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ACTUALIDAD/17

Unas 1.800 familias 
han recibido ayudas 
sociales durante el 
estado de alarma
En total, 1.357 han sido 
usuarias del Banco de 
Alimentos, mientras que 
444 han recibido 415.000 
euros en prestaciones 
económicas 

ACTUALIDAD/04-05

   

 

PÁG.32

ACTUALIDAD/10 y 06

Además de la Ruta de la 
Tapa, se han programado 
hasta 35 conciertos y 
espectáculos con aforo 
limitado para velar por la 
salud de los asistentes

Turismo presenta una 
agenda de eventos 
estivales adaptados a 
la nueva normalidad

Juventud duplica 
la cuantía de las 
ayudas al transporte 
universitario
Por otra parte, el 
plazo de solicitud de 
subvenciones para 
material escolar 
está abierto hasta el 
próximo día 26 de junio

nace el club deportivo

PÁG.11
DA

el albergue de entrerríos
La Cala de Mĳ as Footgolf

Ultiman los trámites para abonar 
las primeras ayudas del Plan OREA

EMPLEO

Según Fomento del Empleo, 800 autónomos y pequeños empresarios recibirán 
“en breve” ayudas que oscilan entre los 3.000 y los 6.000 euros ACTUALIDAD/02-03

C

Después de meses recibiendo mensajes de ánimo desde los balcones, el jueves 18 les tocó a los sanitarios aplaudir. Lo hicieron para dar 
las gracias; a las administraciones por su apoyo logístico, a las asociaciones por su solidaridad y también a personas anónimas que, en los 
peores momentos de la pandemia, se han acercado hasta el Centro de Salud de Las Lagunas para donar desde material de protección, hasta 
gel hidroalcohólico, comida e incluso fl ores. “Queremos agradecer tantos y tantos gestos que ponen en valor la grandeza de las personas 
humildes, esas que forman parte de la comunidad de la que nos sentimos honrados y orgullosos de servir”, aseguraba el enfermero Miguel 
Gallardo en un emotivo discurso ante representantes municipales, colectivos y vecinos / Foto: Cristina Bejarano. ACTUALIDAD/15

Millones de gracias por estar ahí

CRISIS DEL CORONAVIRUS

de edición fotográfica
cultura organiza un curso

22 exjugadores de fútbol, 
internacionales y hasta 
un campeón del mundo 
componen este nuevo 
proyecto en el municipio

no abrirá sus puertas este verano
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El taller, del 29 de junio al 3 
de julio, estará impartido 
por Jerónimo Alba y 
contará con tres clases 
'online' y una presencial

El área aprovechará la 
situación generada por 
la crisis sanitaria para 
acometer labores de 
acondicionamiento PÁG. 34-35



Carmen Martín / Datos: Marina Prieto

Plan OREA

Las ayudas 
oscilan entre los 3.000 y 

los 6.000 euros, según el 
número de trabajadores

A Y U D A S  D EL P LA N  O R EA

Los autónomos y pequeños y 
medianos empresarios de Mijas 
empezarán a recibir “en breve” las 
primeras ayudas del Plan OREA 
(Ofi cina de Rescate de Empresas 
y Autónomos), una iniciativa del 
Ayuntamiento que destina 12 millo-
nes de euros a ayudas directas no 
finalistas de entre 3.000 y 6.000 
euros y que se puso en marcha a 
raíz del cese de la actividad econó-
mica por el decreto del estado de 
alarma el pasado 14 de marzo. 

El alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), y la concejala de 
Fomento del Empleo, Laura More-
no (PSOE), hicieron balance el 
pasado miércoles 17 de este plan y 
anunciaron que ya se han cotejado 

las primeras 800 solicitudes de esta 
“ambiciosa” iniciativa. “Esperemos 
que las primeras solicitudes, el pri-
mer paquete que ya tenemos listo y 
cotejado, se pueda abonar lo antes 
posible y, a partir de ahí, hasta fi nal 
de año vamos a seguir trabajando 
en este Plan OREA, que va a mar-
car un antes y un después en las 
ayudas al autónomo y al pequeño 
y mediano empresario del muni-
cipio porque es un plan histórico 
que nunca antes se ha llevado a 
cabo”, señaló el primer edil. Por su 

El Ayuntamiento ha recibido 2.000 correos y más de 1.000 solicitudes para 
benefi ciarse de estas ayudas directas destinadas a autónomos y pymes locales

Mijas ultima la tramitación 

Actualidad02

PARA PAGAR L AS 800 PRIMERAS

parte, Moreno subrayó que hasta la 
fecha han recibido “más de 2.000 
correos”. “Es importante decir que 
ya tenemos cotejadas las primeras 
800 solicitudes, para proceder al 
pago para que todos nuestros autó-
nomos sean conscientes de que el 
Plan OREA sigue en marcha”, aña-

dió la concejala para matizar que 
“en breve estarán los autónomos 
recibiendo esos pagos”. 

Hasta el 30 de octubre
Desde el Ayuntamiento de Mijas 
recordaron a los posibles benefi -
ciarios que el plazo para presen-
tar solicitudes sigue abierto hasta 
el 30 de octubre. “Estamos a su 
disposición en el edifi cio de For-
mación y Empleo, donde pueden 
pedir cita si necesitan cualquier 
tipo de información para proceder 
a solicitar la ayuda”, dijo Moreno. 
El Ayuntamiento puso en marcha 
la Ofi cina de Rescate de Empresas 
y Autónomos el pasado 4 de mayo, 
con los teléfonos 616 954 411, 609 
818 904, 619 825 587 y 616 886 031 
y el email ayudapymes@mijas.es 
para facilitar información y reco-

MI LLO N ES  D E EU R O S
1 2

EN  A Y U D A S  D I R ECT A S  N O  FI N A LI S T A S

L A INVERSIÓ N
mendó la tramitación electrónica 
de la solicitud a través de www.
mijas.es o el email anterior.

Los requisitos para acceder a 
estas ayudas, que oscilan entre los 
3.000 y 6.000 euros y son compa-
tibles con otras del Gobierno y la 
Junta, se fl exibilizaron para llegar a 
más usuarios y no se descarta que 
esto se haga otra vez en el futuro 
si es necesario y aún hay presu-
puesto con el objetivo de reactivar 
la economía, ya que hay empresas 
que todavía tienen sus Expedien-
tes de Regulación Temporal de 
Empleo (ERTE) activos. Así, los 
autónomos o empresas benefi cia-
rias deberán tener su domicilio 
fi scal en Mijas o estar ubicadas en 
Mijas; haber cesado o suspendido 
su actividad temporalmente o que 
hayan reducido su facturación a 

partir de la declaración del estado 
de alarma, fecha en la que debían 
estar dados de alta; no superar las 
25 personas trabajadoras contrata-
das en nómina a fecha 14 de marzo 
y tener el compromiso de mante-
ner la actividad empresarial duran-
te 4 meses, como mínimo, a partir 
del día siguiente de la fi nalización 
del estado de alarma sanitaria.

Con esta fl exibilización se pre-

MU CH O S  N EG O CI O S  MI J EÑ O S  Y A  H A N  V U ELT O  A  T EN ER  A CT I V I D A D  ECO N Ó MI CA



Plan OREA

L OS BENEFICIARIOS

Actualidad 03

El alcalde, a la derecha, y la concejala de Fomento del Empleo visitaron 
el jueves 17 algunos de los establecimientos que están ya abiertos / M.P.

En “breve” se abonarán 

UN “AMBICIOSO”

P LA N
El Plan OREA es una línea de ayudas a empresas y autónomos de la 
ciudad que han cesado o suspendido su actividad temporalmente con 
motivo de la COVID-19 o que han reducido su facturación a partir de 
la declaración del estado de alarma

Autónomos/as y empresas CON DOMICILIO FISCAL EN MIJAS O UBICADAS 
EN EL MUNICIPIO

Que estén DADOS DE ALTA en la fecha de la declaración de estado de alarma

Las empresas solicitantes se comprometen a mantener LA ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL DURANTE 4 MESES, como mínimo, a partir del día 
siguiente de la fi nalización del estado de alarma sanitaria

Que hayan CESADO O SUSPENDIDO SU ACTIVIDAD temporalmente o que hayan 
REDUCIDO SU FACTURACIÓN a partir de la declaración del estado de alarma

Que no superen LOS 25 TRABAJADORES contratados a fecha de 14 de marzo

T R A MI T A  LA  S O LI CI T U D  EN  W W W . MI J A S . ES

O FI CI N A  D E R ES CA T E D E 
EMP R ES A S  Y  A U T Ó N O MO S

La documentación se enviará de 
forma preferente por sede elec-
trónica, aunque también se puede 
hacer por registro o, en su defecto, 
por correo a ayudapymes@mijas.es

6 1 6  9 5 4  4 1 1  -  6 0 9  8 1 8  9 0 4
6 1 9  8 2 5  5 8 7  -  6 1 6  8 8 6  0 3 1
D e lunes a viernes, de 9  a 1 4  H

tende llegar al mayor número de 
beneficiarios. “El Plan OREA es 
un plan, sobre todo, de rescate a 
autónomos y pequeños y media-
nos empresarios del municipio 
de Mijas que se ha convertido en 
un bálsamo importante del sector 
empresarial de nuestro término 
municipal y, sobre todo, es uno de 
los planes más ambiciosos que se 
han puesto en marcha en todo el 
país, viendo la comparativa con 
otras instituciones y otros ayunta-
mientos”, subrayó el alcalde mije-
ño, que invitó a los posibles benefi -
ciarios que no hayan solicitado aún 
las ayudas a que lo hagan. Hasta la 
fecha ya se han recibido más de 
1.000, señaló el alcalde.

Desde el Gobierno local quisie-
ron también enviar un mensaje de 
ánimo y apoyo a los autónomos, 
pequeñas y medianas empresas 
que ejercen su actividad en la 
ciudad. “Para nosotros son una 
pieza fundamental para salir de 
esta crisis y parte esencial de la 
reactivación económica y social 
de Mijas y es, por ello, que en esta 
Administración van a encontrar un 
aliado”, señalaron.

MU CH O S  N EG O CI O S  MI J EÑ O S  Y A  H A N  V U ELT O  A  T EN ER  A CT I V I D A D  ECO N Ó MI CA

PARA REACTIVAR L A ECONOMÍ A

8 0 0 S O LI CI T U D ES

3 . 0 0 0  euros

4 . 0 0 0  euros

5 . 0 0 0  euros

6 . 0 0 0  euros

a au tó nomos

a empr esas

a empr esas

a empr esas

d e 1 a 7 tr ab aj ad or es

d e 8 a 15 tr ab aj ad or es

d e 16 a 25 tr ab aj ad or es

P lazo de presentación 
de solicitudes:

H A S T A  EL 3 0  D E O CT U B R E

L AS AYUDAS

L OS MIJ EÑ OS,

INFORMACIÓ N?

¿ DÓ NDE CONSEGUIR MÁ S



Adaptándose a los tiempos 
actuales, la Concejalía de 
Turismo del Ayuntamiento 

de Mijas ha presentado esta sema-
na una agenda de eventos de cara a 
este verano con dos características 
principales: los aforos reducidos y 
la calidad. Así lo anunció en la pre-
sentación el concejal responsable 
del área, José Carlos Martín (C’s). 
“La crisis sanitaria nos ha empujado 
a que tengamos que reinventarnos 
y adaptarnos a la nueva normalidad, 
por ello, hemos diseñado una batería 
de actividades lúdicas que velen por 

la salud de los asistentes pero que, a 
la vez, ofrezcan una alternativa de 
ocio y diversión de cara a estos días 
estivales tan peculiares que se nos 
presentan en este 2020”, aseguró el 
concejal, quien añadió que “en total 
se han previsto 35 conciertos y even-
tos de toda índole que se llevarán a 
cabo durante julio y agosto en zonas 
públicas al aire libre y en el auditorio 
de Mijas Pueblo, espacio también  
abierto”.

En este sentido, la Concejalía 
de Turismo ha organizado para el 

próximo 11 de julio el festival Noche 
de Blues en el Auditorio de Mijas 
Pueblo. “La buena música siempre 
es reclamo para un buen plan estival. 
El evento se va a realizar al aire libre 
y contaremos con todas las medidas 
de seguridad para la prevención de  
la COVID-19”, aseguró el edil. 

Por otra parte, Turismo apuesta por 
una nueva edición de la Noche Celta 
el 8 de agosto, también en el Auditorio 
de Mijas Pueblo, en esta ocasión, bajo 
los parámetros de seguridad exigidos 
por las autoridades sanitarias. “Repeti-
mos una y otra vez que nuestra prio-
ridad es la salud de nuestros vecinos 
y, por eso, vamos a reforzar siempre 
todas las medidas para alcanzar esta 
fi nalidad. De esta manera, podremos 
disfrutar del ocio con la tranquilidad 
de saber que no corremos ningún 
riesgo”, destacó Martín.

Vive Mijas de Noche es otra de 
las iniciativas puestas en marcha 
por la concejalía en los tres núcleos 
urbanos, donde se mezclan todo tipo 
de espectáculos de música y baile de 
un amplio abanico de estilos. “Nues-
tra intención es buscar al público 
de proximidad y dinamizar así la 
economía local, velando siempre 
por la salud de todos los asistentes 
y, aunque los aforos se reduzcan, sí 
es cierto que estamos ofreciendo un 
plus de calidad que le da aún más 
empaque a nuestras actividades para 
hacerlas más atractivas que en otras 
ediciones y llamar así a la atención 
del público”, aseveró Martín. 

Turismo

Mijas Semanal
Actualidad
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P O R  U N  V ER A N O
Turismo apuesta

SEGURO Y DE CAL IDAD
El Ayuntamiento de Mijas presenta una agenda de ocio para 
la peculiar época estival de este 2020 con eventos reducidos 
y de calidad velando por la seguridad de los asistentes

Micaela Fernández / Redacción

Turismo 
propone una “batería de 
actividades lúdicas que 

velen por la salud de los 
asistentes”

ad aptad a a la nu ev a nor malid adad aptad a a la nu ev a nor malid adad aptad a a la nu ev a nor malid ad
U N A  CO MP LET A  A G EN D A  D E EV EN T O S

R U T A  D E LA  T A P A
Uno de los clásicos del departamento 
de Turismo cada año es la Ruta de la 
Tapa que, al igual que el resto de eventos, 
cuenta con las peculiaridades de las 
medidas de seguridad contra la COVID-19 
y supone un claro ejemplo del “plus de 
calidad” por el que está trabajando el 
Ayuntamiento. 

La Ruta de la Tapa cuenta con la partici-
pación de 12 establecimientos de Mijas 
Pueblo que presentan sus platos y una 
bebida por 2,5 euros. El departamento va 
a habilitar un ‘pasaporte’ donde quedarán 
refl ejados todos los participantes y los 
usuarios que lo deseen pueden recogerlo 
una vez que empiece la ruta en la Ofi cina 
de Turismo de Mijas para ir sellando cada 
vez que consuman en uno de los locales. 
Una vez relleno, podrán votar su tapa favo-
rita y depositarlo en dicha ofi cina, para así 
optar a diferentes regalos que se realizará 
cuando acabe el verano. Igualmente se 
dará a conocer el nombre de la receta 
preferida por los usuarios.

“Necesitamos que la gente consuma 
y que ese consumo sea en nuestra 
ciudad. La manera de recuperar nuestra 
economía pasa por este tipo de iniciativas, 
donde nos apoyamos los unos a los otros 
para, a la vez que disfrutamos del buen 
ocio, reactivamos nuestro motor genera-
dor de riqueza”, concluyó Martín.

Del 19 al 25 junio de 2020
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DE TODA Í NDOL E
3 5  CO N CI ER T O S  Y  EV EN T O S
SE CEL EBRARÁ N ESTE VERANO HASTA

FES T I V A L N O CH E

D E B LU ES

En el Auditorio 
Municipal de Mijas

Sábado 11 de julio

FES T I V A L N O CH E

CELT A

En el Auditorio 
Municipal de Mijas

Sábado 8 de agosto

V I V E MI J A S

D E N O CH E

Todo tipo de espectáculos 
de música y baile en los 

tres núcleos de Mijas

CA T A
de la

“Mijas es un destino seguro y lo 
demuestra en todas sus iniciativas. Las 
personas que deseen venir a visitarnos 
pueden tener la certeza de que hemos 
puesto en funcionamiento, ya no solo 
las recomendaciones del Ministerio 
de Sanidad, la Junta de Andalucía y la 
OMS, sino que las hemos implementa-
do desde el municipio”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Turismo (C`s)

U n experto gastronómico ofrecerá consejos 
a los establecimientos participantes

M.F. Con la idea de mejorar la edición 
de la Ruta de la Tapa de este año, 
Turismo ha realizado una cata a ciegas 
de las propuestas culinarias. “Hemos 
organizado una cata a ciegas donde 
un experto ha realizado una serie de 
recomendaciones que los participantes 
tendrán en cuenta a la hora de elaborar 
su receta fi nal. De esta manera, mejora-
mos aún más este aspecto gastronómi-
co buscando, como siempre hacemos 
desde el consistorio, la excelencia en 
todas nuestras actuaciones”, aseguró 
el concejal del área, José Carlos Martín 
(C’s).

El periodista gastronómico y funda-
dor de Chobi Chef, Cristóbal Gallego, 
ha sido el encargado de probar las 12 
tapas participantes en esta edición (una 
de cada establecimiento adherido a la 
iniciativa) de las cuales dos son de hela-

derías y las otras 10 de restaurantes. “Con-
tamos con una amplia gama de variedades 
que hace que las personas que quieran 
hacer la ruta puedan degustar todo tipo de 
sabores y llevarse la mejor de las impresio-
nes de uno de los segmentos turísticos con 
más peso de la ciudad”, añadió el concejal.

“Principalmente, la idea es que el nivel de 
las tapas esté uniforme, que no haya mucha 
diferencia entre un bar y otro, de tal manera 

que cuando la gente hable de la Ruta de la 
Tapa de Mijas diga que están todas buenas, 
tenemos que ir sí o sí, que es de lo que se 
trata”, comentó Gallego.

Este año 12 establecimientos participan en la Ruta de la Tapa 2020, dos 
heladerías y diez restaurantes. Por tan solo 2,5 euros los clientes podrán 
degustar una tapa con bebida en distintos establecimientos de Mijas Pueblo. 

R U T A  D E LA  T A P A

Una foto de la cata a ciegas del 
pasado día 17 / Marina Prieto.

Una ruta con solera
La Ruta de la Tapa cuenta con la partici-
pación de 12 establecimientos de Mijas 
Pueblo que presentan sus platos y una 
bebida por un precio de 2,5 euros. El 
departamento de Turismo va a habilitar 
como en años anteriores un ‘pasapor-
te’ donde quedarán reflejados todos 
los participantes y los usuarios que lo 
deseen pueden recogerlo una vez que 
empiece la ruta para ir sellando cada 
vez que consuman en uno de los locales 
y votar por su tapa favorita, optando a 
diferentes regalos en un sorteo que se 
hará cuando acabe el verano. 

Como siempre 
los participantes podrán 

optar a distintos premios 
rellenando el ‘pasaporte’

de Sanidad, la Junta de Andalucía y la 
OMS, sino que las hemos implementa-
do desde el municipio”

Una foto de la cata a ciegas del 

1 2  T A P A S
EX Q UISITAS

Del 19 al 25 junio de 2020
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POLICÍA NACIONAL

Redacción. La Policía Nacio-
nal, dentro de la denominada 
operación Pino, ha desarticu-
lado una organización criminal 
dedicada al tráfico de mari-
huana que operaba en Mijas 
y Marbella. La operación se 
saldó con tres detenidos, con 
edades comprendidas entre 
los 26 y 29 años y naturales de 
Reino Unido, como presuntos 
responsables de los delitos de 
pertenencia a organización 
criminal, tráfico de drogas y 
defraudación de fluido eléc-
trico. La autoridad judicial ha 
ordenado su ingreso en prisión. 
Además, en el transcurso del 
dispositivo los agentes poli-
ciales han incautado 18,5 kilos 
de cogollos de marihuana, 400 
plantas de marihuana, 658 gra-
mos de hachís, cuatro teléfonos 
móviles, un dron, 3.710 euros 
en efectivo y útiles para enva-
sar y cultivar la marihuana. En 
el domicilio de Mijas fueron 
arrestados dos componentes 
de la red y la policía localizó un 
cultivo hidropónico en el que se 
han incautado de 2,5 kilos de 
cogollos de marihuana y 3.700 
euros. 

Desarticulada 
una red 
criminal que 
cultivaba y 
trafi caba con 
marihuana 

La edil de Educación, Mariló Olme-
do (C’s), anunció que, desde el pasa-
do 15 de junio y hasta el próximo día 
26, queda abierto el plazo para soli-
citar la ayuda de material escolar en 
el municipio. Los padres y madres 
podrán presentar sus solicitudes a 
través del registro de entrada del 

Abierto el plazo para la solicitud 
de las ayudas de material escolar

Redacción/A.Lago

El plazo queda abierto desde el pasado 
15 hasta el día 26 de junio / F.M.R.

“Animar a las familias a acceder a la 
subvención que es fácil de entregar 
y que viene bastante bien en estos 
momentos tan difíciles que estamos 
viviendo”

MARILÓ OLMEDO
Concejala de Educación (C’s)

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.
0339 C.Sv. Servicio de ingeniería y auditoría para la e� ciencia energética mediante la instalación de 
sistemas de energías renovables para los distintos términos de climatización y agua caliente sanitaria en el 
CEIP San Sebastián de Avenida de México 1, TM Mijas.
0334-B C.Sv. Servicio de ingeniería y auditoría para la e� ciencia energética mediante la mejora del aisla-
miento térmico y el control solar en el CEIP San Sebastián de Avenida de México 1, TM Mijas.
0257 C.Sm. Suministro de madera y demás elementos accesorios para el Excmo. Ayuntamiento de Mijas.

OBJETO PRESENTACIÓN DE OFERTAS

26/06/2020

29/06/2020
01/07/2020

01/07/2020

13/07/2020

24/06/20200254 C.Sm. Suministro de gas propano para distintas dependencias del Ayuntamiento de Mijas.

D O CU MEN T A CI Ó N

Fotocopia del D N I

Fotocopia del Libro de Familia

A creditación de los ingresos 
económicos d e la u nid ad  
familiar  actu aliz ad os

D eclaración responsable 
d e no poseer  pr oh ib iciones 
par a ob tener  la cond ició n 
de benefi ciario

A utorización par a r ecab ar  la 
infor mació n econó mica d e la 
Ag encia Tr ib u tar ia 

w w w . mijas. esCertifi cado d e titu lar id ad  d e la 
cu enta b ancar ia con IBAN 

Facturas de compra 
ex ped id as entr e el 01/ 07/ 19  
h asta el 3 0/ 11/ 19

Certifi cación acreditativa d e 
estar  al cor r iente con la Ag encia 
Tr ib u tar ia y la Seg u r id ad  Social

O tros documentos 
justifi cativos

A PRESENTAR

Los benefi ciarios de dichas ayudas podrán ser las madres, 
padres o personas tuteladas a la fi nalización del plazo de 
matrícula previsto, que sean residentes y empadronados 
en el término municipal de Mijas y que presenten la docu-
mentación que se cita a continuación:

Fuente: Área de Educación Ayto. Mijas

justifi cativos
IES Las Lagunas / F.M.R.

Ayuntamiento de Mijas y las dos 
tenencias (Las Lagunas y La Cala), 
así como en el registro electrónico 
de la web www.mijas.es. “Ahora más 
que nunca son necesarias este tipo 
de ayudas, ya que tras la pandemia 
las economías domésticas se han 
visto afectadas. Desde la concejalía 
vamos a seguir trabajando para que 

a ningún niño mijeño le falte nada de 
cara al curso escolar y que puedan 
continuar con su formación educati-
va con todas las garantías y medios”, 
apuntó la concejala.

Así, el departamento ha destina-
do una partida presupuestaria de 
45.000 euros para este fi n que abarca 
desde el segundo ciclo de Infantil 

(niños de 3 a 6 años) hasta primaria 
y secundaria además de Formación 
Profesional Básica y Educación 
Especial. Los progenitores tienen 
toda la información en la página 
web del consistorio www.mijas.es 
en el apartado de Educación y ahí 
podrán descargarse todos los docu-
mentos que tienen que entregar, así 
como encontrar toda la información 
referente a la convocatoria”, aclaró 
Olmedo, quien añadió que “si les 
surge cualquier duda pueden con-
tactar con la Concejalía a través del 
email educacion@mijas.es y desde 
el área les resolverán cualquier pre-
gunta”.

En este sentido, con esta cantidad 
designada se subvencionarán, por 
un lado, los proyectos globalizados 
y material didáctico para segundo 
ciclo de Educación Infantil (con un 
importe de hasta 90 euros por alum-
no) y, por otro lado, material didác-
tico no fungible (libretas, folios o 
rotuladores, entre otros) para las eta-
pas de primaria, secundaria, Forma-
ción Profesional Básica y Educación 
Especial (con un importe de hasta 
40 euros por alumno).  “El año pasa-
do se benefi ciaron de estas ayudas 
cerca de 400 familias de Mijas. Esto 
supone un alivio para los bolsillos 
de los padres, sobre todo si tienen a 
más de un menor a su cargo”, añadió 
Olmedo. Una vez fi nalizado el plazo 
de presentación de las solicitudes y 
baremadas las mismas, así como al 
término del periodo de subsanación 
de aquellas que puedan presentar 
algún defecto de forma, se publicará 
en la página web del Ayuntamiento, 
en el apartado de Educación, el lista-
do de solicitudes concedidas para la 
consulta de las personas solicitantes.

Los alumnos benefi ciarios serán el segundo ciclo de infantil, primaria, 
secundaria, Formación Profesional Básica y Educación Especial

+ INFORMACIÓN

educacion@ mijas. es

DEPORTES

A.L. Todos los sectores están 
volviendo, gradualmente, a la 
‘nueva normalidad’ tras casi tres 
meses de aislamiento por la cri-
sis del coronavirus. El deporte 
es una de las actividades que 
desean hacerse su hueco tras 
el confinamiento, por eso, la 
Pop Academia Fama propone 
pasar julio y agosto bailando al 
aire libre, por lo que formará los 
siguientes grupos para hacerlo: 
entrenamiento intensivo de dan-
za (de 8 a 16 años); campamen-
to deportivo (de 6 a 10 años); y 
miniclub de deporte, juegos y 
manualidades (de 3 a 6 años). 
Para más información pueden 
enviar un correo a info@popaca-
demia.com, ponerse en contacto 
con Manuela Veronese en el 
655 68 94 82 o visitar su página 
de Facebook POP ACADEMIA 
FAMA MANUELA VERONESE.

Pop Academia 
Fama vuelve 
a bailar al aire 
libre en julio y 
agosto
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El de 2020 será un verano atípico, 
sí, aunque no por ello habrá que 
renunciar a disfrutar de las playas 
con relativa “normalidad”, siempre 
con responsabilidad. Para informar 
a los bañistas de todas las medi-
das que deben respetar para evitar 
posibles rebrotes de la COVID-19 
en nuestras costas, el Ayuntamiento 
de Mijas cuenta este año con 30 
controladores que se unen a los 53 
socorristas que conforman el dis-
positivo de salvamento. Su labor no 
es otra que evitar comportamien-
tos de riesgo en las playas y velar 
por el cumplimiento de las normas 
de distanciamiento social. Hasta 
ahora, según cuenta una de las con-
troladoras, Paqui Leiva, “la gente 
está siendo muy cívica, cuando les 

comento algo que no se puede hacer 
lo entienden perfectamente”. En 
caso, no obstante, de que no fuera 
así, habría que recurrir a la Policía 
Local para que interpusiera la san-
ción correspondiente. 

“Lo que solemos decir a los bañis-
tas es que se coloquen a dos metros 
de distancia de los demás, más o 
menos a dos zancadas. Con tener 
sentido común es sufi ciente”, expli-
ca Leiva, que reconoce que el prin-
cipal problema con el que topan a 
diario son los juegos. “Jugar al fútbol 

o las palas está prohibido, al igual 
que los hinchables. Si les explica-
mos el porqué, al fi nal la gente lo 
entiende pero es lo que peor llevan”, 
afi rma. Aunque, en general, asegura, 
“todo el mundo está muy contento 
con estas recomendaciones, porque 
saben que es por su salud”. 

Isabel Merino / Datos: C.Bejarano

Playas

Los controladores
también se protegen con 
mascarilla cuando no es 

posible mantener distancia
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Aunque este verano se puede disfrutar de la playa, sí que hay que 
tener en cuenta ciertas normas claves para evitar contagios.

Las sombrillas deben situarse a un mínimo de dos 
metros de las demás. Se permiten las carpas en las 
playas, pero no deben cerrarse para permitir así la 
circulación del aire.

Están prohibidos los juegos y actividades colectivos, 
como las palas o el fútbol. Tampoco se pueden utilizar 
elementos hinchables como colchonetas. Sí están 
permitidos los fl otadores y manguitos de uso individual.

P A R A  LA  P R EV EN CI Ó N

Lo q ue se debe evitar

Treinta controladores se encargan este verano de velar 
por el cumplimiento de las normas para evitar posibles 
contagios por coronavirus en las playas del municipio

Una de las controladoras de aforo 
informa a una familia sobre las normas 
de distanciamiento en la playa de El 
Faro de Calaburras / C.B.

D I S FR U T A R  D E LA  P LA Y A
CO N  S EN T I D O  CO MÚ N

La información, clave

contagios por coronavirus en las playas del municipio

“El virus sigue aquí, yo les digo a las 
personas que cumplan las normas 
por su salud y la de los demás; si 
todos lo hacemos bien, podremos 
volver pronto a la normalidad”

PAQUI LEIVA
Controladora Socorrismo Málaga

CO N T R O LES  D E A FO R O

T res drones sobrevolando 
las costas mijeñ as
Recorren cada día el litoral enviando información casi 
en tiempo real de la ocupación de las playas, como 
medida para garantizar el distanciamiento social.

Consulta el aforo de las playas en:

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

R ES CA T E

Socorristas rescatan a un 
niño en la playa de Riviera
F.M.Romero. El temporal de 
viento que durante dos días lle-
vaba castigando el litoral caleño 
provocó un gran oleaje que, en 
la tarde del pasado martes 16, 
arrastró a un niño que se estaba 
bañando en la orilla de la playa 
de Riviera del Sol. Las olas lleva-
ron al joven bañista hasta la rocas 
que hay en la zona, pero por for-
tuna la rápida intervención de 
los socorristas y la controladora 
hizo que todo quedara solo en 
un susto para el niño y su fami-
lia. La efi cacia de este cuerpo de 
vigilancia y salvamento permitió 
que este complicado rescate, difi -

cultado por los fuertes vientos y 
el oleaje, se saldara sin tener que 
lamentar consecuencias graves.

D istancia entre personas

P roh ibidos los 
juegos colectivos

P roh ibida la 
estancia en la orilla

Jugar en la arena cerca del mar no está permitido por 
los posibles contactos entre las personas que pasean y 
las que permanecen en la orilla, normalmente menores.



Isabel Merino/Datos: Marina Prieto

También están instalados los 25 
carteles informativos sobre la 
prevención de la COVID-19 así como 
la señalización vertical y horizontal 
para la distancia de seguridad 

Tal y como especifi caba el Plan de 
Playas 2020 del Ayuntamiento de 
Mijas, el litoral mijeño ya cuenta 
con 65 dispensadores de gel higie-
nizante a pie de playa, a los que se 
suman los 34 instalados en los aseos 
que se reparten a lo largo de la línea 
costera, alcanzado casi el centenar 
de dosifi cadores, una medida que 
busca garantizar la higiene de los 
bañistas que visitan las costas mije-
ñas y prevenir así contagios por 
COVID-19. Además, en estos días 
se han instalado en las playas un 
total de 25 paneles informativos con 
las recomendaciones para un uso 
seguro de las playas. “La excelencia 
en materia de seguridad es lo que 
nos va a diferenciar de otros desti-
nos y nos va a dar ese estatus que 
garantiza la salud de los usuarios en 
nuestras playas. En Mijas, hemos 
volcado todos nuestros esfuerzos 
y hemos conseguido ese objetivo. 
No en vano, lucimos ya el sello de 
Andalucía Segura, siendo el pri-

mer litoral de Málaga en obtenerlo”, 
aseguró el concejal de Playas, José 
Carlos Martín (C’s). 

Gracias a estos 65 dispensado-
res de gel higienizante, los usuarios 
que acudan a las playas podrán lim-
piarse las manos tanto en el acceso 
como a la salida de las mismas. “La 
higiene es uno de los factores prin-
cipales contra el virus, al igual que 
la distancia de seguridad, y ambas 
se mantienen en la costa mijeña”, 
apuntó Martín, que añadió que “los 
dispensadores están integrados en 
una estructura que cuenta, a su vez, 
con una papelera para tirar las mas-
carillas y los guantes”.

Además de en los puntos de 

Los 17 aseos 
del litoral cuentan cada 

uno con dos dispensadores 
de gel higienizante

El edil de Playas, José Carlos Martín, hace uso de uno de los dispensadores 
de gel higienizante situados en la playa del Torreón / Marina Prieto.

a pie de playa

P LA Y A S  S EG U R A S

acceso, “en los 17 aseos de las playas 
mijeñas se han instalado dos dispen-
sadores de gel de hidroalcohol en 
cada uno junto al jabón tradicional 
para que cada usuario utilice el que 
desee”. Estos 34 geles sumados a los 

65 ubicados a pie de playa elevan 
la cifra a un centenar de estos dis-
positivos que vienen a reforzar las 
medidas de higiene. Por otra parte, 
el edil señaló que “ya están coloca-
dos los 25 carteles que recogen toda 

la información sobre las medidas de 
seguridad y prevención contra la 
COVID-19 así como las normas de 
uso de las playas y los aseos”. A esta 
cartelería se suma toda la señaliza-
ción tanto vertical como horizontal 

indicando la distancia de seguridad 
de dos metros entre bañistas, una 
distancia que se controla a través 
de drones y a pie de playa con los 34 
controladores de aforo que forman 
parte del dispositivo de este año. 

a la entrada y salida 
de las playas 

Habilitados 65 dispensadores
D E G EL H I G I EN I Z A N T E

65 DOSIFICADORES

ubicados en los 1 7  
aseos de la costa mijeñ a

3 4  DOSIFICADORES

mer litoral de Málaga en obtenerlo”, 
José 

Gracias a estos 65 dispensado-
res de gel higienizante, los usuarios 
que acudan a las playas podrán lim-
piarse las manos tanto en el acceso 
como a la salida de las mismas. “La 
higiene es uno de los factores prin-
cipales contra el virus, al igual que 
la distancia de seguridad, y ambas 
se mantienen en la costa mijeña”, 
apuntó Martín, que añadió que “los 

del litoral cuentan cada del litoral cuentan cada 
uno con dos dispensadores uno con dos dispensadores 

de gel higienizantede gel higienizante

acceso, “en los 17 aseos de las playas 65 ubicados a pie de playa elevan 

a la entrada y salida 
65 DOSIFICADORES65 DOSIFICADORES

aseos de la costa mijeñ a

3 4  DOSIFICADORES3 4  DOSIFICADORES

D E D I S P EN S A D O R ES
A  LO  LA R G O  D EL LI T O R A L

U N  CEN T EN A R

Según la Concejalía de Playas, en la costa mijeña se mantienen dos fac-
tores principales para prevenir el contagio por COVID-19: la distancia de 
seguridad y la higiene. Para garantizar esta última premisa, los bañistas 
pueden desinfectar sus manos tanto a la entrada como a la salida de 
la playa gracias a los dispensadores de gel que se han instalado, y que 
también están disponibles en los aseos.  

“Mijas se sitúa a la cabeza de la 
Costa del Sol por la seguridad de 
sus playas y eso nos va a ayudar 
a reactivar este segmento turístico 
tan esencial para el municipio para 
que así impulse el consumo y se 
reactive la economía”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Playas (C’s)

Los dispensadores llevan incorpo-
rada una papelera para el depósito 
de guantes y mascarillas. También 
muestran instrucciones de cómo 
proceder al lavado de manos, tanto 
con agua y jabón como con gel 
higienizante. 

HIGIENE Y 
SEGURIDAD

A D EMÁ S ,

con las normas para un 
correcto uso de las playas 

25 CARTEL ES INFORMATIVOS

A esta cartelería se suma la señalización tanto horizontal como vertical para 
el mantenimiento de la distancia de seguridad de dos metros entre personas.

YA ESTÁ N INSTAL ADOS

Playas
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M. Prieto. La edil de Cemente-
rio del Ayuntamiento de Mijas, 
Mari Carmen González (C’s), 
aclaró el pasado lunes 15 que su 
departamento no está realizando 
cambios en las titularidades de 
los nichos propiedad del Ayunta-
miento. La concejala quiso aclarar 
esta información ya que, según 
explicó, en las últimas semanas 
han recibido diversas solicitudes 
para ejecutar esta permuta, que 
no puede realizarse porque “no 
existe ningún protocolo de actua-
ción, no existe personal sufi ciente 

en su departamento para llevarlas 
a cabo, ni se ha publicado ningún 
plazo, ni información ofi cial sobre 
este asunto”, destacó.

“Desde el Ayuntamiento, con-
cretamente desde el departa-
mento de Cementerio, no se va 
a proceder a realizar un cambio 
de titularidad de oficio porque 
no podemos hacerlo en estos 
momentos. No hay ningún plazo 

abierto, ni desde la concejalía se 
ha ofrecido información oficial 
sobre este asunto. Ha sido una 
información que se ha difundido 
en redes sociales y por el boca a 
boca de los vecinos. Hemos reci-
bido muchas solicitudes. Quie-
nes las hayan presentado deben 
saber que de momento no pueden 
resolverse a corto plazo”, especifi -
có González.

El Ayuntamiento informa 
de que no está realizando 
cambios en las titularidades 
de los nichos de su propiedad

CEMENTERIO

Con el objetivo de ayudar a los jóve-
nes universitarios de la localidad, 
el departamento de Juventud del 

Juventud duplica la cuantía de ayudas al 
transporte para los universitarios mijeños
Los estudiantes con edades entre los 18 y 35 años podrán presentar la 
solicitud para el presente curso 2019-2020 en el próximo mes de septiembre

F. M. Romero/ Datos: M. Prieto

El Cementerio de la Purísima está ubicado en Mijas Pueblo / M. Prieto.

Según la edil del 
área por ahora 
no existe ningún 
protocolo de 
actuación para 
realizar esta 
permuta 

R EQ U I S I T O S
Los universitarios de entre 18 
y 35 años deberán cumplir los 
siguientes requisitos para la 
obtención de las becas de trans-
porte que se podrán solicitar a 
partir del próximo septiembre

“Justamente en estos difíciles 
momentos de pandemia que ha lle-
gado a nuestro municipio y que los 
jóvenes también están sufriendo, 
considero aún de mayor importancia 
esta beca de carácter social para 
acoger a nuestros jóvenes”

TAMARA VERA
Concejala de Juventud (PSOE)

Ayuntamiento de Mijas da un nuevo 
impulso a las becas para el transpor-
te universitario del presente curso 
2019-2020 dirigidas a subvencionar 
el gasto de movilidad de los estu-

diantes. Así, la edil encargada del 
área, Tamara Vera (PSOE), afi rmó 
que “debido a la demanda que cada 
año va en aumento de esta ayuda, 
esta temporada tiene un incremento 

de la cuantía del doble, que redunda-
rá en benefi cio de los jóvenes univer-
sitarios de Mijas”.

Estas becas, que cuentan con una 
cantidad presupuestaria de 40.000 
euros, está destinada a los estudian-
tes universitarios mijeños con eda-
des comprendidas entre los 18 y los 
35 años y “encaminadas a favorecer la 
incorporación a la enseñanza supe-
rior, sobre todo, de aquellos alumnos 
en situación de vulnerabilidad eco-
nómica y social”. Los jóvenes podrán 
optar a diferentes modalidades de 
beca, según el umbral de renta de 
la unidad familiar. En este sentido 

la edil añadió que “para este curso 
el primer umbral de renta concede 
una ayuda de 440 euros, el segundo 
de 300, el tercero de 160 y el cuarto 
de 100 euros”. Cabe recordar que 
las ayudas para el pasado curso se 
situaban en 220 euros para el primer 
escalón; 150 euros para el segundo, 
80 euros para el tercero; y 50 euros 
para el cuarto.

DE L OS SOL ICITANTES

P R ES U P U ES T O

Tener una edad comprendida entre los 18 y 
los 35 años

Estar matriculado en alguna modalidad aca-
démica universitaria reglada durante el curso 
lectivo correspondiente al periodo de la soli-
citud de la beca.

No haber sido benefi ciario en el mismo perio-
do lectivo de beca o ayuda que cubra la mis-
ma necesidad

Estar empadronado en Mijas, como mínimo, 
con una antigüedad de cuatro años anterior a 
la fecha de solicitud de la beca

El centro de estudios no puede pertenecer al 
municipio de Mijas y debe distar ocho kilóme-
tros como mínimo del domicilio habitual del 
estudiante

Estar matriculado en al menos 
seis asignaturas y tener aptas 
como mínimo el 50% de las mis-
mas

4 0 . 0 0 0 euros
El importe destinado a esta partida el 
pasado año fue de 20.000 euros, por 
lo que el departamento ha duplicado 
la cantidad para las becas

w w w .mij as.es/ j u v entu d /+INFO



El Ayuntamiento de Mijas presen-
tó el pasado jueves 18 de junio al 
nuevo coordinador del Servicio 
de Extinción de Incendios y Salva-
mento (SEIS) de Mijas, Francisco 
Manuel Mérida. Este bombero, 
con más de 13 años de experien-
cia, en los que ha formado par-
te del cuerpo municipal mijeño, 

Bomberos Mijas cuenta con un 
nuevo coordinador del Servicio de 
Extinción de Incendios y Salvamento

Marina Prieto

El alcalde de Mijas, Josele González, junto con el nuevo coordinador del SEIS, Francisco Manuel Mérida / M.P.

“La temporada de verano queda suspen-
dida ya que la actividad que se realiza en 
el albergue se basa en la convivencia y 
la interacción de los niños entre ellos con 
talleres específi cos y actividades de ocio”

NATALIA MARTÍNEZ
Concejala de Albergues (PSOE)

“Meri, como le llamamos los compañe-
ros, es una persona muy preparada y 
cualifi cada y entiendo que va a hacerlo 
perfectamente y cuenta con mi ayuda 
siempre que lo necesite”

MANOLO MORALES
Sargento y antiguo coordinador del SEIS

“Se afronta con mucha ilusión, con 
muchas ganas. El trabajo en equipo es 
básico y una de las características esen-
ciales para llevar a cabo el trabajo con 
todas las garantías”

FRANCISCO MANUEL MÉRIDA
Coordinador del SEIS

“Vamos a tener un bombero liderando 
este grupo humano con todas las cua-
lidades técnicas y profesionales para 
garantizar la seguridad de todos los 
ciudadanos de Mijas”

JOSELE GONZÁLEZ 
Alcalde de Mijas (PSOE)

Francisco Manuel Mérida, bombero con 13 años de experiencia 
en el cuerpo del municipio, releva a Manolo Morales 

ALBERGUE

A.L. La granja escuela de Entre-
rríos se ha visto obligada a can-
celar la temporada estival de su 
albergue debido a la crisis sani-
taria. Así lo anunció la concejala 
encargada del área, Natalia Mar-
tínez (PSOE) que, por motivos 
de prudencia y responsabilidad, 
queda suspendido hasta febrero 

Manuel Morales, jefe de Bomberos de Mijas durante los últimos años, seguirá 
dentro de la estructura del cuerpo como sargento. Tanto él, como el alcalde, 
aclararon que este cambio está motivado por un relevo generacional propuesto 
por el propio Morales. “Mi intención nunca fue ser jefe, pero tras muchos años 
trabajando de bombero me propusieron y he estado al mando provisionalmente 
durante 13 años. Por motivos personales y laborales sentía que era hora de 
cambiar. Propuse a Mérida como jefe de bomberos y sé que lo va a hacer 
genial”, sentenció. En cuanto a Mérida, es funcionario público desde 2007 y 
cuenta con una trayectoria de más de 13 años como bombero. Licenciado en 
Ciencias Económicas y Empresariales, el nuevo jefe del SEIS cuenta con cono-
cimientos en prevención de riesgos laborales, seguridad del trabajo en altura y 
rescates, buceo en aguas abiertas y control y extinción de incendios, entre otros.
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Suspendida la temporada 
de verano de la granja
escuela de Entrerríos
El departamento aprovechará la situación 
para acometer labores de acondicionamiento Niños y niñas se divierten durante la temporada estival 

del pasado año 2019 / Archivo.
del próximo año. “La prioridad 
en este momento es garantizar la 
salud, más aún cuando tratamos 
con los más pequeños. Debido a 
estas circunstancias, el albergue 
no puede ofrecer los servicios de 
los que tanto disfrutan”, aclaró la 
edil.

Según el departamento, las acti-

vidades del albergue no reúnen las 
condiciones mínimas necesarias 
para aplicar las medidas higiénico-
sanitarias y de distanciamiento 
social exigidas a causa de la crisis 
e impuestas por el Gobierno cen-
tral. “La actividad que se realiza 
en el albergue se basa en la convi-

vencia y la interacción de los niños 
entre ellos con talleres específi cos, 
ya sean de ocio, acampadas, cuida-
dos de animales, salidas al exterior, 
actividades deportivas y acuáticas 
o estancia”, afi rmó la concejala.

“Ya estamos trabajando en 
mejorar las instalaciones en acce-

sibilidad, reestructuración de las 
zonas de piscina, adecentamiento 
en pistas deportivas y nueva distri-
bución de la casa taller para poder 
optimizar los recursos del propio 
albergue”, fi nalizó Martínez.

se incorporó a su nuevo cargo el 
pasado mes de marzo y ha sido el 
encargado de dirigir todos los tra-
bajos que se han realizado durante 
la pandemia. La crisis sanitaria ha 
retrasado la presentación oficial 
hasta el pasado jueves. 

“Vamos a tener al mando a un 
bombero con todas las cualidades 
técnicas y profesionales, liderando 
a este equipo humano que tiene 

como objetivo garantizar la segu-
ridad de todos los ciudadanos de 
Mijas. Mérida lleva 13 años en el 
cuerpo de Bomberos Mijas y creo 
que es una persona capacitada y 
que va a estar a la altura de las cir-
cunstancias”, manifestó el alcalde 
de Mijas, Josele González (PSOE), 
que también destacó “los años de 
implicación y compromiso con la 
ciudad” del que ha sido hasta hace 

poco el coordinador del servicio, 
Manuel Morales.

Por su parte, Mérida aseguró 
que afronta este nuevo “reto” con 
ilusión porque “la calidad huma-
na” que tienen sus compañeros 
le invita a aventurarse en esta 
nueva etapa. “El trabajo en equipo 
es fundamental en toda empresa, 
pero sobre todo siendo bomberos. 
Gracias a la capacidad, profesio-
nalidad y motivación de este equi-
po afronto este nuevo reto como 
jefe. Puedo decir que me siento 
orgulloso de los compañeros que 
tengo”, comentó. 

En esta cita, el regidor destacó 
la labor realizada durante la pan-
demia por parte de los bomberos, 
que se encargan de desinfectar 
diariamente puntos de afluencia 
de personas, y asimismo la reali-
zada habitualmente al mando del 
Servicio de Extinción de Incendios 
y Salvamento. “Desde el equipo de 
gobierno vamos a hacer una apues-
ta por dotar de todos los servicios 
y materiales necesarios a nuestros 
bomberos. Son un equipo humano 
con una calidad y profesionalidad 
excepcional, que no solo lo han 
demostrado en esta crisis de la 
COVID-19, sino que son una de 
las fi guras más reconocidas den-
tro del ámbito municipal. Sobre 
todo por el trabajo que realizan 
de cara a las dificultades técni-
cas que implica ser bombero en 
Mijas”, indicó González, quien aña-
dió que el consistorio trabaja para 
dotar a la plantilla de bomberos 
de más recursos con la creación 
de un nuevo parque, en el que ya 
se trabaja, con la ampliación de la 
plantilla o la regularización de los 
puestos de cabo.

Incendio en El Cartujano
En la noche del martes 16, a las 21:13 
horas, el servicio de emergencias 
del 112 avisó a Bomberos Mijas por 
un incendio que se había declarado 
en el camino de Campanales, en 
una parcela privada (El Cartujano). 
Hasta el lugar se desplazaron rápi-
damente dos vehículos de extin-
ción. Según Manolo Morales, por 
entonces coordinador del SEIS, al 

OPINIONES

parecer una familia estaba realizan-
do una barbacoa y una chispa saltó 
a unos cipreses cercanos y de ahí 
el fuego llegó a un gran montículo 
de restos de poda que prendió. Los 
bomberos dieron por controlado 
el fuego sobre las 22 horas y a las 
23:30 horas concluyó la interven-
ción. “Este tipo de incidentes”, ase-
guró Morales, “nos recuerda que 
debemos tener mucho cuidado, 
porque este año ha sido de fuertes 
lluvias y se presenta un verano con 
mucha peligrosidad y riesgos de 
incendios”.

G EN ER A CI O N A L
R ELEV O
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SOLIDARIDAD

Redacción. Kurobi Sushi es el 
nuevo proyecto de Carlos Navarro, 
Sushiman Malagueño que en 2016 
consiguió un quinto puesto en la 
Copa del Mundo de Sushi celebra-
da en Tokyo. Tras el campeonato 
ha estado dedicado a la enseñanza 
y también a recaudar fondos con 
varios eventos solidarios. Con la 
Fundación Cudeca tiene ya una 
estrecha relación y ha realizado 
varios cursos de sushi y de cocina 
japonesa.

Con esta nueva andadura que 
comenzó en marzo, pese al estado 
de alarma, Kurobi Sushi se ha alza-
do entre los mejores restaurantes 
a domicilio de sushi. Ahora, más 
afi anzados, Navarro y su socio José 
Cabello quieren ayudar a la Funda-
ción Cudeca de nuevo. 

El nuevo combo que salió a la 
venta en su plataforma consta de: 
dos nigiri salmón, dos nigiri atún 
rojo, seis hosomaki atún rojo, seis 
hosomaki salmón aguacate, seis 
hosomaki de pepino, cuatro makis 
salmón crujiente, cuatro makis de 
atún picante, dos botellas vino espu-
moso francés, cuatro trufas, soja, 
wasabi, jengibre y dos palillos. El 
combo cuesta 49,90 euros y de cada 
combo Kurobi Sushi donará 5 euros 
íntegros a la fundación. El link para 
pedidos es: www.kurobisushi.com o  
boohfood.com/kurobi.

Kurobi Sushi 
lanza un 
combo a 
benefi cio de 
Cudeca

El desarrollo del primer Plan Estra-
tégico de Igualdad de la Ciudadanía 
de Mijas sigue su curso después del 
parón obligatorio provocado por el 
coronavirus. Si el pasado miérco-
les 10 de junio la edil de Igualdad 
y Diversidad, Natalia Martínez 
(PSOE), se reunió con represen-
tantes de cada partido de la cor-
poración municipal, el día 12 fue 
el turno de encontrarse con las 
diversas asociaciones que luchan 
por y para la igualdad de la mujer 
en la localidad. El encuentro tuvo 
lugar en la Tenencia de Alcaldía de 
Las Lagunas y sirvió para reunir las 

propuestas, ideas y anotaciones que 
estos colectivos tienen que hacer 
sobre este proyecto.

Un plan que se ha de aprobar en 
sesión plenaria en el Ayuntamien-
to y cuya importancia estriba, tal 
y como recordó Martínez, en que 
“marcará la línea a seguir durante 
los próximos cuatro años en mate-
ria de igualdad por parte del consis-
torio mijeño”.

Así, después de la primera fase 
de diagnóstico que se llevó a cabo 
durante el mes de noviembre del 
año pasado “y que refl eja la realidad 
de las mujeres y los hombres en 
la localidad”, la pasada semana se 

“Tras hacer un diagnóstico de la rea-
lidad del municipio, ahora toca deli-
mitar los principales ejes a potenciar 
en este plan de igualdad”

NATALIA MARTÍNEZ
Concejala Igualdad y Diversidad Mijas (PSOE)

Primera reunión con colectivos de
mujeres del I Plan Estratégico de Igualdad
Esta iniciativa 
marcará las 
líneas a seguir 
los próximos 
cuatro años y 
tendrá en cuenta 
las propuestas 
de los colectivos 
implicados

F.M.Romero / Diseño: M. Fernández

EJ ES  D EL P LA NI  P LA N  D E I G U A LD A D  
de la Ciudadaní a 

de Mijas

Un momento de la reunión del pasado día 12 / F.M.R.

delimitaron “los principales ejes a 
potenciar en este plan, como son 
la transversalidad de género en el 
ámbito institucional, el empodera-
miento, el empleo y la participación 
equilibrada, la educación para la 
igualdad de oportunidades y pro-
moción de valores igualitarios; la 
corresponsabilidad y la ética del 
cuidado, la atención integral y la 
prevención de la violencia de géne-
ro, y la salud, la calidad de vida, la 
atención a la diversidad y la exclu-
sión social”, listó la edil de Igualdad 
y Diversidad mijeña.

Un foro para las asociaciones
A la reunión acudieron represen-
tantes de las asociaciones Mujeres 

en Igualdad de Mijas, la Asociación 
Sociocultural de Mujeres Mijitas, 
Soroptimist Costa del Sol, el Círculo 
de Mujeres Casa Luna y la Asocia-
ción de Pacientes con Fibromialgia, 
Fatiga Crónica y otras Enfermeda-

des Reumáticas (Apaffer). Una de 
estas representantes es la presidenta 
de Soroptimist International Cos-
ta del Sol, Aura Roderick, quien 

“Este plan es muy importante para 
que las asociaciones podamos expo-
ner nuestras ideas y proyectos y que 
el Ayuntamiento pueda ayudarnos”

AURA RODERICK
Pta. Soroptimist International Costa del Sol

“Cualquier iniciativa que sirva para 
empoderar a los mujeres es nece-
saria porque en materia de igual-
dad aún queda mucho por hacer”

SILVIA MENGÍBAR
Pta. Círculo de Mujeres Casa Luna

En noviembre 
se llevó a cabo una 

primera fase del plan, un 
diagnóstico de la realidad afi rmó que este tipo de encuen-

tros “son muy importante para 
que nosotros podamos exponer 
nuestras ideas y podamos dar 
a conocer nuestros proyectos, 
de modo que el Ayuntamiento 
pueda ayudarnos”.

Del mismo parecer es la pre-
sidenta del Círculo de Muje-
res Casa Luna, Silvia Mengí-
bar, quien además matizó que 
“cualquier iniciativa que sirva 
para empoderar a las muje-
res es necesaria, porque aun-
que hemos recorrido un largo 
camino, todavía hay mucho por 
andar, por eso, tenemos muchí-
simas ideas con las que seguir 
trabajando por la igualdad”.

El encuentro
sirvió para reunir las 
propuestas, ideas y 

anotaciones que estos 
colectivos tienen 

Transversalidad de género en el 
ámbito institucional

El empoderamiento, el empleo y la 
participación equilibrada

La educación para la igualdad 
de oportunidades y promoción de 
valores igualitarios

La corresponsabilidad y la ética del cuidado

La atención integral y la preven-
ción de la violencia de género, la 
salud y la calidad de vida

La atención a la diversidad y la 
exclusión social

Del 19 al 25 de junio de 2020



alegaciones fi nalizó el jueves 18 y 
se ha llevado a cabo solicitando 
cita previa a través del correo 
rentabasica@servicioscomple-
mentarios.es o en el teléfono 
951260283. La atención para la 
subsanación ha sido además en 
horario ampliado de mañana y 
tarde facilitando así poder aten-
der al mayor número de usuarios 
posible que necesiten realizar 
cualquier gestión. La edil aña-

Los usuarios podrán comprobar los listados en el edifi cio de 
Fomento del Empleo y a través de la web del Ayuntamiento

Las consejeras delegadas de 
la empresa de inserción socio 
laboral Mijas Servicios Com-
plementarios, Laura Moreno 
(PSOE) y Arancha López (C’s), 
informaron el pasado lunes 15 de 
la publicación de las listas provi-
sionales de admitidos y exclui-
dos para el programa de empleo 
Renta Básica para el cuál se han 
recibido unas 1.000 solicitudes.

“Desde el Ayuntamiento tenía-
mos muy claro que una de nues-
tras prioridades es dar alternati-
vas a los miles de desempleados 
que hay en nuestro municipio 
generando y ampliando la ofer-
ta de empleo en la ciudad para 
aquellos que peor lo están pasan-
do”, informó Moreno, quien 
añadió cómo “desde el primer 
momento y ante la emergencia 
provocada por la pandemia pusi-
mos en marcha nuevos meca-
nismos para facilitar la solici-

Las listas defi nitivas de 
admitidos en el Programa de 
Renta Básica saldrán el día 22

Redacción

La intención 
del equipo de gobierno 

es comenzar las 
contrataciones a fi nales del 

mes de junio

“Este es un programa que va más 
allá y que busca dar una nueva opor-
tunidad para que los usuarios que 
acceden puedan reincorporarse al 
mercado laboral a largo plazo, segui-
remos apostando por este programa”

ARANCHA LÓPEZ
Consejera Mijas Serv. Complementarios (C’s)
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tud de acceso a este programa, 
cuyas listas provisionales ya se 
han publicado abriéndose aho-
ra el plazo de subsanación para 
aquellas personas que hayan 
podido quedar excluidas por 
falta de documentación, y cuyas 
listas definitivas se publicarán 
el próximo día 22 para poder 
comenzar las contrataciones a 
fi nal de este mes”. Por su parte, 
López explicó que el periodo de 

dió que este “es un programa 
que va más allá y que busca dar 
una nueva oportunidad para que 
los usuarios que acceden pue-
dan reincorporarse al mercado 
laboral a largo plazo, por lo que 

vamos a seguir apostando por 
este programa”.

Los trabajos a realizar por los 
nuevos contratados se destina-
rán especialmente al desbroce y 

mantenimiento de las playas de 
la ciudad, enmarcados además 
dentro del Plan Especial de Pues-
ta a Punto anunciado hace ape-
nas unos días por el consistorio.

Desde la empresa local infor-
maron asimismo que estas con-
trataciones se irán realizando 
de forma progresiva “dado que 
debemos velar por las medidas 
y restricciones que se conocen 
con motivo del estado de alarma, 
por lo que inicialmente se con-
tratará a un grupo de entre 120 a 
150 personas y se irán ampliando 
las contrataciones hasta llegar a 
esas más de 400 contrataciones 
que se prevé se puedan realizar 
con esta nueva lista”, fi nalizaron.

“Desde el Ayuntamiento teníamos 
muy claro que una de nuestras 
prioridades es dar alternativas a 
los miles de desempleados que hay 
en nuestro municipio generando y 
ampliando la oferta de empleo”

LAURA MORENO
Consejera Mijas Serv. Complementarios (PSOE)

-  En los tablones de Fomento del Empleo
-  En la w eb w w w . fomentoempleomijas. com

CO N S U LT A  LA  LI S T A
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SEGURIDAD

Redacción. Según informó la 
agencia EFE, la Guardia Civil 
y la Policía Nacional actuaron 
desde primera hora de la maña-
na del miércoles 17 en Málaga, 
Mijas, Fuengirola y Algeciras 
contra una organización crimi-
nal dedicada a realizar robos 
violentos de droga a otras 
bandas de narcotraf icantes. 
Los agentes practicaron regis-
tros simultáneos en diferentes 
domicilios en el marco de la 

operación ARKA-ALAR, en la 
que cuentan con la colabora-
ción de los Mossos d’Esquadra. 
La organización contra la que 
está actuando el dispositivo 
de Fuerzas de Seguridad del 
Estado emplea incluso armas 
de guerra en sus asaltos, que 
perpetran en distintos puntos 
de la geografía nacional como  
la Costa del Sol, el Campo de 
Gibraltar, la zona de Levante y 
Cataluña.

Operación contra el tráfi co 
de drogas en Málaga, Mijas, 
Fuengirola y Algeciras

Tras el parón provocado por la 
crisis del coronavirus, los tra-
bajos de mejora y actualización 
del pabellón polideportivo de 
Osunillas, en Mijas Pueblo, se 
han retomado con la sustitución 
de los focos halógenos interiores 
por otros tipo led. Esta actuación 
viene a completar, tal y como 
recordó el edil de Deportes de 
Mijas, Andrés Ruiz (C’s), los rea-
lizados hasta el momento, con los 
que se sustituyó el parqué del 
pabellón, se instalaron nuevos 

equipamientos deportivos como 
las canastas mecánicas y se repa-
raron las goteras de la cubierta.

Una mejora en las infraestruc-
turas deportivas que vienen a 
“actualizar este espacio para ade-
cuarse al uso que hacen de él los 
vecinos de la localidad”, afi rmó 
el concejal y, al mismo tiempo, 
“incrementar tanto la iluminación 
para favorecer la práctica depor-
tiva, como el ahorro energético, 
que redunda en un menor gasto 
económico municipal”. Con una 
inversión de casi 18.000 euros, 
los trabajos se extenderán duran-
te dos semanas y media, por lo 
que para fi nales de la semana que 
viene ya estarán fi nalizados. “El 
equipo de gobierno y el área de 
Deportes estamos esforzándo-
nos para mejorar las instalacio-
nes deportivas de la localidad 
y actualizarlas. Queremos que 
todas estén en perfecto estado 

Deportes inicia el cambio
de la iluminación interior
del pabellón de Osunillas
Las luminarias halógenas se están cambiando por focos 
tipo led, que permiten un mayor ahorro energético

La organización criminal emplea armas de 
guerra en sus asaltos a lo largo del país

F. M. Romero/ Datos: C. Bejarano

El concejal supervisó el cambio de luminarias / C. Bejarano.

“El equipo de gobierno y el área 
de Deportes estamos esforzándo-
nos para mejorar las instalaciones 
deportivas de la localidad y actuali-
zarlas. Queremos que todas estén en 
perfecto estado para cuando retor-
nemos a la normalidad”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C’s)

OPINIÓNpara cuando retornemos a la nor-
malidad”, remarcó Ruiz.

Más actuaciones
El edil de Deportes también ha 
recordado que las actuaciones en 
la cubierta de la Ciudad Depor-
tiva de Las Lagunas aún siguen 
en marcha. “Como decimos, el 
coronavirus ha provocado un 
parón, pero si todo va bien en un 
mes esos trabajos en el espacio 
lagunero quedarán fi nalizados”. 
Además, ha adelantado que el 
departamento prevé realizar en 
el pabellón cubierto de La Cala 
actuaciones de sustitución de 
luminarias y reparación en su 
cubierta y “se ha previsto una 
actuación en la pista deportiva 
del Hipódromo para su mejora, 

En la instalación 
ya se sustituyó el parqué, 

se instalaron nuevos 
equipamientos deportivos 

y se repararon goteras

que arrancará a finales de este 
año o a principios del que viene”, 
concluyó el concejal responsable 
del área de Deportes.

SALUD

Momento de la operación / Onda Algeciras.

C.M. El Centro Regional de 
Transfusión Sanguínea y Banco 
Sectorial de Tejidos de Mála-
ga instalará en Mijas el vier-
nes 19 una unidad móvil para 
donar sangre, al igual que hizo 
el pasado jueves 18. Así, según 
informan en su página web, el 
vehículo se instalará junto al 
Ayuntamiento, en Mijas Pueblo, 
de 17:30 a 21:30 horas.

Podrán donar sangre aquellas 
personas de entre 18 y 65 años, 
con más de 50 kilos de peso y 
con buena salud en general. Las 
mujeres podrán hacerlo hasta 
tres veces al año y los hombres, 
cuatro. Además, según informan 

las mismas fuentes, entre cada 
donación deben transcurrir al 
menos dos meses y no es pre-
ciso estar en ayunas, sino que 
se pueden hacer comidas nor-
males. Además, se puede donar 
incluso con “colesterol elevado”.

El viernes 19 se podrá donar 
sangre en una unidad móvil 
situada junto al consistorio



I.Merino / Datos: C.Bejarano

Sanitarios de Mijas agradecen a 
instituciones, colectivos y vecinos 
su colaboración durante la pandemia

Mañana emotiva la que se vivió                                  
el jueves 18 a las puertas del Centro 
de Salud de Las Lagunas. Con un 
discurso plagado de agradecimien-
tos, la plantilla del centro quiso 
rendir su particular homenaje a 
todos aquellos que han puesto su 
granito de arena en los momentos 
más duros de esta pandemia. Junto 
a ellos, estuvieron representan-
tes de los ayuntamientos de Mijas 
y Fuengirola, integrantes de las 
asociaciones que han colaborado 
donando material desde el inicio 
de la pandemia y vecinos. 

El enfermero Miguel Gallardo 
fue el encargado de reproducir con 
palabras el sentimiento de grati-
tud de todos los profesionales de 
este centro. Lo hizo en un discurso 
escrito desde el corazón, que no ha 
dejado a nadie atrás. Y es que, tras 
meses recibiendo señales de áni-
mo y gratitud desde los balcones, 
ahora les tocaba a ellos aplaudir. 
Sanitarios, celadores y personal 
administrativo agradecieron el apo-
yo de las administraciones locales 
en temas logísticos, la labor de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, y ONG y la solidari-
dad de asociaciones, empresas y 
colectivos. Personas sin nombre y 
apellidos que, de manera altruista, 
se han acercado hasta el centro de 
salud para donar desde material de 

en imá g enes

con mayúsculas

En el acto
se guardó un minuto de 
silencio por las víctimas 

de la COVID-19

El acto,

1. Personal del Centro de Salud de Las 
Lagunas mostrando una pancarta de 
agradecimiento. 2. Al fi nal del acto, se 
guardó un minuto de silencio en recuer-
do de las víctimas de la COVID-19. 3. 
En Mijas, 43 mujeres han conformado 
una red de costureras que han fabricado 
miles de equipos de protección que se 
han repartido por hospitales, centros 
de salud y residencias de mayores de 
toda España. Solo en batas de plásti-
co, han confeccionado más de 50.000 
unidades, así como 3.000 unidades de 
batas de tela.

“Es momento para que se inicie el 
debate sobre las condiciones de los 
sanitarios en nuestro país y que no 
se quede el agradecimiento solo en 
aplausos sino en hechos que redun-
den en benefi cio de la salud pública”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Queremos agradecer tantos y 
tantos gestos que ponen en valor 
la grandeza de las personas humil-
des, esas que forman parte de la 
comunidad de la que nos sentimos 
honrados y orgullosos de servir”

MIGUEL GALLARDO
Enfermero Centro Salud Las Lagunas

“Lo hemos hecho con tanta ilusión 
y sabiendo hasta dónde han llega-
do nuestros equipos que estamos 
súper orgullosas. Con que se nos 
nombre un poquito, nos sentimos 
agradecidas”

PEPI MOYA
Red de costureras de Mijas

Crisis del coronavirus
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protección, hasta gel hidroalcohóli-
co, comida e, incluso, fl ores. 

Y es que la rapidez con la que se 
produjo la propagación del virus a 
mediados de marzo provocó nume-
rosos problemas de desabasteci-
miento tanto en hospitales como 
en farmacias. Aquellos que han 
estado en primera línea de batalla 
son los que más lo han sufrido; una 
circunstancia que, sin embargo, 
no les ha restado compromiso y 
responsabilidad a la hora de seguir 
desempeñando su profesión. 

Por su papel fundamental en 
esta pandemia, el Ayuntamiento 
de Mijas otorgó en el pasado ple-
no, con el voto unánime de toda la 
Corporación, la Medalla de la Villa 
a todos los sanitarios residentes 
en el municipio, una distinción 
que comparte con la agrupación 
local de Cruz Roja. Por todo ello, 
los sanitarios alzaron un enorme 
‘GRACIAS’ dedicado a los que han 
hecho más fáciles unos días, como 
dicen, llenos de “cansancio, miedo 
e incertidumbre”. 

Los sanitarios respondieron con aplausos a las muestras 
de solidaridad de toda la sociedad / C.Bejarano.G R A CI A S

1
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comienza la nueva normalidad
EL  DOMINGO 21

Andalucía adelanta algunas de las medidas que entrarán 
en vigor en la región con el fi n del estado de alarma

Carmen Martín

Mijas despertará el domingo 21 
en la nueva normalidad. A las 
doce de la noche del sábado 20 
terminará la fase 3 y el estado de 
alarma, que fue decretado por el 
Gobierno el pasado 14 de marzo 
y prorrogado en seis ocasiones y 
comenzará esta nueva etapa en la 
que la Junta de Andalucía tiene 
las competencias para prevenir el 
coronavirus en la región y en la 
que el Gobierno permite la mo-
vilidad por todo el país y abre las 
fronteras con Europa, menos con 
Portugal, con la que espera hacer-
lo el 1 de julio.

El pasado jueves 18 la Junta de 
Andalucía avanzó algunas de las 
medidas preventivas en salud 
pública que aplicará desde este 
domingo 21 y que aprobará el 
viernes 19 en un Consejo de Go-
bierno extraordinario. 

Medidas en diversos ámbitos
Así, anunció que permitirá el 75% 
en el interior de bares y restau-
rantes; el 100% en terrazas, con 
un máximo de 25 personas por 
grupo de mesas y manteniendo 

POLICÍA

la distancia de seguridad de un 
metro y medio; y el 50% en zonas 
comunes de hoteles. Cines, tea-
tros y auditorios no podrán ex-
ceder una ocupación del 65% del 
aforo; mientras que los espectá-
culos al aire libre, como los con-
ciertos, estarán limitados a 1.500 
personas, siempre respetando 
las medidas de distanciamiento 
social.

A los funerales y velatorios po-
drán acudir 60 personas si son al 
aire libre y 30 si son en espacios 

cerrados, mientras que en las 
comitivas se permitirán hasta 75 
personas, cumpliendo las medi-
das de protección.

Además de estas medidas, la 
Junta ha advertido que hará una 
evaluación continua ante el más 
mínimo riesgo de rebrote de la 
COVID-19, no descartando limi-
tar aún más algunas actividades 
si hubiese alguno. Asimismo, 
mantendrá el nivel 2 de emer-
gencia mientras lo permita la Di-
rección de Salud Pública.

PRIMERAS MEDIDAS

Medidas para la nueva etapa. La Junta de Andalucía avanzó el jue-
ves 18 algunas de las medidas que aprobará el próximo viernes 19 en 
un Consejo de Gobierno extraordinario

BARES Y RESTAURANTES

TERRAZ AS

HOTEL ES

CINES,  TEATROS Y AUDITORIOS

CONCIERTOS Y ESPECTÁ CUL OS AL  AIRE L IBRE

Aforo máximo del 75 % en el interior

Aforo del 100%

Aforo máximo del 
50% en zonas 
comunes de los 
hoteles

El aforo no podrá exceder del 65%

1.500 personas como máximo

Máximo 60 personas al aire libre y 30 en cerrados
Comitivas de 75 personas
Medidas de protección

Distanciamiento social

Grupos máximo de 25 personas en grupos de mesa

Medidas de seguridad de metro y medio

A N U N CI A D A S  D E LA  N U EV A  N O R MA LI D A D

FUNERAL ES Y VEL ATORIOS

desde q ue se decretó 
el estado de alarma

1 . 3 7 6  
S A N CI O N ES

Desde el 14 de marzo, la Policía Local de Mijas 
ha puesto 1.376 sanciones por incumplimiento de 
las medidas dictadas en los decretos y órdenes del 
Gobierno.

Foto: Archivo.

Foto: Archivo.



Carmen Martín

Crisis del coronavirus

En total 1.357 unidades familiares han sido usuarias del Banco 
Municipal de Alimentos y 444 han recibido ayudas económicas

La COVID-19 no solo paralizó el 
país, sino también los ingresos 
económicos de numerosas perso-
nas. Muchas tuvieron que recurrir
por primera vez a las ayudas 
sociales de sus ayuntamientos, la 
administración más cercana para 
los ciudadanos. La Concejalía de 
Servicios Sociales del consisto-
rio mijeño asegura que la gestión 
administrativa entre el 16 de marzo 
y el 9 de junio se ha multiplicado 
por siete en comparación con el 
mismo periodo de 2019, trami-
tándose al mes 635 expedientes 
por los 90 mensuales del ejercicio 
anterior.

El alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), y el concejal de Ser-
vicios Sociales, Hipólito Zapico 
(PSOE), hicieron la semana pasada 
balance de la gestión realizada por 
el departamento en materia de 
ayudas sociales desde que comen-

zó la crisis sanitaria por el corona-
virus. “Queremos poner en valor 
el trabajo realizado por todo el 
departamento y darles las gracias 
por la gestión realizada durante 
estos tres meses muy duros en 
los que se han podido ayudar y 
atender a unas 1.800 familias 
mijeñas”, aseguró el primer edil 
para explicar que esta atención 
ha sido “a través del Banco Muni-
cipal de Alimentos o a través de 
las diferentes ayudas económicas 
directas que se conceden” por los 
programas que dispone el consis-
torio. En resumen, un esfuerzo de 
la Administración local para “no 
dejar a nadie atrás ante esta crisis”, 
aseveró González.

635 expedientes al mes
Por su parte, Zapico explicó que en 
los 635 expedientes tramitados al 
mes se incluyen “tanto la labor de 
derivación al Banco de Alimentos 
como la gestión de ayudas econó-
micas”, habiéndose multiplicado 

estos por siete en comparación 
con 2019, cuando se tramitaron 
90 expedientes mensuales, “lo que 
refleja el gran esfuerzo que han 
hecho los trabajadores municipa-
les, que siempre se han mostrado 
muy comprometidos e involucra-
dos en esta crisis”, añadió Zapico, 
que matizó que en este cómputo 
no están los expedientes referen-
tes a otros programas como “el de 

Ayuda a Domicilio, ETF, REMISA 
o atención psicológica”.  

Partida ilimitada
El alcalde recordó por último el 
compromiso que tiene la Admi-
nistración local con las familias 
más necesitadas y afectadas por 
esta crisis. Así, especificó que 
“las partidas asignadas a Servi-
cios Sociales son ilimitadas” tanto 
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durante el estado de alarma

U N A S  1 . 8 0 0  FA MI LI A S
e benefi cian de do  ro ra a  ociae

El consistorio 
ha repartido 415.000 euros 

en ayudas económicas a 
familias mijeñas

con recursos económicos como 
humanos para poder “tramitar los 
expedientes en el menor tiempo 
posible”. De hecho, en el men-
cionado periodo de tres meses 
se han dado ayudas sociales por 
valor de 415.000 euros a 444 uni-
dades familiares, una cifra supe-
rior en comparación a los 770.000 
euros en ayudas concedidas en 
todo 2019. En cuanto a las familias 
usuarias del Banco de Alimentos 
Municipal han sido 1.357 las que se 
han benefi ciado de este servicio 
del Ayuntamiento de Mijas.

“Queremos poner en valor el trabajo 
realizado por todo el departamento y 
darles las gracias por la gestión rea-
lizada durante estos tres meses muy 
duros en los que se han podido ayudar y 
atender a unas 1.800 familias mijeñas”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Los 635 expedientes tramitados men-
sualmente incluyen tanto la labor de 
derivación al Banco de Alimentos como 
la gestión de ayudas económicas y se 
han visto multiplicados por siete en com-
paración con la media mensual de 2019”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Servicios Sociales (PSOE)

OPINIONES

El alcalde (izq.) y el concejal 
de Servicios Sociales (dcha.), 
en  las  dependenc ias  de l 
departamento / Prensa Mijas.
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adaptarse bien a la adversidad, 
a un trauma, tragedia, amenaza, 
o fuentes de tensión signifi cati-
vas, como problemas familiares 
o de relaciones personales, pro-
blemas serios de salud o situa-
ciones estresantes del trabajo o 

fi nancieras. Signifi ca ‘rebotar’ de 
una experiencia difícil, como si 
uno fuera una bola o un resort”, 
según la American Psychological 
Association.

Pues bien, casi sin darnos 
cuenta todos mostramos estas 
habilidades, algunas personas 
más rápidamente y otras tardan 
un poco más en “rebotar” de esa 
experiencia difícil. Muchos de 
nosotros acabamos reaccionando 
como hemos vivido en nuestra 
infancia, copiando modelos fami-
liares (de una forma inconscien-
te); otros encuentran en alguien 
ese motor para seguir caminando 
(los hijos, por ejemplo) y tam-
bién hay quienes nunca acaban 
de recuperarse por completo. 
Depende por supuesto del tipo 
de trauma o suceso vivido.

Caer y levantar. Llorar y 
reír. Así es la vida. En 
constante cambio. Etapas 

y momentos muy satisfactorios 
y otros que queremos que pasen 
rápido o que nunca lleguen. Tene-
mos que aceptar los momentos 
tristes y dolorosos de la vida 
como parte del camino. Vivimos 
en constante cambio y hay que 
aceptar la vida tal y como es. La 
vida es bella con sus tonos grises 
y sus colores. Con sus luces y sus 
sombras.

En los últimos años se ha estu-
diado mucho qué es aquello que 
nos hace levantarnos, resistir 
y seguir viviendo con ilusión. 
Somos diferentes y cada uno 
encuentra su propio motor, su 
motivación. Sin embargo, hay una 
serie de habilidades personales 
que se ha demostrado que jue-
gan un papel muy importante en 
aquellas personas, que tras pasar 
por traumas o problemas graves, 
han pasado esa crisis con fuerza 
y una ilusión renovada. Esa serie 
de habilidades se conoce con el 
nombre de RESILIENCIA.

“La resiliencia es el proceso de 

Crisis del coronavirus

adaptarse bien a la adversidad, 
a un trauma, tragedia, amenaza, 
o fuentes de tensión signifi cati-
vas, como problemas familiares 
o de relaciones personales, pro-

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

Caerse y 
levantarse. Llorar y reír. La 
vida es constante cambio

La fábula del h elech o y el bambú

S igue la sección
‘ L a v id a es b ella’
d el á r ea d e Sanid ad

EN MIJ AS 3 .4 0 TV
a las 11:00 h

LO S  V I ER N ES

EN MIJ AS SEMANAL

Y EN FACEBOOK

Un día decidí darme por vencido… renuncié a mi trabajo, a mi relación, a
mi vida. Fui al bosque para hablar con un anciano que decían era muy sabio.
-¿Podría darme una buena razón para no darme por vencido? Le pregunté.
-Mira a tu alrededor, me respondió, ¿ves el helecho y el bambú?
-Sí, respondí.
-Cuando sembré las semillas del helecho y el bambú, las cuidé muy bien.
El helecho rápidamente creció. Su verde brillante cubría el suelo. Pero nada salió 
de la semilla de bambú. Sin embargo, no renuncié al bambú.
-En el segundo año el helecho creció más brillante y abundante y nuevamente, 
nada creció de la semilla de bambú. Pero no renuncié al bambú.
-En el tercer año, aún nada brotó de la semilla de bambú. Pero no renuncié al 
bambú.
-En el cuarto año, nuevamente, nada salió de la semilla de bambú. Pero no 
renuncié al bambú.
-En el quinto año un pequeño brote de bambú se asomó en la tierra. En
comparación con el helecho era aparentemente muy pequeño e insignifi cante.
-El sexto año, el bambú creció más de 20 metros de altura. Se había pasado 
cinco años echando raíces que lo sostuvieran. Aquellas raíces lo hicieron fuerte 
y le dieron lo que necesitaba para sobrevivir.
-¿Sabías que todo este tiempo que has estado luchando, realmente has estado 
echando raíces? Le dijo el anciano y continuó…
-El bambú tiene un propósito diferente al del helecho, sin embargo, ambos son 
necesarios y hacen del bosque un lugar hermoso.
-Nunca te arrepientas de un día en tu vida. Los buenos días te dan
felicidad. Los malos días te dan experiencia. Ambos son esenciales para la
vida, le dijo el anciano y continuó…
La felicidad te mantiene dulce. Los intentos te mantienen fuerte. Las penas 
te mantienen humano. Las caídas te mantienen humilde. El éxito te mantiene 
brillante…
Si no consigues lo que anhelas, no desesperes… quizá sólo estés
echando raíces…

Mijas Semanal
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La vida
es b ella

Cómo entrenarnos en la resiliencia
Lo que sí es cierto, es que 
podemos “entrenarnos”, 
podemos saber cuáles son 
esas habilidades y actitudes 
que pueden ayudarme a seguir 
disfrutando de la vida. Se lleva 
investigando mucho tiempo este 
concepto y hay ciertas pautas 
que se repiten en todas las 
investigaciones y que podemos 
ponerlas en práctica desde 
hoy. Lo primero es conocerlas, 
refl exionar sobre lo que hay de mí 
en ellas e intentar potenciarlas, 
hacerlas brillar, ponerlas en valor. 
Todos podemos hacerlo.

1 .
El hecho de disponer de personas y grupos con los que se comparten actividades 
sociales, confi dencias, tiempo de ocio, etc. Mantenerse activos en grupos de la 
comunidad, participar. Organizaciones basadas en la fe, asociaciones locales, realizar 
tareas de voluntariado (ayudar a los demás), participar de una manera activa en tu 
barrio, con tus vecinos. Cuando estamos tristes, tendemos a aislarnos, a replegarnos, a 
querer estar solos. Sin embargo, si cuento con familiares, amigos, asociaciones y otros 
grupos, estas personas van a “tirar de mí”, van a obligarme a mantenerme conectado. 
Hay que hacer el esfuerzo por no estar solo en momentos de crisis. La soledad es muy 
reconfortante y benefi ciosa para meditar, expresar sentimientos, ordenar ideas. Sin 
embargo, debemos intentar que no sea el centro de mi día a día.

Crear un buen apoyo social 

2 .
Aceptar no es resignarse , aceptar no es rendirse. Aceptar es ser consciente de que 
hay circunstancias que no puedo cambiar, que en la vida se presentan obstáculos que 
me obligan a ADAPTARME, a reconsiderar mis metas, mis objetivos vitales. Mantener 
una mentalidad fl exible, preparada para el cambio. Los cambios no tienen por qué ser 
a peor. Más bien se abren etapas diferentes, tal vez con nuevas personas, con nuevos 
trabajos, retos, pero no tiene por qué ser peor.

A ceptar q ue el cambio es parte de la vida

¿Algunas veces has pensado cómo es 
posible que las personas que pasan por una 
experiencia horrible vuelven a levantarse de 
nuevo? Se llama resiliencia. Esta semana 
hablamos de ello en ‘La vida es bella’

Cuento oriental

Del 19 al 25 de junio de 2020
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Tras meses de confinamiento, la 
gente está saliendo gradualmente a 
la calle, pero ahora que parece que 
debemos estar siempre fuera de 
casa, ¿es normal que no nos apetez-
ca quedar con la familia o amigos? 
Ante esta realidad para muchos, 
Mijas Semanal ha querido consul-
tar a un experto. Para ello hemos 
hablado con el psicólogo Mario 
Olea que nos cuenta que “mucha 
gente después del confinamiento 
tenía muchas ganas de recuperar el 
tiempo perdido, pero hay otro grupo 
de gente que no”.

El profesional explicó que, a su 
vez, este tipo de personas se puede 
subdividir en dos grupos: por un 
lado, la gente que directamente no 

Crisis del coronavirus

Alberto Lago

Después de meses 
encerrados en 

casa por la crisis 
sanitaria del 
coronavirus, 
¿estamos 

obligados a salir 
a la calle por la 
presión social?

D I S MI N U CI Ó N  D E LA  N ECES I D A D

S Í N T O MA S

R ECO MEN D A CI O N ES

de contacto social tras la pandemia

Olea propuso los siguientes consejos para que el síndrome de la cabaña no se 
agrave y podamos superarlo: “No tenemos que sentirnos unos bichos raros por 
padecer este síndrome porque es normal que tengamos miedo a salir a la calle. 
Para superarlo debemos hacerlo con pequeños pasos, una 
imposición; por ejemplo, un día salir hasta la puerta, 
otro día salir acompañado y luego reorganizar 
los sentimientos, hacer una reestructuración 
cognitiva de los mismos. A pesar del 
miedo, hay que aprender a vivir con 
él”. El psicólogo aclaró que recuperar 
la rutina diaria es lo último, ya que 
esos quehaceres entraban dentro 
de la ‘antigua normalidad’, por lo 
que la mejor opción es salir de 
casa de manera gradual.

Mijas Semanal
Actualidad
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Tal y como explica Olea, “hay gente que antes del confi namiento tenía mucha 
actividad social y que tras refl exionar prefi eren quedarse en casa. Hay que 
normalizar esta sensación, tenemos que aprender a decir no”.

Del 19 al 25 de junio de 2020

EL S Í N D R O ME D E LA  CA B A Ñ A :
¿puedo estar sufriéndolo?

“La sociedad, a veces, nos obliga a ser 
más sociales de lo que somos. Muchas 
veces nos dejamos arrastrar por tener 
estas habilidades de comunicación para 
defender nuestra posición y no ceder 
ante una presión social o incluso ante 
un chantaje”

MARIO OLEA
Psicólogo

quiere salir de casa, por varios moti-
vos (viven periodos distintos de sus 
vidas, no necesitan tanto contacto 
social) y, por otro, las personas quie-
ren  salir pero no pueden. Las del 
segundo grupo son las que pueden 
sufrir el denominado síndrome de 
la cabaña.

Este síndrome se produce “cuan-
do una persona pasa un largo tiem-
po encerrada en casa, ingresada en 
un hospital o incluso secuestrada 
durante un tiempo. Es por eso que 
cuando tienen la posibilidad de vol-
ver a salir a la calle tienen un miedo 
atroz a hacerlo porque bajo ningún 
concepto pueden salir, están domi-
nados por el miedo”, aclaró Olea.

El experto afi rma que este síndro-
me “se desarrolla a través del miedo, 

y ocurre en personas muy vulne-
rables. Poniendo como ejemplo el 
confi namiento, a lo mejor estas per-
sonas han sufrido la muerte de un 
familiar o un amigo, o han visto que 
el virus es extremadamente con-
tagioso, por lo que desarrollan un 
mecanismo psicológico de miedo”. 
Así, el psicólogo finalizó conclu-
yendo que se trata de “un trastorno 
de estrés postraumático” que tiene 
solución. Es cuestión de ir paso a 
paso y darse tiempo.

“No sabemos decir que no. Debemos quedarnos en nuestra posición; esto es una tendencia ocasionada por 
la presión social” MARIO OLEA, PSICÓLOGO

Bloqueo

Paralización

Desconfi anza

Miedo

Inseguridad

Aislamiento 
social

Miedo

InseguridadInseguridad

Aislamiento Aislamiento 

R ECO MEN D A CI O N ESR ECO MEN D A CI O N ES

social

El síndrome de la cabaña es considerado 
un trastorno de estrés postraumático.



Crisis del coronavirus

Tras hacer clic en ‘Ingreso Mínimo Vital en la Sede Electrónica de la Segu-
ridad Social’ llegarás a la siguiente ventana:

‘INGRESO MÍNIMO VITAL’: Pinchando en este 
enlace accederás a la página web de la Seguridad 
Social con toda la información sobre la prestación 

‘¿CÓMO DEBO RELLENAR EL FORMULARIO 
DE SOLICITUD DEL INGRESO MÍNIMO VITAL?’: 
Se recomienda leer antes estas instrucciones

ACCESO CON ‘CERTIFICADO ELECTRÓNICO’. Esta opción es 
la recomendada. Se puede rellenar con ayuda de una persona que 
tenga certifi cado y actúe como tu representante

ACCESO CON ‘USUARIO Y CONTRASEÑA’

ACCESO ‘SIN CERTIFICADO ELECTRÓNICO’

Entr a en w w w .sed e.seg -social.g ob .es1

Haz  clic en E,  F o G par a acced er  a imv .seg -social.es3

A

H

I

K

B

D

J

A

H

E

F

G

‘SIMULADOR DEL INGRESO MÍNIMO VITAL’: A 
través de este enlace llegarás a un simulador para 
saber si eres benefi ciario de la ayuda

‘¿QUÉ DOCUMENTACIÓN ME VAN A PEDIR?’: 
Es aconsejable ver este apartado y preparar la 
documentación requerida antes de comenzar

B

I

C

L

‘INGRESO MÍNIMO VITAL EN LA SEDE ELEC-
TRÓNICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL’: Haz 
clic para acceder al portal de acceso al formulario

‘SOLICITAR INGRESO MÍNIMO VITAL’: Haz clic 
aquí para comenzar a rellenar el formulario

C

J

‘ISSA’: Es el nuevo asistente virtual de la Seguri-
dad Social al que podrás plantear tus dudas sobre 
el Ingreso Mínimo Vital y cómo solicitarlo

‘¿CÓMO CONSULTO MI ESTADO DE SOLICI-
TUD?’: Una vez relleno el formulario, recibirás un 
código para consultar cómo va tu solicitud

‘APORTAR DOCUMENTACIÓN A UNA SOLICI-
TUD’: Con el código recibido podrás aportar más 
documentación a una solicitud o ver su estado. 
Nunca curses una solicitud nueva para aportar 
más documentación

D

K

L

Pinch a en el apar tad o C2

Baja con el ratón hasta el fi nal de la página. Ahí encontrarás estos enlaces:

E
F

G

El formulario tiene varios apartados. En el primero deberás adjuntar el DNI

Rellena los siguientes apartados:

Rellena todos los campos. Los que tienen asterisco son obligatorios

Adjunta el DNI por las dos caras Pulsa ‘ACEPTAR’

M

N Ñ

Pinch a en J  y r ellena el for mu lar io4

Ñ
N

M

PERSONAS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA Y SUS DATOS
DECLARACIÓN DE INGRESOS Y PATRIMONIO
DATOS FISCALES Y DOMICILIO PARA COMUNICACIONES 
ALEGACIONES QUE SE DEBAN TENER EN CONSIDERACIÓN
CUENTA BANCARIA PARA EL COBRO DE LA PRESTACIÓN
APARTADO PARA DOCUMENTACIÓN

Deberás aportar la documentación que se te requiera y un docu-
mento de acreditación de voluntad similar a este: 
“Sirva este escrito que acompaño a mi solicitud de fecha………..
como acreditación de mi voluntad de solicitar el ingreso mínimo 
vital. Firmado:”
Tras esto deberás indicar el nombre, apellidos, fi rma manuscrita 
y número de DNI/NIE del solicitante y nombre, apellidos y fi rma 
manuscrita de cada miembro de la unidad de convivencia

¿Cómo pedir 
EL  INGRESO MÍ NIMO  

V ital?

¿ Q UÉ  ES?
El Ingreso Mínimo Vital es UNA PRESTACIÓN DEL GOBIERNO dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y 
exclusión social de las personas que se ha puesto en marcha durante el estado de alarma y establece UNA 
RENTA GARANTIZABLE para cada tipo de hogar que cumpla los requisitos de vulnerabilidad económica

REQ UISITOS
EDAD: ENTRE 23  Y 65 AÑOS, aunque no hay límites de edad si tiene hijos a cargo 
CONVIVENCIA: Si vive solo deberá acreditar que lleva haciéndolo TRES AÑOS DE MANERA INDEPENDIENTE 
A SUS PROGENITORES y deberá haber estado al menos 12 meses de alta en la Seguridad Social. Si vive en una 
unidad de convivencia, esta deberá llevar UN AÑO CONSTITUIDA
DEMANDA DE EMPLEO: Deberá ser DEMANDANTE DE EMPLEO si no trabaja
RESIDENCIA EN ESPAÑA: De UN AÑO, salvo en casos de violencia de género, trata y explotación sexual
RENTA Y PATRIMONIO: Deberá haber solicitado las prestaciones y pensiones a las que pudiera tener derecho. 
Se le exigirá un patrimonio, sin contar la vivienda habitual, INFERIOR A  TRES VECES LA RENTA GARANTIZADA 
ANUAL para un hogar unipersonal (5.538 euros) y con una escala de incrementos según el número de convivientes

www.seg-social.es / Teléfono gratuito: 900 20 22 22. Fuente: Seguridad Sociali
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L AS FARMACIAS

más cercana en Mijas

Mij as Semanal te ofr ece tod a la 
infor mació n d e las far macias d el 
mu nicipio par a q u e localices la 
má s pr ó x ima a tu  v iv iend a

ab r en con nor malid ad  d u r ante el 
estad o d e alar ma

EN CU EN T R A  T U  FA R MA CI A

NOMBRE DIRECCIÓN NÚCLEO TELÉFONO

FA R MA CI A S  D E MI J A S

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

MÁ S  I N FO :  
Colegio Ofi cial de Farmacéuticos de Málaga
952 215156

w w w .icofma.es

Z ONA L AS L AGUNAS-FUENGIROL A

24  H 365 DÍAS Av d a. L os Bolich es ( Fr ente a la ig lesia)

Plaz a Constitu ció n ( Fu eng ir ola)  TL F. 9 52 4 7 4 8 3 1
Av d a. Cod es San Isid r r o ( Fu eng ir ola)  TL F. 9 52 4 7 4 8 50
C/  Salv ad or  R. Nav as ( Fu eng ir ola) . TL F 9 52 4 7 02 68
C/  San Valentí n,  El Alb er o ( Mij as Costa) . TL F 9 52 19  77 00
Av d a. L os Bolich es ( Fu eng ir ola) . TL F 9 52 4 7 4 2 3 8
C/  Camino Campanales ( Mij as Costa) . TL F 9 52 4 6 83  20
Av d a. Acapu lco ( Fu eng ir ola) . TL F 9 52 4 6 68 27
Av d a. L os L ir ios ( Mij as Costa) . TL F 9 52 4 6 28 88
C/  L a Unió n ( Mij as Costa) . TL F 9 52 4 7 3 7 3 4

19/06/20
20/06/20
21/06/20 
22/06/20 
23/06/20
24/06/20
25/06/20
26/06/20
27/06/20

Z ONA L A CAL A DE MIJ AS

365 DÍAS C/  Sed ella s/ n

De 9  a 21 h
De 9  a 15 h

De lunes a sábado 
Domingos y festivos

Z ONA MIJ AS PUEBL O

Av d a. d e Mé j ico s/ n. L d o. Antonio Niev es

Del 19 al 21/06/2020
Plaz a Constitu ció n,  19 . L d a. L eticia J imé nez
Del 22 al 25/06/2020

Las guardias q ue se h abí an 
acordado entre las farmacias de 
Mijas y  Fuengirola para este añ o 
2 0 2 0  siguen vigentes con total 
normalidad

Crisis del coronavirus

Mijas Semanal
Actualidad
Mijas Semanal24 Actualidad Del 19 al 25 junio de 2020
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Qué duda cabe de que los 
dispositivos han sido una 
herramienta muy útil para 

distraernos, todos, niños y adultos, 
durante los meses que hemos tenido 
que permanecer en casa encerrados 
por la crisis del coronavirus. Pero 
ahora que ya podemos salir, hacer las 
actividades de siempre y quedar con 
los amigos y familiares, se dan casos 
de niños que se han acomodado tan-
to que prefi eren seguir jugando ‘onli-
ne’ sin moverse del sofá. ¿Se trata 
de un problema real de adicción a 
los dispositivos? o ¿simplemente es 
un proceso de adaptación a la nueva 
normalidad?  

La psicóloga del área de Drogo-
dependencias del Ayuntamiento de 
Mijas, Ana Belén García, es opti-
mista: “tengo la esperanza de que 
ahora que los niños tienen ya más 
tiempo para salir, ellos mismos van 
a ir dejando las tecnologías”. Pero 
ante la preocupación de algunos 
padres, la profesional advierte: “si 
los menores, especialmente los más 

Micaela Fernández / Datos: M.P. pequeños, prefi eren los videojuegos 
a jugar con sus amigos, debemos 
preocuparnos”. 

Hay síntomas que indican que 
los niños pueden estar haciendo un 
uso abusivo de los dispositivos. Si 
hay cambios de humor bruscos y 
el mal humor no se va cuando se 
le retira el dispositivo, si hay una 
reacción extremadamente violenta, 
de irritabilidad y cabreo por parte 
del niño; si usa el juego a escondidas, 
miente, busca cualquier oportunidad 

para jugar, si aparecen problemas 
de sueño... Todo eso indica que el 
niño está abusando de las tecnolo-
gías. “Hay que enseñarles que es una 
herramienta útil y divertida pero que 
tengo yo que usarla a ella y no ella a 
mí”, sentencia García. 

“En cuanto los niños se aburren 
recurren a las tecnologías y ahora 

que ya se puede salir a la calle cuesta 
mucho convencerles”, explica una 
madre con hijos pequeños, Móni-
ca  López. ¿Y qué deben hacer los 
padres? “Hay niños que se han aco-
modado a ese ocio tan pasivo y aho-
ra les va a costar un poco, pero no 
tiene por qué haber mayor proble-
ma”, explica la psicóloga. “Lo ideal 
es establecer horarios, si es posible 
pactados con los menores y ser muy 
consistentes; en el momento que hay 
una excepción a la norma, los niños 
se agarran a eso”. “Se pueden com-
paginar ambos ocios, siempre con 
vigilancia y control de los padres”, 
añade García, porque la tecnología, 
reconoce, “es una herramienta que 
ha llegado para quedarse y hay que 
aprender a convivir con ella”.

Diálogo y confi anza 
Desde pequeños “es fundamen-
tal dialogar con los hijos”, opina 
Ana Belén García, y en este tema 
también. Para ayudar a los niños a 
‘desengancharse’ de los dispositi-
vos, una vez más, los padres deben 
tener paciencia, se trata de un pro-

Ahora que ya podemos salir de casa y que 
se acaba el cole, hay niños que prefi eren 
quedarse en el sofá jugando a los videojuegos. 
¿Se han vuelto adictos a los dispositivos? o ¿es 
solo un problema pasajero? En Mijas Semanal 
analizamos claves y consejos sobre este tema

*La entrevista a la psicóloga Ana Belén García se realizó en la sección ‘Educa 
con amor y... una pizca de humor’ el lunes 15 de junio en Mijas 3.40 TV. Pueden 
volver a oírla íntegra en la página de Facebook de Mijas Comunicación

ceso y no olvidar que los  menores 
lo pueden estar pasando mal. Por 
supuesto, pedir ayuda profesional si 
se considera necesario. Eso sí, “hay 
que dedicar tiempo a los hijos, es 

“Es importante  
que los padres prediquen 

con el ejemplo y dialoguen 
y acompañen a los niños”

“En mi caso, yo tengo un niño de dos 
años. Mi hijo ve los dibujitos un ratito 
en el móvil y poco más, cuando nece-
sita hacer alguna cosa puntual. Es 
verdad que él lo pide, pero tampoco 
veo que sea malo un ratito nada más”

ALBA QUERO Madre

un proceso que requiere esfuerzo 
por nuestra parte”. Y, por supuesto, 
concluye la experta en adicciones, 
los adultos “debemos predicar con 
el ejemplo. Eso es clave”.  

T R A S  LA  CU A R EN T EN A ?
¿ Eng anch ad os

CL AVES PARA DETECTAR

“Es verdad que hay niños a los que 
les gustaba mucho salir y jugar en 
la calle y ahora con el encierro pues 
han pasado más tiempo con el orde-
nador, el móvil y las tablets. Y ahora 
que ya se puede salir no quieren”

PAQUI SÁNCHEZ Madre

“Creo que durante el confinamiento 
hemos abusado muchísimo del uso 
de las tecnologías, los niños abusan y 
nosotros los padres nos hemos dejado 
llevar. Ahora que ya se puede salir a 
la calle cuesta mucho convencerles”

MÓNICA LÓPEZ Madre

“Mis sobrinos por ejemplo son niños 
todavía pequeños y han pasado la 
cuarentena haciendo actividades más 
creativas y manuales. También les gusta 
jugar con las tecnologías, pero es impor-
tante controlar el tiempo de pantalla”

CARMEN TEJÓN Tía

los menores, especialmente los más 

“La adicción sin sustancia mantiene 
unos parámetros muy parecidos a la 
adicción al uso, al tabaco o al alcohol. 
Se produce lo que se llama tolerancia, y 
es que se necesita cada vez más tiem-
po para conseguir esa satisfacción”

ANA BELÉN GARCÍA Psicóloga

Se considera uso excesivo cuando se produce una inclinación desmedida respecto 
al uso de la tecnología y que limita nuestra libertad, por la gran dependencia que 
provoca. La tecnología en sí no es perjudicial, pero sí la actitud frente a ella cuando 
se convierte en un hábito que conlleva cambios negativos a nivel personal y social.

U S O  EX CES I V O  D E LA S  T I C

un uso excesivo

La prevención

T olerancia.  Intenso deseo, ansia o nece-
sidad incontrolable de estar conectado cada 
vez durante más tiempo a Internet o a los 
videojuegos para sentir el mismo bienestar 
que antes. Este hecho se denomina tolerancia

S í ndrome de abstinencia.  El menor 
siente malestar e irritabilidad ante la ausencia 
de contacto o conexión con las TIC

N egación del problema.  Cuando la 
familia advierte al menor y este niega el proble-
ma y se pone a la defensiva

D ependencia.  Cuando el menor necesita la 
gratifi cación instantánea y aprobación social de 
otros usuarios de Internet con los que interactúa

P é rdida de intereses.  Cuando el menor 
pierde o descuida sus intereses y actividades 
habituales previas, tanto escolares como 
personales

D escontrol progresivo de la conducta.  
El menor no es capaz de autogestionarse de 
manera que, aunque quiera dejar de estar 
conectado, no puede

Se trata de la racionalización del tiempo, la puesta en valor de otras actividades y el fomento 
de las relaciones sociales y el espíritu crítico. Las principales medidas preventivas son:
Explicar q ue no es saludable
G estionar y negociar el tiempo 

P riorizar las actividades diarias básicas
Mantener relaciones sociales ‘ reales’

o distraerse  fi jar o jetivos ar eje o co o adu tos

Del 19 al 25 junio de 2020
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POR UN MUNICIPIO mejor
CONOCE LAS ACTUACIONES DE SERVICIOS OPERATIVOS, RENTA BÁSICA, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y PARQUES Y JARDINES

PARQUES Y JARDINES

RENTA BÁSICA

ANTES

DESPUÉS

DESPUÉS DESPUÉS

DESPUÉS DESPUÉSANTES

ANTES

ANTES

ANTES ANTES

Desbroce en la senda fluvial

Desbroce, limpieza y triturado de 
restos del pinar de Calahonda Royale

Desbroce de fresneda

Desbroce en la zona de Los Claveles Plantación en la plaza 
Virgen de la Peña

Desbroce y retirada de hierba en 
la avenida Vicente Aleixandre y las 
calles colindantes a los colegios 
María Zambrano y Tamixa

Desbroce de los laterales de acerados y alcorques 
de las palmeras en la avenida de Mijas

Desbroce de talud en la 
avenida de Mijas

Mantenimiento de rotondas en la carretera de Mijas
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EFICIENCIA ENERGÉTICA

SERVICIOS OPERATIVOS

Colocación de 
barandilla en parque 
infantil La Muralla

Colocación de solería con pictogramas en pasos de peatones

Labores de 
ornamentaciónMantenimientos viales

Mantenimientos de 
cartelería de playas

Pintura de barandilla 
para calle Cártama

Reparación avería de agua en 
rotonda Víctimas del Terrorismo

Reparación acerado Mejora del entorno en calle Antequera

Señalización viaria

Sustitución de pantallas 
fluorescentes a leds en las 
oficinas del Archivo Municipal

Construcción de anclaje y 
colocación de farola en mal estado 
en la urbanización El Albañil

Sustitución de 
luminarias a leds en 
las pistas interiores del 
Polideportivo de Osunillas

Ejecución de 
canalización para la 
reparación de alumbrado 
de calle Halcón, en la 
urbanización El Coto

Reparación de 
luminarias en 
avenida de España, 
en la urbanización 
Mijas Golf

LIMPIEZA VIARIA



años los nidos de las parejas de 
chorlitejo patinegro han descendi-
do considerablemente, pasando de 
haber, aproximadamente, 10 parejas 
a una o dos. “Muchas aves limícolas, 
algunas de ellas protegidas como el 
chorlitejo patinegro, se encuentran 
ahora mismo en plena época de ani-
damiento. Si hay una segunda puesta 
probablemente estén ahora los hue-
vos en los nidos”, aseguró López.

“Debemos ser conscientes de que 
de nuestros actos depende mucho 
que estas aves protegidas continúen 
anidando en nuestra costa mijeña y 
hago un llamamiento para que todos 
seamos responsables y evitemos 
esas acciones que pueden perjudi-
car la procreación de las mismas”, 
concluyó la edil.

Mijas Semanal
Actualidad30

Mijas cuenta con una gran rique-
za medioambiental en la que se 
encuentran diferentes aves prote-
gidas como el chorlitejo patinegro. 
Coincidiendo con la época de anida-
miento de esta especie, la concejala 

de Medio Ambiente, Arancha 
López (C’s), hace un llama-
miento para que cuando se 
visiten nuestras playas se 
respeten las normas básicas 
establecidas. “Es muy impor-
tante que seamos conscien-
tes de que hay que respetar 
las normativas básicas de 
estas playas, es decir, no 
estar durante mucho tiem-
po en la zona y no acudir 
con las mascotas”, destacó 
López, que, además, reco-
mendó “pasear por la par-
te más pegada al mar, ya 
que son aves que anidan 
en las zonas más secas”.  

En los últimos diez 

Hasta fi nales de agosto, estas aves protegidas realizan, en 
pareja, sus anidamientos en las playas del litoral mijeño

Cristina Bejarano

d e pr otecció n d e av es
Z O N A S  S EN S I B LES

La asociación lo hizo el pasado 7 de marzo, antes de decretarse el estado 
de alarma, y el domingo 14 volvieron a concentrarse para pedir que no se 
talen árboles para la construcción de viviendas en esta zona. El presiden-
te de la recién creada Asociación Bosque Chaparral, Alejandro Sánchez, 
hizo un llamamiento “a partidos ecologistas, vecinos y también a los gru-
pos políticos que gobiernan Mijas” para que se unan a ellos y busquen las 
herramientas para impedir la edifi cación de inmuebles en este espacio, 
donde ya hay proyectada una promoción de viviendas. “Sabemos que no 
es fácil, pero seguro que es posible proteger este paraje natural, que le 
pueden quedar días”, aseveró el presidente de la asociación, que recordó 
que los vecinos llevan más de un año y medio defendiendo la zona. Una 
cuarentena de personas se sumaron a esta concentración para pedir la 
protección de esta zona, a la que consideran “un pulmón verde”. “Con 
los pocos árboles que hay, que se tenga que talar esto para construir aquí 
la verdad es que me duele”, afi rmó Miguel Moreno. Patricia Bracero 
también consideró que “no es lógico que se destruya”. 

La Asociación Bosque Chaparral se concentra 
para pedir la protección del paraje.-

+ACTUALIDAD

En los últimos
10 años, el número de nidos 
de estas aves ha descendido 

considerablemente

El departamento de Medio Ambien-
te ha habilitado carteles en las pla-
yas sensibles donde los chorlitejos 
patinegros anidan. En estas zonas 
se prohíbe el paso de perros, entre 
otras medidas, para su protección.

Del 19 al 25 de junio de 2020

La edil de Medio Ambiente, Arancha López, junto al 
técnico de esta área, Juan Luis Vega / C.Bejarano.

El área de Medio Ambiente 
hace un llamamiento para 
proteger los chorlitejos
hace un llamamiento para 

de Medio Ambiente, 
López
miento para que cuando se 
visiten nuestras playas se 
respeten las normas básicas 
establecidas. “Es muy impor-
tante que seamos conscien-
tes de que hay que respetar 
las normativas básicas de 
estas playas, es decir, no 
estar durante mucho tiem-
po en la zona y no acudir 
con las mascotas”, destacó 
López, que, además, reco-

otras medidas, para su protección.

La concentración fue en el Bosque Chaparral / L. Benavides.

La coalición mijeña denuncia una actuación del Ayuntamiento de Mijas 
que se ha desarrollado, afi rma, en una “zona verde” de El Lagarejo. Los 
trabajos han consistido en acondicionar un espacio como aparcamiento 
“en vez de ser recuperado como zona para el esparcimiento y disfrute 
vecinal”, asegura la coalición. De hecho, según Podemos-Alternativa 
Mjjeña (AM), algunos vecinos del entorno afi rman que era un lugar 
que se utilizaba para el esparcimiento y que crear un aparcamiento no 
era una necesidad. La coalición pide al Ayuntamiento que se transforme 
este lugar en “una verdadera zona verde”. Asimismo, reclama que “no se 
especule con terrenos públicos con la posible intención de benefi ciar 
intereses privados a costa del patrimonio de todos”.

Podemos-AM denuncia la transformación de una 
“zona verde” en aparcamiento en El Lagarejo.-

El PCE reclama al Ayuntamiento de Mijas la creación de una fi la única en 
las ofi cinas de Atención Ciudadana y Servicios Sociales para que el certi-
fi cado de empadronamiento sea expedido de inmediato, sin necesidad de 
cita previa. El motivo es que este documento es necesario para solicitar el 
Ingreso Mínimo Vital y acreditar el domicilio o la existencia de la unidad 
de convivencia de los solicitantes. Con esta medida, la formación busca 
que se reduzca el tiempo para la recepción de la ayuda.

PCE Mijas pide la creación de una fi la única sin 
cita para obtener el empadronamiento.-



Redacción / Datos: F. M. Romero

Política

El PSOE de Mijas ha valorado la 
aprobación del Ingreso Mínimo 
Vital impulsado por el Ejecutivo 
del presidente Pedro Sánchez. 
Junto al senador socialista José 
Aurelio Aguilar, el secretario 
general de los socialistas mijeños 
y alcalde del municipio, Josele 
González, ha expresado esta 
semana que se trata de un “nuevo 
derecho” y una “conquista social”. 

El pasado miércoles, el Congre-
so de los Diputados aprobó, sin 
ningún voto en contra, el decre-
to del Ingreso Mínimo Vital. Esta 
medida, según el Gobierno cen-
tral, beneficiará a 850.000 familias, 
principalmente hogares con hijos. 
Más de 2,3 millones de personas 
en riesgo de exclusión social reci-
birán ayudas que oscilarán entre 
los 462 euros y los 1.015 euros 
mensuales.

“Precisamente, ahora, en el 
contexto social en el que esta-
mos después de la pandemia, con 
la crisis que atenaza a nuestro 

El PSOE de Mijas califica como
“conquista social” el Ingreso Mínimo 
Vital impulsado por el Gobierno central
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 ‘tarjeta
monedero’ de la
Junta de Andalucía
Aseguran que este recurso “va a beneficiar 
a más de 20.000 familias andaluzas”
Redacción. Ciudadanos Mijas 
valora positivamente la puesta 
en marcha de la ‘tarjeta mone-
dero’ de la Junta de Andalucía, 
destinada a las personas más vul-

nerables. El portavoz del Grupo 
Municipal Ciudadanos en Mijas, 
José Carlos Martín, recuerda que 

“la pandemia está dejando unos 
efectos desoladores, no solo por 
las pérdidas humanas y la canti-
dad de afectados por el virus, sino 
por la situación económica de 
muchas familias que no pueden 
hacer frente a gastos vitales tan 
esenciales como la alimentación”.

Las ‘tarjetas monedero’ son una 
iniciativa del Gobierno autonómi-
co que cuenta con un presupuesto 
de 17 millones de euros.  Esta ini-
ciativa, que se sufraga con fondos 
propios, se articula a través de 
subvenciones excepcionales de la 
Consejería de Igualdad, Políticas 

país, la alta tasa de desempleo y 
la situación social tan difícil que 
existe para muchas familias, es 
todavía más necesaria la implan-
tación de medidas sociales de 
un impacto y calado social tan 
importante como va a tener este 
Ingreso Mínimo Vital”, manifestó 
González, quien además explicó 
que este ingreso se unirá a las 
ayudas ofrecidas por el Gobier-
no local. “En el caso concreto de 

través del Banco de Alimentos 
Municipal”, se han resuelto casi 
“500.000 euros de ayudas a fami-
lias necesitadas y vulnerables que 
están rozando la exclusión social” 
y han impulsado ayudas de alqui-
ler social.

Finalidades del ingreso
Por su parte, el senador socialista 
José Aurelio Aguilar apostilló que 
el “Ingreso Mínimo Vital es un 
hito social” . “Es una medida muy 
demandada, destinada a aquellas 
personas que acrediten una situa-
ción de necesidad. Se basa en los 
principios de la redistribución de 
la riqueza y de la renta, inclusión 
de las personas que están mar-
ginadas en la pobreza, tanto en 
la sociedad como en el mercado 
laboral y en el principio de igual-
dad”, explicó.

Los requisitos para acceder a 
esta ayuda pueden consultarse 
en la página web de la Seguridad 
Social, aunque los principales son 
que el solicitante tenga entre 23 y 
65 años, o desde 18 con menores 
a cargo y que lleve, al menos, un 
año de residencia legal en España. 
El acceso a la ayuda dependerá del 
nivel de ingresos y del patrimonio 
de la persona que lo solicite.

Josele González con el senador José Aurelio 
Aguilar y miembros de su equipo / F.M.R.

Mijas, este consistorio y el equipo 
de gobierno socialista está impul-

sando desde hace mucho tiempo 
medidas sociales que intentan no 
dejar a nadie atrás y marcar una 

línea muy difusa entre aquellas 
personas que más tienen y las 
que menos. Queremos que los 
avances sociales, los avances de 
empleo, la dinámica, sobre todo 
laboral, en Mijas, vaya todo en la 
misma línea”, destacó el secreta-
rio general.

En este sentido, González men-
cionó también que desde que 
comenzó el estado de alarma han 
atendido “a casi 1.400 familias a 

el Ingreso Mínimo Vital 
es “un hito social” y “una 
medida muy demandada”

Para Aguilar

El portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos en Mijas, José Carlos Martín / 
Prensa Ciudadanos.

el Ingreso Mínimo Vital 
es un “nuevo derecho” y 

una “conquista social”

Según González

Sociales y Conciliación a Orga-
nizaciones No Gubernamentales 
(ONG) que integran la Mesa del 
Tercer Sector en Andalucía. 

20.000 familias beneficiadas
La tarjeta es recargable y sir-
ve para la compra de una lista 
preestablecida de productos de 
alimentación, higiene personal 

y limpieza en supermercados y 
tiendas de proximidad. Los sal-
dos oscilan entre 150 y 250 euros 
mensuales en función de la tipo-
logía familiar, destinándose las de 
mayor cuantía a las familias con 
tres o más menores a su cargo. 

Martín destaca que “esta ini-
ciativa va a beneficiar a más 
de 20.000 familias andaluzas”. 
“Tenemos que trabajar unidos 
por nuestros vecinos, espe-
cialmente, para aquellos que 

“Tenemos que trabajar 
unidos por nuestros 

vecinos”

Martín:

es recargable y su saldo 
oscila entre los 150 y los 

250 euros mensuales 

La tarjeta

lo están pasando tan mal. No 
vamos a dejar a nadie por el 
camino y este tipo de iniciativas 
son esenciales para ir paliando, 

poco a poco, las terribles conse-
cuencias de la COVID-19”, aña-
de el portavoz de la formación 
naranja en Mijas.
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fechas y horarios
- Lunes 29 de junio, de 18 a 20 horas.
- Miércoles 1 de julio, de 18 a 20 horas (práctica).
- Jueves 2 de julio, de 18 a 20 horas.
- Viernes 3 de julio, de 18 a 20 horas.

PHOTOSHOP+RAW

fotográfi ca
con jerónimo alba
Cultura organiza del 29 de junio al 3 de julio 
un taller semipresencial para personas con 
conocimientos básicos de fotografía

La programación de cursos y ta-
lleres prevista por la Concejalía 
de Cultura de Mijas para este 
año sigue su cauce, solo que 
adaptándose a la nueva norma-
lidad, por lo que el calendario 
de actividades incorpora todas 
las medidas posibles para garan-

tizar la seguridad de los partici-
pantes. Es por ello que llega un 
nuevo curso semipresencial. Se 
trata de un taller de iniciación a 
Photoshop y la edición de archi-
vos fotográfi cos RAW impartido 
por el fotógrafo Jerónimo Alba.

El curso va dirigido a un máxi-
mo de 14 alumnos con conoci-
mientos básicos de fotografía y 

B.Martín / Diseño: I.Merino

aprende edición

El fotógrafo Jerónimo Alba junto a una alumna durante un taller en la Casa 
Museo de Mijas Pueblo / Archivo.

INICIACIÓN
TOMA NOTA

clases ‘online’
- Los alumnos podrán ver los vídeos de la parte teórica en internet, a 
través de un acceso que se les facilitará mediante correo electrónico.
- Los participantes deberán tener instalado Photoshop, poseer una 
cámara que pueda dispara en formato RAW y disponer de Skype en 
su ordenador.

clase práctica
Tendrá lugar el 1 de julio y será una jornada de encuentro de todos los 
alumnos en Mijas Pueblo y en la que se pondrán en práctica todos los 
conceptos aprendidos.

se desarrollará del 29 de junio al 
3 de julio. Así lo anunciaba este 
miércoles la concejala de Cultu-
ra, Verónica Ensberg (PSOE), 
quien apuntaba que “la parte 
teórica se desarrollará de forma 
‘online’, a través de videoconfe-
rencias por Skype”.

Además, los participantes 
tendrán acceso a unos vídeos 
creados por Alba y “el taller, que 
es totalmente gratuito, también 
contempla un encuentro pre-
sencial con todos los alumnos, 
en Mijas Pueblo, para poner en 
práctica todo lo aprendido”, des-
tacó la edil. 

inscripciones 
abiertas talleres@jeronimoalba.com

apúntate en:

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.

MIJAS,
con otra mirada

El concurso está abierto hasta

próximas citas culturales

el 21 de junio
El certamen llega a su fi n con la 
llegada de la nueva normalidad

“Desde Cultura, hemos tenido suer-
te de poder contar con Jerónimo 
Alba para dirigir otro curso de fo-
tografía, así que animo a todas las 
personas interesadas y con esos 
conocimientos básicos en la mate-
ria a que se apunten al taller”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Cultura (PSOE)
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La festividad del Corpus Christi se 
celebraba el domingo 14 en Mijas 
de una manera diferente. Aunque 
la crisis del coronavirus hizo que 
la celebración no pudiera salir a 
la calle, el Cuerpo de Cristo con-
sagrado recorrió el interior de las 
parroquias de Las Lagunas y La Cala 
arropado por sus fi eles, lo que supu-
so que, finalmente, los mijeños sí 
pudieran celebrar esta fi esta católi-
ca destinada a conmemorar la Euca-
ristía, como afi rmó el párroco de la 
iglesia de Las Lagunas, José María 
Ramos: “este año tenemos que ser 
fi eles a las recomendaciones y man-
datos de nuestras autoridades, por 
lo tanto, no tenemos procesión en la 
calle, tenemos procesión dentro del 
templo, dando la vuelta alrededor 
del mismo”. Asimismo explicó que 

C.Bejarano
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“la parroquia ha estado cerrada pero 
nuestra fe sigue muy viva dentro 
de nosotros y hemos continuado 
luchando desde el primer día”. Los 
actos comenzaron tras el ofi cio de 
una misa en la iglesia de San Manuel 
González de Las Lagunas y en la de 
Santa Teresa de La Cala. En Mijas 
Pueblo se celebró una misa en la 
parroquia de la Inmaculada 

“En la iglesia hay muchas festivi-
dades pero, realmente, cuando se 
celebra que cristo está vivo es con 
la hostia consagrada, entonces la 
celebración de hoy es la celebración 
de que cristo está vivo”, explicó el 
devoto Ricardo Jiménez. El Corpus 
es una de las fi estas más entraña-
bles del calendario litúrgico para 
el pueblo cristiano y los mijeños 
pudieron vivirlo de una manera 
especial que les quedará grabada 
en la memoria. 

Mijas celebra el corpus christiEsta tradicional cita en 
el calendario católico 
no ha podido este año  
recorrer las calles del 
municipio. Aún así, se 
ha celebrado

del mismo”. Asimismo explicó que 

“La parroquia ha estado cerrada 
en este tiempo, pero nuestra fe 
sigue muy viva dentro de nosotros 
y hemos continuado luchando des-
de el primer día”

JOSÉ MARÍA RAMOS
Párroco de la Iglesia San Manuel González

en la memoria. 

“Hay muchas festividades pero, 
realmente, cuando se celebra que 
cristo está vivo es con la hostia 
consagrada, entonces hoy celebramos 
que cristo está vivo”

RICARDO JIMÉNEZ
Asistente a la misa Con distanciamiento

pero con la misma devoción de siempre
Para asegurar que se cumplen las medidas de protección indicadas, los asistentes disponen de gel hidroalcohólico a la entrada del templo, 
y solo se pueden sentar en los bancos un número reducido de fi eles, en el caso de la Iglesia de San Manuel González, 165 devotos.

con procesiones claustrales

En las fotos varios momentos de la celebración del Corpus Christi / L.Benavides
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El footgolf en Mijas sigue crecien-
do, se ha creado el Club Deporti-
vo La Cala de Mijas Footgolf con 
antiguos jugadores del equipo de 
fútbol que ahora disfrutan de esta 
modalidad que combina golf y fút-
bol. El pasado domingo llevaron a 
cabo un entrenamiento de calidad 
con otros clubs de la zona para pre-

parar las próximas competiciones, 
una de ellas, la jornada de la Liga 
de Málaga, el próximo 4 de julio en 
las instalaciones del Club Cerrado 
del Águila. Un nuevo colectivo que 
aparece para fortalecer el footgolf 
de la localidad, el Club Deporti-
vo La Cala de Mijas Footgolf, que 
nace con mucha historia detrás: 
“somos 22 jugadores, muchos de 
ellos antiguos jugadores del CD 
Cala Mijas de fútbol, allí coincidi-
mos la directiva que está compues-
ta por Manolo González, Brian 
Torres, Francisco Javier Podadera 
y yo. Vamos a ir a los campeona-
tos de Málaga, Andalucía y España 
representando a La Cala de Mijas”, 
comentó Kiko Pardo, presidente 
del club. Los jugadores se están 
preparando durante los últimos 
domingos para las competiciones 
venideras que les permitirá seguir 

 C. Gallego / Fotos: L. Benavides

Pasión
por el footg   lf

Nace el CD La Cala de Mijas Footgolf con 22 jugadores, la mayoría 
ex jugadores de fútbol, internacionales y hasta un campeón del 
Mundo en una disciplina que engancha a los que la prueban

“Somos 22 jugadores; la directiva 
con Manolo, Brian, Francisco Javier y 
yo coincidimos jugando en el CD Cala 
Mijas y de ahí el nombre del club”

KIKO PARDO
Presidente CD La Cala de Mijas Footgolf

“Llevo jugando a golf desde 2014 
y he sido campeón del Mundo con 
Francia en 2018 y ahora estoy encan-
tado de jugar en Mijas”

DIDIER ANELKA
Jugador de footgolf La Cala de Mijas

“Este deporte tiene de especial que 
combina fútbol y golf, dos de los 
deportes que me apasionan y los 
disfruto en una misma modalidad”

JOSÉ ANDRÉS TORRES
Jugador de footgolf

“Sugiero a todos los que hayan juga-
do al fútbol que prueben esta modali-
dad porque les va a enganchar; cada 
vez aprendes más”

CRISTIAN CABEZAS
Jugador de Footgolf La Cala de Mijas

compartiendo una experiencia que, 
dicen, no se olvida. El footgolf es un 
deporte que combina el golpeo de 
un balón de fútbol de la talla 5 en 
la salida, la aproximación al green 
y el emboque fi nal en un hoyo de 
53 centímetros de diámetro, y hay 
que hacerlo con el menor número 

de golpes posible, como en el golf. 
La idea del club es participar en 
los campeonatos cercanos a todos 
los niveles y en un futuro ver la 
posibilidad de inscribirse en algu-
na competición internacional. El 
ambiente es magnífi co.

“A la  jornada de la Liga de Mála-

ga, que la hemos organizado noso-
tros para el sábado 4 de julio, viene 
el CD Málaga, que lo lleva David 
Núñez, un jugador de La Cala de 
Mijas, y varios clubes de Jerez, 
Sevilla. Vamos a ser unos 50 o 60 
jugadores y echaremos un ratito 
formidable, una liga muy bonita 
que cuando empezamos íbamos a 
jugar 20 jugadores y al fi nal la van 
a jugar un total de 80 jugadores.  
También estamos preparando el 
Campeonato de Andalucía y una 
de las pruebas será aquí también 
en Cerrado del Águila”, comentó 
el ilusionado presidente del club.

Uno de los objetivos es abrir este 
deporte a la mujer y al resto de la 
familia, “es un deporte súper salu-
dable, se juega en plena naturaleza, 
campos de golf, en 18 hoyos, el hoyo 
es de 53 centímetros de diámetro, 
se juega con un balón de fútbol de 
la talla 5, e invito a todas las jugado-

ras que haya aquí en Mijas para que 
vengan a participar, es un deporte 
que se juega en familia, mi hijo jue-
ga, mi mujer juega, y se pasa un rato 
formidable, así que las invito para 
que vengan que tendrán un des-
cuento especial, porque estamos 
deseando que vengan a jugar con 
nosotros”.

Uno de los jugadores que desta-
caba el pasado domingo es Didier 
Anelka, hermano del que fuera 
atacante del Real Madrid que ha 
sido campeón del Mundo con Fran-
cia en esta modalidad. “Sí, llevo La aproximación al green es básica/ L.B.

El objetivo es embocar el balón en el hoyo / L.B.

Jugadores 
del CD Cala de Mijas 

vuelven a coincidir en 
este nuevo club 



campo de golf, normas de golf con golpeo de balón de fútbol y hoyo adaptado 

Las reglas del
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f� tgolf

Es un deporte familiar, sin duda, el futuro /  L.B.

tiempo aquí, en España y también 
ahora en Mijas y llevo jugando a 
footgolf desde 2014. He sido cam-
peón del Mundo con la selección 
francesa en 2018, en el último mun-
dial. Con respecto al campo, sí, lo 
conozco desde 2017, es excelente”. 
Le preguntamos a Didier pos sus 
objetivos deportivos: “bueno seguir 
disfrutando del deporte con los 
buenos amigos de Mijas y a nivel 
deportivo volver a ganar un mun-
dial, me encanta ganarlo”.

 Otro de los jugadores con un 
gran nivel es José Andrés Torres, 
campeón máster, y nos desvela 
las virtudes de este deporte, “soy 
jugador de golf, y un día vi a unos 
chicos jugando y me llamó la aten-
ción y dije esto qué es, y desde que 
lo probé me enamoré de él.  ¿Qué 
tiene de especial? Tiene de especial 
que une mis dos deportes favori-
tos, el fútbol y el golf, y practicar 
ambos en un mismo deporte es 
una experiencia genial”.  El jugador 
se desplazó expresamente desde 
Sevilla para jugar en Cerrado del 
Águila, “He jugado en este campo 
varias veces, me encanta no solo el 
campo sino la zona. Como jugador 
de golf este enclave es magnífi co, 
vengo desde Sevilla especialmente 
a jugar a footgolf. Mijas es un lugar 
idóneo para jugar a golf y ahora a 
esta combinación que enamora”.

En cuanto a su palmarés: “fui 
campeón máster de 2018, he ido a 
participar en campeonatos interna-
cionales con muchos compañeros 
que nos desplazamos para coger 
experiencia para poder participar 
con otras personas, con otros paí-
ses y demás”.

En el apartado local, Cristian 
Cabezas también forma parte 
del club: “yo siempre he jugado a 
fútbol, empecé en Las Lagunas, 
jugué en Fuengirola, en Madrid, 

di muchas vueltas, y gracias a mi 
padre conocí a Kiko, vine un día a 
probar y es un deporte magnífi co, 
le propongo a todos los que han 
jugado al fútbol que lo prueben por-
que les va a enganchar y estamos 
en uno de los mejores campos que 
hay a nivel de Andalucía, es espec-
tacular como están los hoyos y el 
césped y es un deporte muy bonito 
y animo a que todo el mundo lo 
practique”.

Un club que nace con la fuerza 
que imprime el carácter de haber 
jugado al fútbol, de no olvidarlo y 
disfrutarlo en un entorno ideal.

Footgolf, combinar 
golf y fútbol

DEPORTE

Este deporte, relativamente nuevo, aúna las 
virtudes de los dos deportes que aglutina. 
A nadie se le escapa que el campo de golf 
atrae, es un espacio de libertad, y un reto 
deportivo, si a ello le sumamos el poder 
golpear el balón y llevarlo al objetivo...

Es un golpe clave, la 
fuerza en el golpeo

SALIDA

Como en el golf, con el drive, la salida en 
footgolf es básica, el golpeo inicial que 
lleva la pelota de fútbol de la talla 5 a la 
calle, lo más próxima al green para que 
la aproximación sea factible y se le pueda 
ganar golpes al par del hoyo

La aproximación te 
permite llegar al green

‘APPROACH’

Dependiendo del par del hoyo, sería el 
segundo golpe, el de aproximación al 
green, tienes que salvar los obstáculos en 
forma de búnkers y agua que tienen los 
espacios donde se encuentran los hoyos, 
ver las caídas y controlar el viento

Es la parte más 
divertida y exigente

GREEN

El remate de la jugada, el momento cumbre 
de conseguir el objetivo, de puntera o con 
el interior, a modo de putt, se golpea con 
precisión la pelota para embocarla en el 
hoyo de 53 centímetros de diámetro, es 
cumplir con el objetivo marcado

Llamativa, sobre todo 
las calcetas

VESTIMENTA

Si hay algo que llama la atención es la for-
ma de vestir de los jugadores, una mezcla 
de la elegancia de los jugadores de golf con 
una moda, la de llevar calcetines o calcetas 
muy llamativas con colores y fi guras que 
sobresalen

La Cala de Mijas 
Footgolf

CLUB

Nace entre jugadores de fútbol que coin-
cidieron en el CD Cala Mijas de fútbol y 
que ahora han conocido este deporte que 
les sigue uniendo a una de sus pasiones 
deportivas. Ilusión y amistad, fútbol y golf 
van de la mano

La idea es 
que se incorporen más 

mujeres y niños para 
crear una base 
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Este baile en movimiento ne-
cesita de espacio, algo que le 
ha faltado durante estos me-

ses de confi namiento. No ha sido 
fácil para las patinadoras y patina-
dores del Club Polideportivo Mijas 
Patinaje pasar este tiempo en casa, 
al fi nal el ponerte los patines duran-
te tanto tiempo crea esa necesidad 
de seguir rodando con cierta regu-
laridad y lo han echado de menos. 
Ahora, con la sonrisa marcada en 
la cara como muestra de la alegría, 
vuelven a los entrenamientos en Las 
Cañadas. Allí compartimos un en-
trenamiento con estos deportistas 
que ponen su esfuerzo al servicio 
de una modalidad muy artística. Se 
han adaptado los grupos y vuelven a 
sonar las ruedas.

Mijas Semanal. ¿Cómo habéis pa-
sado el confi namiento?
Francisco Benítez.  Deportivamen-
te hablando, un poco aburrido y 
cansado. A veces me estresaba por-
que mandaba trabajo en casa pero 
hubo niñas que se escaqueaban y 
los niños lo mismo y entonces cos-
taba trabajo, aunque había quien te 
seguía en todo lo que le pedía. Ha 
costado trabajo. 
M.S. ¿Habéis tenido contacto du-
rante este periodo?
F.B. Sí, por grupos de Instagram; 
es por donde he mandado todo el 
trabajo y ellos me mandaban vídeos 
de los trabajos en casa, piruetas con 
el spinner, que es una tabla que se 

C. Gallego / . L e

Las ruedas vuelven a 

pone en uno de los pies y se utiliza 
para girar, para coger el eje en saltos 
y piruetas.
M.S. ¿Han perdido parte de la forma 
que tenían antes del 14 de marzo?
F.B. Sí, han perdido mucho fuelle, 
unos más que a otros, pero han per-
dido fuelle. Alguna ha cogido algún 
kilito de más y ahora le está costando 
mucho estar en forma otra vez.
M.S. ¿Se han adaptado los grupos, 
con cuál estás trabajando? 
F.B. Este es el grupo más avanzado 
que tengo, de nacionales y autonó-
micos en dos modalidades, en show 
y en libre, y la verdad es que es un 
grupo fuerte. Se le está notando los 
dos meses sin hacer nada; bueno, 
han hecho, pero no es lo mismo.
M.S. ¿Cómo son los entrenamien-
tos en esta nueva etapa?
F.B. De momento hacemos dos días 
a la semana, que es lo que se puede 
hasta ahora, y quedamos antes de su 
grupo, aunque quedemos a las siete.
Nos vemos antes sobre las cuatro y 
le hacemos la preparación física para 
ponernos en forma otra vez. Luego 

La coordinación es básica a la hora de afrontar los montajes por grupos / Nuria Luque.

Francisco Benítez nos resume cómo ha sido la vuelta a los 
entrenamientos del Club Polideportivo Mijas Patinaje en la desescalada

vuelven a patinar a su hora.
M.S. ¿Qué medidas de seguridad 
estáis tomando?
F.B. Pues grupos reducidos, que la 
verdad nos viene fantástico esto de 
que sea un grupo reducido porque 
se trabaja mucho mejor con pocos 
niños que con muchos porque an-
tes estaban los grupos muy masifi -
cados, y eso se agradece. Son tres 

grupos y los dividimos en subgru-
pos de menos de 13 niños, que es 
lo que nos viene bien; lo máximo 
permitido son 14.
M.S. ¿Qué sabeis de las futuras 
competiciones?
F.B. De momento esperando a que 
salgan nuevos calendarios deporti-
vos. Se ha parado todo, el andaluz, 

Fran Benítez corrigiendo una de las fi guras del ejercicio / N.L.

“Ha sido complicado, no fue fácil que 
las patinadoras hicieran las tareas en 
casa, pero poco a poco estamos re-
tomando el nivel que teníamos antes 
con el trabajo efectivo sobre grupos 
pequeños de chicas y chicos”

FRANCISCO BENÍTEZ
Entrenador CP Mijas Patinaje

“Se nota mucho, no es lo mismo estar 
en casa haciendo fl exiones que poder 
correr y trabajar cardio. Ahora esta-
mos muy contentos de poder trabajar 
de nuevo juntos, en grupos pequeños, 
pero está muy bien”

JAIME LÓPEZ
Patinador del CP Mijas Patinaje

en grupos reducidos, 
esto permite que se 

avance mucho más en la 
tecnifi cación del trabajo”

“Se trabaja
el regional, el mundial, todos. No sa-
bemos si se retomará alguna com-
petición o las anularán todas.
M.S. ¿Habrá campus fi nalmente?
F.B. Para julio está previsto del 6 
al 31, con grupos reducidos solo 2, 
máximo 9 en cada grupo, con dos 
monitores, el de ocio y tiempo libre 
y yo, que daré tecnifi cación de pa-
tinaje.
M.S. Un mensaje para la familia del 
patinaje de Mijas.
F.B.  Que no perdamos la esperanza, 
que sigamos como siempre, apo-
yándonos y todos unidos y echando 
horas y todo para arriba y que esto 
no nos hunda, que no pueda con no-
sotros.

El patinaje es una fuente de alegrías 
deportivas en Mijas, una de las ac-
tividades que más rendimiento 
aporta en las competiciones y en el 
trabajo de base que lleva a cabo Fran 
Benítez, un técnico volcado con su 
trabajo y empeñado en hacer felices 
a los que pasan por el club.

La elegancia es uno de los bastiones de este deporte / N.L. El equilibrio es básico para poder realizar las difi cultades/ N.L.

“Lo que más deseaba es volver a la 
rutina y hacer una vida normal. Me 
ha costado trabajo entrenar en casa y 
ahora no estoy igual de forma, pero el 
ambiente del entrenamiento es genial 
y estamos muy contentas”

AICHA EL FQUIH MOLINA
Patinadora del CP Mijas Patinaje

“Es como si te avisan de un día para 
otro de que te quedas en casa y es 
complicado entrenar patinaje porque 
necesitamos espacio. Tenemos que 
recuperar el tiempo perdido y cuesta 
un poquito pero va bien”

ATHENEA SÁNCHEZ 
Patinadora del CP Mijas Patinaje

esperando a ver si sale 
un nuevo calendario 

de competiciones para 
marcarnos los objetivos”

“Estamos 

sonar en Las Cañadas

Del 19 al 25 junio de 2020



C.G./N.L. El pasado martes 16 se 
entrenaba en el campo de fútbol 
de la Ciudad Deportiva de Las La-
gunas el jugador de rugby Maxim 

El tiro con arco retoma la norma-
lidad condicionada por las medi-
das de seguridad previstas para 
esta novedosa sección del Club 
Polideportivo Mijas. Los usuarios 
se coordinan con sus monitores 
para ajustar los grupos y horarios. 
El frontón de la Ciudad Deportiva 
de Las Lagunas vuelve a recibir la 
visita de los arqueros, algo usual 
durante los meses previos en los 
que esta nueva disciplina llegó a 
la variada oferta del Club Polide-
portivo Mijas. Ahora, con horarios 
nuevos los lunes, miércoles y vier-
nes y con una organización adapta-
da a las exigencias de la seguridad 
requerida en la práctica deportiva. 
“Estamos en la misma franja hora-
ria que antes pero los dos grupos 

de 90 minutos se han dividido en 
clases de 50 minutos desde las 
nueve de la mañana y a partir de 
las ocho de la tarde. La idea es que 
podamos albergar al mayor núme-
ro de arqueros posible, ya que los 
grupos se han reducido para man-
tener las distancias de seguridad”, 
comentó José Manuel Gutiérrez, 
responsable de esta sección den-
tro del CP Mijas. Las medidas de 
seguridad inciden sobre todos los 

C. Gallego / C. Be a ano

Arco, flechas
y seguridad
aspectos, también en el material 
que se utiliza. “No se puede com-
partir el material, cada uno trae sus 
fl echas, arco y material de protec-
ción, además de mascarillas. Los 
horarios están pensados para que 
no se crucen los arqueros de uno 
y otro grupo. Somos 6 y tiramos 

en líneas de tres en tres; cada uno 
recoge sus fl echas y no toca la de 
los demás”, añadió Gutiérrez. Las 
correcciones del monitor, que an-
tes se hacían modifi cando la pos-
tura o el agarre tocando al usua-
rio, ahora se hacen verbalmente y 
guardando la distancia. Durante el 

Ermakov, con la camiseta de la selección española en Las Lagunas / N. Luque.

La sección de tiro con arco del CP Mijas reinicia su 
actividad en grupos reducidos  y sesiones más cortas

Deportes 37Mijas Semanal

confi namiento, pocos han tenido 
el espacio sufi ciente para practicar 
en casa, por eso, el miércoles 17 fue 
un día muy esperado por todos. En 
cuanto a la competición: “no sabe-
mos nada, parece que los clubs se 
preparan para el mes de julio, pero 
coincide con la temporada de ex-

se han organizado para 
albergar al mayor número 

de usuarios posible 

Las clases 

RUGBY

Maxim Ermakov se entrena en 
Mijas tras debutar con España

“La mayoría no ha podido practicar en 
casa, asó que estaban deseando que 
llegara este primer día en la pista de 
la ciudad deportiva”

JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ
Responsable CP Mijas Tiro con Arco

teriores y la temperatura limita el 
número de ellas”.

La actividad comenzó en Mi-
jas con unos cursos en los que se 
explicaba el protocolo a tener en 
cuenta en el desarrollo de la moda-
lidad, con una parte teórica y otra 
práctica, a partir de ese momento, 
se pasa a formar parte del club y 
se puede participar en las compe-
ticiones federadas. En poco tiempo 
han crecido mucho.

El jugador, de 16 
años, se pone 
a punto en la 
ciudad deportiva 
para retomar su 
meteórica carrera

Ermakov. Esta estrella del rugby, 
que juega con la selección, tiene a 
pesar de su edad, 16 años, las cosas 
bien claras. La COVID-19 impidió 
su marcha a Europa, pero con-
fía, dice, “en recuperar el tiempo 
perdido”. Nació en la cantera del 
Marbella Rugby Club y jugó en su 
día el Napoli Internacional 7s, don-
de España obtuvo dos victorias. 
El confi namiento, como a tantos 
otros deportistas, le ha pasado fac-
tura, así que está ya de vuelta con 

los entrenamientos y ha escogido 
nuestra ciudad para volver a poner-
se en forma. El único andaluz en 
ponerse bajo las órdenes del entre-
nador Tiki Inchausti también en-
tra en los planes de la selección sub 
18. El pasado martes hacía su traba-
jo en solitario utilizando una técni-
ca individual para poder mejorar 
en carrera. Lleva jugando desde los 
11 años y agradece la colaboración 
de Mijas. Su futuro deportivo está 
asegurado.

Del 19 al 25 de junio de 2020

Los arqueros tiran de tres en tres bajo la supervisión del monitor de la actividad/ Cristina Bejarano.



mijeños colaboren con la causa y 
participen en el próximo evento 
‘online’ que tienen programado. 

Todo aquel que quiera enviar ma-
terial puede hacerlo vía WhatsApp 
al número de teléfono 686 65 92 02.

C.B. Como cada semana, la no-
che de los sábados es noche de 
risas, diversión y entrevistas. 
Nos quedamos ‘Contigo en casa’ 
y con nuestro programa más có-
mico de la parrilla. El próximo 
sábado 20 de junio, a partir de 
las 22:00 horas, llega a Mijas 3.40 
TV la novena entrega del espacio 
conducido por José Miguel Fer-
nández. 

En esta ocasión, la invitada 
será Chantal Lancelot, miembro 
de la Asociación Aristochat. Este 
albergue para felinos acoge ac-
tualmente a 300 animales y está 
sufriendo las consecuencias eco-
nómicas del estado de alarma. Se 
está quedando sin fondos para 
mantener a estos animales, por 
ello, desde el programa, Lancelot 
hará un llamamiento para que los 

38 MijasComunicación

09:00/17:00 horas.
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CARMEN MARTÍN

El coronavirus ha hecho que 
todos nuestros planes de los 
próximos meses se vean frustra-
dos. Aunque en la mayoría de los 
casos, los viajes y excursiones  
programados para este verano 
han tenido que ser aplazados, no 
te preocupes, Mijas Comunica-
ción hace que recorras el mundo 
desde el salón de tu casa. 

C.B. Baile, movimiento y mú-
sica es la combinación per-
fecta para que hagas deporte 
mientras te diviertes bailando 
ritmos latinos  desde casa gra-
cias al programa de Mijas 3.40 
TV ‘Báilalo en casa’. 

Este espacio, dirigido por 

C istina Be a ano

Cada domingo, a partir de las 19:30 horas, recorre 
todos los rincones del planeta con Mijas 3.40 TV

Web travel

VIAJA DE
LA MANO DE

Cada domingo, a las 19:30 ho-
ras, tienes una cita con el pro-
grama de Mijas 3.40 TV ‘Web 
travel’.  A través de este espacio, 
conducido por Enriqueta Mo-
reno, nos trasladaremos has-
ta los rincones más lejanos de 
nuestra tierra. Recorremos las 
calles de los cinco continentes y 
conoceremos los destinos más 
impresionantes. 

Como en cada edición, el me-

dio ambiente también tendrá 
su hueco en el programa y 
veremos imágenes impresio-
nantes de la naturaleza. 

Y si te lo pierdes o quie-
res volver a verlo, puedes 
hacerlo a 
través de 
la web 
de Mijas 
Comuni-
cación.

‘BÁILALO EN CASA’

Alberto Lago, hará que mue-
vas las caderas de la forma 
más entretenida. Los lunes, 
miércoles y viernes tienes 
una cita a las 09:00 y a las 
17:00 horas con Mijas Comu-
nicación. 

Ya sabes...¡Báilalo en casa!

Y si te lo pierdes o quie-
res volver a verlo, puedes 
hacerlo a 
través de 
la web 
de Mijas 
Comuni-
cación.

nueva 
entrega

DOMINGO
19.30 HORAS

Conducido por:
Enriqueta Moreno

MUEVE LAS
caderas con 
BÁILALO EN CASA

Lunes, miércoles y viernes

HUMOR

Mijas 3.40 tv se queda
‘Contigo en casa’

nueva entrega
SÁBADO
22.00 HORAS

sábado 20 de junio, a partir de 
las 22:00 horas, llega a Mijas 3.40 
TV la novena entrega del espacio 

 José Miguel Fer-

En esta ocasión, la invitada 
, miembro 

de la Asociación Aristochat. Este 
albergue para felinos acoge ac-
tualmente a 300 animales y está 
sufriendo las consecuencias eco-
nómicas del estado de alarma. Se nueva entrega

RADIO MIJAS

C.M.H. ‘La cafetera’ celebra hoy, un 19 de 
junio, aunque de 1968, el encumbramiento 
de la canción ‘Jumpin Jack fl ash’ de Rolling 
Stones,  tras alcanzar la cima de las listas 
del Reino Unido. Este es uno de los éxitos 
que puedes escuchar en ‘La cafetera’, cada 
día, en horario de mañana y tarde, de 8 a 
10 de la mañana y de 20 a 23 horas. Se tra-
ta de un espacio musical de Radio Mijas 
(107.7 FM) que nos recuerda las canciones 
sin tiempo y mucho pasado que han alum-
brado las listas de éxitos de los últimos 70 
años. Pop, rock, música disco, soul, funk, 
entre otros géneros, conforman la oferta 
musical de este programa, que te invita-
mos a escuchar.

‘La cafetera’, la mejor música
de las últimas décadas
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SPANISH NEWS/17

Some 1,800 families 
have received social 
aid during the 
state of alarm
In total, 1,357 have 
been attended to at the 
municipal Food Bank, 
while 444 have received 
415,000 euros in 
fi nancial benefi ts

NEWS/04-05

   

 

SPANISH NEWS/10 & 06

In addition to the Tapa 
Route, up to 35 concerts 
and shows with limited 
capacity have been 
scheduled to ensure the 
health of the attendees

Tourism presents an 
agenda of summer 
events adapted to 
the new normal

Youth doubles 
the amount of 
the grants for 
university transport
On the other hand, 
the application period  
to request subsidies 
for school material 
is open until next 
June 26th

the la cala de mijas

SPANISH 
PAGE 11

S

the entrerrios hostel 
Footgolf Sports Club is born

The procedures to issue the fi rst OREA 
Plan payments are being fi nalised

EMPLOYMENT

According to Employment Promotion, 800 self-employed persons and SME’s 
will receive aid “shortly” ranging between 3,000 and 6,000 euros NEWS/02

After months receiving messages of encouragement from the balconies, on Thursday the 18th it was the turn of the health staff to applaud. 
They did so to give thanks; to the administrations for their logistical support, to the associations for their solidarity and also to anonymous 
people who, in the worst moments of the pandemic, have come to the Las Lagunas Health Centre to donate from protection material to 
hydroalcoholic gel, food, and even fl owers. “We want to thank so many gestures that value the greatness of humble people, those who 
are part of the community which we feel honoured and proud to attend to”, said nurse Miguel Gallardo in an emotional speech before 
municipal representatives, collectives and neighbours / Photo: Cristina Bejarano. NEWS/03

Thanks a million for being there!

CORONAVIRUS CRISIS

a course in photographic edition
cultural  area organises

22 former football players, 
internationals and even a 
world champion make up 
this new project in 
the municipality

will not be opening this summer
The workshop, from June 
29th to July 3rd, will be 
taught by Jerónimo Alba 
and will have three online 
classes and one in person

The department will take 
advantage of the situation 
generated by the health
crisis to undertake 
maintenance work SPANISH 

PAGE 32

S
SPANISH 

PAGES 34-35

S



‘ P LA N  O R EA ’  A P P LI CA N T S
The Town Hall receives 2,000 emails and more than a thousand 
requests for these grants for the local self-employed and SME’s

Mijas fi nalises the procedure

TO PAY THE FIRST 800

Plan OREA

Ca en a t n / n o: a ina ieto

The self-employed and small and 
medium-sized entrepreneurs of 
Mijas will “soon” begin to receive 
the economic aid from the Plan 
OREA (Offi ce for the Rescue of 
Companies and the Self-Emplo-
yed), an initiative of the Local Cou-
ncil that allocates 12 million euros 
to non-fi nalist direct aid of between 
3,000 and 6,000 euros and that was 
launched as a result of the cessation 
of economic activity by the decree 
of the state of alarm on March 14th.

The mayor of Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), and the councillor 
for Employment Promotion, Lau-
ra Moreno (PSOE), took stock on 
Wednesday 17th of this plan and an-
nounced that the fi rst 800 requests 
for this “ambitious” initiative have 
already been collated. “Let’s hope 
that the fi rst package that we al-
ready have prepared and collated, 
can be paid as soon as possible 
and, from there, until the end of the 
year we will continue working on 
this OREA Plan, which will mark a 
before and after in aid to the self-
employed and to the small and 
medium-sized businesses in the 
municipality because it is a historic 
plan that has never been carried 
out before”, said the mayor. 

For her part, Moreno stressed 
that to date they have received 
“more than 2,000 emails”. “It is im-
portant to say that we have already 
collated the fi rst 800 requests, to 
proceed with the payment so that 

all our self-employed are aware 
that the OREA Plan is still run-
ning”, added the councillor to cla-
rify that “soon the self-employed 
will be receiving those payments”.

Until October 30th
The Mijas Town Hall reminded 
potential benefi ciaries that the 
deadline for submitting applica-
tions remains open until October 
30th. “We are at their disposal at 
the Training and Employment 
building, where they can make an 
appointment if they need any type 

of information to proceed to apply 
for the aid”, said Moreno. 

The Local Council launched the 
Business and Self-Employed Res-
cue Offi ce on May 4th, attending 
on numbers 616 954 411, 609 818 
904, 619 825 587, and 616 886 031 
and on the email ayudapymes@
mijas.es to provide information 
and recommended the electro-
nic processing of the application 
through www.mijas.es or the pre-
vious email.

The requirements to access the-
se grants, which range between 

3,000 and 6,000 euros and are 
compatible with others from the 
Government and the ‘Junta de An-
dalucía’, were made more fl exible 
in order to reach more users and 
more fl exibility is not ruled out 
in future if necessary and there is 
still a budget with the aim of re-
activating the economy, as there 
are companies that still have their 
Temporary Employment Regula-
tion Files (ERTE) active. Therefore, 
the self-employed or benefi ciary 
companies must have their fi scal 
domicile in Mijas or be located in 

Mijas; have temporarily ceased or 
suspended their activity or have 
reduced their billing from the de-
claration of the state of alarm, date 
on which they had to be registered; 
not exceed 25 workers hired on 
payroll as of March 14th and have 
the commitment to maintain busi-
ness activity for at least 4 months, 
starting the day after the end of the 
state of alarm.

With this fl exibility, the aim is to 
reach the largest number of bene-
fi ciaries. “The OREA Plan is a plan, 
above all, to rescue self-employed 
workers and small and medium-
sized entrepreneurs in the muni-
cipality of Mijas, which have be-
come an important asset for the 
business sector in our municipali-
ty and, above all, is one of the most 
ambitious plans that have been 
launched throughout the country, 
seeing the comparison with other 
institutions and other municipali-
ties”, said the mayor of Mijas, who 
invited potential benefi ciaries who 
have not yet requested aid to do so. 
To date, more than 1,000 applica-
tions have already been received, 
said the mayor.

The local government also 
wanted to send a message of en-
couragement and support to the 
self-employed, small and medium-
sized companies that carry out 
their activity in the municipality. 
“For us they are a fundamental 
asset to get out of this crisis and 
an essential part of the economic 
and social reactivation of Mijas and 
that is why in this Administration 
they will always fi nd an ally”, they 
assured.

On Thursday 17th, the mayor (on the right), and the councillor for Emplo-
yment Promotion visited some of the establishments that are open / M.P.

Aid ranges 
between 3,000 and 

6,000 euros, depending on 
the number of employees

MI LLI O N  EU R O S
1 2

I N  D I R ECT  N O N - FI N A LI S T  A I D

 INVESTMENT

3 ,0 0 0  euros

4 ,0 0 0  euros

5 ,0 0 0  euros

6 ,0 0 0  euros

self-emp.

companies

companies

companies

1 to 7 employees

8 to15 employees

16 to 25 employees

 THE GRANTS

They will “soon” pay

AN “AMBITIOUS”

P LA N
The OREA Plan is a line of aid to companies and self-employed in the municipa-
lity who have temporarily ceased or suspended their activity due to COVID-19 
or who have reduced their turnover since the declaration of the state of alarm 
to help the economic and social reactivation of Mijas and that is why in this 
Administration they will fi nd an ally”, they said

TO REACTIVATE THE ECONOMY

8 0 0 A I D  R EQ U ES T S

R ES CU E O FFI CE FO R  
CO MP A N I ES  &  FR EELA N CER S

The documentation will be sent 
preferably using the online facility, 
although it can also be done by 
registration or, failing that, by email 
to ayudapymes@mijas.es

6 1 6  9 5 4  4 1 1  -  6 0 9  8 1 8  9 0 4
6 1 9  8 2 5  5 8 7  -  6 1 6  8 8 6  0 3 1
Monday to Friday, from 9  to 1 4  H

INFORMATION

WHERE TO FIND MORE
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I. Merino / Info: C. Bejarano

Mijas health staff thank institutions, 
groups and residents for their 
collaboration during the pandemic

An emotional morning took place 
on Thursday the 18th at the gates 
of the Las Lagunas Health Centre. 
With a speech full of thanks, the 
staff of the centre wanted to pay its 
particular tribute to all those who 
have done their bit in the most 
difficult moments of this pande-
mic. Along with them, were repre-
sentatives of the municipalities of 
Mijas and Fuengirola, members of 
the associations that have colla-
borated by donating material sin-
ce the start of the pandemic and 
neighbours.

Miguel Gallardo read the words  
of gratitude of all the professionals 
of this centre. He did so in a speech 
written from the heart, which left 

T H A N K  Y O U
IN CAPITAL LETTERS

Coronavirus crisis

no one behind. “We want to thank 
so many gestures that value the 
greatness of humble people, tho-
se who are part of the community 
that we feel honoured and proud 

to attend to”, Gallardo read. After 
months receiving signs of encou-
ragement and gratitude from the 
balconies, now it was their turn 
to applaud. Health staff, security 
guards and administrative person-
nel thanked the support of local 
administrations on logistics issues, 
the work of the State Security For-

Above, the health staff responded with applause to the solidarity shown by 
society. Below, the health centre staff offered their thanks to administrations, 
NGOs, associations and neighbours  / C. Bejarano.

ces and Bodies, and NGOs and the 
solidarity of associations, compa-
nies and groups. “I think that now 
is the moment for a debate on the 
conditions of the health staff in our 
country to begin, to ensure that 
the gratitude does not remain only 
in ovations, but in events that di-
rectly result in the benefit of public 
health”, added the mayor Josele 
González (PSOE).

The Mijas Town Hall awarded  
the Villa Medal to all the sanitary 
staff resident in Mijas, a distinction 
shared with the Local Red Cross.

The Town Hall 
awarded the health staff 
the Medal of Mijas in the 

last plenary session
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Adapting to current times, 
the Department for Tou-
rism of the Mijas Town 

Hall has presented this week an 
agenda of events for this summer 
with two main characteristics: re-
duced capacity at the events and a 
high quality programme. This was 
announced at the presentation by 
the councillor responsible for the 
Department, José Carlos Martín 
(C’s). “The health crisis has pushed 
us to have to reinvent ourselves and 
adapt to the new normal. For this 
reason, we have designed a series 

of recreational activities that ensu-
re the health of attendees but, at the 
same time, offer an alternative for 
leisure and fun in the face of these 
peculiar summer days that we are 
presented with in this 2020”, said 
the councillor, who added that “in 
total 35 concerts and events of all 
kinds are planned to take place du-
ring July and August in public areas 
outdoors and in the Mijas Pueblo 
auditorium, also an open space”.

In this regard, the Tourism De-
partment has organised for next 

July 11th the Blues Night festival 
at the Mijas Pueblo Auditorium. 
“Good music is always an option 
for a good summer plan. The event 
will be held outdoors and we will 
have all the security measures in 
place for the prevention of CO-
VID-19”, assured the councillor.

On the other hand, the Council 
for Tourism is organising a new 
edition of the Celtic Night on Au-
gust 8th, also at the Mijas Pueblo 
Auditorium, again complying with 
the security parameters required 
by the health authorities. “We re-
peat over and over that our priority 
is the health of our citizens and, 
therefore, we will always reinforce 
all measures to achieve this objec-
tive. In this way, we will be able 
to enjoy leisure with the peace of 
mind of knowing that we are not 
taking any risks”, said Martín.

‘Live Mijas by Night’ is another 
initiative launched by the council 
in the three urban centres, where 
all kinds of music and dance shows 
are mixed in a wide range of styles. 
“Our intention is to seek out the 
local public and thus stimulate the 
local economy, always ensuring 
the health of all attendees and, 
although the capacity is reduced, 
it is true that we will be offering 
a quality plus that will make our 
package of activities more attracti-
ve than in other editions and thus 
attract the attention of the public”, 
said Martín.

Tourism

S A FET Y  &  Q U A LI T Y
Tourism aims for

THIS SUMMER
The Mijas Town Hall presents a leisure agenda for the 
peculiar summer season awaiting us this 2020 with reduced 
capacity, quality events that ensure the safety of attendees

Micaela Fernández / Editorial

The Tourism 
Department proposes a 
“battery of recreational 

activities that ensure the 
health of attendees”

ad apted  to th e new  nor mal
A  CO MP LET E A G EN D A  O F EV EN T S

T A P A  R O U T E
One of the classics of the Department 
for Tourism each year is the ‘Ruta de 
la Tapa’ which, like other events, has the 
peculiarities of security measures against 
COVID-19 and is a clear example of the 
“quality plus”, towards which the Town 
Hall is working.

The Ruta de la Tapa will enjoy the 
participation of 12 establishments in 
Mijas Pueblo that will present their 
dishes and a drink for 2.5 euros. The 
department will produce a ‘passport’ 
where all the participating venues will be 
refl ected and the users who wish to do 
so can pick it up once the route begins at 
the Mijas Tourism Offi ce to be stamped 
each time they consume in one of the 
premises. Once fi lled out, they will be 
able to vote for their favourite tapa and 
return it in said offi ce, in order to be eli-
gible for different gifts that will be raffl ed 
when the summer ends. The name of 
the preferred tapa by the consumers will 
also be released.

“We need people to consume and 
for them to do so in our municipality.  
The way to recover our economy goes 
through this type of initiative, where we 
support each other so that, while enjoying 
good leisure, we reactivate our wealth-
generating engine”, concluded councillor 
Martín.

19th to 25th of June 2020
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Tourism

WITH AL L  STYL ES
A R E CO MI N G  T H I S  S U MMER
UP TO 3 5 CONCERTS AND EVENTS

FES T I V A L

B LU ES  N I G H T

At the Municipal 
Auditorium in Mijas

Saturday July 11th

FES T I V A L
CELT I C N I G H T

At the Municipal 
Auditorium in Mijas

Saturday August 8th

LI V E MI J A S

B Y  N I G H T

of th e

“Mijas is a safe destination and 
it proves this in all its initiatives. 
People who want to come to visit us 
can be sure that we have put into 
operation, not only the recommen-
dations of the Ministry of Health, 
the Andalusian Government and the 
WHO, but also those that we have 
implemented in the municipality”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Tourism (C`s)

A  gastronomic expert w ill offer advice 
to th e establish ments participating
M.F. With the idea of improving this 
year’s ‘Ruta de la Tapa’, Tourism 
organised a blind tasting of the cu-
linary proposals last week. “We have 
organised a ‘blind tasting’ where an 
expert has made a series of recom-
mendations that the participants will 
take into account when preparing 
their fi nal recipe. In this way, we 
further improve this gastronomic as-
pect, seeking, as we always do from 
the Local Council, excellence in all 
our actions”, said the councillor for 
the Department, José Carlos Martín.
The gastronomic journalist and foun-
der of ‘Chobi Chef’, Cristóbal Galle-
go, has been in charge of tasting the 
12 tapas participating in this edition 
(one from each establishment ad-
hering to the initiative) of which two 
are from ice cream parlours and the 

other 10 from restaurants. “We have a 
wide range of varieties that means that 
people who want to do the route can tas-
te all kinds of fl avours and get the best 
impressions of one of the most important 
tourist segments in the municipality”, 
added the councillor.

“Mainly the idea is that the level of the 
tapas is of the same quality and that there 
is not much difference between one bar 
and another, so that when people talk about 
the Tapa Route in Mijas Village they say that 
they are all good, and it is really worth it, 
which is what it is all about”, said Gallego.

This year 12 establishments participate in the Ruta de la Tapa 2020, two ice 
cream parlours and ten restaurants. For just 2.5 euros, customers will be 
able to taste a tapa with a drink in different establishments in Mijas Pueblo.

T A P A  R O U T E

A photo of the blind tasting on 
the 17th / Marina Prieto.

A route with tradition
Twelve establishments in Mijas Village 
participate in the ‘Ruta de la tapa’, pre-
senting their creative tapas and a drink 
for the price of 2.5 euros. The department 
for Tourism in Mijas is going to provide a 
‘passport’ in which all the participants 
will be refl ected and the consumers who 
wish to do so can pick one up once the 
route begins and have it stamped each 
time they try out the tapas in one of the 
establishments and vote for their favourite 
tapa, to later have the chance to win one 
of the different gifts included in a draw to 
be held when summer ends.

As always,
participants will be eligible 

for different prizes by 
fi lling in the ‘passport’

the Andalusian Government and the 
WHO, but also those that we have 
implemented in the municipality”

the Andalusian Government and the the Andalusian Government and the 
WHO, but also those that we have 

1 2  EX Q U I S I T E
TAPAS

All kinds of music and 
dance shows in the three 

nuclei of Mijas

T A S T I N G
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ASSOCIATIONS ENVIRONMENT

The Environment Council 
calls for the protection of the 
black-backed plovers in Mijas
C. Bejarano. Coinciding with 
the nesting season of the black-
backed plover, the councillor 
for the Environment in Mijas, 
Arancha López (C’s), has sent 
out a request for the basic rules 
to be respected when visiting 
the beaches. “It is very impor-
tant that we are aware that we 
must respect the regulations, 
that is, not staying in the area 
for a long time and not going to 
the beach with pets”, said cou-
ncillor López, who also recom-
mended “walking around the 
area closer to the sea shore, as 
these birds nest in the driest 
areas”. Over the last ten years, 

the nests built by this species 
of birds  have decreased con-
siderably. 

“Many shorebirds such as the 
black plover are in the middle 
of their nesting season. If the-
re is a second spawn, the eggs 
are probably in the nests right 
now”, said Arancha López. “We 
must be aware that it is highly 
dependent on our actions that 
these protected birds continue 
to nest on our coast in Mijas 
and I am making a calling for 
all of us to be responsible and 
avoid those actions that may 
harm the procreation of the plo-
vers”, concluded the councillor.

Councillor Arancha López with Juan Luis Vega / C.B.

The development of the first 
Strategic Plan for Equality of the 
Citizenship of Mijas continues 
its course after the mandatory 
stoppage caused by coronavirus. 
If on Wednesday, June 10th the 
councillor for the Department 
for Equality and Diversity in the 
Mijas Town Hall, Natalia Martí-
nez (PSOE), met with represen-
tatives of each party in the muni-
cipal corporation, on the 12th it 
was the turn to meet with the 
various associations that fight 
for the equality of women in the 
municipality. The meeting took 
place in the Branch Offi ces Las 

“After making a diagnosis of the rea-
lity of the municipality, now it is time 
to defi ne the main axes to promote 
in this equality plan”

NATALIA MARTÍNEZ
Councillor for Equaity & Diversity Mijas (PSOE)

First meeting with groups of 
women in the 1st Strategic Plan 
for Equality is held in Mijas
This initiative will 
establish the lines to 
follow for the next 
four years and will 
take into account 
the proposals of the 
groups involved

F. . o e o / esign: . Fe n nde

A moment during the meeting on the 12th / F.M.R.

Lagunas and served to gather the 
proposals, ideas and notes that 
these groups had to contribute 
towards this project.

It is a plan that has to be appro-
ved in a plenary session at the 
Town Hall and whose importance 

lies, as Martínez recalled, in that 
“it will establish the line to be 
followed for the next four years 
in terms of equality by the muni-
cipality of Mijas”.

Therefore, after the fi rst diag-
nostic phase that was carried 

out during the month of Novem-
ber last year “and which refl ects 
the reality of women and men 
in the municipality”, last week 
“the main axes to be promoted 
were defined in this plan, such 
as gender mainstreaming in the 

institutional sphere, empower-
ment, employment and balanced 
participation, education for equal 
opportunities and promotion of 
equal values; co-responsibility 
and care ethics, comprehensive 
care and prevention of gender 
violence, and health, quality of 
life, attention to diversity and 
social exclusion”, said the coun-
cillor for Equality and Diversity 
in Mijas.

A forum for associations
Representatives from the Women 
in Equality associations of Mijas, 
the Sociocultural Association 
‘Mujeres Mijitas’, Soroptimist 
Costa del Sol, the Casa Luna 
Women’s Circle and the Associa-
tion of Patients with Fibromyal-
gia, Chronic Fatigue and other 
Rheumatic Diseases (Apaffer) 
attended the meeting. One of 
these representatives is the presi-
dent of Soroptimist International 
Costa del Sol, Aura Roderick, 
who stated that this type of mee-
ting “is very important so that we 
can present our ideas and make 
our projects known so that the 
Town Hall can help us”.

Silvia Mengíbar, president of 
the Casa Luna Women’s Circle, 
also believes that “any initiative 
that serves to empower women 
is necessary, because although 
we have come a long way, there 
is still a long way to go, and we 
have many ideas with which to 
continue working for equality”.

“This plan is very important so that 
the associations can present our 
ideas and projects and make it pos-
sible for the Town Hall to help us”

AURA RODERICK
Pres. Soroptimist International Costa del Sol

“Any initiative that serves to 
empower women is necessary 
because in terms of equality there 
is still very much to be done”

SILVIA MENGÍBAR
Pres. Círculo de Mujeres Casa Luna

La Cala de Mijas Lions 
Route to One Million Euros
La Cala Lions Club Press. 
Origination of the Lions
Melvin Jones was born on January 
13 th 1879 in Fort Thomas, Arizona, 
USA. He was the son of an Army 
Captain and grew up in Chicago, 
Illinois and set up his own Insu-
rance agency at the age of 33 and 
joined the local business circle. 
Five years later in 1917 he told the 
business circle that they should 
reach beyond business issues and 
address the betterment of their 
communities and the world. He 
asked: “What if people can put 
their talents to work improving 
their communities.” Similar 
groups in America were contac-
ted and the fi rst meeting was held 
on June 7th 1917 in Chicago. The 
name that was agreed was: “The 
Association of Lions Clubs.” Thus, 
the Lions were born with a mis-
sion statement, which still rema-
ins today: “To empower volunteers 
to serve their communities, meet 
humanitarian needs, encourage 
peace and promote internatio-

nal understanding through Lions 
Clubs”. Today over 1.4 million 
people participate in over 46,000 
Clubs in 210 countries throughout 
the World.
The major concerns for Lions 
are: Hunger, The Environment, 
Paediatric Cancer, Diabetes and 
Vision. For over 100 years they 
have worked tirelessly in all these 
areas and have encouraged all the 
Clubs to get involved in them in 
their own communities.

La Cala de Mijas Lions
The founder of the La Cala de 
Mijas Lions, Martin Rhead, for-
med the Club in January 1998. In 
2004 the Charity Shop was ope-
ned in Calle Torremolinos,12, the 

brainchild of the then President 
Ron Freeman. Rosalyn Rowley 
along with her willing helpers 
made his dream come true.
We have been extending our 
mission of service every year 
as each new President brings in 
new ideas. The continuing needs 
are great and our services inclu-
de sight, health, schools, youth, 
family, the elderly and the environ-
ment. Along with the income from 
our Charity Shops we have five 
major events each year; Spring 
Fayre and Fashion Show, Charter 
Night, a formal Dinner & Dance 
celebrating the Foundation of the 
Lions Organization, President’s 
luncheon in September, the fi rst 
major event of the new President’s 
year, Xmas Fayre and a Christmas 
Party in December, plus several 
other social events throughout 
the year. We meet every 2nd and 
4th Wednesday each month to 
organise events to raise money 
for local charitable organizations 
or individuals.

Lions Ch arity S h ops

are now  open
MONDAY - SATURDAY 
11AM TO 3 PM
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sa el e ino

These are to be added to the 25 
informative signs and posters on the 
prevention of the COVID-19 as well 
as the vertical and horizontal signage 
to ensure the safety distance

Beaches

As specifi ed in the 2020 Beach Plan 
drawn up by the Mijas Town Hall, 
the Mijas coast now has 65 saniti-
sing gel dispensers installed along 
the different beaches, in addition to 
the 34 installed in the toilets that are 
distributed along the coastline, rea-
ching almost a hundred dispensers, 
a measure that seeks to guarantee 
the hygiene of bathers who visit the 
Mijas coasts and thus prevent CO-
VID-19 infections. 

In addition, during these days a 
total of 25 information panels have 
been installed along the coast with 
recommendations for the safe use 
of the beaches. “Excellence in sa-
fety is what will differentiate us 
from other destinations and will 
give us that status that guarantees 
the health of users on our beaches. 
In Mijas, we have put all our efforts 
into this and we have achieved our 
objective. Not in vain, we already 
boast the seal of ‘Andalucía Segu-
ra’, (Safe Andalusia) being the fi rst 

coastline of Malaga to obtain it”, 
assured the councillor for Beaches, 
José Carlos Martín (C’s).

Thanks to these 65 sanitising gel 
dispensers, users who come to the 
beaches will be able to clean their 
hands both on arrival and leaving. 
“Hygiene is one of the main factors 
against the virus, as is the safety 
distance, and both are complied 
with on the coast of Mijas”, said 
Martín, adding that “the dispensers 
are integrated into a structure that 
has a wastebasket attached to throw 
away the masks and gloves”.

In addition to the access points, 
“two hydroalcohol gel dispensers 
have been installed in each of the 17 

The 17 toilets
along the Mijas coast 

each have two sanitizing 
gel dispensers

The councillor for Beaches, José Carlos Martín, makes use of one of the 
sanitizing gel dispensers located on Torreón beach / Marina Prieto.

on the beaches

S A FE B EA CH ES

toilets on the Mijas beaches, along 
with traditional soap so that each 
user can use whatever they prefer”. 
These 34 gel dispensers are to be 
added to the 65 located on the beach 
and raise the fi gure to a hundred of 

these devices that are aimed at re-
inforcing hygiene measures. On the 
other hand, the councillor pointed 
out that “the 25 posters that collect 
all the information on security and 
prevention measures against CO-

VID-19, as well as the rules for the 
use of beaches and toilets, have now 
been put up”. 

As well as these posters, all the 
vertical and horizontal signage has 
been installed, indicating the safety 

distance of two metres to be res-
pected between bathers, a distance 
that is controlled by drones in the 
air and on the beaches themselves 
with the 34 capacity controllers that 
are part of this year’s safety device.

at th e entrance and 
exit to th e beach es

65 sanitising gel dispensers
A R E MA D E A V A I LA B LE

65 DISPENSERS

located in th e 1 7  toilets 
along th e coast

3 4  DISPENSERS

coastline of Malaga to obtain it”, 
assured the councillor for Beaches, 

Thanks to these 65 sanitising gel 
dispensers, users who come to the 
beaches will be able to clean their 
hands both on arrival and leaving. 
“Hygiene is one of the main factors 
against the virus, as is the safety against the virus, as is the safety 
distance, and both are complied 
with on the coast of Mijas”, said 
Martín, adding that “the dispensers 
are integrated into a structure that 

along the Mijas coast along the Mijas coast 
each have two sanitizing each have two sanitizing 

gel dispensersgel dispensers

toilets on the Mijas beaches, along these devices that are aimed at re-

located in th e 1 7  toilets located in th e 1 7  toilets located in th e 1 7  toilets 

D I S P EN S ER S  I N S T A LLED
A LO N G  T H E CO A S T

A  H U N D R ED

According to the Department for Beaches, two main factors are in pla-
ce to prevent COVID-19 infection on the Mijas coast: safety distances 
and hygiene. To guarantee this last premise, bathers can disinfect their 
hands both at the entrance and at the exit of the beaches thanks to the 
gel dispensers that have been installed, and which are also available 
in the toilets.

“Mijas is at the head of the Costa 
del Sol for the safety of its bea-
ches and that will help us reacti-
vate this essential tourist segment 
for the municipality so that it can 
boost consumption and revive the 
economy”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Beaches (C’s)

The dispensers have a built-in 
waste bin in order to be able 
to deposit gloves and masks. 
They also show instructions 
on how to wash hands, both 
with soap and water and with 
sanitising gel.

HYGIENE &
SAFETY

A N D ,

w ith  th e rules for th e 
correct use of th e beach es

25  INFORMATIVE SIGNS

This informative signage is to be added to both horizontal and vertical signs 
to maintain the safety distance of two metres between people.

NOW INSTAL L ED ARE
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Coronavirus crisis

the new normal will begin
SUNDAY 21ST

Andalusia advances some of the measures that will 
come into force with the end of the state of alarm

Ca en a t n

Mijas will wake up on Sunday 
21st in the new normal. At twelve 
o’clock on Saturday 20th, phase 
3 and the state of alarm will end, 
which was decreed by the Govern-
ment on March 14th and extended 
on six occasions. This new stage 
will begin in which the Andalusian 
Government has the powers to pre-
vent coronavirus in the region and 
in which the Government allows 
mobility throughout the country 
and opens the borders with Europe, 
except Portugal, with which it hopes 
to do so on July 1st.

On Thursday 18th the Andalu-
sian Government advanced some 
of the preventive measures in public 
health that it will apply from this 
Sunday 21st and that it will approve 
on Friday 19th in an extraordinary 
Government Council.

Therefore, it announced that it 

will allow 75% capacity inside bars 
and restaurants; 100% on terraces, 
with a maximum of 25 people per 
group of tables and maintaining 
the safety distance of one and a 
half metres; and 50% in common 
hotel areas. Cinemas, theatres and 
auditoriums cannot exceed an 
occupancy of 65% of their capaci-

ty; while outdoor shows, such as 
concerts, will be limited to 1,500 
people, always respecting social 
distancing measures.60 people can 
attend funerals and wakes if they are 
outdoors and 30 if they are indoors, 
while in the retinues up to 75 people 
will be allowed, complying with the 
protection measures.

FIRST MEASURES

Measures for the new stage.The Andalusian Government advanced 
on Thursday 18th some of the measures that it will approve on Friday 
19th in an extraordinary Government Council and advanced that it 
will maintain level 2 emergency during the new normal as long as the 
Directorate of Public Health allows it.

BARS &  RESTAURANTS

TERRACES

HOTEL S

CINEMAS,  THEATRES &  AUD.

CONCERTS &  OPEN AIR SHOWS

Maximum capacity of 75% inside

Capacity 100%

Maximum capacity of 
50% in common areas of 
the hotels

Capacity cannot excede 65%

1,500 persons maximum

Maximum 60 people outdoors and 30 indoors
Retinues of 75 persons
Protection measures

Social distancing

Maximum groups of 25 people in table groups

One and a half metre security measures

P LA N N ED  FO R  T H E N EW  N O R MA L

FUNERAL S &  WAK ES

Photo: Archive.
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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.

The parks in Mijas are open again – but 
what about the dog parks? The dog parks 
are also open again and you can take your dog for 
exercise. However, the water fountains are not yet 
back. So take some water with you.

I am a pensioner, got my residence card 
and my padron certifi cate. Can I apply for 
a Mijas pensioner’s card? The Pensioner’s 
Departments of the Mijas Town Hall in Las 
Lagunas, Mijas Pueblo and La Cala now attend 
to the public with prior appointment. Please call 
951.06.20.05 or 952.46.15.49. If you don´t 
know which documents you need to present 
send an email to the Foreigners Department and 
they will email you an information sheet regar-
ding the Pensioner’s Cards that are available for 
residents.

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 situa-
tion evolves: https://www.gov.uk/foreign-travel-
advice/spain.

When can we travel to another country? 
The State of Alarm in Spain will fi nish at midnight 
on 21st of June and international borders will be 
open again as of this date.

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. Appointments 
can be made ONLINE : https://sede.administra-
cionespublicas.gob.es/icpplus/index.html   
For more information, contact the Foreigners De-
partment, Mijas Town Hall : Tel. 952 58 90 10 
- frd@mijas.es.

Are there any more restrictions once the 
State of Alarm will end? As per the Royal 
Decree-law 21/2020 of 9th of June being publis-
hed in the Offi cial State Gazette (BOE) there are 
various measures to be complied with in the “new 
normality”.
Among these are the mandatory use of masks and 
social distancing which should be 1,5 metres. 

Is it allowed to drive to Madrid to visit the 
Prado museum? Yes, you may plan your trip as 
of 22nd of June when Spain is entering into a new 
situation where full freedom of movement throug-
hout the country is guaranteed.

VALID INFORMATION 19th of JUNE - 2020    

frd@mijas.es

952 58 90 10 

Foreigners D epartment
QUESTIONS & ANSWERS

How can I know whether or not other European countries 
still have any restrictions as sanitary precaution measures? 
There is new website called “Re-Open EU” that comes in 24 languages 
and gives information on regulation of all EU state countries - https://
reopen.europa.eu/es

I heard that some beach areas are reserved for persons over 
65 years of age – where can I fi nd them? Yes, the Mijas Beach 
Department has reserved three areas for elderly on the beaches of EL 
TORREON, EL BOMBO and LA LUNA. These spaces, the use of which is 
not compulsory, are located near the spaces reserved for persons with 
reduced mobility, in case their users need help from the professionals 
in charge of said spaces and also close to the parking areas. The areas 
are delimited with wooden posts and ropes and offer sunshades every 
four metres, so that safety distances are respected.

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 visit information published on facebook: “Mi-
jasDeportes”. Prior appointments have to be made for all activities due 
to a limited number of persons.

I know that the Citizens Advice and Tax Offi ce of all three 
Mijas Town Halls are now attending the public with prior 
appointment - 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 www.mijas.es - under the section  “Descatados” 
click on “Solicitud Cita previa” OR enter the direct link: https://ssweb.
seap.minhap.es/icpplus/citar?org=MIJAS
In the menu choose  “Ayuntamiento” - then “Atención a la Ciudadanía” 
(citizens advice offi ce) or “Recaudación” (tax offi ce), next then 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 note 
down and take along to your appointment.

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

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.

My accountant has informed me that I need a Digital Cer-
tifi 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 Adminis-
tration, such as the Mijas Town Hall, Inland Revenue and many more. 
The certifi cate can be applied via the Mijas website www.mijas.es. For 
instructions in English contact the Foreigners Department : frd@mijas.
es as an information sheet can be emailed to you.

I feel sick and I think I have got Coronavirus, who should I call?  In 
emergency cases call 112 or 061 - If you have symptoms of Coronavirus 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 by either calling 
955 54 50 60 to obtain doctors, specialists, hospital appointments, information 
and much more - We suggest that you download the APP: SALUD RESPONDE on 
your mobile phone which makes it much easier to use. 

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