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ACTUALIDAD/15

Servicios Sociales 
lanza el Plan Concilia 
de subvenciones 
a familias con hijos
El objetivo es contribuir 
con los gastos del cuidado 
de menores y facilitar 
la conciliación laboral y 
familiar ante la reducción 
de las escuelas de verano

ACTUALIDAD/08

   

 

PÁG. 24

ACTUALIDAD/12

La Casa Consistorial acoge 
la reunión informativa 
sobre tres líneas de 
prestaciones valoradas en 
1,4 millones de euros

La Junta de 
Andalucía presenta 
en Mijas sus ayudas 
para el sector 
turístico malagueño

El Ayuntamiento 
cede un local a la 
Fundación Cudeca 
en La Cala
Podrán utilizar el 
inmueble, que cuenta 
con una superfi cie de 
94 metros útiles, de 
forma gratuita por 
cuatro años renovables

CP Mijas-Las Lagunas

PÁGS. 18-19
DA

Décimo aniversario de la
logra el pase a la fi nal

El Ayuntamiento contratará a 132 
mijeños con fondos del plan AIRE

EMPLEO

La iniciativa destina a Mijas 1,2 millones para emplear a 56 jóvenes, 31 
parados de 45 años o más y 45 personas de 30 años en adelante ACTUALIDAD/10-11

A

Las tres banderas azules y las de las 9 ‘Q’ de Calidad ya ondean en el litoral de la ciudad. El pasado martes 14, el alcalde de Mijas, Josele González, y 
el edil de Playas, José Carlos Martín, realizaron la izada ofi cial de unos distintivos que acreditan que también este verano, el de la nueva normalidad, 
Mijas dispone de playas aptas para el baño, bien equipadas y más seguras que nunca. Al acto asistieron también el delegado en Mijas de la Asociación 
de Empresarios de Playas de Málaga, Carlos Morales, y el coordinador de Socorrismo Málaga, Rubén Jáñez / Foto: C.M. ACTUALIDAD/02-03

Playas de bandera

TURISMO

desaparición de Juan Antonio
Carmen Gómez: 
"Siempre habrá un 
hilo de esperanza de 
encontrar a mi hermano 
con vida"�

d�  espectácul�  musicales
El bulevar caleño acoge

desaparición de Juan Antonio

encontrar a mi hermano encontrar a mi hermano 

XXXIV EDICIÓN

Desde este viernes 17 y hasta el lunes 
20 el auditorio de Mijas Pueblo acogerá  
cuatro obras protagonizadas este año por 
compañías y artistas locales y de Málaga

V ILLA DE  M IJ AS
Festival de Teatro

Los mijeños se disputarán el 
domingo 19 con la UD Torre del 
Mar el ascenso a la División de 
Honor, mientras el CD Mijas fue 
eliminado en las semifinales

El espectáculo Cucú canta 
tú y el grupo flamenco 
El Callejón son la apuesta de 
Fiestas para el jueves 23 y el 
sábado 25, respectivamente PÁGS. 38-39
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Playas

El litoral de Mijas ya luce

Las distinciones acreditan que la costa está bien equipada, dispone de arena y 
aguas de calidad y servicios de seguridad y primeros auxilios, entre otros aspectos

S US  T R E S  B ANDE R AS  AZ ULE S

Beatriz Martín / Diseño: Carmen 
Martín / Fotos. C. M. y Alberto Lago

La semana pasada las asignaban 
y ya ondean en nuestro litoral. El 
pasado martes 14, el alcalde de 
Mijas, Josele González (PSOE), 
y el edil de Playas, José Carlos 
Martín (C’s), izaron las bande-
ras azules y las de ‘Q’ de Calidad, 
acreditando que, también, este 
verano, el de la nueva normali-
dad, Mijas dispone de playas ap-
tas para el baño, bien equipadas 
y seguras. “Hablamos de unas 
certifi caciones que exprimen al 
máximo, no solo al Departamen-

y  sus n uev e ‘ Q ’  d e Ca l i d a d

Los distintivos 
Bandera Azul ondean en 

las playas de La Cala, 
El Bombo y Calahonda-

Royal Beach-La Luna LAS  T R E S  
B ANDE R AS  AZ ULE S

La  i z a d a  
ofi cial

La Bandera Azul en una 
playa promueve y reconoce 
los esfuerzos, públicos y 
ciudadanos, por cumplir los 
criterios exigidos de legalidad, 
accesibilidad, sanidad, 
educación ambiental, limpieza 
y seguridad

“También nos han concedido el 
reconocimiento de Sendero Azul, el 
único de la provincia, y el de Centro Azul, 
otorgado al Centro de Interpretación 
del Torreón. Y, además, todos los 
reconocimientos de seguridad: el sello de 
Andalucía de Playas Seguras y, pronto, 
tendremos la certifi cación puesta en 
marcha por el Instituto para la Calidad 
Turística Española (ICTE) contra la 
COVID-19 en las playas como es el sello 
Safe Tourism Certifi ed”, añadió el edil de 
Playas, José Carlos Martín.

OTROS DISTINTIVOS

Los distintivos llegan gracias 
a un “trabajo multidisciplinar”
B.M. Los distintivos consegui-
dos no hubieran sido posibles 
sin el trabajo multidisciplinar de 
diferentes áreas municipales ni, 
destacaron desde el equipo de 
gobierno, el trabajo de los empre-
sarios de playas y los socorristas, 
que, aseguraron, han hecho un 
gran esfuerzo, sobre todo este 
verano, para ofrecer unos servi-
cios de calidad y seguros frente 
a la COVID-19. “Estas banderas 
lo dicen todo. Se trata de un tra-
bajo bien hecho en unos tiempos 
muy difíciles por la pandemia, 
así que el hecho de que hayamos 

revalidado estas banderas quiere 
decir que se ha hecho un trabajo 
impresionante, tanto el Ayunta-
miento como los empresarios de 
playas, los chiringuitos, los soco-
rristas, la Policía Local…”, apuntó 
el delegado en Mijas de la Aso-
ciación de Empresarios de Playas 
de Málaga, Carlos Morales.

Estas banderas suponen tam-
bién un benefi cio para este sec-
tor, ya que son una garantía para 
el turista, de manera que, este ve-
rano, sobre todo, se sienta seguro 
en los establecimientos mijeños. 
También para el bañista, estas 

banderas le empujan a echarse 
al agua. Sabe que detrás hay un 
gran equipo que vela por su se-
guridad. Supone, según el coor-
dinador de Socorrismo Málaga, 
Rubén Jáñez, “tranquilidad, que 
es lo más importante y lo que 
más buscan, es la certifi cación 
que cumplimos con toda la nor-
mativa y tenemos una seguri-
dad superior en nuestras playas 
tanto en medidas de seguridad 
como de prevención, que cree-
mos que es lo más importante”. 
Este verano, las medidas antico-
vid han hecho que se intensifi -
que el trabajo de Socorrismo 
Málaga, que cuenta con más 
personal, que están a pie de pla-
ya para dar información sobre la 
normativa actual.

to de Playas, sino también al de 
Limpieza o los empresarios de 
playas, porque son muchos los 
requisitos que hay que cumplir, 
sobre todo, en materia de segu-
ridad, donde están nuestros so-
corristas, que hacen un trabajo 
increíble en materia de preven-
ción y para conseguir cero aho-
gamientos”, manifestó González.

Nuestra ciudad revalida, así, 
un año más, sus tres banderas 
azules, que ondean en las playas 
de La Cala, El Bombo y Calahon-
da-Royal Beach-La Luna, y con-
solida las nueve banderas ‘Q’ de 
Calidad en Royal Beach-La Luna, 

Riviera, La Cala, Calahonda-Al-
hamar, El Bombo, El Charcón, El 
Faro, Las Doradas y El Chaparral.

Calidad de las playas
Estas distinciones valoran entre 
otros aspectos 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 auxi-
lios, oferta de ocio o la informa-
ción facilitada a vecinos y turis-
tas. Unas condiciones que han 
sido certifi cadas por diferentes 

auditorías. “Los servicios que 
tenemos  para este año son los 
mayores de la historia”, desta-
có el alcalde, quien añadió que 
“todo esto se ha preparado en un 
contexto de estado de alarma, 
donde los plazos administrati-
vos estaban parados pero, aún 
así, hemos llegado a tiempo. Hay 
municipios de nuestro litoral 
que todavía hoy no tienen soco-
rristas en sus playas y Mijas los 
tiene desde el día 1 de junio”.

Mijas, referente de calidad
El equipo de gobierno considera 
que Mijas vuelve a consolidarse 
como “referente provincial en la 
calidad de su litoral y estos dis-
tintivos vienen a corroborar y a 
sumarse a todos los atractivos 
con los que ya cuenta la costa 
mijeña”. Según Martín, estas 
acreditaciones “ponen a Mijas 

en el lugar que se merece. Hay 
que sumarle el despliegue sin 
precedentes que este año hemos 
hecho desde el 1 de junio para 
darle ese plus a la prestación de 
servicios que ya teníamos ga-
rantizados, que es la seguridad, 
la higiene y la limpieza, de tal 
manera que el destino de Mijas, 
aparte de tener las bondades que 
ya tenía por sus características y 
por los servicios que venimos 
llevando a cabo, tuviera esa se-
guridad mayor”.

El concejal también añadió que 
“se han creado zonas para mayo-
res de 65 años, hemos habilitado 
dispensadores de geles higieni-
zantes en el litoral, tenemos ser-
vicio limpieza exclusiva en los 
aseos y, además, disponemos de 
un sistema de última generación 
para el control del aforo median-
te drones que nos permite saber 
la ocupación en tiempo real en 
cada una de nuestras playas a 
través de la web municipal”.

PÚBLICO- PRIVADA
COOP E R ACIÓN
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“Los servicios que tenemos este año 
son los mayores de la historia. Todo 
esto se ha preparado en un contexto 
de estado de alarma, donde los plazos 
administrativos estaban parados, pero, 
aún así, hemos llegado a tiempo”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Mijas vuelve a consolidarse como 
referente provincial en la calidad de 
su litoral y estos distintivos vienen a 
corroborar y a sumarse a todos los 
atractivos con los que ya cuenta la 
costa mijeña”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Playas (C’s)

P LAYA DE L B OM B O

LA CALA DE MIJAS

Longitud: 900 metros
En la urbanización de Calahonda, se trata de una playa en un entorno 
semiurbano, con una ocupación media y 8,5 metros de ancho. Las aguas 
son tranquilas, profundas y de calidad excelente y la arena de grano medio 
y color claro

Longitud: 622 metros
Ubicada en La Cala, tiene 35 
metros de ancho y un grado 
de ocupación alto; el entorno 
es urbano y las aguas de 
calidad excelente, tranquilas 
y profundas. La arena es de 
grano fi no y color claro

Longitud: 1.315 metros
Es una playa de tipo urbano 
situada en La Cala, con un 
grado de ocupación alto y 30 
metros de ancho. Las aguas 
son tranquilas, profundas y de 
calidad excelente y la arena de 
grano fi no y color caro

CALAHONDALAS  T R E S  
B ANDE R AS  AZ ULE S

P LAYA CALAH ONDA -  
LA LUNA -  R OYAL B E ACH

El alcalde, Josele González (1º izq.); el coordinador de Socorrismo 
Málaga, Rubén Jáñez (2º izq.); el delegado en Mijas de la Asociación de 
Empresarios de Playas de Málaga, Carlos Morales (2º dcha.) y el edil de 
Playas (1º dcha.), protagonizaron en la playa de La Cala la izada ofi cial de 
las banderas azules y ‘Q’ de Calidad / Carmen Martín.

9  BANDE RAS

‘ Q ’  DE
CALIDAD

Y ADE M Á S  H AY

En las playas Royal Beach-
La Luna, Riviera, La Cala, 
Calahonda-Alhamar, El Bombo, 
El Charcón, El Faro, Las 
Doradas y El Chaparral

OTROS DISTINTIVOS

“La seguridad está garantizada. 
Todos mis compañeros tenemos la 
normativa actualizada y puesta en 
marcha para que no haya dudas y, si 
alguien las tiene, aquí estamos noso-
tros para ayudar e informar”

CARLOS MORALES
Delegado Asoc. Empresarios de Playas

P LAYA DE  LA CALA

La garantía Q Calidad Turística 
es una marca española de 
reconocido prestigio dirigida 
a la certifi cación voluntaria de 
servicios turísticos, aportando a 
los establecimientos turísticos 
que la ostentan prestigio, 
diferenciación, fi abilidad, 
rigurosidad y promoción, esta 
última, por parte de la Secretaría 
de Estado de Turismo y las 
comunidades autónomas.
Los establecimientos y lugares 
avalados por la ‘Q’ de Calidad 
han pasado unas estrictas 
auditorías que aseguran que 
su prestación de servicio es 
garantía de calidad, seguridad y 
profesionalidad. Todo ello para 
asegurar a los clientes la mejor 
experiencia turística posible

“Este verano, contamos con más 
personal, con todo ese equipo de 
controladores e informadores. Esta-
mos todos a pie del cañón para dar 
información sobre la normativa y 
cumplirla de forma segura”

RUBÉN JÁÑEZ
Coordinador de Socorrismo Málaga
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La costa mijeña suma 
54  AUX ILIAR E S  DE  P LAYA 

Texto y diseño: C. M. // Datos: M. P. 
// Fotos: M.P. / A.L / C.B.

El personal de la Junta de Andalucía se integra en el 
dispositivo de playas del Ayuntamiento, formado por 
30 coordinadores y vigilantes propios y 60 socorristas

Las playas de Mijas cuentan con 
un refuerzo extra: 54 auxiliares de 
playa que se suman a la treintena 
de coordinadores y vigilantes del 
Ayuntamiento y a los 60 socorris-
tas que velan por la seguridad de 
las playas. El alcalde de Mijas, Jose-
le González (PSOE), y el concejal 
de Turismo y Playas, José Carlos  
Martín (C’s), recibieron el pasado 
lunes 13 la visita de la delegada del 
Gobierno andaluz en Málaga, Pa-
tricia Navarro, a La Cala de Mi-
jas, donde valoraron las medidas 
llevadas a cabo para que Mijas sea 
uno de los destinos más seguros de 
Andalucía durante este verano y 
donde Navarro informó de la con-
tratación del nuevo personal. “La 
Junta de Andalucía hace algunas 
semanas aprobó esa partida de 24 
millones para la contratación de 
3.000 auxiliares de playas para toda 
Andalucía, de los que 54 vienen al 
municipio de Mijas”, apuntó para 
añadir que este nuevo personal 
“contribuye a apoyar, a completar, 
todo el dispositivo de seguridad” 
que ya tenía el consistorio y que 
pudo comprobar en persona el pa-
sado lunes.

Los auxiliares formarán parte del 
dispositivo de playas del munici-
pio, encargado de velar por el cum-
plimiento de las normas durante el 
verano en nuestra costa. “Desde el 
Ayuntamiento hemos hecho un es-
fuerzo sin precedentes para tener 

las playas más seguras de la histo-
ria, con un dispositivo de más de 
60 socorristas y 30 coordinadores 
y vigilantes propios que van a es-
tar recorriendo las playas, a los que 
hay que sumarles los 54 auxiliares 
de la Junta de Andalucía”, expuso el 
alcalde, que agradeció la visita de 

la delegada para destacar  que con 
ello se fomenta “la colaboración 
entre las administraciones”. El pri-
mer edil abogó por la continuidad 
de la relación, ya que consideró 
“fundamental seguir colaborando 
para que las playas de Mijas y de la 
provincia de Málaga sigan estando 
a la altura del nivel de exigencia” 

que piden quienes las visitan. En 
este sentido, aseguró que seguirán 
trabajando para ofrecer “un destino 
familiar seguro” a lo largo de los 14 
kilómetros del litoral mijeño, tanto a 
nivel marítimo como sanitario, para 
que las reservas hoteleras “sigan au-
mentando de cara al próximo mes”.

Martín apuntó al respecto que 
“Mijas ha sido un municipio pio-
nero en materia de seguridad en 
el litoral, ya que desde el 1 de junio 
cuenta con personal de salvamento, 
socorrismo y controladores propios 
en sus playas”.  Además, señaló que 
el trabajo de todos los departamen-
tos implicados hacen que “Mijas 
haya recibido diferentes distincio-
nes como son las banderas azules, 
las ‘Q’ de Calidad o el distintivo 
Andalucía Segura. “Podemos estar 
satisfechos y orgullosos”, matizó. 

Por último, Navarro, que agra-
deció la organización de la visita 

p a ra  ref orz a r l a  v i g i l a n c i a

“para comprobar ‘in situ’ el dispo-
sitivo de seguridad” que la Junta de 
Andalucía ha puesto “a disposición 
de todos los ayuntamientos de la 
costa de Málaga para reforzar la se-
guridad frente a la pandemia este 
verano”, destacó la “labor encomia-
ble que los municipios han tenido 
que realizar, dado que han sido 
meses muy duros en los que los 
ayuntamientos, en algunos casos, 
se han visto sobrepasados por la 
presión social, pero la han aguan-
tado y han atendido a sus vecinos 
como se merecen”.

Además, Navarro, que también 
hizo hincapié en la “colaboración 
institucional que han tenido en 
todo el momento” la Administra-
ción regional y el consistorio, dio 
a conocer que el Gobierno andaluz 
ha destinado 105.000 euros a Mijas 
que “en forma de material” también 
se podrá ver en las playas. 

La delegada del Gobierno andaluz y el alcalde de Mijas, ambos en el centro, junto al edil de Playas (6º izq.) y personal del dispositivo de playas del Ayuntamiento y la Junta / Marina Prieto.

105. 000 E UR OS
p a ra  a d q ui ri r ma t eri a lp a ra  a d q ui ri r ma t eri a l

Navarro también anunció que se han 
concedido 105.000 euros a Mijas para la 
adquisición de materiales de seguridad y 
vigilancia, que el Ayuntamiento ha destinado 
a dos coches de playa, ocho torretas de 
vigilancia y 90 metros de pasarela 

Mijas cuenta
desde el 1 de junio con 
personal de socorrismo 

y controladores

60

54

30

S OCOR R IS T AS

AUX ILIAR E S
DE  P LAYA

CONT R OLADOR E S
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CON 
DRONE S

E l  ma n ua l ,
AL DE T ALLE

CONT R OLE S
Entra en turismo.mijas.es 
y  haz clic en la fotografía 
‘Estado de las playas’

Turismo presenta un tutorial para 
consultar el aforo de las playas
C.M. Saber el estado de ocupa-
ción de las playas de Mijas es cada 
vez más fácil. El área de Turismo 
del Ayuntamiento ha impulsado la 
elaboración de un vídeo tutorial, 
producido por la empresa mu-
nicipal Mijas Comunicación, en 
el que se explica cómo consultar 
el estado de cada playa mijeña. 
“Hemos querido poner en mar-
cha este material audiovisual para 
facilitar aún más a los usuarios la 
información relativa al aforo de 
nuestro litoral”, apuntó el concejal 
de Turismo, José Carlos Martín 
(C’s), que explicó que el objetivo 
es que el bañista conozca previa-
mente el estado de ocupación de 
la playa a la que quiere acudir por 
si debe ir a otra menos concurri-
da. “Un control de visitantes que 
se realiza mediante drones y que 
está teniendo muy buen resulta-
do”, matizó. “Es  un sistema inno-
vador que de alguna forma ofrece 
información a tiempo real a todos 
los bañistas”, añadió el alcalde de 
Mijas, Josele González (PSOE). 
El vídeo tutorial, que está dispo-

T res a p a ra t os 
d e ú l t i ma  

g en era c i ó n  
sob rev uel a n  

l a s p l a y a s

nible en la web del departamento, 
turismo.mijas.es, en los perfi les de 
Facebook de Turismo Mijas y Mijas 
Comunicación y en otros canales 
como YouTube, muestra cómo na-
vegar dentro de la web de Turismo 
para acceder al estado de las playas, 
una información que se va actuali-
zando cada hora y que está acom-
pañada por una imagen de Google 
Maps. Mijas, en lo referente a la 
capacidad de las playas, calculó el 
aforo con la medida de 12 metros 

cuadrados por persona (triplican-
do los cuatro establecidos por el 
Gobierno central), situando la cifra 
de usuarios posibles en 15.371. “Con 
este sistema no solo garantizamos 
los dos metros de separación entre 
personas sino también la creación 
de pasos virtuales que garanticen 
el acceso seguro al mar, a los ba-
ños, a los chiringuitos y a todos los 
servicios”, explicó Martín, que es-
pecifi có que el estado de las playas 
también se puede ver en mijas.es.

El concejal de Turismo junto 
al vídeo tutorial impulsado por 

el Ayuntamiento y producido 
por Mijas Comunicación / 

Prensa Mijas.

A través del tutorial se explica 
cómo consultar el estado del 
litoral en turismo.mijas.es, de 
modo que los bañistas sepan en 
cada momento cuál es el nivel de 
ocupación de las playas

1

Pincha en ‘Consultar el aforo 
de las playas en tiempo real’2

Consulta el aforo en tiempo real3

CONT R OLADOR E S
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P IS T A DE  T E NIS

M AS AJ E S

Texto y diseño: Carmen Martín // 
Fotos: Laura Benavides

Nicola Jeffries fue el pasado 1 de 
julio la primera turista en llegar al 
Hotel TRH Mijas. El emblemático 
establecimiento hotelero mijeño 
decidió abrir sus puertas hace unas 
semanas tras barajar diversas po-
sibilidades. “Llegamos a valorar la 
apertura de marzo del año que vie-
ne porque ahora no hay mercado 
asiático, que es uno de los princi-
pales que tenemos en nuestro ho-
tel; también nos planteamos abrir 
en septiembre porque creíamos 
que en julio y agosto no íbamos a 
tener tanta demanda del español”, 
apuntó el director del hotel, Félix 
Reyes, que explicó que al abrir las 
ventas vieron la posibilidad de no 
tener pérdidas.

“Actualmente, tenemos reservas 
para julio del 24% y esperamos lle-
gar al 30 para poder cubrir gastos”, 
apuntó el director del hotel para 
matizar que, desde que abrió hasta 
el pasado jueves 16, el perfi l de la 
clientela del TRH Mijas es de turis-
tas españoles, que representan el 
74% de su clientela, e internaciona-
les, principalmente británicos, que 
representan el 26% restante.

En cuanto a los servicios, el hotel 
tiene ahora todas sus instalaciones 
abiertas y una plantilla de 26 perso-
nas, lo que representa un 60% del 
personal habitual del hotel.

“Como trabajamos en un supermerca-
do optamos por algo de relax, ya que 
el estado de alarma fue muy agobiante 
para nosotros. Esta zona turística está 
bastante bien, ya la conocía; además, 
en la playa guardan las distancias”

JUAN ÁLVAREZ
Turista procedente de Toledo

El TRH Mijas centra su apertura 
E N E L T UR IS M O NACIONAL 

“Estoy muy contenta de volver a este 
destino. Es la séptima vez que vengo 
a Mijas y la sexta en este hotel. Veni-
mos desde Londres. Tuve que reservar 
y cancelar tres vuelos para venir, pero 
cuando vine lo hice con poca gente”

NICOLA JEFFRIES
Primera turista en llegar

Texto y fotos: F.M.R. / Dise-
ño: C.M. Más de treinta años de 
experiencia suma La Cala Resort 
Hotel conjugando en un mismo 
espacio dos ideas, en principio, 
diferentes: turismo y deporte. 
Ahora parece que son dos ele-
mentos en muchos aspectos in-
separables, pero el concepto de 
turismo deportivo es un invento 
que tardó en potenciarse.

La Cala Resort Hotel reabrió 
sus puertas, en palabras de su 
propio director, Sean Corte-Real, 
el pasado 15 de junio. Y ahora ya 
cuenta con casi todos sus servi-
cios puestos a disposición de sus 
clientes: “tenemos abiertos nues-
tros restaurantes, la piscina, los 
campos de golf, el hotel… incluso 
el campo de fútbol, claro”. Se re-
fi ere al campo de fútbol del que 

dispone el complejo y en el que 
estos días están entrenando los 
jugadores de Club Deportivo At-
lético Baleares. El equipo pasará 
cinco días en el resort antes de 
su enfrentamiento este domingo 
19 con el Cartagena. Ambos con-
juntos lucharán por ascender a 
Segunda División en el campo 
neutral de la Rosaleda, en Mála-
ga capital.

Corte-Real asegura que él y 
su equipo de trabajadores están 
“muy contentos de tener al club. 
Y es que La Cala Resort recibe 

La Cala Resort sigue su apuesta
P OR  E L T UR IS M O DE P OR T IV O 
Las instalaciones acogen estos días 
a jugadores del CD Atlético Baleares

todos los años a “varios equipos 
que se concentran aquí, extran-
jeros y nacionales, y para eso 
tenemos nuestro campo,  para 
acoger tanto a deportistas pro-
fesionales como amateurs”. Un 
campo aprobado por la FIFA y 
en cuyo alrededor se conjuga 
toda la oferta turística de la lo-
calidad.

Los turistas buscan, principal-
mente, “el distanciamiento del 
día a día porque lo que quieren 
los jugadores que nos visitan es 
tranquilidad. Y eso es lo que te-

nemos en abundancia”. Además, 
ahora que el distanciamiento 
social es tan necesario, los hote-
les de la localidad como La Cala 
Resort tienen un valor en alza 
“gracias a nuestros grandes es-
pacios”.

Mayor confi anza
En cuanto a cómo se presenta la 
temporada, Sean afi rma que “hay 
más confi anza y ya tenemos nu-
merosos empleados de vuelta; la 
verdad es que cada día estamos 
más contentos de cómo se van 
desarrollando las cosas”. La tem-
porada alta del turismo de golf 
se da en septiembre y octubre, 
aunque “ahora también parece 
que agosto va a funcionar bien 
aquí”, concluye el director de La 
Cala Resort Hotel.

“En estos momentos es el público na-
cional, el español, el que está tirando 
del carro, aunque también está llegan-
do el británico. Con las ventas abiertas 
vimos que podíamos llegar a ese míni-
mo para cubrir gastos”

FÉLIX REYES
Director del Hotel TRH Mijas

P LANT ILLA

S E R V ICIOS

lo que representa el 60% 
de la plantilla habitual

Piscina, snack bar, 
restaurante, cafetería, 
buffet para desayunos y 
cenas, peluquería y salón 
de belleza, sauna, jacuzzi, 
baño turco, salones de 
masajes y pista de tenis

2 6  E M P LE ADOS ,

T ODOS

Las instalaciones abrieron el pasado 
día 1 con un 25% de ocupación 
y turistas españoles y británicos
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R E S T AUR ACIÓN

S OLÁ R IUM

AT E NCIÓN

E NT R E NAM IE NT OS

 Turismo

“La reapertura de este icono hotelero 
potenciará sin duda a los negocios del 
entorno y atraerá a más visitantes que 
verán que Mijas es una población  se-
gura, con apenas casos por coronavi-
rus a pesar de ser un gran municipio”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“En estos momentos está trabajando 
solo el 30 por ciento de todo el perso-
nal del hotel, porque si todo va bien, y 
como está previsto, en un mes puede 
que el cien por cien de nuestra plantilla 
esté trabajando”

FRANCISCO DÍAZ
Director del VIK Gran Hotel Costa del Sol

“Tenemos abiertos nuestros res-
taurantes, la piscina, los campos de 
golf, el hotel… incluso el campo de 
fútbol. Todos los años varios equi-
pos se concentran aquí, extranjeros 
y nacionales”

SEAN CORTE-REAL
Director de La Cala Resort Hotel

“Mijas es segura. Nuestras playas 
cuentan con un sello que lo garantiza, 
por lo que los turistas pueden estar 
tranquilos y saber que esta seguridad 
es parte de una oferta muy completa 
que abarca a los tres núcleos”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Turismo (C’s)

El VIK Gran Hotel Costa del Sol
R E AB R E  S US  P UE R T AS  E N M IJ AS

El alcalde de Mijas y el concejal de Turismo destacan 
la importancia de la reactivación de la economía local

tramado económico de la localidad.
González, de hecho, se mostró 

“muy satisfecho porque la reapertu-
ra de este icono hotelero de La Cala 
potenciará sin duda a los negocios 
del entorno y atraerá a más visitan-
tes que verán que Mijas es una po-

Texto y fotos Francisco M. Romero // 
Diseño: C. M.

La nueva normalidad se va abrien-
do camino y va permitiendo que, 
poco a poco, los establecimien-
tos hoteleros mijeños reabran sus 
puertas. Si hace algunas semanas 
reabría el Hotel TRH, el miércoles 
15 fue el turno del VIK Gran Ho-
tel Costa del Sol de La Cala, que 
comienza a recibir a los visitantes 
poco a poco. Una reapertura que, 
según su director, Francisco Díaz, 
desde el propio hotel se afronta con 
optimismo y con deseos de seguir 
trabajando para fortalecer el sector 
turístico de Mijas.

En este sentido, el alcalde Jose-
le González (PSOE), y el edil de 
Turismo, José Carlos Martín (C’s), 
visitaron el jueves 16 el hotel para 
mostrar su apoyo y conocer de 
primera mano las impresiones de 
sus responsables. Ambos recuer-
dan que este tipo de iniciativas son 
necesarias para dar empuje al en-

Numerosos
S E R V ICIOS
Actualmente está en marcha la 
promotora inmobiliaria; la academia 
de golf; dos campos de golf, ya que 
en el tercero se están haciendo 
mejoras; la piscina y el pool bar con 
cocina; dos restaurantes y un tercero 
para desayunos con buffet asistido; el 
spá con todos sus servicios, incluida 
peluquería; gimnasio; campo de 
fútbol; pista de tenis; pista de squash 
y actividades deportivas

y nacionales”peluquería; gimnasio; campo de 
fútbol; pista de tenis; pista de squash fútbol; pista de tenis; pista de squash 
y actividades deportivas

blación totalmente segura, con ape-
nas casos por coronavirus a pesar 
de que somos un gran municipio”.

Tranquilidad para el turista
Por su parte, Martín también re-
marcó que “Mijas es una población 
segura, de hecho, nuestras playas 
cuentan con un sello que lo garan-
tiza, entre otros reconocimientos, 
por lo que los turistas pueden estar 
tranquilos y saber que esta segu-
ridad es parte de una oferta muy 
completa que abarca a los tres nú-
cleos del municipio”. En un verano 
que está marchando a ralentí por 
culpa del coronavirus, este hotel, 
icono caleño, ha reabierto con el 
40% de su personal, “por ahora, 
porque, si todo va bien y como está 
previsto, en un mes puede que el 
cien por cien de nuestra plantilla 
esté trabajando”, estima Díaz.

P LANT ILLA

de su personal habitual

4 0%
S E R V ICIOS

Los servicios están todos 
a pleno rendimiento con 
medidas de seguridad y 
sanitarias. El hotel dispone 
de piscina, hamacas, 
restaurante, dos bares y, 
próximamente, servicio de 
animación

T ODOS



Turismo

La Junta presenta en Mijas

El salón de plenos acoge la reunión informativa orientada a empresas del sector 
interesadas en las tres líneas de subvenciones a pymes y autónomos de la comunidad

S US  AYUDAS  P AR A E L T UR IS M O M ALAG UE Ñ O

Redacción / C.M. / Diseño: C.M.

El Ayuntamiento de Mijas acogió el 
pasado lunes 13 la presentación de 
las ayudas al sector turístico para 
la provincia de Málaga promovi-
das por la Junta de Andalucía. Una 
reunión informativa con empresa-
rios, presidida por el alcalde de la 
ciudad, Josele González (PSOE), 
el concejal de Turismo, José Car-
los Martín (C’s), y la delegada de 
Turismo de la Junta de Andalucía 
en Málaga, Nuria Rodríguez, en la 
que se detalló la nueva convocato-
ria de ayudas de la Administración 
regional orientadas a pymes y em-
prendedores.

“Hoy acogemos esta reunión 
para dar a conocer estas tres líneas 
de ayuda destinadas al sector tu-
rístico y que vienen a complemen-
tar las ayudas del Plan OREA que 
impulsábamos desde el Gobierno 
local y para el que hemos destina-
do 12 millones de euros, de modo 
que nuestras empresas y autóno-
mos puedan retomar la actividad 
y recuperar parte de las pérdidas 
sufridas durante la paralización por 
la emergencia sanitaria de la CO-
VID-19 y que, sin duda, ha supuesto 
uno de los planes más potentes de 

1, 4  M ILLONE S

P AR A M Á LAG A

LAS  3  LÍ NE AS

Partida: 550.000 euros para Andalu-
cía; 65.630, para la provincia.
Benefi ciarios: Empresas o activida-
des turísticas de nueva creación. 
Cuantía a subvencionar: Máximo 
50.000 euros. 
Compromiso: El benefi ciario se com-
prometerá a mantener los requisitos, 
inversiones y empleo tres años desde 
la constitución de la empresa. 
Subvención: Los gastos subvenciona-
bles van desde la notaría hasta los 
equipos informáticos o el mobiliario. 
Fecha de solicitud: Hasta el 3 de 
agosto.

Partida: 2,4 millones para Andalucía; 
293.750 euros para Málaga.
Benefi ciarios: Empresas ya en 
marcha que mejoren, modernicen o 
amplíen establecimientos turísticos. 
Cuantía a subvencionar: Máximo de 
200.000 euros. 
Compromiso: El benefi ciario deberá 
mantener los requisitos, inversiones y 
empleo durante tres años. 
Fecha de solicitud: Hasta el 3 de 
agosto.

Partida: 3 millones para Andalucía; 
1.073.389 euros para Málaga.
Benefi ciarios: Microempresas, pymes 
y empresas de trabajo autónomo de 
Benalmádena, Mijas, Torremolinos, 
Estepona, Nerja, Torrox, Fuengirola y 
Rincón de la Victoria. 
Cuantía a subvencionar: Máximo 
40.000 euros.
Compromiso: El benefi ciario deberá 
mantener los requisitos, inversiones y 
empleo durante tres años. 
Fecha de solicitud: 10 de agosto. 
Subvención: Serán objeto de sub-
vención la implantación de nuevas 
tecnologías (TIC) que posibiliten la 
creación o integración en plataformas 
de comercialización y centrales de 
compra; TIC para potenciar comer-
cialización electrónica de productos y 
servicios; integración en la comunidad 
turística virtual; implementación 
de hardware o software de gestión 
avanzada o de productos basados 
en innovación tecnológica (realidad 
aumentada, servicios de guía con 
dispositivos inteligentes…).

La Junta destina 1.396.769 euros 
a la provincia para estas ayudas 
dirigidas a emprendedores (modalidad 
Emprentur), microempresas y pymes 
(modalidad Pymetur) y proyectos que 
mejoren la calidad y competitividad de 
destinos del litoral basándose en las 
nuevas tecnologías (destinos maduros)

la región para potenciar el empleo y 
garantizar la continuidad de las em-
presas del sector”, afi rmó el regidor. 
Las ayudas locales, de entre 3.000 
y 6.000 euros “comenzarán a abo-
narse en breve” tras más de 2.000 
correos recibidos y “validar la infor-
mación de los solicitantes”, detalla-
ron desde el equipo de gobierno.

Colaboración institucional
El alcalde también destacó la im-
portancia “de la colaboración entre 
administraciones” para poner “to-
dos los recursos” a disposición de 

la ciudadanía. “Es importante que 
vayamos de la mano e impulsemos 
medidas para respaldar y ayudar a 
las pequeñas y medianas empresas 
y, en este sentido, es fundamental 
el trabajo desde la Administración 
local y el resto de administracio-
nes”, afi rmó en el mismo sentido el 
concejal de Turismo, que especifi có 
que “entre estas ayudas se encuen-
tran las orientadas a los destinos 
maduros”, como Mijas, y que con-
sideró que estas subvenciones “vie-
nen a reforzar el esfuerzo que está 
realizando el sector”.

Por su parte, la delegada consi-
deró que “en este momento de cri-
sis” deben “estar al lado de quienes 
crean riqueza en el sector turísti-
co”. “Estas ayudas llegan para dar 
oxígeno a las empresas que necesi-
tan el apoyo de la Administración 
y a los que tienen un proyecto y 
requieren de un impulso para po-
der ponerlo en marcha. El turismo 
es una de nuestras principales in-
dustrias y tenemos que incentivar-
la”, dijo Rodríguez, que incidió en 
la importancia de la digitalización 
para mejorar la competitividad. 
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“Mi valoración de estas ayudas es positiva porque todo el pueblo vive 
del sector turístico y lógicamente hay que empezar por ayudar a los 
hoteles, que son los que traen la gente, y después de ellos deben de ir 
los restaurantes y los pequeños comercios. Entiendo que son positivas 
porque se está apoyando a los hoteles, que es lo que promueve el 
turismo, y a las agencias de viaje, aunque aquí en el pueblo no hay 
ninguna. Nosotros los artesanos no nos podemos acoger, pero vamos 
a pedir otra de la Junta de Andalucía, cofi nanciada con los Fondos 
Feder. Para nosotros hay otras ayudas de la Junta, por ejemplo, una 
para la digitalización de pequeños comercios de 6.000 euros. Las 
ayudas son necesarias. El año pasado tenía tres empleados y este año 
tengo medio. Necesito un apoyo. Sola no puedo. Los empresarios no 
crecemos en los árboles. Es muy importante cuidar a los que podemos 
generar trabajo”

“Me pareció una charla muy interesante porque estaba la delegada provincial 
de Turismo, a la que le tenemos mucho cariño porque, entre otras cosas, 
conoce nuestra problemática al ser mijeña. Las tres ayudas nos parecen muy 
importantes y estamos moviendo papeles para poder presentarnos a una de 
ellas, la de destinos maduros, que promueve las nuevas tecnologías porque 
con la COVID-19 nos hemos visto obligados a poner ordenadores para que 
los clientes puedan pedir. En el Restaurante El Torreón hemos adquirido unas 
tablets que estarán disponibles en cuatro idiomas para que el mismo cliente 
pueda hacer el pedido y pedir la cuenta. En unas semanas tendremos este 
servicio operativo. Quería aprovechar la ocasión para destacar también las 
ayudas locales. Somos un municipio muy afortunado por tener las ayudas 
del Plan OREA y la supresión de las tasas de terraza y carga y descarga. El 
Ayuntamiento se han portado muy bien. Ahora quedan 45 días claves. No 
vamos a trabajar como todos los años pero vamos a tener un verano decente”

MARÍA JESÚS SÁNCHEZ Propietaria de la tienda Ole Mi Pepe SALVADOR GALLARDO Gerente del Restaurante El Torreón

“ E st a s a y ud a s son  p osi t i v a s p orq ue t od o el  p ueb l o v i v e d el  
sec t or t urí st i c o y  h a y  q ue emp ez a r p or a y ud a r a  l os h ot el es”

“ La s t res a y ud a s me p a rec en  i mp ort a n t es y  est a mos mov i en d o 
p a p el es p a ra  a c og ern os a  l a  d e d est i n os ma d uros”

ARTE SANOS H OSTE LE RÍ A

El concejal de Turismo, el alcalde y la delegada provincial de Turismo, en la presentación / Alberto Lago.

DE  AY U DAS

E M PRE NTU R

PY M E TU R

DE STINOS M ADU ROS
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Ayuntamiento de Mijas, Margarita 
Izcue.  

Las contrataciones tendrán una 
duración mínima de seis meses y 
máxima de ocho, conforme al plazo 
estimado de duración de los proyec-
tos. Por otra parte, la jornada laboral 
será completa y por meses íntegros, 
mientras que el salario mensual 
vendrá determinado por el grupo 
de cotización. “Hay una amplia 
variedad de profesiones ofertadas 
que van desde albañiles a peones, 
psicólogos, maestro de Educación 
Primaria, tractoristas, técnicos en 

Los contratos 
tendrán una duración de 

entre 6 y 8 meses y serán 
a jornada completa y por 

meses íntegros

Las personas 
contratadas van a reforzar 
las áreas y departamentos 

del Ayuntamiento

publicidad, empleados de la admi-
nistración en general, educadores 
sociales o abogados, entre otros”, 
matizó la edil de Fomento. 

En cuanto a la selección, Izcue 
explicó que es la Ofi cina de Empleo 
la que deriva al Ayuntamiento las 

personas que ellos han selecciona-
da y de entre las que el consistorio 
determinará qué personas serán 
contratadas dentro de este plan 
AIRE, que “tiene una duración máxi-
ma de ejecución de un año”, explicó 
la coordinadora. 

Según fuentes del equipo de 
gobierno, estas contrataciones “van 
a reforzar los distintos departamen-
tos municipales y áreas del Ayun-
tamiento y en todo momento los 
benefi ciarios van a estar tutorizados 
por el personal municipal, que les 
van a enseñar los diferentes procedi-

mientos que se desarrollan dentro de 
la administración pública para que 
cuando terminen su contrato tengan 
un bagaje y una mayor experiencia”. 

Este plan de la Junta de Andalucía 
tiene por objetivo promover la crea-
ción de empleo en los municipios 
andaluces, fomentando la inserción 
laboral de personas desempleadas 
por parte de los ayuntamientos, a 
través de la realización de proyectos 
que permitan mejorar su emplea-
bilidad con la adquisición de una 
experiencia laboral vinculada a una 
ocupación.

1,2
MILLONES DE EUROS 
PARA 132 CONTRATOS
56  P AR A J ÓV E NE S  ( 18 - 2 9  AÑ OS )

4 5 P AR A P E R S ONAS  DE  3 0- 4 4  AÑ OS
3 1 P AR A P E R S ONAS  DE  4 5 O M Á S
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Fomento del Empleo

El Ayuntamiento contratará a 132 
mijeños con fondos del plan AIRE
La iniciativa destina al municipio más de 1,2 millones de euros para emplear 
a 31 parados con más de 45 años, 45 mayores de 30 años y 56 jóvenes

Hasta 132 mijeños en paro tendrán 
en las próximas semanas un empleo. 
Así lo anunció el pasado lunes 13 
de julio la concejala de Fomento 
del Empleo del Ayuntamiento de 
Mijas, Laura Moreno (PSOE). La 
edil explicó que el consistorio va a 
destinar 1.244.980 euros del plan de 
la Junta para la Activación, Impulso 
y recuperación del Empleo (AIRE), 
que tiene como objetivo la contra-
tación de personas desempleadas.

Estos nuevos contratos se reali-
zarán a mijeños en paro según tres 
franjas de edad: así, se reservarán 
56 plazas para jóvenes de entre 18 y 
29 años; 45 para personas de 30 a 44 
años y 31 para demandantes con 45 

o más años. Además, Moreno añadió 
que con el objetivo de “que nadie se 
quede atrás” los 132 puestos van a 
abarcar diferentes titulaciones y los 
benefi ciarios “no tienen que tener 
experiencia previa”. 

“Cada municipio tiene su propio 
plan de empleo y nosotros aposta-
mos por la contratación de personas 
del municipio”, explicó la edil para 
emplazar a todos los desempleados 
de Mijas “a que estén atentos a las 
publicaciones que en breve tendrán 
resolución defi nitiva”. Tras esto, “se 
publicarán los códigos con el obje-
tivo de que nuestros desemplea-
dos puedan acceder a la Ofi cina de 
Empleo, inscribirse” y empezar las 
contrataciones.

Para demandantes de empleo
El principal requisito de este plan 
AIRE es estar inscrito como persona 
demandante de empleo no ocupada 
en el Servicio Andaluz de Empleo 
(SAE). Además, en el caso de los 
jóvenes, estos deberán fi gurar “en 
el Sistema de Garantía Juvenil, que 
se hace de forma telemática”, según 
advirtió la coordinadora del departa-
mento de Fomento del Empleo del 

Carmen Martín
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Fomento del Empleo

¿ Có mo será n  l os c on t ra t os?

¿ Y l a  sel ec c i ó n ?

fi cia io

-La Ofi cina de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo 
(SAE) derivará al Ayuntamiento dos candidaturas por 
cada puesto de trabajo de entre las que el consistorio 
seleccionará una

-El SAE realizará las búsquedas entre personas que 
cumplan los requisitos y que en su perfi l del Servicio 
Andaluz de Empleo tengan el mismo código que el puesto 
de trabajo en cuestión. El Ayuntamiento dará a conocer 
próximamente la relación de códigos de cada puesto de 
trabajo para que los posibles benefi ciarios comprueben 
en su perfi l si tienen asignado ese código. De no ser así, 
pueden demandar en las ofi cinas del SAE que se les asigne 
para aparecer en las búsquedas

-Personas demandantes de empleo no ocupadas, que 
deberán reunir las siguientes condiciones cuando el SAE 
realice la búsqueda:
   Tener entre 18 y 29 años, ambos inclusive, y estar 
inscritas en el fi chero del Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil.
   Tener entre 30 y 44 años
   Tener 45 o más años y ser desempleado de 
larga duración (es decir, llevar inscritos al menos, durante 
180 días en los meses inmediatamente anteriores a la 
realización de la búsqueda) 

 
P UE S T OS  OF E R T ADOS

Tractoristas-manipuladores 
agrícolas
Empleados administrativos 
de archivo y/o bibliotecas
Técnicos Superiores en 
organización y administración
Instaladores electricistas
Psicólogos
Maestros en Educación 
Primaria
Empleados de la 
administración
Conserjes
Conductores operadores de 
excavadoras
Técnicos en informática de 
gestión
Abogados
Peones de excavaciones 
arqueológicas y similares
Peones de obras públicas
Albañiles
Peones de la construcción de 
edifi cios
Educadores sociales
Trabajadores sociales
Trabajadores forestales
Técnicos administrativos
Técnicos en Publicidad y/o 

Relaciones Públicas
Delineantes
Ingenieros técnicos en 
construcción
Empleados administrativos 
de los servicios de 
almacenamiento y recepción
Pintores y/o empapeladores
Técnicos iluminadores de 
teatro, cine y televisión
Técnicos de información 
turística
Mantenedores de edifi cios
Animadores comunitarios
Personal de limpieza o 
limpiadores 
Peones forestales
Técnicos superiores en 
Publicidad y/o Relaciones 
Públicas
Arqueólogos
Azafatos o auxiliares de 
información
Profesionales de la Educación 
Ambiental
Encargados o capataces 
forestales
Empleados administrativosEmpleados administrativos

“Cada municipio tiene su propio plan 
de empleo y nosotros apostamos por la 
contratación de personas del municipio. 
Cuando tengamos la resolución defi ni-
tiva se publicarán los códigos con el 
objetivo de que nuestros desempleados 
puedan acceder a la Ofi cina de Empleo 
y así puedan inscribirse”

LAURA MORENO
Concejala de Fomento del Empleo (PSOE)

“Es la Ofi cina de Empleo del SAE la 
que nos deriva las personas selec-
cionadas por ellos y luego el Ayun-
tamiento de Mijas es el que tiene 
que hacer la selección del personal 
para este plan de ayudas que tiene 
una duración máxima de ejecución 
de un año”

MARGARITA IZCUE
Jefa de dpto. de Fomento del Empleo

OPINIONES

- Tendrán una duración mínima de 6 meses y máxima de 8, 
conforme el plazo de duración de los proyectos
- Jornada laboral completa
- Meses íntegros
- Salario mensual determinado por el grupo de cotización
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Mejoran 12 puntos de 
contenedores en la
urbanización Calypso

El inmueble está situado en el número 5 del Bulevar de La Cala de Mijas / F. M. Romero.

El inmueble, que 
cuenta con una 
superfi cie de 94 
metros útiles, se 
cederá de forma 
gratuita por cuatro 
años renovables

Los trabajos, que durarán un mes, 
supondrán la construcción de una base 
de hormigón con perímetro defi nido

Redacción / Diseño: C.B

El Ayuntamiento de Mijas apro-
bó en la Junta de Gobierno Local 
la cesión de un inmueble mu-
nicipal sito en el número 5 del 
Bulevar de La Cala de Mijas a 
Cudeca para que allí establezca 
una nueva tienda benéfi ca. Así 
lo comunicaron el jueves 16 el 
concejal de Patrimonio, Andrés 
Ruiz (C’s), y la concejala de Sa-

nidad, Mari Carmen González 
(C’s). “Cedemos un local a una 
asociación que realiza una labor 
muy loable desde hace muchos 
años como es Cudeca en los 
cuidados paliativos del cáncer 
y nuestra respuesta desde el 
Ayuntamiento de Mijas no podía 
ser otra que apoyarlos, ya que la 

Redacción / Diseño: C.M. El 
concejal de Servicios Operativos 
del Ayuntamiento de Mijas, José 
Carlos Martín (C’s), y el edil de 
Urbanizaciones, Andrés Ruiz 
(C’s), se desplazaron el jueves 16 
por la mañana hasta el núcleo de 
La Cala para comprobar el inicio 
de los trabajos de adecentamien-
to de puntos de contenedores de 
la ciudad. “En total, vamos a pro-
ceder a realizar la construcción 
de una base de hormigón con 
mallazo de, aproximadamente, 
15-20 centímetros de profundi-

dad, que perimetralmente estará 
delimitando la zona de contene-
dores, facilitando así el acceso a 
los usuarios”.

De este modo, se continúan 
implementando mejoras en la vía 
pública e infraestructuras de la 
ciudad potenciando los trabajos 

 Cudeca
cuenta con más de 20 
tiendas repartidas por 

toda la provincia
“Cedemos un inmueble a una aso-
ciación que realiza una labor muy 
loable desde hace muchos años y 
nuestra respuesta desde el Ayunta-
miento de Mijas no podía ser otra 
que apoyarlos”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Patrimonio (C’s)

“Gracias al trabajo realizado por el 
departamento de Patrimonio, esta 
tienda benéfi ca es ya una realidad. 
Cudeca tiene establecimientos repar-
tidos por la provincia pero en Mijas 
aún no contaba con uno”

MARI CARMEN GONZÁLEZ
Concejal de Sanidad (C’s)

principal fuente de ingresos para 
la obtención de fondos son sus 
tiendas benéfi cas”, declaró Ruiz.

“Cudeca es una asociación que 
tiene más de 20 tiendas benéfi cas 
repartidas por toda la provincia 
y en todos los municipios de la 
Costa del Sol, pero en Mijas aún 
no contaban con una y ahora, 
gracias al trabajo realizado por 
el departamento de Patrimonio, 
que dirige mi compañero Andrés, 
esta tienda benéfi ca ya es una 
realidad”, apuntó González.

“El local cuenta con una su-
perfi cie de 134 m2, 94 útiles, que 
se va a ceder a Cudeca de forma 
gratuita por cuatro años con op-
ción a renovarlo”, señaló Ruiz.

La concejala de Sanidad quiso 
también hacer un llamamiento a 
la ciudadanía para que colabore 
con Cudeca, ya que “debido a la 
situación de pandemia, sus ingre-
sos se han visto muy mermados 
y necesitan mucho personal para 
asumir los tratamientos y la aten-
ción paliativa” y añadió que “con 
esta cesión esperamos contribuir 
con esas carencias que puedan 
tener y en cuanto abran las puer-
tas estaremos ahí para colaborar”.

Las tiendas benéfi cas de Cu-
deca funcionan “gracias a los 
voluntarios que ayudan en su 
gestión, a las donaciones que re-
ciben de la comunidad y, por su-
puesto, a sus clientes, y en ellas 

se puede encontrar casi de todo 
a muy buen precio”, indican des-
de Cudeca. Entre los artículos 
que ponen a la venta, están  ropa, 

complementos, muebles, menaje, 
herramientas o libros de segunda 
mano, “pero en muy buenas con-
diciones”.

CUDE CA
F UNDACIÓN

Fundación sin ánimo 
de lucro que ofrece 
atención especializada 
a enfermos de cáncer 
y otras enfermedades 
en estado avanzado

APOYO A FAMILIARES+

URBANIZACIONES

El Ayuntamiento cede un local a 
la Fundación Cudeca en La Cala 

para el embellecimiento y ade-
cuación de todo tipo de espacios. 
“Con estos trabajos, que se van 
a centrar en la zona de Calypso, 
mejoramos además la seguridad 
de estos puntos, ya que gracias a 
esta delimitación se asegura que 
se impida el desplazamiento de 
los contenedores debido a incle-
mencias meteorológicas”.

Salubridad
Por su parte, Ruiz subrayó la im-
portancia “de prestar los servi-
cios en materias tan necesarias 
como la salubridad en zonas de 
urbanizaciones como esta”. “Es-
tamos apostando desde hace 
tiempo para que no se sientan 
como vecinos de segunda mien-
tras terminamos de tramitar 
toda la documentación para la 
recepción de las mismas. En esta 
línea, vamos a seguir trabajando 
con planes de asfaltado y otros 
muchos trabajos, y dando res-
puesta a las demandas que nos 
hacen llegar los vecinos de las 
distintas zonas”, concluyó.

La base de 
hormigón facilitará el 

acceso a los contenedores 
de los usuarios

d e c on t en ed ores
LOS TRABAJOS: Se construirá una base de hormigón con 
mallazo de entre 15 y 20 centímetros de profundidad, que 
perimetralmente estará delimitando la zona de contenedores para 
facilitar el acceso a los usuarios.
DURACIÓN: Aproximadamente un mes.

12  Z ONAS
Ruiz, a la izquierda, y Martín, a la derecha, supervisan los trabajos / D.S.
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 Urbanismo

Las sugerencias son sobre el modelo de crecimiento demográfi co, 
los sistemas de equipamiento de carácter subregional, los sistemas 
territoriales verdes o sobre la regulación del suelo no urbanizable

Redacción / Diseño: C.M.

El Ayuntamiento de Mijas, a través 
del área de Urbanismo, ha presenta-
do alegaciones al borrador del Plan 
de Ordenación del Territorio (POT) 
de la Costa del Sol Occidental. Así 
lo confi rmó el jueves 16 el concejal 
de Urbanismo, Andrés Ruiz (C’s), 
una vez que en su departamento 
han analizado la propuesta realiza-
da por la Consejería de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalu-
cía. “Después de estudiar el borra-
dor, podemos decir que es poco 
acertado para Mijas. Se trata de un 
documento que marca el futuro 
económico, social y de crecimiento 
demográfi co de nuestro municipio 
pero establece unos equipamientos 
que ya tiene el municipio de por sí 

y no recoge otros equipamientos 
nuevos ni estrategias que requiere 
Mijas”, valoró Ruiz. 

Entre las discrepancias al borra-
dor se encuentra el modelo de cre-
cimiento demográfi co del munici-
pio, ya que “no solo se debe tener en 
cuenta el crecimiento propio y na-
tural de la ciudad, que es lo que re-
coge el documento, sino también la 
variable del residente no empadro-
nado, por lo que entendemos que 
no es real”, dijo el concejal. También 
se han hecho propuestas relaciona-

Mijas presenta alegaciones
al borrador del POT de la 
Costa del Sol Occidental

das con el litoral con el fi n de diver-
sifi car la economía, según expuso 
Ruiz. “En los suelos que están por 
desarrollar queremos establecer 
zonas turísticas y comerciales que 
complementen de alguna mane-
ra la zona residencial en la que se 
ha convertido La Cala de Mijas, y 
luchemos contra la estacionalidad 
para no ser un municipio que viva 
eminentemente de la industria tu-
rística sino que tenga otra forma de 
desarrollo económico”, apostilló.

Equipamientos
En lo referente a los sistemas de 
equipamiento de carácter subre-
gional, el edil de Urbanismo seña-
ló que “se ha trasladado a la Junta 
que se incluya el hospital, un área 
de oportunidad logística, y equi-
pamiento de gestión de residuos 
como plantas de transferencias y 
de reciclaje, ya que sería una opor-
tunidad única para el municipio”. 
Desde Urbanismo se han hecho 
también aportaciones en cuanto a 
la regulación del suelo no urbaniza-
ble, reconoció Ruiz: “Queremos que 

el POT regule los usos convenien-
tes de ese suelo no urbanizable, en 
aras a poder facilitar esa trayectoria 
agraria de nuestro municipio y que 
la conjugue con el turismo rural”, 
dijo el edil.

Agravios
Ruiz se mostró molesto con la con-
sejería puesto que “se ha hecho un 
agravio comparativo con respecto 
a otros municipios, como puede 
ser Fuengirola y Marbe-
lla, que sí tienen equi-
pamientos territoriales 
en este plan en detri-
mento de Mijas” 
y puntualizó 
que dentro de 
las alegacio-
nes que ha 
presentado 
el municipio 

“se ha incluido un Sistema Te-
rritorial Verde, que es el parque 
del Ahogadero, o el denominado 
Gran Parque, que la consejería en 
el borrador del POT lo ha llama-
do Parque Fuengirola, cuando ese 
parque está en Mijas”. En materia 
medioambiental, el equipo de go-
bierno considera fundamental que 
se recoja en el POT de la Costa para no ser un municipio que viva 

eminentemente de la industria tu-
rística sino que tenga otra forma de 
desarrollo económico”, apostilló.

En lo referente a los sistemas de 
equipamiento de carácter subre-
gional, el edil de Urbanismo seña-
ló que “se ha trasladado a la Junta 
que se incluya el hospital, un área 
de oportunidad logística, y equi-
pamiento de gestión de residuos 
como plantas de transferencias y 
de reciclaje, ya que sería una opor-
tunidad única para el municipio”. 
Desde Urbanismo se han hecho 
también aportaciones en cuanto a 
la regulación del suelo no urbaniza-
ble, reconoció Ruiz: “Queremos que 

sejería puesto que “se ha hecho un 
agravio comparativo con respecto 
a otros municipios, como puede 
ser Fuengirola y Marbe-
lla, que sí tienen equi-
pamientos territoriales 
en este plan en detri-
mento de Mijas” 
y puntualizó 
que dentro de 
las alegacio-
nes que ha 
presentado 
el municipio 

se recoja en el POT de la Costa 

del Sol el sistema dunar El Jinete 
por su alto valor ecológico. “Es de 
los pocos ecosistemas dunares de 
la Costa del Sol, que además se 
encuentra muy cerca de la Sen-
da Litoral; se trata de un espacio 
abierto que debería incluirse, ya 
no solo como un sistema de inte-
rés general, sino también para que 
se proteja”, expuso el concejal de 
Urbanismo. Por último, Ruiz des-
tacó “el gran trabajo realizado por 
su departamento para hacer una 
serie de sugerencias que den luz 
a este borrador y, por supuesto, 
garanticen el futuro económico y 
social de Mijas” y añadió que “son 
sugerencias que se deben llevar a 
cabo, ya que son equipamientos te-
rritoriales necesarios para nuestro 
municipio y que ya han sido tras-
ladados a la Junta en plazo, y con 
la que tendremos, próximamente, 
una reunión para defender nues-
tras alegaciones ante la consejería”.

“E L DOCUM E NT O E S T AB LE CE
U NOS E Q U IPAM IE NTOS Q U E  Y A 
TIE NE  E L M U NICIPIO DE  POR SÍ  Y  
NO RE COG E  OTROS NU E VOS NI 
E STRATE G IAS Q U E  RE Q U IE RE  M IJ AS”

El concejal de Urbanismo, Andrés Ruiz, en el Ayuntamiento de Mijas / Marina Prieto.

“En los suelos 
que están por desarrollar 
del litoral queremos esta-

blecer zonas turísticas y 
comerciales”, dice Ruiz

El POT ha denominado ‘Parque Fuengirola’ al Gran Parque, que Mijas proyecta en la fi nca del Ahogadero / Archivo.
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Un total de 16 parques renovará 

su pavimento de caucho
Mijas invertirá casi 193.000 euros en estos trabajos, que se 
efectuarán entre lo que queda de este año y el próximo

“La renovación era necesaria debido 
al deterioro provocado por el paso 
del tiempo y el uso constante. El 
objetivo es garantizar la seguridad 
de los más pequeños del municipio”

VERÓNICA ENSBERG
Edil de Parques y Jardines (PSOE)

“El caucho es antideslizante, tanto en 
seco como en mojado, se ajusta a una 
serie de normativas ISO en referencia 
a su grosor, densidad, dureza, resis-
tencia y composición de la resina”

ROY PÉREZ
Edil de Contratación (PSOE)

P l a z a  d e La  Ca l a ,  Los M ol i n os,  Los P i n os,  B l a s In f a n t e,  La s 
V i ñ a s,  R ui z  P i c a sso,  V i c t ori a  K en t ,  3  d e Ab ri l ,  V a l t oc a d o,  
M a rí a  Z a mb ra n o,  Ca n d el a ri a ,  E l  B a rc o,  B ut i b a mb a ,  
F ern á n  Ca b a l l ero,  V ol un t a ri os d e P rot ec c i ó n  Ci v i l

RE NOVACIÓ N DE L CAU CH O
Parques infantiles

El Ayuntamiento de Mijas va a 
proceder en los próximos días 
a la sustitución del pavimento 
de caucho de las zonas de juego 
de algunos parques infantiles del 
municipio. Así lo comunicaron el 
pasado miércoles 15 los conceja-
les de Parques y Jardines, Veróni-
ca Ensberg (PSOE), y Contrata-
ción, Roy Pérez (PSOE), una vez 
adjudicado el contrato por casi 
193.000 euros sin IVA.

“Esta renovación del caucho 
de las zonas juego de los parques 
infantiles era necesaria llevar-
la a cabo debido al deterioro y 
desgaste que han sufrido estos 
recintos por el propio uso de 
las instalaciones. Para nosotros 
lo más importante es la seguri-
dad de nuestros niños y que se 
cumpla la normativa en cuanto al 
grosor que debe tener cada área”, 
declaró Ensberg, que señaló que 
se va a renovar entre este año y 
el próximo un total de 16 parques.

3.500 m2 de caucho renovado
Los pavimentos a sustituir en 
2020 serán los de los parques 
de la plaza de La Cala, Los Moli-
nos, Los Pinos, Blas Infante, Las 
Viñas, Ruiz Picasso, Victoria Kent 
y 3 de Abril, mientras que en el 

próximo año 2021 se procederá 
a la renovación en los parques 
de Valtocado, María Zambrano, 
Candelaria, El Barco, Butibamba, 
Fernán Caballero y Voluntarios 
de Protección Civil. “La superfi cie 
total del caucho sustituido una 
vez se concluya toda la renova-
ción será de en torno a los 3.500 
metros cuadrados”, aseguró la 
concejala.

“En cuanto a las característi-
cas del caucho, es antideslizante, 
tanto en seco como en mojado, 
se ajusta a una serie de normati-
vas ISO en referencia a su grosor, 
densidad, dureza, resistencia y 
composición de la resina”, apuntó 
el concejal Roy Pérez, que añadió 
que esta medida era un compro-
miso del alcalde, Josele González 
(PSOE).

En la imagen, el parque Victoria 
Kent / M.Prieto.

PARQUES Y JARDINES

La Alquería estrena 
dos columpios para 
grandes y pequeños
De esta forma se rinde tributo al columpio 
que los vecinos del diseminado instalan 
durante las fi estas de las Cruces de Mayo

F. M. Romero / B. Martín. 
El diseminado de La Alquería 
cuenta desde el día 15 con un 
nuevo elemento para el disfru-
te de los más pequeños, pero 
también de los más mayores. 
La nostalgia de los adultos que-
dará cubierta con unos nuevos 
columpios que el área de Par-
ques y Jardines ha instalado en 
la zona, por lo que los vecinos 
ya no tendrán que esperar a las 
Cruces de Mayo para rememo-
rar su infancia. 

La presidenta de la Asocia-
ción de Vecinos de La Alque-
ría, Paqui Rosales, recordó que 
“este elemento es una petición 
de los vecinos porque hace 
algunos años que no podemos 
instalar el tradicional colum-
pio de las Cruces de Mayo por 
motivos de seguridad, pero con 
este sí podremos celebrar esta 
fiesta cada año sin problemas 
y disfrutarlo todos los días que 
queramos”. Los columpios están 
pensados para todas las edades 
y cumplen con todas las medi-
das de seguridad, soportando 
un peso de 130 kilos. En palabras 
del alcalde, Josele González 

(PSOE), “nos hemos compro-
metido en hacer un pequeño 
mural donde podremos repro-
ducir fotografías antiguas y 
transcribir la copla que se canta 
durante el balanceo”. 

Un columpio que comple-
menta un pequeño parque que 
hay en la zona y que está pen-
sado para todas las edades, tal y 

como afi rmó durante la visita la 
edil de Parques y Jardines, Veró-
nica Ensberg (PSOE). “Estamos 
muy contentos de haber llevado 
a cabo esta actuación porque es 
un elemento que es parte de la 
historia de Mijas y que además 
hace más fácil celebrar las Cru-
ces de Mayo”, apuntó. Una fi esta 
que este año no se ha podido 
llevar a cabo por culpa del coro-
navirus. “Cuando podamos vol-
ver a celebrarla, lo haremos con 
más ganas si cabe”, sentenció 
Ensberg.

El columpio se ubica en un pequeño parque 
que hay en el diseminado / B.Martín.

Mijas Semanal

son capaces de soportar 
un peso de 130 kilos

Los columpios



con el horario laboral de los proge-
nitores o, en el caso de las familias 
monoparentales, de la persona res-
ponsable. “Para ello, los progenito-
res deberán presentar un recibo o 

justifi cante del servicio contratado 
para la atención de sus hijos, donde 
también se refl eje el horario, y un 
justifi cante de empresa donde que-
de refl ejado el horario de trabajo”, 
explicó Zapico.

Los solicitantes deberán llevar 
empadronados en Mijas un míni-
mo de tres años, que ambos padres 
trabajen con horario laboral coinci-
dente al del servicio contratado que 
justifi que la ayuda, estar al corrien-
te de sus obligaciones fi scales con 
el Ayuntamiento de Mijas y que la 
renta per cápita de los miembros 
de la unidad económica de con-
vivencia no supere cinco veces el 
IPREM mensual vigente, que en la 
actualidad asciende a 537,84 euros 
(2.689,2 /mes).

Mijas Semanal
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Mijas pone en marcha el Plan Concilia 
de ayudas a las familias ante la 
reducción de las escuelas de verano

El Ayuntamiento de Mijas anunció 
en la mañana del jueves 16 la puesta 
en marcha del Plan Concilia ante la 
reducción de las escuelas de vera-
no y campamentos con el objetivo 
de facilitar la conciliación familiar 
y laboral durante los meses de julio 
y agosto. “El Plan Concilia es una 
subvención directa que está dotada 
con 100 euros mensuales por hijo o 
de 150 euros mensuales para aque-
llas familias con más de un hijo”, 
indicó el concejal de Servicios 

Sociales, Hipólito Zapico (PSOE), 
que aclaró que esta subvención se 
podrán solicitar entre el 1 y el 10 de 
septiembre.

“Debido a la actual situación 
sanitaria en la que nos encontra-
mos, hemos entendido que des-
de el Ayuntamiento de Mijas era 
necesario ayudar a la conciliación 
laboral y familiar durante los meses 
de verano con estas subvenciones”, 
justifi có Zapico. 

Solo podrán acceder al Plan Con-
cilia las familias con hijos de entre 
3 y 12 años, ambos inclusive y que 
demuestren que el horario para 
el que solicitan la ayuda coincide 

El Ayuntamiento de Mijas ha puesto en marcha este plan ante la reducción de campamentos y escuelas de verano / C.B.

El objetivo es 
contribuir con 
los gastos del 
cuidado de los 
hijos menores, 
facilitando la 
conciliación 
laboral y familiar 
durante julio y 
agosto

Redacción/ Diseño: C.Bejarano

AYUDA A LA CONCILIACIÓN

F AM ILIAR Y  LABORAL

El Ayuntamiento de Mijas 
ha puesto en marcha este 
plan ante la reducción de 
las escuelas de verano 
y campamentos con el 
objetivo de facilitar la 
conciliación familiar y 
laboral

REQUISITOS
Familias con hijos de entre 3 y 12 años

Presentar un recibo del servicio contratado

Justifi cante de la empresa con horario de trabajo

Estar empadronados en Mijas un mínimo de tres años

Estar al corriente de las obligaciones fi scales con el Ayuntamiento

La renta per cápita de los miembros de la unidad económica de 
convivencia no debe superar los 2.689,2 euros/mes

100 euros/ mes
150 euros/ mes

Familias de 1 hijo

Familias con más de un hijo

Podrán acceder
al plan las familias con 

hijos de entre 3 y 12 años, 
ambos inclusives

“Debido a la actual situación sanita-
ria en la que nos encontramos hemos 
entendido que desde el Ayuntamiento 
de Mijas era necesario ayudar a la con-
ciliación familiar y laboral”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Servicios Sociales (PSOE)

El plan es
una subvención directa 
dotada con entre 100 y 

150 euros por familia

IGUALDAD

Redacción. La concejala de Igual-
dad y Diversidad, Natalia Martínez 
(PSOE), recibió en la mañana del 
jueves 16 a la asesora de Programas 
del Instituto Andaluz de la Mujer, 
Encarnación Santiago, en el Centro 
de la Mujer de la localidad para abor-
dar aspectos relacionados con la 
prevención de la violencia de género 
y la atención a las víctimas.

“Este tipo de reuniones entre 
administraciones son muy necesa-

rias para poner en común las nece-
sidades y singularidades de cada 
localidad y poner en marcha pro-
yectos comunes que repercutan de 
forma positiva en la ciudadanía en 
general”, señaló Martínez, que expli-
có que “como la administración más 
cercana formamos un eslabón fun-
damental de la cadena de atención a 
las víctimas de violencia de género. 
Pese a que durante todo el estado de 
alarma se ha reforzado la asistencia 

El Centro de la Mujer de Mijas 
acoge la reunión de coordinación 
entre Ayuntamiento e IAM
Durante la charla abordaron aspectos relacionados 
con la prevención de la violencia de género

La edil de Igualdad, Natalia Martínez, durante la reunión de 
coordinación en el Centro de la Mujer / Prensa Mijas.

a las usuarias del centro y realizado 
seguimiento, debemos seguir muy 
alerta ya que en los últimos meses 
se han incrementado los casos de 
este tipo de violencia, por lo que no 
podemos bajar la guardia y trabajar 
para lograr una sociedad en la que, 
por fi n, podamos decir que hemos 
eliminado esta lacra social”.

 Asimismo, y tras la reunión, las 
representantes de ambas institu-
ciones guardaron un minuto de 
silencio tras darse a conocer el caso 
de una nueva víctima mortal. “En lo 
que va de año son ya 23 las mujeres 
que han sido asesinadas a manos 
de sus parejas o exparejas, una cifra 
inadmisible”, señaló la edil. Desde 
el consistorio recuerdan que aque-
llas personas que estén sufrien-
do este tipo de violencia tienen 

a su disposición los teléfonos de 
atención 952 58 90 01 y los teléfo-
nos 659 74 04 02 y el 630 77 95 90, 
para atención psicológica y jurídica 
respectivamente. “Un servicio que 
también cuenta con WhatsApp. 
Las personas víctimas de violen-

cia de género también tienen a su 
disposición y de forma totalmente 
gratuita el teléfono de información, 
atención y acogida 24 horas en el 
900 200 999 o en el 016. Del mismo 
modo cuentan con la aplicación 
AlertCops.
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La tierra habla palmo a palmo, 
conforme avanzan las excava-
ciones, y, ahora también, des-

de el aire. Un dron, que el pasado 
miércoles día 15 sobrevoló el yaci-
miento arqueológico, efectuará una 
reconstrucción 3D sobre las catas y 
sondeos que se llevan a cabo sobre 
una superfi cie de 4,5 hectáreas del 
Cortijo de Acebedo. Rafael Muñoz, 
ingeniero industrial y controlador 
del dron de la empresa Cemosa, 
encargada de este estudio, detalló 
que “le programamos un recorrido 
de manera que va haciendo fotos 
longitudinales y transversales y obte-
nemos puntos de las catas desde 
muchas perspectivas, que nos permi-
ten hacer una reconstrucción tridi-
mensional. Hacemos una malla con 
mucha resolución y la texturizamos 
con las propias imágenes, de manera 
que obtenemos una maqueta, prácti-
camente, realista”. 

El uso de esta tecnología va a per-
mitir obtener una documentación 
fotográfi ca y planimétrica, conside-
rada fundamental para la investiga-
ción arqueológica, ya que facilitará la 
interpretación de todos los hallazgos 

de la excavación. El documento per-
mitirá, además, la interpretación de 
todas las estructuras halladas. Así 
lo aseguró el jefe del departamento 
de Patrimonio Histórico de Mijas, 
Juan José de la Rubia, quien señaló 
que “este trabajo será crucial para la 
futura fase de investigación”. 

El alcalde de Mijas, Josele Gonzá-
lez (PSOE), y la concejala de Patri-
monio Histórico, Laura Moreno 
(PSOE), visitaron el yacimiento, 
poniéndolo en valor. El primer edil 
destacó que “es una apuesta sensa-
ta, responsable y creo que en estos 
momentos, además, tan necesaria 
para diversifi car la apuesta turística 
de nuestro municipio”. 

Se espera que en los primeros 
meses del próximo año, este yaci-
miento arqueológico pueda ser visi-
tado por escolares y otros colectivos. 
En ello, trabaja también el depar-
tamento de Patrimonio Municipal, 
que, recuerda Moreno, “este año, ha 
triplicado su inversión”.

Aunque ahora se trabaje desde 
el aire, las actuaciones sobre tierra 
continúan. 

Estos trabajos permitirán la obtención de una documentación fotográfi ca y planimétrica 
“fundamental” que facilitará la interpretación de todas las estructuras halladas 

Una visión completa del

Texto y fotos: B. Martín 
Diseño: I.Merino

El yacimiento
puede alcanzar los 15.000 

metros cuadrados

“Es una apuesta sensata, responsable 
y creo que en estos momentos, ade-
más, tan necesaria para diversifi car la 
apuesta turística de nuestro municipio, 
así que no se me ocurre mejor idea”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Patrimonio Histórico ha triplicado este 
año su inversión, porque hay que tener 
en cuenta que no solo estamos llevan-
do a cabo estos trabajos, también la 
rehabilitación de La Puente”

LAURA MORENO
Edil de Patrimonio Histórico (PSOE)

“El documento va a permitir la interpre-
tación de las estructuras halladas que 
van adquiriendo, a medida que avanza 
el estudio, más valor. Será crucial para 
la futura fase de investigación ”

JUAN JOSÉ DE LA RUBIA
Jefe Patrimonio Histórico de Mijas

“Programamos un recorrido a los 
drones de manera que van haciendo 
fotos longitudinales y transversales, 
y obtenemos puntos de catas desde 
muchas perspectivas”

RAFAEL MUÑOZ
Ingeniero industrial

OPINIONES

Patrimonio Histórico

Mijas realiza una reconstrucción 
3 D DE L YACIM IE NT O DE  ACE B E DO

El alcalde de Mijas, Josele González, junto a la edil de Patrimonio Histórico, Laura Moreno, el jefe de este departamento, 
Juan José de la Rubia, y el ingeniero industrial y controlador del dron, Rafael Muñoz / Beatriz Martín.

1

2

3

Un dron recorre las catas y 
sondeos arqueológicos llevados a 
cabo en el Cortijo de Acebedo y su 
entorno, sobre una superfi cie de 
4,5 hectáreas.

Permitirá obtener una documentación 
fotográfi ca y planimétrica 
fundamental para la investigación 
arqueológica

Realizar un análisis exhaustivo de 
lo hallado hasta el momento en el 
yacimiento, establecer relaciones 
cronológicas y fi jar métodos de 
conservación  

¿CÓMO?

EL ESTUDIO

OBJETIVOS

DEL SIGLO IV
UNA VILLA

Valor hi� órico

Los restos arqueológicos hallados en el 
Cortijo Acebedo datan entre el siglo I y 
IV y sitúan a Mijas como una importan-
te villa industrial y comercial. Entre los 
hallazgos que se han efectuado en este 
yacimiento, están una almazara de 
época romana, así como dos hornos, 
que dan testimonio de una destacada 
producción alfarera

Rafael Muñoz volando uno de los drones de la empresa 
Cemosa sobre el yacimiento / B. Martín.

yacimiento
Situado en los bajos del Cementerio de San 
Cayetano, este yacimiento fue localizado 
y excavado entre los años 1990 y 1991, 
localizándose una villa romana de gran 
extensión, de explotación agraria e industrial 
que estuvo ubicada en las proximidades de 
la ciudad romana de Suel.
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Parece que el destino hizo que se 
fuese solo y hasta el día de hoy.
B.M. Es usted patrona de la fun-
dación QSDGlobal y portavoz de 
familias de personas desaparecidas, 
¿cómo llega a asumir estos roles?
C.G. Viendo la injusticia e invisibili-
dad que hay en el mundo de los des-
aparecidos y que las familias sufren, 
vemos que existe un abandono por 
parte de todas las administraciones 
hacia las personas desaparecidas 
y sus familias, que estamos en la 
lucha de sacar un estatuto de las 
personas desaparecidas. De hecho, 
se ha realizado un borrador y se 
quiere presentar en el Congreso. 
Queremos seguir luchando por que 
los familiares se quedan muchas 
veces en una situación, ya no solo 
de dolor y desconsuelo, sino de des-
amparo. Detrás de la desaparición 
de una persona, hay mucho más 
que el dolor y la incertidumbre y 
eso está totalmente invisibilizado, 
como problemas psicológicos. Tam-
bién estamos luchando para crear 
un convenio para que los familiares 
de personas desaparecidas entren 
en el catálogo de la situación de 
víctima. Hay personas que viven la 
desaparición de manera diferente y 
se hunden mucho más de lo que se 
puede avanzar, y eso les impide vivir.
B.M. ¿Qué reclaman desde QSD-
Global?
C.G. Más ayudas, recursos, visibili-
dad e implicación por parte de las 
instituciones. También, sobre todo, 
reclamamos más formación en los 
cuerpos y fuerzas de seguridad del 
Estado; estamos reclamando que 
haya por lo menos uno en cada 
comunidad. También que se lleven 
a cabo los protocolos que se supo-

la memoria del mijeño. 
Beatriz Martín. Antes de nada, 
¿cómo están; usted, su familia, sus 
padres?
Carmen Gómez. Estas fechas son 
bastante difíciles y los primeros días 
de su desaparición fueron terribles. 
Pero no perdemos ese espíritu de 
lucha que nos acompaña siempre.

B.M. ¿De qué hipótesis se partió 
para su búsqueda hace 10 años?
C.G. La principal hipótesis fue que 
cuando Juan Antonio salió de casa 
pretendía hacer una ruta circular, 
probablemente una de las que tiene 
recogida en su libro (‘Guía de la Sie-
rra de Mijas’) y que realizaba muy a 
menudo: subir desde Marbella hasta 
Ojén, que son 8 kilómetros, y volvía 
a casa, a Mijas, andando.
B.M. Las batidas que se hacían para 
buscar a Juan Antonio fueron lle-
vadas a cabo por espeleólogos y 
expertos montañeros, ¿qué hipó-
tesis barajaban ellos?
C.G. Dentro de una ruta de montaña 
pueden pasar mil cosas; desafor-
tunadamente, un accidente puede 
ocurrirle a cualquiera, incluso al más 
experto, y como para ellos, tanto 
para nosotros, la primera hipótesis 
es que sufrió un accidente, porque 
su intención era volver. Cuando él 
salió de casa aquel martes 20 de 
julio, no tenía ganas de irse solo. 
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Desde el 20 de julio de 2010 
nada se sabe de Juan Anto-
nio Gómez Alarcón. Se 

cumplen diez años de la desapari-
ción del joven mijeño que salió de 
casa sin teléfono móvil ni documen-
tación para explorar, como tantas 
otras veces hacía, el paraje natural 
de Mijas durante un par de días. 
Este es el inicio de un capítulo que 
no se ha cerrado, que sigue parado 
en el tiempo porque, aunque hayan 
pasado ya dos lustros, su familia y 
amigos no han parado de buscarlo 
y se siguen preguntando dónde está 
Juan Antonio. 

Además de las búsquedas por 
la sierra y las inmediaciones, son 
innumerables los actos que se han 
celebrado en esta década para tener 
presente al joven mijeño: exposicio-
nes, concentraciones, programas 
en Mijas Comunicación y hasta la 
participación de la Fundación Euro-
pea para Personas Desaparecidas. 
También la asociación Quién Sabe 
Donde Global (QSDGlobal) nombró 
patrona a la hermana del desapareci-
do, Carmen Gómez, que no ha para-
do de luchar, junto con su familia, 
para encontrar a su hermano. 

Su trabajo ha llegado a representar 
el tesón y la constancia de todas las 
familias de personas desaparecidas 
en España. Con motivo del décimo 
aniversario de la desaparición de 
Juan Antonio, Mijas 3.40 TV, con 
la presentadora Beatriz Martín a 
la cabeza, ha querido entrevistar 
a la hermana del desaparecido y 
conocer así los actos que se van a 
realizar para tener siempre presente 

B. Martín / A. Lago

Tras cumplirse 10 años de la desaparición 
de Juan Antonio Gómez, Mijas 3.40 TV 
entrevista a su hermana, Carmen Gómez

Parece que el destino hizo que se Parece que el destino hizo que se la memoria del mijeño. 

La hermana del mijeño desaparecido, patrona de la fundación QSDGlobal, Carmen Gómez, en las instalaciones 
de Mijas Comunicación  / A. Lago.

X Aniversario desaparición Juan Antonio Gómez

CARMEN GÓMEZ
hermana de Juan Antonio

Beatriz Martín (izquierda), fue la encargada de entrevistar a Carmen 
Gómez (derecha), con motivo del décimo aniversario de la desaparición 
del mijeño Juan Antonio Gómez / A. Lago.

Siempre habrá un 
hilo de esperanza de 
encontrarlo con vida”

Entrevista a:

nen que se tienen que dar en estos 
casos. Existe una dejadez por parte 
de las administraciones: cuando se 
pone una denuncia todavía piden 
que te esperes 24 horas, eso es una 
leyenda urbana que se ha instalado 
en la sociedad, el primer día es vital. 
Se necesitan muchos efectivos que 
suponen costes y difi cultades, pero 
tenemos que lucharlo.
B.M. Los datos oficiales estiman 
que hay más de 5.500 personas 
desaparecidas en España.
C.G. Existen más, esos datos están 
recogidos a partir de 2010, los desa-
parecidos que hay antes de ese año 
no se encuentran en ese recuento. 
Aproximadamente cada año que 
pasa se quedan sin resolver entre 
200 y 300 casos; este año ha habido 
unas 21.000 denuncias y la mayoría 
se resuelven, pero ese porcentaje que 
no lo hace, quedan en el olvido para 
muchos pero no para las familias.
B.M. Se va a realizar un acto para 
conmemorar el décimo aniversario 
de la desaparición de Juan Antonio, 
¿en qué va a consistir?
C.G. Se van a inaugurar dos exposi-
ciones: una de ellas se llama ‘Ausen-
cias’, de la fundación QSDGlobal. 
Son una serie de tótems de familia-
res de personas desaparecidas para 
que la gente tenga un acercamiento 
a esta dura realidad. Será en la plaza 
Virgen de la Peña, en Mijas Pueblo, y 
ese mismo día también se va a inau-
gurar otra exposición que va a estar 
expuesta desde el 20 de julio en el 
Patio de las Fuentes del ayuntamien-
to y estará allí hasta el 31 de agosto. 

Se basa en la carcelería de todos los 
eventos que hemos realizado a lo 
largo de estos últimos 10 años. 

B.M. También está trabajando para 
que Mijas sea la sede internacional 
del Banff Mountain Film Festival, 
¿qué supondría esto?
C.G. Es un proyecto muy bonito que 
espero salga adelante. Consiste en un 
festival de cine que está basado en 
deporte y naturaleza, y el motivo de 
traerlo a Mijas, además de recordar a 
Juan Antonio, que es una de las prin-
cipales motivaciones que tenemos, 
es algo que reimpulsará la economía 
en el municipio. 
B.M. Gracias por asistir a la entre-
vista y ánimo en su lucha por 
encontrar a Juan Antonio.
C.G. No me puedo ir sin dar las gra-
cias, no solo a Mijas Comunicación, 
que nos habéis apoyado a lo largo 
de estos 10 años, sino también a 
todos los mijeños que llevan toda 
esta década apoyándonos, que tam-
bién son nuestra fuerza. Dar también 
un agradecimiento especial a todas 
aquellas personas que han partici-
pado en las búsquedas, que han sido 
muchas. Para nosotros la palabra 
gracias se queda corta.

LA ENTREVISTA
LUNES 20 DE JULIO

en Mijas 3.40 TV
21 horas

UN 20 DE JULIO DE 
2010, EL JOVEN
DESAPARECÍA 
TRAS SALIR DE SU 
CASA SIN MÓVIL NI 
DOCUMENTACIÓN

LA FAMILIA DEL 
MIJEÑO REALIZARÁ
ACTOS 
CONMEMORATIVOS 
PARA NO OLVIDAR A 
JUAN ANTONIO
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X Aniversario desaparición Juan Antonio Gómez

DESAPARECIDO
JUAN ANTONIO GÓMEZ

INFORMACIÓN y CONTACTO:
desaparecidojuanantonio.blogspot.com
desaparecidojuanantonio@gmail.com
625 527 051
Guardia Civil: 062 - 112

Juan Antonio Gómez Alarcón desapareció en Mijas el 20 de julio de 
2010 cuando se disponía a realizar una ruta de senderismo. Experto 

montañero, escalador y espeleólogo

En el acto del día 24 se aprovechará también para anunciar que Mijas será sede nacional del Banff 
Mountain Film Festival, para el próximo verano de 2021. Según Carmen Gómez, hermana de Juan 
Antonio, se trata de un festival de cine que pretende homenajear al desaparecido, “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. 

AGENDA
PROGRAMA DE ACTOS POR EL X ANIVERSARIO 
DE LA DESAPARICIÓN DE JUAN ANTONIO gómez

V i ern es 2 4  j ul i o
ACT O CONM E M OR AT IV O.  Pa r a  r e c o r d a r  l o s  1 0  a ñ o s  q u e  J u a n  An t o n i o  l l e v a  
d e s a p a r e c i d o .  E n  p l a z a  Vi r g e n  d e  l a  Pe ñ a  a  l a s  2 0 : 3 0  h o r a s

E X P OS ICIÓN ‘AUS E NCIAS ’ .  Or g a n i z a  l a  F u n d a c i ó n  Q SDG l o b a l  e n  M i j a s  
p a r a  d a r  v i s i b i l i d a d  a  l a s  p e r s o n a s  d e s a p a r e c i d a s  e n  E s p a ñ a

E X P OS ICIÓN ‘ACCIONE S ,  10 AÑ OS  S IN J UAN ANT ONIO’ .  M o s t r a r á  
l a  c a r t e l e r í a  d e  l o s  d i f e r e n t e s  e v e n t o s  q u e  s e  h a n  r e a l i z a d o  d u r a n t e  l a  
ú l t i m a  d é c a d a  d e s d e  s u  d e s a p a r i c i ó n  e n  e l  Pa t i o  d e  l a s  F u e n t e s  d e l  
Ay u n t a m i e n t o  d e  M i j a s

OTRAS ACCIONES 
PARA SEGUIR BUSCANDO A JUAN ANTONIO
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Como por ahora no hay eventos 
deportivos, el área de Deportes ha 
querido tener un gesto solidario 
con los vecinos de Mijas, cedien-
do dos de sus carpas al Centro 
de Salud de Las Lagunas durante 
todo el verano, para proporcionar 
sombra a los ciudadanos que acu-
den a sus citas médicas en esta 
nueva normalidad.

Desde el comienzo de la cri-
sis, la mayoría de las atenciones 
sanitarias de este centro se han 
realizado vía telefónica, pero se 
han mantenido aquellas consultas 
esenciales. Para ello, los pacien-

Deportes cede dos carpas 
al ambulatorio lagunero

C.Bejarano/ Datos: M. Prieto

Estos elementos proporcionarán sombra a los vecinos 
que acuden a sus citas médicas en esta nueva normalidad

tes que tienen que ir al médico 
deben esperar su turno en la puer-
ta para no crear aglomeraciones 
en el interior. Por ello, el área de 
Deportes de Mijas ha cedido dos 
carpas que se han instalado en el 
exterior del edifi cio para que sea 
más fácil soportar las altas tempe-
raturas estivales. 

“Desde Deportes hemos que-
rido tener un gesto solidario con 
los profesionales sanitarios que 
siempre velan por nuestra salud 
y agradecerles su trabajo, además 
de ayudar a que las personas que 
vienen a ser atendidas esperen 
su turno en buenas condiciones”, 

Del 17 al 23 de julio de 2020

Voluntarios se suman a las 
actividades de conservación de 
especies autóctonas de la Sierra

MEDIO AMBIENTE

afirmó el concejal de Deportes, 
Andrés Ruiz (C’s).

Las altas temperaturas del 
verano estaban dificultando las 
esperas para muchos de estos 
pacientes, “los vecinos sufrían 
esperando”, aseguró el enferme-
ro del centro de salud, Miguel 
Gallardo, que añadió que “esta-
mos muy agradecidos con este 
gesto del Ayuntamiento y con la 
labor que está realizando desde 
que comenzó esta crisis”. 

Redacción. La concejala de 
Medio Ambiente,  Arancha 
López (C’s), calificó de “muy 
satisfactoria” la actividad reali-
zada el pasado fi n de semana en 
colaboración con WWF (Fondo 
Mundial para la Naturaleza) y el 
colectivo Semillas de Conciencia, 
con la que se pretende preservar 
las especies plantadas hace unos 
meses para la repoblación de la 
Sierra de Mijas. 

“Esta es una actividad muy 
necesaria para asegurar la con-
servación de esta arboleda y que 
hemos realizado con voluntarios 
de forma reducida cumpliendo 
todas las medidas preventivas de 
distanciamiento social frente a 
la COVID”, señaló López, quien 
explicó que “en esta ocasión nos 
desplazábamos hasta la zona 
conocida como La Gitana para 
regar y hacer seguimiento a los 
300 árboles de especies autócto-
nas, entre los que predominan los 

alcornoques y los acebuches, de 
modo que aseguremos su conti-
nuidad y nuestra sierra luzca cada 
vez más poblada de vegetación 
autóctona”. 

Desde el departamento infor-
man de que continuarán poten-
ciando este tipo de actividades, 
de las cuales ya hay programadas 
hasta cinco para las próximas 
semanas, para poner en valor las 
singularidades de la Sierra mijeña.

La edi l  de Medio Ambiente, 
A rancha  López ,  du ran te  l a 
actividad / Prensa Mijas.

El edil de Deportes, Andrés 
Ruiz, visitando la carpa / M.P.

N.L/I.M. Desde el pasado 1 de 
enero, la vacuna contra la menin-
gitis ACWY es gratuita en Anda-
lucía tanto para los pequeños de 
12 meses como para los adoles-
centes de 12, 15 y 18 años. 

Con el objetivo de que las 
familias tomen conciencia de la 
importancia de esta vacuna, la 
Junta de Andalucía ha lanzado 
la campaña de sensibilización 
‘#ZeroMeningitis, que nada te 
pare’ sobre por qué, cómo y dón-
de se deben vacunar los chicos 
de estas edades para prevenir la 
meningitis, una enfermedad que 
provoca una infección generaliza-
da muy grave y que puede dejar 
secuelas e incluso la muerte. 

Así, los jóvenes de 12, 15 y 
18 años que quieran vacunarse 
deben acudir a su centro de salud, 
con cita previa.  Más información 
en www.andavac.es/campanas/
meningitis.

#ZeroMeningitis, una campaña para 
concienciar de la importancia de la 
vacunación en adolescentes

SANIDAD

“Esta campaña dura tres años y su 
objetivo es incentivar la vacunación 
a través de la información sobre 
qué es la meningitis y qué efectos 
produce, para que las familias tomen 
conciencia de que hay que vacunar 
a los adolescentes”

MIGUEL GALLARDO
Enfermero Centro de Salud Las Lagunas

La Unidad de Salud 
Mental de Las Lagunas 
se traslada a Fuengirola
El servicio ganará con el cambio, ya 
que la nueva ubicación es más amplia

B.Martín. La Unidad de Salud 
Mental, ubicada hasta ahora en 
el Centro de Salud de Las Lagu-
nas, pasará, en breve, al mercado 
del Boquetillo de Fuengirola. 
Será la planta alta de este edifi -
cio, con una superfi cie construi-
da de 820 metros cuadrados, y 
acogerá también la nueva sede 
de ofi cinas del Distrito de Aten-
ción Primaria Costa del Sol.

El uso de este nuevo espa-
cio facilitará la ampliación del 
ambulatorio lagunero, algo que 
los profesionales llevan años 
reclamando, especialmente aho-
ra que la plantilla ha crecido y 
necesitan un mayor número de 
consultas. También la Unidad 
de Salud Mental ganará con el 
cambio, ya que con la nueva ubi-
cación tendrá mayor amplitud.

Así, a partir de ahora, el Distri-
to quedará dividido en dos par-
tes: las ofi cinas de Salud Pública 
y Protección de la Salud per-
manecerán en la sede actual, 
que acogerá además los des-
pachos de dirección, trabajo 
social y enfermera gestora 
de casos de Las Lagunas; 
y en el nuevo espacio, se 
instalará la dirección del 

Distrito y las Unidades de 
Recursos Humanos, Atención 
Ciudadana, Farmacia, Forma-
ción, Salud Laboral, Informática 
y Comunicación, así como la 
nueva unidad docente multipro-
fesional de Atención Familiar y 
Comunitaria (UDMAFyC) y un 
pequeño salón de actos.

En breve, aseguran, comen-
zarán las obras para reformar y 
remodelar estos espacios, unos 
trabajos que se desarrollarán 
en dos fases: la primera será 
la adaptación de Salud Mental, 
obras que se prevén después del 
verano; y la segunda, que servi-
rá para adaptar la superfi cie a 
las nuevas ofi cinas del Distrito, 
se espera que estén listas antes 
de fi nal de año.

“Hemos querido tener un gesto soli-
dario con los profesionales sanitarios 
que siempre velan por nuestra salud 
y agradecerles su trabajo, además de 
ayudar a que las personas que vienen 
a ser atendidas esperen su turno en 
buenas condiciones”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C’s)



21Del 17 al 23 de julio de 2020 Publicidad
Mijas Semanal



A. Lago/C. Luque. El colectivo 
Mi MOana, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Mijas, volverá a 
actuar en el municipio limpiando 
y recogiendo residuos tanto en las 
playas como en el fondo marino. La 
iniciativa tendrá lugar el próximo 
viernes 24 de julio. 

“Todo el mundo que pueda venir, 
que se anime y que, además, ten-
ga la voluntad de querer limpiar y 
ayudar al mar, al océano y al pla-
neta, que se venga, con cualquier 
edad y cualquier persona”, animó 

la cofundadora de Mi MOana, 
Nikky Wegloop, que añadió que 
“el año pasado, que fue desde mar-

zo a diciembre, recogimos unos 
1.300 kilos. Cada vez recogemos 
más, que es una pena, pero es muy 
necesario”.

La salida será desde el edifi cio El 
Almirante en Calahonda a las 9:30 
y la actividad se desarrollará hasta 
las 11:30 horas. “Hacemos limpiezas 
de playas una vez al mes, y ahora 
que ya podemos, lo haremos con la 
ayuda del ayuntamiento”, apuntó 
Wegloop.

El colectivo Mi MOana retoma de 
nuevo estas limpiezas, tras el perio-
do de confi namiento, en colabora-
ción con un grupo de buzos que 
también limpia los fondos marinos. 
En estos momentos, la presencia de 

El Departamento de Extranjeros 
del Ayuntamiento de Mijas, en 
colaboración con la concejalía de 
Turismo, presentó el pasado lunes 
13 ‘Mijas, live again’ (Feel safe), la 
versión internacional de la campaña 
‘Mijas, volver a vivir’. Con el vídeo 
se promocionan las singularidades 
del municipio y se busca atraer a 
turistas extranjeros. 

“Fue una propuesta de los empre-
sarios turísticos y quién mejor que 
los extranjeros residentes aquí en el 
municipio para enviar un mensaje a 
sus países de origen y a sus propios 
compatriotas diciendo que Mijas 
es un lugar seguro y donde pue-
den venir perfectamente a pasar sus 
vacaciones”, argumentó la conceja-
la de Extranjeros, Arancha López 
(C’s).

En Mijas conviven más de 120 
nacionalidades, por lo que 12 per-
sonas de 11 países distintos han 
participado en el vídeo de manera 
voluntaria y cada uno de ellos ha 
mandado un mensaje en su lengua 
natal. Así, el edil de Turismo, José 
Carlos Martín (C’s), quiso “agrade-
cer a todos los voluntarios que han 
participado en el vídeo en el que, 
además de transmitir esa seguridad 
e higiene que caracteriza ahora a 
Mijas por la coyuntura en la que 
nos encontramos, se pueden ver las 
bondades del municipio”, ya que se 
ha grabado en puntos turísticos de 

El vídeo, protagonizado por residentes foráneos mijeños, se 
incluye dentro de la campaña ‘Mijas, volver a vivir’

En la iniciativa, prevista para el próximo viernes 24, colabora 
el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Mijas

Extranjeros y Turismo lanzan 
un vídeo para impulsar la 
llegada de visitantes foráneos

Alberto Lago

“Tradicionalmente Mijas ha sido un 
atractivo turístico que se ve implemen-
tado por esas medidas de seguridad e 
higiene que trasladamos al mercado 
internacional esperando que vuelvan”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Turismo (C’s)

“Se pueden hacer muchas cosas: sen-
derismo, golf y se puede disfrutar en 
la playa de manera segura. El vídeo 
me parece muy importante para decir 
que nos sentimos seguros en Mijas”

SARA LAINE
Participante en el vídeo

“Entre todos debemos hacer un trabajo 
de colaboración para que recibamos 
turistas en Mijas que tanto aprecia-
mos y que ahora, más que nunca, tanto 
necesitamos que vengan al municipio”

ARANCHA LÓPEZ
Concejala de Extranjeros (C’s)

“Creo que el vídeo es muy impor-
tante para publicitar Mijas y pue-
do decir que uno de los mejores 
lugares de España para visitar es 
el municipio de Mijas”

MORTEN MOELLER
Participante en el vídeo
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MEDIO AMBIENTE

Los concejales de Turismo, José Carlos Martín, y de Extranjeros, Arancha López, posan junto a Katja Thirion, 
miembro del departamento de Extranjeros, y Sara Laine y Morten Moeller, dos de los protagonistas del vídeo / A.L.

Mi MOana organiza una jornada de 
limpieza y recogida de residuos en la playa

UNOS  P R OT AG ONIS T AS  E S P E CIALE S

la localidad como playas, campos de 
golf o rutas de montaña.

Mijas, volver a vivir
Este material viene a complemen-

El vídeo está protagonizado por 12 resi-
dentes extranjeros en el municipio, todos 
ellos de diferentes nacionalidades: Ulrich 
Haeusler (Alemania), Aurora Gonçalves 
Strom (Noruega), Sofía de Roover Mari-
na (Bélgica), Mia Paukkunen (Finlan-
dia), Manuela Veronese (Italia), Robyn 
Trainor (Reino Unido), Virgine Cohen 
(Francia), Natasha y Nikky Wegloop 

(Holanda), Morten Moeller (Dinamarca), 
Pandora Chung (China), Donal Anglin 
(Reino Unido) y Sara Laine (Suecia).  

Cada participante ha colaborado en el 
vídeo de manera voluntaria y lo ha hecho 
en su idioma materno. En la edición del 
audiovisual, se han obtenido dos ver-
siones: una con subtítulos en español y 
otra en inglés.

La iniciativa tendrá lugar el próximo 24 de julio y la salida se hará 
desde el edifi cio El Almirante en Calahonda / B.M.

mascarillas y guantes es alarmante, 
por lo que se pide máxima concien-
ciación para que estos residuos no 
acaben en el mar. 

“Anualmente se desechan 4,5 
trillones de colillas que llegan a 
nuestros mares, océanos y ríos, 

residuos que tardan muchos años 
en desintegrarse y con un alto gra-
do de contaminación, que acaban 
con la vida de millones de animales 
en el mundo”, concluyó la conce-
jala de Medio Ambiente, Arancha 
López (C’s).

tar  la campaña turística ‘Mijas, vol-
ver a vivir’, que se puso en marcha 
con el objetivo de transmitir segu-
ridad a los turistas para que visiten 
Mijas o, en muchos casos, para que 
sigan apostando por el turismo 
residencial, eje importante en la 
dinamización de la economía local. 
“Hemos puesto en circulación este 

vídeo para que sean los residentes 
extranjeros los que cuenten que el 
municipio es un destino seguro”, 
afi rmó el edil de Turismo. La fór-
mula para viralizar el vídeo es el 
‘boca a boca’. Para fi nalizar, López 
pidió que “se mueva el vídeo tanto 
en redes sociales como entre fami-
liares y amigos”.

recoger 1.300 kilos de 
residuos en la costa mijeña

El año pasado,
el colectivo consiguió
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A las ocho de la tarde del pasa-
do viernes 10, la parroquia de la 
Inmaculada Concepción de Mijas 
Pueblo acogió la tercera eucaristía 
en recuerdo de los fallecidos por 
la COVID-19 que tiene lugar en 
la localidad, una por cada núcleo 

mijeño. El párroco Francisco 
Villasclaras declaró antes de la 
celebración de la misa que “está 
bien recordar lo negativo, para no 
repetirlo, y lo positivo que han 
hecho muchas personas en estos 
días tan tremendos; la palabra 
recordar signifi ca ‘volver a pasar 

El párroco anunció que el próximo 
domingo 26 tendrá lugar otra 
eucaristía de similares características

F. M. Romero/ Datos: M. Prieto

por el corazón’ y eso es algo que 
debemos tener en cuenta”. 

Una misa que también quiso 
rendir un homenaje a todas las 
personas que han estado trabajan-
do para combatir la enfermedad y 
paliar los efectos de esta crisis. En 
ella, estuvieron presentes miem-
bros de la Corporación municipal, 
que quisieron mostrar su respeto 
a los fallecidos. La primera euca-
ristía de estas características en 

honor a la víctimas se celebró en 
la parroquia de Santa Teresa, en La 
Cala de Mijas, el pasado viernes 
26 de junio. Por su parte, la iglesia 
de San Manuel González, en las 
Lagunas, la acogió el pasado vier-
nes 3 de julio.

El párroco Francisco Villasclaras 
anunció que el próximo domingo 
26 de julio se celebrará otra misa 
de similares características con el 
fi n de no olvidar esta tragedia.

M IJ AS  P UE B LO,  CON

“Ojalá no tengamos que lamentar 
más víctimas y podamos sobrepa-
sar esta pandemia. Es importante 
celebrar actos como este que nos 
recuerdan a las personas que han 
fallecido y a cuyos familiares mando 
mi más sentido pésame”

ANDRÉS RUIZ
Concejal Ayto. Mijas (Ciudadanos)

“Gracias a Dios en Mijas el virus no 
ha tenido muchas incidencias morta-
les, pero es necesario que rindamos 
homenaje a todas las personas que 
han perdido la vida y a sus familia-
res; muchos ni siquiera han podido 
despedirse de ellos como es debido”

DANIEL GÓMEZ TERUEL
Concejal Ayto. Mijas (PP)

“Es importante tener presentes a las 
víctimas y también a las personas que 
han sufrido la enfermedad y que afor-
tunadamente han podido superarla. Es 
importante tener un gesto de home-
naje y recuerdo pero también para no 
bajar la guardia en ningún momento”

HIPÓLITO ZAPICO 
Concejal Ayto. Mijas (PSOE)

La parroquia de La Inmaculada 
acogió una misa en memoria de las 
víctimas de la COVID-19 / M. Prieto.

El párroco hizo
hincapié en la necesidad 
de “recordar lo negativo 

para no repetirlo”

de coronavirus

En estos espacios las mascarillas no serán necesarias durante 
el baño ni mientras se permanezca en un espacio determinado 
como bajo la sombrilla, eso sí, siempre y cuando la distancia de 
seguridad se pueda respetar. Sin embargo, sí se tendrá que llevar 
si se dan paseos por estos espacios.

- Personas que presenten enfermedad o difi cultad respiratoria. 
- Personas que por discapacidad o dependencia no dispongan de 
autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de 
conducta que hagan inviable su utilización.
- Personas que practiquen deporte individual al aire libre.
- Supuestos de fuerza mayor o cuando la propia naturaleza de las 
actividades resulte incompatible con su uso.
- Es recomendable el uso de mascarillas en espacios privados cuando 
se reúnan personas que no viven juntas.

Velatorios y entierros se podrán realizar en todo tipo de instalaciones, 
públicas o privadas, siempre con un límite máximo de 25 personas 
en espacios al aire libre, o de 10 personas en espacios cerrados, 
sean o no convivientes. La participación en el funeral o cremación de 
la persona fallecida se restringe, de igual modo, a un máximo de 25 
personas. Los servicios de hostelería y restauración en estos recintos 
se ajustarán a lo previsto en las condiciones para la prestación del 
servicio en este tipo de establecimientos.

M a sc a ri l l a s en  p l a y a s y  p i sc i n a s

E x c ep c i on es a l  uso d e ma sc a ri l l a s

M en os a f oro en  v el a t ori os

El incumplimiento está sancionado 
con multas de 100 euros

Las mascarillas deberán llevarse aunque 
se respete la distancia social / M.P.

M E DIDAS
PARA E VITAR RE BROTE S

F.M.R./Diseño: I.Merino. Ya 
es ofi cial desde el pasado miér-
coles 15: el uso de las mascarillas 
es obligatorio en Andalucía en 
todo espacio de uso público, tanto 
abierto como cerrado. Esta medi-
da fue adelantada hace unos días 
por el presidente andaluz, Juan-
ma Moreno, y el martes 14, el 
Consejo de Gobierno autonómico 
aprobó esta determinación como 
medida preventiva y para evitar 
los rebrotes de la COVID-19.

La Junta ha decretado, así, que 
su uso sea obligatorio para todas 
las personas a partir de los seis 
años, aunque la distancia de segu-
ridad entre personas de 1,5 metros 
se pueda respetar. Una medida 

que el Gobierno autonómico pre-
tende garantizar imponiendo una 
sanción de 100 euros a quienes la 
incumplan.

Por su parte, en los medios de 
transporte se aplicará la previsión 
establecida en el Real Decreto 
Ley 21/2020, de 9 de junio. En el 
mismo se dispone que la mas-
carilla es de uso obligatorio en 
medios de transporte aéreo, marí-
timo, en autobús o en ferrocarril. 
Y, también, en los transportes 
públicos y privados complemen-
tarios de viajeros en vehículos 
de hasta nueve plazas, incluido 
el conductor, si los ocupantes de 
los mismos no viven en el mismo 
domicilio.

La Junta decreta el uso 
obligatorio de mascarillas 
en espacios públicos

CRISIS DEL CORONAVIRUS
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PLAYAS

Playas retira más de 200 
toneladas de algas del 
litoral en dos meses

Redacción. El concejal de Pla-
yas del Ayuntamiento de Mijas, 
José Carlos Martín (C’s), infor-
mó de los trabajos de recogida 
de algas llevados a cabo entre los 

meses de junio y julio en el lito-
ral mijeño “y que han supuesto 
la retirada hasta el momento de 
hasta 216 toneladas de una nueva 
especie invasora que ya apareció 
el año pasado en otros puntos 
del litoral malagueño y que este 

verano ha llegado hasta nuestro 
municipio”, señaló el edil.

En este sentido, desde el 
departamento recuerdan cómo 
estos trabajos se suman al gran 
esfuerzo diario para que las pla-
yas mijeñas sean referente de 
calidad y excelencia. “Debemos 
recordar que se trata de algas 
que no son perjudiciales para la 
salud pero que sí que suponen 
un desagrado estético a la hora 
del baño de vecinos y visitantes. 
Las administraciones ya están 
estudiando este fenómeno para 
encontrar una solución, espe-
cialmente cuando hablamos de 
una especie no autóctona”, fi na-
lizó Martín.

+ACTUALIDAD

El viernes 10, Podemos-Alternativa Mijeña mostraba su satis-
facción tras conocer, en el último pleno, que el proyecto de 
rehabilitación de La Puente se encuentra en los últimos trámites 
antes del inicio de los trabajos. “Desde 2003, han pasado por el 
Ayuntamiento gobiernos de todos los colores y ninguno se ha 
preocupado por este sitio, así que gracias a la edil Laura Moreno, 
al equipo de gobierno y al esfuerzo que hemos hecho durante 
estos años porque, por fi n, se va a restaurar”, declaraba uno de 
sus miembros, Julio Conejo, que añadió que la confl uencia está “a 
disposición de quien sea para seguir apoyando esta restauración 
y su mejor fi n”. Podemos-AM propone que el proyecto contemple 
la creación de un museo.

Podemos-Alternativa Mijeña aplaude que el 
Ayuntamiento vaya a restaurar La Puente.-

La retirada se ha llevado a cabo entre el mes de junio y lo que llevamos 
de julio / Prensa Ayto. Mijas.

Se trata de una nueva especie 
invasora que apareció el año pasado

El Partido Comunista a nivel local ha presentado ante el Ayunta-
miento un escrito denunciando “la situación de crueldad animal que 
viven los animales que alberga el parque Princesa Diana de Riviera 
del Sol”, según expuso el secretario político del PCE en Mijas, Lalu 
Luque. En el documento, Luque reclama al consistorio que inste a la 
propiedad del recinto a retirar los animales “allí expuestos en público 
y a prohibir la tenencia continuada” de otros en las citadas instala-
ciones, a la vez que exige “unas ordenanzas para la protección” de los 
animales “que den acogida a la sensibilidad de la sociedad” con estos.

El PCE recuerda al consistorio su “responsabilidad” 
en materia de protección animal.-

Estos trabajos 
se suman a las labores 

de limpieza diaria de las 
playas del municipio

En este verano de la nue-
va normalidad, por f in, 
comienzan a sucederse los 

eventos musicales en el munici-
pio. Poco a poco, van volviendo 
los espectáculos al núcleo caleño, 
más concretamente a la plaza del 
Bulevar de La Cala. 

Los más pequeños serán los 
primeros en disfrutar de una cita 
musical de la mano de Cucú canta 
tú el próximo jueves 23 de julio a 
las 21 horas. “Se trata de un teatro 
musical para que los más jóvenes 
de la casa puedan disfrutar”, ase-
guró la edil de Fiestas, Tamara 
Vera (PSOE). 

El turno de los mayores será el 
sábado 25 de julio, a las 22 horas, 
con el concierto del grupo fla-
menco El Callejón. “Tenemos un 
repertorio adaptado a estas cir-
cunstancias y queremos que el 
público se involucre con nosotros 
durante el espectáculo”,  comentó 

uno de los miembros del grupo El 
Callejón, José Torres.

Al igual que el resto de even-
tos y citas llevadas a cabo en los 
últimos días, y que han reunido 
a diferentes grupos de personas, 
desde Fiestas garantizan que 
se cumplirán los protocolos y 
medidas de seguridad frente a 
la COVID-19. “El sitio va a estar 
desinfectado, las sillas tendrán 
una separación de metro y medio, 
en la entrada se ubicará gel des-
infectante, y el personal de segu-
ridad velará para garantizar que 
se respetan los protocolos esta-
blecidos”, afi rmó Vera. Además, 
los asistentes a ambos eventos 
deberán permanecer sentados en 
sus asientos y mantener la distan-
cia de seguridad con el resto de 
espectadores. 

La entrada es gratuita hasta 
completar el aforo y, por parte 
del Ayuntamiento, piden a los 
asistentes compromiso y precau-
ción ante este tipo de eventos, 
con el objetivo de evitar aglome-
raciones y posibles rebrotes de 
coronavirus.

El grupo fl amenco 
El Callejón y el 
espectáculo Cucú 
canta tú son la 
apuesta musical 
para esta cita

El bulevar caleño acoge dos 
esp ec t á c ul os musi c a l es

Texto: C.Bejarano/ Datos: D. de Sosa
Diseño: I.Merino

Los eventos
tendrán lugar los próximos 
23 y 25 de julio en el Bule-

var de La Cala de Mijas

“En este verano atípico se nos está 
haciendo muy complicado celebrar 
eventos, pero dentro de las posibi-
lidades que tenemos hemos podido 
organizar algunas actividades”

TAMARA VERA
Edil de Fiestas (PSOE)

“Aunque todo sea un poco diferente a 
como era antes, disfrutaremos de una 
gran velada en la que nos gustaría que 
el público se involucrase en el espectá-
culo y disfrute con nosotros”

JOSÉ TORRES
Miembro del grupo ‘El Callejón’
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El área de Sanidad del Ayunta-
miento de Mijas premió el pasado 
lunes 13 a los diez participantes de 

la iniciativa ‘Conecta con cabeza’. 
Esta actividad se lanzó durante el 
confi namiento para que estudian-
tes de secundaria del municipio 
refl exionaran sobre el uso respon-

sable de internet, las redes socia-
les y los videojuegos, a través de 
vídeos creados por ellos mismos, 
y en los que han utilizado distintos 
recursos. 

“Estamos muy contentos con la 
participación y con la implicación 
de alumnos y padres en este tema. 
El contenido de todos los vídeos 
es estupendo y vamos a continuar 
tratando el tema del uso responsa-
ble de internet porque hace falta 
concienciar sobre la existencia de 
los peligros de la Red y de las adic-
ciones a las tecnologías”, comentó 
la edil de Sanidad, Mari Carmen 
González (C’s). 

En este sentido, la psicóloga del 
Ayuntamiento de Mijas Ana Belén 
García añadió que “es la primera 
vez que hacemos esta propuesta 
con este contenido y ha sido una 
muestra clara de los problemas 
que pueden generar conflictos 
entre adolescentes. Además, los 
datos nos muestran que hay un uso 
abusivo de redes sociales y de los 
videojuegos entre los jóvenes y, por 
ello, nos pareció oportuno lanzar 
esta iniciativa”. 

Los participantes recibieron 
cheques-regalo de 25 euros y sus 

vídeos parten de distintas temáti-
cas. “En mi vídeo yo hablo de las 
ventajas e inconvenientes que tiene 
el uso de internet. Lo principal a la 
hora de hacer un manejo respon-
sable de esta herramienta es con-
trolar la privacidad y saber a quién 
permites ver tu contenido”, explicó 
Kouna Diop. Estos vídeos servirán 
como material didáctico y, además 
de difundirse en redes sociales y 
medios de comunicación, se pro-
yectarán en los institutos y centros 
escolares de Mijas para crear con-
ciencia sobre este asunto. Los jóve-
nes que han participado son: Yria 
Rodríguez (IES Sierra de Mijas), 
Laura Luque (C. San Francisco de 
Asís), Daniel González (IES Sierra 
de Mijas), Claudia Pérez (C.San 
Francisco de Asís), Beatriz Pérez 
y Ana Pérez (pertenecen al IES 
Eduardo Janeiro pero residen en 
Mijas), Andrea Martín (IES Las 
Lagunas), Paula Martín (IES Las 
Lagunas), Wouly Diop (IES La 
Cala) y Kouna Diop (La Cala). 

26 Actualidad
Mijas SemanalMijas Semanal

Del 17 al 23 de julio de 2020

LOS VÍ DE OS 

La edil de Sanidad, Mari Carmen González, junto a la psicóloga Ana Belén García y los participantes  / M.P.

Juventud

“Estamos muy contentos con la par-
ticipación y con la implicación de 
alumnos y padres con este tema. 
El contenido de todos los vídeos es 
estupendo”

MARI CARMEN GONZÁLEZ
Edil de Sanidad (C’s)

“Es la primera vez que hacemos esta 
propuesta con este contenido y ha 
sido una muestra clara de los proble-
mas que pueden generar confl ictos 
entre adolescentes”

ANA BELÉN GARCÍA
Psicóloga área de Sanidad

“Pienso que lo principal a la hora 
de hacer un manejo responsable 
de esta herramienta es controlar la 
privacidad y saber a quién permites 
ver tu contenido”

KOUNA DIOP
Participante

“En el trabajo que he presentado 
ahondo, principalmente, en la apli-
cación Instagram, y en los peligros 
que puede generar utilizarla inco-
rrectamente”

ANDREA MARTÍN
Participante

“En el vídeo con el que he partici-
pado en el concurso enseño a mi 
hermano pequeño cómo utilizar 
correctamente un Ipad y cuáles son 
sus usos responsables ”

CLAUDIA PÉREZ
Participante

d e ‘ Con ec t a  c on  c a b ez a ’
A través de vídeos creados por ellos mismos, los jóvenes 
explican cuáles son las ventajas e inconvenientes de 
internet, las redes sociales y los videojuegos 

Sanidad premia a los participantes

M. Prieto/ C.Bejarano

Se difundirán en las redes sociales 
y medios de comunicación

TOMA NOTA:

2 4  DE  J ULIO
M i j a s P ueb l o.  
P l a z a  V i rg en  d e l a  P eñ a
G ra t ui t o

AF OR O
M Á X IM O:
400 pe� onas

C.B. / Datos: N.L. El verano 
avanza y, dentro de la nueva nor-
malidad, ya vamos recuperado, 
poco a poco, nuestras rutinas. El 
miércoles 15, dentro del ciclo ‘Cine 
de verano’ del área de Juventud, 
se proyectó en Las Lagunas la 
película ‘Dragón 3’. Este año, la 
ubicación del cine en Las Lagunas 
ha sufrido algunos cambios, según 
afi rmó la edil de Juventud, Tamara 
Vera (PSOE). “Para garantizar que 
se cumplen todos los protocolos 
de seguridad decidimos cambiar 
la localización”, aclaró, que se ha 
trasladado al recinto ferial lagune-
ro. Además, hay accesos de entra-
da y salida independientes con la 
presencia de dos controladores y 
dispensadores de gel higienizan-
te; el perímetro del recinto esta 
acotado por vallas y la separación 
entre sillas es de metro y medio. 

El viernes 24, a las 22 horas, llega a Mijas 
Pueblo Men In Black: Internacional.

LOS VIERNES Y SÁBADOS DE JULIO Y AGOSTO

ACTIVIDADES 
GRATUITAS 

KAYAK PADDLE SURF
CITA PREVIA: juventud@mijas.es

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

TERRITORIO JUVENTUD

E N LA P LAYA DE L T OR R E ÓN
Te� itorio Juventud

Se proyectarán en los institutos y 
centros escolares de Mijas

serv i rá n  c omo ma t eri a l  d i d á c t i c o

C.B. Continúa la diversión de la 
mano de Territorio Juventud, un 
espacio dirigido a los amantes del 
deporte acuático. Conducido por 
monitores expertos, te puedes iniciar 

en el mundo del kayak o del paddle 
surf este verano. Ambas actividades  
se desarrollarán de 17 a 20 horas. En 
caso de mal tiempo hay previstas 
otras actividades en la arena.

Noches 
d e c i n e

Proyección de la película ‘Dragon 3’, en Las Lagunas / N.L.
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El secretario de Organización del 
PSOE de Mijas, Roy Pérez, puso 
en valor la prórroga de un paque-
te de medidas impulsadas por 
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Redacción

Política

El PSOE de Mijas aplaude la 
prórroga de algunas medidas 
sociales del Gobierno central
Entre estas iniciativas se encuentra la ampliación de la moratoria de 
las hipotecas y alquileres y las garantías de protección por impago

el Gobierno central que calificó 
como “escudo social”. Se trata, en 
opinión de los socialistas mije-
ños, de iniciativas “históricas” en 
defensa de las personas más vul-
nerables y afectadas por la crisis 

en marcha durante la fase más 
aguda de la pandemia para ali-
viar la presión que millones de 
personas estaban soportando por 
la paralización económica”. Esto 

viene a sumarse a la ampliación 
de los ERTE o a las ayudas al 
sector turístico y automovilísti-
co. Todas estas medidas, añadió 
Pérez, son “fundamentales” para 
la reactivación de la economía 
del país.

Oficina de Servicios Sociales en Las Lagunas / Archivo.  El secretario de Organización del PSOE de Mijas, Roy Pérez / Prensa PSOE Mijas.

sanitaria y económica desatada 
por la pandemia. “Son unas medi-
das necesarias impulsadas por un 
gobierno que ha ido más allá”, 
señaló Pérez. Entre las iniciati-
vas aprobadas la pasada semana 

por el Consejo de Ministros, el 
secretario de Organización des-
tacó “la moratoria de hipotecas 
y alquileres o las garantías de 
protección por impago de sumi-
nistros básicos, y que se pusieron 

“Son unas medidas 
necesarias impulsadas 

por un gobierno que 
ha ido más allá”

Pérez:

Del 17 al 23 de julio de 2020



El portavoz de los populares 
mijeños, Ángel Nozal, afirmó 
el pasado jueves 23 en nota de 
prensa que existe un “clamor” en 
la calle sobre “la falta de limpieza 
en la vía pública, especialmente 
en las zonas aledañas a los con-
tenedores de cualquier punto del 
municipio”. 

El Partido Popular de Mijas 
consideró que los residuos urba-
nos son “un serio problema” 
y responsabilizaron de ello al 
alcalde de Mijas, Josele Gonzá-
lez (PSOE), ya que “tras llevar 
mas de un año en el cargo” no ha 
conseguido resolverlo. Además, 
los populares mijeños apuntaron 
que esta situación “de desastre” 
de la basura en Mijas “denota 
falta de gestión municipal” y que 
“parece” que el primer edil no 
se ocupa de este asunto “con la 
debida diligencia”.

“Algo serio está pasando con 
la recogida de basuras, las redes 

sociales están llenas de fotos 
de lugares escandalosamente 
sucios y de quejas de vecinos 
por todas partes. De hecho, es la 
principal queja de la mayoría de 

Política
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El PP responsabiliza al alcalde de Mijas 
“del desastre” de la basura en el municipio

Redacción

Los populares afirman que hay “falta de limpieza” en la ciudad y que el estado 
de conservación de los contenedores en el término municipal es “deficiente”

Arriba, el presidente del Partido 
Popular de Mijas, Ángel Nozal, 
durante una rueda de prensa en la 
sede de los populares / Archivo. 
A la izquierda, imagen enviada por 
el PP de Mijas en su comunicado 
de prensa / PP de Mijas.

imagen de primera para atraer a 
los turistas, que tanta falta hacen, 
a Mijas. Y nuestra tarjeta de visi-
ta es presentar nuestras calles 
en perfecto estado de revista, 
en todas partes, y no imágenes, 
como las que denuncian los 
vecinos a diario, de contenedo-
res rotos y zonas llenas de resi-
duos sin control”, afirmó Nozal 
para explicar que estos hechos 
ocurren en La Alberquilla y en 
otros puntos del municipio. “No 

son solo diseminados, sino que 
urbanizaciones y núcleos urba-
nos sufren este problema no 
solo de imagen sino también de 
higiene, por no hablar de que no 
se adquieren nuevos contenedo-
res desde hace años”, puntualizó 
Nozal.

Gestión de limpieza
Los populares de Mijas piden 
al regidor mijeño “que tome 
medidas urgentes” para acabar 
con estas imágenes que, según 
afirman, son “una mala imagen” 
de la experiencia en Mijas de 
las personas que acuden a Mijas 
como visitantes. “Si queremos 
que los turistas vuelvan a Mijas 
hay que hacer una mejor gestión 
en materia de limpieza que la 
llevada hasta el momento por 
el gobierno municipal”, mati-
zó Nozal para añadir que “una 
vez más” los populares de Mijas 
ofrecen al primer edil “su cola-
boración para solventar este 
problema capital”, concluyó el 
presidente del PP.

que el de los residuos  
es un problema en la 

ciudad tanto de imagen 
como de higiene

Nozal considera

los vecinos en estos momentos 
y no podemos más que, como 
oposición, hacernos eco de esta 
preocupante situación”, manifes-
tó el también portavoz del Gru-
po Municipal del Partido Popular 
en el Ayuntamiento.

“En estos duros momentos es 
cuando más debemos dar una 

del PP de Mijas afirma  
que los problemas ocurren 
en La Alberquilla y en otros 

puntos del municipio

El presidente

Del 17 al 23 de julio de 2020
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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

El Albero, Las Lagunas

Desinfección y limpieza de 
sillas para el Cine de Verano

Limpieza y desbroce del antiguo matadero Limpieza y desbroce en el Cortijo Acebedo

Limpieza del auditorio municipal Desbroce en camino de Los Caños

Mijas Pueblo
C/ La Unión, Las Lagunas

La Cala de Mijas
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EFICIENCIA ENERGÉTICA

SERVICIOS OPERATIVOS

LIMPIEZA VIARIA

Instalación de nuevos 
anclajes y arquetas 
en calle Halcón

Instalación de farola en 
la urb. Mijas la Nueva

Reparación en la 
Biblioteca del Teatro

Reparación de 
cuadro para 
eventos en la plaza 
Virgen de la Peña

Reparación de 
extracción de aire 
en la Tenencia de 
La Cala

Baldeo con cuba, avda. 
de Mijas, Las Lagunas

Baldeo c/ Antonio García 
Moreno, Las LagunasBaldeo C/ Río Varas, Las Lagunas

Baldeo C/ Río Andarax, Las Lagunas

Baldeo calle San 
Alfonso, Las Lagunas

Baldeo plaza Virgen de 
la Peña, Mijas Pueblo

Colocación de cartelería

Adoquinado junto a 
la parada de coches 
de caballos

Repintado de 
mobiliario de burros

Impermeabilización y 
reparación de peldaños 
en el Ayuntamiento

Trabajos de carpintería 
en la guardería

Montaje de aseos 
en excavaciones 
arqueológicas

Pintado de la guardería
Señalización viaria

Reparación de vial

Trabajos de desbroce

Arreglo de arquetas

Limpieza de piedras en la 
carretera de Mijas Pueblo Adecentamiento de puntos 

de recogida de basura



Cristina Bejarano

Muchas iniciativas literarias que 
tenían previsto ver la luz en los 
meses de primavera se vieron 
pausadas debido al estado de 
alarma pero, poco a poco, están 
retomando el ritmo. Esto le ocu-
rrió al nuevo proyecto de la escri-
tora y logopeda Nuria Díez que, 
días antes de decretarse el esta-
do de alarma, puso en marcha la 
editorial Serendia Ediciones jun-
to a la propietaria de la Librería-
Juguetería La Cometa, situada en 
Las Lagunas, Carmen Bornao. 
“El comienzo ha sido complicado, 
sobre todo por los temas buro-
cráticos, pero ya hemos arranca-
do y ha sido estupendo”, aseguró 
Díez. El pasado lunes 13, la escri-
tora presentó su nuevo cuento 
infantil ‘La dragona que no podía 
volar’, en el programa ‘Contigo en 
verano’ de Mijas 3.40 TV. Un libro 
ilustrado por Patricia Moreno, 
que ya ha trabajado anteriormen-
te con ella. La ‘dragona’ es el pri-
mer trabajo que publican con un 
sello editorial independiente y 
está dirigido a niños y niñas de 
entre 3 y 9 años.  Mediante las 
ilustraciones, trata un tema que 
suele preocupar bastante a los 
padres, y es el retraso madurativo 
de los más pequeños. “El hecho 
de contar esta historia es trans-
mitir, tanto a los pequeños como 
a los mayores, que hay niños que 
no van al mismo ritmo que los 
demás y no pasa nada, cada uno 

‘La dragona que no podía volar’ es el primer cuento 
publicado por la editorial mijeña Serendia Ediciones

Cultura32

De izquierda a derecha, la escritora Nuria Díez, la co-fundadora de Serendia 
Ediciones, Carmen Bornao, y la ilustradora Patricia Moreno / Facebook 
Serendia Ediciones.

SERENDIA EDICIONES

estrenan nuevo libro

Serendia Ediciones es una 
pequeña editorial indepen-
diente que nació el pasado 
9 de marzo de la mano de 
la escritora Nuria Díez y de 
la propietaria de la Librería-
Juguetería La Cometa, Car-
men Bornao.

EDU SE VISTE DE PRINCESA: Edu es un niño de 
cuatro años muy alegre y divertido. Como a todos 
los niños de su edad, le encanta jugar y descubrir 
el mundo. Pero ¿qué pasa si a Edu le gusta vestirse 
de princesa? ¿Le entenderán las personas que le 
rodean? ¿Sus padres dejarán que lo haga? ¿Se 
convertirá en una niña?

SÁCH: Sách es un libro oscuro y viejo que jamás 
ha salido de la biblioteca. Vive en una estantería, 
olvidado, junto a una araña pesimista. Sus grandes 
amigos saben que su interior es increíble. Sin 
embargo, ningún humano lo ha querido leer hasta 
el momento. ¿Qué será de él si todos lo juzgan 
por su portada? ¿Habrá alguien capaz de leerlo a 
pesar de su apariencia?

otras obras

La dragona Lala ha cumpli-
do un año, pero no vuela ni 
echa tanto fuego como los 
demás dragoncitos de su 
manada, por lo que el res-
to de dragones están muy 
preocupados. ¿Qué le pasa 
a Lala? ¿Conseguirá volar 
algún día tan alto como los 
demás? Mientras tanto, su 
familia y unas dragonas muy 
especiales harán todo lo po-
sible para que lo consiga.

la dragona que no podía volar

necesita su tiempo”, comentó 
la logopeda. Como en todos los 
cuentos, “las ilustraciones son 
algo imprescindible”, así lo afi rmó 
Díez, que añadió que “por mucho 
que te llegue el texto, si la ilustra-
ción no es la adecuada, el mensa-
je no llega”, y para que esto fuera 
posible, la ilustradora empleó una 
técnica mixta. “En el cuento hay 
elementos dibujados a mano y 
posteriormente escaneados, pero 
también hay una gran parte de 
ilustraciones digitales”, subrayó 
Moreno, que agregó que “se trata 
de que sean dibujos acordes a la 
edad de los lectores, simples pero 

que encandilen”.
Díez y Moreno, que tienen otros 

dos cuentos en común, asegura-
ron que “nos sentimos muy sor-
prendidas por la gran acogida que 
está teniendo y más en una época 
tan difícil, estamos muy felices”.  

El cuento está acompañado 
de una guía, tanto para familias 
como para educadores, que trata 
el tema principal, el retraso ma-
durativo. En ella se dan consejos, 
explican cuáles son los signos de 
alerta,  muestran soluciones ante 
posibles situaciones, lugares a 
dónde acudir y profesionales a 
quiénes consultar.

nuria díez y patricia moreno
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Un 16 de julio diferente a los de-
más pero que dejó imágenes para 
el recuerdo en Mijas. Así se cele-
bró el Día del Carmen en la igle-
sia Santa Teresa de La Cala. Sin 
procesión y con una Virgen del 
Carmen que no se echó a la mar, 
los feligreses asistieron a una 
misa en su honor. “Todos necesi-
tábamos volver a celebrar, que es 
algo que es síntoma de que vamos 
volviendo a la vida”, señaló el pá-
rroco de La Cala, Juan Baena. 

Con una estatuilla rescatada 
tras dos años desaparecida, la 
iglesia acogió a los fi eles y devo-
tos en una misa marcada por las 
consecuencias del coronavirus: 
mascarillas, gel hidroalcohólico 
antes de entrar a la parroquia y 

A. Lago/N. Luque/A. Costa

B.M. Rezo de un Ave María ante 
la imagen de la Virgen del Carmen 
de la parroquia y la pequeña talla 
submarina que, cada año por estas 
fechas, emerge del mar gracias a los 
fieles buzos del Grupo Vip de Buceo, 
que, además, recuperaron esta estatua 
que “se perdió”, tal y como explica con 
ironía [se sospecha que la robaron] 
el portavoz de este colectivo, José 
María Pérez, quien manifestó que 
“hace dos años anunciamos en Mijas 
3.40 TV que la imagen desapareció, 

así que parece que el alma caritativa 
que la encontró o que se la llevó sin 
querer la ha devuelto, así que hemos 
recuperado la imagen antigua, la que 
se viene procesionando desde 2006, 
que fue el año en el que se creó 
este acto, por lo que estamos muy 
contentos de tenerla de nuevo ahí”. Y 
tras ser bendecida por el párroco de 
La Cala, Juan Baena, es venerada 
por los caleños, aunque también hay 
otros colectivos que pueden rezarle 
a la Virgen del Carmen estos días. 

“Hace una semana, entregamos esta 
imagen a la residencia de mayores 
Juan González, de Churriana. Allí, la 
han tenido varios días y luego nuestro 
compañero Juanma se encarga de que 
pase la imagen por muchas personas 
enfermas”.

Es otra manera de procesionar la 
Virgen del Carmen, ya que este año la 
COVID-19 ha hecho que se suspendan 
los actos litúrgicos tradicionales 
de este día, “algo que a todos nos 
entristece, pero creo que es sensato 

y totalmente comprensible dada la 
situación que estamos ahora viviendo, 
así que yo creo que hay que aceptarlo 
y encajarlo sin mucho drama”, declaró 
el párroco de La Cala.

Pues de esta manera, fueron 
muchos los fieles los que pasaron por 
la parroquia caleña el pasado jueves 
16 de julio a mostrar sus respetos a 
la imagen grande y la pequeña, una 
minitalla que en unos días volverá a su 
cueva bajo el mar de la mano de este 
grupo de amigos amantes del buceo.

“Una de las cosas que nos han en-
señado estos tiempos es que hay 
que saber diferenciar lo esencial 
de lo prescindible y en este caso lo 
esencial es celebrar la fe”

JUAN BAENA
Párroco de la iglesia de Santa Teresa

“Para que llegue a todas las casas, 
emitimos la misa íntegra en Mijas 
3.40 TV. Fue una petición de todos 
los feligreses, tanto de Mijas como 
de Fuengirola”

JOSÉ MARÍA MARISCAL
Presidente Grupo Parroquial Virgen del Carmen

“Íbamos a sustituir a la nueva es-
tatuilla de la Virgen y justo cuando 
llegamos al sitio, en la entrada, nos 
encontramos con ésta, que ha esta-
do dos años perdida”

EMILIO RAMOS
Buceador Grupo Vip de Buceo

“Yo he sido pescador, hice la mili en 
la marina y tengo mucha devoción 
por la Virgen del Carmen. Soy de 
Las Lagunas, pero todos los años 
vengo a La Cala por ella”

MIGUEL LÓPEZ
Feligrés

“Nosotros venimos todos los años 
con el coro a la misa y también a 
acompañar a la Virgen del Carmen. 
Venimos tanto para acompañarla a 
ella como al coro”

DOMINGO PORRAS
Feligrés

Eventos34

acompañar a la Virgen del Carmen
Venimos tanto para acompañarla a 
ella como al coro”

nuestra señora del carmen

La Virgen del Carmen

ya se encuentra en casa

La Virgen del CarmenLa Virgen del CarmenLa Virgen del CarmenLa Virgen del CarmenLa Virgen del CarmenLa Virgen del CarmenLa Virgen del CarmenLa Virgen del CarmenLa Virgen del CarmenLa Virgen del CarmenLa Virgen del CarmenLa Virgen del Carmen
devuelve la alegría a miJAS

El Grupo Vip de Buceo hacía entrega de la 
estatuilla después de haberla sacado del mar

El pasado miércoles 15 de julio, el Grupo Vip de Buceo 
entregaba la talla al párroco de La Cala / N.L.

Aunque no pudo surcar el mar, la patrona de los marineros 
se vistió de las fl ores que los fi eles le regalaron en su día 

distancia personal de seguri-
dad. “Este es un año totalmente 
anormal”, explicó el presidente 
del Grupo Parroquial Virgen 
del Carmen, José María Ma-
riscal, “nos vemos obligados a 
romper nuestra tradición. La 
Virgen no puede pasear por 
las calles, no podemos llevarla 
a la playa ni meterla en el mar. 
No obstante, como este año no 
puede venir todo el mundo a la 
misa, hemos hecho una petición 
al Ayuntamiento de Mijas, y la 
empresa Mijas Comunicación 
va a retransmitir íntegramente 
la misa”. 

A la celebración acudieron 
miembros del equipo de gobier-
no junto al alcalde de la locali-
dad, Josele González (PSOE): 
“Hemos celebrado el Día del 

Carmen con sentimientos 
encontrados, tanto de alegría 
como de cierto pesar, por no 
poder celebrarlo como lo ve-
níamos haciendo años ante-
riores”. También el concejal del 
equipo de gobierno José Carlos 
Martín (C’s) estuvo en el even-
to: “En una celebración atípica 
por las circunstancias que esta-
mos viviendo,  podemos home-
najear a la Virgen del Carmen 
en su día”. A la cita también 
acudieron otros miembros de 
la corporación municipal. “Te-
níamos que estar presentes para 
celebrar el día de Nuestra Seño-
ra del Carmen, aunque sea en 
unas circunstancias especiales. 
Este año no vamos a poder ver-
la surcar los mares”, lamentó la 
edil del PP Silvia Marín.

1

2

3
4

5

1. Momento de la misa en honor a la Virgen del Carmen - 2. La patrona de los 
marineros, rodeada de fl ores - 3. Los portadores de la Virgen - 4. Miembros del 
equipo de Gobierno y del coro de la Peña Unión del Cante - 5.  Otros miembros de 
la corporación municipal / N. L. y A.C.



El Auditorio Municipal 
Miguel González Berral acoge 
la tradicional Noche de Blues con 
The Lito Blues Band, The All Woman 
Bluesers, Richard Ray Farrell And The 
Leisure y fuertes medidas de seguridad

Miguel González Berral acoge 
la tradicional Noche de Blues con 
The Lito Blues Band, The All Woman 
Bluesers, Richard Ray Farrell And The 
Leisure y fuertes medidas de seguridad

Miguel González Berral acoge 
la tradicional Noche de Blues con 
The Lito Blues Band, The All Woman 
Bluesers, Richard Ray Farrell And The 
Leisure y fuertes medidas de seguridad

Noche de Blues

Notas de blues
para vivir mIjas

Mijas está retomando en estas se-
manas sus eventos de ocio. Tras el 
inicio del programa de Cine de Ve-
rano le ha tocado el turno a Noche 
de Blues, una tradicional actividad 
de los periodos estivales mijeños 
que llenó el sábado 11 el aforo per-
mitido del Auditorio Municipal 
Miguel González Berral, al que se 
podía acceder tras cumplir un rigu-
roso protocolo de seguridad.

“Este año lo hemos organizado 
en un contexto complicado, con un 
aforo reducido y con todas las me-
didas sanitarias que hemos podido 
poner, algunas en la misma puerta, 
para garantizar el aforo. No obstan-
te, nada de eso ha impedido que se 
pueda disfrutar de la música en el 
auditorio”, apuntó el alcalde de Mi-
jas, Josele González (PSOE).

Así, el público permitido pasó 
de ser de 1.272 personas a 400, 
que pudieron acceder con entrada-

Carmen Martín

“Este es mi primer concierto desde 
febrero, que vi a Los Secretos en 
Las Palmas de Gran Canaria. Soy un 
asiduo al auditorio. Siempre vengo 
al Festival de Teatro y el año pasado 
estuve en la Noche Celta”

PAUL MROCEK
Asistente

“Las medidas de seguridad son es-
tupendas. No debemos de bajar la 
guardia con el coronavirus. El even-
to está muy bien organizado. Si hu-
biera habido más gente me hubiera 
ido. Vengo del Arroyo de la Miel”

MILAGROS PRIETO
Asistente

1

1. The Lito Blues Band 2. El aforo 
habitual se redujo un tercio 3. El 
acceso fue a través de entrada-

invitación  4. Se puso a disposición 
del público gel higienizante 5. 

El control de temperaturas y las 
mascarillas eran obligatorias para 

acceder al auditorio 6. El alcalde (5º 
dcha.), con los ediles del equipo de 
gobierno Natalia Martínez (3ª izq.), 
Tamara Vera (4ª izq.) Laura Moreno 

(5ª izq.), Verónica Ensberg (2ª dcha.) 
e Hipólito Zapico (1º dcha.) 7. El 

concejal de Turismo, José Carlos 
Martín (centro), y el director de la 

Ofi cina de Turismo de Mijas Pueblo, 
Juan Carlos Acevedo (1º dcha.) / 

Antonio Costa.

2

3 4

5

6 7

invitación que habían retirado pre-
viamente en la Ofi cina de Turismo 
de Mijas Pueblo para evitar aglome-
raciones en la puerta del recinto. El 
control de temperatura, la mascari-
lla obligatoria, el gel higienizante y la 
desinfección de aseos tras cada uso 
fueron otras de las medidas puestas 
en marcha para este primer gran 
evento del verano.

“Hoy es el inicio de estas activida-
des que el Ayuntamiento ha puesto 
en marcha para intentar que los tu-
ristas y ciudadanos que suelen venir 
a vernos tengan un aliciente más, 
aparte de todos los encantos que de 
por sí nuestro municipio ya tiene”, 
explicó el edil de Turismo, José Car-
los Martín (C’s).

El evento de blues cumplió las ex-
pectativas del Ayuntamiento y llenó 
el aforo con mijeños y visitantes que 
no dudaron en disfrutar de la buena 
música de The Lito Blues Band, The 
All Woman Bluesers y Richard Ray 
Farrell. El director de la Ofi cina de 

Turismo de Mijas Pueblo, Juan Car-
los Acevedo, afi rmó que se sentían 
“satisfechos” por la respuesta del 
público y el desarrollo del concierto 
con las medidas de seguridad.
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CH E M A’ S  T E R R ACE

CAF E T E R Í A B E LLA V IS T ACAF E T E R Í A B E LLA V IS T A

Tapa: TARTALETA DE PESCADO

Tapa: WRAP DE CURRYTapa: WRAP DE CURRY

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

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

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

B AR  T Ú  S AB R Á S

B AR  LA B ÓV E DA DE L F LAM E NCOB AR -  R E S T AUR ANT E  T R IANA

Tapa: TIERRA Y MAR

Tapa: EL HORTELANOTapa: VOLCÁN TRIANA

Pepe Alarcón, propietario: 
“Este año hemos preparado una tapa con un poquito 
de queso de cabra y salmón, pepinillos, alcaparras y 
aceite de oliva con limón. De momento, vamos bien, 
aunque no como el año pasado. La Ruta de la Tapa me 
parece una iniciativa perfecta”

Silvia, empleada:
“Este año hemos preparado el bollito del hortelano, que es 
un pisto con verduras de la huerta, con carne picada de 
ternera, cocinada a fuego lento, y servido con patatas pajas 
y un alioli de piquillo y está gustando mucho. Todos los días 
hemos llenado el bar”.

Paqui Romero, clienta:
“Me estoy tomando un arroz con solomillo y la verdad es 
que está muy rico acompañado de un vinito blanco. Es el 
primer día que vengo a la ruta. Me parece muy bien que 
se organice, porque esto nos ayuda al entorno, que ya 
sabemos que con el confi namiento está fl ojito”

BE BIDA +  TAPA

DE  J ULIO Y AG OS T O

2,5€
DE  19 . 3 0 A 2 3  H

H E LADO SIN BE BIDA

Ruta de la Tapa CONOCE  S E M ANA A S E M ANA

A LOS  P AR T ICIP ANT E S
de mijas pueblo

¡ R E LLE NA T U 
T AP AP OR T E !
Di sp on i b l es en  
la fi ci a  
T uri smo

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

Turismo de Mijas. Recibirás 
una entrada a Aquamijas y una 

mochila hasta agotar existencias

Además, entrarás en el sorteo 
de grandes premios aportados 

por los comerciantes, como una 
noche de hotel y una visita a 

las bodegas de la cerveza San 
Miguel en Valladolid

M AR T E S  Y J UE V E S

Actuaciones musicales, mercadillos y 
gastronomía se dan cita en las calles 
del municipio durante julio y agosto

Mijas acoge un año más el progra-
ma de ocio de verano Vive Mijas 
de Noche, donde música, baile, 
gastronomía, arte y buen ambiente 
conviven en un verano marcado por 
la crisis del coronavirus. Todos los 
martes y jueves de julio y agosto, 
la iniciativa ameniza las veladas en 

Mijas Pueblo con espectáculos de 
música, baile, jazz y danza. Además, 
también se instala un mercadillo 
de artesanía que completa la oferta 
en la plaza Virgen de la Peña. Los 
miércoles, la actividad se traslada al 
parque de La Butibamba, en La Cala, 
mientras que los viernes es el parque 
María Zambrano de Las Lagunas el 
que acoge la fi esta. 

A.Lago/M.Prieto/N.Luque/C.Luque

El pasado jueves 9 actuó sobre 
el templete de la plaza Virgen de 
la Peña el grupo de baile de Reme 
Fernández, mientras que el martes 
19 fue el turno de la academia Fama 
de Manuela Veronese, que puso en 
escena a varios grupos que interpre-
taron baile moderno. 

Además de disfrutar de las actua-
ciones musicales, vecinos y visitan-
tes pueden disfrutar de la Ruta de 
la Tapa de Mijas Pueblo, que ofrece 
lo mejor de nuestra gastronomía a 

precios muy asequibles. Otro de los 
atractivos de la noche mijeña es el 
mercadillo de artesanía que, como 
cada verano, oferta bisutería, moda, 
complementos y, este año, uno de 
los artículos imprescindibles de la 
temporada, las mascarillas. 

En cuanto a las próximas actua-
ciones, el viernes 17 la academia 
de baile Expresión actuará en Las 
Lagunas; el martes 21, el grupo de 
baile de Víctor Rojas lo hará en 
Mijas Pueblo y el 23 actuará Pro-

1 2

1. Grupo de baile de Remedios 
Fernández.- 2 y 4. Mercadillo de 
artesanía en Mijas Pueblo.- 3. Actuación 
de baile de Pop Academia Fama de 
Manuela Veronese / M.P./N.L.

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

Turismo de Mijas. Recibirás 
una entrada a Aquamijas y una 

mochila hasta agotar existenciasmochila hasta agotar existencias

ducciones Raíces, mientras que 
en La Cala estarán un día antes, el 
miércoles 22. En el núcleo caleño, 
también derrocharán su arte los 
integrantes de Cuadro Flamenco 
Zambra y Flamenco Live Show con 
espectáculos flamencos durante 
todos los sábados de julio y agosto 
junto a la Tenencia de alcaldía.

Heladerías hasta las 00 horas
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Las Lagunas

17/07 22 h
academia de baile 
expresión
Grupo de baile de 
Juan jesús leiva

Mijas Pueblo

21/07 22 h
Grupo de baile 
víctor rojas

La Cala

22/07 22 h
Producciones 
raíces 

Mijas Pueblo

23/07 22 h
Producciones 
raíces 

Las Lagunas

24/07 22 h
Producciones 
raíces 

Mijas Pueblo

28/07 22 h
Trobadores, 
espectáculo 
infantil

La Cala

29/07 22 h
Escuela de baile 
de rafi cuevas
maribel la 
caletera, copla

Mijas Pueblo

30/07 22 h
cotton jazz 
quartet 

Las Lagunas

31/07 22 h
escuela aprende 
y baila 

T OM A NOT A:

3 4

P R OG R AM A

DE  J ULIO



del Polideportivo Mijas-Las Lagunas.
Finalmente, cuando todo ya pare-

cía perdido para los de Mijas, un pase 
de ‘Pollo’ hizo que el lagunero Lorca 
colara en el minuto 89 del partido el 
esférico en la portería rondeña recu-
perando el empate a 1. Para Lorca, 
jugador del CP Mijas-Las Lagunas, 
y autor del gol de la victoria, este 
duelo “es uno de esos partidos que te 
gustan jugar y es mejor ganar así, con 
todos los compañeros hechos una 
piña. La verdad es que ha sido muy 
bonito y ahora nos toca enfrentarnos 
con el Torre del Mar”.

Para Jonathan Climent, entre-
nador del Ronda, la situación pro-
vocada por el confinamiento ha 
perjudicado a su equipo “porque el 
parón ha hecho que no pudiéramos 
haber ganado más puntos durante 

la temporada y, al fi nalizar, podría-
mos haber quedado mejor en este 
encuentro de ‘playoff’ porque, como 
se sabe, casi todos los partidos de 
este tipo acaban en empate; es esta-
dística”. El entrenador rondeño se 
resignó: “En fi n, hemos tenido mala 
suerte, esto es así y solo nos queda 
continuar luchando y trabajando”.

El entrenador lagunero se mostró 
satisfecho por el resultado final y 
reconoció que “ambos equipos han 
jugado muy bien esta situación tan 
complicada”. García quiso mandar 
un mensaje de ánimo al CD Mijas, 
que no logró el pase a la fi nal. “Esto 
es fútbol y no es justo con todos 
y, a pesar de que hicieron un gran 
partido, [el CD Mijas] no pudo ser. 
Por ello, quiero mandarles un fuerte 
abrazo y mucho ánimo”, sentenció.

El Club Polideportivo Mijas-Las 
Lagunas superó el domingo 12 de 
julio un gran reto al vencer con éxi-
to su duelo de ‘playoff ’ con el Club 
Deportivo Ronda. A puerta cerra-
da, sin público, en el campo neu-
tral de San Pedro de Alcántara, los 
laguneros alcanzaron con un gol de 
Antonio Lorca el empate a 1 que les 
permite jugar el próximo domin-
go el partido fi nal por el ascenso a 
División de Honor. Al CP Mijas-Las 
Lagunas le valía el empate, ya que era 
segundo en la fase regular, tras la UD 
Torre del Mar, contra la que tendrá 
que enfrentarse este domingo 19 a 
las 21 horas.

Un partido reñido que se dispu-
taba tras cerca de cuatro meses sin 
jugar debido al confi namiento por el 
coronavirus, con entrenamientos en 
casa guiados para cada jugador. De 

F.M.Romero / C. Bejarano

durante los primeros 45 minutos del 
encuentro. Sin embargo, el balón no 
llegó a colarse entre los tres palos 
de ninguna de las porterías, lo que 
aumentaba la tensión para los ron-
deños, que necesitaban vencer a los 
mijeños para llegar a la fi nal.

Así, el Ronda empezaba muy fuer-
te el segundo tiempo, con un juego 
más agresivo. Su insistencia se mate-
rializó fi nalmente con un remate de 
Borja que entró entre los palos lagu-
neros en el minuto 54. A partir de 
ahí, aumentó la tensión en el club 
mijeño y la intensidad de juego se 
incrementó, tanto que, tras una polé-
mica entrada, el árbitro enseñó la 
amarilla a un miembro de la directiva 

El CP Mijas-Las Lagunas en pleno esfuerzo / L.Benavides.

La gran lucha por el ascenso 
del CP Mijas- Las Lagunas

Los mijeños competirán en la fi nal por jugar en la División de Honor
hecho, en este sentido, el entrena-
dor lagunero, José Antonio García, 
aseguró que este encuentro “ha sido 

muy raro porque llevábamos 
sin competir cerca de cuatro 
meses y los entrenamientos 
han sido complicados, por lo 

que estas semanas atrás hemos 
intentado mejorar los elementos 

con los que contamos para afrontar 
este fi n de temporada”.

Un partido que los laguneros 
encararon con confi anza, pero tam-
bién con cautela. Porque si bien es 
cierto que el empate les bastaba para 
pasar a la fi nal, la tensión por llegar a 
este reto resultaba evidente.

El encuentro arrancó con fuerza 
tras un minuto de silencio que se 

guardó en recuerdo de las víctimas 
de la pandemia. La necesidad impe-
riosa de marcar por parte del Ronda 
fue evidente durante todo el partido.

Durante el primer tiempo se suce-
dieron las ocasiones de gol tanto para 
el conjunto lagunero como para el 
club rondeño, aunque el equipo de 
Ronda estuvo más cerca de marcar 

Al equipo 
le bastaba con empatar 
para pasar a la fi nal de 

los ‘playoffs’ de ascenso

Playoffs ascenso a División de Honor

Deportes38

E n  d i rec t o

El canal de televisión de la Real Federación Andaluza de Fútbol (https://
tv.rfaf.es) y 101 TV retransmitirán en directo el partido.

CP MIJAS-LAS LAGUNAS VS UD TORRE DEL MAR

Domingo 19 de julio -21:00 horas

Sábado 18 de julio -18:00 horas

Martes 21 de julio -12:30 horas

SEMIFINAL CP MIJAS-LAS LAGUNAS VS CD RONDA

Viernes 17 de julio - 22:15 horas

FINAL CP MIJAS-LAS LAGUNAS VS UD TORRE DEL MAR

Lunes 20 de julio - 22:15 horas

no te pierdas los partidos

E n  d i f eri d o Mijas Comunicación dará cobertura a los encuentros 
y retransmitirá los partidos.

T V  a  l a  
c a rt a

Todos los partidos están disponibles en la sección 
TV a la carta de web de Mijas Comunicación, 
www.mijascomunicacion.com.
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R esul t a d o

Al equipo mijeño, cuarto en la fase 
regular, únicamente le valía vencer 
para llegar a la fi nal, y en el minuto 
96 de partido llegó el empate.

F. M. Romero. Al final, no pudo 
ser. El Club Deportivo Mijas no 
jugará este próximo domingo 19 
la fi nal para ascender a la División 
de Honor ya que este sábado 11 no 
logró vencer a la Unión Deportiva 
Torre del Mar, con el que empató 
a 1. Al equipo mijeño, cuarto en la 
fase regular, únicamente le valía 
vencer para poder llegar a la fi nal. 
Y a pesar de que el conjunto mijeño 
se adelantó en el marcador con un 
gol de Javier Ramos en el minuto 81, 
esto solo le permitió rozar la fi nal 
con los dedos: Torre del Mar logró 
marcar en el tiempo de descuento 
(minuto 96), volviendo a poner el 
marcador en empate. Al equipo 
torreño le valía este resultado para 
pasar a la fi nal, que jugará contra 
el Club Polideportivo Mijas-Las 
Lagunas.

Un resultado que hace sentir al 
entrenador del CD Mijas, Mario 
Merino, “muy orgulloso de mis 
jugadores que han dado lo mejor 
de sí durante esta temporada y que 

han trabajado duro a pesar del gran 
inconveniente que ha supuesto el 
parón debido al virus”.

De hecho, Merino aseguró que 
“estábamos muy bien encaminados, 
si no se hubiese producido este fre-
nazo quizás habríamos conseguido 
más puntos y llegado más alto”. En 
cuanto al partido, tras un minuto 
de silencio en honor a las víctimas 

del coronavirus, el encuentro se 
inició a las 21:00 horas en el estadio 
de San Pedro de Alcántara. En un 
partido celebrado a puerta cerra-
da y sin público, ambos conjuntos 
salieron con fuerza.

Desde un primer momento, el 
conjunto mijeño buscó el gol de 
ventaja que le valiera el pase a 
la final. Y las ocasiones llegaron 

pronto gracias a la presión del Club 
Deportivo en la fi gura de los juga-
dores Ramos y Josué. Sin embar-
go, el ímpetu defensivo de sendos 
equipos hizo que durante el primer 
tiempo no se materializara ningún 
gol, aunque hubo ocasiones por 
parte de ambos contrincantes.

En el segundo tiempo los inter-
cambios de ocasión de gol se 
siguieron sucediendo, pero ambos 
equipos estuvieron bien concentra-
dos en impedir el pase del balón en 
sus porterías. 

No será hasta el minuto 81 que 
llegue el gol. En esta ocasión será 
el mijeño Javier Ramos quien rema-
te un pase que terminará en gol. 
El Club Deportivo Mijas acaricia 
la victoria. El pase a la fi nal está a 
tan solo unos minutos con este 1 
a 0. A partir de este momento, el 
partido sube a su máxima tensión, 
con un Torre del Mar jugando a la 
desesperada.

Un juego fuerte que le valió 
alcanzar, fi nalmente, la meta mije-

El CD Mijas enfrentándose al UD Torre del Mar / L.Benavides.

El equipo mijeño optaba a jugar el ascenso a la División de Honor

ña. Y es que el Dios del fútbol es 
traicionero. Y en el tiempo de des-
cuento, en el minuto 96 de parti-
do, Dani Yuste del Torre del Mar, 
rematando de cabeza, logra meter 
el balón en la portería. 

Se genera una fuerte protesta y 
un miembro del Torre del Mar es 
amonestado en el banquillo con la 
roja. Pero no hay nada que hacer: 
la fi nal se le escapa de las manos 
al CD Mijas.

Gran temporada
A pesar de no alcanzar la fi nal, el 
balance de la temporada es posi-
tivo para el CD Mijas. Tal y como 
recuerda el entrenador mijeño “el 

club se había marcado al principio 
de temporada llegar a las ‘playoff ’. 
Desde este punto de vista, el club 
ha logrado un éxito y más si tene-
mos en cuenta el complicado con-
texto que ha tenido que afrontar”, 
sentenció. 

Por su parte, Alfonso Vera, 
entrenador del UD Torre del Mar, 
afi rmó que fue “un partido muy 
reñido y complicado, creo que los 
dos equipos hemos jugado muy 
bien y, sinceramente, cualquiera 
podría haber ganado”. Un parti-
do tan igualado que incluso aca-
bó con empate. Pero este era un 
resultado que no le valía al Club 

Deportivo Mijas.

1�1

El CD Mijas empata y 
no alcanza la fi nal

Playoffs ascenso a División de Honor

El balance de
la temporada es muy 

positivo para el equipo a 
pesar de no pasar a la fi nal



Aunque por las consecuencias 
derivadas de la emergencia 
sanitaria vivimos un verano 
atípico, los campus de fútbol 
y multideporte se están cele-
brando. “Tomando una serie 
de medidas de prevención y de 
seguridad para los alumnos y 
los trabajadores, como son dis-
tancia social, protección de los 
monitores mediante EPI, proto-
colo de seguridad para los niños 
en cuanto a higiene y, tras cada 
sesión de actividad, limpieza y 
desinfección del material, cal-
zado y manos de los usuarios”, 
explicó el coordinador de los 
campus de verano del Club 
Polideportivo Mijas, Adrián 
Angulo. Con cinco grupos re-
ducidos en la Ciudad Deportiva 
Regino Hernández de Las Lagu-
nas y tres en La Cala, el campus 
de fútbol permite a los niños 
divertirse y mejorar en esta dis-
ciplina.

Alrededor de 100 usuarios 
disfrutan de los campus, un nú-
mero menor que en ediciones 
anteriores, donde se contaba 
con más de 400 alumnos. Con 
nueve usuarios de máximo por 
monitor, en los campus solo se 
realizan actividades individuales 
para extremar las precauciones. 
No hay partidos entre los usua-
rios, sino que practican indivi-
dualmente o disputan partidos 

de uno contra uno y sin sobrepa-
sar la mitad del campo de juego. 

Junto al campus de fútbol, el 
CP Mijas también ofrece mul-
tideporte, que engloba discipli-
nas como deportes de raqueta, 
juegos de mesa o actividades de 
ritmo. Como recuerdan desde 
el club, este campus tiene muy 
buena acogida entre los mije-
ños. Los niños tenían muchas 
ganas de volver. “Tenía muchas 

Deporte y juegos 
durante julio y agosto en 

ganas de empezar. Hemos estado 
mucho tiempo parados y me lo 
estoy pasando muy bien. Tengo 
unos compañeros muy buenos y 
es lo que me llevo de aquí. Eso 
es lo importante; nosotros nos 
divertimos y los profesores son 
muy buenos”, dijo Samuel, par-
ticipante del campus de fútbol. 
Su compañero Míchel añadió: 
“Quería volver a jugar al fútbol 
después de estar encerrado en la 
casa por el coronavirus. La vuelta 
me ha sentado bastante bien”.

Los entrenamientos se realizan de manera 
individual para extremar precauciones / A.L.

En el campus multideporte, los más pequeños se 
entretienen también con juegos de mesa / A.L.

CAM P US  CP  M IJ AS

INSCRIPCIONES AGOSTO
Se podrán formalizar hasta el 31 de julio. Se permitirá la ins-
cripción de semanas sueltas hasta completar aforo. El precio 
de una semana será de 60 euros; el de dos, de 110 euros; el 
de tres, de 150 y, el mes completo, de 195 euros. 

INSCRIPCIÓN ‘ONLINE’: info@clubpolideportivomijas.es o club-
polideportivomijas@gmail.com
MÁS INFO: Ofi cinas CP Mijas, de lunes a viernes, de 9 a 14 h

M.P. El Club Deportivo Mijas ha 
organizado este año su primer 
campus de verano, dirigido a me-
nores de entre 5 y 12 años. Duran-
te las mañanas, de lunes a vier-
nes, un total de 26 niños disfrutan 

de las vacaciones escolares prac-
ticando fútbol en el campo Anto-
nio Márquez, haciendo deporte, 
jugando en las instalaciones de-
portivas de Osunillas y pegán-
dose un chapuzón en la piscina 

municipal de Mijas Pueblo. En el 
desarrollo de las actividades, los 
niños están divididos en tres gru-
pos diferentes, dependiendo de la 
edad de cada uno. “Todos los ejer-
cicios y juegos están adaptados a 

en el campus del CD Mijas en Osunillas
Pequeños divirtiéndose jugando al fútbol / M.P.

Si existe demanda, para el mes de agosto volverá a 
celebrarse el campus / Marina Prieto.

CAM P US  CD M IJ AS

LOS DATOS

Alberto Lago
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Campus deportivos de verano

Las Lagunas y La Cala

Mañanas de dive� ión

“Este año, el usuario cuenta con más 
participación e implicación con el ma-
terial, lo cual le da mucha calidad, y al 
entrenador también, porque no es lo 
mismo atender a 8 o 9 alumnos, que 
atender a 20 como estábamos hacien-
do en otras ediciones” 

ADRIÁN ANGULO
Coordinador campus verano CP Mijas

ellos. Como casi todos los chicos 
están en el CD Mijas, estamos 
haciendo tecnifi cación de fútbol 
para prepararles para la siguiente 
temporada. Además, bajamos al 
pabellón de Osunillas y hacemos 
otros deportes como baloncesto 
o balonmano, y cada día bajamos 
una hora a la piscina”, explicó el 
monitor, Antonio Montañez.

Y es que no hay dudas de que 
todos los alumnos están disfru-
tando de esta alternativa. “Me lo 
estoy pasando genial. Estamos 
perfeccionando los remates y 
los tiros a puerta. Además los 
viernes hacemos actividades de 
agua y cada día vamos a la pisci-

na”, fi nalizó Lucía Torres, alum-
na del campus.

En el mes de agosto habrá campus dependiendo de la deman-
da existente.
MÁS INFO: 952 48 55 91 o 633 55 47 35

“Todos deben llevar puestas sus mas-
carillas. Antes de entrar al campo 
utilizamos gel hidroalcohólico y les 
tomamos la temperatura a cada uno. 
Evitamos las aglomeraciones y en la 
piscina intentamos mantener la dis-
tancia de seguridad” 

ANTONIO MONTAÑEZ
Monitor campus CD Mijas



La cantera del Club Atletismo 
Mijas sigue en plena forma, como 
demuestra la participación de la 
atleta mijeña Alejandra Peláez en 
el Desafío Nerja 2020. La compe-
tición tuvo lugar el pasado sába-
do 4 de julio y marcó a la ciudad 
como centro del atletismo nacional 
postconfinamiento. Un campeona-
to con público en el que la joven-
císima Alejandra Peláez estuvo 
rodeada por algunos de los mejo-
res atletas de nuestro país, como 
Fernando Carro o Kevin López, 
entre otros.

Alejandra, de 14 años, atleta Sub-
16 de primer año, compitió en salto 
de longitud junto con estos depor-
tistas de élite en el estadio Enrique 
López Cuenca, lo que supuso, en sus 
propias palabras, “un orgullo”. “Fue 
muy emocionante para mí”, afirmó 
la deportista, que entrena desde que 
era una niña. “Verme rodeada de 
atletas tan importantes y competir 
con los mayores. Estar allí ya es un 
triunfo”, argumentó la joven.

Es la primera vez que Alejan-
dra compite en un torneo de estas 
características, por lo que los ner-
vios se conjugaron con el hecho 
de que el confinamiento complicó 

gran parte de su entrenamiento, 
que dirige Ola Carlsson. “El confi-
namiento me ha pasado factura. He 
corrido en cinta en casa y he salido 
cuando nos lo han permitido, pero 
no es suficiente y la técnica no se 
puede practicar estando encerra-
dos”, lamentó.

Sin embargo, Alejandra tuvo una 
tarde complicada durante el Desa-
fío: de sus seis saltos, cuatro fue-
ron nulos, y los válidos alcanzaron 
4,57 y 3,83, cuando su mejor marca 
personal asciende a 5,19. La joven 
afirmó que “seguiré en atletismo, 
entrenando y compitiendo porque 
me encanta”.

Del 17 al 23 de julio de 2020 41Deportes
Mijas Semanal

F.M.Romero / C. Bejarano

La mijeña Alejandra Peláez
La deportista, Sub-16 de primer año, participó en salto de longitud 

compite en el Desafío Nerja 2020

La mijeña Alejandra Peláez durante el Desafío Nerja 2020 / Club Atletismo Mijas.

El I Torneo Feria de La Cala de 
Footgolf se celebra el viernes 17

FOOTGOLF

F.M.R. El coronavirus ha obli-
gado a suspender numerosos 
eventos en Mijas, entre ellos, la 
Feria de La Cala, un cita en la 
que el Club Deportivo La Cala de 
Mijas “tiene una implicación muy 
especial”, como afirma su asisten-
te, Diego Lozano. Sin embargo, 
para tratar de hacer más llevadera 
esta cancelación, pasar una tar-
de divertida entre amigos y dar 
a conocer un nuevo deporte, el 
presidente del Club Deportivo La 
Cala de Mijas de Footgolf, Kiko 
Pardo, ha impulsado el I Torneo 
Feria de La Cala de Footgolf. 

Este encuentro, abierto a todas 
las personas que quieran partici-
par, se celebrará en el campo de 
golf Cerrado del Águila, el viernes 
17.  La inscripción es de 25 euros e 
incluye el juego de 18 hoyos, refri-
gerios varios y premios al final del 
evento, y se formaliza en el propio 
campo, a las 17 horas, comenzan-

do el encuentro a las 17:30 horas. 
Después, tras finalizar el partido a 
las 20:30 horas, aproximadamente, 
el club entregará los diversos tro-
feos y premios en el Único Beach 
Club, un local junto al Torreón de 
La Cala. Para Pardo, este encuentro 
“es una oportunidad genial para 
que todo el que lo desee conozca 
y disfrute de este deporte en un 
gran ambiente, rodeado de amigos 
y aficionados”. 

El presidente del club quiso 
agradecer “el fuerte empujón que 
nos está dando el club caleño; la 
unión hace la fuerza y creo que 
podemos disfrutar de una tarde 
muy divertida y segura de esta 
peculiar mezcla de fútbol y golf”. 
Pardo animó a la participación. 
“Cuantos más seamos, mejor lo 
pasaremos. El que prueba el foot-
golf, se sorprende de lo diver-
tido que es y siempre repite”, 
aseguró. 

Tras finalizar el partido se entregarán los diversos trofeos / Archivo.

FÚTBOL

El CD Mijas comienza a trabajar 
para la próxima temporada

Redacción. El Club Deportivo 
Mijas ya ha comenzado a tra-
bajar de cara a la próxima tem-
porada. Tras haberse quedado a 
un minuto de entrar en la lucha 
por el ascenso en los ‘playoffs’ y 
dejando una imagen de equipo 
compacto y buen fútbol, la direc-
tiva, con el presidente José Luis 

Gómez a la cabeza, ha renovado 
al cuadro técnico. Además, por 
su parte, Mario Merino, seguirá 
al frente de la plantilla. Como 
segundo del equipo, Antonio 
Rojas, y el preparador físico 
Francisco Rodríguez. La idea 
es que haya continuidad en los 
jugadores e incorporar a varios 

refuerzos que apuntalen al grupo. 
Por último, el club pudo ofrecer 
a los jugadores y a los técnicos, 
una despedida de temporada 
atípica el pasado martes 14 de 
julio, en la que disfrutaron de una 
velada en la que compartieron  
anécdotas y buenos momentos 
además de comentar sus jugadas.

El club ha renovado a su cuadro técnico; su idea es dar 
continuidad a los jugadores que componen la plantilla

Parte de la directiva y el cuadro técnico del Club Deportivo Mijas / CD Mijas.
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La cafetera

RADIO MIJAS

De lunes a viernes 
a las 21:30 horas, 
Nuria Luque 
conduce los 
informativos de 
Mijas 3.40 TV con 
toda la actualidad 
del municipio

A LA ACTUALIDAD MIJEÑA

Desde el plató de Mijas 3.40 TV, 
Nuria Luque informa cada no-
che, de lunes a viernes, a las 21:30 
horas, de toda la actualidad del 
municipio a través de las panta-
llas de 3.40 TV. Desde informa-
ción institucional, hasta noticias 
culturales, sociales y eventos, pa-
sando por deportes y reportajes. 
En defi nitiva, Noticias 3.40 ofrece 
a diario una visión completa de 
todo lo que acontece en la loca-
lidad para que los vecinos estén 
informados de la última hora de 
Mijas. Detrás de las cámaras se 
despliega un amplio equipo de 
profesionales entre periodistas, 
productores, técnicos de ilumi-
nación y sonido, operadores de 
cámara, realizadores y técnicos. 
Todos ellos conforman la gran 
familia de Mijas Comunicación y 
hacen posible que la información 
local llegue puntualmente a todos 
los hogares.

Alberto Lago

Noticias 3.40 te acerca

PRESENTADO POR:
Nuria Luque

A.L. Las canciones que marcaron 
época en la música moderna, des-
de los años 50 a nuestros días, sue-
nan cada tarde, de lunes a viernes, 
de 20 a 23 horas en ‘La cafetera’, 
en Radio Mijas en el 107.7 FM. Un 
espacio musical que nos acerca 
las canciones que han alumbrado 
las listas de éxitos de los últimos 
70 años. Pop, rock, música disco o 
soul, entre otros géneros, confor-
man la oferta musical de este pro-

grama. Además, el espacio recuer-
da las efemérides musicales que 
tuvieron lugar el día que se emite. 
Los fi nes de semana, ‘La Cafetera’ 
llega a las ondas de 22 a 00 horas.

El programa rinde homena-
je a artistas y grupos musicales 
de todas las épocas; desde Mi-
chael Jackson, The Cranberries, 
Whitney Houston, Amy Wine-
house hasta David Bowie, Dire 
Straits o U2.

La mejor música se escucha en
‘la cafetera’ de radio mijas

Ofrecer un servicio público de ca-
lidad, con información veraz, con-
trastada y en la que tengan cabida 
todos los sectores que componen 
el tejido social de la localidad es 
el objetivo de Mijas Comunicación, 
un propósito que tiene su expre-
sión más cercana en los servicios 
informativos de esta casa.

Siempre
CONTIGO

El programa rinde homenaje a artistas y 
grupos musicales de todas las épocas



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

EL TIEMPO

Avda. Los Lirios (Mijas Costa)
C/ La Unión (Mijas Costa)
C/ Río Guadarranque (Mijas Costa)
C/ Monda (Fuengirola)
C/ San Rafael (Fuengirola)
C/ San Bartolomé (Mijas Costa)
C/ Antonio Machado (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

17/07/20 
18/07/20
19/07/20
20/07/20
21/07/20
22/07/20
23/07/20

Mijas Pueblo

La Cala

De Lunes a Sábado De 9 a 21 h

Domingos y festivos De 9 a 15 h

365 días - C/ Sedella s/n

MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

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

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

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

Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection

Tieraufsammlung
Servicios Sociales / Social Services   

Sozialdienst
Universidad Popular / Open University  

Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

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

952 58 90 34

952 66 35 76
952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

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

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

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

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952932020/
952773189
952 58 29 11

951 26 02 83

952 47 82 41/
952 58 45 86
952 46 08 08  
952 46 09 09
112 
952 19 70 97
616 48 91 14
952 66 68 66
952 19 87 29
952 19 73 34
952 59 36 44
952 46 32 53
902 50 50 61 

016

900 200 999

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

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

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

Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle

Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst

Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952493208 / 952493251

952 49 44 41

952 49 21 78

952 47 40 30

952 58 90 10

43Servicios

Del 20/07 al 23/07/2020
Avda. de Méjico 37
(Lda. Olga Mirón)

Del 17/07 al 19/07/2020 
Avda. de Méjico 12. Edif. Montemijas

(Ldo. Antonio Nieves)

Sábado 18
22-27ºC

Miércoles 22
23-29ºC

Domingo 19
22-28ºC

Lunes 20
23-28ºC

Martes 21
23-29ºC

Viernes 17
23-28ºC

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS
OBJETO       PRESENTACIÓN DE OFERTAS

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

0349 C.Sv. Servicio consistente en asistencia técnica en procesos participativos 
de Participación Ciudadana.

30/07/2020
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NO TE PIERDAS

mercados

Actuaciones de Cuadro 
Flamenco Zambra y Flamenco 
Live Show

Plaza de la tenencia 
de alcaldía, junto a la 
Ofi cina de Turismo de 
La Cala

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

Limpieza de playas organizada 
por el colectivo MiMoana

Viernes 24, a las 9:30 horas, en 
el edifi cio Almirante (Calahonda)

Colabora el departamento de 
Extranjeros de Mijas

Cine de verano al aire libre: 
‘Men in black: International’

Viernes 24, 22 horas. Plaza 
Virgen de la Peña (Mijas Pueblo)
Aforo limitado a 400 personas. 

Organiza el área de Juventud del 
Ayuntamiento de Mijas

XXXIV Festival de Teatro Villa 
de Mijas

Auditorio municipal de Mijas 
Pueblo, 22:30 horas
Viernes 17: La vida es rocanrol. 
Miguel Ángel ‘El Sevilla’
Sábado 18: ‘Mi hijo es imbécil’. 
Ángel Pardo, Ignacio Nacho, 
Carmen Baquero y Miguel 
Guardiola
Domingo 19: ‘Circo y magia’. 
Malabaramagos
Lunes 20: ‘Madrugada’. Teatro 
Mijas

Entrada gratuita hasta completar 
aforo

 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 heladerías) en 11 
establecimientos 

Los participantes podrán 
degustar 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

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)

17/07 Academia de baile 
Expresión (Las Lagunas); 21/07 
Grupo de baile de Víctor Rojas 
(Mijas Pueblo); 22/07 Producciones 
Raíces (La Cala); 23/07 
Producciones Raíces (Mijas Pueblo)

de verano
en mijas
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NEWS/10

Social Services 
launches the Concilia� 
Plan with subsidies for 
families with children
The aim is to contribute 
towards the cost of 
childcare and facilitate 
work and family 
reconciliation due to the 
lack of summer schools

SPANISH PAGE/08

   

 

PAGE 09

NEWS/10

The Town Hall hosted 
the informative meeting 
on these three lines of 
subsidies valued at 1.4 
million euros

The Andalusian 
Government 
presents its aid to 
the Malaga tourism 
sector in Mijas

The Town Hall 
cedes premises 
in La Cala to the 
Cudeca Foundation 
The hospice for cancer 
patients can use the 
property, which has 
an area of 94 useful 
metres, free of charge 
for four renewable years

CP Mijas-Las Lagunas

SPANISH 
PAGES 18-19

SS

tenth anniversary of the 
manage to reach the fi nals

The Town Hall will hire 132 ‘mijeños’ 
with funds from the ‘AIRE’ plan

EMPLOYMENT

The initiative allocates 1.2 million euros to Mijas to employ 56 youths, 31 
unemployed persons aged 45 and over and 45 aged 30 and over NEWS /08

E

The three blue fl ags and the nine Q’s for Quality are now fl ying high along the coast of Mijas. Last Tuesday 14th, the mayor of Mijas, Josele González, and the 
councillor for Beaches, José Carlos Martín, carried out the offi cial hoisting of these distinctions that prove that also this summer, that of the new normal, 
the beaches of Mijas are suitable for bathing, well equipped and safer than ever. The event was also attended by the delegate in Mijas of the Association of 
Beach Entrepreneurs of Malaga, Carlos Morales, and the coordinator of Socorrismo Malaga, Rubén Jáñez / Photo: C.M. ACTUALIDAD/02-03

Flag-awarded beaches

TOURISM

disappearance of Juan Antonio

SPANISH
PAGES 38-39

Carmen Gómez: 
"There will always 
be a thread of 
hope of finding 
my brother alive"

launch a promotional video
foreigners and tourism

disappearance of Juan Antoniodisappearance of Juan Antonio

XXXIV EDITION

From this Friday 17th to Monday 20th, 
the Mijas Village Auditorium will host 
four plays starred this year by local 
companies and artists from Malaga

V ILLA DE  M IJ AS
Theatre Festival

S
PAGES 38-39

The initiative, included 
within the �Mijas, volver 
a vivir� campaign, is 
presented by foreign 
residents to attract visitors

The team will compete on 
Sunday 19th with UD Torre 
del Mar for the Honorary 
Division, while CD Mijas will 
not opt, following a draw

XXXIV EDITION

From this Friday 17th to Monday 20th, From this Friday 17th to Monday 20th, 
the Mijas Village Auditorium will host the Mijas Village Auditorium will host 
four plays starred this year by local four plays starred this year by local 
companies and artists from Malagacompanies and artists from Malaga

V ILLA DE  M IJ ASV ILLA DE  M IJ ASV ILLA DE  M IJ AS
Theatre Festival



0202 Mijas News
Beaches

The coast of Mijas boasts

The distinctions certify that the coast is well equipped, has quality sand 
and water, and safety and fi rst aid services, among other aspects

IT S  T H R E E  B LUE  F LAG S  

Beatriz Martín / Design: Carmen Mar-
tín / Photos. C. M. & Alberto Lago

Last week they were assigned and 
they are already fl ying on the bea-
ches along our coast. On Tuesday 
the 14th, the mayor of Mijas, Jose-
le González (PSOE), and the cou-
ncillor for Beaches, José Carlos 
Martín (C’s), raised the blue fl ags 
and those of ‘Q’ for Quality, certi-
fying that, also, this summer, that 
of the new normality, Mijas has 
beaches suitable for swimming, 
well equipped and safe. “We are 
talking about certifi cations that 
demand the most, not only from 

&  i t s n i n e ‘ Q ’ s’  f or q ua l i t y

The Blue Flag 
distinctions are fl ying on 
the beaches of La Cala, 
El Bombo & Calahonda-

Royal Beach-La Luna T H E  T H R E E  
B LUE  F LAG S

fi cial 
h oi st i n g

The Blue Flag on a beach 
promotes and recognizes the 
efforts, both public and by 
citizens, to meet the required 
criteria of legality, accessibility, 
health, environmental education, 
cleanliness, and security

“We have also been awarded the 
acknowledgement as Blue Path, the 
only one in the province, and that of 
Blue Centre, awarded to the El Torreón 
Interpretation Centre. These are to be 
added to all the safety certifi cations: The 
Andalusian Safe Beaches Seal and, soon, 
we will have the certifi cation promoted by 
the Institute for Quality Tourism in Spain 
(ICTE) against COVID-19 on the beaches, as 
is the Safe Tourism Certifi ed seal”, added 
the councillor for Beaches, José Carlos 
Martín.

OTH E R DISTINCTIONS

The distinctions are thanks to the  
“multidisciplinary work” of many
B.M. The distinctions would not 
have been possible without the 
multidisciplinary work carried 
out by different municipal areas, 
nor, they highlighted, without 
the work of beach entrepreneurs 
and lifeguards, who, they assu-
red, have made a great effort, 
especially this summer, to offer 
quality services which guarantee 
measures against COVID-19. 

“These fl ags say it all. It is a job 
well done in very diffi cult times 
due to the pandemic, and the-
refore, having revalidated these 
fl ags means that an impressive 

task has been done, both by the 
Local Council and the beach bu-
sinesses, the beach bars, the life-
guards, the Local Police…”, poin-
ted out the delegate in Mijas of 
the Malaga Beach Business As-
sociation, Carlos Morales.

These fl ags also benefi t this 
sector, as they offer a guarantee 
to visitors, so that, this summer, 
above all, they can feel safe in 
the establishments in Mijas. 
Also for the bathers, as these 
fl ags mean that when he or she 
goes for a swim, they know that 
behind there is a great team that 

watches over their safety. It 
means, according to the coor-
dinator of Socorrismo Mála-
ga, Rubén Jáñez, “tranquility, 
which is the most important 
issue and what visitors and 
residents seek most is the cer-
tifi cation that we comply with 
all the regulations and we have 
superior safety on our beaches, 
both in terms of security mea-
sures and prevention, which 
we believe is the most impor-
tant concern”.

This summer, ‘anticovid’ 
measures have intensifi ed the 
work of Socorrismo Málaga, 
which has more staff, who are 
on the beaches to offer infor-
mation on current regulations 
to visitors and residents.

the Department for Beaches, 
but also from the Cleaning De-
partment and the beach establis-
hments, because there are many 
requirements that must be met, 
especially in terms of security, 
where our lifeguards are located, 
who do an incredible job in pre-
vention in order to achieve zero 
drownings”, assured González.

For another year, our munici-
pality has validated its three blue 
fl ags, which fl y on the beaches of 
La Cala, El Bombo and Calahonda-
Royal Beach-La Luna, and consoli-
dates the nine ‘Q’ for Quality fl ags 
on Royal Beach-La Luna, Riviera, 

La Cala, Calahonda-Alhamar, El 
Bombo, El Charcón, El Faro, Las 
Doradas and El Chaparral.

Quality of the beaches
These distinctions value, among 
other aspects, the cleanliness of 
the water and sand on the beach, 
their hygienic conditions and the 
facilities available to users, the 
quality of the establishments, 
security and fi rst aid services, 
leisure offer, and the information 
provided to residents and tou-
rists. These are conditions that 
have been certifi ed through di-
fferent audits.

“The services we have for this 
year are the most numerous ever 
offered in history”, assured the 
mayor, who added that “all this 
has been prepared while in a state 
of alarm, where the administrati-
ve deadlines were stopped, but, 
even so, we have managed to be 
ready on time. There are muni-
cipalities on our coast that still 
today do not have lifeguards on 
their beaches and Mijas has had 
them since June 1st”.

Mijas, quality benchmark
The government team considers 
that Mijas is once again consolida-
ting itself as “a provincial bench-
mark as regards the quality of its 
coastline and these distinctions 
help to corroborate and add to all 
the attractions that the coast of 
Mijas already offers”. According 
to Martín, these accreditations 
“put Mijas in the place it deserves 

to be. We must add the unprece-
dented deployment that we have 
arranged this year since June 1st 
to ensure that ‘boost’ to the pro-
vision of services that we already 
had guaranteed, which is safety, 
hygiene and cleanliness, in such 
a way that the destination of Mi-
jas, apart from offering the bene-
fi ts that it already had due to its 
characteristics and the provision 
of services that we have been 
offering, it also provides greater 
security”.

The councillor also added that 
“areas have been created for tho-
se over 65 years of age, we have 
enabled dispensers of sanitizing 
gels along the coast, we have ex-
clusive cleaning services in the 
public toilets and, in addition, we 
have a state-of-the-art system for 
controlling the capacity by using 
drones that allow us to know the 
occupation in real-time on each of 
our beaches through the munici-
pal website”.

PU BLIC &  PRIVATE
COOP E R AT ION B OT H
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“The services we offer this year are the 
most extensive in history. All this has 
been prepared within the context of a 
state of alarm, where the administra-
tive deadlines were stopped, but, even 
so, we made it on time”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

“Mijas is once again establishing 
itself as a provincial benchmark as 
regards the quality of its coastline 
and these distinctions corroborate 
and add to all the attractions that 
the Mijas coast already offers”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Beaches (C’s)

E L B OM B O B E ACH

LA CALA DE MIJAS

Length: 900 metres
In the Calahonda urbanisation, it is a beach in a semi-urban environment, 
with average occupancy and 8.5 metres wide. The water is calm, deep and 
of excellent quality and the sand is medium grain and of a light colour

Length: 622 metres
Located in La Cala, it is 35 
metres wide and has a high 
degree of occupancy; the 
surroundings are urban and 
the water of excellent quality, 
calm and deep. The sand is 
fi ne-grained and light in colour

Length: 1.315 metres
It is an urban-type beach 
located in La Cala, with a high 
degree of occupancy and 30 
metres wide. The water is 
calm, deep and of excellent 
quality and the sand is fi ne-
grained and of a light colour

CALAHONDAT H E  T H R E E  
B LUE  F LAG S

CALAH ONDA -  LA LUNA -  
R OYAL B E ACH

Mayor, Josele González (1st left); the coordinator of Socorrismo Malaga, 
Rubén Jáñez (2nd left); the delegate in Mijas of the Malaga Beach 
Business Association, Carlos Morales (2nd right) and the councillor for 
Beaches, José Carlos Martín (1st right), staged, on the beach of La Cala, 
the offi cial raising of the blue fl ags and ‘Q’s for quality / Carmen Martín.

   9  F LAG S 

‘ Q ’  F OR
Q UALIT Y

T H E R E  AR E  ALS O

The ‘Q’ for Quality Tourism 
guarantee is a Spanish brand 
of recognized prestige aimed 
at the voluntary certifi cation 
of tourist services, providing 
prestige, differentiation, 
reliability, rigor, and promotion 
to tourist establishments, 
the latter by the Secretary 
of State for Tourism and the 
autonomous communities.
The establishments and 
locations endorsed by the 
‘Q’ for Quality have passed 
strict audits that ensure that 
their service provision is a 
guarantee of quality, safety, 
and professionalism. All this 
to make sure that we offer 
customers the best possible 
tourist experience.

On the Royal Beach-La Luna, 
Riviera, La Cala, Calahonda-
Alhamar, El Bombo, El Charcón, 
El Faro, Las Doradas and El 
Chaparral beaches

OTH E R DISTINCTIONS

“Security is guaranteed. All my co-
lleagues have the updated and im-
plemented regulations so that there 
are no doubts, and if anyone has a 
question, here we are to help and 
inform them”

CARLOS MORALES
Delegate. Assoc. Beach Entrepreneurs

LA CALA B E ACH

“This summer, we have more per-
sonnel, with the team of controllers 
and informants. We are right here to 
offer information about the regula-
tions in order for all to comply with 
them safely”

RUBÉN JÁÑEZ
Coordinator of Socorrismo Málaga
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The coast of Mijas has 
54  M OR E  AS S IS T ANT S

Text & design: C. M. // Info: M. P. 
// Photos: M.P. / A.L / C.B.

Personnel from the ‘Junta de Andalucía’ are integrated 
into the Local Council’s beach plan, made up of 
30 coordinators, controlling staff, and 60 lifeguards

The beaches of Mijas now have  
extra reinforcements: 54 beach as-
sistants who join the thirty coordi-
nators and controlling staff of the 
Local Council and the 60 lifeguards 
who ensure the safety of the bea-
ches. The mayor of Mijas, Josele 
González (PSOE), and the cou-
ncillor for Tourism and Beaches, 
José Carlos Martín (C’s), received 
last Monday the 13th the visit of 
the Delegate of the Andalusian Go-
vernment in Malaga, Patricia Na-
varro, to the Cala de Mijas, where 
they have assessed the measures 
carried out to make Mijas one of 
the safest destinations in Andalusia 
this summer and where Navarro 
reported the hiring of the new staff. 

“A few weeks ago, the Andalu-
sian Government approved an item 
for  24 million euros for the hiring 
of 3,000 beach assistants for all of 
Andalusia, of which 54 have come 
to the municipality of Mijas”, she 
explained, adding that this new 
staff “contributes to support and 
complete the entire security devi-
ce” that the Town Hall already had 
in place and which she personally 
inspected last Monday.

The auxiliaries will form part of 
the municipality’s beach program-
me, in charge of ensuring com-
pliance with the regulations during 
the summer along our coast. 

“From the Local Council, we 
have made an unprecedented effort 

to have the safest beaches in his-
tory, with a device including more 
than 60 lifeguards and 30 coordina-
tors and their own controlling staff, 
who will be touring the beaches, to 
which we must add the 54 auxilia-
ries sent by the Andalusian Gover-
nment”, explained the mayor, who 

thanked the delegate for visiting, 
going on to emphasize that this 
encourages “collaboration between 
administrations”. The mayor advo-
cated the continuity of the relation-
ship, as he considered “essential to 
continue collaborating so that the 
beaches of Mijas and the province 
of Malaga continue to live up to the 

level of demand” expected by those 
who visit us. In this regard, he as-
sured that the council will continue 
working to offer “a safe family des-
tination” along the 14 kilometres of 
the Mijas coast, both regarding the 
beach and safety of visitors, so that 
hotel reservations “continue to in-
crease for the coming month”.

Councillor Martín noted in this 
regard that “Mijas has been a pio-
neer municipality in terms of se-
curity on the coast, as since June 
1st it has had rescue personnel, 
lifeguards and its own controllers 
on the beaches”. In addition, he 
pointed out that the work of all the 
departments involved has meant 
that “Mijas has received different 
distinctions such as the blue fl ags, 
the ‘Q’s’ for Quality, and the ‘Safe 
Andalusia’ distinction. “We can be 
satisfi ed and proud”, he assured.

Finally, Navarro, who stated her 

t o st ren g t h en  v i g i l a n c e

appreciation for the organisation of 
the visit “in order to personally see 
the security device” that the ‘Junta’  
has made “available to all municipa-
lities on the coast of Malaga to rein-
force security against the pandemic 
this summer”, and highlighted the 
“commendable work that the mu-
nicipalities have done, given that 
these have been very hard months 
in which the Town Halls, in some 
cases, have been overwhelmed by 
social pressure, but have endured it 
and have attended to their residents 
as they deserve”.

In addition, Navarro, who also 
emphasized the “institutional colla-
boration” between the regional ad-
ministration and the Local Council 
at all times, announced that the An-
dalusian Government has allocated 
105,000 euros to Mijas, which also 
can be seen on the beaches “having 
been spent on necessary material”. 

Delegate of the Andalusian Government and mayor of Mijas, both centre, with the councillor for Beaches (6th left) and beach device staff of the Town Hall and the ‘Junta’/ Marina Prieto.
BY  DRONE S

105, 000 E UR OS
t o p urc h a se ma t eri a l

Navarro also announced that 105,000 euros 
have been granted to Mijas for the acquisition 
of security and surveillance material, which 
the Local Council has allocated to two beach 
cars, eight watchtowers and 90 metres of 
walkway

Since June 1st
Mijas has had lifeguards 
and controllers working 

along the beaches

60

54

30

LIF E G UAR DS

B E ACH
AS S IS T ANT S

CONT R OLLE R S
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BY  DRONE S

T ut ori a l
IN DE T AIL

CONT R OL
Go into turismo.mijas.es 
and click on the photograph  
‘Estado de las playas’

Tourism presents a tutorial to 
check the capacity on the beaches
C.M. Knowing the state of occu-
pation of the beaches in Mijas is 
becoming easier. The Tourism 
Department of the Town Hall has 
promoted a tutorial video, produ-
ced by the municipal company Mi-
jas Comunicación, which explains 
how to check the status of each 
beach in Mijas. “We wanted to 
launch this audiovisual material to 
further facilitate user information 
regarding the capacity of our coast-
line”, explained the councillor for 
Tourism, José Carlos Martín (C’s), 
who went on to say that the ob-
jective is for bathers to previously 
know the state of occupation of the 
beach to which they want to go in 
case they should choose another 
less crowded option”.

This is based on visitor control 
that is carried out using drones 
and is showing very good results”, 
he added. “It is an innovative sys-
tem that somehow offers real-time 
information to all bathers”, added 
the mayor of Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE). The video tutorial, 
which is available on the website 

T h ree st a t e- of -
t h e- a rt  a i rc ra f t  

o   
b ea c h es

of the department: turismo.mijas.
es, on the Facebook profi les of Tu-
rismo Mijas and Mijas Comunica-
ción and on other channels such 
as YouTube, shows how to naviga-
te within the Tourism website to 
access the status of the beaches, 
information that is updated every 
hour and is accompanied by Goo-
gle map images. As regards deci-
ding the allowed capacity on the 
beaches, Mijas did so by measu-
ring 12 square metres per person 

(tripling the four established by 
the central government), placing 
the number of possible users at 
15,371. “With this system, we not 
only guarantee the 2-metre sepa-
ration between people but also 
the creation of virtual steps that 
guarantee safe access to the sea, 
public toilets, beach bars, and all 
services”, explained Martín, who 
specifi ed that the state of the 
beaches can also be checked at 
mijas.es.

The councillor for Tourism 
shows the tutorial video 

promoted by the Town Hall 
and produced by Mijas 

Comunicación / Mijas Press.

The tutorial explains how to check 
the state of the coast through 
turismo.mijas.es, so that bathers 
know at all times the level of 
occupation of the beaches.

1

Click on ‘Consultar el aforo 
de las playas en tiempo real’2

Check the capacity in real time3

CONT R OLLE R S
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Nicola Jeffries was the fi rst tou-
rist to arrive on July 1st at the TRH 
Hotel in Mijas. The emblematic 
hotel establishment in Mijas deci-
ded to open its doors a few weeks 
ago after considering various pos-
sibilities. “We even valued leaving 
the opening until March next year 
because now there is no Asian 
market, which is one of the main 
clientele we normally welcome to 
our hotel. We also planned to open 
in September because we believed 
that in July and August we would 
not have so much demand from 
the Spanish market”, said the direc-
tor of the hotel, Félix Reyes, who 
explained that when opening sales 
they saw the possibility of not ha-
ving to suffer losses.

“We currently have 24% reserva-
tions for July and we hope to reach 
30% to be able to cover expenses”, 
explained the director of the hotel 
to clarify that since it opened until 
last Thursday 16th, the profi le of the 
TRH Mijas clientele are Spanish 
tourists, who represent 74% of its 
clientele, and international, mainly 
British, which represent the remai-
ning 26%. Regarding services, the 
hotel now has all its facilities open 
and a staff of 26 employees, which 
represents 60% of the hotel’s regu-
lar employees.

The facilities opened on the 1st of 
July with 25% occupancy rates and 
Spanish and British tourists

“As we work in a supermarket, we op-
ted for some relaxation, as the state of 
alarm was very overwhelming for us. 
This tourist area is quite good, I already 
knew it; also, on the beaches, they 
comply with the safety distances”.

JUAN ÁLVAREZ
Tourist from Toledo

The TRH Mijas bases its opening 
ON NAT IONAL T OUR IS M  

“I am very happy to return to this des-
tination. It is the seventh time I have 
come to Mijas and the sixth to this ho-
tel. We are from London. I had to book 
and cancel three times, but there were 
very few people on the fl ight”

NICOLA JEFFRIES
First tourist to arrive

Text & photos: F.M.R. / De-
sign: C.M. La Cala Resort Ho-
tel has more than thirty years of 
experience combining two ideas, 
which are initially different: tou-
rism and sports. 

Now it seems that they are two 
elements that are, in many as-
pects inseparable, but the concept 
of sports tourism is an invention 
that took time to become a reali-

ty. La Cala Resort Hotel reopened 
its doors, in the words of its di-
rector, Sean Corte-Real, on June 
15th. Presently they already have 
almost all of their services availa-
ble to their clients: “we have our 
restaurants, the swimming pool, 
the golf courses, the hotel ... even 
the football fi eld open, of course”.

The director refers to the foot-
ball fi eld within the complex and 

in which the players of Club De-
portivo Atlético Baleares are tra-
ining these days. The team will 
spend fi ve days preparing and 
resting at the resort before their 
confrontation on Sunday 19th 
with the team from Cartagena. 
Both teams will fi ght to rise to 
the Second Division in the neu-
tral fi eld of La Rosaleda, in Mala-
ga capital.

Corte Real assures that he 
and his team of employees are 
“very happy to be able to act as 
host to the club. The fact is that 

La Cala Resort continues to aim 
F OR  S P OR T S  T OUR IS M
These days, the facilities are hosting 
CD Atlético Baleares players

every year La Cala Resort welco-
mes “several teams that come to 
gather and train here, both fore-
ign and national, which is why we 
have our own football fi eld at the 
resort  to welcome both profes-
sional and amateur athletes”. The 
fi eld is approved by FIFA and all 
the tourist offer of the establish-
ment is combined around it.

Tourists mainly seek to be able 
to “distance themselves from day 
to day life and what the players 
who visit us seek is peace and  
tranquility. Precisely that is what 

we have in abundance”. Further-
more, now that social distancing 
is so necessary, local hotels such 
as La Cala Resort are among tho-
se with increasing value “thanks 
to our large open spaces”.

Increased confi dence
Regarding how the summer 
season presents itself, Sean as-
sures that “there is more con-
fi dence now and we already 
have numerous employees 
back at work; the truth is that 
every day we are happier with 
how things are developing”.  
The high season for golf tou-
rism starts in September and 
October, although “now it also 
seems that August will work 
well here”, concluded the direc-
tor of  La Cala Resort Hotel.

“Right now it is the national public, the 
Spanish, who are keeping the motor 
running, although the British are also 
arriving. With sales open, we saw that 
we could reach the minimum required 
to cover expenses”

FÉLIX REYES
Director of Hotel TRH Mijas

S T AF F

S E R V ICE S

which represent 60% of 
the normal staff numbers

Pool, snack bar, restaurant, 
cafeteria, buffet for 
breakfast and dinner, 
hairdresser and beauty 
salon, sauna, Jacuzzi, 
Turkish bath, massage 
parlors and tennis court

2 6  E M P LOYE E S ,

ALL. . .
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“The reopening of this iconic hotel will 
undoubtedly boost the surrounding bu-
sinesses and attract more visitors who 
will see that Mijas is a safe population, 
with hardly any cases of coronavirus 
despite being a large municipality”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

“Currently, only 30 percent of all hotel 
employees are working, although if 
everything goes well, and continues 
as planned, in one month, one hundred 
percent of our staff could be working 
again”

FRANCISCO DÍAZ
Director of  Vik Gran Hotel Costa del Sol

“We have opened our restaurants, 
the swimming pool, the golf cour-
ses, the hotel… even the football 
fi eld. Every year several teams 
gather here, both foreign and na-
tional”

SEAN CORTE-REAL
Director of La Cala Resort Hotel

“Mijas is safe. Our beaches have a 
seal that guarantees it so that tourists 
can have peace of mind and know that 
this security is part of a very complete 
offer that covers the three nuclei in the 
municipality”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Tourism (C’s)

VIK Gran Hotel Costa del Sol
R E OP E NS  IT S  DOOR S  IN M IJ AS
The mayor of Mijas and the councillor for Tourism 
highlight the importance of reviving the local economy

rus crisis, this hotel, an icon at La 
Cala, has reopened with 40 per-
cent of its staff, “for now, because, 
if everything is going well and as 
planned, in one month we may have 
one hundred percent of our staff 
working”, estimated Díaz.

Text & photos Francisco M. Romero 
// Design: C. M.

The new normal is making its 
way and is allowing, little by little, 
the hotel establishments in Mijas 
to reopen their doors. The TRH 
Hotel reopened a few weeks ago, 
and on Wednesday the 15th it was 
the turn of the Vik Gran Hotel 
Costa del Sol in La Cala de Mijas, 
which begins to welcome visitors 
little by little. It is a reopening 
that, according to the director, 
Francisco Díaz, is approached 
with optimism by the hotel itself 
and with the desire to continue 
working to strengthen the tourist 
sector in Mijas.

In this regard, mayor Josele 
González (PSOE) and councillor 
for Tourism, José Carlos Martín 
(C’s), visited the hotel on Thurs-
day 16th to show their support and 
learn, fi rst-hand, the impressions 
of those responsible. Both are very 
aware that this type of reactivation 
is necessary to boost the econo-
mic fabric of the municipality.

In fact, González was “very sa-
tisfi ed because the reopening of 
this iconic hotel in La Cala will 
undoubtedly boost the businesses 
in the area and will attract more 
visitors who will see that Mijas 
is a totally safe destination, with 
hardly any cases of coronavirus 
despite the fact that we are a large 
municipality”, assured the mayor.

For his part, the councillor for 
Tourism, José Carlos Martín, also 
remarked that “Mijas is a safe po-
pulation. In fact, our beaches have 
a seal that guarantees this, among 
other recognitions, so that tourists 
can enjoy peace of mind and know 
that this security is part of a very 
complete offer that covers the 
three nuclei in the municipality”.

In a summer that is moving at 
a slow pace due to the coronavi-

S E R V ICE S
The services are all fully 
operational with safety 
and sanitary measures. 
The hotel has a swimming 
pool, sunbeds, a restaurant, 
two bars and, soon, an 
entertainment service

ALL. . .

Numerous

S E R V ICE S
The real estate development 
is currently underway; the golf 
academy; two golf courses, as 
improvements are being made to 
the third; the pool and pool bar with 
kitchen; two restaurants and a third 
for breakfasts with an attended 
buffet; the spa with all its services, 
including hairdressers; Gym; football 
fi eld; tennis court; squash court and 
sports activities

tional”including hairdressers; Gym; football including hairdressers; Gym; football 
fi eld; tennis court; squash court and fi eld; tennis court; squash court and 
sports activities

S T AF F

of the normal numbers

4 0%
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advertising technicians, general 
government employees, social edu-
cators, and lawyers, among others”, 
explained the councillor for Emplo-
yment Promotion.

As for the selection, Izcue ex-
plained that it is the Employment 
Offi ce that refers the people they 
have selected to the Local Coun-
cil and from that moment, it is the 
Town Hall who will determine who 
will be hired within this AIRE plan, 
which “has a maximum duration of 
one year”, reported the coordinator.

According to sources from the 
government team, these contracts 
“will reinforce the different muni-
cipal departments and areas of the 
Town Hall and at all times they will 
be tutored by municipal staff, who 
will teach them the different proce-
dures that are developed within the 
public administration so that when 
they fi nish their contract they will 
move on with greater experience in 
their different fi elds”.

This plan developed by the Re-
gional Government aims to pro-
mote job creation in the Andalu-
sian municipalities, promoting the 
labour insertion of unemployed 
citizens in the different locations, 
through the implementation of pro-
jects that improve their employa-
bility with the acquisition of work 
experience linked to a specifi c oc-
cupation.

The contracts  
offered will last between 

6 and 8 months and 
will be full-time and  

cover full months

1.2
MILLION EUROS 

FOR 132 CONTRACTS
56  F OR  YOUT H S  ( 18 - 2 9 )

4 5 F OR  T H OS E  B E T W E E N 3 0- 4 4  
3 1 F OR  4 5 YE AR - OLDS  UP W AR DS

Employment promotion

The Town Hall will hire 132 ‘mijeños’ 
with funds from the ‘AIRE’ Plan
The initiative allocates more than 1.2 million euros to Mijas to employ 
31 persons over 45, 45 over 30, and 56 youths

Up to 132 unemployed ‘mijeños’ will 
fi nd a job in the coming weeks. This 
was announced last Monday, July 
13th by the councillor for the Pro-
motion of Employment at the Mi-
jas Local Council, Laura Moreno 
(PSOE). The councillor explained 
that the Town Hall is going to allo-
cate 1,244,980 euros from the plan 
for the Activation, Promotion and 
Recovery of Employment (AIRE) 
which aims to recruit unemployed 
persons in this case, in Mijas.

These new contracts will be offe-
red to unemployed ‘mijeños’ accor-
ding to three age groups: there will 
be 56 places reserved for youths 
between 18 and 29 years of age; 45 

for citizens from 30 to 44, and 31 for 
seekers of employment who are 45 
or over. In addition, Moreno added 
that with the objective of “no one 
being left behind” the 132 positions 
will cover different degrees and the 
benefi ciaries “do not have to have 
previous experience”.

“Each municipality has its own 
employment plan and we are com-
mitted to hiring people from Mijas”, 
explained the councillor, to sum-
mon all the unemployed in Mijas 
“to pay attention to the publications 
that will shortly have a fi nal reso-
lution”. After this, “the codes will 
be published with the aim that our 
unemployed can access the Emplo-
yment Offi ce in order to register”, 
and then we can start hiring.

For job seekers
The main requirement of this 
‘AIRE’  plan is to be registered as 
an unemployed job seeker at the 
Andalusian Employment Service 
(SAE). In addition, in the case of 
youths, they must be enrolled “in 
the Youth Guarantee System, which 
is done electronically”, according 
to the information offered by the 
coordinator of the Department for 
Employment Promotion, Margari-
ta Izcue.

Contracts will have a minimum 
duration of six months and a maxi-
mum of eight, depending on the 
estimated duration of the projects. 
On the other hand, the working day 
will be a full day and contracts will 
be monthly, while the salary will be 
determined by the post covered. 

“There is a wide variety of pro-
fessions, which can be applied for 
by those wishing to apply for one of 
the posts, ranging from bricklayers 
to laborers, psychologists, Primary 
Education teachers, tractor drivers, 

Carmen Martín

Farm tractor-handlers

Administrative employees
archives and / or libraries
Higher Technicians in 
organisation & admin.
Electrical installers
Psychologists
Primary Education 
Teachers
Employees in public 
administration
Janitors
Drivers to operate 
excavators
Computer management 
technicians 
Lawyers
Laborers from archaeological 
excavations and the like
Laborers in public works
Bricklayers
Building construction 
laborers
Social educators
Social workers
Forest laborers
Administrative technicians
Technicians in Advertising and/ 

or Public Relations
Draftsmen and women
Technical Engineers in 
construction
Administrative employees 
for storage and reception 
services
Painters / paper hangers
Lighting technicians for 
theatre, cinema & television
Technicians in tourist 
information
Maintenance of buildings
Community entertainers
Cleaning staff
 
Forest Technicians
Higher Technicians in 
Advertising and / or Public 
Relations
Archaeologists
Hosting and / or information 
assistants
Environmental Education 
Professionals
Forest managers and/or 
foremen
Administrative employees

“Each municipality has its own employ-
ment plan and we are committed to hi-
ring people from Mijas. When we have 
the defi nitive resolution, the codes will 
be published so that our unemployed 
can access the Employment Offi ce and  
will be able to register”

LAURA MORENO
Councillor for Employment Prom. (PSOE)

will be able to register”

“It is the SAE Employment Offi ce 
that refers us to the people selec-
ted by them and then the Mijas 
Local Council is the one that has to 
make the selection of the personnel 
for this employment plan that has a 
maximum duration of one year”

MARGARITA IZCUE
Head of Employment Promotion Area
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A. Lago/C. Luque. The Mi MOana 
Association, in collaboration with 
the Mijas Local Council, will once 
again return to the municipality to 
perform cleaning tasks and collect  
waste both along the coasts of Mijas 
and on the seabed. The initiative 
will take place next Friday, July 24th.

“Everyone who can come, and 
who wants to participate and help 
to clean and collect waste to help 
the sea, the ocean, and the pla-

net, is welcome, no matter their 
age”,  encouraged the co-founder 
of Mi MOana, Nikky Wegloop, 
who added that “last year, which 
was from March to December, we 
collected about 1,300 kilos. Every 
time we clean, we collect more was-
te, which is a shame, but is proof 
that it is very necessary”.

The meeting point and departure 
will take place at the El Almirante 
building in Calahonda from 9:30 am 

to 11:30 am. From there the beach 
will be cleared and cleaned for two 
hours. “We organise beach clea-
ning days once a month, and now 
that we can, we will do so with the 
help of the Local Council”, assured 
Wegloop.

The Mi MOana collective resu-
mes these cleaning days again, after 
the period of confi nement, in colla-
boration with the Town Hall and a 
group of divers who also clean the 

Last  Monday,  July 13th ,  the 
Department for Foreigners of the 
Mijas Town Hall, in collaboration 
with the Department for Tourism, 
presented ‘Mijas, live again’ (Feel 
safe), the international version of the 
Mijas campaign, ‘Volver a vivir’. The 
video promotes the singularities of 
the municipality and seeks to attract 
foreign tourists.

“It was a proposal made by the 
business persons in Mijas and who 
better than the foreigners residing 
here in the municipality to send a 
message to their countries of origin 
and for their own compatriots to 
receive it, saying that Mijas is a safe 
place and somewhere they can defi -
nitely come to spend their holidays”, 
assured the councillor for Foreig-
ners, Arancha López (C’s).

In Mijas, more than 120 nationa-
lities coexist, and 12 citizens from 
11 different countries participated 
in the video on a voluntary basis 
in which each of them sent a mes-
sage in their native language. The-
refore, the councillor for Tourism, 
José Carlos Martín (C’s), wanted to 
“thank all the volunteers who have 
participated in the video in which, in 
addition to transmitting that safety 
and hygiene that now characterizes 
Mijas due to the situation in which 
we fi nd ourselves, they can see the 
many attractions of the municipali-
ty”, as it has been recorded in tourist 

The video, starring foreign residents from Mijas, is 
included in the tourist campaign, ‘Mijas, volver a vivir’

Both on the sand and on the seabed, volunteers will 
return to clean the coastal areas of Mijas on July 24th

Tourism and Foreigner’s Councils 
launch a video to promote 
the arrival of foreign visitors

Alberto Lago

“Traditionally Mijas has been a tourist 
attraction that is now strengthened by 
those security and hygiene measures 
that we transfer to the international 
market hoping they will return”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Tourism (C’s)

“You can do many things: hiking, golf, 
and you can safely enjoy yourself 
on the beach. The video seems very 
important to me to say that we feel 
safe in Mijas”

SARA LAINE
Participant in the video

“Between all of us we must collaborate  
so that we receive the tourists in Mijas 
that we appreciate so much and who 
now, more than ever, we need to come 
to the municipality”

ARANCHA LÓPEZ
Councillor for Foreigners (C’s)

“I think the video is very important 
to advertise Mijas and I can say that 
one of the best places in Spain to 
visit is, without a doubt, the muni-
cipality of Mijas”

MORTEN MOELLER
Participant in the video

ENVIRONMENT

The councillors for Tourism, José Carlos Martín, and for Foreigners, Arancha López, pose with Katja Thirion, a member 
of the Department for Foreigners, and Sara Laine and Morten Moeller, two of the protagonists in the video / A.L.

The Mi MOana Association organises a day of 
cleaning and waste collection on the beach in 
collaboration with the Mijas Town Hall

S P E CIAL P R OT AG ONIS T S

spots in the town such as beaches, 
golf courses or mountain routes.

‘Mijas, Live again’
This material complements the 
Mijas tourism campaign, ‘Mijas, 

The video is starred by 12 foreign resi-
dents in the municipality, all of different 
nationalities: Ulrich Haeusler (Germany), 
Aurora Gonçalves Strom (Norway), 
Sofía de Roover Marina (Belgium), Mia 
Paukkunen (Finland), Manuela Verone-
se (Italy), Robyn Trainor (United King-
dom), Virgine Cohen (France), Natasha 
y Nikky Wegloop (Holland), Morten 

Moeller (Denmark), Pandora Chung 
(China), Donal Anglin (United Kingdom), 
and Sara Laine (Sweden).  

Each participant has volunteered for 
the video and has done so in their nati-
ve language. In the audiovisual edition, 
two versions have been produced: one 
with subtitles in Spanish and the other 
in English.

The initiative will take place on July 24th and the departure will 
be from the El Almirante building in Calahonda / B.M.

seabed. At the moment, the presen-
ce of masks and gloves is alarming, 
so maximum awareness is reques-
ted so that this waste does not end 
up in the sea.

“4.5 trillion cigarette butts reach 
our seas, oceans, and rivers, which 

are discarded annually, waste that 
takes many years to disintegrate and 
entails a high degree of contamina-
tion, ending the lives of millions of 
animals in the world”, concluded. 
the councillor for the Environment 
in Mijas, Arancha López (C’s).

Volver a vivir’, which was launched 
with the objective of transmitting 
security to tourists who wish to visit 
Mijas and   to continue betting on 
residential tourism, an important 
axis in the revitalization of the local 
economy. “We have put this video 
into circulation within the Mijas 
campaign, ‘Live again’ so that the 

foreign residents are the ones who 
report that the municipality is a safe 
destination”, assured the councillor 
for Tourism. The formula to make 
this video become viral on the net-
works is ‘word of mouth’.
 Finally, López asked that “the video 

be shared both on social networks 
and among family and friends”.



Age Concern. Age Concern Fuen-
girola, Mijas & Benalmadena were 
delighted to receive a heap of goo-
dies to distribute to local people 
suffering with Alzheimer’s disease 
and dementia.   

Los Boliches “Knit and Natter” 
group has been busily making 
twiddle muffs and twiddle blankets 
(lap size).  They are knitted or cro-
cheted with tactile bits and bobs 
attached for people who are agitated 

or anxious to twiddle in their hands.  
They are designed to trigger memo-
ries,  stimulate senses and the brain 
while keeping restless hands busy.  

If you are part of an organisation 
helping people with Alzheimer’s, 
and would be interested in recei-
ving some of these items, please 
contact Age Concern in Fuengirola 
by email at the following address: 
info@ageconcernfym.com or phone 
our Helpline 652 53 76 15.
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CUDECA

subsidies”, assured Zapico. Only 
families with children between 
the ages of 3 and 12, both inclusi-
ve and who can demonstrate that 
the hours for which they apply for 
the aid coincide with the working 
hours of the parents or in the case 
of single-parent families, of the per-
son in charge. “For this, the parents 
must present a receipt or proof of 
the contracted service for the care 
of their children, where the hours 
contracted are also refl ected, and a 
company receipt where the parents 
working  hours are refl ected”.

Applicants must be registered 
in Mijas for a minimum of three 
years, and both parents must be 
working at the times coinciding 
with that of the contracted ser-
vice that justifies the aid. They 
must be up to date with their tax 
obligations with the Mijas Town 
Hall, and the income per capita of 
the members of the economic unit 
of coexistence cannot exceed fi ve 
times the current monthly IPREM, 
which presently amounts to 537.84 
euros (2,689.2 / month).

Mijas launches the ‘Concilia’ Plan to help 
working families who are having to face 
the cancellation of summer schools

The Mijas Town Hall announced on 
the morning of Thursday, July 16th, 
the implementation of the ‘Concilia’ 
Plan in view of the lack of summer 
schools and camps with the aim of 
facilitating family and work recon-
ciliation during the months of July 
and August. “The Concilia Plan is a 
direct subsidy that is endowed with 
100 euros per month per child or 150 
euros per month for those families 
with more than one child”, explained 
Hipólito Zapico (PSOE), councillor 
for Social Services, who indicated 
that this subsidy could be applied 
for between September 1st and 10th.

“Due to the current health situa-
tion in which we fi nd ourselves, we 
have understood that from the Mijas 
Local  Council it was necessary to 
offer support to help to enable work 
and family reconciliation during 
the summer months with these 

The Mijas Local Council has implemented this plan due to the reduction of summer camps and schools / C.B.

The objective is to 
contribute towards 
the expenses of 
caring for minor 
children, facilitating 
work and family 
reconciliation during 
July and August

Editorial/ Design: C.Bejarano

AID F OR  F AM ILY &  LAB OUR

CONCILIATION

The Town Hall has started this 
plan in view of the reduction 
of summer schools and camps 
with the aim to facilitate family 
and labour conciliation this 
summer

100 euros/mon t h
150 euros/mon t h

One child families

Families with two or more children

Mijas Town Hall cedes premises 
to Cudeca Foundation in La Cala

The premises is situated at number 5 on the 
La Cala de Mijas Boulevard/ F.M.Romero

The property, 
which has an 
area of 94 useful 
metres, will be 
transferred free 
of charge for four 
renewable years
C.B. The Mijas Town Hall appro-
ved in the Local Government Board 
the transfer of a municipal property 
located at number 5 on the bou-
levard of La Cala de Mijas to the 
Cudeca Foundation so that it could 
establish a new charity shop there, 
as reported by the councillor for 
Heritage, Andrés Ruiz (C’s), and 
the councillor for Health, Mari Car-
men González (C’s). “We ceded the 
property to an association that has 
been doing a very commendable 
job for many years, as is the case of 
Cudeca who offer palliative care for 
cancer patients. Our response from 
the Mijas Local Council could not 
be other than to support the hospi-
ce, as their main source of income 
for the obtaining of funds are their 
charity shops”, said Ruiz.

“Cudeca is an association that 
has more than 20 charity shops 
spread throughout the province 
and in all the municipalities of 
the Costa del Sol, but in Mijas 
they did not yet have one and 
now, thanks to the work carried 
out by the Department for 
Heritage, which my colleague 
Andrés runs, this charity shop is 
now a reality”, stated González.

“The premises have an area of 
134 m2, 94 useful, which will be 
transferred to Cudeca for free 
for four years with the option of 
renovation”, explained Ruiz. The 
councillor for Health also wanted 
to appeal to citizens to collabo-
rate with Cudeca, as “due to the 
pandemic situation, their income 
has been severely reduced and 

they need large numbers of staff 
to take on palliative treatments 
and care” and added that “with 
this transfer, we hope to contri-
bute towards those defi ciencies 
that they may be living and as 
soon as they open the doors we 
will be there to collaborate”.

The Cudeca charity shops 
operate “thanks to the volun-
teers who help in their manage-
ment, the donations they recei-
ve from the community and, of 
course, their customers, and 
in them, you can find almost 
everything at very good pri-
ces”, they assure at Cudeca, 
such as clothing, accessories, 
furniture, utensils, tools, and 
second-hand books, “but all in 
very good condition”.

SOLIDARITY

Helping those suffering 
Alzheimer’s and Dementia

i n f o@ a g ec on c ern f y m. c omEmail: 

Ag e Con c ern  ( i n  F uen g i rol a )

6 52  53  7 6  15Phone:
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  WHAT´S ON

La Cala Lions Club Press. The 
La Cala Lions July meeting welco-
med our new President Graham 
Rutland and his Vice-President 
David Kay. Graham also intro-
duced fi ve prospective members 
and welcomed our newest Lion, 
Gillian Stubbs. Gillian has already 
proved she will be a valued mem-
ber and we wish her every success 
on her Lion’s path.

Lots more is happening. Diary 
dates…. July 21st Mexican Night 
at Village Inn, Riviera. August 4th 
Indian Lunch (organised by our 
Diabetic Support Group) at Sai Res-
taurant La Cala.

Please note our new Lions’ 
Alzheimer and Dementia Support 
Group meeting on Monday July 

27th at Bar Tuta, Jardin Botanico, La 
Cala.11.30 am. Here over a cup of 
coffee we hope to help carers and 
their families with advice, medi-
cal information and a chance to 
meet and chat to others in a similar 
situation.

Our charity shops are now up 
and running, ready for you to see 
our enormous selection of qua-
lity clothes for ladies and men as 
well as our bookshop, golfi ng  and 
bric-a-brac items. Here you can be 
sure of great bargains whilst shop-
ping safely and helping us to help 
others.

All information and tickets from 
the Lions Charity Shop, Calle Torre-
molinos 12, La Cala. Telephone 637 
185 533.

Lions welcome 
new President

CLUBS

President Graham Rutland presenting former President, Anita Humphries, 
with a collage by Brenda Meredith, depicting her Lion’s year.

USEFUL TELEPHONE NUMBERS DURING 
THE ‘NEW NORMAL’

EMERGENCIES CORONAVIRUS
ANDALUSIAN HEALTH CARE EMERGENCY..............................................900 40 00 61
SALUD RESPONDE (Doctor´s prescriptions e.g.)....................................955 54 50 60
EMERGENCY/DOCTOR, AMBULANCE ANDALUSIAN HEALTH CARE.................061/112
LOCAL POLICE - MIJAS
EMERGENCIES 24H...................................................................952 46 08 08/09 09
OFFICE, MON - FRI 8:00-14:00.............................................................. 952 19 70 97
FIREBRIGADE 24H.................................................................................. 952 58 63 82
CIVIL GUARD 24H....................................................................................952 47 40 30
MIJAS TOWN HALL - MIJAS VILLAGE.....................................................951 06 20 0
FOREIGNERS DEPARTMENT (MON - FRI 9:00 - 14:00).........................952 58 90 10
SENIOR CITIZEN’S DEPTARTMENT .........................................................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

Since the 1st of July the Town Hall only 
attends with prior appointments.
You can make an appointment at one 
of the three Town Hall offi ces.
To do so please go to www.mijas.es - 
under the section  “Destacados” click 
on “Solicitud Cita Previa” OR access 
the direct link
https://ssweb.seap.minhap.es/icpplus/
citar?org=MIJAS

Open the menu and choose  “Ayunta-
miento” (Town Hall) - then:
- “Atención a la Ciudadanía” (citizens 
advice office - for registration on 
padron, presentation of documents, 
building licences etc.) or 
- “Certifi cado Digital - Volante” (acti-
vation of digital certifi cate and issuing 
of padron document if already regis-
tered) or
- “Foreigners Dept. FRD - Dpto. Extran-
jeros” (Foreign Resident Department - 
FRD - at the La Cala Town Hall offi ce) or

- “Recaudación” (tax offi ce, payments 
of all municipal taxes and fees)

Next fi ll-in your name and NIE number 
- choose the offi ce you want to go to 
- fi ll-in your telephone number - choo-
se date and time of appointment and 
confirm. A confirmation with a code 
number comes up on the screen that 
you must please write down and take 
along to your appointment.

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

APPOINTMENT SYSTEM AT MIJAS 
TOWN HALL

don't miss

Performance by the ‘Cuadro 
Flamenco Zambra’ & Flamenco 
Live Show

Square facing the Branch 
Offi ces in La 
Cala, next to 
the Tourist 
Offi ce  

Every 
Saturday over 
the months of July and August, 
from 20:30 horas

34th ‘Villa de Mijas’ Theatre 
Festival

Municipal Auditorium in Mijas 
Village, 22:00 hours
Friday 17th: ‘La vida es rocanrol’. 
Miguel Ángel ‘El Sevilla’
Saturday 18th: ‘Mi hijo es 
imbécil’. Ángel Pardo, Ignacio 
Nacho, Carmen Baquero & Miguel 
Guardiola
Sunday 19th: ‘Circo y magia’. 
Malabaramagos
Monday 20th: ‘Madrugada’. Teatro 
Mijas

Free entrance until allowed 
capacity is reached

2020 Tapa Route in Mijas 
Village

Tuesdays & Thursdays in July 
and August, from 19:30 to 23 
hours (00:00 h at the ice-cream 
parlours) at 11 establishments 

Participants can taste a tapa plus 
a drink or ice cream without a drink 
for 2.5 euros. ‘Tapaportes’ available 
at the Mijas Pueblo Tourist Offi ce

‘Live Mijas by Night’ 2020
From Tuesday to Friday at 10 

pm in Mijas Village (Virgen de la 
Peña square), in La Cala de Mijas  
(La Butibamba park) and in Las 
Lagunas at the María Zambrano 
park

07/17 Expression Dance 
Academy (Las Lagunas); 07/21 
Dance group by Víctor Rojas (Mijas 
Pueblo); 07/22 Producciónes 
Raices (La Cala); 07/23 
Producciónes Raices (Mijas Pueblo)

Beach cleaning organised by 
the MiMoana Association

Friday 24th, at 9:30 hours, at 
Almirante building (Calahonda)

With the collaboration of the 
Mijas Foreigner’s Department.

Youth Territory
Fridays & Saturdays in July & 

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

Free activities
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