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ACTUALIDAD/22

Atención Ciudadana 
no atenderá sin cita 
previa a partir del 
miércoles 1 de julio
Los interesados pueden 
solicitar su cita en el 
teléfono 952 485 900 o a 
través de la página web 
del Ayuntamiento,
www.mijas.es

ACTUALIDAD/11

   

 

PÁG.19

ACTUALIDAD/13

Un equipo de 34 
personas se encarga de 
estas tareas de limpieza 
que van más allá de las 
recomendaciones del 
Ministerio de Sanidad

Los aseos públicos 
distribuidos por el 
litoral se desinfectan 
tras cada uso

Mijas instala sensores 
de temperatura 
corporal como 
medida preventiva
La Jefatura de la Policía 
Local ha sido el primer 
edifi cio en implementar 
este sistema que ayuda 
a detectar síntomas de 
la COVID-19

disfruta del verano de la 

PÁG.06
DA

reabren las zonas de juego
mano del área de Deportes

Once establecimientos participan 
en la XII Ruta de la Tapa de Mijas

GASTRONOMÍA

Mijas Pueblo acoge durante julio y agosto esta iniciativa, que permite degustar 
un aperitivo acompañado de bebida o, bien, un helado por 2,5 euros ACTUALIDAD/02-03

A

Tal y como anunciaba Mijas hace unos meses en la pasada edición de Fitur, La Cala estrena este verano un nuevo atractivo turístico. Se trata de 
la versión de playa de una de las marcas más consolidadas del sector a nivel nacional, que aúna gastronomía y entretenimiento en un entorno 
idílico. El local abrió sus puertas el pasado jueves 25 con la presencia de autoridades locales y provinciales / Foto: C.B. ACTUALIDAD/04-05

Abre en La Cala Florida Mijas Beach

TURISMO

cargados de actividades
juventud prepara unos meses

El CP Mijas organiza los 
campus multideporte, de 
tecnificación de fútbol y de 
patinaje para favorecer la 
conciliación familiar 

de l�  parques infantiles
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cada viernes Recibe

en tu WhatsAppen tu WhatsApp
desde el número 689729032

Habrá proyecciones de 
cine gratuitas en los tres 
núcleos, así como kayak y 
paddle surf de la mano de 
Territorio Juventud PÁG. 32

También se podrá acceder 
a los espacios biosaludables 
y de calistenia; todos 
serán sometidos a un plan 
intensivo de desinfección



Ruta de la Tapa 2020

“Mijas va más allá del ‘sol y playa’ 
y cuenta con todo tipo de bonda-
des capaces de atraer a un amplio 
espectro de turistas. La buena 
mesa, sin duda, es un as bajo la 
manga y queremos que el mundo 
sepa lo bien que se come en este 
municipio y la calidad de nuestros 
restaurantes”. Con esta carta de 
presentación, el concejal de Turis-
mo, José Carlos Martín (C’s), dio 
el jueves 25 el pistoletazo de sali-
da a la 12ª edición de la Ruta de 
la Tapa, una iniciativa en la que 
toman parte 11 establecimientos 
de Mijas Pueblo que, los martes y 
jueves de julio y agosto, ofrecerán 
un aperitivo acompañado de bebi-

da por 2,5 euros. En el caso de las 
dos heladerías que participan, la 
consumición será un helado sin 
bebida. 

Plus de calidad
En esta edición y tras la crisis sani-
taria, el departamento  de Turismo 
ha querido dar un plus de calidad a 
todas sus iniciativas y, en este caso, 
las tapas han sido expuestas a una 
cata a ciegas llevada a cabo por el 
periodista gastronómico Cristóbal 
Gallego, que ha sido el encargado 
de probarlas y realizar las aprecia-
ciones y recomendaciones a los 
participantes para la elaboración 
de la receta fi nal. Martín destacó, 
además, que “los visitantes pueden 
estar tranquilos, pues los estable-
cimientos han puesto en marcha 
todo tipo de medidas sanitarias 
contra la COVID-19”.

Isabel Merino / Datos: A.Lago 

Turismo presenta 
la 12ª edición 
de la Ruta de la 
Tapa, en la que 
participan once 
establecimientos 
del pueblo

“La última noche de la Ruta se sor-
tearán premios que aportarán los 
hoteles de Mijas, los restaurantes 
participantes, el spa de La Cala 
Resort o las bodegas de San Miguel 
en Valladolid”

“Este año tenemos una alita de pollo 
con salsa barbacoa, puré de patatas 
y salsa de carne que está muy rica. 
Hemos reabierto con todas las medi-
das para que el cliente se sienta 
seguro, no puede ser de otra forma”

THOMAS WELLER
Restaurante La Fuente

“Nos hemos decidido por salmón con 
una salsa de eneldo sobre una base de 
arroz amarillo. Además, como debe-
mos transmitir seguridad sanitaria, por 
supuesto hemos reabierto cumpliendo 
con toda la normativa vigente”

*Las heladerías cerrarán a las 00 h

‘tapeando’
1 2  A Ñ O S

Las personas 
que rellenen su tapaporte 

entrarán en el sorteo de 
diferentes premios

“Quiero agradecer a los comercian-
tes su esfuerzo en estos momentos 
tan difíciles. Entre todos lograremos 
remontar nuestra economía y volver 
a generar riqueza. El Ayuntamiento 
no va a dejar a ningún mijeño atrás”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Turismo (C’s)

BEBIDA + TAPA

M A RT E S  Y  J U E V E S
D E  J U L I O  Y  A G O S T O

Disponibles en la Ofi cina de Turismo

2,5€

D E  1 9 . 3 0  A  2 3  H

¡ RE L L E N A  T U  
T A P A P O RT E !

HELADO SIN BEBIDA

Vota por tu tapa favorita y 
entrégalo en la Ofi cina de 

Turismo de Mijas. Recibirás 
una entrada a Aquamijas y una 

mochila hasta agotar existencias

Además, entrarás en el sorteo de 
grandes premios aportados por los 
comerciantes, como una noche de 
hotel y una visita a las bodegas de 
la cerveza San Miguel en Valladolid

1 2  E D I C I Ó N
1 1  B A RE S  
P A RT I C I P A N T E S

Cada vez que visites uno de los esta-
blecimientos adheridos a la campaña

Actualidad02

E N  M I J A S

JUAN CARLOS ACEVEDO
Jefe del departamento de Turismo

JOSÉ MORENO
Pte. Asociación Comerciantes Mijas Pueblo



Ruta de la Tapa 2019

Tapa: CHUPA CHUP DE POLLO

Tapa: WRAP DE CURRY

Tapa: VOLCÁN TRIANA Tapa: SERRANITO

Tapa: LA TORRE BASMATI

Tapa: VOLCÁN NORUEGO Tapa: TIERRA Y MAR

Tapa: BANANA SPLIT Tapa: TARTALETA DE PESCADO

Ruta 
D E  L A  T A P A

2020

E N C U E N T RA  T U

E S T A B L E C I M I E N T O

RE S T A U RA N T E
L A  F U E N T E

1

Teléfono 952 48 68 61

RE S T A U RA N T E
F I E S T A

2

Teléfono 952 48 57 67

B A R
T Ú  S A B RÁ S

3

Teléfono 649 813 622

C A F E T E RÍ A
B E L L A V I S T A

4 B A R
L A  P E S C A

5

Teléfono 636 196 853

H E L A D E RÍ A  -  C A F E T E RÍ A
M I J H I T A S

6

Teléfono 626 166 259

RE S T A U RA N T E
C H E M A ’ S  T E RRA C E

7

Teléfono 952 59 07 64

B A R- RE S T A U RA N T E
T RI A N A

8 C A F É - B A R
P O RRA S

9

Teléfono 666 546 703

H E L A D E RÍ A
C A S A  E S T E B A N

10

Teléfono 952 48 62 16

B A R L A  B Ó V E D A
D E L  F L A M E N C O

11

Tapa: LA PERLA HELADA Tapa: EL HORTELANO

El edil José Carlos Martín y el jefe 
de la Ofi cina de Turismo junto a los 
hosteleros participantes en la Ruta de 
la Tapa / A.Lago.

Actualidad 03

Teléfono 666 546 703 Teléfono 952 48 62 16

Teléfono 636 196 853 Teléfono 952 59 07 64Teléfono 626 166 259Teléfono 952 59 06 35

Teléfono 658 248 337



Sumar una experiencia turística 
que fusiona gastronomía, ocio y 
espectáculo, con el fi n de aportar 
al cliente final una experiencia 
única durante el día y la noche. 
Con esta fi losofía, el pasado jue-
ves 25, abría sus puertas en La 
Cala Florida Mijas Beach, un 
complejo que sigue la estela del 
mítico Florida Retiro, con más de 

70 años de andadura en Madrid. 
“Estamos muy ilusionados con 
este proyecto; desde el Ayunta-
miento, vamos a colaborar en 
todo lo posible para relacionar 
la imagen turística de Mijas con 
propuestas como esta”, apuntó el 
alcalde, Josele González (PSOE), 
durante la inauguración. 

El local, que ya se presentó a los 
turoperadores y agentes de viaje 
en la pasada edición de Fitur, aúna 
espectáculos en vivo y cocina de 
autor. A la orilla del mar, a pocos 

minutos de la Senda Litoral y cerca 
de La Cala de Mijas. “Mijas lo tiene 
todo, hemos visto muchos des-
tinos turísticos, pero Mijas tiene 
elementos que te acercan a clien-
tes interesantes, una estacionali-
dad maravillosa, elementos posi-
tivos y, en defi nitiva, son muchas 
las armas con las que cuenta este 
municipio en el difícil mundo del 
turismo”, apuntó el director de 
comunicación de Florida Mijas 
Beach, Juan Carlos Ruiz. 

Reacciones
Para el concejal de Turismo, José 
Carlos Martín (C’s), “esta apertu-
ra nos produce una gran satisfac-
ción, queremos agradecer a todo 
el equipo por apostar por Mijas y 
abrir en estas circunstancias tan 
difíciles”. Por su parte, el edil de 
Urbanismo, Andrés Ruiz (C’s), 
opinó que “este tipo de negocios 
eran muy necesarios en el muni-
cipio. Creo que será todo un éxito 
porque tiene al frente a gente muy 
potente que le dará un salto de 
calidad a la zona”. Para el edil del 
Partido Popular Mario Bravo, 
“este es el tipo de sitio que hace 
competencia a localidades que 
quizá tienen más fama pero que 
hacen que en Mijas se viva y se 
disfrute mejor”. 

Isabel Merino / Datos: M.Prieto / 
Fotos: C. Bejarano

Turismo

Entre los platos
que ofrece, destacan el 

gazpachuelo malagueño o 
el borriquete frito

Mijas Semanal
Actualidad
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L A  I N A U G U RA C I Ó N

Mijas Beach
El complejo es una propuesta creativa 
a modo de ‘beach club’ que busca 
potenciar el turismo nacional gracias 
a la versión de playa de una de las 
marcas más consolidadas del sector

El equipo de gobierno, junto al 
propietario de Florida Mijas Beach y 
parte del staff del complejo, durante 
la inauguración / C.B.

Abre en La Cala

FLORIDA

en imágenes
el complejo,

1. Vista panorámica de la playa de El Bombo 
desde la piscina del complejo. 2. El restaurante 
está a cargo del chef Iván Cerdeño. 3. Fachada 
del local, en la calle Carabelas de La Cala. 4. El 
establecimiento cuenta con una terraza exterior 
donde disfrutar de las vistas / Cristina Bejarano.

1

2



Turismo
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Cabaret, varieté, acrobacias, concier-
tos, música y todo tipo de expresiones 
artísticas se darán cita en este nuevo 
espacio, que se basa en el concepto 
de ‘beach club’ para crear un lugar de 
encuentro entre gastronomía y entre-
tenimiento. 

Un multiespacio que combina restaurante, 
terraza, beach club con piscina, zona de hamacas 
de playa y club de noche.

Florida Mijas Beach se sitúa en un entorno 
privilegiado, en el nº 9 de la calle Carabelas (La  Cala).

3 . 0 0 0  M 2

En  La  C a l a

“Este establecimiento dará un sal-
to de calidad a la oferta turística de 
Mijas y vendrá a potenciar precisa-
mente lo que buscamos: la excelen-
cia y un turismo sostenible”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Turismo (C’s)

“Creo que es un proyecto que va a 
triunfar, que va a dar una oportuni-
dad laboral a muchos mijeños en un 
momento donde muchos empleos vin-
culados a la hostelería se han perdido”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Hoy es un día muy bonito, el fi nal de 
muchos meses de trabajo, de muchas 
ilusiones que empiezan a coger forma y 
nos permite dar la bienvenida a un pro-
yecto que lleva a Mijas en el corazón”

JUAN CARLOS RUIZ
Dtor. Comunicación Florida Mijas Beach

“Estamos de enhorabuena, segui-
mos despertando el interés de los 
inversores, apostando por un turismo 
diversifi cado donde ocio y gastrono-
mía tienen un protagonismo especial”

NURIA RODRÍGUEZ
Delegada Turismo Junta Andalucía

“Se agradece que un grupo que es 
sinónimo de éxito, apueste por Mijas. 
Desde Diputación, les hemos hecho 
la oferta de incluir el complejo en 
Sabor a Málaga”

JUAN CARLOS MALDONADO
Vicepresidente Diputación Málaga

&gastronomía

a la ori� a del mar

a cargo de los fogones

espectáculo

Una marca
con historia

UN ESTRELLA MICHELÍN,

F l o rida M ij as B each  es l a versió n p l ay era de u na de l as 
m arcas de rest au ració n m á s co nso l idadas a nivel  nacio nal .  
S u  ant eceso r es nada m eno s q u e F l o rida Ret iro ,  co n 7 4  
añ o s de ex p eriencia en M adrid,  en cu y o  escenario  h an 
act u ado  art ist as co m o  Ray  C h arl es,  T ina T u rner,  P l á cido  
D o m ing o  o  L o l a F l o res,  ent re o t ro s.  

Cabaret, varieté, acrobacias, concier-

cia y un turismo sostenible”culados a la hostelería se han perdido” yecto que lleva a Mijas en el corazón”

&&gastronomía&gastronomía&
E L  C H E F ,  I V Á N  C E RD E Ñ O

Su propuesta se apoya en el producto local y de temporada. 
Reconocido con una estrella Michelín, el toledano apuesta 
por la cocina española de matices frescos con una oferta de 
platos diferenciada entre la zona restaurante, más formal y 
vanguardista, y el beach club, más informal con opciones al 
estilo fi nger food.

3

4



El alcalde de Mijas, Josele González 
(PSOE), anunció el pasado jueves 
la reapertura en su totalidad de los 
parques infantiles, biosaludables y 
de calistenia del municipio. Si hace 
unas semanas se pusieron a disposi-
ción de la población estos espacios 
con restricciones, las familias ya pue-
den acceder a las zonas de juego. 
“Queremos anunciar la reapertura 
de los parques infantiles, un lugar 
de esparcimiento para las familias”, 
señaló el regidor, que declaró que 
“desde el departamento de Parques y 
Jardines se ha hecho un trabajo pre-
vio, elaborándose un protocolo de 
actuación para que todos podamos 
disfrutar de ellos con las máximas 
garantías”.

Las medidas que pone en marcha 
el equipo de gobierno se centran 
en la intensifi cación de la desinfec-
ción, especialmente de las zonas 
de juegos, y la limpieza, además de 
trasladar una serie de recomenda-
ciones a los usuarios. “En total, serán 

Mijas Semanal
Actualidad
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Mijas reabre sus parques infantiles 
con un plan intensivo de desinfección

Redacción

C.B. En la última reunión mensual de 
Soroptimist  International Costa del 
Sol, sus socias decidieron continuar 
con la labor de recogida y donación 
de alimentos que habían comenzado 
a raíz del estado de alarma. Su pre-
sidenta, Aura Roderick, confesaba 
que aunque no han parado en estos 
meses, quieren seguir aportando su 
granito de arena para luchar con-
tra esta crisis. “Durante el estado de 
alarma hemos podido concentrarnos 

en este proyecto y al mismo tiempo 
brindar un gran apoyo a las víctimas 
locales de violencia de género. Ade-
más, esperamos también continuar 
con nuestros preparativos para crear 
una academia de liderazgo femenino 
y estamos buscando mujeres entu-
siastas que quieran unirse a noso-
tras”, afi rmó Roderick. 

El pasado mes de abril, socias 
de Soroptimist decidieron apoyar 
a las familias que más han sufrido 

las consecuencias de la crisis de la 
COVID-19 y comenzaron una cam-
paña de donación de alimentos al 
Banco Municipal  de Mijas, que 
es administrado por Cruz Roja en 
colaboración con Servicios Sociales. 
Hasta la fecha han donado alimentos 
no perecederos, productos frescos 
y huevos. 

Todas aquellas personas interesa-
das en hacer una donación pueden 
hacerlo contactando con la aso-
ciación mediante el correo elec-
trónico soroptimist.costadelsol@
gmail.com. Para más información 
también se puede visitar la página 
de Facebook: Soroptimist Interna-
tional Costa del Sol.

Soroptimist continuará en 
verano con su proyecto de 
donación de alimentos

SOLIDARIDAD

Soroptimist International Costa del Sol seguirá colaborando con el Banco 
Municipal de Alimentos de Mijas / Soroptimist.

78 las zonas en las que se actuará 
diariamente”, indicó el alcalde, quien 
aconsejó a la población seguir las 
recomendaciones que se han colo-
cado en cada uno de estos espacios, 
como hacer uso de las mascarillas, 
de geles higienizantes antes de dis-
frutar de los aparatos de juego o ejer-
citación, o mantener las distancias 
mínimas de seguridad y apeló a la 
corresponsabilidad y cooperación 
de los padres.

Por su parte, la concejala de Par-
ques y Jardines, Verónica Ensberg 
(PSOE), aseguró que “en los parques 
con mayor concurrencia se duplica-
rá la limpieza y desinfección, tanto 
por la mañana como por la tarde”, y 
recordó que el horario de apertura 
de será de nueve de la mañana a 
nueve de la noche.

Desde el gobierno local piden 
máxima colaboración a los usua-
rios de estos espacios para seguir 
las recomendaciones sanitarias y las 
medidas de seguridad defi nidas en 
los carteles instalados en los parques 
y zonas de biosaludables.

El alcalde de Mijas, Josele González, y la edil de Parques 
y Jardines, Verónica Ensberg, supervisaron los trabajos de 
desinfección del parque Andalucía en Las Lagunas / F.M.R.

El consistorio efectuará estas labores todos 
los días en las 78 zonas de esparcimiento 
que incluyen los parques infantiles, zonas 
de biosaludables y calistenia
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“Desde el área de Limpieza quere-
mos animar a nuestros vecinos a 
hacer uso de este servicio de Punto 
Limpio Móvil, que es totalmente gra-
tuito y que busca mejorar nuestra 
ciudad y hacerla más sostenible 
entre todos”

LAURA MORENO
Concejala de Limpieza (PSOE)

LAS LAGUNAS
Camino Campanales
Colegio María Zambrano

V iernes 2 6 / 0 6

El pasado lunes 15 entró en funcio-
namiento de nuevo el servicio de 
Punto Limpio Móvil, en horario 
de 8 a 15 horas, según informó la 
Concejalía de Limpieza del Ayun-
tamiento de Mijas. “Se trata de un 
servicio que busca facilitar a los 
vecinos el depósito de residuos 
domésticos y potenciar el recicla-
je en la ciudad”, señaló la edil res-
ponsable del área, Laura Moreno 
(PSOE). 

Después de haber visitado en los 
últimos días distintos puntos de Las 
Lagunas, La Cala, Calahonda, Mari-
na del Sol y  Osunillas, el viernes 26 
el servicio estará ubicado de nuevo 

El Punto Limpio Móvil retoma 
su actividad en el municipio

Micaela Fernández / Redacción

Este servicio cambia de ubicación cada día moviéndose por toda Mijas

ubicación a diario, es gratis 
y funciona de 8 a 15 h 

El Punto
Limpio Móvil cambia de

M.F. Con el objetivo de que los 
más pequeños de la casa “jueguen 
y aprendan arte” de manera diver-
tida el Centro de Artes Mijas orga-
niza este verano el campamento 
‘Haciendo el burro’. Así lo anunció 
esta semana la presidenta del cen-
tro y la que será la profesora de los 
talleres, la artista Lol Malone. El 
campamento de arte está dirigido 
a niños de entre 6  y 12 años y se 

desarrollará durante los meses de 
julio y agosto en horario de 10 a 
14 horas de lunes a viernes. “Los 
niños pueden venir todo el mes o 
semanas sueltas y ofrecemos des-
cuentos de un 10 por ciento a par-
tir del segundo hermano porque 
entendemos la situación actual”, 
explicó Malone. Los interesados 
en apuntarse a este campamen-
to, cuyo objetivo es que los niños 

“expresen todas sus emociones a 
través del arte”, pueden contac-
tar a través del email lolmalone.
malaga@gmail.com o llamar al 
teléfono 722 276 183. Los materia-
les están incluidos en el precio del 
taller y “no es necesario que los 
niños tengan ninguna experien-
cia con el arte”, añadió Malone. 
“Todos los niños tienen un mundo 
creativo en su interior”, opinó 
la artista, quien anima a los 
pequeños a disfrutar de esta 
alternativa que presenta el 
Centro de Artes Mijas para 
estas vacaciones estiva-
les. Seguro que quienes 
se apunten lo pasarán 
en grande ‘haciendo el 
burro’ entre lienzos y 
pinceles. 

El Centro de Artes 
Mijas organiza este 
verano el campamento
‘Haciendo el burro’ 

ARTE

En Calahonda / A. Lago.

en el núcleo lagunero, en concreto 
junto al colegio María Zambrano. 
“Desde aquí animar a nuestros 
vecinos a hacer uso de este servi-
cio totalmente gratuito que busca 
mejorar nuestra ciudad y hacerla 
más sostenible”, añadió Moreno.

Este Punto Limpio Móvil, que 
complementa al punto limpio fi jo 
ubicado en La Cala de Mijas, va 
cambiando de localización diaria-
mente visitando todo el municipio, 
de manera que los interesados en 
conocer los puntos pueden consul-

tarlos en la web del Ayuntamien-
to de Mijas (www.mijas.es/portal/
medio-ambiente/gestion-ambien-
tal/). En esta instalación móvil para 
facilitar el reciclaje a la ciudadanía 
se pueden depositar solamente resi-
duos domésticos. 

U B I C A C I Ó N
DEL PU NTO LIM PIO M Ó V IL

LAS LAGUNAS
Polígono San Rafael
Junto a Supermercado Aldi

L u nes 2 9 / 0 6

RIVIERA DEL SOL
Avenida Polaris

M art es 3 0 / 0 6

CARRETERA MIJAS-FUENGIROLA
Frente a Tiendas Casa

M ié rco l es 0 1 / 0 7

MIJAS PUEBLO
Aparcamiento autobuses

J u eves 0 2 / 0 7

LA CALA DE MIJAS
Explanada del mercadillo

V iernes 0 3 / 0 7

M Á S INF O:  w w w . m i j a s . e s

SÓLO RESIDUOS DOMÉSTICOS
Envases ligeros especiales

Aceites
Electrónica

Tóner de tinta y cartuchos
Baterías y pilas

Lámparas y bombillas
Informática y telefonía

Radiografías 
Pinturas y disolventes

Pequeños electrodomésticos

E S C U E L A  
D E  
V E RA N O

“Empezamos a realizar otra vez la 
actividad habitual de este servicio, 
ayer [por el día 22] tuvo una acogida 
bastante buena, ya que se ve que la 
gente ha tenido conciencia durante 
este confi namiento de que hay que 
reciclar y cuidar nuestro ambiente”

ÓSCAR SERRANO
Responsable Unidad Móvil Punto Limpio

Del 26 de junio al 2 de julio de 2020

  Q u é  p u edo  dep o sit ar?

C.B/ Datos: C.L. La cultura se 
está reactivando poco a poco en 
nuestra provincia y los artistas 
más solidarios ya se han puesto 
manos a la obra para ayudar a 
otros colectivos. Así lo ha hecho 
el Círculo de Pintores Solidarios, 
que ha querido colaborar con 
Cruz Roja Española y ha convo-
cado una subasta de arte ‘online’ 
benéfi ca.

Para pujar por alguna de las 
obras solo es necesario entrar en 
su perfi l de Facebook. La subas-
ta permanecerá abierta hasta el 
próximo martes 30 de junio a 
las 22:00 horas y sus benefi cios 
irán destinados a Cruz Roja. Una 
vez fi nalizado el plazo de puja, la 
persona que haya ofrecido públi-
camente la cantidad más alta, 
mediante un mensaje ‘online’, se 
llevará la obra subastada. 

El Circulo de Pintores Solida-
rios es una asociación cultural de 
ámbito nacional que tiene como 
objetivo ayudar a los demás, y los 
actos que organizan van marca-
dos con este sello. En esta oca-
sión han participado 43 artistas, 
de los 130 miembros que son, y 
han aportado, cada uno de ellos, 
una obra. Desde la asociación 
animan a todos los mijeños a 
participar.

El Círculo 
de Pintores 
Solidarios 
convoca 
una subasta 
benéfi ca

CULTURA



Las terrazas podrán, como máximo, doblar la superfi cie de ocupación que tenían concedidas / F.M.Romero.

El Gobierno local mantendrá 
durante todo el mes de julio la 
ampliación temporal de las terrazas 
para favorecer el distanciamien-
to social y la reactivación de los 
negocios de restauración. Así lo 
ha informado el concejal de Vía 
Pública, Nicolás Cruz (PSOE). 
“Esta ha sido una medida que ha 
tenido muy buena acogida por 

parte de los bares y restaurantes 
ubicados en la ciudad, por lo que, 
ante la nueva normalidad que ahora 
afrontamos y en aras de facilitar 
el distanciamiento social de los 
usuarios que se acerquen hasta 
estos establecimientos, sin que los 
mismos pierdan capacidad de aten-
ción a los consumidores, hemos 
decidido mantener la ampliación 
de las terrazas, al menos, durante 
el mes de julio”, apuntó. En total, 

y según señalan desde Vía Públi-
ca, en la actualidad serían cerca 
de 80 los establecimientos que en 
las últimas semanas ya se habrían 
acogido a esta ampliación temporal 
puesta en marcha con la entrada en 
la fase 1 de la desescalada el pasado 
mes de mayo. 

De este modo el consistorio per-
mitirá durante el próximo mes y 
de forma temporal ocupar de for-
ma provisional hasta el doble de 

la superfi cie concedida siempre y 
cuando se respeten los 1,5 metros 
de distancia entre las mesas y se 
cumplan el resto de medidas pre-
vistas relativas a la apertura de 
terrazas. Asimismo, recordaron que 
se ampliarán las labores de inspec-
ción para asegurar el correcto fun-
cionamiento y la puesta en marcha 
de las medidas sanitarias refl ejadas 
en la normativa para velar por la 
seguridad de la ciudadanía.

La ampliación temporal de 
las terrazas se mantendrá 
durante el mes de julio

F.M.Romero / Diseño: I.Merino

El consistorio busca favorecer la reactivación de la 
economía local y facilitar el distanciamiento social

Extranjeros atenderá de manera 
presencial desde el próximo 
miércoles con cita previa
La atención se ha mantenido durante la crisis 
sanitaria de manera telefónica y telemática

Redacción. El próximo 1 de 
julio abre la atención al público 
presencial del Departamento de 
Extranjeros bajo cita previa, que 
se podrá solicitar a través de la 
web municipal www.mijas.es. 
“La concejalía no ha dejado de 
atender a este colectivo durante 
el estado de alarma de manera 
telemática y telefónica, es más, 
habilitamos una línea móvil espe-
cífi ca denominada ‘Helpline’ para 
informarles sobre esta crisis sani-
taria”, aseguró la concejala del 
área, Arancha López (C’s).

Tras la vuelta a la nueva nor-
malidad, el departamento regresa 
a la atención presencial bajo las 

medidas de seguridad estipula-
das por las diferentes autoridades. 
“La salud de la ciudadanía es lo 
primordial para este equipo de 
gobierno y, por ello, vamos a tomar 
todas las precauciones. La cita pre-
via es una de las herramientas que 
tenemos para que no se originen 
colas ni aglomeraciones en las 
instalaciones municipales porque 
es esencial mantener la distan-
cia interpersonal para prevenir el 
virus”, añadió López. Finalmente, 
la concejala agradeció “la solidari-
dad demostrada por los colectivos 
extranjeros en la ciudad, ya que 
se han implicado mucho con la 
sociedad y han querido colaborar 

RESIDENTES
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L as t erraz as P O D RÁ N ,  C O M O  M Á X I M O ,  D O B L A R L A  S U P E RF I C I E  
D E  O C U P A C I Ó N  q u e t ení an co ncedidas.  E n l a p rá ct ica p o drá n 
t ener el  m ism o  nú m ero  de m esas p ero  du p l icando  l o s m et ro s de 
o cu p ació n de l a ví a p ú bl ica p ara q u e est é n sep aradas 1 , 5  m et ro s 
u nas de o t ras.

D e l u nes a viernes en h o rario  de m añ ana

L a am p l iació n,
tal y como se recoge en la normativa, podrá realizarse de manera frontal, 
tomando como referencia la línea de fachada del establecimiento del local; 
o de manera longitudinal, manteniendo la distancia de seguridad sufi ciente 
respecto a pasos de peatones, accesos a inmuebles y garajes, y propiedades 
colindantes. Asimismo, se procederá al estudio de aquellas solicitudes que, 
por las limitaciones de espacio en el acerado, no puedan adherirse a esta 
medida para ver posibles alternativas.

M Á S  I N F O RM A C I Ó N  ( V Í A  P Ú B L I C A ) :  9 5 2  6 6  4 4  2 7

e n  M i j a sL as t erraz as

¿ DÓ NDE 
se so l icit a l a am p l iació n?

Si tienes una terraza de hostelería en Mijas y quieres acogerte 
a esta medida debes descargar la solicitud en www.mijas.es, en 
la sección de destacados, y enviarla cumplimentada junto a la 
declaración responsable a viapublica.todos@mijas.es

D e l u nes a viernes en h o rario  de m añ ana

“Facilitamos que los establecimien-
tos puedan ocupar la vía pública con 
hasta un máximo del mismo número 
de mesas y sillas que cabían con 
anterioridad pero respetando las 
medidas de distanciamiento fi jadas 
por los organismos competentes”

NICOLÁS CRUZ
Concejal de Vía Pública (PSOE)

Katja Thirion, trabajadora del departamento, en las instalaciones de la 
Tenencia de Alcaldía de La Cala / F.M.Romero.

activamente para aportar su ayuda 
durante la pandemia”. 

Más de 12.000 consultas
López recordó que el departamen-
to ha atendido a más de 12.000 
residentes foráneos durante el 

miércoles con cita previa

“La situación ha sido muy delicada 
y la mayoría de los vecinos de otros 
países son de edad avanzada, por lo 
que se les unía la incertidumbre de 
no saber sobre la pandemia con el 
desconocimiento del idioma y con 
la preocupación de su salud”

ARANCHA LÓPEZ
Concejala de Extranjeros (C’s)

estado de alarma. “Para paliar la 
incertidumbre de este colectivo la 
concejalía habilitó una línea telefó-
nica exclusivamente para atender-
les”, matizó.

En este sentido, el departamento 
puso a su disposición la denomi-
nada ‘Helpline’ (ya deshabilitada) 
para ofrecer toda la información 
general sobre la COVID-19 en 
inglés, danés, sueco, noruego o 
alemán. Asimismo, el teléfono de 

la concejalía ha estado operativo 
también así como el email frd@
mijas.es. 

Los que más han hecho uso de 
estos servicios de información 
son los británicos, los alemanes 
y los escandinavos, mientras que 
las preguntas más frecuentes han 
sido sobre dónde acudir ante la 
presencia de síntomas o las dudas 
que cada fase ha ido suscitando en 
cuanto a la movilidad. 



Redacción / Datos: F.M.Romero / 
Diseño: I.Merino

Playas

Por quinto año consecutivo, las pla-
yas de Mijas cuentan en el verano 
con “un plus de seguridad”, como 
puntualizó el pasado lunes 22 el 
alcalde de Mijas, Josele Gonzá-
lez (PSOE). Se trata de la Unidad 

Ciclista de la Policía Local, un ser-
vicio compuesto por cuatro agentes 
que, divididos en dos patrullas, se 
encargarán de velar por la seguri-
dad en todo el litoral del municipio 
durante los próximos meses.  Cada 
semana será una pareja de agentes 
la que recorra la senda en bicicleta 
actuando de ofi cio para el correcto 

Los agentes
recorrerán la costa en 

bicicletas de motor 
eléctrico, más efi cientes

Mijas Semanal
Actualidad
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La Unidad Ciclista de la
Policía Local se encargará de 
la vigilancia del litoral mijeño 
durante todo el verano

E L  D I S P O S I T I V O

U N A  P A T RU L L A
D E  L U N E S  A  D O M I N G O

D E  1 0  A  1 8  H

Seguridad

“Su presencia ayuda a que los desa-
prensivos que quieran cometer algún 
hurto desistan de sus intenciones; 
además, estarán coordinados con los 
equipos de salvamento y socorrismo”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

A  P I E  D E  P L A Y A

El alcalde y el concejal de Playas, 
junto al jefe de la Policía Local de 
Mijas, Juan Manuel Rosas, y dos 
de los agentes que componen la 
Unidad Ciclista / F.M.R.

“Nuestras playas se sitúan entre las 
más seguras de Andalucía, lo que, 
sumado a que ya comienzan a llegar los 
primeros turistas de Europa, nos con-
vierte en un destino aún más atractivo”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Playas (C’s)

“Este servicio, muy demandado por 
usuarios y empresarios, se hace este 
año más imprescindible si cabe por el 
plan de contingencia puesto en mar-
cha para luchar contra la COVID-19”

JUAN MANUEL ROSAS
Intendente jefe Policía Local de Mijas

“Este año con la COVID-19 la casuística 
va a ser muy amplia. Esperamos que 
con la llegada del turismo extranjero 
se avive el sector y podamos convivir 
todos dentro de esta nueva normalidad”

AGENTE POLICÍA LOCAL MIJAS
Unidad Ciclista 

cumplimiento de las ordenanzas 
municipales. Este año, además, a 
su labor habitual se sumará un tra-
bajo de vigilancia continuo a fin 
de que se respeten los preceptos 
que impone la nueva normalidad 
tras la pandemia de coronavirus. 
“Su presencia la demandan tanto 
vecinos como turistas y desde su 
implantación hace cinco años, este 
servicio ha tenido una gran acogida 

y eficacia”, señaló el regidor, que 
añadió que “desde todos los depar-
tamentos tenemos que trabajar para 
fomentar unas playas seguras, que 
sean atractivas para nuestro princi-
pal sector, el turismo familiar”. 

Playas seguras
Por su parte, el concejal de Playas, 
José Carlos Martín (C’s), destacó 
que las playas se encuentran “en 

perfecto estado de seguridad. Esta-
mos seguros de que van a ser muy 
numerosos los turistas que van a 
elegir nuestras playas por el gran 
esfuerzo que hemos realizado des-
de la Administración local”. El edil 
puso como ejemplo la promoción 
de “todo tipo de medidas con un 
plan de contingencia muy potente 
y que incluye un amplio dispositivo 
de salvamento y socorrismo, así 

como el uso de tecnología y per-
sonal adicional para el control de 
aforo”, entre otras acciones, como 
la colocación de carteles informati-
vos y dispensadores de gel hidroal-
cohólico en las playas. Por último, 
el equipo de gobierno se compro-
metió a “seguir trabajando para 
que nuestro litoral y su entorno 
sigan siendo los más seguros de la 
provincia”.

El equipo estará formado por un total de cuatro 
agentes y cada semana será una pareja de agen-
tes la que vele por la seguridad en la costa mijeña

Contarán con bicicletas con motor eléctrico, lo 
que permite aumentar la rapidez de los despla-
zamientos.



Playas
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de gel higienizante en accesos a playas y cuartos de baño

L I M P I E Z A  Y  D E S I N F E C C I Ó N

Los aseos del litoral se
D E S I N F E C T A N  T RA S  C A D A  U S O
Treinta y cuatro personas desinfectan los aseos en 
las playas de Mijas cada vez que son utilizados

Micaela Fernández / Datos: 
F.M.Romero / Diseño: I.Merino

En las playas de Mijas hay en total 
17 aseos y cuartos de baño distri-
buidos por todo el litoral. Y cada 
vez que un bañista usa estas ins-
talaciones públicas se desinfectan. 
Es una de las tantas medidas que 
ha puesto en marcha el Ayunta-
miento de Mijas “para garantizar 
las medidas de seguridad y gene-
rar confianza entre los bañistas 
para que disfruten de nuestras pla-
yas este verano con tranquilidad”, 
expresó el concejal de Playas, José 
Carlos Martín (C’s).

Los encargados de la limpieza 
de los aseos en las playas traba-
jan de 8 de la mañana a 9 de la 
noche. “El Ministerio de Sanidad 

El concejal de Playas jun-
to a una de las operarias 
encargadas del servicio de 
limpieza en los aseos del 
litoral / F.M.Romero.

y la propia Junta recomiendan 
que esta limpieza de los aseos se 
haga al menos tres veces al día, 
y en Mijas se hace cada vez que 
alguien los usa”, matizó el conce-
jal. Asimismo “hay que recordar 
que hay 65 dispensadores repar-
tidos por todas las playas para la 
desinfección de manos, a lo que 
hay que sumar los dispensado-
res que hay en el interior de los 
propios aseos”, añadió Martín. 

Además de la solución hidroal-
cohólica, cada baño cuenta con 
un dosifi cador de jabón de manos 
tradicional.

Cabe recordar que el servicio de 
limpieza en la costa cuenta tam-
bién con otros 68 operarios a los 
que se suman los trabajadores de 
Renta Básica. El departamento ha 
habilitado también cuatro máqui-
nas para el cribado y la estabiliza-
ción de la arena. 

3 4  o p erario s en l o s 1 7  aseo s

1 0 0  disp ensado res



La agrupación local de volunta-
rios de Protección Civil cuenta 
desde el martes 23 con un nuevo 
coordinador. Juan Manuel Pino 
será el encargado de desempeñar 
esta labor, que hasta este momen-
to estaba siendo realizada de for-
ma interina desde el cuerpo de 
Policía Local tras la marcha del 
anterior coordinador, Juan López, 
a quien el alcalde, Josele González 
(PSOE), mostró su agradecimiento 
por su “compromiso durante estos 
años que ha sido coordinador”. 
Un nombramiento que llega para 
reforzar la gestión de la agrupa-
ción local, “a la que tanto hay que 
agradecer y a todos sus volunta-
rios por la gran implicación que 
han mostrado a lo largo de esta 
emergencia sanitaria”, subrayó el 
primer edil.

 González hizo hincapié en que 
Pino “es una persona que cuenta 
con una dilatada experiencia y con 
capacidad para la responsabilidad 
que va a asumir y, sobre todo, con 
las ideas claras de que queremos 

nuevo coordinador de 
Protección Civil en Mijas

F.M.Romero / Diseño: I.Merino

Uno de sus retos será apostar por la formación de los 
voluntarios que integran la agrupación local

ENERGÍA

A.L./M.F. Es la tercera vez que 
la Escuela Municipal de Energía 
realiza una charla de manera tele-
mática debido a la actual crisis del 
coronavirus. El día 25 el tema a 
tratar fue la energía fotovoltaica y 
la ponencia fue ofrecida en directo 
a través de la pagina de Facebook 
de Mijas Comunicación (MCSA).

La Escuela Municipal de 
Energía ofrece su tercera 
ponencia telemática
La charla versó sobre energía fotovoltaica y se 
ofreció en a través del Facebook de MCSA

Durante la charla el público pudo interactuar con el ponente / MCSA.

“Durante una hora quienes asis-
tieron a la charla telemática pudie-
ron interactuar con el ponente, 
resolver dudas y hacerle las pre-
guntas que quisieron”, explicó el 
concejal de Energía y Eficiencia 
del Ayuntamiento de Mijas, José 
Carlos Martín (C’s). 

El tema tratado esta vez “está 

muy de moda, porque tendemos 
hoy en día hacia las energías 
renovables y, sobre todo, hacia el 
autoconsumo, una energía limpia”, 
opinó el edil. Alfredo Arroyo, 

de la empresa Green Life, fue el 
encargado de ofrecer la ponen-
cia.  La actividad tiene un carácter 
mensualmente y está abierta de 
manera totalmente gratuita a todas 

las personas que estén interesadas. 
“Agradecer también a las empresas 
que colaboran, porque lo hacen 
de manera totalmente gratuita”, 
concluyó el concejal. 

El departamento de Efi ciencia 
Energética retomó en 2020 este 
ciclo de conferencias tras el inte-
rés de la pasada edición, donde se 
abordan todo tipo de temas rela-
cionados con este ámbito. Cues-
tiones como el uso de vehículos 
eléctricos y sus puntos de carga, 
las subvenciones en materia de 
energía fotovoltaica, las ayudas 
existentes para las familias en 
materia energética o el uso de las 
energías renovables, entre otras, 
son algunas de las temáticas que 
ya se han puesto sobre la mesa. 

formar un proyecto nuevo en Pro-
tección Civil con el que consiga-
mos atraer nuevos voluntarios”. 

El objetivo del Ayuntamien-
to es hacer “más profesional si 
cabe el servicio de Protección 
Civil, incentivando y formando a 
los voluntarios, a los que quiero 
agradecer su colaboración en los 
últimos meses. Ahora, debemos 
seguir trabajando en esta línea 
para continuar creciendo y que 
nuestra agrupación se convierta 
en la mejor de toda la provincia”, 
afi rmó el alcalde. 

Apoyo en estado de alarma
La importante labor de Protección 
Civil Mijas ha quedado de mani-

fi esto durante el estado de alarma 
a través de numerosas acciones, 
como el reparto de mascarillas o 
la felicitación de cumpleaños a 
los vecinos más jóvenes y mayo-
res. Un trabajo en el que la fi gura 
de la jefa de la agrupación, Jua-
nita Brandes, ha sido fundamen-
tal. Protección Civil Mijas “se ha 
enfrentado a un gran reto, del que 
creo que hemos salido más refor-
zados: hemos trabajado mucho y 
creo que los vecinos de Mijas han 
sabido ver el esfuerzo que Pro-
tección Civil ha hecho por ellos”, 
manifestó Brandes.

 
Más voluntarios
Desde el Gobierno local animan 
a aquellas personas que puedan 
estar interesadas en formar parte 
de este proyecto a que se pongan 
en contacto con la agrupación 
local. “Queremos seguir haciendo 
crecer este servicio con más de 30 
años de historia en nuestra ciudad 
y cuyos voluntarios siempre han 
estado ahí para velar por la segu-
ridad de la ciudadanía en general”, 
concluyó González.

Juan Manuel Pino,

Pino “es una persona que cuenta 
con una dilatada experiencia y con 
capacidad para la responsabilidad 
que va a asumir y, sobre todo, con 
las ideas claras de que queremos 

“ E s u n p ro y ect o  il u sio nant e”
E X P E RI E N C I A  Y  C O M P RO M I S O

Pino mostró el martes 23 su satisfacción por 
este nombramiento, ya que “este es un proyecto 
ilusionante, llevo 26 años destinados al servicio 
público, y este es un cuerpo que siempre he que-
rido y en el que siempre he admirado la entrega 
de las personas voluntarias”. Pino remarcó los 
nuevos retos con los que se enfrenta este cuerpo. 
“Coordinar de manera adecuada los medios que 
existen, así como la formación, para entregarle 

las herramientas necesarias al voluntariado que, 
de forma altruista, entrega su tiempo y esfuerzo 
y que muchas veces pone en riesgo su vida”, 
enumeró. 

De igual modo, Pino incidió en la necesidad 
de “coordinar esta agrupación con el resto de 
servicios municipales, provinciales y autonómicos 
para que en caso de emergencia esté todo plani-
fi cado y se tenga una respuesta efi caz y efectiva”.

P ino  es p o l icí a l o cal  desde h ace 2 6  añ o s,  cu erp o  en el  q u e h a 
desem p eñ ado  f u ncio nes de su binsp ect o r.  T am bié n h a l l evado  a 
cabo  l abo res de co o rdinació n del  S E I S  B o m bero s M ij as

U N  C O M P L E T O  P E RF I L  P RO F E S I O N A L
26 años de 
experiencia como 
Policía Local

Cargos: subinspector de la Policía Local y 
jefe del Servicio de Extinción de Incendios y 
Salvamento de Mijas

Licenciado en Criminología, 
cuenta con formación 
en intervención en crisis, 
planifi cación de emergencias, 
socorrismo o primeros auxilios

La Policía Local 
coordinaba la agrupación 

de manera interina tras 
la marcha del anterior 

coordinador

El alcalde de Mijas, Josele González, junto con el nuevo coordinador de Protección Civil 
Mijas, Juan Manuel Pino, y la jefa de la agrupación local, María Juanita Brandes / F.M.R.

Mijas Semanal
Actualidad
Mijas Semanal12 Actualidad Del 26 de junio al 2 de julio de 2020



C.B. / Datos: F.M.R. El departa-
mento de Playas del Ayuntamiento 
de Mijas anunció el pasado miérco-
les que, en menos de dos semanas, 
finalizan las actuaciones que se 
están llevando a cabo en las des-
embocaduras de los arroyos del 
municipio. Se trata de tareas de 
adecentamiento realizadas en las 
zonas más cercanas a las playas. 

Si la situación hubiera sido la 
misma de siempre, estos traba-
jos se hubieran llevado a cabo 
semanas antes de que comenzara 
Semana Santa, pero debido al esta-
do de alarma, tuvieron que parali-

zarse y posponerse. “Una vez que 
hemos podido iniciar los trabajos, 
no hemos parado. Llevamos tres 
semanas realizando estas actuacio-
nes para tener en perfecto estado 
todos los accesos, y han supuesto 
una inversión de, aproximadamen-
te, 8.000 euros”, afi rmó el edil de 
Playas, José Carlos Martín (C’s).

Como aseguran desde este 
departamento, “se está trabajando 
en el desbroce y acondicionamien-
to de los accesos a los arroyos de 
Algaidas, del Carmen y del Cha-
parral con un objetivo muy claro: 
garantizar la calidad de las playas 

mijeñas. “Estas actuaciones no se 
realizan únicamente por la higiene 
o el riesgo por posibles incendios 
que puedan producirse durante la 
época estival, sino que también 
queremos mantener la ‘Q’ de cali-
dad de nuestras playas y que sigan 
luciendo las banderas azules”, agre-
gó Martín.

Está previsto, que estas tareas 
fi nalicen en un plazo de dos sema-
nas, ya que durante esta semana 
continúan trabajando en la zona 
del Chaparral, y la próxima semana 
se dirigirán a un arroyo situado en 
dirección a Marbella.

PLAYAS

Playas adecenta los arroyos de 
Algaidas, El Carmen y El Chaparral

El sistema se implementa en el Ayuntamiento y la Jefatura de 
Policía Local con sendos arcos detectores de metales

S U  F U N C I O N A M I E N T O
es m u y  sencil l o

Arroyo del Chaparral, en el que se está trabajando / F.M.Romero.

El alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), y el edil de Nue-
vas Tecnologías, Nicolás Cruz 
(PSOE), presentaron en la maña-
na del miércoles 24 de junio en 
la Jefatura de Policía Local, en 
Las Lagunas, un nuevo sistema 
de prevención y seguridad que 
se implementará en los edifi cios 
de las principales dependencias 
municipales de la localidad con 
atención al público: una serie de 
cámaras que analiza la tempera-
tura de las personas que acuden 
a estos espacios. El motivo es que 
uno de los primeros síntomas 

identifi cables de la COVID-19 es 
la fi ebre, por lo que el control de 
la temperatura de los ciudadanos 
se ha convertido en un método 
fi able de detección, lo que facilita 
la labor a la hora de atajar la expan-
sión de la pandemia. El regidor 
mijeño afirmó que esta es “una 
primera fórmula de prevención, no 
solo para los trabajadores públicos, 
sino también para los vecinos que 
se acerquen a las dependencias 
públicas, por lo que va a redundar 
en benefi cio de todos”. 

La tecnología
Esta herramienta está basada en 
la tecnología Bi-Spectrum, capaz 
de tomar la temperatura de una 

Mijas instala sensores 
de temperatura corporal

F. M. Romero

El dispositivo
tiene un rango de 

detección de largo alcance, 
siendo muy preciso

Miembros de la Policía Local junto al 
alcalde, Josele González, y el edil de Nuevas 
Tecnologías, Nicolás Cruz / F.M.Romero.

El sensor permite la toma de temperatura sin entrar en contacto con la 
persona en cuestión, como recomienda la OMS / F.M.Romero.

“Se está trabajando en el desbroce 
y acondicionamiento con el objetivo 
de seguir garantizando la calidad de 
las playas mijeñas”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Playas (C’s)

persona en un segundo, y se imple-
mentará completamente a fi nales 
de esta semana en la Jefatura de 
Policía Local, en Las Lagunas, en 
sendas tenencias de alcaldía, en el 
edifi cio de Fomento del Empleo, en 
la ofi cina de Servicios Sociales y 
en el Ayuntamiento. Además, en la 
Jefatura y en la Casa Consistorial a 
este sistema se le suman dos arcos 
de detección de metales.

Por su parte, el edil Nicolás Cruz 
explicó que este sistema busca pre-
venir los contagios por coronavi-
rus junto con el resto de medidas 
adoptadas por el consistorio de 

Mijas que es, según sus palabras, 
“uno de los ayuntamientos que 
más está invirtiendo en materia 
de prevención de cara a la fase 
denominada nueva normalidad en 
toda España”. “Este dispositivo ter-
mométrico de última generación 
cumple con los requisitos exigidos 
por la Organización Mundial de la 
Salud y el Ministerio de Sanidad”, 
aseguró Cruz, “y tiene un rango de 
detección de largo alcance, siendo 
muy preciso dado que analiza solo 
a personas, eliminando otras fuen-
tes de calor, que podrían provocar 
falsas alarmas”.

“Este sistema nos va a permitir, 
en tan solo un segundo, la detec-
ción de la temperatura corporal 
sin contacto directo con las perso-
nas, algo que está especialmente 
recomendado por la Organización 
Mundial de la Salud”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“No solo hay que tener en cuenta 
estos dispositivos, sino también la 
obligatoriedad de mascarillas, las 
mamparas de seguridad, el distan-
ciamiento y otras medidas para que 
la reincorporación de los trabajado-
res sea lo más segura posible”

NICOLÁS CRUZ
Concejal de Nuevas Tecnologías (PSOE)

S U  F U N C I O N A M I E N T O
es m u y  sencil l oes m u y  sencil l o

Cuando la persona se coloca 
frente al dispositivo, el sistema 
mide su temperatura corporal 
en un segundo. 

Dicha información queda refl e-
jada en una tableta, que es con-
trolada en todo momento por un 
empleado municipal. 

En caso de que el usuario tenga 
fi ebre, el arco emitirá un sonido, 
así como una notifi cación a la 
tableta de la persona encargada 
del control de acceso. 

De esta forma, se detecta a 
tiempo uno de los primeros sín-
tomas de la COVID-19, evitando 
así los contagios.

1

2

3

4

E L  S E N S O R
ASÍ  F U NC IONA

El arco está basado en la tecnología Bi-Spectrum, capaz de 
tomar la temperatura de una persona en un segundo. Su insta-

lación ha supuesto una inversión de unos 40.000 euros.
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Es la primera vez que Francisco 
Rueda y Salvador Marín se enfren-
tan a la agricultura, pero lo hacen 
con ilusión, porque a partir de ahora 
podrán cultivar sus propios tomates, 
lechugas o pimientos. Son los dos 
nuevos usuarios jubilados de sen-
das parcelas en Las Lagunas que se 
entregaron en concesión por parte 
del Ayuntamiento de Mijas ayer día 
25. El alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), y la concejala de Par-
ques y Jardines, Verónica Ensberg 
(PSOE), entregaron las llaves a los 
nuevos usuarios. 

La concesión de estas parcelas 
está dirigida en exclusiva a jubilados 
y pensionistas mijeños. Un progra-
ma de huertos urbanos que, como 
recordó el regidor mijeño, “venimos 
potenciando y mejorando con una 
regulación más controlada porque 
entendemos que es una actividad 
que a nuestros mayores les supone 

Los huertos urbanos de Las 
Lagunas cuentan con dos 
nuevos usuarios jubilados
El alcalde entregó la llave esa semana a 
los nuevos concesionarios. El municipio 
cuenta con 210 de estas parcelas 
repartidas entre Las Lagunas y La Cala

M. Fernández / F. M. Romero

“Entendemos que estos huertos es 
una actividad que a nuestros mayo-
res les supone mucho, por eso los 
venimos potenciando y mejorando 
con una regulación más controlada”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

mucho”. También recordó que las 
210 parcelas en las que se dividen 
los huertos urbanos que se reparten 
por el municipio, entre La Cala y Las 
Lagunas, “son fi nitos, por lo que es 
bueno que cuando un usuario no 
pueda cuidar de la parcela que le 
corresponde, avise para que haya 

rotación de estos espacios”. 
González también agradeció la 

labor del departamento de Parques 
y Jardines “por el trabajo que rea-
lizan no solo de mantenimiento y 
conservación de estos espacios ver-
des, sino por la labor administrativa 
que hay detrás, ya que gracias a ello 
se generan oportunidades para los 
mayores que se encuentran en espe-
ra de la concesión”.

Para Ensberg, estas nuevas con-
cesiones “suponen una gran satis-
facción porque los huertos urbanos 
tienen mucho éxito entre nuestros 
mayores y la verdad es que verlos 
trabajar en ellos es una gran satis-
facción”. Estas parcelas, además, 
han vuelto hace una semana a su 
horario habitual, anterior al estado 
de alarma, una medida que “era muy 
demanda entre los usuarios, pero 

que no llevamos a cabo hasta que 
ha sido seguro”, recordó. “Aunque 
todavía los benefi ciarios tienen que 
tener en cuenta que han de mante-
ner las medidas de seguridad sani-
tarias obligatorias”.

Los nuevos usuarios
Por su parte, los nuevos usuarios 
de estas parcelas no podían dejar 
de mostrar su satisfacción por esta 

concesión. “Estoy muy contento 
porque esto nos sirve para distraer-
nos y de terapia porque tenemos 
que pensar que vamos a sembrar, 
estoy muy contento. Ahora veré si 
siembro tomates, pimientos o cebo-
llas, es la primera vez que planto y 
espero que salga bien”, declaró Rue-
da. Tras estar un periodo de tiempo 
en lista de espera, ambos se enfren-
tan por primera vez a la agricultura. 
Eso sí, con gran ilusión y sabiendo 
que con trabajo duro todo saldrá 
bien y podrán cosechar sus propias 
verduras y hortalizas.

2 1 0  P A RC E L A S

“Estos huertos suponen una gran 
satisfacción porque tienen un gran 
éxito entre nuestros mayores y la 
verdad es que verlos trabajar en 
ellos es una gran satisfacción”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Parques y Jardines (PSOE)

“Yo estoy muy contento, es la primera 
vez que voy cuidar de un huerto, pero 
seguro que con ganas saldrá bien y 
aquí estamos ya hablando con los com-
pañeros que están sembrando”

FRANCISCO RUEDA
Usuario

“Para mí también es mi primer 
contacto con la agricultura, pero 
ya estoy pensando en lo que voy a 
sembrar, tomates, pimientos, cebo-
lla... estoy muy contento la verdad”

SALVADOR MARÍN
Usuario

Los  usuarios 
deben aún mantener las 

medidas de seguridad en 
los huertos urbanos

El municipio cuenta con 210 parcelas repartidas entre Las Lagu-
nas y La Cala. La concesión está dirigida en exclusiva a jubilados

Momentos de la entrega de las concesiones el día 25 / F.M.R.

Del 26 de junio al 2 de julio de 2020
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Instalan losas inclusivas en pasos de cebra 
para ayudar a los peatones con autismo

“Otros municipios tienen los pic-
togramas directamente pintados 
en el pavimento y este sistema de 
losetas dota de perdurabilidad a la 
actuación”

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

“Esta actuación es bastante nece-
saria porque Mijas es un municipio 
cada vez más inclusivo y con esto 
facilitamos la vida diaria de las per-
sonas con autismo”

MARILÓ OLMEDO
Concejala de Educación (C’s)

Antes de que la llegada de la cri-
sis del coronavirus frenara la rutina 
diaria del planeta, los trabajadores 
del área de Servicios Operativos del 
Ayuntamiento de Mijas trabajaban 
instalando una serie de losetas con 
pictogramas inclusivos en los pasos 
de peatones cercanos a los centros 
educativos del municipio. El objetivo 
de dicha solería especial de señaliza-
ción es la de facilitar el día a día de 
los peatones con espectro autista 
ofreciendo una información com-
prensible que les ayude a transitar 
sin peligro. 

Una adaptación cognitiva que se 
ha retomado de nuevo gracias a la 
desescalada del confi namiento, tal 
y como informó el pasado lunes 21 
de junio el edil del ramo, José Car-
los Martín (C’s), quien recordó que 

antes de la llegada de la pandemia 
se había llevado a cabo la ejecución 
de 12 pasos de peatones y ahora que 
se han retomado los trabajos espera 
que, de aquí a septiembre, se haya 
actuado en alrededor de 50, que son 

los previstos en los entornos de los 
centros educativos de la localidad.

Esta iniciativa, pionera en Espa-
ña, surgió de una propuesta que 
partió de la Asociación de Autismo 
de Mijas-Fuengirola y con ella se 
mandan mensajes claros con ocho 
losetas (cuatro a cada lado del cru-
ce): ‘Para’, ‘Mira’, ‘Coche parado’ y 

‘Cruza’. Los mensajes están delimi-
tados con dibujos de una mano en 
alto, un ojo, un vehículo y un peatón 
cruzando (respectivamente con cada 
palabra) y la serie se ha editado en 
losas que miden 40x40 centímetros 
y que han sido pintadas con fondo 
blanco resaltando cada figura en 
azul, donde también se ha cuidado 
la rugosidad para que no sean desli-
zantes. “Otros municipios tienen los 
pictogramas directamente pintados 
en el pavimento y este sistema de 
losetas dota de perdurabilidad a la 
actuación, ya que resisten mejor las 
condiciones climatológicas adversas 
así como el trasiego de personas”, 
añadió Martín.

Para la concejala de Educación, 
Mariló Olmedo (C’s), esta actua-
ción es “bastante necesaria porque 
lo que se presente es que Mijas sea 
un municipio cada vez más inclusivo 

y les facilitemos a las personas con 
autismo y a sus familiares cualquier 
actividad de la vida diaria que es lo 
que se pretende con estas señales 
especiales”. De esta forma, “los pea-
tones son más autónomos al poder 
reconocer las actuaciones que se 
refl ejan en las losetas para cruzar de 
manera segura, lo que dota de mayor 
tranquilidad a las familias”, recordó 
Olmedo.

Estas losas se están instalando, en 
un primer momento, en los pasos 
de cebra de los alrededores de los 
centros educativos, pero la meta fi nal 

Son pictogramas especiales que señalan: ‘Para’, ‘Mira’, ‘Coche parado’ y ‘Cruza’

MIRAPARA CRUZA
COCHE
PARADO

F. M. Romero/Diseño: C.Bejarano

es que estén presentes a lo largo 
y ancho de toda la localidad, algo 
que se desarrollará en una segunda 
fase de actuación. “Se empezará”, 
comentó el edil de Servicios Ope-
rativos, “por los entornos cercanos 
a edificios significativos como los 
centros de salud, teatro, casas de 
la cultura, instalaciones deportivas, 
museos, así como en todas las remo-
delaciones integrales futuras, con la 
idea de modernizar el municipio y 
de ser un modelo de integración 
y atención a la diversidad”, añadió 
Martín quien además destacó que “a 
partir de ahora también se llevarán 
a cabo en las renovaciones de calles 
tanto integrales desde el departa-
mento de Infraestructuras como los 
cambios de solería que se realizan 
desde los Servicios Operativos”.

Así, Martín informó de cómo 
se hará la instalación: de los casi 
50 pasos de peatones 16 se hallan 
en La Cala de Mijas (CEIP Jardín 
Botánico 3; CEIP El Olmo 3; CEIP 
El Chaparral 7; CEI Los Claveles 
3), otros 25 en Las Lagunas (CEIP 
Virgen de la Peña 4; CEIP El Albero 
4; CEIP Los Campanales 4; CEIP Las 
Cañadas 4; CEIP Indira Gandhi 4; 
IES La Vega 5; CEIP Tamixa y CEIP 
María Zambrano) y 3 en el CEIP 
San Sebastián en Mijas Pueblo. La 
idea, precisamente, es fi nalizar para 
el mes de septiembre, con la llegada 
del nuevo curso escolar.

Se espera que
de aquí a septiembre se 

hayan fi nalizado estas 
actuaciones previstas

L A  C A L A
1 6  PASOS
3 CEIP Jardín Botánico
3 CEIP  El Olmo 
7 CEIP El Chaparral
3 CEI Los ClavelesI N S T A L A C I Ó N

D E  4 4  P A S O S

L A S  L A G U N A S

4 CEIP Virgen de la Peña
4 CEIP El Albero
4 CEIP Los Campanales
4 CEIP Las Cañadas
4  CEIP Indira Gandhi
5 IES La Vega 
1 CEIP Tamixa
1 CEIP María Zambrano

2 7  PASOS
M I J A S  P U E B L O

3 CEIP San Sebastián

3  PASOS

De esta forma,
los peatones son más 

autónomos al poder 
reconocer las situaciones

La edil de Educación, Mariló 
Olmedo, junto al edil  de 
Servicios Operativos, José 
Carlos Martín / F.M.Romero



Asimismo, el edil puso en valor 
el trabajo que está llevando a cabo 
el colectivo por poder seguir pres-
tando los servicios a sus usua-
rios dentro de las circunstancias 
actuales: “Están poniendo todo su 
empeño en mantener las distan-
cias interpersonales de seguridad, 
habilitando y adaptando todos los 
espacios dentro de sus instalacio-
nes para poder llevar a cabo las 

sesiones con grupos reducidos. 
Hay que tener mucha precau-
ción, más aún con este colectivo 
que es de alto riesgo, porque el 
virus sigue ahí”. Además de lle-
var a cabo esta visita, el concejal 

El concejal de Servicios Socia-
les, Hipólito Zapico (PSOE), ha 
iniciado una ronda de contactos 
con los diferentes colectivos del 
municipio de Mijas para conocer 
de primera mano cómo está sien-

Afam retoma su actividad tras 
el fi n del estado de alarma

Redacción

El edil Hipólito Zapico inicia una ronda de visitas a colectivos mijeños 
que recuperan su rutina tras el inicio de la nueva normalidad

el concejal entregó 
material sanitario (batas y 

mascarillas) a la asociación

Además,

“En función de que el Ministerio de 
Sanidad va favoreciendo el inicio de 
los centros de día se están reabriendo 
y reiniciando la actividad con todas las 
medidas de seguridad”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Servicios Sociales (PSOE)

“Esta enfermedad lo que necesita es 
todo lo contrario a lo que ha pasado, 
es decir, ellos han estado meses ais-
lados y lo que necesitan es mucha 
estimulación diaria”

MARI CARMEN LÓPEZ
Gerente de Afam

El área de Servicios Sociales del Ayuntamiento 
de Mijas donó mascarillas y batas a Afam / A.L.

do el regreso a la actividad tras la 
fi nalización del estado de alarma.

El primer encuentro tuvo lugar 
el pasado miércoles 24 de junio en 
Mijas Pueblo, en el centro de día 
de la Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzhéimer (Afam). 
“Queremos ayudar a estas y todas 

las asociaciones que trabajan en 
nuestra ciudad, como es el caso 
de Afam, en todo lo que podamos 
desde el Ayuntamiento, y para ello 
es importante conocer siempre de 
primera mano sus necesidades 
una vez que han vuelto a abrir sus 
puertas”, declaró Zapico.

entregó material sanitario (batas y 
mascarillas) a la asociación.

Por su parte, Mari Carmen 
López, gerente de Afam, afi rmó 
que el centro abrió sus puertas 
el pasado 17 de junio y que se 
está llevando a cabo una vuelta 
a la actividad de forma gradual: 
“Todavía no están en el centro 
de día todos los usuarios ni todas 
las horas, ahora mismo esta-
mos abiertos hasta las 14 horas, 
pero queremos, a partir de julio, 
ampliarlo hasta las 17 horas y 
con servicio de comedor. Nos 
estamos adaptando a la nueva 
normalidad”. Por último, desde 
el área añadieron que se ha reto-
mado la atención presencial en 
las oficinas del departamento, 
así como ampliado el servicio de 
ayuda a domicilio, permitiendo 
a sus usuarios salir a la calle o 
gestionar cualquier trámite que 
hayan necesitado.

El lunes 21 de junio sobre las 23:42 horas, llegó 
un aviso a la Policía Local, a través del servicio 
de emergencias 112, por accidente de tráfi co 
en la avenida Las Margaritas, teniendo como 
resultado varios daños materiales en al menos 
dos vehículos estacionados. No hubo que 
lamentar daños personales. Hasta el lugar se 
desplazaron varias unidades de Policía Local, 
entre ellas la unidad SIMA. Según fuentes policiales, los presuntos causantes 
del accidente habrían huido a pie del lugar, siendo localizados en una vivienda 
cercana. La misma noche fueron detenidas tres personas por un presunto 
delito contra la salud pública y fueron requisados varios objetos peligrosos. 

El miércoles 24, sobre las 15 horas, vecinos de la calle San Dionisio llamaron 
al servicio de emergencia 112 para dar el aviso de que en plena vía se estaba 
produciendo una discusión violenta entre tres individuos, que acabó con una 
mujer golpeada gravemente en la cabeza con una barra de hierro. La Policía 
Local de Mijas acudió al lugar rápidamente y detuvo a dos de los implicados, 
acusados de agredir a la mujer, que fue trasladada al Hospital Costa del Sol, 
donde horas más tarde recibió el alta. Según explica ‘Diario Sur’, los deteni-
dos son dos hermanos, un hombre de 56 años y una mujer de 46, y la mujer 
herida, de 50 años, era su inquilina. La Guardia Civil investiga estos hechos. 

Cadena SER, LOS40 y Dial, en colaboración con Fundación Soli-
daridad Carrefour y Cruz Roja son las entidades organizadoras de 
esta campaña de recogida de alimentos a nivel nacional, que llega a 
nuestro municipio del  viernes 25 al domingo 28 de junio. En Mijas, 
los alimentos, que se recogerán en los supermercados Carrefour, se 
destinarán al Banco Municipal de Alimentos y se repartirán entre las 
familias más desfavorecidas.

Tras tener un accidente huyen a pie y son localizados 
por la policía en una vivienda cercana.-

Dos detenidos en Las Lagunas por agredir a una 
mujer con una barra de hierro.-

La campaña de recogida de alimentos ‘Kilos de 
solidaridad’ llega a Mijas del 25 al 28 de junio.-

+ACTUALIDAD
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eD erm a ( A p p )
Debido a la situación vivida por la COVID-19, la Academia Española de Derma-
tología ha querido continuar ofreciendo sus servicios de la mejor forma posible, 
por ello, ha puesto en marcha la ‘teledermatología’. Con el objetivo de poder 
seguir atendiendo y realizando diagnósticos precoces de los lunares han creado 
la aplicación de móvil ‘eDerma’ mediante la cual, todas las personas pueden 
hacerse un mapeo corporal de sus lunares a través de fotografías, y en caso 
de detectar signos de alarma también facilita el contacto del dermatólogo más 
cercano al paciente. 
Es muy sencilla de utilizar, primero se descarga a través de la ‘App Store’ o de 
la ‘Play Store’; segundo, registras tus datos; y tercero, fotografías tus lunares. 

T I P O S  D E  
C Á NC ER  DE PIEL

Carcinoma Barsocelular
Es el tipo de cáncer de piel más frecuente y el menos peligroso, dado que 
es excepcional que desarrolle metástasis. Existen varios tipos: los nodulares 
(se presentan como bultos en la piel que suelen desarrollar una pequeña herida 
o llaga en el centro) y otros más superfi ciales que adoptan una apariencia de 
fi nos parches, marrones o rojizos.

Carcinoma Escamoso
Es el segundo tipo de cáncer de piel más común. Suele tener su origen en la 
queratosis actínica y se presenta como “bultos” en la piel cubiertos por una 
costra o como placas de piel rojas y descamativas, o como elevaciones córneas 
semejantes a cuernos. Crece rápido y puede llegar a ulcerarse o supurar. Se 
confunde con verrugas.

Queratosis Actínica
Son lesiones cutáneas superfi ciales precancerosas que pueden aparecer por 
sí mismas o en el contexto de una piel muy dañada por el sol. Se muestran 
como pequeñas manchas rojizas o marrones, en ocasiones con una superfi cie 
escamosas. Son ásperas al tacto.  

Melanoma
Es el tipo de cáncer de piel menos frecuente pero el más peligroso. Se 
presentan como unas manchas pigmentadas que crecen de forma progresiva 
pero con una velocidad variable. Suelen tener bordes irregulares y el color se 
modifi ca con el tiempo. Suele tener un aspecto diferente al de otros lunares o 
marcas de nacimiento. Pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo y exten-
derse a órganos internos.

1 2 3

“Este año, debido al estado de alar-
ma, no se ha producido el proceso 
de endurecimiento de la piel que nos 
protege en verano, por lo que las 
tasas de quemaduras están siendo 
más elevadas de lo normal”

MAGDALENA DE TROYA
Dermatóloga

Durante la historia, han ido 
apareciendo numerosas 
enfermedades que, o se 

han extinguido gracias a los avan-
ces médicos, o han adquirido pro-
tagonismo en nuestras vidas. Esto 
último es el caso del cáncer de piel, 
que debido al cambio climático y 
a la gran exposición al sol a la que 
estamos sometidos, es cada vez 
más frecuente sufrir algún tipo de 
lesión en la dermis, y más ahora, en 
esta época de año, que es cuando 
más radiación solar hay. Durante 
estos días toca prestarle especial 
atención a nuestra piel, por lo que 
el Hospital Costa del Sol ha querido 
sumarse a la campaña de Euromela-
noma. Esta iniciativa, que es a nivel 
europeo, surge con el objetivo de 
aportar información sobre la pre-
vención, el diagnóstico precoz y el 
tratamiento del cáncer de piel. 

“Normalmente, hay un proce-
so de endurecimiento de la piel, 
mediante el cual, a medida que nos 
vamos exponiendo a los altos índi-
ces de la radiación ultravioleta, se 
va produciendo un engrosamiento 
progresivo que nos protege del sol 
gracias al aumento de melanina, 
pero, este año, debido al estado de 
alarma, nuestra dermis no se ha 
preparado adecuadamente”, afir-
ma la Jefa de Dermatología de la 
Agencia Sanitaria Costa del Sol, 
Magdalena de Troya. Y es que,  
tras el confi namiento, nos hemos 
encontrado con un sol radiante que 
en las horas centrales del día puede 
llegar a tener un índice 10 de radia-
ción ultravioleta para el que nuestra 
piel no está preparada, “las tasas de 
quemaduras solares están siendo 
muy elevadas y, esto aumenta el 
riesgo de padecer alergias solares”, 
asegura esta dermatóloga. 
A la hora de tomar el sol, es muy 

importante seguir una serie de con-
sejos que nos ayudan a prevenir 
esas quemaduras como: proteger-
se, 20 o 30 minutos antes, con una 
crema solar del factor adecuado 

Beatriz Martín / Cristina Bejarano

protege tu piel del sol
Ah o r a  m á s  q u e  n u n c a ,

Cada año, la Agencia Española de 
Dermatología se hace eco de la 
campaña de Euromelanoma, cuyo 
objetivo es aportar información sobre 
la prevención, diagnóstico precoz y el 
tratamiento del cáncer de piel

El melanoma
es el cáncer de piel menos 
común pero más peligroso

para nuestra piel, utilizar gorra o 
sombrero, gafas de sol y sombrilla y, 
además, De Troya recomienda que 
“la exposición debe ser progresiva 
durante los primeros días, empezar 
por diez minutos en las horas cen-
trales del día, y nunca estar más de 
una hora en esa franja horaria”, e 
insiste en la importancia de “recor-
dar volver a echarse la crema pro-
tectora cada una o dos horas”. 

Pero no solo se trata de proteger-
se por fuera, la doctora apunta que 
la piel debe cuidarse también desde 
dentro, “uno de los efectos del sol 
en la piel es la producción de radi-
cales libres que nos van a envejecer 
y que, además, son generadores de 
cáncer de piel. Los alimentos anti-
oxidantes bloquean este efecto y la 
fotooxidación de la piel”. 

Esta temporada contamos con 
una nueva “amenaza” para nuestra 
piel y es el uso de gel hidroalcohó-
lico. De Troya recuerda que “este 
producto puede suponer un riesgo, 

dado que, si nos exponemos con el 
gel al sol estamos aumentando la 
probabilidad de quemadura solar, 
justo lo contrario que estamos 
tratando de prevenir con los foto-
protectores”, por ello, recomienda 
emplear “medidas higiénicas natu-
rales como el agua y jabón”. 

Cualquier lunar es susceptible 
de cambio, los más pequeños pue-
den crecer o incluso cambiar su 
forma y para mejorar el sistema de 
detección precoz tras el estado de 

alarma, la Academia Española de 
Dermatología ha puesto en marca 
la “teledermatología”, creando la 
aplicación para el móvil ‘eDerma’ 
mediante la cual, todas las personas 
pueden hacerse un mapeo corporal 
de sus lunares a través de fotogra-
fías.

Campaña Euromelanoma
Desde el año 2000, alrededor de 50 
países se unen para organizar una 
campaña cuyo objetivo es concien-
ciar a la población de los riesgos 
que supone para la salud el cáncer 
de piel menos frecuente, pero sin 
embargo, más peligroso, el mela-
noma. 

Se trata de una enfermedad cuya 
incidencia ha aumentado en los 
últimos años, y es que hay una rela-
ción directa entre melanoma y que-
maduras solares. Euromelanoma 
también trata de concienciar sobre 
la importancia del diagnóstico pre-
coz  mediante exámenes periódicos 
de nuestra piel y la vigilancia de los 
lunares.

Esta iniciativa, que nos invita a 
‘Contar lunares’, ofrece, normal-
mente, un examen gratuito de la 
piel, pero debido a la crisis sani-
taria por la COVID-19, no se va a 
poder realizar. No obstante, sí que 
ha puesto en marcha un concurso 
literario de microrrelatos y poemas. 
Para participar solo es necesario 
escribir un texto de 280 caracteres, 
inspirándote en la observación de 
la piel, los lunares y la prevención 
del cáncer de piel, y publicarlo en 
cualquier red social incluyendo el 
hashtag #cuentoslunares dentro de 
tu publicación. 

El plazo de presentación de las 
obras es hasta el 31 de agosto. Un 
jurado formado por escritores y 
dermatólogos elegirán los mejores 
textos recibidos y se publicarán en 
un libro en formato físico y elec-
trónico. 

La exposición
al sol debe ser progresiva 

para evitar quemaduras

Para un diagnóstico precoz, 
los lunares deben vigilarse 
periódicamente



Poco a poco vamos retomando nues-
tras rutinas y las actividades propias 
de esta época del año. Esta semana, 
el departamento de Juventud del 
Ayuntamiento de Mijas ha presen-
tado algunas de las actividades que 
ha programado para este verano que, 
sin duda, será diferente al resto. Eso 
sí, para que estas actividades pue-
dan ver nuevamente la luz, ha ela-
borado unos protocolos específi cos 
que garanticen la seguridad de los 
mijeños. 

Cine de verano
La concejala de Juventud, Tamara 
Vera (PSOE), presentó el pasado 
martes la nueva edición del progra-
ma estival de cine de verano, que  
estrena nuevo formato. “Hoy nos 
complace presentar esta activi-
dad familiar que va a tener cabida 
durante los meses de julio y agosto, 
a partir de las 22 horas, en nuestra 
localidad, y que contará con un total 
de cinco películas”, anunció Vera.

Una de las principales noveda-
des de esta edición es el cambio 
de ubicación. “Atendiendo a las 
recomendaciones, hemos decidido 
trasladarla a espacios más amplios 
y al aire libre, como son la plaza del 
Supersol en La Cala de Mijas, la pla-
za Virgen de la Peña en Mijas Pueblo 
y el recinto ferial de Las Lagunas 
para poder dar cabida hasta un aforo 
máximo de 400 personas”, expuso la 
edil de Juventud. Además el departa-
mento ha tomado otras medidas en 
cuanto a la organización de eventos 
y actividades se refi ere: se habilitará 
acceso de entrada y salida indepen-
dientes, presencia de dos contro-
ladores de acceso, colocación en 
los accesos de dispensadores de gel 
higienizante, perímetro del recinto 
acotado por vallas y la separación 
entre sillas será de metro y medio. 

Las cinco proyecciones son de 
corte familiar y aptas para todos los 
públicos, confirmó Vera: “El 2 de 
julio veremos ‘Hotel Transilvania 3’, 
en La Cala; el 15, ‘Dragón 3’, en Las 
Lagunas; el 24, ‘Men In Black’ y el 
2 de agosto, ‘Mascotas 2’, ambas en 
Mijas Pueblo, y fi nalizaremos el ciclo 
el 20 de agosto de nuevo en La Cala 
con ‘Padre no hay más que uno’”.

Territorio Juventud
“Hemos diseñando un programa de 
actividades acuáticas y que se reali-
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Juventud

C.Bejarano/ Datos: Redacción

Tamara Vera junto a Manuel Araujo / F.M.R DEPARTAMENTO DE JUVENTUD 
(Teatro Las Lagunas)

Lunes y Jueves, de 17 a 20 horas

Proyecciones
 gratuitas a las 

22:00 horas

C I N E  D E  V E RA N O
2 0 2 0 M I J A S

2  D E  J U L I O
La C al a.  

P l az a S u p erso l

1 5  D E  J U L I O
L as L ag u nas.  
Recint o  f erial

2 4  D E  J U L I O
M ij as P u ebl o

P l az a V irg en de l a P eñ a

2  D E  A G O S T O
M ij as P u ebl o

P l az a V irg en de l a P eñ a

2 0  D E  A G O S T O
La C al a.  

P l az a S u p erso l

Área de Juventud 
de Mijas

Juventud_mijas

606 417 609

juventud prepara
un verano � eno de actividades

LOS VIERNES Y SÁBADOS DE JULIO Y AGOSTO

TERRITORIO JUVENTUD

ACTIVIDADES 
GRATUITAS 

TODO EL VERANO

KAYAK PADDLE SURF

CITA PREVIA: juventud@mijas.es

DE MIÉRCOLES A VIERNES (antes de las 12:00)

Actividad abierta a todas las personas a partir de 8 años 
de edad. Los niños de entre 8 y 12 años deberán estar 
acompañados de un adulto, y los de 13 a 15 años deben 
llevar una autorización fi rmada por su padre, madre o tutor.

Esta semana, el 
departamento 
de Juventud ha 
presentado la 
programación del 
cine de verano y 
las actividades de 
Territorio Juventud

“El departamento irá adaptando sus 
actividades en función de las directrices 
y recomendaciones sanitarias de cada 
momento por lo que el desarrollo de 
alguna puede verse modifi cado”

TAMARA VERA
Concejala de Juventud (PSOE)

zarán de forma individual”, explicó 
Vera.

La edil aclaró que “solo en el caso 
de que estas actividades por el tem-
poral no se puedan llevar a cabo en 
el agua, se trasladarán a la arena, 
donde se velará por el cumplimien-
to de los protocolos de seguridad y 
protección sanitarios establecidos”. 

Territorio Juventud tendrá lugar en la 
playa del Torreón de La Cala de Mijas 
todos los viernes y sábados de julio y 
agosto de 17 a 20 horas. “No obstante, 
quiero señalar que el departamento 
irá adaptando sus actividades en fun-
ción de las directrices y recomenda-
ciones sanitarias de cada momento, 
por lo que el desarrollo de algunas 
de las actividades puede verse modi-

fi cado”, fi nalizó la edil.
Por su parte, Manuel Araujo, 

director general de Exploramás, 
empresa responsable de la organi-
zación, apuntó que “las principales 
actividades que se van a llevar a cabo 
son paddle surf y kayac individual 
o doble (iniciación), para personas 
que convivan en la misma unidad 
familiar, no obstante si el tiempo no 
acompaña dinamizaremos con otras 
actividades en la arena pero siempre 
respetando medidas de seguridad”.

Desde la Concejalía de Juventud 
se ha establecido un protocolo para 
poder participar en esta iniciativa: 
los interesados pueden reservar su 
plazas desde el miércoles hasta el 
viernes antes de las 12 del mediodía 
enviando un correo a juventud@
mijas.es; niños de entre 8 y 12 años 
podrán participar siempre que estén 
acompañados por un adulto respon-
sable; los jóvenes de entre 13 a 15 
años necesitarán rellenar una auto-
rización previa que estará fi rmada 

por sus tutores legales, que deberán 
presentar el DNI; a partir de 16 años 
podrá participar cualquier persona 
que lo desee. 

Desde el área se recuerda que 
aquellos que no cumplan con las 
normas establecidas por la organiza-
ción de la actividad serán apartados 
de la misma y añade que una vez 
fi nalice la participación el servicio 
no se hace responsable de los meno-
res de edad participantes.

Más información
Para más información pueden con-
tactar con el área de Juventud del 
Ayuntamiento de Mijas al 952 58 60 
60 o a través de WhatsApp en el 
606 417 609. También pueden man-

tenerse al día de las novedades a 
través de los perfi les en redes socia-
les del departamento (IG: @Juven-
tud_Mijas y FB: Área de Juventud). 

Tamara Vera junto a Manuel Araujo Tamara Vera junto a Manuel Araujo Tamara Vera junto a Manuel Araujo / F.M.R/ F.M.R DEPARTAMENTO DE JUVENTUD DEPARTAMENTO DE JUVENTUD 
(Teatro Las Lagunas)(Teatro Las Lagunas)

Lunes y Jueves, de 17 a 20 horasLunes y Jueves, de 17 a 20 horas

zarán de forma individual”, explicó fi cado”, fi nalizó la edil.

ha elaborado un protocolo 
específi co de seguridad 

frente a la COVID-19

El área
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La asociación Málaga Acoge, con 
sede en Mijas-Fuengirola, cumple 

tres décadas en una época 
marcada por la crisis del coronavirus

U N A  L A B O R P A U S A D A  P O R

la emergencia sanitaria
Como en todos los sectores, al principio de la crisis de la COVID-19, fue un 
“desbarajuste, todo eran preguntas”, aclaró Gloria Fernández, “nos tuvimos 
que organizar con mucho esfuerzo, realizando telemáticamente la atención. En 
la última fase del estado de alarma, ya empezamos a atender con cita previa y 
con todas las medidas de seguridad, cumpliendo con las reglas que garantizan 
nuestra salud”. El secretario de la ONG, Agustín Olías, comentó que con la 
crisis sanitaria se había olvidado incluso de la celebración de los 30 años de 
la asociación. Para conmemorar los 30 años de existencia de Málaga Acoge, 
tenían previsto realizar cuatro eventos, pero solo se llegó a celebrar uno. “Para 
nosotros, como en todos los sectores, ha sido una ruptura total con el día a 
día. Esto es inusual, aunque nos estamos readaptando rápidamente”, explicó 
Olías. “Se montó una especie de comité de crisis y creamos un protocolo de 
actuación. Tuvimos que paralizar casi todas nuestras actuaciones y organizar las 
tareas que se podían hacer cara a cara”, expuso el secretario de la asociación. 
Una organización que frenó en seco su actividad debido a la pandemia mundial 
pero con las medidas tomadas permitió trabajar, de una u otra manera, a sus 
45 técnicos y a los más de 100 voluntarios.

La sede de Málaga Acoge en Mijas-Fuengirola 
está en calle Goya, 13 (Fuengirola) / A.L.

Gloria Fernández y Agustín Olías / A.L.

La necesidad de lucha por los 
derechos y la igualdad de los 
migrantes en nuestro país se hace 
cada vez más necesaria. A su vez, 
también se torna importante la 
mejora de la inclusión de estas 
personas en nuestra sociedad. 
Por estos motivos, en 1990 nació 
Málaga Acoge, que, tal y como se 
defi ne en su web, es “una asocia-
ción aconfesional y apartidista, de 
voluntarios con conciencia solida-
ria y transformadora, que trabaja 
por la integración y promoción 
de las personas inmigrantes en la 
provincia de Málaga”.

El pasado 9 de enero, la organi-
zación cumplía 30 años de historia 
por los derechos y la igualdad en 
la antesala de una crisis sanitaria 
global que ha hecho que 2020 se 
convierta en un año convulso. El 
principal objetivo de Málaga Aco-

Alberto Lago

La asociación Málaga Acoge, con 
sede en Mijas-Fuengirola, cumple 

marcada por la crisis del coronavirus

La asociación Málaga Acoge, con 
sede en Mijas-Fuengirola, cumple 

marcada por la crisis del coronavirus

30 años de lucha
por los derechos y la igualdad

Málaga Acoge

ge es que se reconozca política 
y socialmente a los inmigrantes 
como un componente más de la 
realidad de un país en el que la 
inmigración crece y se proyecta 

de modo estable. 
“Intentamos, respetando siem-

pre su cultura y sus costumbres”, 
explicó la vocal de Málaga Acoge 

en Fuengiro-
la-Mijas  

Gloria Fernández, “que se inte-
gren con la sociedad española”. La 
organización ayuda a las personas 
migrantes en todos los sentidos: 
desde actuaciones en cárceles, 
asesoría jurídica (nacionalidad, 
permiso de residencia, de traba-
jo), hasta funciones de acogida, 
conseguir la asistencia médica 
o apoyo educacional para niños, 
así como el conocimiento de sus 
derechos y deberes.

Tres décadas abarcan mucho 
tiempo en la historia y, como 
afirmó el secretario de Mála-
ga Acoge, Agustín Olías, “han 
sido 30 años muy intensos, no 
solamente de actividad con las 
personas migrantes, sino tam-
bién desde el punto de vista de 
sensibilización, que es uno de los 
aspectos más importantes a los 
que nuestra organización intenta 
dar cobertura”. 

“Una ONG como Málaga Acoge casi 
es mejor que no tuviera que celebrar 
30 años de existencia, que no hubiese 
muertes en el Mediterráneo. Han sido 
30 años de luchas y  reivindicaciones”

AGUSTÍN OLÍAS
Secretario Málaga Acoge

“Luchamos por la integración total 
de las personas migrantes y de los 
refugiados. Es muy difícil buscarse la 
vida sin tener el permiso para trabajar 
en un sitio fuera de su propio país”

GLORIA FERNÁNDEZ
Vocal Málaga Acoge (Mijas-Fuengirola)

Actualidad20 Actualidad
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La organización Málaga Acoge nació el 9 de enero de 1990. En la siguiente cronología 
damos un paseo por los acontecimientos más importante de los 30 años de historia de la 
asociación para profundizar en sus deseos por la lucha de los derechos de los migrantes.

Málaga Acoge

1990-2020: Un recorrido por su historia

El 9 de enero nace 
Málaga Acoge, la 

primera asociación 
dedicada en exclusiva 

a la promoción de 
los inmigrantes en la 

provincia

Se afi anza la presencia 
en Andalucía Acoge, 

arrancan nuevos 
talleres y se crea 

el departamento de 
Sensibilización

El encierro en la 
Catedral de Málaga de 

215 inmigrantes en 
situación irregular 

marca este año. Se 
crea la cooperativa 

KABILA-TÉ

La asociación recibe el 
Premio de voluntaria-

do en la modalidad 
de Igualdad de 

Derechos en la X Gala 
Málaga Voluntaria

Abren las sedes de 
Antequera y Fuengirola 

(incluyendo Mijas). 
Se pone en marcha 
la web. La entidad 

recibe el premio del 
Instituto Manuel 

Aldehuela

La asociación recibe 
el premio a la Labor 

social más 
destacada por el 
25º aniversario de 

Cadena Ser en Málaga

La asociación Derecho 
y Democracia le 

concede el premio 
Plácido Fernández 

Viagas por su 
labor en materia de 
Derechos Humanos

Málaga Acoge es reco-
nocida como Entidad 
de Utilidad Pública 

por el Ministerio 
de Trabajo

Málaga Acoge 
realiza aportaciones 
al Reglamento de la 
Ley de Extranjería 

y colabora en el 
proceso de 

regularización

Adela Jiménez 
asume la presidencia 

de Málaga Acoge

10º aniversario de 
Málaga Acoge. La 

asociación recibe el 
premio Diario Sur 
a la labor social

1990 1992 1998 20142003 2006

1991 20051996 20092000

D E  L A  I N C L U S I Ó N
de l o s inm ig rant es en nu est ra so ciedad

UNA AYUDA A FAVOR

Desde la asociación denuncian la desigualdad existente a día de hoy. Tal y como afi rma la vocal de Málaga Acoge Gloria Fernández, ninguna persona 
es ilegal en ningún sitio. “Las personas que ya tienen papeles o que están legalizados, como afi rman algunos y que dicho así suena muy feo, para mí la 
palabra estar legalizado es un horror, legales somos todos desde el momento en que venimos al mundo y sabemos comportarnos y somos útiles en la 
sociedad que guardamos la ley”, debatió Fernández. Para la vocal de la ONG, “declarar irregular a una persona para mí es muy doloroso, esperemos que 
algún día se pueda acabar con todas esas etiquetas”. La asociación se muestra defensora de los derechos de todas las personas, independientemente 
de su raza, religión o sexo.

P I S O S  D E  A C O G I D A
Además de prestarle apoyo a las personas migrantes como educación, 
seguridad social o asesoría jurídica, en Málaga Acoge también 
disponen de un piso de acogida donde dan techo a inmigrantes. 
“Tenemos un piso de acogida donde hay familias monoparentales, 
normalmente son madres con niños. Les ayudamos a salir 
adelante por ellos mismos. También están atendidas por un equipo 
extraordinario; disponen de psicólogos, se les enseña incluso cómo 
comprar día a día o cómo moverse dentro en sus labores diarias. Les 
supervisamos también cómo mantienen el piso o si surgen problemas 
de convivencia”, argumentó Gloria Fernández.

Tolerancia cero frente a la desigualdad



La concejalía de Atención Ciudadana avisa:
A partir del próximo 1 de julio, y para garantizar la seguridad de todos los usuarios, no se 
realizará ninguna atención en esta área sin cita previa. El teléfono para solicitarla es el 952 485 
900 aunque también pueden obtenerse a través de la página web municipal www.mijas.es

La ofi cina atenderá las visitas hasta las 18:00 horas

La Ofi cina de Turismo de Mijas 
Pueblo amplía su horario

F.M.R/ M.F./ N.L.

El área de Turismo del Ayunta-
miento de Mijas informó esta 
semana de que el horario de la 
Ofi cina de Turismo de Mijas Pue-
blo se ha ampliado con la llegada 
de la nueva normalidad. “Sin llegar 
al cien por cien porque nos falta 
ampliar, seguramente lo hagamos 
en el mes de julio, pero sí vamos 
ya normalizando horarios, por eso, 
invitamos a los turistas a venir, 
Mijas es un destino seguro y pue-
den disfrutar ya de las bondades de 
nuestro municipio”, señaló el con-
cejal de Turismo del Ayuntamien-
to de Mijas, José Carlos Martín 
(C’s). Así, actualmente esta ofi cina, 
que se localiza junto al consistorio, 
sobre el parking, abre de lunes a 
viernes en horario de nueve de la 
mañana a seis de la tarde, en lugar 
de hasta las dos de la tarde como 
estaba establecido hasta hace unos 
días. Por su parte, la Oficina de 
Turismo de La Cala también abre 

sus puertas de lunes a viernes, pero 
en horario de nueve de la mañana 
a dos de la tarde. De este modo, 
ambos espacios ofrecen sus servi-
cios de información a los visitantes 
que lleguen a la localidad.

“Vamos normalizando poco a poco 
los horarios e invitamos a los turistas 
a venir, Miijas es un destino seguro y 
pueden disfrutar ya de las bondades 
de nuestro municipio”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Turismo (C’s)M IJ AS PU EBLO

0 9 : 0 0 - 1 8 : 0 0 h
LA C ALA

0 9 : 0 0 - 1 4 : 3 0 h

Fachada de la Ofi cina de Turis-
mo de Mijas Pueblo / A.L.

Mijas vive este año 
un San Juan diferente
El área de Fiestas anunció hace algunas 
semanas las medidas para esta celebración 
C.B. El pasado 2 de junio, el área 
de Fiestas del Ayuntamiento de 
Mijas avisó de la cancelación de 
las actividades que habitualmente 
se realizan con motivo de la festi-
vidad de San Juan con el objetivo 
de velar por la seguridad de los 
vecinos, a esto se le unió la publi-
cación del bando municipal en el 
que se anunciaba la prohibición 
de la realización de hogueras en 
espacios públicos, playas y zonas 
de baño del litoral mijeño duran-

te los días 23 y 24 de junio, en 
aras de evitar la concentración 
de personas que pudiera contra-
venir lo dispuesto en relación a 
las medidas higiénico-sanitarias 
recomendadas. Esta decisión dio 
lugar a que el municipio vivie-
ra una Noche de San Juan muy 
diferente a la de otros años, sin 
‘júas u hogueras’. Una noche en 
la que los vecinos mostraron su 
responsabilidad y las playas de 
Mijas estuvieron desiertas.

FIESTAS

Este año no hubo ni hogueras ni ‘júas’ 
en la Noche de San Juan/ Archivo

Mijas Semanal
Actualidad
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derar algunos aspectos, te des 
cuenta de que eres más fuerte de 
lo que crees y detectes qué te ha 
ayudado a recuperarte. 

Si hacemos este ejercicio de 
refl exión, encontramos nuestras 
fortalezas. Por ejemplo, tal vez te 
des cuenta de que te ha ayudado 
el hecho de “relativizar”. A veces 
ver los sucesos con perspectiva 
te ayuda a ver que nada es tan 
grave como parece. Mantener una 
mirada diferente, más racional 
y centrarse en qué puedo hacer 

ante las nuevas circunstancias, ir 
planteando un nuevo o modifi ca-
do guion de vida. 

Uno de los factores más impor-
tantes es aceptar que el cambio 
forma parte de la vida y mantener 
una actitud flexible y abierta al 
cambio, otro elemento clave es 
mantener una buena red de apoyo, 
relaciones personales y sociales 
diferentes y de calidad: amigos, 
familiares, compañeros, participar 
en asociaciones locales, etcétera.

La semana pasada hablamos 
sobre lo que es ser resiliente, esa 
capacidad que se puede desarro-
llar, que todos tenemos en mayor 
o menor medida, que nos hace 
levantarnos cada vez que cae-
mos. La idea es darnos cuenta 
de los factores que potencian esa 
habilidad y desarrollarla en noso-
tros. Es posible que cuando echas 
la vista atrás sobre situaciones 
traumáticas que ya has vivido o 
incluso pequeños baches en el 
camino que no son tan graves 
pero que te han hecho reconsi-
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derar algunos aspectos, te des 
cuenta de que eres más fuerte de 
lo que crees y detectes qué te ha 
ayudado a recuperarte. 

Si hacemos este ejercicio de 
refl exión, encontramos nuestras 
fortalezas. Por ejemplo, tal vez te 
des cuenta de que te ha ayudado 
el hecho de “relativizar”. A veces 
ver los sucesos con perspectiva 
te ayuda a ver que nada es tan 
grave como parece. Mantener una 

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

Aceptar que 
el cambio forma parte de 

la vida es clave

S ig u e l a secció n
‘ La  v i d a  e s  b e l l a ’
d e l  á r e a  d e  Sa n i d a d

EN M IJ AS 3 . 4 0  TV
a  l a s  1 1 : 0 0  h

L O S  V I E RN E S

EN M IJ AS SEM ANAL

Y  EN F AC EBOOK

RE S I L I E N C I A

La resiliencia es realismo con esperanza, es 
optimismo realista” MONIA PRESTA.“

¿Por qué es tan importante desarrollarla?

La vida
e s  b e l l a

O ros aspec os ue in  u en en la resiliencia
Ver las crisis como sucesos 
temporales que se pueden superar. 
En medio del huracán (cuando 
estoy viviendo el dolor, la tristeza, la 
preocupación) es difícil pensar que 
va a acabar. Sin embargo, sí puedo 
vivir esa situación centrándome en 
disfrutar de pequeños momentos 
gratifi cantes, realizando planes (para 
cuando todo pase), visualizando 
escenas de futuro en donde me veo 
fortalecido/a, tranquil/a, siguiendo 
un día a día. Puede ser que viviendo 
unas rutinas diferentes pero no 
necesariamente peores. 

tantes es aceptar que el cambio 
forma parte de la vida y mantener 
una actitud flexible y abierta al 
cambio, otro elemento clave es 
mantener una buena red de apoyo, 
relaciones personales y sociales 
diferentes y de calidad: amigos, 
familiares, compañeros, participar 
en asociaciones locales, etcétera.

Y  EN F AC EBOOK

RE S I L I E N C I A
¿Por qué es tan importante desarrollarla?

O ros aspec os ue in  u en en la resilienciaO ros aspec os ue in  u en en la resiliencia
Ver las crisis como sucesos Ver las crisis como sucesos 
temporales que se pueden superar. temporales que se pueden superar. 
En medio del huracán (cuando En medio del huracán (cuando 
estoy viviendo el dolor, la tristeza, la estoy viviendo el dolor, la tristeza, la estoy viviendo el dolor, la tristeza, la estoy viviendo el dolor, la tristeza, la 
preocupación) es difícil pensar que preocupación) es difícil pensar que 
va a acabar. Sin embargo, sí puedo va a acabar. Sin embargo, sí puedo 
vivir esa situación centrándome en vivir esa situación centrándome en 
disfrutar de pequeños momentos disfrutar de pequeños momentos 
gratifi cantes, realizando planes (para gratifi cantes, realizando planes (para 
cuando todo pase), visualizando cuando todo pase), visualizando 
escenas de futuro en donde me veo escenas de futuro en donde me veo 
fortalecido/a, tranquil/a, siguiendo fortalecido/a, tranquil/a, siguiendo 
un día a día. Puede ser que viviendo un día a día. Puede ser que viviendo 
unas rutinas diferentes pero no unas rutinas diferentes pero no 
necesariamente peores. necesariamente peores. 

1 .
Decidir buscar soluciones, pedir ayuda, movilizarse hacia un objetivo. Afrontar la situación 
desde la lucha, no desde la queja y el victimismo. Confi ar en uno/a mismo y responder 
a ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo aprender? Aceptar la caída, la decepción, la tristeza 
y buscar las escaleras para volver a subir, a ilusionarte, a hacer planes, a reconsiderar 
mis metas, mis expectativas. Cultivar una actitud basada en la búsqueda de soluciones 
supone también anticiparse, detectar posibles contratiempos y buscar la fórmula para 
minimizar las posibles consecuencias negativas.

M ant ener u na act it u d p ro act iva

Esta semana la 
psicóloga Ana 
Belén García vuelve 
a hablar sobre la 
resiliencia en la 
sección ‘La vida 
es bella’. Aprender 
a levantarse una y 
otra vez a pesar de 
las adversidades

Las crisis pueden ser momentos 
para aprender, para descubrir 
otras formas de resolver los 
problemas, te obliga a replantear 
incluso tu escala de valores, te 
pueden ayudar a conocerte mejor 
y seguro que sales fortalecido, 
con raíces, más fuertes y  
preparado para afrontar cambios 
que siempre forman parte de la 
vida. Nada es eterno.

2 .
Decidir buscar soluciones, pedir ayuda, movilizarse hacia un objetivo. Tener una hoja 
de ruta, un plan de vida. Que aunque surjan imprevistos o tengas que realizar cambios, 
siempre haya una motivación, otro fi n que alcanzar. A medida que vas logrando metas, 
vas a ir aumentando la confi anza en ti, en tu capacidad para emprender retos nuevos. 
En lugar de estar todo el día pensando en las cosas negativas que te ocurren, centra 
tu atención en los objetivos a desarrollar. La resiliencia consiste, en parte, en orientarse 
hacia el horizonte de lo posible.

P l ant earse o bj et ivo s,  m et as al canz abl es.

¿Por qué es tan importante desarrollarla?¿Por qué es tan importante desarrollarla?

Muchas personas que han  
experimentado tragedias y 
situaciones difíciles, sienten que 
han mejorado sus relaciones 
personales, se consideran más 
fuertes a nivel personal aun 
cuando se sienten vulnerables, 
tienen la sensación de que  
su autoestima ha mejorado, 
y sienten una espiritualidad 
más desarrollada y una mayor 
apreciación de la vida.

2. Incrementar la autoestima

3. Potenciar habilidades

4. Fortalecer actitudes

5. Oportunidad de crecimiento

6. Aprender de los errores

7. Enfrentar los problemas

8. Ser positivo y creativo

9. Mejorar calidad de vida

10. Autocontrol

“El hombre que se levanta es aún más fuerte que 
el que nunca ha caído” VICTOR FRANKL.

Mientras aquello en lo que participes tenga 
sentido para ti, eso puede impulsarte a superar 

todo tipo de adversidades” STEVEN SOUTHWICK.

“
1. Permite sobreponerte
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T o m a no t a de l as p rincip al es m edidas q u e reg irá n l a 
nu eva no rm al idad en el  t errit o rio  andal u z

9 8  DÍ AS

Tras casi tres meses con severas 
restricciones a la movilidad y 

una economía casi paralizada, 
Andalucía, al igual que toda 

España menos tres comarcas, 
entró el día 21 en una nueva etapa

E S T A D O  D E  A L A RM A M Á X I M O  D E  C O N T A G I O S C O M I T É  T É C N I C O
En todo el territorio nacional, con severas restricciones a la 
movilidad y la actividad económica. España registra hasta ese 
momento 5.753 casos notifi cados y 153 muertes por COVID-19

El país alcanza el máximo de 
contagios detectados en un día: 
10.280 casos.

Se constituye el Comité de 
Gestión Técnica de la COVID-19, 
liderado por Fernando Simón.

SALONES DE CELEBRACIONES. 
El aforo máximo será del 75%, esta-
bleciéndose un máximo de 250 per-
sonas en interior y 300 al aire libre.

DISCOTECAS. El aforo será del 40% 
en el interior y del 75% en terrazas. 

ESTABLECIMIENTOS RECREATI-
VOS INFANTILES. Estarán cerrados.

N U E V A  N O RM A L I D A D

C o nviviendo  co n el  viru s

1 4 / 0 3 2 0 / 0 3 2 1 / 0 3

P RI M E R D Í A  S I N  M U E RT O SÚ L T I M A  P RÓ RRO G AM Á L A G A ,  E N  F A S E  3N U E V A  N O RM A L I D A DI N G RE S O  M Í N I M O

P RI M E RO S  T U RI S T A S F I N  E S T A D O  D E  A L A RM A L A S  E S T A D Í S T I C A S

Por primera vez desde el 
inicio de la pandemia, el 
Ministerio de Sanidad no 
notifi ca ningún fallecido en 
las últimas 24 horas. Málaga 
entra en la fase 2 del plan de 
desescalada.

En la última prórroga del 
estado de alarma, hasta 
el 21 de junio, las comuni-
dades autónomas tienen 
la potestad de ejecutar las 
medidas incluidas en la fase 
3 de la desescalada.

La provincia, junto con 
Granada, adelantan una 
semana su cambio de fase. 
Se amplía el número de per-
sonas que se pueden reunir 
así como el aforo en lugares 
de culto o bares.

Aprobado el real decreto ley que 
sienta las bases de la nueva nor-
malidad. La mascarilla seguirá 
siendo obligatoria, así como la 
distancia interpersonal de 1,5 
metros y las medidas de higiene 
para prevenir nuevos contagios.

El Ingreso Mínimo Vital es 
aprobado por el Congreso de 
los Diputados sin ningún voto en 
contra. El Ejecutivo calcula que 
la medida benefi ciará a 850.000 
hogares en los que viven más de 
2,3 millones de personas.

Aterrizan en Palma de Mallorca 
11.000 extranjeros que partici-
pan en un programa piloto para 
potenciar el turismo antes de la 
reapertura de las fronteras. Más 
del 70% de los españoles pasan 
a la fase 3, mientras que Galicia 
estrena la nueva normalidad.

Comienza la llamada nueva 
normalidad. Terminan las restric-
ciones de movimientos entre las 
provincias españolas y empieza 
la convivencia con el virus, un 
periodo que se mantendrá hasta 
la aplicación de un tratamiento 
que frene su contagio.

Según la última actuali-
zación del Ministerio de 
Sanidad, al cierre de esta 
edición el número de 
contagiados en España 
por la COVID-19 ascendía 
a 247.486 personas y los 
muertos a 28.330

0 1 / 0 60 3 / 0 60 8 / 0 60 9 / 0 61 0 / 0 6

1 5 / 0 6 2 1 / 0 6 2 5 / 0 6

Y  ah o ra. . .    q u é ?

?

OC IO Y  R ESTAU R AC IÓ N

ATRACCIONES DE FERIA. El aforo 
será del 50% de la fi la de asientos 
con al menos 1,5 metros de distan-
cia entre asientos, así como del 30% 
de aforo en atracciones sin asientos.

ZONAS COMUNES DE HOTEL. 
El aforo será del 50% y en las acti-
vidades grupales o eventos, el aforo 
máximo será de 20 personas con 
distancia de seguridad o mascari-
llas. Deberá haber dispensadores de 
gel, ventilar los espacios dos horas 
antes. El aforo en piscinas y spas 
será del 50%.

GUÍAS TURÍSTICOS. Con cita pre-
via y grupos máximos de 30 perso-
nas. Evitar aglomeraciones y respe-
tar normas de visita a monumentos. 
No suministrar folletos o análogos.

ACTIVIDADES TIEMPO LIBRE. 
Al aire libre, máximo de 75% de 
participantes, con un límite de 250 
personas. En espacios cerrados, 
50% de aforo, con límite de 150 per-
sonas. Siempre en grupos de hasta 
15 personas.

CONGRESOS Y CONFEREN-
CIAS. El aforo será aquel que 
permita mantener una distancia 
mínima de seguridad interpersonal 
en reuniones (1,5 metros). Como 
máximo, de un 75% del total per-
mitido.

FIESTAS Y VERBENAS. No se 
recomienda su celebración. Tam-
poco romerías ni otras actividades.

PARQUES ZOOLÓGICOS. El aforo 
será de dos tercios, con un máximo 
de 25 personas.

PARQUE INFANTILES. Al aire libre, 
una persona por cada cuatro metros 
cuadrados con limpieza diaria del 
mobiliario y áreas de contacto.

PARQUES DE ATRACCIONES. El 
aforo será del 60% y un tercio de las 
atracciones deberán estar cerradas.

PISCINAS DE USO COLECTIVO. 
El aforo será del 75%, respetando la 
distancia mínima. Especial atención 
a la limpieza y desinfección de ves-
tuarios y baños antes de la apertura. 
Se colocará cartelería con informa-
ción visible a los usuarios sobre la 
COVID-19.

ESPACIOS CULTURALES. Los 
museos y salas de exposiciones 
tendrán un aforo limitado al 65%, 
con visitas de grupo de un máximo 
de 20 personas, incluyendo el guía.
En archivos, bibliotecas y centros 
de documentación, no se podrá 
superar el 65% del aforo permitido.

CINES, TEATROS, AUDITORIOS, 
CIRCOS Y CONCIERTOS. Se 
deberá contar con butacas prea-
signadas, sin superar el 65% del 
aforo permitido en cada sala, con 
un máximo de 800 personas para 
lugares cerrados y 1.500 personas 
al aire libre. 

TU R ISM O

BARES Y RESTAURANTES. El aforo en el interior será del 75%, con metro y 
medio de distancia, mientras que en las terrazas será del 100%. Se permiten 
agrupaciones máximas de 25 personas por mesa.
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N U E V A  N O RM A L I D A D
Una nueva realidad que, a nivel 
andaluz, está marcada por 400 
medidas económicas y sociales 
que se mantendrán, al menos, 
hasta la llegada de una vacuna 
capaz de frenar a la COVID-19

P RI M E RA  P RÓ RRO G A P E RM I S O  RE T RI B U I D O M Á X I M O  D E  M U E RT E S S E G U N D A  P RÓ RRO G A

C L A S E S  A P L A Z A D A S

T E RC E RA  P RÓ RRO G A

S A L I D A S  D E  M E N O RE S

P A S E O S  Y  D E P O RT E

F A S E  0  D E S E S C A L A D A

C U A RT A  P RÓ RRO G A

F A S E  1  D E S E S C A L A D A

S E RO P RE V A L E N C I AM Á L A G A  E N  F A S E  1Q U I N T A  P RÓ RRO G AF A S E  2  D E S E S C A L A D A

El Congreso aprueba, sin ningún voto 
en contra, la primera prórroga del 
estado de alarma hasta el 11 de abril.

El Gobierno restringe la movilidad 
laboral hasta el 9 de abril y establece 
un permiso retribuido recuperable.

España registra 961 muertes por 
COVID-19 en 24 horas, alcanzando 
el pico de la pandemia.

El estado de alarma se prorroga 
hasta el 26 de abril con 270 
votos a favor, 54 en contra y 25 
abstenciones.

Gobierno y autonomías acuer-
dan que la vuelta presencial a 
las aulas sea en septiembre.

El estado de alarma se 
extiende hasta el 10 de mayo 
por 269 síes, 60 noes y 16 
abstenciones en el Congreso

Los menores de 14 años 
pueden salir por primera vez 
a la calle durante una hora y 
acompañados por un adulto.

Se permite salir a pasear y a 
hacer deporte a los adultos en 
determinadas franjas horarias 
según la edad.

Arranca el Plan de Transición 
hacia una Nueva Normalidad 
con la apertura parcial de la 
actividad económica y la rela-
jación del confi namiento.

Las restricciones se extienden 
hasta el 24 de mayo. El 
Gobierno saca adelante esta 
cuarta prórroga del estado de 
alarma con 178 votos a favor.

El 51% de los españoles 
entran en la fase 1 de la 
desescalada, que permite la 
reapertura de las terrazas de 
los bares y restaurantes al 
50% del aforo y las reuniones 
de hasta 10 personas. La 
provincia de Málaga se man-
tiene en la fase 0, al igual que 
Granada.

Los resultados preliminares de 
la primera oleada del estudio 
de seroprevalencia encargado 
por el Ministerio de Sanidad 
revelan que solo el 5% ha 
desarrollado anticuerpos fren-
te al nuevo coronavirus.

Las provincias de Málaga 
y Granada se equiparan 
al resto de Andalucía y 
pasan a la fase 1 del plan 
de desescalada, donde se 
mantendrán dos semanas, 
hasta el 25 de mayo.

177 votos a favor, 162 en 
contra y 9 abstenciones. 
Con la votación más ajusta-
da del estado de alarma, las 
restricciones se prolongan 
durante 15 días más, hasta 
el 7 de junio.

Parte del territorio nacional 
avanza hacia la fase 2, una 
etapa en la que se eliminan 
las franjas horarias, se 
amplía el número de perso-
nas que pueden reunirse y 
se abren playas y piscinas.
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TIENDAS Y COMERCIOS. El aforo 
será aquel que permita la distancia 
mínima de 1,5 metros, señalado 
expresamente. Limpieza dos veces al 
día y posibilidad de ofrecer servicios 
de entrega a domicilio y recogida de 
la compra en zonas habilitadas. Se 
deberá facilitar el pago y la recepción 
del producto sin contacto personal.

MERCADILLOS. El aforo será aquel 
que permita la distancia mínima de 
1,5 metros. Se mantendrá la dis-
tancia mínima de 1,5 metros entre 
puesto y cliente y habrá posibilidad 
de ampliación de puestos o días por 
parte de los consistorios. Se esta-
blecerán accesos y salidas diferen-
ciados para el público.

C OM ER C IO

DEPOR TE
C U LTOS TR ANSPOR TE

CENTROS COMERCIALES. El 
aforo en las zonas comunes, que 
deberá señalarse por parte del esta-
blecimiento, será aquel que permita 
la distancia mínima. Extremar la dis-
tancia interpersonal, sobre todo en 
escaleras y ascensores. Los accesos 
estarán diferenciados y las instalacio-
nes se limpiarán dos veces al día. 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 
Se deberá garantizar un desarrollo 
seguro de la actividad, siendo 500 
el número máximo de deportistas 
permitidos. En lo referente a la asis-
tencia de público, se limitará el aforo 
al 65%;  al aire libre el máximo será 
de 1.500 personas, mientras que 
si son en pabellones cubiertos el 
máximo será de 800. En Andalucía, 
excepcionalmente, se podrá supe-
rar el aforo establecido siempre que 
se mantenga la distancia mínima. El 
público deberá permanecer senta-
do y con localidades preasignadas.

TRANSPORTE PÚBLICO DE VIA-
JEROS. La totalidad de los asien-
tos podrán ocuparse, procurando la 
máxima separación. Uso obligatorio 
de mascarillas.

TRANSPORTE PÚBLICO REGU-
LAR. 50% mínimo en servicios pro-
vinciales e interprovinciales; 60% 
mínimo en horas valle y 80% en punta 
en metropolitanos. Con asientos: la 
totalidad. Plazas a pie: el 75% de las 
plazas disponibles. 

VELATORIOS Y ENTIERROS. Afo-
ro de 60 personas al aire libre y de 30 
en espacios cerrados. La comitiva 
religiosa máxima será de 75 familia-
res o allegados. Distancia interperso-
nal o, en su caso, mascarilla.

MISAS. Aforo que permita la dis-
tancia mínima, también en cere-
monias. Para uso del exterior de los 
edifi cios deberá autorizar el ayunta-
miento. Distancia interpersonal o, 
en su caso, mascarilla.

Recu erda l as
R EC OM ENDAC IONES

USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA para las personas 
de seis años en adelante en la vía pública, en espacios al aire 
libre y en cualquier espacio cerrado de uso público, siempre 
que no resulte posible mantener una distancia de seguridad 
interpersonal de, al menos, 1,5 metros. 

MANTENIMIENTO DE LA DISTANCIA INTERPERSONAL, 
que se reduce de los dos metros recomendados durante el 
estado de alarma a los 1,5 metros, como medida para evitar 
contagios por la COVID-19.
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Durante el confi namiento se 
han dado muchos casos de 
adolescentes que se han 

encerrado en ‘su mundo’ alejados 
de la realidad, física eso sí, porque sí 
que han estado cien por cien conec-
tados desde la soledad de su habita-
ción a la otra realidad: la virtual, y en 
ocasiones, en exceso. Y ahora, con 
la llegada de la nueva normalidad, la 
cuestión es: ¿están los adolescentes 
preparados para los reencuentros? 
¿Cómo se les convence para que 
cumplan las limitaciones que toda-
vía hay? ¿Por qué hay jóvenes que 
manifi estan unos deseos excesivos 

de salir ‘a comerse el mundo’ y, sin 
embargo, hay quienes prefieren 
seguir encerrados en casa?

La psicóloga infantil y juvenil 
Carmen Berzosa, especializada en 
problemas y trastornos de conduc-
ta, en el área infantil (0-12 años) y 
adolescente (12-18 años), habla esta 
semana para Mijas Semanal sobre 
los adolescentes y su adaptación a la 
nueva normalidad. “Igual que puede 
ocurrir en el mundo de los adultos, 
a grandes rasgos, se pueden estar 
dando esos dos grandes extremos. 
Los adolescentes que se han sentido 
cómodos durante el confi namiento 
y que ahora no quieren salir porque 
no les apetece, tienen miedo… Y, por 

Micaela Fernández

A do l escent es,

otro lado, están los que están locos 
por salir y aprovechar ahora al máxi-
mo”. “Hay que hablar con ellos sobre 
esas emociones despertadas”, reco-
mienda la psicóloga. “Los padres se 
han podido sentir seguros y tran-

“Cuando la  
comunicación está cerrada con 
los hijos es porque actuamos 

como investigadores” 

l o s  g r a n d e s  o l v i d a d o s  d e  l a

quilos durante el confi namiento por 
haber tenido a los hijos en casa. Esa 
ansia de control que muchas veces 
tenemos los padres ha podido estar 
cubierta”, explica Berzosa, pero aho-
ra el diálogo “es fundamental”. 

Su silencio, su 
malhumor o, tal 
vez, su excesivo 
aislamiento. Pueden 
ser síntomas de que 
los adolescentes 
necesiten apoyo para 
superar todo lo vivido 
y afrontar la nueva 
normalidad. Algunos 
psicólogos coinciden 
en que este sector de 
la población ha sido la 
“gran olvidada” de la 
crisis del coronavirus

Muchos profesionales coinciden 
en que el confinamiento ha sido 
una gran oportunidad para dialogar 
con los hijos y conocerles mejor. 
“Hay que hablar con ellos sobre lo 
que está ocurriendo, preguntarles 

PANDEM IA

¿ C Ó M O SE ADAPTAN ELLOS

a la nueva normalidad?

“El mundo de la infancia ha sido la 
gran olvidada, pero sobre todo la ado-
lescencia, es un sector de la población 
que necesita ser vista por la sociedad 
y se le ha vuelto un poquito la mirada”

CARMEN BERZOSA
Psicóloga infantil y juvenil

EL AM OR
inco ndicio nal  

Carmen Berzosa pertenece a Tu Supernanny, el único centro de psicolo-
gía infantil de la provincia, aseguran, totalmente especializado en proble-
mas de conducta. Nace en el año 2010 y se encuentra en el centro de 
Málaga. También podrán contactar con los profesionales de este centro 
en tusupernanny.es. El objetivo de los profesionales que trabajan en este 
lugar es “trabajar por y para el bienestar de tu familia”. 

su opinión y qué ideas proponen,  
implicarles dentro de la unidad 
familiar... y me consta que muchas 
familias han aprovechado esta opor-
tunidad para ello”. 

A veces los padres manifiestan 
que sus hijos hablan como ‘otro idio-
ma’ y que es muy complicado hablar 
con ellos porque ni siquiera quieren 

escuchar. “Cuando hay una barrera 
de comunicación cerrada a veces es 
porque los padres actuamos como 
investigadores, con nuestra lupa, 
explorando, controlando, y los hijos 
se resisten, como haría cualquiera. 
Lo ideal es trabajar desde el agrade-
cimiento, el amor incondicional y 
fomentar su implicación. Preguntar-
les su opinión sobre nuestro traba-
jo, sobre la casa… cuando les pides 
consejos, no estás investigando, ya 
estás en una comunicación”, opina 
Berzosa. ¿No se trata de ser ‘colegas’ 
de ellos, no? “Tampoco se trata de 
eso, siempre se pueden marcar los 
límites. En infancia el tema de los 
límites está como muy marcado, 
pero en la adolescencia tenemos 
que mirar por el amor incondicio-
nal. Yo siempre le digo a los padres 
que tengan un ratito todos los días 
de amor incondicional, que le digan 
a sus hijos que los quieren cuando 
son buenos, pero también cuando 
son malos, cuando están enfada-
dos... Hay que buscar fórmulas para 
trabajar ese amor incondicional. 
Que los hijos piensen ‘mi padre y mi 
madre me quieren haga lo que haga 
y yo cuando me equivoque podré 
acudir a ellos’. Ese es el objetivo, que 
tengan el sitio donde volver”, relata 
la psicóloga. 

Las normas
Con la nueva normalidad, hay ado-
lescentes que manifi estan malhu-
mor, irritabilidad, confusión... “Sí, 
si todo esto es complicado para los 
adultos, también para los adoles-
centes. Hay que ayudarles a expre-
sar cómo se sienten y a partir de 
ahí buscar momentos para llegar 
a acuerdos. Negociar, empatizar.... 
pero no que hagan lo que quieran, 
sino llegar a acuerdos”. 

“Debemos tener 
paciencia con los chicos, 

empatizar, dialogar, negociar... 
sin olvidar los límites”

La entrevista a la psicóloga Car-
men  Berzosa se realizó en la 
sección ‘Educa con amor y... una 
pizca de humor’, que conduce 
Micaela Fernánez, el lunes 22 de 
junio en Mijas 3.40 TV. Pueden vol-
ver a oírla íntegra en la página de 
Facebook de Mijas Comunicación

T o m a no t a

M á s inf o rm ació n en
. es

C U IDADO
co n l as ex cep cio nes

Para Carmen Berzosa es fundamental 
que los padres demuestren su amor 
incondicional a sus hijos adolescentes. 
Que ellos se sientan queridos, sean 
como sean y hagan lo que hagan

Cuidado con hacer excepciones “porque 
se pueden convertir en norma”, advierte 
la psicóloga. Hacer lo que desean es 
agradable para ellos y van a tender a ello. 
Porque  su único objetivo es conseguir lo 
que desean y a veces no ven más allá

C ONSEJ OS
t ras u n t iem p o  caó t ico
La cuarentena ha sido caótica para todos y 
para los estudiantes también ha sido difícil. 
Debemos ver esto como una situación 
excepcional y no enfocarnos tanto en qué 
esperábamos de ellos. “Todos nos hemos 
visto desbordados”, “ahora debemos pen-
sar en qué vamos a hacer a partir de ahora”

Del 26 de junio al 2 de julio de 2020
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Al igual que otras muchas acti-
vidades que estaban previstas 
que desarrollara en los meses 
de primavera, el taller de repara-
ción de cuerdas, organizado por 
la Asociación de Vecinos de La 
Alquería, sufrió un parón en su 
programación como consecuen-
cia del estado de alarma decreta-
do por el coronavirus. 

En las últimas semanas, poco 

a poco, las cosas están volvien-
do a la normalidad y los mijeños 
están retomando las actividades 
que tenían programadas, como 
es el caso de este colectivo, que 
ha vuelto a reanudar el taller de 

Cristina Bejarano

d e  s i l l a s  d e  c u e r d a
RE P A RA C I Ó N

La asociación Salvemos el Bosque Chaparral ha puesto en marcha la 
campaña #únetealavozdelbosque, una iniciativa con la que pretende 
movilizar a los ciudadanos en favor de este paraje natural, que el 
colectivo considera amenazado por proyectos urbanísticos. La idea es 
que todos aquellos que apoyen su causa graben vídeos bajo el eslogan 
‘Salvemos el Bosque Chaparral’ y los compartan en las redes sociales. 
La asociación afi rma que la situación creada con la pandemia ofrece 
una “oportunidad para cambiar el rumbo de nuestras políticas”. El 
colectivo cree que hay que situar el medio ambiente como un prio-
ridad de todos, algo que transmite en el vídeo que ha grabado bajo 
el nombre de ‘Únete a la voz del bosque’ y que pueden encontrar en 
su canal de YouTube.

Salvemos el Bosque Chaparral lanza una 
campaña para apoyar este paraje natural.-

+ACTUALIDAD

En esta jornada,
los vecinos aprendieron 
a colocar y a trenzar las 

cuerdas nuevas La técnica más común para 
reparar estas sillas es retirar 
primero las antiguas cuerdas, 
después fijar con grapas a la 
madera las nuevas e ir alternan-
do de lado a lado y cada 4, 5 o 6 
cuerdas, ir haciendo cuadrados. 

Del 26 de junio al 2 de julio de 2020

Los vecinos de La 
Alquería aprenden 
a reparar sillas de cuerda

Podemos-Alternativa Mijeña solicitó al área de Igualdad y Diversidad del 
Ayuntamiento de Mijas que “para avanzar” en el I Plan Estratégico de 
Igualdad de la Ciudadanía 2020-2024 “las reuniones sean conjuntas entre 
colectivos y partidos”. La coalición se refi ere a que el pasado 10 de junio 
la Concejalía de Igualdad se reunió con los representantes políticos de 
Mijas para perfi lar dicho proyecto, encuentro  que repitió el 12 de junio, 
pero en esta ocasión con asociaciones y colectivos que trabajan por la 
igualdad de las mujeres en la localidad. Podemos-AM solicita que estas 
reuniones sean conjuntas porque “en igualdad no debe existir secretis-
mos ni dobles barajas”. La coalición remarca que “sería más efi ciente y 
transparente si de verdad se trata de dar pasos hacia la igualdad real”.

Podemos-AM pide que en las reuniones del I Plan 
de Igualdad participen colectivos y partidos.-

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha puesto en marcha una 
campaña a nivel nacional denominada #MuchoMásServiciosSocia-
les, en la que pide el refuerzo de los departamentos de Servicios 
Sociales de las diferentes instituciones públicas. Una campaña de 
la que se ha hecho eco en Mijas la sección sindical de CCOO en 
el Ayuntamiento de la localidad, solicitando al consistorio mijeño 
que refuerce el área de Servicios Sociales mediante la contratación 
urgente de profesionales que considera “imprescindibles” para 
atender el “gran aumento de demanda” de este departamento por 
la pandemia. A pesar de que CCOO felicita al equipo de gobierno 
mijeño por su “alto grado de compromiso” con los Servicios Socia-
les, estima que no hay “sufi ciente plantilla”. Además, el sindicato 
solicita que se reduzca la burocracia en esta área “a la mínima 
expresión”.

CCOO reclama al consistorio que refuerce el área 
de Servicios Sociales y reduzca la burocracia.-

El fi n de semana pasado, la asociación de vecinos retomó el 
taller, que tuvo que ser pospuesto por el estado de alarma

reparación de sillas de cuerdas, 
cuya primera sesión tuvo lugar el 
primer fi n de semana del pasado 
mes de marzo. 

Este curso, que contaba con dos 
partes y cuyo objetivo era repa-
rar esas sillas viejas y rotas que 
hay por casa al estilo de nuestros 
abuelos, desarrolló el 20 de junio 
su segunda jornada, en la que, 
tras aprender a quitar el arnés de 
la silla en la primera sesión, su 
profesor, el vecino José Antonio 
Lorenzo, mostró cómo colocar 
las cuerdas para realizar el tren-
zado posteriormente. 

“Durante el verano va a haber 
un parón, pero está previsto que 
retomemos nuestras actividades 
en la segunda quincena del mes 
de septiembre”, aseguró la presi-
denta de esta asociación vecinal, 
Paqui Rosales.

Sin duda, es una actividad que 
por más que pase el tiempo no se 
pierde y que se va enseñando de 
generación en generación.

Proceso de reparación de una silla de cuerda/ P. Rosales.

Bajo el lema ‘Dona san-
gre, salva vidas’ el Centro 
de Transfusión Sanguí-
nea instalará una unidad 
móvil de donación de 
sangre en el parking del 
Centro Comercial Mira-
mar el próximo martes 30 
de junio de 17:30 a 21:30 
horas. Se podrá donar 
mediante cita previa lla-
mando al teléfono 951 03 
41 20 y pueden hacerlo 
las personas sanas que 
tengan entre 18 y 65 años y pesen más de 50 kg.

El Centro de Transfusión instalará una unidad 
móvil de donación de sangre en el C.C.Miramar.-

“Durante el verano va a haber un 
parón, pero está previsto que reto-
memos nuestras actividades en 
la segunda quincena del mes de 
septiembre”

PAQUI ROSALES
Presidenta de la A.V. La Alquería

El PCE local insta al Ayuntamiento de Mijas a “no urbanizar contra la 
accesibilidad”. Según informan los comunistas, van a presentar ale-
gaciones al estudio de detalle de la manzana R-3, zona que, explican, 
engloba la gasolinera BP situada frente a la Jefatura de la Policía Local 
y las naves industriales ubicadas a su espalda y lateral derecho. El 
PCE considera que “el único vial integrado en la manzana no cumple 
la normativa en materia de accesibilidad de los espacios públicos”. 

EL PCE de Mijas insta al Ayuntamiento a “no 
urbanizar contra la accesibilidad”.-



29Actualidad
Mijas Semanal

Del 26 de junio al 2 de julio de 2020

Redacción

Política

El PSOE andaluz ha destacado la 
necesidad de apoyar más al sector 
turístico por parte de la Junta de 
Andalucía en una reunión de tra-
bajo celebrada el lunes 22 en Mijas 
entre la secretaria general de los 
socialistas andaluces, Susana Díaz, 
y alcaldes y cargos institucionales y 
orgánicos del partido en la Costa del 
Sol, entre los que se encontraba el 
regidor mijeño y secretario general 
de la agrupación local, Josele Gon-
zález, que copresidió la mesa como 
alcalde anfitrión. Díaz reclamó al 
Gobierno andaluz “sensibilidad y 
compromiso” con el sector turístico 
de sol y playa, que está sufriendo 
las dificultades planteadas por la 
pandemia del coronavirus y califi-
có de “anecdótico e insuficiente” el 
plan autonómico de playas de los 
“controvertidos” vigilantes. Según la 
secretaria general de los socialistas, 
estos “han llegado sin comunica-
ción a los ayuntamientos sobre su 
proceso de selección” y reclamó un 
mayor esfuerzo económico de la Jun-
ta para que los municipios costeros 
puedan adaptar sus infraestructuras 
a las nuevas condiciones sanitarias. 

El PSOE destaca la necesidad de apoyar 
al sector turístico en Andalucía
La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, presidió en Mijas la 
mesa de turismo comarcal, a la que asistieron alcaldes de toda la provincia 

C’s pone en valor su política social 
para paliar los efectos de esta crisis

B.M/ Redacción. La parlamentaria 
andaluza y consejera de Igualdad, 
Política Social y Conciliación, Rocío 
Ruiz, visitó el pasado miércoles el 
Club de Pádel de Cerrado del Águila 
de Mijas para presidir el ‘Café ciuda-
dano’, un encuentro con miembros y 
simpatizantes del partido naranja. En 
el evento, Ruiz destacó que “estamos 
trabajando duro desde Ciudadanos, 
desde el Gobierno de Andalucía y 
desde tantísimos pueblos andaluces 
por los valores que siempre hemos 
defendido en nuestro partido: igual-
dad y libertad, para llegar a consen-
suar políticas útiles por el bien de 
todos los ciudadanos”. Desde Ciu-
dadanos Mijas, agradecían la visita 
de Ruiz a Mijas. “Cada vez, está más 
en boga nuestro municipio”, afirmó 
el portavoz Ciudadanos Mijas, José 
Carlos Martín, quien añadía que 
“son muchos políticos los que vie-
nen a Mijas porque, evidentemente, 

estamos en el centro de la Costa del 
Sol y porque somos un municipio 
de referencia en nuestro gobierno y 
las medidas que estamos tomando y 
no solo en el ámbito social, sino en 
otros muchos aspectos, que están 
siendo importantes”.

El vicepresidente de la Diputa-

ción de Málaga y concejal de C’s 
en Mijas, Juan Carlos Maldonado, 
aseguró que Ciudadanos simboli-
za “ese espacio ideológico de cen-
tro para trabajar y aunar esfuerzos 
para seguir en la misma senda de 
la recuperación democrática y de la 

Además, pidió más apoyo para los 
autónomos, pymes y los hosteleros, 
la reactivación del transporte y una 
promoción nacional e internacional 
de la marca Andalucía como destino 
seguro y de calidad. En este sentido, 
Díaz reivindicó 35 millones de euros 
al Gobierno de Moreno Bonilla “para 
las infraestructuras necesarias en 
limpieza de playas, acceso y control 
de aforos”. “Hay que escuchar a los 
ayuntamientos, que están en prime-
ra línea del trabajo y de cercanía con 
vecinos, vecinas y visitantes”, seña-
ló la secretaria general del PSOE 

de aforo mediante el uso de tecnolo-
gías”. Asimismo, pidió que se tenga 
en cuenta a los ayuntamientos a la 
hora de impulsar nuevas iniciativas. 
“Somos nosotros la administración 
más cercana y quienes más cono-
cemos las necesidades y singulari-
dades de cada ciudad, por nuestra 
parte siempre vamos a tender la 
mano para potenciar los atractivos 
de nuestra tierra y de toda Andalu-
cía”, apostilló.

Desde la agrupación local subra-
yaron la apuesta del Gobierno 
mijeño por respaldar y potenciar la 
economía local ante esta situación 
de emergencia. “No solo hemos eli-
minado diferentes tasas administra-
tivas sino que hemos impulsado un 
programa único en la comunidad: 
el Plan OREA de rescate y ayuda 
a pequeñas y medianas empresas 
con ayudas directas por valor de 
entre 3.000 y 6.000 euros”, concluyó 
González.

Gobierno central
El secretario general del PSOE de 
Málaga, José Luis Ruiz Espejo, dijo 
que el Gobierno de Pedro Sán-
chez “recoge la amplia mayoría de 
demandas realizadas por los repre-
sentantes del sector, incorporan-
do importantes medidas como la 
dotación de un tramo preferente 
por importe de 2.500 millones de 
la línea de avales ICO o la creación 
de un observatorio de inteligencia 
turística de análisis del mercado y 
la demanda internacional”. También 
reclamó a la Junta “que deje de dar 
tumbos y haga una apuesta decidida 
por el turismo”, 

La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, junto con el secretario general del PSOE de Mijas 
(a su izquierda) y el secretario provincial (a su derecha) y otros representantes del partido / A. Lago.

andaluz, quien instó al cumplimiento 
de la Ley de Autonomía Local de 
Andalucía, que, según argumentó la 
socialista, en su artículo 25 “señala 
que la Junta debe aportar a las cor-
poraciones municipales los recursos 
oportunos cuando se les exige que 
den prestaciones y servicios fuera 
de sus competencias o imprevistos”.

Colaboración 
Por su parte, el secretario general 
del PSOE en Mijas agradeció a la 
dirección regional y provincial que 
eligieran el municipio para acoger 

esta reunión, que, según indicó, 
“aborda las necesidades del que es 
uno de los sectores fundamentales 
de la economía andaluza y local”. 
González manifestó que desde su 
agrupación local “tienden la mano 
a todas las administraciones y en 
especial a la Junta para trabajar de 
forma conjunta en medidas reales 
para desarrollar los diferentes planes 
de contingencia que estamos impul-
sando desde las administraciones 
locales y que incluyen amplios dis-
positivos de seguridad y salvamento 
o el refuerzo de la limpieza y control 

Ediles de Ciudadanos Mijas posan con la consejera Rocío Ruiz y la delegada 
Nuria Rodríguez / Prensa Ciudadanos.

solvencia en las administraciones 
para afrontar el futuro”.

Al encuentro, acudía la delegada 
de Turismo de la Junta de Andalu-
cía, Nuria Rodríguez, que también 
ponía en valor el trabajo realizado 
por el Gobierno andaluz durante 
esta crisis. “Este nuevo equipo deci-
dió desde el primer momento que 
teníamos que dejar las siglas a un 
lado, esta es la política de Ciudada-
nos, y trabajar para los ciudadanos 
de verdad”, concluyó la delegada.

Esta no ha sido la única visita que 
ha recibido Mijas esta semana, el 
parlamentario y portavoz de Ciuda-
danos en Málaga, Carlos Hernán-
dez White, acompañado de la parla-
mentaria Teresa Pardo y el portavoz 
de C’s de Mijas visitaron el viernes 
19 el litoral mijeño. Hernández recal-
có que “la base de nuestra economía 
es el turismo y la base del turismo 
es la confianza”. El Plan de Playas 

“En Mijas hemos diseñado 
uno de los sistemas de 

seguridad más completos 
del litoral andaluz”

Martín: Seguras impulsado por Ciudadanos 
a través de la Consejería de Turismo, 
en opinión de Hernández White, “ha 
puesto los puntos sobre las ‘íes’ de 
por dónde debemos ir para ganar esa 
confianza que necesitamos”. 

Al mismo tiempo, Hernández 
White resaltó la colaboración entre 
el Gobierno andaluz y los munici-
pios del litoral para la aplicación del 
plan, “dotando a estos últimos de 
los recursos que necesitan tanto en 
material como en auxiliares de pla-
ya” y remarcó que “esta es la forma 

de actuar de C’s desde el gobierno, 
aplicando nuestros principios fun-
damentales, de coordinación entre 
las administraciones y poniendo 
las bases para la recuperación de 
nuestra economía”.

En este sentido, recordaron que 
Mijas es el primer municipio mala-
gueño en lucir en sus playas el 
sello de Andalucía Segura además 
de otros reconocimientos. “Una 
apuesta clara por hacer de la costa 
mijeña un destino seguro”, concluyó 
Martín.

Además, el pasado viernes 19 de junio, los parlamentarios Carlos 
Hernández White y Teresa Pardo visitaron el litoral mijeño
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Repaso de alumbrado 
en Cortijo del Agua

Instalación de farolas 
en c/ Halcón

Reparación de avería 
en CLC World

Construcción de anclaje en 
c/ España (El Faro)

Calle San Alfonso en Las Lagunas

Calle San Bruno en 
Las Lagunas

Calle Torremolinos 
en La Cala

Calle Río Las Pasadas
 en Las Lagunas

Calle San Ismael en 
Las Lagunas

Avda. María Zambrano en Las Lagunas

Calle Río Guadarranque en Las Lagunas

Desinfección zonas de playa y desbroce de Senda Litoral
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Calle San Bruno en 
Las Lagunas

Calle Río Guadarranque en Las Lagunas

Señalización vial

Mejora solería Plaza 
Virgen de la Peña

Reparación de arqueta 
pluviales en La Cala

Reparación de barandilla 
en c/ Fuengirola

Reparación del pavimento 
en el patio de la guardería 
municipal

Arreglo vial

Colocación de señales 
informativas en dependencias 
municipales

Colocación solería 
pictogramasEjecución de alcorques 

con pavimento drenante
Reparación de solería suelta

Fabricación de mamparas 
de seguridad para COVID-19

Impermeabilización de cubierta 
de fomento del empleo

Corte de césped, 
Doña Ermita

Corte de césped 
alrededores de la 
parroquia de San 
Manuel González

Plantación, parque 
Andalucía

Recorte, parte trasera consistorio

Desbroce senda fluvial

Poda palmeras,  El 
Limonar

Plantación Virgen de la Peña 
y plaza de la Constitución

Plantación, plaza San 
Valentín

Labores de limpieza



“Estamos muy satisfechos de lo reali-
zado en junio, agradecemos a los pro-
fesionales y usuarios su compromiso 
y ya estamos pensando en julio”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

El Club Polideportivo Mijas orga-
niza los campus de verano de tec-
nifi cación de fútbol, multideportes 
y patinaje. Los grupos se adap-
tarán a las normas de seguridad 
vigentes y el plazo de inscripción 
está abierto hasta el viernes 3 de 
julio. El primer turno comenzará el 
lunes 6 de julio hasta el 31, en los 
tres núcleos, y solo en Las Lagu-
nas del 3 al 28 de agosto. La jorna-
da será de nueve a dos de la tarde.  
Son campus asentados, la novena 
edición del dedicado a la tecnifi ca-
ción de fútbol, la séptima edición 
del de multideportes y el sexto de 
patinaje. La inscripción, ya que se 
tienen que hacer grupos reduci-
dos, será de 195 euros para los que 
están empadronados en Mijas y 
de 235 para los que no lo están. El 

objetivo es “el apoyo a las familias 
para que tengan una opción para 
poder conciliar la vida familiar con 
la vida laboral”, comentó el con-
cejal de Deportes, Andrés Ruiz 
(C’s). El Ayuntamiento de Mijas 
colabora con el club organizador, 

el Polideportivo Mijas, cediendo 
las instalaciones.

El presidente del club, José Ma-
nuel Quero, agradeció al Ayun-
tamiento su predisposición con 
la cesión de las instalaciones y 
la colaboración en las tareas de 
limpieza y prevención. “Estamos 
muy contentos de poder seguir 

organizando los campus, este era 
un año diferente y hemos trabaja-
do a la sombra para organizarlos, 
los acogemos con ganas e ilusión 
por hacer las cosas bien, que los 
padres se sientan seguros a la hora 
de traer a sus hijos porque vamos a 
cumplir con todas las normas pre-
vistas”, afi rmó en su intervención 
Quero.

Los grupos serán de 10 personas 
incluyendo monitor, se crearán 
puestos de trabajo en función del 
número de inscripciones que se 
pueden llevar a cabo en las ofi cinas 
del club en la Ciudad Deportiva y 
mediante los correos electrónicos: 
clubpolideportivomijas@gmail.
com, inscripciones@clubpolide-
portivomijas.es e info@clubpoli-
deportivomijas.es. 

Un verano distinto, pero con la 
diversión asegurada.

C.Gallego/A. Lago

La conciliación familiar
pasa por los campus

José Manuel Quero y Andrés Ruiz, en la rueda de 
prensa del pasado lunes/ Alberto Lago.

serán de 10 personas y 
la actividad se adaptará a 

las medidas previstas

Los grupos

Pese a las limitaciones y con la prudencia necesaria se ponen 
en marcha los campus de fútbol, multideportes y patinaje

I N S C RI P C I O N E S
Ofi cinas del club en la iudad Depor i a
c l u b p o l i d e p o r t i v o m i j a s @ g m a i l . c o m  
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i n f o @ c l u b p o l i d e p o r t i v o m i j a s . e s
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del de mul idepor es  el se o de pa ina e  
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so de mascarillas an es  despu s de las sesiones
a ado de manos pre io  pos erior con el el de los 

dispensadores
espe o de la dis ancia m nima e i ida

D D  D  D D O

La conciliación familiar

“Estamos muy contentos de poder 
desarrollar estos campus para darle 
continuidad al deporte en verano y 
ayudar a las familias”

JOSÉ MANUEL QUERO 
Presidente del CP Mijas
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Ana Marín Pérez es una ju-
gadora que reúne los atribu-
tos de la cantera del balon-

mano de Mijas. Buena formación, 
condiciones deportivas y sueños 
por cumplir. Por eso no dudó en 
salir de casa con 18 años para vivir 
intensamente el reto de jugar con 
las mejores. Subcampeona de Euro-
pa de balonmano playa, ha vestido 
todas las camisetas del equipo na-
cional en la base. Ahora su meta es 
parar cuantos más balones mejor en 
una oportunidad de brillar de nuevo 
en la máxima división del balonma-
no femenino hispano.
Mijas Semanal. ¿Cómo has pasado 
el confi namiento?
Ana Marín.  Ha sido muy extraño. 
Cuando se dio el estado de alarma 

estaba en Lanzarote. Coincidió que 
mi amiga se vino para Málaga y pasé 
el primer mes allí. En cuanto pude 
me volví a mi casa para estar con los 
míos.
M.S. ¿Has entrenado?
A.M. En la primera fase del confi na-
miento sí, ya que no sabíamos aún si 
se iba a reanudar la competición o 
no. Hacíamos lo que podíamos, con 
cosas que teníamos en casa, botellas 
de agua, palos de fregona y poco 
más. Nos pilló todo por sorpresa. Y 
ahora, al volver un poco a la norma-
lidad, ya he empezado a prepararme 
para la pretemporada. 
M.S. En esta parte fi nal de la tem-
porada has recibido varias alegrías, 

C. Gallego 

“Con esfuerzo

la renovación y el ascenso.
A.M. ¡Sí! Sobre la renovación, estoy 
muy contenta de poder seguir en 
este proyecto y que el club confíe en 
mí una temporada más. En cuanto a 
lo del ascenso, ha sido una odisea, 
la temporada se canceló en un mo-
mento decisivo y no pudimos ascen-
der de manera directa. Al quedarse 
una plaza libre en División de Honor 
teníamos la posibilidad de optar por 
la plaza. El club lo ha valorado y allí 
estaremos dando guerra. 
M.S. ¿Qué te une a Mijas? 
A.M. Me une sobre todo mi fami-
lia, siempre que puedo escaparme 
vengo a verlos y aquí paso mis ve-
ranos aprovechando que estamos 
de descanso.  
M.S. Háblanos de tu trayectoria.
A.M. Empecé jugando en el Club 
Balonmano San Francisco de Asís de 
Mijas hasta que decidí marcharme 
fuera con 18 años. Me mudé a Valen-
cia, jugando media temporada en el 
B.M. Morvedre en plata femenino y, 
en enero de ese año, fui al equipo 
de primera división Canyamelar Va-

En balonmano los goles suelen llegar muchas veces tras el acierto en portería, es un puesto clave del equipo/ A.M.

Ana Marín vuelve a la División de Honor del balonmano nacional tras 
ascender con el San José Obrero de Lanzarote, equipo que le ha renovado

lencia. Estuve el resto del año allí 
y  renové por uno más. Luego me 
volví a Málaga al Rincón Fertilidad 
Málaga. Jugamos Challenge Cup y 
la Copa de la Reina en Ciudad Jar-
dín. Regresé a Valencia, al Canya-
melar Valencia, pero hubo proble-
mas económicos y me fui a jugar 
una fase de ascenso al equipo de 
Benidorm. Y ya esta temporada es-

toy en el Club Balonmano San José 
Obrero. También he sido interna-
cional en todas las categorías base. 
Jugando un europeo y un mundial 
de balonmano playa, internacional 
juvenil, jugando europeo y siendo 
segunda de Europa.
M.S. ¿Por qué elegiste un deporte 
como el balonmano?  

En primer plano de rosa, con la selección española / A.M.

ha sido una odiesa, pero 
estaremos en División de 
Honor dando guerra, será 

un reto inolvidable”

“El ascenso
A.M. Fue en el colegio, nos dieron 
un papel que decía que había una 
actividad extraescolar llamada ba-
lonmano, fui a probar y me encan-
tó. Ya conocen la labor de Chema 
Jiménez en el balonmano local, que 
era profesor del colegio San Francis-
co de Asís y alma mater de esta mo-
dalidad en Mijas y Fuengirola. 
M.S. ¿Qué es lo que más te atrae?
A.M. Los valores con los que creces, 
el jugar en equipo y la competición, 
eso es clave.
M.S. ¿Con qué te quedas de los 
equipos en los que has estado?
A.M. De todos los equipos he apren-
dido algo, pero lo más importante 
son las personas con las que convi-
ves, cada compañera de equipo. Eso 
es lo mejor que me llevo siempre.
M.S. Ahora mismo eres profesio-
nal, ¿puedes vivir del balonmano?
A.M. Por desgracia no, aunque sea-
mos profesionales muchas jugado-
ras no llegamos al salario mínimo. 
También tengo que decir que poco 
a poco el balonmano femenino está 
en auge, gracias a los resultados que 

Ana Marín Pérez, 23 años, referente de la cantera local de balonmano / A.M.

que disfruten, son años 
inolvidables y a los 

mayores les diría que 
con esfuerzo todo llega”

“Los pequeños 

todo llega”

balonmano

La jugadora nació deportiva-
mente en el Club Balonma-
no San Francisco de Asís de  
Mijas, ha sido internacional 
por España y tras su etapa de 
Valencia y Málaga ha recala-
do en el San José Obrero de 
Lanzarote, donde jugará en el 
máximo nivel.

Ana Marin 
Perez

hemos obtenido con nuestra selec-
ción española, hemos conseguido 
más visibilidad de cara a nuevos 
patrocinadores y medios de comu-
nicación. 
M.S. ¿Haces algo más? ¿A qué te 
gustaría dedicarte en un futuro?
A.M. Ahora mismo no, no tenemos 
mucho tiempo para hacer muchas 

cosas, aunque sí que quiero apren-
der inglés, que es muy importante. 
Me gustaría dedicarme a algo rela-
cionado con el deporte, siendo en-
trenadora, preparadora física o algu-
na profesión relacionada.
M.S. ¿Qué otras cosas te interesan, 
cuáles son tus afi ciones?
A.M. Cualquier tipo de deporte, 
juego mucho al pádel o al vóley-pla-
ya. También es cierto que juego a la 
PlayStation... (risas). Y me encanta 
pasar tiempo con mis amigos y ami-
gas, es un buen plan. 
M.S. Un mensaje para la familia del 
balonmano de Mijas y Fuengirola.
A.M.  A los más pequeños de este 
deporte les diría que aprovechen 
para divertirse ya que son años muy 
bonitos y nunca se olvidan. Y para 
los que ya están compitiendo en ca-
tegorías superiores, que luchen por 
sus sueños, trabajando duro se con-
siguen resultados. 

En Lanzarote, los paisajes son 
idílicos, como el paisaje deportivo 
que divisa Ana Marín, con arte y 
sabiduría como se diría en el argot 
torero.  Desde Mijas Comunicación, 
te deseamos mucha suerte.

los deportes en general, 
juego a pádel y a vóley-

playa y me gustaría 
dedicarme a ello”

“Me gustan 

Del 26 de junio al 2 de julio de 2020

Ana Marin Ana Marin 
PerezPerez



La desescalada les ha permitido 
volver a hacer lo que más les gusta, 
jugar al vóley. Y, en esta estación, 
al vóley-playa pero, eso sí, con to-
das las condiciones de seguridad 
previstas para que sea una activi-
dad divertida y segura. No ha sido 
fácil porque han echado mucho de 
menos el juego, las risas, el compa-
ñerismo del equipo y, en defi nitiva, 
tener una excusa perfecta y salu-
dable para reunirse y compartir 
todo lo que nos ofrece el deporte.  
La actividad se ha dividido en tres 
horarios, 18:00, 19:00 y 20:00 horas 
para infantiles, cadetes y adultos.  
La temporada de pista, que iba fe-
nomenal, de repente se paró. Y en 
el confi namiento no ha sido fácil 
seguir con el ritmo alcanzado.

Violeta Sena es uno de los refe-
rentes de este deporte en la loca-
lidad, pieza clave en el infantil y 
en el cadete y en ese campeonato 
de España de Vóley Playa que les 
contempla. “Llevo jugando desde 
los seis años y la verdad es que he 
estado haciendo deporte en casa, 
pero no ha sido lo mismo, porque 
me faltaba el vóley”, nos contó Vio-
leta tras concluir su entrenamien-
to. Se puede decir más alto pero no 
más claro cuando te vuelcas con 

una modalidad que te da tantas ale-
grías y experiencias inolvidables.  
Según Violeta, ha sido un pena 
porque el parón “nos ha quitado las 
competiciones y ha sido un poco 
triste, la verdad”.  Pero la situación 
ha cambiado, asegura: “nos hemos 
reencontrado todas y lo estamos 
pasando bien”.

Su compañera Adriana Mon-
tes nos dijo que lo practica “desde 
los 11 años, en el confi namiento he 
estado haciendo deporte en casa, 
pero mi casa no era muy grande y 
no he podido entrenarme mucho, 
algo de abdominales y ejercicios en 
una pequeña zona a modo de pista”.  
Adriana llegó al vóley también por 
amistad: “comencé en este deporte 
porque mis amigas lo practicaban y 
me decían que estaba guay”, asegu-
ró. Una pregunta común para todas 
ellas al fi nalizar el entrenamiento 
es qué le aporta este deporte. A 
Adriana, que también fue concisa, 

C. Gallego / M. Prieto 

Atardecer caleño
con el vóley-playa

le aporta “compañerismo, he hecho 
muy buenas amigas, también me 
gusta competir, es un gran deporte 
en el que he conocido a personas 
súper importantes y se trata de una 
muy buena experiencia”.

Tras dos meses sin entrenarse 
como equipo, la vuelta siempre 
es complicada y más en la arena, 
que exige mucho desde el punto 
de vista físico. “Los primeros días 
me encontraba regular, aunque me 
esperaba estar más cansada, pero 
como a nivel físico he hecho algo, 
pues ahora estoy mejor, la técnica 

ha costado estos primeros días, 
pero poco a poco todo va a ir bien”, 
continuó.

Una de las pioneras en La Cala de 
Mijas del vóley federado fue Rosa 

El saludo en vóley es básico, también con las nuevas normas / M. Prieto.

Vuelta a la 
práctica con 
muchas ganas 
y todas las 
medidas de 
seguridad 
establecidas de 
antemano
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“Afrontamos esta etapa con muchas 
ganas e ilusión, no ha sido fácil por-
que cuando se paró nos hizo un hue-
co, estábamos en lo mejor del año”

ISOIL PÉREZ
Entrenador del CP Mijas Vóley

Jugar al vóley-playa, volver a la actividad y hacerlo en La Cala, un placer sin duda / Marina Prieto.

“Llevo jugando desde los 6 años y la 
verdad es que he estado haciendo de-
porte en casa pero no ha sido lo mis-
mo porque me faltaba el vóley”

VIOLETA SENA
Jugadora del CP Mijas Vóley

“Compañerismo, he hecho muy 
buenas amigas, también me gusta 
competir, es un gran deporte en el 
que he conocido a personas súper 
importantes”

ADRIANA MONTES
Jugadora del CP Mijas Vóley

actividad de vóley-playa DEL cp mijas vóley EN julio y agosto

Pistas de la playa de La Cala de Mijas (junto al chiringuito El Nanet)

Lunes, miércoles y viernes

18:00 - 19:00  h. Categoría infantil

19:00 - 20:00 h. Categoría cadete

20:00 a 21:00  h. Categoría adultos

* 3 pistas y medidas de seguridad previstas

horarios

algo básico, nos damos 
ánimos, pero ahora 

lo hacemos de forma 
responsable”

“El saludo es
Moreno, que ahora disfruta con un 
grupo muy implicado de adultos 
que comenzaba a entrenarse tras 
las jugadoras del cadete.  “Llevo 
muchos años, prácticamente desde 
que se inició la actividad, lo hemos 
llevado regular porque cuando ha-
ces deporte y cortas del tirón pues 
cuesta un poquito, es verdad que 
uno se conciencia y se mueve de 
alguna forma y lo vas sobrellevan-
do”, puntualizó Rosa antes de dis-
ponerse a hacer ejercicios exigen-
tes de defensa en la recepción. En 
cuanto a la nueva normalidad, nos 

señaló que “cuesta un poco porque 
es un deporte donde siempre hay 
mucho saludo, hay mucho com-
pañerismo, entonces cada vez que 
hay un punto lo celebras, hay un sa-
ludo de inicio, de fi nal, pero como 
somos adultos pues lo intentamos 
hacer de la mejor forma posible 
intentando cumplir la distancia de 
seguridad esperando mantenernos 
sanos y que no se produzca ningún 
brote”.

Otro de los referentes, de los 
grandes, es Isoil Pérez, el entrena-
dor de este club. “Estamos afron-

tando esta nueva etapa con muchas 
ganas, con mucha ilusión y aquí es-
tamos con la temporada de verano. 
Respetamos la distancia de seguri-
dad, es importante, por eso hemos 
montado tres pistas y organizado 
a los grupos, antes y después las 

jugadoras se echan gel para que no 
haya ningún tipo de contagio”, re-
saltó. Durante el confi namiento han 
tenido una rutina de entrenamien-
to y eso les llevó a pasarlo mejor. 
En cuanto a las competiciones, “se 
han anulado todas, esto ha venido 
en la mejor parte de la temporada, 
con muchas posibilidades, pero lo 
hemos superado y ya estamos pen-
sando en lo que viene, que es muy 
bueno también”, fi nalizó. El vóley-
playa vuelve a brillar en La Cala.

en el mejor momento 
de la temporada, pero lo 
hemos superado, lo que 

viene será mejor”

“El parón llegó

“Muy contentas de que se hayan re-
iniciado las clases, poco a poco ha-
ciéndonos con la superfi cie, el espa-
cio y el contacto con los compañeros”

ROSA MORENO
Jugadora grupo de adultos

Del 26 de junio al 2 de julio de 2020

desde los seis y aunque 
he hecho deporte en casa 

me faltaba el vóley”

“Llevo jugando
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LLEGA a nuestra televisión

RADIO MIJAS

Con la ‘nueva normalidad’ tras el estado de alarma, Mijas 
3.40 TV estrena el 1 de julio nuevo magacín por la mañana y 
lo hará de la mano del presentador José Miguel Fernández
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tiempo de cuentos

C.M.H. Una temporada repleta de 
historias sorprendentes y cuestio-
nes con las que conocer, aprender y 
descubrir. Misterio en Red, el espa-
cio dedicado a asuntos sobrenatura-
les y curiosos en Radio Mijas y diri-
gido por Esteban Palomo, cierra un 
ciclo en el que la comunicación y la 
palabra se han transformado nueva-
mente en una ventana con vistas a 
lo extraordinario.

Durante la sexta temporada de 
Misterio en Red, Palomo ha son-
deado los límites de la ciencia, las 

crónicas olvidadas de la historia, los 
asuntos desconocidos de nuestro 
tiempo y las eternas interrogantes 
planteadas por el ser humano. Las 
voces de expertos, académicos, pe-
riodistas, investigadores y de todo 
un plantel de especialistas en una 
multitud de asuntos han hecho de 
este espacio radiofónico un lugar 
donde la cultura se adentra en te-
rrenos inauditos. Ahora, como cada 
verano, el programa detiene su mar-
cha semanal.

Este sábado 27 de junio se emitirá 

el último programa de la sexta tem-
porada de Misterio en Red.

Misterio en Red
despide la temporada

De LUNES a VIERNES

A partir del 1 
DE JULIO

De 11 a 12:30h.

Contigo en Verano

Conducido por:
José Miguel Fernández
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NO DEJES DE VER...NO DEJES DE VER...NO DEJES DE VER...NO DEJES DE VER...NO DEJES DE VER...NO DEJES DE VER...NO DEJES DE VER...NO DEJES DE VER...NO DEJES DE VER...NO DEJES DE VER...NO DEJES DE VER...NO DEJES DE VER...NO DEJES DE VER...NO DEJES DE VER...NO DEJES DE VER...NO DEJES DE VER...NO DEJES DE VER...NO DEJES DE VER...NO DEJES DE VER...NO DEJES DE VER...NO DEJES DE VER...NO DEJES DE VER...NO DEJES DE VER...NO DEJES DE VER...NO DEJES DE VER...NO DEJES DE VER...NO DEJES DE VER...NO DEJES DE VER...NO DEJES DE VER...

EL PARQUE 
DE MOTTY

El actor malagueño Juan-
ma Lara participará en el 
próximo programa de Con-
tigo en Casa, que se emite 
el sábado a las 22 horas.

CONTIGO 
EN CASA

SÁB. Y DOM. - 10:00H

El Parque de Motty sigue 
alegrándonos el fi n de se-
mana. Motty nos espera, 
acompañado por Mónica 
López,  los sábados y do-
mingos a las 10 horas. SÁBADOS 22:00H

Contigo en Verano. Un espacio 
conducido por el presentador de 
esta casa José Miguel Fernández, 
que entrevistará a los protagonis-
tas de la actualidad y dará paso a 
diferentes reportajes divertidos e 
informativos. Una nueva apuesta 
de Mijas Comunicación, que bus-
ca seguir diversifi cando su oferta 
televisiva y ofrecer contenidos a 
sus telespectadores especialmen-
te de cara al verano. 

Este programa busca refrescar 
la programación y darle un aire 

nuevo a las mañanas de la cade-
na local sin dejar de lado su labor 
informativa.

A partir del 1 de julio, síguenos 
de 11:00 a 12:30 horas, te ofrecere-
mos entrevistas, reportajes y mu-
chas novedades. ¡No te lo pierdas!

Por fi n se acabó el estado de alar-
ma y llega de lleno la época esti-
val, lo que implica que Mijas 3.40 
TV estrena nuevo magacín por las 
mañanas durante el mes de julio: 
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FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

EL TIEMPO

Avda. Los Lirios (Mijas Costa)
C/ La Unión (Mijas Costa)
C/ Romería del Rocío (Fuengirola)
C/ Monda (Fuengirola)
C/ San Rafael (Fuengirola)
C/ San Bartolomé (Mijas Costa)
C/ Antonio Machado (Mijas Costa

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

26/06/20 
27/06/20
28/06/20
29/06/20
30/06/20
01/07/20
02/07/20

Mijas Pueblo

La Cala

De Lunes a Sábado De 9 a 21 h

Domingos y festivos De 9 a 15 h

365 días - C/ Sedella s/n

MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

Centro de Salud y Urgencias / 
Health Centre and Emergencies / Gesundheitszentrum

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

Casa Museo / Folk Museum Volksmuseum
CAC Mijas
Ofi cina Turismo / Tourism Offi ce

Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection

Tieraufsammlung
Servicios Sociales / Social Services   

Sozialdienst
Universidad Popular / Open University  

Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31
952 59 07 06
952 48 63 70
952 59 03 80
952 590 442

952 58 90 34

952 66 35 76
952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

Promoc. y Desarr.  / Promotion & Training 
Förderung und Entwicklung

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

Víctimas violencia de género / Victims of Domes-
tic Violence / Opfer häuslicher Gewalt

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952932020/
952773189

952 58 29 11

951 26 02 83

952 47 82 41/
952 58 45 86
952 46 08 08  
952 46 09 09

112 
952 19 70 97
616 48 91 14
952 66 68 66
952 19 87 29
952 19 73 34
952 59 36 44
952 46 32 53
902 50 50 61 

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93
952 46 15 49
951 06 20 05

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

Centro Cult. y Dep. / Cultural & Sports 
Centre Kultur- und Sportzentrum

Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle

Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst

Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952493208 / 952493251

952 49 44 41

952 49 21 78

952 47 40 30

952 58 90 10

38 Servicios

Del 29/06 al 02/07/2020
Avda. de Méjico,37
(Lda. Olga Mirón)

Del 26/06 al 28/06/2020 
Avda. de Méjico,S/N, Edig. Montemijas

(Ldo. Antonio Nieves)

Sábado 27
20-30ºC

Miércoles 1 
21-30ºC

Domingo 28
20-27ºC

Lunes 29
20-25ºC

Martes 30
20-27ºC

Viernes 26
19-27ºC

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS
OBJETO       PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Domingo 28 Lunes 29
20-25ºC

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 aislamiento 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.

26/06/2020

29/06/2020

01/07/2020

01/07/2020

13/07/2020

0269 C.Sm. Suministro de fabricación de una embarcación tradicional 
(Jábega).

06/07/2020
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NEWS/08

Citizen Attention will 
not attend without 
an appointment from 
July the 1st
Those interested can 
request their appointment 
on 952 485 900 or
through the website of 
the Town Hall,
www.mijas.es

NEWS/07

   

 

SPANISH.19

NEWS/08

A team of 34 people
is in charge of the
cleaning tasks, 
following the 
recommendations of
the Ministry of Health

The public toilets 
distributed along the 
coast are disinfected 
after each use

Mijas installs body 
temperature sensors 
as a preventive 
measure
The Local Police 
Headquarters has been 
the fi rst building to 
implement this system 
that helps detect 
symptoms of COVID-19

enjoy the summer  

SPANISH.06
SS

The play areas are opened
with the Sports Council

Eleven establishments participate 
in the 12th Tapa Route in Mijas

GASTRONOMY

Mijas Village welcomes this initiative during July and August, which offers an 
aperitif accompanied by a drink or, if not, ice cream for 2.5 euros NEWS/02-03

S

As Mijas announced a few months ago at the last edition of Fitur, La Cala launches a new tourist attraction this summer. It is the beach version 
of one of the most established brands in the sector at the national level, which combines gastronomy and entertainment in an idyllic setting. 
The establishment opened its doors on Thursday 25th, and local and provincial authorities attended the inauguration / Photo: C.B. NEWS/04

Florida Mijas Beach opens in La Cala

TOURISM

full of activities for all
�youth prepares a summer

CP Mijas organizes multi-
sport, technical football 
and skating campuses 
to promote family 
reconciliation

in the children’s parks
There will be free film 
screenings in the three 
nuclei, as well as kayaking 
and paddle surfing by 
�Territorio Juventud� SPANISH. 32

We will also be able to 
access the bio-healthy 
and calisthenics spaces; all 
will undergo an intensive 
disinfection plan



Actualidad0202 Mijas News
Tapa Route 2020

“Mijas goes far beyond ‘sun and 
beaches’ and has all kinds of assets 
capable of attracting a wide spec-
trum of visitors. Good food, without 
a doubt, is an ace up our sleeve and 
we want the world to know how 
good it is to eat in this municipality 
and the quality of our restaurants”. 
With this letter of introduction, the 
councillor for Tourism, José Carlos 
Martín (C’s), fi red the starting gun 
on Thursday the 25th for the 12th 
edition of the ‘Ruta de la Tapa’, an 
initiative in which 11 establishments 
from Mijas Village take part. On 
Tuesdays and Thursdays in July 
and August, they will offer a ‘tapa’ 
accompanied by a drink for 2.5 eu-
ros. In the case of the two ice cream 
parlours that participate, the con-
sumption will be ice cream without 
a drink. In this edition and after the 
health crisis, Tourism has wanted to 
give an extra boost of quality to all 
its initiatives and, in this case, the 
tapas have been exposed to a blind 
tasting carried out by the gastrono-
mic journalist Cristóbal Gallego. 
Martín also stressed that “visitors 
have no reason for concern, as the 
establishments have implemented 
all kinds of sanitary measures”.

Isabel Merino / Info: A.Lago 

Tourism presents 
the 12th edition of 
the Tapa Route, 
in which eleven 
establishments 
in the village 
participate

*The ice cream parlours close at 00 h

‘tapeando’
1 2  Y E A RS

DR INK  + TAPA

T U E S D A Y  &  T H U RS D A Y
J U L Y  A N D  A U G U S T

ailable a  e Touris  O fi ce

2,5€

D E  1 9 . 3 0  A  2 3  H

F I L L  I N  T H E  
T A P A P O RT E !

IC E C R EAM  ( NO DR INK )

Vote for your favorite tapa and 
return it to the Mijas Tourist 

Offi ce. You will receive a ticket to 
Aquamijas and a backpack while 

supplies last

In addition, you will enter the draw 
for great prizes contributed by 

businesses, such as a night at a 
hotel and a visit to the San Miguel 

beer cellars in Valladolid

1 2 t h  E D I T I O N
1 1  B A RS  
P A RT I C I P A T E

Every time you visit one of the esta-
blishments adhered to the campaign

I N  M I J A S



Actualidad 0303Mijas News
Tapa Route 2020

Tapa: CHUPA CHUP DE POLLO

Tapa: WRAP DE CURRY

Tapa: VOLCÁN TRIANA Tapa: SERRANITO

Tapa: LA TORRE BASMATI

Tapa: VOLCÁN NORUEGO Tapa: TIERRA Y MAR

Tapa: BANANA SPLIT Tapa: TARTALETA DE PESCADO

in the 
‘Tapa 
RO U T E ’

F I N D  Y O U R 

E S T A B L I S H M E N T

RE S T A U RA N T E
L A  F U E N T E

1

Telephone 952 48 68 61

RE S T A U RA N T E
F I E S T A

2

Telephone 952 48 57 67

B A R
T Ú  S A B RÁ S

3

Telephone 649 813 622

C A F E T E RÍ A
B E L L A V I S T A

4 B A R
L A  P E S C A

5

Teléfono 636 196 853

H E L A D E RÍ A  -  C A F E T E RÍ A
M I J H I T A S

6

Teléfono 626 166 259

RE S T A U RA N T E
C H E M A ’ S  T E RRA C E

7

Teléfono 952 59 07 64

B A R- RE S T A U RA N T E
T RI A N A

8 C A F É - B A R
P O RRA S

9

Telephone 666 546 703

H E L A D E RÍ A
C A S A  E S T E B A N

10

Telephone 952 48 62 16

B A R L A  B Ó V E D A
D E L  F L A M E N C O

11

Tapa: LA PERLA HELADA Tapa: EL HORTELANO

Councillor José Carlos Martín and 
the head of the Tourist Offi ce in Mijas 
with the participants in the ‘Ruta de 
la Tapa’ / A.L.

Telephone 666 546 703 Telephone 952 48 62 16

Teléfono 636 196 853 Teléfono 952 59 07 64Teléfono 626 166 259Telephone 952 59 06 35

Telephone 658 248 337
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To offer a tourist experience that 
combines gastronomy, leisure, 
and entertainment, in order to 
provide the end customer with 
a unique experience throughout 
the day and night. With this phi-
losophy, on Thursday the 25th, 
‘Florida Mijas Beach’ opened 
its doors in La Cala, a complex 
that follows in the wake of the 
mythical ‘Florida Retiro’, with 
more than 70 years of expe-

rience in Madrid. “We are very 
excited about this project; from 
the Town Hall, we are going to 
collaborate as much as possible 
to relate the tourist image of Mi-
jas with proposals like this one”, 
said the mayor, Josele González 
(PSOE), during the inauguration.

The venue, which was already 
presented to tour operators and 
travel agents in the last edition 
of Fitur, combines live shows 
and signature cuisine. It is loca-
ted on the seashore, a few mi-
nutes from the Coastal Path and 

near La Cala de Mijas. “Mijas has 
it all, we have seen many tourist 
destinations, but Mijas has ele-
ments that bring you closer to 
interesting clients, a wonderful 
seasonality, positive elements 
and, in short, there are many as-
sets in this municipality to win 
the battle in the diffi cult world 
of tourism”, said the director of 
communication of ‘Florida Mijas 
Beach’, Juan Carlos Ruiz.

Reactions
For the councillor for Tourism, 
José Carlos Martín (C’s), “this 
opening gives us great satisfac-
tion, we want to thank the entire 
team for betting on it regardless 
of the crisis and opening in the-
se diffi cult circumstances”. For 
his part, the councillor for Town 
Planning, Andrés Ruiz (C’s), 
said that “this type of establis-
hment was very necessary for 
Mijas. I think it will be a success 
because it has very powerful 
people at the front who will pro-
vide a quality leap to the area”. 
For the councillor of the Partido 
Popular, Mario Bravo, “this is 
the type of establishment that 
competes with other towns that 
may be more famous, but that 
makes it more enjoyable to live 
in Mijas”.

Isabel Merino / Info M.Prieto / 
Photos: C. Bejarano

Tourism

Among the 
dishes offered are  

‘gazpachuelo malagueño’ 
and ‘borriquete frito’

Mijas Beach
The complex is a creative proposal 
as a ‘beach-club’ that seeks to 
promote national tourism thanks to 
the beach version of one of the most 
established brands in the sector

FLORIDA
The government team, with the 
owner of ‘Florida Mijas Beach’ and 
part of the staff of the complex, 
during the inauguration / C.B.

“This establishment will entail a leap 
in the quality of the tourist offer of 
Mijas and will enhance precisely 
what we seek: excellence and sus-
tainable tourism”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Tourism (C’s)

“I think it is a project that is going to 
succeed, that is going to give a job 
opportunity to many ‘Mijeños’ at a 
time when many jobs related to hos-
pitality have been lost”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

“We are in luck, we continue to 
awaken the interest of investors, 
betting on diversifi ed tourism where 
leisure and gastronomy play a spe-
cial role”

NURIA RODRÍGUEZ
Regional Delegate for Tourism

“It is appreciated that a group, sy-
nonymous with success, has chosen 
Mijas. From the Provincial Council, 
we have offered to include the com-
plex in ‘Sabor a Málaga’”

JUAN CARLOS MALDONADO
Vice-president Málaga Council

&gastronomy

on the shore

gastronomy
& shows

gastronomygastronomy

A multipurpose area that combines restaurant, 
terrace, beach club with pool, sun bed area on 
the beach and night club.

Florida Mijas Beach is situated in a priviledged 
location, on nº 9, calle Carabelas (La  Cala).

3 , 0 0 0  M 2

In  La  C a l a

His proposal is based on local and 
seasonal produce. Recognized with 
a Michelin star, he is committed to 
freshly nuanced Spanish cuisine with 
a different range of dishes between 
the more formal and avant-garde 
restaurant area and the more informal 
beach club with fi nger food-style 
options.

rules in the kitchen
A MICHELIN STAR,
C H E F ,  I V Á N  C E RD E Ñ O

“Today is a very beautiful day, the end 
of many months of work, of many 
ideas that are beginning to take sha-
pe and allows us to welcome a project 
that carries Mijas in its heart”

JUAN CARLOS RUIZ
Dtor. Com. Florida Mijas Beach

Now open in La Cala
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The Foreigners Department 
will attend in person from next 
Wednesday by appointment
Attention has been maintained during the 
health crisis by telephone and online

Next July 1st the Department 
for Foreigners will be opening 
to attend to the public in per-
son again, although always with 
prior appointments, which can 
be requested through the muni-

cipal website www.mijas.es. “The 
council has not stopped attending 
to the non-Spanish-speaking resi-
dents during the state of alarm, 
online and by telephone. Further-
more, we have enabled a specifi c 
mobile line called ‘Helpline’ to 

inform them of issues regarding 
the health crisis”, explained the 
councillor for the department, 
Arancha López (C’s).

After returning to the new nor-
mal, the Department for Fore-
igners will offer personal atten-
tion, always complying with the 
security measures stipulated by 
the different authorities. “The 
health of citizens is paramount 

“The situation has been very delica-
te and the majority of the residents 
from other countries are elderly, so 
they had the added uncertainty of not 
knowing about the pandemic due to 
not speaking  the language and the 
concern for their health”

ARANCHA LÓPEZ
Councillor for Foreigners (C’s)

for this government team and, 
therefore, we are going to take all 
the necessary precautions. The 
prior appointment system is one 
of the measures we can use to 
ensure that queues and crowds do 
not gather in municipal facilities 
because it is essential to main-
tain interpersonal distancing to 
prevent the virus”, added López. 
Finally, the councillor thanked 
“the solidarity shown by the fore-
ign groups in the municipality, as 
they have become very involved 
with society and have wanted to 
collaborate actively to provide 
their help during the pandemic”.

More than 12,000 queries
L ó p e z  r e c a l l e d  t h a t  t h e 
department has attended to more 
than 12,000 foreign residents 
during the state of alarm. “To 
alleviate the uncertainty of this 
group, the department enabled 
a telephone line exclusively to 
assist them”, she added.

In this regard, the department 
made available the so-called ‘Hel-
pline’ (now disabled) to offer all 
the general information about 
COVID-19 in English, Danish, 
Swedish, Norwegian and German. 
Also, the phone number of the 
department has been operational 
as well as the email frd@mijas.es.

Those who have made the most 
use of these information servi-
ces are the British, the Germans 

and the Scandinavians, while the 
most frequent questions have 
been about where to go in the 
case of showing symptoms or the 
doubts that each phase has rai-
sed regarding mobility. “We have 
received many calls from foreig-

ners who have been quarantined 
outside Spain and who wanted to 
return to their residence in Mijas. 
Recently, we are also noticing an 
interest on the part of these citi-
zens to come to Mijas and enjoy 
our climate and our gastronomy”, 
assured councillor López.

Editorial Department

Katja Thirion, member of staff at the department, at 
the Branch Offi ces in La Cala / F.M.Romero.

her appreciation for the 
staffs “special effort” 

during the health crisis

López stated



“From the department, we want to 
encourage our residents to make 
use of this Mobile Clean Point ser-
vice, which is completely free and 
whose objective is to improve our 
municipality and make it more sus-
tainable among all of us”

LAURA MORENO
Councillor for Cleaning (PSOE)

LAS LAGUNAS
Camino Campanales
María Zambrano school

F riday  2 6 / 0 6

Last Monday 15th the Mobile 
Clean Point service came into 
operation again, from 8 am to 3 
pm, according to the Cleaning 
Department of the Mijas Town 
Hall. “This is a service that see-
ks to facilitate the depositing 
of domestic waste and promo-
te recycling in the municipality 
among the residents”, said the 

councillor responsible for the 
department, Laura Moreno 
(PSOE).

After having visited different 
points of Las Lagunas, La Cala, 
Calahonda, Marina del Sol, and 
Osunillas over the past days, 
today Friday 26th the mobile 

The Mobile ‘Clean Point’ resumes 
its activity in the municipality

Micaela Fernández / Editorial

The mobile service changes location every day moving throughout Mijas

location daily, it is free and 
works from 8 to 15 h

The mobile
‘Punto Limpio’ changes

M.F. With the objective to help 
children “play and learn art” in 
a fun way, the Mijas Arts Centre 
organises the “Acting like a donkey” 
summer camp. 

This was announced this week 
by the president of the centre and 
also the one who will be the tea-
cher at the workshops, the artist 
Lol Malone. 

The art camp is aimed at chil-

dren between 6 and 12 years old 
and will take place during the 
months of July and August from 10 
am to 2 pm, from Monday to Fri-
day. “Children can come all month 
or separate weeks and we offer 
discounts of 10 percent from the 
second child because we unders-
tand the current situation”, explai-
ned Malone. 

Those interested in joining this 

camp, whose objective is that 
children “express all their emo-
tions through art”, can contact 
the organisers via email lolmalo-
ne.malaga@gmail.com or calling  
722276183. 

Materials are included in the pri-
ce of the workshop and “it is not 
necessary for children to have any 
experience with art”, added Lol 
Malone. “All children have a crea-
tive world inside”, assured the 
artist, who encourages chil-
dren to enjoy this alternative 
presented by the Mijas Arts 
Centre for these summer 
holidays. Surely those 
who sign up will have a 
great time ‘haciendo el 
burro’ among canvases 
and brushes.

The Mijas Arts Centre 
organises a summer 
camp entitled ‘Acting 
like a donkey’

ART

C.B/ Info: C.L. Culture is gra-
dually reactivating in our pro-
vince and the most supportive 
artists have already set to work 
to help other groups. 
This has been done by the 
Solidarity Artists Circle, which 
has wanted to collaborate with 
the Spanish Red Cross and has 
arranged a charity online auc-
tion. 

To bid for any of the works, 
you only need to go onto their 
Facebook profile (Circulo de 
Artistas Solidarios). The auc-
tion will remain open until 
next Tuesday, June 30th at 
10:00 pm and its profits will 
go to the Red Cross. Once the 
bidding period has ended, 
the person who has publicly 
offered the highest amount, 
through an ‘online’ message, 
will take the auctioned work.

The ‘Circulo de Pintores 
Solidarios’ is a national cultural 
association that aims to help 
others, and the events they 
organise are always with this 
objective. On this occasion, 
43 artists have participated, of 
the 130 members in the group, 
and each has contributed a 
painting. From the association 
they encourage all ‘Mijeños’ to 
participate.

The Circle 
of Solidarity 
Artists 
organises  
an auction

CULTURE

In Calahonda / A. Lago.

unit is located again in Las Lagu-
nas, specifi cally next to the María 
Zambrano school. 

“From here we encourage our 
residents to make use of this 
totally free service that seeks 
to improve our city and make it 

more sustainable”, assured More-
no.

This Mobile Clean Point, which 
complements the f ixed Clean 
Point located in La Cala de Mijas, 
changes location daily visiting 
the entire municipality, and all 

those interested in knowing the 
locations can consult them on the 
Mijas Town Hall website (www.
mijas.es). Only household waste 
can be deposited in this mobile 
facility to make recycling easier 
for citizens.

L O C A T I O N S
OF  THE ‘ PU NTO LIM PIO’  M Ó V IL

LAS LAGUNAS
Polígono San Rafael
Next to the Aldi supermarket

M o nday  2 9 / 0 6

RIVIERA SOL SOL
Avenida Polaris

T u esday  3 0 / 0 6

CARRETERA MIJAS-FUENGIROLA
In front of Tiendas Casa

W ednesday  0 1 / 0 7

MIJAS VILLAGE
Bus parking area

T h u rsday  0 2 / 0 7

LA CALA DE MIJAS
Fair ground

F riday  0 3 / 0 7

M OR E INF O:  w w w . m i j a s . e s

W h at  can I  dep o sit ?
ONLY DOMESTIC WASTE
Special light packaging

Oils
Electronics

Ink toner and cartridges
Batteries

Lamps and bulbs
Computers and telephones

X-rays
Paint and solvents
Small appliances

“We began to carry out the usual  
service again, yesterday (on the 
22nd) and it was welcomed, as we 
can see that citizens in Mijas have 
become aware during confi nement 
that we must recycle and take care 
of our environment”

ÓSCAR SERRANO
Manager ‘Punto Limpio’ mobile unit
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Beaches

Editorial / Info: F.M.Romero / De-
sign: I.Merino

For the fi fth consecutive year, the 
beaches of Mijas will enjoy an ex-
tra safety measure for the peace of 
mind of residents and tourists, as 
the mayor of Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE) pointed out last 

Monday the 22nd. This will be 
provided by the Cycling Unit of 
the Local Police, a service made 
up of four agents who, divided into 
two patrols, will be in charge of 
ensuring security throughout the 
municipality’s coastline for the next 
ten weeks. Every week there will be 
a couple of agents who will cover 

The agents
will cover the coast on 
electric bicycles, which 

are more effi cient

The Cycling Unit of the Local 
Police will be in charge of 
surveillance along the coast 
of Mijas this summer

T H E  D E V I C E

A  P A T RO L  U N I T
M O N D A Y  T O  S U N D A Y

F RO M  1 0  - 1 8  H .

Security

“Their presence helps to prevent tho-
se with the intention to commit any 
type of theft; in addition, they will be 
coordinated with the rescue and life-
guard teams”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

O N  T H E  B E A C H E S

The mayor and the councillor for 
Beaches, with the head of the 
Mijas Local Police, Juan Manuel 
Rosas, and two of the agents who 
make up the Cycling Unit / F.M.R.

“Our beaches are among the safest 
in Andalusia, which added to the fact 
that the fi rst tourists from Europe are 
beginning to arrive makes us an even 
more attractive destination”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Beaches (C’s)

“This service, highly demanded by 
users and businesses, is even more 
essential if possible this year due to 
the contingency plan put in place to 
fi ght COVID-19”

JUAN MANUEL ROSAS
Chief of the Local Police in Mijas

“This year with COVID-19 the workload 
will be very extensive. We hope that 
with the arrival of foreign tourism the 
sector will be revived and we can all 
live together within this new normal”

LOCAL POICE AGENT MIJAS
Cycling Unit

the coastal path by bicycle acting 
ex offi cio for the correct complian-
ce with the municipal ordinances. 

This year, in addition, to their 
usual work the agents will also be 
carrying out continuous surveillan-
ce tasks in order to ensure that citi-
zens respect the precepts imposed 
by the new normal after the coro-
navirus pandemic. “Their presence 
is demanded by both residents and 

tourists and since its introduction 
fi ve years ago, this service has had 
a great reception and has proven 
to be very effi cient”, assured the 
mayor, adding that “from all the 
municipal departments, we have to  
promote safe beaches, which are an 
attraction for our main economic 
sector, family tourism”.

Safe beaches
For his part, the councillor for Bea-

ches at the Mijas Town Hall, José 
Carlos Martín (C’s) stressed that 
the beaches are “in perfect safety 
conditions. We are sure that the-
re will be many tourists who will 
choose our beaches due to the 
great effort that we have made from 
the local administration. The coun-
cillor set as an example the promo-
tion of “all kinds of measures with 
a very powerful contingency plan 
that includes an extensive rescue 

and life-saving device, as well as 
the use of technology and additio-
nal personnel to control capacity”, 
among other measures, such as the 
installing of informative signs and 
hydro alcoholic gel dispensers on 
the beaches. 

Lastly, the government team pro-
mised to “continue working so that 
our coastline and its environment 
continue to be the safest in the pro-
vince”.

The team will consist of a total of four agents 
and two of these will watch out to ensure safety 
along the Mijas coast this summer.

They will use electric bicycles, which will enable 
them to increase speed facing situations where 
this may be necessary.

Toilets on beaches are
D I S I N F E C T E D  A F T E R E A C H  U S E
On the Mijas beaches there are a 
total of 17 toilets and bathrooms 
distributed throughout the coastli-
ne. Every time a bather uses these 
public facilities they are disinfec-
ted. It is one of the many measures 
that the Mijas Local Council has 
put in place “to guarantee security 
measures and build trust among 
bathers so that they can enjoy our 
beaches this summer with peace 

of mind”, assured the councillor for 
Beaches, José Carlos Martín ( C’s).

Those in charge of cleaning the 
toilets on the beaches work from 
8 in the morning to 9 in the eve-
ning. “The Ministry of Health and 
the Regional Government itself re-
commends that the cleaning of the 
toilets be done at least three times 
a day, and in Mijas, it is done every 
time someone uses them”, said the 

councillor.
In addition “it must be remem-

bered that there are 65 dispensers 
distributed throughout all beaches 
for hand disinfection, as well as the 
dispensers inside the toilets them-
selves”, added Martín.

The cleaning of toilets is to be 
added to the cleaning and condi-

tioning tasks that are carried out 
daily on our beaches, commented 
the councillor, who said that “what 
we want is to convey that Mijas has 
the safest beaches that there can be 
and anyone can come to enjoy our 
beaches with guarantees which are 
above what they will fi nd in other 
municipalities”.

of sanitizing gel in accesses to beaches and toilets

C L E A N I N G  &  D I S I N F E C T I O N
3 4  o p erat o rs co vering  1 7  t o il et s

1 0 0  disp ensers

The councillor for Beaches with 
one of the operators in charge of 
the cleaning service in the toilets 
along the coast/ F.M.R.
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The Department for Citizen Attention informs:
As of July 1st, and to ensure the safety of all citizens, no attention will be provided in this 
department without an appointment. The phone number to request this is 952 485 900 although 
appointments can also be reserved through the municipal website www.mijas.es

The offi ce will attend to visitors until 18:00 hours

The Mijas Village Tourist Offi ce 
extends its opening hours

F.M.R/ M.F./ N.L.

The Tourism Department at the 
Mijas Town Hall reported this week 
that the opening hours of the Mijas 
Village Tourist Office have been 
extended with the arrival of the 
‘new normal’. “Without reaching 
one hundred percent because we 
need to expand, surely we will do 
so in the month of July, but we are 
already normalizing schedules, so 
we invite tourists to come. Mijas is 
a safe destination and they can now 
enjoy the attractions of our munici-
pality”, pointed out the councillor for 
Tourism at the Mijas Town Hall, José 
Carlos Martín (C’s). 

Therefore, now this offi ce, which 
is located next to the Town Hall, 
above the parking lot, is open from 
Monday to Friday from 9:00 am to 
6:00 pm, instead of until 2:00 pm, as 
was established until a few days ago. 

For its part, the Tourist Offi ce in 
La Cala also opens its doors from 

Monday to Friday, but from nine in 
the morning to two in the afternoon. 
In this way, both offices will now 
offer their information services to 
visitors who begin to arrive here in 
Mijas.

“We are gradually normalizing the sche-
dules and we invite tourists to come, 
Miijas is a safe destination and they 
can now begin to enjoy the attractions  
of our municipality”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Tourism (C’s)M IJ AS PU EBLO

0 9 : 0 0 - 1 8 : 0 0 h
LA C ALA

0 9 : 0 0 - 1 4 : 3 0 h

Facade of the Tourist Offi ce in 
Mijas Village / A.L.

F.M.R. On Wednesday 24th in 
the morning, at the Local Poli-
ce Headquarters located in Las 
Lagunas, the mayor of Mijas, 
Josele González (PSOE), and 
the councillor for New Techno-
logies, Nicolás Cruz (PSOE), 
presented a new system to aid in 
prevention and security against 
COVID-19 which will be imple-
mented in the buildings of the 
main municipal offices in the 
municipality that attend to the 
public: this is based on a series of 
cameras that analyze the tempe-
rature of the persons who arrive 

at these municipal areas. 
The reason for this new measure 
is that one of the fi rst identifi a-
ble symptoms of COVID-19 is 
fever, which is why monitoring 
the temperature of citizens has 
become a reliable detection 
method, making it easier to tac-
kle the spread of the pandemic. 
The mayor of Mijas assured that 
this is “a fi rst prevention formu-
la, not only for public emplo-
yees but also for residents who 
approach public offi ces to carry 
out procedures, so it will be in 
everyone’s best interest”.

SECURITY

Mijas installs body 
temperature sensors
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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

C.B. At the last monthly Soropti-
mist meeting, its members deci-
ded to continue the food collec-
tion and donation work that had 
begun as a result of the state of 
alarm. 

The president of the Soropti-

mist International Association, 
Aura Roderick, assured that 
although they have not stop-
ped working to offer help during 
these months, they want to con-
tinue contributing as much as 
they can to fi ght the consequen-

Soroptimist will continue 
in the summer with its 
food donation programme

SOLIDARITY

ces of  this crisis. 
“During the state of alarm we 

have been able to focus on this 
project, and at the same time 
provide great support to local 
victims of gender violence. In 
addition, we also hope to conti-
nue our preparations to create a 
female leadership academy, and 
we are looking for enthusiastic 
women who want to join us”, 
explained Roderick.

Last April, Soroptimist mem-
bers decided to support the 
families that have suffered most 
from the consequences of the 
COVID-19 crisis and began a 
campaign to donate food to the 
Mijas municipal food bank, which 
is administered by the Red Cross 
volunteers. To date, they have 
donated non-perishable food 
items, fresh produce, and eggs.

All those interested in making 
a donation towards this chari-
table cause, can do so by con-
tacting the association by email: 
soroptimist.costadelsol@gmail.
com. 

For more information, you can 
also visit their Facebook page: 
Soroptimist International Costa 
del Sol.

Age Care restarts its 
charitable activities with the 
arrival of the ‘new normal’

ASSOCIATIONS

Age Care. As the state of 
emergency draws to a close, 
Age Care is gearing up to get-
ting back to the new norm. We 
have already re-opened the cha-
rity shop in Calahonda to great 
success, and have re- started 
the coffee mornings in the new 
“drop-in” centre in Fuengirola, 
and in the café 1308 in Calypso 
Riviera for those members in La 
Cala de Mijas and Calahonda. 

The past 3 months have 
shown a huge demand for help 
from those who are living on 
their own, immobile, partially 
immobile, vulnerable due to 
mental issues and just lonely. 
Age Care volunteers have 

managed to respond to all tho-
se in need, but now are in need 
of more volunteer drivers to 
accommodate the new mem-
bers who have joined during 
the lockdown. 

At the moment the Calahon-
da branch has nearly 200 mem-
bers, most of whom require 
hospital visits, clinical an doc-
tors appointments but have no 
means of transport other than 
taxis (which do not accommo-
date wheelchairs and walking 
frames) so, in the continuing 
spirit of lockdown, if you would 
like to be a volunteer driver 
please call LESLEY on 635 407 
255 to fi nd out more.

La Cala de Mijas Lions Route 
to One Million euros, Part Two

The Charity Shop was a great 
success when it first opened in 
2004 and in the following years 
donations of items increased 
and so did the income from the 
shop. With the increase of popu-
lation in La Cala de Mijas and the 
surrounding area it was obvious 
that a larger shop was needed, 
thus over the years we have been 
able to increase from one shop 
to the current three plus a small 
storeroom. With the extra tra-
ding the income has risen steadily 
enabling the Lions to help more 
people.

The shops have been run by a 
member of the Lions as manager 
along with our wonderful volun-
teers, without whom, we would 
not be able to help so many deser-
ving causes.  Our thanks go out 
to all the Managers, and all the 
hundreds of volunteers over the 
16 years the shop has been open. 

We donated funds to Lux Mun-
di and Adintre, Soroptimists and 
the Red Cross who provided food 
at the food bank. During the pan-
demic we held virtual meetings 
and during one of these our trea-
surer announced that: “The Club 
had achieved the goal of raising 
ONE MILLION EUROS”. 

If you require further informa-
tion, please contact us and if you 

want to become a member, let 
us know and we will  arrange for 
you to attend one of our meetings. 
Call our new President from July, 

Graham Rutland on 674 30 55 02. 
More information is available on 
our web site @ www.e-clubhouse.
org/sites/mijaslacala. 

Editorial




