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ACTUALIDAD/14

Los hogares del 
jubilado, listos para 
su apertura tras el 
confinamiento
El Centro de Mayores de 
La Cala abrió sus puertas 
el jueves 2, mientras que 
el lunes 6 lo harán las 
dependencias de Mijas 
Pueblo y Las Lagunas

ACTUALIDAD/09

   

 

PÁG.28-29

ACTUALIDAD/13

Con esta medida, se da 
respuesta a las empresas, 
autónomos y pymes que 
prestan algún servicio al 
Ayuntamiento

El pleno aprueba 
el pago de más 
de 300.000 euros 
en facturas a 
proveedores

La ciudad acogerá 
por primera vez la 
celebración de los 
exámenes de la EBAU
La Junta Local de 
Seguridad abordó el 
protocolo de actuación 
ante la celebración, la 
próxima semana, de la 
antigua selectividad

dos equipos locales, a las 

PÁG.20
DA

el área de turismo presenta
puertas de la División de Honor

Ayuntamiento y comerciantes lanzan 
la campaña #Yo me quedo en Mijas

COMERCIO

El objetivo de la iniciativa, en la que colabora Mijas Comunicación, es incentivar el 
consumo en los negocios de la localidad para reactivar la economía ACTUALIDAD/02-03

C

Los Reyes Magos de Oriente han atendido las peticiones que los más pequeños les han realizado en la campaña de promoción turística ‘Mijas, 
volver a vivir’ (Somos destino seguro) y han dejado a un lado sus capas y coronas para visitar, en pleno verano, el municipio y devolverle todos 
sus encantos, unos atractivos que, a causa de la pandemia, se quedaron sin visitantes que los disfruten. El concejal de Turismo, José Carlos Martín, 
y el director de la Ofi cina de Turismo, Juan Carlos Acevedo, les recibieron en el mirador Julián Núñez Andreu y junto a ellos presentaron el vídeo 
ofi cial, el anuncio publicitario y la cartelería de esta campaña dirigida al turismo nacional de proximidad / Foto: F.M.R. ACTUALIDAD/04-05

Volver a vivir Mijas

TURISMO

Noche de Blues 2020

PÁG. 32

Tres bandas encabezan el 
cartel del evento, que tendrá 
lugar el próximo 11 de julio, a 
las 21 horas, en el auditorio 
municipal de Mijas Pueblo

D
PÁG. 32

Teatro Villa de Mijas
llega el xxxiv festival de 

Cultura apuesta en esta 
edición, que se desarrollará 
del 17 al 20 de julio, por 
compañías y artistas 
locales y de la provincia

El CP Mijas-Las Lagunas 
y el CD Mijas se juegan el 
ascenso a esta categoría 
en un 'play off' que se 
disputará en San Pedro

DÍA DEL ORGULLO LGTBI+DÍA DEL ORGULLO LGTBI+

La localidad muestra su compromiso 
con el colectivo LGTBI con su 
adhesión a la Red de Municipios 
Orgullosos de Andalucía PÁG. 18

ORGULLOSO
MIJAS, MUNICIPIO
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Campaña de promoción del comercio local

No hay que irse lejos para comprar 
lo que uno necesita. Mijas tiene 
multitud de productos y servicios 
que ofrecer a sus vecinos y visitan-
tes. El alcalde de la ciudad, Josele 
González (PSOE) y la concejala 
de Comercio, Natalia Martínez 

Actualidad02

#YO ME
QUEDO

EN MIJAS
El Ayuntamiento, en colaboración con los 
comerciantes de la ciudad, impulsa una nueva 
campaña para invitar a vecinos y visitantes 
a consumir en los comercios del municipio

(PSOE), informaron el pasado 
jueves 2 de la nueva campaña de 
promoción del comercio local 
que, bajo el lema ‘Yo me quedo 
en Mijas’, llega al municipio para 
incentivar el consumo en los 
negocios ubicados en la ciudad, 
reforzando así los recursos y el 
potencial de Mijas. 

La campaña se ha realizado en 
colaboración con los comerciantes 
para invitar a residentes y foráneos 

a consumir en los comercios loca-
les y a utilizar el hashtag #YoMe-
QuedoEnMijas en redes sociales 
para potenciar los productos y ser-
vicios mijeños. Además, aquellos 
que se adhieran a esta campaña 
de promoción podrán participar 
en el programa especial de este 
periodo estival ‘Contigo en verano’, 
que desde el pasado miércoles 1 
se emite en Mijas 3.40 TV, perte-
neciente a la empresa municipal 

Mijas Comunicación, editora de 
este periódico.

“Esta es una campaña que se 
hace más necesaria que nunca, 
máxime tras el parón producido 
por la emergencia sanitaria de la 
COVID-19, por lo que no lo duda-
mos y acogimos la iniciativa que 
nos trasladaban algunos comer-
ciantes para potenciarla y respal-
dar a nuestros negocios a través 
de esta campaña en redes sociales 

y en el medio de comunicación 
local”, explicó el regidor. 

“Ahora más que nunca es 
momento de trabajar de forma 
conjunta desde la administración 
pública y la parte privada para 
invitar a los más de 84.000 habi-
tantes de nuestra ciudad y a los 
turistas, tanto a nivel provincial 
como regional, para que visiten 
nuestra ciudad y puedan disfrutar 
de la amplia gama de servicios y 
productos de primera categoría 
durante todo el año en nuestro 
municipio”, añadió el regidor. 

En contacto con los comerciantes
El Gobierno de Mijas continúa 
así promoviendo iniciativas para 
proyectar las singularidades del 
comercio local, tal y como expli-
có la concejala de Comercio: 
“estamos en continuo contacto 
con nuestros comerciantes; si 
bien durante el confinamiento 
hacíamos especial hincapié en el 
comercio a domicilio, ahora vamos 

“Esta es una campaña que se hace 
más necesaria que nunca, máxime tras 
el parón producido por la emergencia 
sanitaria de la COVID-19, por lo que no 
lo dudamos y acogimos la iniciativa que 
nos trasladaban algunos comerciantes”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Si durante el confinamiento hacía-
mos especial hincapié en el comercio 
a domicilio, ahora vamos un paso más 
allá y animamos a los usuarios a que 
compartan su experiencia mediante ese 
hashtag #YoMeQuedoEnMijas”

NATALIA MARTÍNEZ
Concejala de Comercio (PSOE)

“Creo que de todo esto va a salir 
algo muy positivo: que el mijeño de 
los tres núcleos va a descubrir lo 
que realmente tiene Mijas y que de 
Mijas se puede vivir. Hay comercios, 
restaurantes, que son increíbles”

SONIA LEKUONA
Pta. Asociación de Artesanos de Mijas

“Desde M.M. Bar González pensa-
mos que necesitamos dar un golpe 
de impacto sobre la marca Mijas y 
surgió la idea de hacer un hashtag. 
Se lo comunicamos a empresarios, 
mijeños, al alcalde y a la oposición”

MARTÍN GÓMEZ
Dueño de M.M. Bar González

OPINIONES



Campaña de promoción del comercio local

A SÍ  P UE D E S P A RT I C I P A R

La  c a m p a ñ a

Actualidad 03

Foto: Fran M. Romero.

EN EL PROGRAMA
Los comercios que deseen 
promocionarse en ‘Contigo en 
verano’ podrán ponerse en contacto 
con la empresa municipal a través 
del correo electrónico marketing@
mijascomunicacion.com para dar a 
conocer su oferta y deberán indicar 
en el asunto del email la frase ‘Yo me 
quedo en Mijas’

Los clientes en los negocios de 
Mijas pueden enviar una foto 
consumiendo o comprando en alguno 
de los comercios de la ciudad al 
número de WhatsApp 630 981 458. 
Las imágenes se incluirán en el 
apartado especial de promoción del 
comercio local del magacín matinal 
‘Contigo en verano’

La campaña anima 
a los usuarios de los 
establecimientos de Mijas 
a que compartan su 
experiencia en las redes 
sociales mediante ese 
hashtag #YoMeQuedoEnMijas 
para darles más visibilidad

un paso más allá y animamos a los 
usuarios de estos establecimientos 
a que compartan su experiencia 
mediante ese hashtag #YoMeQue-
doEnMijas, de modo que demos 
una mayor visibilidad a nuestros 
comerciantes”. 

Además, los comercios que lo 
deseen podrán ponerse en contac-
to a través de marketing@mijasco-
municacion.com para poder dar a 

conocer su oferta en el programa 
especial de verano indicando en 
el asunto la frase ‘Yo me quedo 
en Mijas’, indicaron fuentes muni-

La campaña 
dará difusión a los 

comercios en redes 
sociales y en Mijas 3.40 TV

cipales. También, con el objetivo 
de mostrar el apoyo ciudadano al 
comercio local la campaña ofrece 
la posibilidad de enviar una foto 
consumiendo o comprando en 
alguno de los comercios de la ciu-
dad al número de WhatsApp 630 
981 458. Las imágenes se incluirán 
en el apartado especial de promo-
ción del comercio local del progra-
ma ‘Contigo en verano’.

E N  RE D E S
SOC I A LE S

E N  M I J A S C OM UN I C A C I Ó N
Los comercios 
podrán dar a 
conocer su oferta 
a través del 
programa ‘Contigo 
en Verano’,  el 
espacio matinal 
que de lunes a 
viernes conduce 
José Miguel 
Fernández en 
Mijas 3.40 TV

y  t a m b i é n

de LUN E S a V I E RN E S 1 1 - 1 2 . 3 0  H .

C o r r e o
e l e c t r ó n i c o

P o r
W h a t s A p p

Si  e r e s  u n  
n e g o c i o

Si  e r e s  u n  
c l i e n t e

El alcalde, 4º dcha., y la edil de Comercio, 4ª izq., con propietarios de negocios mijeños / Fran M. Romero.



Turismo

No han podido esperar a las próxi-
mas navidades. Una carta redactada 
por los niños de la ciudad durante el 
confi namiento ha hecho a los Reyes 
Magos de Oriente dejar a un lado las 
tradiciones y visitar Mijas en verano 
para reactivar el turismo.

La visita, que se produjo el pasado 
miércoles 1, se enmarca dentro de la 
campaña promocional ‘Mijas, vol-
ver a vivir’ (Somos destino seguro), 
que lanzó su segunda parte con la 
presentación del vídeo ofi cial de la 

promoción en el que participan diez 
niños del municipio, aunque han 
sido casi un centenar los que han 
tomado parte en la primera parte de 
esta iniciativa turística. “Quiero agra-
decer a los cerca de cien pequeños 
que han participado en la iniciativa 
su inestimable colaboración. Esa ilu-
sión que desprenden es la que quere-
mos transmitir a nuestros visitantes. 
Hemos trabajado duro para ofrecer 
todas las garantías a nuestros turistas 
y convertir a Mijas en uno de los 
destinos más seguros de Andalucía”, 
apuntó el concejal, quien añadió que 
ahora toca disfrutar “de todo lo que 
los menores piden a Sus Majestades 
de Oriente con tanto entusiasmo”.

Campaña promocional
El vídeo ofi cial, destinado al turismo 
nacional de proximidad, ha contado 
fi nalmente con la voz en off de diez 
menores seleccionados. Ellos les 
piden a los Reyes Magos en una car-
ta que vuelvan los siete principales 
segmentos turísticos de la ciudad: 
sol y playa, pueblo blanco andaluz, 

golf, gastronomía, artesanía, deporte 
y naturaleza.

El proceso de elaboración de esta 
iniciativa nació en abril, durante el 
estado de alarma. El departamento 
de Turismo facilitó la carta para los 
Reyes Magos a todos los pequeños 
que quisieron participar para que 
desde sus hogares grabaran vídeos 
caseros utilizando todo tipo de 
creatividades. Con todo el material 
recibido, el Ayuntamiento realizó 10 
montajes audiovisuales donde los 
pequeños aparecen relatando la carta 
a los Reyes Magos, que se dividió 
en una decena de párrafos. “Todos 
los participantes están presentes en 
esta primera fase de la campaña”, 
aseguró Martín para explicar que en 
la segunda parte de la campaña, ade-
más del vídeo ofi cial promocional, se 
han lanzado un “spot publicitario y la  
nueva cartelería”. 

‘Mijas, volver a vivir’
Bajo el sugerente lema ‘Mijas, volver 
a vivir’ (Somos destino seguro), la 
concejalía se dirige al público nacio-
nal para potenciar las ganas de dis-
frutar de la vida tras la cuarentena 
en un lugar seguro de proximidad 
como es el municipio costasoleño. 
“Hemos puesto en marcha todo tipo 
de medidas de prevención frente a la 
COVID-19 para garantizar la seguri-
dad de nuestros visitantes y hemos 
logrado transmitir esa confi anza que 
otorga el trabajo y el esfuerzo de la 
Administración local de la mano de 
la empresa privada y de los propios 
vecinos”, apuntó el edil.

El departamento va a explotar 
todos sus segmentos, tanto los tra-
dicionales (sol y playa, pueblo típi-
co andaluz y golf) como los nuevos 
destacados por el Plan Estratégico 
de Turismo (artesanía, gastronomía, 
deporte y naturaleza). Para ello ha 
presentado una oferta asequible a 
todos los bolsillos y gustos centrán-
dose en los visitantes de proximidad. 

Mijas Semanal
Actualidad
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SE GUN D A  P A RT E

S OL Y  PLAY A -  PU EB LO AND ALU Z

La visita se enmarca dentro de la 
campaña promocional ‘Mijas, volver 
a vivir’, protagonizada por los niños de 
la ciudad y dirigida al público nacional

MAGOS VUELVEN 
a Mijas para 
RE A C T I V A R E L T URI SM O

Lo s  Re y e s

Bajo el sugerente lema ‘Mijas, Volver a 
Vivir’ (Somos destino seguro), la con-
cejalía se dirige al público nacional 
para potenciar las ganas de disfrutar 
de la vida tras la cuarentena en un 
lugar seguro de proximidad como es 
el municipio costasoleño. 

I. Merino / C. Martín // 
Diseño: I. Merino

Turismo lanzó, 
además del vídeo ofi cial, 

un spot publicitario y la 
nueva cartelería

La campaña promociona 
los principales atractivos 
turísticos del municipio

La campaña ‘Mijas, volver a vivir’ se 
estrenó en redes sociales hace tres 
semanas; en ella, participaron casi 
un centenar de niños que, durante el 
confi namiento, grabaron en vídeo su 
carta a los Reyes Magos. Los vídeos 
se difundieron a través de los perfi -
les de Facebook de Turismo Mijas y 
Mijas Comunicación. De entre todos 
los participantes, diez han sido selec-
cionados para formar parte del vídeo 
ofi cial de la Concejalía de Turismo. 

S OL Y  PLAY A -  PU EB LO AND ALU Z

LA  C A M P A Ñ A

SI E T E  SE GM E N T OS
q u e  v u e l v e n  a  l a  v i d a
tras la pandemia

e n  r e d e s
LA  A N T E SA LA ,

GOLF  -  D EPORT E -  ART ES ANÍ A

GAS T RONOMÍ A -  NAT U RALEZ A

El director de la Ofi cina de Turismo, Juan Carlos Acevedo, 
y el concejal del área, José Carlos Martín, junto a los 
Reyes Magos de Oriente / Fran M. Romero.

SOL Y PLAYA - PUEBLO ANDALUZ Y GOLF
“Vamos a hacer especial hincapié en el abanico de posibilidades 
que tenemos al aire libre con la sierra y la Senda Litoral como prin-
cipales atractivos, así como en nuestros campos de golf. La calidad 
de las playas mijeñas es otra de las grandes opciones”, subrayó 
el edil de Turismo. Mijas es pionera en la provincia en conseguir 
el distintivo de Andalucía Segura así como en poner en marcha 
medidas como el control de aforo con drones, limpieza exhaustiva 
de los aseos, playas para mayores de 65 años, dispensadores de 
gel higienizante o controladores de la distancia social.

ARTESANÍA, GASTRONOMÍA, DEPORTE Y NATURALEZA
“Queremos potenciar nuestros restaurantes y los productos hechos 
a mano que se elaboran en la ciudad, poner al alcance de los visi-
tantes la realización de actividades deportivas en la naturaleza y 
poner en valor nuestra esencia de rincón del Mediterráneo”, añadió.

S EGMENT OS  T RAD I C I ONALES

NU EV OS  S EGMENT OS
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LOS P ROT A GON I ST A S

héroes...

d e  l a  p r o m o c i ó n  t u r í s t i c a  d e  M i j a s

E L V Í D E O

. . . y ,  p o r  s u p u e s t o ,

Rafa, Paula, Lola, Manuel y 
David Rodríguez Sanmiguel

Daniela Moreno Ruiz

Leo Batista Ruiz 
y Cielo Batista Ruiz

Darío Romero García

Martina Muñoz Muñoz

Alejandro Olea Ruiz

Giovanna Faggiolini 
y Guadalupe Faggiolini

Daniel Camacho Zea

Adriana Egea García 
y Saúl Egea García

Carmen Aguilera Sánchez

que durante el confi namiento han aprovechado el tiempo para escribir una 
carta a los Reyes Magos y pedirles un deseo muy especial: que, por esta vez, 
adelanten su llegada al verano y permitan que todos aquellos que vengan a 
visitarnos puedan disfrutar de la playa, caminar por las calles blancas del 
pueblo, degustar nuestros platos e, incluso, llevarse a casa un recuerdo hecho 
a mano por nuestros artesanos.

E ST OS SON  LOS D I E Z  N I Ñ OS Q UE  A P A RE C E N  E N  E L V Í D E O OF I C I A L:

Rafa, Paula, Lola, Manuel y Leo Batista Ruiz 

Daniela Moreno Ruiz Darío Romero García

Leo Batista Ruiz 

Darío Romero García

Martina Muñoz Muñoz Giovanna Faggiolini 

Alejandro Olea Ruiz Daniel Camacho Zea

Giovanna Faggiolini 

Daniel Camacho Zea

Adriana Egea García 

Carmen Aguilera Sánchez

Esta vez, sin capa ni corona. Directamente desde Oriente, han visitado 
nuestro municipio para devolver la ilusión a todos sus rincones. Sus 
Majestades han atendido la petición de los niños de Mijas y han venido 
hasta la localidad para devolver la vida a todas aquellas actividades que 
quedaron en suspenso a causa de la pandemia. Finalmente, los Reyes 
Magos se han despedido de Mijas dejando al alcance de todos los siete 
segmentos turísticos y han destacado que: 
“LOS NIÑOS MIJEÑOS SE HAN PORTADO MUY BIEN DURANTE EL CONFINA-
MIENTO, NO SOLO POR ESTAR EN CASA SIN SALIR, SINO POR PARTICIPAR 
EN LA CAMPAÑA DE TURISMO DE SU CIUDAD CON TANTA ILUSIÓN”

sus Maje� ades de Oriente

“Estamos muy satisfechos con la aco-
gida de esta iniciativa. Los niños han 
bailado, se han disfrazado, han cantado 
y reído y, todo esto, nos produce una 
enorme alegría en estos momentos 
delicados. Además, han hecho realidad 
una campaña diferente y original”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Turismo (C’s)

P e q u e ñ o s

LOS P ROT A GON I ST A SLOS P ROT A GON I ST A S
que durante el confi namiento han aprovechado el tiempo para escribir una 
carta a los Reyes Magos y pedirles un deseo muy especial: que, por esta vez, 
adelanten su llegada al verano y permitan que todos aquellos que vengan a 
visitarnos puedan disfrutar de la playa, caminar por las calles blancas del 
pueblo, degustar nuestros platos e, incluso, llevarse a casa un recuerdo hecho 

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

Queridos Reyes Magos,

¡Queremos volver a verlos!

C A D A  N I Ñ O
h a  l e í d o  u n a  

F RA SE  
D E  LA  C A RT A
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En total son 150 personas las que 
han sido contratadas en este mes 
de julio por la empresa pública 
Mijas Servicios Complementarios 
dentro del plan de empleo local 
Renta Básica. Una cifra que irá en 
aumento en los próximos meses 
hasta llegar a los 400 empleados 
aproximadamente. Así lo anun-
ciaron el jueves 2 el alcalde de 

Mijas, Josele González (PSOE), y 
la consejera delegada de Mijas Ser-
vicios Complementarios Arancha 
López (C’s) en el acto de bienveni-
da a los nuevos trabajadores. 

“Seguiremos contratando a 
más personas hasta llegar a los 
400 como nos comprometimos”, 
expresó López, que explicó que 
“con motivo de la COVID-19 se ha 
hecho una incorporación progre-
siva para mantener las medidas 
de seguridad”. Medidas, dijo, que 
también se seguirán cumpliendo 
cuando ya empiecen a trabajar. 
“Para estas personas es una opor-
tunidad tener un contrato de seis 
meses, de 5 u 8 horas dependiendo 
de sus necesidades para que, des-
pués, una vez terminado el con-
trato, puedan tener más facilidad 
de incorporarse al mundo laboral”.

En cuanto a las funciones que 
van a desempeñar los nuevos 
empleados, “serán tareas muy 

Los nuevos trabajadores realizarán tareas de adecentamiento de playas, 
parques y jardines y limpieza de edifi cios municipales, entre otras labores

M. Fernández / Datos: M. Prieto

“Lo que queremos es dar una oportu-
nidad laboral a personas que lo están 
pasando mal en un momento puntual. 
Y desde luego van a seguir contando 
con este equipo de gobierno apostan-
do por este tipo de planes de empleo”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

diversas”, comentó el alcalde. “El 
mayor número se destinará a las 
playas, por encontrarnos en vera-
no, pero también en tareas de vía 
pública, edificios municipales o 
parques y jardines”, detalló Gon-
zález. 

El primer edil puso en valor este 
plan de empleo municipal. “Y aho-
ra más que nunca en este contexto 

actual en el que nos encontramos 
por la crisis provocada por la 
COVID-19 tiene todavía más sen-
tido que nunca apostar por este 
tipo de planes de empleo, para dar 
oportunidades a todos los vecinos 
de Mijas que se encuentran en una 
situación excepcional y sobre todo 
en una situación de desempleo”, 

La incorporación
en julio se ha hecho 

de manera progresiva 
debido a la COVID-19

resaltó el alcalde. Es el caso de uno 
de los nuevos incorporados desde 
el jueves 2 a la Renta Básica. “Yo 
siempre he trabajado en la hoste-
lería, y este año está muy compli-
cado trabajar en eso, así que esta 
es una oportunidad que tengo que 
aprovechar y así también aprendo 
más cosas”, explicó. 

Programa de inserción laboral 
“Ya en su día hicimos una apues-
ta de modificación presupues-
taria precisamente para poder 
ampliar el número de contratos 
que realizábamos a través de 
este programa de empleo, para 
dar oportunidades a todas aque-
llas personas que se encuentran 

La incorporación en julio se ha hecho de manera progresiva / M. Prieto.

“Seguiremos contratando a más per-
sonas hasta llegar a los 400, como 
nos comprometimos. En julio con 
motivo de la COVID-19 se ha hecho 
una incorporación progresiva para 
mantener las medidas de seguridad”

ARANCHA LÓPEZ
Consejera delegada MSC (C’s)

“Yo siempre he trabajado en la hos-
telería, y este año está muy compli-
cado trabajar en eso, así que esta 
es una oportunidad que tengo que 
aprovechar y así también aprendo 
yo más cosas”

NUEVO USUARIO RENTA BÁSICA

en una situación de riesgo de 
exclusión social, de especial 
vulnerabilidad o sobre todo en 
una situación de desempleo”, 
continuó el alcalde de Mijas. 

“Lo que queremos, principal-
mente, es dar una oportunidad 
laboral a personas desemplea-
das de nuestro municipio que 
lo están pasando mal en un 
momento puntual  para darles 
la oportunidad de reincorpo-
rarse al mundo laboral. Y desde 
luego van a seguir contando con 
este equipo de gobierno para 
seguir apostando por este tipo 
de planes de empleo”, concluyó 
González.

La mayoría 
de los nuevos miembros 

se dedicará en julio a 
tareas en la playa

P LA N  D E  E M P LE O

Las personas recién incorporadas en julio realizarán tareas 
diversas, como desbroce de caminos, limpieza de viales y 
adecentamiento de edifi cios públicos y, sobre todo, refor-
zarán el equipo de playa durante el verano 

1 5 0  n u e v o s  m i e m b r o s

Renta Básica

Fomento del Empleo

El plan de empleo Renta 
Básica incorpora en julio
a 150 nuevos miembros
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propuesta del área de Deportes. Se 
trataba de 78.662 euros, que serían 
fi nanciados bajo la misma fórmula, 
para subvencionar dos eventos rea-
lizados en el municipio: uno, la fi nal 
de la Club Serie Golf 2019 a cargo de 
la empresa Sponsory Media Group 
SL; y dos, el Campeonato de Anda-
lucía de Selecciones Provinciales 
de Infantil y Cadete, celebrado en 
marzo de 2020 por la Federación 
Andaluza de Fútbol. 

Sobre este asunto, la portavoz de 
Podemos en el Ayuntamiento de 
Mijas, Remedios Leiva, manifestó 
que “desde Podemos-Alternativa 
mijeña, queremos decir que siem-
pre apoyaremos el deporte pero no 
entendemos por qué los mijeños 
tenemos que pagar con el dinero de 
nuestros impuestos el catering y el 
alojamiento, entre otras cosas, de los 
fi nalistas de un torneo de golf”.

Promoción de Mijas
El edil de Hacienda dijo que “es 
importante también para el munici-
pio el reclamo de otro tipo de even-
tos que pone el nombre de Mijas a 
nivel provincial, andaluz, nacional e 
internacional, así que se considera, 
a parte de una subvención, también 
una inversión”. Finalmente, salió 
también adelante esta propuesta 
con los votos a favor PSOE y C’s; la 
oposición votó en contra.

Cambios en las cuentas del Ayun-
tamiento de Mijas a través de dos 
mociones con carácter urgente que 
se aprobaron de manera inicial este 
martes 30 en el pleno ordinario del 
mes de junio. La primera moción 
contemplaba una modifi cación pre-
supuestaria de 100.000 euros a peti-
ción de tres concejalías: Escuelas 
Infantiles, Educación y Participación 
Ciudadana.

Desde Escuelas Infantiles, solici-
taron habilitar un crédito de 10.000 
euros para equipar la cocina de la 
guardería de Mijas Pueblo a fi n de 
poner en marcha el servicio de 
comedor antes del inicio del próxi-
mo curso y la instalación de un 
toldo para el patio. “En este caso, 
la modificación presupuestaria se 
fi nanciaría mediante la anulación de 
crédito de otra partida del mismo 
expediente”, explicó el concejal de 
Hacienda del consistorio mijeño, 
Roy Pérez (PSOE). La propuesta de 
Educación, apuntó Pérez, pasa por 
solicitar 15.000 euros “para hacer 
frente a un pago que se debe a la 

Beatriz Martín / Datos: Marina Prieto

El importe se destinará a mejoras en la guardería de Mijas 
Pueblo, eventos deportivos, deudas con la UNED y otros gastos

Aprobada de forma inicial una 
modifi cación presupuestaria 
de casi de 179.000 euros

UNED, relativo al curso 2014/2015, 
y también se financiaría median-
te otra baja parcial señalada en el 
documento”.

Finalmente, Participación Ciu-
dadana pidió una partida de 75.000 

euros para sufragar un listado de gas-
tos de diferentes asociaciones del 
municipio. “Pedimos su aprobación 
inicial para que este expediente siga 
su curso y pueda ser aprobado defi -
nitivamente”, añadió el edil. El punto 

se sufragarán gastos de 
diferentes asociaciones

También

se aprobó de manera unánime por 
toda la corporación municipal.

La segunda moción que llegó al 
pleno por la vía de urgencia tenía 
relación con la aprobación inicial de 
otra modifi cación presupuestaria a 

La sesión ordinaria de 
junio se celebró de mane-

ra presencial en la Casa 
Consistorial / Archivo.

TRIBUNALES

El Ayuntamiento de Mijas cede a 
la Junta el Tribunal Administrativo 
de Recursos Contractuales
La cesión es por la falta del perfi l funcionario que exige la ley
B.M. /Datos: M.P. “Más que una 
urgencia”, apuntó el concejal de 
Contratación, Roy Pérez (PSOE), 
“es una obligación” suprimir el Tri-
bunal Administrativo de Recursos 
Contractuales del Ayuntamiento y 
cederlo a la Junta. Así lo aseguró el 
edil el martes 30 en el pleno. “El tri-
bunal que existe llega a su fin tras 

los 6 años que marca la ley y, ante la 
difi cultad de encontrar un perfi l que 
reúna todos los requisitos dentro 
de la casa y hasta que no tengamos 
ese perfi l, nos vemos obligados, hay 
que admitirlo, a llevarlo a la Junta de 
Andalucía. La urgencia es porque en 
agosto acaba ese periodo”, manifestó.

Ante lo expuesto, el PP preguntó 

por qué no se ha buscado antes este 
perfi l en el consistorio, ya que, ase-
guraba su portavoz, Ángel Nozal, 
supone un perjuicio para la ciuda-
danía externalizar este servicio. “¡Se 
imaginan ustedes cada vez que un 
proveedor impugne cualquier con-
curso lo que va a suponer para el 
departamento, que necesita contra-
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tar para dar servicio a los ciudada-
nos y tarde, y no exagero, entre 8, 
12 o 24 meses!”, exclamó Nozal, que 
preguntó si no había un funcionario 
con el perfi l.

Rescate de la fi gura
Pérez aseguró que “no existe” y, 
apuntó, que “si lo hay, participa en el 
circuito de contratación, por lo que 
queda inhabilitado para dicha labor”. 
Además, añadió que “no es tan grave 
ceder esta fi gura a la Junta”. Aún así, 
el alcalde, Josele González (PSOE), 
se comprometió a establecerla de 
nuevo. “Vamos a buscar en el año 
próximo, ya tiene Recursos Huma-
nos instrucciones al respecto, un per-
fil que cumpla los requisitos”, dijo 
para añadir que será “una prioridad”.

Los requisitos que debe reunir el 
perfi l para ejercer este puesto son: 
ser funcionario A1, estar licenciado 
en Derecho y tener más de 15 años 
de ejercicio profesional vinculado al 
ámbito de la contratación adminis-
trativa. En estos 6 años, la presiden-

cia unipersonal de este tribunal la 
ha asumido el secretario del Ayunta-
miento, y se resuelven 7 u 8 recursos 
contractuales de media anual. 

El punto se aprobó por urgencia 
con el apoyo de PSOE y C’s y el 
rechazo de la oposición. 

URBANIZACIONES

El PP de Mijas pide que se mejore la 
seguridad en la urbanización Calypso
Solicita que haya una Junta de Seguridad para tratar el tema
Redacción. En una nota de pren-
sa remitida a los medios el pasado 
miércoles 1, el Partido Popular de 
Mijas recordó que durante el pasado 
pleno pidió al equipo de Gobierno 
que tome medidas urgentes para 
combatir, dice, “la delincuencia en 
Calypso”. Insisten en que esta fue 
una reclamación que elevó el presi-

dente del PP en Mijas, Ángel Nozal, 
en la última sesión plenaria, en la 
que mencionaron que ya se solicitó 
previamente la convocatoria de una 
Junta Local de Seguridad para abor-
dar esta situación. Desde el PP, ase-
guraron que la situación de Calypso 
es “insostenible” y que sus vecinos 
“necesitan una respuesta inmediata 

del Ayuntamiento”. Además, afi rma-
ron que hay “robos, actos vandálicos, 
suciedad” y un sentimiento de “aban-
dono”. Nozal destacó que en la Junta 
Local de Seguridad se debe plantear 
el refuerzo especial de la Guardia 
Civil en la localidad y requerirle a la 
Subdelegación del Gobierno la ins-
talación de una Comisaría de Policía 

Nacional en el municipio. Asimismo, 
propusieron la colocación de cáma-
ras de seguridad en dicha urbaniza-
ción y otros puntos “conflictivos” 
de Mijas. Nozal lamentó que dicha 
Junta aún no se haya producido pese 
al “compromiso” del alcalde, Josele 
González (PSOE).

Junta de Seguridad
No obstante, el jueves 2 se celebró 
una Junta de Seguridad en el Ayun-
tamiento de Mijas, a la que asistió el 
alcalde; la concejala de Educación, 
Mariló Olmedo (C’s), y el subdelega-
do del Gobierno en Málaga, Teófi lo 

Ruiz. Desde el equipo de gobierno 
respondieron el miércoles 1 al Parti-
do Popular que ha pedido medidas 
para combatir “la delincuencia en 
Calypso”, que desde el Ayuntamiento 
se está trabajando “de forma coor-
dinada” y que “se ha reforzado la 
seguridad” en la zona. Además, ase-
guraron que gracias a la labor poli-
cial, como por ejemplo la del Grupo 
SIMA, “se ha evitado la ocupación 
de viviendas”. Un trabajo que se ha 
visto refl ejado en el “agradecimien-
to de vecinos” de la urbanización 
Las Auroras y de zonas de Calypso, 
entre otros.

asumido estos 6 años la 
presidencia del tribunal

El secretario ha



Carmen Martín / Datos: Marina PrietoSale adelante el pago de 
más de 300.000 euros en 
facturas a proveedores

El concejal de Hacienda, Roy Pérez (2º por la izquierda), explicó los distintos expedientes / M. Prieto.

El primer pleno presencial tras el 
estado de alarma agilizará el pago a 
proveedores al aprobar 309.884,20 
euros en diversas facturas, la mayor 
parte, algo más de 287.000 euros, 
correspondientes a cuatro expe-
dientes de reconocimiento extra-
judicial de crédito. El concejal de 
Hacienda, Roy Pérez (PSOE), ase-
guró que con esta medida dan “res-
puesta a las empresas, autónomos 
y pymes que prestan algún tipo de 
servicio al Ayuntamiento” y apuntó 
que “el equipo de gobierno sigue 
trabajando para agilizar el pago de 
estas facturas”.

Extrajudiciales de crédito
Así el martes 30 se aprobó en pleno 
un expediente de reconocimiento 
extrajudicial de crédito con no repa-
ro por un montante total de 27.268,21 
con los votos a favor de PSOE, C’s 
y Podemos y en contra del PP y el 
edil no adscrito; otro con discrepan-
cia del servicio por 86.487,91 y dos 
con conformidad, uno de 141.992,68 
euros y otro, aprobado por urgencia, 
de 32.009,14 euros. Estos tres últi-
mos expedientes salieron adelante 
con el apoyo de PSOE y C’s, mien-
tras que Podemos, PP y el edil no 
adscrito votaron en contra. Además, 
estos dos últimos se abstuvieron al 
votar la urgencia. 

El pleno también dio luz verde a 
una resolución de cinco expedientes 
de gastos por valor total de 22.126 
euros. El concejal de Hacienda argu-
mentó que esta resolución es “una 
herramienta que sirve para poder 
hacer frente a aquellas facturas que 
en su momento tuvieron una consig-
nación provisional”. Así, explicó que 
estas “son cinco facturas de Parques 
y Jardines, que fueron de adquisición 
de herramientas; es decir, de capítulo 
6 y se traen aquí a pleno para que se 
puedan pagar”. PSOE y C’s apoyaron 
este punto del orden del día, mien-
tras que PP, Podemos y el edil sin 
adscripción votaron en contra.

Además, también se dio cuenta 
al Pleno del informe de ejecución 
presupuestaria relativo al primer tri-
mestre de 2020.

“Con esta medida damos respuesta a 
las empresas, autónomos y pymes que 
prestan algún tipo de servicio al Ayun-
tamiento. El equipo de gobierno sigue 
trabajando para agilizar los pagos”

ROY PÉREZ
Concejal de Hacienda (PSOE)

OPINIÓN

También se resolvieron cinco expedientes de gastos para 
la adquisición de herramientas de Parques y Jardines

VÍA PÚBLICA

Luz verde a la denominación 
de dos calles y un pasaje en 
Buena Vista y Prado Marina
Las calles se llamarán Secuoya y Registradores Propiedad, 
mientras que el pasaje se conocerá como Prado Marina
C.M. /Datos: M.P. La corpora-
ción municipal aprobó el martes 
30 en el pleno ordinario de junio la 
denominación de dos calles y un 
pasaje en las urbanizaciones Bue-
na Vista, de Mijas Pueblo, y Prado 
Marina, junto a CLC World. Según 
explicó el concejal de Vía Pública, 
Nicolás Cruz (PSOE), la comuni-
dad de propietarios de Buena Vista 
informó de una calle sin denomi-
nación que pasará a llamarse, tras 
aprobarse en pleno por unanimidad, 
calle Secuoya. “De esta manera se 
atiende la petición de los vecinos 
que habían remitido una carta al 
Ayuntamiento advirtiendo de esta 
circunstancia y, dado que dicho vial 
se encuentra en una zona donde 
predominan los nombres de árbo-
les, se propone seguir con la misma 
nomenclatura”, explicó.

En cuanto a las vías de la urba-
nización Prado Marina, que han 

surgido tras una nueva promoción, 
se denominarán calle Registradores 
Propiedad y Pasaje Prado Marina, 
siendo este último un nexo de unión 
con la urbanización CLC World. La 

denominación de estos dos viales 
obtuvo el visto bueno de toda la cor-
poración, a excepción de la portavoz 
de Podemos, Remedios Leiva, que 
se abstuvo.

URB A N I Z A C I Ó N  B UE N A  V I ST A

URB A N I Z A C I Ó N  P RA D O M A RI N A

Calle Secuoya / M.P.

Pasaje Marina Prado / F.M.R. C/ Registrados Propiedad / F.M.R.

Varios concejales se sentaron en los asientos del público / M. Prieto.

C.M. /Datos: M.P. La corpora-
ción municipal del Ayuntamiento 
de Mijas celebró el martes 30 el pri-
mer pleno presencial tras el estado 
de alarma, durante el que tuvieron 
que desarrollarse tres sesiones de 
forma telemática, siendo uno de los 
primeros consistorios que llevaron 
a cabo esta medida. Esta primera 
sesión presencial corresponde a 
la de junio, en la que se tomaron 
medidas de seguridad acordes a la 
nueva normalidad. “Poco a poco, 
vamos a ir recuperando este tipo de 
plenos tradicionales en el que todos 
nos sentimos más cómodos. Ya 
hemos tenido la primera comisión 
informativa también presencial y 
hoy hacemos el pleno, por primera 
vez, sin estar todos sentados en 
sus bancadas, sino que estamos 

repartidos a lo largo del salón de 
plenos respetando las distancias 
de seguridad”, señaló el alcalde 
del municipio, Josele González 
(PSOE).

Así, en la mesa solo tomaron 
asiento el primer edil, el secre-
tario municipal, el interventor y 
dos representantes de cada grupo 
municipal, siendo uno en el caso 
de Podemos, que solo cuenta con 
una concejala en la corporación, y 
el edil no adscrito, Carlos Rivero. 
El resto de concejales siguieron el 
pleno desde los bancos del salón, 
lo que obligó a que la sesión se 
celebrara sin público. No obs-
tante, el alcalde recordó que los 
ciudadanos pueden seguir el 
transcurso del pleno a través de 
Mijas Comunicación.

Los plenos presenciales vuelven 
con medidas de seguridad

NUEVA NORMALIDAD
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C.M. El Ayuntamiento de Mijas 
sigue realizando acciones vin-
culadas al medio ambiente y se 
ha sumado al Día Internacional 
Libre de Bolsas de Plástico con 
una campaña de concienciación 
que pretende reducir el consu-
mo de este producto; además, 
repartirá bolsas hechas con 
material reciclado. Otra línea de 
actuación dentro de esta campa-
ña, denominada ‘Sin bolsa, por 
favor’, es la instalación de mesas 
informativas en los tres núcleos 
del municipio. Así se habilitó la 
primera el pasado miércoles 1 en 
el mercadillo de La Cala, mien-
tras que el próximo viernes 3 se 
colocarán en el mercado de Mijas 
Pueblo y el sábado 4 en el mer-
cadillo de Las Lagunas, de 9 a 14 
horas. Además, en esta franja se 
repartirán las bolsas de material 
reciclado.

La campaña de concienciación 
fue presentada por los departa-
mentos de Medio Ambiente y 
Limpieza y forma parte del pro-

Cristina Bejarano

Del 3 al 9 de julio de 2020

solo atenderá de forma 
presencial con cita previa
Los ciudadanos tienen disponible en la web del Ayuntamiento 
de Mijas, www.mijas.es, un apartado para poder solicitar la cita

grama ‘Mijas + Limpia’ de Urba-
ser, en el que también está impli-
cada el área de Medio Ambiente.  
“Haremos especial hincapié en la 
necesidad de cuidar de nuestras 
playas y nuestro entorno, evitan-
do arrojar bolsas de plástico en 
todo el litoral y las calles”, dijo la 
edil de Limpieza, Laura Moreno 
(PSOE).

Contaminación del mar
Por su parte, la edil de Medio 
Ambiente, Arancha López 
(C’s), apuntó que “al año, una 
persona puede consumir unas 
200 bolsas de plástico, que tar-
dan alrededor de 500 años en 
desaparecer”, y advirtió de que 
12 millones de toneladas al año 
acaban en el fondo de los océa-
nos, siendo ingeridas “por 1 de 
cada 6 peces, cuya ingesta gene-
ra una serie de micropartícu-
las” que el ser humano también 
acaba consumiendo. Es por ello 
que desde Medio Ambiente se 
repartirán bolsas reutilizables.

MEDIO AMBIENTE

Mijas se suma 
a l  D í a  Li b r e  
D E  P LÁ ST I C OS
El Ayuntamiento impulsa la campaña 
‘Sin bolsa, por favor’, que repartirá 
bolsas hechas con material reciclado

La c am p añ a
Las concejalas Laura Moreno y Arancha López presentaron la 
campaña ‘Sin bolsas, por favor’ con la que se han repartido bolsas 
reutilizables e instalado mesas informativas en el mercadillo de 
La Cala. En el mercado de Mijas Pueblo y en el mercadillo de Las 
Lagunas lo harán los días 3 y 4, respectivamente, de 9 a 14 h / F.M.R.

El pasado mes de mayo, el Ayunta-
miento puso a disposición de todos 
los vecinos la opción de pedir cita 
previa para la atención presencial 
tanto en Atención Ciudadana como 
en Recaudación; servicios que se 
han mantenido activos durante el 
estado de alarma aunque, hasta ese 
momento, de manera telemática 
para garantizar el cumplimiento 
de todas las medidas de seguri-
dad. Para seguir respetando las 
medidas de distanciamiento que 
impone la nueva normalidad, la edil 
de Atención Ciudadana, Arancha 
López (C’s), anunció el martes 30 
que “desde el 1 de julio la atención 
ciudadana va a ser, exclusivamente, 
mediante cita previa”. 

De esta manera, se garantiza tan-
to la seguridad de los ciudadanos 
como de los trabajadores munici-
pales, ya que “para el equipo de 
gobierno, las medidas de seguridad 
son esenciales en estos momen-
tos”, afi rmó Arancha López. 

Los vecinos que requieran de 
atención presencial podrán soli-
citar su cita a través de la página 
web municipal www.mijas.es o 
en el teléfono 952 485 900 (Ayun-
tamiento de Mijas). “Las citas se 
podrán pedir las 24 horas del día 
a través de Internet y en horario 

de 9 a 14 horas por teléfono. Las 
personas mayores de 65 años tie-
nen un horario preferente en este 
servicio presencial de 9 a 10 horas”, 
recordó la concejala, que pidió a las 
personas que tengan cita y no la 
vayan a utilizar, que la anulen para 
poder ponerla a disposición de 
otro usuario. De la misma manera, 
la edil anunció que “para las gestio-
nes rápidas como pueden ser los 
certifi cados digitales o los volantes 
de empadronamiento, la concejalía 

CITA PREVIA

ayuntamiento
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www.mijas.es

Ofi cina de Atención Ciudadana de Mijas Pueblo / F.M.R.

ÁREAS MUNICIPALES

Extranjeros también atiende con 
cita previa desde el 1 de julio
C.B. Al igual que Atención Ciuda-
dana, el pasado 1 de julio, Extran-
jeros abrió la atención al público 
presencial bajo cita previa, que se 
podrá solicitar a través de la web 
municipal www.mijas.es. 

Tras la vuelta a la nueva nor-
malidad, el departamento regresa 

a la atención presencial bajo las 
medidas de seguridad estipuladas 
por las diferentes autoridades. 

Más de 12.000 consultas
Durante el estado de alarma, el 
departamento ha atendido a más 
de 12.000 residentes foráneos 

durante el estado de alarma, y 
puso a disposición la denominada 
‘Helpline’ (ya deshabilitada) para 
ofrecer toda la información gene-
ral sobre la COVID-19 en inglés, 
danés, sueco, noruego o alemán. 
Asimismo, el teléfono de la conce-
jalía ha estado operativo también 
así como el email frd@mijas.es. 

extranjeros
9 5 2  5 8  9 0  1 0

f r d @ m i j a s . e s

A t e n c i ó n  C i u d a d a n a

ha habilitado 90 citas (30 en cada 
núcleo urbano) específicas para 
estos trámites que pueden encon-
trarse en una pestaña concreta 
para ello en la web municipal en 
el apartado de cita previa”.

Servicio disponible 
las 24 horas

Horario de atención: 
de 9 a 14 horas

La primera 
actividad se celebrará a 

principios de 2021 y tendrá 
como eje el turismo



Según anunció el edil de Infraes-
tructuras, José Carlos Martín (C’s), 
el pasado lunes 29, “lo principal de 
estos trabajos es que son el primer 
paso que viene a paliar un grave 
problema del municipio como es 
la sequía en el núcleo más histó-
rico de la ciudad, especialmente, 
en verano”. El concejal añadió que 
“con esta infraestructura, el depar-
tamento comienza a solucionar las 
trabas que actualmente existen con 
el suministro y abastecimiento que 
hasta el momento se está realizando 
a través de los acuíferos, que cada 
vez presentan más falta de agua”.

El depósito tiene una capacidad 
de 10.000 metros cúbicos e irá 
situado en la Cantera del Puerto. 
Está dividido en dos vasos sepa-
rados interiormente por un muro 
intermedio, siendo por tanto las 
dimensiones interiores de cada uno 
de 49x20,50 metros. “Además de 
esta infraestructura, que va a permi-

tir un almacenamiento óptimo del 
agua y una capacidad adaptada a las 
necesidades de Mijas Pueblo, desde 
el departamento hemos impulsa-
do el desarrollo de otra obra más 
que vendrá a complementar a esta, 
como es el desarrollo de una red de 
tuberías de impulsión que irá desde 
Las Lagunas hasta dicho núcleo 
urbano”, destacó Martín.

Obras hidráulicas
Mijas tiene previsto invertir durante 
este año 2020 un total de 3,8 millo-

C. Bejarano / Redacción

El depósito se situará en la Cantera del Puerto 
y consta de una capacidad de 10.000 metros cúbicos. Queda 
dividido en dos vasos separados interiormente por un muro 
intermedio, siendo por tanto las dimensiones interiores de 
cada uno de 49x20,5 metros.

Infraestructuras

nes de euros en obras hidráulicas 
que vienen a poner solución a los 
problemas de abastecimiento de 
agua de la ciudad, garantizando el 
suministro de agua en puntos que, 
actualmente, presentan carencias 
en este sentido, como Mijas Pueblo. 
Esta cantidad pertenece a los siete 
millones de euros que, en enero de 
2019, concedió la Junta de Andalucía 
al municipio bajo el canon de mejo-
ra de infraestructuras hidráulicas 
para entidades locales, respondien-
do así a la solicitud que el Ayunta-
miento realizó en 2015. “Tenemos 
hasta el 31 de diciembre de 2021 
para finalizar todos los proyectos 
ligados a estas inversiones y lo hare-
mos de la mano de Acosol. Ambas 
entidades trabajamos en conjunto 
de manera coordinada para agilizar 
todas las actuaciones al máximo”, 
aseguró el edil. En este sentido, el 
Ayuntamiento es la administración 
encargada de gestionar, aprobar y 
supervisar los proyectos siendo la 
empresa pública de aguas la que 
asume la redacción, licitación y 
puesta en marcha.

Así, a la ejecución del depósito de 
Mijas Pueblo, se unirán los trabajos 
del nuevo sondeo de La Morena, 
entre otros. 

Luz verde a la construcción 
de un depósito de agua 
en la Cantera del Puerto
El proyecto ha salido a licitación por un valor de 1,2 millones 
de euros y cuenta con un plazo de ejecución de seis meses

MI J AS  PU EB LO

“Desde el departamento hemos impul-
sado el desarrollo de otra obra más 
que vendrá a complementar a esta, 
como es el desarrollo de una red de 
tuberías de impulsión”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Infraestructuras (C’s)

El depósito
de agua tendrá una 

capacidad de 10.000 
metros cúbicos

C A RA C T E RÍ ST I C A S

LA  UB I C A C I Ó N

3 , 8  m i l l o n e s

Cantera del Puerto, donde se ubicará el 
futuro depósito / F.M.R.

OT RAS  OB RAS
El desarrollo de este depósito 
no es la única obra puesta en 
marcha por el consistorio en esta 
materia. También están en ejecución 
los trabajos del nuevo sondeo de La 
Morena, entre otros. Está previsto 
invertir siete millones de euros en 
distintas obras que garanticen el 
suministro de agua, especialmente, 
en el núcleo de Mijas Pueblo. 

EN OB RAS  H I D RÁ U LI C AS

Mijas tiene previsto ejecutar en 2020  
diferentes actuaciones que vendrán a dar 
solución a los problemas de abastecimiento 
de agua en la ciudad. 
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El área de Sanidad del Ayuntamien-
to de Mijas, en colaboración con 
la organización Adiados, puso en 
marcha el pasado año el progra-
ma PiensaTIC, una herramienta 
encargada de detectar conductas 
de riesgo de adicción a las nue-
vas tecnologías en menores. Las 
encuestas se han realizado a alum-
nos de secundaria de entre 12 y 16 
años y han participado 1.319 estu-
diantes de los institutos de Mijas. 
Según las conclusiones extraídas, 
explicó la concejala de Sanidad, 
Mari Carmen González (C’s), “se 
procederá a planifi car la actividad 
anual en materia de prevención 
de adicciones, tanto para trabajar 
con los estudiantes como con las 
familias”.

Adiados afirmó que existe una 
utilización elevada de las nuevas 
tecnologías. Un 70% de los jóve-
nes encuestados afi rma conectarse 
a aplicaciones sociales de forma 
diaria, mientras que un 20% dice 
hacerlo varios días a la semana. 

Más de 1.300 estudiantes de Secundaria del municipio 
han participado en las encuestas elaboradas por Adiados

Sanidad planifica una actividad 
sobre el abuso de las TIC en menores

Alberto Lago

“Hay niños que tienen acceso a internet 
y que pueden acceder a contenidos que 
no son adecuados para menores, por lo 
que debemos incidir en ese aspecto y 
ser conscientes”

MARI CARMEN GONZÁLEZ
Concejala de Sanidad (C’s)

“Muchos menores dedican 3 y 4 horas 
diarias a las TIC, algo problemático 
en cuanto a sus emociones que pue-
de generar intolerancia, abstinencia, 
dependencia o adicción”

JUAN DÍAZ
Psicólogo Adiados

“Cualquier persona que no sepa como 
funciona el aforo de nuestras playas 
puede ver el tutorial en la web para 
comprobar el aforo de cada una de 
los 25 sectores de nuestras playas”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Playas (C’s)

Mijas Semanal
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Según los resultados obtenidos, los alumnos afectados por un uso compulsivo son los más proclives a estar con-
templando la posibilidad de un cambio o incluso a estar implicados en el mismo / A.L.

Así, el 22,88% de los estudiantes 
participantes presentan sufi cien-
tes síntomas de uso problemático 
como para ser diagnosticados de 
uso compulsivo o adictivo. En el 
análisis se observa que en el caso 
de las chicas la proporción es más 

elevada que en los chicos. “Son las 
niñas las que muestran un abuso de 
las redes sociales”, sentenció el psi-
cólogo de la asociación, Juan Díaz.

En cuanto al uso de videojue-
gos o la consulta de páginas web 
para adultos, la frecuencia está más 

Un 70% de los 
encuestados afi rma 

conectarse a apps de 
redes sociales diariamente

PLAYAS

F.M.R. El concejal de Playas del 
Ayuntamiento de Mijas, José 
Carlos Martín (C’s), presentó 
el pasado miércoles 1 de julio 
un vídeo tutorial en el que se 
resuelve cualquier duda que 
puedan tener los usuarios de 
las playas del municipio con 
el sistema de aforo del litoral. 

El área de Playas presenta un 
vídeo tutorial para resolver 
dudas sobre el aforo del litoral
El material audiovisual se encuentra disponible 
en la página web www.turismo.mijas.es

Playa El Torreón, La Cala de Mijas / A.L.

El material se encuentra en la 
web de turismo (www.turismo.
mijas.es).

En el vídeo tutorial se explica 
cómo comprobar el aforo de 
cada playa de Mijas, de modo 
que los bañistas sepan en cada 
momento cuál es su nivel de 
ocupación y si deben acudir a 

otras zonas menos concurridas. 
Un control de visitantes que 
se realiza mediante drones y 
que está teniendo muy buen 
resultado.

Así lo afirmó el edil encar-
gado del departamento. “Está 
funcionando perfectamente y 
nos está dando pie a que nos 
adelantemos a las circunstan-

cias, porque cuando alcanza-
mos un aforo, sin llegar al tope, 
ya podemos empezar a limitar 
el acceso e imponer alguna que 
otra medida para evitar que se 
colapsen”, aseguró.

extendida en los varones. Como 
esclarecen los resultados, una 
amplia mayoría usan los video-
juegos varios días a la semana y 
uno de cada cuatro le dedica cua-
tro horas diarias o más. Por otro 
lado, más de la mitad de los chicos 

encuestados ha visitado alguna vez 
páginas de pornografía. Uno de 
cada tres menores lo hace uno o 
varios días por semana y el 15% 
diaria o casi diariamente, lo que 
genera una preocupación debido 
al abuso de este tipo de contenidos.

Pr o p u es t as  de

prevención indicada

prevención selectiva

prevención universal

Detección de casos de uso problemático de las TIC

Selección de grupos y actividades de riesgo

Realización de campañas informativas de reducción de riesgos dirigidas a 
los adolescentes

Extensión del cribado, detección e intervención breve digital entre todos los 
estudiantes de enseñanzas secundarias del municipio

Orientación y asesoramiento (individual, familiar y educativo)

Organización de talleres con los grupos de riesgo

Organización de talleres con los grupos de riesgo

Si procede, derivación a equipos especializados

Asesoramiento y formación de familiares y educadores

A C T UA C I Ó N

en el teléfono 618 92 90 05 o en el correo prevencion@mijas.es

Según los resultados, entre los posibles síntomas de dependencia de internet destaca su uso como forma 
de afrontamiento de los problemas o los estados de ánimo negativos. Hay una proporción mayor de chicas 
que permanecen conectadas más tiempo del que se proponen, las que tienen sensación de pérdida de 
control para reducir el uso y quienes sienten irritabilidad o malhumor cuando quieren reducirlo.

Por otro lado, casi la cuarta parte de los estudiantes encuestados 
son conscientes de las consecuencias negativas de su 
comportamiento y, por tanto, están dispuestos a cambiar. 
También existen otros que deciden realizar cambios en un futuro 
próximo. En cuanto a la recaída, casi el 6% de los participantes 
declaran que hace tiempo que cambiaron su forma de usar 
internet pero que, al tiempo, volvieron a usarlo como antes.

OT ROS D A T OS RE LE V A N T E S

Re c o n o c i m i e n t o  d e  s í n t o m a s  d e  d e p e n d e n c i a

Re c a í d a  t r a s  e l  u s o  c o m p u l s i v o

I N F O+

C h i c a
C h i c o

42%

31%

C h i c a
C h i c o

6,80%

5,02%



El alcalde, Josele González 
(PSOE), y la concejala de Edu-
cación, Mariló Olmedo (C’s), 
presidieron el jueves 2 junto al 
subdelegado de Gobierno, Teófi lo 
Ruiz, la convocatoria de la Junta 
Local de Seguridad extraordinaria 
que se convocó para coordinar 
todas las medidas y protocolos 
de actuación necesarios ante la 
próxima celebración de los exá-
menes de la EBAU 2020 (antigua 
selectividad), que reunirá a más 
de un centenar de alumnos en el 
instituto Sierra de Mijas la próxi-
ma semana.

“Esta convocatoria se ha centra-
do en la coordinación, junto a los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, 
para contar con todas las partes 
implicadas a fi n de facilitar que 
se mantengan todas las medidas 
de seguridad establecidas duran-
te estos días en los que se darán 
cita cerca de 190 alumnos en el 
entorno del IES Sierra de Mijas 
con motivo de la celebración del 
conocido como examen de selec-
tividad”, señaló el regidor, quien 

TRANSPORTES

La Junta Local de Seguridad 
aborda el protocolo de
actuación ante la EBAU

Este servicio estará 
activo hasta el 30 
de septiembre

El Instituto Sierra de Mijas acogerá los próximos 7, 8 y 9 
de julio las pruebas de acceso a la Universidad, para las 
que se ha previsto un amplio dispositivo de seguridad

Redacción. El concejal de Trans-
portes y Movilidad del Ayunta-
miento de Mijas, Nicolás Cruz 
(PSOE), anunció el pasado 1 de 
julio que desde ese día y hasta el 
próximo 30 de septiembre esta-
rá en funcionamiento el servicio 
de bus lanzadera que conecta la 
cantera del Puerto con el centro 
de Mijas Pueblo. “Este año y a 
petición de los comerciantes y 
arrieros del pueblo se ha decidido 
que los visitantes se bajen frente a 
la plaza Virgen de la Peña para que 
de esta manera puedan disfrutar 
directamente de la amplia oferta 
del municipio”, anunció el edil, 
que añadió que “se trata de un ser-
vicio directo, cómodo y gratuito, 
además de seguro, y con el que 
damos respuesta al público que 
viene a visitarnos”.

Cabe recordar que el bus lanza-
dera batió el pasado año récords 

Comienza a funcionar el bus 
lanzadera que conecta la cantera 
del Puerto y Mijas Pueblo

Redacción

Las medidas
incluyen la delimitación 

de zonas por grupos o el 
refuerzo policial 

“Con esta medida descongestiona-
mos el tráfi co rodado en el centro y 
se habilita un espacio en un entorno 
natural”

NICOLÁS CRUZ
Concejal de Transportes y Movilidad (PSOE)
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H ORA RI O
1 1 : 0 0 - 1 4 : 0 0   
1 5 : 0 0 - 0 0 : 0 0

1 5
 m i n u t o s

F REC U ENC I A

En el centro de la imagen, el edil de Transportes y Movilidad, Nicolás 
Cruz, junto a la técnico de Vía Pública, Paqui Lavado, y el gerente 
de la empresa Autobuses Paco Pepe, Juan Antonio Jiménez / M.P.

El protocolo de seguridad incluye el refuerzo de la limpieza, la delimitación de áreas por grupos y el apoyo de la 
vigilancia policial en la zona, entre otras medidas / F.M.R.

de afluencia (60.000 usuarios lo 
utilizaron) y que se trata de una 
alternativa al parking público y 
a los estacionamientos en la vía 
pública. “Con esta medida descon-
gestionamos el tráfi co rodado en 
el centro, se habilita un espacio en 
un entorno natural que va a garan-
tizar el desplazamiento de forma 
gratuita de quienes nos visitan”, 
indicó Cruz.

Por otra parte, el horario esta-
blecido será de 11 de la mañana 
a 2 de la tarde y de 3 de la tarde 
a 12 de la medianoche, mientras 
que la frecuencia de cada expedi-
ción se fi ja en 15 minutos. “Cuando 
tengamos actividades de interés 
general este horario se ampliará 
durante la noche e, incluso, en 
jornadas de máxima afl uencia, se 
reforzará con hasta tres vehículos 

que trabajarán de forma simultá-
nea”. Sobre las medidas de segu-
ridad, desde Vía Pública inciden 
en que será obligatorio el uso de 
la mascarilla dentro del bus, que 
contará con un riguroso protocolo 
de limpieza e higiene, “atendiendo 
a las recomendaciones sanitarias 
que están establecidas por las 
autoridades competentes y que 
se adaptarán en función de las 
situaciones que se vayan produ-
ciendo”, expuso el edil.

Estos autobuses lanzadera 
son respetuosos con el medio 

ambiente, accesibles a personas 
con movilidad reducida, cuentan 
con una capacidad para 30 per-
sonas y sistema de climatización 
de última generación. “Se trata de 
una apuesta por la movilidad sos-
tenible y supone una mejora en la 
fl uidez del tráfi co del municipio, 
que ya el pasado año los visitantes 
calificaron de excelente, dando 
prioridad a los peatones durante 
el verano”, aseguró Juan Antonio 
Jiménez, gerente de la empresa 
concesionario del servicio, Auto-
buses Paco Pepe.

quiso enviar un mensaje de ánimo 
a todo el alumnado que se enfren-
tará en estos días a los exámenes. 
“Desearles mucha suerte y recor-
darles la necesidad de seguir el 
protocolo establecido para hacer 

prevalecer su seguridad en todo 
momento y seguir las recomenda-
ciones sanitarias”, completó.

Así, el Gobierno local expuso 
en esta convocatoria a miembros, 
entre otros, de Policía Local, Guar-

dia Civil o Policía Autonómica, el 
protocolo de actuación estableci-
do para estos días y para los exá-
menes que también se desarrolla-
rán en el mes de septiembre entre 
los días 14 y 16 del citado mes. 

Protocolo de actuación
Tal y cómo informó Olmedo, 
“hemos establecido varios pro-
tocolos que incluyen aspectos 
relativos a la limpieza exhaustiva, 
así como se han acotado varias 
zonas de descanso para contro-
lar el aforo en todo momento, y 
se ha dotado asimismo el cen-
tro de geles o mascarillas, entre 
otros aspectos”. Además, y según 
señaló la edil, “se ha informado al 
alumnado de las medidas adop-
tadas y se ha limitado el aforo de 
las aulas a unos 15 o 20 alumnos 
como máximo”.

Por su parte, Ruiz explicó 
cómo “este año los exámenes de 
acceso a la universidad se van a 
realizar en distintos puntos de 
nuestra provincia y que la Junta 
Local de Seguridad es un instru-
mento efi caz estar coordinados 
y colaborando en los aspectos 
que hagan falta. Puede haber 
afluencia de vehículos e inten-
sificación de tráfico en la zona 
y es por ello que convocábamos 
esta mesa”, apuntó el subdelega-
do, quién agradeció además “la 
labor de los Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad, que han actuado 
con gran profesionalidad en los 
últimos meses”.

Desde el Gobierno local infor-
maron que continuarán trabajan-
do para velar por la seguridad e 
mediante la coordinación con el 
resto de administraciones.
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EDUCACIÓN

Beatriz Martín. El uso que 
hacen cada curso los alumnos 
y sus profesores y el paso de los 
años provocan que se deterioren 
distintos elementos y espacios 
de los colegios. Persianas, cerra-
duras, puertas o ventanas que 
deben ser reparadas o sustitui-
das casi al momento. Coincidien-
do con el fin de curso escolar, 
el departamento de Educación 
del Ayuntamiento de Mijas hace 
balance del mantenimiento de 
estos centros. “Hemos hecho 
casi 400 actuaciones de mante-
nimiento, albañilería, fontanería, 
pintura, etcétera, etcétera”, afi r-
mó la edil responsable del área, 
Mariló Olmedo (C’s), quien aña-
dió que “a estas actuaciones hay 
que sumar las del mantenimien-
to que cada conserje hace en el 
centro escolar en el que trabaja, 
por lo que la cifra sería mayor”.

Se trata de las actuaciones lle-
vadas a cabo durante este año 
lectivo, desde el pasado mes de 

septiembre, cuando arrancaron 
las clases, hasta el mes de marzo, 
cuando el curso fi nalizó presen-
cialmente de manera repentina 
debido a la pandemia de corona-
virus. Pero las vacaciones esco-
lares no suponen un descanso 
para los operarios. Ellos seguirán 
trabajando. “Ahora, en verano, 
aprovechando que los alumnos 
no tienen clases, seguiremos 
haciendo actuaciones más gran-
des, de mayor envergadura, para 
que los coles en el curso que 
viene estén en perfecto estado”, 
manifestó Olmedo.

Desde la concejalía, aseguran 
que seguirán realizando este tipo 
de actuaciones al considerarlas 
de gran importancia. “Nuestra 
prioridad es que los niños estén 
confortables en los coles, en los 
que pasan muchas horas, me 
atrevería a decir que algunos 
incluso más que en sus casas 
de lunes a viernes, y, sobre todo, 
que estén seguros, que no haya 
picos, bordes rotos o que lo que 
se rompa, rápidamente se susti-
tuya”, concluyó la edil.

Mijas ejecuta casi 400 
labores de mantenimiento 
en los colegios este curso

Desde el pasado jueves 2 de julio, los 
mayores del municipio ya pueden 
acudir al Centro de Mayores de La 
Cala de Mijas y, a partir del lunes 6, 
podrán visitar los hogares de Las 
Lagunas y Mijas Pueblo. Así lo anun-
ció la edil de Tercera Edad, Tamara 
Vera (PSOE), quien recordó que en 
este contexto de nueva normalidad 
las medidas de seguridad en estas 
instalaciones serán “fundamentales”.
Los jubilados deberán utilizar mas-
carillas, se mantendrán las distan-
cias entre usuarios, se hará uso del 
gel desinfectante, tanto en el exterior 
como en el interior del hogar y no 
estarán permitidos los juegos de 
mesa para evitar los contagios. 

Del mismo modo, Vera explicó 
que en todos los hogares del jubilado 
de Mijas se llevará a cabo el mismo 
protocolo: a su llegada, los jubilados 
deberán esperar en la puerta; una 
vez que sean atendidos deberán 
utilizar el gel desinfectante y, tras 
ello, apuntar su nombre, apellido y 
número de teléfono en un listado 
para controlar la afl uencia. 

“Tenemos que acatar todas las 
normas que la Junta de Andalucía 
establece para evitar los contagios. 
A todas las personas que vengan a 
los hogares de los jubilados de Mijas, 
por precaución, les tomaremos sus 
datos por si en algún momento 
alguien nos informa de que tiene 
síntomas de coronavirus, podamos 
avisar a las personas que hayan 
estado el mismo día en el hogar y 
actuar con rapidez”, señaló la edil, 
añadiendo que ahora es “momento 
de disfrutar tomando todas las medi-
das de precaución”. 

Antonio Roca, vecino de Mijas y 
jubilado, fue uno de los primeros en 
visitar el Centro de Mayores de La 
Cala en su reapertura. “Hemos echa-
do mucho de menos venir al hogar. 
Nos reunimos siempre muchos 
compañeros aquí y echamos un 
buen rato. El confi namiento ha sido 
duro. Siento que ahora no se pueda 
jugar a juegos de mesa por el virus, 
pero aún así estamos muy contentos 
de poder volver a venir”, comentó 
el vecino. 

El Centro de Mayores 
de La Cala reabre
tras el confi namiento
A partir del próximo lunes 6 de julio, abren también los 
hogares del jubilado de Mijas Pueblo y Las Lagunas

Este verano, aprovechando las 
vacaciones escolares, se acometerán 
los trabajos de mayor envergadura 

M. Prieto / Diseño: C. Martín

Arriba, un usuario sigue el protocolo 
de seguridad a la entrada del Centro 
de Mayores de La Cala. A la derecha, 
la concejala con los responsables de 
la cafetería del centro y una técnica 
de Tercera Edad / M. Prieto.

Arriba, fachada del Hogar del 
Jubilado de Las Lagunas. A la 
izquierda, la gerente del centro 
estético realiza la manicura a una 
usuaria / M. Prieto.

“La mayoría de escuelas de Mijas 
cuentan ya con más de 40 años, por 
lo que tenemos que atenderlas con 
especial cuidado para que reúnan 
las mejores condiciones pues no 
olvidemos que los niños pasan gran 
parte de su tiempo en el colegio”

MARILÓ OLMEDO
Concejala de Educación (C’s)

OPINIÓN

Las Lagunas y Mijas Pueblo
Los hogares del jubilado de Las 
Lagunas y Mijas Pueblo retomarán 
su actividad a partir del próximo 
lunes. Aunque en el núcleo lagu-
nero, el centro de estética está 
recibiendo a jubilados y clientes 
desde el lunes pasado en horario 
de mañana. “Empezamos el lunes 
y hemos tenido muy buena acep-
tación. Estamos completos hasta 

Las medidas de
seguridad serán 

fundamentales durante 
la nueva normalidad

la semana que viene. Los mayores 
tenían muchas ganas de volver a 
su normalidad y de venir aquí a 
cuidarse”, manifestó María José 
Benítez, gerente del centro estético 
del Hogar del Jubilado de Las Lagu-
nas. La edil de Tercera Edad recor-
dó que las atenciones prestadas 
por el departamento se seguirán 
llevando a cabo en estos espacios 
bajo cita previa.

Labores de mantenimiento en un centro educativo / Archivo.

Fachada del Hogar del Jubilado de Mijas 
Pueblo, que abrirá el lunes 6 / C. Bejarano.

T AREAS  D E
M E J ORA

albañilería
electricidad
cristalería

cerrajería

poda

pintura

fontanería

jardinería

herrería

almacén
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A.L. El pasado martes 30 de junio, 
el Sindicato Médico de Málaga 
(SMM) organizó una concentra-
ción de sanitarios en el Centro de 
Salud de Las Lagunas para recla-
mar mejoras en infraestructuras, 
personal y atención médica en 
dicho centro. 

A la protesta acudieron repre-
sentantes del sindicato, como el 
presidente del mismo, Antonio 
Martín, y el coordinador del 
SMM en el distrito Costa del Sol, 

Antonio de la Cruz. “Venimos 
pidiendo desde hace ya más de 
una década que subsanen las 
defi ciencias que tiene la atención 
primaria en el distrito y, en espe-
cial, en el Centro de Las Lagu-
nas, como son la falta de espacio, 
de equipamiento y de personal”, 
denunció Martín. Debido a estas 
carencias, el personal sanitario, 
según el presidente del SMM, no 
puede llevar a cabo sus tareas de 
forma óptima. “El coronavirus nos 

ha hecho trabajar de otra manera”, 
explicó el presidente del SMM, “el 
problema es que las estructuras 
están obsoletas y cada centro ha 
tenido que adaptarse a esta situa-
ción como ha podido. El problema 
principal no es solamente el tema 
de la pandemia, sino que anterior-
mente ya arrastrábamos un défi cit 
crónico de muchos años en falta 
de estructuras y personal”.

Entre las medidas que espe-
ran que se tomen en el centro de 

El Sindicato Médico de Málaga reivindica 
mejoras en la atención sanitaria del 
Centro de Salud de Las Lagunas

SANIDAD

El pasado viernes 26, la parroquia 
de Santa Teresa de Jesús, en La Cala, 
acogió una misa en honor a las víc-
timas del coronavirus. Es la primera 
eucaristía de estas características 
que se celebra en la localidad y 
supuso también una oportunidad 
de agradecer el esfuerzo de todas 
las personas que han entregado su 
tiempo y se han volcado en luchar 
contra esta enfermedad, tal y como 
recordó el párroco de La Cala, Juan 
Baena, quien ofi ció la misa. “Esta 
eucaristía es un modo de invitar 
a todos”, afirmó el párroco cale-
ño, “para que tengan presente en 

de las víctimas de la 

La parroquia de Santa Teresa de La 
Cala acogió el viernes 26 una misa en 
honor a los fallecidos por la pandemia

F. M. Romero/ Datos: M. Prieto

“Quiero mandar a todos un mensa-
je de ánimo; tenemos por delante 
seguir trabajando para salir de esta 
crisis, porque todavía estamos en 
una situación incierta y debemos 
seguir trabajando para mantener la 
moral alta”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

el recuerdo a las personas que han 
fallecido; a sus familiares, que no 
han podido despedirse de ellos en 
condiciones, pero también a las per-
sonas que no han dejado de luchar 

en su esfuerzo por hacer que la pan-
demia no haya ido a más”. Una misa 
homenaje que se realizará en cada 
una de las iglesias de la Diócesis de 
Málaga y que, por tanto, también 

llegará a la parroquia de San Manuel 
González, en Las Lagunas, el vier-
nes 3, a las 19:30 horas, así como a 
la parroquia de La Inmaculada, en 
Mijas Pueblo, el día 10, a las 20 horas. 
Al acto acudió parte de la corpo-
ración municipal para mostrar su 
respeto. El alcalde de Mijas, Josele 

González (PSOE), recordó que “el 
Ayuntamiento se suma a este acto 
para mostrar nuestro reconocimien-
to, al mismo tiempo para las familias 
que han perdido algún familiar, y 
también al esfuerzo que ha realiza-
do la sociedad mijeña durante toda 
esta crisis”.

E N  M E M ORI A
“Que no se nos olviden tantas per-
sonas que se han quedado en el 
camino, una situación que ha deja-
do víctimas de toda clase, tanto los 
fallecidos por la enfermedad como 
los que se han contagiado tratando 
de ayudar a los demás”

MARI CARMEN GONZÁLEZ
Concejala Grupo Ciudadanos

“Debemos sacar una lección de las 
consecuencias de esta tragedia. 
Creemos que el mayor respeto a 
las víctimas tiene que ser primero, 
reconocerlas como tales. El Gobierno 
debería hacer un esfuerzo para contar 
correctamente todos los fallecidos”

MARIO BRAVO
Concejal Grupo Partido Popular

“Esta eucaristía es un modo de invi-
tar a todos para que tengan presente 
a las personas que han fallecido y a 
sus familiares, pero también a los 
que no han dejado de luchar en su 
esfuerzo por hacer que la pandemia 
no haya ido a más”

JUAN BAENA
Párroco de La Cala

La misa tuvo lugar el viernes 26 en 
la parroquia de Santa Teresa de La 
Cala / M. Prieto.

A la izquierda de la foto, el presidente del SMM, Antonio 
Martín y, a su lado, el coordinador del SMM en el distrito 
Costa del Sol, Antonio de la Cruz / F.M.R.

salud destaca “el traslado de la 
unidad de salud mental a otros 
locales para poder ampliar el cen-
tro”,  comentó De la Cruz, “pero 
eso tendría que ser una actuación 
de urgencia”. Como reivindica el 

coordinador del SMM, “en defi -
nitiva, este déficit lo llevamos 
arrastrando durante muchísimos 
años. Las consultas de urgencias 
de este centro son tercermundis-
tas y su personal es escaso”.
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Ruta de la Tapa 2020

Noches de tapas
Y  B UE N  A M B I E N T E

C. Martín / Datos y fotos: N. Luque 

Arranca la XII Ruta 
de la Tapa en Mijas 
Pueblo, que invita 
a visitar la localidad 
y conocer su 
gastronomía

C H E M A ’ S T E RRA C E C A F E T E RÍ A  B E LLA  V I ST A
Tapa: TARTALETA DE PESCADO Tapa: WRAP DE CURRY

José María Castellanos, gerente: 
“Hemos preparado una tartaleta de pescado que en 
realidad es un pastel de pescado, un fi sh cake, en 
inglés. Todos los años ha sido fl ojo el primer día y este 
está muy bien. Le pido a la gente que se quede en 
Mijas. ¿Para qué irse a otro lado si lo tenemos todo?”

Simone Olivera, propietaria:
“Este año hemos hecho una wrap de pollo al curry. Estamos 
haciendo cambios en la cocina y la próxima semana 
estrenamos una carta nueva. Cumplimos en agosto 10 años 
y llevamos 9 en la Ruta de la Tapa, que creo que ayuda a 
mover bastante el pueblo. Siempre suma”

A la izquierda, el alcalde, en 
el centro, junto al concejal de 
Turismo (3º dcha.), concejalas 

del equipo de gobierno y el 
director de la Ofi cina de Turismo 

de Mijas Pueblo, Juan Carlos 
Acevedo. Arriba el primer edil y 

el responsable de Turismo sellan 
un tapaporte / Nuria Luque.

Simone Olivera, propietaria:

Jueves 2 de julio. Arranca la XII 
Ruta de la Tapa y el buen ambien-
te empieza a saborearse en Mijas 
Pueblo. Martes y jueves de julio y 
agosto, por 2,5 euros, podrán tomar 
una tapa y bebida o un helado sin 
bebida en cualquiera de los once 
bares participantes en esta edición. 
Desde las siete y media de la tar-
de y hasta las once de la noche, las 
doce en el caso de las cafeterías, 
se podrá disfrutar de esta ruta que 
tiene importantes premios, como el 
sorteo de una noche de hotel o una 
visita a las bodegas de la cerveza San 
Miguel en Valladolid. Además, solo 
por rellenar el tapaporte y entregarlo 
en la Ofi cina de Turismo de Mijas se 
recibirá una entrada a Aquamijas y 
una mochila hasta agotar existen-
cias. Y no solo por los premios es 
atractiva la Ruta de la Tapa de Mijas 
Pueblo, sino también por la riqueza 
de su gastronomía.

Atraer mijeños y turistas
“Tenemos que hacer un esfuerzo 
todos los mijeños por acercarnos 
a Mijas Pueblo, por acercarnos a 
esta ruta de la tapa donde todos 
los comercios que participan, once, 
lo hacen con la ilusión de inten-
tar atraer clientes pero, al mismo 
tiempo, ofreciendo su mejor tapa 
y de alguna forma apostando por 
el turismo gastronómico”, afirmó 
el alcalde de Mijas, Josele Gonzá-
lez (PSOE), que no dudó en visitar 
varios establecimientos y animar a 
los malagueños y mijeños a hacer 
lo mismo. “Mijas es la ciudad más 
segura de la provincia para hacer 
turismo. Tenemos el menor índice 
de contagio de las ciudades grandes 
de nuestra provincia y, por lo tanto, 
no se me ocurre mejor sitio para 
pasar las vacaciones con la familia”, 
añadió para recordar que existe una 
lanzadera desde la cantera al pueblo 
para facilitar el aparcamiento.

“Con esta iniciativa se pone en 
valor toda la oferta gastronómica 
que tenemos en Mijas Pueblo. Desde 
aquí animamos a todos esos turistas 
y visitantes que año tras año han 
venido y que este año pueden venir 
también a visitarnos y a disfrutar 
de la Ruta de la Tapa”, apuntó el 
concejal de Turismo, José Carlos 
Martín (C’s), que recordó que ya 
están arrancando diversos eventos 
turísticos. 



F.M.Romero. Como cada 28 de junio, 
este año también se celebró el Día 
Internacional del Orgullo LGTBI+, una 
jornada en la que se reivindican los 
derechos de este colectivo en todo el 

mundo. Este año, debido a la pandemia 
del coronavirus, los festejos de visibili-
zación se cancelaron en todo el planeta, 
pero no por ello se dejó de celebrar 
una jornada tan importante. Ante esto, 

el Ayuntamiento de Mijas se sumó un 
año más a esta conmemoración, con 
la lectura de un manifi esto en apoyo al 
colectivo por parte de la concejala de 
Igualdad y Diversidad, Natalia Martínez 

El alcalde selló el 
acuerdo para mostrar 
el compromiso del 
municipio con el 
colectivo LGTBI

Mijas se adhiere a la 
Red de Municipios Orgu� osos de Andalucía
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Tras el acto celebrado el día 26 con 
motivo del Día del Orgullo LGTBI+ 
con la lectura de un manifi esto y la 
colocación de la bandera arcoíris en 
el balcón del Ayuntamiento de la 
ciudad, el consistorio mijeño cerra-
ba esta semana su adhesión a la Red 
de Municipios Orgullosos de Anda-
lucía. El objetivo es mostrar así su 
compromiso con la sociedad y con 
los derechos del colectivo LGTBI.

De esa forma lo anunciaron el 
alcalde de la ciudad, Josele Gonzá-
lez (PSOE), la concejala de Igual-
dad y Diversidad, Natalia Martínez 
(PSOE), y el coordinador de la Red 
de Municipios, Manuel Rosado. 
“Este es, sin duda, un paso más para 
seguir avanzando hacia una socie-
dad en igualdad y del derecho en la 
que todas las personas sean tratadas 

El alcalde, en el centro, 
junto al equipo de 
gobierno local durante el 
acto del Día Internacional 
del Orgulllo / F.M.R.

M. Prieto / Diseño: M. Fernández

(PSOE), y la colocación de la bandera 
multicolor LGTBI+ en el balcón principal 
del consistorio.

Tras el acto, la edil señaló que el Día 
del Orgullo “sigue siendo necesario para 
defender una bandera que es universal, 
que representa la libertad, la diversidad, 
la tolerancia y la igualdad”. Además, 
“desde las instituciones tenemos que 
seguir defendiendo los derechos del 
colectivo”, declaró Martínez, añadiendo 
que “tenemos que seguir trabajando 
para impulsar medidas que garanti-
cen una igualdad real y efectiva entre 
todas las personas, con independencia 
de su orientación sexual o identidad 
de género”. Por su parte, el alcalde, 
Josele González (PSOE), remarcó que 
“desde el Ayuntamiento mostramos 
nuestro compromiso con el colectivo, 
con la defensa de sus derechos y con 
la necesidad de seguir trabajando por 
una sociedad tolerante, en igualdad y 
desde el respeto a todas las personas”.

También aprovechó para condenar las 
últimas agresiones homófobas que se 
han producido en la provincia. “Quiero 
mostrar mi condena ante este tipo de 
agresiones, que para nada son refl ejo 
de una sociedad cada vez más tolerante 
e implicada con esta causa, pero que sí 
hacen patente la necesidad de seguir 
trabajando y colaborando desde todas 
las administraciones para dar visibilidad 
al colectivo y defender los derechos de 
toda la ciudadanía en general”, indicó.

La edil Mariló Olmedo (C’s), también 
presente en el acto, como el resto del 
equipo de gobierno local, afi rmó que 
“es un día con el que tenemos que 
dar visibilidad a este colectivo, porque 
desgraciadamente sigue existiendo 
esta desigualdad y por el simple hecho 
de pertenecer a él se les discrimina. Es 
importante continuar trabajando desde 
todas las administraciones, como lo viene 
haciendo Mijas desde hace varios años 
para que esta desigualdad desaparezca”.

por igual sea cual sea su orientación 
sexual”, señaló el regidor tras la fi r-
ma del acuerdo.

“Hoy más que nunca y en el 
contexto en que nos encontramos 
es necesario seguir dando pasos 

para continuar impulsando políti-
cas transversales para defender la 
igualdad y la diversidad en todos 
los ámbitos y, en este sentido, es 
importante mostrar la implicación 
desde las administraciones locales 

70 municipios ya forman parte de 
esta Red de Municipios Orgullosos

para sumar esfuerzos y tender la 
mano a todos los colectivos LGT-
BI” para mantener el impulso de 
las “políticas de integración y del 
respeto”, subrayó González. Entre 
los acuerdos recogidos, la concejala 

de Igualdad y Diversidad destacó 
la importancia de “llevar a cabo 
estos compromisos, entre los que 
se incluyen la atención psicológi-
ca y el asesoramiento jurídico a las 
personas que forman del colectivo 
LGTBI y que, de hecho, ya venimos 
realizando desde hace tiempo por 
parte de la Administración local”.
Del mismo modo, Martínez destacó 
la necesidad “de seguir trabajando 
en la coeducación y sensibilización 
junto a los centros educativos de la 
ciudad para construir una sociedad 
tolerante y evitar posibles casos de 
‘bulling’ por motivos de orientación 
sexual o identidad de género”.

Por su parte, Rosado señaló la 
necesidad de continuar “sumando 

municipios a esta red para seguir 
ayudando a los ciudadanos y ciu-
dadanas a que participen de una 
vida activa en igualdad. Que Mijas se 
incorpore, máxime cuando se trata 
de un municipio importante y turís-
tico, que ya lleva tiempo trabajando 
en este sentido, pero que siempre 
el trabajar en red supone optimizar 
los recursos”. Mijas se suma de esta 
forma a los más de 70 municipios 
que ya forman parte de esta Red de 
Municipios Orgullosos.

Día del Orgullo LGTBI+

C OM P ROM I SOS
El Ayuntamiento de Mijas ofrece desde 
hace un tiempo atención psicológica y 
asesoramiento jurídico a las personas que 
forman parte del colectivo LGTBI

A t e n c i ó n

adquiridos En Mijas también se trabaja en la coeducación 
y sensibilización junto a los centros educativos 
para construir una sociedad tolerante y evitar 
posibles casos de ‘bulling’ por motivos de 
orientación sexual o identidad de género

C o e d u c a c i ó n

La fi rma tuvo lugar el pasado día 1 en el Ayuntamiento de Mijas / M.Prieto.

Ya son 70 los
municipios adheridos 

 a la Red de Municipios 
Orgullosos

Ciudadanos Mijas valora la entrada de la ciudad 
en la Red de Municipios Orgullosos de Andalucía
La formación naranja quiere trabajar, afi rma, por la igualdad y la diversidad

Redacción. El portavoz del Grupo Muni-
cipal de Ciudadanos en Mijas, José Car-
los Martín, y los ediles Arancha López 
y Andrés Ruiz valoraron esta adhesión 
“positivamente” durante la visita a Mijas 
de Ángel Mora, director general de Vio-
lencia de Género, Igualdad de Trato y 
Diversidad de la Junta de Andalucía. 

“Tenemos que seguir luchando des-
de la sociedad en general, y desde las 
administraciones públicas en particu-
lar, por construir un entorno igualitario 
donde ningún vecino se sienta discri-
minado o viva situaciones de violen-
cia y odio por su orientación sexual”, 
destacó Martín. “Hace unos años ya 

impulsamos el Espacio Municipal de 
Atención a la Diversidad para ofrecer 
información, asesoramiento y atención 
a las personas LGTBIQ”, apuntó Martín.

El portavoz añadió que “Ciudadanos 
Mijas seguirá trabajando por la igualdad 
y defenderá siempre la diversidad de 
nuestra sociedad contra los intolerantes”.

La corporación naranja mijeña en 
el Ayuntamiento de Mijas / Prensa 
Ciudadanos.
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Turismo presenta
NOC H E D E B LU ES
El festival se celebrará el 11 de julio en el auditorio 
municipal de Mijas Pueblo con todas las medidas de 
seguridad e higiene acordes a la nueva normalidad

Del 3 al 9 de julio de 2020

INTERVENCIONES de LA POLICÍA LOCAL 

del 22 al 28 de junio de 2020

187 PERSONAS IDENTIFICADAS
328 VEHÍCULOS IDENTIFICADOS
412 ASUNTOS CECOM (Centro de Comunicaciones)

0 LOCALIZACIONES PERMANENTES
12 INFORMES INTERNOS
111 DENUNCIAS MUNICIPALES
33 DENUNCIAS DE TRÁFICO

41 VEHÍCULOS RETIRADOS (15 por carecer de 
seguro obligatorio, 13 por estacionar en carga y descarga, 1 por paso 
de peatones, 5 por no obedecer la señal de restricción o prohibición, 3 
por vado, 2 por abandono, 1 por sustracción y 1 por alcoholemia)

17 ACTAS LEY 4/15 (11 por estupefacientes, 2 por falta 
de respeto, 2 por decreto, 1 por animal agresivo y 1 por arma blanca)

13 ACTAS DE INTERVENCIÓN (11 por estupefacien-
tes, 1 por palo de madera y 1 por tarjeta de movilidad reducida)

4 ACTAS DE URBANISMO (4 por obras)

2 ACTAS DE INSPECCIÓN DE
ESTABLECIMIENTOS

34 DILIGENCIAS
5 DCSV
7 DETENIDOS
3 VEHÍCULOS RECUPERADOS
2 CANES
0 PPP
14 ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS 
(3 pro excrementos, 3 por basura, 1 por pesca en orilla, 3 por 
molestias, 1 por animal sin bozal, 1 por perro suelto, 1 por 
miccionar en la vía pública y 1 por maltrato animal)

 

solo de esta Noche de Blues, sino 
también del entorno que supone 
Mijas Pueblo y prueben la gastro-
nomía de gran nivel que hay en el 
municipio”.

Las entradas se reparten en las 
oficinas de Turismo de La Cala 
y de Mijas Pueblo en horario de 
9 a 18 horas. “Todas las personas 
que deseen asistir a esta Noche de 
Blues pueden ponerse en contacto 
con nuestras ofi cinas, de manera 
presencial, en el número de teléfo-
no 952 58 90 34 o a través del correo 
electrónico turismo@mijas.es y 
solicitar la entrada. Tenemos un 
aforo de 400 personas”, indicó el 
director de la Ofi cina de Turismo 
de Mijas Pueblo, Juan Carlos Ace-
vedo, quien además recordó que 
este año las puertas se abrirán una 
hora antes de comenzar los con-
ciertos y no habrá barra dentro del 
auditorio. “No se podrán vender 
bebidas ni comidas en el interior 
por seguridad, pero fuera habrá un 
mercadillo nocturno y se permitirá 
la entrada con consumo propio”. 

“Tenemos una agenda dinámica 
con eventos de toda índole para 
hacer más atractiva la ciudad este 
verano y ayudar así a que se vaya 
reactivando la economía local con 
la llegada de visitantes, todo ello 
bajo estrictas normas de seguridad 
e higiene”, concluyó Martín.

T OM A  N OT A  

ENTRADAS. Será necesario solicitarlas a través del correo electrónico turismo@mijas.es o en el 
teléfono 952 58 90 34. Se podrán recoger de manera presencial en las ofi cinas de Turismo de La  
Cala y de Mijas Pueblo en horario de 9 a 18 horas.

En el auditorio 
municipal de Mijas 6 0 %  A F ORO

El edil de Turismo, José Carlos Martín, junto al director 
de la Ofi cina de Turismo de Mijas Pueblo, Juan Carlos 
Acevedo, y Richard Ray Farrel / Marina Prieto.

El Ayuntamiento de Mijas ha tomado esta 
decisión siguiendo las recomendaciones 
de las autoridades competentes

La Feria de La Cala 
de Mijas, cancelada

FIESTAS

C.Bejarano. La concejala de 
Fiestas del Ayuntamiento de 
Mijas, Tamara Vera (PSOE), 
anunció el miércoles 1 de julio 
la cancelación de la tradicional 
Feria de La Cala, al igual que se 
hizo con la fi esta lagunera. Según 
estaba previsto, las fi estas caleñas 
iban a celebrarse del 22 al 26 de 
julio la caleña. 

“La feria caleña es una de las 
fi estas más consagradas de nues-

tro municipio,  que reúne a miles 
de vecinos y visitantes alrededor 
de días de convivencia, activida-
des de todo tipo y espectáculos 
musicales. Es por ello que, aunque 
disponemos de un gran espacio al 
aire libre, lamentándolo mucho, 
anunciamos la suspensión de 
estas fi estas para evitar posibles 
aglomeraciones”, señaló la edil, 
que agregó que “la seguridad y la 

salud deben prevalecer por encima 
de todo”. 

Por otra parte, esta decisión se 
basa en que “ahora lo más impor-
tante es la seguridad de todos los 
ciudadanos y eventos tan multi-
tudinarios como este se hacen 
imposibles, por lo que hemos 
tomado esta decisión siguiendo 
las recomendaciones de las auto-
ridades competentes en materia 
de sanidad en aras de velar por 
la seguridad en general”, apuntó 
la concejala. Sin duda, aunque se 
trata de una decisión nada fácil, 
“es la más apropiada” para la situa-
ción, tal y como explicó Vera, que 
aseguró también que “poco a poco 
vamos adaptando nuestras activi-
dades y eventos a las circunstan-
cias actuales”.

La feria se iba a celebrar del 22 al 26 de julio / Archivo.

“Estamos trabajando para buscar 
otras actividades que ayuden a la 
reactivación económica del munici-
pio pero ahora lo más importante es 
la salud de todos”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

The Lito Blues Band, The All 
Woman Blusers y Richard Ray 
Farrell and The Leisure encabezan 
el cartel de la Noche de Blues de 
Mijas de este 2020. El sábado 11 de 
julio, a partir de las 21 horas, se cele-
brará este festival en el auditorio 
municipal de Mijas Pueblo, que con-
tará, aseguró el equipo de gobierno, 
con todas las medidas de seguri-
dad e higiene correspondientes a la 
situación sanitaria actual.

En la presentación del evento, el 
edil de Turismo, José Carlos Mar-
tín (C’s), explicó que el auditorio 

reducirá su aforo al 60% por lo 
que, aunque la entrada sea gratuita, 
estará numerada para controlar el 
número de personas que acceden 
al recinto y que no se creen aglo-
meraciones. “Retomamos nuestra 
agenda de ocio de manera contro-
lada y segura para ofrecer activida-
des de calidad a nuestros vecinos y 
visitantes. Este es un ejemplo, pues 
al aire libre y manteniendo todas 
las medidas de prevención de la 
COVID-19, vamos a poder disfrutar 
del mejor blues en una de las citas 
ya tradicionales de nuestra ciudad”, 
señaló Martín, que además invitó 
“a los visitantes a que disfruten, no 

Marina Prieto

Sá b a d o  1 1  d e  j u l i o  a  l a s  2 1  h o r a s

La Concejalía 
pretende evitar posibles 

aglomeraciones de 
personas en la feria
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Poco antes de las 17 horas del pasado sábado 27 de junio, un particular 
alertaba al 112 informando de que un hombre había caído en una arqueta 
situada en una zona privada junto a la carretera en la rotonda de acceso 
desde la urbanización de Calahonda a la AP-7. Los bomberos se encarga-
ron de rescatar el cuerpo. La arqueta tiene una profundidad de unos 2,5 
metros. Fuentes de la Guardia Civil indicaron que, según sus familiares, 
el fallecido había salido de su domicilio de madrugada.

Recuperan el cadáver de un hombre de 40 años 
en una arqueta privada en Calahonda.-

En la mañana del pasado viernes 26, se produjo un incendio en la calle 
Acequia del Real de Mijas, en la zona norte del Lagarejo. El incendio 
del matorral fue extinguido tras la actuación de cuatro bomberos 
de Mijas y dos vehículos del parque municipal; también se personó 
Bomberos Fuengirola, aunque no fue necesaria su intervención. El 
aviso se recibió a las 9:15 horas. Fue un incendio de poca importancia 
en una zona próxima a pinos y palmeras; no obstante, Bomberos 
Mijas recuerda que, debido a las altas temperaturas de estos días y a 
la lluvia caída en primavera, el riesgo de incendio es alto. 

Bomberos de Mijas extinguen un incendio en 
la zona norte de El Lagarejo.-

El pasado lunes 29 de junio el parque acuático volvió a la 
nueva normalidad ofreciendo sus servicios de diversión y ocio

AquaMijas reabre sus instalaciones 
para el disfrute de turistas y vecinos

OCIO

M. Prieto. Con el aforo reducido 
al 60% y siguiendo todos los pro-
tocolos y medidas de seguridad e 
higiene establecidos para evitar los 
contagios de coronavirus, como  por 
ejemplo la desinfección constante, la 
limpieza y distancia entre usuarios, 
el parque acuático AquaMijas dio el 
lunes 29 la bienvenida al verano en 
nuestro municipio. 

El alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), así como el edil de 
Turismo, José Carlos Martín (C’s), 
visitaron el parque acuático en su 
primer día activo y comentaron que 
este establecimiento es un “reclamo 
histórico” para el turismo en la Cos-
ta del Sol y de suma importancia 

“Hemos aplicado unos protocolos de 
limpieza bastante estrictos, intenta-
mos que se mantenga la distancia 
de seguridad, se ha reducido el afo-
ro, por lo que creo que es un sitio en 
el que pueden venir a divertirse con 
total tranquilidad”

Mª DEL MAR ASESIO
Gerente AquaMijas

“Se crean directamente unos 70 
u 80 empleos directos en la aper-
tura y llegaremos hasta casi 130 
empleados, algo importante en la 
situación actual, ya que el empleo 
está sufriendo los síntomas de esta 
crisis generada por la COVID-19” 

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

ta del Sol y de suma importancia 

“Para un municipio como Mijas que 
tiene tanta diversidad turística, el 
hecho de que este establecimiento, 
que es un emblema, haya abierto sus 
puertas este verano, siendo uno de los 
primeros parques acuáticos en abrir 
en la provincia, es una satisfacción”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Turismo (C’s)

“Hay que agradecer a los empre-
sarios, que son los que generan 
empleo, esa valentía de retomar la 
nueva normalidad, sobre todo, en 
actividades como estas que repre-
sentan el modelo turístico y econó-
mico que tiene Mijas”

JUAN CARLOS MALDONADO
Vicepresidente Diputación de Málaga

“El parque acuático es un referente 
en nuestro municipio y ha tenido 
una gran acogida el primer día des-
pués de lo que hemos pasado con 
la pandemia. Me alegra por ellos 
porque son empresarios que arries-
gan mucho”

DANIEL TERUEL
Concejal del PP

para la creación de empleo en Mijas.
Esta reapertura supone, según los 
representantes institucionales que 
asistieron a AquaMijas, una “señal” 
de que poco a poco volvemos a la 
normalidad y estiman que de esta 
forma se reactiva la economía en el 
municipio.

Aunque este sea un verano atí-
pico, podremos seguir disfrutando 
del parque acuático de Mijas con un 
aforo reducido de 3.000 personas a 
1.900 diarias. La afl uencia de clientes 
en el día de la reapertura augura un 
buen verano para el establecimiento. 

“Este verano se prevé incierto,”, 
afi rmó la gerente de AquaMijas, Mª 
del Mar Asesio, “porque es una tem-
porada muy atípica. La apertura nos 
ha sorprendido gratamente. Nos falta 
el turista extranjero, que es con el 
que vivimos la mayoría de los esta-
blecimientos, pero dentro de todo lo 
que ha pasado podemos decir que 
tendremos un verano relativamente 
normal”.

Los clientes que han ido a darse 
un chapuzón en las instalaciones y 
disfrutar de sus atracciones asegu-
ran que están tranquilos con todas 
las medidas de seguridad adopta-
das. “Antes de venir estuve miran-
do la página, estuve viendo toda la 
información y, después, en la puerta 
cuando he comprado la entrada, me 
han dado todas las indicaciones para 
prevenir y que estemos tranquilos”, 
apuntó Gloria Prados.

Desde el pasado 29 de junio, el parque acuático abre sus 
puertas para el uso y disfrute de sus instalaciones / Archivo.

El incendio tuvo lugar en la zona norte de El Lagarejo / C.B.

H ORA RI O
J U LI O Y  AGOS T O

10:30-19:00 h

Las raíces de cuatro árboles de gran 
envergadura, situados junto al muro 
de la plaza del Mercado, han ido 
dañando con el tiempo la infraes-
tructura y el área de Servicios Ope-
rativos trabajaba esta semana en la 
zona procediendo a su traslado. “Es 
un muro que tenía mucho tiempo 
y las raíces de los árboles habían 
fracturado su estructura. Ante el 
peligro de que pueda ceder el muro 
lo que vamos hacer es repararlo y 
acondicionarlo, tras trasladar los 
árboles, que serán llevados a Santa 
Ana Golf y al parque Cala Azul”, 
señaló el edil de Servicios Operati-
vos, José Carlos Martín (C’s).

Nuria Luque / Datos: F. M. Romero

Los e jemplares 
serán reemplazados 
po r  o t ros  más 
acordes al espacio 
reducido de la zona

Martín, visitando los trabajos de la plaza del Mercado / F.M.Romero.

Los árboles “serán sustituidos 
por otros cuatro más acordes con 
el reducido espacio de la zona y ya 
la próxima semana comenzarán las 
obras de reconstrucción del muro”, 
destacó Martín. El responsable del 
área señaló también que la inver-
sión “es de unos 20.000 euros” y las 
obras durarán “aproximadamente 
un mes”.

Podemos Alternativa-Mijeña
Podemos Alternativa-Mijeña ha 
mostrado su satisfacción por la 
actuación: “Nos alegra mucho que 
se realice”, ha indicado su portavoz, 
Remedios Leiva, que ha recordado 
que en octubre llevó a pleno este 
asunto, después de que los vecinos 
les trasladaran su preocupación y 
tras notifi carlo en la app Gecor. 

Sustituyen cuatro árboles 
cuyas raíces dañaban un 
muro en Mijas Pueblo
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Juventud

LOS VIERNES Y SÁBADOS DE JULIO Y AGOSTO

ACTIVIDADES 
GRATUITAS 

KAYAK PADDLE SURF
CITA PREVIA: juventud@mijas.es

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

Área de Juventud de Mijas

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

1 5  D E  J ULI O
La s  La g u n a s .  
Re c i n t o  f e r i a l

2 4  D E  J ULI O
M i j a s  P u e b l o

P l a z a  V i r g e n  d e  l a  P e ñ a

2  D E  A GOST O
M i j a s  P u e b l o

P l a z a  V i r g e n  d e  l a  P e ñ a

2 0  D E  A GOST O
La C a l a .  

P l a z a  Su p e r s o l

COMIENZA el
verano en Mijas
En la noche del jueves 2 de julio, se proyectó 
la primera película de la programación del 
Cine de Verano 2020, ‘Hotel Transilvania 3’

El edil de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Mijas, Hipólito 
Zapico (PSOE), informó el pasado 
jueves día 2 de julio de la ampliación 
del servicio de atención telefónica 
a los usuarios que estará disponible 
de lunes a viernes y que viene a 
sumarse a la ampliación de líneas 

telefónicas que ya realizó el área 
durante el estado de emergencia 
sanitaria para poder atender la alta 
demanda de información sobre ayu-
das sociales.

“Pese a que ya ha concluido el 
estado de alarma, son muchas las 
familias que están pasando por 
una situación muy compleja tras 
la paralización económica como 

consecuencia de la emergencia 
sanitaria de la COVID-19 ”, comen-
tó Zapico. Así, el departamento 
también impulsará un sistema de 
centralita para facilitar la atención 
de los usuarios.

Desde Servicios Sociales conti-
núan promoviendo medidas para 
seguir mejorando el servicio pres-
tado a los vecinos del municipio.

Redacción

Servicios Sociales amplía el horario 
de asistencia telefónica y facilitará la 
atención con un sistema de centralita
Así lo anunció el concejal encargado del área, Hipólito Zapico, que apuntó 
que el horario de atención a llamadas pasa a ser de 9 a 18 horas

“Son muchas las familias que cuentan 
con el Ayuntamiento como la adminis-
tración más cercana para resolver todo 
tipo de dudas acerca de ayudas, tales 
como el Ingreso Mínimo Vital”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Servicios Sociales (PSOE)

El departamento de Servicios Sociales, en Las Lagunas / A.L.

“Esta vez hemos cambiado de 
escenario el cine de verano, ya que 
habitualmente es en la playa, para 
cumplir con todas las medidas de 
seguridad”

TAMARA VERA
Concejala de Juventud (PSOE)

Juventud_mijas 606 417 609

TERRITORIO JUVENTUD¡El verano ya llegó! Recuperamos nuestras rutinas, eso sí, cumpliendo con 
las medidas de seguridad frente a la COVID-19. El pasado jueves 2 de julio, el 
Cine de Verano de Mijas dio el pistoletazo de salida a la época estival con la 
proyección de la película ‘Hotel Transilvania 3’. Para cumplir las recomenda-
ciones sanitarias, la actividad tuvo lugar en la plaza del Supersol, en La Cala, 
para así garantizar que se cumple la distancia social. La iniciativa tuvo muy 
buena acogida entre los vecinos de La Cala. “Nos ha pillado por sorpresa, 
pero en cuanto nos hemos enterado, hemos ido a por los niños para ver la 
peli”, comentó Almudena Marchena, vecina de Mijas / A.L./Foto: N. L.



El alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), y la concejala de 
Educación, Mariló Olmedo (C’s), 
anunciaron el pasado viernes 26 la 
puesta en marcha de un acuerdo 
de colaboración entre el consisto-
rio mijeño y la Fundación Gene-
ral de la Universidad de Málaga 
(FGUMA) para la incorporación 
del municipio al programa ‘UMA 
en la provincia’. Diego Vera, direc-
tor de la FGUMA, y el regidor de 

El Ayuntamiento y la Universidad de Málaga fi rman un acuerdo 
de colaboración cuyo objetivo es llevar el conocimiento, la 
investigación y el debate a distintos puntos de la provincia

Mijas se une al programa 
‘UMA en la provincia’
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Redacción 

Multitemáticas

Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga.

la ciudad, fi rmaron el acuerdo que 
formaliza esta unión y que posibili-
ta que ambas instituciones comien-
cen a trabajar conjuntamente.

Una iniciativa de divulgación y 
formación específica que cuenta 
con una amplia trayectoria desde 
que se puso en marcha en 2018, y 
que está abierta a todos los ciuda-
danos, no solo estudiantes univer-
sitarios. De este modo, “vamos a 
favorecer y facilitar el acceso de la 
ciudadanía mijeña a nuevos pro-
yectos de interés público a la vez 

que potenciamos nuestra ciudad 
a todos los niveles”, comentó el 
primer edil.

Turismo
La primera actividad se celebrará 
a principios de 2021 y tendrá como 
eje central el turismo. Antonio 
Guevara, decano de la Facultad 
de Turismo de la Universidad de 
Málaga, será su director académico. 

Desde la fundación señalaron que 
esta iniciativa lleva el debate y la 
crítica constructiva a diferentes 
puntos de la geografía malagueña 
y abre líneas de reflexión sobre 
temas específi cos de calado para 
los ciudadanos de cada territorio. 
“Es fundamental la suma de lo 
público para desarrollar proyec-
tos de calidad que enriquezcan la 
formación de aquellos interesados 

“Se trata de acercar este tipo de cono-
cimientos a nuestros vecinos. Es una 
fórmula que tiene el ayuntamiento por la 
apuesta que tenemos en marcha por la 
calidad educativa y es una satisfacción 
el hecho de poder contar con la UMA”

MARILÓ OLMEDO
Concejala de Educación (C’s)

“Desde el Gobierno local estamos 
apostando por ampliar las colabora-
ciones con el resto de administracio-
nes para seguir aumentando la oferta 
formativa en la ciudad, con lo que la 
potenciaremos a todos los niveles”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

La cita tuvo lugar el viernes 26 en los 
jardines de El Cartujano y fue todo un éxito

Yoga Loves Everyone realiza 
una clase en benefi cio del 
banco de alimentos mijeño

SOLIDARIDAD

M.J.G. El pasado viernes 26 de 
junio, los jardines de El Cartujano, 
en Las Lagunas, acogieron la ini-
ciativa dirigida por el instructor de 
yoga Antonio Galán, con un doble 
objetivo; por un lado, volver a reto-
mar las clases de forma presencial 
y, por otro, recaudar fondos para 
ayudar al Banco de Alimentos de 

Mijas. La cita fue todo un éxito, ya 
que se superaron las expectativas 
en cuanto a participación, ya que 
casi medio centenar de personas 
acudieron para practicar yoga y 
colaborar con esta causa. 

La clase se extendió durante dos 
horas y resultó, aseguraron tanto 
desde la organización como desde 

Mijas 3.40 TV emite un espacio de la mano de Yoga Loves Everyone / M.P.

en seguir aprendiendo”, recalcó el 
director de la fundación. Por su 
parte, la edil de Educación valoró 
de forma muy positiva el cierre 
de este acuerdo de colaboración, 
afi rmando que “la incorporación de 
Mijas a este programa es un paso 
más para el fomento de la forma-
ción y la educación en la localidad”.

Casares, Manilva, Archidona, 
Benalmádena, Antequera o Estepo-
na ya se han unido a este programa 
y en algunos casos han celebrado 

jornadas en las que se han anali-
zado temas tan diversos como la 
oncología, la neuroeducación, la 
inteligencia emocional y las redes 
sociales; el urbanismo sostenible y 
el derecho a la ciudad; el transpor-
te, los sistemas naturales y el patri-
monio cultural. Desde el Gobier-
no local aseguraron que seguirán 
impulsando la colaboración con 
otras administraciones para poten-
ciar el desarrollo de iniciativas de 
interés para la ciudadanía.

La primera 
actividad se celebrará a 

principios de 2021 y tendrá 
como eje el turismo

El PCE asegura que el Ayuntamiento 
de Mijas mantiene en el “abandono” 
la limpieza de las playas del municipio 
durante semanas, lo que provoca, en 
su opinión, un problema de imagen 
de cara al turismo y, además, sanita-
rio. El Partido Comunista entiende 
que la gestión que se está haciendo 
desde el consistorio de la empresa 
pública Mijas Servicios Complemen-
tarios es defi ciente, “pues el personal 
de Renta Básica está formado por 
personas que rotan constantemen-
te, no pudiendo adquirir la destreza 
necesaria del cuidado del litoral”.

El PCE afi rma que la 
limpieza de las playas 
es “mejorable”.-

el público, una experiencia “muy 
positiva”. De hecho, Yoga Loves 
Everyone ya está contemplando 

realizar en estas instalaciones de 
Las Lagunas una serie de clases 
durante el verano. 

+ACTUALIDAD

Otros municipios malagueños ya han acogido 
jornadas con variadas temáticas que abarcan 
desde la neuroeducación, hasta la oncología, 
pasando por el transporte o el patrimonio cultural.
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POR UN MUNICIPIO mejor
ACTUACIONES DE SERVICIOS OPERATIVOS, RENTA BÁSICA, EFICIENCIA ENERGÉTICA, PARQUES Y JARDINES Y LIMPIEZA VIARIA

PARQUES Y JARDINES

RENTA BÁSICA

Desinfección de zonas infantiles y biosaludables

Fumigación de álamos 
en la senda fluvial

Reparación de avería en la 
avenida de Andalucía

Limpieza y recorte de molduras



25ActualidadDel 3 al 9 de julio de 2020
Mijas Semanal

EFICIENCIA ENERGÉTICA

SERVICIOS OPERATIVOS

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

LIMPIEZA VIARIA

Acondicionamiento de solar para 
aparcamientos en la calle Río Aguas

Limpieza del solar 
de la antigua 
cantera de El Puerto

Mantenimiento y 
limpieza de fuentes en la 
plaza Virgen de la Peña

Colocación de solería de 
pictogramas en pasos 
de peatones

Subida de maquinaria para la 
climatizacion del edificio de 
Fomento del Empleo

Señalización viaria

Reparación de vial

Labores de desbroce

Trasplante de árboles

Refuerzo de estructuras y colocación de 
barandas en cubiertas de las excavaciones 
arqueológicas de Cortijo Acevedo

Mejoras en dependencias municipales

Reparación del pavimento del 
patio de la guardería municipal

Trasplante de árboles 
para la reparación del 
entorno del mercado

Instalación de cuadro y foco 
para cine de verano en el 
recinto ferial de Las Lagunas

Reparación de canalización en calle Halcón del Coto

Sustitución de iluminación en el Polideportivo de 
Osunillas a leds

Reparación de 
farolas apagadas 
en calle Adarves

C/ Pío XII , Las Lagunas

C/ Río Almanzora, 
Las Lagunas

C/ San 
Bernardo, Las 
Lagunas

El limonar, IES Torre 
Almenara, La CalaC/Santa María, 

Las Lagunas



La secretaria de Empleo de la eje-
cutiva local del PSOE de Mijas, 
Laura Moreno, valoró de forma 
positiva los dos últimos planes 
anunciados por el Gobierno 
central para la reactivación de 
la economía, con el impulso de 
sectores estratégicos tales como 
el turismo o el gremio de la auto-
moción. “Ante la paralización de 
la economía y las dificultades 
para la reactivación de segmentos 
como el turístico, se hace funda-
mental apostar por la inversión 
pública y la creación de líneas de 
ayudas que vengan a facilitar la 
reactivación de estos negocios y 
promover las economías locales”, 
apuntó la secretaria.

En este sentido, Moreno señaló 
que “el anuncio de este nuevo 
Plan PIVE permitirá la reactiva-

ción de un sector como el auto-
movilístico, facilitando no solo 
la adquisición de vehículos más 
sostenibles, sino que a su vez 
repercutirá en el mantenimiento 
del empleo en nuestro país”.

Del mismo modo, desde la 
agrupación local, subrayaron la 
importancia de medidas de apoyo 
al sector turístico especialmen-
te en zonas como Andalucía y 
la Costa del Sol, en las que este 
sector se sitúa como el de mayor 
generación de empleo. “Es funda-
mental trabajar de la mano de los 
agentes implicados y potenciar 
medidas de ayuda al sector para 
propiciar la creación de nuevos 
empleos, especialmente en lo 
que resta de año, y que podamos 
así paliar cuanto antes las reper-
cusiones económicas de esta 
pandemia mundial”, concluyó 
Moreno.

Del 3 al 9 de julio de 202026 Actualidad
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Redacción

Política

El PSOE aplaude el plan de 
ayuda de Sánchez al turismo 
con más de 4.250 millones
Los socialistas valoran también de forma positiva el plan de 
rescate para la automoción con una inversión de 3.750 millones 
y que incluirá ayudas para la renovación del parque móvil

Los socialistas de Mijas celebran la apuesta del gobierno central para ayudar al turismo en el que invertirán más 
de 4.250 millones de euros / Archivo.

La secretaria de Empleo del Partido Socialista de Mijas, Laura Moreno / 
Prensa PSOE Mijas.
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XXXIV Festival de Teatro Villa de Mijas

El área de Cultura apuesta por una nueva 
edición del veterano festival con la presencia 
de compañías y artistas de Mijas y la provincia

El humor de Miguel Ángel Ro-
dríguez, ‘El Sevilla’; el talento 
de Álvaro Carrero e Ignacio 
Nacho; la magia de Malabara-
magos y el arte de Teatro Mijas 
están ya entre bambalinas prepa-
rándose para la edición número 
34 del Festival de Teatro Villa de 
Mijas, que este año apuesta por 
lo local. “Este año hemos optado 
por artistas malagueños; hemos 
querido apoyar a nuestra cultu-
ra, a nuestra tierra de Málaga”, 
afi rmó el miércoles 1 la concejala 
de Cultura, Verónica Ensberg 
(PSOE), en la presentación de 
esta muestra, que se desarrollará 
del 17 al 20 de julio en el Audi-
torio Miguel González Berral, de 
Mijas Pueblo, y con medidas de 
seguridad y reducción de aforo 
debido a la nueva normalidad.

En este sentido, el coordinador 
del Departamento de Cultura, 
Francisco Gutiérrez, explicó que 
“a raíz de la crisis” se cambió la 
programación inicialmente pre-
vista, optándose por “la industria 
malagueña y la industria local cul-
tural” para el festival, que “es una 

Las funciones, que tendrán 
lugar en el auditorio 
municipal Miguel González 
Berral, darán comienzo a 
las 22:30 horas.

D E L 1 7  A L 2 0  D E  J ULI O GRA T UI T O
La entrada a este festival, 
que homenajea a Juan 
Moreno García, es gratuita, 
con aforo restringido y uso 
de mascarillas obligatorio

Francisco Gutiérrez y Verónica Ensberg, con el cartel / Marina Prieto.

Carmen Martín / Datos: Marina Prieto

V I ERNES  1 7  /  J U LI O /  2 2 : 3 0  H

M I GUE L Á N GE L,  ‘ E L SE V I LLA ’

La vida 
es rocanrol 

El XXXIV Festival de Teatro Villa de Mijas arranca este 
año con una de las caras de la localidad más conoci-
das en el país, El Sevilla. En esta ocasión Miguel Án-
gel Rodríguez recrea cómo, al terminar un concierto 
con su banda, Los Mojinos Escozíos, entra en su ca-
merino apestando a rock and roll y mientras se quita 
sus harapos de leopardo y sus collares oxidados se 
desnuda también en cuerpo y alma para confesar lo 
duro que es vivir siendo un rockero. “¿Qué piensa su 
madre de sus pelos, de su ropa y de sus tatuajes? 
¿Cómo educa a sus hijos un tipo que tiene un grupo 
que se llaman los Culos Escozíos?”. Éstas y muchas 
otras dudas serán resueltas con su actuación en la 
que el humor está 100% garantizado.

*ESPECTÁCULO NO RECOMENDADO PARA MENORES

El Vi� a de Mijas 
t i en e ac en t o  

M A LA GUE Ñ O

do, Carmen Baquero y Miguel 
Guardiola, “actores muy recono-
cidos y de prestigio”, de origen 
malagueño, que van a represen-
tar la obra ‘Mi hijo es imbécil’, ha 
destacado Gutiérrez.

De Mijas son el humorista El 
Sevilla, que hará disfrutar al pú-
blico el viernes 17 con “un monó-
logo” titulado ‘La vida es rocan-
rol”, y Teatro Mijas, que cerrará la 
muestra el lunes 20 con ‘Madru-
gada’, una obra de Antonio Bue-
ro dirigida por Manuel España y 
con Ángela Sánchez, Ana María 

Cristofani, Lola Reyes, Adolfo 
López, Isabel Postigo, Elisabeth 
Blanco, Francisco Romero, 
Paco Tejón y Teresa Amézaga 
como protagonistas. 

Medidas de seguridad
Todas las actuaciones serán a 
las 22:30 horas de la noche y con 
entrada gratuita, aunque el aforo 
será limitado. En este sentido, 
Ensberg destacó que se ha opta-
do por actuar “con prudencia y 
cautela”, no queriendo suspen-
der las programaciones previstas 

para este verano para no perju-
dicar a los artistas y grupos que 
iban a protagonizarlas, aplazando 
algunas para más adelante y apli-
cando medidas de seguridad en 
las que se celebran ahora.

En este sentido, el festival ten-
drá “limitación de aforo y otras 
normativas” que desde Cultu-
ra esperan “no sean incómodas 
para el público”. Así, habrá “aco-
modadores de sala” que indica-
rán “cómo acceder y sentarse en 
el auditorio, donde será obligato-
rio el uso de mascarillas”, añadió.

de las iniciativas más importan-
tes de la programación cultural 
de Mijas”, según Ensberg, y que 
tiene más arraigo en la provincia, 
ya que es de los más antiguos de 
Andalucía con continuidad en el 
tiempo, matizó Gutiérrez.

Actuaciones programadas
Uno de los principales atractivos 
de esta trigésimo cuarta edición 
del festival, añadió Ensberg, es 
una actuación de circo y mala-
bares dirigida a toda la familia, 
abriendo así el abanico de públi-
co de la muestra. Se trata de ‘Cir-
co y magia’, de la compañía ma-
lagueña Malabaramagos, a la que 
pertenecen el ilusionista Dani 
Danielo, el acróbata Anthony 
Jones y el malabarista Manolo 
Carambolas, quienes tienen una 
trayectoria avalada por premios 
nacionales e internacionales y 
harán soñar al público del festi-
val el domingo 19.

El sábado 18 se dará muestra 
de la obra creada por Ignacio Na-
cho y Álvaro Carrero, que tam-
bién la dirige: una comedia en 
la que Nacho participa además 
como actor, junto a Ángel Par-

Cultura28
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Á N GE L P A RD O,  I GN A C I O N A C H O,  
C A RM E N  B A Q UE RO Y  M I GUE L GUA RD I OLA

Mi hijo es imbécil

Esta comedia de Ignacio Nacho y Álvaro Carrero, que también la dirige, será la que 
ponga el toque de humor a la noche del sábado al contar la historia de Elena y Mario, 
una pareja que quiere tener un hijo, aunque él aún necesita “un poco más de tiempo” 
y busca consejo en su amigo Pedro, que cree que su cuñado tiene la solución. Un 
argumento con el que los malagueños Ángel Pardo, Ignacio Nacho, Carmen Baquero 
y Miguel Guardiola sacarán más de un risa al auditorio.

Ángela Sánchez, Ana María Cristofani, 
Lola Reyes, Adolfo López, Isabel Posti-
go, Elisabeth Blanco, Francisco Rome-
ro, Paco Tejón y Teresa Amézaga son 
el elenco de ‘Madrugada’, una obra de 
Antonio Buero dirigida por Manuel Es-
paña. La compañía Teatro Mijas es la 
responsable de esta puesta en escena 
que cerrará el festival la noche del lu-
nes y en la que se narra la historia de 
unas personas enfrentadas a un enemi-
go: el dinero. En esta obra Amalia, la úl-
tima mujer de un rico moribundo, cita a 
las puertas de la habitación donde este 
agoniza a su familia. El ama de llaves y 
una enfermera asistirán al espectáculo.

Madrugada

S Á B AD O 1 8  /  J U LI O /  2 2 : 3 0  H

La del domingo 19 será la noche de la fantasía, en 
la que todo es posible. Malabaramagos es “una 
propuesta teatral vanguardista” donde “el circo y la 
magia van de la mano”. El ilusionista Dani Danielo, 
el acróbata Anthony Jones y el malabarista Manolo 
Carambolas traen a Mijas su nueva producción, un 
continuo de magia y malabares para todos los pú-
blicos que podrán admirar el arte de esta compañía, 
cuya trayectoria está avalada por premios naciona-
les e internacionales.

D OMI NGO 1 9  /  J U LI O /  2 2 : 3 0  H

M A LA B A RA M A GOS

Circo y magia 
T E A T RO M I J A S

LU NES  2 0  /  J U LI O /  2 2 : 3 0  H

“El festival es una de iniciativas más 
importantes de la programación cul-
tural de Mijas. Este año hemos opta-
do por artistas malagueños; hemos 
querido apoyar a nuestra cultura, a 
nuestra tierra de Málaga”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Cultura (PSOE)

OPINIONES

“En Mijas, en la provincia y en la 
comunidad autónoma, Andalucía, 
es de los más antiguos que hay que 
haya tenido continuidad en el tiem-
po. Son 34 años y tenemos muchí-
sima ilusión”

FRANCISCO GUTIÉRREZ
Coordinador del área de Cultura



pases de la lectura’

La campaña 
estará abierta del 
1 de julio al 10 
de septiembre y 
pueden participar 
menores de entre 
6 y 12 años

C. Bejarano/ Datos: M. Prieto 

Bibliotecas presenta

Ampliación del

‘En verano,no

horario

“La biblioteca es un gran complemen-
to para la labor que realizamos en el 
centro y esta campaña de verano nos 
ayuda a seguir con la formación de los 
alumnos y que accedan a la cultura”

JESÚS VASCÓN
Director CEIP San Sebastián

“Lo que pretendemos con esta ac-
tividad es que los niños sean los 
autenticos protagonistas de la ex-
periencia e inculcar la lectura en 
formato digital”

ANTONIO PINO
Bibliotecario municipal

“Lo que queremos transmitir es 
que, además de que los niños lean 
durante todo el verano, conozcan el 
pueblo, visiten nuestra tierra y dis-
fruten de un día en familia”

NATALIA MARTÍNEZ
Concejala de Bibliotecas (PSOE)

participantes
- Vecinos de Mijas 
- Entre 6 y 12 años

duración
- Del 1 de julio al 10 de septiembre

requisitos
- Tener la tarjeta lector/a de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía

fondo bibliográfico
- Formato papel: disponible en las Bibliotecas Públicas Municipales de 
Mijas. Caracterizado tanto por la variedad y calidad de los textos e ilus-
traciones, como por el atractivo de las historias.
- Formato digital: disponible en la plataforma eBiblio Andalucía. Se ca-
racteriza por la variedad y calidad de las lecturas.

premios a los
mejores lectores

www.mijas.esmás información:

 NOTA
TOMA

más información:más información:

premios a los
participantes

Podrán disfrutar de un día en Team Ma-
rina (circuito de juegos en CLC World) y  
obtendrán un diploma.

Recibirán un diploma y un libro.

El Ayuntamiento de Mijas presentó 
el pasado lunes 29 la decimoctava 
campaña de dinamización lectora 
titulada ‘En verano, no pases de la 
lectura’, cuyo objetivo es fomentar 
la lectura en los tiempos de ocio 
de los más pequeños de cara a las 
vacaciones de verano.

La novedad de este año es que 
esta iniciativa, que se inició el 1 de 
julio y fi nalizará el 10 de septiem-
bre, está enfocada a dar a conocer 
el patrimonio arquitectónico de 
Mijas Pueblo. La edil de Biblio-
tecas, Natalia Martínez (PSOE), 
estuvo acompañada durante la 
presentación por el director del 
CEIP San Sebastián, Jesús Vascón, 
el presidente del AMPA de este 
centro, Miguel Moya, y por los bi-
bliotecarios municipales, Antonio 
Pino y Santi Clemente.  

Uno de los requisitos para par-

ticipar en esta campaña, dirigida a 
niños y niñas de entre 6 y 12 años, 
es que deben tener la tarjeta de 
lector/a. 

Se han elaborado dos cuaderni-
llos de lectura, uno para la franja de 
edad de 6 a 8 años, y otro para la 
de 9 a 12 años. “A cada participante 
se le entregará un diario de lectura 
que incluye diferentes fi chas, un 
mapa de Mijas Pueblo y un álbum 
de cromos”, comentó Martínez, 
que agregó que “cuando lean uno 
de los libros, tendrán que rellenar 
la fi cha y visitar una de las localiza-
ciones de Mijas Pueblo menciona-
das. Una vez allí, deberán hacerse 
un ‘selfi e’ y se les entregará un cro-
mo para completar el mapa”. 

“Lo que pretendemos con esta 
actividad es que los niños sean 
auténticos protagonistas de esta 
experiencia e inculcar la lectura 
en formato digital”, comentó el 
responsable de la biblioteca de 

Mijas Pueblo, Antonio Pino. Los 
participantes podrán elegir sus lec-
turas entre libros infantiles de las 
bibliotecas o los libros electrónicos 
de la plataforma eBiblio Andalucía 
acordes a su edad.  Por su parte el 
director del CEIP San Sebastián, 
Jesús Vascón, destacó que “como 
siempre la biblioteca es un gran 
complemento para la labor que 
realizamos en el centro y esta cam-
paña de verano nos ayuda a seguir 
con la formación de los estudiantes, 
a que accedan a la cultura, más aún 
con las circunstancias actuales que 
tenemos”. Para que esto sea posi-
ble, este departamento ha contado 
con la colaboración de CLC World, 
que aportará un espacio abierto en 
sus instalaciones para la fi esta fi nal, 
prevista para la segunda quincena 
del mes de septiembre. El premio 
a los mejores lectores será un bono 
para disfrutar de un día en Team 
Marina. 

De izquierda a derecha: Antonio Pino, Natalia Martínez,  
Jesús Vascón, Miguel Moya y Santi Clemente / M.P.

BIBLIOTECAS

M.P. / C.M. // Datos: M.P. A 
partir del viernes 3 las salas de 
lecturas de las bibliotecas munici-
pales ampliarán sus horarios des-
pués de haberse reducido durante 
la desescalada, quedando estable-
cido su uso de lunes a viernes de 9 
a 20 horas y los sábados y domin-
gos de 10 a 20 horas. “Es un servi-
cio muy demandado por todos los 
estudiantes de nuestro municipio 
que están preparando la selectivi-

dad y por muchos opositores que 
desde que se abrieron las bibliote-
cas el día 18 de mayo nos están pi-
diendo esa ampliación de horario”, 
explicó la concejala de Bibliotecas, 
Natalia Martínez (PSOE).

Además, “el aforo será reduci-
do, siempre hay que tener 1,5 me-
tros entre usuarios y entrar con 
mascarillas, aunque cuando estén 
estudiando se la pueden quitar”, 
apuntó la edil, que recordó que el 

acceso a los fondos bibliográfi cos 
sigue siendo a través del personal 
de la biblioteca. Igualmente acla-
ró que por la tarde solo estarán 
abiertas las salas de estudio y los 
usuarios podrán ir “a estudiar y a 
utilizar los ordenadores y los equi-
pos informáticos y aquel que ven-
ga con su dispositivo utilizar la red 
wifi ”, pero “no se podrá acceder 
a préstamos de libros”, que serán 
solo en horario de mañana.

De lunes a viernes
De 9 a 20 horas

Sábados y domingo
De 10 a 20 horas

Desde 

el viernes 

Día 3

Del 3 al 9 de julio de 202030  Cu l t u r a
Mijas Semanal
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ya tiene ganadores
Mijas, con otra miradaUna vez fi nalizado el 

estado de alarma, 
se ha hecho el 
recuento de los ‘me 
gustas’ en Facebook 
que ha obtenido 
cada fotografía 
participante en el 
certamen

El pasado jueves 3 de julio, el 
Ayuntamiento de Mijas hizo en-
trega de los reconocimientos a 
los diez fi nalistas del concurso 
fotográfi co ‘Mijas, con otra mi-
rada’. Este certamen comenzó 
el pasado mes de abril, en pleno 
estado de alarma, con el objetivo 
de recoger las mejores imágenes 
del confi namiento. Una vez fi -
nalizado el estado de alarma, la 
Concejalía de Cultura ha realiza-
do el recuento de los ‘me gustas’ 
que ha obtenido cada fotografía 
publicada en la página de Face-
book del consistorio.
 “Estamos muy satisfechos con 
la participación de los vecinos, 
ya que hemos recibido alrede-
dor de 100 fotografías. También 
queremos dar la enhorabuena 
tanto al departamento de Cul-

tura, por la iniciativa, como a 
todos los participantes y, en es-
pecial, a los ganadores, porque 
han sabido transmitir fi elmente 
esos sentimientos vividos du-
rante este estado de alarma y 
que van a ser parte de la historia 
de nuestro municipio”, comentó 

Cristina Bejarano

el alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE).

Gracias a este concurso, “se 
ha podido ver plasmado en las 
fotografías cómo ha vivido el 
municipio el confi namiento, los 
sentimientos que no vamos a po-
der olvidar y, de alguna manera, 
también esa mirada de esperan-
za”, aseguró la concejala de Cul-
tura, Verónica Ensberg (PSOE). 
Además de entregar un diploma 
como reconocimiento al trabajo 
realizado, los fi nalistas han reci-
bido un lote de libros culturales 
sobre Mijas, y el próximo año 
podrán exponer sus fotografías 

en alguna de las salas del 
Ayuntamiento. 

La foto mejor valorada, 

que ha sido la de una joven mi-
jeña, Lucía Quero, ha obtenido 
520 ‘me gusta’, y su autora contó 
que “en ella se observa una fl or 
‘diente de león’ reposando sobre 

la palma de la mano de mi padre, 
algo muy difícil ya que suelen 
volar rápidamente”. 

Asimismo, todos los partici-
pantes mostraron su agradeci-
miento y satisfacción, como es 
el caso del fi nalista Juan José 

Benítez, quien dijo que “me 
siento muy afortunado por el re-
sultado que he obtenido, porque 
ser fi nalista en un concurso de 
estas características, y que es 
valorado a través de las redes 
sociales, es muy difícil”. Aunque 
la mayoría de los participantes 
no tiene experiencia en este 
arte, otros, como Ignacio Toval, 
afi rmó que “ya he participado 
anteriormente en otros concur-
sos, puesto que la fotografía es 
algo que me gusta y que intento 
inculcar a mis hijos”.

Tras la buena acogida que ha 
tenido este primer certamen, en 
el que han participado 90 perso-
nas de diferentes edades, desde 
Cultura afi rmaron que no des-

cartan realizar otro concurso de 
esta índole en el futuro pero con 
una temática diferente.

los 1o
finalistas

Lucía Quero
‘Robusto y delicado’

Juan José Benítez
‘Mirada al pasado’

Ignacio toval
‘Vislumbrando la salida’

Humildad ríos
‘Primavera’

florencia pianucci
‘Todos merecemos un 
descanso’

rosa maría ruiz
‘Mirada hacia la libertad’

Fco. javier jiménez
‘Calypso también es Mijas’

Pepi pallarés
‘Deseando alas’

Fco. Javier Ramírez
‘Al otro lado’

fernando torres
‘Aplaudiendo a sanitarios

Los 10 fi nalistas junto al alcalde de Mijas, Josele González, y la edil de Cultura, Verónica Ensberg / C.Bejarano.

La fotografía
más votada obtuvo 520  

‘me gusta’ en el Facebook 
del Ayuntamiento de Mijas Han participado

alrededor de 90 personas 
en este primer certamen  

de fotografía
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Ha sido un final de temporada 
inédito por el parón deportivo, la 
Federación Andaluza de Fútbol ha 
cumplido con lo que tenía previsto 
pese a las dificultades y se van a 
jugar los ‘play offs’ por el ascenso 
en este grupo de la primera anda-
luza. Tanto el CP Mijas-Las Lagunas 
como el CD Mijas han estado toda 
la temporada entre los cuatro pri-
meros y se han ganado, por méritos 
propios, su presencia en la lucha 
por estar en la División de Honor la 
próxima temporada.  Es un orgullo 
que de las cuatro plazas, dos sean 

ocupadas por equipos de la ciudad, 
pero habrá que contar con el Ronda 
y el Torre del Mar, y solo hay un 
equipo que asciende; la emoción 
por todo lo alto.

Esta semana nos hemos pasado 
por los entrenamientos de ambos 
equipos para pulsar el estado de 
ánimo de ambos conjuntos; la ilu-
sión y el trabajo han sido denomi-
nadores comunes.

“Físicamente estamos bastante 
bien, llevamos un mes, antes que 
nos dieran el campo, entrenando en 
la calle, nos reuníamos la mayoría 
del equipo, nos hemos compor-
tado”, decía Álvaro Ríos, capitán 
del CP Mijas-Las Lagunas. “Es una 
sensación nueva, siempre ha veni-
do gente al campo, en casa y fuera, 
pero la lectura positiva es que igual 
se juega con menos presión pese a 
la exigencia de una fase de ascen-
so”, destacaba en Osunillas Diego 
Molinero, jugador del CD Mijas.

Para los entrenadores no ha sido 
fácil esta etapa de inactividad.  
“Como todo, ha sido muy duro, 
en casa, intentando mantener la 
mente ocupada, nosotros hemos 
intentado mantener a todos acti-
vos este tiempo para que la vuel-
ta, si es que se producía, no fuera 

 C. Gallego / N. Luque Al calor del
deseado ascenso
El CP Mijas-Las Lagunas, segundo en la fase regular, y el CD Mijas, 
cuarto, se juegan el ascenso a División de Honor en un ‘play off’ 
que se juega sin público en San Pedro de Alcántara

“Va a ser duro, venimos de no com-
petir durante 110 días, no sabemos 
lo que nos vamos a encontrar, todo 
pasará por la intensidad en el juego”

JOSÉ ANTONIO GARCÍA 
Entrenador del CP Mijas-Las Lagunas

“El Ronda es un equipo bueno, orde-
nado, muy trabajador y con buenos 
jugadores, pero tenemos muchas 
ganas de que ocurra”

ÁLVARO RÍOS
Capitán del CP Mijas-Las Lagunas

“Estas dos primeras semanas han 
sido de adaptación, física sobre todo, 
y ahora iremos compensando y lle-
gando bien al partido”

MARIO MERINO
Entrenador del CD Mijas

“El Torre del Mar es un equipo vete-
rano, con calidad, creo que nos lo 
pondrá difícil, pero podemos darle 
bastante guerra, estamos motivados”

DIEGO MOLINERO
Jugador del CD Mijas

complicada, pero de todas formas 
hay que reconocer que volver a la 
competición tras más de cien días 
es una incógnita”, afirmaba José 
Antonio García, entrenador del 
CP Mijas-Las Lagunas. En cuanto 
al rival del conjunto lagunero, “el 
Ronda, es un rival duro, un buen 
equipo, rocoso, veterano, que se 
maneja muy bien en este tipo de 
ocasiones, atrás muy bien y con 
jugadores de calidad arriba. Para 
equilibrar todo eso tendremos que 
imprimir mucha intensidad en el 
partido, en las segundas caídas, los 

duelos individuales...”.
Para el técnico del CD 

Mijas, Mario Merino, “el 
Torre del Mar nos ganó 

en el partido de la prime-
ra vuelta, es un equipo con 

mucha calidad, veterano, pero 
si le planteamos un partido 

con bastante ritmo, tanto en 
ataque como en defensa,  
vamos a tener nuestras 

opciones. Era el objetivo 
de la temporada, estar entre 

los cuatro primeros, y lo 
hemos consegui-
do. Ahora, a tener 
un poco de suer-
te y, sobre todo, 
disfrutar de 
algo tan boni-

to para un 
jugador de 

fútbol”.
A los cuatro 
protagonis-

tas les pedimos un mensaje para la 
afi ción.  Ríos, entre otras cosas, dijo 
que “lo vamos a dar todo, intentare-
mos sacar el partido hacia delante 
y lograr el ansiado ascenso”. Su 
míster, García, también reiteró que 
“aunque no puedan asistir sabemos 
que están detrás nuestra, todos 

los días nos preguntan, nosotros 
somos unos afortunados porque 
sabemos que nos apoyan sin con-
diciones, esto es por y para ellos”.
En el CD Mijas el mensaje es “que 
después de la temporada pasada en 
la que estuvimos a punto de des-
cender, en esta hemos estado con 

El CD Mijas formado / D. Conejo.

El equipo del CP Mijas-Las Lagunas en la temporada / M.S.

Tras el parón, 
el trabajo se ha centrado 

en recuperar el tono 
físico de los jugadores

los de arriba y jugamos el ‘play off ’”, 
resumió Diego Molinero. Para el 
técnico, Merino, “intentaremos lle-
var el nombre del club a lo más alto 
posible y jugar el año que viene en 
División de Honor”.

Tras un confinamiento en el 
que los jugadores han recibido el 
trabajo a realizar en casa o donde 
pudieran, una vez que se entrenan 
en su cancha habitual, el trabajo 
físico ha sido el primer factor a 
tener en cuenta debido a la parada, 
pero también, una vez superada esa 
parte inicial, hace acto de presen-
cia lo que más les gusta, el balón.  
Con simulaciones sobre todo de 
situaciones de juego, algo que no 
se olvida pero que se mejora con 
la práctica, tras dos meses todo 
se juega a un partido, los detalles 
serán básicos, también un poco de 
fortuna. Suerte a ambos.

Los rivales  
son el CD Ronda y el 

UD Torre del Mar, para 
Polideportivo y Mijas 
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El CD Mijas entrenándose en Osunillas / N. Luque.

Se  j u g a r á  e l  d o m i n g o   1 2  d e  j u l i o  a  l a s  2 1 : 3 0  h .   Se  
e n f r e n t a  e l  s e g u n d o ,  La s  La g u n a s ,  a l  t e r c e r o ,  e l  C D  

Ro n d a .  A l  c o n j u n t o  l a g u n e r o  l e  v a l e  e l  e m p a t e

C P  M I J A S- LA S LA GUN A S V S C D  RON D A

D i v i s i ó n  d e  H o n o r  
A n d a l u z a

Hay dos grupos, es una catego-
ría intermedia entre la 1ª anda-
luza y la 3ª división, no es fácil 
acceder. Hasta esta temporada 
el líder subía directo.

La primera semifinal, el sábado 11 de julio a las 21:30 
h o r a s  e n  Sa n  P e d r o .   E l  M i j a s ,  c u a r t o ,  s e  e n f r e n t a  a l  
l í d e r  a n t e s  d e l  p a r ó n ,  a l  q u e  l e  f a v o r e c e  e l  e m p a t e

UD  T ORRE  D E L M A R V S C D  M I J A S

F E C H A P A RT I D O
11.07.2020 SEMIFINAL I

12.07.2020 SEMIFINAL II

18.07.2020 FINAL

C OM P E T I C I Ó N

Y ADEMÁS...

Afición animando 
a  d i s t a n c i a

Las normas de seguridad de la 
COVID-19 han hecho que las afi-
ciones tengan que animar desde 
casa a través de las imágenes 
de televisión.

Re g u l a r i d a d

Ambos equipos han estado entre los 
cuatro primeros puestos durante toda 
la temporada. ‘Play off’ merecido.

Lí d e r e s

El CP Mijas-Las Lagunas ha llegado a ser líder varias 
jornadas, y el Mijas nunca dejó las primeras 4 posiciones, 
aunque también llegó a liderar el grupo en la 1ª vuelta.

UD Torre del Mar vs CD Mijas. Al estadio solo entrarán los 
jugadores, técnicos, un cupo de directivos, los árbitros que 
serán de 2ª B, los responsables de la instalación y los medios 
de comunicación acreditados bajo condiciones estrictas.

Se juega en el campo muni-
cipal de San Pedro de Alcán-
tara, el sábado a las 21:30 
horas, sin público.

CP Mijas-Las Lagunas vs CD Ronda. Durante la temporada se 
han enfrentado dos veces y las dos venció el Ronda. Estos 
cuatro equipos han estado toda la temporada en los puestos 
de ‘play off’.  A la tercera puede ser la vencida.

El domingo se repite hora y 
campo, con las mismas con-
diciones y con las normas de 
seguridad previstas.

En las semifinales, tanto Torre del Mar como Mijas-Las Lagunas 
tienen a su favor el empate por haber quedado en la liga en 
primera y segunda posición. Al Ronda y al Mijas solo les vale 
la victoria en semifinales y en la final dependen de los rivales.

La gran final que nos deparará 
el equipo que ascenderá a Divi-
sión de Honor tras un ‘play off’ 
seguro que igualado.

Seguimiento medios

E n  d i r e c t o

Tanto las semifinales como la final serán retransmitidas en directo por el canal de la Real Federa-
ción Andaluza de Fútbol (RFAF), y 101 TV. Mijas Comunicación está acreditándose para hacer un 

seguimiento personalizado de los dos equipos de la ciudad, les seguiremos informando.

El CP Mijas-Las Lagunas en pleno esfuerzo / N. Luque.
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El Club Deportivo Mijas organiza 
por primera vez un campus de 
verano para los meses de julio y 
agosto. El primer turno empieza 
el lunes 6 y se adaptará a todas 
las medidas de seguridad previs-
tas para esta nueva situación. El 
consistorio cede las instalaciones 
al Club Deportivo Mijas para que 

Comienza el lunes 6 y aún hay plazas disponibles 
para que el verano sea divertido y siempre deportivo

C.Gallego/N. Luque

El CD Mijas lanza 
un campus de verano

lleve a cabo su primer campus 
deportivo, que se desarrollará de 
lunes a viernes de 9 a 14 horas. 
Pueden inscribirse en la sede del 
club, de 6 a 8 de la tarde, o llaman-
do a los teléfonos 952 48 55 91 y 
633 554 735. El coste de la inscrip-
ción es de 150 euros para los so-
cios del club y de 160 para los que 
no lo son.  El segundo turno será 
del 3 a 28 de agosto.  “La concilia-

ción familiar y laboral es una de 
las razones por las que desde el 
consistorio se facilita a los clubs 
el poder llevar a cabo estos cam-
pus con todas las medidas de se-
guridad previstas en cuanto a la 
reducción de los grupos, el uso de 
las mascarillas, el lavado de ma-
nos y las distancias pertinentes”, 
comentó el concejal de Deportes, 
Andrés Ruiz (C’s).  “El club hace 

Juan A. Burgos, Julio Garrido, Andrés Ruiz y José L Gómez tras la rueda de prensa / Nuria Luque.

“Todo es positivo en esta colabo-
ración con el CD Mijas, le cedemos 
las instalaciones para que se pueda 
llevar a cabo este primer campus y 
apoyamos a las familias en su conci-
liación familiar y laboral”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

“Es el primer campus que organiza-
mos desde el Club Deportivo Mijas, 
estamos ilusionados con el proyecto 
porque sabemos que de esa forma 
apoyamos a las familias que tienen 
que trabajar en verano”

JULIO GARRIDO
Vicepresidente del CD Mijas

una apuesta por las familias de 
Mijas Pueblo ofreciendo un cam-
pus lleno de actividad en un en-
torno privilegiado”, detalló Julio 
Garrido, vicepresidente del club.  
Tanto el coordinador deportivo, 
Juan Antonio Burgos, como el 
propio Julio Garrido, el presiden-

te, José Luis Gómez y el concejal, 
Andrés Ruiz, estuvieron reforzan-
do con su presencia la presenta-
ción de esta iniciativa. “Rodeado 
de la sierra, con la piscina a unos 
metros, estamos muy contentos 
porque además se crea empleo”, 
dijo el concejal.

PISCINA

Deportes abre la piscina de 
Osunillas en julio y agosto

C.G. Otro de los avances que nos 
ofrece la Concejalía de Deportes 
tiene que ver con la piscina de 
Osunillas, que abrió el pasado 
miércoles, 1 de julio, de 12 a 8 de la 
tarde. Se limita el aforo, se tendrá 
que pedir cita previa con un día 
de antelación y habrá control de 
entrada. 

El calor es un elemento a tener 
en cuenta en estos días y para 
sofocarlo la piscina de Osunillas 
abrió con todas las medidas de 
seguridad previstas; habrá días 
en que la apertura se retrase una 
hora, a las 13 horas, con esa fran-
ja horaria reservada para las ac-
tividades de los campus. Hasta 
el 30 de agosto, vamos a poder 
disfrutar de ese enclave en plena 

sierra pero con la seguridad como 
fl otador imprescindible en estas 
circunstancias. Habrá que pedir 
cita previa con un día de antela-
ción mínimo al teléfono 679 799 

743, el aforo estará controlado con 
un máximo de 60 personas y ha-
brá que respetar las medidas de 
seguridad de mascarilla, lavado 
de manos antes y tras salir de la 
instalación y la distancia mínima.

El concejal de Deportes, An-
drés Ruiz (C’s), comentó en la 

rueda de prensa que “se ha he-
cho un esfuerzo importante para 
coordinar  la apertura de esta 
instalación con las medidas de 
seguridad que ya se repiten en 
otros espacios deportivos públi-
cos. Además de los socorristas, 
tendremos a personal de control 
de entrada para comprobar la 
identidad de quien pide la cita, 
y controlar además el aforo de la 
piscina, que será de 60 personas. 
Con ello queremos, por un lado, 
asegurarnos de que se cumplen 
estas medidas pero por otro, no 
queremos privar a los vecinos de 
una instalación para aliviar el ca-
lor y ser parte del programa de 
actividades de los campus de-
portivos de verano”.

El recinto albergará los cursos de los campus deportivos 
y el baño público de 12 a 20 horas con cita previa

La cita previa
al menos con un día de 
antelación es necesaria 
para acceder al recinto



“La cita previa seguirá siendo ne-
cesaria, pueden llamar de lunes a 
viernes de 8:30 a 14 horas, para que 
la coordinacón de la actividad sea 
ágil y segura, la prudencia continúa 
siendo el hilo conductor de esta pla-
nifi cación. Aunque lo permitido por 
la Junta de Andalucía es superior, en 
Mijas se ha querido, pese a tener es-
pacio, no llegar a ese tope para que 
lo prioritario siga siendo la salud de 
los usuarios”, comentó el concejal 
de Deportes, Andrés Ruiz (C’s).  
“Se ha reforzado el servicio de lim-
pieza desde un primer momento y 
sigue siendo obligatorio el uso de la 
mascarilla, el lavado de manos, an-
tes y tras las dos sesiones semana-
les, y guardar la distancia de seguri-
dad prevista”, añadió el responsable 
de Deportes. Los contactos y teléfo-
nos para pedir la cita previa los pue-
den encontrar en la página web del 
Ayuntamiento, www.mijas.es y en 
Facebook, Mijas Deportes.  La edad 
de los usuarios se rebaja a 14 años, 
y no hay límite por arriba “para que 
los mayores también, poco a poco, 
se vayan incorporando a la actividad 
física que tanto les aporta en todos 
los sentidos”, destacó el edil.

Deportes 35Mijas Semanal

C. Gallego/F. Romero

El edil Andrés Ruiz en la rueda de prensa del pasado lunes 29 / F.M.Romero.

Actividades deportivas
M UN I C I P A LE S Julio 2020
La actividad deportiva en Mijas sigue su particular 
desescalada equilibrando las ganas de hacer deporte 
con las medidas de seguridad necesarias

MIJAS PUEBLO

ACTIVIDAD FÍSICA 3ª EDAD
M á x i m o  1 0  p a x  ( N o v e d a d  r e s p e c t o  a  j u n i o )

AERÓBIC
M á x i m o :  4  p a x  g i m n a s i o  /  1 2  p a x  p a b e l l ó n

Número de personas por grupo

ATLETISMO
M á x i m o :  1 2  p a x

KÁRATE
M á x i m o :  4  p a x

PILATES
M á x i m o :  4  p a x  g i m n a s i o  /  6  p a x  p a b e l l ó n

SALA DE MUSCULACIÓN
M á x i m o :  4  p a x  p o r  h o r a  /  2  g r u p o s  d e  7  p a x

STEP
M á x i m o :  4  p a x

TENIS
M á x i m o :  8  p a x

LA CALA DE MIJAS

ACTIVIDAD FÍSICA 3ª EDAD
M á x i m o  1 5  p a x  ( N o v e d a d  r e s p e c t o  a  j u n i o )

AERÓBIC
M á x i m o :  1 5  p a x

Número de personas por grupo

ATLETISMO
M á x i m o :  1 5  p a x

KÁRATE
M á x i m o :  1 5  p a x

SALA DE MUSCULACIÓN
M á x i m o :  4  p a x  p o r h o r a  /  2  g r u p o s  d e  7  p a x

EQUINOTERAPIA
I g u a l  q u e  e n  j u n i o

PILATES
M á x i m o :  1 5  p a x  ( s ó l o  e n  e l  p a b e l l ó n )

STEP
M á x i m o :  1 5  p a x

TENIS
M á x i m o :  8  p a x

TONIFICACIÓN MUSCULAR
M á x i m o :  1 5  p a x

VÓLEY-PLAYA
M á x i m o :  8  p a x

LAS LAGUNAS

ACTIVIDAD FÍSICA 3ª EDAD
M á x i m o  1 5  p a x  ( N o v e d a d  r e s p e c t o  a  j u n i o )

CARDIOTÓNIC
M á x i m o :  1 5  p a x  

Número de personas por grupo

HITT ENTRENAMIENTO FUNCIONAL
M á x i m o :  1 5  p a x

CICLO INDOOR
M á x i m o :  7  p a x

DEFENSA PERSONAL
M á x i m o :  1 0  p a x

KÁRATE
M á x i m o :  1 0  p a x

SALA DE MUSCULACIÓN
M á x i m o :  1 4  p a x  p o r  h o r a  /  2  g r u p o s  d e  7  p a x

PILATES
M á x i m o :  3  p a x

STEP
M á x i m o :  1 5  p a x

TAICHÍ
M á x i m o :  1 5  p a x

TENIS
M á x i m o :  8  p a x

TENIS DE MESA
M á x i m o :  1 0  p a x

TONIFICACIÓN MUSCULAR
M á x i m o :  1 5  p a x

BÁDMINTON
M á x i m o :  1 0  p a x

T OM A  N OT A

Cita previa
Los requisitos para poder 
solicitar cita son estar inscrito en 
la actividad correspondiente y 
tener más de 14 años. Cambia 
el horario de petición de 
cita previa para todas las 
actividades, menos natación. 
Pasa a ser de lunes a viernes de 
08.30 a 14.30 (desde 1 de julio)

Natación
En la piscina cubierta de 
la Ciudad Deportiva van a 
continuar las citas previas. Los 
requisitos para poder solicitar 
dicha cita son estar inscrito en la 
actividad correspondiente
y tener más de 14 años. Se 
permitirá un máximo de dos 
usuarios por calle (en junio 
era 1). Se mantienen los días y 
horarios de junio.

En la piscina de Osunillas, cita 
previa al 679799743. Se abrirá 
del 1 de julio al 30 de agosto, en 
horario de 12 a 20 h.  Este año 
NO se impartirán cursos.

Del 3 al 9 de julio de 2020



El CP Mijas se suma al Mijas 
Unión Basket y oferta semanas 
de tecnificación, una mejora indi-
vidual que puede llegar incluso a 

las clases personales los fines de 
semana.  En horarios y grupos re-
ducidos durante la tarde en la Ciu-
dad Deportiva, todo un elenco de 
monitores se ponen al servicio de 
los usuarios del baloncesto.

C.GallegoTécnica y dive�ión
El CP Mijas Baloncesto organiza un curso de tecnificación 
para mejorar la técnica dentro de un ambiente distendido

 tecnificación 2.0 CP mijas baloncesto

1ª SEMANA (6-10)

2ª SEMANA (13-17)

3ª SEMANA (20-24)

4ª SEMANA (27-31)

AGOSTO

PENDIENTE DE DEMANDA

GRUP OS Y  ORGA N I Z A C I Ó N

Gr u p o s  d e  8  n i ñ o s  c o n  d o s  e n t r e n a d o r e s .
D o s  h o r a s  p o r  g r u p o  d u r a n t e  l o s  c i n c o  d í a s  d e  l a  s e m a n a .  
T u r n o  1 :  1 6 : 3 0 - 1 8 : 3 0
T u r n o  2 :  1 8 : 3 0 - 2 0 : 3 0
ines de semana: ecnificación personali ada 2 personas 

p o r  e n t r e n a d o r .  1  h o r a  y  m e d i a ) .  

3 5  e u r o s  p o r  s e m a n a
6 0  e u r o s  d o s  s e m a n a s
ecnificación personali ada: 

1  euros por persona 1 
h o r a  y  m e d i a ) .   C o n t a c t o s :   
6 4 4 1 6 0 6 2 2 / 6 1 9 0 2 4 2 3 6 .

P RE C I OS

julio

Del 3 al 9 de julio de 202036 Deportes
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Llega el mes de julio y, con él, un 
nuevo programa se hace hueco 
entre la parrilla de Mijas 3.40 
TV. Se trata de un espacio con-
ducido por José Miguel Fernán-
dez, compañero de Mijas Co-
municación, que tratará temas 
de entretenimiento y donde no 
faltará la actualidad local. ‘Con-
tigo en verano’ nace para, según 
Fernández, “transmitir mucha 
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INVITADOS, ACTUALIDAD, DIVERSIÓN Y... 

NUEVO PROGRAMA
de LUNES 
a VIERNES

Durante el 
mes de 

JULIO

11-12.30 
HORAS

Desde el pasado día 1 de julio y hasta 
que fi nalice el mes, el programa de 
actualidad y entretenimiento refrescará 
las mañanas de Mijas 3.40 TV

Nos quedamos
‘contigo en verano’

energía positiva dando cabida a 
temas de actualidad, gastrono-
mía, turismo, música y diversión 
en general para las mañanas de 
verano en nuestra televisión más 
cercana”.

Tras entrar de pleno en la nue-
va normalidad después de casi 
tres meses confi nados por la cri-
sis sanitaria del coronavirus, las 
entrevistas e invitados vuelven 
a la televisión local, eso sí, con 
todas las medidas de seguridad 

y prevención y con únicamente 
una persona invitada en plató.

El espacio estará en antena 
en directo durante todo el mes 
de julio y su primer programa 
se emitió el pasado miércoles. 
Dicho día estuvo repleto de in-
teresantes invita-
dos, ya fuera por 
videol lamada, 
como Helena 
Trujillo, psicoa-
nalista de Grupo 

Cero, o Rubén Jáñez, coordina-
dor de Socorrismo Málaga en 
Mijas, así como en plató, donde 
estuvieron Anabel Fernández, 
gerente de Tafer, para anunciar 
que la empresa alhaurina ha in-
ventado un nuevo dispensador 
de gel hidroalcóholico, o Ana So-
rrentino, profesora de italiano, 
canto y piano en la Universidad 
Popular de Mijas, que nos habló 

de sus clases de italiano en la UP. 
Un magacín la mar de fres-

co que llega para hacernos más 
amenas las mañanas de verano y 
en un horario fantástico, de 11 a 
12:30 horas.

No te pierdas el programa de 
lunes a viernes. Y, parafraseando 
a José Miguel Fernández, te pre-
guntamos: “¿Veraneas con noso-
tros?”.

Ana Sorrentino, invitada del primer programa de ’Contigo en verano’, y José Miguel Fernández, conductor del espacio, en el plató del magacín / A.L.

¡MUCHO MÁS!
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NO TE PIERDAS

MIÉRCOLES 8

domingo 5

Actuaciones de Cuadro Fla-
menco Zambra y Flamenco Live 
Show

Plaza de la Tenencia de Alcal-
día, junto a la Ofi cina de Turismo 
(La Cala)

Todos los sábados de julio y 
agosto a partir de las 20:30 horas

 Culto del Dulce Nombre de 
Jesús Nazareno

Ermita de San Sebastián 
(Mijas Pueblo), de 10 a 14 h

La imagen estará expuesta a los 
fi eles

 Vive Mijas de Noche. Ruta de 
la Tapa, mercado de verano y 
actuaciones musicales

Martes y jueves, plaza Virgen 
de la Peña (Mijas Pueblo); 
miércoles, parque la Butibam-
ba (La Cala); y viernes, parque 
María Zambrano en julio y 
parque Andalucía en agosto (Las 
Lagunas)

Ruta de la Tapa (martes y jueves 
de julio y agosto) y mercado de 
verano solo en Mijas Pueblo

Territorio Juventud
Viernes y sábados de julio y 

agosto en playa El Torreón (La 
Cala), de 17 a 20 horas

Actividades gratuitas

 Manifestación por el Bosque 
del Chaparral

Boulevar de La Cala 45, frente 
a la Tenencia de alcaldía (La 
Cala de Mijas), 11 horas

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

OBJETO       PRESENTACIÓN DE OFERTAS

0257 C.Sm. Suministro de madera y demás elementos accesorios para el 
Excmo. Ayuntamiento de Mijas.

13/07/2020

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

06/07/2020

0380 C.Sv. Servicio de mantenimiento, conservación y reparación de espacios 
y vías de uso público municipales del Ayuntamiento de Mijas.

29/07/2020

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

30/07/2020
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NEWS/06

The Pensioner�s 
Centres are ready to 
open in Mijas after 
confinement
The Senior’s Centre in La 
Cala opened its doors on 
Thursday 2nd, while on 
Monday 6th, those in 
Mijas Village and Las 
Lagunas will open

NEWS/05
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With this measure, a 
response is offered to 
companies, freelancers 
and SME’s that provide a 
service to the Town Hall

The plenary session 
approved payment 
of more than 
300,000 euros in 
invoices to suppliers

Mijas will host the 
EBAU University 
Access exams for 
the first time
The Local Security Board 
addressed the protocol 
of action before the 
celebration, next week, 
of what used to be 
called ‘selectividad’

two local teams are at the 

PAGE 09 
E

The tourism area presents
doors to the Honorary Division 

The Town Hall and local businesses launch 
the campaign #I am staying in Mijas

COMMERCE

The objective of the initiative, in which Mijas Comunicación collaborates, is to 
encourage consumption in local businesses to revive the economy NEWS/02-03

S

The Three Wise Men of the East have listened to the requests made by the children in the tourist promotion campaign ‘Mijas, come back to live’ 
(We are a safe destination) and have set aside their capes and crowns to visit the municipality in the middle of summer, and bring back all its 
charm and attractions that, because of the pandemic, were left without visitors to enjoy them. The councillor for Tourism, José Carlos Martín, 
and the director of the Tourist Offi ce, Juan Carlos Acevedo, welcomed them at the Julián Núñez Andreu viewpoint and together they presented 
the offi cial video, the advertisement and the posters promoting this campaign aimed at national tourism  / Photo: F.M.R. NEWS/04

Mijas comes back to life

TOURISM

 e 2020 Blues Night
Three bands head the poster 
of the event, which will 
take place on July 11th, at 
9:00 pm, at the Municipal 
Auditorium in Mijas Village

 eatre Festival arrives
The xxxiv villa de mijas

Culture is promoting this 
edition, which will take 
place from July 17th to 20th, 
with local and provincial 
companies and artists

CP Mijas-Las Lagunas 
and CD Mijas play 
for promotion to this 
category in a 'play off' 
to be held in San Pedro

LGTBI+ PRIDE DAYLGTBI+ PRIDE DAY

The town shows its commitment to 
the LGTBI community by joining the 
Network of Proud Municipalities of 
Andalusia SPANISH PAGE 18

F ULL OF  P RI D E
MIJAS, A MUNICIPALITY

SPANISH 
PAGE 32
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Local commerce promotion campaign

You don’t have to go far to fi nd  what 
you need as regards going shopping. 
Mijas has a multitude of products 
and services to offer its residents 
and visitors. The mayor of the mu-
nicipality, Josele González (PSOE), 
and the councillor for Commerce, 

The Town Hall, in collaboration with the local 
shops and businesses, is promoting a new 
campaign to invite residents and visitors to 
do their shopping in Mijas

Natalia Martínez (PSOE), reported 
last Thursday the 2nd on the new 
campaign to promote local com-
merce that, under the slogan ‘I am 
staying in Mijas’, is being promoted 
in the municipality to encourage 
consumption in businesses located 
in Mijas, thus reinforcing the resou-
rces and potential right here.

The campaign has been carried 
out in collaboration with business 
owners to invite residents and vi-

sitors to purchase whatever they 
need at local businesses and to use 
the hashtag #YoMeQuedoEnMi-
jas on social networks to promote 
products and services in Mijas. In 
addition, those who adhere to this 
promotional campaign will be able 
to participate in the special pro-
gramme for this summer period 
‘Contigo en Verano’ (With you in 
Summer), which has been broad-
cast on Mijas 3.40 TV since Wed-

nesday the 1st, pertaining to the 
municipal company Mijas Comu-
nicación, which also publishes this 
newspaper.

“This is a campaign that is more 
necessary than ever, especially 
after the stoppage caused by the 
COVID-19 health emergency, and 
therefore we did not hesitate and 
welcomed the initiative that a num-
ber of business owners transferred 
to us, in order for us to help to pro-

mote it and support our businesses 
through this campaign on social 
networks and in the local media”, 
explained the mayor.

“Now more than ever, it is a time 
to work together between the pu-
blic administration and the priva-
te sector to invite the more than 
84,000 inhabitants in our munici-
pality and tourists, both at the pro-
vincial and regional level, to visit 
our city and enjoy the wide range 
of fi rst-class services and products 
provided throughout the year in 
our municipality”, added the mayor.

Contact with business owners
The local Government in Mijas  
continues to promote initiatives 
to project the singularities of lo-
cal commerce, as explained by the 
councillor for Commerce: “We are 
in constant contact with our bu-
siness owners; although during 
confi nement we placed special 
emphasis on home deliveries, now 
we are taking this one step further 

“This is a campaign that is more ne-
cessary than ever, especially after the 
stoppage caused by the COVID-19 
health emergency, so we did not dou-
bt  and welcomed the initiative that a 
number of business owners sent us”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

“If during confi nement we placed 
special emphasis on home delivery 
services, now we go one step further 
and encourage users to share their ex-
perience through the hashtag #YoMe-
QuedoEnMijas”

NATALIA MARTÍNEZ
Councillor for Commerce (PSOE)

“I think that something very po-
sitive will come out of all this: the 
residents will discover what Mijas 
really has to offer and that you can 
live in Mijas: there are shops and 
restaurants, which are incredible”

SONIA LEKUONA
President Mijas Craft Association

“At M.M. Bar González we thought 
that we needed to promote the Mi-
jas brand and the idea of creating 
a hashtag came up. We decided to 
suggest it to businesses, ‘mijeños’, 
the mayor and the opposition”

MARTÍN GÓMEZ
Owner of M.M. Bar González

OPINIONS

I AM 
STAYING 

IN MIJAS
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Local commerce promotion campaign

 P A RT I C I P A T E  I N  T H E

T h e  c a m p a i g n  o n

PROGRAMME
Businesses who wish to promote 
their products on ‘Contigo en Verano’ 
can contact the municipal company 
through the e-mail marketing@
mijascomunicacion.com and tell 
everyone about their establishments. 
The subject on the e-mail must state 
‘Yo me quedo en Mijas’

Clients of the businesses in Mijas 
can send a photo while buying or 
consuming at any of the commerces 
in the city to WhatsApp number 630 
981 458. The photos will be included 
in the special section for the 
promotion of local commerce in the 
morning show on 3.40 TV ‘Contigo 
en Verano’ (With you in summer)

The campaign encourages 
citizens that buy at 
establishments in Mijas to 
share their experiences on 
social networks  sending 
photos with the hashtag 
#YoMeQuedoEnMijas to 
make them more visible.

and encourage the clients of the-
se establishments to share their 
experience through the hashtag 
#YoMeQuedoEnMijas, so that we 
can provide greater visibility to our 
commerce”.

In addition, businesses that are 
interested in participating can con-
tact us through marketing@mijas-
comunicacion.com to be able to pu-
blicize their produce in the special 

summer programme, indicating in 
the subject the phrase ‘Yo me que-
do en Mijas’, informed municipal 
sources. 

The campaign
will promote local 

commerce on social net-
works & on Mijas 3.40 TV

Also, with the aim of showing 
citizen support for local commer-
ce, the campaign offers the pos-
sibility of sending a photo while 
consuming or purchasing at one 
of the shops in the municipality to  
WhatsApp number 630 981 458. 
The images will be included in the 
special section for the promotion of 
local commerce in the ‘Contigo en 
Verano’ programme.

SOC I A L
N E T W ORK S

ON  M I J A S C OM UN I C A C I Ó N
Businesses will be 
able to promote 
their offer through 
the programme 
‘Contigo en 
Verano’,  a 
morning show 
from Monday to 
Friday, presented 
by José Miguel 
Fernández on 
Mijas 3.40 TV

a n d  a l s o

MOND AY  T O F RI D AY 1 1 - 1 2 . 3 0  H .

e m a i l

P h o n e
W h a t s A p p

I f  y o u  a r e  
a  b u s i n e s s

I f  y o u  a r e  
a  c l i e n t

The mayor, 4th right, and councillor for Commerce, 4th left, with Mijas business owners.

Photos: Fran M. Romero.



Tourism

They could not wait for next Christ-
mas. A letter drawn up by the chil-
dren in the municipality during con-
finement has led the Three Wise 
Men of the East to leave traditions 
behind and visit Mijas in the sum-
mer to revive tourism.

The visit, which took place on 
Wednesday 1st, is part of the pro-
motional campaign ‘Mijas, volver 
a vivir’ (We are a safe destination), 
which launched its second part with 
the presentation of the offi cial video 

of the promotion in which ten chil-
dren from the municipality are the 
protagonists, although almost one 
hundred have participated in the 
fi rst part of this tourism initiative. 
“I want to thank the nearly one hun-
dred children who have participated 
in the initiative for their invaluable 
collaboration. The excitement that 
they show is what we want to trans-
mit to our visitors. We have worked 
hard to offer all the guarantees to 
our tourists and make Mijas one of 
the safest destinations in Andalusia”, 
said the councillor for Tourism, José 
Carlos Martín (C’s), who added that 
now it is time to enjoy “everything 
that the children have asked their 
Majesties from the East to provide 
with so much enthusiasm”.

Promotional campaign
The official video, aimed at natio-
nal proximity tourism, has finally 
been created with the voice-overs of 
ten selected children. They ask the 
Three Kings in a letter to bring back 
the seven main tourist segments of 

the city: sun and beach, Andalusian 
white village, golf, gastronomy, crafts, 
sports and nature.

The process of preparing this ini-
tiative was born in April, during the 
state of alarm. The department for 
Tourism provided the letter for the 
Three Kings to all the little ones who 
wanted to participate so that they 
could record home videos using all 
kinds of creative ideas at home. With 
all the material received, the Local 
Council made 10 audiovisual mon-
tages where the little ones appear 
reading the letter to the Three Kings, 
which was divided into a dozen para-
graphs. “All participants are present 
in this fi rst phase of the campaign”, 
said Martin, going on to explain that 
in the second part of the campaign, 
in addition to the offi cial promotional 
video, an “advertising spot and the 
new posters”, have been launched.

‘Mijas, start to live again’
Under the suggestive slogan ‘Mijas, 
Volver a Vivir’ (We are a safe desti-
nation), the department addresses 
the national public to enhance the 
desire to enjoy life after quarantine 
in a safe place of proximity such as 
a municipality on the Costa del Sol. 
“We have put in place all kinds of pre-
ventive measures against COVID-19 
to guarantee the safety of our visitors 
and we have managed to transmit 
that trust that the work and effort of 
the local administration offers, hand 
in hand with private companies and 
the residents themselves”, said the 
councillor.

The department is going to exploit 
all its segments, both the traditional 
ones (sun and sand, typical Andalu-
sian village and golf) and the new 
ones highlighted by the ‘Strategic 
Tourism Plan’ (crafts, gastronomy, 
sports, and nature). For this, it has 
presented an affordable offer for all 
budgets and tastes, focusing on local 
visitors.

SE C ON D  P A RT

S U N &  B EAC H  -  W H I T E V I LLAGE

The visit is part of the promotional 
campaign ‘Mijas, start to l ive 
again’, starring the local children 
and aimed at the national visitors

KINGS RETURN
to Mijas to 
RE A C T I V A T E  T OURI SM

T h e  T h r e e

Under the suggestive slogan ‘Mijas, 
Volver a Vivir’ (We are a safe destina-
tion), the department addresses the 
national public to enhance the desire 
to enjoy life after quarantine in a safe 
place of proximity such as a municipa-
lity on the Costa del Sol.

. Me i o / C. Ma t  // 
Desi : . Me i o

Tourism also 
launched an advertising 

spot and new posters,  
as well as the video

The campaign promotes 
the main tourist attractions 
of the municipality

The ‘Mijas, volver a vivir’ campaign 
was launched on social networks 
three weeks ago; Almost a hundred 
children participated in it who, during 
confi nement, videotaped their letter 
to the Three Kings. The videos were 
promoted through the Tourism Mijas 
and Mijas Comunicación Facebook 
profi les. Of all the participants, ten 
have been selected to be part of the 
offi cial video of the Department for 
Tourism.

S U N &  B EAC H  -  W H I T E V I LLAGE

T H E  C A M P A I GN

SE V E N  SE GM E N T S
t h a t  r e t u r n  t o  l i f e
after the pandemic

o n  n e t w o r k s
T H E  P RE LUD E

GOLF  -  S PORT S  -  C RAF T S

GAS T RONOMY  -  NAT U RE

The coordinator of the Department for Tourism, Juan Carlos 
Acevedo, and the councillor of the area, José Carlos Martín, 
with the Three Wise Men of the East  / Fran M. Romero.

SUN & BEACH - WHITE VILLAGE AND GOLF
“We are going to place special emphasis on the range of possibili-
ties that we have outdoors with the mountains and the coastal path 
as the main attractions as well as on our golf courses. The quality 
of the Mijas beaches are another of the great options”, emphasized 
the councillor for Tourism. Mijas is a pioneer in the province in 
obtaining the ‘Andalusia Safe’ certifi cation as well as implemen-
ting measures such as control of capacity with drones, exhaustive 
cleaning of the toilets, beaches for people over 65, sanitizing gel 
dispensers and controllers of social distancing.

CRAFTS, GASTRONOMY, SPORTS AND NATURE
“We want to enhance our restaurants and the handmade products 
that are made in the municipality, make available to visitors the 
sports activities in nature, and value our essence as a special 
Mediterranean location”, stated the councillor.

S EGMENT S  T RAD I C I ONALES

NEW  S EGMENT S
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Ordinary Plenary Session in June

Ca e  Ma t  / o: Ma i a ieto

The corporation approves more 
than 300,000 euros in invoices 
for payment to suppliers

The fi rst plenary session in which 
the corporation was present at the 
Town Hall after the state of alarm 
will expedite payment to suppliers 
by approving 309,884.20 euros for 
various invoices, most of them just 
over 287,000 euros, corresponding 
to four extrajudicial credit recogni-
tion fi les. The councillor for Finan-
ce, Roy Pérez (PSOE), assured that 
with this measure they are “offering 
a response to companies, freelan-
cers and SME’s that provide some 
type of service to the Local Coun-
cil” and noted that “the government 
team continues to work to expedite 
the payment of these receipts”.

Therefore, on Tuesday the 30th, 
an extrajudicial credit recogni-
tion file was approved without 
any intervention objections for a 
total amount of 27,268.21 with the 
votes in favour of PSOE, C’s and 
Podemos and against of the PP and 

the unaffi liated councillor; another 
with a discrepancy regarding the 
service for 86,487.91 and two with 
compliance, one for 141,992.68 euros 
and another, approved by urgen-
cy, for 32,009.14 euros. These last 
three fi les were approved by PSOE 
and C’s, while Podemos, PP and 
the unaffiliated councillor voted 
against. The latter two abstained 
when voting on the urgency. Green 
light was given also to a resolution 
of fi ve expense fi les for a total value 
of 22,126 euros. The councillor for 

Finance argued that this resolution 
is “a measure that serves to deal 
with those invoices that at the time 
had a provisional amount consig-
ned”. Pérez  explained that these 
“are fi ve invoices for Parks and Gar-
dens, which were for the acqui-
sition of tools; that is to say, from 
chapter 6 and they are brought here 
to the plenary session so that they 
can be paid”. PSOE and C’s suppor-
ted this item in the agenda, while 
PP, Podemos and the non-affi liated 
councillor voted against.

The councillor for Finance, Roy Pérez (2nd from the 
left), explained the different fi les / M. Prieto.

PUBLIC AREAS

Green light is 
given to the 
denomination 
of streets in 
Buena Vista & 
Prado Marina

C.M. / Info: M.P. The corpo-
ration also approved the name 
of two streets and a passage way 
in the Buena Vista, Mijas Pueblo, 
and Prado Marina urbanisations, 
next to CLC World. According to 
the councillor for Public Areas, 
Nicolás Cruz (PSOE), the com-
munity of owners of Buena Vista 
reported that there was a name-
less street that will be denomi-
nated Secuoya street, after being 
unanimously approved. As for 
the Prado Marina roads, they 
will be called Calle Registrado-
res Propiedad and Pasaje Prado 
Marina, the latter being linked 
to CLC World. The denomina-
tion obtained the approval of 
the entire corporation, with the 
exception of the spokeswoman 
for Podemos, Remedios Leiva, 
who abstained.

C.M. / Info: M.P.  On Tues-
day 30th, the municipal cor-
poration held the fi rst face-
to-face plenary session after 
the state of alarm, during 
which three sessions had to 
be held online. All securi-
ty measures were complied 
with and only the mayor, 
municipal secretary, fi nancial 
controller, and two repre-
sentatives of each municipal 
group took a seat at the table, 
one in the case of Podemos, 
which only has one counci-
llor in the corporation, and 
the non-attached councillor. 
The rest of the councillors 
followed the plenary session 
from the benches in the hall, 
which meant that the ‘ple-
no’ had to be held without 
public.

The face-to-
face plenary 
sessions 
return with 
security 
measures

NEW NORMAL
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SENIOR CITIZENS

M.P./Design: C.M. Since last 
Thursday, July 2nd, the senior citi-
zens in the municipality can now 
return to the Pensioner’s Centre in 
La Cala de Mijas and, starting on 
Monday 6th, they will be able to also 
once again spend time in the Centres 
in Las Lagunas and Mijas Village. 

This was announced by the cou-
ncillor for Pensioners, Tamara Vera 
(PSOE), who recalled that in this 
context of new normality, security 
measures in these facilities will be 
“fundamental”. Pensioners must use 
masks, the distances between them 
will be maintained, disinfectant gels 
will be used, both outside and inside 
the centres, and board games will 
not be allowed to avoid infections.

Similarly, Vera explained that the 
same protocol will be followed in 
all the Pensioner’s Centres in Mijas: 
upon arrival, the seniors must wait 
at the door; once they are welco-
med, they must use the disinfectant 
gel and, after that, write down their 
name, surname and telephone num-
ber in a list to control the number 
of people.

“We have to abide by all the regu-
lations that the Andalusian Govern-

Last Thursday, the mayor of Mijas, 
Josele González (PSOE), and the 
councillor for Education, Mariló 
Olmedo (Ciudadanos), accompa-
nied by the deputy government 
delegate, Teófilo Ruiz, presided   
the Extraordinary Local Securi-
ty Board that took place on the 
2nd of July to coordinate all the 
necessary measures and action 
protocols before the upcoming 
EBAU 2020 exams that will bring 
together more than one hundred 
students at the Sierra de Mijas 
High School next week.

“This meeting has focused on 
coordination with the Security 
Forces and Corps to have all the 
parties involved together to faci-
litate the maintenance of all the 
security measures established 
during these days in which about 
190 students will gather in the 
surroundings of the IES Sierra 
de Mijas on the occasion of the 
celebration of the so-called selec-
tivity exam (University Access 
exams)”, said the councillor, 
who wanted to send a messa-

The Local Security Board
addresses the protocol required 
facing the EBAU exams
The Sierra de Mijas High School will host the University 
Access Exams next 7th, 8th, and 9th of July, for which a 
comprehensive security protocol has been planned

ito ia  De a t e t

The measures
include the delimitation of 
areas by groups and more 

police surveillance 

The security protocol includes the reinforcement of cleaning, the delimitation of areas by groups and the support 
of police surveillance in the area, among other measures / F.M.R.

ge of encouragement to all the 
students who will be facing the 
exams these days: “we wish them 
good luck and remind them that 
they need to follow the establis-
hed protocol to make their safety 

prevail at all times and follow the 
health recommendations”.

In this meeting, the local gover-
nment explained to members, 
among others of the Local Poli-
ce, Civil Guard, and Autonomous 

Police, the action protocol esta-
blished for these days and for the 
exams that will also take place in 
the month of September between 
the 14th and 16th of the aforemen-
tioned month.

As Olmedo reported: “We have 
established several protocols that 
include aspects related to exhaus-
tive cleaning, as well as several 
waiting areas to control the capa-
city at all times, and the school 
has been equipped with gels and 
masks, among other aspects”.

In addition, and as indicated by 
the councillor, “the students have 
been informed of the measures 
taken and the capacity of the 
classrooms has been limited to 
a maximum of 15 or 20 students”.

Coordination is important
For his part, Ruiz explained how 
“this year the university access 
exams will be carried out in 
different parts of our province 
and as the Local Security Board 
is an effective instrument, it is 
important to be coordinated and 
collaborate in all those aspects 
that are necessary. There may 
be a large influx of vehicles and 
intense traffic in the area and that 
is why we arranged this meeting”. 
The deputy government delegate 
also stated his appreciation for 
“the work of the Security Forces 
and Agents that have acted with 
great professionalism in recent 
months”.

From the local government, 
they reported that they will con-
tinue working to ensure security 
through coordination with other 
administrations.

The Pensioner’s Centre in La 
Cala reopens after confinement
On Monday, July 6th, the other two centres will also open

Above, a citizen follows the security 
protocol at the entrance to the La 
Cala Senior’s Centre. On the right, 
the councillor with those responsible 
for the cafeteria and a member of 
staff / M. Prieto.

Above, the facade of the Centre 
in Las Lagunas. On the left, the 
manager of the aesthetic centre 
carrying out a manicure on one of 
the users / M. Prieto.

Facade of the Pensioner’s Centre in Mijas 
Village, opening Monday 6th / C. Bejarano.

ment establishes to avoid contagion. 
In the case of all those who arrive at 
the Centres for Pensioners in Mijas, 
as a precaution, we will take down 
their information in case at any time 
someone informs us that they have 
symptoms of coronavirus, we can 
notify people who have been at the 
centre on the same day”, explained 
said the councillor.

 
The first visitor
Antonio Roca, a resident in Mijas 
and retired, was one of the first to 
visit the La Cala Senior’s Centre on 
its reopening. “We have sorely mis-

sed coming to the centre. We always 
meet many colleagues here and have 
a good time”, he said.

The Pensioner’s Centres in Las 
Lagunas and Mijas Village will 
resume their activity starting next 
Monday. Although in Las Lagunas, 
the aesthetic centre has been atten-
ding to pensioners and clients since 
last Monday morning, explained the 
manager of the centre, María José 
Benítez. 

The councillor for Pensioners 
recalled that the care and attention  
provided by the department will 
continue to be offered in these areas, 



This service wi l l 
be working from 
the 1st of July until 
September 30th

The councillor for Transport and 
Mobility at the Mijas Town Hall, 
Nicolás Cruz (PSOE), announ-
ced on July 1st that from that day 
until September 30th the shuttle 
bus service that connects the El 
Puerto quarry with the centre of 
Mijas Village. 

“This year and at the request 
of the merchants and muleteers 
of the town it has been decided 
that visitors can get off in front of 
the Virgen de la Peña square so 
that in this way they can directly 
enjoy the wide offer of the muni-
cipality”, announced the coun-
cillor, adding that “It is a direct 

service that is free, as well as safe 
and with which we offer parking 
options to the public that comes 
to visit us”.

It should be remembered that 
the shuttle bus last year broke 
user records (60,000 people 
used it) and it is an alternative 
to public parking and parking on 
public roads. On the other hand, 
the established schedule will be 
from 11 in the morning to 2 in the 
afternoon and from 3 in the after-
noon to 12  midnight, while the 
frequency of each trip is establis-
hed at 15 minutes. “When we have 
activities of general interest, this 

The shuttle bus that connects the 
Cantera del Puerto with the centre 
of Mijas Village is now available

ito ia  De a t e t

“With this measure, we reduce 
traffic in the centre and space is 
enabled in a natural environment”

NICOLÁS CRUZ
Councillor for Transport (PSOE)

schedule will be extended during 
the night and, even on peak days, 
it will be reinforced with up to 3 
vehicles that will work simulta-
neously”. Regarding the security 
measures, from ‘Vía Pública’ they 
emphasize that the use of masks 
inside the bus will be manda-
tory, which will have a rigorous 
cleaning and hygiene protocol, 
“attending to the sanitary recom-
mendations that are established 
by the competent authorities and 
they will adapt according to the 
situations that arise”, explained 
the councillor.

These shuttle buses are envi-

ronmentally friendly vehicles, 
which are also easily accessible 
for persons with reduced mobi-
lity. They  have a capacity for 30 
passengers and are equipped with 
the latest generation air conditio-
ning system. 

“This is a commitment to sus-
tainable mobility and represents 
an improvement in the fl uidity of 
traffi c in the municipality, which 
last year visitors rated as exce-
llent, giving priority to pedes-
trians during the summer”, said 
Juan Antonio Jiménez, manager of 
the service concession company, 
Autobuses Paco Pepe.

In the centre, the councillor for Transport and Mobility, Nicolás Cruz,  with the 
technician for Public Roads, Paqui Lavado and the manager of the company 
Autobuses Paco Pepe, Juan Antonio Jiménez / M.P.

The Mijas Local Council made this 
decision following the recommendations 
of the competent authorities

‘Fiestas’ has cancelled the 
Fair in La Cala de Mijas

FESTIVITIES

C.Bejarano. The councillor 
for Festivities at the Mijas Town 
Hall, Tamara Vera (PSOE), 
announced on the morning of 
Wednesday, July 1st, the cance-
llation of the traditional La Cala 
Fair, as was done with the fair in 
Las Lagunas, and was planned to 
be held from July 22nd to 26th.

“The fair in La Cala de Mijas 
is one of the most established 
festivals in our municipality 
that brings together thousands 
of residents and visitors around 
days of coexistence, activities 
of all kinds and musical shows, 
which is why, although we have 
a large outdoor space and dee-
ply regretting it, we announced 
the suspension of these festivi-
ties to avoid possible crowds”, 
said the councillor, adding that” 
safety and health must prevail 
above all. 

“On the other hand, this deci-
sion is based on the fact that 

“now the most important thing 
is to make the safety of all citi-
zens prevail and in events as 
massive as this it is impossible, 
which is why we have made this 
decision following the recom-
mendations of the competent 
authorities in the matter of 
health in order to ensure safety 
in general”, said the councillor.

Without a doubt, although it 
has not been an easy decision 
to make, “but it is the most 
appropriate one” in this situa-
tion, explained Vera, who also 
assured that “little by little we 
are adapting our activities and 
events to the current circum-
stances”.

The fair was to be held 
from 22nd to 26th of 
July / Archive.

CITIZEN ATTENTIONBEACHES

Foreigners are attending by 
appointment from July 1st.

The Tourism website incorporates a tutorial 
to check the capacity of the beaches

C.B. As with Citizen Attention, 
on July 1st, Foreigners opened 
the service to the public in 
person by appointment, which 
can be requested through the 
municipal website www.mijas.
es. After returning to the new 
normal, the department returns 
to face-to-face attention under 
the security measures stipulated 
by the different authorities.

More than 12,000 queries
During the state of alarm, the 
department has attended to 
more than 12,000 foreign resi-
dents and also set up the spe-

cial ‘Helpline’ (now disabled), 
which was available to provide 
all general information about 
the COVID-19 health emer-
gency in English, Danish, Swe-
dish, Norwegian and German. 
Also, the phone number of the 
department has been operatio-
nal, as well as the email frd@
mijas.es.

Ed. Dep.  The councillor for Tou-
rism in the Mijas Town Hall, José 
Carlos Martín (C’s), has presented 
a tutorial video that is on the tou-
rism website in which any ques-
tions that citizens may have regar-
ding the capacity system to control 
the coast of Mijas are resolved. “It is 
a tutorial that ensures that all those 
who want to check the capacity of 
our beaches can do so. 

This tutorial is on the tourism 
website, and from there, anyo-
ne who does not know how the 
capacity of our beaches can see 
it on the website where they can 

Foreigners
9 5 2  5 8  9 0  1 0

f r d @ m i j a s . e s

“The Local Council is already wor-
king to find other activities that 
help to promote the economic 
reactivation of the municipality”

TAMARA VERA
Councillor for Festivities (PSOE)

The shuttle bus 
beat all records last year 

with 60,000 citizens making 
use of this service

15 minutes

11 - 14 HOURS
15 - 00:00 HOURS

FREQUENCY

TIMES

AN ALTERNATIVE
FOR PARKING
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Photo: Archive.

see the capacity of each of the 25 
sectors into which we have divi-
ded our beaches”, explained the 
councillor. 

The tutorial video explains how 
to check the capacity of each Mijas 

beach so that bathers know at all 
times what their level of occu-
pation is and if they should go to 
another less crowded area. The 
control is carried out using drones 
and is showing very good results.



h e a d i n g  t o w a r d s  t h e

M E A SURE S I N  T H E  A N D A LUSI A N  T E RRI T ORY

9 8 D AY S

CELEBRATION HALLS. The maxi-
mum capacity will be 75%, esta-
blishing a maximum of 250 people 
indoors and 300 outdoors.

DISCOTHEQUES. Capacity will be 
40% inside and 75% on terraces. 

CHILDREN’S RECREATIONAL 
ESTABLISHMENTS. Closed.

N E W  N ORM A LI T Y
Li v i n g  w i t h  t h e  v i r u sA n d  n o w . . .  w h a t ?

LEI S U RE &  C AT ERI NG RES T AU RAC I Ó N

FUNFAIRS. The capacity will be 
50% of the rows of seats with at 
least 1.5 metres between them, and 
30% capacity in fairground attrac-
tions without seats.

COMMON AREAS IN HOTELS. 
The capacity will be 50% and in 
group activities or events, the maxi-
mum capacity will be 20 people with 
safety distance or masks. There 
should be gel dispensers, ventilate 
the spaces two hours before. The 
capacity in swimming pools and 
spas will be 50%..

TOUR GUIDES. By appointment 
and maximum groups of 30 people. 
Avoid crowds and respect rules for 
visiting monuments. Do not supply 
brochures or the like.

LEISURE ACTIVITIES. Outdoors, 
maximum 75% of participants, with a 
limit of 250 people. In closed spaces, 
50% capacity, with a limit of 150 
people. Always in groups of up to 
15 people.

CONGRESOS Y CONFEREN-
CIAS.  The capacity will be that 
which allows maintaining a mini-
mum distance of interpersonal 
security in meetings (1.5 metres). 
At most, 75% of the total allowed.

FESTIVITIES & ‘VERBENAS’ are 
not recommended. ‘Romerías’ and 
other activities are also not advised.

ZOOS. The capacity will be of up to 
50%. In the local Biopark Zoo, this 
means up to 400 visitors máximum.

CHILDREN’S PARKS. Outdoors, 
one person for every four square 
metres with daily cleaning of all areas 
that are touched.

AMUSEMENT PARKS. The capa-
city will be 60% and one third of the 
attractions must be closed.

POOLS FOR COLLECTIVE USE. 
The capacity will be 75%, respecting 
the minimum distance. With special 
attention to cleaning and disinfection 
of changing rooms and bathrooms 
before opening. Signs with informa-
tion visible to users about COVID-19 
will be placed.

CULTURAL AREAS. Museums 
and exhibition halls will have a limited 
capacity of 65%, with group visits of 
a maximum of 20 people, including 
the guide. In archives, libraries and 
documentation centres, it cannot 
exceed 65% of the allowed capacity.

CINEMAS, THEATRES, AUDI-
TORIUMS, CIRCUSES & CON-
CERTS. There must be preassig-
ned seats, not exceeding 65% of the 
capacity allowed in each area, with a 
maximum of 800 people indoors and 
1,500 outdoors.

SHOPS & BUSINESSES. The capa-
city must allow the minimum distance 
of 1.5 metres, expressly indicated. 
Cleaning twice a day and the pos-
sibility of offering home delivery ser-
vices and collection of the purchase 
in authorized areas. Payment and 
receipt of the product must be facili-
tated without personal contact.

STREET MARKETS. The capacity 
will be that which allows the minimum 
distance of 1.5 meters. The minimum 
distance of 1.5 meters between the 
stand and the client will be maintai-
ned and there will be the possibility of 
extending the stands or days by the 
Town Halls. Different accesses and 
exits will be established for the public.

T OU RI S M

BARS & RESTAURANTS. The capacity inside will be 75%, with a metre and a 
half separation, while on the terraces it will be 100%. Maximum groupings of 25 
people per table are allowed.

C OMMERC E
SHOPPING CENTRES. The capaci-
ty in the common areas, which must 
be indicated by the establishment, 
will be that which allows the mini-
mum distance. Extreme interper-
sonal distance, especially on stairs 
and elevators. The accesses will be 
differentiated and the facilities will be 
cleaned twice a day.

S PORT S
SPORT ACTIVITIES. Safe deve-
lopment of the activity must be 
guaranteed, 500 are the maximum 
number of athletes allowed. Regar-
ding public attendance, the capacity 
will be limited to 65%; outdoors, the 
maximum will be 1,500 people, whi-
le if they are in covered pavilions, the 
maximum will be 800. In Andalusia, 
exceptionally, the established capa-
city may be exceeded as long as the 
minimum distance is maintained. 
The public must remain seated and 
with pre-assigned seats.

T RANS PORT
PUBLIC TRANSPORT OF TRAVE-
LLERS. All of the seats may be occu-
pied, ensuring maximum separation. 
Mandatory use of masks.

REGULAR PUBLIC TRANSPORT. 
50% minimum in provincial and inter-
provincial services; 60% minimum in 
off-peak hours and 80% at the peak 
in metropolitans. With seats: all can be 
used. Standing: 75% of the available 
places.

C EREMONI ES
WAKES & BURIELS. Capacity of 
60 people outdoors and 30 in clo-
sed spaces. The maximum religious 
gathering allowed will be 75 relatives 
or close friends. Interpersonal dis-
tance or, where appropriate, mask.

MASSES. Capacity that allows the 
minimum distance, also in ceremo-
nies. For the use of the outside areas 
of the buildings, the Town Hall must 
authorize this. Interpersonal distance 
or, where appropriate, mask.

M E A SURE S I N  M I J A S
BEACHES. Drones and controllers 
monitor the beaches of the Mijas 
coastline every day so that the 
capacity is respected. 65 beach-
side sanitizing gel dispensers have 
been installed.34 people disinfect 
the toilets on the beaches of Mijas 
every time they are used.

PARKS. Each day, 78 recreation 
areas including playgrounds, bio 
health zones and calisthenics will 
be disinfected. In addition, they will 
have a limited capacity.

LEI S U RE &  
C AT ERI NG

TERRACES. Until August, the terraces can, at most, double the occupation that 
had been granted. They may have the same number of tables but doubling the 
meters of occupation of the public highway.

MU NI C I PAL 
OF F I C ES

BY APPOINTMENT. To carry out 
procedures in the Foreigners and Citi-
zen Services departments, it will be 
necessary to make an appointment.

TEMPERATURE. As a prevention 
and safety measure, a new system 
has been installed with arches that 
take our temperature in the main 
municipal offi ces. S PORT

SPORTS ACTIVITIES. To carry 
out sports activities in any of the 
Mijas facilities, it is still necessary 
to request an appointment, and 
although the capacity allowed is 
greater and despite having available 
space, it has been preferred not to 
reach the maximum capacity.

T OU RI S M
EVENTS. A total of 35 concerts and 
events of all kinds are planned to take 
place in open-air spaces with limited 
capacity..

Coronavirus crisis
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The Lito Blues Band, The All Wo-
man Bluesers, and Richard Ray Fa-
rrell and The Leisure are all inclu-
ded on the Mijas Blues Night poster 
for this year 2020. 

On Saturday, July 11th, starting at 
9:00 pm, the festival will be held at 
the Municipal Auditorium in Mijas 
Village, which will count, assured 
the government team, with all the 
security and hygiene measures co-
rresponding to the current health 
situation.

In this regard, during the presen-
tation of the event the councillor for 
Tourism, José Carlos Martín (C’s), 
explained that the Auditorium will 
reduce its capacity to 60%, which 
means that, although entrance is 
free, it will be numbered to control 
the amount of people that access 
the premises in order to ensure that 
crowds are avoided. “We restart our 
leisure activities in a controlled and 
safe manner, offering quality per-
formances to our residents and vi-
sitors. This is a perfect example of 
our planned programme, because 

  WHAT´S ON

 

USEFUL TELEPHONE NUMBERS DURING 
THE ‘NEW NORMAL’

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

USEFUL TELEPHONE NUMBERS DURING 

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

DON'T MISS

 Show by the ZAMBRA Flamenco 
Group and Flamenco Live Show

Branch Offi ce Square, next to 
the Tourist Offi ce (La Cala)

Every Saturday at 20:30 hours

 Live Mijas by Night. The Tapa 
Route, the Summer Market and 
musical performances

Musical performances. Tues-
day and Thursday: Virgen de 
la Peña square (Mijas Pueblo), 
Wednesday: La Butibamba park 
(La Cala) and Friday: María Zam-
brano park in July and Andalucía 
park in August (Las Lagunas)

Tapa  Route (Tuesday & Thursday 
- July & August) and the summer 
market in Mijas Village

Youth Territory
Fridays & Saturdays in July & 

August on the El Torreón Beach 
(La Cala), from 17 to 20 hours

Free activities

Tourism presents:
‘ T H E B LU ES  NI GH T  2 0 2 0 ’
The festival will be held on July 11th at the Mijas Village Municipal Auditorium 
and will ensure the corresponding safety and hygiene measures

Ma i a ieto

being outdoors and keeping all the 
preventive measures against CO-
VID-19 in place, we are going to be 
able to enjoy the best blues in one 
of the  traditional events in Mijas”, 
said Martín, who also invites “visi-
tors to come and enjoy, not only the 
Blues Night, but also the beautiful 
surroundings in Mijas Village and 
taste the high-level gastronomy 
offered throughout”.

Tickets are available at the Tourist 
offi ces of La Cala and Mijas Village 
from 9:00 to 18:00. “All those who 
wish to attend the Blues Night can 
contact our offi ces, going in person, 
calling 952 58 90 34, or through the 
email turismo@mijas.es, to reserve 
the tickets”, said. 

There will be room for 400 people 
to enjoy the Blues Night”, explained 
Juan Carlos Acevedo, director of 
Mijas Tourism, who also recalled 
that this year the doors will open 
one hour before the concerts begin 
and there will not be a bar inside the 
auditorium this year. “We will not 
be selling drinks or food inside as a 
precautionary measure, but outside 
there will be a night market and at-

Tourism councillor, José Carlos Martín, with the 
director of Turismo Mijas, Juan Carlos Acevedo, 
and Richard Ray Farrel / Marina Prieto.

tendees will be allowed to bring in 
their own drinks or food”.

“We have a dynamic agenda with 
events of all kinds to make Mijas 
even more attractive this summer 

and thus help to revive the local eco-
nomy with the arrival of visitors, all 
under strict safety and hygiene stan-
dards that generate confi dence in 
tourists and residents”, concluded.

 Mass ‘Dulce Nombre de Jesús 
Nazareno’

San Sebastián Hermitage 
(Mijas Village)

From July 5th, in the morning 
from 10 am to 2 pm

Wednesday 8th
 Demonstration to save the 
Chaparral Forest

Boulevard in La Cala 45, in 
front of the Mayor’s Offi ce. 
(La Cala de Mijas)

Wednesday, July 8th at 11 am
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