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ACTUALIDAD/15

La Alquería y Mijas 
la Nueva estarán 
conectadas a la red 
de saneamiento
El consistorio ha 
presentado a la Junta los 
proyectos para construir 
dos colectores, unos 
trabajos que costarán 3,1 
millones de euros

ACTUALIDAD/06

   

 

   

PÁG. 22

ACTUALIDAD/14

El departamento 
de Urbanismo está 
impulsando la creación de 
una rotonda en la zona para 
eliminar la peligrosidad 

El Pleno aprueba la 
modificación inicial 
del PGOU para 
mejorar los accesos a 
Osunillas y la Ermitica

Anunciada otra 
prórroga de la 
ampliación temporal 
de las terrazas
Los interesados podrán 
solicitar el permiso por 
email al departamento 
de Vía Pública del 
Ayuntamiento durante 
todo el mes de agosto

ÉXITO DEL sénior femenino

PÁG. 18

DA

Fiestas trae el estreno del
del CP Mĳ as-Las Lagunas

Mijas aprueba su plan de calidad para 
ser Municipio Turístico de Andalucía

PLENO

El edil José Carlos Martín afi rma que en unas semanas se solicitará la califi cación que 
concede el Gobierno regional y para la que se necesita este documento ACTUALIDAD/02-03

A

Ha pasado una década desde que se le perdió el rastro al mijeño Juan Antonio Gómez Alarcón un 20 de julio cuando se dirigía a explorar la 
Sierra de Mijas. La plaza Virgen de la Peña de Mijas Pueblo acogió el viernes 24 un emotivo acto por el décimo aniversario de su desaparición 
en el que el Ayuntamiento rindió un homenaje a su familia con la entrega de una placa por la lucha incansable que ha mantenido durante 
estos años. Además, se inauguró en la misma plaza la muestra ‘Ausencias’, de la Fundación QSD Global, y, posteriormente, otra titulada 
‘Diez años sin Juan Antonio’ en el Patio de las Fuentes del consistorio, en la que se muestra una “pincelada” de todos los actos organizados 
en esta década de búsqueda sin descanso / Foto: Laura Benavides. ACTUALIDAD/12-13

Diez años sin Juan Antonio

DESAPARECIDO

espectáculo ‘Noches de magia’ se unen para regalar entradas
Juventud y aquamijas

EN LA SEND A

Los interesados deberán 
superar los retos que se 
publiquen en las redes 
sociales de esta área 
municipal PÁG. 33

La función será el viernes 
31 de julio en Mijas Pueblo, 
el 7 de agosto en el Bulevar 
caleño y el sábado 22 
en el parque Andalucía PÁG. 22

A
Los interesados deberán Los interesados deberán El conjunto se proclama 

campeón de su 
competición sin 
haber perdido ni 
un solo partido

El Ayuntamiento publica un bando sobre 
la obligatoriedad de su uso en este espacio, 
incluso al hacer deporte individual, al no 
poder garantizarse la distancia de seguridad

obligatoria
LA MASCARILLA,

ACTUALIDAD/17



   

Actualidad02

Pleno ordinario de julio

Mijas ya cuenta con el Plan Munici-
pal de Calidad Turística 2020-2023. 
El documento, necesario para soli-
citar la catalogación de la localidad 
como Municipio Turístico de Anda-
lucía, se aprobó el miércoles 29 en el 
pleno ordinario de julio, el primero 
en el que los 25 ediles de la corpo-
ración han vuelto a sentarse juntos 
en sus correspondientes asientos 
tras el estado de alarma, aunque con 
medidas de seguridad, como el uso 
de mascarillas.

“Con este plan damos un paso 
más para posicionar nuestra ciudad 
como destino turístico referente de 
la Costa del Sol ampliando, al mis-
mo tiempo, los recursos con los que 
contamos para promocionar nuestra 
ciudad a todos los niveles”, aseguró 
en nota de prensa el alcalde, Jose-
le González (PSOE), quien añadió 
que la catalogación como Municipio 
Turístico de Andalucía es “un reco-
nocimiento que se sumará al trabajo 
realizado en los últimos años con el 
Plan Estratégico de Turismo”, en el 
que “se defi nen las líneas fundamen-
tales a seguir a corto, medio y largo 
plazo para optimizar las potencia-
lidades” de Mijas como destino “y 
seguir avanzando en un turismo sos-

Mijas aprueba el plan de calidad para 
ser Municipio Turístico de Andalucía

Carmen Martín / Datos: Marina Prieto

El edil José Carlos Martín afi rma que en unas semanas se solicitará la califi cación 
que concede el Gobierno regional y para la que es necesario este documento

redactado durante el estado 
de alarma e incluye todas 
las variables relacionadas 

con la COVID-19

El texto se ha

tenible y familiar en el que la amplia 
oferta de segmentos nos distinga 
del resto de opciones dentro de la 
provincia”, afirmó con respecto al 
Plan Estratégico de Turismo.

Por su parte, el concejal de Turis-
mo, José Carlos Martín (C’s), explicó 
que, tras la aprobación del plan de 
calidad, se presentará la solicitud 
para conseguir la catalogación “si 
no la semana que viene, la próxi-
ma”. Según Martín, el plan recoge 
“60 actuaciones de mejora” que 
debe llevar a cabo el Ayuntamiento, 
además de hacerles un seguimiento 
y control. Igualmente, tiene como 
función dotar al municipio de una 
herramienta complementaria, junto 
al Plan Estratégico, para mantener 

los niveles de calidad y la imagen 
de seguridad de Mijas, ya que se ha 
realizado durante el estado de alar-
ma e “introduce todas las variables 
relacionadas con la nueva situación” 
derivada de la COVID-19 referentes 
a la protección del ciudadano y el 
turista. 

“Es esencial ofrecer seguridad, no 
solo a los vecinos sino también a los 
visitantes. Desde el Ayuntamien-
to hemos volcado todos nuestros 
esfuerzos en poner en marcha todas 
las medidas necesarias para garan-
tizar la salud de la ciudadanía y eso 
nos convierte también en uno de los 
destinos más seguros de Andalucía”, 
matizó el edil.

“La catalogación de Municipio 

Turístico de Andalucía nos permite 
optar a una mayor promoción y a 
subvenciones turísticas a las que 
actualmente no podemos acceder y 
que ahora son más importantes que 
nunca para este sector tan castigado 
por la crisis sanitaria”, añadió el con-
cejal de Turismo. 

Debate en el pleno
Desde el equipo de gobierno, el 
portavoz del Grupo Municipal del 
PSOE, Roy Pérez, consideró en el 
debate previo a la aprobación del 
plan “imprescindible” que la admi-
nistración dé los pasos que pueda 
en beneficio del sector: “Estamos 
viviendo tiempos convulsos en los 
que el turismo, nuestro principal 

motor, es, sin lugar a dudas, una 
de las áreas más afectadas por esta 
pandemia. Por lo tanto, cualquier 
paso, cualquier actividad que pueda 
hacer la Administración, en coordi-
nación con otras administraciones, 
es imprescindible ahora en estos 
momentos”.

Por su parte, Podemos matizó que 
este plan se hizo sin contar con la 
opinión de los sectores involucrados 
ni de los ciudadanos e hizo una serie 
de propuestas, “que no han podido 
ser incluidas en el plan”, apuntó la 
portavoz del grupo, Remedios Lei-
va. “Este plan lo ha realizado una 
empresa externa al Ayuntamiento y 
que yo tenga constancia en ningún 
momento se ha tenido en cuenta a 
los agentes involucrados en el plan”, 
añadió.

El edil de Turismo le aclaró que un 
plan de calidad, a diferencia de uno 
estratégico, no debe incluir partici-
pación ciudadana sino que lo realiza 
una empresa externa para valorar 
precisamente la calidad de los servi-
cios turísticos que ofrece la ciudad. 
Por su parte, el alcalde le invitó a 

Requisitos para obtener la califi cación

MIJ AS,  a  u n  p a s o  d e  s e r
MU NICIPIO TU RÍ STICO D E AND ALU CÍ A Muchos municipios andaluces se 

ven obligados a realizar un especial 
esfuerzo fi nanciero, planifi cador y 
organizativo, debido al incremento que 
el turismo supone en el número de 
usuarios que demandan la prestación 
de servicios municipales. La Ley 
Reguladora del Régimen Local no prevé 
ningún mecanismo para compensar 
este desequilibrio fi nanciero, por eso 
la Consejería Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local tiene 
la fi gura de Municipio Turístico para 
corregir, o al menos compensar, 
ese sobresfuerzo que hacen los 
municipios, que podrán optar a 
mayor promoción y subvenciones. En 
Andalucía hay ya 28 municipios con 
esta catalogación, de los que ocho 
son de Málaga: Álora, Antequera, 
Benalmádena, Frigiliana, Fuengirola, 
Nerja, Ronda y Torremolinos

La población no puede superar los 
100.000 habitantes
Acreditar la población turística asis-
tida a través del número de pernoctaciones 
o visitas
Mostrar la oferta turística y su infraes-
tructura
Hacer acciones dirigidas a potenciar 
y mejorar las actuaciones y servicios 
que incidan en la actividad turística
Introducir mecanismos de participa-
ción ciudadana
Integrar la conservación del patrimo-
nio cultural y natural
Apostar por un turismo respetuoso
Hacer un Plan Municipal de Calidad
Turística

Vista de la costa mijeña / Alberto Lago.



conocer el contenido del plan estra-
tégico visitando el departamento de 
Turismo o descargándolo de la web 
municipal. “Me parece especialmen-
te preocupante que se quieran dar 
lecciones sobre cómo, en este caso, 
gestionar el apartado turístico en el 
municipio y no se tenga conocimien-
to de que existe un plan estratégico 
ya aprobado por este Ayuntamiento 
desde hace unos años”.

Por último, el edil no adscrito, Car-
los Rivero, consideró que lo ideal 
es que este plan, que fue aproba-
do por todos los partidos salvo por 
Podemos, que se abstuvo, se hubiese 
hecho al fi nalizar el verano. “Consi-
dero que hubiera sido más intere-
sante fi nalizar este plan de actuación 
después de la temporada de verano 
para de esta forma haber incluido, si 
acaso, las incidencias y las propues-
tas de mejora respecto a la repercu-
sión que va a tener el coronavirus en 
el sector del turismo”, apuntó. 

Desde la bancada del Grupo 
Municipal Popular no se pronun-
ciaron en el debate previo a la vota-
ción de este plan.

   

Actualidad 03

“La catalogación como Municipio 
Turístico de Andalucía es un reconoci-
miento que se sumará al trabajo rea-
lizado en los últimos años con el Plan 
Estratégico de Turismo”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“La catalogación de Municipio Turístico 
de Andalucía nos permite optar a una 
mayor promoción y a subvenciones 
turísticas a las que actualmente no 
podemos acceder”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Turismo (C’s)

“Este plan lo ha realizado una empresa 
externa al Ayuntamiento y que yo tenga 
constancia en ningún momento se ha 
tenido en cuenta a los agentes involu-
crados en el plan”

REMEDIOS LEIVA
Portavoz de Podemos 

“Hubiera sido más interesante fi nalizar 
este plan después del verano para haber 
incluido las incidencias y las propuestas 
de mejora respecto a la repercusión que 
va a tener el coronavirus en el sector”

CARLOS RIVERO
Concejal no adscrito

Actualidad
Pleno ordinario de julio

  plan es que la ciudad 
mantenga sus niveles de 

calidad y seguridad

El objetivo de

U N PLAN D E CALID AD
CON CINCO LÍ NEAS ESTRATÉ G ICAS

‘Protección y gestión del destino con 
inteligencia turística’: las medidas 
de control han de reforzarse de forma 
transversal de cara a dar cobertura a 
las necesidades del destino, su oferta y 
el tejido productivo

‘Fortalecimiento del espacio 
turístico’: supone el escenario urbano 
como punto de encuentro y desarrollo 
de la actividad turística que ha de 
adaptarse y mantenerse con sólidas 
infraestructuras operativas

‘Excelencia y profesionalización del 
destino’: destaca la colaboración 
público-privada como un elemento 
nuevo que se introduce dentro de 
los criterios a tener en cuenta para 
mantener los estándares de calidad

‘Consolidación de la oferta turística’: 
en base a criterios de sostenibilidad y 
enfocada a la mejora de la experiencia 
dentro de la localidad

‘Proyección del destino’: Se hace 
necesario continuar estimulando 
la demanda de cara a recuperar el 
posicionamiento del destino, todo 
ello bajo criterios de sostenibilidad y 
equilibrio

LÍNEA 1

LÍNEA 2

LÍNEA 3

LÍNEA 4

LÍNEA 5

y                   actuaciones a desarrollar

Las cinco líneas estratégicas 
suman 60 actuaciones 
diversas, que van desde la 
celebración de sesiones de 
la mesa técnica de turismo 
interdepartamental a los 
servicios de protección 
municipal, pasando por la 
atención a los extranjeros. 
El mantenimiento y 
conservación de la vía 
pública y de las playas, 
con un plan propio y la 
apuesta por las diversas 
certifi caciones de calidad 
de las playas; la movilidad 
y el transporte son otros 
ámbitos de actuación de 
este plan, que tampoco 
olvida el ocio, la cultura y 
los eventos y la promoción 
del destino

60 



Tras aprobarse de forma inicial en 
agosto de 2019, la modifi cación del 
Plan General de Ordenación Urbana 
(PGOU) de Mijas ya es defi nitiva en 
lo que respecta al cambio de trazado 
de un vial en la urbanización Mijas 
Golf, que afectaba a dos viviendas 
de calle Valencia en los planos urba-
nísticos, pero no en la realidad. El 
pleno ordinario de julio le dio el visto 
bueno con los votos del PSOE y C’s, 
en contra del PP y de Podemos y la 
abstención del edil no adscrito.

El concejal de Urbanismo, Andrés 
Ruiz (C’s), explicó que se trataba 
de corregir un error que había en 
el PGOU de 1999 que no recoge “el 
expediente de regularización de 1988 
para adaptar el plan parcial resulta-
do de las obras de urbanización de 
1977”, ya que la no modifi cación del 
PGOU conllevaría “tener que tirar 
dos viviendas”. “También recoge que 
este viario conecte con el sector R-8, 
que está en la zona norte de Mijas 
Golf” y “se elimina un fondo de saco 
que había al fi nal de la calle que no 
es nada funcional, incluso no garan-
tiza la seguridad vial de vehículos de 
emergencia, por ejemplo”, matizó.

El PP aprovechó este punto y el 
turno de ruegos y preguntas para 
preguntar por qué no se ha recep-
cionado aún esta urbanización como 
pidieron los vecinos en febrero. “No 
puede ser que el Ayuntamiento 
decida sobre un vial público pero 
sean los vecinos los que paguen un 
mantenimiento privado”, apuntó el 
concejal del PP Mario Bravo. 

C. M. / F.M.R. / Datos: M.P.

También se aprueba otra actuación en el estudio de detalle 
de la Finca Ana María II para sacar de su ámbito un arroyo

Visto bueno a la modifi cación del 
Plan General de Ordenación para 
cambiar un trazado en Mijas Golf

debatió la recepción de 
las urbanizaciones

Asimismo se

04 Actualidad
Mijas Semanal

Del 31 de julio al 6 de agosto de 2020

Pleno ordinario de julio

PP Y PODEMOS

El Pleno rechaza la urgencia de 
dos mociones de la oposición
Redacción. En la sesión ordinaria 
de julio, el Pleno rechazó la urgen-
cia de dos mociones, presentada 
una por el PP y otra por Podemos, 
por lo que no fueron sometidas 
ni a debate ni a votación. El Par-
tido Popular propuso medidas 
para combatir la ocupación ile-
gal de viviendas, pero no logró su 
carácter de urgencia. El equipo de 

gobierno argumentó que fue pre-
sentada muy tarde lo que impidió 
a los miembros de la corporación 
estudiar la moción.

Por su parte, la moción del par-
tido morado hacía referencia a la 
creación de una ventanilla admi-
nistrativa única. El alcalde de Mijas, 
Josele González (PSOE), recordó a 
la edil Remedios Leiva que la loca-

lidad cuenta con un servicio así des-
de 2009. En la nota de prensa que 
Podemos-Alternativa Mijeña envió 
previa al pleno explicó que solicitaría 
una ventanilla en la que se pueda 
“recabar la información necesaria 
para solicitar ayudas y gestiones”, ya 
que “el convenio del Ayuntamiento 
es solo de recepción”. “No se trata 
solo de gestionar, como hasta ahora 
se viene haciendo, sino de ayudar 
durante todo el proceso burocrático”, 
e, incluso, con “la fi rma electrónica a 
aquellos que no dispongan de ella”.

F.M. Romero. “Esta mañana ha 
fallecido Juan Gómez, cantaor fl a-
menco, colaborador indispensable 
a la hora de celebrar los verdiales 
y la trilla en la Feria de Las Lagu-
nas, copresentador junto a ‘Corro’ 
Alarcón del certamen mijeño de 
pastorales y, por eso, desde aquí, que-
remos mandar nuestro más sentido 
pésame, en nombre de toda la cor-
poración, a sus familiares, amigos y 
conocidos, y me gustaría realizar un 
minuto de silencio en su memoria 
y en respeto a una persona que tan-
to ha hecho por las tradiciones de 
nuestro municipio”. Así se expresaba 
el pasado miércoles 29 el alcalde de 
Mijas, Josele González (PSOE), tras 
fi nalizar el pleno de julio y después 
de conocer esta triste noticia. 

Defensor de las tradiciones
Juan Gómez ha fallecido a los 65 años 
tras combatir una larga enfermedad. 
Juan ha sido una persona indispen-
sable a la hora de poner en valor 
las tradiciones de Mijas. Tal y como 
afi rmó Alarcón, “Mijas pierde a una 
persona que ha luchado muchísimo 
por nuestras tradiciones, una perso-
na muy querida por todos, una ver-
dadera enciclopedia humana que se 
conocía al dedillo todo lo que había 
que conocer sobre el fl amenco, los 
verdiales, las pastorales… Lo vamos 
a echar mucho de menos”.

‘Corro’ rememoró una amistad 
de más de 30 años, desde que se 
comenzó a celebrar el certamen de 
pastorales de Mijas. Un mundo en 
el que Juan estuvo muy implicado 
llegando a formar varias agrupacio-
nes. Gómez empezó en la Pastoral 
de Entrerríos y después formó la 
Pastoral Los Gómez, que desapa-
reció. Más tarde, en honor al local 
que regentaba, llamado Bar Carlino, 
compuso la Pastoral Carlino, que 
también se disolvió. Después “estuvo 

OBITUARIO

La corporación guarda 
un minuto de silencio 
en honor de Juan Gómez
Vinculado con el fl amenco, los verdiales y las 
pastorales, ha fallecido tras una enfermedad

en todas y en ninguna, ayudando y 
recibiendo con los brazos abiertos 
a aquellos que le pedían consejo”, 
señaló ‘Corro’.

Pero las inquietudes de Gómez 
iban mucho más allá de las pastora-
les. Cantaor fl amenco, también era 
el vicepresidente de la Peña Unión 
del Cante, desde donde trabajó para 
ofrecer oportunidades a cantaores 
poco conocidos.

“Era un icono para todos nosotros, 
la verdad es que deja un gran vacío 
en nuestro corazón, pero nos ha mar-
cado el camino que debemos seguir 
para conservar lo nuestro”, concluyó 
‘Corro’, con tristeza.

Juan Gómez recibió el año pasado 
una placa del Ayuntamiento por su 

colaboración en el Encuentro de 
Pastorales Villa de Mijas / Archivo.

en todas y en ninguna, ayudando y 

“Era un icono para todos nosotros, la 
verdad es que deja un gran vacío en 
nuestro corazón, pero nos ha marcado 
el camino que debemos seguir para 
conservar lo nuestro”

FRANCISCO ALARCÓN ‘CORRO’
Organizador del Encuentro de Pastorales

En la imagen superior, la calle Valencia de Mijas Golf, donde se encuentran 
las dos casas afectadas por el actual trazado del vial dibujado en el PGOU. 
Sobre estas líneas a la izquierda, detalle del PGOU de 1999 y, a la derecha, 
detalle del PGOU modifi cado / Archivo / Prensa Mijas.

Vista de la Finca Ana María II / Marina Prieto.

El edil de Urbanismo respon-
dió que “se está trabajando, sobre 
todo en Mijas Golf, para empezar 
con la recepción de los sistemas 
técnicos, que son el abasteci-
miento y el saneamiento y, muy 
pronto, tendremos noticias de 
eso” y “paralelamente estamos 
ultimando los detalles para la 
modifi cación del plan en cuanto a 
la obligatoriedad y la eliminación 
de esta de constituirse en EUC 
(Entidad Urbanística de Conser-
vación), que es el obstáculo que 

tenemos para recepcionar las 
urbanizaciones”.

Modifi cación en una fi nca
Por último, se aprobó sin debate 
en pleno y con los votos a favor 
de PSOE y C’s y la abstención del 
resto de partidos la modifi cación 
del estudio de detalle de la Fin-
ca Ana María II, para sacar de su 
ámbito un arroyo que pasa por la 
zona y localizar dos viales, uno 
detrás del Centro Comercial Los 
Olivos y otro interior. 

PG OU  d e  1 9 9 9 PGOU modifi cado
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Pleno ordinario de julio

El pleno ordinario de julio celebra-
do el pasado miércoles 29 dio el 
visto bueno a cuatro expedientes 
de reconocimiento extrajudicial 
de créditos, que suman facturas de 
2019 por un total de 105.000 euros, 
que en breve percibirán los pro-
veedores.

En concreto, se ha aprobado 
con los votos a favor de PSOE, C’s 
y Podemos, la abstención del edil 
no adscrito y el voto en contra del 
PP un expediente sin reparo de la 
Intervención Municipal con diez 
facturas por valor de casi 35.000 
euros. De ellas, “la mitad se han 
recepcionado en el año 2020, por 

Carmen Martín / Datos: Marina Prieto

Equipo de gobierno 
y oposición debaten 
sobre el Periodo 
Medio de Pago a 
proveedores

El Pleno da luz verde a cuatro 
extrajudiciales de créditos por 
valor de más de 100.000 euros

El concejal de Hacienda, Roy Pérez, a la izquierda, y el edil del PP 
Mario Bravo, a la derecha, protagonizaron un debate en el pleno / M.P.

gobierno y la negativa de la oposi-
ción tiene reparos del interventor y 
discrepancias del servicio y suma 
facturas de 30.400 euros.

Pago a proveedores
En esta sesión, también se dio 
cuenta al pleno del Periodo Medio 
de Pago (PMP) a proveedores de 
abril y mayo, cuando según el PP 
“se cumplen 60 meses del incum-
plimiento del Periodo Medio de 
Pago”. Los populares apuntaron, 
además, que no se ha puesto en 
marcha la comisión aprobada en 
marzo de 2019 para el seguimiento 
de la contratación. “Esta comisión 
no llegó ni siquiera a constituirse. 
Ha pasado un año de aquel marzo 
de 2019 y varios meses más y la 
cosa no parece que mejore”, apuntó 
el concejal del PP Mario Bravo.

“Es cierto que el PMP del mes 
de abril y el de mayo supera los 
30 días que marca la norma, pero 
es cierto que las consecuencias 
durante estos meses han sido 
totalmente diferentes a las ante-
riores, mucho más complicadas y 
con decretos del estado de alarma 
que han signifi cado la suspensión 
de plazos administrativos que ha 
hecho más complejo el poder 
ponernos al día”, dijo el concejal 
de Hacienda, Roy Pérez. 

eso vienen este año, y la otra mitad 
se han recepcionado a finales de 
2019”, apuntó el alcalde, Josele Gon-
zález (PSOE), en respuesta al PP, 
que criticó que hubieran pasado 
varios meses hasta su pago. 

Este expediente se suma a otros 
dos con reparos del interventor pero 
con conformidad del servicio. Uno 
de ellos por valor de 4.100 euros 

y otro, que entró por urgencia, de 
35.500. Ambos expedientes se apro-
baron con los votos a favor del Par-
tido Socialista y de Ciudadanos, en 
contra del PP y la abstención del edil 
no adscrito. Podemos se abstuvo en 
el primero de ellos y votó en contra 
del que entró por urgencia. 

El último expediente aproba-
do por los partidos del equipo de 

“Trabajamos para volver a la normali-
dad tras meses que han transformado 
no solo la forma de trabajar en este 
Ayuntamiento sino en el mundo y una 
vez vuelta a la normalidad el Periodo 
Medio de Pago va a ir bajando y se 
volverá a los datos que deseamos. 
Hacemos lo posible para que el dinero 
esté en manos de los proveedores”

ROY PÉREZ
Concejal de Hacienda (PSOE)

“El virus empezó a tener su efecto 
en marzo y el incumplimiento del 
Periodo Medio de Pago a provee-
dores viene de junio de 2015, jus-
to cuando deja de tener la Alcaldía 
el Partido Popular; son cinco años 
incumpliendo la ley”

MARIO BRAVO
Concejal del PP

OPINIONES



En el punto 12 del pleno ordinario 
correspondiente al mes de julio, el 
concejal de Urbanismo, Andrés Ruiz 
(C’s), presentó la aprobación inicial 
de una modifi cación del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana (PGOU) 
de Mijas con el objetivo de remo-
delar los accesos al diseminado de 
Osunillas y de La Ermitica y reducir 
así su peligrosidad. Concretamente, 
el Ayuntamiento apuntó el pasado 
martes 28 en nota de prensa que en 
el acceso de la Ermitica el departa-
mento está impulsando la creación 
de una rotonda, que eliminará “una 
curva cerrada donde va instalada la 
glorieta”, explicó Ruiz.

En palabras del alcalde, Josele 
González (PSOE), esta modifi cación 
“vendrá a mejorar la calidad de vida 
de los vecinos de la zona y a hacer 

más segura la entrada y salida a este 
núcleo de población, dando además 
respuesta a las demandas que desde 
hace tiempo nos venían reclamando 
los mijeños”.

Por su parte, Ruiz recordó que 
el acceso a Osunillas “es un punto 
vital en la A-368, en el que se da un 
cambio de rasante con escasa visibi-
lidad, tanto para los que pasan por la 
carretera como para los que tratan de 
incorporarse”. 

Mientras, la curva de acceso a La 
Ermitica es muy cerrada, lo que difi -
culta la circulación de grandes vehí-
culos como los autobuses interurba-
nos”. De hecho, el concejal también 
incidió en que “esta remodelación es 
una actuación muy demandada por 
parte de los vecinos”.

Exposición pública
Tras su exposición, y sin otras inter-
venciones ni enmiendas por parte 
de los miembros de la corporación 
municipal, el punto fue aprobado con 
el voto a favor de PSOE, Ciudadanos, 
Partido Popular y el concejal no ads-
crito Carlos Rivero y la abstención 
de Podemos. 

F. M. Romero / Diseño: I. Merino

Obtuvo el sí en sesión plenaria con el voto a favor de PSOE, 
C’s, PP y el concejal no adscrito, y la abstención de Podemos

Aprobada la modifi cación inicial 
del PGOU para remodelar los 
accesos a Osunillas y la Ermitica

Ahora el proyecto permanecerá 
20 días en exposición pública por si 
se dieran alegaciones y, después de 
este periodo, pasará de nuevo por el 
salón de plenos del consistorio, tras 

lo cual la Junta de Andalucía deberá 
someter el proyecto a estudio. Una 
vez cumplidos los pasos necesarios, 
se podrá exponer para su licitación 
y, si se cumplen los requerimientos 
previstos, antes de fi nales de este año 
2020 el proyecto tendrá su aproba-
ción defi nitiva. 

Una actuación que afectará, 

que el proyecto se apruebe 
de forma defi nitiva antes 

de fi nal de año

Está previsto

La A-368 de acceso al 
diseminado de Osunillas / D.S.

Curva de entrada y salida de la zona de la Ermitica / D.S.
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Pleno ordinario de julio

CAMBIO DE DELEGACIONES

Moreno asume Parques y 
Jardines y Vera, Huertos Urbanos
C.M. / Datos: M.P. Durante la 
sesión plenaria de julio se dio cuen-
ta del acuerdo de Junta de Gobierno 
por el que la edil Laura Moreno 
(PSOE) asume la delegación del 
área de Parques y Jardines, que antes 
dirigía Verónica Ensberg (PSOE), 
mientras que en lo relativo a Huertos 
Urbanos, perteneciente a la misma 
área, la releva Tamara Vera (PSOE).

“Esta remodelación es una actuación 
muy demandada por parte de los veci-
nos de la zona, ya que la entrada a 
Osunillas es un punto vital en la A-368 
y la curva de acceso a este punto de La 
Ermitica es muy pronunciada y cerrada”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

si todo marcha como se espera, a 
19.000 metros cuadrados en el entor-
no de Osunillas y que, al transcurrir 

por vías y zonas verdes públicas, ha 
hecho necesario modificar el Plan 
General del año 1999.

LOS TRAB AJ OS
MÁS SEG U RID AD

EN EL V IAL EN EL ACCESO A

OSU NILLAS
La actuación que se va a llevar 
a cabo consiste en la remode-
lación de los accesos al dise-
minado de Osunillas y a La 
Ermitica, para así reducir su 
peligrosidad. De esta forma, 
se da respuesta a la demanda 
que, desde hace tiempo, venían 
reclamando los mijeños.

1 9 . 0 0 0  m2

de superfi cie de actuación

U n  t r a m o  d e  g r a n  
p e l i g r o s i d a d

El trazado actual de la vía tiene una 
curva de reducido radio, por lo que los 
vehículos de grandes dimensiones 
tienen que invadir el carril contrario 
para poder realizar el recorrido.

El acceso a Osunillas se encuentra 
en un cambio de rasante, lo que hace 
que la visibilidad para los vehículos 
que circulan por la A-368 y los que se 
incorporan desde la urbanización sea 
prácticamente nula.

afectará a una superfi cie 
de 19.000 metros 

cuadrados

La actuación

La remodelación del entorno afecta-
rá a vías y zonas verdes públicas, por 
lo que ha sido necesario modifi car el 
PGOU de 1999.

Tamara Vera, Roy Pérez y Laura 
Moreno / Mijas Comunicación.
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El Plan de Playas Seguras de la Junta destinó 
105.000 euros a Mijas para la adquisición 
de materiales de seguridad y vigilancia, que 
el Ayuntamiento ha destinado a dos coches 
de playa, ocho torretas de vigilancia y 80 
metros de pasarela 

Playas anuncia la colocación de 80 metros de pasarela de madera en 
los accesos a la costa y la compra de dos buggies la próxima semana

Carmen Martín

Mijas cuenta con nuevo material 
en sus playas; concretamente, ocho 
nuevas torres de vigilancia y 80 
metros de pasarela de madera para 
acceder a sus costas. Es la nueva 
dotación para el litoral que visitó el 
concejal responsable del área, José 
Carlos Martín (C’s), el pasado lu-
nes 27 y a la que se sumarán dos 
buggies que llegarán al municipio 
la próxima semana. 

Todo este nuevo material supo-
ne una inversión de 105.000 euros 
procedentes del Plan de Playas 
Seguras de la Junta de Andalucía. 
Para el edil de Playas, estas nuevas 
adquisiciones, junto a las realizadas 
con fondos municipales, sitúan a la 
costa mijeña “a la cabeza de segu-
ridad a nivel andaluz y nacional”. 

José Carlos Martín, a la derecha, en la nueva torreta de la playa de La Cala / Desirée de Sosa.

Las nuevas 
adquisiciones suponen 

una inversión de 105.000 
euros del Plan de Playas 

Seguras de la Junta 

dera  tienen un grosor y un acaba-
do fuerte para poder hacer frente 
a las inclemencias meteorológicas 
durante todo el año y resistir me-
jor al deterioro lógico de este tipo 
de caminos cercanos al mar. Por 
último, los dos buggies ofrecerán 
“un servicio más efi caz al poder 
acceder con más facilidad por la 
arena y llegar así antes a cualquier 
incidencia”, apuntaron fuentes 
municipales.
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Mijas refuerza la vigilancia de su 
litoral con ocho nuevas torres

Playas

“Estamos poniendo todos nuestros 
recursos y servicios a disposición 
de los vecinos para dotar de todas 
las garantías a los usuarios”, apuntó 
al respecto Martín para añadir que 
“Mijas no se ha quedado solo en las 
recomendaciones de las autorida-
des sanitarias contra el coronavirus 
sino que ha ido más allá implemen-
tando cada una de las actuaciones 
y desarrollando otras novedosas”.

Una nueva apuesta del consis-
torio será continuar instalando en 

“Este material, junto al habilitado por el 
Ayuntamiento de Mijas, sitúa a las pla-
yas de nuestro municipio a la cabeza 
de seguridad a nivel andaluz y nacio-
nal. Estamos poniendo todos nuestros 
recursos y servicios a disposición de 
los vecinos para dotar de todas las ga-
rantías a los usuarios”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Playas (C’s)

las playas torretas, como las ocho 
que ha puesto a lo largo de todo el 
litoral, que “resultan mucho más 
cómodas para los profesionales 
que prestan sus servicios en ellas 
y ofrecen, por su altura y carac-
terísticas, buena visibilidad para 
mantener control sobre las playas”. 
La idea del departamento es conti-
nuar el próximo año sustituyendo 
las antiguas torres por estas más 
modernas y funcionales.

Por su parte, las pasarelas de ma-

OPINIÓN

PLAY AS MÁS

Mijas ha sido pionera en la provincia 
en recibir el sello Andalucía Segura. 
Además tiene tres banderas azules y 
nueve ‘Q’ de Calidad. Para Martín, “la 
pandemia ha hecho que se sumen 
nuevos factores a la valoración de 
muchas cuestiones referentes a la 
calidad de las playas y la seguridad 
va a tener un peso específi co de 
cara a las auditorías referentes a las 
cualifi caciones del año que viene, 
tanto de las ‘Q’ de Calidad como las 
banderas azules”. “En este ámbito 
nuestro municipio supera con creces 
las recomendaciones sanitarias, por 
lo que vamos a obtener muy buenos 
resultados”, aseveró Martín.

S E G U R AS

incidencia”, apuntaron fuentes 
municipales.

SELLO AND ALU CÍ A 
SEG U RA

CONTROL D E AFOROCONTROL D E AFORO

Tres drones sobrevuelan el litoral 
y vuelcan la información del 
estado de las playas en la página 
www.mijas.es para que los 
usuarios puedan consultarlo

El Ayuntamiento ha contratado a 
30 controladores para velar por el 
distanciamiento interpersonal, a 
los que se suman 53 socorristas. 
En la Senda Litoral hay cuatro 
equipos, dos de Policía Local y 
dos de socorristas

Se han acotado tres espacios para 
mayores de 65 años y se han 
habilitado 65 dispensadores de gel 
higienizante en la costa. También 
se ha reforzado la limpieza y se 
desinfectan los baños tras cada 
uso. Además, se han instalado 
carteles informativos

PERSONAL

OTRAS MED ID AS

Foto: D.S.

Una vez al mes se realiza un simulacro en 
alguna de las playas mijeñas / Prensa Mijas.

La playa de Calahonda, testigo 
de un simulacro de ahogamiento

C.B. Hace algunos días, la costa 
mijeña fue testigo, como cada 
mes, de un simulacro de ahoga-
miento. En esta ocasión, la pla-
ya de Calahonda fue la elegida 
para acoger el despliegue en el 

que participaron un gran núme-
ro de efectivos de Policía Local, 
Protección Civil y socorristas. 
Esta actividad forma parte de las 
auditorías establecidas para po-
der obtener una Bandera Azul. 

“Realizar este simulacro es nece-
sario, además de para obtener las 
banderas azules el año que viene,  
para saber cómo actuar en el caso 
de que ocurra un hecho de este 
tipo”, afi rmó el edil de Playas, José 
Carlos Martín (C’s), que añadió 
que “además, desde Playas tam-
bién realizamos otros simulacros 
por nuestra cuenta para tratar de 
verifi car esa coordinación de to-
dos los medios que participan en 
cualquier tipo de incidencia que 
haya en las playas”. 

VIGILANCIA Y SOCORRISMO

En la actividad participaron socorristas y 
efectivos de Policía Local y Protección Civil



Mijas dispone 
de cuatro playas 
con hamacas 
y sillas anfi bias 
para personas 
con diversidad 
funcional 

Carmen Martín

Eduardo Castro está “enamora-
do” de Mijas y de su gente. “Yo no 
vuelvo para Madrid ni para Astu-
rias”, asegura. Y es que este es ya su 
cuarto baño adaptado: “Me encuen-
tro feliz, me duelen muchísimo me-
nos las articulaciones”, afi rma este  
habitual de las playas adaptadas de 
Mijas. Víctor Morales, también 
usuario, agradeció al Ayuntamiento 
“el equipo de Socorrismo Málaga” 
y se mostró esperanzado en que 
continúen el próximo año. En Mi-
jas hay cuatro playas adaptadas, que 
este año tienen limitación de aforo, 
por lo que es necesario solicitar cita 
bien llamando al teléfono de Soco-
rrismo Málaga o acercándose a una 
de estas playas, donde, debido a la 
COVID-19, se han intensifi cando las 
medidas higiénicas.

Arriba, Eduardo Castro en la playa adaptada de la playa de La Cala. En el centro, 
Víctor Morales. Abajo, imagen de archivo de baños con sillas anfi bias / A.C. / V.M.
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Una costa adaptada 

PARA TOD OS

Playas

“Esta plataforma de accesibilidad 
está pensada para personas con di-
versidad funcional que no puedan ba-
ñarse por sí solas o simplemente es 
complicada su estancia en la playa. 
Prestamos ese servicio para hacer-
le lo más fácil posible tanto el baño 
como el día en la playa”

RUBÉN JÁÑEZ
Coordinador de Socorrismo Málaga

como el día en la playa”

“Tengo una enfermedad artrósica muy 
grande. Llevo con este el cuarto baño. 
Sinceramente me encuentro feliz. Me 
duelen muchísimo menos las articula-
ciones. La temperatura es extraordina-
ria, las instalaciones son inmejorables, 
los empleados están constantemente 
limpiando, desinfectando, levantas la 
mano y ya te preguntan qué deseas”

EDUARDO CASTRO
Usuario

OPINIONES
CU ATRO PLAY AS

Calahonda-La Luna-Royal Beach;  
Riviera; El Bombo y La Cala son 
las cuatro playas de Mijas que 
disponen de una zona adaptada 
para personas con diversidad 
funcional. Actualmente, la reserva 
de hamacas funciona con cita 
previa para controlar el aforo y el 
distanciamiento social y se han 
intensifi cado las medidas de higiene, 
con “desinfecciones cada ciertas 
horas y después de cada uso tanto 
de las sillas anfi bias como de las 
hamacas y otros materiales”, afi rmó 
el coordinador de Socorrismo Málaga, 
Rubén Jáñez, quien explicó que “en 
la zona de baños se incrementa el 
contacto entre usuarios, por lo que se 
usa mascarilla, gafas de protección, 
guantes y otras medidas de control”.

ADAPT ADAS
CON AFORO LIMITAD O 
Y  MED ID AS D E HIG IENE

RESERV AS D E HAMACAS:

HORARIOS:

Llamando a Socorrismo Málaga, 
al 655 903 063, o en el mismo puesto

Se podrán reservar hamacas en el 
turno de mañana, de 11 a 15 horas, o de 
tarde, de 16 a 20 horas

A la playa 

PROTEG ID OS 
D EL SOL

Socorrismo 
Málaga ofrece 
una serie de 
consejos para 
protegerse de los 
rayos ultravioleta 
y el calor

“Hay que protegerse del sol por las 
consecuencias que puede tener: inso-
lación, golpe de calor e hidrocución. 
Entre los consejos está beber abun-
dante agua fresca, estar en zonas de 
sombra y protegerse del sol con crema, 
gafas y sombrero de ala ancha”

MARÍA MÁRQUEZ
Socorrismo Málaga

OPINIÓN

Co n s e c u e n c i a s

Lo s  c o n s e j o s :

d e l  s o l
Insolación: “Es una deshidratación 
por una larga exposición al sol. El 
usuario se puede sentir mareado, 
con sudor, con náuseas y con diarrea. 
Básicamente es un cansancio 
generalizado y dura un momento”
Golpe de calor: “Es mucho más 
grave que la insolación. Es cuando 
tu organismo no es capaz de regular 
la temperatura. En este caso no se 
sudaría porque ya el organismo está 
bastante afectado y tiene síntomas 
similares, aunque pueden durar 
varios días, como vómitos o náuseas 
y cefaleas. En este caso se puede 
llegar al coma e incluso a una parada 
cardiorespiratoria”
Hidrocución: “Es similar a un corte 
de digestión por un cambio brusco 
de temperatura, tanto a frío como a 
caliente, y suele pasar cuando entras 
de golpe en el agua sin mojarte antes 
la nuca y las muñecas de manera 
progresiva para que sea más fácil que 
el organismo se aclimate”

- Beber abundante agua fresca y no azu-
carada o con alcohol, ya que este último es 
un diurético y deshidrata
-Estar en la sombra entre las 12 y las 16 
horas
-Protegerse del sol con crema solar, gafas 
protegidas de los rayos ultravioletas A y B y 
sombrero de ala ancha
-Controlar la exposición al sol y echarse 
crema solar de factor alto en varias ocasio-
nes. Las torretas exponen cada día la inci-
dencia del sol
-Vigilarse los lunares nuevos y sus formas

Foto: A. Costa.

OLA D E CALOR
Mijas también sufrirá la ola 
de calor que ya está azotando 
a buena parte del país. Si bien 
el viernes 31 la máxima será 
de 33 grados, la alerta naranja 
llegará al municipio el próximo 
sábado 1, para cuando la 
Agencia Estatal de Meteorología 
prevé máximas de 39 grados. 
Las temperaturas alcanzarán 
los 37 grados el domingo 2 
y los 36, el lunes 3, bajando 
considerablemente hasta los 29 
y los 28 grados el martes 4 y el 
miércoles 5 respectivamente



La concejala de Fomento del 
Empleo, Laura Moreno (PSOE), 
informó de la apertura de inscrip-
ciones a partir del próximo lunes 
día 3 de agosto para el nuevo cur-
so formativo ofertado por el con-
sistorio mijeño a través de Mijas 
Impulsa y enmarcado dentro del 
Programa Operativo de Empleo, 
Formación y Educación (POEFE). 

“Reactivamos la oferta formati-
va con la apertura de las inscrip-
ciones para acceder a este curso 
formativo relacionado además con 
las redes sociales, una profesión 
que ahora mismo se encuentra en 
auge y que permitirá a los parti-
cipantes obtener el certifi cado de 
profesionalidad”, señaló Moreno. 
El curso, dirigido a desempleados 
del municipio que estén inscritos 

como demandantes de empleo, 
“busca ampliar las opciones de 
acceso a un mercado laboral muy 
complejo en la actualidad y en el 
que el teletrabajo y la gestión de 
las redes sociales se han conver-
tido en grandes protagonistas de 
muchos de los negocios. Es por 
ello que por parte del consistorio 
vamos a seguir apostando por este 
tipo de proyectos que recordamos 
son gratuitos para los participantes 
y que cuentan asimismo con una 
parte práctica, fundamental para 
poder poner en práctica los cono-

cimientos adquiridos y ampliar sus 
opciones de empleabilidad a corto 
y medio plazo”.

Así, y según recordaron desde 
Fomento del Empleo, el objetivo del 
programa Mijas Impulsa es ofrecer 
a los desempleados y, especialmen-
te a los parados de larga duración y 
a las personas en riesgo de exclu-

sión del municipio, cursos de for-
mativos que  les permitan obtener 
las herramientas necesarias para 
regresar o formar parte del tejido 
empresarial y laboral de la ciudad. 

Los interesados en participar de 
esta nueva oportunidad formativa 
podrán presentar sus solicitudes 
del 3 de agosto al 18 de septiembre, 
bien a través de registro electró-
nico mediante certificado digital 
habilitado en la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Mijas o bien 
de manera presencial en las insta-
laciones de Fomento del Empleo, 
siempre mediante solicitud de 
cita previa. “Recordar que ante la 
situación de excepcionalidad en 
la que nos encontramos se hace 
imprescindible la solicitud de cita 
previa para que puedan entregar 
la documentación de forma pre-
sencial, por lo que aquellos que lo 
deseen pueden solicitarla de forma 
directa a través de la web municipal 
www.mijas.es”, explicaron desde 
Fomento del Empleo. 

El curso de ‘community manager’ 
y creación de páginas web, tendrá 

Los interesados en recibir esta formación deberán contactar 
con Fomento del Empleo a partir del lunes 3 de agosto

Redacción

Abiertas las inscripciones 
para un nuevo curso de

Está previsto
que el curso comience 

en octubre de este año y 
fi nalice en abril de 2021

+  INFO Avda. Andalucía, 3 Las Lagunas
TLF 951 260 283
promo.desa@mijas.es

www.fomentoempleomijas.es
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Fomento del Empleo

una duración de 660 horas en total, 
de las cuales 580 serán teóricas y 
80 se destinarán a las prácticas, y se 
prevé que dé comienzo en octubre 
de este mismo año y finalice en 
el mes de abril de 2021. El curso, 
además, permitirá la obtención del 
Certifi cado de Profesionalidad de 
confección y publicación de pági-
nas web. “Este punto es muy impor-

tante, ya que se trata de un requi-
sito que cada vez más empresas 
requieren a los aspirantes a cual-
quier puesto de trabajo”, explicó la 
concejala de Empleo. 

Las personas interesadas pueden 
contactar con el departamento de 
Fomento del Empleo a través del 
teléfono 951 260 283 o el correo 
electrónico: promo.desa@mijas.es.

El curso 
permitirá la obtención 

de un Certifi cado de 
Profesionalidad 

“Este curso busca ampliar las opcio-
nes de acceso a un mercado laboral 
en el que el teletrabajo y la gestión 
de redes son los protagonistas”

LAURA MORENO
Concejala de Fomento del Empleo (PSOE)

660 
COMIENZO EN OCTUBRE

5 8 0  HORAS TEORÍ A
8 0  HORAS PRÁCTICAS

HORAS

‘community manager’
 
REQ U ISITOS

Desempleados de 25 
años con más de seis 
meses continuos en 
desempleo

Desempleados de igual o 
más de 25 años con más 
de doce meses continuos 
de desempleo

Jóvenes menores de 
30 años que no se han 
benefi ciado de ninguna 
medida del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil

Mayores de 55 años; con 
discapacidad o inmigran-
tes, entre otros colectivos

Contar con estudios míni-
mos homologados (ESO)

SE D EB E SOLICITAR CITA PREV IA PARA LA INSCRIPCIÓ N



El ente supramunicipal destina al municipio este 
importe para inversiones en obras y equipamientos

C. Martín / Datos: C. Bejarano

Algo más de medio millón de euros 
para inversiones en obras y equi-
pamientos; exactamente 511.893 
euros. Eso es lo que la Diputación 
Provincial de Málaga ha destinado 
a Mijas dentro de su plan extraor-
dinario para la recuperación eco-
nómica, social y del empleo de la 
provincia denominado como Plan 
Málaga.

El pasado lunes 27, el alcalde de 
la ciudad, Josele González (PSOE), 
recibía al vicepresidente primero 
del ente supramunicpal y primer 
teniente de alcalde del Ayunta-

miento de Mijas, Juan Carlos Mal-
donado (C’s), para abordar en una 
reunión las inversiones que recibi-
rá Mijas a través de esta iniciativa 
provincial, dotada en su conjunto 
con 233 millones de euros. 

“La colaboración entre todas las 
administraciones es fundamen-
tal para salir cuanto antes de esta 
situación derivada de la emergen-
cia sanitaria provocada por la CO-
VID-19. Es por ello que desde el 
Ayuntamiento de Mijas estamos 
poniendo todo de nuestra parte 
para reactivar la economía local e 
impulsar todo tipo de medidas que 
repercutan de forma directa sobre 
el bienestar de nuestros vecinos y 
vecinas”, aseguró el regidor mijeño 
para recordar el Plan Mijas, que la 
Administración local ha diseñado 
también para la recuperación eco-
nómica y social de la ciudad “con 
medidas tan importantes como 
la aprobación del Plan OREA de 
ayuda a empresas, la supresión de 
tasas fiscales o el aumento de par-
tidas presupuestarias destinadas 
a ayudas sociales y la creación de 
empleos directos”.

El Plan Málaga
El importe destinado a Mijas del 
Plan Málaga también incidirá en la 
reactivación de la economía local, 

El alcalde, Josele González, en el centro, junto al vicepresidente primero de la Diputación, 
Juan Carlos Maldonado, y la edil de Extranjeros, Arancha López / C. Bejarano.

Del importe, 
100.000 euros proceden  

del Patronato de 
Recaudación Provincial

Cu a r e n t e n a
D E REINO U NID O

ya que los 511.893 euros, de los cua-
les 100.00 proceden del Patronato 
de Recaudación Provincial, se des-
tinarán a obras y equipamientos. 

Según Maldonado, este plan, “el 
más ambicioso” en la historia de la 
Diputación, “viene a dar respuesta 
a la situación generada por la pan-
demia abordando tres cuestiones 
principales: la puesta en marcha de 
políticas asistenciales, un plan de 
obra para plantear infraestructuras 
necesarias y un plan de empleo 
para empresarios y autónomos del 
que podrán beneficiarse las em-
presas de Málaga”.  

EL PLAN
Má lag a

Plan Málaga para Mijas
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Mijas recibirá casi 512.000 euros 
del Plan Málaga de Diputación

Desde el ente supramunicipal 
señalan que al ser un municipio de 
más de 20.000 habitantes, Mijas no 
participa de ninguno de los Con-
sorcios de Diputación ni del Plan 
Provincial de Asistencia y Coope-
ración, que son la fuente de finan-
ciación de los otros ejes del Plan 
Málaga. Una circunstancia que “no 
impide a los mijeños poder partici-
par en todas las convocatorias de 
subvenciones que la Diputación 
comenzará a publicar en breve, 
como la de Apoyo a la Contrata-
ción de Personas Desempleadas de 
Larga Duración, que ya está activa”. 

El vicepresidente primero de 
la Diputación también hizo 

un llamamiento al Gobierno 
central sobre la cuarentena 

impuesta por Reino Unido 
a los turistas que viajen a 

nuestro país,  “para que lu-
che por los intereses, no sólo 

de Baleares y de Canarias, 
sino también por los de la 

Costa del Sol y que incluya 
en sus negociaciones a la 
provincia, ya que 120.000 

puestos de trabajo directos 
dependen en Málaga del 

turismo. El año pasado 
fueron 2.800.000 británicos 

los que nos visitaron, el 20% 
del total del turismo, y ahora 
es más necesario que nunca 

el aporte de ese segmento 
turístico”. Al respecto el al-

calde de Mijas consideró que 
las “restricciones de vuelo de 
algunos países” son “impor-
tantes” para el turismo de la 

Costa del Sol.

SEND A LITORAL
Una de las necesidades de Mijas que salió a la luz en la reunión que 
el alcalde del municipio, Josele González (PSOE), y el vicepresidente 

primero de la Diputación, Juan Carlos Maldonado (C’s), mantuvieron el 
pasado lunes 27 “es completar el sendero litoral”. “En este mandato 

tanto el alcalde como yo empujaremos para poder conseguir hacer rea-
lidad que los 14 kilómetros de costa estén ya con esa infraestructura 
completa para el uso y disfrute de los mijeños y los turistas”, apuntó el 

también primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Mijas.

Me d i o  m i l l ó n  
p a r a  o b r a s  y  
e q u i p a m i e n t o   
e n  Mi j a s

Senda Litoral / Alberto Lago.



El pasado día 24 se celebró en Mijas Pueblo un emotivo acto por 
el décimo aniversario de la desaparición de Juan Antonio Gómez. 
El Ayuntamiento rindió un homenaje a la familia con la entrega de 
una placa por su lucha incansable durante toda una década

Micaela Fernández / Datos y fotos: L.B.

Qué lejos queda aquel fatí-
dico 20 julio de 2010. Qué 
lejos en el tiempo, pero qué 

cerca en nuestra memoria, cuántas 
cosas hemos realizado en estos diez 
años, cuántas cosas hemos vivido… 
Y la vida sigue”. Visiblemente emo-
cionada, se expresó una de las her-
manas del senderista desaparecido, 
Carmen Gómez, en el acto que se 
celebró en la plaza Virgen de la Peña 
el pasado día 24 con motivo del dé-
cimo aniversario de la desaparición 
del mijeño Juan Antonio Gómez 
Alarcón. Emocionada y “muy agra-
decida” por todo el apoyo recibido, 
en este día en concreto, “y durante 
todo este tiempo”, añadió.  

El Ayuntamiento de Mijas en co-
laboración con la propia familia or-
ganizó un evento especial después 
de una década de incansable lucha. 
A la cita asistieron miembros de la 
corporación local, con el alcalde, Jo-
sele González (PSOE), a la cabeza, 

familiares, amigos y vecinos. Tam-
bién la dirección de la fundación 
Quién Sabe Dónde (QSD) Global 
quiso estar presente. “Estamos aquí 
para dar apoyo y aliento a la familia 
de Juan Antonio. Sabemos perfecta-
mente que el tiempo es un enemi-
go, no cura como ocurre en otras 
situaciones y, por tanto, cumplir 
una década con la ausencia de un 
ser querido es un impacto dramáti-
co de una hondura realmente difícil 
de aguantar”, opinó la directora de 
QSD Global, Anabel Carrillo.

El alcalde de Mijas entregó a la 
familia una placa en reconocimiento 
“a todo vuestro trabajo, que ha ido 
mucho más allá de su búsqueda”, 
dijo González. “Creo que tenemos 
que seguir desde el pueblo de Mi-
jas trabajando para no olvidar nunca 
la figura de Juan Antonio”, añadió 
el primer edil, quien adelantó que 
desde el equipo de gobierno, en 
colaboración con la familia, se está 
trabajando de hecho “para que Juan 
Antonio tenga un espacio público 
en el municipio para siempre, donde 
se recuerde su figura, tanto personal 

La familia
resume en una muestra 

muchas de las actividades 
de estos diez últimos años

como profesional”. Y es que, aunque 
ya han pasado diez años de la desa-
parición del senderista mijeño, “hoy 
es un día para recordar, rememorar 
y mantener viva la llama de la espe-
ranza”, concluyó el primer edil. 

Uno de los momentos más emo-
tivos del acto fue cuando se recordó 
la canción ‘Cómo voy a olvidarme’ 
de Víctor Manuel, cuya letra ha 

sido adaptada por el periodista Paco 
Lobatón en homenaje a las perso-
nas desaparecidas. Además, quedó 
inaugurada con un corte de cinta, en 
la propia plaza, la exposición itine-
rante ‘Ausencias’, compuesta por 20 
tótems que recuerdan 20 casos de 
personas desaparecidas en nuestro 
país. “Mirarle a los ojos, interpelan 
sus miradas. Quiero pedirles que 

se sumen a la causa, la apoyen y la 
hagan suya. Aunque parezca que 
es muy poco lo que pueden hacer, 
entender, comprender, apoyar, estar 
cerca es muy importante para las 
familias, para la causa y para que 
avancen los recursos que todavía 
faltan por poner”, comentó Carrillo 
refiriéndose a las imágenes de la 
muestra.

Reacciones
“Aunque parezca un pequeño ho-
menaje, es un reconocimiento 
muy grande a la familia de Juan 
Antonio, desde el cariño y el apo-
yo de todos los ciudadanos y, por 
supuesto, desde la corporación 
local”, comentó el concejal del 
equipo de gobierno José Carlos 
Martín (C’s). 

En el mismo sentido se expresó 
la edil popular Carmen Márquez: 
“Quiero darle muchísimo ánimo y 
apoyo a la familia, especialmente a 
los padres de Juan Antonio, que ya 
están mayores, y ellos saben que 
pueden contar por supuesto con el 
apoyo de nuestro grupo municipal 
en todo lo que necesiten”. Final-
mente, la concejala de Podemos 
Mijas, Remedios Leiva, mostró 
“todo mi apoyo a la familia, ya han 
pasado diez años, pero ese hilo de 
esperanza no se pierde nunca, tie-
ne que ser durísimo vivir esa situa-
ción y dar todo mi sincero apoyo”.

Quienes conocieron a Juan An-
tonio hablan de él como una gran 
persona, deportista, amante de la 

naturaleza, luchador incansable. 
“Yo era compañero de montaña y 
espeleología, es una gran pena que 
después de diez años no sepamos 
absolutamente nada de una per-
sona de esta categoría. Desde pri-
mera hora lo estuvimos buscando, 
pero han sido diez años muy do-
lorosos e infructuosos. Yo no pier-
do la esperanza, la verdad, de que 
pueda estar vivo. A eso me quiero 
agarrar”, opinó Francisco Peña, 
amigo del desaparecido. 

Por otro lado, también el día 24 
se inauguró en el Patio de las Fuen-
tes del Ayuntamiento otra exposi-
ción, ‘Diez años sin Juan Antonio’. 
Son “pinceladas”, explicó Carmen 
Gómez, de la infinidad de activida-
des que ha organizado la familia en 
la última década. “Resume cómo 
hemos seguido luchando durante 
estos diez años, hemos celebrado 
todos los 9 de marzo el Día de las 
Personas Desaparecidas Sin Causa 
Aparente y vamos a seguir luchan-
do, no solo porque Juan Antonio 
no caiga en el olvido, sino por dar 
visibilidad al sufrimiento de tantas 
familias que están totalmente en 
el olvido”. Y en ese sentido traba-
ja la fundación QSD Global. “Tra-
bajamos fundamentalmente para 
promover una legislación específi-
ca que proteja los derechos de los 
desaparecidos, que a veces no son 

La familia de Juan Antonio Gómez Alarcón agradece el apoyo durante toda una década de lucha / L.B.

X Aniversario de la desaparición de Juan Antonio Gómez Alarcón 

sin Juan antonio
Una década 

La  f a m i l i a  r e c u e r d a  c o n  u n a La familia habla de la exposición 
como una “pincelada” de lo que 
se ha organizado estos diez años  
de búsqueda del mijeño

Hasta el 15 de septiembre 

Patio de las Fuentes (Ayuntamiento Mijas)

En el acto, 
los padres y hermanos 

de Juan Antonio 
aseguraron que nunca 

dejarán de buscarle

“

ex p osició n estos ‘10 anos sin Juan Antonio’

Mijas Semanal
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El Ayuntamiento de Mijas hizo un reconocimiento a la familia por estos 
diez años de lucha sin descanso. El mijeño Juan Antonio Gómez 
Alarcón desapareció de Mijas a los 32 años, sin dejar rastro alguno, el 
20 de julio de 2010 cuando se disponía  realizar una ruta senderista  

respetados y que también asista de 
manera integral a los familiares des-
de el punto de vista sociosanitario, 
de información acerca de la investi-
gación, que dispongan de una inter-
locución mucho más fácil de la que 

ahora tienen”, explicó Carrillo. 
La directora de QSD Global co-

mentó que en España, desde que 
se tiene registro en 2010, “hemos 
tenido 200.000 denuncias por des-
aparición. Una media de 23.000 al 

año. Es verdad que la gran mayoría 
de las desapariciones se resuelven, 
pero hay un remanente que va su-
mando y que va generando una 
bolsa de mucho sufrimiento y mu-
cha incertidumbre”. Es el caso tam-

bién de la familia del joven Paco 
Molina, que desapareció en 2015 
a los 16 años y del que nada se ha 
sabido tampoco. Los padres visita-
ron Mijas para arropar a la familia 
de Juan Antonio. “Para nosotros es 

muy importante el apoyo y entre 
las propias familias que sufrimos 
la desaparición de un familiar in-
tentamos arroparnos y apoyarnos”, 
dijo Isidro Molina, padre del joven 
cordobés desaparecido. 

“Mucha gente se pregunta que por qué no 
dejamos de buscar, que por qué no dejamos 
de hacer cosas y que por qué no seguimos 
simplemente con nuestras vidas. Y yo me 
pregunto si dejarías tú de buscar a tu hijo”. 
Carmen Gómez se mostró visiblemente 
emocionada durante el acto. “Nunca vamos 
a dejar que Juan Antonio caiga en el olvido. 
Todo empieza un día cualquiera. Sin avisar. 
Y te puede tocar a ti. Primero piensas que es 
una pesadilla, pero nunca te despiertas de 

RECONOCIMIENTO A
1 0  AÑ OS D E LU CHA INCANSAB LE 

Emotivo Tenemos que seguir trabajando 
desde pueblo de Mijas para no olvidar la fi gura de Juan Antonio”

JOSELE GONZÁLEZ Alcalde de Mijas “
La familia

nunca va a dejar de 
buscar a Juan Antonio, 

no podemos. Mientras no 
haya evidencia de muerte, 

hay esperanza de vida”
CARMEN GÓMEZ Hna. de Juan Antonio

“

Hasta el 2 de agosto · Plaza Virgen de la Peña

Ausencias

La  e x p o s i c i ó n  ‘ Au s e n c i a s ’
mu estra 2 0  casos de desap arecidos en E sp añ a

“Gracias a todos, sabemos que 
lleváis a Juan Antonio en el 
corazón. Muchísimas gracias”

ella”, recordó Gómez, mientras rememoraba 
cómo desapareció su hermano aquel 20 de 
julio de 2010 sin dejar ningún rastro. 

“El problema es que cuando desaparece 
un ser querido, se queda una herida abierta, 
una herida que no tiene duelo, que no cesa, 
que siempre está en el mismo punto, siempre 
sangrando, que no cicatriza, porque siempre 
estamos igual, sin noticias. Es complicado vivir 
con eso”, continuó. Es, dijo, “ese equilibrio 
entre seguir viviendo y seguir buscando”. Y 

lo cierto es que la familia de Juan Antonio 
siempre ha mantenido ese hilo de esperanza 
de encontrarle algún día con vida. “Sin 
evidencia de muerte, hay esperanza de vida”, 
concluyó. Finalmente, Carmen Gómez dio 
las gracias a todos los que han apoyado a la 
familia durante esta última década. “No quiero 
dejarme a nadie atrás. Muchísimas gracias a 
todos, nos arropáis, sentimos vuestro cariño, 
sabemos que lleváis a Juan Antonio en el 
corazón, muchísimas gracias”, concluyó. 

http://desaparecidojuanantonio.blogspot.com/

Desaparecido

Mijas Semanal
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Dadas las actuales circunstancias, el 
Gobierno local anunció esta sema-
na que, igual que ocurriera en julio, 
durante todo el próximo mes de 
agoto se mantendrá la ampliación 
temporal de las terrazas para favo-
recer el distanciamiento social y 
la reactivación de los negocios de 
restauración, como informó el con-
cejal de Vía Pública, Nicolás Cruz 
(PSOE). “Queremos informar de 
una nueva prórroga en la amplia-
ción de las terrazas de los bares y 
restaurantes de Mijas para aquellos 
que lo crean conveniente. Fue una de 
las primeras medidas que adoptó el 
equipo de gobierno para reactivar la 
economía coincidiendo con el inicio 
de la actividad después del estado de 
alarma”, dijo el edil. 

Cruz recordó que se trata de una 
“medida provisional, dadas las cir-
cunstancias con el creciente número 
de casos de coronavirus y en ple-
na etapa veraniega”, añadió el edil, 
quien matizó que también se trata 
de una “medida efi caz que los esta-

blecimientos están agradeciendo, 
ya que supone un aumento en la 
generación de empleo”. El objeti-
vo es, dijo el edil, “la reactivación 
de la economía local y la puesta en 
valor de la gastronomía mijeña, muy 
importante desde el punto de vista 
turístico”. 

Actualmente, apuntó Cruz, “hay 
en Mijas casi un centenar de empre-
sas adheridas a esta ampliación tem-
poral de terrazas. Estamos bastante 
satisfechos, ya que mientras en otros 

municipios los establecimientos 
están teniendo muchos problemas 
para reabrir, en Mijas los locales 
abiertos rondan entre el 70 y el 75 
por ciento”. Esto signifi ca, concluyó 
el concejal, “que la gente tiene ganas 
de seguir emprendiendo y eso se 
traduce en prestación de servicio y 
generación de empleo”. El objetivo 
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p rov isional
U NA MED ID A

Micaela Fernández / Datos: M.P.

Los interesados podrán solicitar 
permiso durante todo el mes de agosto

El objetivo
es facilitar la distancia 
de seguridad entre las 
mesas de las terrazas

Vía Pública anuncia una nueva prórroga
d e  l a  a m p l i a c i ó n  t e m p o r a l  
de las terrazas

Las terrazas podrán como máximo 
doblar la superfi cie de ocupación 
que tenía concedida. Así, podrán 
tener el mismo número de mesas que 
tenían, pero duplicando los metros de 
ocupación de la vía pública para que 
estén separadas 1,5 m unas de otras

D e  l u n e s  a  v i e r n e s  e n  h o r a r i o  d e  m a ñ a n a

MÁS INFORMACIÓ N 
( Co n c e j a l í a  d e  V í a  Pú b l i c a ) :  

9 5 2  6 6  4 4  2 7

¿ DÓ N DE  
s e  s o l i c i t a  l a  a m p l i a c i ó n ?
Si tiene una terraza de hostelería en Mijas y quiere acogerse a esta medida debe 
descargar la solicitud en www.mijas.es, en la sección de destacados, y enviarla 
cumplimentada junto a la declaración responsable a viapublica.todos@mijas.es

“Fue una de las primeras medidas 
del equipo de gobierno local coinci-
diendo con el inicio de la actividad y 
los establecimientos están mostran-
do su agradecimiento”

NICOLÁS CRUZ
Concejal de Vía Pública (PSOE)

La  a m p l i a c i ó n

Según la normativa municipal, la 
ampliación podrá realizarse de mane-
ra frontal, tomando como referencia 
la línea de fachada del local; o de 
manera longitudinal, manteniendo la 
distancia de seguridad sufi ciente respecto 
a pasos de peatones, accesos a inmuebles 
y garajes, y propiedades colindantes. Se 
estudiarán aquellas solicitudes que, por 
las limitaciones de espacio en el acerado, 
no puedan adherirse a la medida para ver 
posibles alternativas.

La  n o r m a t i v a

de esta medida provisional es facili-
tar el distanciamiento social de los 
usuarios en los establecimientos, sin 
que los mismos pierdan capacidad 
de atención a los consumidores. 

Así, en agosto y de forma tempo-
ral, se permitirá previa autorización 
ocupar de forma provisional hasta 
el doble de la superfi cie concedida, 
siempre y cuando se respeten los 1,5 
metros de distancia entre las mesas 
y se cumplan el resto de medidas 
previstas relativas a la apertura de 
terrazas. Este anuncio coincide ade-
más con que la Junta de Andalucía 
establece que a partir de ahora en 
los establecimientos se reduce de 
25 a 12 el número de personas que se 
pueden sentar en una misma mesa. 

Las terrazas podrán, como máximo, doblar la superfi cie de ocupación / Archivo/M.P. 

Vía Pública



El consistorio mijeño, para acabar 
con los problemas de saneamiento 
de las zonas rurales de La Alque-
ría y Mijas la Nueva, presentó a 
la Consejería de Medio Ambien-
te de la Junta de Andalucía para 
su aprobación sendos proyectos 
para la creación de dos colectores 
en dichas urbanizaciones, que se 
conectarán a la red de saneamien-
to de Mijas pasada la autovía A-7.

Así lo hizo público el pasado 
jueves 30 de julio el concejal de 
Infraestructuras y Saneamiento, 
José Carlos Martín (C’s), quien 
aseguró que estas actuaciones lle-
gan para “dar un salto de calidad 
de vida a los vecinos, ya que van a 
poder contar con una red separati-
va de pluviales y fecales moderna 
y, lo que es más importante aún, 
van a dejar de estar conectadas a 
sendas estaciones depuradoras de 
aguas residuales, llegando estas 
canalizaciones hasta 
el punto de la red de 
saneamiento muni-
cipal” y añadió que, 
de esta manera, se 
eliminarán los pro-
blemas que están oca-
sionando dichas depurado-
ras en la zona.

Ambos proyectos son 
independientes, aunque 
están conectados y se podrán 
realizar a la vez, contando cada 
uno con diferentes inversiones 
previstas. Por una parte, el pro-

yecto mayor, el de La Alquería, 
tendrá un trazado que alcanzará 
los 3.320 metros, un diámetro de 
315 milímetros y una inversión de 
2,7 millones de euros.

En cuanto al segundo colector, 
que irá de Mijas la Nueva hasta La 
Alquería, contará con una longi-
tud de 1.300 metros y los mismos 
315 milímetros de diámetro, y una 
inversión de 400.000 euros.

El consistorio ya ha presentado los 
proyectos a la Consejería de Medio 
Ambiente. Los trabajos están 
valorados en 3.100.000 euros

F.M.Romero / Diseño: I.M.

Infraestructuras

Lo s  c o l e c t o r e s

LA ALQ U ERÍ A

Ambas zonas quedarán 
conectadas a la red de 
saneamiento de Mijas que pasa 
por la autovía A-7 / F.M.R.

yecto mayor, el de La Alquería, 

“Estas actuaciones supondrán un 
salto en la calidad de vida a los veci-
nos, ya que van a poder contar con 
una red separativa de pluviales y 
fecales moderna”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Edil de Infraestructuras y Saneamiento (C’s)
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La Alquería y Mijas la Nueva 
estarán conectadas a la red 
general de saneamiento

El edil encargado del área recordó que 
estas actuaciones “dotarán de una red 

separativa, no solo a estas dos urbaniza-
ciones, sino a las futuras construcciones cer-
canas que se vean afectadas por el trazado, 
ya que se ha previsto la capacidad para estas 
supuestas conexiones”. El departamento ya ha 
enviado ambos proyectos a Medio Ambiente y 

Carreteras para que realicen los 
informes sectoriales pertinentes. 
“Una vez que tengamos el visto 
bueno, estaremos en disposición 
de consignar una partida en los 
presupuestos municipales, así 
como de sacarlos a licitación 
pública”, concluyó.

LONG ITU D

METROS
1.300

D IÁMETRO

MILÍMETROS
315

INV ERSIÓ N

EUROS
400.000

LONG ITU D

METROS
3.320

D IÁMETRO

MILÍMETROS
315

INV ERSIÓ N

MILLONES DE EUROS
2,7

MIJ AS LA NU EV A

El área de Infraestructuras toma esta 
medida con previsión de futuro



El salón de plenos del Ayuntamien-
to de Mijas acogió el pasado día 28 
la segunda Junta Local de Seguridad 
celebrada en la ciudad tras la fi nali-
zación del estado de alarma. Presi-
dida por el alcalde de Mijas, Josele 
González (PSOE), se abordaron 
temas de interés general para seguir 
mejorando la coordinación entre 
los cuerpos policiales presentes 
en el término municipal y afrontar 
posibles problemáticas, tales como 
la ocupación de viviendas o la venta 
de estupefacientes.

“Este tipo de reuniones son 
esenciales para mejorar la seguri-
dad ciudadana en nuestro térmi-
no municipal y poner en común 
aquellos aspectos que necesitan 
de una coordinación eficaz entre 
los diversos cuerpos y fuerzas de 

La coordinación para prevenir la ocupación de viviendas, la venta de estupefacientes y la 
situación del Servicio de Atención al Turista Extranjero, entre los principales temas tratados

Para González 
estas reuniones son 

“esenciales” para 
mejorar la seguridad

En la foto, un momento de la Junta 
Local de Seguridad celebrada el 
pasado día 28 en el Ayuntamiento 
de Mijas / M. Prieto.

Redacción / Diseño: M. Fernández

La Junta Local de Seguridad 
SE REÚ NE PARA COORD INAR 
el trabajo policial en Mijas

“En esta Junta Local de Seguridad 
hemos hecho especial hincapié 
en poner en marcha protocolos de 
actuación conjuntos para agilizar la 
intervención de los agentes”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

máxima prioridad
So b r e  l a  m e s a

Temas como: la coordinación para prevenir la ocupación de viviendas, la venta 
de estupefacientes y la situación del Servicio de Atención al Turista Extranjero

Seguridad ciudadana

seguridad que cuentan con pre-
sencia en municipios como el 
nuestro”, señaló el regidor. En este 
sentido, González subrayó que “en 
esta ocasión hemos hecho espe-
cial hincapié en poner en marcha 
protocolos de actuación conjuntos 
para agilizar la intervención de los 
agentes, especialmente, cuando 
hablamos de viviendas ocupadas. 
Por suerte, son casos puntuales, 
pero el objetivo es evitar que se 

conviertan en un problema  futuro, 
ya que en muchas ocasiones estas 
son utilizadas como puntos de ven-
ta de estupefacientes o para realizar 
alquileres fraudulentos. Ante este 
tipo de casos debemos tener mano 
dura y trabajar todos a una para evi-
tar que se convierta en una práctica 
habitual”.

Por su parte, José Carlos Martín 
(C’s), concejal del equipo de gobier-
no responsable además del área de 

Turismo, destacó la importancia de 
incluir en el orden del día aspectos 
tales como el Servicio de Atención 
al Turista Extranjero (SATE) en 
la ciudad. “Vamos a darle un nue-
vo impulso a la oficina del SATE 
que, especialmente en los tiempos 
que vivimos con la crisis sanita-
ria, adquiere especial importancia 
para todo el servicio de atención al 
turista. Concretamente ahora con 
lo referente a la información de la 

COVID-19 se hace más necesaria 
que nunca”, apuntó Martín, quien 
añadió que “han trasladado tam-
bién al subdelegado la necesidad 
de aumentar la plantilla de efectivos 
de la Guardia Civil en Mijas debido 
a la gran extensión del municipio”.

Aumento plantilla Guardia Civil
Por su parte, el alcalde apun-
tó que “desde la Administración 
local estamos haciendo un gran 
esfuerzo para aumentar año tras 
año los efectivos de Policía Local, 
pero seguimos echando en falta 
que estos crezcan al mismo ritmo 
cuando hablamos de la Guardia 
Civil. Es por ello que hemos apro-
vechado la ocasión para volver a 
trasladar esta reclamación históri-
ca, ya que un municipio como el 
nuestro, en continuo crecimiento 
y con singularidades orográficas 
como las nuestras, necesita de un 
mayor número de efectivos para 
poder seguir mejorando la asisten-
cia en materia de seguridad a todos 
los niveles”, finalizó González. El 
Gobierno local anunció que segui-
rá promoviendo la organización 
de estas juntas locales “en aras de 
potenciar la colaboración entre 
administraciones y cuerpos y fuer-
zas de seguridad y de poner en 
marcha nuevas iniciativas benefi -
ciosas para la ciudadanía”.

Propuestas
El concejal del Partido Popular 
Mario Bravo propuso reforzar los 
Servicios Sociales para combatir la 
ocupación ilegal de viviendas. “A 
esto hay que ponerle freno. Y si hay 
que reforzar los Servicios Socia-
les para que ofrezcan una solución 
habrá que hacerlo. No se puede 
dejar a la elección de la gente que 
está en la calle cuál vivienda ocupar 
y durante qué periodo de tiempo”, 
indicó. Asimismo, Bravo comen-
tó que es fundamental apoyar la 
colaboración entre cuerpos policia-
les, que los vecinos colaboren con 
las autoridades y que se realicen 
este tipo de reuniones en las que 
los diferentes portavoces aportan 
soluciones. Tanto la concejala de 
Podemos, Remedios Leiva, como 
el edil no adscrito, Carlos Rivero, 
declinaron hacer declaraciones.

“A la ocupación de la vivienda hay 
que ponerle freno. Y si hay que refor-
zar los Servicios Sociales para que 
ofrezcan una solución habrá que 
hacerlo”

MARIO BRAVO
Concejal PP Ayto. Mijas

“Vamos a darle un nuevo impulso a la 
ofi cina del SATE que, especialmente 
en los tiempos que corren de crisis 
sanitaria, adquiere especial impor-
tancia para la atención al turista”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Turismo (C’s)

U N A C O O R DI N AC I Ó N  E F I C AZ
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El Ayuntamiento de Mijas publicó 
el pasado viernes 24 un nuevo 
bando municipal en el que se 

Redacción / Diseño: I.Merino
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informa de la obligatoriedad del 
uso de la mascarilla en la totalidad 
de la Senda Litoral, por no ser 
posible garantizar la distancia de 
seguridad en su trazado. Así lo 

hizo público el ente local tras la 
comunicación de la Consejería de 
Salud en la que se aclara que, al 
no existir la posibilidad de man-
tener la separación interpersonal 

e n  l a  s e n d a ,  t a m b i é n

La Senda Litoral recorre la costa mijeña desde La Cala hasta Marbella  / Desirée de Sosa.

exigida, sea cual sea la actividad 
desarrollada (andar o correr), no 
es aplicable la excepción descrita 
en el apartado 3, de la disposición 
primera, de la citada orden de la 
Consejería de Salud y Familias de 
14 de julio de 2020, que apunta 
que la mascarilla no “será exigible 
en el caso de ejercicio o deporte 
individual al aire libre”.

Más concienciación
Por todo ello, desde el Ayunta-
miento de Mijas piden colabo-
ración ciudadana para hacer 
cumplir la normativa relativa a 
prevenir la COVID-19 en todo el 
territorio andaluz, especialmente 
en aquellos espacios en los que 
por sus características se hace 
imposible mantener la distancia 
de seguridad recomendada. El 
bando dictado por Alcaldía está 
disponible para su consulta en 
la página web municipal www.
mijas.es.

La mascarilla, obligatoria

para el deporte individual

Crisis del coronavirus

El Ayuntamiento de Mijas publica un bando sobre la 
obligatoriedad de su uso en la totalidad de este espacio 
al no poder garantizarse la distancia de seguridad

Re c u e r d a
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Q U E LA MAG IA

Las nuevas canalizaciones eléctricas de calle Halcón ya se encuentran 
en ejecución / M.P.

Quién dijo 
ENERGÍA Y EFICIENCIA

El consistorio renueva 
la red de alumbrado 
público de El Coto
Además, Energía y Efi ciencia instala nuevas 
canalizaciones eléctricas en calle Halcón

Redacción. El edil de Energía 
y Efi ciencia, José Carlos Martín 
(C’s), anunció el pasado mar-
tes 28 que el departamento ha 
comenzado ya la renovación de 
la red de alumbrado público de 
la barriada de El Coto. Por un 
lado, informó de que las nuevas 
canalizaciones eléctricas de calle 
Halcón ya se encuentran en eje-

cución y, por otro, del cambio de 
182 luminarias a tecnología led 
en el resto de la barriada. “Desde 
la concejalía estamos llevando 
a cabo un esfuerzo importante 
para cambiar las luces halógenas 
por las nuevas de tipo led en los 
tres núcleos urbanos, además 
de en los edifi cios municipales. 
Esta actuación hace que gene-
remos un ahorro energético y 
económico, por lo que seguire-
mos trabajando en esta línea”, 
apuntó el concejal.

En lo que respecta a El Coto, 
este tipo de actuaciones ha sido 

una demanda de los vecinos, que 
van a ver mejorado este servicio 
progresivamente durante este 
2020. Así pues, la actuación más 
destacada, que afecta a calle Hal-
cón, ya se encuentra en su recta 
fi nal. “En esta vía hemos insta-
lado una canalización totalmen-
te nueva de 330 metros donde 
vamos a cambiar 18 luminarias 
que ya funcionarán con led de 
30 vatios. Todo esto va a permitir 
una mejora de la luminosidad 
en la zona, lo que hace también 
que se dote al vecindario de una 
mayor seguridad”, señaló Martín.

Ahorro energético
De la misma manera, con estas 
dos actuaciones la concejalía 
responsable del área continúa el 
plan de sustitución de tecnología 
halógena a led en el municipio. 
Concretamente, en Las Lagu-
nas, el año pasado el departa-
mento sustituyó un total de 715 
luminarias en 51 calles, lo que, 
según este departamento, traerá 
consigo un ahorro de 466.000 
euros en la factura eléctrica en 
los próximos 10 años, un 67% 
menos que lo que se abona hasta 
el momento.

“Con este tipo de iniciativas busca-
mos animar las noches de verano en 
el municipio y promover la actividad 
comercial, siempre tomando todas las 
medidas de seguridad”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

“Durante este año 2020, el depar-
tamento de Energía y Efi ciencia va 
a continuar trabajando en la zona 
de El Coto, donde se cambiarán 182 
luminarias”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Efi ciencia y Energía (C’s)

¿

no existe ¿

Con el objetivo de animar las 
noches de verano en el munici-
pio, la Concejalía de Fiestas pre-
senta ‘Noches de magia en Mijas’, 
un nuevo evento apto para todas 
las edades y todos los públicos. 
“Seguimos poniendo en marcha 
actividades para toda la familia, 
de modo que puedan disfrutar de 
un buen rato con todas las medi-
das de seguridad y de prevención 
frente a la COVID-19”, señaló la 
edil responsable del área, Tama-
ra Vera (PSOE), quien explicó 
que el evento tendrá entrada gra-
tuita hasta completar aforo. 

El espectáculo, basado en la 
magia, se estrenará en la plaza 
Virgen de la Peña el viernes 31 de 
julio, a partir de las 21:30 horas, 
siendo el 7 de agosto el día en 

el que la magia llegará a la plaza 
del Bulevar, junto al Supersol, en 
La Cala de Mijas, también en el 
mismo horario. La última actua-
ción tendrá lugar el 22 de agosto 
en el parque Andalucía de Las 
Lagunas. 

“Con este tipo de iniciativas, 
buscamos asimismo promover 
la actividad comercial en los tres 
núcleos de nuestro municipio, 
incentivando que vecinos y visi-
tantes puedan disfrutar de espec-
táculos al aire libre con todas las 
medidas de seguridad posibles 
para velar, en todo momento, por 
la salud de los asistentes, que, 
recordamos, deberán utilizar la 
mascarillas para asistir al mismo, 
así como utilizar gel higienizante 
a la entrada y pasar el control 
de temperatura establecido en 
todos los eventos que por parte 

Fiestas presenta 
‘Noches de magia’, 
un espectáculo para 
todos los públicos 
que se estrena el 
viernes 31 de julio 
en Mijas Pueblo
Redacción / Diseño: M. Fernández

La asistencia 
a los espectáculos de 
magia es gratuita con 

aforo limitado y el uso de 
mascarilla es obligatorio

La actuación
permitirá aumentar la 

luminosidad en la zona, 
haciéndola más segura

del Ayuntamiento estamos lle-
vando a cabo”. Por último, des-
de el área de Fiestas animan a 
disfrutar de estas noches de 
verano “y a consumir en 
nuestros comercios locales, 
esenciales para la economía 
de nuestra ciudad”.

V i e r n e s  3 1 / 0 7

TOMA NOTA
Mi j a s  Pu e b l o

Pl a z a  V i r g e n  d e  l a  Pe ñ a

E ntrada g ratu ita
Af oro limitado 
U so ob lig atorio de mascarilla

V i e r n e s  7 / 0 8
La  Ca l a  d e  Mi j a s

Pl a z a  B u l e v a r

Sá b a d o  2 2 / 0 8
La s  La g u n a s

Pa r q u e  An d a l u c í a

182
s e r á n  s u s t i t u i d a s
p o r  t e c n o l o g í a  l e d

luminarias
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Las chumberas. Ese cactus con 
decenas de nombres que engen-
dra unos frutos dulces de diferentes 
tonalidades y que tiene innume-
rables usos. Mijas Comunicación 
se acercó el pasado 23 de julio a la 
casa de Paco Ramos, experto en 
chumberas, para conocer de cerca 
los últimos nopales que quedan en 
el municipio de Mijas, así como la 
recogida de sus frutos o el manteni-
miento de la planta para prevenir  la 
enfermedad de la cochinilla.

“Desde que entró la enfermedad 
de la cochinilla aquí en Mijas hay 
muy pocas chumberas”, explicó 
Ramos, “porque es muy trabajoso 
su cuidado. Frente a la enfermedad, 
yo no le hecho insecticida, sino que 
con el cepillo las barro para quitar 
las cochinillas”. 

Este vecino de La Alquería 
comentó que, cuando el número de 
bichos es elevado, se usa la goma a 
presión con agua. “Es una enferme-
dad que empezó en 2007 por la zona 
de Murcia y sobre 2012 comenzó a 
extenderse por la parte de Almería”, 

aclaró el experto. Según Paco, se tra-
ta de una enfermedad muy invasora, 
por lo que teme que empiecen a 
extinguirse las chumberas.

En cuanto a los frutos, una pen-
ca o pala, que es como se llama la 
parte del cactus donde crecen los 
higos, suelen criar normalmente 
entre 28 o 30 chumbos. “El higo está 
listo para su recogida cuando esta 
de color amarillo”, aclaró Ramos. 
Existen incontables variedades de 
higos chumbos, desde 
los amarillos y los 
rojos, pasando por 

los blancos y hasta los anaranjados, 
entre otros.

Paco nos contó que su afi ción por 
la recogida del higo chumbo le viene 
desde pequeño: “Siempre estaba 
deseando que llegara el lunes, que 
era cuando mi padre descansaba, 
para ir a coger chumbos. Cuando 
él trabajaba, aprendí a cogerlos yo 
con tan solo 10 años”.

El experto hizo un llamamiento 
para que las higueras no desaparez-
can: “Las chumberas llevan cinco 
siglos con nosotros. Hay que 
cuidarla, especialmente para 
que no desaparezca”.

El pasado 23 
de julio, Mijas 
Comunicación 
visitaba la casa 
de Paco Ramos, 
que tiene en 
su huerto 
las últimas 
chumberas del 
municipio

A. Lago/Datos: D. De Sosa

Chumberas

UN CACTUS CON DIFERENTES USOS

“Es una lástima que se pierdan

Ya sabemos que los frutos del nopal, que es otro de los muchos nombres que recibe la planta, se 
usan como producto alimenticio pero, en México, por ejemplo, las paletas jóvenes de la planta se 
consumen como verdura, mientras que en Marruecos y la zona mediterránea, donde se cultivan, 
son muy apreciados y se aprovechan tanto el fruto como el cactus en sí, este último para forraje. 
Sin embargo, la tuna tiene otros muchos usos:

LOS OTROS 
NOMBRES

CHUMBERA
CHUMBO
HIGO
HIGO CHUMBO
HIGO MOSCATEL
NOPAL
HIGUERA DE LA INDIA
TUNA
HIGO PICO
PALA

DE LA CHUMBERA

USOS CULINARIOS USOS MEDICINALES

Aunque es popularmente conocida 
como chumbera, la opuntia fi cus-
indica, que es su nombre científi co, 
también tiene otros muchos 
nombres solo en España.

Se elaboran mermeladas, jugos y licores 
y además se pueden consumir en forma 
de láminas deshidratadas

Se usa como medicina natural: los frutos 
son considerados astringentes y las 
palas frescas, calentadas al horno, se 
utilizan como emolientes, colocados 
en forma de cataplasma sobre la zona 
afectada

Se utiliza en la industria 
de cosméticos para fabricar 
maquillaje o tintes, entre otros

Los componentes de la planta de 
nopal están asociados también a la 
medicina tradicional, ya que se destina 
a tratamientos para la diarrea, el cáncer 
de próstata y úlceras. Tiene, además, 
propiedades diuréticas y mejora la 
digestión

Se incluye como parte del adobe, en construcción, 
para impermeabilizarlo

Se usa como espesante y adherente casero de la 
pintura al agua, por ejemplo, para la cal

Se emplea en la crianza de cochinillas grana, 
ya que se alimentan de la savia del fruto, y 
cuyo tinte obtenido de estos insectos es usado 
como colorante para productos como tejidos 
textiles o alimentos, entre otros

En zonas áridas y semiáridas se usa 
como fuente de agua para el ganado

En la provincia de Enna, en Sicilia, 
se elabora el licor Ficodi, tanto para 
aperitivo como para uso medicinal

En Argentina, las tunas se usan para 
hacer un dulce llamado arrope
Se usa en la preparación de salsas para 
carnes o ensaladas

Paco Ramos, experto en chumberas

las chumberas en Mijas”

El vecino mijeño vive en el diseminado de La Alquería, donde tiene un huerto con tres chumberas / D. de Sosa.

“Las chumberas es una afición 
que me viene desde pequeño 
y a mi nieta también le encan-
tan los chumbos, sobre todo 
los rojos”

PACO RAMOS
Experto en chumberas

OTROS USOS
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Juventud

Redacción

A.L. Aunque de manera más atí-
pica, el cine de verano se sigue 
realizando y, como afi rma la con-
cejala de Juventud, Tamara Vera 
(PSOE), “está funcionando muy 
bien”. Una iniciativa que acer-
ca la cultura a través del cine a 
un público familiar. El cine de 

verano de Mijas Pueblo, donde 
se proyectó el pasado viernes 
24 de julio la película ‘Men In 
Black: Internacional’, “se sitúa 
en el enclave de la plaza Virgen 
de la Peña. Antes se celebraba en 
el auditorio”, añadió Vera.  Los 
vecinos han acogido de buena 

La concejala de Juventud, Tamara 
Vera (PSOE), junto a la directora 
del parque acuático AquaMijas, 
Mª del Mar Asesio, presentaron 
el pasado martes 28 una iniciativa 
por la que cada semana de agos-
to los usuarios podrán conseguir 
entradas gratuitas para disfrutar 
de estas instalaciones. “Todos los 
viernes, el departamento lanza-
rá diversos retos a través de sus 
redes sociales de Facebook (área 
de juventud) e Instagram (juven-
tud_mijas) que deberán lograr los 
usuarios que deseen acceder a 
las invitaciones que cada semana 
se otorgarán al ganador de estos 
retos”, explicó Vera. Así, el primero 
de los retos se lanzará este viernes 
31 de julio y los participantes ten-
drán todo el fin de semana para 
llevarlo a cabo, siendo los lunes 
el día elegido para el cierre de la 

TOMA NOTA:

2  D E AG OSTO
Mi j a s  Pu e b l o  
Pl a z a  V i r g e n  d e  l a  Pe ñ a

TOMA NOTA:

de película

El próximo domingo 2 de agosto la plaza 
Virgen de la Peña, en Mijas Pueblo, acogerá 
la proyección de la película ‘Mascotas 2’

“En este verano atípico, queremos 
continuar realizando actividades 
desde el área de Juventud, sobre 
todo dirigidas a un público infantil 
y familiar”

TAMARA VERA
Concejala de Juventud (PSOE)

Un verano

Proyección de la película Men In Black: Internacional en plaza 
Virgen de la Peña, Mijas Pueblo / Facebook Juventud Mijas.

La edil de Juventud, Tamara Vera, y 
la directora de AquaMijas, Mª del Mar 
Asesio / F.M.R.

Juventud y aquamijas se unen

manera esta iniciativa: “La gen-
te necesita este tipo de cosas 
que devuelvan la ilusión”, afi r-
mó Nuria Ramírez, vecina de 
La Cala. Y el próximo jueves 20 
de agosto, también en La Cala 
de Mijas, se emitirá la película 
Padre no hay más que uno, una 
comedia familiar protagonizada 
por Santiago Segura donde da 

vida a Javier, un hombre que cree 
saberlo todo, pero no mueve un 
dedo para ayudar a su mujer en 
el cuidado de la casa y de sus 
cinco hijos.

Los interesados deberán superar los retos que se publiquen 
en las redes sociales del departamento de Juventud

Área de Juventud También por WhatsApp

606 41 76 09

1 ganador 
cada viernes

20 invitaciones

Obtendrá su 
invitación y cuatro 
más para familiares

+ INFORMACIÓ N

¿cómo participo?

área de juventud @juventud_mijas

A repartir entre los 4 ganadores del sor-
teo que cada semana se realizará entre 
el resto de participantes, repartiendo un 
total de 25 invitaciones cada semana

participación semanal. “Entre mar-
tes y miércoles informaremos de 
quiénes han sido los ganadores de 
esa semana”, apuntó la edil.

Por su parte, la directora de 
AquaMijas destacó que “desde 

siempre hemos creído en la impor-
tancia de estar cerca de nuestro 
municipio y de sus vecinos. Con 
estas iniciativas hacemos que la 
gente joven se involucre y pueda 
ganar esta invitación para pasar un 

agradable día en nuestras instala-
ciones. Hemos reducido sombrillas 
y hamacas, el aforo al 40%, además 
hemos intensifi cado la desinfección 

y limpieza, especialmente de zonas 
comunes, de modo que los clientes 
se encuentren seguros y puedan 
disfrutarlo”.

para regalar entradas al parque

CINE DE VERANO

Y el próximo domingo 2, nue-
va cita con el cine también en 
la plaza Virgen de la Peña de 
Mijas Pueblo con la proyección 
de la película ‘Mascotas 2’. Una 
cinta en la que estos compañe-
ros peludos disfrutan junto a las 
mascotas vecinas. Se trata de la 
segunda entrega de una pelícu-
la familiar apta para todos los 
públicos en la que la diversión y 
las risas están aseguradas. Por 
otro lado, el jueves 20 de agosto 
se emitirá en La Cala la película 
‘Padre no hay más que uno’, una 
comedia familiar protagonizada 
por el actor y humorista Santiago 
Segura que llenará de risas el 
núcleo marinero. 
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Juventud

espectáculo!
¡Que comience el

DOMINGO 09/08 
Plaza de Supersol

La Cala

JUEVES 13/08 
Recinto ferial
Las Lagunas

VIERNES 14/08 
Plaza Virgen de la Peña

Mijas Pueblo2 1 : 3 0  h

CIRCO URBANO

Durante el mes de agosto, los tres núcleos 
acogerán una función de acrobacias 
aéreas para grandes y pequeños

HASTA COMPLETAR AFORO

El departamento de Juventud del 
Ayuntamiento de Mijas continúa 
proponiendo actividades e iniciati-
vas de ocio para este verano 2020; 
por ello, en la mañana del pasado 
jueves 30, la edil de esta área, Tama-
ra Vera (PSOE), presentó el tradicio-
nal ‘Circo urbano’. Un espectáculo 
en el que la magia y las acrobacias 
aéreas se darán la mano para delei-
tar a grandes y pequeños en los tres 
núcleos de Mijas. 

“La actividad este año se va a lle-
var a cabo de la mano de la compa-
ñía Circalgia, y nos van a sorprender 
con una actuación muy completa y 
divertida en la que la música tam-
bién será protagonista”, según expli-
có Vera. Sin duda, un espectáculo 
muy especial para las noches del 
mes de agosto que dejará a grandes 
y pequeños con la boca abierta y 
que, además, servirá para “promover 

la actividad económica en los comer-
cios locales, especialmente, en estos 
meses tan complejos a consecuencia 
de la COVID-19”.  

Eso sí, todo ello sin olvidar las 
medidas de seguridad, como asegu-
ró Tamara Vera. “Todos los eventos 
que se realizan en estos momentos 

se llevan a cabo en espacios acota-
dos, con la desinfección necesaria 
para cada momento, como acon-
sejan las autoridades sanitarias, y 
como ya venimos realizando a lo 
largo de este verano”. 

Desde el Gobierno local hicieron, 
asimismo, un balance positivo del  
desarrollo de las diferentes activi-
dades que se han ido sucediendo 
durante el último mes. “Agradecer 
desde aquí el compromiso de los 
asistentes a estos espectáculos, que 
se han mostrado comprensivos en 
todo momento con las medidas pre-
ventivas puestas en marcha desde 
el ente local para hacer prevalecer 
la salud y seguridad de todos, a la 
vez que aseguramos un calendario 

de actividades y espectáculos para 
todos los gustos”, fi nalizó Vera. 

Las citas serán el día 9 en la pla-
za del Bulevar de La Cala, el 13 en 
el recinto ferial de Las Lagunas, y 
el 14 de agosto en la plaza Virgen 
de la Peña de Mijas Pueblo, a las 
21:30 horas. La entrada es gratuita 
y el aforo limitado. Más informa-
ción en el teléfono 606 417 609 o 
en la página de Facebook del área 
de Juventud. 

La edil de Juventud, Tamara Vera / M.P.

VIERNES Y SÁBADOS 
DE JULIO Y AGOSTO

ACTIVIDADES 
GRATUITAS 

DIVIÉRTETE en 
TERRITORIO 
JUVENTUD

Como cada fin de semana, Territorio 
Juventud continúa con sus actividades 
en la playa del Torreón de La Cala de 
Mijas con todas las medidas de segu-
ridad pertinentes. Este espacio de ocio 
ofrece actividades gratuitas como kayak 
o paddle surf, entre otras.

KAYAK PADDLE SURFCITA PREVIA:

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

juventud@mijas.es

ENTRADA 
GRATUITA
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El Ayuntamiento y Mi MOana 
retoman las jornadas de 
limpieza del litoral
El pasado viernes 
24 de julio se 
recogieron 
residuos del 
fondo del mar 
en la playa de 
Calahonda
Texto y fotos: F.M.Romero/ Diseño: 

C.Bejarano

Desde que nacieran como colec-
tivo, en enero del año pasado, Mi 
MOana no ha cejado en su empe-
ño de limpiar los fondos y las are-
nas de las playas y, sobre todo, de 
remover conciencias inculcando 
la necesidad de respetar el medio 
ambiente. Una labor que se vio 
interrumpida durante el confi na-
miento y que el viernes 24 se reto-
mó de la mano de las concejalías de 
Playas y Medio Ambiente. Lo hizo 
en la playa de Calahonda, frente al 
edifi cio El Almirante, y contó con 
la colaboración de 11 buzos que 
recogieron residuos del fondo del 
mar gracias al apoyo de la escuela 
de buceo ‘Diving with Nic’. Para la 
edil de Medio Ambiente, Arancha 
López (C’s), este tipo de acciones 
“sigue siendo fundamental por-
que no solo se limpian las aguas 
y la arena de nuestras playas, sino 
porque se conciencia a los vecinos 
y a nuestros visitantes de la necesi-
dad de mantener limpios nuestros 
recursos naturales”.

La edil recordó que esta activi-
dad continuará cada tres meses 
en diferentes puntos de la costa 
mijeña y señaló que “anualmente, 
aproximadamente 4,5 trillones de 
colillas llegan a nuestros mares, 
océanos y ríos, residuos que tardan 
muchos años en desintegrarse y 
con un alto grado de contamina-
ción, que acaban con la vida de 
millones de animales en el mundo”. 
De la misma opinión es el conce-

jal de Playas, José Carlos Martín 
(C’s), que recordó que “por mucho 
que nosotros hagamos, es respon-
sabilidad de todos mantener cuida-
do nuestro mar. Tenemos que ser 
conscientes de lo importante que 
es no tirar basura en nuestro litoral 
y, en realidad, en ninguna parte, 
porque muchos de los residuos 
que no tiramos correctamente lle-
gan al mar”, sentenció.

Mi MOana, que signif ica en 
hawaiano ‘Mi océano’, retiró más 
de 2.600 kilos de residuos con 
estas jornadas de limpieza en el 
litoral costasoleño en 2019. Para 
su cofundadora, Nikky Wegloop, 
“lo importante es recordar que no 
debemos ensuciar, que los plás-
ticos y los residuos, por ejemplo 
de la pesca, hacen mucho más 
daño de lo que creemos”, afi rmó. 

Además, tras el confinamiento 
se ha encontrado con otro tipo 
de residuo que, por desgracia, se 
está convirtiendo en algo habi-
tual: las mascarillas y los guantes 
que usamos para protegernos del 
coronavirus.

Buzos voluntarios
Para el dueño de la escuela de 
buceo ‘Diving with Nic’, Nico-
li Unt, colaborador habitual del 
colectivo, este tipo de iniciativas 
“informan de toda la basura que 
hay en el fondo del mar. Noso-
tros lo vemos cada día, por lo que 
queremos que las personas sepan 
que deben tener más cuidado y 
no tirarla en cualquier parte”. Los 
buzos voluntarios también vigila-
ron la presencia de especies inva-
soras en el fondo marino.

De residu os recog idos en 2 0 1 9

Mi  MOa n a
La labor que desempeña esta asociación es, además de 
recoger los residuos contaminantes que se encuentran en los 
fondos marinos, concienciar sobre el respeto al medio ambiente. 

Los ediles de Playa y Medio Ambiente, José Carlos Martín y Arancha López, junto 
al técnico de Medio Ambiente, Juan Luis Vega, y el dueño de ‘Diving with Nic’, 
Nicoli Unt.

Los buzos durante la limpieza.

+ACTUALIDAD

IU Mijas manifi esta su preocupación con la gestión de la Junta para 
la vuelta a las aulas, dentro del contexto de la crisis sanitaria. La 
formación estima que los equipos directivos de los centros no están 
preparados para afrontar las responsabilidades que dicen que deposita 
en ellos la Administración autonómica como, por ejemplo, controlar los 
síntomas de los alumnos. El coordinador local de IU, Antonio Fortes, 
pide al área de Educación de Mijas que “apoye las reivindicaciones de 
los padres” y expresa su deseo de reunirse con la edil de este depar-
tamento para conocer cómo se van a llevar a cabo las desinfecciones. 

IU Mijas manifi esta su preocupación por la gestión 
de la vuelta a las aulas en septiembre.-

DESAPARECIDO
JUAN ANTONIO GÓMEZ

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

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

montañero, escalador y espeleólogo

En marcha un dispositivo 
especial de tráfi co para la 
operación ‘1º de agosto 2020’

TRÁFICO

Redacción. La Dirección Gene-
ral de Tráfico (DGT) pone en 
marcha un dispositivo especial 
de vigilancia y regulación de 
carreteras, desde el viernes 31 
de julio a las tres de la tarde hasta 
las cero horas del 2 de agosto, 
con motivo del comienzo del 
mes vacacional con más tráfi co 
en las carreteras. En este periodo 
coinciden los desplazamientos 
de largo recorrido hacia los des-

tinos turísticos y el retorno de 
los que fi nalizan sus vacaciones 
en julio. La DGT contará, para 
facilitar la movilidad y fl uidez en 
las carreteras, con la máxima dis-
ponibilidad de sus medios huma-
nos y técnicos. Además, recuer-
dan dos reglas básicas a la hora 
de realizar viajes por carretera: 
prevención y prudencia para que 
el viaje se realice en las mejores 
condiciones de seguridad vial.

El dispositivo estará activo desde las 15 horas del viernes 31 / Archivo.
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El pasado lunes 27, la diputada 
nacional del PSOE y vicesecretaria 
provincial del partido, Fuensanta 
Lima, y el senador Josele Agui-
lar visitaron Mijas para anunciar 
una nueva medida adoptada por 
el Gobierno central para apoyar 
el sector turístico. “Hoy traemos 
una buena noticia y la traemos en 
forma de real decreto ley. El pasado 
21 de julio se aprobó, a través del 
Ministerio de Transición Ecoló-
gica, que los chiringuitos, que en 
Mijas contamos con 15 y 7 quios-
cos, no tendrán que pagar, durante 
el tiempo que han tenido cese de 
actividad, el canon que se aporta 
directamente a Costas”, explicó 
Lima. Además, ese canon también 
se va adecuar al resto de servicios 
que se ofrecen en los 12 kilómetros 
de costa mijeña.

Por su parte, el secretario general 
de los socialistas de Mijas, Jose-
le González, comentó que “el 
Gobierno de nuevo ha sabido no 
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Redacción

Política

El PSOE valora los beneficios 
aprobados por el Ejecutivo central 
para los negocios de playas
Estos empresarios, entre los que se encuentran los chiringuiteros, no 
tendrán que pagar el canon el tiempo que han visto cesada su actividad

solo escuchar estas peticiones del 
empresario de playa, sino que al 
mismo tiempo ha sido capaz de 
mantener un diálogo abierto”. Esta 
medida, “sin duda, repercutirá de 
forma positiva en nuestros chirin-

pación de la vía pública de bares y 
restaurantes. 

Cuarentena
Además, los socialistas también 
mostraron su descontento por la 
medida tomada por Reino Unido 
de imponer una cuarentena de 14 
días a los turistas británicos que 
visiten España. Para Aguilar, “no 
tiene ningún sentido exigir esa 
cuarentena cuando en Andalucía 
los datos epidemiológicos son 
mejores que los que tienen en el 
Reino Unido” y concluyó afirman-
do que “el Gobierno está tratando 
mediante la negociación diplo-
mática de que se puedan adoptar 
medidas alternativas a esa cuaren-
tena que, lógicamente, tanto daño 
hace al sector”.

Por último, González hizo espe-
cial hincapié en la necesidad de 
crear “corredores seguros entre 
Reino Unido y la Costa del Sol”. 
La cuarentena impuesta por 
el Ejecutivo inglés “es una muy 
mala decisión, que afecta no solo 
al turismo británico, esencial en 
zonas como la Costa del Sol, sino 
además a miles de residentes, que 
tan solo en nuestra ciudad son 
más de 8.000 los censados. Una 
mala decisión especialmente por-
que deja fuera a una región como 
la andaluza y a la comarca de la 
Costa del Sol, en la que se están 
haciendo bien las cosas, estamos 
poniendo todo de nuestra parte 
y las cifras así lo demuestran, por 
lo que vamos a trabajar para que 
esta situación se revierta”, afirmó 
el también alcalde de Mijas. 

De izquierda a derecha: El senador, Josele Aguilar; el secretario general del PSOE en Mijas, Josele González; y la 
vicesecretaria provincial del PSOE, Fuensanta Lima / C.Bejarano.

guitos y negocios de playas, que 
están realizando un gran esfuerzo 
para ser referentes de calidad y 
seguridad no solo este verano, sino 
durante todo el año”, a lo que Gon-
zález agregó que “se va a seguir tra-

bajando con el sector turístico con 
nuevas medidas” que “se suman, 
en el caso de Mijas, a otras que 
hemos lanzado recientemente”, 
medidas históricas como el Plan 
OREA o la ampliación de la ocu-

Del 31 de julio al 6 de agosto de 2020



Propuesta “inconstitucional”
Nozal señaló que “la propues-
ta del Ministerio de Hacienda 
choca con la Constitución y es 
una intervención de los ayun-
tamientos. No se entiende el 
empeño del presidente de la 
Federación Española de Muni-
cipios y Provincias (FEMP), 

Abel Caballero, en aprobar esta 
cuestión a toda costa, cuando 
cuenta con el rechazo frontal 
de los entes locales”. Es por ello 
que “desde el PP ante este con-
flicto en defensa de la autono-
mía local no va a estar parado 
y se adherirá a un recurso de 
inconstitucionalidad si fuese 
necesario”.

Por último, el portavoz de 
los populares mijeños conclu-
yó afirmando que “la soberbia 
y arrogancia de Sánchez no 
puede triunfar de esta mane-
ra, no vamos a dejar que nos 
incauten los ahorros que se han 
conseguido gracias al esfuerzo 
de todos los mijeños y menos 
coaccionados por un chantaje”.

El Partido Popular de Mijas 
muestra su rechazo a la pro-
puesta del Gobierno central de 
usar los superávits de los ayun-
tamientos para afrontar con más 
recursos la crisis, algo que desde 
las filas de los populares califi-
can de “chantaje”. Según el PP, 
“apropiarse del remanente de 
tesorería de Mijas y de buena 
parte del superávit acumulado 
durante años por el Ayunta-
miento supondrá el estrangu-
lamiento económico de todas 
las entidades locales, incluida la 

ciudad de Mijas”.
En opinión de los populares 

mijeños, la idea del Gobierno 
central es quedarse con los aho-

rros de las entidades locales que 
cedan a ello de forma “volun-
taria”, pero “la verdad es que 
si los ayuntamientos no pres-

tan sus ahorros al Gobierno de 
España no podrán optar a fondos 
europeos ni a disponer de estos 
ahorros para realizar inversio-
nes financieramente sostenibles, 
como pueden ser actuaciones 
en infraestructuras, residencia 
de mayores, asfaltado, eficiencia 
energética, polideportivos, etc.”. 

En el caso de Mijas, esa can-
tidad superaría los 130 millones 
de euros, que en su mayor par-
te se destinarán a financiar lo 
que el PP de Mijas calif ica de 
“derroches de Pedro Sánchez 
y de Pablo Iglesias en lugar 
de invertirse en las verdaderas 

necesidades de los vecinos”.
Para el presidente y portavoz 

del PP en Mijas, Ángel Nozal, 
“esos ahorros, que legítima-
mente pertenecen a los ciuda-
danos de Mijas y que estos han 
pagado a través de impuestos, 
deben servir para atender asun-
tos locales y no para apoyar los 
derroches del Gobierno central”. 
Nozal, además, criticó que, “en 
lugar de defender los intere-
ses de Mijas, el alcalde Josele 
González guarde silencio ante 
el atropello y el chantaje que 
supone esta usurpación de la 
‘hucha’ del Ayuntamiento”. 

Política

27Actualidad
Mijas SemanalMijas Semanal

El PP de Mijas considera un “chantaje” 
que el Gobierno central plantee quedarse 
con el superávit de los ayuntamientos

Redacción

Según los 
populares, esta 
propuesta es 
“inconstitucional” 
y supone una 
“intervención” en 
las competencias 
municipales 

La bancada popular en el pleno celebrado el pasado miércoles 29 de julio en el Ayuntamiento de Mijas / M.P.

popular en Mijas afirma  
que apropiarse del superávit 

afectará negativamente a 
las entidades locales

El portavoz

califica la propuesta del 
Ministerio de Hacienda 

del Gobierno central 
como “inconstitucional” 

Ángel Nozal

Del 31 de julio al 6 de agosto 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

Mantenimiento de los jardines de La Cala

Desbroce de cañas que invaden 
la calzada en calle Tamarindos

Limpieza y retirada de residuos de los 
arcenes de la urbanización del Hipódromo

Recogida de cañas 
en las playas de Mijas

Creación de perímetro de seguridad en la 
urbanización El Chaparral

Limpieza y desinfección 
de duchas

Limpieza de arena en 
las calles de la zona de 
Los Cordobeses
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EFICIENCIA ENERGÉTICA

SERVICIOS OPERATIVOS

Instalación de videoportero en 
el colegio Virgen de la Peña

Nuevo anclaje en 
calle Zopilote, en 
Cerrado del Águila

Reparación de 
farola en calle 
Abogados, La Cala

Reparación de farola en 
urbanización Doña Pilar

Reparación de farola 
en Pueblo Aída

Ampliación de 
adoquinado en la plaza 
Virgen de la Peña

Desbroce de arroyos y parcelas 
municipales para reducir el 
riesgo de incendios

Reparación de barandilla en la Oficina 
de Turismo de Mijas Pueblo

Mejora de los entornos de 
los puntos de recogida de 
residuos sólidos urbanos

Construcción de acceso adaptado para aseos en 
excavaciones arqueológicas de cortijo Acevedo

Mejora de viales

Señalización viaria

Reparación de 
mobiliario urbano

Reparación de 
red de riego 
municipal

Reparación de acerado

Reparación de 
duchas de playa

Reparación 
de mediana 
en avenida 
Andalucía

Labores de mantenimiento de pintura y 
eliminación de grafitis en dependencias 
municipales y mobiliario urbano de playas

Reparación de 
jardineras en calle Río 
Las Pasadas

Reparación del 
socavón en paseo 
Costa del Sol, La Cala

Colocación de barandillas y sustitución de la puerta 
principal en la guardería municipal de Mijas Pueblo



Se repite la triste historia de cada 
verano. Las perreras y protectoras 
vuelven a llenarse de mascotas 
abandonadas, como es el caso de 
la Protectora de Animales Domés-
ticos de Mijas Costa. Y es que, el 
verano, junto con las Navidades, 
es la época del año durante la que 
más abandonos se producen. Por 
ello, esta protectora quiere dar 
visibilidad a este gran proble-
ma que en este momento están 
viviendo. “Todas las jaulas están 
ocupadas, no hay sitio para más, 
y si no hay adopciones no pode-
mos acoger a ninguna mascota 
más”, afi rmó la presidenta de PAD 
Mijas Costa, Cristina Alberto. 
Actualmente, esta protectora de 
animales domésticos cuenta con 
50 perros, 35 en la protectora y 15 
cachorros distribuidos en casas de 
acogida. Como en años anteriores, 
“la gente sigue abandonando a los 
perros porque se van de vacacio-

Mijas Semanal
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MÁS INFO
Pueden 

conocer a 
todos los perros 

en adopción 
a través de  

Facebook 

Protectora de Animales 
Domésticos de Mijas 

La Protectora de Animales 
Domésticos necesita ayuda
Como cada verano, las instalaciones de PAD tienen el cupo completo, por lo que 
piden colaboración para poder seguir manteniendo a los perros

Voluntarios para 
pasear a los perros

¿Qué necesitan?

Socios (cuota de 5 
euros al mes)

Donaciones 
(pienso y productos 
de higiene)

El Centro Comercial Miramar 
dona 1.000 euros a PAD
Cada vez que se compartía en 
redes sociales una publicación 
que presentaba a algunos de los 
perros en adopción de la protec-
tora mijeña, Miramar donaba un 
euro. El objetivo, que era llegar a 
los mil euros en una semana, fue 
alcanzado en solo cinco horas 
gracias a la implicación de los 
amantes de los animales. Tanto 
es así que, una vez alcanzado 

el objetivo, los usuarios conti-
nuaron compartiendo para dar 
visibilidad a PAD y ayudar a que 
los animales que acoge encon-
traran un hogar. La entrega del 
cheque tuvo lugar el pasado 27 
de julio en las instalaciones de 
la protectora mijeña, poniendo 
punto fi nal a la ‘Guau Week’, que 
se celebró del 20 al 26 de julio 
con motivo del Día del Perro. 

C. Bejarano / Datos y fotos: 
D. de Sosa

“La gente sigue abandonando a las 
mascotas porque se van de vacaciones, 
no pueden continuar haciéndose cargo 
o han crecido más de lo esperado y si 
tenemos las jaulas llenas no podemos 
seguir rescatando animales”

CRISTINA ALBERTO
Presidenta de PAD Mijas Costa

nes, no pueden seguir haciéndose 
cargo o han crecido más de lo que 
esperaban”, aseguró Alberto y, tal y 
como comentó una de las volunta-
rias, Paula Cayuela, “da igual que 
haya habido un confi namiento y da 
igual que la gente se vaya menos 
de vacaciones, se siguen abando-
nando igual a las mascotas”, a lo 
que añadió que “esto es un bucle 

del que nunca se consigue salir”. 
En PAD conviven perros mesti-

zos, de raza, grandes, pequeños y 
de diferentes edades y su bienes-
tar requiere de la ayuda de todos. 
Desde la protectora, piden colabo-
ración, bien adoptando, colaboran-
do en tareas como sacar a pasear 
a los animales o haciéndose socio 
pagando una cuota de cinco euros 

al mes. “Nosotros vivimos única-
mente de nuestros voluntarios, 
entre nosotros vamos recaudando 
dinero para pagar todos los gastos 
de veterinarios, alimentación y 
cuidados”, explicó la presidenta. 
Desde PAD también recordaron 
que en el caso de adoptar, hay que 
hacerlo con responsabilidad, ya 
que “un perro es para toda la vida”. 

Para colaborar solo es nece-
sario, pasar por sus instalacio-
nes en el Camino de Acevedo 
s/n o ponerse en contacto a 
través del Facebook @PADmi-
jas. Además,en su perfi l podrán 
conocer a todos los perros que 
se encuentran en adopción y sus 
historias. Recuerden, no los aban-
donen, ellos nunca lo harían. 

LA PROTECTORA
PAD se encuentra situada en Camino de Acevedo s/n (detrás del Hospital 
Veterinario Royal Vet). Actualmente cuenta con un total de 50 animales, 35 perros y 15 
cachorros, estos últimos en casas de acogida.

HORARIO
9 a 14 horas | 15 a 18 horas

La presidenta de PAD Mijas Costa, Cristina Alberto, recibiendo el 
cheque donado por el Centro Comercial Miramar.

Animales domésticos



Aunque parezca un campamento 
para estar rodeado de animales, 
‘Haciendo el burro’ es todo lo 
contrario: se trata de una escuela 
de verano urbana que saca a relu-
cir la vena artística de los más pe-
queños de Mijas que, a la vez, se 
divierten durante sus vacaciones. 
El Centro de Artes de Mijas es el 
encargado de acoger este campa-
mento dirigido por su presiden-
ta, Lorena López, más conocida 
como Lol Malone. “La recepción 
ha sido muy buena. Trabajamos 
con grupos reducidos y creamos 
y pintamos. También todos los 
viernes exponemos y salimos por 
Mijas, donde los pequeños dibu-
jan por los rincones del pueblo”, 
explicó Malone.

En el campamento, dirigido a 
niños de entre 6 y 12 años, cada 
semana se enfocan en una técni-
ca o temática diferente. “Hay días 
en los que nos centramos en un 
pintor famoso, otros días de obra 
colectiva y vamos desarrollando 
de forma lúdica y aprendiendo 
diferentes versiones de repre-
sentar”, afi rmó la presidenta del 
centro y también artista. En los 
últimos días de julio, fue el tur-
no de la pintora mexicana Frida 
Kahlo; la misión de los pequeños 
fue retratar a la artista a través 
de la técnica del puntillismo. “Lo 
que hago es ponerle muchísimas 

A. Lago / Datos: D. De Sosa
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Más información,
en el email lolmalone.

malaga@gmail.com y en 
el móvil 722276183

Dos usuarias del campamento ‘Haciendo el burro’ se divierten pintando un retrato de Frida Kahlo en el Centro de Artes de Mijas / D. De Sosa.

EL CLUB LOS AMIGOS DE MIJAS

El Centro de 
Artes de Mijas 
se encarga de 
esta iniciativa que 
aún tiene abierto 
el plazo de 
inscripción para 
el mes de agosto

un campamento urbano para artistas
Haciendo el burro,

El pasado martes 28 de julio el Club Los Amigos de Mijas donó un 
cheque con valor de 500 euros al Centro de Artes de Mijas para 
colaborar con la compra de material para los talleres de niños del 
centro. “El regalo en realidad es haber conocido al Club Los Amigos 
de Mijas”, comentó risueña la presidenta de este espacio, que 
añadió que “nos viene bastante bien, porque es específi camente 
para la compra de materiales para los talleres de los niños, no solo 
para este taller, sino para todos los que se realicen hasta fi nal de 
año. Es un desahogo impresionante”. Además, el vicepresidente del 
club, Brook Harris, fue sorprendido por los niños del taller ‘Haciendo 
el burro’: le entregaron un cuadro como regalo por haber colaborado 
con el Centro de Artes de Mijas. 

ganas y me muevo bastante: hablo 
con unos, con otros. Le pongo tan-
tas ganas que creo que eso es una 
parte del secreto del éxito”, con-
tó Malone, que añadió que “para 
agosto tenemos tres o cuatro ins-
critos, así que aún tenemos plazas 
libres. Lo que pasó en el mes de 
julio es que en las primeras sema-
nas se inscribieron unos seis y, en-
seguida, como también tenemos 
una promoción para hermanos, se 
completaron las plazas”. 

Una escuela de verano con arte
En el campamento se centran en 
actividades y juegos relacionados 
con el arte y la pintura. “La idea 
es”, según afi rmó la encargada 
de la escuela, “que conocieran el 
proceso de cómo es un artista, de 
manera lúdica también, porque 
no olvidemos que están de va-
caciones, pero que fueran cono-

ciendo todos los 
procesos de ser 
un artista”. Tras 
la buena acogida 
del campamento 
de verano, ‘Ha-
ciendo el burro’ 
se extenderá 
hasta el mes de 
agosto. Los ni-
ños interesados 
aún pueden so-
licitar una pla-
za para formar parte de 
los grupos reducidos de 10 
alumnos. Todo un campa-
mento dirigido a pequeños 
artistas que quieran pasar 
un verano diferente ya que, 
como afi rmó la presidenta 
del Centro de Artes de Mi-
jas, “en la diversidad también 
está lo rico de esta 
profesión”.

“Me encanta pintar y me gusta 
mucho el campamento ‘Haciendo 
el burro’. También me gusta bai-
lar y lo que más disfruto es estar 
aquí haciendo obras de arte en el 
campamento”

SOFÍA
Usuaria del campamento

“Este año 2020 el Club Los Amigos 
de Mijas ha recaudado 500 euros 
para ser donados al Centro de Artes 
de Mijas para mejorar sus instala-
ciones y ayudar a que siga como 
siempre”

BROOK HARRIS
Vicepte. del Club Los Amigos de Mijas

“Cada día tenemos una actividad 
diferente: un día pintamos retratos 
en piedras y otro día, por ejemplo, 
les expliqué cómo son las medidas 
de la cara para que vayan cogiendo 
un poquito de conocimiento”

LOL MALONE
Presidenta del Centro de Artes Mijas

1 - Retratos en piedra pintados por los alumnos de la escuela de verano. 2 - El vicepresidente del Club Los Amigos de Mijas 
sostiene el cuadro pintado por los niños del campamento en agradecimiento a su donación. 3 - Momento de la entrega del 
cheque a la presidenta del Centro de Artes de Mijas, Lol Malone / D. De Sosa.

dona 500€ para materiales

OPINIONES



El grupo El Callejón actuó el pa-
sado sábado 25 de julio en La Cala 
de Mijas en un concierto que vino 
a paliar las ganas de feria, debido 
a la cancelación con motivo de la 
crisis sanitaria. Con mascarillas, 
guardando la distancia de segu-
ridad y midiendo la temperatura 
para evitar cualquier riesgo, se 
celebró este concierto del grupo 

fl amenco en la plaza Supersol. 
“Hoy estaríamos celebrando el 
día grande de la Feria de La Cala 
2020, disfrutando con la familia y 
de grandes actuaciones musica-
les, pero lamentablemente en este 
caso las circunstancias son las que 
prevalecen y queríamos, desde el 
equipo de gobierno, tener un pe-
queño detalle”, afi rmó el alcalde de 
Mijas, Josele González (PSOE). 

No queda otra que adaptarse a 
las circunstancias adversas a las 
que nos enfrentamos. Tal y como 
afi rma la edil de Fiestas, Tamara 
Vera (PSOE): “En estos momen-
tos adecuándonos a la normativa 
sanitaria y llevando a cabo todas 
las medidas de seguridad, estamos 
realizando actividades que están 
dando sus frutos, como la de la ac-
tuación fl amenca de El Callejón”.

Pero más de un invitado recordó 
su entrañable feria caleña, como  
Remedios Fernández, vecina de 
La Cala: “Ahora podíamos estar en 
la Feria de La Cala, pero por lo me-
nos nos han traído a El Callejón y 
tendremos una noche agradable”. 
Otra vecina caleña, Ana Barrera, 
afi rmó que “A El Callejón lo sigo 
yo desde hace tiempo y me gusta 
mucho”.

El grupo volvió a dejar en Mijas 
buenos momentos con su actua-
ción del mejor fl amenco. “Vamos 
a ofrecer algo un poco más ‘light’, 
algo de lo que nosotros hacemos, 
nosotros llevamos por bandera 
que la gente baile e interactúe, 
pero hoy lo haremos de otra mane-
ra”, fi nalizó José Torres, vocalista 
del conjunto El Callejón.

A. Lago / N. Luque
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de flamenco con el callejón
El pasado sábado 25 de julio, 
el grupo encabezado por 
José Torres actuó en la plaza 
Supersol de La Cala

Tras varios meses sin subirse a un escenario debido a la crisis del 
coronavirus, las bailaoras de Rafi  Cuevas actuaron con ilusión y muchas 
ganas de volver a disfrutar de su gran pasión, el fl amenco. Ofrecieron un 

espectáculo variado. Interpretaron alegrías, colombianas, tangos, rumbas... 
y cerraron su espectáculo con unas bonitas sevillanas en grupo.

 el callejón el callejón el callejón el callejón el callejón el callejón el callejón el callejón el callejón
La Cala disfruta a ritmo

1 - El grupo El Callejón durante su concierto en la plaza Supersol de La Cala. 2 - El personal encargado del cumplimiento de las medidas 
de seguridad suministrando gel hidroalcohólico a una asistente. 3 - Miembros de la corporación municipal junto al grupo El Callejón  / L.B.

1

2 3

vive mijas de noche ameniza 
los miércoles en la cala
vive mijas de noche ameniza vive mijas de noche ameniza 
Y ademas...Y ademas...Y ademas...

M.F. Con la fresquita y en un am-
biente propio de verano, a pesar de 
estar pasando por un período atípico 
con la nueva normalidad, se vivió el 
pasado 29 en el parque La Butibamba 
una noche de arte fl amenco y copla 
muy agradable. Actuaron las bailao-
ras del grupo de baile Sur de Andalu-
cía que dirige Rafi  Cuevas y cerró la 
noche La Caletera. Dos actuaciones 
incluidas en el programa Vive Mijas 
de Noche del área de Turismo que 
continúa durante el mes de agosto 
en los tres núcleos del municipio.

vive mijas de noche ameniza vive mijas de noche ameniza 

Tras varios meses sin subirse a un escenario debido a la crisis del 
coronavirus, las bailaoras de Rafi  Cuevas actuaron con ilusión y muchas 

M.F.

El grupo de baile Sur de Andalucía y La Caletera 
actuaron el día 29 en el parque La Butibamba, puro arte 
de nuestra tierra para animar las veladas veraniegas

coronavirus, las bailaoras de Rafi  Cuevas actuaron con ilusión y muchas 
ganas de volver a disfrutar de su gran pasión, el fl amenco. Ofrecieron un 

espectáculo variado. Interpretaron alegrías, colombianas, tangos, rumbas... 

coronavirus, las bailaoras de Rafi  Cuevas actuaron con ilusión y muchas 

Fotos  / N. Luque.
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Las jugadoras aseguran que simplemente 
disfrutan con lo que más les gusta: el fútbol. 
El equipo senior femenino del Club Polide-
portivo Mijas-Las Lagunas está compuesto 
por jugadoras de todas las edades. Muchas 
son madres, trabajadoras, con pocos huecos 
en su agenda diaria. Pero hay un día y una 
hora clave cada semana: los viernes por la 
noche cuando llega la hora de entrenar. Su 
técnico, Pepe Aragonés, ha sabido muy bien 
congeniar con las futbolistas. “Ellas siempre 
entrenan con ganas”, dice el míster, y el es-
fuerzo ha merecido la pena. Entre todas, han 
hecho una temporada redonda, en la que 
la mejor victoria para ellas es estar unidas, 
dentro y fuera del terreno de juego. 

trabajo y con� ancia

Ruiz: “Nos tenemos que sentir orgullosos 
de este equipo, un ejemplo de sacrifi cio”

¡Campeonas!

Sin haber perdido ni un solo 
partido durante la temporada 
y con una jornada menos dis-

putada, el equipo sénior femenino 
del Polideportivo Mijas-Las Lagu-
nas ha quedado primero de la clasi-
fi cación en la Liga Femenina Natu-
raleza y Deportes. La organización 
de la competición ha decidido dar 
por concluida la temporada 2019-
2020 a falta de dos jornadas, que 
no se pudieron disputar debido a 

la declaración del estado de alarma 
por la crisis del coronavirus.

El concejal de Deportes, Andrés 
Ruiz (C’s), en nombre del Ayunta-
miento, y el propio presidente del 
club, José Manuel Quero, quisie-
ron dar la enhorabuena en persona 
a las deportistas el pasado día 30. 
“Felicitar al club, al entrenador y, 
en especial, a las jugadoras. Es un 
equipo de veteranas, madres la ma-
yoría, con muchas obligaciones, y 
tiene mucho mérito haber ganado 
esta liga sénior comarcal. Las he 
visto jugar y la verdad es que les 
ponen muchas ganas y mucha ilu-
sión y ese es el resultado, el haber 
quedado campeonas”, dijo el edil. 

“Fue hace cuatro años cuando 
nos fusionamos con Las Lagunas 
y empezó el proyecto del equipo 
de veteranas, han tenido una pro-
gresión brutal y han acabado este 
año en las mejores condiciones, 
primeras de la tabla, invictas y 
con un solo partido empatado y 
estamos muy contentos, la ver-
dad”, expresó Quero. 

Dirigido por el entrenador José 
Manuel Aragonés, el equipo fe-
menino lagunero cierra así una 
temporada redonda, con 55 puntos 
y 77 goles a favor y tan solo un par-
tido empatado contra el Puerto de 
la Torre B, equipo que además ha 
quedado segundo (con 52 puntos y 
un partido más), mientras que ter-
cero ha quedado el Atlético Coín 
(con 35 puntos). El míster lagunero 

El equipo se 
proclama campeón de su 
liga sin haber perdido ni 

un solo partido 

M.F. “Estamos contentos, sobre todo, 
por la dinámica de grupo, el compañe-
rismo y lo que en sí supone tener a un 
equipo de veteranas, con el esfuerzo 
que realizan, como sabemos, las chicas 
y el cuerpo técnico para entrenar en 
horarios menos favorables”, opinó el 
presidente del Club Polideportivo Mijas-
Las Lagunas, José Manuel Quero, en 
el encuentro que mantuvo el pasado 
día 30 con el entrenador, José Manuel 

El equipo sénior femenino del Polideportivo Mijas-Las Lagunas se 
proclama campeón de su competición. El conjunto ha quedado 
primero en la Liga Femenina Naturaleza y Deportes a falta de dos 
jornadas que no se pudieron disputar por la crisis del coronavirus

RECONOCIMIENTO

se mostró “orgulloso” de sus juga-
doras por la temporada, porque se 
ha hecho “un gran trabajo”, dijo 
Aragonés, “y ahora toca disfrutar 
de la victoria”. 

“Ha sido una temporada exce-
lente, hemos ido de menos a más, 
empezamos ganando, el trabajo se 
estaba refl ejando y también nos ha 
acompañado un poquito el factor 
suerte. Solo hemos empatado una 

vez con el segundo clasifi cado, que 
es un muy buen equipo”, remarcó 
el entrenador, quien ha contado 
todo el año con la ayuda de su se-
gundo Pascual Montoya.

Además del campeonato, el Po-
lideportivo Mijas-Las Lagunas se 
lleva este año otro título, ya que su 
jugadora Inés Ortiz ha resultado 
ser la pichichi de su liga, con 30 
goles. Y en cuarto lugar (empatada 

con la tercera y 16 goles encajados) 
ha quedado su compañera Noelia 
Pulido, también del Polideportivo 
Mijas-Las Lagunas. Las jugadoras, 
por su parte, también se mostraron 
“felices” con la temporada. “Emo-
cionadas y contentas”, manifestó 
María Luisa Fernández, quien 
opinó que “ha sido una temporada 
que empezamos fuertes, pensando 
que siempre pasa lo mismo, vas 

primera en la primera vuelta y lue-
go ya se tuerce. Pero ha salido todo 
bien desde primera hora, hemos 
tenido mucha constancia y hay un 
buen grupo”. 

En defi nitiva, una ‘pequeña gran 
familia’ unida por una misma afi -
ción, el fútbol. Y un equipo que, 
por supuesto, agradece a su afi -
ción más fi el su apoyo constante 
siempre. 

EJEMPLO DE

Aragonés, y dos jugadoras del conjunto 
femenino, María Luisa Fernández y 
Laura Rojas. También asistió el concejal 
de Deportes, Andrés Ruiz (C’s): “Nos 
tenemos que sentir orgullosos de este 
equipo femenino, que lleva el nombre 
de Mijas allí a donde va. Ellas represen-
tan los valores del deporte: el sacrifi cio 
y el esfuerzo”.

A la espera de ver cómo avanzan los 
acontecimientos debido a la crisis de la 

COVID-19, las jugadoras del Polidepor-
tivo Mijas-Las Lagunas esperan ahora 
con ilusión poder volver a retomar sus 
entrenamientos y, por supuesto, con 
muchas ganas de empezar de nuevo la 
liga. “La verdad que tenemos ya ganas 
de entrenar, de jugar partidos y volver 
a disfrutar del fútbol, que es lo que 
nos gusta, a ver si podemos empezar 
pronto a preparar la próxima tempora-
da”, dijo Rojas. 

Foto / Desirée de Sosa.

Fotos realizadas durante la 
temporada / Archivo.
Fotos realizadas durante la 
temporada / Archivo.

Irene Ortiz (izq.) y Noelia Pulido.

Equipo sénior femenino del CP Mijas-Las Lagunas
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El Club Polideportivo Mijas-Las 
Lagunas y el Club Deportivo Mi-
jas han hecho una gran tempora-
da. De hecho, disputaron el ‘play 
off ’ de ascenso a División de Ho-
nor; el primero llegó a la fi nal y el 
segundo cayó en semifi nales. El 
Ayuntamiento valoró el jueves 30 
el esfuerzo y buen juego de ambos 
equipos y les entregó un recono-
cimiento por sus méritos. “Hemos 
querido tener  un pequeño deta-
lle con los clubes de Mijas por el 
esfuerzo y sacrifi cio que han he-
cho durante este año”, agradeció 
el concejal de Deportes, Andrés 
Ruiz (C’s), que añadió que esa 
participación en las eliminatorias 
“no se consigue de cualquier for-
ma, así que estamos orgullosos 
aunque no se haya conseguido el 
ascenso”. Así, el consistorio quiso 
poner en valor que ambos equipos 
se hayan dejado la piel para llevar 
a Mijas a lo más alto. “Quiero feli-
citar a mis chicos por la tempora-
da que han hecho, nos ha faltado 
la guinda de conseguir el ascenso 
pero estoy muy orgulloso”, afi rmó 
el presidente del CD Mijas, José 
Luis Gómez. El entrenador del 
equipo, Mario Merino, agradeció 
al Ayuntamiento la mención: “Esto 
se hace en pocas ocasiones, que te 
valoren el esfuerzo, tanto nuestro 
como del CP Mijas-Las Lagunas. 
Que te reconozcan es otro granito 
de arena para ayudarnos a con-
seguir ese ascenso en la próxima 
temporada”. 

Los jugadores lamentaron no 
haber conseguido el ascenso; sin 

A. Lago / Datos: N. Luque
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“Yo no valoro solamente el ascen-
so, sino que valoro sobre todo el es-
fuerzo y sacrifi cio de los jugadores 
que se han enfrentado a equipos 
profesionales” 

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C’s)

“Después de esta temporada de 
casi rozar el ascenso, ya el año que 
viene toca hacerse con el título que 
yo creo que ese tiene que ser el ob-
jetivo de la plantilla”

MARIO MERINO
Entrenador CD Mijas

“Agradecerle a los jugadores la 
gran temporada que han hecho y 
animarles a que sigan trabajando 
y que den tantas alegrías como lo 
han hecho este año”

JOSÉ ANTONIO GARCÍA
Entrenador CP Mijas-Las Lagunas

“Estoy muy orgulloso por el trabajo 
que ha hecho el equipo. Estoy muy 
contento y con muchas ganas de 
seguir trabajando con ellos con es-
fuerzo e ilusión”

JOSÉ LUIS GÓMEZ
Presidente CD Mijas

fuerzo y sacrifi cio de los jugadores 
que se han enfrentado a equipos 
profesionales” 

“Es un orgullo para la junta directi-
va del Club Polideportivo Mijas-Las 
Lagunas y también para los propios 
jugadores y la afi ción este recono-
cimiento”

JOSÉ MANUEL QUERO
Presidente CP Mijas-Las Lagunas

Reconocimiento a los clubes CD Mijas y CP Mijas-Las Lagunas

Reconocimiento al esfue� o de los clubes
mijeños tras una gran temporada

El pasado jueves 30 de julio, el Club Deportivo Mijas y el Club Polideportivo 
Mijas-Las Lagunas recibían un reconocimiento por parte del consistorio 
como homenaje a la trayectoria de la última temporada tras haberse 
quedado a las puertas de conseguir el ascenso a División de Honor

Los asistentes al acto del CD Mijas y el CP Mijas-Las Lagunas posaron ante consistorio con el edil de Deportes, Andrés Ruiz (7º izq.)  / N.L.

Arriba, el CP Mijas-Las Lagunas, abajo, el CD Mijas, ambos con los 
reconocimientos por parte del Ayuntamiento de Mijas / N.L.

embargo, no todo es ganar, tal y 
como afi rmó Adrián Vila, juga-
dor del CD Mijas: “El objetivo se 
ha cumplido porque durante todo 
el año hemos sido competitivos a 
la hora tanto de entrenar como de 
jugar los partidos”.

El CP Mijas-Las Lagunas tam-
bién obtuvo su reconocimiento 
por la gran temporada que hizo. A 
cada uno de los miembros asisten-

tes de los dos equipos les entre-
garon una placa por la trayectoria. 
“Lamentablemente un gol, ya sea 
a favor o en contra, nos ha privado 
de poder celebrar el ascenso”, co-
mentó Antonio Lorca, que agre-
gó que “te quedas con ese sabor 
agridulce, pero lo importante no 
es  ganar, es que seamos un grupo 
y defendamos unos valores”. 

El presidente del Club Polide-

portivo Mijas-Las Lagunas, José 
Manuel Quero, elogió al consis-
torio: “Es un orgullo haber sido 
recibidos en este salón de plenos 
del Ayuntamiento de Mijas para 
recibir el reconocimiento y siem-
pre agradecido por el apoyo insti-
tucional que recibimos en el club”.

A falta de un gol para el ascenso
Recordemos que el CP Mijas-
Las Lagunas se quedó a las 
puertas de conseguir el ascen-
so en la fi nal contra el Torre del 
Mar. “El partido fue muy duro”, 
explicó su entrenador, José An-
tonio García, “hasta el último 
momento creíamos que íba-
mos a conseguirlo pero al fi nal 
no pudo ser”. El entrenador del 
club también mostró su agrade-
cimiento al Ayuntamiento: “Es-
tamos muy agradecidos, no nos 
lo esperábamos cuando nos dijo 
el concejal de Deportes que nos 
iban a hacer un reconocimiento 
a la trayectoria”.

Otra grata sorpresa que recibie-
ron los componentes del equipo 
del CP Mijas-Las Lagunas fue la 
visita del alcalde de Mijas, Josele 
González (PSOE) y el concejal 
de Deportes a la fi nal del partido 
para alzarse con la División de 
Honor. “Entre el alcalde y yo de-
cidimos acudir a la fi nal para que 
ellos sintieran el apoyo de la ins-
titución. Tanto el regidor como 
yo lo hicimos de corazón, nos 
salió del alma y ellos sintieron el 
cariño y el calor del consistorio. 
Fue un momento emocionante y 
duro a la vez”, fi nalizó Ruiz.
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deporte y diversión INSCRIPCIONES 
AGOSTO LAS 
LAGUNAS

Se podrán formalizar hasta 
el 31 de julio. Se permitirá 
la inscripción de semanas 
sueltas hasta completar 
aforo. El precio de una se-
mana será de 60 euros; el 
de dos, de 110 euros; el de 
tres, de 150 y, el mes com-
pleto, de 195 euros. 

INSCRIPCIÓN ‘ONLINE’: 
info@clubpolideportivomi-
jas.es o clubpolideportivo-
mijas@gmail.com
MÁS INFO: Ofi cinas CP Mi-
jas, de lunes a viernes, de 
9 a 14 h. Tlf: 952 47 82 41.

Adiós a 31 días de 

“Ha sido un campamento donde 
han contado con multitud de dis-
ciplinas que han permitido que el 
niño se desarrolle y conozca otros 
deportes que quizás durante el año 
no tiene ocasión de practicar” 

ADRIÁN ANGULO
Coordinador campus verano CP Mijas

CAMPU S MU LTID EPORTE CP MIJ AS- LAS LAG U NAS

Los jugadores del CP Mijas Voley 
durante el entrenamiento en La 
Cala / Antonio Costa.

“La temporada a nivel de entrena-
miento esta bastante bien pero a ni-
vel de competición no, ya que se han 
cancelado todas las competiciones 
que había para este verano. A pesar de 
ello, los jugadores se lo están tomando 
muy en serio” 

ISOIL PÉREZ
Entrenador Club Polideportivo Mijas Voley

vuelve a los entrenamientos
El CP Mijas Voley
Los jugadores han vuelto a jugar en la playa 
de La Cala tras meses sin tocar el balón

C.B. El vóley-playa es uno de los 
deportes favoritos en esta época 
del año y, en Mijas, concreta-
mente, en La Cala, los jugadores 
federados del municipio lo prac-
tican tres veces 

por semana. El pasado lunes 27, los 
jugadores del Club Polideportivo 
Mijas Vóley volvieron a jugar en la 
playa, siempre guardando las debi-
das precauciones. Según explicó el 
entrenador del Club Polideportivo 
Mijas Vóley, Isoil Pérez, “ahora 
hay que tener mucho cuidado con 
respetar la distancia de separación 
y mantener todo tipo de medidas 
de seguridad”.

Para Laura Sacar, jugadora de 
vóley, “estar tres meses en casa sin 
entrenar ha sido difícil” y, aunque 
este verano se hayan cancelado 
todas las competiciones que ha-
bía programadas, “las ganas de 
practicar vóley y mantenerse en 
forma continúan”. El compañeris-
mo y el contacto entre jugadores 

es una seña de identidad de este 
deporte; por ello, la adaptación a 
esta nueva normalidad todavía re-
sulta complicado para algunos de 
sus jugadores. “Aún nos cuesta un 
poco no poder celebrar los puntos 
abrazándonos”, comentó Cecilia 
Tineo. Para Elena Brouni, “esta 
situación todavía es un poco rara”. 
Aunque de momento no habrá 
competiciones, la temporada de 
entrenamiento sigue a buen ritmo.

Tenis, fútbol, voleibol y hockey 
son algunos de los deportes 
que han estado practicando los 
30 alumnos del Campus Multi-
deporte que se está llevando a 
cabo en el polideportivo de La 
Cala de Mijas. Según el coordi-
nador, Adrián Angulo, “al fi nal 
se trata de un campamento 
donde cuentan con multitud 
de disciplinas y permite que 

el niño se desarrolle y conozca 
otros deportes que quizás du-
rante el año no tienen ocasión 
de practicar”.

Los niños, con edades com-
prendidas entre los 4 y los 14 
años, se han organizado en 
grupos de 9 más el monitor, 
cumpliendo así con las medidas 
derivadas de la COVID-19. Unas 
medidas que tanto alumnos 
como profesores han cumplido. 
El uso obligatorio de mascari-

Un total de 30 niños han estado practicando, durante el mes de 
julio, varias disciplinas deportivas en el campamento multideporte

Desirée de Sosa
llas, distancia social y, sobre 
todo, higiene y desinfección de 
manos, zapatillas y de material 
deportivo.

Este campamento, que co-
menzó a primeros de julio, se 
ha llevado a cabo en horario de 
mañana, permitiendo la conci-
liación familiar y que los más 
pequeños de la casa aprendie-
ran y se relacionaran con otros 
niños después de los meses 
tan duros de confi namiento. 
“Los niños están muy agrade-
cidos porque ellos vienen de 
un periodo de inactividad y 
con este tipo de campamentos 
han podido reencontrarse con 
los demás”, aseguró Angulo. 
Desde el Club Polideportivo 
Mijas están muy satisfechos 
con este campamento, ya que 
a pesar de la situación por la 
que estamos atravesando han 
podido llevar a cabo la sépti-
ma edición, además sin ningún 
caso positivo de coronavirus.

Aunque el viernes 31 conclu-
ye el campamento en La Cala, 
las actividades continúan en la 
Ciudad Deportiva de Las Lagu-
nas durante el mes de agosto.

Durante el campamento, los niños realizado actividades de diferentes 
disciplinas / Marina Prieto.

Mijas acoge el I 
Torneo Ofi cial de 
Footgolf Cerrado 
del Águila

C.B. El próximo domingo, 2 
de agosto, se celebrará el pri-
mer I Torneo Ofi cial de Foot-
golf de Cerrado del Águila. 
Esta competición, abierta a 
todas las personas que quie-
ran participar, se disputará 
en el campo de golf del club 
mijeño. La inscripción es de 
20 euros e incluye ‘green fee’, 
agua, fruta y premios al fi nal 
del evento. Las inscripcio-
nes se realizarán en el propio 
campo, a las 16:45 horas, y ha-
brá dos categorías (1ª y 2ª di-
visión) y el torneo comenza-
rá a las 17:30 horas. Después, 
tras fi nalizar la competición  
se entregarán los trofeos, re-
galos y premios. Los intere-
sados pueden obtener más 
información en el teléfono 
627 362 792.

627 362 792
MÁS INFO

FOOTGOLF

La piscina de 
Osunillas amplía 
su horario en el 
mes de agosto

C.L. A partir del lunes 3, el ho-
rario de la piscina será de lunes 
a viernes de 12 a 20 horas, ade-
lantando una hora su apertura 
para el mayor disfrute de todos 
los usuarios. Los fi nes de sema-
na y los festivos, el horario para 
disfrutar de las instalaciones 
será el mismo. Estas dependen-
cias municipales ofrecen ser-
vicio de piscina a un máximo 
de 60 personas, aforo actual a 
raíz de la nueva normalidad. La 
zona de descanso del recinto se 
encuentra parcelada para ofre-
cer las máximas garantías y que 
se respete la distancia mínima 
de seguridad de cara a que los 
bañistas se sientan seguros. 
Para disfrutar del baño, es nece-
sario realizar reserva previa lla-
mando al teléfono 679 799 743, 
de lunes a viernes de 9 a 13 ho-
ras, o bien escribir un email al 
correo deportes.competicion@
mijas.es. 

BAÑO

679 799 743
de lunes a viernes
de 9 a 13 horas

o al correo:

RESERVA PREVIA

deportes.competicion@mijas.es
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La presentadora Patricia Murillo le toma el 
relevo a José Miguel Fernández, con los 
reportajes a pie de calle de Desirée de Sosa

Patricia Murillo
PRESENTADORA

INVITADOS, ACTUALIDAD, DIVERSIÓN Y... 

de LUNES 
a VIERNES Durante el mes de 

AGOSTO

11-12.30 
HORAS

¡MUCHO MÁS!

Desirée de Sosa
REDACTORA

A partir del próximo lunes 3, Pa-
tricia Murillo le toma el relevo 
a José Miguel Fernández en el 
programa ‘Contigo en verano’. 
Y es que el magacín continuará 
ofreciendo cada mañana toda la 
actualidad del municipio tam-
bién en el mes de agosto. Desde 
el plató de Mijas 3.40 TV, de lu-
nes a viernes, a las 11 horas, po-

Cristina Bejarano

C.B. Todos los viernes después de 
las noticias de las dos de la tarde, 
Radio Mijas abre una puerta al can-
te jondo. El programa ‘Flamenco de 
papel’, conducido por el guitarrista 
y profesor de la Universidad Popu-

lar (UP) Diego Morilla y con la voz 
en prosa de la periodista de Mijas 
Comunicación Nuria Luque repasa 
grandes biografías de protagonistas 
de este arte. A través de él, se puede 
conocer profundamente la vida de 

Todo sobre el fl amenco en
‘flamenco de papel’ de radio mijas

107.7107.7

cantaores que han tenido mucho 
que ver en cómo se ha divulgado 
el fl amenco en los últimos 50 años. 

Además, aquellos que no hayan 
podido seguirlo, lo pueden volver a 
escuchar el sábado a las 21 horas y 
el domingo a las 14 horas. ¡No te lo 
pierdas!viernes 

Tras el informativo de las 14 horas.

Sobre estas líneas, la presentadora, Patricia Murillo; a la izquierda, 
Desirée de Sosa, colaboradora habitual del espacio / C.B.
Sobre estas líneas, la presentadora, Patricia Murillo; a la izquierda, 
Desirée de Sosa, colaboradora habitual del espacio Desirée de Sosa, colaboradora habitual del espacio Desirée de Sosa, colaboradora habitual del espacio Desirée de Sosa, colaboradora habitual del espacio Desirée de Sosa, colaboradora habitual del espacio 

continúa en ag	 to

drás conocer toda la actualidad  
del municipio. Desde reportajes 
culturales, sociales y eventos, 
hasta entrevistas a los persona-
jes más destacados del panorama 
local. Junto a ello, el espacio se 
convierte en un escaparate de los 
productos y servicios que ofre-
cen los negocios locales, como 
parte de la campaña ‘Me quedo 
en Mijas’ del consistorio mijeño.

Además, Patricia no estará 
sola; en esta nueva aventura le 
acompañará Desirée de Sosa, 
que recorrerá las calles de Mi-
jas en busca de las noticias más 
frescas. Será un programa carga-
do de diversión, invitados y ¡mu-
cho más! No podrás despegar los 
ojos del televisor en las mañanas 
de agosto. Ya sabes... Mijas 3.40 
TV está ‘Contigo en verano’.



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

EL TIEMPO

Plaza Constitución (Fuengirola)
Avda. Conde San Isidro (Fuengirola)
Avda. de Mijas, El Coto (Mijas Costa)
C/ San Valentín, El Albero (Mijas Costa)
Avda. Los Boliches (Fuengirola)
C/ Camino  Campanales (Mijas Costa)
Avda. Acapulco (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

31/07/20 
01/08/20
02/08/20
03/08/20
04/08/20
05/08/20
06/08/20

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 03/08 al 06/08/2020
Avda. México, 12

(Lda. Antonio Nieves)

Del 31/07 al 02/08/2020 
Plaza de la Constitución
(Lda. Leticia Jiménez)

Sábado 1 
25-34ºC

Miércoles 5
22-27ºC

Domingo 2
26-34ºC

Lunes 3
25-29ºC

Martes 4
23-28ºC

Viernes 31
25-30ºC
Viernes 31
25-30ºC

Sábado 1 
25-34ºC



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)

31/07 Escuela Aprende y Baila 
(Las Lagunas); 04/08 Escuela de 
Baile Surdígenas (Mijas Pueblo); 
05/08 Los Trobadores (La Cala); 
05/08 Daniel Song (La Cala); 
06/08 Araceli González (Mijas 
Pueblo)

Agenda Semanal38

viernes 31

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

Noches de Magia en Mijas
Plaza Virgen de la Peña (Mijas 

Pueblo), 21:30 horas
Con Magic Mota y Richard 

Granda

Cine de verano: Mascotas 2
Plaza Virgen de la Peña (Mijas 

Pueblo), 22 horas
Organiza la Concejalía de 

Juventud

 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

Exposición en conmemoración 
del 75 aniversario de la bendición 
de la Imagen de Ntra.Sra. de los 
Dolores

Inauguración 7 de agosto. 
Casa Museo de Mijas Pueblo

Hasta el 14 de septiembre. 
Visitas: de 10 a 14 h y de 17 a 21 h

Noches de Magia en Mijas

domingo 2

Cine de verano: Mascotas 2

Circo Urbano 2020
09/08 La Cala, 13/08 Las 

Lagunas y 14/08 Mijas Pueblo, a 
las 21:30 horas

Entrada gratuita

Noche Celta 2020
Auditorio municipal de Mijas 

Pueblo. 8 de agosto, 21:30 horas
Gaiteros, baile, música y la 

actuación de los grupos Amigos 
de Guiness, Xábega y Percutora y 
Finndog Macrea. 
Reserva de entradas en las ofi cinas 
de Turismo de Mijas Pueblo o La 
Cala (952 58 90 34 o turismo@
mijas.es

NO TE PIERDAS
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NEWS/07

La Alquería and 
Mijas la Nueva will 
be connected to the 
sanitation network
The Town Hall has 
presented the projects 
to the Regional 
Government to build 
two collectors that will 
cost 3.1 million euros

SPANISH PAGE/06
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NEWS/06

The Town Planning 
Department is promoting 
the creation of a 
roundabout in the area to 
eliminate the danger

Plenary session 
approves initial 
modification of 
PGOU for accesses to 
Osunillas & la Ermitica

Another extension 
of the temporary 
enlargement of 
terraces is announced
Interested parties can 
request permission by 
email to the municipal 
Department for Public 
Areas throughout the 
month of August

success for seniors in

NEWS 07

SE

the festivities department
the CP Mĳ as-Las Lagunas 

Mijas approves its quality plan to become 
a ‘Tourist Municipality of Andalusia’

PLENARY SESSION

José Carlos Martín assures that in a few weeks the qualifi cation granted by the 
Regional Government will be requested, for which this document is needed NEWS/02-03

S

A decade has passed since we last knew of the whereabouts of Juan Antonio Gómez Alarcón, since that July 20th when he set off to explore 
the Sierra de Mijas. The Virgen de la Peña square in Mijas Pueblo hosted an emotional act on Friday the 24th for the tenth anniversary 
of his disappearance, in which the Local Council paid tribute to his family with the delivery of a plaque for the tireless effort they have 
maintained over the years. In addition, the exhibition ‘Absences’, brought by the QSD Global Foundation, was inaugurated on the square, 
and later, another entitled ‘Ten years without Juan Antonio’ in the Patio de las Fuentes of the Town Hall, which shows a “brushstroke” of all 
the events organised in this decade of tireless searching / Photo: Laura Benavides. NEWS/08

Ten years without Juan Antonio

MISSING PERSONS

presents ‘Magic Nights’ in Mĳ as join forces to off er free tickets
�YOUTH�& aquamijas

ON THE PATH

Those interested must 
overcome the challenges 
published in the social 
networks of this 
municipal department

The event will be on Friday, 
July 31st in Mijas Pueblo, 
August 7th on the La Cala 
Boulevard, and Saturday 
22nd at Andalucía Park

presents ‘Magic Nights’ in Mĳ aspresents ‘Magic Nights’ in Mĳ as
The event will be on Friday, The event will be on Friday, 

August 7th on the La Cala August 7th on the La Cala 
Boulevard, and Saturday Boulevard, and Saturday 

join forces to off er free ticketsjoin forces to off er free tickets

overcome the challenges overcome the challenges 
The women�s team is 
proclaimed champion 
of its competition 
without having lost 
a single match

The Town Hall issues a decree on the 
obligatory nature of their use in this area, 
even when carrying out individual sports, as 
the safety distance cannot be guaranteed

mandatory
MASKS ARE NOW

NEWS/05

SPANISH 
PAGE 33



Actualidad0202 Mijas News
Ordinary Plenary Session in July

Mijas now has the Municipal Tou-
rism Quality Plan 2020-2023. The 
document, necessary to request the 
cataloging of the municipality as a 
Tourist Municipality of Andalusia, 
was approved on Wednesday the 
29th in the ordinary plenary session 
for July, the fi rst in which the 25 cou-
ncillors of the municipal corpora-
tion have returned to once again sit 
together since the end of the state 
of alarm, although complying with 

security measures, such as the use 
of masks.

“With this plan we take a further 
step to position our city as a leading 
tourist destination on the Costa del 
Sol, expanding, at the same time, 
the resources we have to promote 
Mijas at all levels”,  said the mayor 
of the municipality, Josele González 
(PSOE) in a press release, adding 
that the cataloging as a Tourist Mu-
nicipality of Andalusia is “a recogni-
tion that will be added to the work 
done in recent years with the Stra-
tegic Tourism Plan” in which “the 
fundamental lines to be followed are 
defi ned in the short, medium and 
long term to optimize the potential 
of “Mijas as a destination” and to 
continue advancing to promote sus-

Mijas approves the quality plan to become 
a ‘Tourist Municipality of Andalusia’

Carmen Martín / Info: Marina Prieto

The councillor for the area assures that in a few weeks the qualifi cation granted by the 
‘Junta’ will be requested, for which this document by an external company is necessary

drawn up during the 
state of alarm and 

includes all the measures  
related with COVID-19

The text was

tainable and family tourism in which 
the wide range of segments we offer 
distinguishes us from the rest of 
the options within the province”, he 
affi rmed with regard to the Strategic 
Tourism Plan.

For his part, the councillor for 
Tourism, José Carlos Martín (C’s), 
explained that with the approval of 
the quality plan, the application to 
obtain the cataloging will be presen-
ted “if not next week, the following”. 
According to Martín, the plan in-
cludes “60 improvement measures” 
that the Local Council must carry 
out, in addition to monitoring and 
controlling them. Likewise, its ob-
jective is to provide the municipality 
with a complementary tool, together 

with the Strategic Plan, to maintain 
quality levels and the image of sa-
fety in Mijas, as it has been drawn 
up during the state of alarm and 
“introduces all the variables related 
to the new situation” derived from 
COVID-19 regarding the protection 
of residents and tourists.

“It is essential to offer security, not 
only to our residents but also to vi-
sitors. From the Local Government, 
we have put all our efforts into im-
plementing all the necessary mea-
sures to guarantee the health of the 
citizens and that also makes us one 
of the safest destinations in Andalu-
sia”, added the councillor.

“The cataloging as Tourist Muni-
cipality of Andalusia allows us to opt 

for greater promotion and tourism 
subsidies, which we are currently 
unable to access and that are now 
more important than ever for this 
sector, which has been so badly 
affected by the health crisis”, added 
the councillor for Tourism.

Debate in plenary session
From the government team, the 
spokesperson for the Municipal 
Group of the PSOE, Roy Pérez, 
considered “essential” in the debate 
prior to the approval of the plan that 
the administration takes the steps 
within its possibilities to benefi t the 
sector: “We are living in troubled ti-
mes in which tourism, our main en-
gine, is, without a doubt, one of the 

areas most affected by this pandemic. 
Therefore, any step, any activity that 
the Administration can carry out, in 
coordination with other administra-
tions, is essential at this moment”.

For their part, Podemos clarifi ed 
that this plan was made without in-
cluding the opinion of the sectors 
involved and that of the citizens and 
made a series of proposals, “which 
could not be included in the plan”, 
said the group’s spokesperson, Re-
medios Leiva. “This plan has been 
carried out by a company outside 
the Town Hall and as far as I am 
aware, at no time have the agents 
involved in the plan been taken into 
account”, she added.

The councillor for Tourism clari-
fi ed that a quality plan, as opposed to 
a strategic plan, should not include 
citizen participation, but should be 
carried out by an external company 
to assess precisely the quality of the 
tourist services offered by the muni-
cipality. For his part, the mayor invi-
ted Leiva to learn about the content 
of the strategic plan by visiting the 
Tourism department or downloa-

Require ents to obtain t e qualifi cation

MIJ AS,  c l o s e r  t o  b e i n g  a
TOU RIST MU NICIPALITY  OF AND ALU SIA Many Andalusian municipalities are 

forced to make a special fi nancial, 
planning and organizational effort, due 
to the increase that tourism represents 
in the number of users that demand 
the provision of municipal services. The 
Local Regulatory Law does not foresee 
any mechanism to compensate for this 
fi nancial imbalance, and therefore the 
Ministry of Tourism, Regeneration, 
Justice and Local Administration has 
the category of Tourist Municipality to 
correct, or at least compensate, that 
extra effort made by the municipalities,   
which may qualify for further promotion 
and grants. In Andalusia there are 
already 28 municipalities within this 
category, of which eight are in Malaga: 
Álora, Antequera, Benalmádena, 
Frigiliana, Fuengirola, Nerja, Ronda and 
Torremolinos

Inhabitants cannot be more than 
100,000
Accredit the tourist population atten-
ded to through the number of overnight 
stays or visits
Show the tourist offer and its infras-
tructure
Carry out actions aimed at promo-
ting and improving the measures  
and services that affect tourism
Introduce mechanisms for citizen 
participation
Integrate the conservation of the cul-
tural and natural Patrimony
Promote respectful tourism
Draw up a Municipal Tourism Quality 
Plan

View of the Mijas Coast / Alberto Lago.
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“The classifi cation as a Tourist Muni-
cipality of Andalusia is a recognition 
that will be added to the work done 
in recent years with the Strategic Tou-
rism Plan“

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

“The cataloging of Mijas as Tourist 
Municipality of Andalusia allows us to 
opt for greater promotion and tourism 
subsidies that we cannot currently 
access”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Tourism (C’s)

“This plan has been carried out by a 
company outside the Town Hall and 
as far as I know, at no time have the 
agents involved in the plan been taken 
into account”

REMEDIOS LEIVA
Spokesperson for Podemos 

“It would be more interesting to fi nalize 
this plan after the summer to include in-
cidents and proposals for improvement 
regarding the impact that the coronavi-
rus will have on the sector”

CARLOS RIVERO
Non-assigned councillor

Ordinary Plenary Session in July

of this plan is for Mijas 
to maintain its levels of 

quality and security

The objective

A Q U ALITY  PLAN 

ding it from the municipal website. 
“I fi nd it particularly worrying that 
they want to give lessons on how, in 
this case, to manage the tourist sec-
tion in the municipality and they 
have no knowledge of the fact that 

there is a strategic plan already ap-
proved by this Local Council a few 
years ago”.

Finally, the unassigned counci-
llor, Carlos Rivero, considered that 
the ideal situation would be for 
this plan, which was approved by 
all the parties except for Podemos, 
who abstained, should have been 
drawn up at the end of the summer. 
“I consider that it would have been 
more interesting to fi nalize this ac-
tion plan after the summer season, 
in order to have included, if proce-
eding, incidents and proposals for 
improvement regarding the impact 
that the coronavirus will have on the 
tourism sector”, he pointed out.

From the bench of the Municipal 
Partido Popular there were no com-
ments during the debate prior to the 
vote on this plan.

W ITH FIV E STRATEG IC LINES 

‘Protection and management of the 
destination with tourist intelligence’: 
the control measures must be 
reinforced in a transversal manner to 
cover the needs of the destination, its 
offer and productive fabric

‘Strengthening of the tourist area’: 
projects the urban scene as a meeting 
point for the development of the tourist 
activity, which  must be adapted and 
maintained with solid operational 
infrastructures

‘‘Excellence and professionalization 
of the destination’’: public-private 
collaboration stands out as a new 
element that is introduced within the 
criteria to be taken into account to 
maintain quality standards

‘Consolidation of the tourist offer’: 
based on sustainability criteria and 
focused on improving the experience 
within the municipality

‘Projection of the destination’: It 
is necessary to continue stimulating 
demand in order to regain the 
positioning of the destination, all under 
criteria of sustainability and balance

LINE 1

LINE 2

LINE 3

LINE 4

LINE 5

&                   MEASURES TO CARRY OUT

The fi ve strategic lines 
add up to 60 different 
measures, ranging from 
the holding of sessions by 
the interdepartmental tou-
rism technical board, to 
the municipal protection 
services, going through 
attention to foreigners, 
the maintenance and con-
servation of public roads 
and beaches, with its own 
plan and the commitment 
to the various quality cer-
tifi cations of the beaches; 
mobility and transport are 
other areas of action within 
this plan, which also does 
not forget  leisure, cultural 
events and the promotion 
of the destination

60 
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1 0 5 , 0 0 0  EU ROS
t o  p u r c h a s e  m a t e r i a lt o  p u r c h a s e  m a t e r i a l

The Plan for Safe Beaches of the ‘Junta’ 
destined 105,000 euros to Mijas for the 
acquisition of material for security and 
monitoring, that the Local Council has used  
to purchase two beach cars, eight turrets 
for vigilance and 80 metres of walkway. 

‘Beaches’ announces the installation of 80 metres of wooden paths at 
the accesses to the coast and the purchase of two buggies next week

Carmen Martín

Mijas has new material on its bea-
ches; specifi cally, eight new wat-
chtowers and 80 metres of wooden 
walkway to access its shores. This 
is the new equipment for the coast 
that was inspected by the counci-
llor responsible for the department, 
José Carlos Martín (C’s), last Mon-
day 27th and to which two buggies 
will be added, which will arrive in 
the municipality next week. 

All this new material represents 
an investment of 105,000 euros 
from the Plan for Safe Beaches of 
the Regional Government in Anda-
lusia (Junta). For the councillor for 
Beaches, these new acquisitions, 
together with those purchased 
with municipal funds, place the 
coast of Mijas “at the head regar-

José Carlos Martín, on the right, by the new watchtower on La Cala beach / Desirée de Sosa.

These new
acquisitions represent an 

investment of 105,000 
euros from the ‘Junta’s’ 

Safe Beach Plan 

On the other hand, the wooden 
walkways are thick and strong to 
be able to cope with the weather 
conditions throughout the year 
and better resist the logical de-
terioration of this type of paths 
near the sea. Finally, the two bug-
gies will help to provide “a more 
effi cient service as they can move 
with ease over the sand and the-
refore reach any incident sooner”, 
assured municipal sources.

Mijas reinforces surveillance of its 
coastline with eight new towers

Beaches

ding security at the Andalusian 
and national level”. “We are making 
all our resources and services avai-
lable to the residents to provide all 
the guarantees to users”, said Mar-
tin to add that “Mijas has not just 
covered the recommendations of 
the health authorities against coro-
navirus but has gone further by im-
plementing each of the measures 
and developing other innovative 
actions. A new commitment of the 
council will be to continue to ins-

“This material, together with that pro-
vided by the Mijas Town Hall, places 
the beaches of our municipality at the 
head regarding security at the Andalu-
sian and national level. We are putting 
all our resources and services at the 
disposal of the citizens to provide all 
the guarantees to the users”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Beaches (C’s)

tall watchtowers on the beaches, 
the same as the eight that are now 
to be seen along the coast, which 
“are much more comfortable for 
the professionals who provide their 
services and offer, thanks to their 
height and characteristics, opti-
mum visibility to maintain control 
over the beaches. The idea of the 
department is to continue next 
year replacing the old towers with 
these more modern and functional 
models.

OPINIONS

SAFER

Mijas has been a pioneer in the 
province in receiving the Andalucía 
Segura seal of approval. It also has 
three blue fl ags and nine ‘Q’s for 
Quality. For Martin, “the pandemic has 
added new factors to the assessment 
of many issues regarding  the quality 
of the beaches and security, which 
will be specifi cally important when 
facing the audits in preparation 
for the qualifi cations for next year, 
both for the ‘Q’ ‘s for Quality and 
the blue fl ags”. “In this regard, our 
municipality exceeds the health 
recommendations by far, so we are 
going to obtain very good results”, 
assured Martín.

B E AC H E S

refore reach any incident sooner”, 
assured municipal sources.

CAPACITY  CONTROLS

Three drones overfl y the coast 
and download the data collected 
on the state of the beaches to 
the page www.mijas.es so that 
citizens are informed in real time.

The Town Hall has contracted 
30 controllers to watch over 
compliance with the safety 
distances, to which are added 
53 lifeguards. Along the Coastal 
Path there are 4 teams, 2 of Local 
Police and 2 of lifeguards.

There are three areas for persons 
over 65 and 65 dispensers of 
sanitizing gel have been placed 
along the coast. There are also 
reinforcements in cleaning and the 
toilets are cleaned after each use. 
The Town Hall has also installed  
informative signs.

Photo: D.S.

‘ AND ALU CÍ A 
SEG U RA’  SEAL 

STAFF

OTHER MEASU RES



MijasNews
Mi jas  Weekly 0531st of July to 6th of August 2020

The Mijas Town Hall published last 
Friday 24th a new municipal decree 
in which it informs about the obli-

i ori  / Desi n: I. Merino gatory use of the mask along the 
entire Coastal Path, because it is 
not possible to guarantee the safety 
distance in the route when it passes 
through the municipality of Mijas. 

This was made public by the lo-
cal administration following the 
report from the Ministry of Health 
in which it is clarified that, as there 
is no possibility of maintaining the 

o n  t h e  Co a s t a l  Pa t h ,

The Coastal Path runs along the coast of Mijas from La Cala to Marbella  / Desirée de Sosa.

required interpersonal separation, 
whatever the activity carried out 
(walking or running), the exception 
described in section 3, of the first 
provision, of the aforementioned 
order of the Ministry of Health and 
Families on the 14th of July 2020, 
which states that the mask “shall 
not be required in the case of indi-
vidual exercise or sport in the open 
air”, is not applicable.

Due to this situation, the Mi-
jas Town Hall is asking for citizen 
collaboration to enforce the regu-
lations on preventing COVID-19 
throughout Andalusia, especially in 
those areas where its characteris-
tics make it impossible to maintain 
the recommended safety distance. 
The decree is available for consul-
tation on the municipal website 
www.mijas.es.

Masks are mandatory

even for individual sports

Coronavirus crisis

The Town Hall publishes a decree on the obligatory use 
of masks along the entire path, as the safety distance 
between sportspersons cannot be guaranteed

Re m e m b e r
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Given the current circumstances, 
the local government announced 
this week that, as in July, throug-
hout the next month the Town Hall 
will continue the temporary ex-
tension of the terraces to promote 
social distancing and the revival of 
the catering businesses, as repor-
ted by the councillor for Public 
Areas, Nicolas Cruz (PSOE). “We 
would like to inform of a new ex-
tension of the terraces of bars and 
restaurants of Mijas for those who 
consider it convenient. It was one 
of the fi rst measures taken by the 
government team to revive the eco-
nomy, to coincide with the start of 
activity after the state of alarm”, ex-
plained the councillor. 

Cruz recalled that this is a “pro-
visional measure, given the cir-
cumstances with the growing 
number of cases of coronavirus 

and in high season in summer”, he 
added, who noted that it is also an 
“effective measure that the establis-
hments are grateful for, as it repre-
sents an increase in the generation 
of employment. The objective is, 
according to the councillor, “the re-
vival of the local economy and the 
enhancement of the gastronomy 
of Mijas, very important from the 
point of view of tourism”. 

Currently, said Cruz, “there are 
almost one hundred establish-
ments in Mijas adhered to this tem-
porary extension of terraces. We 
are quite satisfi ed, because while in 
other municipalities the establish-
ments are having many problems 

measu re
A p r o v i s i o n a l

Mi e  Fern n e  / In o: M. .

Interested parties may apply for 
permission during the month of August

The objective
is to facilitate the safety 

distance between the 
tables on the terraces

The terraces may not exceed 
twice the area they were granted. 
Therefore, they may have the same 
number of tables as they had, but 
doubling the number of metres of 
public space occupied, so that they are 
separated by 1.5 metres

MORE INFORMATION:
( Co u n c i l  f o r  Pu b l i c  Ar e a s ) 9 5 2  6 6  4 4  2 7

W H E R E  C AN  
w e  a p p l y  f o r  t h e  m e a s u r e ?
If your business has a terrace in Mijas and you wish to apply for this measure, you 
can download the application at www.mijas.es, in the ‘destacados’ section and 
send it fi lled out with the responsible declaration to viapublica.todos@mijas.es

“It was one of the fi rst steps taken 
by the local government team to 
coincide with the start of the activity 
and the establishments are showing 
their appreciation”

NICOLÁS CRUZ
Councillor for Public Areas (PSOE)

Th e  e n l a r g e m e n t

The extension may be carried out 
either going forward, taking as a refe-
rence the façade line of the premises; 
or lengthwise, maintaining the suffi cient 
safety distance from pedestrian crossings, 
accesses to buildings and garages, and 
adjacent properties. 
Those applications that, due to space limi-
tations on the pavements, cannot adhere to 
the measure, will be studied to try to seek  
possible alternatives.

Th e  r e g u l a t i o n

to reopen, in Mijas, around 70 to 75 
percent of the premises are open. 
This translates, concluded the 
councillor for Public Areas, “into 
entrepreneurs wanting to continue 
to keep their businesses open and 
that, in turn, translates into service 
delivery and the creation of emplo-
yment. The objective of this inte-
rim municipal measure is to facili-
tate the social distancing of clients 
in the establishments, without the-
se last losing the capacity to attend 
to consumers. 

Therefore, in August and on a 

Terraces may not exceed twice the occupancy 
area / Archive/ M.P. 

temporary basis, it will be permit-
ted, subject to prior authorisation, 
to provisionally occupy up to dou-
ble the surface area granted, pro-
vided that the 1.5 metre distance 
between the tables is respected and 
the rest of the measures envisaged 
regarding the opening of terraces 

are complied with. 
This announcement also coin-

cides with the fact that the Anda-
lusian Regional Government has 
established that from now on, the 
number of people who can sit at 
the same table in establishments 
will be reduced from 25 to 12. 

W H E R E  C AN  W H E R E  C AN  

The Local Council and Mi MOana resume 
the coastal clean-up days in Mijas

The councillors for Beaches and the Environment, José Carlos 
Martín and Arancha López, with municipal Environment expert, 
Juan Luis Vega and the owner of ‘Diving with Nic’ / Nicoli Unt.

F.M.R. Since it was established as 
an association in January last year, 
Mi MOana has not stopped in its 
effort  to clean up the seabed and 
sand on the beaches and, above all, 
to create awareness by instilling the 
need to respect the environment. It 
is a  task that was interrupted du-
ring the period of confi nement and 
on Friday 24th was taken up again 
by the councils for Beaches and 
the Environment. They did so on 
the beach of Calahonda, in front of 

the building El Almirante, and had 
the collaboration of 11 divers who   
collected waste from the seabed 
thanks to the support of the diving 
school ‘Diving with Nic’. 

For the councillor for the Envi-
ronment, Arancha López (C’s), this 
type of actions “are essential becau-
se not only are the waters and sand 
of our beaches cleaned, but also 
because it raises awareness among 
residents and our visitors about the 
need to keep our natural resources 

clean. The councillor recalled that 
this activity will continue every 
three months in different locations 
along the coast of Mijas. 

The councillor for Beaches, José 
Carlos Martín (C’s), is of the same 
opinion and recalled that “no mat-
ter how much we do our job kee-
ping the coast clean, it is everyone’s 
responsibility to keep our sea clean. 
We have to be aware of how impor-
tant it is not to throw rubbish on 
our coast and, in fact, not to throw 

ENVIRONMENT

it anywhere, because much of the 
waste that we do not dispose of co-
rrectly reaches the sea”, he said. 

Mi MOana removed more than 
2,600 kilos of waste with these 
clean-up days along the Costa del 
Sol in 2019. For the co-founder, of 

the association, Nikky Wegloop, 
“the important thing is to remem-
ber that we must not leave rubbish 
behind, that plastic and waste, for 
example from fi shing, do much 
more damage than we think”, she 
assured. 

‘Public Areas’ reports a new extension 
t o  t h e  t e m p o r a r y  e n l a r g e m e n t
of the terraces



Editorial/M.F. With the aim of 
enlivening the summer nights in 
the municipality, the Department 
for Festivities of the Mijas Town 
Hall  presents ‘Magic Nights in 
Mijas’, a new event suitable for all 
ages and all audiences. 

“We continue to organise acti-
vities for the whole family, so that 
they can enjoy a good time with all 
the security and prevention mea-
sures against COVID-19 in place”, 
assured the councillor responsible 
for the department, Tamara Vera 
(PSOE), who explained that the 
performance will have free admis-
sion until full capacity is reached.

The show, based on magic, will 
be premiered on the Virgen de la 
Peña square on Friday, July 31st, 
from 21:30 hours. On August 7th 
the magic will arrive at the Bou-
levard square, next to Supersol, in 
La Cala de Mijas, also at the same 
time. The last performance will 
take place on August 22nd at the 
Andalucía park in Las Lagunas.

“With this type of initiatives, 
we also seek to promote commer-
cial activity in the three nuclei 
of our municipality, encouraging 
residents and visitors to enjoy 
outdoor shows with all possible 
security measures to ensure, at all 
times, the health of the attendees, 
who, we remind, must wear their 
masks to attend, as well as using 
sanitizing gel at the entrance and 
passing the temperature control 
established in all the events that 
the Town Hall is carrying out”. 

Finally, from the Festivities 
Department, they encourage 

everyone to enjoy these summer 
nights “and to do their shopping 
in our local establishments, which 
is something essential for the eco-
nomy of our municipality”.

MijasNews
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FESTIVITIES

MAG IC D OES
Who said 

“With this type of initiatives, we seek 
to enliven summer nights in the muni-
cipality and promote commercial acti-
vity, always complying with all the 
security measures”

TAMARA VERA
Councillor for Festivities (PSOE)

not exist?
The Council for Festivities presents 
‘Magic Nights’, a show for all 
audiences that starts on Friday the 
31st of July in Mijas Village

Fr i d a y  3 1 / 0 7

TAKE NOTE
Mi j a s  V i l l a g e

Pl a z a  V i r g e n  d e  l a  Pe ñ a

F ree entrance.  L imited 
cap acity .  Mask s are 
mandatory

Fr i d a y  7 / 0 8
La  Ca l a  d e  Mi j a s

Pl a z a  B u l e v a r

Sa t u r d a y  2 2 / 0 8
La s  La g u n a s

Pa r q u e  An d a l u c í a

In order to put an end for once 
and for all to the sanitation pro-
blems suffered in the rural areas 
of La Alquería and Mijas la Nue-
va, the Mijas Town Hall presen-
ted two projects to the Regio-
nal Government of Andalusia’s 
Department of the Environment 
for approval. These infrastructu-
res will be connected to the Mijas 
sanitation network going past the 
A-7 motorway.

This was made public last 
Thursday, July 30th, by the coun-
cillor for Infrastructure and Sani-
tation in the Mijas Town Hall, 
José Carlos Martín (C’s), who 
assured that these projects are 
aimed at “ providing a leap in the 
quality of life of the residents in 
these areas, as they will be able to 
count on a modern and separate 
network of rainwater and sewa-
ge systems, What is even more 
important, they will no longer 
be connected to a wastewater 
treatment plant, and these pipes 
will reach the municipal sewage 
network”, he reported, adding 
that this will eliminate the pro-
blems that these treatment plants 
are causing in the area.

Both projects are independent, 
although they are connected and 
can be carried out at the same 
time, each with different planned 
investments. On the one hand, 
the largest project, that of La 
Alquería, will entail a route that 

The Town Hall 
has presented 
projects for the 
installation of 
collectors to 
Environmental 
Authorities

F.M.Romero / Desi n: I.M.

LA ALQ U ERÍ A

“This pipeline connects with La Alque-
ría and aims to correct the problems 
that the Mijas la Nueva treatment plant 
is causing, where poor wastewater 
treatment is carried out”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Infrastructure & Sanitation Councillor (C’s)

La Alquería and Mijas la 
Nueva will be connected to 
the general sewage network

A forward-looking measure
Martín recalled that these works  
“will provide a separate network, 
not only for these two urbanisa-
tions, but also for future nearby 
constructions that are affected by 
the route, as the capacity for the-
se alleged connections has been 
planned”. The Local Council has 
already sent both projects to the 

Regional Environment and Roads 
Departments for these to draw 
up the pertinent sector reports. 
“Once we have the go-ahead, we 
will be in a position to be able to 
include a provision in the munici-
pal budgets, as well as offer the 
works for public tender”, he con-
cluded.

LENG TH

METRES
1,300

D IAMETER
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400,000

LENG TH
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D IAMETER

MILLÍMETERS
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2.7

MIJ AS LA NU EV A

will cover  3,320 metres, with a 
diameter of 315 milimetres and an 
investment of 2.7 million euros.

As for the second future collec-
tor, which will go from Mijas la 

Nueva to La Alquería, it will cover  
a length of 1,300 metres, with the 
same 315 millimetres in diameter, 
and will require an investment of 
400,000 euros.
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10th Anniversary of the disappearance of Juan Antonio Gómez Alarcón 

On the 24th, an emotional act was held in Mijas Pueblo to mark 
the tenth anniversary of the disappearance of Juan Antonio 
Gómez. The Town Hall paid tribute to the family for their tireless 
struggle over a decade with the presentation of a plaque

Mi e  Fern n e  / In o  o os: . .

How long ago does that fa-
teful July 20th, 2010 seem. 
So  far away in time, but 

so  close in our memory, how many 
things have been accomplished in 
these ten years, how many things 
have we lived... and life goes on”. 
Visibly moved, the sister of the mis-
sing hiker, Carmen Gomez, spoke 
at the act held on the Plaza Virgen 
de la Peña on the 24th of July to 
mark the tenth anniversary of the 
disappearance of Juan Antonio 
Gomez Alarcón from Mijas. Mo-
ved and “very grateful” for all the 
support received, on this particular 
day, “and during all this time”, she 
added.  

The Mijas Town Hall, in collabo-
ration with the family itself, organi-
sed a special event after a decade 
of tireless searching and struggling.

The event was attended by mem-
bers of the local corporation, with 

mayor Josele Gonzalez (PSOE) at 
the head, family members, friends 
and neighbours. The management 
of the ‘Quien Sabe Dónde’ (Who 
Knows Where), ‘QSD’ Global 
Foundation also wanted to be pre-
sent. “We are here to provide sup-
port and encouragement to Juan 
Antonio’s family. We know per-
fectly well that in these cases time 
is an enemy, not a cure as in other 
situations, and therefore, to reach 
a decade of absence of a loved one 
has a dramatic impact, which is so 
profound that it is really difficult to 
bear”, stated the director of QSD 
Global, Anabel Carrillo.

The mayor of Mijas presented the 
family with a plaque in recognition 
of “all your work, which has gone 
far beyond your search”, stated 
González. “I think we have to con-
tinue working from Mijas to never 
forget the figure of Juan Antonio”, 
added the mayor, who assured that 
the municipal government team, 
in collaboration with the family, is 
in fact working “so that Juan An-
tonio has a public space dedicated 
to him in the municipality forever, 
where his figure is remembered, 
both personally and professionally. 

The family
summarizes in an exhibit 

many of the activities over 
the last ten years

Although ten years have already 
passed since the disappearance of 
the hiker from Mijas, “today is a 
day to remember him, to recall and 
keep the flame of hope alive”, con-
cluded the mayor. 

One of the most moving mo-
ments of the event was when the 
song ‘Cómo voy a olvidarme’ (How 
can I forget) by Víctor Manuel was 
remembered, the lyrics of which 
have been adapted by the journa-
list Paco Lobatón in homage to 
the missing persons. In addition, 
the travelling exhibition ‘Ausencias’  
(Absences) made up of 20 totems 
that remember 20 cases of missing 
persons in Spain, was inaugurated 
with a ribbon cutting ceremony 
that took place on the Virgen de la 

Peña square itself.
“Looking into their eyes, we all 

have to ask ourselves what happe-
ned. I want to ask you to join the 

cause, support it and make it your 
own. Although it seems that there 
is very little you can do, to unders-
tand, to comprehend, to support, 

to be close is very important for 
the families, for the cause and for 
the advancement of the provision 
of resources that still need to be 
put in place”, assured Carrillo, re-
ferring to the images in the exhi-
bition.

Reactions
“Although it may seem like a small 
tribute, it is a very big recognition 
to Juan Antonio’s family, based on  
the affection and support of all the 
citizens and, of course, from the 
local corporation”, commented 
the councillor of the government 
team, José Carlos Martín (C’s). 

Following the same line, the Par-
tido Popular councillor Carmen 
Marquez stated: “I want to offer 
encouragement and support to the 
family, especially to the parents of 
Juan Antonio, who are now older, 
and they know they can count 
on the support of our municipal 
group in everything they need. 
Finally, the councillor of Podemos 
Mijas, Remedios Leiva, expressed  
words offering “all my support to 
the family, it has been ten years, 
but that thread of hope is never 

lost, it must be very hard to live 
this situation and I offer my since-
re support”.

Those who knew Juan Antonio 
speak of him as a great person, a 
sportsman, a lover of nature, a ti-
reless fighter. “I was his mountain 
and speleology partner, and it is a 
great pity that after ten years we 
know absolutely nothing about a 
person of his category. We have 
been looking for him since the 
very  first moment, but it has been 
a very painful and fruitless decade. 
I do not lose hope, truthfully, that 
he may be alive. That’s what I want 
to hold on to”, said Francisco Peña, 
a friend of the missing person. 

On the other hand, another ex-
hibition, ‘Ten years without Juan 
Antonio’, was also inaugurated on 
the 24th in the Patio de las Fuen-
tes of the Town Hall. They are 
“brushstrokes”, explained Carmen 
Gomez, of the many activities that 
the family has organised in the 
last decade. “It summarizes how 
we have continued to fight during 
these ten years, we have celebra-
ted every March 9th, the Day of 
the Missing Persons Without 
Apparent Cause and we will con-
tinue to fight, not only so that Juan 
Antonio does not fall into oblivion, 
but to give visibility to the suffe-
ring of so many families that are 
totally forgotten”.  

The family of Juan Antonio Gómez Alarcón is grateful for the support during a decade of struggle / L.B.

without Juan antonio
One decade

W i t h  a n  e x h i b i t ,  t h e  f a m i l y The family describes the 
exhibition as a ”brushstroke” of 
what has been organised during 
these ten years searching

Until September 15th

Fountain Patio (Mijas Town Hall)

During the act, 
the parents and siblings 
of Juan Antonio assured 

they will never stop 
searching for him

“

recalls th ese ‘10 a s it out Juan Antonio’

Until August 2nd · Plaza Virgen de la Peña

‘A s n s’

Th e  e x p o  -   ‘ Au s e n c i a s ’
sh ow s 2 0  cases of  missing  p ersons in S p ain

http://desaparecidojuanantonio.blogspot.com/



 

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
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don't missfriday 31st

Performances by ‘Cuadro 
Flamenco Zambra’ and Flamenco 
Live Show

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

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

Celtic Night 2020
Municipal Auditorium in Mijas 

Village. August 8th, 21:30 hours
Pipers, dancing, music and 

performances by Friends of 
Guinness, Xábega y Percutora and 
Finndog Macrea

Magic Nights in Mijas
Virgen de la Peña square 

(Mijas Village), 21:30 hours
With performances by Magic 

Mota and Richard Granda

Summer cinema: ‘Pets 2’ (Sp.)
Virgen de la Peña square

(Mijas Village), 22 hours
Organised by the Department for 

Youth - Mijas Town Hall

 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) with 
11 establishments participating

Residents and visitors can enjoy 
a tapa with a drink or an ice cream 
without a drink for 2.5 euros. 
‘Tapaportes’ available at the Mijas 
Village Tourist Offi ce

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)

31/07 ‘Aprende y baila’ school 
(Las Lagunas); 04/08 Surdígenas 
dance school (Mijas Village); 05/08 
Los Trobadores (La Cala); 05/08 
Daniel Song (La Cala); 06/08 
Araceli González (Mijas Village)

Magic Nights in Mijas

sunday 2nd

Summer cinema: ‘Pets 2’ (Sp.)

Urban Circus 2020
09/08 La Cala, 13/08 Las 

Lagunas and 14/08 Mijas Village, 
at 21:30 hours.

Free entrance
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