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Tres playas mijeñas 
vuelven a ostentar 
el distintivo de la 
Bandera Azul
La Cala, El Bombo y 
Calahonda-Royal Beach-
La Luna reciben este 
galardón, que certifi ca 
la calidad del agua o la 
limpieza de la arena
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ACTUALIDAD/12

Además, el Ayuntamiento 
difunde tres vídeos 
promocionales para poner 
en valor los atractivos de los 
tres núcleos del municipio

Mijas elabora un Plan 
de Calidad para optar 
a la catalogación de 
Municipio Turístico 
de Andalucía

Comienzan las obras 
de la nueva nave de 
limpieza y recogida 
de basura
Las instalaciones, de 
6.000 m2, estarán 
ubicadas en el polígono 
de La Torre; los 
trabajos ascienden a 2,2 
millones de euros

fin de semana decisivo para

PÁG.14
DA

los hogares del jubilado del
d�  conjunt�  locales

El Ejecutivo destaca “la estabilidad” y 
la gestión del primer año de mandato 

ADMINISTRACIÓN LOCAL

El equipo de gobierno, formado por PSOE y C’s, hace balance de los primeros doce 
meses de su trabajo en el consistorio, que ha estado marcado por la COVID-19

E

El pasado 5 de julio de 2019, el socialista Josele González fue investido alcalde de Mijas con el apoyo de Ciudadanos. Un año después, el regidor mijeño 
y el concejal del equipo de gobierno y portavoz de C’s, José Carlos Martín, han hecho balance de la gestión del gobierno de coalición en este primer año 
del mandato que, sin duda, ha estado marcado por la crisis sanitaria y económica que ha originado el coronavirus. La pandemia llevó al Ayuntamiento 
a adaptar sus presupuestos movilizando 140 millones de euros en el llamado Plan Mijas 20-21, que destina más de 117 millones a obra pública; otros 
12 a ayudas directas para autónomos y pequeños y medianos empresarios y dota a Servicios Sociales de una partida ilimitada / Foto: C.M. / 02-09

municipio, abiert�  de nuevo

PÁG. 33

Los centros de mayores 
de los tres núcleos vuelven 
a funcionar con relativa 
normalidad, siempre con 
medidas de seguridad

suspendida la procesión 

La parroquia de Santa 
Teresa de La Cala abrirá 
durante todo el día para 
realizar ofrendas florales; a 
las 20 horas, habrá una misa
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realizar ofrendas florales; a realizar ofrendas florales; a 
las 20 horas, habrá una misalas 20 horas, habrá una misa

de la Virgen del Carmen
El CP Mijas-Las Lagunas 
y el CD Mijas compiten 
por el ascenso a División 
de Honor en sendos partidos 
en San Pedro de Alcántara



E
“Garantizar la seguridad de los empleados públicos y, en la medida de lo posible, 
de todos los ciudadanos del municipio, fue nuestra piedra angular”, asegura Martín

Carmen Martín / Beatriz Martín 

El 5 de julio de 2019 se constituía 
la nueva corporación del Ayunta-
miento de Mijas. Con el apoyo de 
Ciudadanos, el socialista Josele 
González era investido alcalde. 
Un año después, el primer edil y el 
concejal del equipo de gobierno y 
portavoz de C’s, José Carlos Martín, 
hacen balance de la gestión de este 
primer año de mandato que está 
marcado, sin duda, por la crisis del 
coronavirus.
Mijas Comunicación. ¿Cómo está 
Mijas después de la COVID-19?
Josele González. Con muchísima 
expectativa de que pronto volvamos 
a recuperar la dinámica turística y 
económica del municipio. Sabemos 
que ahora mismo la situación es 
difícil, sobre todo, para el sector de 
la hostelería, que lo está pasando 
verdaderamente mal, y esperamos 
que a partir de la segunda quincena 
de julio, en la que se van a abrir los 
hoteles y se van a empezar a nor-
malizar los vuelos con otros países, 
empecemos a notar un repunte eco-
nómico. Ahora mismo, todos mira-
mos con cierto recelo estas noti-
cias de rebrote del virus en nuestro 
entorno y esperamos seguir hacien-
do bien nuestro trabajo en la Costa 
del Sol y en nuestro municipio.
M.C. ¿Qué les dicen los ciudada-
nos? ¿Hay miedo?
José Carlos Martín. Nosotros esta-
mos trabajando para recuperar esa 
confianza en un municipio como 
Mijas, en el que el sector turístico 
es precisamente uno de los motores 
de su economía. Una confi anza que 
haga que esos turistas y ciudadanos 
que habitualmente venían a nuestro 
municipio lo sigan haciendo con esa 
tranquilidad que les va a dar saber 
que Mijas es un municipio segu-
ro y que eso ayude también a que 
nuestro tejido empresarial, nuestro 
tejido social, sea capaz de aguantar 
el verano y poder llegar al invierno 
sin perder por el camino empresas 
ni puestos de trabajo.
M.C. Cuando vieron que el esta-
do de alarma era inevitable y la 
situación realmente grave, ¿cómo 
actuaron y cómo se organizaron?
J.G. Fueron unos días muy difíciles 
y miro a José Carlos porque en esos 
días nos sentábamos en Alcaldía 
para ver si decretábamos el cierre 
de las playas, de los parques... Todo 
esto fue en una vorágine, la verdad, 
muy difícil y fueron decisiones que 
tomamos sin tener un manual pero 
creo que fuimos lo sufi cientemente 
inteligentes de llevarlas a cabo pron-

to, algunas de ellas incluso antes de 
que se decretara el propio estado de 
alarma y teniendo en cuenta que 
nuestra prioridad era la seguridad 
de los mijeños. Cuando ya llegó el 
decreto del estado de alarma, tuvi-
mos mucho más claro cómo organi-
zarnos y organizar el Ayuntamiento. 
Tenemos más de 800 trabajadores, 
algunos han estado en teletrabajo. 

G o n z á l e z :  “ G r a c i a s  a l  t r a b a j o  q u e  h e m o s  
h e c h o  t o d o s ,  h o y  p o d e m o s  t r a s l a d a r  a l  
s e c t o r  t u r í s t i c o  q u e  Mi j a s  e s  u n  l u g a r  s e g u r o ”
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La entrevista

Ha sido una fórmula distinta, nueva, 
de organizarnos y de gestionar el 
municipio, pero creo que hemos 
sabido adaptarnos y responder.
M.C. ¿Cómo ha sido la coordina-
ción con otras administraciones? 
J.C.M. Nadie estaba preparado 
para un estado de alarma en el que 
todo el mundo se confinaba. Era 
una situación en la que teníamos 

que tomar decisiones. Muchas de 
ellas valientes porque, a la hora de 
decidir y de priorizar qué es lo que 
teníamos que poner en valor, desde 
el principio lo tuvimos claro: garan-
tizar la seguridad de los emplea-
dos públicos y, en la medida de lo 
posible, la de todos los ciudadanos 
del municipio fue nuestra piedra 
angular. A partir de ahí hemos sido 

valientes, hemos tenido calma. Es 
verdad que cualquier decisión se 
ha tomado también con unidad y en 
este aspecto hemos tenido colabo-
ración de cada una de las adminis-
traciones que han estado también 
involucradas. No hay que olvidar 
que a Mijas ha venido la Unidad 
Militar de Emergencia, ha venido 
el ejército, las fuerzas y cuerpos de 

DE CO MPO R TAMIENTO

José Carlos Martín. La ciudada-
nía de Mijas ha dado un ejemplo 
de comportamiento. Si las deci-
siones que puedan tomar las 
administraciones públicas no son 
llevadas a cabo y respetadas por 
la población, todo es más difícil 
y los mijeños han dado un buen 
ejemplo. Han surgido de manera 
espontánea asociaciones, perso-
nas que han ayudado a terceros, 
no ha habido que forzar a nadie, 
sino que todo ha aflorado de 
manera natural y esa es una de 
las cosas con las que nos tenemos 
que quedar. En los momentos difí-
ciles, los verdaderos héroes son 
los que han estado precisamente 
en primera línea y, en segundo 
lugar, las personas que de manera 
desinteresada han ayudado y han 
apoyado con lo que han tenido. 

Un año de aprendizaje personal y político.- El alcalde de Mijas, Josele González 
(derecha), y el concejal del equipo de gobierno José Carlos Martín (izquierda) afi rman haber aprendido mucho 
de este primer año de mandato tanto a nivel personal como político. Para el primero, estos doce meses le han 
demostrado que, a veces, no ocurren las cosas que estaban planifi cadas. “Obtuve la Alcaldía sin tenerlo previsto y 
ninguno podíamos imaginar que íbamos a terminar gestionando una gran pandemia global; ha sido un verdadero 
reto”, confesaba el primer edil. Por su parte, Martín apunta que su escala de valores ha cambiado: “estar más cercano 
a los ciudadanos, tomar decisiones que uno cree que son más consecuentes, no ser tan vehemente en la defensa de 
muchos temas porque puedes estar equivocado” son algunas de los principios que ha interiorizado este año / C.M.

EL MIJEÑO,
UN EJEMPLO

Foto: M.P.



seguridad del Estado, las de Mijas... 
Creo que se han volcado práctica-
mente todas las administraciones 
en ese aspecto.
M.C. ¿Qué sensaciones tenían 
cuando salían a la calle y veían 
una Mijas vacía?
J.G. Ver las calles de tu pueblo 
vacías te produce una profunda 
tristeza y  preocupación. Sobre 
todo, los primeros días, porque no 
sabíamos la dimensión que iba a 
cobrar esto. Al fi nal la población 
mijeña ha sido responsable, aun-
que es cierto que ha habido un 
número importante de sanciones 
que han sido totalmente necesa-
rias. Pero gracias al trabajo que 
hemos hecho todos, hoy podemos 
trasladar al sector turístico que 
Mijas es un entorno y un lugar 
seguro. Somos el municipio de 
más de 50.000 habitantes que tie-
ne el menor índice de contagio de 
toda la provincia de Málaga. De eso 
tenemos que hacer gala e invito a 
todos los mijeños a que lo digan a 
sus conocidos. Mijas es ahora mis-
mo el mejor destino para venir y 
eso es gracias, sobre todo, al traba-
jo que han hecho los mijeños y las 
mijeñas, que han cumplido en la 
inmensa mayoría con la normativa 
y con las indicaciones que les iban 
dando la autoridad competente.

M.C. ¿Puede haber sido Mijas un 
ejemplo a seguir en medidas de 
seguridad, higiénicas y sociales?
J.C.M. Tomamos las medidas por-
que creíamos que eran las acerta-
das y, sobre todo, medidas valientes 
que al fi nal han dado buen resul-
tado. El reparto de mascarillas y 
de los hidrogeles fue una medida 
valiente. Es decir, teníamos que 
poner en marcha toda una logística 
para poder conseguir ese material 
con un mercado prácticamente 
cerrado. Tomamos muchas medi-

das que han sido ejemplos para 
otros municipios y otras adminis-
traciones. Recuerdo el pleno en 
el que hicimos esa modificación 
presupuestaria para dotar de par-
tida a ese plan para ayudar a los 
autónomos y pequeñas y medianas 
empresas. Fuimos los pioneros y 
fuimos llevando esa ventaja con 
respecto a otras administraciones. 
Las decisiones además de valien-
tes han sido acertadas. Después 
hemos sido un referente; es algo 
que ha sido consecuencia de nues-

tra gestión.
M.C. ¿Esta pandemia ha terminado 
de dejar claro lo importante que 
es el trabajo de Protección Civil, 
Bomberos, Policía Local, Cruz 
Roja, los servicios de limpieza y 
los sanitarios?
J.G. El trabajo que han estado 
haciendo durante el estado de 
alarma es digno de agradecer. Los 
trabajos de desinfección ya forman 
parte de cualquier actividad. Cuan-
do nos reunimos para organizar 
eventos de cara al verano tenemos 

claro que el aforo debe estar limi-
tado, las medidas de seguridad, de 
desinfección y de limpieza. Los 
baños de las playas, por ejemplo, 
se limpian prácticamente después 
de que una persona lo use. Por 
otro lado, la presencia de Pro-
tección Civil y Policía Local va 
a seguir siendo constante y en 
todos los actos que vamos a tener 
en verano, esperamos que con 
una alta afl uencia, garantizarán las 
medidas de seguridad. Estamos 
preparando carteles informativos 
para que todos aquellos visitantes 
que hablan otro idioma conozcan 
la obligatoriedad de respetar las 
distancias, llevar mascarillas y los 
vamos a colocar en algunos pun-
tos estratégicos para que puedan 
verlos cuando nos visiten. Por otro 
lado, creo que es el momento de 
que los laguneros conozcan Mijas 
Pueblo, de que quienes viven en 
Mijas Pueblo conozcan La Cala 
y los caleños visiten los bares de 
Las Lagunas. Somos casi 90.000 
habitantes y no conocemos nues-
tro entorno. Esta es una oportuni-
dad de ayudar a nuestro comercio 
local y de ahí la campaña ‘#Yo me 
quedo en Mijas’. Además, el bus 
lanzadera en Mijas Pueblo ya está 
en marcha. Está todo listo para 
recibir visitantes y qué mejor si 
son del propio municipio.
M.C. Siguiendo con estos gre-
mios, tanto Ayuntamiento como 
ciudadanos han reconocido su 
trabajo...
J.C.M. Al final esta pandemia ha 
puesto al descubierto que ya tenía-
mos a los sanitarios, al ejército, la 
Guardia Civil, la policía... lo que 
ocurre es que evidentemente su 
función tiene mucho más valor 

*Sigue en la página siguiente
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MANDAT O 2 0 1 9 - 2 0 2 3

Josele González
José Carlos Martín

Alcalde de Mijas (PSOE)

Concejal del equipo de gobierno y portavoz de C’s

“ESTAMO S 
TR AB AJ ANDO  PAR A
REC U PERAR LA 
C ONF IANZ A EN 
EL MU NIC IPIO”  
AF IRMA MART Í N

MEDIDAS  ANT E LA COVID-19 
Reparto de mascarillas y geles “cuando 
era verdaderamente difícil” conseguirlos
Josele González. Dentro de la 
propia administración pusimos 
paneles de protección y dotamos 
a todo el personal de mascarilla y 
de gel hidroalcohólico. Dispusimos 
primero que los trabajadores del 
Ayuntamiento estuvieran en unas 
condiciones seguras y que quie-
nes vinieran a hacer una gestión 
de imperiosa necesidad lo hicieran 
también con todas las garantías. 
Luego, de cara al municipio, la coor-

dinación entre todas las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado 
ha sido fundamental. Policía Local, 
Bomberos y Protección Civil han 
llevado la gran carga de la seguri-
dad, anunciando con megáfonos 
toda la información que se iba tras-
ladando por parte del Gobierno. Por 
otro lado, recordaré siempre los 
primeros días por la inseguridad, la 
falta de información que teníamos 
todos y las gestiones para dotar 

de material sanitario a la pobla-
ción mijeña. Tomamos la decisión 
por parte del equipo de gobierno 
de repartir 90.000 kits en todas las 
viviendas cuando era verdadera-
mente difícil conseguirlos. Algún 
día contaré lo que me costó obte-
ner 180.000 mascarillas y los geles. 
Es una gestión que personalmente 
me enorgullece, ya que esas medi-
das se han tomado solo en pueblos 
pequeños.

PLAN MIJAS, 140 MILLONES

“Adaptar los recursos a las necesidades es una evidencia 
a la capacidad de respuesta del equipo de gobierno”
Josele González. La decisión de 
adaptar los recursos del Ayunta-
miento a unas necesidades que 
no teníamos previstas cuando 
aprobamos el presupuesto ha sido 
una evidencia de la capacidad de 
respuesta y de adaptación que 
tiene este equipo de gobierno. 
El Plan Mijas 20-21 es una clara 
muestra de ello. Hemos sido el 
primer municipio, al menos de la 
provincia de Málaga que conoz-
camos, que dio luz verde a una 
modificación presupuestaria y 
que empezó a adoptar medidas 
aprobadas por el pleno. Mientras 
otros municipios no han hecho ni 
siquiera plenos durante el estado 
de alarma, nosotros pusimos en 
marcha los plenos telemáticos 
para poder aprobar estas medidas. 
Este plan de 140 millones de euros 
engloba múltiples aspectos; uno 

pequeños y medianos empresa-
rios van a poder optar a una ayuda 
económica para  seguir abriendo 
su negocio. Hemos recibido casi 
2.000 solicitudes y esperamos que 
a mediados o fi nales de este mes 
empecemos a hacer los abonos de 
las mil primera resueltas. 

PARA REAC T IV AR LA EC ONOMÍ A

de ellos son los servicios sociales, 
a los que le dimos una partida ili-
mitada para garantizar que todas 
las ayudas que pusiéramos en 
marcha llegaran lo antes posible. 
Otra es el Plan OREA. Creo que 
es la primera vez en la historia del 
municipio que los autónomos, los 

$$

$$

Foto: F.M.R.

Foto: L.B.



M.C. Vamos a echar la vista atrás, 
a siete meses antes de que se 
originara esta pandemia porque 
fue entonces cuando empezaba 
el nuevo mandato, ¿qué priorida-
des se marcó el nuevo equipo de 
gobierno?
J.G. Bueno, la primera y principal 
prioridad siempre ha sido la esta-
bilidad política. La mejor noticia 
que ha habido este último año es 
que no ha habido noticias respecto 
a las relaciones dentro del equipo 
de gobierno y eso es bueno para la 
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cuando ocurren circunstancias 
como esta que son para lo que se 
preparan. Tenemos que estar orgu-
llosos primero, hablando en el ámbi-
to local, de los cuerpos y fuerzas de 
seguridad y de los ciudadanos de 
Mijas, pero si hablamos también 
en el ámbito nacional, tenemos que 
estar orgullosos también del país 
en el que vivimos. Por tanto, mi 
homenaje, mi respeto y mi admira-
ción a todos estos cuerpos y fuer-
zas de seguridad. Pero no tenemos 
que olvidar también que ha habido 
muchos ciudadanos que han traba-
jado en los supermercados, presen-
tando su trabajo a nuestros servicios 
básicos, como los empleados de las 
instalaciones eléctricas, de los ser-
vicios de abastecimiento de agua, de 
saneamiento... todo el que ha tenido 
que hacer algo lo ha hecho y eso es 
un ejemplo de país que a veces no 
lo ponemos en valor. Tenemos que 
aprender a querernos, a conocer 
Mijas y a explorar los atractivos que 
tiene como municipio.

*Viene de la página anterior

EL ACUER DO  DE 
G O B IER NO  SE
H IZ O C ON LA T OT AL 
INT ENC IÓ N DE Q U E 
F INALIZ AS E 
EN C U AT RO AÑOS ” , 
AF IRMA GONZ Á LEZ

“

“Nuestras playas 
son de las más 
seguras que 
pueda haber”

José Carlos Martín. No estamos 
escatimando en turismo ningún 
tipo de medios porque sabemos 
que es una parte importante del 
motor económico de nuestro muni-
cipio. Tenemos cuanto antes que 
recuperar la confi anza y trasladar 
ese mensaje de seguridad para que 
todos los turistas y visitantes que 
teníamos puedan venir a nues-
tra ciudad con tranquilidad y en 
eso estamos trabajando. Hay que 
tener en cuenta que no solamen-
te estamos con las campañas que 
se han llevado a cabo de turismo, 
de comercio… nuestras playas las 
hemos puesto en un nivel que creo 
que son de las más seguras que 
pueda haber no solamente a nivel 
andaluz, sino de España. Uno de los 
puntos más importantes de nues-
tro municipio para el turista son 
las playas, qué menos que cuando 
vengan tengan esa tranquilidad y 
puedan transmitir eso a sus familia-
res, a sus amigos. Queremos que el 
turista que viene a nuestras playas 
por la mañana y tome el sol por la 
tarde pueda venir a visitar nuestro 
pueblo. Nosotros hemos iniciado ya 
la campaña que hacemos todos los 
veranos de eventos culturales y de 
ocio. A partir del 1 de julio comenzó 
a funcionar nuestra tradicional Ruta 
de la Tapa y tenemos también festi-
vales para amenizarnos este verano. 

TURISMO

gestión. El acuerdo de coalición se 
hizo con la total intención de que 
fi nalizase en cuatro años y precisa-
mente esa estabilidad ayuda mucho 
a la gestión. Creo que este ha sido 
el objetivo fundamental más allá 
de los grandes proyectos, que tam-
bién están ahí; ese y dar respuesta 

a los problemas de la gente. Toda-
vía tenemos muchísimo por hacer, 
tenemos tres años por delante y 
muchos proyectos.
M.C. En las primeras comparecen-
cias públicas también hablaban 
de limpieza y de seguridad como 
prioridades del nuevo mandato.

J.C.M. Eran puntos del acuerdo 
de gobierno. Hay que pensar que 
nosotros hicimos un acuerdo 
amplio sobre las medidas que había 
que llevar a cabo y, entre ellas, pre-
cisamente estaba la seguridad y 
la limpieza. Ello se plasmó en los 
presupuestos que aprobamos en 

torno al mes de febrero, pero en 
los que se trabajó prácticamen-
te tras entrar en el mandato. Hay 
que pensar que estábamos en unos 
presupuestos prorrogados y noso-
tros empezamos a trabajar en esos 
presupuestos que tenían tres líneas 
fundamentales: la mejora de la cali-

José Carlos Martín. Hemos seguido trabajando este año en la misma 
línea que el pasado y hemos vuelto a tener un reconocimiento al trabajo 
llevado a cabo con nueve banderas Q de Calidad y tres azules. Además, 
este año hemos sido pioneros en muchos aspectos, también en las 
playas. Hemos implantado el control del aforo con drones y teníamos 
contratado a partir del 1 de junio a vigilantes en nuestras playas cuando 
los que la Junta de Andalucía ha puesto a disposición de los ayuntamien-
tos entraron a partir del día 15. Las playas son una de nuestras primeras 
tarjetas de visita para nuestros turistas y tenían que ser un ejemplo. 
Quiero agradecer también el trabajo de todos los empresarios que 
trabajan en la playa, restauradores, hamaqueros, los que dan masajes...

“Hemos vuelto a tener 
un reconocimiento al 
trabajo realizado con 
las banderas azules y 
las Q de Calidad”

Foto: L.B.
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CUESTIÓN
de opinión

dad de los servicios, entre los que 
entra evidentemente la limpieza, 
la seguridad, etc.; las inversiones 
en infraestructuras que vertebren 
el municipio y lo hagan crecer 
teniendo claro también un mode-
lo de ciudad; y las personas más 
vulnerables. Nuestra apuesta en 
el ámbito social es también uno de 
los hitos que nos marcamos cuan-
do firmamos el acuerdo y estas 
son las tres líneas que plasmamos 
en dichos presupuestos que des-
graciadamente todavía no estaban 
en vigor cuando el 14 de marzo se 
paralizaron. En eso hemos traba-
jado y tenemos que seguir en esa 
línea con los cambios que hemos 
tenido y la adaptación a la nueva 
normalidad poscovid.
M.C. Para cerrar este balance, 
¿han entendido lo que realmente 
quieren los ciudadanos?
J.G. Muchos de los problemas que 
tienen los vecinos están relaciona-
dos con su entorno más cercano: 
poder aparcar el coche, tener la 
calle limpia y sentirse seguros. A 
partir de ahí vamos construyen-
do el modelo de ciudad. Creo que 
tenemos muy claro cuáles son las 
necesidades básicas que tienen los 
vecinos, aunque tenemos mucho 
margen de mejora en seguridad, 
limpieza. 

Foto: C.B.

Josele González. El otro día tuvimos una reunión con directores de hotel para 
saber cuál era su calendario de apertura. Nos adelantaban que las previsiones 
para julio no eran muy halagüeñas y que para agosto eran algo mejores. Pero 
sí nos han lanzado un mensaje que tanto septiembre como octubre tienen 
un índice de ocupación por encima del 80%. Muchas de estas reservas pro-
vienen del año pasado, que no se han cancelado. Otras son reservas que se 
han trasladado desde mayo a julio hasta los meses de septiembre y octubre. 
Eso desde luego es una noticia muy positiva, teniendo en cuenta que a partir 
de la segunda quincena de julio vamos a tener una apertura total de los esta-
blecimientos hoteleros. Por otro lado, está nuestro fuerte que es el turismo 
residencial, que ya están empezando a llegar. Estos turistas son nuestros 
mejores embajadores, quienes nos recomiendan a sus familiares, quienes 
en esas segundas viviendas pasan casi todo el año y disfrutan de nuestro 
entorno, de nuestra cultura, de nuestra gastronomía y de nuestras playas.

“Los hoteles tienen un índice de 
ocupación de más del 80% para 
septiembre y octubre”

LIMPIEZA

CIO MIJ AS

Y SEGURIDAD
Josele González. Hay que seguir 
trabajando en seguridad porque 
hay problemas en algunos sectores 
de la población y hay que exigir a 
las instituciones competentes más 
recursos porque la Policía Local 
está asumiendo responsabilidades 
por encima de sus competencias. 
También hay que poner a punto el 
municipio en limpieza tras el confi -
namiento, sobre todo, en desbroce.

José Carlos Martín. El Ayunta-
miento ha firmado un convenio 
para que pueda hacer uso de esas 
instalaciones, que, como todos 
sabemos, son fundamentales para 
la formación en la Costa del Sol. A 
partir de ese momento, nosotros 
como administración podemos 
hacer uso de ese inmueble para 
dar formación. Paralelamente, nos 
consta que la Junta de Andalucía 
está firmando convenios con la 
UMA y con otras administracio-
nes y colectivos para empezar a 
dar actividad al centro.

Josele González. Defendemos 
un modelo de ciudad más inclu-
sivo, donde las infraestructuras 
estén dedicadas a mejorar los 
servicios y su calidad. La cartera 
de obras va a hacer de Mijas un 
mejor sitio donde vivir. Tenemos 
grandes carencias y señalarlas 
nos permiten saber cuál es el 
margen de mejora. Tenemos un 
claro problema de aparcamiento, 
escasez de zonas verdes, debe-
mos intentar priorizar todavía 
más el protagonismo del peatón 
frente a los vehículos y hemos 

en nuestros espacios, en nuestras 
zonas verdes. Se han construi-
do muchas y tenemos proyectos 
importantes como el Parque del 
Ahogaero, que seguimos trami-
tándolo porque necesita mucho 
debate y mucho diálogo para 
que salgan adelante los informes 
sectoriales que emiten los orga-
nismos competentes. Hablamos 
también de que un municipio 
como Mijas tiene que tener su 
saneamiento. Existen muchas ini-
ciativas que tratan de evitar esos 
vertidos al mar y de que seamos 
capaces de que todas las aguas 
residuales vayan canalizadas. Nos 
faltan también algunos viales por 
fi nalizar, que van a permitir que 
haya un tráfi co mucho más fl uido 
y ahí tenemos proyectos impor-
tantes como el desdoblamiento 
del Camino de Campanales, así 
como la continuación de la aveni-
da Ampa Las Caracolas. Además, 
hemos eliminado muchos proble-
mas que teníamos de inundabili-
dad y hecho remodelaciones de 
calles. Además, se están realizan-
do las obras de la Ciudad Depor-
tiva Regino Hernández Martín y 
de la futura piscina cubierta de 
La Cala.

MODELO DE CIUDAD
“La cartera de obras va a hacer 
de Mijas un mejor lugar para vivir”

creado varias mesas de trabajo 
relacionadas con la movilidad y 
con el turismo, que tiene mucho 
que ver con el modelo de ciudad 
que queremos construir porque 
también hay que diversifi car de 
alguna forma el sector en el que 
trabajan los vecinos. En eso des-
de luego tenemos que trabajar de 
la mano de la Junta y el Gobierno.
José Carlos Martín. Nuestro 
modelo de ciudad se plasma, 
por un lado, en acabar con esa 
problemática que tenemos con 
los aparcamientos. Ya están los 
parkings de El Juncal y La Can-
delaria en construcción y una 
vez que estén finalizados está 
la redacción de proyectos para 
otros aparcamientos hasta que 

seamos capaces de 
eliminar uno de los 
grandes problemas 

que ha tenido 
Mijas. Tam-

b i é n  h ay 
que foca-
lizarnos 

“Vamos a intentar que lo antes 
posible esté en marcha la 
construcción de los nuevos centros”
José Carlos Martín. Hablar de fechas en relación a la construcción de centros 
educativos en Mijas es precipitado, sobre todo cuando venimos de estar tres 
meses con la administración prácticamente paralizada. Vamos a intentar 
que lo antes posible esté en marcha la construcción de los nuevos centros.
Josele González. La labor de coordinación con otras administraciones para 
garantizar las plazas escolares en Mijas es algo que se trabaja desde que 
tuvimos el boom poblacional. Está en nuestro acuerdo trabajar en esa línea 
y se han cedido terrenos para el nuevo instituto de Las Lagunas y hace unas 
semanas, para la creación de un nuevo centro escolar en la zona de Riviera 
del Sol. Con la Junta de Andalucía estamos encontrando respuestas para 
dar soluciones en materia de educación, ojalá fuera así en materia sanitaria.

Conducido por la periodista de 
Mijas Comunicación Beatriz Mar-
tín, ‘Cuestión de Opinión’ es el pro-
grama en el que se entrevistó al 
alcalde de Mijas, Josele González, 
y al concejal del equipo de gobierno 
José Carlos Martín con motivo del 
primer año del mandato 2019-2023. 
El espacio se emitió el pasado miér-
coles 8 por la noche y se podrá ver 
en reposición este sábado 11 a las 
20 horas en Mijas 3.40 TV.

MANDAT O 2 0 1 9 - 2 0 2 3
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Estabilidad municipal, gestión de la crisis originada por la 
COVID-19 y desarrollo de su proyecto de ciudad. Estas son las 
claves que, según el Gobierno de coalición del Ayuntamiento de 
Mijas, han marcado el primer año de este mandato // C. MARTÍN

“ ES T ABILIDAD”  EN EL GOBIERNO LOC AL

LAS TR ES ETAPAS 
DEL PR IMER  AÑ O
Desde el equipo de gobierno 
han dividido este primer año 
de mandato en tres etapas 
diferenciadas por el antes, 
el durante y el después de 
la crisis sanitaria a raíz de la 
COVID-19. En la primera de 
ellas destacan el impulso de 
nuevas políticas locales y la 
apuesta por la continuidad 
de las grandes infraestructu-
ras. En la segunda, la gestión 
de la crisis y, en la tercera, las 
líneas de trabajo tras el esta-
do de alarma. 

Un año después de que Josele 
González (PSOE) fuese investi-
do alcalde de Mijas con el apoyo 
de Ciudadanos, el regidor y el 
concejal del equipo de gobierno 
José Carlos Martín (también 
portavoz de C’s) han hecho ba-
lance de la gestión realizada por 
el equipo de gobierno en los 12 
meses que siguieron al acuerdo 
de gobierno que PSOE y Ciuda-
danos fi rmaron el 18 de julio para 
este mandato 2019-2023 y que se 
basó en 61 puntos.

Tanto González como Martín 
resaltaron el pasado lunes 6 en 

rueda de prensa “la estabilidad” en 
el Ejecutivo local: “Es total y está 
garantizada. Con la estabilidad se 
allana la gestión. Los concejales 
del equipo de gobierno no dedi-
can tiempo a mirarse de reojo. 
Miramos hacia delante y en esa 
dirección es en la que queremos 
seguir en estos próximos años de 
mandato para que Mijas siga avan-
zando”, afi rmó el alcalde. 

“La estabilidad es fundamental 
para que todos los concejales es-
tén dedicados única y exclusiva-
mente a la gestión, y al trabajo, a 
velar por que todos esos proyectos 

puedan seguir adelante para que 
todos los vecinos de Mijas sean los 
depositarios de nuestra gestión y 
en ese aspecto tenemos que estar 
de enhorabuena porque este equi-
po de gobierno ha sabido estar en 
ese ámbito a la altura”, añadió al 
respecto el también portavoz del 
Grupo Municipal de Ciudadanos.

Además, ambos han agrade-
cido el esfuerzo de los compo-
nentes del Gobierno local y han 
aseverado que seguirán dotando 
de estabilidad a la ciudad “con 
políticas centradas en no dejar a 
nadie atrás”.

PRIMER AÑO DE GOBIERNOMIJ AS
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Nu e v a s  p o l í t i c a s  
l o c a l e s
C o n t i n u i d a d  
d e  g r a n d e s  
i n f r a e s t r u c t u r a s

Pu e s t a  e n  m a r c h a  
d e l  Pl a n  Mi j a s
Me d i d a s  c o n t r a  
l a  p a n d e m i a

Lí n e a s  d e  
t r a b a j o  t r a s  
e l  e s t a d o  
d e  a l a r m a

GESTIÓN POLÍTICA

El alcalde de Mijas, Josele González (izquierda), y el concejal del equipo de gobierno José Carlos Martín (derecha)  / C.M.

El alcalde junto a miembros de su equipo de gobierno en una mesa de trabajo  / C.M.
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ESTAB ILIDAD -  G ESTIÓ N DE LA CO V ID- 1 9  -  PR O Y ECTO  DE CIUDAD

PROYECTO DE CIUDAD

La intensifi cación de los baldeos, 
una de las primeras medidas
En agosto de 2019 se puso en 
marcha esta medida de limpie-
za y baldeo en las calles de los 
tres núcleos urbanos. En los 
primeros cien días se realiza-
ron más de 2.000 acciones de 
baldeo que se sumaron a una 

campaña de control de verti-
dos de residuos en la vía públi-
ca con el refuerzo en los puntos 
más confl ictivos.

“Desde el primer minuto he-
mos apostado por reforzar la 
limpieza y la seguridad en todo 

el término municipal, llegan-
do a duplicar los equipos de 
actuación de limpieza y des-
infección en los últimos meses 
coincidiendo con la emergen-
cia sanitaria”, destacó el alcal-
de, Josele González.

Entre las acciones desarrolladas 
en las últimas semanas desde el 
Gobierno local, destacan el acuer-
do cerrado para el impulso del 
empleo y la formación relativo al 
convenio de colaboración, fi rma-
do el pasado mes de junio, para el 
uso de las instalaciones del CIO-
Mijas por parte del consistorio a 
fi n de impartir cursos formativos 
orientados a la mejora de la em-
pleabilidad en la ciudad. 

Durante este primer año de manda-
to se han puesto en marcha comi-
siones técnicas de seguimiento en 
materia de seguridad e intensifi ca-
do los controles de viviendas oku-
padas. “Se ha reforzado la seguridad 
ciudadana con la colaboración con 
el resto de cuerpos y fuerzas de 
seguridad, tal y como se recoge en 
nuestro acuerdo de gobierno para 
entre otros, atajar problemas como 
la okupación de vivienda”, apunta-
ron desde el equipo de gobierno.

En Educación, el equipo de go-
bierno destacó la creación de nue-
vos espacios educativos con “la 
aprobación de la cesión de terre-
nos a la Junta de Andalucía para la 
creación de un nuevo colegio que 
dé respuesta al crecimiento de-
mográfi co de la zona de Riviera y 
Calahonda así como para la cons-
trucción de un instituto en la zona 
de Las Lagunas y un nuevo CEIP 
en el mismo núcleo”.

El equipo de gobierno también 
destacó en su balance la inclu-
sión de la ciudad hace unas se-
manas en la Red de Municipios 
Orgullosos de la región para la 
defensa de los derechos del co-
lectivo LGTBI+.

En la rueda de prensa de ba-
lance de gestión el concejal 
José Carlos Martín destacó, 
entre otros, varios proyectos 
de la primera etapa como las 
obras de los aparcamientos, 
las ayudas sociales, la apuesta 
por el turismo sostenible y el 
inicio de acciones que verán 
luz en los próximos años, al-
gunas incluidas en el acuerdo 
de gobierno.

El núcleo caleño fue el pasado 
domingo 23 de febrero el 
escenario de la última etapa de 
la Vuelta Ciclista a Andalucía, 
Ruta del Sol, en su 66ª edición. 
La celebración de grandes 
eventos deportivos ha sido 
otra apuesta del equipo de 
gobierno en este primer año.

Otra medida en este primer man-
dato es el acuerdo para la inclusión 
de la ciudad dentro del programa 
‘UMA en la provincia’, que tiene 
como objetivo llevar el conoci-
miento, la investigación y el debate 
a distintos puntos de Málaga. Se 
trata de una iniciativa de divulga-
ción y formación específi ca abier-
ta a todos los ciudadanos, no solo 
a los universitarios. La primera 
actividad en Mijas se celebrará a 
principios de 2021 y tendrá como 
eje central el turismo. Once muni-
cipios malagueños ya han acogido 
jornadas gracias a este programa.

GRANDES
EV ENT OS
DEPORT IV OS
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GESTIÓN DE LA COVID-19

EL PLAN MIJAS  2 0 - 2 1

El consistorio adaptó sus presupuestos en ple-
no estado de alarma y anunció la movilización 
de cerca de 140 millones de euros “para la re-
cuperación económica y social de la ciudad” 

AUTÓ NO MO S Y  PY MES

12 millones de euros
PAR A EL PLAN O R EA

AY UDAS DE ENTR E 
3 .000 Y  6 .000 EUR O S

Los autónomos y pequeños y me-
dianos empresarios han recibido 
un respaldo económico con el Plan 
OREA, una iniciativa enmarcada 
en el Plan Mijas que destina 12 mi-
llones de euros a ayudas directas 
no fi nalistas de entre 3.000 y 6.000 

euros. Hasta el 30 de octubre pue-
den solicitarse a través de la sede 
electrónica del Ayuntamiento,  a la 
que se puede acceder entrando a 
www.mijas.es. “En breve”, aseguró 
el regidor, comenzarán a abonarse 
las primeras ayudas.

OBRA 
PÚBLICA

PLAN OREA
PYMES

AYUDAS 
SOCIALES

EMPLEO TASAS TURISMO

SER V ICIO S 
SO CIALES

5 millones 
de euros

PR ESUPUESTO  
ILIMITADO  
EN ESTA Á R EA

El Plan Mijas 20-21 contempló 
cinco millones de euros para Ser-
vicios Sociales, de los que 1,3 son 
de manera exclusiva para ayudas 
de emergencia, ayudas al alqui-
ler o económicas familiares que, 
además, son compatibles entre sí. 
Además, el área de Servicios So-
ciales tendrá una partida ilimitada 
para atender a los ciudadanos. La 
prioridad es defender “el bienestar 
de los vecinos”, dijo el alcalde. “Por 
ello, hemos agilizado los trámites 
y duplicado el presupuesto de los 
Servicios Sociales, algo que se ha 
traducido en que tan solo en el pri-
mer semestre del año se han abo-
nado casi 700.000 euros a familias 
mijeñas”, añadió,

R ENTA 
B Á SICA

7 00 EMPLEO S
“También hemos destinado seis 
millones de euros para la creación 
de puestos de trabajo a través de 
Renta Básica”, aclaró el concejal 
José Carlos Martín. 150 personas 
han sido contratadas en julio y la 
cifra irá en aumento en los próxi-
mos meses hasta llegar a los 400. 
Estas nuevas contrataciones se su-
man a las 300 que ya existían en 
el primer semestre del año, por lo 
que durante 2020 la previsión del 
Ayuntamiento es de 700 contrata-
ciones a través de este programa 
de inserción sociolaboral.

6 millones 
de euros

SUPR ESIÓ N 
DE TASAS
1 .5 00 FAMILIAS

El plan también incluía la línea de 
reducción de la presión fi scal anun-
ciada previamente basada en la su-
presión para 2020 de las tasas de 
terrazas, carga y descarga, kioscos, 
mercadillos, rastros o burro-taxis, 
de las que ya se han podido be-
nefi ciar más de 1.500 familias, dijo 
González. “Hemos apostado por 
medidas transversales para llegar 
a toda la población, reduciendo al 
máximo la presión fi scal ejercida 
sobre los vecinos que peor lo es-
tán pasando a consecuencia de la 
emergencia sanitaria y a fi n de re-
vertir la situación y activar lo antes 
posible la economía local”, añadió. 

B ENEFICIADAS

TUR ISMO
NUEV A CAMPAÑ A
Y  MESA DE TR AB AJ O

La celebración de una ‘Mesa sec-
torial del turismo’ para elaborar el 
Plan de Turismo Seguro y la nue-
va campaña ‘Mijas, volver a vivir’ 
también se enmarcan en el Plan 
Mijas 20-21. Dos iniciativas en las 
que se está trabajando. Así, en ju-
nio, Mijas fue el primer municipio 

del litoral malagueño en conseguir 
el sello Andalucía Segura para 
sus playas y el pasado 1 de julio 
se presentó la segunda parte de la 
campaña de promoción turística 
dirigida al turista nacional con el 
lanzamiento del vídeo ofi cial, un 
anuncio publicitario y la cartelería.

POLÍTICA

El PSOE de Mijas pone en valor las 
políticas sociales desarrolladas en 
el primer año de mandato
Redacción. El secretario de Or-
ganización del PSOE de Mijas, Roy 
Pérez, hizo el jueves 9 balance de la 
gestión realizada por los socialistas 
en el primer año de mandato con 
Josele González (PSOE) al frente 
del consistorio mijeño. Pérez valo-

ró que en este periodo se han “prio-
rizado las políticas sociales”, sobre 
todo, “para dar respuesta a los afec-
tados por la crisis de la COVID-19”. 

“Hoy, podemos decir que nues-
tra ciudad vuelve a ser referente de 
políticas centradas en las personas, 

máxime tras la gestión realizada en 
los últimos meses para paliar las 
consecuencias económicas y socia-
les resultado de la pandemia mun-
dial de la COVID-19”, señaló Pérez, 
quien también destacó la labor de 
todo el gobierno municipal para 
“dar estabilidad a la ciudad”. 

Diversas medidas
Asimismo, subrayó “la importancia 
de saber reaccionar y adaptarse a 
la emergencia sanitaria para ade-

cuar los presupuestos municipales”. 
“Hemos aprobado un plan único, 
duplicado la inversión en materia 
de ayudas llegando a destinar 1,3 
millones para las familias que más 
lo necesitan, aprobado un plan para 
apoyar a empresas y autónomos 
con ayudas directas de entre 3.000 
y 6.000 euros, reforzado el plan de 
empleo Renta Básica aumentando 
su presupuesto para reforzar las 
contrataciones de desempleados 
mijeños, suprimido tasas fi scales 

y movilizado más de 100 millones 
para un plan de obra pública que 
se estima genere más de 2.500 em-
pleos directos o indirectos en los 
próximos meses”, explicó el secre-
tario de Organización.

Igualmente, el PSOE recordó que 
consiguió “desbloquear una huelga 
de basura”, impulsar un “plan de 
choque de limpieza” y avanzar en 
otros proyectos como la construc-
ción de nuevos espacios educativos 
o la reapertura del CIOMijas. 
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La mayor apuesta económica del 
Plan Mijas 20-21 se ha dedicado 
a las infraestructuras: “Tenemos 
una inversión en obra pública 
que alcanza los 117 millones de 
euros lo que supone cerca de 
2.500 empleos directos a los que 
habría que sumar el impacto en 
la economía local y los trabajos 
indirectos”, afi rmó el concejal 
José Carlos Martín.

Una importante partida econó-
mica que se divide en dos paque-
tes: uno de 57,2 millones de euros 
para obras ya planteadas, como 

los parkings de La Candelaria o El 
Juncal, que ya están en ejecución, 
o la reforma que se está acome-
tiendo en la Ciudad Deportiva 
Regino Hernández Martín. 

El otro, de 60 millones de eu-
ros, se ha destinado a 30 proyec-
tos nuevos, como son la cons-
trucción del parking subterráneo 
del parque Andalucía, ubicado 
en Las Lagunas; el desdobla-
miento del Camino de Coín, o 
los colectores de aguas fecales 
en la cornisa este y oeste de Mi-
jas Pueblo.

117,2 millones 
de euros

EN O B R A PÚ B LICA

TURISMO

2.5 00 EMPLEO S DIR ECTO S

Estado de las obras del parking La Candelaria 
el pasado miércoles 8 / Alberto Lago.

MAS C ARILLAS

DES INF EC C IÓ N DE C ALLES

MEDIDAS  T RAS  EL ES T ADO DE ALARMA

El reparto de mascarillas a 90.000 
hogares mijeños de los tres núcleos 
poblacionales y los diseminados ha 
sido otra medida subrayada durante 
el balance del primer año de gobier-
no. En total se repartieron 180.000 
mascarillas y 90.000 botes de gel 
higienizante durante el estado de 
alarma, cuando estos productos 
aún escaseaban en los mercados. 
Desde el equipo de gobierno afi r-
maron que el trabajo de contención 
del virus les coloca ahora “en una 
posición de ventaja desde el punto 
de vista turístico, ya que Mijas es el 
municipio mayor de 50.000 habi-
tantes en toda la provincia de Má-
laga con menor tasa de contagio de 
la COVID-19”.

Durante el estado de alarma 
se intensifi caron las labores 
de limpieza y desinfección de 
calles empleando productos 
para la eliminación del coro-
navirus. Además, se desinfec-
taron elementos del mobilia-
rio urbano y edifi cios públicos 
que estaban cerrados, aumen-
tándose el número de los traba-
jadores destinados para este fi n.

CO MER CIO ,  PLAY A,  DEPO R TE Y  CULTUR A
Tanto el alcalde, Josele González, 
como el concejal José Carlos Martín 
hicieron referencia a la tercera etapa 
de este primer año de mandato, ca-
racterizada por el fi n del estado de 
alarma. En ella se pondrán en mar-
cha medidas anunciadas con ante-
rioridad, como el lanzamiento de la 
segunda parte de la campaña ‘Mijas, 
volver a vivir’. La campaña coincide 
con la adecuación de las playas a la 
nueva normalidad. En este sentido, 
Martín destacó “el control de aforo 
de playas con drones, los dispen-
sadores de gel higienizante en el 
litoral, la desinfección de baños tras 
cada uso, los espacios para mayores 
de 65 años o el trabajo para mante-

ner la distancia de seguridad que 
realizan los controladores”.

También tras el estado de alarma 
se ha iniciado, en colaboración con 
la empresa municipal Mijas Co-
municación, la campaña ‘#Yo me 
quedo en Mijas’ para incentivar el 
consumo en los negocios locales, 
dándoles difusión en las redes so-
ciales y en Mijas 3.40 TV; una ini-
ciativa que continúa apoyando el 
comercio mijeño como hizo la ante-
rior, ‘Yo reparto a domicilio’, que se 
puso en marcha durante el confi na-
miento. Igualmente, en las últimas 
semanas se han puesto en marcha, 
con medidas de seguridad, activida-
des deportivas, culturales y de ocio.

“La mayor crisis sanitaria y económi-
ca de los últimos tiempos ha marcado 
nuestra gestión, que hemos tenido que 
adaptar para impulsar medidas para 
hacer prevalecer la seguridad y salud 
de nuestros vecinos a la vez que reac-
tivábamos la economía local y apostá-
bamos por la creación de empleo con 
la aprobación del Plan Mijas 20-21”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

OPINIONES

“Dimos un giro de timón adaptándo-
nos a las nuevas circunstancias para 
proteger la salud de nuestros vecinos 
y no dejar atrás a ningún mijeño. La 
gestión llevada a cabo en los últimos 
años ha hecho que el ayuntamiento no 
tenga deuda y cuente con superávit, lo 
que ha permitido ahora poder poner en 
marcha esta batería de medidas”

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

POLÍTICA

El PP de Mijas hace balance de la 
gestión del equipo de gobierno
Redacción. El PP de Mijas hizo el 
jueves 9 balance de la gestión del 
equipo de gobierno en el primer 
año del mandato 2019-2023, “otro 
año de gobierno en Mijas sin el PP, 
que es el partido que ganó las elec-
ciones municipales”, matizaron.

Los populares consideraron que 
se ha destinado “más dinero que 

nunca en el presupuesto” al progra-
ma Renta Básica “y no se aprecia 
su labor”, ya que “cada vez dedican 
más dinero a contratar a amigos del 
partido en puestos intermedios”.

En cuanto a la recepción de ur-
banizaciones, aseguraron que la de 
Riviera del Sol “lleva pendiente de 
recepcionar desde abril de 2015”, a 

falta solo de una “fi rma” del alcalde, 
mientras que el resto “siguen en el 
limbo”. Igualmente dijeron que las 
calles de las urbanizaciones las “si-
gue utilizando todo el mundo”, pese 
a que los propietarios de las urbani-
zaciones, afi rmaron, las mantienen.

Asimismo, el PP de Mijas asegu-
ró que el equipo de gobierno “lleva 
un año sin pagar las ayudas para las 
terapias de discapacidad” y que Ser-
vicios Sociales está “bloqueado por 
el exceso de peticiones”. También 

subrayaron que la Senda Litoral está 
“abandonada”, al igual que el hipó-
dromo, que está “desvalijado y ce-
rrado” y que se “siguen sin ceder los 
terrenos” del hospital. Igualmente 
afi rmaron que el CIOMijas está “sin 
apenas actividad”. Además, dijeron 
que la residencia de mayores de ini-
ciativa privada está “anulada” por 
parte del equipo de gobierno y que 
“de la pública nada se sabe”. El PP de 
Mijas también habló de “suciedad” 
en las calles, de “inseguridad” del 

municipio, de “ocupación” de se-
gundas residencias, “de turismo en 
crisis” y de “falta de transparencia”, 
ya que las cuentas están “sin pre-
sentar ofi cialmente”. El PP también 
destacó que “no se puede usar el su-
perávit” porque “no se cumplen los 
plazos de pago a proveedores”. 

Por otro lado, los populares de 
Mijas ofrecerán una charla por la 
aplicación Zoom sobre Ingreso 
Mínimo Vital el viernes 10, a las 
20 horas.
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MUNICIPIO TURÍSTICO

¿ Q u é  s u p o n e ?

Mijas, más cerca de ser

El Ayuntamiento presenta su Plan de Calidad Turística, 
documento esencial para optar a esta catalogación

Mijas ya cuenta con su Plan Muni-
cipal de Calidad Turística 2020-
2023, un estudio necesario, entre 
otras cuestiones, para poder soli-
citar la catalogación de la ciu-
dad como Municipio Turístico 
de Andalucía. “Esta herramienta 
nos permite analizar la situación 
actual y hacer un diagnóstico de 
cuáles son nuestras carencias y 
nuestros puntos fuertes para poder 
así implementarlos con el fin de 
optimizar los recursos”, apuntó 
el concejal de Turismo, José Car-
los Martín (C’s), que explicó que 
“este documento se ha elaborado 
bajo el contexto de la pandemia, 
lo que ha hecho que ya se recojan 
las peculiaridades y los efectos 
que la COVID-19 está teniendo en 
la ciudad”.

En este sentido, el plan ya con-
templa las medidas necesarias 
para combatir la crisis sanitaria en 
el sector turístico mijeño que se 
basan, principalmente, en ofrecer 
seguridad a los visitantes. “Este 
aspecto lo tenemos muy interio-

rizado y ya trabajamos en él de 
manera fehaciente y transversal 
entre todas las áreas del Ayunta-
miento”, añadió el edil.

Cinco líneas
Así, para la consolidación de 
Mijas como espacio de calidad y 
confi anza, este estudio traza cin-

co grandes líneas estratégicas a 
seguir que ayuden a la ciudad a 
superar los nuevos retos a los que 
se enfrenta. En primer lugar, des-
taca la ‘Protección y gestión del 
destino con inteligencia turística’, 
es decir, las medidas de control 
que han de mantenerse y refor-
zarse de forma transversal para 
dar cobertura a las necesidades 
del destino y su oferta.

En segundo término, se encuen-
tra el ‘Fortalecimiento del espacio 
turístico’, que supone el escenario 
urbano como punto de encuentro y 
desarrollo de la actividad turística, 
que ha de adaptarse y mantenerse 
con sólidas infraestructuras ope-
rativas que permitan dar respuesta 
de forma ágil y eficaz ante cual-
quier situación. 

Martín señaló como tercera línea 
estratégica la ‘Excelencia y profe-

El documento que se presentará a la Junta de Andalucía incluye las acciones que, en materia sanitaria, 
el municipio ha impulsado para ofrecer garantías de seguridad a sus visitantes / Archivo.

SO STENIB LE,  SEG UR O
APU ES T A POR U N T U RIS MO

Y  D E  C AL I D ADMUNICIPIO  TUR Í STICO
de Andalucía

Redacción 

Para el concejal de Turismo, “nues-
tra realidad actual está refl ejada 
en este plan y ahora tenemos 
que ahondar en todas las 
propuestas que se plasman 
en el documento. Vamos 
a apostar por un turis-
mo sostenible y apli-
caremos las nuevas 
tecnologías para 
apoyar ese plus 
de cal idad así 
como continuare-
mos garantizando 
la seguridad de 
nuestros vecinos 
y visitantes”.

sionalización del destino’, donde 
se hace fundamental “la colabora-
ción público- privada”.

En cuarto lugar, cabe destacar la 
‘Consolidación de la oferta turísti-

ca’ en base a criterios de sostenibi-
lidad y enfocada a la mejora de la 
experiencia dentro de la localidad 
y, finalmente, la ‘Proyección del 
destino’.

Turismo

Este plan 
ya contempla las medidas 

necesarias para combatir la 
crisis en el sector turístico

Las localidades reconocidas como municipio turístico 
tienen permitido el acceso a un sistema privilegiado 
de financiación. Estos municipios pueden optar a 
subvenciones que vienen a ayudar a la 
Administración local en el esfuerzo fi nan-
ciero, planifi cador y organizativo que 
supone un aumento de la pobla-
ción tan importante como el que 
experimenta en la época estival.
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PAR A INCENTIV AR  EL CO NSUMO

El material 
audiovisual 
muestra las 
ventajas de 
los comercios, 
restaurantes y 
hoteles de la 
ciudad

Turismo lanza tres vídeos

Redacción / Diseño:C.Beja-
rano. El edil de Turismo, José 
Carlos Martín (C’s), presentó el 
jueves 9 de julio los tres vídeos 
promocionales del municipio 
elaborados específi camente para 
promover el consumo en la ciu-
dad y mostrar a los turistas las 
ventajas de visitar Mijas en tan 
solo unos minutos. “En la primera 
Mesa Sectorial de Turismo que 
mantuvimos aún durante el estado 
de alarma, los empresarios del sec-
tor nos trasladaron la necesidad 
de una publicidad específica de 
los núcleos urbanos enfocada al 
turista donde se le muestren, no 
solo las bondades de la ciudad, 
sino también las ventajas de sus 
comercios, hoteles y restauran-
tes. Hemos elaborado este mate-
rial audiovisual dirigido a ellos y 
seguiremos trabajando juntos de 
la mano”, aseguró Martín.

Así pues, bajo el paraguas ofi -
cial de la campaña promocional 
de turismo ‘Mijas, volver a vivir ’ 
(Somos destino seguro) se enmar-
can estos vídeos, que ya se están 
moviendo en redes sociales. Las 

Lagunas, La Cala y Mijas Pueblo 
son los tres núcleos urbanos del 
municipio y cada uno muestra 
unas peculiaridades concretas. 
Precisamente, en el material audio-
visual, el Ayuntamiento ha recogi-
do la esencia de cada uno de ellos 
para trasladarla a los visitantes. 
“La oferta de Mijas es muy varia-
da y eso es un valor añadido muy 
importante que tenemos como 
destino. Contamos con actividades 

y productos para todos los gustos y 
eso nos hace ser aún más compe-
titivos”, apuntó Martín, quien aña-
dió que la Concejalía de Turismo 
está al lado de los empresarios del 
sector y pondrá a su disposición 
los recursos necesarios para, entre 
todos, recuperar el motor econó-
mico más destacado de la ciudad.

El Ayuntamiento ha realizado un 
gran esfuerzo, no solo por poner en 
valor los segmentos turísticos de 

Mijas, sino por hacer de la ciudad 
uno de los lugares turísticos más 
seguros de Andalucía. “Después 
de la pandemia, la premisa que 
más llama al turista es, sin duda, la 
prevención y las medidas contra la 
COVID-19. Nosotros hemos traba-
jado duro para conseguir generar 
confianza gracias a la batería de 
actuaciones que hemos puesto en 
marcha”, aseguró el concejal.

Además de la oferta de espec-

táculos y ocio puesta en marcha 
por la Concejalía de Turismo bajo 
todas las medidas de seguridad, 
el departamento de Playas, tam-
bién coordinado por Martín, ha 
desarrollado medidas como el 
control de aforo con drones, la 
desinfección exhaustiva de baños 
tras cada uso en el litoral, los dis-
pensadores de gel higienizante, la 
playa para mayores de 65 años o 

,los controladores para la distancia 
social. “El segmento de sol y playa 
es uno de los puntos destacados 
de Mijas y hemos apostado fuer-
te por él. Este verano el visitante 
busca actividades, sobre todo, al 
aire libre y en nuestro municipio 
puede encontrarlas. El mar y la 
sierra son nuestros grandes alia-
dos”, aseveró el concejal.

“Lo importante es dinamizar 
nuestra economía y fomentar el 
consumo y, en esa línea, van estos 
tres vídeos que muestran la reali-
dad de los tres núcleos urbanos”, 
concluyó Martín.

@ t u r i s m o m i j a s  
@ m i j a s c o m u n i c a c i ó n

w w w .t u r i s m o .m i j a s .e s
w w w .m i j a s .e s

El departamento de Turismo afi rma seguir trabajando duro para conseguir generar confi anza gracias a la batería 
de actuaciones puesta en marcha frente a la COVID-19 / B.Martín.

‘ MIJAS , V OLV ER A V IV IR’
Somos destino seguro

LO S V IDEO S

d e s c u b r e n

de cada 
núcleo...

Según Martín,
“la oferta de Mijas es muy 

variada y eso es un valor 
añadido como destino”

l o s  a t r a c t i v o s
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Comienzan las obras de la nueva nave 
de limpieza y recogida de basura

La nave se divide en dos espacios, uno de 2.373 m2 para la recogida de basura y otro de 2.567 m2 para la limpieza viaria  / R.Pérez de las Cruces.

Ubicada en el polígono La Torre, cuenta con una inversión de 2,2 millones de euros

Redacción / Diseño: C.B. e I.M.

“Con esta actuación, modernizamos 
las instalaciones, lo que va a suponer 
un salto de calidad en los servicios de 
recogida de basura y de la limpieza 
viaria, ya que en la ciudad no tenemos 
un espacio de estas características”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Infraestructuras (C’s)

Ya han comenzado las obras de 
construcción de la nueva nave 
de limpieza y recogida de basura 
de Mijas, una infraestructura que 
cuenta con una inversión de 2,2 
millones de euros y un plazo de 

ejecución de cinco meses. La par-
cela donde se va a edifi car cuenta 
con casi 6.000 metros cuadrados y 
está ubicada en el polígono de La 
Torre. “Este emplazamiento nos 
permite alejar del núcleo urbano 
ambos servicios y, por otra parte, 
facilita la llegada de los camiones 
a la planta de tratamiento, ya que 

 La parcela
donde se va a edifi car 
cuenta con casi 6.000 

metros cuadrados

se encuentra más cerca y accesi-
ble”, apuntó el concejal de Obras 
e Infraestructuras, José Carlos 
Martín (C’s), que detalló que “tan-

to la recogida de basura como la 
limpieza viaria, aunque van a com-
partir estas instalaciones, estarán 
separadas”.

Así, la nave se divide en dos 
espacios: uno, de 2.373 metros 
cuadrados para recogida de basura 
y, otro, de 2.567 metros cuadrados 

 La nave
contará con espacios 

comunes como la zona 
de lavado de vehículosLIMPIEZ A V IAR IA

Z O NA DE LIMPIEZ A Y  LAV ADO  DE V EH Í CULO S

Tendrá espacios comunes para 
servicios generales como:

R ECO G IDA B ASUR A

DO S ESPACIO S

2.3 7 3  m 2.5 6 7  m

LA NAV E DE 6 .000 m 2

DEPÓ SITO  Y  SUR TIDO R  DE CO MB USTIB LE

para limpieza viaria. “Cada pres-
tación tendrá su propia área. A su 
vez, habrá espacios comunes para 
servicios generales como la zona 
de limpieza y lavado de vehículos y 
el depósito y surtidor de combusti-
ble”, señaló el edil, que añadió que 
“este nuevo centro logístico alber-
gará la maquinaria y al personal de 
ambos trabajos y supone un plus 
de calidad”.

Inversión y empleo 
De esta manera, el área de Infraes-
tructuras continúa en su línea de 
actuación para dotar al munici-
pio de las mejores instalaciones y 
hacerlas funcionales. El departa-
mento ha seguido trabajando de 
manera efi caz durante el estado de 
alarma y ha planteado una batería 
de acciones que vienen a impulsar 

las inversiones en la ciudad y, por 
ende, la generación de empleo en 
este sector (cerca de 2.500 direc-
tos) así como la mejora de la cali-
dad de vida de los vecinos.

“La limpieza siempre ha sido un 
tema prioritario para el Ayunta-
miento pero tras esta crisis sanita-
ria y la importancia que adquiere 
la higienización y desinfección de 
todos los ámbitos, una nave de esta 
categoría va a facilitar el día a día 
de los trabajadores así como sus 
labores siempre tan destacadas y, 
más aún, en los tiempos que nos 
ha tocado vivir”, concluyó el edil.

Infraestructuras
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Ya es ofi cial: el litoral mijeño cuen-
ta con tres banderas azules y nue-
ve ‘Q’ de Calidad que certifican 
su esmerado cuidado. En un acto 
celebrado el pasado 6 de julio en la 
localidad granadina de Almuñécar, 
se entregaron los reconocimientos 
a todos los arenales andaluces que 
han sido galardonados con este 
certifi cado, en el que estuvo pre-
sente el municipio mijeño.

Mijas vuelve a consolidarse, así, 
como referente provincial en la 
calidad de su litoral y estos dis-
tintivos vienen a corroborar y a 
sumarse a todas las bondades con 
las que ya cuenta la costa mijeña, 
tal y como valoraron el alcalde de 
Mijas, Josele González (PSOE), y 
el edil de Playas, José Carlos Mar-
tín (C’s). La ciudad revalida un 
año más sus tres banderas azules 
en las playas de La Cala-Torreón, 
El Bombo y Calahonda I-Royal 
Beach-La Luna.

Para el primer edil mijeño, tanto 
las banderas azules como las ‘Q’ de 
Calidad, “son sin duda una gran 
noticia para nuestra ciudad, ya que 
nos posicionan como referentes de 
calidad tanto por nuestros recur-
sos como por los servicios que 
prestamos en el destino”. 

Además la consecución de estos 
reconocimientos “vienen a respal-
dar el gran trabajo que desde la 
administración estamos realizando 
a todos los niveles tanto en mate-
ria de seguridad, especialmente 
con las medidas impulsadas con 
motivo de la emergencia sanitaria 
de la COVID-19, como por la con-
servación de nuestros recursos 
naturales”, apuntó el regidor.

De hecho, González incidió en 
que “ahora es momento de seguir 
trabajando sin descanso para 
potenciar la llegada de visitantes 
a nuestra ciudad, que se consoli-
da como destino turístico seguro, 
sumando a las medidas específi cas 
para hacer prevalecer la seguridad 
y salud de aquellos que quieran 
disfrutar de nuestro litoral, todo 
tipo de campañas que vayan más 
allá del verano, ya que por suerte 

Mijas vuelve a  recibir este 
verano tres banderas azules
Además de estos galardones, el municipio luce de nuevo nueve banderas ‘Q’ de 
Calidad, que valoran aspectos como la limpieza del agua y la arena de la playa

F.M.R./ Redacción / Diseño: M.F.

contamos con una amplia oferta y 
un clima único que nos permiten 
disfrutar de nuestra ciudad y sus 
atractivos los 365 días del año”.

Acto en Almuñécar
Además de las tres banderas azu-
les, Mijas también luce el distintivo 
de Sendero Azul y el de Centro 
Azul, galardones que entregó el 
consejero de Turismo de la Junta 
de Andalucía, Juan Marín (C’s), 
en el acto celebrado en Almuñé-

Las banderas 
azules “nos posicionan 

como referente de 
calidad”, según el alcalde 

de Mijas

car. Para Marín, “Mijas vuelve a ser 
referente en esta materia y segui-
remos apostando por la calidad de 
nuestra costa. Este año contamos 
con un valor añadido y es ese plus 
de seguridad que hemos puesto 
en marcha con las medidas pre-
ventivas del coronavirus y que nos 
convierte, además de en un litoral 
con extraordinarias características 
de calidad, en unas playas seguras 
que generan confi anza a los visitan-
tes en todos los aspectos”.

Por su parte, el concejal de Pla-
yas, José Carlos Martín, recor-
dó que “hemos desarrollado un 
importante despliegue en las 
playas con más de 200 personas 
trabajando, control de aforo por 
drones, espacios para mayores 
de 65 años, gel higienizante, des-
infección de baños tras cada uso 
y otras tantas medidas que nos 
sitúan a la cabeza de los destinos 
seguros de Andalucía así como 
una fuerte campaña de turismo 

para recuperar nuestra mayor 
industria”. Para fi nalizar, la delega-
da de Turismo en Málaga, Nuria 
Rodríguez, apuntó que “este es un 
reconocimiento que nos da visibi-
lidad a nivel mundial y ahora más 
que nunca es necesario que sean 
conocidas nuestras playas. El que 
podamos mostrar al mundo el 
atractivo turístico de las playas de 
Andalucía es importante y conlle-
va un gran esfuerzo por parte de 
los ayuntamientos”.

9  BANDERAS

‘ Q ’  DE
CALIDAD
J u n t o  a  l a s  3  b a n d e r a s  
a z u l e s ,  Mi j a s  c o n s o l i d a  l a s  
9  b a n d e r a s  ‘ Q ’  d e  Ca l i d a d

ADEMÁ S,

Además de las tres playas con banderas 
azules con las que cuenta el munici-
pio, Mijas consolida también las nueve 
banderas ‘Q’ de Calidad. Esta distinción 
la otorga el Instituto para la Calidad 
Turística Española (ICTE) que valora 
aspectos como la limpieza del agua y 
la arena de la playa, las condiciones 
higiénicas de estas y las instalaciones 
disponibles para los usuarios, la calidad 
de los establecimientos, servicios de 
seguridad y primeros auxilios, oferta 
de ocio o la información facilitada a 
vecinos y turistas. Unas condiciones 
certifi cadas por diferentes auditorías. 
Las playas mijeñas que han vuelto a 
ser reconocidas con este galardón son: 
La Luna-Royal Beach, Riviera, La Cala, 
Calahonda-Alhamar, El Bombo, El Char-
cón, El Faro, Las Doradas y El Chaparral.

De la misma manera, el Ayuntamien-
to ya trabaja en obtener la certifi cación 
puesta en marcha por el ICTE contra 
la COVID-19 en las playas como es el 
sello ‘Safe Tourism Certifi ed’. “Hemos 
sido los primeros de la provincia de 
Málaga en tener el sello de Andalucía 
Segura y ahora estamos apostando 
también por obtener esta nueva certi-
fi cación. Hemos superado con creces 
las medidas sanitarias recomendadas 
por las autoridades, por lo que estamos 
convencidos de que pronto podremos 
obtenerlo”, según Martín.

El acto oficial de entrega de galardones se 
celebró en Almuñécar, en Hoteles Suites Albayzin 
del Mar / F. M. Romero.

Playas
La  Ca l a ,  El  B o m b o  
y  Ca l a h o n d a -
R o y a l  B e a c h - La  
Lu n a  r e v a l i d a n  e l  
g a l a r d ó n

Del 10 al 16 de julio de 2020

Playas

S EGU RAS  Y  
DE C ALIDAD

“Estos reconocimientos vienen a res-
paldar el gran trabajo que desde la 
administración estamos realizando a 
todos los niveles tanto en materia de 
seguridad, con las medidas impulsadas 
con motivo de la COVID-19, como por 
la conservación de nuestros recursos  
naturales”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

La playa del Torreón, a vista de dron / Aeromedia.

“Tenemos un importante despliegue en 
las playas con más de 200 personas 
trabajando, control de aforo por drones, 
espacios para mayores de 65 años, gel 
higienizante, desinfección de baños tras 
cada uso y otras tantas medidas que 
nos sitúan a la cabeza de los destinos 
seguros de Andalucía”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Playas (C’s)

La Fundación Europea de Educación 
Ambiental otorga el distintivo de la 
bandera azul a las playas y puertos 
que cumplen con los criterios de cali-
dad de las aguas de baño, informa-
ción y educación ambiental, gestión 
ambiental y seguridad, servicios e 
instalaciones.
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PARQUES Y JARDINES

“La crisis sanitaria nos obligó a traba-
jar con unos servicios mínimos y ahora 
se intensifi can estos trabajos actuan-
do con la mayor celeridad posible para 
evitar riesgos de incendio”

VERÓNICA ENSBERG
Edil de Parques y Jardines (PSOE)

El Ayuntamiento intensifi ca 
las labores de desbroce en 
todo el término municipal 
Los operarios trabajarán sobre una superfi cie 
de unos 800.000 metros cuadrados

Ya se ha trabajado sobre un 40% de superfi cie / A.L.

N.Luque. El área de Parques 
y Jardines ha intensificado los 
trabajos de desbroce, reducidos 
a servicios mínimos durante el 
confinamiento. “La crisis sani-
taria de la COVID-19 nos obli-
gó a trabajar con unos servicios 
mínimos y ahora se intensifi can 
estos trabajos; además, se hacen 
actuando con la mayor celeridad 
posible para evitar riesgos de 
incendios”,  informó la responsa-

ble del área, Verónica Ensberg 
(PSOE), quien añadió que “se 
está actuando en parcelas muni-
cipales, zonas colindantes, urba-
nizaciones, diseminados y cami-
nos rurales, no solo para reducir 
el riesgo de incendio, también 
por salubridad”. 

Ensberg destacó que se limpia-
rán unos 800.000 metros cuadra-
dos de superfi cie con un disposi-
tivo de dos grupos formados por 

cuatro operarios cada uno. Indicó 
también la edil que se ha trabaja-
do ya sobre un 40 por ciento de 
superfi cie; estos días, se ha actua-
do en urbanizaciones del entorno 
del hipódromo, La Alquería, La 
Cala y Entrerríos. 

Parcelas municipales

Zonas colindantes

Urbanizaciones

Diseminados

Caminos rurales

Z o n a s  d e
ACTUACIÓ N

8 00.000 m 2

Tras meses cerrados, los hogares 
del jubilado de todo el término de 
Mijas ya están abiertos. El miérco-
les 8, el alcalde, Josele González 
(PSOE), visitó el centro de Mijas 
Pueblo. Muchas eran las ganas 
que los abuelos tenían de volver 
a sus hogares. Eso sí, siempre con 
las medidas de seguridad perti-
nentes. El regidor hizo “un llama-
miento a la paciencia de nuestros 
mayores, que entendemos que en 
estos momentos ellos son los más 
vulnerables, y queríamos que esta 
apertura se hiciera con todas las 
garantías. Vamos a cumplir a rajata-
bla las medidas sanitarias que nos 
vayan trasladando las autoridades 
sanitarias y también la propia Junta 
de Andalucía”.

La concejala responsable del 
departamento,  Tamara Vera 
(PSOE), también visitó el hogar 
del jubilado de Mijas Pueblo para 
conocer de primera mano cómo 
ha sido la vuelta de los usuarios a 
este centro. “Estoy segura de que 
nuestros mayores van a respaldar 
todas y cada una de las medidas 
establecidas y, como veníamos 
viendo en las reuniones de estas 
semanas previas a la apertura con 
los propios adjudicatarios, poco a 
poco iremos ampliando las actua-
ciones según nos lo vayan acon-
sejando las autoridades para que 
nuestros mayores puedan recobrar 

su día a día en nuestros hogares del 
jubilado”, comentó la edil. 

Una medida muy “demandada”
“Había muchísimas personas que 
nos demandaban la apertura de los 
hogares del jubilado”, apuntó Gon-
zález. Aunque los juegos de mesa 
y actividades similares quedan, de 
momento, restringidos, hay otras 
opciones como tomar café, desayu-
nar, ver la televisión o echar buenos 
ratos de charla. “Hoy es el primer 
día que salgo”, afirmó Encarna-
ción Boeta, usuaria del Hogar del 
Jubilado de Mijas Pueblo, “y a la 
calle he salido, pero muy cerquita 
de los supermercados y nada más”. 
La vecina argumentó que las medi-
das de seguridad adoptadas por el 
Ayuntamiento “me parecen muy 
bien”.

Además de estas medidas, todos 
aquellos usuarios que quieran 
acceder a los hogares del jubilado 
deberán dejar su nombre y teléfo-
no de contacto para que en el caso 
de que se dé algún contagio pue-
dan informar y localizar a todos 
los que hayan coincidido en las 
instalaciones. Además, desde hace 
unas semanas, se encuentra activo 
el servicio de cita previa para que 
los mayores puedan realizar sus ges-
tiones en sus respectivos hogares de 
forma presencial. Para ello deberán 
llamar al número de teléfono 952 
46 15 49 en horario de mañana y de 
lunes a viernes.

Alberto Lago

R EAB R EN SUS PUER TAS
La semana pasada, comenzaba la actividad en el Centro de 
Mayores de La Cala, mientras que hace unos días volvían 
a la normalidad los hogares de Las Lagunas y Mijas

Los hogares del jubilado

El alcalde, Josele González, y la edil de Tercera Edad, Tamara Vera, durante su visita al Hogar del Jubilado de Mijas 
pueblo, el pasado miércoles 8 / A.L.
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Fomento del Empleo

Redacción / Diseño: C.Bejarano

Los aspirantes pueden presentar toda la documentación en 
el edifi cio de Fomento del Empleo entre el 10 y el 17 de julio

Ya está abierta la 
convocatoria para 
personal de renta básica

El Ayuntamiento de Mijas abre una 
nueva convocatoria para la selec-
ción y contratación de personal 
docente y técnico, además de jefes 
de grupo de Renta Básica. Así lo 
anunciaron las consejeras delega-
das de Mijas Servicios Comple-
mentarios, Laura Moreno (PSOE) 
y Arancha López (C’s).

En total son siete puestos los que 
se ofertan desde la empresa públi-
ca de inserción sociolaboral. “Con-
sideramos que la formación es uno 
de los pilares de este programa, ya 
que no hay que olvidar que Mijas 
Servicios Complementarios es una 
empresa de inserción sociolaboral”, 
apuntó Moreno, que añadió que 
“se van a cubrir dos puestos de 
técnicos docentes de limpieza en 
edifi cios y espacios abiertos y de 
instalación y mantenimiento de 
jardines y zonas verdes, además 

de un técnico para el desarrollo de 
habilidades sociolaborales”. 

Entre las funciones a desarrollar 
por este personal se encuentran 
la planifi cación y el desarrollo de 
acciones formativas que faciliten 
la adquisición de competencias 
profesionales a los trabajadores; 
la impartición y tutorización de 

los módulos formativos mediante 
el empleo de técnicas, estrategias 
y recursos didácticos así como 

evaluar el proceso de enseñanza 
y aprendizaje en las acciones for-
mativas.

Por su parte, López indicó que 
se va a contratar a cuatro jefes de 
grupo, “uno que irá destinado a la 
sección reservada a la limpieza de 
espacios abiertos y edifi cios y, los 
otros tres, para el área de manteni-
miento de jardines y zonas verdes”.

PUESTOS CONVOCADOS

Trabajador de Renta Básica realizando sus tareas / Archivo.

16 Actualidad
Mijas Semanal

Del 10 al 16 de julio de 2020

Los jefes de grupo deberán lle-
var a cabo, entre otras tareas, la 
supervisión del trabajo realizado 
por el personal asignado, colaborar 
en el diseño, implementación y 
evaluación de los procedimien-
tos de trabajo, responsabilizarse 
del mantenimiento periódico de 
equipos y materiales e informar y 
asesorar al personal asignado en 
la materia propia de su actividad. 

Los aspirantes a cubrir estas 
plazas deberán presentar toda 
la documentación en el edificio 
de Fomento del Empleo, sito en 
avenida Andalucía, señaló López, 
mediante cita previa, llamando al 
951 26 02 83 o por correo electró-
nico: rentabasica@servicioscom-
plementarios.es.

“Desde el 10 de julio está abier-
to el plazo para que las personas 
interesadas presenten toda la docu-
mentación solicitada. Tendrán de 
plazo para tramitarla hasta el 17 de 
este mismo mes; después, el día 22 
se publicará el listado provisional y, 
una vez tengamos el listado defi ni-
tivo, a fi nales de mes se procederá 

a realizar la entrevista previa a la 
contratación”, indicaron desde la 
dirección de Mijas Servicios Com-
plementarios. 

Pueden consultar todos los 
requisitos de estas convocatorias 
en la página web del Ayuntamiento 
de Mijas o en la página de Fomento 
del Empleo.

PLAZOS
*El día 10 se abre el plazo de presen-

tación de solicitudes y la búsqueda 

acabará el día 30

Del 10 al 17 de julio

Presentación solicitudes

22 de julio

Publicación lista provisional admi-
tidos y excluidos

Del 23 al 27 de julio

Periodo de alegaciones

28 de julio

Publicación de listado defi nitivo

29 y 30 de julio

Entrevista a candidatos

1
1
1
1
3

PERSONAL TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIOLABORALES

PERSONAL DOCENTE DE LIMPIEZA EN EDIFICIOS Y ESPACIOS ABIERTOS

PERSONAL DOCENTE DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES

JEFE DE EQUIPO DE OPERARIOS DE LIMPIEZA DE ESPACIOS ABIERTOS Y EDIFICIOS

JEFE DE EQUIPO DE OPERARIOS DE MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES

Los requisitos
pueden consultarse en la 

web del Ayuntamiento 
www.mijas.es

Son siete
puestos los que se ofertan 
desde la empresa pública 
de inserción sociolaboral

CITA PREVIA
951 26 02 83
rentabasica@servicioscomplementarios.es
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Desde el 20 de julio de 2010 nada 
se sabe del mijeño Juan Antonio 
Gómez Alarcón. El montañista 
desapareció cuando tenía 32 años, 
salió de casa sin teléfono móvil ni 
documentación para marcharse a 
explorar, como tantas otras veces, 
el paraje natural durante un par 
de días. Su familia no ha parado 
nunca de buscarle y ahora, que se 
cumplen diez años de su misterio-
sa desaparición, hay previsto un 
amplio programa de actividades 
en su recuerdo.

El viernes 24 de julio, a las 20:30 
horas, en plaza Virgen de la Peña, se 
celebrará un acto central para recor-
dar los 10 años que Juan Antonio 
lleva desaparecido, como informó 
a este medio su hermana Carmen 
Gómez. Ese mismo día se inau-
gurarán dos exposiciones. Por un 
lado, la muestra ‘Ausencias’, de la 
Fundación QSDGlobal en Mijas. 
“Esto hace referencia a unos veinte 
tótems que la fundación realizó para 

Micaela Fernández

Del 10 al 16 de julio de 2020

el 9 de marzo pasado y cuya misión 
es dar visibilidad al problema de los 
desaparecidos en España”, explicó 
Gómez. Este proyecto nace con la 
idea de ser itinerante por diversas 
ciudades de España y la propuesta 
de la familia del mijeño es traer-
lo a Mijas, a la plaza Virgen de la 
Peña, coincidiendo con la fecha de 
la desaparición de Juan Antonio. El 
pasado 2 de julio ya se realizó esta 
exposición en Córdoba recordando 
los cinco años de otra desaparición, 
la de Paco Molina.

Por otro lado, y también para 
el día 24, está prevista la apertu-
ra de otra exposición en el Patio 
de las Fuentes del Ayuntamiento 
de Mijas. La iniciativa lleva por 
nombre ‘Acciones, 10 años sin 
Juan Antonio”. En este caso se 

La familia de Juan Antonio Gómez 
prepara un amplio programa de actos 
por los 10 años de su desaparición
La plaza Virgen de la Peña acogerá el 
viernes 24 de julio un acto para recordar 
una década de la desaparición del mijeño

Una década

V i e r n e s  24  j u l i o
SIN JUAN ANTONIO

El mijeño conocía el entorno natural de la zona a la perfección / Archivo.

A las 20:30 horas
Plaza Virgen de la Peña de Mijas

Una exposición 
recordará todos los actos 

organizados para la 
búsqueda del mijeño

Conocedor de la Sierra de Mijas, el 
senderista Juan Antonio Gómez 
Alarcón, de Mijas Pueblo, DESAPA-

RECIÓ EL 20 DE JULIO DE 2010 cuando 
salió de casa, sin teléfono móvil ni docu-
mentación, para marcharse a explorar el 
paraje natural durante un par de días. La 
Guardia Civil y centenares de voluntarios 
PEINARON LAS PRINCIPALES RUTAS Y 
CUEVAS de la zona durante casi dos se-
manas, mientras familiares y amigos con-
tinuaron realizando batidas para encontrar 
alguna pista del joven, que tenía entonces 
32 años y al parecer fue visto por última 
vez en la parada de autobús de Fuengiro-
la. Su familia prepara ahora ACTOS CON 
MOTIVO DEL DÉCIMO ANIVERSARIO de 
su desaparición: “Estamos tratando de 
organizar algo especial, queremos hacer 
algo bonito en el que tiene que estar el 
trasfondo de naturaleza y deporte porque 
representa el espíritu de Juan Antonio”, 
afi rmó su hermana Carmen.

trata de una exposición de la car-
telería de los diferentes eventos 
que se han realizado durante esta 
última década de la desaparición 
del mijeño “y de la lucha de esta 
familia por encontrarlo y que no 
caiga en el olvido”, añadió Gómez. 

Finalmente, el acto del día 24 

se aprovechará para anunciar que 
Mijas será sede nacional de Banff 
Mountain Film Festival, para el 
próximo verano de 2021. Según 
Carmen Gómez, se trata de un 
festival de cine que se pretende 
que sea homenaje a Juan Anto-
nio, “así como una extraordinaria 

oportunidad para el municipio de 
Mijas, su cultura y su economía”.

Por último, la familia de Juan 
Antonio propone la realización de 
unos vinilos con fotos del mijeño 
desaparecido para coches ofi-
ciales y particulares. “Nuestra 
propuesta es que la desaparición 
de Juan Antonio no caiga en el 
olvido”, concluyó Gómez. 

Acto en recuerdo
del X Aniversario de la desaparición 

de Juan Antonio Gómez Alarcón
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A.L. El pasado martes 7 comen-
zó la Prueba de Evaluación del 
Bachillerato para el Acceso a la 
universidad (PEvAU) 2020 en 
toda la comunidad andaluza. En 
la localidad, los exámenes, que 
abarcaron los días 7, 8 y 9 de julio, 
se desarrollaron en el IES Sierra 
de Mijas, subsede de la PEvAU 
en la comarca Mijas-Fuengirola. 
La sede principal se estableció 
en el IES Nº1 de Fuengirola. En 
total, se presentaron a las pruebas 
en el municipio 188 alumnos. La 
convocatoria se llevó a cabo con 
todas las medidas de seguridad e 
higiene necesarias para evitar con-
tagios por la COVID-19. El centro 

suministró a los alumnos equipos 
de protección, guantes desechables 
para el personal de la sede y reser-
va de mascarillas para situaciones 

excepcionales. También se coloca-
ron geles hidroalcohólicos en los 
accesos al edifi cio y en la entrada 
de cada espacio de examen. 

El Cartujano acogió el 26 de junio 
una clase benéfi ca de yoga a cargo 
de Antonio Galán, instructor y 
creador de Yoga Loves Everyone. 
Tanto él como la propietaria del 
recinto, Silvia Sánchez, visitaron 
el jueves 9 la sede de Cruz Roja 
Mijas para entregar los 700 euros 
donados al Banco Municipal de 
Alimentos que impulsa Servicios 
Sociales y gestiona la ONG. El 

dinero se empleará en la compra de 
alimentos para ayudar a las familias 
mijeñas más necesitadas.

Al evento acudieron 45 perso-
nas que colaboraron con la causa. 
“Durante una de las clases ‘online’ 
del confi namiento, mi corazón sintió 
que tenía que hacer algo, y en cuanto 
terminó llamé a El Cartujano y hablé 
con Silvia, su propietaria, y le dije 
que tenía el lugar para hacer una 
‘master class’ para ayudar a la gente 
que lo necesita”, concluyó el monitor.

El IES Sierra de Mijas acoge las 
pruebas de acceso a la universidad

El Cartujano y Yoga Loves 
Everyone entregan un donativo 
al Banco Municipal de Alimentos

Alberto Lago

“Darle la enhorabuena tanto a Antonio, 
por llevar a cabo la iniciativa, como 
a todos los participantes que se han 
implicado para ayudar a las familias 
más necesitadas del municipio”

TAMARA VERA
Edil de Participación Ciudadana (PSOE)

al Banco Municipal de Alimentos

“Queremos agradecer desde el Ayunta-
miento esta aportación que hacen para 
el Banco de Alimentos. Es importante 
para poder continuar con esta labor tan 
necesaria en estos tiempos difíciles”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Servicios Sociales (PSOE)

Mijas Semanal
Actualidad
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Alumnos entrando al IES Sierra de 
Mijas para hacer la prueba / A.L.

Tras permanecer varios meses 
cerrado debido a la actual crisis 
sanitaria, el restaurante La Alca-
zaba de Mijas vuelve a abrir sus 
puertas. Lo hará el próximo miér-
coles 15 de julio en su horario 
habitual de martes a domingo, de 
12 a 16 y de 19 a 23 horas. 

Para celebrarlo, ese día los 
comensales podrán disfrutar de 

un agradable  espectáculo de baile 
fl amenco. 

Este restaurante, que nació en 
el año 1996, está situado en la 
Plaza de la Constitución de Mijas 
Pueblo y ofrece una gran variedad 
de comida mediterránea y espa-
ñola en un entorno inigualable, 
con unas vistas panorámicas de 
todo el pueblo y la costa.

El Restaurante La Alcazaba 
vuelve a abrir sus puertas

PUBLIRREPORTAJE

EDUCACIÓN

TERCERA EDAD

Re� aurante Alcazaba

restaurantelaalcazabamijas.com

Plaza de la Constitución
952 59 02 53

En Mijas Pueblo

Antonio Galán, de Yoga Loves Everyone, y la pro-
pietaria de El Cartujano, Silvia Sánchez / A.L.

Mayores para Mayores mantiene 
la atención telefónica en verano

Redacción. La concejala de Ter-
cera Edad, Tamara Vera (PSOE), 
y el grupo de voluntarios del 
programa Mayores para Mayo-
res mantuvieron el jueves 9 una 
nueva reunión de coordinación 
donde establecieron que se siga 
manteniendo la atención telefó-
nica a los usuarios que solicitan 
este servicio durante el verano. 
“Desde que se declarase el estado 
de alarma, los voluntarios tuvie-
ron que dejar de prestar el servi-
cio de forma presencial, pero sí 
continuaron atendiendo a estos 
usuarios de forma telefónica”, 
expuso Vera, que recordó que 
“esta prestación se vio reforzado 
por parte de Tercera Edad, que 
habilitó líneas telefónicas y des-
tinó personal del departamento 

para poder atender las necesida-
des de estos usuarios y sus fami-
liares con todas las garantías”.

“Debido a que este grupo de 
voluntarios y voluntarias es per-
sonal de riesgo, por el momento 
y por seguridad y precaución, 
van a seguir prestando el servi-
cio con llamadas telefónicas. No 
queremos que se ponga en ries-
go la salud ni de los usuarios ni 
de los voluntarios, que que son 
personas jubiladas del munici-
pio y que realizan esta labor de 
forma altruista”, informó Vera, 
que pidió a las familias compren-
sión y paciencia, “ya que en el 
momento en que se pueda y así 
lo estimen las autoridades sani-
tarias se retomará el servicio de 
forma presencial”.

La edil de Tercera Edad, Tamara Vera, junto a 
algunos de los voluntarios / Prensa Mijas.

Según el Partido Comunista, “para
Mijas, el recorte asciende a 
689.100,02 euros”. El secretario 
político del partido en Mijas, Lalu 
Luque, se preguntó “qué respues-
ta ha dado el Ayuntamiento de 
Mijas a dichos recortes” y anun-
ció que presentará un escrito al 
alcalde para que se eleve al Pleno 
una moción denunciando esta 
situación. Para Luque, “Mijas no 
puede permitirse tales recortes 
de miles de euros” que, asegu-
ra, “permiten un desahogo a la 
Administración local con la incor-
poración de personal a la plantilla 
laboral, asfixiada con la tasa de 
reposición cero”.

El PCE denuncia 
un “recorte” en los 
planes de empleo de 
la Junta para Mijas.-

+ACTUALIDAD
Los aseos del instituto dispu-

sieron igualmente de jabón y 
toallas desechables. Antes del 
inicio de las pruebas se procedió 
a la limpieza y desinfección de 
espacios y mobiliario, incluyendo 
equipos de aire acondicionado. 
Se hizo lo mismo con las zonas 
comunes de descanso, así como 
la zona de personal.

Por otro lado, en los accesos 
del instituto también se ubi-
có cartelería y señalética con 
recomendaciones generales de 
actuación y procedimiento en las 
instalaciones, así como el aforo 
máximo de las zonas comunes. 

Asimismo, se contó con perso-
nal de seguridad para las labores 
de control en el acceso a la sede 
y como apoyo para hacer cumplir 
las normas de funcionamiento 
establecidas.
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que rectifique y que cumpla con 
la moción del PP aprobada por 
unanimidad el 4 de marzo de 2019 
para salvar dos sectores del bos-
que, equivalentes, afi rmó, a 500.000 
metros cuadrados, y solicitar a la 
Junta de Andalucía la catalogación 
de este paraje como ‘Bosque Isla’. 
“No es congruente que en público, 
en pleno, se tome la decisión de 

salvar el bosque y luego, en privado, 
se pisa el acelerador para permitir 
construir mil y pico viviendas más. 
Esto molesta mucho a la oposición 
y enfada muchísimo a los vecinos 

Por otra parte, el consistorio 
continúa con el reparto de un 
total de 3.000 bolsas reutilizables 
y lavables, hechas con materiales 
reciclados, para fomentar su uso 
y evitar así el consumo de bol-
sas de plástico. “Actualmente, la 
media es de 230 bolsas de plástico 
consumidas por persona al año. 
Un consumo muy elevado. Por 
eso, estamos repartiendo en las 
zonas de mercado y comercios 
de Mijas estas talegas fabricadas 
con elementos reciclados, que se 
pueden lavar sin problemas en la 
lavadora y se pueden reutilizar. Si 
las utilizamos cuando vamos a la 
compra, pueden ayudar a mante-
ner la salud de nuestro planeta”, 
comentó López. El pasado miér-
coles 1 de julio, esta mesa estuvo 
instalada en el mercadillo de La 
Cala, el viernes 3 lo hizo en Mijas 
Pueblo, mientras que el sábado 4 
llegó hasta el mercadillo de Las 
Lagunas. 

El Ayuntamiento instaló el pasado 
viernes 3 una mesa informativa 
en Mijas Pueblo con motivo del 
Día Internacional Libre de Bolsas 
de Plástico. Se trata de una acción 
organizada por los departamen-

Mijas apuesta por reducir el 
consumo de bolsas de plástico

Marina Prieto / Diseño: I.Merino

El Ayuntamiento está repartiendo un total de 3.000 talegas 
reutilizables confeccionadas con materiales reciclados

lugar elegido para la 
manifestación del día 8

La Cala fue el

“Si las utilizamos cuando vamos a 
la compra [las talegas], pueden ayu-
dar a mantener la salud de nuestro 
planeta”

ARANCHA LÓPEZ
Concejala de Medio Ambiente (C’s)

El viernes 3, se instaló una mesa informativa en 
la plaza de la Constitución de Mijas Pueblo / M.P.

tos de Limpieza Viaria y Medio 
Ambiente de Mijas, y enmarcada 
dentro del programa ‘Mijas + lim-
pia’, con el objetivo de concien-
ciar a la ciudadanía en materia 
medioambiental. “Hoy, concre-
tamente, hablamos de reducir el 
consumo de bolsas de plástico por 

el bien del planeta y de nosotros 
mismos. Es muy importante basar-
nos en la teoría de las tres erres: 
reducir, reutilizar y reciclar. Si 
todos ponemos de nuestra parte, 
con pequeños cambios podemos 
lograrlo”, señaló la edil de Medio 
Ambiente, Arancha López (C’s).

El pasado viernes 3 se produjo una 
agresión con arma blanca en La Cala 
de Mijas. El 112 recibió varias llama-
das a las 10:50 horas alertando de un 
apuñalamiento en calle Ronda. Un 
joven hirió en una mano a su padras-
tro tras una trifulca. La víctima de 
la agresión pudo ir por sus propios 
medios al centro de salud para que le curasen las heridas. El agresor 
huyó para atrincherarse en su casa pero la Guardia Civil logró detenerlo.

La Policía Nacional y la Guardia civil, en una operación conjunta, han 
detenido a 11 personas pertenecientes a una organización delictiva 
asentada en el Campo de Gibraltar y la Costa del Sol dedicada a los 
‘vuelcos’, –robo violento de droga a otras organizaciones de narcotrafi -
cantes–. La operación, desarrollada el 17 de junio, supuso la realización 
de registros en Mijas, Málaga, Fuengirola y Algeciras. El inicio de la 
investigación tuvo lugar en febrero del pasado año, cuando los agentes 
detectaron la existencia de organizaciones dedicadas al narcotráfi co 
mediante la comisión de “vuelcos de droga”, empleando para ello 
armas de fuego, incluidas armas de guerra. 

Un joven acuchilla a su padrastro en una mano 
y se atrinchera en su casa en La Cala.-

Desarticulada una organización delictiva dedicada 
a realizar “vuelcos” a otras organizaciones.-
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PLAYAS

Redacción. Según ha con-
firmado el delegado de Pla-
yas de la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del 
Sol Occidental, Luis Rodrí-
guez del Pozo, ya han con-
cluido los trabajos de instala-
ción del balizamiento en las 
playas de la comarca. 

Este año, el balizamiento, 
que estará en completo fun-
cionamiento hasta el 15 de 
octubre, “consta de 113 seña-
les, de las que 11 están en 
Benalmádena, dos en Casa-
res, 20 en Estepona, 10 en 
Fuengirola, seis en Manilva, 
32 en Marbella, 11 en Mijas y 
21 en Torremolinos. De estos, 
hay tres canales para la prác-
tica de kite surf, uno en Este-
pona y otros dos en Mijas y 
Marbella.

En cuanto a parques acuá-
ticos y zonas de baño adap-
tadas, se han instalado 19 en 
total, correspondiendo una a 
Benalmádena, dos a Estepo-
na, tres a Fuengirola, una a 
Manilva y 12 a Marbella.

Las playas de 
la Costa del 
Sol ya están 
balizadas

MANIFESTACIÓN

B.M. ‘Salvemos el Bosque Cha-
parral’ o ‘Basta ya de especular’ 
fueron los principales lemas 
que, el pasado día 8, guiaron la 
concentración convocada por la 
Asociación Salvemos el Bosque 
Chaparral. El colectivo llamaba 
a sus miembros y vecinos de 
Mijas a manifestarse contra un 
proyecto privado urbanístico 
que, asegura, va a suponer “la 
tala de pinos de este paraje natu-
ral”. Así lo afi rmó su presiden-
te, Alejandro Sánchez, quien 
añadió que “desde la asociación 
estamos totalmente abiertos a 
llegar a un acuerdo con el Ayun-
tamiento e intentar proteger el 
bosque, es nuestra máxima, y lle-
var la construcción a otro lugar”.

Por su parte, Mariel Mata, 
miembro del colectivo, infor-
mó de que se están asesoran-
do con “abogados e ingenieros 
especialistas en urbanismo para 
ver cómo podemos hacer para 
parar la tala del pinar, con más 
de 1.000 pinos”. A la concentra-
ción, se sumaron miembros de 
la oposición. El concejal del PP 
Mario Bravo acusó al equipo 
de gobierno de desarrollar otro 
plan parcial, dijo, “oculto, para 
construir miles de viviendas 
allí”. El edil pedía al Ejecutivo 

Concentración para reivindicar la 
protección del Bosque Chaparral

Concentración del pasado día 8 / A.L.

de esa zona y, en general, a todos los 
mijeños”, añadió Bravo.

La portavoz de Podemos, Reme-
dios Leiva, también acudió a la 
manifestación. “Hay que tener en 
cuenta el Decreto Ley [de simpli-
ficación administrativa] que han 
fi rmado PP y Ciudadanos en la Junta 
con nocturnidad y alevosía, ya que 
todas estas cosas son consecuen-
cia de ese Decreto Ley, que no nos 
engañen, que la Junta también está 
favoreciendo este urbanismo depre-
dador”, advirtió la edil. Podemos-
Alternativa insiste en la conserva-
ción del bosque y pide que se le 
“incluya como parte de los Bosques 
Islas de Andalucía”, una cataloga-
ción promovida por la Junta, con la 
que, según la formación, se puede 
dar “algún tipo de protección”.
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El miércoles 15, a las 22 
horas, llega hasta Las 
Lagunas ‘Dragón 3’.

CINE DE VERANO

a l  f r e s q u i t o
Películas

EN LA PLAY A DEL TO R R EÓ N
Dive� ión acuática

TOMA NOTA:

1 5  DE J ULIO
La s  La g u n a s . 
R e c i n t o  f e r i a l

AFO R O
MÁ X IMO :
400 pe� onas

Llega la segunda proyección gra-
tuita enmarcada en el ciclo de cine 
de verano del área de Juventud. El 
miércoles 15, el recinto ferial de Las 
Lagunas acogerá, a partir de las 22 
horas, una propuesta para toda la 
familia, ‘Dragón 3’. 

Este año, para cumplir con 
todos los protocolos de seguridad 

y evitar contagios de la COVID-19, 
habrá accesos de entrada y salida 
independientes con la presencia 
de dos controladores y se colo-
carán dispensadores de gel higie-
nizante; además, el perímetro del 
recinto estará acotado por vallas 
y la separación entre sillas será de 
metro y medio. 

LOS VIERNES Y SÁBADOS DE JULIO Y AGOSTO

TERRITORIO JUVENTUD

ACTIVIDADES 
GRATUITAS 

TODO EL VERANO

KAYAK PADDLE SURF

CITA PREVIA: juventud@mijas.es

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

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

Vuelve Territorio Juventud, un espa-
cio para los amantes de los deportes 
acuáticos. Conducido por monito-
res expertos, te puedes iniciar en el 
mundo del kayak o del paddle surf 
este verano. Las familias que lo han 
probado están, dicen, “encantadas”. 
Ambas actividades  se desarrollarán 
durante los meses de julio y agos-
to, viernes y sábados, en horario 
de tarde y  hay programados has-
ta seis turnos. La actividad cuenta 
“con todas las medidas de seguri-

dad para ser realizada sin ningún 
problema”, y es una propuesta del 
área de Juventud. “Es un espacio 
para que los jóvenes y las familias 
puedan disfrutar de las actividades 
acuáticas; una iniciativa que cumple 
su cuarto año. En esta ocasión, a 
causa de la pandemia, en nuestro 
municipio se han visto afectadas 
muchas actividades, pero esta es 
una de las que sí se puede poner 
en marcha con todas las medidas 
de seguridad”, informó la edil del 
área, Tamara Vera (PSOE). Equili-
brio sobre la tabla de surf o navegar 

Nuria Luque por el Mediterráneo a bordo del 
kayak son las dos propuestas de este 
verano. “Animo a vecinos y turistas 
a que se inscriban todos los viernes 
y sábados porque realmente merece 
la pena. En caso de mal tiempo hay 
previstas otras actividades en la are-
na”, aseguró Eva Rosado, socia de 
Exploramás, la empresa encargada 
de la organización. Así, si el tiempo 
no acompaña, los monitores dina-
mizarán la tarde con actividades 
como fútbol playa, voley y palas, 
pero siempre respetando las distan-
cias de seguridad. 

Durante los meses de julio y agosto, habrá 
clases de iniciación al kayak y al paddle surf

Las actividades están dirigidas por monitores expertos / N.Luque.
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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

Podas en avenida de 
Las Margaritas

Podas en parque 
Calazul, La Cala

Podas en calle 
Río Padrón

Trabajos realizados 
en Osunillas

Plantación en La Muralla Plantación en el parque El Abuelo

Trabajos de prevención 
de incendios en la zona 
del IES Villa de Mijas

Apertura, limpieza, desinfección y trabajos 
de jardinería en los parques caninos 
situados en Las Lagunas y La Cala

Reposición de plantas y macetas 
en jardineras de La Cala
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EFICIENCIA ENERGÉTICA

SERVICIOS OPERATIVOS

LIMPIEZA VIARIA

Mantenimiento 
de parcelas de 
aparcamiento

Fabricación de 
anclajes para farolas

Rejilla de pluviales

Ejecución de aseos

Mejoras de acerado 
en calle Antequera

Reparación de muro y  
pavimento en calle del Pilar

Colocación de solería 
de pictograma

C/ Goya, Las Lagunas

C/ Río Viñuela, 
Las LagunasC/Río Retortillo, Las Lagunas

Instalación de acometidas 
aire acondicionado en edificio 
de Fomento y Empleo

Instalación de bomba 
en la Fuente El Compás

Nuevo anclaje en calle Ópalo 
(Urb. Mijas La Nueva)

Reparación en la Cala Hills

Reparación farola 
en calle Diamante

Señalización viaria

Colocación de cartelería

Trabajos de pintura en tallerTrabajos de desbroce

Reparación de solería 
en paseo marítimo de 
La Cala

Mejora de viales

Mejora del entorno 
de la plaza Virgen de 
la Peña

Reparación de 
bordillos rotos

Labores de ornato

C/ Santa Gema, Las Lagunas

C/ Velázquez, Las Lagunas

C/ Virgen de 
Guadalupe, 
Las Lagunas
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Redacción

Política

La secretaria de Empleo del PSOE 
de Mijas, Laura Moreno, calificó 
en una nota de prensa de “muy 
positiva” la aprobación del Real 
Decreto-ley de medidas sociales de 

El PSOE califica de “muy positiva” 
la ampliación de los beneficios de 
los ERTE y las ayudas a autónomos
Para los socialistas mijeños, “esta es una medida histórica que viene a paliar las 
consecuencias económicas y de empleo derivadas de la emergencia sanitaria”

Ciudadanos Mijas pone en valor los 
proyectos educativos programados 
por la Junta en el municipio
Redacción. El Grupo Municipal 
de Ciudadanos del Ayuntamiento 
de Mijas mantuvo esta semana una 
reunión de trabajo centrada en temas 
de educación con el parlamenta-
rio andaluz de la formación naranja 
Javier Pareja, quien puso en valor 
las inversiones contempladas para 
el municipio en el Plan de Infraes-
tructuras Educativas 2020-2027 de la 
Junta de Andalucía. Un plan, según 
el parlamentario, “en el que se prio-
riza unos presupuestos en cada uno 
de los ejercicios de esta legislatura 
para corregir todas las deficiencias 
acumuladas de años anteriores. Una 
herencia terrible que hemos recibido 
de gobiernos anteriores de la Junta y 
una losa sobre la educación andaluza 
que teníamos que eliminar”.

El plan reserva para Málaga en la 
primera anualidad 37 millones de 
euros para ejecutar 44 actuaciones 
en la provincia. En ese primer año se 

prevé la construcción de un nuevo 
colegio en La Cala y la ampliación 
del IES Torre Almenara, proyectos 
que vienen sumarse a otros com-
promisos ya adquiridos por la Junta 
con Mijas. “Ya tenemos una realidad 
en puertas, es decir, hay un institu-
to nuevo que se va a construir en 

Las Lagunas, junto con un colegio, 
y también otro que se va a llevar a 
cabo en La Cala”, afirmó el concejal 
de Infraestructuras y portavoz de 
Ciudadanos Mijas, José Carlos Mar-
tín, que añadió que “es un ejemplo 
de cómo se está trabajando en la 
Consejería de Educación a través de 
la Junta”. “Estos avances en cuanto 

reactivación del empleo y de pro-
tección del trabajo autónomo, que 
prorroga hasta el 30 de septiembre 
los beneficios y exoneraciones de 
los Expedientes de Regulación de 
Empleo Temporal (ERTE) y las 
ayudas al colectivo de trabajadores 

Defensa del Empleo, que ha sido 
suscrito tanto por el Gobierno cen-
tral como por las organizaciones 
empresariales y sindicales. “Del 
mismo modo incluye el acuerdo 
alcanzado con las principales aso-
ciaciones de trabajadores autóno-
mos; por lo tanto, podemos hablar 
de un acuerdo que se ha forjado 
gracias al diálogo con los agentes 
implicados adaptándose al máximo 
a las necesidades de los diferentes 
sectores y dando respuesta a las 
reclamaciones de empresas y autó-
nomos”, señaló Moreno.

“Los ERTE se han convertido en 
un mecanismo que se ha demos-
trado eficaz para evitar la salida de 
trabajadores del mercado laboral, 
a la vez que buscan incentivar la 
recuperación de la actividad de 
las empresas y del empleo una vez 
finalizados estos”, explicó More-
no, que señaló que “es importan-
te impulsar medidas desde todas 
las administraciones, tal y como 
hemos hecho en Mijas con la línea 
de ayudas directas del Plan OREA 
para la que se han destinado 12 
millones de euros, para ayudar a 
recomponer el tejido empresarial, 
a las pymes y autónomos, esencia-
les en la actividad económica y la 
generación de empleo de nuestro 
país”, concluyó.

Los socialistas aplauden la puesta en marcha en el municipio del Plan OREA, 
dirigido a pymes y autónomos / Archivo.

La secretaria de Empleo del PSOE de Mijas, Laura Moreno, defendió los ERTE 
como medida “eficaz para evitar la salida de trabajadores del mercado laboral” / 
Prensa PSOE Mijas.

por cuenta propia, establecidos a 
causa de la crisis sanitaria y eco-
nómica causada por la COVID-19. 
“Hablamos de una medida histó-
rica que viene a intentar paliar las 
consecuencias económicas y de 
empleo derivadas de la emergencia 

sanitaria de la COVID-19 y que, sin 
duda, suponen un paso más en la 
defensa del empleo y la apuesta por 
una mayor recuperación económi-
ca de los sectores más afectados”.

La norma incluye así, por una 
parte, el II Acuerdo Social en 

El parlamentario andaluz de C’s J. Pareja junto al equipo de Ciudadanos Mijas / A.L.

a infraestructuras educativas son el 
resultado de la constancia de este 
equipo, que ha estado trabajando 
duro para revertir la situación que 
existía hace unos años en la ciudad. 
Desde que llegamos al gobierno 
municipal hemos trabajado de la 
mano con la Administración auto-
nómica y hemos conseguido gran-
des hitos como que el colegio Indira 
Gandhi sea una realidad y que el 
nuevo instituto de Las Lagunas esté 
ya planteado, además de las nove-
dades en esta materia en el núcleo 
caleño que hoy valoramos de este 
plan”, asegura Martín.

Respuesta a la escolarización 
“Apoyamos a los padres, a las nece-
sidades que hay de escolarización, 
que no son pocas, ya que llevan 5 
años denunciando que los niños 
están hacinados y que hay falta de 
plazas, sobre todo, en La Cala”, expli-

el plan trata de “corregir las 
deficiencias acumuladas 

de años anteriores”

Según Pareja:
có la concejala de Educación, Mariló 
Olmedo (C’s). La formación naranja 
asegura que el nuevo instituto que se 
va a construir en Las Lagunas afronta 
ya el paso de la licitación de las obras. 
“Nos reunimos con frecuencia para ir 
haciendo propuestas y un seguimien-
to constante, no solo en el ámbito de 
las infraestructuras, sino también en 
el del resto de programas e iniciativas 
que se ponen en marcha. Aunque las 
competencias en materia de infraes-
tructuras escolares, insistió la edil, 
no pertenecen al ámbito municipal. 

Por otro lado, desde el área de 
Urbanismo ya se está tramitando la 

cesión de parcelas para ponerlas a 
disposición de la Junta para la cons-
trucción de nuevos centros educati-
vos en Mijas. “Es una cesión formal”, 
explicó Andrés Ruiz (C’s), edil de 
Urbanismo y Patrimonio, “que ya 
hemos hecho en la zona norte de 
Riviera, pegada a La Cala, precisa-
mente buscando una parcela donde 
confluyan el número de alumnos que 
requiere ese colegio y también nos 
encontramos tramitando la cesión 
de otra parcela en el C-23, en el cen-
tro de La Cala, para que la Junta la 
tenga a su disposición y pueda entrar 
en ese plan de infraestructuras”.

“Es importante impulsar 
medidas desde todas las 

administraciones”

Moreno:

Del 10 al 16 de julio de 2020
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Tras casi seis meses fuera de Mi-
jas, la imagen del Dulce Nombre 
de Jesús Nazareno por fi n volvió a 
la localidad el pasado sábado 4 de 
julio. Para celebrar el regreso de la 
talla al municipio, la hermandad or-
ganizó una misa en la ermita de San 
Sebastián. En estos meses, la ima-
gen ha sido sometida a un proceso 
de restauración a cargo de Juan 
Manuel Miñarro, catedrático de 
Bellas Artes de la Universidad de 
Sevilla, que realizó una reconstruc-
ción integral estructural de la peana 
(base) y de policromía (pintura) y 
limpieza. También se restauraron la 
cara y el pelo de la imagen por el es-
tado en el que se encontraban. Así, 
el domingo 5, se completó el culto 
de la imagen con su exposición a 

A.L. Arte y fl amenco se unen, des-
de el pasado día 4, todos los sába-
dos de julio y agosto en la plaza de 
la Tenencia de Alcaldía de La Cala a 
partir de las 20:30 horas para refres-
car las tardes y que los vecinos y 

A. Lago/ Datos: L. Benavides

GOBIERNO Y OPOSICIÓN

“Queríamos hacer muchas cosas por 
la llegada de la imagen, prevista an-
tes de Semana Santa. Todo se ha re-
trasado por la pandemia, tanto la res-
tauración como el regreso a Mijas”

SALVADOR PULPILLO
Secretario Hdad. D. N. Jesús Nazareno

“¿Qué nos va a parecer? Si es de 
nosotros. Yo soy devota de todos 
los santos, de todo el que salga a 
la calle. Para mi gusto ha quedado 
precioso”

ISABEL MADUEÑO
Vecina de Mijas

“Es un lujo tener una imagen como 
tenemos aquí en Mijas y, sobre 
todo, que haya caído en manos de 
Miñarro, que es de los mejores ima-
gineros que hay a nivel nacional” 

DANIEL TERUEL
Concejal PP Mijas

“Aquí en La Cala hemos estado 
de lujo. La gente ha visto que ha 
empezado el fl amenco, se ha ido 
parando y se ha llenado la plaza. 
Estamos muy contentos”

JOSÉ ANTONIO ROJAS
Miembro cuadro fl amenco Zambra

“Estamos contentos por haber podi-
do colaborar desde el Ayuntamien-
to, de haber podido aportar nuestro 
granito de arena para que la imagen 
se haya podido recuperar” 

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

Los pasados días 4 y 5 de julio se celebró el culto con una 
misa y la exposición de la imagen en la ermita de San Sebastián

Flamenco

El alcalde de Mijas, Josele González (PSOE), asistió el domingo 5 
a la exposición de la imagen.“Si la hermandad está contenta y el 
pueblo de Mijas está contento, por parte del equipo de gobierno 
estamos contentos también por haber podido colaborar, por haber 
podido aportar nuestro granito de arena a que la imagen se haya 
podido recuperar ya que, debido al estado en el que se encontraba, 
era difícil que volviera a salir a la calle en Semana Santa”, afirmó 
el regidor del municipio.
Tampoco la oposición quiso perderse la presentación de la imagen 
tras su restauración.“Quiero recordar que somos el único pueblo 
que hemos tenido la suerte de que Miñarro haya querido restaurar 
una imagen”, comentó el concejal del PP Mijas Daniel Teruel.
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con sabor a Mijas

vuelve a Mijas
las puertas de la ermita para que 
los ciudadanos pudieran apreciar 
la restauración del Nazareno. “La 
restauración de la imagen ha sido 
casi obligatoria porque, después 
de las fuertes lluvias de la Semana 
Santa 2019, se aumentaron los mo-
tivos para la restauración que ya 
teníamos prevista realizar. Gracias 
al Ayuntamiento de Mijas, hemos 
podido realizar esa intervención a 
la imagen con carácter casi urgen-
te”, explicó el secretario de la her-
mandad, Salvador Pulpillo.

Los vecinos más devotos se mos-
traron muy satisfechos con la res-
tauración de la imagen. Ya lo dejaba 
claro Isabel Madueño: “Para mi 
gusto ha quedado precioso”. Una 
restauración que hacía falta, ya que 
la imagen del Nazareno tiene más 
de 80 años de antigüedad.

Aunque la llegada de la imagen 
al municipio estaba prevista para el 
pasado mes de marzo, la crisis sa-
nitaria hizo que todos los trámites 
se paralizasen, por lo que tanto su 
restauración como su llegada se re-
trasaron.

Aniversario Virgen de los Dolores
La bendición de la imagen de la 
Virgen de los Dolores también 
celebra este año su 75 aniversario, 
hecho que propició el lanzamien-
to por parte de la hermandad de 
la revista ‘La Tableta’, en la cual se 
incluyen las actividades previstas. 
“Por ejemplo, dentro de un par 
de semanas, si todo va bien, inau-
guraremos una exposición en la 
Casa Museo. Poco a poco iremos 
retomando las actividades del ani-
versario”, expuso el secretario de 

La imagen del Dulce Nombre de Jesús Nazareno el pasado domingo expuesta en la ermita de San Sebastián / L.B.

la hermandad. 
Finalmente, si la evolución de la 

pandemia lo permite, se seguirán 
celebrando actos tanto para el cul-

to al Dulce Nombre de Jesús Na-
zareno como para el 75 aniversario 
de la bendición de la imagen de la 
Virgen de los Dolores.

acudieron al evento

El equipo de gobierno, miembros de la 
oposición y vecinos durante el evento / L.B.

ESPECTÁCULOS

turistas disfruten de algo tan nues-
tro. “Somos un cuadro fl amenco 
que tocamos diferentes palos, con 
bailes, cante y guitarra. Ofrecemos 
fl amenco del bueno”, afi rmó José 
Antonio Rojas, miembro del cua-

dro fl amenco Zambra, encargados 
de llenar con arte la plaza caleña.

Aunque de manera gradual, tu-
ristas nacionales e incluso interna-
cionales ya se dejan ver por nuestra 
localidad. Alexandra Medard es 
una joven que viajó desde Bélgica 

en coche. Un viaje de más de 24 ho-
ras para disfrutar del arte de Mijas. 
“Me gusta mucho el fl amenco y el 
espectáculo es muy bonito”, decla-
ró la turista. Durante el espectácu-
lo, La Cala también acogió su mer-
cadillo habitual.

la talla del nazareno

Cuadro Flamenco Zambra durante su primera 
actuación de verano en La Cala / L.B.

Eventos



Nuria Luque / Diseño: I. Merino

Casa Navarra no ha celebrado este 
año los Sanfermines, suspendidos 
en Pamplona, pero sí organizó el 
lunes 6 un homenaje con un mi-
nuto de silencio para recordar a 
las personas fallecidas por la CO-
VID-19. “Una pena la suspensión 
de las fi estas, hemos querido or-
ganizar este acto porque la oca-
sión lo merece, qué menos que 
un respeto a los que se han ido, es 
un verano además atípico y espe-
remos que se vaya, poco a poco, 
recuperando, pero se saldrá sin 
duda con buena voluntad y apoyo 
y siguiendo las normas”, señaló 
Carlos Herrero, propietario del 
restaurante Casa Navarra. 

Sin chupinazo, pero con un 
sentido homenaje en el que se 
soltaron globos con forma de 
corazón y un minuto de silencio, 
recordó Casa Navarra a tantas 
personas que se han marchado 
en solitario afectados por la pan-
demia. “Yo creo que ha sido una 
iniciativa emotiva, este año no 
vamos a poder tener San Fermín, 
pero este pequeño reducto de la 
Costa del Sol de navarros ofrecía 
cada año el acercamiento a sus 

Nuria Luque / Diseño: I.M. 
Mijas sigue celebrando misas 
para despedir y homenajear a 
los fallecidos por la pandemia. La 
primera tuvo lugar el viernes 26 
en La Cala, mientras que el día 3 
fue el turno de Las Lagunas. La 
parroquia de San Manuel Gon-
zález también celebró una euca-
ristía, no solo para recordar a las 
víctimas de la COVID-19, sino en 
agradecimiento a las personas, 
sanitarios y ONG que han traba-

jado sin descanso para ayudar en 
esta crisis. “La parroquia de San 
Manuel va a celebrar la eucaris-
tía con dos grandes intenciones; 
por un lado, vamos a dar las gra-
cias por todos los que de una ma-
nera u otra han dado la cara y se 
han complicado la vida, en acom-
pañamiento y en ayuda al mun-
do confi nado, en las casas, en los 
hospitales, tendiendo la mano, 
el corazón, llevando alimentos 
y, por otro, recordar a tantos es-
pañoles como se ha llevado el 
virus”, destacó el párroco de Las 
Lagunas, José María Ramos. 

Vecinos de Las Lagunas asis-
tieron el pasado viernes 3 a esta 
cita. “Se merecen una misa los 
que han fallecido y los sanita-
rios que han luchado también, 
ha sido un trabajo horroroso, se 
merecen todos los homenajes 
y las misas del mundo”, opinó 
Cristóbal Medina, vecino de 

Las Lagunas. El próximo viernes 
10 de julio la misa será en Mijas 
Pueblo, en la parroquia de la In-
maculada. 

“Desde el equipo de gobierno trans-
mitimos todo nuestro más sincero 
pésame a todas las familias que han 
perdido a un amigo o familiar en es-
tas circunstancias tan dolorosas”

NATALIA MARTÍNEZ
Concejala Ayto. Mijas (PSOE)

“Siempre veré este acto con emotivi-
dad, ya que fue mi primer acto como 
alcalde y hace un año ni nos imaginá-
bamos que un año después íbamos a 
vivir unas fi estas tan diferentes”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Son muchas las personas que se 
han ido y las que han quedado con 
taras después de afortunadamente 
curarse, y no podemos perder de 
vista el virus, que sigue ahí”

ÁNGEL NOZAL
Portavoz del PP de Mijas

“Actos como este son los que tene-
mos que trasladar a la sociedad para 
que no nos olvidemos de esta situa-
ción y mostremos ese respeto y ad-
miración por las personas afectadas”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal Ayto. Mijas (C’s)

“Me parece estupendo el home-
naje ya que ha sido catastrófi co el 
daño que ha hecho la COVID. He-
mos de tomar conciencia para que 
no se vuelva a repetir”

MARCOS CORTÉS
Concejal Ayto. Mijas (PP)

En lugar de la celebración tradicional, el restaurante Casa Navarra 
guardó un minuto de silencio por las víctimas de la COVID- 19 

un san fermín sin 
En lugar de la celebración tradicional, el restaurante Casa Navarra 

un san fermín sin un san fermín sin 
chupinazo y sin fiesta

una misa por las
víctimas de la covid-19

OPINIONES

CRISIS DEL CORONAVIRUS

Las Lagunas celebra

La misa tuvo lugar en la parroquia San Manuel González / N.L.

se agradeció la labor de 
todos los que han ayudado 

durante la pandemia

También

Tuvo lugar el 
pasado viernes 
3 de julio

Casa Navarra no ha celebrado este 
año los Sanfermines, suspendidos 
en Pamplona, pero sí organizó el 
lunes 6 un homenaje con un mi-
nuto de silencio para recordar a 
las personas fallecidas por la CO-
VID-19. “Una pena la suspensión 
de las fi estas, hemos querido or-
ganizar este acto porque la oca-
sión lo merece, qué menos que 
un respeto a los que se han ido, es 
un verano además atípico y espe-
remos que se vaya, poco a poco, 
recuperando, pero se saldrá sin 
duda con buena voluntad y apoyo 
y siguiendo las normas”, señaló 

 propietario del 

Miembros de la Corporación, empleados de Casa Navarra y 
vecinos guardaron un minuto de silencio en homenaje a las 
víctimas de la COVID-19 / C.Bejarano.

“Es una pena la suspensión de las 
fi estas, hemos querido organizar 
este acto porque la ocasión lo me-
rece, qué menos que un respeto a 
los que se han ido”

CARLOS HERRERO
Propietario Casa Navarra

fi estas. Yo siempre veré este acto 
con cierta emotividad, ya que fue 
mi primer acto como alcalde y 
hace un año ni nos imaginába-
mos que un año después íbamos 
a vivir unas fi estas de San Fermín 
tan diferentes; esto nos tiene que 
servir para hacernos más fuer-
tes”, destacó el alcalde de Mijas, 
Josele González (PSOE). 

Por su parte, el portavoz del PP 
de Mijas, Ángel Nozal, recordó 
que “son muchas las decenas de 

miles de personas que se han ido 
y muchas las decenas de miles 
de personas que han quedado 
con taras, después de afortuna-
damente curarse, y no podemos 
perder de vista al virus, que si-
gue ahí, así que la iniciativa de 
Casa Navarra me parece excelen-
te”, aseguró Nozal. 

Juntos, guardaron un minuto de 
silencio que se suma a todos los 
homenajes en memoria de los fa-
llecidos por la COVID-19. 

El alcalde 
soltó  
globos en 
honor a las 
víctimas  de
la covid-19
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Aunque la fe en la patrona de los 
marineros es muy antigua, por 
primera vez en muchos años, la 
Virgen del Carmen no recorrerá 
las calles del núcleo de La Cala 
en su día. La patrona del mar ten-
drá su celebración, eso sí, será 
un poco diferente a la de otros 
años. El próximo jueves 16 de julio, 
la parroquia de Santa Teresa de 
Jesús de La Cala de Mijas estará 
abierta de 10 a 20 horas para que 
los vecinos que lo deseen puedan 
realizar una ofrenda fl oral. A las 
20 horas, el párroco Juan Baena 
ofi ciará una eucaristía, para todos 
los devotos, siguiendo las normas 
de aforo reducido del templo.

La t rad ic iona l 
p ro c e s i ó n  h a 
sido suspendida 
como medida de 
seguridad frente a 
la COVID-19

C.Bejarano

FESTIVIDAD DEL CARMEN
MIJAS CELEBRARÁ UNA

JUEVES
16/07

OF RENDA F LORAL

EU C ARIS T Í A
De 10 a 20 horas

A las 20 horas

PARROQUIA
SANTA TERESA
DE JESÚS
(LA CALA)
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Imagen de la Virgen del Carmen / Archivo.

C.B. El próximo sábado, 11 de 
julio, a partir de las 21 horas, se 
celebrará el festival Noche de 
Blues en el auditorio municipal 
de Mijas Pueblo. El cartel está 
encabezado por The Lito Blues 
Band, The All Woman Blusers 
y Richard Ray Farrell and The 
Leisure.

Las entradas son gratuitas y 
se pueden recoger en las ofi ci-
nas de turismo de Mijas Pue-
blo y La Cala, aunque desde el 
departamento informan de que 
quedan pocos asientos libres, 
ya que el auditorio ha reducido 
su aforo al 60% para evitar aglo-
meraciones. 

ESPECTÁCULO

Melodias bajo la luna
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El Club Deportivo La Cala de 
Mijas ya ha puesto en marcha 
su campamento multideporte 
de verano. Desde el pasado lu-
nes 6, y hasta el próximo 28 de 
agosto, los más pequeños pue-
den disfrutar todas las mañanas 
de actividades deportivas. “Es un 
campamento donde va a haber 
actividades como fútbol, balon-

cesto o balonmano, juegos de 
agua y clases de inglés”, comentó 
el presidente del Club de La Cala, 
Francisco Mota. 

Tras varios meses de incerti-
dumbre, fi nalmente el campa-
mento multideporte de La Cala 
de Mijas ha visto la luz, y recibió 
en sus instalaciones en la mañana 
del pasado lunes 6 a los primeros 
grupos de niños y niñas. “Duran-
te las últimas semanas, ha habido 

una alta demanda de estas activi-
dades, puesto que los niños están 
cuidados por un personal muy 
profesional y cada grupo tiene 
su coordinador, por lo que desde 
el departamento solo podemos 
mostrar satisfacción, ya que las 
familias necesitan nuestra ayu-
da y, gracias a actividades como 
esta, podemos satisfacer sus ne-
cesidades”, afi rmó el edil de De-
portes, Andrés Ruiz (C’s).

Deporte y vacaciones,
un combo perfecto

Fútbol, baloncesto, balonmano, 
juegos de agua e inglés

Este programa supone un gran 
alivio tanto para las familias como 
para los niños, dado que pueden 
practicar deporte al aire libre en 
un ambiente seguro y con las me-
didas de prevención frente a la 
COVID-19, como apuntó el coordi-
nador del Club Deportivo La Cala, 
Ángel Funes. “Antes de que empie-
cen las actividades les damos una 
charla para explicar las medidas 
de seguridad que deben respetar, 
pero por suerte, conocen muy bien 

los nuevos protocolos y los cum-
plen sin problema”. Además, antes 
de entrar al recinto se les toma la 
temperatura a los niños y, en la 
medida de los posible, deben utili-
zar mascarilla, sin olvidar el papel 
fundamental de los monitores, que 
“desinfectan todo el material, tanto 
al inicio como al fi nal del día para 
evitar contagios”. Las actividades 
se imparten de lunes a viernes de 9 
a 14 horas y están divididas en cua-
tro grupos de nueve niños.

Los clubes deportivos organizan 
actividades de cara al verano 
para que los más pequeños 
disfruten y sus familias puedan 
conciliar vida personal y laboral 

El edil de Deportes, Andrés Ruiz (segundo izquierda), junto a miembros de 
la directiva del CD La Cala / C.B.

Un grupo de menores juega al fútbol bajo la supervisión 
de una monitora en La Cala / Cristina Bejarano.

CAMPUS CD LA CALA

LOS DATOS
Actividades dirigidas a niños entre 5 y 13 años
De lunes a viernes de 9 a 14 horas
Inscripciones para agosto en el teléfono 952 584 586 

Marina Prieto. El verano co-
mienza y los clubes deportivos 
aprovechan estos meses para que 
los más pequeños perfeccionen 
su técnica en diferentes discipli-
nas. El Club Polideportivo Mijas 

Baloncesto arrancó el pasado día 
6 sus clases de tecnifi cación, dan-
do la oportunidad a 32 niños, la 
mayoría pertenecientes al club, de 
mejorar durante este periodo va-
cacional su técnica para afrontar 

la próxima temporada. Los alum-
nos están divididos en dos grupos 
de 16 niños cada uno, separados 
por horarios. A su vez, este grupo 
se divide en dos, y cada uno tie-
ne su propio entrenador, que se 

encarga de organizar las clases. 
“Vamos buscando objetivos por 
semana aunque acabamos traba-
jando un poco de todo”, comentó 
uno de los monitores, Francisco 
Sánchez. 

Las medidas de seguridad son 
primordiales y se cumplen a raja-
tabla. Como afi rmó Sánchez, “en-
tre grupo y grupo hay media hora 
de descanso para evitar aglomera-
ciones y desinfectar el material”.

Clases de tecnifi cación para 
mejorar en baloncesto

Antes de entrar al recinto, se les toma la temperatura a los niños y se 
desinfectan las manos / M.P.

Durante el entrenamiento los jugadores están divididos 
en dos grupos de 16 niños / Marina Prieto.

TECNIFICA 2.0

LOS DATOS
Actividades dirigidas a niños entre 8 y 14 años
Dos grupos de 16 niños separados por horarios
Inscripciones a través de ‘Whatsapp’ 644 16 06 22 / 619 02 42 36
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entrenamientos de los estadios de 
fútbol. La diferencia es que él lo 
hace desde su habitación y a través 
de su consola Playstation. Y es que 
los jugadores de ‘eSports’ se dedi-
can a jugar a videojuegos de ma-
nera profesional y a competir en 
distintas ligas, formando parte de 
equipos profesionales. “Desde pe-
queño siempre me han gustado los 
videojuegos de fútbol. A los cinco 
años comencé a jugar y cuando 
crecí fui introduciéndome en las 
partidas ‘online’ y compitiendo. 
Hay que echarle mucho tiempo 
y muchas horas de práctica si 
quieres ganar alguna competición 
porque hay muchos jugadores en 
las diferentes ligas y divisiones y 
todos tenemos el mismo objetivo”, 
señaló Herrada.

Su esfuerzo y constancia son, 
según los familiares de Ander, las 
dos virtudes que le han llevado a 
la victoria. El chaval afi rma que 
“siempre he jugado por mi cuenta, 
pero hace poco tiempo contac-
taron conmigo. Ahí fue cuando 
decidí tomármelo más en serio y 
empecé a ganar torneos cada vez 
más importantes hasta llegar a la 
clasifi cación para la eLaLiga San-

tander en noviembre. Nunca es-
peré este resultado”.

A día de hoy, Ander, conocido 
en el juego por su nick “Leazy-_-
Neat110” sigue sin formar parte de 

ningún equipo ofi cial de la eLaLi-
ga. Aunque puede que falte poco 
para anunciar su fi chaje. “No tenía 
equipo de la eLaLiga cuando entré 
a este torneo. Ahora, como he ga-
nado, me están llegando muchas 
ofertas de equipos importantes y 
estoy barajando junto a mi familia 
cuál es la mejor opción para mí”, 
comenta. Y sobre el futuro, lo tiene 
claro: quiere dedicarse a ser juga-
dor profesional de ‘eSports’. “Sien-
do tan joven he conseguido algo 
muy grande. Cualquier jugador 
querría estar en mi lugar. Tengo 
claro que quiero seguir crecien-
do y aprendiendo en este ámbito. 
Cuanto más mejor”, concluye. Para 
empezar, la recompensa por esta 
gran victoria son los 40.000 euros 
del primer premio.

El mijeño Ander Herrada se pro-
clamó hace unos días campeón en 
la fi nal de eLaLiga Santander, la 
competición del videojuego FIFA 
más importante del país y en la 
que participan miles de jugadores 
cada temporada. El partido fi nal 
terminó con un 4-2 para el mijeño, 
que se enfrentó a Cone, jugador 
del equipo de ‘eSport’ del Espan-
yol, superando las expectativas de 
todos los árbitros y jueces, ya que 
este chaval, con tan solo 16 años, 
jugaba contra profesionales mu-
cho mayores que él y que forman 
parte de equipos ofi ciales. “No me 
lo esperaba para nada. Este año no 
pensaba presentarme a este cam-
peonato. Cuando me clasifi qué en-
tre los 16 primeros para la fi nal ya 

estaba contento y conforme. Ahora 
lo estoy mucho más al haber gana-
do esta competición. Es un sueño”, 
confesó este vecino de Mijas.

El camino hacia la victoria ha 
sido exigente. Herrada explicó que 
han sido muchas las horas que ha 
tenido que dedicar a perfeccionar 
movimientos y estrategias, al igual 
que harían los futbolistas en los 

Deportes
Mijas Semanal

para conseguir esta 
victoria, según sus 

familiares, ha sido el 
esfuerzo y la constancia

La clave

FÚTBOL

Los jugadores del Cadete A 
del CP Mijas-Las Lagunas 
ascienden a Cadete Preferente
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El mijeño Ander He� ada, 
Este jugador de 
FIFA20, de tan 
solo 16 años, 
sorprendió a todos 
en la fi nal, ya que 
jugaba contra 
profesionales con 
más experiencia

campeón de la eLaLiga Santander

Marina Prieto

entrenamientos de los estadios de tander en noviembre. Nunca es-

F.M.R. En la tarde del pasado 
sábado 4, el Club Polideportivo 
Mijas-Las Lagunas realizó un ho-
menaje a los jugadores y al equipo 
técnico del Cadete A en la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas. El mo-
tivo: el subcampeonato logrado 
por el Cadete A en la presente 
temporada 2019/2020 en la com-
petición de la 3ª Andaluza Cade-
te, logrando ascender, además, a 
2ª Andaluza, también conocida 
como Cadete Preferente.

Tal y como relató su entrenador, 
Joaquín Mulero, durante toda la 
competición el Cadete A “se man-
tuvo líder, sin perder ningún parti-
do, y empatando solo uno, durante 
la primera vuelta”. Sin embargo, 
un bache en los últimos partidos 
disputados hizo que quedaran se-
gundos en la clasifi cación. Algo 
que se podría haber resuelto, ase-

guró Mulero, si la liga este año no 
se hubiese visto marcada por el 
confi namiento y por la reducción 
de su número de partidos.

 De los 22 partidos jugados por 
el Cadete A esta temporada, gana-
ron 16, en empate terminaron dos 
y solo perdió cuatro encuentros. 
En cuanto al número de goles, en 
esta temporada 2019/2020 el Ca-
dete A logró meter entre los palos 
un total de 50 siendo, además, uno 
de los equipos que menos goles 
ha encajado gracias a haber traba-
jado mucho la defensa.

Es gracias a estos resultados 
que los responsables del club 
están muy contentos y, por ello, 
entregaron a los jugadores unas 
camisetas conmemorativas para 
recordar esta hazaña, así como 
unas medallas para recompensar 
el esfuerzo.

Es la competición ofi cial española de FIFA 20, ofrecida gracias a 
la colaboración entre LaLiga y Electronic Arts (EA). 

eLaLiga Santander

No te pierdas los partidos:

El joven Ander Herrada en su habitación junto a su equipo / M.P.

por esta victoria han 
sido 40.000 euros

El premio

F.M.R. Ha llegado la hora. En un 
fi nal de temporada anómalo, tras 
meses sin jugar, el CD Mijas y el 
CP Mijas-Las Lagunas disputan 
los primeros partidos para ascen-
der a la División de Honor. Será 
en sendos ‘play offs’ que se jugarán 
a puerta cerrada en San Pedro de 
Alcántara. El sábado 11 es el turno 
del CD Mijas -cuarto en la fase re-
gular- de enfrentarse al UD Torre 
del Mar. Para el entrenador del CD 
Mijas, Mario Merino, resulta una 
“incógnita cómo se va a desarrollar 
este partido tras casi cuatro meses 
sin competir”. Sin embargo, Meri-
no apunta que en estas semanas 
“hemos trabajado determinados 
aspectos porque el resultado de 

este partido dependerá del ritmo: 
el equipo que corra más, el que 
esté más metido, vencerá, porque 
calidad técnica tenemos todos”.

En cuanto al CP Mijas-Las Lagu-
nas, que se enfrenta al CD Ronda 
el domingo 12, su entrenador, José 
Antonio García aseguró que “es-
tamos muy ilusionados, deseando 
que llegue esta experiencia y de vi-
virla, porque es un momento único 
que los jugadores se han ganado 
con el esfuerzo de todo el año. Y 
llegamos bien preparados”. Al CP 
Mijas-Las Lagunas, que es segun-
do en la fase regular, le basta el em-
pate para enfrentarse en la fi nal, o 
bien con el CD Mijas o con el UD 
Torre del Mar.

CP Las Lagunas-Mijas y CD Mijas 
alcanzan los ‘play offs’ de ascenso

De los 22 partidos jugados por el Cadete A, ganó 16 / Archivo.

ASCENSO

En  d i r e c t o

En  d i f e r i d o

Tanto las semifi nales como la fi nal serán 
retransmitidas en directo por el canal de la Real 
Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), y 101 TV.

Mijas Comunicación dará cobertura a ambos 
encuentros y retransmitirá los partidos en el 

transcurso de la próxima semana.



El pasado sábado 4 de julio el Club 
Cerrado del Águila fue testigo de 
una competición muy especial: la 
octava y fi nal jornada de la Liga de 
Málaga de Footgolf. Un nuevo de-
porte que se está abriendo camino 
entre los amantes del fútbol y los 
del golf. Porque la unión entre estos 
dos deportes cuenta cada día con 
más adeptos en todo el mundo. En 
este encuentro fi nal participaron 
tres categorías con 45 jugadores, 
además de por equipos, siendo el 
cómputo total de la competición 90 
participantes. Además, fue la pues-
ta de largo del Club Deportivo de 
La Cala de Mijas Footgolf, que en el 

momento de su presentación cuen-
ta ya con una veintena de socios y 
jugadores.

El organizador de la liga y pre-
sidente del CD La Cala de Mijas 
Footgolf, Kiko Pardo, mostró su 
satisfacción por cómo se ha desa-
rrollado esta liga, ya que esperaban 
algo más de 25 jugadores y fi nal-
mente fueron 90, por lo que “estoy 
muy contento y satisfecho con la 
gran participación que hemos ob-
tenido”, afi rmó. 

El footgolf atrae a jugadores de 
ambas modalidades, pero mu-
chos de sus practicantes son ex 
jugadores de fútbol. Uno de ellos 
es Fernando Ruano, conocido 
como ‘Kukyfuego’, quien dijo que 
este deporte le sorprendió desde 
un primer momento y, por ello, 
quiso probarlo. De igual parecer 
fue Manuel González, el ven-
cedor de la categoría General 
Senior de la Liga de Málaga de 
Footgolf. “Yo soy jugador de fút-
bol y golfi sta, por lo que la mezcla 
me ayuda mucho a practicar este 
deporte”, apuntó González tras la 

F.M.R. / Diseño: M. Fernández

En el encuentro, 
se presentó el 
Club Deportivo de 
La Cala de Mijas 
Footgolf
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La competición 
ha contado con hasta 90 

jugadores en distintas 
categorías

Palmarés LIGA DE

1º Manuel González (FG Costa del Sol)

2º Greg Simmons (FG Costa del Sol)

3º Gareth Morecombe (FG Costa del Sol)

General Senior

MÁLAGA footgolf

1º Sergi Symonenko (FG Costa del Sol)

2º Fernando Lago (FG Costa del Sol)

3º Jeremy Boureau (FG Costa del Sol)

General Absoluto

1º Kiko Pardo Jr (CD La Cala de Mijas FG)

2º Carlos López Jr (CD La Cala de Mijas FG)

3º Marcos Jr (CD La Cala de Mijas FG)

General Junior

1º FG Costa del Sol

2º CD La Cala de Mijas FG

3º Sherry Golf

General Clubes

Cerrado del Águila Golf acoge la etapa 
fi nal de la Liga de Málaga de F� tgolf

“Agradecer que nos hayan dejado jugar 
en este fantástico campo de golf y a Mi-
jas Comunicación que siempre nos apo-
ya, sin vosotros no sería posible y gracias 
a vosotros este deporte sigue creciendo”

KIKO PARDO
Organizador de la Liga Málaga de Footgolf 

“Yo soy jugador de fútbol y golfi sta, 
por lo que la mezcla me ayuda mucho 
a practicar este deporte. El campo es 
magnífi co y está considerado uno de 
los mejores de footgolf en España”

MANUEL GONZÁLEZ
Ganador categoría general sénior

competición y la entrega de los 
trofeos.

“Patrocinamos este evento por-
que es un deporte muy interesan-
te que cada vez tiene más segui-
dores y así además nos damos a 
conocer”, comentó la gerente de 
Spa&Wellness Móvil, Mabel Ló-
pez. Y en el mismo sentido se ex-
presó otro de los patrocinadores, el 
director de la Clínica Sohail, Abdel 
Monain: “yo vengo del mundo del 
deporte y han trabajado durante 
muchos años con la PGA de Golf, 
por lo que siempre me ha atraído 
el golf y el fútbol también”.

“Cuando he visto esta combinación me 
ha parecido un deporte espléndido y 
bueno para quienes quieren practicar 
deporte en una edad, digamos, avanza-
da. Combina diversión con competición”

ABDEL MONAIN
Director Clínica Sohail

3º Sherry Golf3º Sherry Golf

“Patrocinamos este evento porque es 
un deporte muy interesante que cada 
vez tiene más seguidores y así además 
nos damos a conocer. Nuestra idea es 
expandirnos lo máximo posible”

MABEL LÓPEZ
Gerente Spa&Wellness Móvil

En este encuentro fi nal participaron tres categorías con 45 jugadores / Foto: Organización.
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El sábado 11 
DE JULIO

20:00 h

La cafetera

De lunes a viernes
De 10:30 h a 14 y de 17 a 20 h
sábados De 15 a 17 horas
domingos De 15 a 16 horas

La mejor 
musica de hoy

C.B. Radio Mijas repasa la ac-
tualidad musical  española e in-
ternacional cada día. El programa 
se emite de lunes a viernes tras 
el informativo de las nueve de la 
mañana y concluye a las tres de la 
tarde. Los sábados y los domingos 
se emite una edición especial con 
canciones solo en español desde 
las tres de la tarde. ¿Quieres es-
cuchar lo que más suena? Sigue 
Los Súper 20 de Radio Mijas, en el 
107.7 de la FM.

RADIO MIJAS

L�  Súper 20

El alcalde, Josele González, y el concejal José Carlos Martín hacen balance de los 
primeros doce meses de la coalición PSOE-Ciudadanos en el Gobierno local

ANÁLISIS DEL PRIMER AÑO
de mandato en 3.40 TV

Conducido por:
Beatriz Martín

El pasado 5 de julio se cumplió 
el primer año de la investidu-
ra de Josele González (PSOE) 
como alcalde de Mijas con el 
apoyo de Ciudadanos. Un año 
después, el Gobierno de coa-
lición PSOE-C’s, que fi rmaron 
un pacto de gobierno basado en 
61 puntos el 18 de julio de 2019, 
hace balance de la gestión que 
ha realizado durante los últimos 
365 días.

El regidor mijeño y el concejal 
del equipo de gobierno y por-
tavoz del Grupo Municipal de 

Ciudadanos, José Carlos Mar-
tín, han sido los encargados de 
repasar los hechos ocurridos a 
lo largo de estos doce meses, 
que han estado marcados por la 
crisis sanitaria del coronavirus, 
que llevó al Gobierno central a 
decretar el estado de alarma y a 
confi nar a la población.

El espacio, conducido por 
Beatriz Martín, se emitió el 
pasado miércoles por la noche 
y se podrá ver en reposición el 
próximo sábado 11 de julio a las 
20 horas, además de en la web 
www.mijascomunicacion.com y 
en la página de Facebook.

Redacción / Diseño: C. Bejarano
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NO TE PIERDAS

mercados

jueves 16 

viernes 10

miércoles 15

Actuaciones de Cuadro Fla-
menco Zambra y Flamenco Live 
Show

Plaza de la tenencia de alcal-
día, junto a la Ofi cina de Turismo 
de La Cala

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

Misa en honor a las víctimas 
de la COVID-19

Parroquia de La Inmaculada 
(Mijas Pueblo), 20 horas

La eucaristía se celebrará en 
memoria de los fallecidos

Cine de verano. Proyección de 
la película ‘Dragón 3’

Recinto ferial de Las Lagunas, 
22 horas

Entrada gratuita

 Ruta de la Tapa de Mijas 
Pueblo

Martes y jueves de julio y 
agosto, de 19:30 a 23 horas 
(00:00 h en el caso de las hela-
derías) en 11 establecimientos 

Los participantes podrán degus-
tar una tapa más una bebida o un 
helado sin bebida por 2,5 euros. 
Tapaportes disponibles en la ofi cina 
de Turismo de Mijas Pueblo

Territorio Juventud
Viernes y sábados de julio y 

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

Actividades gratuitas

 Celebración Día de la Virgen 
del Carmen

Iglesia Santa Teresa de Jesús  
(La Cala)

Se podrá realizar una ofrenda 
fl oral de 10 a 20 horas y habrá una 
eucaristía a las 20 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

0368 C.Sv. Servicio consistente en la realización de auditoría de obras de abasteci-
miento y saneamiento incluidas en el canon de mejora local en el TM de Mijas.

23/07/2020

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

Vive Mijas de Noche 2020
De martes a viernes a las 

22 horas en Mijas Pueblo 
(plaza Virgen de la Peña), La 
Cala (parque La Butibamba) 
y Las Lagunas (parque María 
Zambrano)

10/07 Escuela Aprende y Baila 
(Las Lagunas); 14/07 Academia 
Fama Manuela Veronese (Mijas 
Pueblo); 15/07 Araceli González y 
Grupo de baile de Juan Jesús Leiva 
(La Cala); 16/07 Grupo de baile de 
Víctor Rojas (Mijas Pueblo)

de verano
en mijas
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NEWS/10

Three beaches in 
Mijas once again 
boast the distinctive 
Blue Flag
La Cala, El Bombo and 
Calahonda-Royal Beach-La 
Luna have received this 
award that certifi es the 
cleanliness of the water 
and the sand

NEWS/10

   

 

PÁG.12

SPANISH NEWS/12

In addition, Tourism 
produces 3 promotional 
videos to highlight the 
attractions of the three 
nuclei in the municipality

Mijas prepares a 
Quality Plan to qualify 
for the classification as 
Tourist Municipality
of Andalusia

Work begins on the 
new cleaning and 
rubbish collection 
warehouse
The 6,000 m2 facilities 
will be located in the 
La Torre industrial 
estate; the works 
amount to 2.2 
million euros

decisive weekend for two

SPANISH 
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the Pensioners centres 
local football teams in Mĳ as

The Executive highlights “the stability” and 
the management of the fi rst year in offi ce

LOCAL ADMINISTRATION

The government team, made up of PSOE and C’s, takes stock of the fi rst twelve 
months management at the Town Hall, which has been marked by COVID-19

E

On July 5th, 2019, the socialist Josele González was sworn in as mayor of Mijas with the support of Ciudadanos. A year later, the mayor of Mijas 
and the councillor of the government team and spokesperson for Ciudadanos, José Carlos Martín, took stock of the coalition government’s 
management in this fi rst year of the 2019-2023 mandate, which, undoubtedly, has been marked by the health crisis caused by the coronavirus 
and led the Local Council to adapt its budgets by mobilizing 140 million euros in the so-called Mijas 20-21 Plan, which allocates more than 117 
million euros to public works and 12 million euros in direct aid to self-employed and small and medium entrepreneurs / Photo: C.M. / 02-09

are now all open again in Mĳ as
The senior�s centres in the 
three nuclei are working 
again with relative normality, 
always complying with all 
security measures

virgen del carmen procession

The parish of Santa Teresa  
de La Cala will open 
throughout the day to 
make floral offerings; At 
20:00, there will be a mass

S
The parish of Santa Teresa  The parish of Santa Teresa  

has been suspended this year

Sara Smith
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CP Mijas-Las  Lagunas 
and CD Mijas compete 
for the Division of Honour 
in two matches  in San 
Pedro de Alcántara
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E
“Ensuring the safety of public employees, and as far as possible, of all 
citizens of the municipality, was our main concern”, says Martín

Carmen Martín / Beatriz Martín 

On July 5th, 2019, the new corpo-
ration of the Mijas Town Hall was 
constituted. With the support of 
Ciudadanos, the socialist Josele 
González was invested mayor. 
One year later, the mayor and the 
councillor of the government team 
and C’s spokesperson, José Carlos 
Martín, take stock of the manage-
ment during this fi rst year in offi -
ce, which is undoubtedly marked 
by the coronavirus crisis.
Mijas Communication. How is 
Mijas after COVID-19?
Josele González. With great ex-
pectations that we will soon re-
cover the tourist and economic 
dynamics of the municipality. We 
know that the situation is diffi cult 
right now, above all, for the hos-
pitality sector, which is having a 
really bad time, and we hope that 
from the second half of July, when 
the hotels are going to open and 
we will start normalizing fl ights 
with other countries, that we will 
begin to notice an economic re-
bound. Right now, we all look with 
certain concern at this news of the 
virus re-emerging in our environ-
ment and we hope to continue 
doing our job well on the Costa del 
Sol and in our municipality.
M.C. What do the citizens tell you? 
Are they afraid?
José Carlos Martín. We are wor-
king to regain that trust in a mu-
nicipality like Mijas, in which the 
tourism sector is precisely one of 
the engines of its economy. Trust 
that will ensure that those tourists 
and citizens who normally came 
to our municipality continue to do 
so with that tranquility that will 
give them the knowledge that Mi-
jas is a safe municipality and that 
this also helps our business fabric, 
our social fabric, to be capable to 
endure the summer and be able 
to reach the winter without losing 
companies or jobs along the way.
M.C. When you saw that the state 
of alarm was inevitable and the si-
tuation really was serious, how did 
you react and how did you organi-
se the situation?
J.G. It was a very diffi cult few days 
and I look at José Carlos because 
in those days we had to sit at the 
Town Hall and decide if we were 
going to decree the closure of the 
beaches, of the parks ... All this was 
a tremendous situation, really, very 
diffi cult and they were decisions 
that we made without having an 
instructions manual, but I think 

we were smart enough to carry 
them out soon, some of them even 
before the state of alarm itself 
was decreed and considering that 
our priority was the safety of the 
people of Mijas. When the decree 
of the state of alarm arrived, we 
had a much clearer idea about 
how to organise ourselves and 
organise the Town Hall. We have 
more than 800 members of staff, 

G o n z á l e z :  “ Th a n k s  t o  t h e  w o r k  w e  h a v e  
a l l  d o n e ,  t o d a y  w e  c a n  a s s u r e  t h e  t o u r i s m  
s e c t o r  t h a t  Mi j a s  i s  a  s a f e  p l a c e ”

The interview

and some have been working from 
home. It has been a different, new 
formula as regards organising and 
managing the municipality, but I 
think we have managed to adapt 
and respond to the situation.
M.C. How has the coordination 
been with other administrations?
J.C.M. No one was prepared for a 
state of alarm in which everyone 
was confi ned. It was a situation 

where we had to make decisions 
on the spot. Many of them requi-
red courage because, when deci-
ding and prioritizing what we had 
to value, from the beginning we 
had our priorities very clear: to 
guarantee the safety of public em-
ployees and, as far as possible, that 
of the citizens of the municipali-
ty and this was our cornerstone. 
From there we have been brave, 

we have been calm. It is true that 
any decision has also been made 
with unity and in this aspect, we 
have had the collaboration of each 
of the administrations that have 
also been involved. It should not 
be forgotten that the Emergency 
Military Unit has come to Mijas, 
the army, the state forces, and se-
curity forces, those of Mijas have 
also been involved... I believe that 

EX EMPLAR Y  B EH AV IO UR

José Carlos Martín. The ci-
tizens of Mijas have shown 
exemplary behaviour. If the 
decisions that the public admi-
nistrations make are not com-
plied with and respected by the 
general population, everything 
is more diffi cult and the ‘Mije-
ños’ have set a good example. 
Associations have emerged 
spontaneously, people who 
have helped third parties, no 
one has had to even be asked, 
and everything has emerged 
naturally and that is one of the 
things we have to remember. 
In diffi cult times, the true he-
roes are those who have been 
precisely at the front line and, 
secondly, the people who have 
selfl essly helped and supported 
with whatever they had.

A year of personal and political learning.- The mayor of Mijas, Josele González 
(right), and the councillor of the government team José Carlos Martín (left) claim to have learned a lot from this 
fi rst year in offi ce both personally and politically. For the fi rst, these twelve months have shown him that sometimes 
things that were planned don’t always happen. “I became mayor without planning it and none of us could imagine 
that we were going to end up managing a great global pandemic; It has been a real challenge”, confessed the mayor. 
For his part, Martín points out that his scale of values has changed: “being closer to citizens, making decisions that 
one believes are more consistent, not being so vehement in defending many issues because you may be wrong” are 
some of the principles he has internalized this year / C.M.

T H E ‘MIJEÑOS ’ ,
HAVE SHOWN

Photo: M.P.
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practically all administrations 
have given all that they could in 
this regard.
M.C. What went through your 
mind when you went out on the 
street and saw an empty Mijas?
J.G. Seeing the streets of your 
town empty produces deep sad-
ness and concern. Above all, the 
fi rst days because we did not 
know the dimensions that this 
would reach. In the end, the popu-
lation in Mijas has been responsi-
ble, although it is true that there 
have been a signifi cant number of 
sanctions that have been totally 
necessary. But thanks to the work 
that we have all done, today we 
can transfer the message to the 
tourism sector that Mijas is a safe 
environment and location. We are 
the municipality with more than 
50,000 inhabitants that has the 
lowest infection rate in the entire 
province of Malaga. We have to 
make this known by all and I invite 
all ‘Mijeños’ to tell their acquain-
tances. Mijas is right now the best 
destination to come to and that 
is thanks, above all, to the work 
that ‘Mijeños’ and ‘Mijeñas’ have 
done, having largely complied 
with the regulations and with 
the instructions that the compe-
tent authority was giving them.

M.C. Could Mijas have been an 
example to follow in terms of secu-
rity, hygiene, and social measures?
J.C.M. We took the measures be-
cause we believed that they were 
the right ones and, above all, brave 
measures that in the end have pro-
ven to show good results. The dis-
tribution of masks and hydrogels 
was a brave move. In other words, 
we had to start up all the logistics 
needed to be able to obtain this 
material with a practically closed 

market. We took many measures 
that have been examples for other 
municipalities and other adminis-
trations. I remember the plenary 
session in which we made this 
budgetary modifi cation to provide 
for the plan to help the self-emplo-
yed and small and medium-sized 
companies. We were the pioneers 
and we had that advantage in 
comparison to other administra-
tions. The decisions, in addition 
to being brave, have been correct. 

Later we have been a reference; 
it is something that has been a 
consequence of our management.
M.C. Has this pandemic fi nally 
made clear how important the 
work of Civil Protection, Fire Bri-
gade, Local Police, Red Cross, clea-
ning services, and health staff is?
J.G. The work they have been 
doing during the state of alarm 
is to be greatly appreciated. Dis-
infection work is already part of 
all activities. When we meet to 
organise events for the summer 
we have no doubt that the capa-
city must be limited, with the 
security, disinfection and clea-
ning measures. Beach toilets, for 

example, are cleaned practically 
after each person uses them. On 
the other hand, the presence of 
Civil Protection and Local Poli-
ce will continue to be constant 
and in all the events that we will 
have in the summer, we hope that 
with a high infl ux, they will gua-
rantee security measures. We are 
preparing informative posters so 
that all those visitors who speak 
other languages know about the 
obligation to respect distances, 
wear masks and we are going to 
place them in strategic locations 
so that they can see them when 
they visit us. On the other hand, 
I think it is time for the residents 
of Las Lagunas to know Mijas 
Pueblo, for those who live in Mijas 
Pueblo to know La Cala and the 
people of La Cala to visit the bars 
in Las Lagunas. We are almost 
90,000 inhabitants and we do 
not know our own surroundings. 
This is an opportunity to help our 
local businesses and hence the ‘I 
am staying in Mijas’ campaign. In 
addition, the shuttle bus in Mi-
jas Pueblo is already operating. 
Everything is ready to receive 
visitors and what better if they 
are from the municipality itself.
M.C. Continuing with the-
se public services, both the 
Town Hall and the residents 
have recognized their work ..
J.C.M. In the end this pandemic 
has revealed that we already had 
the health staff, the army, the 
Civil Guard, the police ... what 
has happened is that obviously 
their role is much more valua-
ble when circumstances like 
this occur, which are what they 
are prepared for. We have to be 
proud fi rst, speaking locally, of 
the security forces and Agents 
and of the citizens of Mijas, but if

*Continues on the next page

Josele González
José Carlos Martín

Mayor of Mijas (PSOE)

Councillor of the governing team and spokesperson for C’s

“W E AR E W O R K ING  
TO  ENSUR E TH AT
V IS IT ORS  REGAIN 
T H EIR T RU S T  IN 
MIJAS ”  AS S U RED 
MART Í N

Distribution of masks and gels “when it 
was really diffi cult” to fi nd them anywhere
Josele González. Within the ad-
ministration itself, we installed 
protection panels and we provided 
all the personnel with a mask and 
hydroalcoholic gel. We fi rst arran-
ged that the staff at the Town Hall 
were in safe conditions and that 
those who came to carry out any 
urgent procedures also did so with 
all the guarantees. Then, facing 
the municipality, coordination bet-
ween all the State Security Forces 
and Corps has been essential. Lo-
cal Police, Fire Brigade and Civil 

Protection have carried the great 
burden of security, announcing 
all the information that was being 
transferred by the Government 
through loudspeakers. On the 
other hand, I will always remem-
ber the fi rst days due to insecurity, 
the lack of information that we all 
had, and the efforts to provide the 
population in Mijas with sanitary 
material. We made the decision by 
the government team to distribute 
90,000 kits to all homes when it 
was really diffi cult to get them. 

PLAN MIJAS, 140 MILLION TO

“Adapting resources to the needs of the municipality is 
evidence of the responsiveness of the government team”
Josele González. The decision to 
adapt the resources of the Town 
Hall to needs that we had not 
foreseen when we approved the 
budget has been evidence of the 
capacity to respond and adapt 
that this government team has. 
The Mijas 20-21 Plan is a clear 
example of this. We have been 
the fi rst municipality, at least in 
the province of Malaga that we 
know of, that gave the green light 
to a budget modifi cation and that 
began to adopt measures appro-
ved by the plenary session. Whi-
le other municipalities have not 
even held plenary sessions during 
the state of alarm, we started tele-
matic plenary sessions in order to 
approve these measures. This 140 
million euro plan encompasses 
multiple aspects; One of them is 
social services, to which we gave 

will be able to apply for fi nancial 
aid to continue opening their bu-
siness. We have received almost 
2,000 applications and we hope 
that in the middle or end of this 
month we will begin to make 
payments for the fi rst thousand 
resolved.

REAC T IV AT E T H E EC ONOMY

an unlimited amount to guaran-
tee that all the aid that we put in 
place arrived as soon as possible. 

Another is the OREA Plan. 
I think it is the fi rst time in the 
history of the municipality that 
the self-employed, small and 
medium-sized entrepreneurs 

$$

$$

Photo: F.M.R.

MEAS U RES  F AC ING COVID-19 
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J.G. Well, the fi rst and foremost 
priority has always been political 
stability. The best news is that 
during this last year there has 
been no news regarding relations 
within the government team and 
that is good for management. The 
coalition agreement was made 
with the full intention of covering 
the four-year mandate, and pre-
cisely that stability greatly helps 
management. I think this has been 
the fundamental objective beyond 
the big projects, which are also 
there; that and responding to the 
citizens problems. We still have 
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we also speak at the national level, 
we must also be proud of the cou-
ntry in which we live. Therefore, 
my tribute, my respect and my 
admiration to all these bodies and 
security forces, but we must also 
not forget that there have been 
many citizens who have worked 
in supermarkets, making sure 
that our basic services were co-
vered, such as employees at elec-
trical installations, water supply 
services, sanitation ... everyone 
who has had to do something has 
done it and that is an example of 
a country that we sometimes do 
not value. We have to learn to love 
ourselves, to know Mijas, and to 
explore the attractions that it has 
as a municipality.
M.C. We are going to look back, 
seven months before this pan-
demic started because that was 
when the new mandate began, 
what priorities did the new gover-
nment team set?

*Continuing from previous page

TH E G O V ER NANCE 
AG R EEMENT W AS
REAC H ED W IT H  T H E 
F U LL INT ENT ION OF  
C ONT INU ING DU RING 
T H E F OU R- Y EAR 
MANDAT E”

“

“Our beaches 
are among the 
safest there can 
possibly be”

José Carlos Martín.  We are not 
skimping on tourism in any area 
because we know that it is an 
important part of the economic 
engine of our municipality. We 
have to recover trust and transfer 
that message of security as soon 
as possible so that all the tourists 
and visitors we had can come 
to our municipality with peace 
of mind and we are working on 
that. We must bear in mind that 
we are not only dealing with the 
campaigns that have been ca-
rried out for tourism, commerce 
... we have put our beaches at a 
level that I think are the safest 
there can be, not only at the An-
dalusian level but in Spain. One 
of the most important points of 
our municipality for the tourist 
is the beaches, and it is vital that 
when they come they have that 
tranquility and can transmit that 
same sensation to their relatives, 
their friends. We want the tourist 
who comes to our beaches in the 
morning and sunbathes in the 
afternoon to come and visit our 
Village. We have already started 
the campaign that we promote 
every summer with cultural and 
leisure events. As of July 1st, our 
traditional Tapa Route began and 
we also have festivals to liven up 
this summer.

TOURISM

a lot to do, we have three years 
ahead and many projects.
M.C. In the fi rst public appearan-
ces, you also spoke of cleanliness 
and security as priorities of the 
new mandate.
J.C.M. They were items included 
in the government agreement. 

We must be aware that we made 
a broad agreement on the mea-
sures that had to be carried out, 
and among them, precisely, was 
security and cleanliness. This was 
refl ected in the budgets that we 
approved around the month of 
February, but in which we prac-

tically worked right after starting 
the new mandate. We have to be 
aware also that we were working 
with an extended budget and we 
started working on those budgets 
that had three fundamental lines: 
the improvement of the quality 
of services, which obviously in-

cludes cleaning, security, etc .; 
investments in infrastructures 
that are vital for the municipali-
ty and make it grow, also having 
a clear model of the type of city 
we want; and the most vulnerable 
citizens. Our commitment to the 
social fi eld is also one of the mi-

José Carlos Martín. We have continued to work this year along the 
same lines as last year and we have once again received recognition 
for the work carried out with nine Q for quality and three blue ones. In 
addition, this year we have been pioneers in many aspects, also on the 
beaches. We have implemented the control of the capacity with drones 
and we had hired vigilantes on our beaches from June 1st when those 
that the Junta de Andalucía has made available to the municipalities 
started from the 15th. The beaches are one of our fi rst business cards 
for our tourists and they had to be in perfect condition. I also want to 
thank the work of all the businesses on the beaches, restaurants, staff 
who rent the sunbeds, those who give massages...

“Our work has 
once again been 
acknowledged with 
the blue fl ags and the 
‘Q’s’ for Quality”

Foto: L.B.
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Josele González. The other day we held a meeting with hotel mana-
gers to fi nd out what their opening schedule was. They told us that the 
forecasts for July were not very good and that for August they were so-
mewhat better. But they have sent us a message stating that both Sept-
ember and October have an occupancy rate of over 80%. Many of these 
reservations come from last year, which have not been canceled. Others 
are reserves that have been transferred from May to July to September 
and October. That of course is very positive news, taking into account 
that from the second half of July we will see the total opening of hotel 
establishments. On the other hand, there is our strength, which is resi-
dential tourism, which is already beginning to arrive. These tourists are 
our best ambassadors, who recommend us to their families, who spend 
most of the year in these second homes and enjoy our surroundings, our 
culture, our cuisine, and our beaches.

“Hotels have an occupancy rate 
of over 80% for the months of 
September and October”

C LEANING

CIO MIJ AS

& SECURITY
Josele González. We must conti-
nue working to improve security 
because there are problems in 
some sectors of the population 
and we must demand more resou-
rces from the competent institu-
tions because the Local Police are 
assuming responsibilities that do 
not correspond to them. The mu-
nicipality must also be cleaned up 
after the confi nement, especially 
clearing brush.

José Carlos Martín. The Local 
Council has signed an agreement 
so that it can make use of these 
facilities, which, as we all know, 
are essential for training on the 
Costa del Sol. From that moment, 
we as an administration can use 
this property to provide training. 
At the same time, we are aware 
that the Andalusian Government 
is signing agreements with the 
UMA and with other administra-
tions and groups to start opera-
ting the centre.

Josele González. We defend 
a more inclusive model of the 
city, where infrastructures are 
dedicated to improving services 
and their quality. The portfolio 
of works will make Mijas a bet-
ter place to live. We have great 
defi ciencies and pointing them 
out allows us to know what the 
margin for improvement is. We 
have a clear problem of parking, 
a shortage of green areas, we 
must try to prioritize even more 
the role of pedestrians over ve-

also focus on our spaces, in our 
green areas. Many have been 
built upon and we have impor-
tant projects such as the Parque 
del Ahogaero, which we conti-
nue to process because it needs 
much debate and dialogue so 
that the sectoral reports issued 
by the competent organisations 
can move forward. We also con-
sider that a municipality such 
as Mijas has to have modern 
sanitation. There are many ini-
tiatives that try to prevent these 
discharges into the sea and we 
must be able to ensure that all 
wastewater is channeled. There 
are also some roads that need 
to be considered and comple-
ted, which will allow much 
smoother traffi c fl ow, and the-
re we have important projects 
such as the splitting of Camino 
de Campanales, as well as the 
continuation of Ampa Las Ca-
racolas Avenue. In addition, we 
have eliminated many fl ooding 
issues and remodeled streets, 
not forgetting the works on the 
Ciudad Deportiva Regino Her-
nández Martín and the future 
indoor pool of La Cala, which 
are being carried out.

MODEL OF CITY
“The portfolio of public works will 
make Mijas a better place to live”

hicles and we have created se-
veral work meetings related to 
mobility and tourism, which 
has a lot to do with the model 
of city that we want to build be-
cause it is also necessary to di-
versify in some way the sector 
in which the residents work. In 
that, of course, we have to work 
hand in hand with the Regional 
and National Government.
José Carlos Martín. Our city 
model is embodied, on the one 
hand, in putting an end to the 
lack of parking spaces. The El 
Juncal and La Candelaria car 
parks are already under cons-
truction and once they are fi nis-
hed, projects are being drafted 

for other car parks 
until we are able 
to eliminate one of 

the major pro-
blems that 

Mijas has 
had. We 
m u s t 

clearing brush.

“We will try to get the construction 
of the new schools underway as 
soon as possible”

MANDAT E 2 0 1 9 - 2 0 2 3

José Carlos Martín. To speak about dates in relation to the construction of 
educational centres in Mijas would be hasty, especially when are emerging 
from three months in which the administration has been practically paraly-
zed. We are going to try to get the construction of the new centres underway 
as soon as possible.
Josele González. The work of coordination with other administrations to 
guarantee school places in Mijas is something that has been doing since we 
had the population boom. It is included in our agreement to work in that line 
and land has been assigned for the new Las Lagunas high school and a few 
weeks ago, for the building of a new school in the Riviera del Sol area. With 
the Junta de Andalucía we are fi nding answers to provide solutions in educa-
tion, I wish it were the same with health issues.

lestones that we set when we sig-
ned the agreement and these are 
the three lines that we set out in 
these budgets that unfortunately 
were not yet in force when they 
were stopped on March 14th. We 
have worked on this and we must 
continue along this line with the 
changes we have had to make and 
the adaptation to the new post-
COVID normality.
M.C. To close this balance, have 
you understood what citizens re-
ally want?
J.G. Many of the problems that 
the neighbors have are related 
to their closest environment: 
being able to park the car, having 
a clean street, and feeling safe. 
Starting with these issues, we 
will build the model of city we 
aim for. I think we are very clear 
about what the basic needs of the 
neighbours are, although there is 
still much room for improvement 
in safety and cleanliness.
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Municipal stability, management of the crisis caused by COVID-19 
and development of its municipal project. These are the keys that, 
according to the coalition government of the Mijas Local Council, 
have marked the fi rst year of this mandate // C. MARTÍN

“ S T ABILIT Y ”  IN T H E LOC AL C OU NC IL

TH E 3  STAG ES O F 
TH E 1 ST Y EAR
The government team has 
divided this fi rst year of man-
date into three stages, diffe-
rentiated by before, during, 
and after the health crisis 
caused by COVID-19. In the 
fi rst of these, the promotion 
of new local policies and the 
commitment to the conti-
nuity of large infrastructures 
stand out. In the second, cri-
sis management and in the 
third, the lines of work to be 
followed after the state of 
alarm.

One year after Josele González 
(PSOE) was invested mayor of Mi-
jas ‘by surprise’, with the support of 
the councillors of his party and tho-
se of Ciudadanos, the mayor and 
the councillor of the government 
team José Carlos Martín (C’s) have 
taken stock of the management 
of the government team in the 12 
months that followed the governan-
ce pact that PSOE and Ciudadanos 
signed on July 18th for this 2019-
2023 mandate, based on 61 items.

Both González and Martín 
highlighted the “stability” in the 
government team last Monday 6th 

when they offered a summary of 
this fi rst year’s management:  “It is 
total and is guaranteed. With stabi-
lity, management is smoothed out. 
The councillors in the government 
team do not waste time looking the 
other way. We look forward and it 
is in that direction that we want to 
continue over these next years in 
government so that Mijas continues 
to move forward”,  assured the ma-
yor.

“Stability is essential for the entire 
government team to be dedicated 
solely and exclusively to work ma-
nagement, to ensure that all the-

se projects can go ahead, always 
knowing that the residents of Mijas 
are the custodians of our manage-
ment and in this regard, we have to 
consider ourselves lucky, because 
this government team has proven 
to be able to stand up to the cha-
llenge faced in this situation”, added 
the spokesperson for the Municipal 
Ciudadanos Group.

In addition, both appreciated the 
effort made by the members of the 
local government and have assured 
that they will continue to provide 
stability to Mijas, “with policies focu-
sed on leaving no one behind”.

F IRS T  Y EAR OF  T H E MANDAT EMIJ AS
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STAGE 1

STAGE 2

STAGE 3STAGE 3

Ne w  l o c a l  
p o l i c i e s
C o n t i n u a t i o n  
o f  l a r g e
i n f r a s t r u c t u r e s

S t a r t i n g - u p  o f  
t h e  ‘ Pl a n  Mi j a s ’
Me a s u r e s  t o  
fi ght the pan-
d e m i c

W o r k i n g  l i n e s  
t o  f o l l o w  a f t e r  
t h e  s t a t e  o f  
a l a r m

POLITICAL MANAGEMENT

The mayor of Mijas, Josele González (left) and the councillor of the governing team, José Carlos Martín (right)  / C.M.

The mayor with members of the government team, during a work meeting  / C.M.
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PROYECTS FOR MIJASPROYECTS FOR MIJAS

Intensifi cation of street washing, 
one of the fi rst measures
In August 2019, this cleaning 
and street washing crash-plan  
was launched on all the roads 
and streets in the three urban 
centres. During the fi rst hun-
dred days, more than 2,000 
washdown programmes were 

carried out, which were added 
to a campaign to control waste 
being left on public roads, with 
reinforcement in the more con-
fl ictive locations.

“From the very fi rst minu-
te we have reinforced clea-

ning and security throughout 
the municipality, doubling 
the cleaning and disinfection 
teams in recent months, coin-
ciding with the health emer-
gency”, assured the mayor, Jo-
sele González.

Among the projects carried out 
in recent weeks by the local go-
vernment, is the agreement rea-
ched for employment promotion 
and training related to the colla-
boration document, signed last 
June for the use of the CIOMi-
jas facilities by the Town Hall to 
offer training courses aimed at 
improving employability in the 
municipality.

During this fi rst year’s mandate,  mo-
nitoring commissions have been set 
up for security and the local council 
has  intensifi ed the control of occu-
pied properties. “Citizen security has 
been strengthened in collaboration 
with the rest of the security forces 
and bodies, as stated in our gover-
nment agreement to, among other 
issues, tackle problems with the 
occupation of housing”, stated the 
government team.

In education, the government 
team highlighted the creation of 
new educational spaces with “the 
approval of the transfer of land to 
the Andalusian Government for 
the construction of a new school 
to respond to the demographic 
growth of the Riviera and Ca-
lahonda area, as well as for the  
construction of a high school in  
Las Lagunas and a new primary 
school in the same area”.

The government team also 
highlighted in its balance the 
inclusion of Mijas a few weeks 
ago in the Network of Proud 
Municipalities of the region 
for the defense of the rights of 
the LGTBI + community.

At the press conference on 
management balance, cou-
ncillor José Carlos Martín 
highlighted, among others, 
several projects during the 
fi rst stage, such as the par-
king works, social aid, the 
commitment to sustainable 
tourism and the start-up of 
projects that will see the light 
in the coming years, some 
included in the governance  
agreement.

On Sunday, February 23rd, 
the centre of La Cala de Mijas 
was the location for the last 
stage of the ‘Vuelta Ciclista a 
Andalucía, Ruta del Sol’, in its 
66th edition. Holding large 
sporting events has been 
another initiative promoted 
by the government team in 
this fi rst year.

Another measure in this fi rst man-
date is the agreement for the in-
clusion of the municipality within 
the ‘UMA (Malaga University) in the 
province’ programme’, which aims 
to bring knowledge, research and 
debate to different parts of Malaga. 
It is an initiative aimed at promotion 
and specifi c training, open to all ci-
tizens, not just university students. 
The fi rst activity in Mijas will be held 
in early 2021 and will have tourism 
as its central axis. Eleven municipa-
lities in Malaga have already hosted 
workshops thanks to this University 
programme.

LARGE
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‘ PLAN MIJAS ’  2 0 - 2 1

The Town Hall adapted its budgets in the midd-
le of the state of alarm and announced the mo-
bilization of nearly 140 million euros “for the 
economic and social recovery of the municipa-
lity”

SELF- EMPLO Y ED &  SME’ S

12 million 
euros

FO R  TH E
‘ PLAN O R EA

AID O F B ETW EEN
3 , 000 &  6 , 000 EUR O S

The self-employed and small 
and medium-sized entrepre-
neurs have received fi nancial 
support with the Orea Plan, an 
initiative framed in the Mijas 
Plan that allocates 12 million 
euros to non-fi nalist direct aid 
of between 3,000 and 6,000 eu-

ros. Until the 30th of October 
these can apply for aid through 
the electronic headquarters of 
the Town Hall, which can be 
accessed through www.mijas.es. 
“Soon”, the fi rst aid will begin to 
be paid out, assured the mayor, 
Josele González (PSOE).

PUBLIC 
WORKS

PLAN OREA
SME�S

SOCIAL
AID

EMPLOYMENT RATES TOURISM

SO CIAL
SER V ICES

5 million
euros

UNLIMITED 
B UDG ET
IN TH IS AR EA

The Mijas 20-21 Plan contempla-
ted 5 million euros for Social Ser-
vices, of which 1.3 are exclusively 
for emergency aid, rental or family 
fi nancial aid, which are also com-
patible with each other.  In addi-
tion the Social Services Council 
will have an unlimited budget to 
attend to citizens. The priority is 
to defend “the welfare of the re-
sidents”, said the mayor. “For this 
reason, we have streamlined the 
procedures and doubled the bud-
get for Social Services, something 
that has meant that just in the fi rst 
half of the year almost 700,000 eu-
ros have been paid out to families 
in Mijas”, added Josele González.

B ASIC 
INCO ME

7 00 J O B S
“We have also earmarked 6 mi-
llion euros for the creation of 
jobs through Basic Income”, said 
councillor José Carlos Martín. 150 
people were hired in July and the 
number will increase in the co-
ming months until it reaches 400. 
These new hires are to be added 
to the 300 that were already wor-
king in the fi rst half of the year, 
meaning that throughout 2020 the 
Town Hall’s forecast is 700 con-
tracts through this socio-labour 
integration programme.

6 million 
euros

SUPPR ESSIO N
O F R ATES
1 , 5 00 FAMILIES

The plan also included the pre-
viously announced fi scal pressure 
reduction line based on the sup-
pression in 2020 of the rates for 
terraces, loading and unloading, 
kiosks, markets, and donkey-taxis, 
González said. “We have opted 
for transversal measures to reach 
the entire population, reducing to 
the maximum the fi scal pressure 
exerted on the neighbours who are 
living the worst situations as a re-
sult of the health emergency and in 
order to reverse the situation and 
activate the local economy”,  he 
added. 

B ENEFITTED

TO UR ISM
NEW  CAMPAIG N &
B O AR D MEETING

The celebration of a ‘Tourism 
sector meeting’ to prepare the 
Safe Tourism Plan and the new 
campaign ‘Mijas, volver a vivir’ 
are also framed within the Mijas 
Plan 20-21. These are two initia-
tives that are being worked on 
now, and in June Mijas was the 
fi rst municipality on the Malaga 

coast to be awarded the Andalu-
sia Safe certifi cation for its bea-
ches and on the 1st of June we 
saw the presentation of the 2nd 
part of the promotional cam-
paign aimed at national tourists, 
presented with the launching of 
the offi cial video, an advertise-
ment, and posters.

POLITICS

Mijas socialists value the social 
policies developed during the fi rst 
year in offi ce
Editorial. The Secretary of Or-
ganisation of the PSOE  in Mijas, 
Roy Pérez, made an assessment 
on Thursday 9th of the manage-
ment carried out by the Socialists 
in the fi rst year of mandate with 
Josele González (PSOE) at the 

head of the Mijas Town Hall. Pé-
rez appreciated that in this period 
social policies have been “prio-
ritized,” above all, “to respond to 
those affected by the COVID-19 
crisis”. “Today, we can say that our 
city is once again a benchmark 

for people-centered policies, es-
pecially after the efforts made in 
recent months to alleviate the eco-
nomic and social consequences 
of the global pandemic caused by 
COVID-19”, said Pérez, who also 
highlighted the work of the entire 
municipal government to “give sta-
bility to the municipality”.

Various measures
He also stressed “the importance 
of knowing how to react and adapt 

to the health emergency to adapt 
municipal budgets”. “We have ap-
proved a single plan, doubled the 
investment in aid, reaching 1.3 
million for families who need it 
most, approved a plan to support 
companies and the self-employed 
with direct aid of between 3,000 
and 6,000 euros, reinforcing the 
Basic Income employment plan 
increasing its budget to strengthen 
the hiring of unemployed mijeños, 
eliminated tax rates and mobilized 

more than 100 million for a public 
works plan that is estimated to 
generate more than 2,500 direct 
or indirect jobs in the coming 
months, “explained the Organiza-
tion secretary.

Likewise, the PSOE recalled that 
it managed to “unblock a rubbish 
strike”, promote a “cleaning crash-
plan” and advance in other pro-
jects such as the construction of 
new schools or the reopening of 
CIOMijas.

MANAGEMENT OF COVID-19
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The greatest economic com-
mitment of the Mijas 20-21 Plan 
has been devoted to infrastruc-
ture: “We have an investment 
in public works that reaches 117 
million euros, which entails clo-
se to 3,000 direct jobs to which 
we should add the impact on 
the local economy and indirect 
jobs”, said councillor José Carlos 
Martín. It is an important econo-
mic measure that is going to be 
divided into two different sec-
tions: one of 57.2 million euros for 
works that are already being ca-

rried out, such as the La Cande-
laria and El Juncal car parks that 
are presently underway or the 
reform that is being undertaken 
at the Ciudad Deportiva Regino 
Hernández Martín. 

The other 60 million euros, 
has been destinated to 30 new 
projects, such as the construc-
tion of the Parque Andalucía 
underground parking, located 
in Las Lagunas; the spliting of 
Camino de Coín, and the sewa-
ge collectors on the eastern and 
western parts of Mijas Village.

117.2 million 
euros

IN PUB LIC W O R K S

TOURISM

3 , 000 DIR ECT J O B S

Construction of the La Candelaria car park, 
seen on Wednesday 8th / Alberto Lago.

MAS K S

S T REET  DIS INF EC T ION

AF T ER T H E S T AT E OF  ALARM. . .

The distribution of masks to 90,000 
households in Mijas in the three 
population centres and the rural 
areas has been another measure 
highlighted during the balance of 
the fi rst year of government. In to-
tal, 180,000 masks and 90,000 sani-
tizing gels were distributed when 
these products were still scarce in 
the markets. The government team 
stated that the work to contain the 
virus now places them “in a posi-
tion of advantage from the point 
of view of tourism, as Mijas is the 
municipality with the largest po-
pulation over 50,000 inhabitants in 
the entire province of Malaga with 
the lowest rate of contagion of CO-
VID-19”.

During the state of alarm, 
street cleaning and disinfec-
tion efforts were intensifi ed 
using products for the eli-
mination of coronavirus. In 
addition, elements of urban 
furniture and public buil-
dings that were closed were 
disinfected, increasing the 
number of employees assig-
ned for this purpose.

CO MMER CE,  B EACH ,  SPO R T &  CULTUR E
Both mayor, Josele González, and  
councillor José Carlos Martín made 
reference to the third stage of this 
fi rst year in offi ce, characterized by 
the end of the state of alarm. It will 
implement previously announced 
measures, such as the launching 
of the second part of the ‘Mijas, 
volver a vivir’ campaign. The cam-
paign coincides with the adapting 
of the beaches to the new normal. 
In this regard, Martín highlighted  
“the control of beach capacity with 
drones, the dispensers of sanitizing 
gel on the coast, the disinfection 
of public toilets after each use, the 
spaces for citizens over 65 years of 
age or the work to maintain the sa-

fety distance that controllers are in 
charge of”. 

Also after the state of alarm, the 
campaign ‘#I am staying in Mijas’ 
has been launched, in collabora-
tion with the municipal company 
Mijas Comunicación, to encourage 
consumption in local businesses, 
advertising their establishments on 
social networks and on Mijas 3.40 
TV; an initiative that continues to 
support commerce in Mijas, as in 
the previous campaign, ‘I deliver at 
home’, which was launched during 
confi nement. Likewise, in recent 
weeks, sports, cultural, and leisure 
activities have been launched with 
security measures.

“The biggest health and economic 
crisis in recent times has marked our 
management, which we have had to 
adapt to promote measures to make 
the safety and health of our residents 
prevail while reactivating the local eco-
nomy and promoting job creation with 
the approval of the Mijas 20-21 plan”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

OPINIONS

“We made a turn at the helm, adapting 
to new circumstances to protect the 
health of our residents and not leave 
any ‘Mijeño’ behind. The management 
carried out in recent years has meant 
that the Town Hall has no debt and has 
a surplus, which has now allowed us 
to implement this battery of measures”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor in the local government (C’s)

POLITICS

PP Mijas takes stock of the  
government team’s management
Editorial. On Thursday 9th, the 
Partido Popular in Mijas took 
stock of the management of the 
government team in the fi rst 
year of the 2019-2023 mandate, 
“another year of government in 
Mijas without the PP, which is the 
party that won the municipal elec-
tions”, they clarifi ed. The PP consi-

dered that “more money than ever 
in the budget” has been allocated 
to the Basic Income programme, 
“and their work is not noticed”, as  
“they are dedicating more money 
to hiring friends of the party in in-
termediate positions”.

As for the reception of urbani-
sations, they assured that the one 

in Riviera del Sol “has been pen-
ding reception since April 2015”, 
needing only one “signature” from 
the mayor, while the rest “are still 
in limbo.” They also said that the 
streets of the urbanisations “conti-
nue to be used by everyone”, des-
pite the fact that the owners in the 
urbanisations maintain them.

Likewise, the PP in Mijas stated 
that the government team “has 
not paid aid for disability thera-
py for one year” and that Social 
Services is “blocked by the excess 

of requests”. They also stressed 
that the coastal path is “abando-
ned”, as is the racecourse, which 
is “a shamble and closed” and 
that the “grounds of the hospital” 
are still not ceded. They also sta-
ted that the CIOMijas is showing 
“very little activity”.  In addition, 
they said that the residence for 
the elderly by a private initiative 
is “annulled” by the government 
team and that “nothing is known 
about the public residence”. The 
PP of Mijas also spoke of “dirty” 

streets, “insecurity” in the muni-
cipality, “occupation” of second 
residences”, tourism in crisis” and 
the “lack of transparency”, as the 
accounts have not been offi cially 
presented”. They also said that 
“the surplus cannot be used” be-
cause “the payment terms for 
suppliers are not met”. 

On the other hand, the Partido 
Popular in Mijas will offer a talk 
through  the Zoom application on 
Minimum Vital Income next Fri-
day 10th, at 20 hours.
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It is now official: the Mijas coast-
line has three blue flags and nine 
‘Q’ for Quality flags that certify its 
excellent condition. In an act held 
on July 6th in the Granada town 
of Almuñécar, the acknowled-
gements were presented to all 
the Andalusian beaches that have 
been awarded this certif icate, 
among which the municipality of 
Mijas was present.

Mijas is once again consolida-
ted, as a provincial benchmark as 
regards the quality of its coastline 
and these distinctions corrobo-
rate and add to all the benefits 
that the coast of Mijas already 
has to offer, as assessed by the 
mayor of Mijas, Josele González 
(PSOE ), and the councillor for 
Beaches, José Carlos Martín (C’s). 
For another year, the municipality 
revalidates its three blue flags on 

This summer, Mijas once 
again boasts 3 Blue Flags
In addition to these awards, the municipality once again displays nine ‘Q’ for 
quality flags that value aspects such as the cleanliness of the water and the sand

F.M.R./ Editorial/ Design: M.F.

the beaches of La Cala- Torreón, 
El Bombo and Calahonda I-Royal 
Beach-La Luna.

For the mayor of Mijas, both the 
blue flags and the ‘Q’s’ for quality, 
“are undoubtedly great news for 
our municipality, as they posi-
tion us as benchmarks of quality 
both for our resources and for 
the services we provide at the 
destination.

The Blue Flags 
“position us as a 

benchmark for quality”, 
assured the mayor

In addition, the achievement 
of these recognitions arrives to 
support the great work that the 
administration is carrying out at 
all levels, both in terms of security, 
especially with the measures pro-
moted due to the sanitary emer-
gency caused by COVID-19, and 
the conservation of our natural 
resources”, pointed out the mayor.

In fact, González stressed that 

“now is the time to continue 
working tirelessly to increase the 
arrival of visitors to Mijas, which 
is consolidating itself as a safe 
tourist destination, adding to the 
specific measures to make the 
safety and health of those who 
want to enjoy our coastline pre-
vail, with all kinds of campaigns 
that go beyond the summer, as 
luckily, we have a wide offer and 

a unique climate that allows visi-
tors to enjoy our municipality and 
its attractions 365 days a year”, he 
assured.

Act in Almuñécar
In addition to the three blue flags 
that Mijas has renewed, it also 
sports the distinctive ‘Blue Trail’ 
and ‘Blue Centre’ certifications, 
awards that were delivered by 
the Tourism Counsellor of the 
Andalusian Government, Juan 
Marín (C’s), at the event held in 
Almuñécar. For Martín, “Mijas 
is once again a benchmark for 
quality in this matter and we will 
continue promoting the quality 
of our coast. This year we have 
added value with the increased 
security measures that we have 
put in place with preventive regu-
lations against coronavirus, which 
make us, in addition to a coast-
line with extraordinary quality 
characteristics, safe beaches that 
generate confidence in visitors in 
all aspects”.

Martín recalled after the awar-
ding act of the blue flags that 
“we have organised a significant 
deployment on the beaches with 
more than 200 people working, 
controlling the capacity with dro-
nes, offering spaces for citizens 
over 65, sanitizing gel, disinfec-
tion of public toilets after each 
use and many other measures 
that place us at the top of the list 
as regards safe destinations in 
Andalusia as well as organising 
an effective tourism campaign 
to recover our most important 
industry”, added the councillor.

El acto oficial de entrega de galardones se 
celebró en Almuñécar, en Hoteles Suites Albayzin 
del Mar / F. M. Romero.

TO  B O O ST CO NSUMPTIO N
Mijas launches 3 videos 
TOURISM

Editorial Dep. The councillor for 
Tourism in the Mijas Town Hall, 
José Carlos Martín (C’s), presen-
ted on Thursday, July 9th the three 
promotional videos of the munici-
pality made specifically to promote 
consumption in Mijas and in just a 
few minutes show our tourists the 
advantages of visiting our location. 

“At the f irst Tourism Sector 
Roundtable that we held even 
during the State of Alarm, the busi-
nesspersons of the sector conveyed 
to us the need for specific publicity 
in urban areas focused on tourists 
where they are shown not only the 
benefits of the municipality but also 
the advantages of its shops, hotels 
and restaurants. We have prepared 
this audiovisual material for them 
and we will continue working 
together hand in hand”, assured 
Martín.

These videos are framed within 
the official umbrella of the promo-
tional tourism campaign ‘Mijas, 
Volver a Vivir’ (We are a safe desti-

nation), and are already being shown 
on social networks. 

Las Lagunas, La Cala, and Mijas 
Village are the three urban centres of 
the municipality and each one offers 
specific peculiarities. Precisely in 
the  audiovisual material, the Local 
Council has collected the essence of 
each of these areas to transfer it to 
the potential visitors. The Town Hall 
has made a great effort, not only to 
value the tourist segments of Mijas, 
but also to make the municipality 
one of the safest tourist locations in 

Andalusia. “After the pandemic, the 
premise that most appeals to tou-
rists is, without a doubt, prevention 
and measures against COVID 19. 
We have worked hard to build trust 
thanks to the battery of measures 
that we have launched”, assured. the 
councillor.

“The important issue at this 
moment is to stimulate our eco-
nomy and promote consumption, 
and these three videos show the 
reality of the three urban centres”, 
concluded Martín.

These videos are framed within the official umbrella of the 
promotional tourism campaign ‘Mijas, Volver a Vivir’.

Mijas, closer to becoming an 
Andalusian Tourist Municipality
Editorial.  Mijas now has it’s 
Municipal Tourism Quality Plan 
2020-2023’, a necessary study, 
among other issues, to be able to 
request the city’s cataloging as‘ 
Andalusian Tourist  Municipali-
ty’  by the Regional Government. 

“This study allows us to analy-
ze the current situation and 
make a diagnosis of what are our 
shortcomings and our strengths 
in order to implement them in 
order to optimize resources”, 
said the councillor for Tourism, 

José Carlos Martín (C’s), who 
explained that “this document 
has been prepared in the con-
text of the pandemic, which has 
reflected the peculiarities and 
effects that COVID-19 is having 
in Mijas.

“In this regard, the plan already 
includes the necessary measures 
to combat the health crisis in the 
tourism sector in Mijas, which 
are based, mainly, on offering 
security and creating trust in our 
visitors”, assured the councillor.

The document will be presented to ‘Junta’ / Archive.
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USEFUL TELEPHONE NUMBERS DURING 
THE HEALTH CRISIS

EMERGENCIES CORONAVIRUS
ANDALUSIAN HEALTH CARE EMERGENCY..............................................900 40 00 61
SALUD RESPONDE (Doctor´s prescriptions e.g.)....................................955 54 50 60
EMERGENCY/DOCTOR, AMBULANCE ANDALUSIAN HEALTH CARE.................061/112
LOCAL POLICE - MIJAS
EMERGENCIES 24H...................................................................952 46 08 08/09 09
OFFICE, MON - FRI 8:00-14:00.............................................................. 952 19 70 97
FIREBRIGADE 24H.................................................................................. 952 58 63 82
CIVIL GUARD 24H....................................................................................952 47 40 30
MIJAS TOWN HALL - MIJAS VILLAGE.....................................................951 06 20 0
FOREIGNERS DEPARTMENT (MON - FRI 9:00 - 14:00).........................952 58 90 10
SENIOR CITIZEN DEPT. (SHOPPING - BUYING MEDICINE).......................951 06 20 05
SOCIAL SERVICES (MON - FRI - 8:00 - 14:00)........................................952 47 66 91
WOMEN’S CENTRE.................................................................................952 58 90 01
DOMESTIC VIOLENCE
EMERGENCY 24H..................................................................................................016
HELPLINE WOMEN’S INSTITUTE - ANDALUSIAN GOVERNMENT 24.......900 20 09 99
TAXI MIJAS..............................................................................................952 47 82 88

If you have a query or a problem and need clarifi cation or general information 
on matters related to the Town Hall and the Spanish administration contact the 
Department at the Town Hall, Bulevar de La Cala nº 45, La Cala de Mijas Costa - 

frd@mijas.es 952 58 90 10

Age Concern 
clubs reopen

ASSOCIATIONS

Summer is here and Age Concern 
social clubs are now back in busi-
ness in Mijas Pueblo and La Cala. 
In Mijas Pueblo you can join us 
every thursday from 12 noon until 
2.00 pm at Gastrobar Julios Bar-
tolo. This lovely venue is located 
opposite the Drs surgery. 

A warm welcome awaits you 
with Jeff and Maggie. In La Cala 
we are delighted to welcome 
everyone back to Bar Pena Fla-
menca del Sur which is located 
next to the Post Offi ce and oppo-
site the play park. Open every 
friday from 11.30 until 1.00 pm 
come in and share the fun with 
Carol and David. Our clubs are 
at the heart of local communi-
ties where you can meet up with 
old friends and make new ones. 

Age Concern are here to provide 
help where help is needed with a 
full social calendar and Welfare 
support. 

If you need our help for your-
self or someone you care about 
please call our Helpline on 
652537615 and speak to Chrissie or 
leave a message 24/7. If you would 
like to help us in any way then 
please call 686289904 to discuss a 
range of options with Steve.

THE FOREIGNERS DEPARTMENT INFORMS:

La Cala Lions Club Press. On a 
beautiful summers’ evening the La 
Cala de Mijas Lions held their Char-
ter Night at El Olivo in La Cala. The 
80 guests, all respecting the Covid 
19 guidelines, were welcomed by 
members of the Lions to this their 
main event of the year, the celebra-
tion of 22 years since the start of the 
Lions in La Cala. What an evening 
it was as they were celebrating the 
amazing achievement of 1 million 

euros raised since the Club started 
in 1998 and the President’s com-
mitment to gender violence and 
the environment during her year. 
Despite lockdown the Club had 
donated over 65000 euros to the 
local community since 1st July 2019.

Guests enjoyed a splendid four 
course meal served by the excellent 
staff at El Olivo. After the dinner, 
Lions President, Anita Humphreys, 
presented long service awards to 

Rosalyn Rowley and Anne Bowles, 
both ladies had been in the Club 
since 2003 and still played a vital 
role. Flowers were presented to 4 
Lions for their achievements and 
to Brenda Meredith to thank her 
for her 9 years as secretary and her 
15 years in the shop. An excellent 
raffl e, organised by Sandy Tavenda-
le and Julie Barry, then took place.

The event raised a total of 1680 
euros which was well received and 
added to the wonderful achieve-
ment of lockdown events the Lions 
had organised despite not being 
able to raise money from their 
shops. 

The Lions Shop, in Calle Torre-
molinos,12 in La Cala are open again 
and they have been refurbished and 
welcomes customers Monday to 
Saturday 11am to 3pm. The Lions 
Club are also looking for new mem-
bers to help them to help support 
the community. If you are interested 
and would like more information 
about the Lions, please visit the 
shop or telephone 637 185 533 for 
further information.

La Cala de Mijas 
Lions Charter Night

SOLIDARITY

MORE 
INFORMATION

frd@mijas.es

952 58 90 10 
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  WHAT´S ON

DON�T MISS

THURSDAY 16TH 

FRIDAY 10TH
Mass in honour of the victims 

of COVID-19
San Sebastián Hermitage 

(Mijas Village), 20 hours.
The mass will be celebrated in 

memory of the deceased

Youth Territory
Fridays and Saturdays in July 

& August on El Torreón beach (La 
Cala), from 17 to 20 hours

Free Activities

 Floral offering and mass for the 
Day of the Virgen del Carmen

Santa Teresa de Jesús Church  
(La Cala)

The offering can be made from 
10 am to 8 pm, 
and the Eucharist 
will be at 8 pm. 
The procession 
has been 
suspended.

Performan-
ces by Cuadro 
Flamenco Zambra 
and Flamenco 
Live Show

Square in front 
of the Branch Offi ces, next to the 
Tourist Offi ce (La Cala)

Every Saturday in July & August 
starting at  20:30 hours

Live Mijas by Night 2020
From Tuesday to Friday at 

22:00 hours in Mijas Village 
(Plaza Virgen de la Peña), 
La Cala (Butibamba Park) and 
Las Lagunas (María Zambrano 
Park).

07/10 School l’Aprende y Baila’ 
(Las Lagunas); 07/14 Academia 
Fama Manuela Veronese (Mijas 
Pueblo); 07/15 Araceli González 
and the Juan Jesús Leiva Dance 
Group (La Cala); 07/16 Dance 
group by Víctor Rojas (Mijas Pueblo)

WEDNESDAY 15TH
Summer Cinema. Screening of 

the fi lm ‘Dragon 3’
Fairground in Las Lagunas 22 

hours
Free entrance

 Tapa Route in Mijas Village
Tuesday and Thursday in July 

and August, from 19:30  to 23 
hours (12 midnight in the ice 
cream parlours)

Participants can enjoy a tapa and 
drink or ice cream without a drink 
for 2.5 euros. The ‘Tapaportes’ are 
available at the Tourist Offi ce in 
Mijas Village




