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ACTUALIDAD/16

Los centros escolares 
mijeños crean planes 
de contingencia 
por la COVID-19
Los colegios adoptan 
protocolos de seguridad 
para volver con 
garantías a la actividad 
educativa el próximo 
mes de septiembre

ACTUALIDAD/02-03

   

 

PÁG. 30

ACTUALIDAD/06-07

El proyecto se dirige a 
una decena de usuarios 
con enfermedad mental 
para poder ser algún día 
independientes 

El Ayuntamiento 
cede a Afesol una 
parcela para la 
construcción de diez 
viviendas tuteladas

Retiran de media 
40 toneladas de 
enseres de la vía 
pública a la semana
El área de Limpieza 
ofrece este servicio 
gratuito de lunes a 
viernes, de 9 a 13 horas, 
con cita previa a través 
de la empresa Urbaser

El CP mijas-las lagunas,

PÁG. 14
DA

La noche celta llega a mijas
eliminado tras un empate

Mijas pide a la Junta una respuesta 
sobre los terrenos para el hospital

URBANISMO

El equipo de gobierno asegura que lleva ocho meses esperando a que la 
administración responda si es válido o no el suelo que le ofreció ACTUALIDAD/05

E

“No es cómodo para nadie, pero es necesario”. La frase es de Miguel Correa, uno de los turistas que están pasando este verano en la 
localidad y que, como muchos otros visitantes y mijeños, lleva mascarilla como indica la orden del 14 de julio que regula su obligatoriedad en 
Andalucía. Tras la labor informativa que ha realizado la Policía Local en la vía pública, el Ayuntamiento ha intensifi cado los controles sobre 
su uso en la población, imponiendo desde mediados de mes un total de 31 sanciones por parte de los agentes. La actitud responsable de los 
vecinos y las acciones informativas municipales son, según el Ayuntamiento, claves para que Mijas siga situándose entre los municipios de 
gran población de Málaga con menos casos de COVID-19 / Foto: Micaela Fernández. ACTUALIDAD/08-09

Sí a las mascarillas

CORONAVIRUS

el pr� imo 8 de ag� to acoge el sábado 25 un concierto
La plaza del bulevar caleño

X ANIVERSARIO DE LA DESAPARICIÓN

El viernes 24, a las 20:30 horas, se inaugurarán 
dos exposiciones en Mijas Pueblo para 
recordar que desde hace diez años el 
montañista está en paradero desconocido

G Ó M EZ  ALARC Ó N
de Juan Antonio

El Callejón ofrecerá a las 
22:00 horas esta actuación 
organizada por Fiestas en 
la que habrá medidas de 
seguridad y entrada gratuita PÁG. 32

E
Amigos de Guiness, Xábega 
y Percutora y Finndogg 
Macrea serán los grupos 
que tocarán en este evento 
que promueve Turismo�

El equipo mijeño jugó 
la final del ascenso a la 
categoría de División de 
Honor contra el Torre del 
Mar el pasado domingo 19



Momento de la fi rma en el Ayuntamiento de Mijas el pasado día 17 / F. M. Romero.

Gracias a este 
proyecto diez 
usuarios con 
enfermedad 
mental tendrán la 
oportunidad de 
disfrutar de una vida  
“normalizada”

Redacción/F.M.R./M.F./ Diseño: M.F.

El Ayuntamiento de Mijas y la 
Asociación de Familiares y Perso-
nas con Enfermedad Mental de la 
Costa del Sol (Afesol) materializa-
ron el pasado día 17 la cesión de la 
parcela donde se construirán diez 
viviendas tuteladas para personas 
que padezcan esta enfermedad. 
Al acto de la fi rma del acuerdo 
asistieron el alcalde de Mijas, Jo-
sele González (PSOE), el conce-
jal de Patrimonio, Andrés Ruiz 
(C’s), y la presidenta de Afesol, 
Concha Cuevas. “Este proyecto 

va a suponer un salto de calidad 
para los servicios que se ofrecen 
a este colectivo, ya que con estas 
viviendas tuteladas se garantiza 
que enfermos relacionados con la 
salud mental sean lo más indepen-
dientes posible y, al mismo tiempo, 
sus familiares podrán tener cierto 
descanso”, indicó el regidor, que 
destacó “el compromiso decidido 
y total del Ayuntamiento de Mijas 
con Afesol y los enfermos menta-
les, una asociación que en la pro-
vincia atiende a 1.300 personas, 
siendo muchos de ellos mijeños. 
Así, con este acuerdo garantiza-
mos una calidad de vida digna para 
los enfermos mentales de nuestro 
municipio”.

En la misma línea se expresó el 
edil de Patrimonio, que señaló que 
“uno de los objetivos que se tiene 
que marcar el equipo de gobierno 
es diversifi car los recursos, sobre 

En la parcela, 
de 412 metros2, se 

podrán construir hasta 
diez viviendas tuteladas todo, destinándolos a aquellas 

personas que menos oportuni-
dades tienen en la vida” y añadió 
que “Conchi Cuevas lo ha hecho 
muy bien solicitando un espacio al 
Ayuntamiento para poder realizar 
este proyecto, en el que sus usua-
rios tengan cabida y se sientan úti-
les, integrados, y si nosotros pode-
mos ayudar a eso, mucho mejor”.

Por su parte, Cuevas califi có de 
“histórico” este día para Afesol: “Es 
el mayor paso que hemos dado en 

estos 21 años de vida y desde aquí 
quiero agradecer al Ayuntamiento 
esta deferencia que ha tenido con 
los enfermos mentales del muni-
cipio, que van a poder vivir en un 
edifi cio con zonas comunes, que 

van a tener su independencia y 
llevar una vida normalizada; desde 
aquí invito a otros ayuntamientos 
a copiar al de Mijas”. La presidenta 
de Afesol concluyó que con este 
proyecto se trata de ofrecer a estas 
personas “un espacio en la socie-
dad”, que se sientan integrados e 

“incluso vamos a trabajar con ellos 
a nivel laboral”.

A partir de ahora, una vez que 
ya se ha fi rmado la cesión de los 
terrenos ubicados en Las Lagu-
nas, se puede poner en marcha la 
construcción del proyecto, tras la 
obtención de la licencia de obra, 

Mijas cede a Afesol una parcela 
para diez viviendas tuteladas

A la izq. plano de ubicación. A la dcha. el solar cedido a Afesol / F.M.R.

Afesol lleva 
atendidas en la provincia 

a 1.300 personas con 
enfermedad mental ya que, como apuntan desde el 

equipo de gobierno, “todo está 
correcto desde el punto de vista 
urbanístico”. “Nuestra intención 
es comenzar las obras este mismo 
año”, apuntó Cuevas, quien hizo 
un llamamiento a las administra-
ciones públicas a colaborar en el 

Patrimonio

Actualidad02



La Asociación de 
Familiares y Personas 
con Enfermedad Mental 
de la Costa del Sol, 
Afesol, es una asociación 
sin ánimo de lucro, 
fundada en septiembre 
de 1999 por familiares y 
personas con enfermedad 
mental, unidas para 
encontrar soluciones a 
los problemas que surgen 
con esta patología. Los 
fi nes de este colectivo 
son contribuir a mejorar 
la calidad de vida de las 
personas con enfermedad 
mental y sus familias, 
reivindicar mejoras en los 
servicios de Salud Mental 
en la provincia de Málaga, 
y apoyar a estas personas 
en las relaciones con la 
administración

Las viviendas tuteladas 
están concebidas como 
una vivienda “normal” en 

la que conviven menos de 10 
personas (habitualmente entre 3 
y 5), para personas con niveles 
intermedios de autonomía y, por 
tanto, sin presencia de personal 
durante las 24 horas del día, pero 
con apoyo variable adaptado a 
las necesidades concretas de 
cada vivienda y cada persona. 
En el caso de las viviendas que 
se construirán en Mijas, serán 
diez apartamentos para diez 
personas, con espacios comunes 
como cocina, salón, gimnasio o 
lavandería

AF ESOL,  21  AÑ OS DE LUC H A

Afesol cuenta con varios pisos tutelados por la provincia. 
En Mijas hay cuatro, pero la construcción de un complejo 
de diez viviendas con espacios comunes como el que se 
va a hacer en Las Lagunas es el proyecto “más grande” 
que ha dado el colectivo en sus casi 21 años de vida

EL P ROY EC T O DE VIVIENDAS
s u p e r v i s a d a s
VIVIENDAS

p o r  l a  s a l u d  m e n t a l

P OR UNA VIDA
i n d e p e n d i e n t e

Afesol tiene su sede central en 
Benalmádena Costa, pero cuenta 
además con otros centros sociales 
repartidos por los municipios de la 
Costa del Sol, como es el caso del 
Centro de Día de Las Lagunas en 
Mijas, donde acuden a diario unos 
45 usuarios de media a realizar 
todo tipo de actividades dirigidas a 
mejorar su salud y su integración 
social en general

e n  M i j a s ,  u n  h e c h o  h i s t ó r i c o

El objetivo de Afesol es empezar las obras de las diez viviendas tuteladas este 
año. Vivirán en estos apartamentos personas jóvenes con enfermedad mental, 
pero con la capacidad de algún día de ser totalmente “propietarios de su vida”

. o r g
M ÁS INF O:

. o r g. o r g

EN LAS LAGUNAS. El solar cedido a 
Afesol, de 412,16 metros2, se ubica 
en una zona muy bien comunicada 
en Las Cañadas. Se construirán ahí 
hasta diez viviendas tuteladas

UN HECHO HISTÓRICO. Desde 
Afesol califi can esta cesión como 
un “hecho histórico” que permitirá 
a los usuarios tener una vida 
independiente

proyecto. De hecho, aunque sea 
una iniciativa privada, cuenta con 
fi nanciación pública “y la idea que 
tenemos es concertar las plazas. 
Tenemos el compromiso de la 
Junta de Andalucía y esa es nues-
tra esperanza”, matizó la presiden-
ta del colectivo.

Una vida digna
En total, serán diez las personas 
que vivan en las viviendas tute-
ladas que se van a construir en 
Mijas. Serán, según Cuevas, jóve-
nes con enfermedad mental, con 
capacidad para algún día ser “to-
talmente propietarios de su vida”. 

“Queremos darles el tratamiento 
sociosanitario que necesiten y 
trabajar con ellos para que lleguen 
también a incorporarse al mundo 
laboral y algún día ser totalmente 
independientes. El trabajo es lo 
que dignifi ca a las personas y te-
nemos que darles esa oportunidad 

de ser independientes y libres, al 
fi n y al cabo. Nosotros vamos a 
estar siempre ahí, pero lo que bus-
camos es que estas personas se in-
tegren en la sociedad y lleven una 
vida prácticamente normalizada”, 
añadió Cuevas. Afesol atiende ac-
tualmente a unos 680 usuarios con 

enfermedad mental en la Costa del 
Sol. En la zona de Mijas y Fuen-
girola son alrededor de 260 los 
usuarios que reciben los servicios 
de esta asociación “y porque no 
podemos atender a más”, confesó 
la presidenta. “No podemos aban-
donar a estas personas”, concluyó.

Fotos de archivo del Centro de Día de Mijas / Archivo.
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El edil de Playas, José Carlos Martín 
(C’s), presidió el pasado jueves 23 
de julio la reunión del órgano ges-
tor de Playas del Ayuntamiento de 
Mijas, donde se pusieron encima de 
la mesa todas las líneas de trabajo a 
seguir para implementar la calidad 
del litoral de cara a la temporada 
2021. “Este año hemos realizado un 
gran esfuerzo, no solo para adap-
tarnos a las nuevas circunstancias, 
sino para ser pioneros en materia de 
seguridad”, apuntó el concejal.

En el encuentro participaron, ade-
más de los responsables del depar-
tamento, otras áreas municipales 
encargadas del mantenimiento, lim-
pieza y seguridad, así como profe-
sionales del sector y el responsable 
de la auditoría de OCA Global en la 
ciudad. “Hemos sido un referente 
andaluz en cuanto a la gestión de las 

Mijas Semanal
Actualidad04 Del 24 al 30 de julio de 2020

El edil responsable del área, José Carlos Martín, destacó las actuaciones en 
materia de seguridad frente a la pandemia puestas en marcha en el litoral

Actualmente, las playas cuentan con controles de aforo, medidas de higiene y desinfección y cartelería informativa en materia de prevención  / C.M.

Redacción

El órgano gestor de Playas impulsa 
M EDIDAS DE C ALIDAD 
de cara a la próxima temporada

9  BANDER AS

3  BANDER AS

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

DE

P LAY AS SEG URAS

A los efectivos de Renta Básica, 
se une un equipo de 68 personas 
encargado de la  l impieza y 
desinfección diaria del mobiliario 
de las playas. Quince personas 
se ocupan en exclusiva de la 
desinfección de aseos y duchas.

Li m p i e z a  y  
d e s i n f e c c i ó n

El Ayuntamiento ha instalado 
c a r t e l e s  i n f o r m a t i v o s  e n 
todas sus playas con todas las 
recomendaciones para la prevención 
de contagios por COVID-19, además 
de 65 dispensadores de gel 
hidroalcohólico.

Se ñ a l i z a c i ó n  y  
c o n c i e n c i a c i ó n

Se g u r i d a d  y  
v i g i l a n c i a

El dispositivo de salvamento y 
socorrismo cuenta con 53 efectivos, 
a los que se unen 30 controladores 
de aforo. Dos equipos de socorristas 
y dos patrullas de la Policía Local se 
ocupan de las labores de seguridad.

Tres drones arrojan datos en tiempo 
real acerca del aforo de las playas 
para velar por el distanciamiento 
entre bañistas. La información está 
disponible en www.mijas.es y en www.
costadelsolmalaga.org.

C o n t r o l e s  
d e  a f o r o

Playas

Un momento de la reunión del órgano 
gestor de Playas / Prensa Mijas.

playas durante la pandemia y vamos 
a seguir en esa línea”, agregó el edil.

En este sentido, en la reunión se 
pusieron en valor los distintivos del 
litoral mijeño. “En unas semanas 
comienzan las auditorías referen-
tes a las certifi caciones de calidad. 
Hemos hecho balance de nuestros 
puntos fuertes y las cuestiones que 
tenemos que subsanar para empezar 
a trabajar en ellas”, aseguró Martín.

“No sabemos cómo va a evolucionar 
la COVID-19, pero en Mijas ya nos 
preparamos para tenerlo todo listo y 
seguiremos apostando por mantener 
las medidas de seguridad”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Playas (C’s)

BANDER AS
a z u l e s
En las playas Royal Beach-La 
Luna, La Cala y El Bombo

M IJ AS,  
DISTING UIDA



Antes de llevar a cabo cualquier 
innovación en su Plan General de 
Ordenación Urbana, Mijas quie-
re tener claro si los terrenos pro-
puestos a la Junta de Andalucía 
son idóneos o no para la futura 
construcción de un hospital. “Es 
una respuesta muy sencilla y, sobre 
todo, de viabilidad”, expresó el 
alcalde de Mijas, Josele Gonzá-
lez (PSOE), durante una rueda de 
prensa ofrecida el jueves 23 junto 

El equipo de gobierno asegura que lleva ocho meses esperando a que 
la administración responda si son válidos o no los terrenos propuestos

M.F./ Redacción / Datos: N.L. al concejal de Urbanismo, Andrés 
Ruiz (C’s). 

El equipo de gobierno asegura 
llevar ocho meses esperando a que 
la administración autonómica se 
pronuncie sobre la idoneidad de 
los terrenos que Mijas aprobó pro-
poner por unanimidad para la cons-
trucción del “ansiado hospital” en el 
pleno ordinario de noviembre del 
año pasado. “Queremos reivindi-
car a la Junta de Andalucía, y sobre 
todo a su presidente y al conseje-
ro de presidencia, Elías Bendodo, 

que nos confi rmen si los terrenos 
que hemos ofrecido son idóneos 
o no”, insistió el primer edil, quien  
se refirió al proyecto como “una 
demanda histórica”. “Ocho meses 
después seguimos sin noticias para 
poder avanzar en los trámites de 
esta infraestructura tan necesaria 
para nuestra ciudad y para toda 
la Costa del Sol y que podría dar 
cobertura a más de 200.000 perso-
nas”, añadió González. “Le hemos 
preguntado a la Junta si esos suelos 
que hemos propuesto son idóneos 

Josele González y Andrés Ruiz, en rueda de prensa / N.L.

El “ansiado 
hospital” podría daría 

cobertura a más de 
200.000 personas

Mijas pide a la Junta una respuesta 
sobre la idoneidad de los terrenos
ofrecidos para el futuro hospital 

Mijas Semanal
Actualidad 05Del 24 al 30 de julio de 2020

EL SISTEMA GENERAL R-7.2

serían para el hospital

Polígono 
La Vega

Avenida 
Andalucía

cambiaría su calificación a 
equipamiento genérico

y hasta hoy no hemos recibido res-
puesta, lamentándolo mucho”. El 
responsable de Urbanismo remarcó 
que “solo se trata de saber si sí o si 
no, no de cómo se va a construir el 

centro hospitalario ni cuándo. Y a 
partir de ahí , podremos empezar 
a trabajar para hacer el proyecto 
realidad. El paso que tenemos que 
dar es innovar el plan, primero, y 
después ceder la parcela, por eso 
antes queremos saber si es viable 
o no”. 

La modificación afecta así a 
suelos destinados actualmente a 
dominio público y califi cados por 
el PGOU como Sistema General de 
Áreas Libres (zona verde pública), 
así como a suelo no urbanizable 
común y suelo urbanizable progra-
mado, por lo que esta modifi cación 
conllevará asimismo la reubicación 
de suelos destinados a dotaciones 
públicas, de forma que reúnan las 
condiciones de funcionalidad y 
accesibilidad conforme a los están-
dares exigidos por la legislación 

urbanística; todo ello sin perder 
en ningún caso dotaciones para 
el municipio, según fuentes muni-
cipales. 

Ruiz explicó que “estamos reali-
zando un trabajo coherente con las 
necesidades de nuestra ciudad y 
queremos realizar esta innovación 
de la forma más responsable, ya que 
la obtención de estos terrenos se 
estima que alcanzaría los 3 millones 
de euros de coste para el Ayunta-
miento y por ende para todos los 
mijeños”. “Es por ello que hemos 
realizado sugerencias al borrador 
del Plan de Ordenación del Terri-
torio de la Costa del Sol, ya que se 
encuentra en la fase de alegaciones, 
para que se incluya la parcela que 
ya proponíamos al ente regional en 
noviembre del año pasado”, espe-
cifi có el edil. 

Una demanda histórica
“No queremos confrontar sino 
reclamar algo que por justicia mere-
cen los vecinos de Mijas, hace ocho 
meses ofrecíamos no uno sino dos 
terrenos para el tan necesario hospi-
tal. Una infraestructura que se hace 
aún más necesaria que nunca ante 
la situación sanitaria actual, máxime 
cuando continuamos sin urgencias 
en el centro de salud de La Cala y no 
se amplía el centro sanitario de Las 
Lagunas, que continúa totalmente 
saturado”, apuntó el regidor.  

Por último, Ruiz apuntó que “no 
estamos pidiendo que el hospital 
esté ejecutado el año próximo, pero 
sí que la Junta nos dé una respuesta 
sobre estos terrenos, que entende-
mos que pueden ser los idóneos 
para esta infraestructura, y que 
suponemos es también un com-
promiso del Gobierno andaluz, tal 
y como anunció el señor Bendodo 
del Partido Popular en campaña 
electoral”. 

1 hospital

La modifi cación afectaría a suelos destinados a dominio 
público y califi cados como Sistema General de Áreas 
Libres, así como a suelo no urbanizable común y a suelo 
urbanizable programado 

Una modificación
que afectaría a

Gracias a la modifi cación del PGOU, más de 
54.100 metros cuadrados, dentro del Sistema 
General R-7.2 de Áreas Libres, se reservarían 
para la implantación del futuro hospital que dará 
servicio a los habitantes de Mijas y Fuengirola. 

2
4

3

equipamiento

tráfico

zonas verdes

para la futura ubicación de equipamiento co-
munitario de ámbito municipal, como colegios, 
residencias, etc.

La propuesta de modifi cación del planea-
miento afectaría al entorno de la avenida 
Andalucía, mejorando la circulación de una 
de las principales arterias de entrada a Mi-
jas y Fuengirola. Para ello, se reordenaría 
también el SG R-2A, para la incorporación 
de una rotonda y un futuro acceso al parque 
previsto en la fi nca El Ahogaero.

Las zonas verdes que forman parte del SG 
R-7.2 se reubicarían al otro lado de la aveni-
da Andalucía, próxima al río, continuando el 
corredor verde existente que desembocaría 
en el futuro parque previsto en El Ahogaero. 

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

Urbanismo

modificación del PGOU

SISTEMA GENERAL R-7.2
¿Qué supone su reordenación?
La modifi cación del Plan General de Ordenación Urbana con el objeto de reordenar esta área per-
mitirá ubicar en este punto de Las Lagunas, próximo al polígono La Vega, un Sistema General de 
Equipamiento que albergue el centro sanitario para Mijas y Fuengirola.



Retiran de media 40 toneladas de 
enseres de la vía pública a la semana
La empresa Urbaser se encarga de ofrecer este servicio gratuito en el municipio de 
lunes a viernes de 9 a 13 h. Los interesados solo deben llamar para pedir una cita

Texto y Redacción: M.F. /  Diseño: M.F.

La Concejalía de Limpieza 
del Ayuntamiento de Mi-
jas, que coordina Laura 

Moreno (PSOE), informó esta 
semana de que el servicio gratui-
to de recogida de muebles y en-
seres retira una media semanal 
de 40 toneladas. “Se trata de un 
servicio ágil y efectivo, además 
de gratuito, y solo basta con co-
municar a Urbaser que quere-
mos desprendernos de estos ob-
jetos; la empresa nos asignará día 
y hora para su posterior retirada 
de la vía pública”, explicó la edil.

Asimismo, la concejala recor-
dó que este servicio se presta de 
lunes a viernes, de 9 a 13 horas, y 
que las personas interesadas en 
hacer uso de él deben ponerse en 
contacto con la empresa llaman-
do al 952 66 68 66. “A los usuarios 
se les dan dos opciones a la hora 
de dejar sus muebles o enseres 
en la calle: la primera es que 
pueden depositarlos en la puerta 
de su casa, siempre y cuando no 
estorben y los dejen antes de las 
7 de la mañana, que es cuando se 
inicia la retirada de enseres puer-
ta a puerta, y la segunda opción 
que se le da al usuario es dejar-
lo en el punto de contenedores 
más cercano”, declaró la edil, que 
añadió que se está dando cita de 
un día para otro.

Cada usuario podrá depositar 
hasta un máximo de tres objetos 
voluminosos, añaden desde Ur-
baser, que vio incrementada la 

demanda del servicio durante el 
confi namiento, dando lugar a un 
aumento en el tiempo de espera 
a una semana, “ya que la gente 
aprovechó el estado de alarma 
para hacer limpieza en sus casas, 
pero ahora se da cita para el día 
siguiente”. 

Desde el Ayuntamiento de Mi-
jas piden la colaboración vecinal 
para mantener las calles limpias 
y, al mismo tiempo, recuerdan 
que depositar muebles o enseres 
en la vía pública es motivo de 
sanción siempre y cuando no se 
tenga autorización. 

Por otro lado, la Concejalía de 
Limpieza recuerda que también 
existe el Punto Limpio de La Cala 
de Mijas, donde los vecinos pue-
den depositar sus residuos de 

Un camión recogiendo muebles en la vía púbica / Archivo.

“El servicio municipal de recogida de 
muebles y enseres es ágil y efectivo, 
además de gratuito, solo basta con 
comunicar a Urbaser que queremos 
desprendernos de estos objetos, asig-
nándonos día y hora para su posterior 
retirada de la vía pública”

LAURA MORENO
Concejala de Limpieza (PSOE)

Depositar
muebles o enseres en la 

vía pública sin autorización 
es motivo de sanción 

manera totalmente gratuita de 
lunes a sábado en horario ininte-
rrumpido de 8 a 18 h. Asimismo 
también está actualmente dispo-
nible el Punto Limpio Móvil, que 
se va desplazando por el muni-
cipio facilitando la recogida de 
residuos.

Los interesados 
en solicitar el servicio de 
recogida de enseres solo 
deben llamar y pedir cita

El servicio de recogida de mue-
bles y enseres se presta de lunes 
a viernes de 9 a 13 horas. Y las 
personas interesadas deben llamar 
al teléfono 952 66 68 66 para so-
licitar cita

G r a t u i t o

Los usuarios pueden elegir dos opcio-
nes: o dejar los enseres en la puerta 
de la casa, si no estorban y antes de 
las 7 h,  o dejarlos en los contenedo-
res más cercanos

C o n  c i t a  p r e v i a

Según la empresa Urbaser, actual-
mente las citas se dan de un día 
para otro. Así, el área de Limpieza 
hace un llamamiento a la colaboración 
vecinal para mantener la vía pública 
limpia de todo tipo de residuos

Se r v i c i o  r á p i d o

Según la ordenanza municipal, depo-
sitar muebles o enseres en la vía 
pública sin autorización es motivo 
de sanción. Desde el Ayuntamiento 
recuerdan que Mijas cuenta con el ser-
vicio municipal de recogida de muebles 
y enseres, con una instalación de Punto 
Limpio ubicado en La Cala de Mijas y, 
además, existe un Punto Limpio Móvil 
que recorre el municipio, facilitando así 
la recogida de todo tipo de enseres do-
mésticos que no se deben depositar en 
los contenedores de basura ubicados 
en la vía pública

Sa n c i o n e s

SERVIC IO
de recogida de  
m u e b l e s  y  
e n s e r e s

De 08 a 18 h
De lunes a sábado

H ORARIO

Carretera Majadilla del Muerto s/n
La Cala de Mijas

UBIC AC IÓ N

TLF 952 49 21 78
C ONT AC T O

mésticos que no se deben depositar en 
los contenedores de basura ubicados 

Recogida de residuos
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MIJAS CUENTA 
CON UN PUNTO LIMPIO 
UBICADO EN LA CALA



UBIC AC IÓ N
DEL P UNT O LIM P IO 

M Ó VIL

LAS LAGUNAS
Polígono San Rafael
Junto a Supermercado Aldi

Lu n e s  27/07

RIVIERA DEL SOL
Avenida Polaris

M a r t e s  28 /07

CARRETERA MIJAS-FUENGIROLA
Frente a Tiendas Casa

M i é r c o l e s  29 /07

MIJAS PUEBLO
Aparcamiento autobuses

J u e v e s  3 0/07

LA CALA DE MIJAS
Explanada del mercadillo

Vi e r n e s  3 1 /07

MÁ S INF O:  w w w . m ij as . es

SOLO RESIDUOS DOMÉSTICOS
Envases ligeros especiales

Aceites
Electrónica

Tóner de tinta y cartuchos
Baterías y pilas

Lámparas y bombillas
Informática y telefonía

Radiografías 
Pinturas y disolventes

Pequeños electrodomésticos

  Q u é  p u e d o  d e p o s i t a r ?

Y  TOMA NOTA DE LA 

LAS LAGUNAS
Camino Campanales
Colegio María Zambrano

Vi e r n e s  24/07

Ub i c a c i ó n  d e l  P u n t o  Li m p i o  M ó v i l  d e  l o s  p r ó x i m o s  d í a s

Vi e r n e s  24/07Vi e r n e s  24/07

Ub i c a c i ó n  d e l  P u n t o  Li m p i o  M ó v i l  d e  l o s  p r ó x i m o s  d í a s

Recogida de residuos
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“Es importante usarla, pero no al 100 
por cien como plantean ahora. Cuando 
hay masificaciones sí, pero cuando 
voy solo por la calle, ahí no veo riesgo”

ANTONIO PÉREZ
“Llevar la mascarilla es muy fasti-
dioso pero hay que usarla porque si 
no esto va a ser otra vez una vuelta 
para atrás, no queda otra” 

JUAN COBOS

Molesta, cuesta respirar, da 
calor... pero la mascarilla 
es obligatoria. Según se 

recoge en la Orden de 14 de julio de 
2020 hay que llevarla siempre en la 
vía pública, en los espacios al aire 
libre y en cualquier espacio cerrado 
de uso público o que se encuentre 
abierto al público, incluso cuan-
do pueda garantizarse la distancia 
interpersonal de seguridad de 1,5 
metros. También en la playa y en la 
piscina. Un equipo de Mijas Semanal 
se recorrió el pasado fi n de semana 
nuestro litoral para comprobar si 
vecinos y turistas están cumpliendo 
la norma y, en general, la ciudadanía 
parece que está concienciada. Desde 
luego, la estampa es insólita. 

Miguel Correa está por la zona 
de vacaciones y reconoce que lle-
var mascarilla “no es cómodo para 
nadie, pero es necesario”. Sintia de 
Sousa, también turista, opina que 
esta protección es necesaria “por-
que previene, pero es verdad que 
aquí hace mucho calor y hay que 
acostumbrarse”. Así, hay quienes 
están totalmente de acuerdo con la 
obligatoriedad de la mascarilla, por 
evitar entre todos que la COVID-19 
se siga extendiendo, aunque tam-
bién hay quien no está a favor de 
llevar la protección sí o sí. “Cuan-
do voy solo por la calle y no hay 
nadie, ahí no veo riesgo ninguno”, 
opina Antonio Pérez. No hay que 
llevar mascarilla para darse un baño 
o cuando se está tomando el sol; en 
ambos casos, siempre hay que res-
petar la distancia de seguridad. De 
lo contrario podrían sancionarnos 
con 100 euros de multa. Es la nueva 
normalidad. 

“Yo creo que la mascarilla es necesa-
ria, hay que llevarla y la tenemos que 
utilizar todo el mundo si queremos 
salir del problema que tenemos”

BEGOÑA SANTO
“La mascarilla es por la seguridad de 
la gente. Es una molestia llevarla para 
todos pero se necesita para evitar el 
contagio y no salir todos volando”

ALEXANDER VAN DER VERT

“Estoy totalmente de acuerdo con que 
sea obligatoria la mascarilla. Por pro-
tegernos nosotros y a los demás. Es 
molesto, pero hay que hacerlo”

SIMEÓN MARTÍN
“Yo estoy totalmente de acuerdo con 
llevar la mascarilla. Es por nuestro 
bien y por el de los demás también. 
Completamente de acuerdo” 

ISABEL ORTEGA

“La obligación de llevar la mascari-
lla está bien, tenemos que cuidarnos 
entre todos. La verdad que no es 
cómodo para nadie, pero es necesario”

MIGUEL CORREA 
“A mí me gusta llevar la mascarilla 
porque previene, pero es verdad que 
aquí hace mucho calor. Tenemos que 
acostumbrarnos a usarla y lo veo bien”

SINTIA DE SOUSA

M a s c a r i l l a s ,  

sí o sí

UN VERANO atípico
En la playa y en la piscina la mascarilla no es necesaria durante el baño ni mientras se 
permanezca en un espacio determinado, como bajo la sombrilla, siempre y cuando se 
respete la distancia de seguridad . Sin embargo, sí será obligatoria para dar paseos.

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

Estamos viviendo un verano atípico. Es 
extraño para todos ir a la playa con 
mascarilla, pero es lo que toca, por el bien 
de todos. Mijas Semanal ha comprobado 
esta semana si se respeta o no la norma en 
el litoral. ¿Y usted? ¿cómo lo lleva?

Crisis del coronavirus
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Redacción

Mijas se mantiene con uno de 
los índices más bajos de casos de 
COVID-19 de la provincia en los 
últimos 14 días, con un total de 4 de 
los 139 que se han confirmado vía 
PCR en Málaga, según dio a cono-
cer el jueves 23 el Ayuntamiento 
de Mijas. Desde el consistorio tam-
bién se destacó que de las localida-
des con más de 40.000 habitantes, 
Mijas es el municipio con menor 
número de casos y que de los 610 
totales contabilizados en la Costa 
del Sol, es donde menos positivos 
se han registrado con 61 entre los 
municipios de más de 50.000 habi-
tantes. Solo tiene menos Estepona, 
con 45, y por delante están Fuengi-
rola (62), Benalmádena (113), Torre-
molinos (120) y Marbella (197). 

Fuentes municipales explica-
ron que esta circunstancia es 
fruto, entre otras motivos, de “la 
actitud responsable de la ciuda-
danía” y de “las diferentes campa-
ñas y acciones informativas que 
desde el Ayuntamiento de Mijas 
se están llevando a cabo” en sus 
diferentes áreas.

El consistorio intensifica los controles con 
31 sanciones de la Policía Local desde que 
Andalucía aprobó las mascarillas obligatorias

Mijas, entre los 
municipios de 
gran población de 
Málaga con menos 
casos de COVID-19

Turistas toman fotografías de Broncíneo, nombre de las esculturas de bronce 
del burro de Mijas esculpidas por Lázaro Cruz / Archivo.

Las farmacias inician el reparto 
de mascarillas gratuitas

MAYORES

VIERNES 24/07
Mayores de 65

SÁBADO 25/07
El resto de pensionistas

LUNES 27/07
Quien no haya podido antes

Crisis del coronavirus

D. de Sosa. Desde el pasado 
miércoles 22 de julio, las farma-
cias están repartiendo las mas-
carillas gratuitas que da la Junta 
de Andalucía a mayores de 65 
años, pensionistas o personas 
que sufran alguna patología que 
pueda agravarse con el coronavi-
rus como medida de prevención 
y de apoyo a estos colectivos 
más vulnerables de la población 
ante la pandemia de la COVID-19 
y para combatir posibles nuevos 
brotes en la comunidad. 

La distribución, siguiendo las 
recomendaciones de la Admi-
nistración autonómica, comenzó 
con los mayores de entre 70 y 
80 años. El viernes 24, los que 
tengan más de 65; el sábado 25, 

el resto de los pensionistas y, a 
partir del lunes 27, quienes no 
hayan podido retirarlas con ante-
rioridad. 

El reparto se hace a través de 
la receta electrónica. El Servicio 
Andaluz de Salud la carga, igual 
que el médico lo hace con los 
medicamentos, de modo que 
cada persona tiene la suya y 
podrá ir a recogerla a una farma-
cia. Una vez que retire su pack, 
formado por tres mascarillas 
quirúrgicas, se le descargará del 
sistema y ya no podrá repetir la 
operación en otra botica. 

En total, son 7,5 millones de 
mascarillas las que se van a 
entregar sin coste alguno para 
estos colectivos de población.

Entre la últimas iniciativas que 
impulsa el Gobierno mijeño se 
encuentra la próxima “la colocación 
y difusión de carteles que recuer-
dan el uso obligatorio de las mas-
carillas en Andalucía, mensaje que 
también se ha traducido al inglés 
y al alemán”, apuntaron desde el 
Ayuntamiento para matizar que en 
este panel informativo también hay 
“un código QR que, una vez se esca-
nea, redirige a su lector a la orden 
decretada por la Junta de Andalu-
cía, donde se da buena cuenta de 
la aplicación de esta medida y sus 
excepciones”. 

16 sanciones en un solo día
Además, el Ayuntamiento también 
ha dado a conocer que ha intensi-
ficado los controles desde que se 
aprobó el uso obligatorio de mas-
carillas en la región el 14 de julio y 
después de varios días en los que 
los agentes de la Policía Local han 
realizado una labor pedagógica e 
informativa entre los vecinos y visi-
tantes. Desde esa fecha, los policías 
han levantado 31 actas, de las cuales 
las últimas 16 denuncias se efectua-
ron el día 22. 
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tantos años al frente del departa-
mento es que ha vivido muchos 
cambios durante su historia. Le ha 
debido resultar gratifi cante, ¿no?
A.S. Sí, lo ha sido. Han sido miles 
y miles de personas a las que he 
ayudado. No ha habido ni un día 
igual que otro, yo iba a la ofi cina y 
no sabía qué me esperaba. Te pre-
sentaban consultas, propuestas, 
actividades, etc. Era un reto diario 
en el que hemos hecho muchas 
cosas.  
M.C. Me encanta escucharle por-
que es una danesa afincada en 
Mijas, con acento mijeño y marido 
cordobés.
A.S. Yo me siento mijeña. Llevo 
muchos años aquí y tengo la sen-
sación de ser muy querida. Soy una 
extranjera adoptada por Mijas.
M.C. ¿Cómo ha visto la evolución 
del Departamento de Extranjeros 
en todos estos años?
A.S. Ha habido muchos cambios, 
yo empecé en el antiguo Ayun-
tamiento, que ahora es la Casa 
Museo, y trabajábamos con máqui-
na de escribir, no había tecnologías.
M.C. De todos estos años que lleva 
aquí, según su experiencia, ¿por 

qué cree que tantos colectivos 
extranjeros eligen Mijas?
A.S. Mijas es inmensa y ofrece 
muchos atractivos que hacen que 
los extranjeros la elijan. Puedes 
hacer cosas muy diferentes, tienes 
sierra, playa, campo y, sobre todo, 
tiene a su gente. La gente infl uye 
mucho a donde tú vas, y aquí los 
extranjeros son muy bien recibidos.
M.C. Sin duda, siempre estará en 
nuestro corazón y solo queremos 
decirle gracias. 
A.S. Yo quiero dar las gracias 
también a Mijas Comunicación, 
siempre habéis estado trabajando y 
colaborando con nosotros y habéis 
sido muy atentos conmigo. Quiero 
aprovechar también para mandar 
un saludo a mis compañeros del 
Ayuntamiento y dar las gracias a 
todas las personas que han traba-
jado con Extranjeros. Son personas 
increíbles.

ENTREVISTA CON ANETTE SKOU, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EXTRANJEROS

Llegó para pasar unas vaca-
ciones como turista y poco 
después, tras vivir un año 

en el municipio, decidió hacer de 
Mijas su hogar para siempre. Eran 
los años 60 cuando la joven danesa 
Anette Skou deshizo su equipaje 
en Mijas para enamorase del muni-
cipio. Con grandes inquietudes 
culturales, se acercó a los artistas 
mijeños y extranjeros que, como 
ella, también llegaban a la Costa 
del Sol y, al igual que con la cultura, 
vivió Mijas muy de cerca. En 1985 
comenzó su carrera profesional en 
el Ayuntamiento, donde destacó su 
amplio dominio de seis idiomas. En 
esa época se creó el Departamento 
de Extranjeros, que se convirtió en 
una referencia nacional gracias a 
la coordinación de Skou y al traba-

jo del equipo de profesionales de 
esta área municipal. El próximo 27 
de julio, tras más de 35 años como 
trabajadora municipal, Skou, que 
también ha colaborado estrecha-
mente con la empresa pública Mijas 
Comunicación, se jubila. 
Mijas Comunicación. Han sido 
muchos años dedicados al Depar-
tamento de Extranjeros. ¿Cómo 
se siente? 
Anette Skou. Son muchos años 
como tú has dicho y es muy difí-
cil cortar de repente mi día a día, 

C. Bejarano/ J. M. Fernández

En los años 60,
Anette llegó a Mijas de 
vacaciones y se quedó

La trabajadora municipal Anette Skou se jubila el 27 de julio tras 35 años ofreciendo sus 
servicios en el Departamento de Extranjeros del Ayuntamiento. Mijas Comunicación le 
agradece su estrecha colaboración con los diferentes medios de la empresa pública

tantos años al frente del departa-
mento es que ha vivido muchos 
cambios durante su historia. Le ha cambios durante su historia. Le ha 
debido resultar gratifi cante, ¿no?
A.S.
y miles de personas a las que he 
ayudado. No ha habido ni un día 
igual que otro, yo iba a la ofi cina y 
no sabía qué me esperaba. Te pre-
sentaban consultas, propuestas, 
actividades, etc. Era un reto diario 
en el que hemos hecho muchas 
cosas.  
M.C. 
que es una danesa afincada en 

La trabajadora municipal Anette Skou se jubila el 27 de julio tras 35 años ofreciendo sus 

“Mijas es inmensa y ofrece 
muchos atractivos que hacen 
que los extranjeros la elijan”

podría decir que es casi imposi-
ble, tengo el corazón partido. Voy a 
echar mucho de menos mi traba-
jo, dado que siempre le he puesto 
mucha ilusión, y a mis compañeros 
del departamento. Hemos formado 
un equipo muy bueno; además, 
me encantaba el poder ayudar a 
los demás. 
M.C. Le ha dedicado mucho tiem-
po a su trabajo, ¿se podría decir 
que Extranjeros era una extensión 
de su propia casa?
A.S. Bien es cierto que, quizás, le he 

dedicado mucho tiempo que debe-
ría haberle prestado a mi familia, 
pero yo soy así, me gusta desem-
peñar mi trabajo de la mejor forma 

Skou asegura
que “va a echar mucho 

de menos” su trabajo

innovadora y humilde
Los años pasan y, tras más de 35 al 
pie del cañón en el Departamento 
de Extranjeros del Ayuntamiento de 
Mijas, ha llegado el día en que Anette 
Skou pone fi n a su etapa profesional. 
Danesa de origen, pero mijeña de 
corazón, muchos la consideran una 
mujer innovadora. Para sus compañe-
ros, los de ahora y los que lo fueron 
en su día, Skou es una “gran profe-
sional” siempre dispuesta a colaborar. 
“Me gustaría seguir ayudando en todo 
lo que pueda”, afi rma la trabajadora 
municipal. 

UNA JEFA

posible. Y por suerte mi familia 
siempre me ha apoyado en todo lo 
que he hecho. 
M.C. Una de las ventajas de llevar 

Anette Skou en los jardines de Mijas 
Comunicación  / Micaela Fernández.

Anette Skou, a la derecha, con el entonces edil Luis Vasco, en el centro, 
y compañeros de los departamentos de Turismo y Extranjeros / Archivo.
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Mijas Comunicación entrevistó a la coordinadora de Extranjeros

UNA DESP EDIDA M UY  EM OT IVA 

En la mañana del jueves 23 de julio, Anette Skou visitó el plató de ‘Contigo 
en verano’. Mijas 3.40 TV entrevistó a la trabajadora municipal y colabo-
radora de Mijas Comunicación con motivo de su jubilación durante el 
magacín matinal, en el que se le sorprendió con un emotivo vídeo, que 
emocionó a Skou, en el que sus compañeros actuales y de antaño, diver-
sos colectivos y amigos le agradecían todo su trabajo y compañerismo. 
Además, la edil de Extranjeros, Arancha López, junto a la técnica de este 
departamento Katja Thirion conectaron con el programa por videollama-
da para despedirse en directo de la coordinadora del Departamento de 
Extranjeros, que comienza ahora una nueva etapa en su vida. 

Skou, en el momento de la videollamada con la edil 
de Extranjeros, Arancha López, y la técnica de este 
departamento Katja Thirion.
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La campaña 
‘Vacaciones 
en paz’ se 
reinventa por 
la COVID-19

COLECTIVOS

I.M. Este verano, la crisis del 
coronavirus ha impedido que 
se desarrolle, como cada año, 
la campaña ‘Vacaciones en 
paz’, gracias a la que niños de 
los campamentos de refugia-
dos de Tinduf, en el Sáhara, 
pasan unos días junto a fami-
lias españolas.  

Como alternativa, la Federa-
ción de Asociaciones Solida-
rias con el Sáhara de Andalu-
cía ha iniciado la campaña ‘Sin 
vacaciones en paz. Envíales 
el equipaje’, con el objetivo 
de promover la recogida de 
material escolar, ropa, artícu-
los para prevenir la COVID-19 
y obsequios que harán llegar 
hasta los pequeños. Si estás 
interesado en colaborar con la 
iniciativa, infórmate en www.
saharandalucia.org o en el 
correo electrónico vacacio-
nesenpaz@yahoo.es.

El Gaucho de Banús acogió la actividad el sábado 18 de julio
A.L. La Asociación para Personas 
con Discapacidad de Mijas, Adi-
mi, organizó el pasado sábado 18 
de julio la IV edición de sus talle-

res ocupacionales en El Gaucho 
de Banús, en Marbella. Esta edi-
ción llevó por nombre Empode-
ramiento de personas con diver-

sidad funcional. Las ponencias 
abarcaron diversos temas y estu-
vieron dirigidas por expertos en 
la materia. La primera, llevada a 

Adimi celebra la cuarta edición de sus 
talleres de proyecto social en Marbella

COLECTIVOS

cabo por el presidente del colec-
tivo mijeño, Cristóbal Moreno, 
abordó el empoderamiento de la 
familia en el ámbito de la diver-
sidad funcional. 

Por su parte, la jefa de Recur-
sos Humanos de Adimi, Beatriz 
Zambruno, habló de la impor-
tancia de la responsabilidad 
social corporativa para apoyar 
los proyectos de vida de estas 

En la primera foto, un usuario de Adimi realizando una manualidad. En la segunda foto, de izquierda a 
derecha: Cristóbal Moreno, Beatriz Zambruno, Hipólito Zapico, Pedro Ortega y Luciano Alonso / Adimi.

El horario de atención telefónica 
del departamento de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de 
Mijas cambia desde el próximo 
lunes 27 de julio. La atención a 
los usuarios se adelanta a las 8 
de la mañana y permanece hasta 

Servicios Sociales cambia su 
horario de atención telefónica

C. Luque

A partir del lunes 27 se atenderá a los usuarios en horario de 8 de la mañana a 17 horas

las 17 horas de lunes a viernes. 
Los teléfonos de contacto siguen 
siendo los mismos: 951 569 440, 
952 476 691, 952 494 320 y 952 486 
370. Además, pueden escribir al 
mail servicios.sociales@mijas.es 
para cualquier consulta. Hasta el 
viernes 24, el horario sigue sien-
do de 9 a 18 horas.

8
7

Departamento de Servicios Sociales / Archivo.

personas. También participó en 
el encuentro el vicepresidente 
de la Fundación Autismo Sur, 
Luciano Alonso, que se centró 
en el tema del empleo y cómo 
hacerlo accesible a las personas 
con discapacidad. Por último, el 
guionista, director y productor 
Pedro Ortega dirigió su ponen-
cia hacia el empoderamiento de 
este colectivo a través del cine. 

Durante los días previos a las 
jornadas, los usuarios de Adimi 
realizaron diversas manualidades 
que se pusieron a la venta duran-
te el encuentro del sábado.  

Atención telefónica de lunes a viernes de 8 a 17 horas. 
Más información en servicios.sociales@mijas.es
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PARQUES Y JARDINES

La zona infantil del parque 
Fernán Caballero, cerrada 
por poda y obras de mejora

Redacción. El departamento 
de Parques y Jardines del Ayun-
tamiento de Mijas ha informa-
do esta semana de que la zona 
de juegos infantiles del parque 
Fernán Caballero, en la barriada 
de El Albero de Las Lagunas, 
permanecerá cerrada como 
consecuencia de los trabajos 
de mejora que ya se están eje-
cutando. 

En concreto, las actuaciones, 
que comenzaron el miércoles 
22, consisten en trabajos de 
poda y mantenimiento de la 
arboleda; además, se iniciaron 

los trabajos para la reposición 
del caucho ubicado en la zona 
de juegos infantiles, unas tareas 
de mejora que se trasladarán 
también a otros parques de la 
localidad. 

“Desde el área pedimos dis-
culpas por las molestias que es-
tos trabajos puedan causar a los 
usuarios, pero en todo caso se 
trata de un espacio que se verá 
mejorado y que, en apenas unos 
días, podrán disfrutar de nuevo 
los más pequeños con todas las 
garantías de seguridad”, explica-
ron desde el equipo de gobierno. 

Esta semana empezó a funcionar 
un nuevo robot limpiafondos en 
la piscina de la Ciudad Deportiva 
de Las Lagunas Regino Hernán-
dez. El Ayuntamiento ha invertido 
8.700 euros en la adquisición de 
este nuevo sistema de limpieza de 
última generación. Aprovechando 
un parón que hay en las activida-
des de 8 a 10 de la mañana todos 
los martes y jueves, se limpiará en 
ese momento en profundidad el 
fondo de la piscina. “Como míni-
mo”, dijo el concejal de Deportes, 
Andrés Ruiz (C’s), en una visita a 
las instalaciones, ya que esta nue-
va maquinaria se puede progra-
mar para que trabaje de manera 
autónoma también por las noches 
cuando no hay usuarios. 

Este robot, ágil y manejable 
para el operario, según el edil, sus-
tituye al que había anteriormente, 
con más de diez años de antigüe-

El concejal Andrés Ruiz, en una visita a la piscina el día 23 / N.L.

El área de Deportes adquiere 
un nuevo robot limpiafondos 
para la piscina de Las Lagunas
El Ayuntamiento de Mijas invierte 8.700 euros en este 
nuevo sistema de limpieza de última generación 

dad. “El anterior tenía más de una 
década ya y había perdido sus ca-
pacidades. Pesa solo 16 kilos y es 
muy manejable, incluso se puede 
utilizar remotamente, por lo que 
la ventaja es que lo puedes dejar 
funcionando por la noche para 
que cuando lleguen los usuarios 
por la mañana la piscina esté en 
perfecto estado”, opinó el edil. 

“La verdad es que con esta 
compra hemos ganado mucho, el 

punto de la higiene es algo muy 
importante para nosotros para 
garantizar aún más las tareas de 
limpieza que estamos llevando a 
efecto en las instalaciones depor-
tivas municipales en los tiempos 
que corren”, añadió Ruiz. 

La Concejalía de Deportes 
anunciará próximamente más 
mejoras, dijo Ruiz, tanto en in-
fraestructuras deportivas como 
en los materiales. 

Texto: M.F. / Datos: N.L.
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Amigos de Guiness, Xábega y Per-
cutora y Finndogg Macrea, son los 
grupos que actuarán el próximo 8 
de agosto en la Noche Celta. Así lo 
anunció el departamento de Turis-
mo el pasado miércoles 22 de julio. 
Un evento que tendrá lugar en el 
Auditorio Miguel González Berral 
a partir de las 21:30 horas y en el 
que no faltará el tradicional grupo 
de quince gaiteros que deleitará 
al público con su música, al igual 
que el grupo Mamen Garro, que 
también repite con sus increíbles 
coreografías cargadas de tradición. 
Y es que un año más, la Noche 
Celta vuelve a Mijas, en esta oca-
sión, garantizando las medidas de 
seguridad a fi n de prevenir posi-
bles contagios por coronavirus. 
“Con el objetivo de respetar el 
protocolo antiCOVID-19, el aforo 
se ha reducido a la mitad; de esta 
manera los asientos dispondrán de 
una separación de 1,5 metros entre 
asistentes, en el acceso al recinto 
habrá un control de temperatura 
al público, será obligatorio acceder 

Amigos de Guiness, 
Xábega y Percutora 
y Finndogg Macrea 
serán los grupos 
que tocarán en este 
evento organizado 
por Turismo

C.Bejarano/ Datos: N.Luque/ 
Diseño: A.Lago

LLEG A A M IJ AS EL 8  DE AG OST O

En la presentación,el grupo de gaiteros ofreció un 
adelanto de su actuación en la Noche Celta / N.Luque.

LA NOCHE CELTA
con mascarilla y los aseos conta-
rán con una limpieza continua”, 
afirmó el edil de Turismo, José 
Carlos Martín (C’s). 

“Los grupos, todos afi ncados en 
Andalucía, destacan por su cali-

“Los grupos, todos afincados en 
Andalucía, destacan por su calidad 
musical, con su música nos trasla-
darán a la tradición celta, y todo ello 
acompañado del grupo de gaiteros”

MARTIN WOOD
Productor musical

“La Noche de Blues fue un éxito total 
y ahora apostamos por la Noche 
Celta, que seguro que también va a 
triunfar. Durante la semana también 
ofrecemos diferentes actividades”

LUISA MACHEN
Técnica de la Ofi cina de Turismo 

CHARLA

La Escuela Municipal de Energía 
ofrecerá una charla sobre el 
uso de la luz ultravioleta
La conferencia se emitirá en la página de Facebook 
de Mijas Comunicación el próximo lunes 27 
Redacción. El concejal de Energía 
y Eficiencia, José Carlos Martín 
(Cs), informó el pasado martes 21 de 
que el próximo lunes 27, a partir de 
las 17 horas, la Escuela Municipal de 
Energía ofrecerá una nueva charla 
a través de Mijas Comunicación. 
“Esta será la séptima edición en lo 
que va de año de la Escuela Muni-
cipal de Energía, que se centrará, 
en esta ocasión, en el uso de la luz 
ultravioleta para desinfección de 
la COVID-19 y que todo el mundo 

podrá seguir ‘online’ a través de la 
página de Facebook de Mijas Comu-
nicación”, declaró Martín. 

La charla será impartida por la 
empresa SECOM, de forma gratuita, 
y en ella se abordarán varios blo-
ques, indicó Martín: “Qué es la luz 
ultravioleta, su uso para desinfec-
ción y su efectividad frente a virus 
y bacterias, las fuentes de luz emi-
soras de UVC, la seguridad en zonas 
de pública concurrencia, además de 
ofrecer recomendaciones para su 

uso en espacios públicos, por lo que 
creo que es un tema interesante, ya 
que es de actualidad y puede ser 
muy útil”, precisó.

Charlas para todos
“Son charlas que están dirigidas a 
toda la ciudadanía, ya que se hacen 
de una forma amena, pero también 
se pueden sumar profesionales y 
empresas, que podrán hacer tam-
bién sus preguntas y resolver sus 
dudas”, añadió el edil, que recordó 
que inicialmente estas charlas se 
organizaban de forma presencial, 
contando con un buen número de 
seguidores, pero que “desde que se 
implantó el modelo ‘online’ a través 
de las redes sociales, el número de 
visualizaciones ha aumentado, por 
lo que estamos muy satisfechos, ya 
que el objetivo es que llegue a toda 
la población”. Durante este año, la 

Escuela Municipal de Energía ha 
ofrecido charlas sobre cómo aho-
rrar en la factura de luz y gas natu-
ral, el autoconsumo eléctrico y la 
optimización de recursos, medidas 
para la transición hacia un nuevo 
modelo energético, entre otras. 

“El aforo se ha reducido a la mitad, 
los asientos dispondrán de una sepa-
ración de 1,5 metros, en el acceso 
habrá un control de temperatura y será 
obligatorio acceder con mascarilla”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Turismo (C’s)

dad musical, como es el caso de 
Amigos de Guiness”, comentó el 
productor musical Martin Wood, 
que añadió que “otro de los grupos 
que tocará es Xábega y Percutora, 
que nos deleitará con una actua-

ción con diferentes instrumentos 
a ritmo de folk”. 

Uno de los grandes momentos 
musicales de la noche será el que 
ofrezca Finndogg Macrea, que a 
través de su música trasladará a 
los asistentes a los tradicionales 
bares irlandeses. 

Por otra parte, desde Turismo 
afi rmaron que siguen apostando 
por la organización de todos los 
eventos que sean posibles de cara 

a atraer al máximo número de 
turistas. “La Noche de Blues fue 
un éxito total y ahora apostamos 
por la Noche Celta, que seguro 
que también va a triunfar, sin olvi-
darnos de que durante la sema-
na también ofrecemos diferentes 
actividades para toda la familia 
como la Ruta de la Tapa o los mer-
cadillos”, explicó la técnica de la 
Ofi cina de Turismo de Mijas Luisa 
Machen. 

9 52 58  9 0 3 4

ENTRADA GRATUITA
h a s t a  c o m p l e t a r  a f o r o

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

F B:  Mij as  Com u n icació n
27 d e  j u l i o ,  1 7 h
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El alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), y la concejala de 
Educación, Mariló Olmedo (C’s), 
recibieron el pasado miércoles 22 
en la Casa Consistorial a la direc-
tora y profesora del IES Las Lagu-
nas, Adela Camacho, donde le 
trasladaron las felicitaciones por la 
obtención del tercer puesto en los 
V Premios Flamenco en el Aula, 
que concede la Dirección General 
de Formación del Profesorado e 
Innovación de la Consejería de 
Educación y Deporte de la Junta de 
Andalucía, por el proyecto ‘Entre 
soleá y bulerías: cantes y bailes de 
mi tierra’. 

“Estamos muy satisfechos por 
este galardón que obtiene el IES 
Las Lagunas porque es un refl ejo 
de la excelente labor que reali-
za la comunidad educativa del 
municipio y hoy reconocemos el 
esfuerzo que realiza este centro, 
el profesorado y todos los alum-
nos que han participado en este 
proyecto tan particular”, declaró 
el regidor, que añadió que “es de 
justicia que desde el equipo de 
gobierno reconozcamos estos 
logros y animemos a otros cen-
tros a sumarse a este tipo de ini-
ciativas que promocionan nuestra 
cultura y patrimonio”. 

“Es un honor para Mijas y la 
Concejalía de Educación que 
un centro de nuestro municipio 
obtenga este premio tan impor-
tante, ya que sirve para que los 
estudiantes conozcan sus tradi-
ciones, sus costumbres, sus raíces 
como en este caso el flamenco. 
Estamos muy orgullosos de con-
tar con unos docentes muy impli-
cados en la educación de nuestros 

Redacción
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Los alumnos han 
conseguido esta 
d i s t i n c i ó n  t r a s 
pa r t i c ipa r  en  e l 
proyecto ‘Entre soleá 
y bulerías: Cantes y 
bailes de mi tierra’

Mijas Semanal

El IES Las Lagunas logra el tercer galardón 
de los V Premios Flamenco en el Aula

alumnos”, valoró Olmedo, que 
aprovechó también la ocasión 
para trasladar a la dirección del 
centro sus felicitaciones. 

Un proyecto interactivo
Este proyecto ha estado dirigido 
y se ha implicado al alumnado de 
1º de Bachillerato del centro mije-
ño, indicó Camacho: “Intentamos 
llegar a un trabajo competencial, 
más que a un trabajo de conteni-
dos puro y duro; para nosotros ha 

sido una sorpresa que nos llama-
ran para comunicarnos que nos 
concedían el tercer premio”.

El jurado de estos premios ha 
tenido en cuenta el uso de meto-
dologías activas, en concreto la 
gamifi cación, para estudiar el fl a-
menco desde el punto de vista 
cultural. “Cuando se implantan 
nuevas metodologías de traba-
jo el alumnado se implica, por-
que ese trabajo no consiste en la 
memorización de conceptos sino 
de manipular información  para 
que la hagan suya y ofrecerles un 
producto fi nal, que ellos exponen 
y se lo ofrecen al resto de compa-
ñeros”, declaró la directora. 

“Intentamos llegar a un trabajo com-
petencial, más que a un trabajo de 
contenidos puro y duro; para noso-
tros ha sido una sorpresa que nos 
llamaran para avisarnos del premio”

ADELA CAMACHO
Directora IES Las Lagunas

“Estamos muy satisfechos con este 
premio porque demuestra la gran 
labor que realiza la comunidad edu-
cativa del municipio y hemos querido 
reconocer el esfuerzo de este centro ”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

ha participado también la 
docente Ornella Monedero

En el proyecto,

El alcalde de Mijas, Josele González, junto 
a la edil de Educación, Mariló Olmedo, 
trasladaron su felicitación al centro / N.L.

Los alumnos del IES Las Lagunas se 
adentraron en los cantes y bailes de la 
tierra / Mª Adela Camacho.

M.P./N.L. La  edil de Educación, 
Mariló Olmedo (C’s), informó el 
miércoles 22 de que todos los cen-
tros educativos de Mijas se están 
preparando ya para el regreso de los 
alumnos a las aulas. Es por ello que 
cada uno de los centros ha creado 
una comisión, en la que partici-
pa la propia Olmedo, para crear 
planes de contingencia frente a la 
COVID-19.

Dichos planes se adaptan a las 
características de cada uno de los 
colegios y recogen todas las ins-
trucciones impuestas por la Con-
sejería de Educación de la Junta 
de Andalucía, para así implantar 
todas las medidas de seguridad 

necesarias para evitar contagios 
en las aulas. “Se está organizando 
todo lo que es la entrada y salida del 
alumnado, grupos de convivencia, 
etcétera, para que sea muy segu-
ro y se tomen todas las medidas 
higiénico-sanitarias, sobre todo, en 
las aulas”, afi rmó la concejala.

“Desde aquí quiero dar un mensa-
je de tranquilidad para las familias: 
se va a ofrecer limpieza extra, los 
niños van a estar totalmente con-
trolados y los directores y docentes 
están totalmente concienciados. Se 
está haciendo lo mejor posible y va 
a ir todo bien”, fi nalizó la edil.

“Desde este departamento se han 
formado comisiones COVID-19, don-
de el Ayuntamiento participa ayu-
dando a hacer los planes de contin-
gencia por cada centro”

MARILÓ OLMEDO
Edil de Educación (C’s)

Los centros escolares mijeños 
crean planes de contingencia 
frente a la crisis del coronavirus

implicados en este 
proyecto son los de 1º de 

Bachillerato

Los alumnos
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Juventud

C.Bejarano/ Datos: A. Costa

VIERNES Y SÁBADOS DE 
JULIO Y AGOSTO

KAYAK PADDLE SURF
CITA PREVIA: 

juventud@mijas.es

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

Noches de 
película

El programa de actividades Territorio Juventud, puesto en 
marcha por el área de Juventud, continúa ofreciendo alternativas 
de ocio cada fi n de semana en la playa del Torreón de La Cala

Como cada fi n de semana, Terri-
torio Juventud continúa con 
sus actividades en la playa del 
Torreón de La Cala de Mijas. Eso 
sí, como novedad esta tempora-
da, este espacio de ocio se ha 
adaptado a la nueva normalidad y 
ha establecido protocolos especí-
fi cos que garantizan la seguridad 
de los participantes frente a posi-
bles contagios por COVID-19.

El kayak y el paddle surf se han 
convertido en los protagonistas 
de los fi nes de semana de nues-
tra costa, y es que, un año más, 
el área de Juventud ha querido 
seguir acercando las actividades 
acuáticas a mijeños y visitantes. 

“Hay una planificación muy 
trabajada y todas las personas 
que están participando en la 
actividad están cumpliendo la 
normativa, ha sido todo muy 
fl uido”, aseguró el director de la 
empresa encargada de la orga-
nización ‘Exploramás’. Manuel 
Araujo agregó que “todo trans-

Noches de Noches de 
películapelícula

“Intentamos siempre garantizar 
a los participantes la seguridad 
frente a la COVID-19. Lo tenemos 
todo estudiado para que salga todo 
perfecto”

PABLO MUÑOZ
Encargado de desinfección

“El paddle surf es, sin duda, la acti-
vidad más demandada todos los 
veranos, tenemos todos los cupos 
cubiertos prácticamente en todas 
las jornadas”

MANUEL ARAUJO
Director de Exploramás

curre según lo planifi cado y esto 
es gracias al protocolo de seguri-
dad establecido”.  

Para que los participantes pue-
dan acceder a las actividades 
deben seguir un procedimien-
to especial, según comentó el 
encargado de la desinfección de 
estas actividades, Pablo Muñoz. 
“Desde el momento que llegan 

tienen que mantener la distancia 
de seguridad y obligatoriamente 
deben llevar mascarilla. Antes de 
comenzar la actividad, los parti-
cipantes se tienen que lavar las 
manos con agua y jabón, además 
de desinfectarlas con gel hidroal-
cohólico. Una vez desinfectados, 
les damos un chaleco salvavidas 
y los llevamos a la tabla de padd-

le o al kayak, que han sido des-
infectados previamente”. Y así 
comienza su aventura acuática, 
una alternativa de ocio perfecta 
para pasar las tardes de viernes 
y sábado en contacto con el mar.

Las actividades se desarrollan cada viernes 
y sábado en la playa del Torreón / A.C.

TOMA NOTA:

24 DE J ULIO
M i j a s  P u e b l o  
P l a z a  Vi r g e n  d e  l a  P e ñ a
P r o y e c c i ó n  d e  l a  
p e l í c u l a :  M e n  i n  Bl a c k  
In t e r n a t i o n a l

paddle surf y kayak 
para disfrutar del verano

TERRITORIO 
JUVENTUD

C.B. Amigos, familia, palomitas, 
cine... son los ingredientes de 
una noche de verano perfecta; 
por ello, el área de Juventud lo 
pone fácil para vivir las mejores 
noches estivales de este 2020 
y continúa, una semana más, 
con la programación del cine 
de verano. 

En la noche del viernes 24, 
la acción llega a la plaza Virgen 
de la Peña de Mijas Pueblo de 
la mano del fi lme ‘Men in black 
International’. Esta película de 
ciencia fi cción se proyectará a 
partir de las 22 horas de manera 
gratuita. 

Desde Juventud,  siguen 
poniendo en marcha todos los 
protocolos de seguridad frente a 
la COVID-19 y facilitan gel des-
infectante a la entrada y salida 
del recinto; además, los asientos 
respetan la distancia de seguri-
dad de 1,5 metros.



decidió comenzar este proyecto 
sola y “ser cauta”, ya que al prin-
cipio no tenía burros a su cargo. 
Según fue avanzando el tiempo y 
según iba recibiendo a los burros 
en el refugio, se puso en funciona-
miento la página de Facebook @
donkeydreamldmijas. A través de 
ella, el centro recibe donaciones 
para cubrir gastos y pagar servicios 
como el herrador, el dentista o el 
veterinario.  

Además de las donaciones, todo 
aquel que lo desee puede apadrinar 
uno de los burros por 10 euros al 
mes. Una vez apadrinados, podrán 
visitarlo cuando quieran y recibi-
rán fotos de ellos semanalmente. 

Por último, Isert quiso recordar 
que “estamos haciendo un llama-
miento a los amantes de los ani-
males a través de las redes sociales 
para que acudan como volunta-
rios, dado que el número de ani-
males rescatados está aumentan-
do y necesitan más ayuda”. Para 
hacerlo, solo es necesario enviar 
un mensaje directo a través de 
Facebook e Instagram a @donke-
ydreamlandmijas.

Texto y Fotos: C. Bejarano / Datos: 
J.M.Fernández
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El refugio se sitúa en el diseminado La Roza, 
en La Cala de Mijas. Se trata de un entorno natural, con 
desniveles y rocas, en el que los burros compartirán espacio 
con caballos que llegarán al centro en los próximos meses. 
Actualmente, se encuentra en proceso de remodelación para 
su apertura el próximo 1 de agosto.

EL REF UG IO

Este refugio de burros, situado en el 
diseminado La Roza de La Cala de 
Mijas y que se dedica al cuidado de 
estos animales, abrirá sus puertas al 
público el próximo sábado 1 de agosto

Mijas y el burro tienen una rela-
ción indisoluble y no es extraño 
que, al nombrar nuestro munici-
pio en cualquier parte del mundo, 
se asocie su tradición a este ani-
mal tan presente en su identidad 
como pueblo. 
 Estos animales, que muestran 
una personalidad cariñosa y dócil, 
tienen una esperanza de vida de 
entre 30 y 40 años aproximada-
mente, y es por ello que la grana-
dina Amaya Isert ha puesto en 
marcha un nuevo proyecto dedica-
do al rescate del burro en nuestro 
municipio llamado Donkey Drea-
mland Mijas.

La traducción al castellano de 
Donkey Dreamland es ‘la tierra 
soñada para los burros’, y es que 
su fundadora afirma que “nos 

dedicamos al cuidado de anima-
les que rescatamos y que vamos 
acogiendo, procedentes de dife-
rentes provincias. En ocasiones, 
son rescates de burros que están 
en situación de maltrato, y es 
duro ver cómo están sufriendo, 

pero otras veces, es simplemente 
porque los dueños no se pueden 
seguir haciendo cargo de ellos”.

Para que este proyecto haya 
podido ver la luz, Isert comenta 
que ha invertido meses de trabajo, 
principalmente, para encontrar 
el terreno más adecuado. “Estu-
ve buscando parajes que fueran 
ideales para los burros, que tuvie-

ran subidas y  bajadas, además de 
rocas, en defi nitiva, un espacio en 
el que puedan moverse libremente 
porque eso es lo que realmente 
necesitan”. 

Asimismo, desde que comenzó 
la aventura, el refugio ya ha reci-
bido en su finca a seis burritos: 
Israel, Pepe, Romeo, Julieta, Lola 
y Luna, los cuales se están adap-
tando muy bien a su nueva vida y, 
en los próximos días, esta peculiar 
familia recibirá a cuatro nuevos 
integrantes. 

Apertura al público
Este santuario de animales está 
casi listo para abrir al público; de 
hecho a partir del próximo sábado 
1 de agosto, podrá recibir la visita 
de todo aquel que quiera conocer 
un poco más a estos animales. Por 
otra parte, otro de los planes para 
el futuro que tienen es que, a par-

tir del mes de octubre, lo visiten 
escolares. “Las actividades que 
queremos realizar con los más 
pequeños se basan en una edu-
cación centrada en la empatía 
animal que las nuevas generacio-
nes necesitan ya que, por suerte, 
empiezan a estar concienciados 
de lo que supone el cuidado de los 
animales, además de tener cierto 
amor hacia ellos”, comentó la res-
ponsable del centro. 

Si la actual crisis sanitaria lo 
permite, desde el próximo otoño 
realizarán visitas educativas en las 
que se explicará a los más jóvenes 
la historia del burro, su personali-
dad, los cuidados que necesitan y 
se divertirán haciendo yincanas. 

Financiación
Al igual que el resto de animales, 
los burros necesitan muchos cui-
dados que suponen una inversión 
de dinero considerable, pero Isert 

El refugio
cuenta actualmente con 
seis burros: Pepe, Israel, 

Julieta, Romeo, Lola y Luna
Se fi nancia

mediante las donaciones 
realizadas a través de las 

redes sociales

M ÁS INF O

Do n k e y
r e a m l a n d

Dis em in ado La R oz a,  7 9
La  C a l a  d e  M i j a s

Enviando 
un mensaje 

directo a 
través de  

Facebook e 
Instagram

@ don k ey dream l an dm ij as

H ORARIO
 ( des de el  0 1 / 0 8 )

9 a 14 horas | 18 a 21 horas

La fundadora del refugio, Amaya Isert, 
recibiendo a nuevos burros.



Mijas Pueblo, 1833. Durante ese 
año se construía en el término 
municipal el antiguo cemente-
rio ubicado en las inmediacio-
nes de lo que hoy es el parque de 
la Muralla. No existen muchos 

datos en el Archivo Histórico 
de Mijas que nos hablen de este 
camposanto. Sin embargo, según 
un documento del Ministerio de 
la Gobernación fechado el 27 de 
diciembre de 1932, el cementerio 
fue construido en el siglo XIX 
y se amplió su superficie en el 
año 1914.

Con una extensión de 1.245 
metros cuadrados, según el res-
ponsable del Archivo Histórico 
de Mijas, Juan José de la Rubia, 
“quizás cambió su ubicación 
por el actual por los siguientes 

Alberto Lago

“No tenemos mucha documentación 
sobre el antiguo cementerio del par-
que de la Muralla. Sabemos que se 
inauguró en 1833, se amplió en 1914 y 
se clausuró en 1967, siendo derribado 
después”

JUAN JOSÉ DE LA RUBIA
Responsable del Archivo Histórico de Mijas

“Según vecinos del barrio, los niños 
jugaban en el campo de fútbol que 
estaba al lado del cementerio. Muchas 
veces, el balón caía dentro del cemen-
terio y los niños se turnaban para ver 
quien iba a recogerlo”

SALVADOR PULPILLO
Archivero de la Hdad. del Nazareno

El cementerio
se construyó en 1833 y 
fue clausurado en 1967

Con una extensión de 1.245 
metros cuadrados, el antiguo 

cementerio también tuvo 
protagonismo televisivo: 

apareció como escenario en 
varias películas de la época 

rodadas en el municipio.

El antiguo cementerio 
estaba situado junto 
a la parroquia de la 

Inmaculada Concep-
ción, en las inmedia-
ciones de lo que hoy 

es el parque de la 
Muralla. El cementerio 

fue construido en el 
siglo XIX y ampliado 

en 1914 según un 
documento del Minis-
terio de Gobernación 
con fecha del 27 de 

diciembre de 1931. El 
cementerio fue clau-

surado a fi nales de 
1967. Posteriormente 

fue derribado.

El actual cementerio de Mijas está situado en la carretera de Coín, 51 / Marina Prieto.
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Antiguo cementerio

un cementerio
con memoria
El antiguo cementerio, ubicado otrora 
en las inmediaciones del parque 
de la Muralla, en Mijas Pueblo, fue 
construido en el siglo XIX

Vista aérea de la zona donde se ubicaba el antiguo cementerio, situado en las inmediaciones del actual 
parque de La Muralla / Foto de ABC cedida por el Archivo Histórico Municipal de Mijas.

Un  es cen ario 

d e  p e l í c u l a

Ub i c a c i ó n

El  r e c i n t o  a c t u a l

Brigitte Bardot

del  an t igu o cem en t erio

motivos: la población de Mijas 
iba aumentando y este cemen-
terio no tenía la capacidad para 
futuras ampliaciones o porque 
posiblemente, y por el incremen-
to del turismo, el Ayuntamiento 
de Mijas pensó que no era el sitio 
más adecuado”.

El cementerio también fue el 

escenario de una película: en el 
año 1958 se filmaba en Mijas y 
en Cuevas de Almanzora la cinta 
franco-italiana ‘Les bijoutiers du 
clair de lune’, traducida al español 
como ‘Los joyeros del claro de 
luna’. Un drama policiaco prota-
gonizado por Brigitte Bardot que 
nunca llegó a estrenarse en Espa-

Con una extensión de 1.245 
EN M IJ AS

ña, pero que escogió el cemente-
rio de Mijas Pueblo como prota-
gonista mudo de la película.

Finalmente, el cementerio se 
clausuró a fi nales de 1967, siendo 
derribado más tarde y trasladán-
dose hasta la carretera de Coín, 
donde se encuentra ubicado a 
día de hoy.

OPINIONES



Si hoy en día se acercan a las puertas del cementerio de Mijas Pueblo, verán que a la entrada 
del recinto se encuentra una lápida de mármol en horizontal (véase en la foto). Ese pedazo 
de mineral se encontraba en la mina de ágata situada debajo del antiguo cementerio y se 
utilizaba para realizar las autopsias en la época. Tras las denuncias de los arqueólogos de 
Mijas, la piedra se trasladó a su ubicación actual.
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Antiguo cementerio

en  im á gen es

LA LÁPIDA

en  im á gen esEl camposanto,

LA LÁPIDALA LÁPIDALA LÁPIDALA LÁPIDALA LÁPIDALA LÁPIDALA LÁPIDA
d e  l a s  a u t o p s i a s

El antiguo cementerio contaba con una extensión de 1.245 metros cuadrados / Archivo Histórico de Mijas/Paisajes Españoles.

En 1958, Mijas acogía la grabación de la película ‘Les bijoutiers du clair de lune’, protagonizada por Brigitte Bardot / ‘Les bijoutiers du clair de lune’/Salvador Pulpillo.

Si hoy en día se acercan a las puertas del cementerio de Mijas Pueblo, verán que a la entrada 
del recinto se encuentra una lápida de mármol en horizontal (véase en la foto). Ese pedazo 
de mineral se encontraba en la mina de ágata situada debajo del antiguo cementerio y se 
utilizaba para realizar las autopsias en la época. Tras las denuncias de los arqueólogos de 

En la lápida de mármol se realizaban las autopsias 
cuando el cementerio se encontraba en el recinto del 
parque de la Muralla / M.P.

En la madrugada, los vecinos de Mijas se retaban entonces entre ellos a entrar al cementerio y coger un hueso de algún difunto / ‘Les bijoutiers du clair de lune’/Salvador Pulpillo.
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BIEN DE INTERÉS CULTURAL

Archivada la denuncia por 
allanamiento contra la edil 
de Podemos por entrar en la 
fi nca de la Torre de Calahonda

Leiva afi rma que accedió por “confusión” al 
creer que había un camino de servidumbre

La torre se 
encuentra en 
una parcela 
propiedad 
privada / C.M.

Redacción. El Juzgado de Ins-
trucción nº 3 de Fuengirola ha 
archivado una denuncia por alla-
namiento contra la portavoz de 
Podemos, Remedios Leiva, que un 
particular interpuso el 12 de julio 
contra ella y otros dos hombres 
por entrar esa tarde en la propie-
dad de sus padres, donde se ubica 
la Torre de Calahonda, declarada 
Bien de Interés Cultural (BIC).

Según la denuncia, a la que ha 
tenido acceso este periódico, había 
“tres personas en el jardín” que 
decían haber ido allí “para mirar 
la torre vigía” y que “en ningún 
momento” habían contactado con 
la propiedad “para poder acceder”, 
por lo que se les pidió que saliesen 
de la parcela. La denuncia conti-
núa relatando cómo uno de los 
hombres hizo “fotos de la torre 
y de la vivienda, que también se 
encuentra en dicho jardín” y que la 
mujer le dijo “que era concejal de 
la oposición de Mijas”. Además, el 
denunciante destacó que las tres 
personas tenían “una actitud desa-
fi ante” y decían tener “derecho de 
estar ahí para ver la torre vigía”.

Por su parte, Leiva explicó que 
se trató “de una confusión”. “Otro 
compañero de Podemos y yo fui-
mos a visitar las torres vigías con 
un vecino del municipio que nos 
había planteado una demanda. Fue 

simplemente una confusión. Pen-
sábamos que había un camino de 
servidumbre porque nos confun-
dimos con la de Torre Nueva. La 
jueza entiende que no tiene más 
importancia. Es la confusión de 
unos vecinos, nada más, y lo han 
archivado”, añadió Leiva.

Procedimiento para ver el BIC
María, la propietaria de la finca, 
califi có de “increíble” el archivo de 
la denuncia ante la Guardia Civil, 
ya que “han entrado” en su propie-
dad y tiene “fotos” que lo demues-
tran y se mostró convencida de 
que “no fue una confusión”, ya que, 
añadió, Leiva y sus acompañantes 
le argumentaron que “estaba abier-
to”, que “todo era público y podían 
entrar en cualquier momento”. Al 
respecto explicó a este periódico 
que la cancela para acceder a la 
parcela estaba cerrada pero sin lla-
ve, por lo que podía abrirse con un 
empujón. Además, afi rmó que les 
explicó que el procedimiento para 
visitar la torre es pedirle una cita 
y ella les “abriría la cancela”, como 
ha hecho durante “18 años” si ha 
ido alguien y “ha tocado el timbre”. 
Tras ello le pidió por “tres veces” 
que se marchasen y no lo hicie-
ron, por lo que optó por llamar a 
la Guardia Civil, ya que ha tenido 
varios “robos”. 

El Plan de Prevención de 
Conducta Alimentaria pone 
en marcha su segunda fase
El programa, dirigido a alumnos mijeños de 3º de 
Secundaria, se impartirá de manera ‘online’ 

Las metas que persigue el programa impulsado por el consistorio en colaboración con FITA son, entre otras:

El Ayuntamiento de Mijas, a tra-
vés del área de Servicios Sociales, 
pone en marcha la segunda fase del 
programa de Prevención de Con-
ducta Alimentaria, en el que van a 
participar un total de 20 familias. 
“Se trata de un programa pionero 
en el que ya participan más de 800 
alumnos de 3º de ESO y que ahora 
va a continuar en su segunda fase 
de manera telemática trabajando 
con sesiones ‘online’”, anunció el 
concejal del área, Hipólito Zapico 
(PSOE). 

Los objetivos que persigue este 
programa, a través de la Fundación 

Instituto de Trastornos Alimen-
tarios (FITA), son, entre otros, 
aumentar los conocimientos bási-
cos en nutrición y alimentación, 
corregir falsas creencias o mejorar 
las actitudes y los comportamien-
tos alterados. “Tras la primera fase, 
a aquellos alumnos y familias que 
han manifestado interés, solicitado 
ayuda o han sido testados con algún 
tipo de trastorno de conducta ali-
mentaria, se les ha ofrecido la posi-
bilidad de participar en esta segun-
da fase más específi ca y extensa”, 
añadió el edil. 

En total se van a llevar a cabo seis 
sesiones ‘online’ como consecuen-
cia de las circunstancias sanitarias 

actuales, adaptándose para ello el 
contenido que se va a impartir a las 
familias. Según Zapico, “además se 
les van a pasar una serie de pruebas 
al inicio y a la fi nalización del pro-
grama y con toda la información 
recabada se elaborará un informe 
que se le entregará a los padres o 
tutores una vez fi nalice el proceso”.

Este programa está dirigido a 
reducir y prevenir actitudes y com-
portamientos no saludables, parti-
cularmente en el seguimiento de 
dietas comerciales sin supervisión 
médica, la interiorización del ideal 
de delgadez y la insatisfacción cor-
poral, además de trabajar la autoes-
tima o la resolución de confl ictos. 

Alumnas en la entrada del IES Vega de Mijas / Archivo.

Redacción

OBJ ET IVOS del  p rogram a de P r e v e n c i ó n  d e  C o n d u c t a  Al i m e n t a r i a

Au m en t ar l os  con ocim ien t os  b á s icos  en  
n u t rició n  y  al im en t ació n

Con cien ciar s ob re l a in t erioriz ació n  del  
m odel o es t é t ico act u al

Corregir f al s as  creen cias  res p ect o a l a 
al im en t ació n

Promover la refl exión crítica sobre el 
m odel o es t é t ico act u al

Au m en t ar el  l en gu aj e em ocion al

R edu cir y  p rev en ir el  s egu im ien t o de 
diet as  res t rict iv as  y  com ercial es

Crit icar el  p ap el  de l a p u b l icidad en  s u  
p rom oció n  y  div u l gació n

Mej orar l a au t oes t im a

Mejorar l a com u n icació n Afrontamiento y resolución de confl ictos



Detenidas ocho personas 
pertenecientes a dos bandas 
criminales en Mijas y Marbella

En este caso se trata de una 
exposición de la cartelería de los 
diferentes eventos que se han rea-
lizado durante esta última década 
acerca de la desaparición del mije-
ño. “Con estas exposiciones quere-
mos recordar a todos aquellos des-
aparecidos y agradecer también la 
colaboración de la Fundación QSD-
Global y a la familia de Juan Anto-
nio. Nosotros desde el Ayuntamien-
to hemos colaborado en la medida 
de lo posible”, afi rmó el regidor del 
municipio, que añadió que “en Mijas 
contamos por desgracia con varias 
personas desaparecidas sin causa 
aparente, y es por ello que con esta 
iniciativa queremos mostrar nuestro 
apoyo y visibilizar esta causa, a la 
vez que también ponemos en valor 
la colaboración y solidaridad del 
pueblo mijeño y recordamos a Juan 
Antonio, gran valedor de nuestro 
entorno natural y amante de la sie-
rra mijeña”.

“También el mismo viernes”, 
explicó Gómez, “vamos a repartir 
esos vinilos para recordar que Juan 
Antonio lleva 10 años desaparecido 
y para que su cara siga en la mente 
de todos, ya que nunca perdemos la 
esperanza de que si está en la mon-
taña pueda aparecer algún indicio 
de él. La esperanza de que esté con 
vida siempre se tiene”. 
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Redacción. La Policía Nacional 
detuvo en Marbella a seis hombres 
y dos mujeres, de origen español e 
italiano, miembros de dos grupos 
criminales rivales, asentados en 
la localidad marbellí y en Mijas, 
por su presunta implicación en un 
delito de tráfi co de drogas, después 
de decretarse una fuerte trifulca en 
la compraventa de marihuana entre 
las partes. Los arrestos (cuatro de 
cada uno de los bandos) se produ-
jeron a raíz de la disputa acaecida el 
pasado 12 de julio en una vivienda 
de Marbella cuando sus inquilinos 
arremetieron contra integrantes 
del otro clan, que se disponían a 
entregarles la mercancía, siete kilos 
de marihuana que acabaron rocia-
dos por el suelo al torcerse el trato 

entre bandas. En un comunicado, 
la Policía explicó que los supues-
tos compradores e inquilinos de la 
vivienda se enfrentaron a los ven-
dedores. “Ambas partes salieron a la 
desesperada del inmueble aunque 
los agentes detuvieron en la zona a 
cuatro de los investigados del ban-
do español”, especificaron. “Los 
otros cuatro implicados huyeron 
tras la trifulca dejando la droga en 
el inmueble”, añadieron. 

El 14 de julio las indagaciones 
condujeron a localizarlos en un 
hotel. Fueron detenidos por su 
presunta implicación en los deli-
tos de tráfi co de drogas y atentado 
a la autoridad. De los hechos se ha 
dado conocimiento a la autoridad 
judicial.

Mijas Semanal

Desde que el mijeño Juan Antonio 
Gómez Alarcón desapareciera el 
20 de julio de 2010, su familia no ha 
cesado en el empeño de saber qué 
fue de él. Se cumple este año el déci-
mo aniversario de su desaparición 
y para la ocasión el Ayuntamiento 
de Mijas, junto con la familia del 
desaparecido, ha organizado un pro-
grama de actos conmemorativos 
para el viernes 24 en Mijas Pueblo. 
En dichos actos colabora también la 
Fundación QSDGlobal (Quién Sabe 
Dónde Global). “Vamos a inaugu-
rar dos exposiciones: una de ellas 
está basada fundamentalmente en 
la cartelería de todos los eventos 
que se han organizado durante estos 
últimos años y, la segunda, de la Fun-
dación QSDGlobal, consiste en la 
exposición de unos tótems gigantes 
de familiares de personas desapare-
cidas para dar visibilidad a esta triste 
realidad”, explicó Carmen Gómez, 
hermana del desaparecido.

Así, a las 20:30 horas, en la plaza 
Virgen de la Peña, se celebrará un 

Diez años sin Juan Antonio

M. Fernández/A. Lago

El viernes 24, se celebran en Mijas Pueblo los actos para 
recordar los diez años de la desaparición del montañista

El alcalde de Mijas, Josele González, junto a la hermana del desaparecido Juan Antonio, Carmen Gómez, 
durante la presentación de la exposición ‘Acciones, 10 años sin Juan Antonio’ / A.L.

Actos conmemorativos
Vi e r n e s  24 j u l i o

Plaza Virgen de la Peña de Mijas

X Aniversario
de la desaparición del montañista 

Juan Antonio Gómez Alarcón

A las 20:30 h, Plaza Virgen de la Peña de Mijas

Conocedor de la Sierra de Mijas, el 
senderista Juan Antonio Gómez Alar-
cón, de Mijas Pueblo, DESAPARECIÓ EL 

20 DE JULIO DE 2010 cuando salió de casa, sin 
teléfono móvil ni documentación, para marcharse a 
explorar el paraje natural durante un par de días. La 
Guardia Civil y centenares de voluntarios PEINARON 
LAS PRINCIPALES RUTAS Y CUEVAS de la zona du-
rante casi dos semanas, mientras familiares y ami-
gos continuaron realizando batidas para encontrar 
alguna pista del joven, que tenía entonces 32 años 
y que, al parecer, fue visto por última vez en la 
parada de autobús de Fuengirola. 
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 de la zona du-
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INFORMACIÓN y CONTACTOS:
desaparecidojuanantonio.blogspot.com
desaparecidojuanantonio@gmail.com
625 527 051 / Guardia Civil: 062 - 112

acto central para recordar 
los dos lustros que Juan 
Antonio lleva desapare-
cido. A continuación, se 
inaugurará en la misma 
plaza la muestra itineran-
te ‘Ausencias. Nuestros 
desaparecidos’. Expues-
ta por primera vez en 
Córdoba, reúne unos 20 
tótems triangulares en 
formato de 2x1 metros 
con imágenes de fami-
liares de personas des-
aparecidas junto a los 
retratos de sus seres 
queridos ausentes y se 
podrá visitar hasta el 2 
de agosto.

Los actos concluirán 
con la inauguración 
de otra exposición en 
el Patio de las Fuentes del Ayunta-
miento de Mijas. La muestra, que 
visitaron el miércoles 22 el alcalde 
de Mijas, Josele González (PSOE), 
y la hermana del desaparecido, lleva 
por nombre ‘Acciones, 10 años sin 
Juan Antonio’. 

+ACTUALIDAD

Podemos-Alternativa Mijeña ha hecho balance de su actividad durante 
el primer año de este mandato y consideró que a nivel institucional 
“ha sido bastante productiva”: “Desde conseguir la declaración de 
emergencia climática” a “una playa sin humos en Mijas”, apuntó. La 
coalición afi rmó que continuará “demostrando que otra forma de hacer 
política es posible” apostando por el “medio ambiente y el feminismo” 
en contra de la apuesta por “enladrillar” Mijas del equipo de gobierno. 
Por otro lado, su portavoz, Remedios Leiva, ha dicho que los dos 
puestos de pescadería del mercado del pueblo llevan meses cerrados y 
pidió que se agilice su adjudicación, ya que “no hay otras pescaderías” 
y ello está provocando “las protestas de numerosos vecinos que ya han 
comenzado a recoger fi rmas”. Desde el equipo de gobierno recordaron 
que el proceso lleva tiempo y es necesario realizar varios trámites.

Podemos-AM hace balance del último año y 
apuesta por el medio ambiente y el feminismo.-

Tras la escisión de Adelante Andalucía de Podemos, se creó en 
junio la asamblea Adelante Mijas, según han informado fuentes del 
partido, que califi can esta nueva “herramienta” de “imprescindible” y 
consideran que tienen “la obligación de ser útiles” y “la oportunidad 
de hacerlo porque en el pueblo andaluz están arraigadas la rebeldía 
y la solidaridad”. Además, apuntan que Adelante Mijas es “una 
alternativa desde la izquierda transformadora” y animan a adherirse 
a su proyecto contactando con ellos a través de las redes sociales.

Nace la asamblea local Adelante Mijas como “una 
alternativa desde la izquierda transformadora”.-

La asamblea local de IU en Mijas renueva su dirección. Cinco personas 
forman la nueva directiva del partido, con la coordinación de Antonio 
Fortes Ortiz. “Agradecer a la militancia el buen ambiente reinante y la 
confi anza depositada en mi persona”, dijo el coordinador paara añadir 
que han adquirido el “compromiso de ser el referente del progresis-
mo en el municipio, lo que implica estar al servicio del pueblo”. Luis 
Alberto Luque será el nuevo secretario de organización. El resto de 
competencias se darán a conocer próximamente, según el partido. 

IU Mijas renueva su dirección local con Antonio 
Fortes como nuevo coordinador.-

SUCESOS

La mercancía acabó rociada por el suelo al torcerse 
el trato entre los clanes / Policía Nacional.



Redacción. El Grupo Munici-
pal Ciudadanos de Mijas pone en 
común con el Instituto Andaluz 
de la Mujer (IAM) las líneas de 
trabajo en materia de igualdad y 
contra la violencia de género. La 
formación naranja se reunió el 
pasado miércoles 22 de julio con 
la coordinadora del IAM en Mála-
ga, María Encarnación Santiago, 
para conversar sobre las políticas 
que se están llevando a cabo en 
este ámbito desde la propia ins-
titución y desde la Consejería de 
Igualdad, Políticas Sociales y Con-
ciliación. En este encuentro, San-
tiago anunció que se va a aumentar 
el presupuesto para la atención a 
víctimas de violencia de género 
por vía telefónica.

“En este tema es esencial el tra-
bajo conjunto entre administracio-

nes, así como el apoyo unánime 
de la ciudadanía. Tenemos que 
seguir avanzando para erradicar 
esta lacra que azota aún de manera 
tan acusada a nuestra sociedad”, 
puntualizó el portavoz del Grupo 
Municipal Ciudadanos en Mijas, 
José Carlos Martín.

Según la formación naranja, la 
coordinadora del IAM se mostró 
interesada en la fórmula de trabajo 
que lleva a cabo el departamento 
de Extranjeros, coordinado por la 
edil Arancha López, respecto a 
esta materia con mujeres de otras 
nacionalidades. “A través del grupo 
de trabajo de Viogenex ayudamos 
a todas esas vecinas venidas de 
otros países que, además de encon-
trarse con todos los problemas que 
supone esta difícil situación de 
violencia, se enfrentan a otras cir-
cunstancias adversas como, por 
ejemplo, el desconocimiento del 
idioma”, apuntó la concejala. 

Finalmente, Santiago se puso a 
disposición de los concejales mije-
ños para seguir trabajando codo 
con codo y “poder así emprender 
actuaciones concretas que ayuden 
a mejorar todos estos aspectos”, 
concluyeron desde Ciudadanos.

Según la respuesta parlamentaria 
que han recibido los socialistas 
por parte de la Junta de Andalu-
cía con fecha 8 de junio, la lista 
de espera en la Inspección Téc-
nica de Vehículos de Mijas ha 
pasado de 2.688 en 2018, cuando 
gobernaba el PSOE, a 7.056 en el 
año 2019. El Partido Socialista 
afirma que con el Partido Popu-
lar y Ciudadanos en el Ejecuti-
vo andaluz se ha producido un 

aumento de 4.368 vehículos, es 
decir, un 162 por ciento más. O 
lo que es lo mismo, en el primer 
año del gobierno de coalición la 
lista de vehículos que esperan 
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Redacción

Política

El PSOE asegura que la lista de espera 
en la ITV de Mijas se ha disparado 
debido a la “mala” gestión de la Junta
Según los socialistas, solo en el primer año del gobierno de coalición entre 
el PP y C’s la lista de espera en la estación mijeña se ha multiplicado por tres

La coordinadora del 
Instituto de la Mujer, 
María Encarnación 
Santiago, valora el 
trabajo realizado por 
la formación naranja

pasar la ITV en Mijas, según los 
socialistas, se ha multiplicado 
por tres. 

Para el parlamentario anda-
luz socialista Francisco Conejo, 

que cuenta con grandes profe-
sionales”. 

Según Conejo, “el deterioro de 
servicios públicos para plantear 
su posterior privatización como 
tabla de salvación está en la hoja 
de ruta del gobierno de la derecha 
en Andalucía. Nos tememos que 
el mal servicio que están dando 
las ITV”, insistió el parlamentario 
socialista, “puede ir en esa direc-
ción y que la privatización de este 
servicio esté cada vez más cerca”. 
Además, concluyó Conejo, los 
datos ofrecidos son previos a la 
crisis sanitaria, que ha obligado 
a detener la actividad en las ITV 
durante un tiempo. 

Más medios
Por su parte, el secretario gene-
ral del PSOE de Mijas y alcalde 
del municipio, Josele González, 
lamenta el “mal funcionamiento” 
del servicio de ITV en la locali-
dad desde que gobierna More-

no Bonilla. González recuerda 
que la estación de ITV en Las 
Lagunas es utilizada por un gran 
número de conductores y ha 
pedido a la Junta que ponga los 
medios necesarios para evitar 
estos retrasos.

Fachada de las instalaciones de la ITV en Las Lagunas / Archivo.

estos datos son “muy preocu-
pantes”, ya que, asegura, van en 
la línea del aumento de la lista 
de espera en todas las ITV de 
Andalucía. Conejo recuerda que 

la ITV es un servicio gestionado 
por la empresa pública andaluza 
VEIASA, dependiente de la Con-
sejería de Hacienda, Industria y 
Energía, “un servicio rentable y 

pide a la Junta de 
Andalucía “que ponga los 

medios necesarios para 
evitar estos retrasos”

González
“Son unos datos muy 

preocupantes, ya que van 
en la línea del aumento de 
la lista de espera de todas 

las ITV de Andalucía”

Conejo:

C’s Mijas pone en común con el 
IAM las líneas de trabajo sobre 
igualdad y violencia de género

El Grupo Municipal Ciudadanos Mijas junto a la coordinadora del IAM en Málaga / Prensa C’s Mijas.

Del 24 al 30 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

Plantación de naranjos 
en el Mercado de Mijas

La Cala de Mijas

Limpieza y recorte en la 
plaza Virgen de la Peña

Plantación en el parque 
de los Sentidos

Desbroce en Cortijo Don Elías

C/ Fernán Caballero

Automatización 
del riego en 
la puerta del 
Ayuntamiento

Limpieza en la Fuente 
de la Seda

Desbroce del acceso a la 
playa La Lucera

Limpieza de pinocha en 
el acceso a Royal Beach

Reposición de plantas 
en las calles Ronda y 
Torremolinos de La Cala

Limpieza, adecentamiento 
y reposición de plantas en 
avenida Las Margaritas

Retirada de algas y erizos 
en Royal Beach

Desbroce en la zona de la 
ermita de San Antón

Limpieza y desbroce del talud 
en la entrada de Mijas Pueblo 
en dirección a La Alquería
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EFICIENCIA ENERGÉTICA

SERVICIOS OPERATIVOS

LIMPIEZA VIARIA

Instalación de anclaje para 
farola en calle Halcón

Modificación 
de cuadro de 
alumbrado en 
urb. Alhamar

Reforma de 
la biblioteca 
del Teatro

Reparación de arqueta 
de alumbrado en la 
calle Mimosa de Campo

Reparación de 
extracción de aire en 
la tenencia de La Cala

Sustitución de 
lámpara en la calle 
Carril, Mijas Pueblo

Instalación de farola en la 
urbanización Mijas La Nueva

Instalación de anclaje 
para farola en la calle 
Gibraltar de El Faro

Baldeo en la Emilio 
Prados, Las Lagunas

Baldeo en la calle Velázquez, 
Las Lagunas

Baldeo en la calle Antonio 
Machado, Las Lagunas

Baldeo en la plaza 
Virgen de la Peña

Baldeo en la calle 
Ébano, Las Lagunas

Baldeo en la calle 
Puerto La Graja, 
Osunillas

Señalización viaria

Montaje de puntos de 
recogida de basura

Mejora de viales

Construcción de 
módulo de acceso 
a aseos

Reparación 
del entorno 
del Mercado 
Municipal

Eliminación 
de grafitis

Mejora del entorno 
de la plaza Virgen 
de la Peña

Labores de ornato 
en los accesos a 
las playas

Mejoras en las instalaciones municipales

Labores de ornato 
en los accesos a 
las playas

Instalación 
de aseos en 
el Mercado 
Municipal

Limpieza de 
acceso a 
playas

Instalación de 
hidrantes

Limpieza 
de parcelas 
municipales

Desbroce de la senda

Reparación 
de solería



XXXIV Festival de Teatro Villa de Mijas

El área de Cultura celebra la trigésimo cuarta 
edición del veterano festival con la presencia 
de compañías y artistas de Mijas y la provincia 
y estrictas medidas de seguridad

“Aforo lleno” durante sus cuatro 
días de celebración y compor-
tamiento ejemplar del público, 
“que han colaborado con el pro-
tocolo” de las medidas sanitarias 
establecidas. Ese es el balance del 
XXXIV Festival de Teatro Villa de 
Mijas que la concejala de Cultura, 
Verónica Ensberg (PSOE), rea-
lizó el pasado lunes 20 durante 
la clausura de este evento, por el 
que el Ayuntamiento de Mijas ha 
decidido seguir apostando en la 
nueva normalidad. “No deja de ser 
un acto de valentía por quienes 
tomamos las decisiones tirar hacia 
delante con la celebración del fes-
tival, porque creíamos que tenía-
mos que seguir apostando por las 
alternativas de ocio, sobre todo las 
culturales”, refl exionó al respecto 
el alcalde de Mijas, Josele Gonzá-
lez (PSOE).

Miguel Ángel Rodríguez, ‘El 
Sevilla’, con su monólogo ‘La vida 
es rocanrol; la obra ‘Mi hijo es im-
bécil’, de Ignacio Nacho y Álvaro 
Carrero, dirigida por este último 
y protagonizada por Nacho, Ángel 
Pardo, Carmen Baquero y Miguel 
Guardiola; el espectáculo ‘Circo y 
magia’ de la compañía Malabara-
magos, integrada por el ilusionista 
Dani Danielo, el acróbata Anthony 
Jones y el malabarista Manolo Ca-
rambolas, y ‘Madrugada’, a cargo de 
la Asociación Cultural Teatro Mijas, 
con Miguel España en la dirección 
y Ángela Sánchez, Ana María Cris-
tofani, Lola Reyes, Adolfo López, 
Isabel Postigo, Elisabeth Blanco, 
Francisco Romero, Paco Tejón y 
Teresa Amézaga sobre el escena-
rio, han formado el cartel de esta 
trigésimo cuarta edición marcada 
por los artistas y compañías locales 
y de la provincia. El festival también 
ha estado acentuado por las medi-
das de seguridad a raíz de la crisis 
del coronavirus, como la reducción 
del aforo de 1.272 localidades a 350 
o 400, dependiendo del número de 
personas que integrasen los grupos 
de convivientes que acudiesen al 
auditorio; la toma de la temperatu-
ra en la entrada;  el establecimiento 
de la distancia de seguridad y el uso 
obligatorio de mascarillas.

ÁNG EL P ARDO,  IG NAC IO NAC H O,  
C ARM EN BAQ UERO 

Y  M IG UEL G UARDIOLA

Mi hijo es imbécil

Carmen Martín / Datos: Beatriz Martín 
y Marina Prieto

M IG UEL ÁNG EL,  ‘ EL SEVILLA’

La vida 
es rocanrol 

Risas e ilusión 
en  el  t radicion al  
VILLA DE M IJ AS

Cultura28

Foto: Beatriz Martín.

Foto: Antonio Costa.

El alcalde, en el centro, con El Sevilla y la edil de Cultura / Beatriz Martín.
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Mi hijo es imbécil
Madrugada

El festival, que ha tenido 
entrada gratuita, se ha 
celebrado del 17 al 20 de 
julio en memoria del artista 
local Juan Moreno García

La concejala de Cultura quiso 
recordar durante la clausura 
del festival a Juan Antonio 
Gómez, ya que el lunes 20 
fue el décimo aniversario de 
su desaparición

J UAN M ORENO G ARC Í A J UAN ANT ONIO G Ó M EZ  

M ALABARAM AG OS

Circo y magia 
T EAT RO M IJ AS

“No deja de ser un acto de valentía por 
quienes tomamos las decisiones tirar 
hacia delante con la celebración del 
festival porque creíamos que teníamos 
que seguir apostando por las alternati-
vas de ocio, sobre todo las culturales”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

OPINIONES

“Me gustaría agradecer a todas las 
personas que durante estos cuatro 
días han colaborado con este proto-
colo que hemos tenido que adaptar 
por las circunstancias sanitarias, 
pero que se ha llevado muy bien”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Cultura (PSOE)

“Esta obra se iba a representar en el 
Teatro de Las Lagunas el 31 de mar-
zo, así que lo único que teníamos 
que hacer era perfeccionarla. Espe-
ramos que venga gente y que el tea-
tro fl uya, que es lo que necesitamos” 

MANUEL ESPAÑA 
Director de Teatro Mijas

“He asistido varios días al festival 
este año. Me parece genial que se 
organicen eventos al aire libre por-
que es una forma de que la gente 
pueda divertirse y ver funciones que 
en teatros cerrados no puede ver”

FRANCISCO GONZÁLEZ
Asistente

“He visto muchos espectáculos de 
magia y me encantan porque me 
hacen ilusiones. Parecen de verdad 
pero son trucos. Después del con-
fi namiento tenía ganas de volver a 
ver un espectáculo”

SOFÍA BLASCO
Asistente

Foto: A.C.

Foto: Marina Prieto.

SEG URIDAD
San it aria

Esta edición del festival de teatro se ha caracterizado, 
además de por su cartel malagueño, por sus medidas de 

seguridad, acordes a la nueva normalidad:
1. Las mascarillas y la distancia social han sido obligato-

rias 2. El aforo se ha reducido de 1.272 personas hasta las 
350 o 400, según los grupos de personas que acudían al 

recinto 3. Al público se le ha tomado la temperatura antes 
de entrar al auditorio. 4. Los acomodadores han indicado 

al público dónde sentarse y les han resuelto las dudas 
sobre las nuevas medidas / Fotos: M.P. y A.C.1 2

3 4



Un viaje al pasado. Así es como 
defi ne en su página web la com-
pañía Trébol Teatro su espectáculo 
‘Cucú canta tú’ que el pasado jue-
ves 23 de julio colmó La Cala de 
color y música. Un musical para 
toda la familia con el que, a tra-
vés de canciones tradicionales, la 
compañía pretende recuperar esos 
cantes con los que los adultos de 
ahora se reían cuando eran niños. 
Con marionetas, actores y juegos, 
la magia abrazó anoche el núcleo 
marinero del municipio. 

El espectáculo estuvo “orien-
tado, sobre todo, a que lo puedan 
disfrutar los pequeños con toda 
la familia y que en estos días po-
damos poner un tinte de música 
y color a nuestro municipio”, co-
mentó la edil de Fiestas, Tamara 
Vera (PSOE).

“Todos los eventos que estamos 
realizando en este verano 2020”, 

A. Lago / M. Prieto

realizando en este verano 2020”, 

“El espectáculo está orientado a que 
lo puedan disfrutar los más pequeños 
con toda la familia y que en estos 
días podamos poner un tinte de color 
y música a nuestro municipio”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

“Somos una compañía de teatro de-
dicada al ámbito infantil y familiar. 
Hoy estamos en La Cala con ‘Cucú 
canta tú’, un espectáculo para toda 
la familia con canciones populares”

EDER PRADA
Actor de la compañía Trébol Teatro

“Hemos venido del súper, lo hemos 
visto y ya se han querido quedar 
a verlo. Estoy contentísima, por lo 
menos los niños pueden disfrutar 
de estas cosas”

BELÉN MARTÍN
Asistente

“Tenía ganas de estos planes, por-
que después de estar encerrada en 
la casa te dan ganas de salir a la 
calle, tomar un poco el aire y hacer 
cosas como esta”

LEIRE
Asistente

Eventos30

CUCÚ CANTA TÚ
La plaza del Supersol acogió el 
pasado jueves 23 un espectáculo 
pensado para toda la familia 

explicó la concejala, “cuentan 
con unas amplias medidas de 
seguridad para que puedan 
transcurrir con toda la normali-
dad posible. Todo el perímetro 
se encuentra vallado, las sillas 
disponibles se encuentran a un 
metro y medio de distancia. 
También todo el mundo lleva 
mascarilla. En todo el perímetro 
se encuentra también Protección 
Civil para ayudarnos en el desa-
rrollo de la actividad, además hay 
personal de seguridad para que 
no haya ningún tipo de problema”.

Trébol Teatro actuó por prime-
ra vez en La Cala después de más 
de tres meses sin subirse a un 
escenario. “El confi namiento ha 
sido muy difícil, sobre todo, psi-
cológicamente. Llevamos desde 
principios de marzo sin actuar y 
hoy es la primera actuación que 
hacemos después de todo el pa-
rón, eso sí, con muchas ganas e 
ilusión, e incluso nerviosos de 

El espectáculo se desarrolló con unas amplias 
medidas de seguridad y protección  / M.P.

C H EM A’ S T ERRAC EH ELADERÍ A C ASA EST EBAN
Tapa: PERLA HELADA

María Fernández, propietaria: 
“Este año hemos presentado un helado de plátano 
natural que viene sobre una concha de barquillo. En 
la superfi cie lleva un veteado de chocolate negro y 
caramelo, y está cubierto con unas bolitas que solemos 
combinar entre fresa y caramelo salado”.

BEBIDA +  TAPA

DE J ULIO Y  AG OST O

2,5€

DE 1 9 . 3 0 A 23  H

H ELADO SIN BEBIDA

Ruta de la Tapa C ONOC E SEM ANA A SEM ANA

A LOS P ART IC IP ANT ES
de mijas pueblo

M ART ES Y  J UEVES

María Fernández, propietaria: 

M ART ES Y  J UEVESM ART ES Y  J UEVESM ART ES Y  J UEVESM ART ES Y  J UEVESM ART ES Y  J UEVESM ART ES Y  J UEVES

Heladerías hasta las 00 horas

¡ RELLENA T U 
T AP AP ORT E!
Di s p o n i b l e s  e n  
la Ofi cina de 
T u r i s m o

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

MÚSICA

C.B. La música fl amenca vuel-
ve a Mijas, así lo anunciaba la 
pasada semana el departamento 
de Fiestas del Ayuntamiento de 
Mijas y, además, lo hace por todo 
lo alto. El próximo sábado, 25 de 
julio, el grupo fl amenco El Calle-
jón ofrecerá un espectáculo en la 
plaza del bulevar de La Cala de 
Mijas a partir de las 22 horas.

Se trata de un espectáculo 
adaptado a la actual crisis sanita-
ria y en el que los asistentes dis-
frutarán de la música en directo 
como lo hacían antes del estado 
de alarma. 

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.

sábado flamenco
con ‘El Callejon’

SÁBADO 25/07

22: 00 h o r a s

Plaza del Bulevar,
La  C a l a

entrada gratuita

con ‘El Callejon’con ‘El Callejon’

Ruta de la TapaRuta de la TapaRuta de la Tapa C ONOC E SEM ANA A SEM ANAC ONOC E SEM ANA A SEM ANAC ONOC E SEM ANA A SEM ANA

La plaza del Supersol acogió el 

llena La Cala de color y musica

volver”, explicó el actor de la com-
pañía, Eder Prada.

El musical tuvo una gran aco-
gida y todos los asistentes, tanto 

pequeños como mayores, disfru-
taron de las actuaciones y pasa-
ron una noche mágica en familia 
en La Cala.

llena La Cala de color y musicallena La Cala de color y musicallena La Cala de color y musicallena La Cala de color y musica



Cuadros hechos con piedras de 
nuestras playas, chapas grabadas 
para mascotas, piezas de cerámi-
ca… y hasta mascarillas de diseño 
son algunos de los productos que 
podemos encontrar todos los días 
en el mercadillo marinero de La 
Cala de Mijas. Desde las 18 horas y 
hasta la medianoche, el paseo del 
Torreón se llena de estos puestos 
de artesanos que nos ofrecen ar-
tículos hechos a mano. “Nuestros 
productos necesitan bastante tra-
bajo y dedicación pero nos gusta 

mucho el resultado que obtene-
mos”, afi rmó una de las artesanas, 
Emma Sapone,  que mostró su 
preocupación por el descenso de 
las ventas. “Nosotros vivimos del 
turismo y, este año, debido a la falta 
de extranjeros, nuestras ventas es-
tán siendo muy fl ojas”, puntualizó. 

No es la única artesana que ha 
notado esta bajada, provocada por 
la crisis del coronavirus.  Christo-
phe Gallais agregó que “nunca 
hubiéramos pensando que este 
año nos encontraríamos así, con 
las mascarillas y sin turistas, pero 
es algo que ha pasado y es muy 

C. Bejarano/ Datos: D. de Sosa

1. Paseo marítimo de La Cala de Mijas  2. Clientes visitando uno de los puestos 
3. Puesto de trenzas y accesorios 4. Algunos de los productos 

que se venden en el mercadillo / Antonio Costa.
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“Este año estamos teniendo unas 
ventas muy irregulares, si nos dicen 
el año pasado que íbamos a estar 
en esta situación no nos lo hubié-
ramos creído, pero hay que salir 
adelante como se pueda”

CHRISTOPHE GALLAIS 
Artesano

“Es la primera vez que vengo con 
mi familia a este mercadillo y nos 
ha encantado, es precioso, tienen 
cosas muy bonitas y delicadas. 
Seguro que repetiremos muy 
pronto”

ESTHER MOLINA
Asistente

“Esta temporada está siendo muy 
fl oja respecto a otros años. Esta-
mos intentando ponerle fuerza y 
esperanza a la situación pero has-
ta el momento no hemos obtenido 
buenos resultados”

EMMA SAPONE
Artesana

LA CALA ACOGE EL
mercadillo marinero
Todos los días, desde las 18 horas y hasta la medianoche, 
el paseo marítimo se llena de puestos artesanos que 
ofrecen una gran variedad de productos hechos a mano

3

4

TODOS LOS DÍAS - hasta el 27/09
de 18 a 00 horas
Paseo marítimo La Cala de Mijas

difícil de llevar, sobre todo por-
que las ventas están siendo muy 
fl ojas”. Poco a poco, sin embargo, 
el turismo nacional está dejándo-
se ver por el núcleo caleño. “La 
verdad es que este mercadillo es 
precioso, es la primera vez que ve-
nimos y nos ha encantado, repeti-
remos seguro”, comentó una de las 
clientas, Esther Molina. 

MÁS MERCADos de verano EN LA CALA
Mercado de noche

Mercado de día

Junto a la Ofi cina de Turismo. Viernes, 
sábados y domingos de 18 a 00 horas

Junto a la Ofi cina de Turismo. To-
dos los viernes de 10 a 14 horas



“Ha sido una fi nal muy bonita, pero 
ha sido una pena porque los cha-
vales han dado todo lo que tenían 
dentro y hemos tenido opciones 
para adelantarnos aunque no ha 
podido ser: el balón no ha entrado”. 
Así se expresaba el entrenador del 
Club Polideportivo Mijas-Las Lagu-
nas, José Antonio García, tras el 
pitido fi nal del partido de ‘playoff ’ 
en el que su conjunto se enfrentó 
el pasado domingo 19 de julio a la 
Unión Deportiva Torre del Mar en 
la lucha por ascender a la División 
de Honor. El CP Mijas-Las Lagunas 
no perdió, el encuentro quedó en 
empate a 1, la victoria era el único 
resultado que le servía al equipo 
lagunero para ascender, ya que los 
torreños contaban con la ventaja 
que les daba estar por encima en la 
clasifi cación (fueron los primeros 
en la fase regular).

Por lo tanto, el sueño tendrá que 
esperar un poco más. Tras hacer 
un gran trabajo en una temporada 
2019/2020 marcada por el corona-
virus, que acortó la competición 
cerca de cuatro meses y dio lugar 
a estos partidos de ‘playoff ’ sin 

público, a puerta cerrada, en cam-
pos neutrales y sin prórrogas, el 
Polideportivo llegaba de ser segun-
do en la fase regular. Después de 
empatar el pasado domingo 12 de 
julio ante el Club Deportivo Ronda 
(a los laguneros les bastaba con el 
empate) llegaba con optimismo 
para enfrentarse a un Torre del Mar 
que antes había eliminado al Club 
Deportivo Mijas.

Partido intenso
De nuevo en el estadio municipal 
de San Pedro de Alcántara a las 
21 horas, el CP Mijas-Las Lagu-
nas saltaba al campo cargado de 
optimismo para buscar el ascen-
so. El partido arrancó con fuer-
za, con dos rivales lógicamente 
muy motivados. Así, el primer gol 
del partido sería para el Torre del 
Mar. Llegó pronto, en el minuto 22 
del primer tiempo, y fue gestado 
por Nacho Marín. Los de Alfon-
so Vera, entrenador del Torre del 
Mar, se ponían por delante, lo que 
aumentaba sensiblemente su ven-
taja y la presión sobre el Polidepor-
tivo. Veinte minutos después, en el 

F.M.Romero / C. Bejarano

1.Los jugadores del CP Mijas-Las 
Lagunas tras finalizar el partido.- 2. 
El alcalde de Mijas, Josele González, 
junto al edil de este área, Andrés Ruiz, 
y miembros del club.- 3. Los mijeños 
defendiendo el juego.- 4. Ocasión de 
gol para el rival / L.Benavides.

El empate
le valía al Torre del Mar 

para ascender

Playoff ascenso a División de Honor
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“Después de casi un año de trabajo, 
habernos traído aquí, a la fi nal, es 
para nosotros un orgullo y honor. Es 
fútbol y duele no haber ganado, pero 
hay que seguir este camino”

JOSÉ MANUEL QUERO
Presidente CP Mijas-Las Lagunas

“Me siento muy orgulloso de mis 
compañeros, lo han dado todo. No 
podemos decir que nos hemos ido 
del partido con la sensación de que 
nos ha faltado algo”

ÓSCAR CÓRDOBA
Jugador CP Mijas-Las Lagunas

“Ha sido una fi nal muy bonita pero 
ha sido una pena porque los chavales 
han dado todo lo que tenían dentro 
y hemos tenido opciones para ade-
lantarnos aunque no ha podido ser”

JOSÉ ANTONIO GARCÍA 
Entrenador CP Mijas-Las Lagunas

Eliminación con honor 
del CP Mijas- Las Lagunas

El equipo mijeño 
jugó la fi nal del 
ascenso a División 
de Honor contra el 
Torre del Mar

1

2

3 4

minuto 41 de juego, tras la primera 
pausa para la hidratación (una de 
las medidas establecidas en los par-
tidos de fútbol con la llegada del 
coronavirus), el jugador lagunero 
Noah Odin Lundstrom materiali-
zaba el único gol de su conjunto y 
el último del partido. Noah marcaba 
un impresionante gol de un certero 
cabezazo. 

El segundo tiempo arrancaba con 
el empate a uno y durante sus 45 
minutos se sucedieron constantes 
ocasiones de gol para ambas forma-
ciones. El nerviosismo y el empuje 
del Polideportivo encontró respues-
ta en el campo contrario, dando 
lugar a un juego muy serio y rápido.

Un partido en el que la tensión se 
fue incrementando, como demues-
tran las numerosas tarjetas amari-
llas que mostró el colegiado, Elías 
Haserfaty. Sin embargo, y a pesar 
de que en algún momento los ner-
vios se caldearon en exceso debido 
a la importancia que el resultado 
tenía para ambos conjuntos, tanto 
los laguneros como los torreños 
supieron mantener un espíritu 
deportivo y sereno, jugando con la 
cabeza bien fría. 

Cuando el árbitro pitó el fi nal del 
encuentro, el marcador estaba ins-
talado en un inamovible empate a 
uno. Ya no había nada que hacer: 
el Club Polideportivo Mijas-Las 
Lagunas rozaba con los dedos el 
ascenso sin llegar a alcanzarlo. El 
sueño tendrá que esperar una nueva 
oportunidad.

Presencia institucional
La importancia de este partido no 
ha pasado inadvertida ya que supo-
ne un hito en la historia del club 

lagunero. Es por ello que parte de 
la corporación municipal no quiso 
perderse el encuentro: el alcalde de 
Mijas, Josele González (PSOE), y 
el edil de Deportes, Andrés Ruiz 
(Cs), acudieron al campo sampe-
dreño para dar ánimos a los juga-
dores del conjunto mijeño.

 Para el primer edil “hoy ha sido 
un día agridulce: contentos por 
haber alcanzado esta fi nal y muy 
satisfechos del trabajo que ha lle-
vado a cabo el equipo, pero tam-
bién un poco triste por no haber 
ascendido. Pero tenemos que tener 
en cuenta que tenemos un equipo 

muy potente y muy joven y que, 
por lo tanto, tienen muchas oportu-
nidades para el año que viene vol-
ver a estar en la fi nal y luchar por 
ascender a la División de Honor”. 

 En cuanto al concejal, también 
incidió en el “gran partido que han 
jugado, dando un enorme espectá-
culo, dejándose la piel: no se le pue-
de reprochar nada al Polideportivo. 
Todo lo contrario: para mí son los 
verdaderos campeones porque el 
hecho de llegar aquí ya es un éxito. 
Los mijeños se deben sentir muy 
orgullosos de este equipo, cuyos 
jugadores son una auténtica piña”.

Por su parte, el presidente 
del CP Mijas-Las Lagunas, José 
Manuel Quero, también quiso dar 
la “enhorabuena a todos los juga-
dores y al equipo técnico porque 
la verdad es que después de casi 
un año de trabajo habernos traído 
aquí a la fi nal de los ‘playoffs’ es 
para nosotros un enorme orgullo 
y un honor. Al fi nal no ha podido 
ser, pero esto es fútbol y duele, 
pero nos tenemos que levantar 
cuanto antes y seguir este camino. 
No nos vamos con un mal sabor 
de boca porque lo hemos dado 
todo”, afi rmó.
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El Club Polideportivo Mijas 
de Patinaje no ha querido re-
nunciar a su ya tradicional 
campus. Una cita que este 
2020 alcanza su sexta edición 
y que, lógicamente, se ha vis-
to marcada por restricciones 
a causa de la pandemia, pero 
siempre con el mismo espíri-
tu de disfrute combinado con 
el entrenamiento más serio y 
profesional.

Los entrenadores y tutores 
de este campus son el pati-
nador y entrenador nacional 
Francisco Benítez junto Ma-
ría Sánchez y, este verano, la 
actividad se desarrolla del 6 
al 31 de julio. Durante 20 días, 
repartidos de lunes a viernes, 
y en horario de 9 a 14 horas, 
este año las restricciones han 
provocado que sea “uno de los 
mejores campus que hemos 
hecho, ya que estamos reali-
zando una tecnifi cación muy 
potente, por lo que las patina-
doras están mejorando muchí-
simo”, afi rmó Benítez.

El coronavirus ha alterado la 
realidad de numerosos eventos 

deportivos y el sexto campus 
de patinaje que estos días aco-
ge el polideportivo de Las Ca-
ñadas, en Las Lagunas, no se 
libra de esta situación. Cuenta 
con un aforo limitado a dos 
grupos de tan solo nueve pati-
nadores cada uno. Un campus 
de patinaje artístico consolida-
do en la oferta deportiva de la 
localidad que alcanza grandes 
cotas de profesionalidad. 

Todas las participantes coin-
ciden en que este deporte es 
muy divertido y que estaban 
deseando disfrutar del campus, 
y más si tenemos en cuenta 
que además de ofrecer patina-
je de iniciación y tecnifi cación, 
preparación física, coreografía 
e improvisación, tienen tiempo 
para el disfrute con juegos de 
agua que sirven para refrescar-
se, así como otras actividades 
de ocio y tiempo libre.

Competiciones suspendidas
Este tipo de campus deporti-
vos sirven para incrementar 
la cantera de patinadoras del 
club mijeño. Y este año, ade-
más, para no perder el fondo 
técnico conseguido. Porque la 

nota amarga es la misma que se 
repite en tantas otras discipli-
nas deportivas: la cancelación 
de las competiciones.

De hecho, Adriana Jiménez 
y Gabriela Castillo iban a com-
petir este año en el Campeo-
nato de Andalucía de Patinaje 
en categoría benjamín pero el 
coronavirus lo impidió. Adria-
na se lamenta de ello, porque 
“hemos practicado mucho y de 
repente no hemos podido ir al 
campeonato”, pero sabe que en 
el futuro podrá competir. 

De todos modos, las patinado-
ras de esta joven cantera con un 
brillante futuro tienen en mente 
otras cosas: pasarlo bien practi-
cando y disfrutando de un de-
porte que les encanta junto con 
sus compañeras y amigas.

Algunas de las alumnas de la sexta edición del campus de patinaje / F.M.R.

F. M. Romero
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“Este es uno de los mejores campus 
que hemos hecho, ya que estamos 
realizando una tecnifi cación muy po-
tente, por lo que las patinadoras están 
mejorando mucho” 

FRANCISCO BENÍTEZ
Entrenador

marcada por la COVID-19

El VI Campus de patinaje

“Este año íbamos a competir en el 
Campeonato de Andalucía pero el 
coronavirus nos lo impidió, habíamos 
practicado mucho, pero seguro que 
habrá otra oportunidad para ir” 

ADRIANA Y GABRIELA
Patinadoras

El CP Mijas de Patinaje ha organizado este 
encuentro deportivo con plazas limitadas y 
medidas de seguridad higiénico-sanitarias

“Estamos haciendo una pretempora-
da intensiva, ya que queremos conse-
guir buenos logros el verano que viene 
de cara a las mejores competiciones. 
Estamos entrenando la resistencia” 

JAIME BUENAS
Jugador

“Yo veo al equipo muy bien, con mu-
cho potencial este año con los nue-
vos fi chajes. Nos vamos a centrar 
en la defensa y en el contraataque, 
la rapidez y mucho movimiento”  

JAVIER GARCÍA 
Jugador

“Los chicos están muy motivados ya 
que saben que este es su año y tienen 
que dar un paso adelante para quitar-
se la espinita de los resultados que 
cosecharon como infantil”

DANIEL GARCÍA
Entrenador

C.L. El objetivo del Club Ba-
lonmano Mijas Costa en su di-
visión cadete para la próxima 
temporada es “llegar a lo más 
alto, desde la competición 
andaluza hasta incluso el na-
cional”, afi rmó su entrenador, 
Daniel García, que lo tiene 
muy claro: “para poder llegar 
a competiciones importantes, 
el grupo no podía estar pa-
rado más de dos meses” nos 
contaba ayer en uno de los 
entrenamientos en el pabellón 
Las Cañadas. Así que se puso 
manos a la obra en colabora-
ción con todo el equipo para 
entrenar con los jugadores 
‘online’ y con medios caseros, 
“los chicos necesitaban estar 
en forma”, apuntaba.

Con la vuelta a la normali-
dad, el grupo formado por 28 

jugadores ya entrena en las 
instalaciones deportivas mu-
nicipales, de lunes a jueves, 
en horario de mañana y tarde. 
Y lo hacen sin descanso, con 
trabajo duro para recuperar 
el estado físico y mejorar en 
técnica y táctica con el balón. 
“No podemos dejar escapar 
este tren, los chavales están 
muy motivados y saben que 
es su momento”, dijo García.

Los chavales, de entre 14 y 
15 años, se sienten muy moti-
vados ahora con sus próximos 
objetivos y “lo están dando 
todo” para conseguir grandes 
logros. Si todo marcha bien en 
materia sanitaria, la competi-
ción se retomará en el mes de 
octubre. El equipo se ha refor-
zado este año con dos nuevos 
fi chajes importantes: la incor-

poración de Mario Carpintero, 
que llega del colegio Maravillas, 
y de Eduardo Escobero, que 
viene de Córdoba y es consi-
derado unoLeer más de los me-
jores de Andalucía en su edad. 
Los entrenamientos se realizan 
en dos grupos reducidos de 10 
personas para mantener las me-
didas de seguridad, sobre todo, 
en la parte física.

La diversión y el buen ambiente se apoderó del polideporti-
vo de Las Cañadas tal y como afi rmaron Paula Ronda, Elsa 
Valenzuela, María Leiva, Carmen Moreno, Sofía Mar-
tín, Anabel Nancy, Adriana Jiménez y Gabriela 
Castillo, que son algunas de las chicas que forman 
parte del campus este año.

Los nombres del campus
La diversión y el buen ambiente se apoderó del polideporti-

alcanza su ecuador en una edición

Los jugadores de balonmano entrenando tras los meses de cuarentena 
/ Marina Prieto.

entrena para hacer una gran temporada
El Club Balonmano Mijas Co� a cadete



El footgolf engancha porque com-
bina la fuerza del fútbol con la 
destreza del golf. Lo demuestra la 
alta participación que comienza a 
tener este deporte. El pasado vier-
nes, el I Torneo Feria de La Cala de 
Footgolf, que se disputó en el Club 
Cerrado del Águila, contó con 47 
inscritos y con la organización del 
CD La Cala Mijas Footgolf y del 
CD Cala Mijas.

“Ha sido todo un acierto”, dijo 
Francisco Mota, presidente del 
CD Cala Mijas, quien añadió que 
“la gente ha apoyado la iniciativa, 

les ha encantado y están disfru-
tando de una tarde estupenda”. El 
presidente del CD La Cala Foot-
golf, Kiko Pardo, impulsor de esta 
competición, ya piensa en el tor-
neo de verano para aprovechar las 
instalaciones de este club. “Este es 
un campo que tiene de todo, varios 
par 3, par 4, par 5, que el footgolf 
necesita, al igual que el golf para su 
práctica, los hoyos son increíbles, 
todo muy bien cuidado, las salidas 
están estupendas, el campo verde, 
no falta un detalle en el Club Ce-
rrado del Águila, hay otros campos 
que desgraciadamente no están 
como este, pero tenemos la suerte 

de tener este campo en Mijas con 
estas magnífi cas instalaciones”. Je-
remy Boureau, jugador del equipo 
de Footgolf Costa del Sol, comen-
tó que “como dice un amigo mío, 
tenemos más emociones cuando 
metemos un golpe que un gol”, 
afi rmó este jugador de fútbol, que 
ha entrenado en equipos como el 
Niort y Cognac de Francia, y el 
Margate de Inglaterra, y que se 
proclamó vencedor de este torneo 
dedicado a la Feria de La Cala, sus-
pendida por el coronavirus. Entre 
los objetivos de Jeremy están “cla-
sifi carme para el próximo mundial 
de footgolf, que se disputará el año 

ASÍ QUEDA LA CLASIFICACIÓN

Redacción/Nuria Luque
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Jeremy Boureau gana

se adapta a la nueva normalidad

“Toda la gente está apoyando la 
iniciativa y les está encantan-
do. Todos están disfrutando de 
una tarde estupenda en el Club 
Cerrado del Águila practicando 
una modalidad deportiva como 
es el footgolf” 

FRANCISCO MOTA
Presidente del CD Cala de Mijas

“Este es un campo que tiene de 
todo, varios par 3, par 4, par 5, que 
el footgolf necesita, al igual que el 
golf, para su práctica. Los hoyos son 
increíbles, todo está muy bien cuida-
do, las salidas están estupendas, el 
campo es verde, no falta un detalle”

KIKO PARDO
Presidente CD La Cala Footgolf

“Doy las gracias a los usuarios por-
que se han concienciado de que 
el sistema adoptado debido a las 
circunstancias que vivimos es el 
más óptimo para poder disfrutar de 
forma segura de un día de piscina 
en familia”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C`s)

El ganador del torneo, Jeremy Boureau, durante la competición del viernes 17 de julio / N.L.

que viene en Japón y al ser residen-
te en España puedo representar a la 
selección española”.

Así que le veremos en el Cam-
peonato de España que se jugará 
dentro de una semana en Segovia y, 
con suerte, participará en el mun-
dial, donde harán equipo los 14 me-
jores jugadores del país. También 
asistirán al Campeonato de España 

Christian Cabezas, que quedó en 
segunda posición del torneo de La 
Cala, Brian Torres, Manuel Gon-
zález y Pablo Manzanares. El ter-
cer clasifi cado del pasado viernes 
fue Carlos Marín. En España exis-
ten 30 campos de golf que acogen 
esta nueva modalidad deportiva. La 
entrega de premios tuvo lugar en el 
Único Beach Club de La Cala.

Cerrado del Águila acogió este encuentro con jugadores que 
se preparan para el campeonato de España en Segovia
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PARTICIPANTES

Jeremy Boureau

Christian Cabezas

Carlos Marín

Javi Palacios

Manolo González

David Núñez

Pablo Manzanares

Francisco Maldonado

Brian Torres

Ángel Lastra

par del campo 69

60 -9

62 -7

62 -7

63 -6

14 -4

66 -3

67 -2
67 -2

69 0

70 1

Fuente:  La Cala de Mijas Footgolf

el I Torneo Feria de La Cala de Footgolf 

La piscina de Osuni� as
INSTALACIONES MUNICIPALES

Reparcelación de la zona de descanso o aforo 
limitado son algunas de las medidas adoptadas

C.L./N.L. La piscina municipal 
de Osunillas, en Mijas Pueblo, se 
adapta a la nueva normalidad to-
mando las medidas impuestas por 
el Gobierno central. Así, el recinto 
cuenta con una reparcelación de la 
zona de descanso, aforo limitado, 
vigilancia y reserva previa para los 
usuarios. 

Esta instalación deportiva mu-
nicipal ofrece servicio de piscina a 
un máximo de 60 personas. Ese es 
el aforo actual con la nueva situa-
ción, pero por el momento ningún 
día se ha superado. “Prácticamente 
nunca llegamos a las 60 personas, 
tenemos una media de entre 45-55 
personas diarias que utilizan la pis-
cina. Realizan un sistema de reser-
va previa: nos llaman o nos mandan 
un correo, nosotros hacemos un 
listado, lo mandamos al personal 
de seguridad de la piscina y ya las 
personas pueden venir garantizán-
dose así el baño y tiempo de ocio”, 

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

El recinto se encuentra ahora re-
parcelado para ofrecer las máximas 
garantías de seguridad y que se res-
pete así la distancia de seguridad 
para que las familias se sientan có-
modas. “Siguiendo las recomenda-
ciones sanitarias”, continúa el edil 
encargado del área, “hemos hecho 
reparcelaciones en la propia pisci-
na para garantizar el mantenimien-
to de la distancia de seguridad”.

A pesar de los cambios y las limi-
taciones, los usuarios se muestran 
satisfechos y seguros con estas 
nuevas medidas y pueden usar las 
instalaciones de manera tranquila y 
en familia. “Parecía que este nuevo 
régimen que habíamos impuesto 
del uso de la piscina podría no en-
cajar muy bien con las expectativas 
que las personas se crean”, añadió 
Ruiz, pero señalan que los bañistas 
han acogido bien el sistema plan-

teado. Su horario de apertura es de 
13 a 20 horas, de lunes a viernes, y 
fi nes de semana y festivos de 12 a 
20 horas. Es necesario hacer reser-
va previa para acudir, llamando al 
679 799 743 de lunes a viernes de 
9 a 13 horas, o en el email deportes.
competicion@mijas.es. 

La zona de descanso se ha reparcelado para 
cumplir con la distancia de seguridad / N.L.
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La cafetera

RADIO MIJAS

El confi namiento decretado 
por la crisis del coronavirus 
posibilitó el nacimiento de 
muchos programas de de-
porte para hacer en casa. Así 
nació Báilalo en casa, un es-
pacio de, aproximadamente, 
unos 20 minutos de duración 
donde se realiza una sesión de 
zumba para todos los mijeños. 
Mijas 3.40 TV acoge en su pa-
rrilla este programa desde el 
mes de marzo y ahora lo hace 

cambiando su horario: por las 
mañanas, el espacio se emiti-
rá los lunes, miércoles y vier-
nes a las 9 horas, mientras que 
por las tardes, se podrá hacer 
ejercicio en casa de la mano 
de Alberto Lago a las 19:30 
horas. Y es que, con la llegada 
del calor, el espacio deportivo 
se adapta así a las horas más 
frescas del día. 

El programa ofrece a sus 
seguidores la posibilidad de 
practicar zumba fi tness, una 
disciplina que mezcla el baile 

y el deporte en una actividad 
en la que, en aproximada-
mente una hora de sesión, se 
pueden llegar a perder más de 
500 calorías. 

Alberto Lago

BÁILALO EN CASA
cambia de horario

CONDUCIDO POR:
Alberto Lago

El nuevo horario del programa es a las 9 y a las 19:30 horas en Mijas 3.40 TV / C.B.

En agosto, 
nueva temporada

horario
‘urban
rythm’

De cara al mes de agosto y pese a 
las altas temperaturas, las ganas de 
bailar y hacer deporte no cesan. Bái-
lalo en casa continuará en la parrilla 
de Mijas 3.40 TV aunque con muchas 
novedades. 

Esta nueva temporada traerá 
consigo varias sorpresas para los 
seguidores del programa. Y es que, 

aprovechando el buen tiempo, el 
programa se grabará en exteriores y 
espacios al aire libre con la participa-
ción de invitados especiales y exper-
tos en la disciplina durante las sesio-
nes. Así que, si no quieres perder el 
ritmo, quédate pendiente a la tele y 
próximamente podrás bailar nuevas 
canciones en tu televisión local.

viernes
21 horas

Lunes
22 horas

A.L. ‘Urban rythm’ te trae los mejores rit-
mos urbanos y funk del momento. Todos 
ellos suenan en la 107.7 de la FM, en Ra-
dio Mijas. The Notorious B.I.G., Drake, 
Roddy Ricch, Post Malone o Lil Uzi Vert, 
entre muchos otros, son los habituales 
del espacio para los amantes del hip hop, 
el rap y los sonidos R&B. Canciones 
que cuentan 
historias y que 
se adentran en lo más per-
sonal del artista urbano.

Todos los viernes a las 21 
horas, y de la mano de Ale-
jandro Martín, se escuchan 
en este programa musical las 
historias de la calle que hablan 
de injusticias, de amores y de 
desamores. Y si te lo pierdes, los 
lunes, a las 22 horas en repetición, 
podrás volver a escuchar a tus ídolos de 
la música urbana.

L�  mejores temas 
están en ‘Urban rythm’

NUEVO HORARIO
lunes, miércoles y 

viernes
a las 9 y a las 19:30 horas



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

EL TIEMPO

C/ Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avda. Mijas (Mijas Costa)
C/ San Valentín, El Albero (Mijas Costa)
Camino de la Condesa (Fuengirola)
Paseo Martímo (Fuengirola)
Paseo Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Paseo Martímo (Pyr) (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

24/07/20 
25/07/20
26/07/20
27/07/20
28/07/20
29/07/20
30/07/20

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

37Servicios

Del 27/07 al 30/07/2020
Plaza de la Constitución
(Lda. Leticia Jiménez)

Del 24/07 al 26/07/2020 
Avda. de Méjico 37
(Lda. Olga Mirón)

Sábado 25
24-29ºC

Miércoles 29
24-30ºC

Domingo 26
24-30ºC

Lunes 27
25-30ºC

Martes 28
24-29ºC

Viernes 24
24-30ºC

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

Viernes 24
24-30ºC

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

Sábado 25
24-29ºC

Domingo 26

OBJETO       PRESENTACIÓN DE OFERTAS



Agenda Semanal38

NO TE PIERDAS

viernes 24

lunes 27

mercados

Actuaciones de Cuadro 
Flamenco Zambra y Flamenco 
Live Show

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

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

Noche Celta 2020
Auditorio municipal de Mijas 

Pueblo, 21:30 horas
Gaiteros, baile, música y la 

actuación de los grupos Amigos 
de Guiness, Xábega y Percutora y 
Finndog Macrea

Limpieza de playas organizada 
por el colectivo MiMoana

En el edifi cio Almirante 
(Calahonda), a las 9:30 horas

Colabora el departamento de 
Extranjeros y Playas de Mijas

Charla ‘Lámparas ultravioleta 
frente a la COVID-19’

Facebook Mijas Comunicación, 
17 horas

Imparte Iván Leandro Peñalver, 
técnico de I+D+i. 

Organiza la Escuela 
Municipal de 

Energía

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

Plaza Virgen de la Peña (Mijas 
Pueblo), 22 horas

Aforo limitado 
a 400 personas. 
Organiza el área 
de Juventud del 
Ayuntamiento de 
Mijas

Décimo aniversario de la 
desaparición de Juan Antonio 
Gómez

Plaza Virgen de la Peña, 20:30 
horas

Acto conmemorativo e 
inauguración de la exposición 
‘Ausencias’. Hasta el 2 de agosto

Patio de las Fuentes del 
Ayuntamiento, a continuación

Inauguración de la exposición 
‘Acciones, 10 años sin Juan 
Antonio’. Hasta el 31 de agosto

 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)

24/07 Producciones Raíces (Las 
Lagunas); 28/07 Trobadores (Mijas 
Pueblo); 29/07 Grupo de baile 
de Rafi  Cuevas (La Cala); 31/07 
Escuela Aprende y Baila de Evelyn 
Bravo (Mijas Pueblo)

de verano
en mijas

frente a la COVID-19’

17 horas

sábado 25

‘El Callejón’, en concierto
Plaza del Bulevar de La Cala, 

22 horas
Entrada gratuita hasta completar 

aforo. Uso obligatorio de mascarilla

‘El Callejón’, en concierto
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NEWS/08

Schools in Mijas are 
creating contingency 
plans to protect 
against COVID-19
The educational centres 
will adopt security 
protocols for students 
to return safely to 
educational activity 
next September

NEWS/02-03

   

 

PAGE 10

NEWS/04-05

The project is aimed at 
ten young citizens with 
mental illness, intending 
for them to become 
independent one day

The Town Hall 
transfers a plot of 
land to Afesol for 
the construction of 
ten sheltered houses

An average of 40 tons 
of domestic waste is 
collected on public 
roads per week
The Cleaning area offers 
this free service from 
Monday to Friday, from 
9:00 to 13:00 hours, by 
appointment through the 
Urbaser company

the CP mijas-las lagunas,

PAGE 08

S E

the celtic night returns
eliminated a� er a draw

Mijas urges the ‘Junta’ to respond  
regarding the land for the hospital

TOWN PLANNING

The government team assures that it has been waiting for eight months 
for the administration to answer if the land offered is valid or not NEWS/07

E

“It is not comfortable for anyone, but it is necessary”. The statement is by Miguel Correa, one of the tourists who are spending this summer 
in the municipality and who, like many other visitors and residents, wears a mask as indicated by the order of July 14th that regulates 
their mandatory use in Andalusia. Following the informative work carried out by the Local Police in public areas, the Local Council has 
intensifi ed the controls on their use among the population, and the Local Police have issued a total of 31 fi nes since mid-month. The 
responsible attitude of the residents and the municipal informative programmes are, according to the Town Hall, key for Mijas to continue 
to be among the municipalities with a large population in Malaga with fewer cases of COVID-19 / Photo: M. Fernández.  NEWS/06

Yes to the use of masks

COVID-19

to Mĳ as on the 8th of August h� ts a concert on Saturday 25th
boulevar square in la cala

X ANNIVERSARY OF THE DISAPPEARANCE

On Friday 24th, at 20:30 hours, two 
exhibitions will be opened in Mijas Village to 
remember that the mountaineer from Mijas 
has been missing for ten years

G Ó M EZ  ALARC Ó N
of Juan Antonio

El Callejón will offer a 
performance at 22:00 hours, 
organised by �Festivities� in 
which there will be security 
measures and free admission SPANISH 

PAGE 32

to Mĳ as on the 8th of Augustto Mĳ as on the 8th of August
Friends of Guinness, 
Xábega and Percutora and 
Finndogg Macrea will be the 
groups that will play in this 
event promoted by Tourism

X ANNIVERSARY OF THE DISAPPEARANCE

The team from Mijas 
played the final of the 
promotion to the Honorary 
Division against Torre del 
Mar on Sunday 19th



0202 Mijas News

Moment of the signing of the document at the Town Hall on the 17th of July / F. M. Romero.

Thanks to this 
project, ten citizens 
suffering from 
mental illness 
will have the 
opportunity to 
enjoy a life in “more 
normal” conditions

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

The Mijas Town Hall and the As-
sociation of Relatives and Persons 
with Mental Illness of the Costa 
del Sol (AFESOL) signed, on the 
17th, of July, the transfer of the plot 
of land where ten sheltered houses 
will be built for people suffering 
from this disease. 

The act of signing the agreement 
was attended by the mayor of Mi-
jas, Josele González (PSOE), the 
councillor for Heritage, Andrés 
Ruiz (C’s), and the President of 
Afesol, Concha Cuevas. “This pro-

ject will represent a leap in quality 
as regards the services offered to 
this group, as with these sheltered 
homes it is guaranteed that patients 
suffering mental health problems  
are as independent as possible and, 
at the same time, their families can 
have a certain repite”, indicated the 
mayor, who highlighted “the deci-
ded and total commitment of the 
Mijas Local Council to Afesol and 
the mentally ill citizens, an asso-
ciation that attends to 1,300 people 
in the province of Malaga, many of 
them ‘Mijeños’. Therefore, with this 
agreement, we guarantee a decent 
quality of life for the mentally ill in 
our municipality”.

On the same line, the councillor 
for Heritage in the Mijas Town Hall 
expressed a similar opinion and no-
ted that “one of the objectives that 
the government team has to esta-
blished is to diversify municipal re-

On the plot, 
of 412 metres2, up to ten 

supervised homes will 
be built for the users sources, especially, allocating them 

to those people who have fewer 
opportunities in life” and added 
that “Conchi Cuevas has done very 
well requesting a plot from the 
Town Hall in order to be able to 
carry out this project, in which its 
users will have a place and feel use-
ful, integrated, and if we can offer 
our help to make this possible, all 
the better”.

For her part, Cuevas described 
this day as “historical” for Afesol: 

“It is the greatest step we have 
taken in these 21 years of existence 
and from here I want to thank the 
Local Council for the gesture that 
it has had with the mentally ill pa-
tients of the municipality, who are 

going to be able to live in a building 
with common areas, which will 
allow them to enjoy their inde-
pendence and lead a normalized 
life. From here I invite other Town 
Halls to follow the example set by 
Mijas”. The president of Afesol 
concluded stating that this project 

is all about offering these people 
“a space in society” to help them 
to feel integrated and “we are even 
going to work with the users to try 
to fi nd jobs for them”.

From now on, as the transfer of 
the land located in Las Lagunas 
has been signed, the construc-

Mijas transfers a plot to Afesol 
to build sheltered housing

Left, map of the location. Right, the plot assigned to Afesol / F.M.R.

Afesol has 
attended to 1,300 people 

suffering from mental 
illness in the province tion of the project can be started, 

having  obtained the building 
license already, as they pointed 
out from the government team 
“everything is in place from the 
Town Planning point of view”. 

“Our intention is to start the 
works this year”, said Cuevas, 

Heritage
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The Association of 
Relatives and People 
with Mental Illness of the 
Costa del Sol, AFESOL, is 
a non-profi t association, 
formed in September 
1999 by relatives and 
people with mental illness, 
united to fi nd solutions to 
the problems that arise 
with this disease. The 
main objective of this 
group is to contribute 
towards improving the 
quality of life of people 
with mental illness and 
their families, to demand 
improvements in Mental 
Health services in the 
province of Malaga, and 
to support these people 
in their relations with the 
public administration

The sheltered houses 
are conceived to be the 
same as “normal” houses 

in which less than 10 people live 
together (usually between 3 and 
5), for people with intermediate 
levels of autonomy and, 
therefore, without the presence 
of staff 24 hours a day, but with 
support which is variable and 
adapted to the specifi c needs 
of each home and each person. 
In the case of the houses to be 
built in Mijas, there will be ten 
apartments for ten people, with 
common spaces such as kitchen, 
living room, gym and laundry

AF ESOL,  21  Y EARS F IG H T ING

Afesol has numerous supervised apartments in the 
province, in Mijas there are four, but the construction of 
a complex with ten homes with common areas as is to 
be built in Las Lagunas is the “largest” project that the 
association has undertaken in its almost 21 years

T H E H OUSING  P ROJ EC T  IN
b u t  s u p e r v i s e d
H OM ES. . .

f o r  m e n t a l  h e a l t h

IN SEARC H  OF
a  n o r m a l  l i f e

AFESOL has its main headquarters 
in Benalmádena Costa, but it also 
has other social centres spread 
around other municipalities of the 
Costa del Sol, as is the case of the 
Day Centre in Las Lagunas in 
Mijas, where some 45 citizens 
go daily to carry out all types of 
activities intended to improve the 
health and social integration of these 
persons in general

M i j a s ,  a  h i s t o r i c a l  m o m e n t  

The objective of Afesol is to begin the work to build the supervised housing 
building this year. Young people with mental illness will live in these 
apartments, with the possibility of one day totally “owning their lives”

. o r g
M ORE INF O:

. o r g. o r g

IN LAS LAGUNAS. The plot ceded   
to Afesol, of 412.16 metres2, is 
located in a very well connected 
area in Las Cañadas. Up to ten 
sheltered homes will be built there

A HISTORICAL MOMENT. From  
Afesol they describe this cession 
as a “historical moment”, which 
will allow these citizens to live 
independent lives

who called on public administra-
tions to collaborate in the project. 
In fact, even if it is a private ini-
tiative, it has public funding “and 
our idea is to offer subsidize pla-
ces. We have the commitment of 
the Regional Government in An-
dalusia and that is what we are ai-

ming for”, clarifi ed the president 
of Afesol.

In total, there will be ten 
people who will live in the shel-
tered homes to be built in Mijas. 
They will be, according to Cue-
vas, young people with mental 
illness, with the capacity to one 

day be “totally owners of their li-
ves”. “We want to give them the 
socio-sanitary treatment they 
need and work with them so 
that they also fi nd a job and one 
day become totally independent. 
Work is what dignifi es people 
and we have to give them that 

opportunity to be independent 
and free. We will always be the-
re for them, but what we seek is 
for these people to be integrated 
in society and lead a practically 
normal life”, added Cuevas. 

Afesol is currently attending to 
some 680 citizens suffering from 

mental illness on the Costa del 
Sol. In the Mijas and Fuengirola 
area, there are around 260 users 
who receive services “because 
we cannot attend to more”, the 
president confessed. “We cannot 
abandon these people”, conclu-
ded Concha Cuevas.

Archive photos of the Day Centre in Mijas / Archive.

Heritage
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On average 40 tons of household items 
are collected from the streets weekly
The Urbaser company is in charge of offering this free service in Mijas from Monday 
to Friday from 9 to 13 hours and citizens can call to reserve a day and time

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

The Department for Cleaning 
of the Mijas Town Hall, which is 
coordinated by Laura Moreno 
(PSOE), reported this week that 
the free collection service for 
furniture and household fi xtures 
removes a weekly average of 40 
tons. The councillor stated that 
“It is an agile and effective servi-
ce, in addition to being free, and 
all citizens have to do is contact 
Urbaser by phone, informing 
that we want to get rid of these 
objects, and they assign a date 
and time for their subsequent 
removal from public roads”,

Likewise, Moreno reminded 
that this service is provided from 
Monday to Friday, from 9:00 to 
13:00 hours pm, and that people 

interested in using it should con-
tact the company by calling 952 
66 68 66. 

“Residents are offered two op-
tions when leaving their furnitu-
re or household fi xtures on the 
street: the fi rst is that they can 
deposit them at the door of their 
house, as long as they do not 
get in the way and leave them 
before 7 in the morning when 
the removal of household goods 

A truck picking up furniture on public roads/ Archive.

“The municipal service for the collec-
tion of furniture and fi xtures is fast 
and effective, and free, and all that is 
needed is to inform Urbaser that we 
want to get rid of these objects, as-
signing a day and time for their sub-
sequent removal from public roads”

LAURA MORENO
Councillor for Cleaning (PSOE)

The depositing
of furniture or fi xtures 

in public areas without 
authorization will be fi ned

AND. . .
MIJAS H AS A CLEAN POINT 
LOCATED IN LA CALALOCATED IN LA CALA

From 08 to 18 h
Mondays to Saturdays

OP ENING  H OURS

Carretera Majadilla del Muerto s/n
La Cala de Mijas

LOC AT ION

TEL: 952 49 21 78
C ONT AC T

begins door to door,. The second 
option given is to leave the items 
next to the closest containers for 
rubbish”, said the councillor, who 
added that appointments are 
offered from one day to the next.

Each house will be able to de-
posit up to a maximum of three 
large objects, they report from 
Urbaser, which saw the demand 
for the service increase during 
confi nement, leading to an in-
crease in the waiting time to one 
week, “as people took advantage 
of the state of alarm to clear out 

their houses, but now they can 
make an appointment for the 
next day”.

From the Mijas Town Hall, 
they ask for citizen collaboration 
to keep the streets clean and, at 
the same time, remind that depo-
siting furniture or belongings on 

public roads will be fi ned if done 
without authorization.

On the other hand, the De-
partment for Cleaning recalls 
that there is also the Clean Point 
at La Cala de Mijas where resi-
dents can deposit their waste 
completely free of charge from 
Monday to Saturday, all day, from 
8:00 to 18:00 hours. Likewise, the 
Mobile Clean Point, which is lo-
cated on different days in various 
locations in the municipality, is 
also currently available to facili-
tate the collection of waste.

Citizens needing
to request the collection 
service just need to call 

and make an appointment

The service for the collection of fur-
niture and fi xtures is offered from 
Monday to Friday from 9 to 13 
hours. Those interested must call 
number 952 66 68 66 to ask the 
collection service to come by

F r e e

Citizens can choose two options: 
either to leave them at the door 
to the house, if they do not disturb 
others before 7 am, or leave them 
next to the nearest containers

Lo c a t i o n  o f  i t e m s

According to Urbaser, presently ap-
pointments are made from one day 
to the other. The Council for Cleaning 
urges citizens to offer their collabora-
tion to keep the public roads clean of 
all types of waste

Ex p e d i t e d  s e r v i c e

According to the municipal Bylaws, the 
depositng of furniture and house-
hold fi xtures in public areas without 
authourisation will be fi ned. The 
Local Council reminds that Mijas has 
a municipal service for the collection 
of furniture and fi xtures, with a Clean 
Point facility located in La Cala de Mijas 
and, in addition, there is a Mobile Clean 
Point that goes through the municipali-
ty facilitating the collection of all kinds 
household items that should not be de-
posited in rubbish containers located 
on public roads

F i n e s

SERVIC E
t o col l ect
f u r n i t u r e  &  
fi ure

Collection of waste



MijasNews
Mi jas  Weekly 0524th to 30th of July 2020

 LOC AT IONS
                  OF  T H E M OBILE 

C LEAN P OINT

LAS LAGUNAS
San Rafael Ind. Estate
Next to the Aldi Supermarket

M o n d a y  27/07

RIVIERA DEL SOL
Avenida Polaris

T u e s d a y  28 /07

CARRETERA MIJAS-FUENGIROLA
In front of Tiendas Casa

W e d n e s d a y  29 /07

MIJAS VILLAGE
Bus parking area

T h u r s d a y  3 0/07

LA CALA DE MIJAS
Market and fair ground

F r i d a y  3 1 /07

MOR E INF O:  w w w . m ij as . es

ONLY DOMESTIC WASTE
Special light packaging

Oils
Electric items

Ink toner and cartridges
Batteries

Lamps and bulbs
Computers & telephones

X-rays
Paints and solvents
Small appliances

  W h a t  c a n  b e  d e p o s i t e d ?

TAK E NOTE OF  TH E

C LEAN P OINT

LAS LAGUNAS
Camino Campanales
María Zambrano School

F r i d a y  24/07

Lo c a t i o n s  o f  t h e  M o b i l e  C l e a n  P o i n t  i n  c o m i n g  d a y s

F r i d a y  24/07F r i d a y  24/07

Lo c a t i o n s  o f  t h e  M o b i l e  C l e a n  P o i n t  i n  c o m i n g  d a y s

Collection of waste
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Editorial Department

Mijas continues to have one of the 
lowest rates of COVID-19 cases 
in the province in the last 14 days, 
with a total of 4 of the 139 that have 
been confi rmed via PCR in Mala-
ga, as reported on Thursday 23rd 
by the Mijas Town Hall. 

From the Local Council, it was 
also highlighted that of the towns 
with more than 40,000 inhabi-
tants, Mijas is the municipality 
with the lowest number of cases 
and that of the 610 totals recorded 
on the Costa del Sol, it is where 
the least positives have been regis-
tered with 61 among the municipa-
lities with more than 50,000 inha-
bitants, ranking behind Estepona, 
with 45, and ahead of Fuengirola 
(62), Benalmádena (113), Torremo-
linos (120) and Marbella (197).

Municipal sources explained 
that this circumstance is the re-
sult, among other reasons, of “the 
responsible attitude of the citi-
zens” and of “the different infor-
mative campaigns and measures 
that the Mijas Local Council is ca-

Controls are intensifed, with 31 fi nes 
issued by the Local Police since Andalusia 
approved the mandatory use of masks

Mijas, among the 
municipalities with 
a large population of 
Malaga with fewer 
cases of COVID-19

Tourists take photographs of Broncíneo, name of the bronze donkey sculp-
tures in Mijas sculpted by Lázaro Cruz  / Archive.

Clients at chiringuito El Torreón / A.L.

The chemists begin the distribution 
of free masks for over 65-year-olds

SENIORS

F RIDAY  24/07
Over 65

SAT URDAY  25/07
Other pensioners

M ONDAY  27/07
Not yet collected

Coronavirus crisis

D. de Sosa. Since last Wednes-
day, July 22nd, the chemists are 
distributing the free masks that 
the Andalusian Government 
provides to people over 65, pen-
sioners or people who suffer 
from any pathology that may 
be aggravated by coronavirus 
as a measure of prevention and 
support for these groups that 
are most vulnerable in the popu-
lation to the Covid-19 pandemic 
and to combat possible new out-
breaks in the community.

The distribution, following 
the recommendations of the Au-
tonomous Administration, be-

gan with the seniors between 70 
and 80 years old. On Friday 24th, 
those over 65; on Saturday 25th, 
the rest of the pensioners and as 
of Monday 27th, those who have 
not been able to collect them 
previously.

The distribution is made 
through the electronic prescrip-
tion. The Andalusian Health 
Service puts the prescription on 
the card, just as the doctor does 
with medicines. In this way, each 
person has their own and can go 
and pick them up at a chemist. 
Once the pack is collected, con-
sisting of three surgical masks, 

it will be removed from the sys-
tem and persons will no longer 
be able to repeat the operation in 
another chemist.

In total, 7.5 million masks are 
to be delivered at no cost to the-
se population groups.

rrying out” in its different areas. 
Among the latest initiatives pro-
moted by the Local Government 
in Mijas is “the posting and distri-
buting posters that remind about 
the mandatory use of masks in 
Andalusia, a message that has 
also been translated into English 
and German”, they pointed out 
from the Town Hall, to clarify 
that the informative posters have 
“a QR code that, once scanned, 
redirects its reader to the order 
decreed by the Andalusian Go-
vernment, where the application 
of this measure and its exceptions 
are well defi ned”.

16 fi nes in just one day
In addition, the Town Hall has also 
announced that it has intensifi ed 
the controls since the compulsory 
use of masks in the region was ap-
proved on July 14th and after seve-
ral days in which Local Police offi -
cers have carried out pedagogical 
and informative work among resi-
dents and visitors. Since that date, 
the police have issued 31 fi nes, the 
last 16 were all issued on the 22nd.

“The obligation to wear the mask is 
fi ne, we have to take care of each 
other. The truth is that it is not comfor-
table for anyone, but it is necessary”

MIGUEL CORREA 

AN AT Y P I C AL  S UM M ER
On the beach and in the pool the mask is not ne-
cessary while swimming or while staying in a cer-
tain space, such as under the sunshade, as long as 
the safety distance is respected. However, it will be 
mandatory when going for walks



Editorial. The councillor for Bea-
ches, José Carlos Martín (C’s), 
chaired the meeting of the beach 
management areas of the Mijas 
Local Council last Thursday, July 
23rd, where all the lines of work to 
follow to implement the quality of 
the coastline were placed on the 
table facing the 2021 season. “This 
year we have made a great effort, 
not only to adapt to new circum-
stances but to be pioneers in terms 
of security”, said the councillor.

The meeting involved, in 
addition to the heads of the de-
partment, other municipal areas 
in charge of the maintenance, 
cleaning and security of the Mi-
jas coast, as well as professionals 
from the sector and the person 
in charge of the OCA Global au-
dit in the municipality.

“We have been an Andalusian 
benchmark in terms of beach 
management in the face of the 
health crisis and we will conti-

nue in this line”, stated Martín. 
In this regard, at the meeting, 
the 9 ‘Q’ Quality fl ags were 
highlighted, as well as the 3 blue 
ones, the Blue Path and the Blue 
Centre. “In a few weeks, the au-
dits regarding quality certifi ca-
tions begin. We have taken stock 
of our strengths and the issues 
that we have to address to start 
working on them”, said the cou-
ncillor for Beaches.
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“We do not know how COVID-19 will 
evolve, but in Mijas we are already 
preparing to have everything ready 
and we will continue to bet on main-
taining security measures”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Beaches (C’s)

Before carrying out any innova-
tion in its General Urban Plan-
ning Plan, Mijas wants to clarify 
if the land proposed to the Anda-
lusian Government is suitable or 
not for the future construction 
of a hospital. “It is a very simple 
answer and, above all, refers to 
viability”, said the mayor of Mi-
jas, Josele González (PSOE), 
during a press conference offe-
red yesterday, 23rd with the 
councillor for Town Planning in 
Mijas, Andrés Ruiz (C’s).

The government team claims 
to have been waiting eight 
months for the autonomous ad-
ministration to rule on the sui-
tability of the land that Mijas 
unanimously approved in the 
plenary session in November 
2019 to propose the construction 
of the “long-awaited hospital”. 
“We want to urge the Andalusian 
Government, and especially its 
president and the counselor of 
the presidency, Elías Bendodo, 
to confi rm whether the land we 
have offered is suitable or not”, 
insisted the mayor, who referred 
to the project as “a historical de-
mand”. 

“Eight months later we conti-
nue with no news to be able to 
advance in the procedures requi-
red for this infrastructure, which 
is so necessary for our munici-
pality and for the entire Costa 
del Sol and could offer attention 
to more than 200,000 people”, 
added González. ”We have asked 
the ‘Junta’ if these plots that we 
have proposed are suitable and 
to date we have received no res-
ponse, we are very sorry to say”. 

The councillor for Town Plan-
ning in Mijas remarked that “it is 
only a matter of answering yes 
or no, and not studying how the 
hospital is going to be built or 
when. From there, we can start 
working to make the project a 
reality. The step we have to take 
is to innovate the plan fi rst, and 
then transfer the plot, so we fi rst 
want to know if it is feasible or 
not”.

The modifi cation affects land 
currently in the public domain 
and classifi ed by the PGOU 
as the General System of Free 
Areas (public green zone), as 
well as common undeveloped 
land and programmed develo-
pable land, so this modifi cation 

The government team assures that it has been 
waiting for eight months for the administration to 
answer if the land proposed is valid or not

The councillor for the Department, José 
Carlos Martín, highlighted the security 
protocols against the pandemic

M.F./ Redacción / Datos: N.L.

will also entail the relocation of 
plots destined for public use, so 
that they meet the conditions of 
functionality and accessibility in 
accordance with the standards 
required by urban planning legis-
lation; all without losing any en-
dowments for the municipality, 
according to municipal sources.

Ruiz explained that “we are ca-

rrying out work that is consistent 
with the needs of our municipa-
lity and we want to make this 
innovation in the most respon-
sible manner, as the cession of 
these plots is estimated to reach 
3 million euros in costs for the 
Town Hall and therefore for all 
‘mijeños’”. “That is why we have 
made suggestions to be included 
in the draft of the Costa del Sol 
Territory Planning Plan, as it is in 
the allegations phase, so that the 
plot that we were offered to the 
regional entity in November last 

year is included”, specifi ed the 
councillor.

A historical demand
“We do not want to confront but 
rather claim something that the 
residents of Mijas have the right 
to demand. Eight months ago we 
offered not one, but two plots of 
land for the much-needed hos-
pital. It is an infrastructure that 
is even more necessary than 
ever before in the present health 
emergency situation, especially 
when we continue without an 
emergency service at the health 
centre of La Cala and the Las La-
gunas health centre is not being 
enlarged, and continues to be 
totally saturated”, said the coun-
cillor.

Lastly, Ruiz pointed out that 
“we are not asking that the hos-
pital be operational next year, but 
only that the Regional Govern-
ment gives us an answer about 
these plots, which we consider 
to be suitable for this infrastruc-
ture, and which we assume is 
also a commitment of the Anda-
lusian government as announced 
by Mr. Bendodo of the Popular 
Party in the electoral campaign”.

The “awaited 
hospital” could offer 

health coverage to over 
200,000 persons

Mijas urges the Regional Government 
to respond regarding the suitability 
of the land assigned to the hospital 

The Beach Council holds a 
meeting to boost quality for 
the high season next year

González (left) & Ruiz (right), in press conference / N.L.

La n d  c e d e d

at Finca El Ahogadero
From the Town Hall, they assure that the area, due to its proximity to the municipality 
of Fuengirola and its good communication with the A-7 motorway, is ideal for the 
location of the ‘General Equipment System’ that could house a hospital.The area 
of action, on which the reorganization would be justifi ed, without the loss of 
provisions for the municipality, refers to 279,097.05 square metres.

BEACHES

Beach management areas have met to establish  
measures for the 2021 season / Press Mijas T.H.

Mijas has one of the safest Andalusian coastlines and was the fi rst in the 
province to receive the Andalusia Safe seal. The municipality also has an 
innovative capacity control system through three drones that fl y over the 
coastline and upload information on the state of the beaches on the website 
of the Town Hall, and will soon be on the Costa del Sol Tourism and Planning 
website of the Provincial Council in Málaga. In addition to the implementation 
of this measure, the local council has hired 30 controllers to ensure interper-
sonal distancing, to which 53 lifeguards are added to monitor the coastline. 
Also, in order to protect the most vulnerable population, the department has 
set aside three spaces for those over 65 so that 
they can enjoy the beach with greater 
peace of mind.

SAF E BEAC H ES
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Friends of Guinness, Xábega and 
Percutora and Finndogg Macrea 
are the groups that will perform 
on August 8th at the Celtic Night. 
This was announced by the Tou-
rism Department on Wednesday, 
July 22nd. It will take place in the 
Miguel González Berral Audito-
rium starting at 21:30 hours and  
we will once again enjoy the tradi-
tional group of fi fteen pipers who 
will delight the public with their 
music, as well as the Mamen Ga-
rro group, which also repeats with 
its incredible choreography loaded 
with tradition. For another year, 
the Celtic Night returns to Mijas, 
this time, guaranteeing security 
measures in order to prevent pos-
sible contagions of coronavirus. 
“In order to respect the anti-CO-
VID-19 measures, the capacity has 
been reduced by half; in this way 
the seats will have a separation of 
1.5 metres between attendees, at 
the access to the venue there will 
be temperature control on the pu-
blic, it will be mandatory to access 

Friends of 
Guinness, Xábega 
& Percutora, and 
Finndogg Macrea 
will be on stage in 
this event organised 
by ‘Turismo’

C.Bejarano/ Info: N.Luque/ 
Design: A.Lago

BAC K  IN M IJ AS ON AUG UST  8 T H

At the presentation, the group of pipers offered a preview 
of their performance at the Celtic Night / N.Luque.

THE CELTIC NIGHT IS
with a mask and the public toilets 
will be cleaned continuously”, as-
sured the councillor for Tourism, 
José Carlos Martín (C’s).

“The groups, all based in Anda-
lusia, stand out for their musical 

“The groups stand out for their mu-
sical quality, representing authentic 
Celtic tradition, and all this accom-
panied by the group of pipers”

MARTIN WOOD
Musical Producer

“From the Department for Tourism 
we continue to organise all the acti-
vities possible with the idea of 
reactivating tourism in Mijas”

LUISA MACHEN
Tourist Offi ce Mijas

quality, as is the case of Friends 
of Guinness”, commented music 
producer Martin Wood, adding 
that “another group that will play 
is Xábega and Percutora, which 
will delight us with a performan-

ce with different instruments to 
the rhythm of folk music”.

One of the great musical mo-
ments of the night will the perfor-
mance by Finndogg Macrea, who 
through his music will transport 
attendees to traditional Irish bars.

On the other hand, the Tourism 
Council has assured that they will 
continue promoting the organi-
sation of all the events possible 
in order to attract the maximum 
number of tourists. “The Blues 
Night was a total success and 

now we are counting on the Cel-
tic Night, which will surely be a 
success, without forgetting that 
during the week we also offer 
different activities for the who-
le family such as the Tapa Route 
and the street markets”, explained 
Luisa Machen from the Mijas 
Tourist Offi ce. Admission is free 
until full capacity is reached and 
invitations must be collected at 
the Tourist Offi ce, a measure in 
place to ensure that the capacity 
is complied with.

9 52 58  9 0 3 4

FREE ENTRANCE
u n t i l  c a p a c i t y  i s  r e a c h e d

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

EDUCATION

Schools in Mijas are preparing 
contingency plans and measures to 
prevent COVID-19 in the classrooms
The educational centres are ensuring that they will 
be safe when the children return in September

El CEIP Tamixa, in Las Lagunas / Archive.

M.P./N.L. The councillor for Edu-
cation, Mariló Olmedo (Ciuda-
danos), reported last Wednesday, 
July 22nd, that all the educational 
centres in Mijas are already prepa-
ring for the return of students to the 
classrooms. Due to this, each of the 
local schools has created a commis-
sion, in which Olmedo herself parti-
cipates, to create contingency plans 
against COVID-19.

The contingency plans are adap-
ted to the characteristics of each of 
the schools and include all the ins-
tructions imposed by the Counsel 
for Education of the Andalusian Go-
vernment, in order to carry out all 
the necessary security measures to 
avoid contagion in the classrooms. 
“Everything is being organised as 
regards the entrance and exit of the 
students, groups of coexistence, 

etc., so that it is very safe and all 
the hygienic-sanitary measures are 
ensured for the safety of the chil-
dren, especially in the classrooms”, 
explained the councillor. The re-
turn of the students in September, 
according to Olmedo, is being pre-
pared following all the measures of 
the Board of Education. “From here 
I want to send a message offering 

peace of mind to the families, 
who must know that everything 
is being prepared: extra cleaning 
will be offered, the children will be 
fully controlled and the directors 
and teachers of the schools are fu-
lly aware of the situation. We are 
doing our best and everything is 
going to be fi ne”, assured counci-
llor Olmedo.

“The capacity has been reduced by 
half; in this way the seats will hace 
a separation of 1.5 metres between 
attendees”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Tourism (C’s)
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wasn’t it?
A.S. Yes, it has been. There have 
been thousands and thousands of 
people who I have helped. There 
has not been one day the same as 
the other. I would go to the offi ce 
and not know what to expect. You 
were presented with queries, pro-
posals, activities, etc. It was a daily 
challenge in which we have done 
many things.  
M.C. I love listening to you be-
cause you are a Dane living in 
Mijas, with a ‘Mijeño’ accent and 
a husband from Cordoba.
A.S. I feel like a ‘mijeña’. I have 
been here for many years and I 
have the sensation of being very 
loved. I am a foreigner adopted by 
Mijas.
M.C. How have you lived the 
evolution of the Department of 
Foreigners in all these years?
A.S. There have been many chan-
ges, I started in the old Town Hall, 
which is now the Folk Museum, 
and we worked with typewriters, 
there were no new technologies.
M.C. After all these years that 
you have been here, in your expe-

rience, why do you think so many 
foreigners choose Mijas?
A.S. Mijas is immense and offers 
many attractions that lead foreig-
ners to choose it. You can do very 
different things, you have moun-
tains, beaches, the countryside, 
and above all, its people. People 
greatly infl uence where you go, 
and foreigners are made very wel-
come here.
M.C. Without a doubt, you will 
always be in our hearts and we 
just want to say thank you.
A.S. I also want to thank Mijas 
Comunicación, you have always 
been there, working and collabo-
rating with us and you have been 
very attentive with me. I also want 
to take the opportunity to send a 
greeting to my colleagues at the 
Town Hall and thank all the of 
those who have worked with the 
Foreigner’s Department. They are 
amazing people.

INTERVIEW WITH ANETTE SKOU, HEAD OF THE FOREIGNERS DEPARTMENT

She came to spend a holiday as a 
tourist and after having lived for 
one year in the municipality, she 
decided to make Mijas her home 
forever. It was in the 1960’s when 
the young Danish woman, Anette 
Skou unpacked her luggage in Mi-
jas to fall in love with the munici-
pality. With many cultural interests, 
she got in contact with artists from 
Mijas and foreigners who, like her, 
also came to the Costa del Sol and, 
as in the case of culture, kept Mijas 
very close to her heart. In 1985 she 
began her professional career at the 
Town Hall, where her six languages 
were of great value. At that time 
the Department for Foreigners was 
created, which became a national 
reference thanks to the coordina-
tion of Skou and the work of the 

team of professionals in this mu-
nicipal department. On July 27th, 
after more than 35 years working at 
the Town Hall, Skou, who has also 
collaborated closely with the pu-
blic company Mijas Comunicación, 
will retire.
Mijas Comunicación. Many 
years have been dedicated to the 
Department for Foreigners. How 
do you feel?
Anette Skou. It has been many 
years as you have said and it is 
very diffi cult to suddenly stop 

C. Bejarano/ J. M. Fernández

In the 60’s,
Anette came on holiday 

to Mijas and stayed

Anette Skou retires on July 27th after 35 years offering her services at the Foreigner’s 
Department of the Town Hall. Mijas Comunicación thanks her for the close collaboration 
with the different media within the public company

wasn’t it?
A.S.
been thousands and thousands of 
people who I have helped. There 
has not been one day the same as 
the other. I would go to the offi ce 
and not know what to expect. You 
were presented with queries, pro-
posals, activities, etc. It was a daily 
challenge in which we have done 
many things.  
M.C. 
cause you are a Dane living in 
Mijas, with a ‘Mijeño’ accent and Anette Skou retires on July 27th after 35 years offering her services at the Foreigner’s 

“Mijas is immense and offers 
many attractions that lead 
foreigners to choose it”

my day to day activity, I could 
say that it is almost impossible, 
my heart is broken. I am going 
to miss my job greatly, as I have 
always really enjoyed it, and with 
my colleagues at the department 
we have made a very good team; 
Also, I loved being able to help 
others.s. 
M.C. You have dedicated so 
much time to your work. Would 
you say that ‘Foreigners’ was an 
extension of your own home?
A.S. It is true that, perhaps, I have 
spent a lot of time that I should 
have dedicated to my family, but 

that is how I am, I like to do my 
job in the best way possible. Luc-
kily my family has always sup-
ported me in everything I have 
done. 

Skou assures
that she is going to really 

miss going to work 

innovative & humble
The years go by and, after more than 
35 at the front of the Foreigner’s De-
partment of the Mijas Town Hall, the 
day has come for Anette Skou to end 
her professional career. Danish by ori-
gin, but ‘Mijeña’ at heart, many consi-
der her an innovative woman. For her 
colleagues, those of today and those 
who were with her before, Skou is a 
“great professional” always ready to 
collaborate. “I would like to continue 
helping in any way I can”, assured the 
municipal employee.

A BOSS, BOTH

M.C. One of the advantages of 
leading the department for so 
many years is that you have lived 
many changes during its history. 
It must have been gratifying, 

Anette Skou in the gardens of Mijas 
Comunicación  / Micaela Fernández.

Anette Skou, on the right, with the then-mayor Luis Vasco, in the centre, 
and colleagues from the Tourism and Foreigner’s departments  / Archive.

Mijas Comunicación interviewed the coordinator of the Foreigner’s Department

A VERY  EM OT IONAL G OODBY E 
On the morning of Thursday, July 23rd, Anette Skou visited the set of 
‘Contigo en Verano’. Mijas 3.40 TV interviewed the municipal employee 
and collaborator with Mijas Comunicación on the occasion of her reti-
rement during the morning magazine, in which she was surprised with 
an emotional video that moved Skou, in which her current and former 
colleagues, various associations and friends thanked her for all her work 
and fellowship. In addition, the councillor for Foreigners, Arancha López, 
together with the member of the department Katja Thirion, connected 
with the programme through a live video call to say goodbye to the coor-
dinator of the Department for Foreigners, who is now beginning a new 
stage in her life. 

Skou, during the video call with the councillor for 
Foreigners, Arancha López, and the member of 
the department, Katja Thirion.



MijasNews
Mi jas  Weekly10     24th to 30th of July 2020

 

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 at-
tends 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 - un-
der the section  “Destacados” click on “So-
licitud Cita Previa” or access the direct link
https://ssweb.seap.minhap.es/icpplus/
citar?org=MIJAS

Open the menu and choose  “Ayuntamien-
to” (Town Hall) - then:
- “Atención a la Ciudadanía” (citizens advi-
ce offi ce - for registration on padron, pre-
sentation of documents, building licences 
etc.) or 
- “Certifi cado Digital - Volante” (activation 
of digital certifi cate and issuing of padron 
document if already registered) or
- “Foreigners Dept. FRD - Dpto. Extranje-
ros” (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 - choose date and 
time of appointment and confi rm. A con-
fi rmation 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 - MIJAS TOWN HALL

  WHAT´S ON

don't miss

friday 24th

Performances by ‘Cuadro 
Flamenco Zambra’ and Flamenco 
Live Show

Branch Offi ces of the Town 
Hall, next to the Tourist Offi ce in 
La Cala

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

Beach cleaning day organised 
by the MiMoana Association

At Almirante buildgin (Ca-
lahonda), at 9:30 hours

With the collaboration of the 
Foreigner’s Department in Mijas

Open-air summer cinema: ‘Men 
in black: International’

Plaza Virgen de la Peña (Mijas 
Village), 22 hours

Capacity limited 
to 400 persons. 
Organised by the 
Youth Department 
of the Mijas Town 
Hall

Tenth anniversary of the 
disappearance of Juan Antonio 
Gómez

Plaza Virgen de la Peña, 20:30 
hours

Commemorative act and 
inauguration of the exhibition 
‘Absences’. Until August 2nd

After this, at the Patio de las 
Fuentes, Mijas Town Hall

Opening of the exhibition 
‘Actions, 10 years without Juan 
Antonio’. Until August 31st

 The Tapa Route continues in 
Mijas Village

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

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

saturday 25th

‘El Callejón’, in concert
Boulevard square in La Cala de 

Mijas, 22 hours
Free entrance, until capacity is 

reached. Mandatory use of masks

‘El Callejón’, in concert

Live Mijas by Night 2020
From Tuesday to Friday at 

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

24/07 Producciones Raíces (Las 
Lagunas); 28/07 Trobadores (Mijas 
Village); 29/07 Rafi  Cuevas Dance 
group (La Cala); 31/07 ‘Aprende 
y Baila’ school with Evelyn Bravo 
(Mijas Village)




