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ACTUALIDAD/11

El área de Educación 
reforzará la 
desinfección y 
vigilancia de los 
colegios mijeños
Se dotarán a los centros 
de más limpiadoras y 
conserjes para hacer frente 
a las medidas preventivas 
por la COVID-19

ACTUALIDAD/08

   

  

PÁG.24

ACTUALIDAD/10

El consistorio coloca 
paneles informativos 
recordando la normativa 
andaluza en español, 
inglés y alemán

La Policía Local 
cursa 165 actas por 
el incumplimiento 
del uso obligatorio 
de mascarillas

Amplían los horarios 
de las líneas
M-122 y M-127 por
demanda vecinal
Durante los fi nes de 
semana el servicio que 
conecta Fuengirola con 
Mijas se prolongará hasta 
las 23 horas con tres 
expediciones más

Concluyen los campus 

PÁGS. 
30-31-32

PÁG.15

DA

El auditorio municipal acoge

C

llega el día 15 al bulevar caleño del CP Mĳ as y del CD Mĳ as

Mijas trabaja todo el verano para 
mantener la calidad de su litoral

PLAYAS

El Ayuntamiento ultima labores de desbroce y de pintura para tener en perfecto 
estado sus playas. Tres de ellas son ya espacios libres de humo ACTUALIDAD/02-03

El ciclo MUSICAL 'a la fresca'

Más de un centenar de niños 
y adolescentes reciben sus 
diplomas tras participar 
en estas actividades que 
combinan deporte y ocio

Por un verano saludable.- Calahonda-La Luna Royal Beach, El Bombo y La Cala, además de lucir banderas azules, son ya Playas 
sin Humo después de que el Ayuntamiento de Mijas se haya adherido a la Red Andaluza de Servicios Sanitarios y Espacios Libres de Humo de la 
Junta de Andalucía. Se trata de un plus que se añade a la calidad de estas playas y de todo el litoral mijeño, donde el consistorio continúa trabajando 
también este mes para mantenerlo en perfecto estado; en esta ocasión, con labores de desbroce y pintura / Foto: Micaela Fernández.
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el sábado 8 la Noche Celta
El área de Transportes 
amplía el horario de sus 
autobuses lanzadera durante 
el sábado debido a la 
celebración de este evento

El IV Festival Internacional 
de Folclore La Cala de Mijas 
abre esta ya tradicional cita, 
en la que también actuarán 
Skafeinados y La Pimienta 

Más de un centenar de niños Más de un centenar de niños 



Playas

La c o sta d e Mij as,  

A P UNT O 
todo el verano
El Ayuntamiento sigue trabajando 
en labores de desbroce y pintura 
para tener en todo momento 
en perfecto estado sus playas. 
Algunas de ellas son ya espacios 
libres de humo Diseño: Carmen Martín

DESBROCE
del li toral y la senda

2.500 M 2 
11 TÚNELES
MUROS DE LOS ACCESOS

El concejal de Playas visitó uno de los trabajos / D. De Sosa.

Arriba, una máquina transporta los restos de los desbroces. A la 
derecha, los ediles de Medio Ambiente y Playas, Arancha López 
y José Carlos Martín, respectivamente / D. De Sosa.

C.M. / Datos: D.S. Mijas está ya 
ultimando las labores de desbroce 
de su costa, incidiendo en zonas de 
taludes, los accesos a la Senda Li-
toral y las desembocaduras de los 
arroyos, según explicó el edil de 
Playas, José Carlos Martín (C’s). 
El concejal matizó que los trabajos, 
que se iniciaron hace tres semanas, 
se realizarán a lo largo de cinco ki-
lómetros; es decir, en 30.000 me-
tros cuadrados. Esta actuación, que 
se ha tenido que realizar más tarde 
de lo habitual por el confi namien-

to, se está llevando a cabo junto a 
otras “para que las playas mijeñas 
estén siempre en perfecto estado”, 
aseguró. 

Calidad de las playas
“La idea es que todos los turistas 
se lleven ese sabor de boca de que 
nuestras playas tienen una calidad 
superior a la media de todas las zo-
nas costeras de nuestro entorno”, 
dijo Martín para añadir que el des-
broce de las playas es uno de los as-
pectos valorables por las auditorías 

que se realizarán en los próximos 
días para obtener las ‘Q’ de Calidad 
y las Banderas Azules en 2021. Ade-
más de su valor estético, la medida 
también sirve como protección del 
medio ambiente, ya que se están 
eliminando las especies invasoras 
y se protegen las autóctonas, como 
destacó la edil del área, Arancha 
López (C’s), quien agregó que esta 
acción en la desembocadura de los 
arroyos es muy importante desde 
el punto de vista de los incendios y 
las inundaciones.

El Ayuntamiento limpia 30.000 metros 
cuadrados y elimina las especies invasoras

   

Actualidad02

Los trabajos han llegado a su recta fi nal

PLAN DE
 P i ntura 2 02 0

C.M. Mijas ha entrado en la rec-
ta fi nal de su ‘Plan de pintura de 
playas 2020’ por el que el Ayun-
tamiento está adecentando todos 
sus accesos al litoral. Con un plazo 
de ejecución de un mes y una su-
perfi cie de actuación total de 2.500 
metros cuadrados, los trabajos han 
supuesto la pintura de 11 túneles y 
de diversos muros que conforman 
los accesos al litoral. “Además de 
venir a embellecer esta puerta de 
entrada a la costa mijeña, sirven de 
protección contra las adversidades 
meteorológicas más acusadas en 
este tipo de ámbitos marítimos”, 
apuntó el concejal, ya que en cada 
actuación se han dado dos capas 
de pintura pétrea específi ca para la 
protección de estructuras de hor-
migón “que pueden verse dañadas 
con el paso del tiempo y el contac-
to con la acción del mar”. 

Estas son algunas de las actua-
ciones valoradas por las auditorías 

para conseguir las ‘Q’ de Calidad y 
las Banderas Azules que se realiza-
rán las “próximas semanas” para 
las acreditaciones de 2021. “Estas 
certifi caciones vienen a premiar 
el trabajo que hacemos cada año y 
que nos sirven de estandarte para 
mostrar al mundo la importancia 
de nuestro litoral”, aseguró el edil.



C.M. / Datos: M.P. Mijas cuen-
ta con tres Playas sin Humo tras 
adherirse a la Red Andaluza de 
Servicios Sanitarios y Espacios 
Libres de Humo de la Junta de 
Andalucía. Las de Calahonda-La 
Luna Royal Beach, El Bombo y La 
Cala, que tienen además banderas 
azules, lucen ya la cartelería de 
este programa. “Se trata de una 
iniciativa que tiene el objetivo 
de concienciar a todos los usua-
rios de que hay que respetar el 
medio ambiente y de las ventajas 
que tiene para la salud el dejar de 
fumar”, apuntó el edil de Playas, 
José Carlos Martín (C’s).

La iniciativa se está dando a 
conocer a través de cartelería en 
español e inglés, medios de comu-
nicación y redes sociales e incide 

Las playas de La 
Luna-Royal Beach, 
El Bombo y La 
Cala tienen esta 
acreditación

Playas

Mijas aprobó en el pleno ordina-
rio de enero su adhesión a la red 
tras una propuesta presentada por 
urgencia por Podemos. La moción 
contó con el apoyo de todos los 
grupos y la abstención del PP.

EL BOMBO
LA CALA

CALAHONDA-
LA LUNA-

ROYAL BEACH

PLAYASsi n H um o

DESDE 2 0 1 9
El chiringuito Royal Beach 
Piratas de Mijas puso en 
marcha en 2019 su campaña 
‘Salvemos nuestras playas’ 
que intercambiaba vasos 
de colillas por refrescos. La 
iniciativa aún continúa en 
vigor este verano de 2020

en los benefi cios de no fumar en 
estas playas tanto para el medio 
ambiente como para la salud de 
las personas. “El hecho de que 
contemos con playas libres de 
humo supone un avance porque a 
ellas acuden familias y, si los niños 
ven fumar en ella, están identifi -
cando algo lúdico con el tabaco y 
les estamos distorsionando la for-
mación que queremos inculcarle 
después”, dijo la edil de Sanidad, 
Mari Carmen González (C’s), 
que recordó el trabajo que se hace 
al respecto en los institutos. Ade-
más, el Ayuntamiento pondrá en 
marcha a lo largo del año diversas 
campañas de comunicación para 
informar sobre los benefi cios de 
evitar el humo y los residuos de 
tabaco.

La iniciativa ha sido bien recibi-
da por los empresarios. “La playa 
no es un cenicero. Hay que poner 
todo de nuestra parte para que es-
tén limpias y sean seguras”, apun-
tó el delegado en Mijas de la Aso-
ciación de Empresarios de Playas 
de Málaga, Carlos Morales.

La edil de Sanidad, Mari Carmen González; el concejal de Playas, José Carlos Martín; el delegado en Mijas de la 
Asociación de Empresarios de Playas de Málaga, Carlos Morales; y el técnico Juan Luis Vega / M. Prieto.

MUROS DE LOS ACCESOS

Sin  c o lillas

Foto: Prensa Mijas.

El concejal de Playas visitó uno de los trabajos / D. De Sosa.

UN VERANO 

SEGURO
B an d eras 
y  sello s

Mijas ha sido pionera en la provincia 
en recibir el sello Andalucía Segura. 
Además tiene tres banderas azules, 
nueve ‘Q’ de Calidad, el distintivo 
de Sendero Azul y el de Centro Azul.

Co n tro les 
d e af o ro

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

Seg urid ad  y  
v ig ilan c ia

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

Playas ha acotado tres espacios 
para mayores de 65 años. Además, 
en Mijas hay cuatro playas adap-
tadas para personas con movilidad 
reducida.

Z o n as p ara 
m ay o res

Lim p iez a y  
d esin f ec c ió n

Se han habilitado 65 dispensadores 
de gel higienizante a lo largo de la 
costa y se ha reforzado la limpieza. 
Además, un profesional desinfecta 
los baños cada vez que son usados.

Señ aliz ac ió n  
y  c am p añ as

Mijas ha instalado 25 carteles infor-
mativos con las recomendaciones 
sobre la prevención del coronavirus 
y las normas de uso del litoral, a lo 
que se suma una nueva campaña 
de concienciación ciudadana.
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Vista de una playa de Mijas / A. Lago.



conocimientos adquiridos inclu-
yendo cómo debemos reciclar y 
en qué contenedor cada tipo de 
envase”.

Por su parte, el gerente de Cien-
cia Divertida, Germán Bernal, 
explicó cómo “la actividad que 
realizamos se adapta a los nuevos 
tiempos que nos ha tocado vivir, 
reduciendo el aforo, aumentando 
los monitores y ampliando las 
actividades de información y 
divulgación, en esta ocasión muy 
centrados en el uso y reciclaje o 
reutilización de los envases de 
plástico máxime ahora en verano 
en los que el consumo de este 

tipo de envases aumenta consi-
derablemente”.

Vuelve la tercera edición de la 
campaña de concienciación y 
sensibilización ‘Mijas más limpia’. 
La concejala de Limpieza Viaria, 
Laura Moreno (PSOE), visitó 
esta semana la mesa informativa 
de esta iniciativa pensada para 
concienciar sobre “una mejor 
gestión de los residuos”, pues-
ta en marcha por el consistorio 
mijeño a través de la empresa 
Urbaser y Ciencia Divertida.

Según señalan los responsa-
bles, la campaña retoma la acti-

vidad en las calles de la ciudad 
con nuevas medidas de seguridad 
y talleres adaptados. “Durante 
los últimos meses hemos tenido 
que paralizar las actividades en la 
calle por motivo de la COVID-19, 
pero ahora se retoman para que 
puedan disfrutar de ellas de for-
ma totalmente gratuita nuestros 
vecinos y vecinas y en las próxi-
mas semanas irá rotando por 
otras zonas de la ciudad”.

“Este programa de concien-
ciación busca concienciar a los 
más pequeños de la necesidad 
de reutilizar y reciclar a través de 
talleres muy dinámicos y diver-
tidos que hacen de este apren-
dizaje un proceso mucho más 
ameno”, explicó Moreno, quien 
señaló cómo “en esta ocasión la 
mesa se centra en la importancia 
de reutilizar las materias primas 
que tenemos en casa para luego 
reciclarlas, y desde luego en el 
proceso los niños y niñas son fun-
damentales ya que suelen tras-
ladar en sus hogares todos los 

Los talleres se paralizaron por la crisis del coronavirus y ahora se 
retoman adoptando todas las medidas de seguridad necesarias

Redacción / Diseño: M.F.

tipo de envases aumenta consi-

“Este programa busca concienciar a los 
más pequeños de la necesidad de reuti-
lizar y reciclar a través de talleres muy 
dinámicos y divertidos que hacen este 
aprendizaje un proceso más ameno”

LAURA MORENO
Edil de Limpieza Viaria (PSOE)

La campaña ‘Mijas más 
limpia’ retoma su actividad 
en las calles de la ciudad

Las actividades 
de ‘Mijas más limpia’ 

van rotando por distintas 
zonas del municipio

Co n  m ed id as d e seg urid ad

Se trata de la tercera edición de esta 
campaña de concienciación y sensibi-
lización sobre reciclaje

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

COMERCIO

La diseñadora Magali 
Villanueva inaugura su 
nuevo taller en Las Lagunas

C.B. / Datos: F.M.R. Poco a 
poco, la vida retorna a la norma-
lidad. En una época en la que la 
pandemia está frenando el entra-
mado económico mundial, aún 
hay iniciativas que devuelven la 
esperanza a la crisis actual, como 
el taller de costura de Magali 
Villanueva, que desde el pasado 
miércoles 5 de agosto ha abier-
to sus puertas en Las Lagunas, 
en el número dos de la calle Río 
Lanjarón. La diseñadora confesó 
que “aunque llevo solo cinco años 
dedicándome a la moda, esta es 
mi pasión y ahora es mi vida”, y 
destacó como hilo fundamental el 
momento en el que decidió dedi-
carse plenamente a este mundo. 
Una decisión que se apoyó en las 
ayudas que el área de Fomento 
del Empleo del Ayuntamiento de 

Mijas y el CADE Mijas ofrecen a 
los emprendedores. 

Para la edil de Fomento del 
Empleo, Laura Moreno (PSOE),  
“es fundamental la participación 
de todos los emprendedores del 
municipio y este taller es una 
muestra de ello”. 

Villanueva es especialista en 
moda flamenca, para novias y 
eventos, pero también es una 
de las costureras que durante el 
estado de alarma colaboró en la 
fabricación de mascarillas, por 
ello, el edil de Servicios Socia-
les, Hipólito Zapico (PSOE), no 
se quiso olvidar de esta labor y 
quiso agradecérselo. “El trabajo 
de Magali fue esencial y esta-
mos muy agradecidos con todos 
los mijeños que colaboraron”, 
comentó. 

El atelier está en la calle Río Lanjarón

Magali Villanueva junto a los ediles de Fomento del Empleo, Laura 
Moreno, y de Servicios Sociales, Hipólito Zapico/ F.M.R.
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ejes estratégicos para alcanzar la 
igualdad real.

La edil Mª Carmen González 
afi rmó que “las mujeres tenemos 
que dar ejemplo en el trato entre 
nosotras a la hora de alcanzar la 
igualdad real”.

La consultora Diferencia2 es la 
encargada de elaborar este pri-
mer plan que está compuesta por 
expertos en género y especialis-
tas en realizar el diseño e imple-

Mijas da los primeros pasos para 
delinear el I Plan de Igualdad de 
Mujeres y Hombres del Ayunta-
miento con una comisión negocia-
dora en la que han estado presen-
tes representantes municipales y 
sindicales. Durante el pasado lunes 
3 de agosto se celebró la comisión 
negociadora de este proyecto que 
tiene como objetivo alcanzar la 
igualdad real entre mujeres y hom-
bres en el consistorio mijeño, tal y 
como se recoge en el Real Decreto 
Ley 6/2019 del 1 de marzo, el cual 
establece la obligación de elaborar 
dicho proyecto en las empresas. 
Con una vigencia de cuatro años 
desde su aprobación defi nitiva, el 
plan se desarrollará en dos fases.

El salón de plenos acogió dicha 
comisión, presidida por la conce-
jala de Recursos Humanos, Lau-
ra Moreno (PSOE), y de la que 
forma parte, además, la concejala 
de Igualdad y Diversidad, Natalia 
Martínez (PSOE). Ambas muníci-
pes se reunieron con otros repre-
sentantes locales como la edil de 
Ciudadanos Mª Carmen Gonzá-
lez; la concejala del PP local Meli-
sa Ceballos; y la representante de 
Podemos Esperanza Jiménez, así 
como con delegados sindicales 
de UGT, CCOO, SIP-AN, SIAM, 
UPLB.

Para Moreno, con este plan “ade-
más de cumplir la ley, nos permi-
tirá tener una evaluación genérica 
de la situación actual en el Ayunta-
miento en cuestiones relacionadas 
con la igualdad y la diversidad y 
que va a afectar a todos los niveles. 
Ya era hora de que este consistorio 
tuviera un Plan de Igualdad que 
dé cuenta a la ciudadanía de que 
estamos eliminando cuestiones de 
género que tenemos implantadas 
de modo cultural”, afi rmó.

El desarrollo del plan tendrá 
una duración de seis meses con 
una primera fase, denominada de 
diagnóstico. Tras esto, la segunda 
fase tendrá una duración de dos 
meses y en ella se planifi carán los 

Mijas Semanal
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“Primero tenemos que conocer cuál 
es la situación actual en materia de 
igualdad de oportunidad y trato entre 
mujeres y hombres del Ayuntamiento”

NATALIA MARTÍNEZ
Concejala de Igualdad y Diversidad (PSOE)

“Ya era hora de que este consistorio 
tuviera un Plan de Igualdad que dé 
cuenta a la ciudadanía de las cues-
tiones de género”

LAURA MORENO 
Concejala de Recursos Humanos (PSOE)

“Este es un paso más y uno muy 
importante en el avance en derechos 
de igualdad y diversidad. Es un trabajo 
de todos y hay que hacerlo entre todos”

Mª CARMEN GONZÁLEZ
Concejala de Ciudadanos Ayto. Mijas

“Queda mucho trabajo por hacer 
en ese sentido para alcanzar la 
igualdad real y total entre hombres 
y mujeres”

MELISA CEBALLOS
Concejala del PP Ayto. Mijas

“Este I Plan de Igualdad de Mujeres 
y Hombres supone un enorme avan-
ce para todos los trabajadores del 
Ayuntamiento”

ESPERANZA JIMÉNEZ
Representante Podemos

El plan se implementará en dos fases y realizará un diagnóstico 
sobre cuestiones de género entre los trabajadores del consistorio

F. M. Romero

El objetivo 
es realizar un 

diagnóstico desde la 
perspectiva de género

En esta primera fase se lleva-
rán a cabo: PLAN DE COMUNI-
CACIÓN; RECOGIDA Y LEC-
TURA DE DOCUMENTACIÓN; 
DISEÑO DE GUÍAS DE RECO-
GIDA DE INFORMACIÓN EN 
TERRENO; SISTEMATIZA-
CIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Y REDACCIÓN DEL INFOR-
ME DE DIAGNÓSTICO

La segunda fase tendrá 
una duración de dos meses 
y en ella se PLANIFICARÁN 
LOS EJES ESTRATÉGICOS 
Y MEDIDAS DE ACCIÓN 
POSITIVA que se compren-
dan en el proyecto con la 
meta de alcanzar la igualdad 
real

Así, el desarrollo y elabo-
ración del I Plan de Igualdad 
de Mujeres y Hombres del 
Ayuntamiento de Mijas TEN-
DRÁ EN TOTAL UNA DURA-
CIÓN DE SEIS MESES

Con ello, se elaborará un 
DOCUMENTO CONSEN-
SUADO CON TODOS LOS 
AGENTES que forman parte 
de la comisión que sirva de 
base para el plan 

Del 7 al 13 de agosto de 2020

La comisión negociadora se llevó a cabo en el salón de plenos del consistorio / F.M.Romero.

tas en realizar el diseño e imple-

Constituida la comisión 
negociadora para el primer 
Plan de Igualdad de Mijas

I PLAN DE IGUALDAD 

mentación de planes de igualdad, 
agentes de igualdad y expertos en 
materia de diversidad afectivo-
sexual, entre otros.

Tras la búsqueda del consenso
La redacción de este primer Plan 
de Igualdad tiene como eje pri-
mordial el consenso entre los 
distintos actores institucionales y 
sindicales de los trabajadores. Un 
proyecto en el que, por tanto, están 

FASE1 2
DIAGNÓSTICO

FASE
      DISEÑO

representados todos los miembros 
de la corporación municipal.

Los sindicatos formaron tam-
bién parte de esta comisión nego-
ciadora en la que se han expuesto 
las diversas fases de actuación 
del proyecto y en su redacción se 
escucharán las opiniones y peti-
ciones de los diversos sindicatos 
participantes.

Peticiones como la del delega-
do del Sindicato Independiente 
de Policía de Andalucía (Sip-An), 
Luis Javier Martín, que pondrán 
sobre la mesa “la necesidad de 
buscar una igualdad real entre los 
compañeros y las compañeras en 
materia de conciliación familiar”.

Por su parte, la representante de 
SIAM en el Ayuntamiento, Paqui 
Cortés, afi rmó que “tenemos en 
mente hacer consideraciones para 
buscar la igualdad y continuar por 
el camino que se ha puesto en 
marcha hoy”.

En cuanto a la delegada de UGT, 
Catalina Núñez, este plan “supon-
drá una mejora muy importante y 
vemos que la corporación tiene 
voluntad para sacarlo adelante”.

Por último, para la delegada de 
CCOO, Marina Navas, el plan es 
“la mejor manera de realizar un 
diagnóstico de la situación en el 
consistorio y de trabajar por seguir 
dando pasos hacia una sociedad 
más justa”, sentenció.



DONACIÓN

F.M.Romero. Una de las prin-
cipales características de la soli-
daridad es que puede nacer en 
cualquier parte. Y como muestra 
de ello, la iniciativa que ha parti-
do de las componentes del Club 
Kronos Natación Mijas quienes 
han realizado una colecta de ali-
mentos y en tan solo tres semanas 
han logrado llenar hasta los topes 
siete carros de la compra. Con la 
intermediación del área de Depor-
tes del Ayuntamiento de Mijas, y 
el concejal del ramo, Andrés Ruiz 
(C’s), estos alimentos han sido des-
tinados a las familias a las que apo-
ya la Asociación Nueva Cultura del 

Desarrollo Gitano en Mijas. 
Según la entrenadora del Club 

Kronos Natación Mijas Ximena 
Varón, todo surgió cuando “está-
bamos hablando de cómo ayudar 
para aportar un granito de arena 
y se nos ocurrió hacer una colecta 
que en tres semanas ha dado sus 
frutos: nos movilizamos en la pisci-
na y por redes sociales y la verdad 
es que mucha gente ha respondido 
muy bien. No es mucho, pero lo 
hemos hecho con mucho cariño”. 
En realidad, sí es mucho porque, 
sin dudarlo, se pusieron manos a la 
obra para aportar a la sociedad este 
empuje por los más desfavorecidos, 

que hoy en día es muy necesaria.
Por su parte, el edil de Deportes 

se mostró “muy satisfecho por que 
una vez más se demuestran que los 
valores deportivos se extienden 
a todos los ámbitos sociales, en 
este caso para ayudar a las per-
sonas que más no necesitan. Por 

ello cuando nos pidieron apoyo 
no lo dudamos ni un momento e 
intermediamos para facilitar su 
iniciativa”, confi rmó Ruiz.

Y es que la crisis económica deri-
vada de la sanitaria está sacando 
lo mejor de los diversos estratos 
sociales y ante esto, la coordinadora 

de la Asociación Nueva Cultura del 
Desarrollo Gitano en Mijas, Tamara 
Soto, solo pudo “dar las gracias tan-
to a los integrantes del club de nata-
ción como a Ruiz por su ayuda. Con 
estos alimentos podremos apoyar 
a las familias que lo están pasando 
mal en estos tiempos, y que cada 
vez son, por desgracia, más”.

Un ejemplo más de que todos 
podemos poner de nuestra parte 
para dar empuje a los más necesi-
tados. De hecho, en la recolecta del 
Club Kronos también ha colaborado 
el Parque Comercial Miramar, que 
ha aportado 500 euros en comida. 
Como dijo el director de esta super-
ficie comercial, Ignacio Domín-
guez, “queríamos aportar un poco a 
la ciudad y dar un respiro a todas las 
personas que actualmente lo están 
pasando mal, por ello hemos cola-
borado con esta iniciativa solidaria 
que esperamos que dé empuje a los 
más desfavorecidos de la ciudad”.

El Club Kronos Natación Mijas dona alimentos a 
la Asociación Nueva Cultura del Desarrollo Gitano

En tan solo tres semanas han logrado llenar siete carros de la compra/ F.M.R.

La edil de Medio Ambiente, Arancha López, y el edil de Servicios Operativos, José Carlos Martín / M. Prieto.

OLA DE CALOR

C.B. /Datos: M.P. Agosto ha 
comenzado con una ola de calor 
africana que llegó a la península 
la semana pasada y que ha deja-
do temperaturas de récord en el 
municipio durante el primer fi n 
de semana del mes. Mijas no se 
pudo librar de este calor, tanto es 
así que las temperaturas  ronda-
ron los 40 grados, superando su 
récord de 38,7 y alcanzando 38,8 
grados. Desde 1999 no se daban 
unas temperaturas tan calurosas. 
Las Lagunas tampoco se quedó 
atrás, y marcó un récord con una 
máxima de 39,7 en la jornada del 
pasado domingo 2 de agosto. 

Aunque durante la semana las 
temperaturas han bajado consi-

Mijas bate su récord de 1999 
de temperatura más alta

Ha sido el área de Medio Ambien-
te quien ha solicitado la coloca-
ción de abrevaderos en la Sierra de 
Mijas al área de Servicios Opera-
tivos. Se instalarán dos depósitos 
de 4.000 litros de agua cada uno 
en las canteras de Los Arenales y 
del Barrio. “Estos dos depósitos 
van a ir conectados a través de 
una manguera a unas piletas que 
están estudiadas y homologadas 
para que puedan ser usadas por 
los anfi bios que tenemos aquí en 
nuestra sierra y así puedan tener 
agua continuamente”, señaló la 
concejala de Medio Ambiente, 
Arancha López (C’s). 

Poner en valor y cuidar de la 

fauna que alberga la sierra es el 
objetivo, dice, de Medio Ambien-
te. “Nuestras cabras montesas, 
todos los mamíferos que pode-
mos encontrar en la zona, aves o 
pequeños anfibios que tenemos 
en el municipio se van a benefi ciar 
de esta actuación”, destacó López. 
Y añadió que les aliviará en estos 
meses de calor. 

Por su parte, Servicios Opera-
tivos llevará a cabo la instalación 
de los abrevaderos. “Todo esto se 
va a enfoscar, se va a colocar un 
revestimiento de manera que se 
integren ambos depósitos perfec-
tamente en la naturaleza”, añadió 
el concejal de Servicios Operati-
vos, José Carlos Martín (C’s). 

De ello se benefi ciarán las aves 
que habitan en la sierra como 
cernícalos o águilas, mamíferos 
como las cabras montesas, gine-
tas y jabalíes o pequeños anfi bios 
como la salamandra, lagartijas y el 
llamado sapo corredor. 

Medio Ambiente y Servicios 
Operativos instalan abrevaderos 
de agua en la Sierra de Mijas

Nuria Luque

Se colocarán dos depósitos de 4.000 litros en las canteras de los 
Arenales y del Barrio para aliviar las necesidades de los animales

4 .0 0 0  litro s
En la CANTERA DE LOS 
ARENALES y en la 
CANTERA DEL BARRIO

Aves (cernícalos o águilas), mamí-
feros (cabras montesas, ginetas y 
jabalíes) y anfi bios (salamandra, 
lagartijas y sapo corredor) 

Mijas Pueblo registró el 2 de agosto 
38,8 grados / F.M. Romero.

El acto contó con la intermediación del 
área de Deportes del consistorio mijeño

La Policía Nacional detuvo en una urbanización de Mijas a un fugitivo 
serbio que tenía en vigor una orden europea de detención emitida por 
las autoridades de su país por agredir a un hombre durante un partido 
de fútbol en Serbia, también ha sido detenido por tráfi co de drogas 
y sustracción de vehículo. El detenido había instalado en la vivienda 
en la que se ocultaba un laboratorio para el cultivo de marihuana. 
Durante el registro, los agentes también detuvieron a su pareja y a 
otro ciudadano serbio por un delito de tráfi co de drogas y se localizó 
un vehículo de alta gama sustraído en Portugal. 

Detenido en una urbanización de Mijas un 
fugitivo serbio buscado por agresión.-

+ACTUALIDAD

Según el informe de la Asociación de Empresarios Hosteleros de la 
Costa del Sol (AEHCOS), el mes de julio arroja una ocupación hotelera 
del 40,44%, siendo el 24% visitantes extranjeros. El colectivo destaca 
además la importante bajada del mercado británico como consecuencia 
de las nuevas restricciones impuestas por el Gobierno del Reino Unido, 
que suponen en la provincia de Málaga un 26% de las reservas. Para 
agosto, la asociación estima que la ocupación sea del 39,90%. 

AEHCOS cifra en un 40,44 % la ocupación 
hotelera durante julio en la Costa del Sol.-

derablemente, está previsto que 
en los próximos días llegue una 
nueva ola de calor. 
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‘Priviledge’ que les da ventajas y 
descuentos muy importantes en los 
servicios del golf, hotel y spa.

En una situación tan complica-
da económicamente, Ruiz añadió 
que “en Mijas estamos generando 
confianza en los inversores y esto 
beneficia el desarrollo de todos 
estos proyectos que vienen a conso-
lidarnos como uno de los destinos 
preferentes del turista residencial 
del sur de Europa, especialmente, 

de aquellos con medio y alto poder 
adquisitivo que practican el golf”.

El proyecto surge de la promo-
tora británica Taylor Wimpey y 
la hotelera irlandesa FBD y forma 
parte del plan llamado ‘Join Ventu-
re’ que pretende desarrollar más de 
1.000 viviendas de golf a lo largo de 
una década, con una inversión total 
estimada de 120 millones de euros. 
‘Join Venture’, que ha cumplido un 
lustro, ya ha construido más de 320 
viviendas, repartidas en seis inicia-
tivas dentro de La Cala Resort.

El director regional de Taylor 

Mijas Semanal

Invierten en Mijas 13,5 millones de 
euros en un nuevo residencial de golf

Esta semana se hizo pública una 
buena noticia para el tejido comer-
cial de la localidad ya que en La 
Cala Resort se presentó el proyecto 
Harmony, un nuevo futuro resi-
dencial de golf con el que contará 
este establecimiento hotelero y 
cuya inversión alcanzará los 13,5 
millones de euros. Con 56 aparta-
mentos y áticos con vistas pano-
rámicas al Valle del Golf y el mar, 
Harmony será un residencial de 
alto nivel y ya tiene la licencia de 
obra. Según el concejal de Urba-
nismo de Mijas, Andrés Ruiz (C’s), 
“estamos hablando de 13,5 millo-
nes de euros que siguen su curso y 
que se convierten en esenciales en 
estos momentos de crisis sanitaria, 
y por ende económica. Esta inver-
sión significa puestos de trabajo, 
así como un impulso más al sector 
turístico del municipio”.

La fecha de entrega de la primera 
fase del complejo está prevista en 
verano del 2022 y los nuevos usua-
rios del complejo recibirán gratis 
con su nueva vivienda la tarjeta 

El complejo 
Harmony ya 
dispone de 
licencia de obra 
y contará con 56 
apartamentos 

Redacción: F.M.R. / Diseño: M.F.

Para 2022
se prevé la entrega de la 

primera fase del complejo

Un  ref eren te turístico

Wimpey, Ignacio Oslé, aseguró 
que “a pesar de las circunstan-
cias especiales que nos toca vivir, 
nos motiva observar que sigue 
habiendo interés real del públi-
co nacional e internacional por 
adquirir una vivienda nueva en 
La Cala Resort”. Más aún cuando 

Un momento de la presentación el pasado día 4. Abajo, 
imagen del futuro complejo / F.M.R.

el “resort ofrece mínima densidad 
de viviendas, amplios espacios de 
esparcimiento, de entretenimiento 
y deporte para cualquier miembro 
de la familia. Además ayuda mucho 
al comprobar que los servicios del 
golf y del hotel están funcionando 
con normalidad y con el personal 

experimentado de siempre”.
Por su parte el director de La Cala 

Resort Hotel, Sean Corte-Real, dio 
“las gracias a ambas promotoras y al 
Ayuntamiento de Mijas por apoyar 
este tipo de iniciativas que crean 
comunidad y potencian el entra-
mado económico de la localidad”.

La Cala Resort es uno de los destinos de golf más destacados de Mijas 
al ofrecer al visitante tres campos de golf de alto nivel, un hotel-spa de 4 
estrellas, casa club con restaurante y cafetería, además de instalaciones 
deportivas variadas. Para Corte-Real “la calidad de su urbanización, el 
entorno natural y la seguridad 24 horas, hace de este destino un lugar 
idóneo para vivir con tranquilidad y en plena naturaleza”

Del 7 al 13 de agosto de 2020
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Mijas cursa 165 actas por 
el incumplimiento del uso 
obligatorio de mascarillas 

El Ayuntamiento de Mijas recor-
dó el pasado jueves 6 a la ciuda-
danía la obligatoriedad del uso de 
las mascarillas establecido por la 
Junta de Andalucía el pasado 14 de 
julio en la vía pública, en espacios 
al aire libre y en cualquier espacio 
cerrado de uso público o que se 
encuentre abierto al público, aun-
que pueda garantizarse la distancia 
interpersonal de seguridad de 1,5 
metros. Desde el equipo de go-
bierno recordaron que, además, se 
recomienda el uso de la mascarilla 
en los espacios abiertos o cerrados 
privados cuando existan reuniones 
o una posible confl uencia de per-
sonas no convivientes, aún cuando 
pueda garantizarse la distancia de 
seguridad. 

Desde que entrase en vigor la 
medida del Gobierno andaluz, la 
Policía Local de Mijas ha realizado 
en total 165 propuestas de sancio-
nes por el incumplimiento del uso 
obligatorio de mascarillas, cursán-
dose 21 en esta última semana.  

Labor informativa
Paralelamente, el consistorio está 
llevando a cabo una labor concien-
ciadora para velar por la seguridad 
y protección de los mijeños y está 
colocando panales informativos 
que recuerdan la obligatoriedad 
del uso de las mascarillas y ad-
vierten de que su incumplimiento 
es motivo de sanción. Los paneles 
contienen los mensajes tanto en 
español como en inglés y alemán 
para llegar a un mayor número de 
ciudadanos y piden que, una vez 
utilizada, la mascarilla no se arroje 
a la vía pública sino que se deposi-
te en una papelera o contenedor de 
residuos orgánico.

Carmen Martín

El Ayuntamiento coloca paneles informativos recordando 
la normativa andaluza en español, inglés y alemán

El equipo de 
gobierno recomienda su uso 
también en espacios priva-

dos con no convivientes

NUEVAS 
SANCIONES 
EN ANDALUCÍA

Cierres

El Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía ha aprobado un 
decreto ley por el que se establece 
el régimen sancionador ante el 
incumplimiento de las medidas de 
prevención y contención adoptadas 
por el Ejecutivo andaluz frente a la 
COVID-19

Contempla el cierre temporal de 
establecimientos, instalaciones o 
servicios donde se haya produci-
do la infracción o la prohibición de 
realizar la actividad durante el plazo 
máximo de cinco años

Multas
El régimen sancionador recoge 
multas de entre 100 y 600.000 
euros según las infracciones 
sean muy graves, graves y leves:

   MUY GRAVES. Multas de 
entre 60.001 y 600.000 euros.
Entre ellas, incumplimiento de 
las medidas en espacios públicos 
o privados cuando produzca un 
riesgo o un daño muy grave para la 
salud de la población; es decir pue-
dan suponer un riesgo de contagio 
de más de 100 personas. 

   GRAVES. MULTAS DE ENTRE 
3.001 Y 60.000 EUROS.
Incumplimiento de la elabora-
ción de protocolos o planes de 
contingencia; incumplimiento del 
deber de aislamiento domiciliario 
y denegación de apoyo, auxilio o 
colaboración a los agentes de la 
autoridad competente, entre otras.

   LEVES. Multas de entre 100 
y 3.000 euros.
Entre otras, incumplimiento de la 
obligación del uso de mascarillas o 
su uso inadecuado e incumplimien-
to de la cuarentena de personas 
que sean contactos de positivos.
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ción de horarios y la mejora de los 
servicios”.

Peticiones de Podemos-AM
Por otro lado, Podemos-Alternativa 
Mijeña manifestó también el miér-
coles 5 sus quejas sobre el funcio-
namiento de la línea que une Mijas 
Pueblo con Fuengirola. Esperanza 
Jiménez, miembro del partido, 
consideró que el servicio “es esca-
so”, ya que los vecinos tienen que 
esperar hasta una hora y media en-
tre una salida y otra, y los fi nes de 
semana solo pueden hacer uso de 
él hasta por la tarde para volver a 
Mijas y pidió que se fomente el uso 
del transporte público. Desde el 
Gobierno local recordaron que ese 
mismo día por la mañana se anun-
ció la ampliación de los horarios de 
las líneas M-122 y M-127.

10 Actualidad
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Amplían los horarios de las 
líneas M-122 y M-127 ante 
la alta demanda vecinal

El pasado miércoles 5 de agosto, la 
Concejalía de Transportes, enca-
bezada por el edil Nicolás Cruz 

La línea M-127 conecta Fuengirola con Las Lagunas / Archivo.

TERCERA EDAD

Durante los fi nes de semana el servicio que conecta 
Fuengirola con Mijas se prolongará hasta las 23 horas

(PSOE), informó de la ampliación 
del horario de las líneas M-122, 
que conecta Fuengirola con Mijas 
Pueblo, y M-127, la circular que une 
Fuengirola con Las Lagunas. “Des-

pués de algunas quejas por parte 
de los comerciantes”, explicó Cruz, 
“hemos decidido que durante el fi n 
de semana, en el que el horario de 
la M-122 era hasta las 18:30 horas, 

ción de horarios y la mejora de los 

“Dando respuesta a la demanda, so-
bre todo de mayores de Las Lagunas, 
los domingos vamos a ampliar el ho-
rario de la línea M-127 desde el me-
diodía hasta las 22 horas”

NICOLÁS CRUZ
Concejal de Transportes (PSOE)

tenga tres expediciones más, con lo 
cual se ampliaría hasta las 23 horas”. 

Por otro lado, con respecto a la 
línea M-127, “dando respuesta a las 
demandas, sobre todo de personas 
mayores de Las Lagunas, los domin-
gos vamos a ampliar el horario des-
de mediodía hasta las 22 horas”, ar-
gumentó el edil de Transportes. Con 
esto, tal y como afi rma el concejal 
encargado del área, “normalizamos 
el servicio con un horario único du-
rante toda la semana. Entendemos 
que los domingos muchos vecinos 
necesitan bajar a la playa o a Fuengi-
rola y esta línea les puede servir de 
conexión para desplazarse”.

Por otro lado, Cruz mostró su “in-
satisfacción con la Junta de Andalu-
cía que, con la pandemia durante los 
últimos meses, está anteponiendo el 
interés comercial de algunas ope-
radoras que prestan el servicio de 
transporte, perjudicando el interés 
comercial o turístico de nuestros 
núcleos; por eso hemos hablado 
tanto con el Consorcio de Trans-
porte Metropolitano del Área de 
Málaga como con la operadora del 
servicio, para solicitarle la amplia-

circulará los domingos 
hasta las 22 horas

La línea M-127

LÍNEA M-122 
Fuengirola - Mijas Pueblo

Durante el fi n de semana habrá tres 
expediciones más, ampliándose el 
horario, que antes era hasta las 
18:30 horas, hasta las 23 horas

Se amplía el horario de los 
domingos desde mediodía hasta 
las 22 horas

LÍNEA M-127
Fuengirola - Las Lagunas

M.P. El Ayuntamiento de Mijas, 
a través de la Concejalía de Ter-
cera Edad, hizo entrega el pasado 
día 6 de dos parcelas destinadas 
para huertos urbanos a dos veci-
nos jubilados que permanecían 
en lista de espera. La concejala de 

este área, Tamara Vera (PSOE), 
fue quien entregó las llaves de los 
terrenos a José Puerto y Pedro 
Gallardo.

“Llevaban tiempo en lista de es-
pera y hoy por fi n fi rman el con-
trato. Esta va a ser una nueva labor 

El municipio dispone 
de 210 parcelas para 
este uso repartidas 
entre los núcleos de 
La Cala y Las Lagunas

Adjudicados dos nuevos huertos urbanos
Los nuevos propietarios llevaban cerca dos años esperando la cesión de estos huertos / M.P.

F. M. Romero / Redacción

que van a tener en su día a día y un 
nuevo entretenimiento. Además, 
da mucha vida cuando les vemos 
en los distintos huertos labrando  
sus hortalizas y sus frutas”, co-
mentó la concejala. 

En concreto, estos huertos cuen-
tan con 35 metros cuadrados y se 
encuentran en la fase I de los so-
lares anexos al Cortijo Don Elías. 
El consistorio informó de que los 
terrenos se entregan ya prepara-
dos para ser cultivados y que sus 
benefi ciarios se comprometen 
a mantener el suelo y a plantar 
únicamente “fl ores, hortalizas, 
frutas y verduras”. Asimismo, los 
usuarios deben responsabilizarse 
de los gastos que puedan generar 
su conservación, aunque desde el 
Ayuntamiento de Mijas añadieron 
que “el municipio pone puntual-
mente el abono a disposición de 
los usuarios de los huertos gracias 

a las donaciones de estiércol reali-
zadas por cuadras”.

“Ya me ha cogido tarde este 
año, pero todavía puedo sembrar 
tomates, patatas, lechugas, lo que 
se pueda. Llevo dos años esperan-
do y tenía muchas ganas de tener 
un huerto y ponerme a trabajar en 
él”, comentó Gallardo. Por su par-
te,  Puerto explicó que se solicitó 
este huerto urbano porque para él 
la agricultura es “una afi ción”. “Vas 
plantando y criando frutas, verdu-
ras y después las puedes coger 
y disfrutarlas en casa. Nunca he 
tenido un huerto, pero como me 
gusta mucho el campo y siempre 
me ha llamado la atención, solicité 
el huerto”. 

En la actualidad, Mijas dispone 
de 210 parcelas para huertos urba-
nos repartidas entre los núcleos 
de La Cala y Las Lagunas y para 
su acceso hay una lista de espera 
de alrededor de 30 personas. “Las 
personas jubiladas que quieran 
disponer de una de las parcelas 
deben pedirlo al Ayuntamiento 
por registro de entrada en cual-
quiera de las Ofi cinas de Atención 
al Ciudadano y a partir de ese 
momento iremos avisando a los 
demandantes una vez que tenga-
mos disponibilidad de parcelas”, 
apuntó Vera. 

cuentan con 35 metros 
cuadrados y sus terrenos 

ya están preparados

Los huertos



La Concejalía de Educación va a 
reforzar la desinfección y vigilancia 
de los colegios con más limpiadoras 
y conserjes. Las nuevas medidas que 
dio a conocer el pasado miércoles 5 
la edil responsable del área, Mari-
ló Olmedo (C’s), se han puesto en 
marcha de cara al próximo curso 
escolar y están relacionadas con 
la protección contra la COVID-19. 
“Tenemos planteadas varias líneas 
de actuación dentro del ámbito de 
las competencias municipales. En 
este sentido, vamos a dotar a los 
centros escolares de limpiadoras 
durante las horas lectivas para que 
acondicionen de manera constan-
te las zonas comunes y los baños. 
Anteriormente su jornada laboral 
era de tarde y ahora se aumentan 
los efectivos para que haya ambos 

Esta concejalía 
del Ayuntamiento 
de Mijas dotará 
a los centros 
educativos de 
más limpiadoras 
y conserjes

Carmen Martín
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Educación reforzará la desinfección 
y vigilancia de los colegios mijeños

horarios y estén también presentes 
mientras están los niños”, apuntó la 
concejala.

Protocolo de higiene
El Ayuntamiento ha realizado un 
refuerzo de limpieza y desinfec-
ción con un protocolo específico 
que garantiza la correcta higiene 
de todas las áreas. Dentro de este 
protocolo, las limpiadoras han 
seguido trabajando en los centros 
durante julio y agosto, “meses en 
los que en otros años se prescindía 

Educación

Las ampas de la Costa del Sol presentan sus 
diez medidas “imprescindibles” para el curso
F.M.R. / Redacción. La Federa-
ción Comarcal de AMPAS de la 
Costa del Sol mantuvo el martes 
4  una reunión para encarar el cur-
so 2020-21 y delimitó un decálogo 
de medidas “imprescindibles” para 
garantizar una enseñanza presen-
cial segura. En la reunión estuvieron 
docentes, sanitarios, representantes 
políticos y agentes sociales. 

El colectivo califi có en un comu-
nicado como “insufi cientes” y sin 
concreción las medidas de la Conse-

jería de Educación y consideró que 
es necesario disminuir la ratio por 
aula, aumentar la plantilla docente 
y los medios materiales y humanos 
para la constante desinfección de 
los espacios estudiantiles, desarro-
llar protocolos específi cos para cada 
comunidad educativa y una mayor 
implicación por parte de los consis-
torios. Además, propusieron que se 
acuerde con los Ayuntamientos el 
posible uso de edifi cios municipales 
para la docencia y pidieron, entre 

otras medidas, la creación de una 
unidad de prevención de riesgos 
laborales, un compromiso sanitario 
por parte del centro y las familias, 
la incorporación de la fi gura de la 
enfermera escolar, la flexibilidad 
horaria y el máximo compromiso 
de los representantes públicos a 
todos los niveles.

Postura de FDAPA
Por su parte, FDAPA emitió el lunes 
3 un comunicado en el que criticó 

la “inacción” de las administra-
ciones ante la vuelta al colegio. 
“Creemos que la educación 
presencial es totalmente nece-
saria, sobre todo en las etapas 
inferiores”, aclaró el colectivo, 
que añadió que se ha dejado todo 
“a la improvisación”. Igualmente, 
consideró que solo algunos cole-
gios podrán cumplir las medidas 
sanitarias recomendadas, ya que 
en las zonas más pobladas se 
acudirá a “clases masifi cadas”. El 
colectivo pidió a la Junta, a la que 
remitió sus demandas, que dé 
soluciones para que se puedan 
cumplir las medidas necesarias. 

“Vamos a dotar a los centros escola-
res de limpiadoras durante las horas 
lectivas para que acondicionen de 
manera constante las zonas comu-
nes y los baños. Anteriormente su 
jornada laboral era de tarde”

MARILÓ OLMEDO
Concejala de Educación (C’s)

de sus servicios”, apuntó Olmedo. 
Así en periodo estival se están “eje-
cutando labores más intensas de 
desinfección para dejar todas las 
instalaciones en perfectas condicio-
nes para la llegada de los alumnos en 
septiembre”, añadió la edil.

Además, el nuevo protocolo 
incluye de manera universal como 
producto principal la lejía ade-
más de un detergente específico. 
“Vamos a incrementar la frecuen-
cia y la intensidad de la limpieza 
para desinfectar las superfi cies al 

La J un ta d a a c o n o c er su Co m isió n  d e T rab aj o

DECÁLOGO DEL MINISTERIO
P ARA UNA VUELT A 
AL COLE SEGURA

La Consejería de Educación ha elaborado 
un decálogo de 91 preguntas y respuestas 
englobadas en diez puntos en el que aclara 
las 317 dudas, consultas y cuestiones que 
las direcciones de los centros y docentes les 
han planteado

El Ministerio de Educación ha creado 
una Comisión de Trabajo para analizar y 
evaluar, junto a las autoridades sanitarias, la 
evolución y el impacto de la pandemia en la 
educación no universitaria (desde Infantil a 
Bachillerato y FP). La ministra Isabel Celáa 
ha insistido en que las escuelas deben estar 
abiertas en septiembre y en caso de tener 
que priorizar Infantil y Primaria continuarán el 
curso de manera presencial

T EST

DISP OSIT IVOS 
ELECT RÓ NICOS

MASCARILLAS

El consejero de Educación, Javier Imbroda, 
anunció que se harán test a 143.000 
profesionales de centros públicos y concertados

La viceconsejera María del Carmen Castillo 
dijo que se ha solicitado a la Consejería de 
Salud y Familias tres millones de mascarillas 
y más de 300.000 litros de hidrogel al mes

inicio y fi nal de la jornada, y habrá 
elementos que tendrán una mayor 
periodicidad de desinfección como 
son las puertas, pomos, manetas de 
puertas, áreas más tocadas de los 
marcos, los interruptores de la luz y 

Y ADEMÁS...

MEDIDAS MUNICIP ALES

pulsadores, barandas y pasamanos”, 
enumeró la edil. Igualmente, “los 
baños y las estancias comunes tam-
bién tendrán una especial atención 
y ventilación”, dijo.

Otra de las nuevas medidas anun-
ciada por la concejala es el refuerzo 
del servicio de conserjería. Así, el 
departamento de Educación va a 
aumentar el número de conserjes 
“para poder cubrir todas las puertas 
de los centros escolares”. En este 
sentido, la concejala detalló que “los 
colegios abrirán entre 3 y 4 puertas 
de entrada cada uno para evitar aglo-
meraciones por lo que, para vigilar 
los accesos y la seguridad de los 
menores, se va a reforzar este per-
sonal”. 

Co m isio n es COVID- 1 9

EN LA LOCALIDAD
La edil de Educación, Mariló Olmedo 
(C’s), también anunció la creación de 
‘Comisiones COVID-19’ en cada colegio. 
En ellas participan la concejala, un 
representante de los padres del consejo 
escolar y el equipo directivo. “Los centros 
están realizando planes de contingencia 
para adaptarse a las recomendaciones 
de Sanidad y Educación. Ahora mismo 
tenemos borradores que en breve nos va 
a revisar el técnico de sanidad pública 
que sea designado para Mijas”, añadió. 
Entre otras medidas habrá entradas y 
salidas escalonadas a los colegios y 
recreos a diferentes horarios. “Se van a 
crear grupos de convivencia que serán 
los que se respeten. Cada grupo tendrá un 
baño, un horario para salir al patio o para 
cada actividad que se realice”, apuntó la 
edil, que añadió que los colegios tendrán 
dispensadores de “gel hidroalcohólico 
a la entrada de las aulas” y “alfombra 
desinfectante”.

MÁ S LIMP IADORAS

AUMENT O DE CONSERJ ES

Se acondicionarán de manera constante zonas 
comunes y baños. Trabajarán en horario de mañana y 
tarde según un protocolo específi co

Se incrementará el número de personal del servicio de 
conserjería de los centros para poder cubrir todas las 
puertas de acceso que habiliten los centros

Se ha iniciado la compra de la primera parte 
de los 150.000 portátiles para profesores 
y alumnos afectados por la brecha digital y, 
a través de un acuerdo con el Gobierno, se 
pondrán a disposición 
de los centros 
otros 180.000 
dispositivos 
electrónicos 
en los 
primeros 
meses de 
curso.



nemos en común las actuaciones 
de los últimos meses y los casos 
detectados para hacer balance”, 
explicó López, quien informó que 
“aquellas mujeres que sufran este 
tipo de violencia pueden llamar a 
los teléfonos de atención en los que 
se atiende hasta en 46 idiomas, una 
vez recibida esa llamada se activa 
el protocolo de actuación para dar 
cobertura y respaldo a la víctima 
aportándole alojamiento y un kit 
básico para esos primeros días”.

Referente provincial
Viogenex continúa así situándose, 
según el equipo de gobierno, como 
referente en la provincia en materia 
de prevención y ayuda a las mujeres 
víctimas de violencia de género, es-

pecialmente enfocado a las mujeres 
extranjeras. Por su parte, Martínez 
subrayó la importancia de este tipo 
de reuniones de seguimiento “para 
la atención a las mujeres extranje-
ras víctimas de violencia de géne-
ro, máxime tras fi nalizar el estado 
de alarma, en el que los casos de 
violencia sobre las mujeres se han 
visto incrementados”. En este sen-
tido, “nos encontramos con unas 
mujeres doblemente vulnerables, 
ya que en muchas ocasiones no 
cuentan con una red familiar cerca 
de ellas, a la que poder acudir, a lo 
que se suma la difi cultad del idio-
ma. Además, durante este tiempo 
se han detectado y atendido nuevos 
casos de violencia psicológica que 
han aumentado también de forma 

exponencial durante la pandemia 
coincidiendo con la situación de 
confi namiento”.

Formado por el área de Extranje-
ros, Igualdad y Educación del Ayun-
tamiento de Mijas, Grupo SIMA de 
la Policía Local, la Guardia Civil, 
Cruz Roja, Soroptimist Internacio-
nal, Age Care, Club de Leones, el 
grupo Viogenex viene trabajando 
en los últimos años para ayudar y 
asesorar a las víctimas de violencia 
de género extranjeras residentes 
en la localidad y ha “llegado a con-
vertirse en una red de apoyo fun-
damental para una atención rápida 
y efi caz a las víctimas”, destacó el 
ejecutivo. La del viernes 31 de julio 
fue la segunda reunión presencial 
celebrada este año.

Los integrantes del grupo de tra-
bajo Viogenex se reunieron hace 
unos días para acordar nuevas me-
didas y actualizar las peticiones de 
asistencia a víctimas de violencia 
de género extranjeras. Estas han 
aumentado de forma considerable 
hasta en un 60 por ciento en toda 
España, elevándose a unas 18.700 
las llamadas o avisos a los servicios 
de asistencia a víctimas recibidos 
entre el 14 de marzo y el 15 de mayo 
de este año.

La reunión, presidida por la con-
cejala de Extranjeros, Arancha Ló-
pez (C’s), y la de Igualdad y Diver-
sidad, Natalia Martínez (PSOE), 
puso sobre la mesa los datos de los 
últimos meses. “Esta iniciativa refe-
rente en la provincia, cuyo trabajo 
ya conocen también de primera 
mano otras administraciones como 
es el caso de la consejera de Igual-
dad, se convierte en esencial en 
municipios como el nuestro, en los 
que la población extranjera supone 
un número importante del total de 
residentes en la ciudad. Hoy, po-
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SOLIDARIDAD

“Es muy importante este tipo de reu-
niones de seguimiento para la atención 
a mujeres extranjeras víctimas ya que 
en ocasiones no cuentan con una red 
familiar cerca de ellas”

NATALIA MARTÍNEZ
Concejala de Igualdad y Diversidad (PSOE)

residentes en la ciudad. Hoy, po-

“Esta iniciativa, referente en la provin-
cia, se convierte en esencial en muni-
cipios como el nuestro, en el que la po-
blación extranjera supone un numero 
importante de residentes en la ciudad”

ARANCHA LÓPEZ
Concejala de Extranjeros (C’s)

Viogenex retoma las 
reuniones presenciales 

La reunión tuvo lugar en la mañana del 
pasado viernes 31 de julio / M. Prieto

1 8 .7 0 0  llam ad as
en tre el 1 4  d e m arz o  y  el 1 5  d e m ay o

de mujeres víctimas de violencia 
de género, solicitando asistenciaEl grupo hizo balance y abordó las 

necesidades surgidas durante el 
estado de alarma por la COVID-19

Cristina Luque

Soroptimist agradece la labor de sus 
colaboradores durante el estado de alarma
La organización entregó unos diplomas de agradecimiento 
por la donaciones realizadas al Banco Municipal de Alimentos
C.Bejarano. En tiempos difíci-
les, como la crisis sanitaria vi-
vida, es fundamental que exista 
una buena conexión entre los en-
tramados sociales, empresariales 
e institucionales. Una conexión 
necesaria que da lugar a acciones 
solidarias que tienen que agrade-
cerse, como la donación de ali-

mentos iniciada por la asociación 
Soroptimist Internacional.

El colectivo quiso agradecer 
de una forma muy especial la la-
bor realizada por sus colectivos 
colaboradores durante la pande-
mia. “Estamos muy contentos 
de haber conseguido un buen 
grupo de personas que quieren 

ayudar a los demás. Trabajamos 
estupendamente juntos, lo veni-
mos haciendo desde hace siete 
años”, afi rmó la presidenta de 
Soroptimist International, Aura 
Roderick.

Durante este tiempo, Soropti-
mist ha recibido donaciones de 
alimentos (perecederos y no pe-

Los homenajeados junto a miembros de Soroptimist International y los ediles de Extranjeros, Arancha López, y 
de Servicios Sociales, Hipólito Zapico /A. Costa

recederos) a través de sus cola-
boradores habituales (Iglesia Da-
nesa Margrethekirken, Age Care 
Association, Club de Leones de 
La Cala y Peña Dinamarca del 
Málaga C.F), y de redes sociales 
como Facebook, donde obtuvie-
ron alrededor de 1.500 euros. 

Para la edil de Extranjeros, 
Arancha López (C’s), “los colec-
tivos extranjeros en el municipio 
de Mijas tienen un gran valor y 
siempre están dispuestos a ayu-
dar y colaborar con todas las cau-
sas sociales que podamos tener”, 
además quiso agradecerles “el 
trabajo tan duro que han hecho 
en estos meses”.

Las donaciones recibidas han 
ido destinadas al Banco Muni-
cipal de Alimentos, puesto en 
marcha por el Ayuntamiento de 
Mijas y gestionado y coordinado 
por la Asamblea Local de Cruz 
Roja.

Tal y como afi rmó el concejal 
de Servicios Sociales, Hipólito 
Zapico (PSOE), “la iniciativa que 
tuvieron no fue solamente vamos 
a ayudar, sino vamos a conectar-
nos con más gente y vamos a 
hacer una ayuda más racional en 
consonancia con lo que se nece-
sita realmente” 

 Sin duda, una ayuda que lle-
gó en un momento en el que la 
situación la hacía más necesa-
ria que nunca y que es digna de 
agradecer. 

DONACIÓN

El Centro de 
Transfusión 
necesita 
sangre
C.B. Donar sangre siempre 
es necesario, y más ahora 
que se están retomando las 
intervenciones quirúrgicas 
que quedaron aplazadas por 
la pandemia. 

Las donaciones son pri-
mordiales para que se puedan 
atender todas las necesidades 
en los hospitales de la provin-
cia, por ello, la próxima se-
mana, el lunes 10 y el martes 
11 de agosto, de 10:00 a 14:00 y 
de 17:30 a 21:30 horas, el Cen-
tro de Transfusión Sanguínea 
recolectará sangre en la Casa 
de la Cultura de Fuengirola.

Desde el Centro de Trans-
fusión recomiendan  no acu-
dir a donar si se tiene sínto-
mas de infección respiratoria 
o fi ebre en los últimos catorce 
días, si se está en cuarentena, 
o si se ha viajado durante el 
último mes a alguna zona de 
riesgo. Además, recuerdan 
que los espacios de donación 
son seguros y cumplen con 
las medidas anti COVID-19.
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El pasada semana la concejala de 
Juventud, Tamara Vera (PSOE), 
presentaba el tradicional ‘Circo 
urbano’. Un espectáculo en el que la 
magia y las acrobacias aéreas serán 
las protagonistas de la noche  en la 
que los vecinos y turistas de Mijas 
disfrutarán de la compañía de circo 
de Dani Danielo, Cirkalgia.

“La actividad se va a llevar a cabo 
de la mano de la compañía Cirkal-
gia y nos van a sorprender con una 

actuación muy completa y divertida 
en la que la música también será 
protagonista”, explicó Vera. 

El primer espectáculo comenzará 
este próximo domingo 9 de agosto 
en la plaza de Supersol, en La Cala. 
Una actuación que dejará a grandes 
y pequeños con la boca abierta, y 
que, además, servirá para “promo-
ver la actividad económica en los 
comercios locales en la totalidad de 
nuestro municipio, especialmente, 
en estos meses tan complejos como 
consecuencia del COVID-19”, aña-

dió la edil.  
Las medidas de seguridad tam-

bién cumplirán un papel importante 
en la celebración de estos espec-
táculos. 

Las próximas citas serán el 13 de 
agosto 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 gra-
tuita y el aforo limitado. Más infor-
mación a través del teléfono 606 417 
609 o de la página de Facebook del 
área de Juventud. 
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Juventud

Redacción

A.L. No se marchen, porque aún 
queda cine de verano. La plaza Vir-
gen de la Peña se convirtió el pasado 
domingo día 2 de agosto en una sala 
de proyección al aire libre. El área de 
Juventud ofreció una película para 
el disfrute de toda la familia, ‘Mas-
cotas 2’, una historia en la que Max, 
el perro protagonista, se enfrenta a 
grandes cambios que pondrán su 
vida como mascota patas arriba: su 
dueña se ha casado y ha sido mamá 
por primera vez. En un viaje, cono-

cerá a Rooster, un perro granjero 
con el que aprende a dominar sus 
miedos. Por otro lado, Gidget trata 
de recuperar el juguete favorito de 
Max, que está en un apartamento lle-
no de gatos, Snowball, además, trata 
de liberar a un tigre de sus captores. 

Y el próximo jueves 20 de agosto 
se emitirá la película ‘Padre no hay 
más que uno’. La plaza Supersol en 
La Cala acogerá esta divertida pelí-
cula a partir de las nueve y media 
de la noche.

VIERNES Y SÁBADOS 
DE AGOSTO

ACTIVIDADES 
GRATUITAS 

Más actividades

TERRITORIO 
JUVENTUD

La iniciativa puesta en marcha por el depar-
tamento, Territorio Juventud, continúa con 
sus actividades en la playa del Torreón de 
La Cala de Mijas con todas las medidas de 
seguridad pertinentes. Este espacio de ocio 
ofrece actividades gratuitas como kayak o 
paddle surf, entre otras.

El próximo jueves 20 de agosto tienes una cita en la plaza Supersol, en el 
bulevar de La Cala de Mijas donde se proyectará el fi lm ‘Padre no hay más que 
uno’, la última película del ciclo de Cine de Verano 2020 promovido por el área 
de Juventud. En ella, Javier, al que le da vida Santiago Segura, es 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. Sin embargo, este padre de familia tiene 
que enfrentarse a la realidad cuando su mujer decide irse de 
viaje y dejarlo solo con sus hijos. Esta será una 
experiencia que cambiará las vidas de todos 
para siempre. Próximamente en cines podremos 
ver la segunda parte de esta divertida comedia 
familiar, así que si aún no has visto la primera 
entrega, apunta la fecha y la hora para pasar un 
rato divertido con familia o amigos en el núcleo 
mijeño de La Cala.

TOMA NOTA:

2 0  DE 
AGOST O

Padre no hay más que uno

El próximo 
domingo 9 de 
agosto La Cala 
acoge el primer 
espectáculo de la 
compañía circense

A.L. No se marchen, porque aún cerá a Rooster, un perro granjero 

Proyección de la película Mascotas 2 en plaza Supersol, en La Cala de Mijas / A.C. KAYAK PADDLE SURF
CITA PREVIA:

juventud@mijas.es

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

El pasado martes 28 de julio se puso en marcha 
la iniciativa por la cual cada semana de agosto los 
usuarios podrán conseguir entradas gratuitas para 
disfrutar de las instalaciones de AquaMijas. “Todos 
los viernes, el departamento lanzará diversos retos a 
través de sus redes sociales de Facebook (área de 
juventud) e Instagram (juventud_mijas) que deberán 
lograr los usuarios que deseen acceder a las invita-
ciones que cada semana se otorgarán al ganador 
de estos retos”, explicó la edil del área, Tamara 
Vera (PSOE). Los lunes son los días elegidos para 
el cierre de la participación semanal. “Entre martes 
y miércoles informaremos de quiénes han sido los 
ganadores de la semana”, explicó Vera.

AquaMijas
Juventud te invita a

VIERNES 14/08
Plaza Virgen de la Peña

Mijas Pueblo

llega a mijas
Cirkalgia

El plato fuerte del espectáculo son las acrobacias 
aéreas / Página web Dani Danielo (Cirkalgia)

2 1 : 3 0  h .

CIRCO URBANO
DOMINGO 09/08 

Plaza de Supersol
La Cala

JUEVES 13/08 
Recinto ferial
Las Lagunas

ciudad de cine
MIJAS, 

La Cala
P laz a 
Sup erso l



El próximo sábado 8 de agosto Mi-
jas acogerá, como cada verano, la 
celebración de la Noche Celta en 
el auditorio municipal Miguel Gon-
zález Berral, garantizando las me-
didas de seguridad para prevenir 

posible contagios por COVID-19. 
El evento tendrá lugar en Mijas 

Pueblo y será a partir de las 21:30 
horas, aunque la apertura de puer-
tas será a las 20 horas.

Amigos de Guiness, Xábega y 
Percutora y Finndogg Macrea, se-

rán los grupos que alegrarán la no-
che del domingo. Así lo ha progra-
mado el departamento de Turismo 
este año. En el evento no faltará el 
tradicional grupo de quince gaite-
ros que deleitarán al público con 
su música, al igual que el grupo 

El área de Transportes amplía el horario de sus buses lanzadera 
para facilitar la movilidad de vecinos y visitantes al municipio

Alberto Lago

Celebración de la Noche Celta de 2019 / Archivo.

Mijas acoge la celebración de 
LA NOCH E CELT A el 8 de agosto

Mamen Garro, que también repite 
con sus coreografías cargadas de 
tradición. 

Bus lanzadera
“Coincidiendo con uno de los fi nes 
de semana de mayor afl uencia en 
Mijas Pueblo con la Noche Celta”, 
afi rmó el concejal de Transportes, 
Nicolás Cruz (PSOE), “queremos 
reforzar el servicio de bus lanzade-
ra. Desde las 11 de la mañana hasta 
las 2 de la madrugada del sábado 8 
como horario habitual, estará refor-
zado con un segundo autobús que 
irá desde las 19:30 horas hasta las 2 
de la madrugada”. 

9 5 2  5 8  9 0  3 4

RESERVA TU ENTRADA GRATUITA

EL BUs LANZADERA

turism o @ m ij as.es

am p lí a su serv ic io

El bus lanzadera que conecta la Cantera 

del Puerto con el centro histórico de 

Mijas Pueblo amplía sus servicios du-

rante el próximo sábado 8 de agosto 

coincidiendo con la celebración de la 

Noche Celta 2020. “Queremos reforzar 

el servicio de bus lanzadera”, comentó el 

edil de Transportes, Nicolás Cruz (PSOE), 

por lo que se contará con dos buses que, 

a su vez, amplían su horario (el primero 

de 11 a 2 horas y el segundo de 19:30 a 

2 horas).  Así, cuando coincidan los dos, 

la frecuencia será de entre 7 y 8 minutos, 

mientras que cuando esté circulando un 

solo bus, la frecuencia máxima será de 

15 minutos. “Ojalá sirva para atender 

una gran demanda de público, lo que 

signifi caría que la gente sube al pueblo, 

consume en sus bares y visita sus esta-

blecimientos. Pero no debemos olvidar, 

sobre todo ante el creciente número de 

casos positivos en la costa, que todo se 

debe someter a las estrictas normas de 

higiene y sanidad establecidas”, fi nalizó 

el edil 

del 

área.
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Para Ángel Andrés Jiménez el VAR de la honestidad es “desear que la 
JUSTICIA y los PRINCIPIOS DEPORTIVOS estén por encima del resulta-
do”. Algo tan simple como que “si un jugador sabe que el árbitro está 
tomando una decisión errónea y que favorece a su equipo, se lo diga”.  
Este VAR lo que trata es que los VALORES en el deporte sean MÁS IM-
PORTANTES que ganar.

El VAR de la honestidad, 
una herramienta de galardón

VAR
DE LA H ONEST IDAD

El árbitro Ángel 
Andrés Jiménez ha 
sido galardonado 
en los premios 
Anaya de Valores 
Educativos por su 
labor en el fútbol

C. Bejarano / Datos: C. Luque

“Actividad física, ejercida como 
juego o competición cuya prác-
tica supone entrenamiento y 
sujeción a normas”, así defi ne la 
Real Academia Española (RAE) 
el término deporte. Y es que 
como bien dice la defi nición, el 
deporte es una competición, y 
una competición en ocasiones 
puede dar lugar a crispaciones 
entre jugadores ,o incluso, entre 
el público.  Por ello, el malagueño 
Ángel Andrés Jiménez lo tiene 
muy claro, y es que los valores 
deben primar por encima de 
cualquier deporte o actividad 
grupal, y trata de esforzarse día 
a día en concienciar y fomentar, 
a través de las redes sociales, y 

en este caso, de Twitter, un jue-
go limpio donde prevalezcan los 
valores, a través de lo que él llama 
‘VAR de la honestidad’. 

Jiménez, también conocido 
como el ‘árbitro de la paz’, lleva 
vinculado al arbitraje desde que 
era adolescente y durante años 
ha estado ligado al arbitraje en 
Mijas. Tal y como explicó para 

Mijas Comunicación, “uno va cre-
ciendo, va madurando y le van 
surgiendo inquietudes que trata 
de poner en práctica”, lo que le 

llevó al ‘VAR de la honestidad’. 
En ocasiones surgen situa-

ciones en el fútbol que al árbi-
tro se le escapa de las manos, y 
aprovechando el boom mediá-

tico del VAR, Jiménez creó, 
hace alrededor de cuatro 

años, este término, cuyo 
fi n es, a través de la hones-
tidad de los jugadores, 

ayudar al árbitro, dado que 
considera que “la honestidad 

debería estar presente en cual-
quier situación de nuestra vida , 
y más en actividades deportivas”. 

Este árbitro afi rma que la idea 
surgió “del interior de uno mis-
mo, de los propios valores, de 
querer aportar algo positivo”, 
pero que “no todo el mundo pone 
de su parte para que se cumpla”.

Por otra parte, desde su punto 

de vista, “algo ya está cam-
biando en el fútbol”, pero aclaró 
que “la gente debería concien-
ciarse un poco más y practicar 
esta nueva forma de competición 
más a menudo”. 

Premio Anaya
Esta forma de juego, le ha supues-
to a Ángel ser galardonado en la 
primera edición de los Premios 
Anaya Valores Educativos, lo que 
supone para él “un honor y un 
orgullo”, dado que considera que 
“el deporte es una herramienta 
educativa muy importante y hay 
que aprovecharla”. 

Los Premios Anaya son unos 
galardones complementarios al 
proyecto Juega Limpio de Anaya 
Educación, en el cual también ha 
participado este malagueño. 

Los otros cuatro premiados de 
esta primera edición han
sido Vicente del Bosque , 
campeón del mundo con 

Este árbitro, 
conocido como el ‘árbitro 

de la paz’, lleva más de 
veinte años en el fútbol

Jiménez ha
sido galardonado en los 
primeros premios Anaya 

de Valores Educativos
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Los Premios Anaya son unos 
galardones complementarios al 
proyecto Juega Limpio de Anaya 
Educación, en el cual también ha 
participado este malagueño. 

Los otros cuatro premiados de 
esta primera edición han
sido Vicente del Bosque , 
campeón del mundo con 

Este árbitro, 
conocido como el ‘árbitro 

de la paz’, lleva más de 
veinte años en el fútbol

Jiménez haJiménez haJiménez haJiménez ha
sido galardonado en los sido galardonado en los sido galardonado en los sido galardonado en los 
primeros premios Anaya 

de Valores Educativos

En la primera línea, a la derecha, Ángel Andrés Jiménez, junto 
al resto de galardonados / Comunidad de Madrid.

@ Arb itro d elaP az
la selección española de fútbol; 
Ana Rosell, por su labor de visi-
bilización del fútbol femenino; 
José Manuel Ruiz, deportista 
paralímpico; y José Antonio 
Poveda, secretario regional 
de Escuelas Católicas. 
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mayor brevedad posible la eco-
nomía local”, puntualiza Pérez.  

 Por último, el PSOE de Mijas 
agradece a la ciudadanía su com-
promiso para hacer cumplir la 
normativa vigente en materia de 
prevención frente a la COVID-19 
y hacen un llamamiento a la res-

ponsabilidad ante las últimas 
cifras de contagios en la pro-
vincia: “es cosa de todos lograr 
mantener a raya al virus”, finaliza 
el secretario de Organización. 

Redacción. El Grupo Municipal de 
Ciudadanos en el Ayuntamiento de 
Mijas aplaude la salida a concurso 
público de la redacción del proyec-
to de ampliación del CEIP Jardín 
Botánico de La Cala. “Se trata de 

una actuación muy demandada por 
las familias desde hace años. Un pro-
yecto que ha estado guardado en 
un cajón y que afortunadamente ha 
salido”, valoró la concejala Mariló 
Olmedo. Según la edil, las empresas 

interesadas en presentar su proyecto 
al concurso tienen hasta el 27 de 
agosto para hacerlo.  

El colegio Jardín Botánico se 
construyó en el año 2006 “y muy 
pronto se quedó pequeño”, recordó 

Los socialistas mijeños aseguran 
que es necesario “aunar esfuer-
zos desde todas las administra-
ciones para paliar los efectos 
negativos sobre el sector turísti-
co ocasionados por la cuarentena 
impuesta por países como Reino 
Unido a aquellos que viajen a 
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El PSOE de Mijas apuesta por la creación 
de corredores seguros en la Costa del Sol
Los socialistas mijeños consideran necesario “aunar esfuerzos” para “paliar los efectos 
negativos en el sector turístico ocasionados por la cuarentena impuesta por algunos países” 

El portavoz de C’s 
Málaga, Carlos 
Hernández White, 
también visitó 
el litoral mijeño 
para comprobar 
el resultado de la 
inversión realizada 
por la Junta en el 
municipio dentro 
del plan Playas 
Seguras 

nuestro país”, aseguró el secre-
tario de Organización del PSOE 
de Mijas, Roy Pérez.

 En una nota de prensa, Pérez 
señala que “se trata de una 
medida injusta que no tiene en 
cuenta los grandes esfuerzos 
que destinos como la Costa de 
Sol están realizando para con-
tar con todos los mecanismos 

llegada de turistas”. 
 Desde la agrupación local 

aplauden la medida de supresión 
del canon aprobada recientemen-
te y que “vendrá, junto a medidas 
como las ayudas directas impul-
sadas por parte de este Ejecutivo 
local a través del Plan Orea, a 
ayudar a nuestros empresarios 
y autónomos para reactivar a la 

necesarios de prevención frente 
a la COVID-19”. Desde el PSOE 
de Mijas se aboga por la crea-
ción de corredores seguros que 
faciliten la llegada del  turismo. 
En palabras de Pérez, son funda-
mentales las negociaciones del 
Gobierno central para que “se 
puedan salvar, al menos, estos 
últimos meses de verano con la 

hacen un llamamiento 
a la responsabilidad 

ante las últimas cifras 
de contagiados

Los socialistas

C’s Mijas valora la salida a concurso 
público de la redacción del proyecto 
de ampliación del CEIP Jardín Botánico 

Del 7 al 13 de agosto de 2020

El parlamentario andaluz, Hernández White, segundo por la derecha, 
junto a ediles del grupo municipal Ciudadanos Mijas / M.P.

Olmedo. “Ahora se trata de ampliar 
el centro y retirar las aulas prefabri-
cadas que se pusieron en 2009”, dijo 
la concejala, quien se comprometió 
“personalmente” a informar tanto a 
la dirección del centro como al ampa 
de la licitación del proyecto. Olmedo 
insistió en que “las familias fueron 
informadas de que el proyecto esta-
ba hecho, cuando eso no es así”. 

Además, Ciudadanos recordó que 
el Plan de Infraestructuras Educati-
vas de 2020-2027 de la Junta recoge 
una primera anualidad con 44 actua-
ciones en Málaga, donde se contem-
plan las relativas a Mijas, como son 
la construcción del nuevo colegio en 
La Cala y la ampliación del IES Torre 
Almenara. Aparte de la retirada de 
las aulas prefabricadas en el colegio 
Jardín Botánico, la Junta ya tiene pre-
vista la ampliación del IES La Cala 
y la salida a licitación de las obras 
del nuevo instituto de Las Lagunas.

Playas
Por otro lado, el portavoz de C’s 
Málaga, Carlos Hernández White, 
visitó el litoral mijeño para com-
probar la instalación del material 
facilitado por la Junta dentro del 
plan Playas Seguras. “Esta inversión 

demuestra que la Junta se ha pues-
to manos a la obra ante esta grave 
crisis sanitaria que necesitaba una 
seguridad por parte de las adminis-
traciones públicas”, dijo White. “En 
nuestro caso, la inversión de la Jun-
ta ha sido de 105.000 euros, que se 
han destinado a las ocho torres que 
se han puesto a lo largo del litoral, 
además de 80 metros de pasarela 
y dos buggies, que están próximos 
a llegar”, detalló el portavoz de C’s 
Mijas, José Carlos Martín. Una 
inversión autonómica, dijo Martín, 
que se suma al amplio dispositivo 
de seguridad y limpieza que lleva 
a cabo el Ayuntamiento y que hace 
que las de Mijas “sean las playas más 
seguras, no solo de la provincia, sino 
de toda España”. Un total de 200 
personas, recordó el edil, velan por 
la seguridad y por informar de esa 
seguridad a los bañistas. 

“Esperemos que agosto sea mejor 
que julio y también que el Gobierno 
español sepa y quiera poner solu-
ción al problema con el Gobierno 
británico, que impide que vengan 
turistas, que es la principal fuen-
te de turismo de la Costa del Sol y 
de Mijas en particular”, concluyó 
White.

El PSOE mijeño opinan que es “injusta” la medida tomada por algunos países europeos de imponer una cuarentena a los viajeros procedentes de España/ Archivo.



del Gobierno de España”. 
En este sentido, opina que, 

como consecuencia del acuer-
do suscrito por el Ministerio 
de Hacienda y la Federación de 
Municipios y Provincias (FEMP), 
“se ha roto un consenso históri-

co, demostrando el nulo interés 
de los alcaldes socialistas en sus 
vecinos, que han comprobado 
cómo se han plegado a los inte-
reses de su partido antes que al 
interés general”. 

Nozal af irma que con esta 
decisión unilateral del PSOE 
“se produce un ataque frontal al 
municipalismo y un auténtico des-
propósito económico mediante la 
incautación de los ahorros de los 
ayuntamientos que habían cum-
plido con las reglas de estabilidad 
fi nanciera en los últimos años”.

Nozal pide al alcalde olvidarse 
del interés partidista, anteponien-
do el interés general de los mije-
ños al interés del PSOE. “Tiene 
que realizarlo haciendo oír la voz 
de Mijas a través de una defensa 
férrea del municipalismo ante el 

Gobierno de Pedro Sánchez y 
la ministra de Hacienda, María 
Jesús Montero”, asegura el por-
tavoz del PP de Mijas.

Asimismo, Nozal considera que 
“no puede ser que, ante una crisis 
como la que estamos atravesan-
do, el Gobierno de Pedro Sánchez 
y Pablo Iglesias no reaccione 
como en su momento reaccionó 
el de Mariano Rajoy mediante la 
aprobación de un Plan Extraor-
dinario de Pago a Proveedores, 
que ayudó a los ayuntamientos a 
salir de la crisis sin dejar tirado a 
ningún consistorio”. 

Finalmente, el líder de los 
populares mijeños exige al alcal-
de que reclame a Pedro Sán-
chez que “deje inmediatamente 
sin efecto el Real Decreto-ley 
27/2020, publicado en el BOE el 5 
de agosto, por el que los mijeños 
no vamos a ceder al chantaje de 
regalar los más de 130 millones 
de ahorro que hay en el banco 
para que Sánchez lo empiece a 
devolver en 2022 y además quiere 
utilizar 17 años para devolverlo”.

Para los populares es funda-
mental que se antepongan en este 
momento los intereses de Mijas 
y  que  se defi enda la autonomía 
municipal. “Es el momento de 
que el Estado ayude a los ayunta-
mientos, en lugar de chantajear-
les con fi nanciarse a costa de las 
entidades locales”, valora Nozal.
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El portavoz del Partido Popular en 
el Ayuntamiento de Mijas, Ángel 
Nozal, lamenta que el alcalde de 
Mijas, Josele González (PSOE), 
“no haga oír la voz de los mije-
ños frente al Gobierno de Pedro 
Sánchez” ya que, en Mijas, como 
consecuencia del coronavirus, los 
empresarios, autónomos y veci-
nos en general “van a tener que 
afrontar unas graves consecuen-
cias económicas y sociales, nece-
sitando más que nunca la ayuda 

El PP de Mijas pide al alcalde que defi enda 
los intereses de los mijeños ante el 
acuerdo del Gobierno central y la FEMP

Redacción

Los populares reclaman que la ayuda de Hacienda sea para los empresarios de Mijas 

aseguran que se está 
produciendo “un ataque 

frontal al municipalismo y 
un despropósito económico” 

Los populares
exige el alcalde que 

defi enda la autonomía 
municipal ante el 

presidente del Gobierno

Ángel Nozal

“El alcalde tiene que anteponer el 
interés general de los mijeños al inte-
rés del PSOE y defender de manera 
férrea el municipalismo ante Sánchez”

ÁNGEL NOZAL
Portavoz del PP Mijas

Podemos-Alternativa Mijeña ha expresado su preocupación por la 
situación del Plan OREA, una iniciativa impulsada por el equipo de 
gobierno de PSOE y C’s para ayudar a autónomos y pymes afectados 
por crisis del coronavirus con una partida de 12 millones. Según la 
confl uencia, en el último pleno su portavoz, Remedios Leiva, preguntó 
sobre el estado actual de estas ayudas a la edil de Fomento del Empleo, 
Laura Moreno (PSOE), para saber cuándo van a percibir el dinero 
los solicitantes. Podemos-AM recuerda en una nota de prensa que la 
concejala socialista respondió que “en cuestión de días, no de semanas 
ni meses, estas personas empezarán a ver en sus cuentas el ingreso de 
estas ayudas”. Podemos-AM “valora positivamente esta respuesta”. No 
obstante, aclara que a pesar de ello están “preocupados” por que ese 
“plan se lleve a cabo” y “esa afi rmación de la concejala sea realidad”.

Podemos-Alternativa Mijeña manifi esta su 
preocupación por las ayudas del Plan OREA.-

Arriba, miembros del PP de Mijas durante el último pleno / M.P.
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C.Bejarano

El paro baja en la provincia en 
más de 8.000 personas en julio

Redacción. La bajada en el mes 
de julio en la provincia ha sido de 
8.608 personas, lo que supone un 
4,6% menos de las que había ins-
critas al cierre de junio en el Ser-
vicio Andaluz de Empleo. Málaga 
registra así la mayor reducción 
del paro de Andalucía y la quin-
ta a nivel nacional debido, sobre 
todo, al incremento de contrata-
ciones para atender la temporada 
turística en la nueva normalidad. 
Aún así, la cifra está muy lejos de 

En Mijas el número 
de desempleados 
descendió en casi 
600 personas el 
pasado mes

EMPLEO

Ofi cina de SAE de Fuengirola / Archivo

la conseguida en julio de 2019, ya 
que cerró julio con casi 180.000 
desempleados, 45.410 más de los 
que tenía hace un año. A nivel 
nacional el número de parados 
bajó en 89.849 personas, el total 
de desempleados registrados en 
nuestro país al cierre de julio es 
de 3.773.034. En Mijas, el número 
de desempleados respecto al mes 

de junio bajó en 573 personas, si-
tuándose el número de parados 
en 8.880. Por otro lado, en el mes 
de julio creció el número de afi lia-
dos a la Seguridad Social en más 
de 161.200 ocupados. Este aumen-
to se dio en todos los sectores 
menos en Educación. El número 
de personas incluidas en ERTE a 
día de hoy es de 1,8 millones. 

Atención Ciudadana lanza
un  v í d eo  ex p lic ativ o
sobre la solicitud de cita previa

“Es muy necesario que los ciudadanos 
sean conscientes de la importancia de 
solicitar cita previa para que tengan 
todas  las medidas de seguridad cuan-
do vengan a los edifi cios municipales”

ARANCHA LÓPEZ
Concejala de Atención Ciudadana (C’s)

CITA PREVIA
fácil y rápido

En él se narran los pasos a seguir para solicitar la 
cita a través de la página web del Ayuntamiento

Desde el mes de mayo, el área de 
Atención Ciudadana ha atendido 
alrededor de 9.000 vecinos me-
diante el sistema de cita previa, es 

por ello que el Ayuntamiento de 
Mijas ha querido facilitar esta ges-
tión. La edil de este departamento, 
Arancha López (C’s), ha informa-
do de que el consistorio ha elabo-
rado un vídeo explicativo que na-
rra los pasos a seguir para solicitar 
la cita de manera telemática y que 
estará disponible en unos días en 
la página web del Ayuntamiento de 
Mijas (www.mijas.es) y sus redes 
sociales, así como en las de Mijas 
Comunicación (MCSA). 

La edil también quiso destacar la 
importancia de solicitar cita previa 
debido a la actual crisis sanitaria, 
ya que considera “muy necesario” 
que los ciudadanos sean conscien-
tes de la importancia de solicitar 
cita previa “para que tengan todas  

las medidas de seguridad una vez 
que vengan a los edifi cios munici-
pales”, asimismo, comentó que es 
fundamental que  “mantengan la 
distancia de seguridad y traigan 

mascarillas”, y que, por su parte, 
“pondremos todas las facilidades 
para atenderles lo mejor posible”. 

El vídeo estará disponible en 
una versión en español y otra en 
inglés para “facilitárselo también 
a toda la colonia de extranjeros del 
municipio”, explicó López.

El vídeo estará  
disponible en la web y 

en las redes sociales del 
Ayuntamiento y MCSA

Por último, CONFIRME LA CITA, se mostrará su cita confirmada , 
anote el número de justificante, y si lo desea imprÍmaLO 

Selec c io n e el á m b ito  
d el trá m ite2
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In d iq ue f ec h a y  h o ra5

IU Mijas muestra su apoyo al acuerdo alcanzado entre el Ministerio 
de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP) para que el Gobierno central obtenga el superávit de los 
Ayuntamientos y, tras ello, sea revertido un tercio de este excedente 
a las arcas municipales. Según el coordinador local de IU, Antonio 
Fortes, “Mijas tiene que aportar su superávit de unos 150 millones de 
euros a Hacienda para poder contar con un tercio de este excedente”. 
“Mijas necesita esos 50 millones para salir del agujero”, añadió.

IU Mijas insta al Ayuntamiento a adherirse al 
acuerdo entre Hacienda y la FEMP.-
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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

Rotonda Mijas Golf con 
Camino de Coín

Poda de palmeras en 
avenida Andalucía

Avenida de México, 
Mijas Pueblo

Calle San Bernardo, 
Las Lagunas

Instalación de 
fuente nueva en 
parque 3 de Abril

Labores de limpieza 
en La Cala Hills

Plantación plaza Virgen 
de la Peña, Mijas Pueblo

Osunillas

La Cala

Desbroce para prevención de 
incendios en el Arroyo de los Moros

Retirada de algas
Desbroce carretera de Mijas (tramo 
desde linde con Fuengirola hasta 
Haza del Algarrobo)

Retirada de hierba y limpieza en el 
aparcamiento de c/ San Fermín
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EFICIENCIA ENERGÉTICA

SERVICIOS OPERATIVOS

LIMPIEZA VIARIA

Baldeo con cuba en calle 
Eduardo, Las Lagunas

Baldeo con cuba de calle Salvador 
Rueda en Las Cañadas, Las Lagunas

Baldeo con cuba calle Río 
Viñuela, Las Lagunas

Pasaje calle Río Turón a 
calle Río Almanzora

Calle Río Dílar, Las Lagunas

Calle Río Las Pasadas, 
Las Lagunas

Montaje farola 
calle Zopilote

Sustitución de 
lámpara en calle 
Vituco, urbanización 
Buenavista

Revisiones del 
cuadro de alumbrado 
en avenida Rota, 
urbanización Torrenueva

Instalación de hornacina y 
cuadro eléctrico para máquina 
compactadora en Las Lagunas

Reparación de 
canalización de 
alumbrado en calle 
Londres, Mijas Golf

Señalización 
viaria

Arreglo de solería

Arreglo de 
carpintería 
metálica

Baldeo y 
desinfección de 
playas

Colocación 
de biondas

Colocación de solería 
de pictogramas

Desbroce de arroyos

Desbroce y 
limpieza de 
arroyos

Desbroce y 
limpieza de 
arroyos

Fabricación de marquetería 
y señalización de playas

Fabricación de marquetería 
y señalización de playas

Fabricación y colocación 
de cartelería informativa

Instalación de valla en 
guardería municipal 
de Mijas Pueblo

Limpieza de grafitis

Limpieza de playas

Plan de Desbroce 
de Playas

Reparación de 
mobiliario urbano

Trabajo de ornato 
(Plan Playas)

Trabajo de poda 
(Plan Playas)



contará con las actuaciones del 
Grupo de Baile Sur de Andalu-
cía, Asociación Argentina Mar-
tín Fierro, Grupo de Coros y 
Danzas de Mijas y el Tesoro de 
los Cárpatos (Rumanía). El día 
22 será el turno del grupo mije-
ño Skafeinados que hará disfru-
tar al público de una fusión ska y 
reggae. Y para terminar, la artis-
ta caleña Adriana López ‘La Pi-
mienta’ que presentará su nuevo 
trabajo de fl amenco fusión.

A diferencia de los años ante-
riores, la ubicación de ‘A la fres-

Otro verano más, llega al núcleo 
de La Cala el ciclo ‘A la fresca, 
música en el mar’. Un ciclo de 
música consolidado del que el 
departamento de Cultura no ha 
querido olvidarse, a pesar de 
las circunstancias. Eso sí, para 
que sea posible llevarlo a cabo 
ha tenido que adaptarse a las 
actuales medidas de seguridad 
sanitarias. “Es obligatorio el uso 
de la mascarilla, habrá controles 
de la temperatura a la entrada y 
se facilitará gel hidroalcohólico 
a los asistentes”, explicó la edil 
de Cultura, Verónica Ensberg 
(PSOE), que añadió que “este 
año, debido a la distancia de se-
guridad, no se podrá bailar”. 

El sábado 15 de agosto comen-
zará el ciclo con el IV Festival 
Internacional de Folklore, que 

A.L./Datos: N.L. Desde el vier-
nes 7 se puede visitar la exposición 
del 75 aniversario de la bendición de 
la imagen de la Virgen de los Dolores 
en la Casa Museo de Mijas Pueblo. 

La muestra estará abierta al 
público hasta el 14 de sep-
tiembre en horario de 10 a 
14 y de 17 a 21 horas. “El 
objetivo”, según expli-

en la cala de mijas

“Desde el departamento de Cultura 
estamos actuando con toda la cau-
tela y prudencia para que se pue-
dan desarrollar estas actividades y 
que los mijeños puedan disfrutar de 
este verano diferente”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Cultura (PSOE)

La plaza del Bulevar de La 
Cala acoge, los tres últimos 
sábados de agosto, diferentes 
actuaciones musicales

La Casa Museo 
acoge la exposición 
de la conmemoración 
del aniversario de la 
Dolorosa en Mijas

C. Bejarano

Musica a la fresca

75 años de bendición

ENT RADA GRAT UIT A

ca, música en el mar’ ha cam-
biado, y en lugar de realizarse 
junto al Torreón de La Cala, se 
celebrará en la plaza del Bulevar 
con el objetivo de que el públi-
co pueda disfrutar del espectá-
culo respetando la distancia de 
seguridad. Tal y como afi rmó 
Ensberg, “estamos actuando con 
toda la cautela y prudencia para 
que se puedan desarrollar este 
tipo de actividades y los mijeños 
puedan disfrutar este verano di-
ferente”. La entrada es gratuita, y 
cuenta con aforo limitado

El ciclo
se celebrará los días 15, 
22 y 29 de agosto, a las 
21:30 horas, en La Cala

El pasado lunes 27 de julio, la Her-
mandad del Dulce Nombre de Jesús 
Nazareno, María Santísima de los 
Dolores y San Juan Bautista recibió 
“la grata noticia”, según el colecti-
vo, de la concesión por parte de Su 
Majestad el Rey Felipe VI del título 
de real para la corporación religiosa. 

Se trata de un título que ha sido 

concedido a petición de la propia 
hermandad al cumplirse los 25 años 
del nombramiento de la reina eméri-
ta Doña Sofía como hermana mayor 
honorífi ca del colectivo. Un 25 de 
febrero de 1995, Su Majestad Doña 
Sofía aceptó el título de hermana 
mayor honorífi ca de la hermandad.

Desde principios de 2020, la Her-

mandad de Jesús Nazareno realizó 
las primeras gestiones y entregó a 
la Casa Real la petición y documen-
tación requerida por la misma, en 
la que se incluía, entre otras cosas, 
la historia y trayectoria de la corpo-
ración en la vida del municipio de 
Mijas, además  de la vinculación de 
esta con la Casa de Su Majestad el 
Rey.

Así, desde el Palacio de la Zar-
zuela contestaban con una respues-
ta afi rmativa a la petición realizada 
por Carlos Caravias, hermano mayor 

de la Hermandad del Nazareno, en 
nombre de la corporación.La hermandad, de la Hermandad del Nazareno, en 

A la izquierda, Su Majestad la reina Doña Sofía. 
A la derecha, el credencial otorgado por la Casa 
Real que concede el título Real a la Hermandad 
del Nazareno / Fotos cedidas por S. Pulpillo

Virgen de los Dolores,

reconocida por la casa real

Presentación de la exposición el pasado miércoles 5 de agosto / N.L.

có el secretario de la hermandad, 
Salvador Pulpillo, “es conmemorar 
el aniversario de la bendición de la 
imagen. Había unos actos prepara-
dos, pero con la pandemia se han re-
trasado, y uno de ellos era la exposi-
ción conmemorativa donde se van a 
exponer objetos”. En el proyecto han 
colaborado tanto el área de Cultura 
como la Casa Museo, que ha cedido 
sus instalaciones. “Cultura colabora 
apoyando a la hermandad”, añadió 
la edil del área, Verónica Ensberg 
(PSOE).

En la exposición se instalarán 

unos paneles donde se contará parte 
de la historia de la llegada de la ima-
gen a la Villa de Mijas y del esfuerzo 
que hizo el pueblo por tenerla. En 
la exposición habrá “coronas de la 
Virgen, como la primera que es muy 
humilde, la que viste ahora la imagen 
y el proyecto de la futura que se le 
va a regalar”, informó Pulpillo. Un 
proyecto encaminado a la creación 
de una nueva corona de plata para la 
imagen de la virgen, en la que cada 
persona podrá colaborar aportando 
su granito de arena.

Y además se podrán admirar ob-

jetos del ajuar de procesión de la 
imagen, boletines antiguos y otros 
objetos pertenecientes a la imagen.

Asimismo, en la misma exposi-
ción se podrá admirar la colección 
de fotografías que Mijas Comuni-
cación ha regalado a la hermandad 
para la ocasión y que pertenecen a 
las procesiones de 2018 y 2019. De-
talle que el secretario del colectivo 
“agradece” a la empresa pública.

Por último, Ensberg quiso “invitar 
a todas las personas, devotas o no, a 
que asistan a ver la exposición en la 
Casa Museo”.

Cultura24

EXPOSICIÓN
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tena, muchos han aprovechado 
para expresar sus sentimientos 
sobre el papel. 

El jurado del certamen, com-
puesto por los escritores María 
Isabel Gámez y Julio Conejo, 
junto a Aroa Plaza Blanco, gra-

duada en Historia y Patrimonio 
Histórico, realizaron hace unos 
días el fallo del concurso. Este 
año han sido premiados José 
David Valadez Guillén (Estepo-
na, Málaga), por su carta ‘Amada 
mía’; Fernando Grande Ruiz 
(Sevilla), por su escrito titulado 
‘Una admiración desmedida’; y 
Alfonso Sergio Barragán Rin-
cón (Los Barrios, Cádiz), por 
su redacción ‘Amando cada día’. 

La Concejalía de Cultura otorga los 
premios del XXIV Certamen Literario de 
Cartas de Amor Villa de Mijas, que este 
año ha contado con 239 participantes

A una pareja, a un amor impo-
sible, a una madre, a un amigo, 
a un objeto o a un lugar. Amor 
o desamor. Desde hace ya 24 
años la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Mijas organiza 
el ya consolidado Certamen Li-
terario de Cartas de Amor Villa 
de Mijas, en el que los escritores 
expresan su amor a cualquier 
persona, lugar o cosa. La inicia-
tiva surgió para fomentar la crea-

ción y difusión literaria, alentar 
la creatividad escrita de la pobla-
ción, y que no se pierda la cos-
tumbre de redactar misivas, algo 
que hoy, con las tecnologías y las 
redes sociales, es prácticamente 
inexistente. 

Redacción / Datos: F.M.Romero

VEINTICUATRO AÑOS

al amor
escribiendo 

El certamen
de cartas de amor ha 
otorgado esta edición 
tres primeros premios

Los textos enviados al concurso 
debían estar escritos en forma de 
carta y fi rmados con un seudónimo / 
Archivo.

Un certamen literario que, le-
jos de ir perdiendo fuerza cada 
edición, va en aumento. “Este 
año hemos recibido 239 cartas 
venidas de todos los rincones 
de España”, explicó la concejala 
de Cultura, Verónica Ensberg 
(PSOE), quien se mostró “muy 
contenta” por la alta participa-
ción en esta XXIV edición. “Se 
nota que este año hemos tenido 
más tiempo de escribir”, comen-
tó la edil, refi riéndose a la crisis 
por el coronavirus, en el sentido 
de que, debido al tiempo que he-
mos tenido que permanecer en-
cerrados en casa por la cuaren-
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Cartas seleccionadas por el jura-
do, presidido por la propia con-
cejala Verónica Ensberg, “por su 
originalidad, estilo y contenido”, 
según consta en el documento 
del fallo. “Agradecer al jurado 
su participación en el concurso, 
porque han hecho un gran tra-
bajo”, apuntó la edil. “Y ha sido 
difícil elegir las tres cartas gana-
doras, porque son muchas y muy 
diversas y de mucha calidad. Y 
tomar la decisión de elegir una 
carta por ser la que más te ha 
transmitido, la que más te ha 
llegado o la que más amor te ha 
hecho sentir no es fácil”, añadió 
Ensberg.

El hábito de escribir
“Estamos perdiendo esa costum-
bre de escribir sobre el papel y 
para nosotros es un orgullo cele-
brar este concurso, fomentando  
que no se pierda este hábito. Es-
tamos hablando de un certamen 
que se celebra anualmente, que 
ya se ha consolidado en Mijas 
desde el departamento de Cultu-
ra y que, como muestran los da-
tos de participación de esta año, 
cada vez tiene una mayor acepta-
ción. En total, este año se han en-
tregado tres primeros premios, 
dotados con 100 euros cada uno.  

Las misivas enviadas a concur-

“Debido al confi namiento por la crisis del coronavirus se nota que este año 
hemos tenido más tiempo para escribir. Desde Cultura estamos muy orgullo-
sos por la amplia participación del certamen de cartas de amor. Queremos 
fomentar que no se pierda la costumbre de escribir sobre papel”

VERÓNICA ENSBERG Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Mijas (PSOE)

El objetivo del 
certamen es fomentar

el hábito de escribir 
cartas sobre papel

so debían estar escritas en géne-
ro epistolar, respetando la forma 
de una carta y fi rmadas con un 
seudónimo, de manera que el ju-
rado no sabe hasta el día del fallo 
quién está detrás de tan bellas 
palabras de amor. 
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las cartas ganadoras

FERNANDO GRANDEZ RUIZ SEVILLA

Una admiración desmedida
Amparo Arco, recogiendo sus enseres personales del despacho, antes de jubilarse como 
catedrática emérita, encontró una carta. Ella la guardó con cariño haría treinta años. No pudo 
despegarse de aquel recuerdo que releía para silenciar el desánimo. Decía así.

Querida Arco,
Lamento interrumpir su discurso durante los primeros días. Los nervios me jugaron una mala 
pasada. Sólo quería lanzarme a hablar con usted. Deseaba levantarme del pupitre, agarrar vuestra 
mano, y escapar del aula. Forjando juntas un nuevo mundo, cambiando el sistema a nuestro paso.

Antes de tener la afortunada oportunidad de acudir a vuestras clases, mi vida no era más que una 
triste mentira, una luz apagada que solo usted pudo encender. Las tinieblas del desconocimiento 
cubrían mis ojos. Hasta que la conocí, nada de este mundo era verdadero. Gracias a vuestro 
ánimo, no permito que la apatía me arrastre a una existencia desafortunada, quiero afrontar la vida 
con valor. 

Recuerdo con cariño el primer día del segundo cuatrimestre. La primera vez que la vi, llevaba 
un delicado vestido de algodón. Nada más entrar, tropezó, se le cayeron las carpetas al suelo. 
Y yo, temblorosa, sin siquiera pensarlo, corrí en su ayuda. ¿Lo recuerda? Las primeras clases 
fueron desternillantes, su sentido del humor era transgresor. Demolía los pilares de la civilización 
occidental. Callaba, con afi ladas e ingeniosas palabras, a los más bravucones. Destrozando el 
fascismo con humor. 

Vuestra paciencia, ante las más estúpidas intervenciones, me enseñó que la respuesta jamás 
debe nacer de la violencia. Todo lo pudo resolver a través del diálogo. Jamás le faltó el humor. Su 
discurso ácido, aderezado con una retórica erudita, exponía verdades inquebrantables.

Usted me enseñó que el amor puede manifestarse de distintas maneras. Pues el querer fl uye en 
múltiples afl uentes, y no en un único río. Me mostró que la pasión no es exclusiva de las alcobas, 
sino que también puede surgir en las aulas. Aquí estaré para todo lo que necesite, siguiendo sus 
pasos.

SUYA, NAZARET

JOSÉ DAVID VALADEZ GUILLÉN ESTEPONA

Amada mía
Nunca vuelvas a decir que no te quiero, que yo a las mujeres de mi vida, a todas, a todas las he 
querido. No vuelvas a explotar esa impotencia contenida del paso del tiempo, que yo también 
salí herido del fracaso de la inexperiencia. Podemos amenazar nuestro tratado de paz intentando 
resolver lo que ya es imposible. Una delirante quimera.

No sé interpretar las señales de humo si el mercenario destino solo deja trampas convertidas 
en deseo. Te miro. Me miras. No decimos nada. Y lo decimos todo. Rehuimos clavarnos los ojos 
más de dos segundos evitando estrangular el sentido común.

Y lo mejor es quedar como leales aliados, reprimiendo las ganas, el apetito y las ansias, para 
seguir recordando irremediablemente nuestra derrota. (Aquella derrota...) Podría decir que 
sé que te he querido mucho, pero he olvidado tu nombre y quién eres. Sin embargo, jamás 
renegaría de ti.

Por favor, no vuelvas a decir que no te quiero, que yo a las mujeres de mi vida,
a todas, a todas las he querido.

ALONSO

Amando cada día
Para ti, mi amor de a todas horas: Solo tengo que abrir los ojos cada mañana para sentirte como si 
estuvieses cerca aunque solamente reverbere a mi lado una astilla de tu ausencia, apenas un vaho 
levemente cálido sobre ese costado del colchón que me apresuro a ocupar por unos instantes para 
impregnarme del hálito de tu esencia.

Solo tengo que escuchar tus pasos o el chasquido de la cerradura para que mi corazón salte alebrestado, 
para que la imagen de ti que llevo todo el día grabada en el azoque de mis retinas salpique de presteza mis 
pies para correr a abrazarte... ese abrazo de bienvenida que contiene mis ansias por refugiarme en ti, que 
me remunera de las crudezas del día. 

Porque siempre estás ahí, incluso cuando te deshaces temporalmente en la ausencia, porque me parece 
que te llevo a todas horas derramada sobre mí como la mar unce de continuo las arenas. Porque con tu risa 
y la vehemencia de tus ojos alivias la insensatez de esos instantes de egoísmo que tantas veces asumo. 
Porque sabes acunar la insania de mis momentos volubles, siembras en mi pecho ramilletes de esperanzas, 
guirnaldas de sensaciones imborrables y retienes el vuelo de los pájaros del miedo que tienden a deambular 
por los surcos de mi noche. Pero entiendo que somos humanos, carne de feble y acomodaticia. 

Que la vida consume y agota, que cada pabilo que encendamos quedará expuesto a la intemperie y al 
capricho de los vientos, que podemos algún día ser vencidos incluso por nuestros más íntimos deseos.

A veces, me gustaría reinventar el mundo, consciente como soy de que usurpamos las horas corriendo 
tras el desnivel del tiempo, tal vez moviendo aspas de espejismos de molinos o avivando fatuos fuegos 
exentos de calor y abrigos. Y quisiera cubrirte con la estancia pródiga de mi entrega, intentar despistar mis 
egoísmos, rellenar con alivios tus orfandades recreando un columpio de amor para que en él mezas tus 
alegrías y deleites.

Amor mío... solo quiero que esta vida, tan insegura y voluble, se preste a que pueda seguir contigo 
habitando bajo este cielo en el que eres la refulgente estrella que me señala cada día el camino de eso tan 
deseado y efímero que nombramos como felicidad, sirviéndome de escudo y defensa contra el desánimo 
de aquellos malos momentos inherentes a la vida. De quien te siente como la mejor compañía de este viaje, 
que junto a ti, se me antojará siempre corto...

ÁLVARO SIJÉ

Alfonso Sergio Barragán Rincón LOS BARRIOS (CÁDIZ)



Nada mejor que un poco de magia 
para hacer más llevaderas las no-
ches de verano. En Mijas Pueblo ya 
han probado esta receta con ‘No-
ches de magia en Mijas’, que se cele-
bró el pasado viernes 31 en la plaza 
Virgen de la Peña con medidas de 
seguridad por el coronavirus. 

Magic Mota y Richard Granda 
son los responsables de este espec-
táculo en el que se mezclaron mu-
chos ingredientes. “Hacemos levita-
ciones, apariciones, desapariciones, 
todo con mucho humor. Además, 
todo es muy musical y muy alegre”, 
afi rmó Mota. “Y mágico”, añadió 
Granda, que pidió a los mijeños 
“desconectar, apagar los telediarios, 
que no molan, y salir a la calle a ver 
magia y espectáculos”. “Por desgra-
cia, nos ha afectado el coronavirus y 
se han caído muchos shows y bolos, 
no solo a los magos, sino a cantantes 
y artistas de todo tipo. Hay que salir 
a la calle y apoyar al arte”, continuó.

El alcalde del municipio, Josele 
González (PSOE), y la edil de Fies-
tas, Tamara Vera (PSOE), no dura-

Carmen Martín / Datos: Nuria Luque

Richard Granda, Josele González, Magic Mota y Tamara Vera  / Nuria Luque.
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La plaza Virgen 
de la Peña acogió 
el estreno del 
espectáculo de 
Magic Mota y 
Richard Granda 

Noches de Magia 
para sonarpara sonarpara sonarpara sonarpara sonarpara sonarpara sonarpara sonarpara sonarpara sonarpara sonarpara sonarpara sonar

ron en apoyar esta actividad que tie-
ne como objetivo hacer “disfrutar de 
una noche de ilusión y de sonrisas 
y de dejar también volar la imagina-
ción”, apuntó la edil, que destacó “la 
buena acogida” que tuvo este espec-
táculo en el que las medidas de se-
guridad por la COVID-19 estuvieron 
muy presentes. 

Objetivos para el verano
“En este verano 2020 nos hemos 
reinventado. Hemos tenido que 
adaptar nuestros grandes eventos 
a eventos un poco más reducidos 
y controlados, como este, para que 
nuestros vecinos puedan disfrutar 
de actividades al aire libre y apo-
yar así también a nuestro comercio 
local. Estos son los objetivos del 
Ayuntamiento de Mijas este verano 
sin olvidar las prevenciones sanita-
rias”, concluyó Vera.

Próximas citas

Entrada gratuita
Aforo limitado 
Uso obligatorio de mascarilla
Gel higienizante y control de 
temperatura a la entrada

Viern es 7 / 0 8
La Cala d e Mij as

P laz a B ulev ar

Sá b ad o  2 2 / 0 8
Las Lag un as

P arq ue An d aluc í a

‘Noches de magia en Mijas’ 
celebrará dos nuevas funciones:

DE AGOST O 2,5€
DE 1 9 : 3 0  A 2 3  H

Ruta de la Tapa
DE MIJ AS P UEB LO

MART ES Y J UEVES

Heladerías hasta las 00 horas
B EB IDA +  TAP A

H ELADO SIN B EB IDA

Ruta de la TapaRuta de la TapaRuta de la Tapa

Di s p o n i b l e s  e n  l a  OF ICINA DE T URISMO
Vota por tu tapa favorita 
y entrega tu tapaporte en 
la Ofi cina Municipal de 
Turismo de Mijas. Recibirás 
una entrada a Aquamijas y 
una mochila (hasta agotar 
existencias)

Además, entrarás en 
el sorteo de grandes 
premios aportados por los 
comerciantes, como una 
noche de hotel y una visita 
a las bodegas de la cerveza 
San Miguel en Valladolid

¡ RELLENA T U T AP AP ORT E!

Y Vive Mijas de NocheY Vive Mijas de NocheY Vive Mijas de Noche

VIERNES 7 / 22 HORAS
Las Lagunas / Parque María Zambrano
Los Trobadores
Espectáculo infantil
Coro Unión del Cante

MARTES 11 / 22 HORAS
Mijas Pueblo / Plaza Virgen de la Peña
Grupo de baile de Juan Jesús Leiva

MIÉRCOLES 12 / 22 HORAS
La Cala / Parque La Butibamba
Radio Jade

JUEVES 13 / 22 HORAS
Mijas Pueblo / Plaza Virgen de la Peña
Cotton Jazz Quartet

Imagen de archivo de una actuación del 
grupo de Juan Jesús Leiva / Archivo.
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El Club Polideportivo Mijas cerró 
el pasado viernes 31 sus campus de 
julio con un gran éxito de participa-
ción. En total han sido 110 jóvenes 
vecinos, con edades comprendidas 
entre los 4 y los 14 años, repartidos 
entre la ciudad deportiva de Las La-
gunas, el pabellón de La Cala y el 
polideportivo de Las Cañadas. Se 
han vuelto a dar los campus de tec-
nifi cación de fútbol y multideportes 
y uno de patinaje con 18 alumnas. 

Para celebrar este ‘fi n de curso’, el 
concejal de Deportes, Andrés Ruiz 
(C’s), repartió diplomas conmemo-
rativos entre los pequeños usuarios 
de estos campus que se han exten-
dido a lo largo de 31 días. Para Ruiz 
este tipo de actividades “no solo sir-
ven para conciliar la vida familiar de 
los mijeños, sino que también entre-
tienen a los chavales y les enseñan 
valores de convivencia”.  

La seguridad ha sido el hilo con-
ductor en cada uno de ellos con una 
organización perfecta.

C.Gallego / F.M. Romero

El CP Mijas entrena la 
diversión en verano
110 alumnos disfrutan en julio de los campus deportivos

Campus de verano

Deportes30

“Tras el periodo de incertidumbre, 
el balance ha sido positivo, 110 
alumnos, 14 contrataciones y es-
tamos ayudando a la conciliación 
familiar” 

JOSÉ MANUEL QUERO
Pte del CP Mijas

“Tras el confi namiento, los niños 
han comenzado a tener contacto 
con otros niños, han retomado esa 
socialización tan necesaria también 
para el inicio del curso escolar”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

“Hacemos lo que más nos gusta 
que es jugar al fútbol. Aquí se en-
trena bien y se mejora para coger la 
forma. El reencuentro con los ami-
gos ha sido muy bonito”

ÁNGEL
Alumno del campus

“Satisfecho con la nueva edición. 
Los niños no son conscientes, les 
llega información de los padres, 
pero nosotros estamos muy pen-
dientes de la seguridad”

ADRIÁN ANGULO
Coordinador del campus

En las fot� 
El diploma que recogieron los 
grupos el pasado viernes 31 
de julio acredita su participa-
ción en este espacio para la 
diversión en un verano muy 
atípico. Tanto los alumnos del 
campamento multideportes 
como los de tecnifi cación 
de fútbol han atendido a 
una serie de actividades en 
el pabellón y en exteriores 
organizadas con las medidas 
de seguridad precisas
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Campus de verano

C.G./F.M.R. El campus tanto de 
tecnifi cación deportiva como mul-
tideportes también se desarrolló 
en julio en La Cala de Mijas. El CP 
Mijas se muestra muy satisfecho de 
la respuesta en este núcleo. Álvaro 
Ríos, monitor del campus explicó 
que “es cierto que ha sido un poco 
complicado, pero hemos manteni-
do la seguridad en todo momento, 
aunque los niños se lo han pasado 
bien, disfrutando como cada año”.
Adrián Angulo realizó también 
un balance positivo de este año “y 
más si tenemos en cuenta la situa-
ción que nos hemos encontrado. 
Muchas familias se han animado 

Deporte, arte y
expresión corporal 
en La Cala

“Ha sido diferente, un poco compli-
cado con grupos cortos y trabajos 
individuales en las primeras sema-
nas y más grupales en la última, ha 
sido muy positivo” 

ÁLVARO RÍOS
Monitor del campus

“Las clases de arte han sido las que 
más he disfrutado porque me gusta 
pintar mucho. También ha sido di-
vertido poder compartir el campus 
con los compañeros”

FAUSTINO
Alumno del campus

“Me ha gustado mucho el tenis por-
que juego a este deporte, también 
hemos disfrutado de los amigos, del 
ajedrez y las clases de arte que han 
estado muy bien”

MIA CARDOZO
Alumna del campus

sido muy positivo” 

“Hemos jugado al tenis y a la pe-
lota, me ha gustado mucho el tenis 
porque sí, y me ha gustado mucho 
volver a jugar con mis amigos en el 
campo y el pabellón”

JUAN PASTOR
Alumno del campus

Verano y diversión van de la mano 
y para ello qué mejor que combinar 
clases deportivas con otras de ocio y 
de expresión corporal y artística

Deporte y más

a confi ar en nosotros y hemos 
puesto todo de nuestra parte para 
mantener la seguridad al máximo, 
adaptándonos a la nueva realidad 
que nos ha tocado”.

Una situación compleja debido 
al coronavirus pero que los peque-
ños han sabido tomarse con fi loso-
fía y disfrutar sin problemas, por lo 
que están deseando repetir el año 
que viene.

Un campus divertido y muy seguro



Hace un mes comenzaba el pri-
mer campus de verano organiza-
do por el Club Deportivo Mijas y, 
el viernes, tras cuatro semanas 
de mañanas llenas de diversión, 
se puso punto fi nal con la entre-
ga de diplomas. Los 27 niños que 
han participado en estas jornadas 
han recibido su merecido título.  
Aunque al comienzo existían 
muchas dudas sobre cómo se iba 
a desarrollar dada la situación 
tan delicada por la COVID-19, el 
balance ha sido positivo. Según 
afi rmó el concejal de Deportes, 
Andrés Ruiz (C’s), “están muy 
contentos, y es que, además del 
entorno natural que tienen aquí, 
han podido utilizar la piscina y 
dar paseos por la sierra”. El pre-
sidente del CD Mijas, José Luis 
Gómez, confi rmó que “la activi-
dad tendrá continuidad”.

C. Gallego/F.M. Romero
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“El fútbol ha estado muy bien, pero 
también me ha gustado poder estar 
en la piscina con el calor que hace 
y, sobre todo, los partidillos con los 
amigos del campamento” 

JOSÉ MIGUEL ROSALES
Alumno del campus

dad tendrá continuidad”.

“Balance muy positivo, hemos es-
tado hablando con los chavales y 
están muy contentos. También tra-
bajamos por la conciliación laboral 
para las familias, para repetir”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

“Ha sido una experiencia emotiva 
porque es el primero que organi-
zamos y la respuesta ha sido muy 
buena, vamos a seguir trabajando 
para mejorar cada temporada”

JOSÉ LUIS GÓMEZ
Presidente CD Mijas

“Bastante bien, 27 niños que han 
hecho deporte aquí, en el polidepor-
tivo y en la piscina. Agradecemos 
que se nos haya puesto un autobús 
para el desplazamiento”

NURIA ROA
Coordinadora del campus

“Muy bien, hemos jugado con los 
amigos y nos lo hemos pasado bien 
todos los días. Llevo 3 años en los 
campamentos. Nos hemos acos-
tumbrado a las mascarillas”

UNAI ROJAS
Alumno del campus

Campus de verano 

Licenciados en la alegría



El pasado domingo se celebró el 
primer torneo Cerrado del Águila 
de Footgolf con una participación 
de lujo de 56 jugadores pese al tó-
rrido calor de la jornada. Los juga-
dores, de varios puntos de la geo-
grafía nacional, disfrutaron de un 
campo perfecto para esta modali-
dad deportiva que sigue creciendo. 
A las cinco y media de la tarde, y 
con 36 grados, en alerta roja, Kiko 
Pardo, el presidente del club orga-
nizador, La Cala de Mijas Footgolf, 
daba una charla previa al inicio de la 
competición a los 56 participantes 
en las distintas categorías. A partir 
de ese momento, a jugar buscando 
los hoyos del Cerrado del Águila, y 
entre golpe y golpe, la sombra de 
los árboles.  Los jugadores de foot-
golf, la mayoría de ellos provienen 
del fútbol, se han ido incorporando 
poco a poco a una modalidad que 
además se ha adaptado bien a las 

C. Gallego

“Esto es increíble, hoy somos 56 
locos del footgolf, un domingo 2 
de agosto a 36 grados, podríamos 
estar en la playa al fresquito con la 
familia y estamos disfrutando aquí” 

KIKO PARDO
Pte CD La Cala de Mijas Footgolf

“Encontrarte otra vez con sensacio-
nes, hacer deporte, los amigos, vol-
ver a la rutina, en el día a día, sentir 
la normalidad dentro de lo posible 
con todo lo acontecido”

PEDRO NÚÑEZ
Jugador del CD La Cala de Mijas Footgolf

“En plena naturaleza no podemos 
pedir más, es una actividad a la que 
le cogí el gustillo y la mayoría so-
mos exjugadores del CD Cala Mijas, 
estamos entre amigos”

DIEGO LOZANO
Jugador del CD La Cala de Mijas Footgolf

“Un placer, es un privilegio despla-
zarnos a Mijas, a la Costa del Sol y 
disfrutar de un día bueno con los 
compañeros de Málaga, encantados 
con Kiko y su club”

ÁNGEL PRADO
Jugador del Sherry Footgolf

familia y estamos disfrutando aquí” 

“Sí, ha sido duro, todos estábamos 
pendientes de si se podía jugar o 
no. Ya la pasada semana comenzó 
el Campeonato de España, y me ale-
gro de estar aquí en Mijas”

IVÁN GODOY
Pte Federación Española de Footgolf

Footgolf

Participación de
lujo pese al calor
del domingo 
56 jugadores 
desafían a la ola de 
calor y disputan el I 
Torneo Cerrado del 
Águila de Footgolf Una jornada calurosa, pero divertida, con muchos de los mejores jugadores 

de España en el cuidado campo de Cerrado del Águila / A. Costa.

exigencias de seguridad que de-
manda la COVID-19. La represen-
tación fue magnífi ca con jugadores 
de Madrid, Cádiz, Jerez, Sevilla y 
Almería además de una nutrida re-
presentación del club local el Cala 
de Mijas Footgolf.  Jaime Puerto, 
de Sevilla, se llevó el torneo con 
menos 9, seguido de Serguei Si-
monenko, Javi Palacios y el juga-
dor local Christian Cabezas. Fue, 
sin duda, una tarde muy competida 

también con los jugadores sénior 
con los tres primeros clasifi cados: 
Didier Anelka, Manuel Gonzá-
lez y Cuco Guzmán.  En categoría 
absoluta, en 2ª, los tres primeros 
fueron: Alejandro Corpas, Diego 
Lozano y Piotrek Wilke.

La presencia de Iván Godoy, 
presidente de la Federación Espa-
ñola de Footgolf, que por cuarto 
año acude a este campo, le permi-
tió comprobar cómo se ha organi-
zado el torneo y de qué manera se 
confi rma el crecimiento de la mo-
dalidad en Andalucía.

Mayoría mijeña

puesto resultado� club 

Absoluta 1ª división

1º Jaime Puerto -9 Sevilla Footgolf

2º Sergi Simonenko -9 Costa del Sol Footgolf

3º Christian Cabezas -7 CD La Cala de Mijas Footgolf

3º Javier Palacios -7

Absoluta 2ª división

1º Alejandro Corpas +3 CD La Cala de Mijas Footgolf

2º Diego Lozano +4 CD La Cala de Mijas Footgolf

3º Piotrek Wilke +4 CD La Cala de Mijas Footgolf

Sénior

1º Didier Anelka -5 CD La Cala de Mijas Footgolf

2º Manuel González -4 CD La Cala de Mijas Footgolf

3º Cuco Guzmán -3 CD La Cala de Mijas Footgolf

General

1º Jamie Puerto -9 Sevilla Footgolf

nombre

RESULTADOS

La mayoría
de los jugadores son 

exfutbolistas y una vez 
que lo prueban, siguen

Del 7 al 13 de agosto de 2020 33Deportes
Mijas Semanal



del pádel andaluz
Mijas, pi� a oficial

Antonio García Rayo nos dejó un 4 de 
agosto de 2004 tras una larga enfermedad

Mijas será sede este fi n de se-
mana de la cuarta prueba del 
Circuito de Menores de la Fe-
deración Andaluza de Pádel. El 
Ciudad de Mijas va a reunir a 
320 jugadores de edades com-
prendidas entre los 8 y los 18 
años, no solo de Andalucía, sino 
que al ser abierto va a recibir la 
visita de jugadores contrastados 
de otros puntos de la geografía 
nacional.

El viernes 7, desde las seis de 

la tarde, el sábado 8 durante toda 
la jornada, y el domingo 9 con 
las fi nales hasta mediodía, el pá-
del de las promesas será el pro-
tagonistas en los clubs locales 
de Raquetas Mijas y Cerrado del 
Águila, lugar este en el que se 
jugarán las fi nales el domingo.

El concejal de Deportes, An-
drés Ruiz (C’s), ha agradecido 
a la federación “su apuesta por 
Mijas, la participación es alta, y 
tanto el Ayuntamiento como la 
federación han aunado esfuer-
zos para organizar la competi-

ción con las medidas de seguri-
dad pertinentes, la experiencia 
acumulada durante estos meses 
en las actividades municipales 

la trasladamos a esta compe-
tición de nivel andaluz, Mijas 
está preparada”. Además, el edil 
agradeció la colaboración de los 

dos clubs de la ciudad: “una ciu-
dad que apuesta por un depor-
te que está en alza con más de 
dos millones y medio de prac-
ticantes cada día en España y 
que pronto será olímpico”. José 
Pérez, presidente de la Federa-
ción Andaluza, agradeció a Mi-
jas su apuesta por el pádel: “es 
la primera competición de me-
nores que se juega tras la crisis 
sanitaria, además, el calendario 
previsto se va a cumplir, dentro 
de dos semanas organizamos el 
Campeonato de Andalucía Ab-

soluto, también en la localidad”.  
En cuanto al tema de seguridad, 
el federativo añadió que: “Mijas 
es segura para llevar a cabo esta 
competición, todo lo que le he-
mos pedido para la señalización 
y el aislamiento de las distintas 
zonas de las instalaciones lo he-
mos tenido rápidamente y no-
sotros hemos reforzado el per-
sonal que habitualmente cubre 
estas competiciones”. El nivel es 
alto, ya en febrero se comprobó 
en Mijas que el pádel en la co-
munidad tiene mucho futuro.

320 jugadores participan en la 4ª prueba del Circuito de Menores 
Ciudad de Mijas este fi n de semana, la antesala del andaluz absoluto

C. Gallego/F.M. Romero

Andrés Ruiz, concejal de Deportes, y José Pérez, presidente de la Federación Andaluza de Pádel / F.M. Romero.

16 años sin ‘La voz del 
deporte’, pero siempre 
con el mejor recuerdo

C.G. El calor tórrido de estos días 
no le llega de lejos al calor humano 
que durante todo el año nos apor-
taba Antonio García Rayo, jefe 
de Deportes de esta casa durante 
muchos años. Una larga enferme-
dad se llevó a uno de los hombres 
con más vitalidad que hemos cono-
cido. Maestro en el arte de contar 
las cosas del deporte, con un sello 
personal, con una cercanía tremen-
da con el deporte de la localidad y, 
particularmente, con ese fútbol en 
el que dejó huella.

Reconocido en el ámbito provin-
cial de redactores deportivos, eran 
miles las personas que esperaban 
su programa en Radio Mijas a las 

RECUERDO

1.000 personas 
pasarán este fi n de 

semana por Cerrado del 
Águila y Raquetas Mijas

dos de la tarde para estar al día de 
la actualidad deportiva de cercanía.  
Sin esquivar el debate, invitaba a to-
dos los protagonistas a su ventana 
deportiva para arrojar luz sobre una 
de sus pasiones, el deporte. En el 
año de la pandemia, él hubiera rei-

terado su recordado “este partido lo 
ganamos” y nos quedamos siempre 
con ese aliento de vida, y nos apro-
vechamos de su ejemplo.

Su programa
fue seguido por miles de 
oyentes durante muchos 

años en Radio Mijas
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A.L. No solo música y entrete-
nimiento, Radio Mijas (107.7 FM) 
también ofrece la actualidad más 
inmediata de cuanto sucede en el 
municipio. De lunes a domingo, 
cada mañana, tarde y noche, los 
boletines informativos dividen los 

diferentes tramos horarios para 
completar la oferta de contenidos. 

El primero de ellos se emite a las 
nueve de la mañana y le sigue un 
nuevo repaso informativo a las dos 
de la tarde, que vuelve con toda las 
noticias actualizadas de la jornada.

Pero también se emiten boletines 
cada hora para mantener informada 
a la ciudadanía mijeña.

Diseño y maquetación
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RADIO MIJAS

De lunes a viernes, 
Cristóbal Gallego 
te acerca la 
información más 
actual de Mijas 
desde el 107.7 FM

Las redes sociales de Mijas Co-
municación no descansan. Du-
rante las 24 horas, las redes del 
grupo multimedia (Facebook, 
Instagram, Twitter, YouTube y 
LinkedIn) están en constante 
actualización gracias a la gestión 
de los diferentes departamentos 
de Redacción, Imagen y Publici-
dad y Marketing. 

Un nuevo objetivo marca aho-
ra las acciones de Mijas Comu-
nicación: alcanzar la cifra de los 
10.000 seguidores en Instagram, 
que actualmente cuenta con más 
de 5.000 seguidores.

Una ambiciosa fi nalidad que 
persigue, además de aumen-
tar casi el doble el número de 
followers y posicionar mejor a 
la empresa local en dicha pla-
taforma, la posibilidad de que 
Instagram permita mostrar más 
información y contenidos a los 
usuarios a través de la opción en 
stories de deslizar hacia arriba 
(swipe up).

Alberto Lago/Datos: M. Sánchez

de lunes a viernes
A las 9 y a las 14 horas

en Radio Mĳ as
la actualidad municipal

Encuéntranos en redes

Cristóbal Gallego
PRESENTADOR

El objetivo del medio es llegar a los 
10.000 seguidores en Instagram

MIJAS COMUNICACIÓN,
sin descanso en las redes
Mijas Comunicación tiene presencia 
en Facebook, Instagram, YouTube, 
Twitter y LinkedIn / Freepik.

Mijas Comunicación ofrece a sus segui-
dores la información más relevante del 
municipio a través del servicio que per-
mite a los usuarios recibir en su móvil el 
periódico Mijas Semanal en formato pdf 
a través de la aplicación WhatsApp. Las 
personas aún interesadas puede sus-
cribirse, de manera totalmente gratuita, 

enviando un mensaje con la 
palabra ALTA al número de telé-
fono 689 729 032, que deben guardar 
en la agenda del teléfono para recibir 
cada viernes el periódico a través de 
esta vía. Recuerda: si no guardas dicho 
número en tu agenda, no podrás recibir 
el periódico.

Mijas semanal, en tu móvil

Captura de pantalla del Instagram 
de Mijas Comunicación / MCSA.



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

EL TIEMPO

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

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

07/08/20 
08/08/20
09/08/20
10/08/20
11/08/20
12/08/20
13/08/20

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

36 Servicios

Del 10/08 al 13/08/2020
Avda. México, 37

(Lda. Olga Mirón)

Del 07/08 al 09/08/2020 
Avda. México, s/n

(Ldo. Antonio Nieves)

Sábado 8 
22-31ºC

Miércoles 12
23-33ºC

Domingo 9
23-32ºC

Lunes 10
24-32ºC

Martes 11
24-31ºC

Viernes 7
22-30ºC 23-32ºC



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)

11/08 Grupo de baile Juan Jesús 
Leiva, 22h (Mijas Pueblo); 12/08 
Radio Jade, 22h (La Cala); 13/08 
Cotton Jazz Quartet, 22h (Mijas 
Pueblo)

Vive Mijas de Noche 2020
Parque Andalucía, Las Lagunas
Actuación de Los Trobadores 

(espectáculo infantil) a las 21:30 
horas y Coro Unión del Cante a las 
22:30 horas.

Agenda Semanal 37

viernes 7 no te pierdassábado 8

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

Sábados a las 20:30 horas

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

Noche Celta 2020
Auditorio municipal Miguel 

González Berral, Mijas Pueblo, 
21:30 horas

Actuaciones de Amigos de Guiness, 
Xábega y Percutora y Finndogg Macrea

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

Pueblo, 21:30 horas
Con Magic Mota y Richard 

Granda

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

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

Entrada gratuita

Territorio Juventud
Viernes y sábados de agosto 

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

Actividades gratuitas
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NEWS/06

The Education 
Council will reinforce 
the disinfection work 
and surveillance of 
schools in Mijas 
The centres will be 
equipped with more 
cleaning staff and janitors 
to ensure all preventive 
measures against COVID-19

NEWS/09

   

  

NEWS 08

NEWS/07

The Town Hall places 
information panels 
recalling Andalusian 
regulations in Spanish, 
English and German

The Local Police in 
Mijas issue 165 fines 
for non-compliance 
with the mandatory 
use of masks

The time-tables of 
two bus lines are 
extended due to the 
citizen’s demand
During the weekends, 
the line that connects 
Fuengirola with Mijas will 
continue to provide the 
service until 23 hours with 
three more round trips

cp mijas & cd Mijas campus

SPANISH PAGES 
30-31-32

NEWS 08

SE

The municipal auditorium 

E

La Cala Boulevard on the 15th campus have come to an end

Mijas works hard all summer to 
maintain the quality of its coastline

BEACHES

The Town Hall is fi nalising clearing and painting work to ensure the beaches 
are in perfect condition. Three of them are now smoke-free spaces NEWS/02-03

MUSICAL cycle 'a la fresca',

For a healthier summer.- Calahonda-La Luna Royal Beach, El Bombo, and La Cala, in addition to sporting blue fl ags, are now 
Smoke-Free Beaches after the Mijas Town Hall has joined the Andalusian Network of Sanitary Services and Smoke-Free Spaces of the Regional 
Government. This is a plus that is added to the quality of these beaches and of the entire Mijas coastline, where the Local Council continues 
working this month to keep it in perfect condition; presently, clearing and painting. / Photo: Micaela Fernández.

h� ts Celtic Night Saturday 8th
The Transport Council 
extends the schedule of 
the shuttle bus service 
on Saturday due to the 
celebration of this event

La Cala Boulevard on the 15thLa Cala Boulevard on the 15th
The IV International Festival of 
Folklore La Cala de Mijas opens 
this now traditional event, in 
which Skafeinados and La 
Pimienta will also perform
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More than a hundred 
children and adolescents 
receive their diplomas after 
participating in these activities 
that combine sport and leisure 



Actualidad0202 Mijas News
Beaches

T h e Mij as c o ast,  

IS READY 
all summer
Surface cleaning ship,
clearing and painting plans...
The Town Hall continues to work 
to keep its beaches in perfect 
condition at all times. 
Some of them are already 
smoke-free spaces Design: Carmen Martín

CLEARING
th e c oast &  th e p ath

2,500 M 2 
11 TUNNELS
ACCESS WALLS

Above, a machine transports the clearing remains. On the right, 
the councillors for the Environment and Beaches, Arancha López 
and José Carlos Martín, respectively / D. De Sosa.

Mijas is now fi nalizing the clearing 
work along its coast, affecting areas 
of slopes, the accesses to its coastal 
path, and the mouths of streams, as 
explained by the councillor for Bea-
ches, José Carlos Martín (C’s). The 
councillor clarifi ed that the works, 
which began three weeks ago, will 
be carried out over fi ve kilometres, 
that is, covering 30,000 square me-
tres. This performance, which has 
had to be done later than usual due 

The Local Council cleans 30,000 square 
metres and eliminates invasive species

The works have reached their fi nal stretch

PAINTING
 P lan 2 02 0

C.M. Mijas has entered the fi nal 
stretch of its ‘2020 Beach Painting 
Plan’ with which the Town Hall 
is cleaning up all the accesses to 
the coast. With an execution pe-
riod of one month and covering a 
total area of 2,500 square meters, 
the works have involved the pain-
ting of 11 tunnels and various walls 
that make up the entrances to the 
coastline. “In addition to helping 
to beautify these accesses to the 
coast of Mijas, the works serve 
as protection against the most 
pronounced meteorological ad-
versities in this type of maritime 
areas”, said the councillor, as two 
layers of specifi c stone paint have 
been applied for the protection of 
concrete structures “which can be 
damaged with the passage of time 
and contact with the sea”.

These are some of the aspects 
that are valued by the audits to 
decide on the awarding of the ‘Q’s 

for Quality and the Blue Flags that 
will be carried out in the “coming 
weeks”, already in preparation for 
the certifi cations in 2021. “These 
certifi cations are seen as a reward 
for the work we do each year and 
they serve as a banner to show the 
world the importance of our coast-
line”, assured the councillor.

C.M. /Info: D.S. to confi nement, is being carried out 
together with others so that the 
beaches of Mijas are always in per-
fect condition.

Quality of the beaches
“The idea is that all tourists who visit 
us, take away the sensation that our 
beaches are of higher quality than 
the average of all the coastal areas 
in our surroundings”, said Martín to 
add that the clearing of the beaches 
is one of the aspects that could be 
assessed by the audits that will be 

carried out in the coming days to 
obtain the ‘Q’s for Quality and the 
Blue Flags in 2021. In addition to its 
aesthetic value, the measure also 
serves to protect the natural en-
vironment, as Invasive species are 
eliminated and native species are 
protected, as highlighted by the 
councillor responsible for the En-
vironment, Arancha López (C’s), 
who added that this clearing work 
at the mouth of streams is very im-
portant from the point of view of 
avoiding fi res and fl oods.
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C.M. / Info: M.P. Mijas has 
three Smoke-free Beaches after 
joining the Andalusian Network 
of Sanitary Services and Smoke-
Free Spaces of the Regional Go-
vernment. These are Calahonda-
La Luna Royal Beach, El Bombo 
and La Cala, which also have blue 
fl ags, and already exhibit the sig-
nposting stating the adhesion to 
this programme. 

“This is an initiative that aims 
to raise awareness among all ci-
tizens that we must respect the 
environment and about the health 
benefi ts of stopping smoking”, 
said the councillor for Beaches, 
José Carlos Martín (C’s ).

The initiative is being made pu-

The beaches of La 
Luna-Royal Beach, 
El Bombo and 
La Cala have this 
accreditation

Beaches

NO
sm ok i ng

ches in January’s ordinary plenary 
session following a proposal pre-
sented urgently by Podemos. The 
motion was supported by all the 
municipal groups, with the abs-
tention of the PP.

EL BOMBO
LA CALA

CALAHONDA-
LA LUNA-ROYAL BEACH

SMOKE-FREE
b eac h es

SINCE 2 0 1 9
Chiringuito Royal Beach 
Piratas de Mijas launched 
in 2019 its campaign ‘Let’s 
save our beaches’, which 
exchanged glasses full of 
cigarette butts for soft drinks. 
The initiative is still in force in 
this summer 2020

blic through signs, the media and 
social networks and insists on the 
benefi ts of not smoking on these 
beaches for both the environment 
and for public health. “The fact 
that we have smoke-free beaches 
is an advance because families 
come to the beaches and, if the 
children see people smoking on 
the beach, they are identifying to-
bacco with something they relate 
to leisure and we are distorting 
the teaching and education that 
we want to instill later”, stated 
the councillor for Health in Mijas, 
Mari Carmen González (C’s).

The initiative has been well 
received by the coast entrepre-
neurs. “The beach is not an ash-
tray. We have to do everything on 
our part so that the sand is clean 
and the beaches are safe”, said 
Carlos Morales, delegate in Mijas 
of the Malaga Beach Business As-
sociation.

Mijas approved its accession to 
the network of smoke-free bea-

Councillor for Health, Mari Carmen González; councillor for Beaches, José Carlos Martín; the delegate in Mijas of 
the Malaga Beach Business Association, Carlos Morales, and the technician Juan Luis Vega / M. Prieto.

No  ‘ b utts’

Photo: Prensa Mijas.

The councillor for Beaches 
visited one of the works / D.S.

A SAF E 

SUMMER
F lag s 
&  seals

Mijas has been a pioneer in the pro-
vince in receiving the ‘Andalucía Se-
gura’ Seal. It also has 3 blue fl ags, 9 
‘Q’s for Quality, the Blue Path dis-
tinction and that of Blue Centre.

Cap ac ity
c o n tro ls

Three drones offer real-time infor-
mation about the capacity of the 
beaches to ensure the distance bet-
ween bathers. Information is availa-
ble at www.mijas.es and at www.
costadelsolmalaga.org.

Saf ety  &  
v ig ilan c e

The rescue and fi rst aid device has  
53 members of staff, to which are 
added 30 capacity controllers. Two 
teams of rescuers and two patrols of 
the Local Police will be assigned to 
security tasks.

‘Beaches’ has closed off three 
areas for over 65-year-olds. Also, 
in Mijas, there are four adapted 
beaches for persons with reduced 
mobility.

Areas f o r 
sen io rs

Clean in g  &  
d isin f ec tio n

65 sanitizing gel dispensers have 
been installed along the coast and 
cleaning has been reinforced. In 
addition, a professional disinfects 
the wc’s every time they are used.

Sig n ag e an d  
c am p aig n s

Mijas has installed 25 information 
boards with the recommendations 
on the prevention of coronavirus and 
the rules for the use of the coastline 
to which are added a new cam-
paign to raise public awareness.

View of a beach in Mijas / A. Lago.
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measures carried out over the last 
months and the cases detected, to 
take stock”, explained López, who 
reported that “those women who 
suffer this type of violence can call 
the helplines in which they are at-
tended in up to 46 languages. Once 
the call is received, the action pro-
tocol is activated to provide cove-
rage and support to the victim by 
offering accommodation and a ba-
sic kit for those fi rst days”.

A Provincial reference
According to the government 
team, Viogenex continues to po-
sition itself as a benchmark in the 
province of Malaga in terms of pre-
vention and assistance to women 
victims of gender violence, being 

especially focused on helping fore-
ign women. 

For her part, councillor Martí-
nez stressed the importance of this 
type of follow-up meetings “for the 
attention to foreign women vic-
tims of gender violence, especially 
after the end of the state of alarm, 
in which cases of violence against 
women increased signifi cantly”. 

In this regard, “we fi nd oursel-
ves with doubly vulnerable wo-
men, as on many occasions they 
do not have a family network close 
to them, that they could turn to, to 
which the diffi culty of the langua-
ge barrier is added. In addition, 
during this period, new cases of 
psychological violence have been 
detected and attended to, which 

have also increased exponentially 
during the pandemic, coinciding 
with the situation of confi nement”. 

Formed by the Foreigners, Equa-
lity and Education Departments 
of the Mijas Town Hall, the SIMA 
Group of the Local Police, the Ci-
vil Guard, Red Cross, Soroptimist 
International, Age Care, and the 
Lions Club, the Viogenex group 
has been working in recent years 
to help and advise foreign women 
victims of gender-based violence 
residing in the municipality, and 
has “become a fundamental sup-
port network for rapid and effec-
tive attention to victims”, assured 
the executive. The meeting held on 
Friday, July 31st, was the second to 
be celebrated in person this year.

The members of the Viogenex 
working group have met to reach 
agreements on new measures and 
to update requests for assistance to 
victims of gender violence. These 
have risen considerably, by up to 
60 percent throughout Spain, with 
calls and reports to victim assis-
tance services received between 
March 14th and May 15th this year 
increasing to around 18,700.

The meeting, chaired by the cou-
ncillor for Foreigners in the Mijas 

Town Hall, Arancha López (C’s), 
and the councillor for Equality 
and Diversity, Natalia Martínez 
(PSOE), placed the information 
and fi gures from the last months 
on the table. “This benchmark ini-
tiative in the province, whose work 
is followed by other administra-
tions fi rst-hand, such as by the Mi-
nistry for Equality, becomes essen-
tial in municipalities such as ours, 
in which the foreign population 
represents a signifi cant number of 
the total of residents in the city. To-
day, we put together the work and 

SOLIDARITY

“This type of follow-up meetings are 
very important for the attention to fore-
ign women who are victims, as someti-
mes they do not have a family network 
close to them”

NATALIA MARTÍNEZ
Councillor for Equality & Diversity (PSOE)

day, we put together the work and 

“This initiative, a benchmark in the 
province, becomes essential in muni-
cipalities like ours, in which the fore-
ign population represents a signifi cant 
number of residents in our city”

ARANCHA LÓPEZ
Councillor for Foreigners (C’s)

Viogenex resumes 
face-to-face meetings

The meeting took place in the morning 
on Friday, 31st of July / M. Prieto

1 8 , 7 0 0  c alls
f ro m  Marc h  1 4 th  to  May  1 5 th

From women, victims of gender 
violence, requesting assistanceThe group got together to take 

stock  of and address the needs 
that arose during the state of alarm

Cristina Luque/C.B.

Soroptimist appreciates the work carried out 
by its collaborators during the state of alarm

The organisation handed out diplomas to thank them 
for the donations made to the Municipal Food Bank
C.Bejarano. In diffi cult times, 
such as during the health crisis we 
are currently experiencing, it is es-
sential that there is a good connec-
tion between the social, business, 
and institutional frameworks. It is 
a necessary connection that gives 
rise to solidarity actions that have 
to be appreciated, such as the food 
donation programme started by 
the Soroptimist International as-

sociation.
The group wanted to show their 

appreciation in a very special way 
for the work carried out by its 
collaborating members during 
the pandemic. “We are very ha-
ppy to have gathered such a good 
group of people who all want to 
help others. We work very well 
together, and have been doing so 
for seven years now”, said Soropti-

mist International President Aura 
Roderick.

During this time of confi nement, 
the Soroptimist association  has 
received donations of food items 
(perishable and non-perishable) 
through its regular collaborators 
(Margrethekirken Danish Church, 
Age Care Association, La Cala 
Lions Club and Peña Dinamarca 
Málaga CF), and social networks 

The honorees along with members of Soroptimist International and the councillors 
for Foreigners, Arancha López, and Social Services, Hipólito Zapico/A. Costa.

such as Facebook, where they rai-
sed around 1,500 euros.

For the councillor for Foreigners 
in Mijas, Arancha López (C’s), 
“the foreign groups in the muni-
cipality are of great value and are 
always ready to help and collabo-
rate with all the social causes that 
may arise”, and she also wanted 
to thank them “for the very hard 
work they have done during these 
months”.

The donations received have 
been sent to the Municipal Food 
Bank, set up by the Mijas Local 
Council and managed and coor-
dinated by the Local Assembly of 
the Red Cross.

As stated by the councillor for 
Social Services, Hipólito Zapico 
(PSOE), “the initiative they orga-
nised and carried out was not only 
saying  ‘we are going to help’, but 
also ‘we are going to connect with 
more people’ and we are going to 
provide more rational aid in line 
with what is really needed”. 

Undoubtedly, it is help that arri-
ved at a time when the situation 
made it more necessary than ever 
and is defi nitely worthy of being 
appreciated and acknowledged.

DONATION

The Regional 
Transfusion 
Centre needs 
more blood
C.B. Donating blood is 
always necessary, and even 
more now that the surgical 
interventions that were pos-
tponed by the pandemic are 
being resumed.
Donations are essential so 
that all the needs can be met 
in the province’s hospitals, 
and therefore, next week, 
Monday, August 10th and 
Tuesday, August 11th, from 
10:00 to 14:00 and from 17:30 
to 21:30 hours, the Blood 
Transfusion Centre will co-
llect blood at the Cultural 
Centre in Fuengirola.

The Transfusion Centre re-
commends not going to do-
nate if you have  symptoms 
of respiratory infection or 
fever during the last fourteen 
days, if you are in quarantine, 
or if you have travelled to a 
location considered a risk 
area in the last month. Fur-
thermore, they remind that 
donation areas are safe and 
comply with all anti-COVID 
measures.
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as well as a further boost to the 
municipality’s tourism sector”.

The delivery date of the first pha-
se of the complex is scheduled for 
the summer of 2022 and new users 
of the new complex will receive the 
“Privilege” card free of charge with 
their new home, which gives them 

13.5 million euros invested in Mijas
in a new golf residential complex

This week good news was relea-
sed, which has a direct effect on 
the commercial fabric of the mu-
nicipality. The ‘Harmony’ project 
was presented at La Cala Resort, a 
new future golf residential complex 
that this hotel establishment will 
include and whose investment will 
reach 13.5 million euros. With 56 
apartments and penthouses with 
panoramic views of the Golf Valley 
and the sea, ‘Harmony’ will be a 
high-level residential complex and 
it already has its building license. 

According to the councillor for 
Town Planning in Mijas, Andrés 
Ruiz (C’s) “we are talking about 
13.5 million euros that are ongoing 
and  are essential in these times 
of health, and therefore economic 
crisis. This investment means jobs, 

The ‘Harmony’ 
complex already 
has its building 
license and will 
have 56 high-level 
apartments

Text: F.M.R. / Design: M.F.

The delivery 
of the first phase of the 
complex is due in 2022

A ref eren c e f o r tourism

significant advantages and discou-
nts on golf services, hotel and spa.

In such an economically compli-
cated situation, Ruiz added that “in 
Mijas we are generating confidence 
in investors and this benefits the 
development of all these projects 
that help to consolidate us as one of 

A moment during the presentation on the 4th. Below, the 
future complex / F.M.R.

the preferred destinations for resi-
dential tourists in southern Europe, 
especially those with medium and 
high purchasing power and who  
practice golf”.

The project arises from the Bri-
tish developer Taylor Wimpey and 
the Irish hotelier FBD and is part of 

La Cala Resort is one of the most outstanding golf destinations in 
Mijas, offering visitors three high-level golf courses, a 4-star hotel-
spa, clubhouse with restaurant and cafeteria, as well as various sports 
facilities. For Corte-Real “the quality of its urbanisation, the natural 
environment and 24-hour security, make this destination an ideal 
place to live peacefully and surrounded by nature”

the plan called ‘Joint Venture’ that 
aims to develop more than 1,000 
golf properties over the period of a 
decade, with an estimated total in-
vestment of 120 million euros. It is a 
‘Joint Venture’, which has now span-
ned over five years, has already built 
more than 320 homes, spread across 
six initiatives within La Cala Resort.

The regional director of Taylor 
Wimpey, Ignacio Oslé, assured that 
“despite the special circumstances 
that we are having to live, we are 

motivated on observing that there 
is still real interest from the national 
and international public in acqui-
ring a new home in La Cala Resort”.  
Even more so when the “resort 
offers a minimum density of houses, 
ample spaces for recreation, enter-
tainment, and sports for any mem-
ber of the family. “It also encourages 
us greatly when checking that the 
golf and hotel services are working 
normally and with the always expe-
rienced staff”.

For his part, the director of La 
Cala Resort Hotel, Sean Corte-Re-
al, thanked “both the promoters and 
the Mijas Town Hall for supporting 
these types of initiatives, which crea-
te community and enhance the eco-
nomic fabric of the municipality”.
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The Department for Education is 
going to reinforce the disinfection 
and surveillance of schools with 
more cleaners and janitors. The 
new measures that the councillor 
responsible for the area, Mariló 
Olmedo (C’s), announced last 
Wednesday 5th, have been imple-
mented for the next school year 
and are related to protection aga-
inst COVID-19. “We have propo-
sed several lines of action within 
the scope of municipal powers. In 
this regard, we are going to pro-
vide schools with cleaning staff 
during school hours so that they 
constantly disinfect common 
areas and bathrooms. Previously 
their workday was in the after-
noons and now the number of 
staff is increasing so that the ser-
vice is covered in mornings and 

The Department 
for Education of 
the Town Hall 
will provide the 
centres with 
more cleaners
and janitors

Carmen Martín

Mijas will reinforce the disinfection 
and surveillance of schools

afternoons while the children are 
there”, explained the councillor.

Hygiene protocol
The Local Council has carried 
out the reinforcement of clea-
ning and disinfection with a 
specifi c protocol that guarantees 
the correct hygiene of all areas. 
Within this protocol, the clea-
ners have continued to work at 
the centres during July and Au-
gust, “months in which in other 
years their services were not re-

Education

The ‘ampas’ of the Costa del Sol present their 
ten “essential” measures for the new year
F.M.R. / Editorial. The Regional 
Federation of ‘AMPAS’ (Parents 
Associations) of the Costa del 
Sol held a meeting on Tuesday 
4th to face the 2020-21 academic 
year and defi ned a decalogue of 
“essential” measures to guaran-
tee safe face-to-face teaching. At 
the meeting were teachers, health 
workers, political representatives, 
and social agents.
The group described the measu-
res of the Ministry for Education 
in a statement as “insuffi cient” 

and without specifi city, and con-
sidered that it is necessary to 
decrease the ratio per classroom, 
increase the teaching staff and the 
material and human resources 
for the constant disinfection of 
student spaces, develop specifi c 
protocols for each educational 
community and greater invol-
vement on the part of the Local 
Councils. In addition, they propo-
sed that the possible use of mu-
nicipal buildings for teaching be 
agreed with the Town Halls and 

requested, among other measu-
res, the creation of an occupatio-
nal risk prevention unit, a health 
commitment by the centres and 
families, the incorporation of the 
fi gure of the school nurse, fl exible 
hours and the maximum com-
mitment of public representatives 
at all levels.

FDAPA position
For its part, FDAPA issued a sta-
tement on Monday 3rd in which 
it criticized the “inaction” of the 

administrations facing the re-
turn to school. “We believe that 
face-to-face education is tota-
lly necessary, especially in the 
lower stages”, said the group, 
adding that everything has 
been left “to improvisation”.
Likewise, they considered that 
only some schools will be able 
to comply with the recom-
mended sanitary measures, 
as in the most populated areas 
“mass classes” will be atten-
ded. The group asked the Re-
gional Government, to which it 
forwarded its demands, to pro-
vide solutions so that the ne-
cessary measures can be met.

“We are going to provide schools 
with cleaning staff during school 
hours so that they constantly di-
sinfect the common areas and 
bathrooms. Previously their work-
day was in the afternoons”

MARILÓ OLMEDO
Councillor for Education (C’s)

quired”, stated Olmedo. Therefo-
re, in summer they are “carrying 
out more intense disinfection 
work to leave all facilities in per-
fect condition for the arrival of 
students in September”, added 
the councillor.

In addition, the new protocol 
universally includes bleach as 
the main product in addition to a 
specifi c detergent. “We are going 
to increase the frequency and 
intensity of cleaning to disinfect 
surfaces at the beginning and 

T h e ‘ J un ta’  p resen ts its W o rk  Co m m issio n

DECALOGU E OF  TH E MINISTRY
F OR A SAF E RET URN 
T O CLASSES

The Ministry for Education has ellaborated a 
decalogue with 91 questions and answers 
included in ten items that clarify the 317 
doubts, concerns and questions that the 
directors of schools and teachers have 
presented  

The Ministry of Education has created 
a Working Commission to analyze and 
evaluate, together with the health authorities, 
the evolution and impact of the pandemic 
on non-university education (from Infant to 
Baccalaureate and FP). The Minister Isabel 
Celáa has insisted that the schools must 
be open in September and if they have to 
prioritize, Infant and Primary will continue 
the course in person

T EST

ELECT RONIC 
DEVICES

MASK S

The Counsellor for Education, Javier Imbroda, 
announced that tests will be done on 143.000 
professionals in public and private centres

Deputy Minister María del Carmen Castillo 
said that the Ministry of Health and Families 
has been asked for three million masks and 
over 300,000 liters of hydrogel monthly

end of the day, and there will be 
elements that will have a greater 
frequency of disinfection such 
as doors, knobs, door handles, 
most touched areas of the fra-
mes, the light switches and pus-

AND...

MUNICIP AL MEASURES

The purchase of the fi rst part of the 150.000 
laptops for teachers and students is taking 
place. For those affected by the digital divide 
and through and agreement with the Central 
Government, these will be made available to 
the schools 
Another 180.000 
devices will be 
purchased 
in the fi rst 
months of 
the school 
year

hbuttons, railings, and handrails”, 
specifi ed Olmedo. Likewise, “the 
bathrooms and common rooms 
will also have special attention 
and ventilation”, she said.

Another new measure annou-
nced by the councillor is the 
strengthening of the concierge 
service. The Department for 
Education will increase the num-
ber of janitors “in order to cover 
all the doors of the schools. In 
this regard, the councillor explai-
ned that “the schools will open 
between 3 and 4 entrance doors 
each to avoid crowds in order to 
be able to monitor the access and 
the safety of minors, and this staff 
will be reinforced”.

COVID- 1 9  Co m m issio n s

IN MIJ AS
The councillor for Education, Mariló Olmedo 
(C’s), also announced the creation of 
‘COVID-19 Commissions’ in each school. in 
each school. The councillor, a representative 
of the parents of the school council and 
the management team participate in these. 
“The centres are making contingency 
plans to adapt to the recommendations 
of Health and Education. Right now we 
have drafts which will shortly be revised 
by the public health expert  appointed to 
Mijas”, she added. Among other measures, 
there will be  staged entrances and exits  
from the schools and breaks will be at 
different times. “We foresee the creation of 
coexistence groups that will be respected. 
Each group will have a bathroom, a 
schedule to go out to the patio, or for each 
activity that takes place”, explained the 
councillor, who added that schools will have 
dispensers of “hydroalcoholic gels at the 
entrance to the classes” and ” disinfectant 
mats”.

MORE CLEANERS

MORE J ANIT ORS

Common areas and bathrooms will be constantly 
revised. They will work in the morning and afternoon 
according to a specifi c protocol

The number of staff in the center’s concierge service 
will be increased in order to cover all the access doors 
enabled by the schools

Government, these will be made available to 

Another 180.000 
devices will be 
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rator, to request the extension 
of hours and the improvement 
of services”.

Podemos-AM requests
On the other hand, Podemos-Al-
ternativa Mijeña also expressed 
on Wednesday 5th its complaints 
about the operation of the line 
that connects Mijas Village with 
Fuengirola. Esperanza Jiménez, 
a member of the party, conside-
red that the service “is scarce”, 
as the neighbours have to wait 
up to an hour and a half between 
one trip and another, and on 
weekends they can only use it 
until the afternoon to return to 
Mijas, and asked that the use of 
public transport be encouraged. 

The local government reca-
lled that on that same day in the 
morning, the extension of the 
timetables of lines M-122 and 
M-127 was announced.

The schedules of bus lines
M-122 and M-127 are extended 
to answer the local demand

Last Wednesday, August 5th, the 
Department for Transport, hea-
ded by the councillor Nicolás 

Line M-127 connects Fuengirola and Las Lagunas / Archivo.

During the weekends the service that connects 
Fuengirola with Mijas will continue until 23 hours

Cruz (PSOE), reported the ex-
tension of the timetables of lines 
M-122, which connects Fuengiro-
la with Mijas Pueblo, and M-127, 
the circular line that connects 

Fuengirola with Las Lagunas. “Af-
ter some complaints from the bu-
siness owners”, explained Cruz, 
“we have decided that during 
the weekend, when line M-122 

rator, to request the extension 

“Responding to the demand, espe-
cially from seniors in Las Lagunas, 
on Sundays we are going to extend 
the hours of line 127 from noon to 22 
hours”

NICOLÁS CRUZ
Councilor for Transport (PSOE)

ran until 18:30, it will make three 
more trips, which would mean 
that it runs until 23 hours”.

On the other hand, with regard 
to line M-127, “responding to de-
mands, especially from senior ci-
tizens in Las Lagunas, on Sundays 
we will extend the hours from 
noon to 22 hours”, explained the 
councillor for Transport. With 
this, as stated by the councillor in 
charge of the area, “we normalize 
the service with a single schedu-
le throughout the week. We un-
derstand that on Sundays many 
citzens need to go down to the 

beach or to Fuengirola and this 
line can serve as a connection to 
move around”.

On the other hand, Cruz sta-
ted  his “dissatisfaction with the 
‘Junta de Andalucía’ (Regional 
Government), which, with the 
pandemic in recent months, is 
giving preference to the com-
mercial interests of some ope-
rators that provide the transport 
service, harming the commercial 
or tourist interest of our towns, 
and we have spoken about this, 
both with the Malaga Area Me-
tropolitan Transport Consor-
tium and with the service ope-

will be circulating on 
Sundays until 22 hours

Line M-127

LINE M-122 
Fuengirola - Mijas Village

During the weekend there will be 
three more round trips, extending the 
schedule, which used to be until 18:30 
hours, to 23 hours

The timetables on Sundays are 
extended from noon to 22 hours

LINE M-127
Fuengirola - Las Lagunas

F. M. Romero / Editorial
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Dance Group, the Argentine 
Martín Fierro Association, the 
Mijas Choir and Dance Group 
and the Carpathian Treasure 
(Romania); On the 22nd it will 
be the turn of the group from 

Mijas Skafeinado that will make 
the public enjoy a Ska and reg-
gae fusion, and fi nally, the artist 
from La Cala, Adriana ‘la pimien-
ta’ who will present her new fl a-
menco fusion work.

Unlike previous years, the lo-
cation of ‘Music by the sea’ has 
changed, and instead of taking 
place next to the Torreón in La 
Cala, it will be held on the Bou-

C.Bejarano. This summer, 
once again, the cycle of ‘A la 
fresca ... música en el mar’ rea-
ches the nucleus of La Cala. It is 
a consolidated music cycle that 
the Department for Culture has 
not wanted to forget, despite 
the circumstances, although of 
course, it has had to adapt to 
current health and safety mea-
sures. “The use of the mask is 
mandatory, there will be tempe-
rature controls at the entrance 
and hydro alcoholic gel will be 
provided to attendees”, explai-
ned the councillor for Culture, 
Verónica Ensberg (PSOE), who 
added that “this year, due to the 
security distance, we will not be 
allowed to dance”.

On Saturday, August 15th, the 
cycle will begin with the IV In-
ternational Folklore Festival, 
which will feature performan-
ces by the Andalusian Southern 

The cycle will be 
celebrated on the 15th, 
22nd & 29th of August, 

at 21:30 hours in La Cala

“From the Department for Culture, 
we are acting with all the caution 
and prevention measures so that 
these activities can be organised 
and the ‘Mijeños’ can enjoy this di-
fferent summer”

VERÓNICA ENSBERG
Councillor for Cultura (PSOE)

The Boulevard Square in La Cala 
hosts different musical performances 
on the last three Saturdays in August

F REE ENT RANCE   

levard Square in order for the 
public to enjoy the show while 
respecting the safety distance, as 
Ensberg assured, “we are acting 
with all the necessary caution 
and prudence so that these types 
of activities can be carried out 
and the ‘Mijeños’ can enjoy this 
different summer”. Admission 
is free, and there will be limited 
capacity.

at La Cala de Mijas
‘MÚSICA A LA FRESCA’

CULTURE

Next Saturday, August 8th, Mijas 
will host, as every summer, the 
celebration of the Celtic Night in 
the Miguel González Berral Muni-
cipal Auditorium. The event will 
take place in Mijas Village and will 

be from 21:30 hours, although the 
doors will open at 20:00 hrs.

Friends of Guinness, Xábega y 
Percutora and Finndogg Macrea, 
will be the groups that will liven up 
Saturday night. This was announ-
ced by the Tourism Department on 
Wednesday, July 22nd. The festival 

will include the traditional group of 
fi fteen pipers who will delight the 
public with their music, as well as 
the Mamen Garro group, which 
also repeats with its incredible cho-
reography loaded with tradition.

Once again this year the Celtic 
Night returns to Mijas, this time, 

The Transport Council extends the schedule of its shuttle 
buses on Saturday night to provide extra service for the event

Alberto Lago

A dance group during the Celtic Night in 2019 / Archive.

Mijas hosts the celebration of
T H E CELT IC NIGH T  on August 8th

guaranteeing security measures to 
prevent possible contagion.

Shuttle bus
“Coinciding with one of the busiest 
weekends in Mijas Pueblo with 
the Celtic Night”, stated the coun-
cillor for Transport, Nicolás Cruz 
(PSOE), “we want to reinforce the 
shuttle bus service. From 11 in the 

morning until 2 in the morning on 
Saturday 8th, as usual, it will be re-
inforced with a second bus that will 
run from 19:30 hours, until 2 in the 
morning”.

9 5 2  5 8  9 0  3 4

RESERVA TU ENTRADA GRATUITA
turism o @ m ij as.es

SHUTTLE BUS
ex tra Serv ic e

The shuttle bus that connects the El Puerto 

Quarry with the historic centre of Mijas Village 

expands its services during next weekend 

(Saturday, August 8th) coinciding with the 

celebration of the Celtic Night 2020. “We want 

to strengthen the shuttle bus service”, com-

mented the councillor for Transport, Nicolás 

Cruz (PSOE), so there will be two buses which, 

in turn, extend their timetables (the fi rst from 

11 to 2 hours and the second from 19:30 to 2 

hours). With this, when the two coincide, the 

frequency will be between 7 and 8 minutes, 

while when a single bus is running, the maxi-

mum frequency will be every 15 minutes.
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with union delegates from UGT, 
CCOO, SIP-AN, SIAM, UPLB.

For Moreno, this plan “will allow 
us to have a generic evaluation of 
the current situation in the Town 
Hall on issues related to equality 
and diversity, which will affect all 
levels. It was time for this Local 
Council to have an Equality Plan 
that informs the public that we 
are eliminating gender issues that 

Mijas takes the fi rst steps to out-
line the First Plan for Equality of 
Women and Men of the Local 
Council with a negotiating com-
mittee in which municipal and 
union representatives have been 
present. Last Monday, August 
3rd, the negotiating committee 
for this project was held, which 

aims to achieve real equality bet-
ween women and men in the Mi-
jas Town Hall. With a validity of 
four years from its fi nal approval, 
the plan will be developed in two 
phases.

The plenary hall hosted this 
commission, chaired by the 
councillor for Human Resour-
ces, Laura Moreno (PSOE), and 
which also includes the coun-
cillor for Equality and Diversity, 
Natalia Martínez (PSOE). The 
councillors met with other local 
representatives such as the cou-
ncillor for Ciudadanos Mª Car-
men González; the councillor of 
the local PP Melisa Ceballos; and 
the representative of Podemos 
Esperanza Jiménez, as well as 

The plan will be implemented in two phases and will prepare a 
diagnosis of the situation of equality of the staff at the Town Hall

F. M. Romero

The negotiating committee took place at the Hall of Acts at the Town Hall / F.M.Romero.

The negotiating committee 
for the 1st Equality Plan of 
Mijas has been established

we have implemented in a cultural 
manner”, she said.

The development of the plan 
will last six months with a fi rst 
phase, called diagnosis. After 
this, the second phase will last 
two months and it will plan the 
strategic axes to achieve real 
equality.

The councillor Mª Carmen 
González affi rmed that “women 

have to set an example in the 
treatment among us”.

The Difference2 consulting 
fi rm is in charge of preparing 
this fi rst plan, which is made up 
by gender experts and specialists 
in designing and implementing 
equality plans, equality agents, 
and experts in affective-sexual 
diversity, among others.

The primary axis of the writing 

of this fi rst Equality Plan is the 
consensus between the different 
institutional and union actors of 
the workers.

The unions were also part of 
this negotiating commission in 
which the various phases of action 
of the project have been exposed 
and in its writing, the opinions and 
requests of the various participa-
ting unions will be heard.

Real equality
Requests such as that of the dele-
gate of the Independent Union of 
Andalusian Police (Sip-An), Luis 
Javier Martín, which will put on 
the table “the need to seek real 
equality between colleagues in the 
area of family reconciliation”.

For her part, the representati-
ve of SIAM in the Local Council, 
Paqui Cortés, affi rmed that “we 
have in mind to make considera-
tions to seek equality and con-
tinue on the path that has been 
launched today”.

As for the UGT delegate, Ca-
talina Núñez, this plan “will be a 
very important improvement and 
we see that the corporation has 
the will to move it forward”.

Finally, for the CCOO delegate, 
Marina Navas, the plan is “the 
best way to make a diagnosis of 
the situation in the Town Hall 
and to work to continue taking 
steps towards a more just socie-
ty”, she said.

FINES

Rem em b erMijas issues 165 fi nes for non-compliance 
with the mandatory use of masks

C.M. The Mijas Local Council 
reminded citizens on Thursday 
the 6th of the mandatory use 
of the masks established by the 
Andalusian Government on July 
14th in public areas, in outdoor 
spaces, and in any closed space 
for public use or that it is open to 
the public, even if the interperso-
nal safety distance of 1.5 metres 
can be guaranteed. 

The government team recalled 
that, in addition, the use of the 
mask is recommended in priva-
te open or closed spaces when 
there are meetings or a possible 

confl uence of non-cohabitants, 
even when the safety distance 
can be guaranteed.

Since the Andalusian Govern-
ment measure came into force, 
the Mijas Local Police have is-
sued a total of 165 proposals for 
fi nes for non-compliance with 
the mandatory use of masks, 
with 21 being carried out this 
past week.

Informative work
At the same time, the Town Hall 
is carrying out an awareness-
raising effort to ensure the safety 

and protection of the citizens of 
Mijas and is placing informa-
tion panels that remind about 
the mandatory use of masks and 
warn that non-compliance is 
grounds for sanction. 

The panels contain informa-
tive messages in Spanish and 
English and German in order to 
reach a greater number of citi-
zens and among other informa-
tion, request that, once used, the 
mask is not thrown onto public 
roads but is deposited in rub-
bish bins or organic waste con-
tainers.

The Council places informative panels reminding about the regulations

The objective 
is to prepare a 

diagnosis from the 
gender perspective



ACE (Animal Care España) Charity Golf 
Day, Mirafl ores Golf Club Sunday 13 
September 2020. Put the date in your 
diary now, because on Sunday, 13 
September, the ACE �SHIN Dog Shel-
ter is holding a mile tone Charity Golf 
Tournament and Lunch at the Coast’s 
well known Mirafl ores Golf Club. Des-
pite having been established in La Cala 
de Mijas since 1999, and although the 
Costa del Sol is one of the world’s fi nest 
golf destinations with no fewer than 
70 courses to choose from between 
Sotogrande and Torre del Mar, perhaps 
surprisingly, this is the very fi rst Golfi ng 
event that ACE has ever held. So, it’s 
going to be a very special day… not 
only for golfers but for the whole family! 
The popular Texas Scramble format has 
been chosen for the event, with the fi rst 
team of four players sharing a caddy 

teeing-off at 8.27am. Prizes to be competed for include Nearest the Pin, Longest Drive 
Ladies & Men, and Individual Ladies & Men. The Tournament will be followed by a tasty 
2-course lunch (with choice of menu), served on the spacious Golf Club terrace with its 
stunning views, and accompanied by the laidback vibes of live music, as well as featuring 
the Awards Ceremony plus a Charity Raffl e with fabulous prizes! For players, the event 
costs �80 per person, including green fee, shared buggy and lunch. Non players pay just 
�25 each for lunch. For Golf Registrations (available on a fi rst come, fi rst served basis), 
Lunch Reservations, or more information, please email: pr.spain@ace-charity.org. Or call 
Kurt on 606 145 359 / or Carolyn on 647 647 671. ACE have saved and re-homed 24,000 
dogs – and a large number of cats – since 1999, currently take care of more than 550 
dogs and over 120 cats, and now need your help more than ever before.

 

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 1st of July the town hall only attends 
with prior appointment. You can make an 
appointment at one of the three town hall 
offi ces. To do so please go to www.mijas.
es, under the section “Descatados” click on
“Solicitud Cita previa” or enter the di-
rect 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 
advice offi ce - for registration on padron, 
presentation of documents, building licen-
ces etc.) or

“Certifi cado Digital - Volante” (acti-
vation of digital certifi cate and issuing of 
padron document if already registered) or

 “Foreigners Dept. FRD - Dpto. Extran-
jeros” (Foreign Resident Department - FRD 
- at the La Cala town hall offi ce) or

� “Recaudación” (tax offi ce, payments 
of all municipal taxes and fees)
Next then fi ll-in your name and NIE num-
ber (click on “Solicitar Cita”) choose the 
offi ce you want to go to fi ll-in your tele-
phone number choose date and time of ap-
pointment and confi rm. A confi rmation with 

a code number comes up on the screen 
that you please note down and take along 
for your appointment.

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

frd@mijas.es 952 58 90 10

APPOINTMENT SYSTEM - MIJAS TOWN HALL

  WHAT´S ON

‘Live Mijas by Night’ 2020
Tuesday to Friday at 22 

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

11/08 Juan Jesús Leiva dance 
group, 22h (Mijas Pueblo); 12/08 Radio 
Jade, 22h (La Cala); 13/08 Cotton Jazz 
Quartet, 22h (Mijas Pueblo)

‘Live Mijas by Night’ 2020
Parque Andalucía, Las Lagunas
Performances by Los Trobadores 

(children’s show) at 21:30 hours 
and Unión del Cante Choir at 22:30 
hours.

friday 7th

don´t miss

saturday 8th
Performances by Cuadro 

Flamenco Zambra and Flamenco 
Live Show

Branch Offi ce Square, next to 
the Tourist Offi ce in La Cala de 
Mijas

Saturdays at 20:30 hours

Exhibition commemorating the 
75th anniversary of the blessing of 
the Image of Ntra. Sra. de los Dolores

Inauguration 7th of August. 
Folk Museum in Mijas Village

Until the 14th of September. 
Visits: 10 to 14 h y 17 to 21 h

Celtic Night 2020
Municipal Miguel González 

Berral Auditorium, Mijas Village 
21:30 hours

Performances by Amigos de 
Guinness, Xábega y Percutora, and 
Finndog Macrea

Magic Nights in Mijas
Boulevard Square, La Cala de 

Mijas. 21:30 hours
With Magic Mota and Richard 

Granda

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

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

Free entrance

Youth Territory
Fridays & Saturdays in August, 

El Torreón (La Cala), 17 to 20 h
Free activities
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