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ACTUALIDAD/18

El municipio adjudica 
el contrato de 
suministro eléctrico 
por valor de 2,7 
millones de euros
La licitación, para los 
próximos dos años, 
se ha realizado a través 
de la central de 
contratación de la FEMP

ACTUALIDAD/13

   

  

PÁG.26

ACTUALIDAD/15

La Policía Local impone 
un total de 195 multas 
desde que se decretase 
su obligatoriedad 
en Andalucía

Mijas refuerza el 
control del uso de 
mascarillas con una 
labor informativa 
y sanciones

El Ayuntamiento pone 
en marcha los barcos 
quitanatas hasta el fin 
de la temporada
Este servicio actuará a lo 
largo de los 14 kilómetros 
del litoral mijeño de lunes 
a sábado y desde las once 
de la mañana hasta las 
seis de la tarde

El ciudad de mijas reúne

PÁGS. 
28-29

PÁG.22

DC

La Universidad popular

E

este 15 de ag� to a La Cala a 320 jugadores en las pistas

Licitan la redacción del proyecto para 
ampliar el colegio Jardín Botánico

EDUCACIÓN

La actuación supondrá una línea más de infantil y primaria para un total 
de 450 alumnos y la eliminación de las aulas prefabricadas ACTUALIDAD/09

Las tradiciones llegaN 

El circuito de menores 
de pádel llenó las 
instalaciones del Raqueta 
Mijas y del Cerrado del Águila 
el pasado domingo 9
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en tu WhatsAppen tu WhatsApp
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abre su pl� o de matriculación
A partir del próximo lunes 
17 de agosto, los interesados 
en los talleres de la UP 
pueden solicitar su plaza 
por correo electrónico

este 15 de ag� to a La Cala
El ciclo 'A la fresca. Música 
en el mar'� arrancará en la 
plaza del Bulevar con el IV 
Festival Internacional de 
Folclore La Cala de Mijas

AYUDAS MUNICIPALES A AUTÓNOMOS Y PYMES

Los autónomos y pequeños y medianos empresarios de Mijas ya han comenzado a cobrar las ayudas del Plan OREA, una iniciativa municipal que 
destina 12 millones de euros a ayudas directas no fi nalistas para paliar los efectos de la crisis del coronavirus en este sector de la economía local. 
El Ayuntamiento de Mijas ya ha transferido 1,3 millones de euros para abonar los pagos a 100 benefi ciarios la semana pasada y a 652 durante los 
próximos días. Este primer abono supone el 50% del importe concedido, mientras que el resto se les transferirá cuando hayan mantenido los cuatro 
meses de actividad desde la fi nalización del estado de alarma. Hasta la fecha se han recibido 2.100 solicitudes de las que 1.600 ya han sido cotejadas, 
según han informado el alcalde, Josele González, y la edil de Fomento del Empleo, Laura Moreno / Foto: Beatriz Martín. ACTUALIDAD/02-08

Primeros pagos del Plan OREA

Mijas refuerza el 

a 320 jugadores en las pistas

instalaciones del Raqueta instalaciones del Raqueta 
Mijas y del Cerrado del Águila 
instalaciones del Raqueta 
Mijas y del Cerrado del Águila 
instalaciones del Raqueta 
Mijas y del Cerrado del Águila 

La edil de Fomento del Empleo y el alcalde de Mijas, con los dueños de la papelería Tamisa, una de las 100 primeras empresas benefi ciadas de esta ayuda.
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Ayudas a autónomos y empresas

El 4 de mayo, en pleno inicio de la 
desescalada y tras más de un mes y 
medio de confi namiento, el Ayunta-
miento de Mijas abrió el plazo para 
comenzar a recibir las solicitudes 
del Plan OREA (Ofi cina de Rescate 
a Empresas y Autónomos). El pasa-
do viernes 7 de agosto, tres meses 
después, se abonó el 50% del im-
porte de las ayudas de los primeros 
100 expedientes resueltos y en los 
próximos días se procederá al pago 
también del 50% de las ayudas con-
cedidas a otras 652 solicitudes. Para 
ambos pagos, el Ayuntamiento ha 

Carmen Martín / Datos: Beatriz Martín realizado ya transferencias por va-
lor de 1,3 millones de euros en total.

“Se trata de unas ayudas histó-
ricas concedidas por un gobierno 
municipal para ayudar a sus autó-
nomos tras sufrir las consecuen-
cias de una crisis sanitaria mundial 
y para el que el Ayuntamiento de 
Mijas ha destinado un montante 
de 12 millones de euros”, declaró el 
alcalde de Mijas, Josele González 
(PSOE), que visitó el pasado mar-
tes 11 junto a la edil de Fomento del 
Empleo, Laura Moreno (PSOE), 
algunos de los primeros negocios 
benefi ciados por esta iniciativa de 
la Administración local que con-
cede ayudas directas no fi nalis-

tas de entre 3.000 y 6.000 euros 
a autónomos y pymes del muni-
cipio afectados por el estado de 
alarma. Desde el Ayuntamiento 
aclaran al respecto que estas ayu-
das no son préstamos y, por tanto, 
no tienen que devolverse.

Por su parte, Moreno explicó que 
“ahora mismo se ha transferido el 
50% de la ayuda y que una vez que 
hayan alcanzado los cuatro meses 
de mantenimiento de la actividad, 

tal y como se recogen en las bases, 
percibirán el otro 50% de la ayuda 
solicitada”; es decir, en octubre.

El abono de la primera parte de 
las ayudas a 752 benefi ciarios du-
rante la primera quincena del mes 
de agosto supone para el primer 
edil que toda la tramitación del Plan 
OREA “se ha hecho en tiempo ré-
cord”, sobre todo teniendo en cuen-
ta en las circunstancias en las que 
se abrió la tramitación de los expe-
dientes, en pleno estado de alarma, 
y el volumen de solicitudes recogi-
das, 2.100 hasta la fecha. Una cifra 
que puede aún aumentar, ya que el 
plazo para tramitar esta ayuda mu-
nicipal está abierto hasta el 30 de 
octubre en www.mijas.es. 

En este sentido, el regidor mije-
ño destacó la labor realizada por 
Intervención, Asesoría Jurídica y 
el personal de Fomento del Em-
pleo, “que está trabajando para sa-
car adelante todos los expedientes 
lo antes posible”, ya que es el área 
encargada de la tramitación del 
Plan OREA, enmarcado en el Plan 
Mijas 20-21. “Quiero agradecer el 
compromiso de los trabajadores de 
Fomento del Empleo, que se han 
volcado con este plan, del que ya 
están cotejadas más de 1.600 solici-
tudes, y al departamento de Inter-
vención, que ha estado siempre a 
disposición de esta concejalía para 
que llegasen las ayudas cuanto an-
tes”, añadió al respecto Moreno.

Primeros abonos
“Hasta el momento el Ayunta-
miento ha transferido un montante 
de 1,3 millones de euros y en las 
próximas semanas se va a conti-
nuar con el pago de estas ayudas, 
que siguen con su curso normal 
de tramitación”, expuso González, 
que quiso dejar claro su compro-
miso con el tejido empresarial y 
pidió a los solicitantes “paciencia”: 
“todas las ayudas van a llegar pese 
a la desinformación que están lan-
zando algunos partidos políticos 
de la oposición”, concluyó.

de mantenimiento de la actividad, 

LOS BENEFICIARIOS
Autónomos/as y empresas CON DOMICILIO FISCAL EN MIJAS O UBICADAS 
EN EL MUNICIPIO

Que estén DADOS DE ALTA en la fecha de la declaración de estado de alarma

Las empresas solicitantes se comprometen a mantener LA ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL DURANTE 4 MESES, como mínimo, a partir del día 
siguiente de la fi nalización del estado de alarma sanitaria

Que hayan CESADO O SUSPENDIDO SU ACTIVIDAD temporalmente o que hayan 
REDUCIDO SU FACTURACIÓN a partir de la declaración del estado de alarma

Que no superen LOS 25 TRABAJADORES contratados a fecha de 14 de marzo

T RA M I T A  L A  S O L I C I T U D  E N  W W W . M I J A S . E S

LOS MIJEÑOS,

D E L  P L A N  O RE A

Los autónomos
DE MIJAS COMIENZAN
a recibir las ayudas

El Ayuntamiento ha transferido ya 1,3 millones de 
euros para abonar los pagos a 100 benefi ciarios 
la semana pasada y a 652 en los próximos días

O FI C I N A  D E  RE S C A T E  D E  
E M P RE S A S  Y  A U T Ó N O M O S

La documentación se enviará de 
forma preferente por sede electrónica, 
aunque también se puede hacer por 
registro o, en su defecto, por correo a 
ayudapymes@mijas.es

6 1 6  9 5 4  4 1 1  -  6 0 9  8 1 8  9 0 4
6 1 9  8 2 5  5 8 7  -  6 1 6  8 8 6  0 3 1
D e l u n es  a viern es ,  de 9  a 1 4  H

INFORMACIÓN?

¿DÓNDE CONSEGUIR MÁS

Fomento del 
Empleo ha recibido 2.100 

solicitudes, de las que 
1.600 están ya cotejadas
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LAS AY UDAS

P rim eras  ayu das  en t reg adas
P AP ELERÍ A T AMISA

“El plan es una iniciativa del Ayun-
tamiento que es de agradecer ante 
la situación tanto laboral como 
económica que estamos atrave-
sando las pymes y los autónomos. 
A nosotros nos corresponden 
4.000 euros de ayuda y recibimos 
la semana pasada el primer plazo. 
El confi namiento ha sido bastan-
te duro y complicado, sobre todo 
cuando vimos que se alargaba. Sin 
esta ayuda muchos comercios es-
taríamos abocados al cierre”

JAVIER VALDÉS Responsable de la papelería

MARISQ UERÍ A EL REBALAJE

“Todas las ayudas que vienen son 
muy agradecidas, sobre todo si 
proceden de tu municipio. He-
mos recibido 3.000 euros y luego 
nos ingresarán otros 3.000. La 
cuantía está bien y estamos muy 
agradecidos, pero los gastos para 
mantener una empresa de este 
nivel son muchos. Ahora estamos 
viendo que la gente está saliendo. 
Hay que mantener las medidas de 
seguridad porque el cliente lo ve y 
opta por ir a ese negocio”

JUAN MANUEL CAMACHO Encargado del negocio

MIJAUT O AUT OMOCIÓN

“Estas ayudas son un poco de aire 
fresco para pagar a los provee-
dores, los impuestos, los seguros 
sociales, la luz... los gastos de 
cualquier negocio siguen llegando 
al banco y hay que hacer frente a 
ellos. Me han ingresado una pri-
mera parte con 2.000 euros. Toda 
ayuda que venga es buena. Ahora 
mismo hay trabajo porque había 
muchos vehículos pendientes de 
sus revisiones y de arreglar partes 
de siniestro”

JOSÉ SÁNCHEZ Encargado del taller

“Sin esta ayuda muchos comercios estaríamos abocados 
al cierre. El plan es una iniciativa que es de agradecer”

“Hemos recibido 3.000 euros y luego nos ingresarán otros 
3.000. La cuantía está bien y estamos muy agradecidos”

“Estas ayudas son un poco de aire fresco para pagar a los 
proveedores, los impuestos, los seguros sociales, la luz...”

Juan Manuel Camacho coloca en la Freiduría 
y Marisquería El Rebalaje el distintivo de haber 
recibido una ayuda del Plan OREA, que, junto 
al certifi cado que le entregó el alcalde, Josele 
González, deberá tener en lugares visibles del 

establecimiento / B. Martín.

C am in o  del  A l b ero ,  n º  1 7 ,  l o cal  6  ( L as  L ag u n as )

C al l e S an t a G em a,  9  ( L as  L ag u n as )
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p ap el eriat am is a@ g m ail . co m
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“El Plan OREA me parece muy bien porque con el 
confi namiento he estado más de dos meses sin poder 
trabajar y, aunque la cuota de autónomo no la han 
pasado y no la he tenido que pagar, he dejado en 
estos meses de ingresar dinero, por eso esta ayuda 
del Ayuntamiento de Mijas me viene muy bien para 
seguir con mi trabajo de tatuador autónomo”

alle eria de an sidro a rador difi cio e a ol , local 
a o A uen irola

oseemp otmailcom

  

ose illasanatattoo

mpresa dedicada a la reali aci n de tatua es
T AT T OO ME

JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ Tatuador autónomo

“Ya hemos recibido el dinero con los brazos abiertos. 
Son unas ayudas muy importante para los grandes olvi-
dados de esta crisis, que somos los autónomos. Tengo 
cinco empleados y, conmigo, somos seis. La verdad es 
que lo hemos pasado bastante mal porque las facturas 
estaban ahí, el alquiler, los gastos fi jos... todo lo hemos 
tenido que seguir pagando sin poder abrir”

asa e ste an oreno am ero,  i as ue lo  y alle 
ar ella,  a ala  

eladeriacasaeste an mailcom

n i as ue lo  de  lunes a iernes de  a  oras  
ados y domin os, de  a  oras  n a ala, de 

 a  oras todos los días

      eladería asa ste an

rador de elados artesanales y   naturales
H ELADERÍ A CASA EST EBAN

MARÍA FERNÁNDEZ Dueña de la heladería

eladeriacasaeste an

“Hemos recibido una parte de la ayuda. A mí me ha veni-
do muy bien porque abrí en diciembre y en marzo nos 
confi naron. Gracias a la ayuda he podido pintar, que abrí 
sin haberlo hecho; pagar el alquiler atrasado y a los pro-
veedores a los que le hice pedidos antes de la pandemia. 
También he podido guardar un poco porque no sabemos 
si nos van a confi nar otra vez. A mí me ha ayudado mucho”

alle ío uadiaro, local ,  as a unas

e lunes a s ado, de  a  oras  
A partir del  de septiem re, de  a  oras

Alma elu uería y st tica

elu uería, est tica y micropi mentaci n

  

P ELUQ UERÍ A ALMA

almapelu ueria

MARÍA JESÚS MORENO Propietaria de la peluquería

“Estoy muy agradecido de que se hayan acordado de 
los pequeños y grandes comercios. Es una manera de 
demostrar que nuestro sector es importante. Me conocen 
como la peluquería de Manolo porque trabajo solo, pero lo 
he pasado igual de mal que cualquier gran negocio. Esta 
es una ayuda muy grande. Estuve cerrado hasta el 4 de 
mayo, aunque salía a peinar a tres señoras dependientes”

la a de la i ertad, , planta alta unto a la asa useo

m ame on ale mailcom

e  lunes a iernes, de  a  oras y de  a  oras

  

elu uería unise  en i as ue lo
MG P ELUQ UERO

MANUEL GÁMEZ Peluquero

“Estas ayudas me parecen muy bien porque en el periodo 
de cuarentena tuve que cerrar el local. Aunque no era de 
las actividades de cierre de fuerza mayor, se entendía que 
no podíamos abrir. Estuve cerrado del 12 de marzo al 1 de 
julio y ahora tengo un trabajador, que antes del estado de 
alarma no tenía. El Plan OREA es una buena iniciativa de 
apoyo a las empresas y al trabajador autónomo”

alle an ecilio,  as a unas

academia  ippy otmail com academia  ippyes

e  a  de lunes a iernes

  

Apoyo escolar de primaria, secundaria y ac illerato
ACADEMIA FLIP P Y

DAVID RODRÍGUEZ Dueño de la academia

“Esto es maravilloso. Estoy muy agradecida por la ayu-
da. Nos viene muy bien ya que no hemos podido abrir 
durante el estado de alarma y tuve que hacer un ERTE 
y seguir pagando como si estuviera abierto. He tenido 
que solicitar un préstamo ICO. Volvimos a abrir el 1 de 
julio y ahora somos cinco trabajadores y yo que estoy 
de baja por maternidad” 

A enida ir en de la e a, a o  i as ue lo

strenan otmail com

e  a  oras de lunes a s ado omin o cerrado

  

ar de tapas y raciones en i as ue lo con terra a

apas ar armen, i as

BAR T AP AS CARMEN

MARÍA TERESA NÚÑEZ Propietaria del local
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Mijas Semanal publicará cada semana información sobre diferentes negocios benefi ciarios de estas ayudas municipales.
En este reportaje han colaborado M. Fernández, C. Bejarano, A. Lago y C. Martín. Diseño: C. Martín.
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“La ayuda del Plan OREA nos ha venido muy bien, 
siempre una ayuda viene bien. Nosotros abrimos en 
junio en cuanto lo permitió la ley y la verdad es que 
estamos pasando un verano muy complicado respecto a 
años anteriores. Nuestra clientela es fundamentalmente 
extranjera, turistas y residentes y la mayoría no ha venido 
este año. Estamos aquí desde hace ya 26 años”

C en t ro  C o m ercial  E l  Z o co  ( C al ah o n da)

h idal g o ru iz 6 2 @ h o t m ail . co m Res t au ran t e E l  C h an ch o

D e 1 8  a 2 3  h  de l u n es  a s á b ado  ( D o m in g o  cerrado )

E s p ecial idad en  carn e n acio n al  al  carb ó n

REST AURANT E EL CH ANCH O

FRANCISCO HIDALGO Empresario

“En mi empresa somos seis trabajadores y yo, y al ser 
autónomo está ayuda ha sido algo muy positivo para 
nosotros. Al principio fue todo un poco inesperado 
porque no pensaba que fuera posible recibir esta 
ayuda pero, sin duda, estamos muy agradecidos por 
la puesta en marcha de este plan” 

w w w . am erel ect ricidad. es

I n s t al acio n es  el é ct ricas

6 0 9  4 4 7  8 2 5

AMER ELECT RICIDAD

C /  G eran io  5 2 ,  L as  L ag u n as

ANTONIO MEDINA Dueño de Amer Electricidad

“El Plan OREA es una ayuda muy acertada en estos 
tiempos tan difíciles en los que empresarios y autó-
nomos somos los más afectados. Esta ayuda, al 
menos, nos permite seguir pagando la cuota de 
autónomo durante unos meses y salir adelante algu-
nas semanas más”

C al l e L o s  C añ o s ,  4 ,  M ij as  P u eb l o

T ien da de ro p a de l in o  y al g o dó n

9 5 2  4 8 5  7 1 8

A  p art ir de l as  1 1  h o ras

CARMELA SH OP

MARÍA CARMEN GARCÍA Empresaria

“Este verano está siendo totalmente inusual, la falta de 
turismo se está notando muchísimo, estamos tenien-
do ventas como en invierno o incluso peor. Esta ayuda 
llega en un momento muy oportuno, nos va a ayudar 
bastante a recuperarnos un poco y a prepararnos de 
cara al próximo invierno, y a lo que pueda venir”

A vda.  M é x ico  2 7 ,  M ij as  P u eb l o

m arl is aco r@ h o t m ail . co m

D e 1 0 : 0 0  a 1 8 : 3 0  h o ras

9 5 2  4 8 6  4 0 3

@ art em is am ij as

T ien da de art es an í as
ART EMISA

MARÍA LUISA CORTÉS Empresaria 
“El Plan OREA me ayuda a cubrir mis gastos e inversio-
nes como artista autónoma y continuar en activo. Como 
por ejemplo, gastos de envío, embalaje de obras para la 
participación en exposiciones, planifi cación de nuevos 
proyectos o compra de materiales. Considero que este 
tipo de incentivos y ayudas son importantes para conti-
nuar con la maquinaria en marcha en estos momentos”

C en t ro  de A rt es  M ij as ,  p l az a V irg en  de l a P eñ a,  M ij as  P u eb l o

l o l m al o n e. m al ag a@ g m ail . co m

l o l m al o n e. w o rdp res s . co m

7 2 2  2 7  6 1  8 3

L o  L  M al o n e

A rt is t a
LOL MALONE

@ l o l m al o n eart

LOL MALONE Artista

“Las ayudas del Plan OREA las valoro positivamente. 
Con lo que hemos pasado, es muy positivo. Ojalá todos 
los ayuntamiento hicieran lo mismo. Nos viene a los 
empresarios como agua de mayo después de meses 
sin trabajar. Yo tengo un empleado, así que me viene 
muy bien. Nos vamos apañando con la ayuda; ha sido 
un impulso”

C am in o  V iej o  de C o í n ,  cal l e V u l can o ,  k il ó m et ro  2

carp in t eriaf rp m @ h o t m ail . co m

D e 8  a 1 5  h o ras  ( h o rario  de veran o )

6 7 7  2 8  3 8  8 1

S ervicio  in t eg ral  de carp in t erí a
CARP INT ERÍ A FRANCISCO

FRANCISCO RAMÓN PEÑA Carpintero

6 6 7  4 3 3  7 7 4
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“Llevo una año y medio dedicándome plenamente a la 
terapia ocupacional a domicilio, y durante el estado de 
alarma mi actividad se ha visto parada dado que mis 
pacientes, la mayoría, son personas de riesgo. Intenté 
continuar con mi trabajo por videollamada pero el 90% 
tuvieron que ser canceladas, así que esta ayuda me ha 
venido genial para cubrir los gastos de estos meses” 

toencasamala a mailcom

toencasa

  

toencasamala a

erapia ocupacional a domicilio

EMELY RODRÍGUEZ Terapeuta ocupacional

EMELY  RODRÍ GUEZ

“Todas las aportaciones son bienvenidas en épocas 
como esta, y la ayuda del Plan OREA nos viene de 
lujo en este momento. La situación está siendo muy 
complicada para los negocios del municipio, y nuestro 
mayor deseo ahora mismo es que todo esto mejore y 
salgamos rápido de la crisis” 

roductos de iel

MOHAMED EL KHALIFI Empresario

  la a ir en de la e a, i as ue lo

e   a  y de  a  oras, e cepto iernes

CALZADOS MIJAS

“Me parece estupendo que el Ayuntamiento ayude a las 
empresas mijeñas después de este duro golpe. Es genial 
que se nos preste ayuda por parte de la administración, 
espero que la ayuda le llegue a todos los negocios 
locales. Es una alegría y supone estar un poco más 
desahogados. Tengo un empleado y siempre hay que 
estar mirando mucho por la empresa”

emar am otmailes   

e ormas y construcciones
REFORMAS BEMAR

“Las ayudas que ha dado el plan OREA me parecen 
perfectas. Cualquier tipo de ayuda en estos momentos 
tan difíciles, y más después de tanto tiempo encerrados, 
me parecen esenciales. Estoy muy agradecido al Ayun-
tamiento de Mijas y Fomento del Empleo, porque estas 
prestaciones ayudan a las pequeñas empresas y a los 
autónomos locales” 

amino era on erencia

disenatue ento mailcom    

r ani aci n y asesoramiento de e entos
DISEÑA T U EV ENT O

rupo ise a u ento  ena entura cio

DAVID CUEVAS Gerente Diseña Tu Evento BERNARDO MARTÍNEZ Propietario Reformas Bermar

   

“Es una ayuda que viene muy bien porque lo hemos 
pasado muy mal. Los negocios pequeños han sufrido 
mucho porque la gente suele acudir a las grandes 
superfi cies a comprar. Doy las gracias al Ayuntamiento 
de Mijas, porque con mucho o con poco, lo que sea, 
han conseguido ayudarnos para tapar algunos agujeros. 
Estoy muy agradecida”

alle u n arío , as a unas

e  a  oras, de lunes a iernes  orario de erano

anadería y pastelería
P ANADERÍ A SAMY

JOSEFA CASTAÑEDA Propietaria Panadería Samy

“Mi sector también se ha visto perjudicado por esta crisis. 
Me dedico a cuidar los jardines de casas particulares y 
de comunidades de vecinos, y como trabajo en diferen-
tes municipios de la Costa del Sol en los que muchas 
viviendas son segundas residencias mis clientes no han 
venido tras el estado de alarma, de tal manera que tenía 
la soga al cuello, y esta ayuda me ha dado un respiro”

lemmenrodol o mailcom

orario  e i le

  

ardinería
RODOLFO K LEMME

RODOLFO KLEMME Jardinero



Ayudas a autónomos y empresas
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“Esta ayuda es espectacular, algo inesperado para mí. 
Llevaba cuatro años con el negocio y cuando estaba 
empezando a verle color, llegó el mazazo de la pande-
mia. Esta ayuda es una inyección económica y también 
de autoestima, la verdad. Nos dedicamos a la distribu-
ción de bebidas a establecimientos de hostelería a nivel 
local, en la zona de Mijas y Fuengirola”

rau l ro drig u ez t ru j il l o @ g m ail . co m 6 9 6  7 7 3  5 6 1

@ b eb idas t ru j il l o

E m p res a de al im en t o s  y b eb idas  

RAÚL RODRÍGUEZ TRUJILLO Bebidas Trujillo

BEBIDAS T RUJILLO

“Esta ayuda del Plan OREA del Ayuntamiento de Mijas 
nos viene fantástica, de perilla, la verdad. En nuestro 
caso somos un negocio familiar, trabajamos mi señora 
y yo y la verdad es que después de tanto tiempo sin 
poder abrir la situación estaba difícil. Estamos muy 
contentos por esta ayuda económica, que le viene 
muy bien a los pequeños negocios locales”

P as eo  B u l evar de L a C al a de M ij as ,  5 3

p ap el eriaq u et z al @ h o t m ail . co m

D e l u n es  a viern es  de 0 9  a 1 4  h  y de 1 6  a 2 0  h .  S  y D  de 0 9  a 1 4  h

9 5 2  5 9 9  2 5 9

P ap el erí a y p ren s a

JUSTÍN HIDALGO Empresario

P AP ELERÍ A Q UET ZAL

“La verdad es que me parece estupenda esta ayuda 
para los negocios locales. En nuestro caso después 
de tanto tiempo cerrados, tenemos varios atrasos que 
pagar. Bar Casa Ramón es un negocio familiar, actual-
mente somos tres personas las que trabajamos en él. 
El bar abrió sus puertas en el año 88 y nos dedicamos 
a los desayunos y a los menús del día”  

C al l e S an t a T eres a,  1 0  L as  L ag u n as

f ran dal f @ m s n . co m

D e l u n es  a viern es  de 0 7 : 3 0  a 1 7 : 3 0  y s á b ado s  de 0 8 : 3 0  a 1 6  h

6 2 0  7 0 5  4 9 5

@ cas aram o n m ij as

E s p ecial idad en  des ayu n o s  y m en ú s  del  dí a

FCO. MANUEL AVILÉS Empresario

BAR CASA RAMÓN



“Justo antes de que se declarara el estado de alarma 
comencé la aventura de ser autónoma, y la verdad es 
que fue como un jarro de agua fría que, de repente, se 
parara todo. Se terminaron los encargos y no facturamos 
nada durante esos meses, por lo que estamos super 
agradecidos por que se haya puesto en marcha este 
plan, ha sido un respiro recibir esta ayuda”

info@bricocesped.com

De 9 a 21:30 h de lunes a sábado (Domingo cerrado)

Suministro e instalación de césped

WWW.BRICOCESPED.COM

MANUELA VÁZQUEZ Empresaria

“Tenemos mucha suerte, el Ayuntamiento de Mijas 
es el único consistorio que ha dado algún tipo de 
ayuda a los empresarios. Mi negocio ha permanecido 
cerrado durante 71 días por el estado de alarma, lo 
que supone que en todo este tiempo no haya tenido 
ningún tipo de ingresos y, afortunadamente, no tengo 
ningún empleado a mi cargo”

Tienda de artículos de golf

630 881 224

ADEL’S GOLF SHOP

Riviera del Sol 

ADELAIDA MARTÍNEZ Propietaria

“Me ha parecido una iniciativa muy buena por parte 
del Ayuntamiento ya que nos ha ayudado a sobre-
ponernos de estos duros meses de los que, poco 
a poco, estamos saliendo. Algunas de las nuevas 
medidas de seguridad también están ralentizando 
nuestro trabajo y gracias a la ayuda salimos adelante”

A partir de las 08:30 horas

697 587 825

Pintura y rehabilitación de fachadas
WWW.RADASA.ES

DANIEL GUERRERO Gerente fundador

www.bricocesped.com

650 433 963

De lunes a viernes, de 10:30 a 14 horas y de 17 a 20 horas.
Sábados, de 10 a 14 horas. Domingos, de 12 a 19 horas

www.radasa.es

“La ayuda del Plan OREA me parece estupenda. Esta-
mos empezando ahora a trabajar de nuevo después 
de haber estado unos tres meses parados. Nos salían 
trabajos en comunidades donde tampoco podíamos 
hacer nada. Afortunadamente, ahora mismo tengo 
trabajo para salir adelante. Somos cinco personas 
trabajando en la empresa y es complicado ”

Carretera de Mijas, km 4 La Cuesta

pga.danper@gmail.com

609 523 409

Empresa de construcción

DANPER CONSTRUCCIONES 2016

PEDRO GAMBERO Constructor

Ayudas a autónomos y empresas

Benefi ciarios del PLAN OREA

Mijas Semanal
Actualidad Del 14 al 20 de agosto de 2020
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“La ayuda del Plan OREA me viene estupenda porque 
hemos estado 3 meses en las últimas. Los burros 
no entienden de virus y comen todos los días. A mí, 
personalmente, me ha venido de escándalo, con 
esta ayuda el Ayuntamiento de Mijas nos ha dado un 
impulso. Ahora mismo estamos trabajando al 30 por 
ciento solo”

669 27 16 27

Servicio de burros taxis

SALVADOR TORRES Propietario de un burro taxi

BURRO TAXI

De 10 a 21:30 horas

www.taximijas.es 952 47 65 93 - 952 47 82 88

“La ayuda, personalmente, me ha venido muy bien por-
que el dinero ha servido para pagar el seguro y la cuota 
de autónomo. Cuando vi el mensaje en el teléfono de 
que había cobrado la ayuda me dio una alegría. Todos 
teníamos incertidumbre de que no íbamos a recibir la 
ayuda, pero el alcalde la aprobó y el Ayuntamiento de 
Mijas ha cumplido”

Servicio de taxis

AGUSTÍN LÓPEZ Taxista

TAXIS
Centro de salud, CARE y Corte Inglés de Las Lagunas



A s í  s erá  l a am p l iació n  del  cen t ro

La demanda de plazas educativas en 
La Cala de Mijas ante el crecimien-
to poblacional comienza a tener 
respuesta. La Junta de Andalucía 
ha sacado a licitación la redacción 
del proyecto para la ampliación del 
colegio Jardín Botánico, construido 

en 2007 como centro tipo C1 con 
una línea de infantil y primaria y al 
que se han tenido que añadir con 
los años aulas prefabricadas para 
acoger al excedente de alumnos. 
“Para el municipio es una excelente 
noticia, ya que se va a atender así la 
demanda de plazas existente en una 
zona del municipio que ha crecido 
exponencialmente en los últimos 
años, y que va a servir para mejorar 
la calidad de los alumnos que asisten 
a estudiar a este centro, que se va 
a dotar con un total de 450 plazas, 
ampliando de una a dos las líneas 
de infantil y primaria”, aseguró el 
alcalde de Mijas, Josele González 
(PSOE), el pasado jueves 13 al dar a 
conocer la actuación junto a la edil 
de Educación, Mariló Olmedo (C’s).

Concretamente, la Consejería 
de Educación y Deporte, a través 
de la Agencia Pública Andaluza de 
Educación, ha sacado a licitación el 
servicio de redacción de proyecto y 
estudio de seguridad y salud, direc-
ción de obra, dirección de ejecución 

Licitan la redacción 
del proyecto para 
ampliar el colegio 
Jardín Botánico
La actuación supondrá una línea más de infantil y primaria 
para un total de 450 alumnos, la eliminación de las aulas 
prefabricadas y una inversión de 2,6 millones de euros

y coordinación de seguridad y salud 
para la ampliación del Centro de 
Educación Infantil y Primaria (Ceip) 
Jardín Botánico por un importe de 
149.124,81 euros, según informó el 
Gobierno andaluz en nota de pren-
sa. Para esta actuación, que forma 
parte del Plan de Infraestructuras 
Educativas de la Junta de Andalucía, 
se han presupuestado 2,6 millones 
de euros, tanto para la redacción 
del proyecto como para la ejecu-
ción de la obra,  y gracias a ella se 
eliminarán las aulas prefabricadas 
existentes y se ampliará el centro 
para ser catalogado como un C2 y 
tener una superfi cie de 830 metros 

L o s  dat o s
D E  L A  O B RA
E L  P RO Y E C T O

L O S  T RA B A J O S

L A S  O B RA S  P RE V I S T A S

T res  n u evas  au l as  de in f an t il C in co  n u evas  au l as  de p rim aria 
y u n  au l a de edu cació n  es p ecial

E s p acio s  adm in is t rat ivo s
D o s  au l as  de p eq u eñ o  g ru p o  
y el  as eo  de edu cació n  es p ecial

EUROS

EUROS

150.000

2.450.000

E N  L A  A C T U A L I D A D C O N  L A  A M P L I A C I Ó N

Z O N A  E S T E  D E  L A  P A RC E L A  Z O N A  O E S T E  D E  L A  P A RC E L A  RE U B I C A C I O N E S

1  l í n ea de in f an t il  y p rim aria
2  l í n ea de in f an t il  y p rim aria 
p ara u n  t o t al  de 4 5 0  p l az as

N u evas  au l as  y es p acio sC1 C2

Carmen Martín

El servicio de redacción de proyecto y 
estudio de seguridad y salud, dirección 
de obra, dirección de ejecución y 
coordinación de seguridad y salud para la 
ampliación del centro ha salido a licitación 
por  149.124,81 euros

El Plan de Infraestructuras Educativas de 
la Junta de Andalucía ha presupuestado 
2,6 millones de euros, tanto para la 
redacción del proyecto como para la 
ejecución de la obra

con sus correspondientes ASEOS. La idea es 
que todos los espacios de este ciclo estén 
agrupados y con ACCESO PROPIO

SE PROLONGARÁN LAS DOS PLANTAS existentes

Se aprovechará la actuación para REUBICAR 
LOS ESPACIOS DE ADMINISTRACIÓN, 
acercándolos al acceso principal

En la zona de primaria ya existente, con el objeto de 
prolongar el pasillo para su conexión con el nuevo 
edifi cio, SE ELIMINARÁ UN AULA, aprovechando el 
espacio que queda para crear dos salas de pequeño 
grupo y el aseo de educación especial específi ca, que 
deberá estar contiguo al aula

Se redistribuirán espacios existentes, de modo 
que EL COMEDOR Y LA COCINA se trasladarán 
a la zona donde actualmente se ubican la sala de 
usos múltiples, la biblioteca y uno de los accesos 
al centro en desuso. La BIBLIOTECA se trasladará 
a la actual zona de administración y el SUM se 
situará en el actual espacio ocupado por comedor 
y cocina, mientras que la sala de la ampa y la 
sala del profesorado se reubicarán dentro de 
la misma área actual de administración. En el 
exterior se creará una NUEVA ZONA DE JUEGOS 
DE INFANTIL y se renovará la de primaria
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Educación

cuadrados. Según la Junta, la actua-
ción se ejecutará en dos fases de 
obra diferenciadas, con el objetivo 
de que pueda desarrollarse la acti-
vidad docente de forma compatible 
con la ejecución de la obra.

Trabajo coordinado
“Desde la Concejalía de Educación 
trabajamos de manera estrecha y 
coordinada con la consejería para 
ir avanzando juntos en esta mate-
ria. Este es un ejemplo de esfuerzo 
común entre administraciones que 
ahora va a permitir que desaparez-
can esas aulas prefabricadas dotan-
do al colegio de una línea más donde 

los alumnos puedan estudiar con 
comodidad”, apuntó Olmedo para 
añadir que “con esta actuación se 
cumple una demanda histórica de 
las madres y padres de La Cala”.

La concejala de Educación del 
Ayuntamiento de Mijas destacó 
también que, “además de la retira-
da de las aulas prefabricadas en el 
colegio Jardín Botánico, la Junta ya 
tiene prevista la ampliación del IES 
La Cala y la salida a licitación de 
las obras del nuevo instituto de Las 
Lagunas”. Igualmente, “contempla 
en el Plan de Infraestructuras Edu-
cativas de 2020-2027 una primera 
anualidad que recoge la construc-
ción de un nuevo colegio en La Cala 
y la ampliación del IES Torre Alme-
nara”, añadió la edil. Estas actuacio-
nes, según la Junta de Andalucía, 
suman un presupuesto total de 19,6 
millones de euros.

El centro 
pasará a ser catalogado 
como C2 y a tener 830 

metros cuadrados

“La ampliación va a servir para 
mejorar la calidad de los alumnos 
que asisten a estudiar a este centro, 
que se va a dotar con un total de 450 
plazas, ampliando de una a dos las 
líneas de infantil y primaria”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Este es un ejemplo de esfuerzo común 
entre administraciones que ahora va a 
permitir que desaparezcan esas aulas 
prefabricadas, dotando al colegio de 
una línea más donde los alumnos pue-
dan estudiar con comodidad”

MARILÓ OLMEDO
Concejala de Educación (C’s)

8  au l as  p ref ab ricadas

Vista del Ceip Jardín Botánico de La Cala / M. Prieto.

Aulas prefabricadas en el centro / M. Prieto.
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OCIO Y CULTURA

A.L./B.M. Como medida para re-
forzar el turismo, el departamento 
encargado ha querido reforzar el es-
pectáculo fl amenco que se celebra 
en Mijas Pueblo en la plaza Virgen 
de la Peña. Así explicó el pasado 13 
de agosto el concejal del área, José 
Carlos Martín (C’s): “Lo que vamos 
a hacer es reforzar aún más nues-
tros eventos. Así, vamos a ampliar 

Turismo aumenta el número de 
espectáculos fl amencos en el pueblo

MIÉ RCOLESMIÉ RCOLESMIÉ RCOLESMIÉ RCOLES
d e  a g o s t o
MIÉ RCOLESMIÉ RCOLES
h o r a r i o

l u g a r
2 2 H O RA S

l u g a rl u g a rl u g a r
P l a z a  V i r g e n  d e  l a  P e ñ a

F. M. Romero/Datos: B. Martín

Comienzan las mejoras en 
la accesibilidad del Hogar 
del Jubilado de Las Lagunas
Se prevé que las obras, que cuentan con una 
inversión de 5.000 euros, se prolonguen tres semanas

Los trabajos no paran en el vera-
no del coronavirus. De hecho, el 
Ayuntamiento de Mijas saca be-
nefi cio de la adversidad y aprove-
cha que las actividades están pa-
ralizadas a causa de la pandemia 
en los hogares del jubilado de la 

localidad, para realizar unos tra-
bajos de mejora en el edifi cio de 
este centro de Las Lagunas. Así, 
las obras tienen como objetivo 
instalar una rampa de acceso que 
facilite la entrada y salida de los 
usuarios al inmueble y se realizan 
sobre una superfi cie cercana a los 
43 metros cuadrados.

De este modo, según las previ-
siones que manejan los ediles de 
Servicios Operativos y Tercera 
Edad, José Carlos Martín (C’s), 
y Tamara Vera (PSOE), respec-
tivamente, dentro de tres sema-
nas el Hogar del Jubilado de Las 
Lagunas tendrá un acceso adap-
tado a todo tipo de movilidades, 

ofreciendo una mayor comodi-
dad a los usuarios que acudan al 
centro. El jueves 13 ambos con-
cejales, junto con el alcalde de 
Mijas, Josele González (PSOE), 
acudieron a visitar el desarrollo 
de los trabajos.

Martín aseguró que “hemos 
aprovechado las circunstancias 
para llevar a cabo estos trabajos 
para hacer una rampa de acceso 
que cumpla con todas las norma-
tivas. Es una actuación pequeña, 
pero importante desde el punto 
de vista de la accesibilidad, que 
dispone de una inversión de al-
rededor de 5.000 euros”.

La actuación
“Ahora se están implementando 
las cimentaciones sobre las que 
va a ir la estructura, a continua-
ción se pondrá la losa con una 
pendiente de desnivel de entre 
un 6% y un 12%, y después la 
rampa defi nitiva antideslizante y 
terminaremos con una barandi-
lla”, describió el responsable de 
Servicios Operativos.

 Por su parte, la edil de Ter-
cera Edad recordó que esta ac-
tuación es “una de las primera 

El alcalde, Josele González, junto a los ediles de Servicios Operativos y Tercera Edad, José Carlos Martín y 
Tamara Vera, respectivamente, visitando la obra / Beatriz Martín.

Las obras
se realizan sobre una 

superfi cie cercana a los 
43 metros cuadrados

ese espectáculo que tenía lugar por 
la mañana en la plaza Virgen de la 
Peña, por lo que todos los miérco-
les a las 22 horas se celebrará para 
complementar los espectáculos de 
la mañana”. Así, el grupo Azabache 
será el encargado de amenizar las 
noches de verano y llenar Mijas 
Pueblo de fl amenco y arte. 

Aunque el turista que visita Mi-

jas es mayoritariamente nacional, el 
departamento está implementando 
medidas para atraer al extranjero. 
“La afl uencia de turistas es menor 
de la que nos gustaría tener: tene-
mos datos de la Ofi cina de Turismo, 
sin embargo somos optimistas de 
cara al mes de agosto e incluso sep-
tiembre”, afi rmó Martín. También 
el edil quiso “animar a los turistas 

a conocer Mijas”, el concejal aña-
dió que “vamos a poner en nuestra 
autovía vallas para que todos co-
nozcan el municipio, sobre todo el 
turista internacional”.

“Hemos aprovechado las circunstan-
cias para llevar a cabo estos trabajos 
para hacer una rampa de acceso que 
cumpla con todas las normativas. Es 
una actuación pequeña, pero impor-
tante para la accesibilidad”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Servicios Operativos (C’s)

“Esta es una de las primera obras 
que se van a llevar a cabo en el ho-
gar del jubilado porque lo que que-
remos hacer es una remodelación 
mayor. Para ello se ha diseñado una 
planificación por partes”

TAMARA VERA
Concejala de Tercera Edad (PSOE)

obras que se van a llevar a cabo 
en el hogar del jubilado por-
que lo que queremos hacer es 
una remodelación mayor. Para 

ello se ha diseñado una plani-
fi cación por partes para que se 
pueda seguir haciendo uso de 
las diversas instalaciones y que, 
cuando se puedan abrir al cien 
por cien los hogares, sean total-
mente accesibles”.

En cuanto al retorno a la ac-
tividad normal de los mayores 
de la localidad, Vera afi rmó que 
“por el momento preferimos ser 
cautos, hay que tener todas las 
herramientas en nuestra mano y, 
por ello, desde el área de Tercera 
Edad se han hecho varias pla-
nifi caciones distintas para que, 
llegado el momento, teniendo en 
cuenta la evolución de la pande-
mia, hagamos uso de una u otra”, 
sentenció.
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COLECTIVOS

Cudeca busca ‘Sonrisas’ en 
el IV concurso fotográfi co 
para su calendario solidario

El Ayuntamiento de Mijas mantiene 
su esfuerzo en hacer los espacios 
públicos lo más seguros posible 
frente al coronavirus. En este sen-
tido, la Tenencia de Alcaldía de La 
Cala cuenta, desde el pasado martes 
11, con un nuevo espacio para garan-
tizar la distancia interpersonal y la 
seguridad sanitaria de los ciudada-
nos que acudan a este inmueble: 
una estancia acristalada para acoger 
a los agentes de Policía Local.

Los ediles de Servicios Opera-
tivos, José Carlos Martín (C’s), y 
el teniente alcalde de La Cala, Roy 
Pérez (PSOE), informaron de que 
los ciudadanos que acudan a esta 
dependencia encontrarán la nueva 
estancia en el acceso. Así, Martín 
señaló que “se ha acondicionado 
el edifi cio a las circunstancias deri-
vadas de la crisis de la COVID-19 y 
para ello hemos habilitamos este 

La Tenencia de La Cala instala 
una estancia acristalada para 
garantizar la seguridad sanitaria

Este espacio
servirá para la atención 
ciudadana de la Policía 

incluso cuando esté 
cerrada la tenencia 

El plazo de 
admisión fi naliza
el 31 de agosto

En la provincia de Málaga se necesitan 250 donaciones diarias y las 
entradas de sangre en las últimas semanas han caído al no pasar de 
las 170 de media por día. Por ello, el Centro de Transfusión Sanguínea 
pide la necesidad urgente de donaciones de sangre. Cualquier persona 
que tenga entre 18 y 65 años, pese más de 50 kilos y goce de buena 
salud puede hacerlo. Es preciso aportar el carnet de identidad y no 
acudir en ayunas. También es obligatorio que transcurran al menos 
dos meses entre una donación de sangre y la siguiente. Se trata de 
un proceso fácil y completamente seguro. 

El Centro de Transfusión insta a las donaciones 
para aumentar las reservas de sangre.-

+ACTUALIDAD
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espacio de control de acceso que 
tiene también una ventanilla que 
da directamente a la calle” y que 
servirá para la atención ciudadana 
por parte de la Policía Local, incluso 

en horarios en los que la tenencia 
esté cerrada.

En este sentido, el teniente alcal-
de de La Cala matizó que “se ha 
adaptado un espacio para que los 
dispositivos de la Policía Local pue-
dan atender con todas las medi-
das de seguridad. Para nosotros es 
importante la protección y seguri-
dad, tanto de los trabajadores muni-
cipales como de los usuarios”.

La estancia, en datos
La inversión para llevar a cabo estas  
obras de adecuación asciende a 
30.139 euros. Con un plazo de eje-
cución de un mes, los trabajos han 
requerido labores de construcción 
como demolición, cerramiento, 
revestimiento, pintura, colocación 
de falsos techos, mostradores, 
vidrios y persianas de seguridad, 
entre otros, además de la adecua-
ción de las instalaciones eléctricas, 
de telecomunicaciones y térmica. 
Además, se tuvo que adaptar la 
fachada de la propia tenencia recu-
perando los elementos ya existentes.

Con espacio para tres puestos de 
trabajo, lo cual ha obligado a la modi-
fi cación del acceso y la fachada del 
edifi cio, Martín también destacó que 
“se ha dotado al nuevo habitáculo de 
un cristal de seguridad con hueco 
para pasapapeles y telefonillo para 
la comunicación, lo que le ofrece las 
máximas garantías de seguridad”.

El Ayuntamiento de Mijas instaló esta estancia como medida preventiva frente al coronavirus / F.M.R.

L A  N U E V A  G A RI T A

D em o l ició n
C erram ien t o V idrio s
Reves t im ien t o
P in t u ra
Fal s o s  t ech o s

M o s t rado res
I N V E RS I Ó N

EUROS
30.139

C O N S T RU C C I Ó N  E  I N FRA E S T RU C T U RA S

P ers ian as  de s eg u ridad
I n s t al acio n es  el é ct ricas ,  t é rm icas  
y de t el eco m u n icacio n es

F.M.Romero

B.M. La Fundación Cudeca 
pone en marcha su IV concurso 
fotográfico para su calendario 
solidario 2021, que tiene como 
objetivo sensibilizar a la pobla-
ción sobre la importancia de los 
cuidados paliativos así como 
recaudar fondos para destinar-
los a los trabajos especializados 
y gratuitos con los que cada año 
asisten a más de 1.400 personas 
con cáncer y otras enferme-
dades en estado avanzado en 
Málaga.

Este año, la temática del calen-
dario es ‘Sonrisas’. El concurso 
tendrá como premio la publi-
cación de 13 fotografías en el 
calendario de 2021; y la imagen 
ganadora estará presente en la 
portada de dicho calendario. Las 
personas que quieran participar 
en este concurso tendrán que 
enviar como máximo cinco foto-
grafías a eventos@cudeca.org en 
formato apaisado.

El plazo de admisión fi nalizará 

el 31 de agosto y el jurado, for-
mado por personal de Cudeca y 
representantes de asociaciones 
de fotógrafos, dará a conocer 
su fallo a los 13 ganadores a par-
tir de septiembre a través de la 
página web y redes sociales de 
Cudeca. Las bases del concurso 
se pueden consultar en su web.

Los calendarios se pondrán a 
la venta en las 23 tiendas bené-
fi cas de Cudeca y en el Centro 
Cudeca en Benalmádena por un 
precio solidario de 4 euros.

Desde 1992, más de 17.000 
pacientes han sido atendidos por 
los Programas Multidisciplina-
res de Cudeca: atención domici-
liaria, centro de día y rehabilita-
ción, unidad de hospitalización, 
programa psicosocial, asesora-
miento y consulta externa.

Imagen del cartel del 
concurso / Cudeca.



la provincia se está producien-
do un repunte en los casos de 
contagio de la COVID-19, donde 
Mijas no es una excepción, ya 
que se han contabilizado unos 
47 casos confi rmados con prue-
bas PCR en los últimos 14 días”, 
señaló el regidor, que advirtió 
que “aunque estemos por debajo 
de la media de los municipios 
con más de 50.000 habitantes, 
no nos podemos relajar”.

El alcalde indicó que se está 
reforzando el control del uso 
obligatorio de mascarillas en la 
localidad. “Hasta la fecha, se han 
impuesto más de 190 sanciones 
por parte de la Policía Local, son 
multas que, por el uso indebido 
o por el simple hecho de no lle-
var mascarillas, tienen un coste 
de 100 euros. Los agentes están 
llevando a cabo en las calles una 
labor informativa, pero llegados 
a este punto y debido a la sen-
sación de relajación que se pue-
de percibir entre la población, 
es necesario reforzar el control 
porque parece que solo cuando 
se toca el bolsillo es cuando se 
cumple la norma”. 

Además de esta medida, y con 
la llegada de turistas al muni-
cipio, no solo nacional, desde 
el Ayuntamiento se ha proce-
dido a la colocación de paneles 
informativos recordando el uso 

Preocupado y contundente. Así 
se mostró esta semana el alcal-
de de Mijas, Josele González 
(PSOE), quien manifestó públi-
camente su preocupación por 
la actual situación sanitaria, tras 
los últimos datos aportados por 
la consejería de Sanidad de la 
Junta de Andalucía. “Queremos 
hacer un llamamiento a la res-
ponsabilidad a todos los veci-
nos del municipio, sobre todo 
después de conocer que en la 
comarca de la Costa del Sol y en 

La Policía Local lleva a cabo una labor informativa en la calle que 
se va a reforzar con más sanciones a quienes incumplan la norma

Redacción: M.F./B.M. / Datos: B.M.

“No queda más remedio que usar la 
mascarilla para protegernos. Puede 
que haya gente que todavía no esté 
informada de que es obligatoria, así que 
genial que se informe a la población”

MARÍA DEL CARMEN RIVERA
Vecina
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Mijas refuerza el control 
del uso de mascarillas

¿Qué opinan 

El Ayuntamiento 
ha distribuido paneles 

informativos por la 
ciudad recordando el uso 

obligatorio de la mascarilla

obligatorio de la mascarilla. “Se 
han editado carteles, que ade-
más se han traducido a inglés y 
a alemán y se han colocado en 
los puntos de mayor afl uencia de 
turistas para recordar que todos 
tenemos que llevar mascarillas”.

Este mensaje también lo ha 
hecho extensivo a todos los 
empresarios del municipio, 
especialmente a aquellos del 
sector hostelero. “Hemos pasado 
unos meses muy duros, donde se 
ha resentido la salud de muchos 
mijeños y compatriotas y don-
de también se ha resentido la 
economía, y es ahora cuando no 
podemos permitirnos el volver 
a dar un paso atrás y entrar en 
una situación en la que no quere-
mos estar ninguno. Tenemos que 
mirar por nuestra salud y por 
la de nuestros seres queridos”, 
fi nalizó el alcalde.

“El uso de la mascarilla tiene que ser 
obligatorio, aunque es muy incómoda 
para respirar. Yo siempre la llevo y soy 
asmática, pero no me queda más reme-
dio, para proteger a los demás y a mí”

MANUELA PÉREZ
Vecina

“Si la mascarilla es necesaria por el 
bien de todos pues mejor, es una buena 
medida porque la situación todavía no 
está bien. Todo lo que se haga para 
acabar con este virus me parece bien”

JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ
Vecino

l�  vecin�  en la calle?
El Consejo de Gobierno de la Junta 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

M u l t as
El régimen sancionador recoge multas de 
entre 100 y 600.000 euros según las infrac-
ciones sean muy graves, graves y leves

   M U Y  G RA V E S .  Multas de entre 
60.001 y 600.000 euros.

   G RA V E S .  Multas de entre 3.001 
Y 60.000 euros

   L E V E S .  Multas de entre 100 
y 3.000 euros

N U E V A S  
S A N C I O N E S  
E N  A N D A L U C Í A

Ahora no podemos 
permitirnos dar un paso 

atrás y entrar en una 
situación en la que no 

queremos estar ninguno”

La Policía Local sancionará a quienes incumplan la 
normativa del uso obligatorio de la mascarilla / B.M.

El alcalde, Josele González, en su despacho / B.M.

permitirnos dar un paso “

t o t al

Con respecto a la Orden del 14 
julio del 2020, referente al uso 
obligatorio de mascarillas, la 
Policía Local de Mijas ha impuesto 
las siguientes actas:

4 ACTAS
M I É RC O L E S  1 2  D E  A G O S T O

L E V A N T A D A S  H A S T A  L A  FE C H A

195 ACTAS

A ct as  im p u es t as  p o r l a P o l icí a L o cal



Campaña de Protección Solar de la AECC

Mijas Semanal
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Todos los años lo hacen y la nue-
va normalidad no iba a impedir a 
la Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC) Fuengirola-Mijas 
concienciar a los bañistas de los 
efectos negativos de una alta expo-
sición al sol. “Debido a la COVID-19 
no podíamos entregar folletos ni 
muestras de cremas ni nada que 
pudiese ser un riesgo, por lo que al 
voluntariado joven de la asociación 
se le ocurrió hacer una coreogra-
fía en la que, cantando y bailando, 
dan todos los mensajes de lo que 
una persona tiene que hacer a la 
hora de exponerse al sol”, explicó la 
vicepresidenta de la junta comarcal 
de AECC Fuengirola-Mijas, Palo-
ma Gómez. Además, “también han 
elaborado material visual con el que 
recorren las playas y se acercan a los 
bañistas para informarles sobre las 
precauciones que tienen que tomar 
cuando se exponen al sol” y “se han 
distribuido carteles por diferentes 
lugares” con el lema ‘El sol deja una 
mancha imborrable en la piel’, aña-
dió la vicepresidenta, que agradeció 
la colaboración del Ayuntamiento y 
Sonido Montañez.

Acción informativa
El alcalde de Mijas, Josele Gonzá-
lez (PSOE), aplaudió esta “acción 
informativa” que se realizó el jueves 
13 en playa de La Cala y recordó la 
importancia de protegerse del sol, 
ya que “cada año son más los casos 
diagnosticados de melanoma, que 
es el cáncer más peligroso”. “Este 
grupo increíble de gente joven está 
informando a los bañistas de lo 
importante que es protegerse del 
sol en los horarios más peligrosos, 
de cómo evitar las horas complica-
das y de que hay que echarse cre-
mas e hidratarse. Además, están 
repartiendo agua con el logo de la 
AECC”, dijo. 

Por su parte, la edil de Sanidad, 
Mari Carmen González (C’s), 
recordó que “este año con el tema 
del coronavirus parece que no hay 
otra cosa y estamos bajando la guar-
dia en muchísimos aspectos, uno 
de ellos es el sol”. González apuntó 
que “no estamos atentos y no nos 
protegemos del sol como lo hacía-
mos el año pasado, y la AECC está 
aquí un año más para recordarnos 
la importancia de hacerlo”.

C. M. / C. B. / Datos: N.L.

D E L  S O L

Música y baile
P ARA P ROT EGERSE

Voluntarios de 
la AECC Mijas-
Fuengirola 
realizan una 
coreografía para 
concienciar 
de los efectos 
negativos de la 
exposición solar

“Al voluntariado joven de la asocia-
ción se le ocurrió hacer una coreo-
grafía donde cantando y bailando 
dan todos los mensajes de lo que 
una persona tiene que hacer a la 
hora de exponerse al sol”

PALOMA GÓMEZ
Vicepresidenta de AECC Fuengirola-Mijas

“Este año con el tema del coronavirus 
parece que no hay otra cosa y esta-
mos bajando la guardia en muchísi-
mos aspectos, uno de ellos es el sol. 
No estamos atentos y no nos protege-
mos del sol como lo hacíamos”

MARI CARMEN GONZÁLEZ
Concejala de Sanidad (C’s)

“Con el acto de esta tarde queremos 
que la gente se divierta y que el men-
saje llegue a todo el mundo. Hay dis-
tintas actividades, como el photocall, 
animación con música y bailes, todo 
ello relacionado con el cáncer de piel”

NIDIA BONILLA
Voluntaria

“Aquí somos varios voluntarios jóve-
nes que comenzamos a colaborar el 
año pasado gracias a una amiga que 
hacía fotos para el calendario y nos 
contó que hacían actividades y que 
necesitaban voluntarios jóvenes”

PAULA DE LA TORRE
Voluntaria

“Este grupo increíble de gente joven 
está informando a los bañistas de lo 
importante que es protegerse del sol 
en los horarios más peligrosos, de cómo 
evitar las horas complicadas y de que 
hay que echarse cremas e hidratarse”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

El alcalde, en el centro, con la concejala de Sanidad (2ª izquierda), la vicepresidenta de AECC Mijas-Fuengirola (3ª izquierda), voluntarios y ediles / N. Luque.



dad de Municipios de la Costa del 
Sol Occidental y que sin él “merma” 
la calidad de las aguas mijeñas, algo 
de lo que, añadió el edil, se han que-
jado “muchos usuarios”.

Los barcos quitanatas actuarán 
durante seis días a la semana para 
“eliminar la nata antes de que lle-
guen y se vayan acumulando en la 
orilla, donde producen ese efecto 
negativo”, matizó Martín.

Servicio municipal
El concejal argumentó que este año 
la Mancomunidad no está prestando 
este servicio, por lo que lo hará el 
Ayuntamiento, como ha hecho otros 
años, hasta que fi nalice la temporada. 

En concreto habrá uno o más bar-
cos, “en función de la necesidad”, 
eliminando natas de lunes a sábado, 
desde las 11:00 hasta las 18:00 horas. 
“No vamos a dejar ninguna playa sin 

La orilla del mar estará libre de nata 
en Mijas. El Ayuntamiento pone en 
marcha desde el 16 de agosto barcos 
quitanatas para limpiar el mar a lo 
largo de los 14 kilómetros de costa. 
El concejal de Playas, José Carlos 
Martín (C’s), explicó que su área ha 
impulsado este servicio que otros 
años “ha prestado” la Mancomuni-

Este servicio actuará a lo largo de los 14 kilómetros del litoral 
mijeño hasta el fi nal del verano durante seis días a la semana

C.M. / Datos: M.P./ Diseño: M.F. y C.M.

“Otros años este servicio lo ha prestado 
la Mancomunidad y este año lo hará el 
Ayuntamiento, como ha ocurrido en otras 
ocasiones. Es un servicio muy demanda-
do y que estará en marcha hasta el fi nal 
de la temporada de verano”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Playas Ayto. Mijas (C’s)
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El Ayuntamiento pone en 
marcha los barcos quitanatas 
hasta el fi n de la temporada

LOS BARCOS: Habrá uno o más, 
en función de las necesidades de 
la costa mijeña

DURACIÓN: El servicio permanecerá 
hasta fi n de la temporada de verano

ÁMBITO: Actuará a lo largo de los 
14 kilómetros de la costa mijeña

HORARIO: De lunes a sábado, 
de 11 a 18 horas

E L  S E RV I C I O

BARCOS q ui tanatas

OBJETIVO: Los barcos quitanatas 
tienen por objetivo ELIMINAR LA 
NATA DEL MAR ANTES DE QUE ESTA 
LLEGUE A LA ORILLA de la playa

que ese servicio de barco quitanatas 
pase”, concluyó el responsable de 
Playas. De esta manera, Mijas refuer-
za la limpieza de su costa apostando 
nuevamente por la calidad y la higie-
ne, esta vez, de sus aguas. “Este es 
otro de los aspectos fundamentales 

que tienen en cuenta las auditorías 
tanto de las banderas azules como de 
las Q de Calidad. Sin duda, estamos 
apostando fuerte por tener nuestras 
playas a la cabeza de la Costa del Sol 
luchando cada día por la excelencia”, 
concluyó Martín.

Barco quitanatas/ Archivo.



Mijas está viviendo un verano muy 
circense que está dejando a vecinos 
y visitantes con la boca abierta, y 
muestra de ello es la gran acogida 
que está teniendo el espectáculo 
Cirkalgia de la compañía ‘daniDa-
nielo. La plaza del Bulevar de La 
Cala y el parque Andalucía de Las 

Lagunas congregó el pasado domin-
go día 9 y el jueves 13 de agosto a un 
gran público entregado a la magia y 
a las acrobacias aéreas. 

El show, que cuenta con cuatro 
años de trayectoria y que ha recorri-
do, y seguirá recorriendo, diferentes 
ciudades del territorio español, ha 
incorporado novedades para ofrecer 
un espectáculo con el que seguir 
sorprendiendo a su público. “Nos 
acompaña en nuestro espectáculo 
una chica nueva, Sil Aire, que viene 
de recorrer medio mundo y que nos 
deleita con acrobacias aéreas en 
cadena, y contamos también con 
mi compañera de batallas, Úrsula, 
que nos trae también acrobacias 
aéreas pero con telas”, explicó el 
mago Dani Danielo. 

Todo ello, fusionado con la magia 
y un toque de humor, fueron los 
protagonistas de una noche en la 
que el objetivo principal era que 
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Juventud

CIRCO URBANO
VIERNES 14/08 
Plaza Virgen de la Peña
Mijas Pueblo, 21:30 h

de la mano de cirkalgia
Magia y acrobacia

“Desde Juventud ofrecemos espectá-
culos a pie de calle, sobre todo para 
animar a nuestro municipio, a vecinos 
y visitantes, a que disfruten”

TAMARA VERA
Edil de Juventud (PSOE)

C.Bejarano

El viernes 14 será el turno de Mijas 
Pueblo, tras visitar la compañía circense 
daniDanielo Las Lagunas y La Cala

mayores y pequeños disfrutaran. La 
edil de Juventud del Ayuntamiento 
de Mijas, Tamara Vera (PSOE), 
afi rmó “que ofrecemos espectácu-
los a pie de calle, sobre todo para 
animar a nuestro municipio para 
que vecinos y visitantes puedan 
disfrutar de estas actividades al aire 
libre. Son citas muy controladas 
que, además, están enfocadas a un 
público familiar para que todos nos 
divirtamos”. 

Mascarillas obligatorias, distan-
cia de seguridad entre los asientos 
o gel hidroalcohólico en el acceso 
al recinto, son las medidas sani-

tarias que aportan seguridad a los 
espectadores, como aseguró una de 
las asistentes, Verónica González, 
que comentó que “desde mi punto 
de vista se están tomando medidas 
de seguridad apropiadas”. 

La próxima cita será el viernes 
14 de agosto en la plaza Virgen de 
la Peña de Mijas Pueblo. 

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.

KAYAK PADDLE SURF
CITA PREVIA:

juventud@mijas.es

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

La artista Úrsula realizando acrobacias aéreas con telas / L. Benavides

Cada semana de agosto, los usuarios 
podrán conseguir entradas gratuitas para 
disfrutar de las instalaciones de AquaMijas. 
Todos los viernes, Juventud lanza 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 invi-
taciones. Los lunes son los días elegidos 
para el cierre de la participación semanal. 
Entre martes y miércoles se informa de 
quiénes han sido los ganadores de la 
semana.

AquaMijas
Juventud te invita a

Área de juventud @juventud_mijas

Noches de
película
C.B. No se marchen, porque 
aún queda una noche de cine 
de verano. El próximo jueves 
20 tienes una cita en la plaza 
Supersol en el Bulevar de La 
Cala donde se proyectará, 
a partir de las 22 horas, la 
película ‘Padre no hay más 
que uno’, el último fi lm del 
ciclo 2020 promovido por 
el área de Juventud.  En ella, 
Javier, al que le da vida San-

tiago Segura, es un hombre 
que cree saberlo todo, pero 
no ayuda 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 reali-
dad cuando su mujer decide 
irse de viaje y dejarlo solo 
con sus hijos. Esta será una 
experiencia que cambiará 
sus vida.
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F.M.R. La vuelta a las aulas sigue 
sembrando preocupación. Una 
tensión que se viene acumulando 
y que ha movilizado a numerosas 
asociaciones de padres y madres 
de alumnos que se han unido en un 
movimiento denominado ‘Ampas 
en pie’. Su objetivo: hacer de las 
clases espacios seguros para los 
estudiantes.

En un escrito presentado en la 
Delegación Provincial de Educa-

ción, ‘Ampas en pie’, a la que per-
tenecen tres ampas de Mijas (La 
Defensa, Lagar de Mijas y Fénix), 
aseguran que se ha generado entre 
las familias una “gran preocupación” 
ya que, afirman, para el próximo 
curso “no hay prevista una bajada 
del ratio de estudiantes, ni distancia 
social, ni refuerzo real y efectivo de 
la plantilla docente, ni se garantiza la 
limpieza e higienización permanen-
te de los centros”. Ante esto, ‘Ampas 

‘Ampas en pie’ se moviliza 
por la seguridad en las aulas

+ACTUALIDAD

El pasado día 5 Izquierda Unida Mijas hizo público su apoyo al acuerdo 
alcanzado entre Hacienda y la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP) para que la Administración nacional obtenga el 
superávit de los consistorios. Sin embargo, tras su publicación en el 
BOE, IU Mijas ha rectifi cado su posición. La formación, si bien lo consi-
deraba un mal menor, ya que Hacienda devolverá a la arcas municipales 
un tercio del superávit tras su entrega, ve “inasumible” que el montante 
restante sea amortizado en un plazo máximo de 15 años a partir de 2022. 

IU Mijas rectifi ca y rechaza que el Ayuntamiento 
se adhiera al acuerdo entre Hacienda y la FEMP.-

F. M. Romero

Los pasados días 10 y 12 de agosto, y el  próximo viernes 14, en 
la calle San Valentín, frente al Centro de Salud de Las Lagunas, 
la asociación Pequeños Grandes Guerreros ha instalado un 
mercadillo solidario con el objetivo de recaudar fondos para 
seguir ayudando a los pequeños Antonio y Adán, que sufren 
sendas enfermedades raras y cuyos tratamientos suponen un 
coste muy elevado. Una ayuda que alivia la carga económica de 
estas familias que se han unido para crear esta asociación con la 
que poder ofrecer su apoyo a las personas que se encuentren en 
su misma situación. La asociación sigue creciendo y no para de 
organizar eventos como el concierto ‘online’ solidario ‘Por sus 
vidas’ que tendrá lugar el próximo 28 de agosto, a las 19 horas, y 
cuya entrada solidaria será de 15 euros.

Pequeños Grandes Guerreros instala un merca-
dillo solidario para ayudar a Adán y Antonio.-

Podemos ha presentado ante la Audiencia Provincial de Madrid un 
recurso contra las actuaciones del juez Juan José Escalonilla, quien 
investiga las cuentas de la formación morada. En un comunicado 
enviado por Podemos Mijas, la agrupación informa que su partido ha 
pedido el archivo de la causa sobre las cuentas del partido por, asegura, 
la “ausencia de hechos constitutivos de delito”. La formación morada 
mijeña critica la investigación abierta por el juez que “perturba”, en 
su opinión, “la presunción de inocencia y el derecho a la defensa”. 
Podemos Mijas ha tildado este proceso de “cortina de humo para tratar 
de ocultar la huida del país del Rey Emérito Juan Carlos I”. Además, 
Podemos Mijas denuncia lo que considera una “campaña mediática 
orquestada por los principales medios de comunicación del país ante 
la supuesta Caja B en la estructura interna del partido”.

Podemos Mijas considera que hay “anomalías” 
en la investigación sobre las cuentas del partido.-

El municipio adjudica el contrato 
de suministro eléctrico por
valor de 2,7 millones de euros

El consistorio mijeño ha adjudica-
do el contrato de suministro eléc-
trico, basado en el acuerdo marco 
tanto de alta como de baja tensión, 
con el que se dará servicio tanto a 
los edifi cios municipales como al 
alumbrado de la vía pública. Con 
él se busca “un mayor ahorro tanto 
económico como energético que 
redunde en benefi cio de la locali-
dad”, aseguraron desde el gobierno 
local.  

Los ediles de Contratación y de 
Eficiencia Energética, Roy Pérez 
(PSOE), y José Carlos Martín (C’s), 
respectivamente, informaron que 
dicha contratación se realizó a tra-
vés de la central de contratación de 
la Federación Española de Muni-
cipios y Provincias (FEMP). “Nos 
ha permitido una mayor agilidad y 
rapidez en el proceso, abriendo el 
campo de contratación, y a partir 
de ahora Mijas va a trabajar con una 
nueva suministradora, pasando de 
Endesa a Gas Natural Comerciali-
zadora”, afi rmó Pérez. Una opción 
que también resaltó Martín: “la for-
ma de contratación a través de la 
FEMP ha permitido una licitación 

La licitación, para los próximos dos años, se ha realizado 
a través de la central de contratación de la FEMP

a nivel nacional que ha supuesto 
una mejora desde el punto de vista 
económico”.

El contrato adjudicado es de dos 
años (uno de prórroga) y la inten-
ción del equipo de gobierno es que 

pasado este tiempo, si no ha habido 
ningún problema, se continúe con el 
nuevo acuerdo marco que se licite 

desde la FEMP. 
La adjudicación cuenta con una 

inversión de 2.700.000 euros y, ade-
más, cubre dos partes diferenciadas 
del consumo: por una lado, el de los 
edifi cios municipales y, por otro, el 
alumbrado eléctrico de la vía públi-
ca mijeña.

Según ambos ediles, este acuerdo 
supone una ventaja económica “por 
las condiciones tan favorables” y un 
refuerzo de la línea de trabajo muni-
cipal basada en reducir el consumo 
eléctrico local con elementos que lo 
permitan, como la tecnología de ilu-
minación LED, entre otras medidas.

Los ediles José Carlos Martín y Roy Pérez / F.M.R.

DE INV ERSIÓNDE INV ERSIÓN
m il l o n es  de eu ro s2 , 7

EDUCACIÓN en pie’ califi ca la gestión que se está 
realizando en este sentido como 
“negligente” y amenaza con “con-
secuencias legales” porque, afi rman, 
“las familias se están organizando 
contra los responsables políticos 
que tomen decisiones que pongan 
en riesgo la salud e integridad de 
los menores”.

En este sentido, el colectivo pide 
a las familias que se “movilicen y 
que asuman el papel que tienen 
en este proceso” y solicitan que las 
“clases sean presenciales siempre y 
que se den con garantías”. También 
exigen que “todos los representan-
tes públicos cumplan con su res-
ponsabilidad”. 

La idea es que 
cuando cumpla el 

contrato se vuelva a 
licitar desde la FEMP
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Los concejales de Ciudadanos Mijas en un evento antes de que se decretara el estado de alarma/ Prensa Ciudadanos.

Redacción. El portavoz del Grupo 
Municipal de Ciudadanos en Mijas, 
José Carlos Martín, anunció que la 
postura de la formación naranja es 

un ‘no’ rotundo. “Desde Ciudadanos 
Mijas hemos logrado dejar la deuda 
a cero y disponer de 130 millones de 
euros para nuestros vecinos, dinero 
que ahora es más que preciso para 
los mijeños”, señaló Martín, en una 
nota de prensa remitida a los medios.

Según Ciudadanos, “ahora más 
que nunca es la hora de las personas, 
y los ayuntamientos son las adminis-
traciones más cercanas que conocen 
mejor que nadie las necesidades de 
la ciudadanía”. Martín opinó que es 
“injusto” que Mijas prescinda de sus 
ahorros. Desde la formación anun-
cian que Ciudadanos Mijas “no va a 
apoyar bajo las condiciones actuales 
del decreto ley que esos 130 millones 
de euros de superávit de las arcas 
municipales salgan de Mijas”.

El portavoz de la formación naran-
ja en la localidad subrayó que “no se 
trata ya solo de ayudar a los vecinos 
con el superávit, sino también a los 
autónomos y a las PYMES” y cita 
como ejemplo los 12 millones de 
euros puestos en marcha en Mijas 
destinados a este colectivo. 

Por tanto, desde Ciudadanos 
Mijas rechazan esta propuesta que 
demuestra, aseguraron, “el descono-
cimiento del Ejecutivo central de la 
realidad que sufren los ayuntamien-
tos”. Para Martín, “no tiene sentido 
que el Gobierno de España quiera 
disponer de cómo se reparte y a qué 
se destina el ahorro que pertenece 
a los consistorios”. Finalmente, la 
formación naranja asegura “el com-
promiso firme de Ciudadanos con 
los vecinos de Mijas para luchar 

juntos por salir de esta situación tan 
excepcional y complicada para tan-
tas familias”.
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Redacción

Política

PSOE Mijas pide a la Junta que “asuma sus 
competencias” y garantice el inicio del 
curso escolar “con normalidad y seguridad”
Hipólito Zapico: “A 15 días del inicio del curso no se sabe qué se va a hacer”

Según la formación naranja, gracias a su gestión en la localidad, se ha 
podido disponer de 130 millones de euros para las arcas municipales

El secretario de Educación de 
los socialistas mijeños, Hipólito 
Zapico, manifestó su malestar con 
la gestión del Gobierno regional 
en materia educativa por “la falta 
de consideración y diálogo” con 
los equipos directivos y AMPAS 
de los centros. “La Junta tiene que 
asumir sus responsabilidades en 
materia educativa para que se 
garantice la seguridad de la comu-
nidad educativa en el regreso a las 
aulas”, señaló Zapico en una nota 
de prensa. El PSOE local asegura 
que la administración autonómica 
no cuenta con una hoja de ruta y 
que es “una auténtica irrespon-
sabilidad que a 15 días del inicio 
del curso no se sabe qué se va a 
hacer”, apuntó el secretario. 

Desde el PSOE mijeño consi-

deran que debe ser la Consejería 
de Educación la que asuma res-
ponsabilidades. Entre las medidas 
que debería tomar, los socialistas 
apuntaron que se debería reducir 
la ratio, aumentar el número de 
profesores, mejorar las instalacio-
nes y poner los recursos necesa-
rios para la gestión de la protec-
ción sobre la COVID-19. Zapico 
advirtió que, “de lo contrario, será 
difícil que se pueda garantizar la 

la gestión de la Junta 
de Andalucía en esta 
materia por “falta de 

consideración y diálogo”

Zapico criticó

naranja asegura que han 
logrado dejar la deuda 

del municipio a cero

La formación

Ciudadanos Mijas se opone a “ceder 
los ahorros del municipio al Gobierno”

Del 14 al 20 de agosto de 2020

El PSOE Mijas critica a la Junta por no prestar a los centros educativos “los medios necesarios” para garantizar la seguridad / Prensa PSOE Mijas/Archivo.

que el objetivo también es 
ayudar a los autónomos 

y a las PYMES

Martín subrayó  

seguridad y salud del alumnado 
y profesorado y demás personal 
implicado en la educación de los 
niños”.

El PSOE de Mijas afirmó que 
el gobierno de Juanma Moreno 
Bonilla deja a los centros educa-

tivos toda la carga de responsabi-
lidad de las medidas de seguridad 
e higiene a las dirección de los 
mismos, haciéndoles además res-
ponsables de la figura denominada 
‘responsable COVID’, “sin darle 
los medios necesarios para ello”, 

criticaron desde el partido.
Los socialistas mijeños puntua-

lizaron que entienden la preocu-
pación de los equipos directivos, 
“los centros no tienen las com-
petencias para el diseño de medi-
das sanitarias de una pandemia 

como la que estamos viviendo”, 
subrayó Zapico, que añadió que el 
Gobierno autonómico no atiende 
las peticiones de la comunidad 
educativa, “que son los que cono-
cen la realidad de cada uno de sus 
centros educativos”. 
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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

Desbroce de perímetro de 
seguridad en el Ceip San Sebastián

Limpieza y retirada de tierra 
y residuos en los carriles de 
desaceleración de la A7 en Las 
Lagunas (Camino de Coín )

Limpieza de tarimas y duchas de playas

Limpieza calle 
Media Legua

Limpieza acceso playa Peñón del Cura

Limpieza de pasarelas 
en las playas. Estas, 
las ubicadas entre  El 
Charcón y Nanet

Trabajos de mantenimiento 
de limpieza en la Cañada 
de Gertrudis

Poda en avda. Los Lirios

Poda en Ceip Las Cañadas

Mantenimiento de La Muralla 

Reparación de avería 
en avda. Mare Nostrum

Paseo de La Cala

Mijas Pueblo Recorte en San Manuel
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EFICIENCIA ENERGÉTICA

SERVICIOS OPERATIVOS

LIMPIEZA VIARIA

Ornato en playas

Reparación de 
mobiliario urbano 
de playas

Reparación de solería en parque La Muralla

Señalización viaria

Señalización viaria

Colocación de barandilla 
en c/ Fco. Núñez Sedeño

Labores de ornato

Reparación de 
cancela en parque 
Fernán Caballero

Reparación de 
azulejos en aseos 
parque Andalucía

Mejora acceso Hogar del 
Jubilado Las Lagunas

Limpieza de arroyos

Canalización 
eléctrica para 
alumbrado público

Colocación 
nombres de calles

Limpieza de parcelas municipales

Arreglo de 
atranque de 
canalización de 
alumbrado en c/ 
Cernícalo

Instalación de 
luminaria de farola 
nueva en c/Taray, 
Urb. El Hornillo

Conexión de bomba 
depuradora en 
rotonda Víctimas del 
Terrorismo

Instalación de bomba 
en fuente de la plaza 
de la Constitución, 
Mijas Pueblo

Reparación 
luminaria rota 
en Camino del 
Romeral

Reparación 
avería en avda. 
de Rota en 
Torrenueva

Avda. México, 
Mijas Pueblo

Calle Coín, 
Mijas Pueblo

Calle Algatocín, 
Las Lagunas

Calle Tramo de Santa Gema 
a San Juan, Las Lagunas

Calle San Cecilio, 
Las Lagunas

Calle San José, Las Lagunas

Calle Río Benamargosa, 
Las Lagunas

Calle Río Velillos, 
Las Lagunas



El Ayuntamiento de Mijas, a través 
del concejal responsable de la Uni-
versidad Popular del municipio, Hi-
pólito Zapico (PSOE), informó el 
pasado 10 de agosto que a partir del 
próximo lunes 17 se abre el proce-
so de matriculación para los cursos 
que se ofertan desde esta iniciativa. 
“El próximo lunes las personas que 
quieran matricularse en el curso 

de la Universidad Popular solo ten-
drán que descargarse el formulario 
que se encuentra en la página web 
del Ayuntamiento y, una vez cum-
plimentado, devolverlo por correo 
electrónico a matricula.up@mijas.
es”, declaró Zapico, que añadió que 
se ha optado por esta alternativa 
para reducir al mínimo las inscrip-
ciones presenciales”. 

La oferta formativa de la Uni-

versidad Popular para el próximo 
curso 2020-2021 se puede cono-
cer tanto en su versión digital, a 
través de la web municipal, como 
en las propias dependencias de la 
Universidad Popular de Mijas. “El 
desarrollo de este curso queda su-
jeto a la evolución de la pandemia 
y las directrices que marquen las 
autoridades. Desde la UP estamos 
trabajando para adaptarnos a las 

A partir del próximo lunes 17 de agosto, los interesados 
en los talleres de la UP pueden solicitar su plaza

abre su plazo de matriculación
La Universidad Popular

“Todo aquel que acuda a la expo-
sición deberá hacerlo con mas-
carilla, las manos desinfectadas 
y sin tocara nada. Tenemos aforo 
limitado, con aproximadamente 
unas quince personas”

YERAY CARRETERO
Responsable de la exposición

Redacción

A.L./Datos: M.P. Hasta el 14 de 
septiembre, vecinos y turistas pue-
den visitar la exposición del 75 ani-
versario de la bendición de la imagen 
de la Virgen de los Dolores. De lunes 
a viernes, de 10 a 14  y de 17 a 21 ho-
ras, en la Casa Museo de Mijas, todos 
los interesados podrán conocer la 
historia de la llegada de esta imagen 
al municipio a través de fotografías, 
carteles y pertenencias de la virgen. 

Un recorrido por los 75 años de 
historia en imágenes donde, según 
comentó el responsable de la expo-
sición, Yeray Carretero, “tenemos la 
historia de cómo se compró la ima-
gen, quién la realizó y cómo llegó al 
pueblo. También tenemos el ajuar 
que durante los primeros años utili-
zaba la virgen, incluso la primera co-
rona que vistió”.

Y es que en la muestra se puede 
observar la imagen de la primera 
Dolorosa que llegó a Mijas y cómo 
ha cambiado desde aquel 1945 hasta 
el día de hoy. “Hasta la actualidad, 

la imagen ha pasado por diferentes 
tronos, vestimentas y coronas. Ha te-
nido un proceso de cambio bastante 
grande. Su trayectoria se nota en la 
exposición”, comentó Carretero.

Esta es la primera muestra que la 
Real Hermandad del Dulce Nombre 
de Jesús Nazareno, María Santísima 
de los Dolores y San Juan Bautista 
realiza sobre su virgen. Aunque el co-
lectivo tenía más actos programados, 
tuvieron que ser aplazados por el 
coronavirus. “Este año es importante 
para la hermandad por este aniver-
sario. Teníamos una serie de actos 
que se han tenido que retrasar por 
la emergencia sanitaria, pero, poco a 
poco, iremos retomando las activida-
des durante lo que queda año”, aña-
dió el responsable.

Las personas que acudan a ver 
la exposición deberán hacerlo por-
tando su mascarilla y siguiendo las 
medidas de seguridad decretadas. El 
aforo en sala es de 15 personas por 
grupo. 

La muestra podrá visitarse en Mijas 
Pueblo en horario de lunes a viernes
de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas 

La Casa Museo conmemora el aniversario
de la virgen de los dolores

Arriba, la sala de la Casa Museo que acoge la exposición. 
Abajo, el ajuar de la Virgen de los Dolores / M.P.

las lagunas MIJAS PUEBLO La Cala Diseminados
Entrerríos

la alquería

Valtocado

Baile fl amenco
Baile regional
Baile de salón/bailes latinos
Ballet clásico
Sevillanas
Teatro
Cerámica, escultura, alfarería y azulejos
Manualidades
Pintura
Tapices
Escritura creativa
Guitarra fl amenca
Guitarra y bajo fl amenco
Fotografía digital
Canto coral

Taichí
Yoga

Guitarra clásica y acústica
Trompeta, trombón de vara y trompa 
Clarinete, saxofón, fl auta travesera y oboe
Lenguaje musical
Piano
Violín y viola
Alemán
Francés
Español para extranjeros
Inglés
Italiano
Japonés
Ruso
Robótica educativo
Informática
Taichí
Yoga

Baile fl amenco
Ballet
Sevillanas
Bailes de salón/bailes latinos
Manualidades
Pintura infantil
Guitarra
Piano
Trompeta, trombón de vara y trompa
Clarinete, saxofón, fl auta travesera y oboe
Robótica educativa
Informática
Español
Inglés

Baile
Salsa y bailes latinos
Ballet
Sevillanas
Cerámica
Manualidades
Pintura
Guitarra fl amenca
Lenguaje musical
Piano
Español
Francés
Inglés
Ruso
Informática

Manualidades
Bailes de salón

Bailes de salón

Inglés

Los talleres www.mijas.es  

El concejal de la Universidad Popular, Hipólito Zapi-
co, en la Casa de la Cultura de Las Lagunas / F.M.R.

circunstancias”, añadió el edil. 
“Los alumnos no tendrán que rea-

lizar el pago hasta que se ofi cialice el 
inicio del curso, previsto para el 10 
de septiembre, pero todo depende-
rá de cómo esté la situación y lo que 
determinen las autoridades compe-
tentes. Recomendamos que el pago 
se haga mediante transferencia in-
dicando el nombre del matriculado. 

Una vez realizado, se tendrá que 
remitir al mismo correo electrónico 
que se ha habilitado para la matricu-
lación”, explicó Zapico. 

Los antiguos alumnos podrán 
matricularse entre el 17 y el 28 de 
agosto, los empadronados del 31 de 
agosto al 14 de septiembre y los no 
empadronados podrán hacerlo en-
tre el 10 y el 11 de septiembre. 

Antiguos alumnos Del 17/08 al 28/08 
Empadronados Del 31/08 al 14/09
No empadronados Del 10/09 al 11/09

Plazos de matriculación

up@mijas.es

EXPOSICIÓN

Cultura22
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El verano continúa en Mijas, y la 
gastronomía y la música siguen 
siendo los protagonistas de las no-
ches estivales en los tres núcleos. 
El ciclo de ocio Vive Mijas de No-
che sigue llevando el espectáculo 
a los parques y plazas del término 
municipal. El pasado viernes 7 de 
agosto, llegaba al parque Andalucía 
con un cartel muy fl amenco. El coro 
Unión del Cante era el encargado de 
amenizar la velada lagunera, tras la 
actuación del grupo de animación 
infantil Trobadores, el martes día 11 
fue el turno del grupo de baile de 
Juan Jesús Leiva. El miércoles 12 la 
plaza del Bulevar de La Cala aco-
gió la actuación de Radio Jade y el 

jueves, Cotton Jazz Quartet puso el 
toque de jazz a la noche mijeña en 
Mijas Pueblo. Este programa itine-
rante se mantendrá en agosto. 

Lo mismo ocurre con la Ruta de la 
Tapa 2020 de Mijas Pueblo.  Tras un 
mes de julio en el que las tapas no 
han dejado de sorprender a vecinos 
y visitantes, quedan tres semanas 
por delante para seguir degustando 
los deliciosos platos que ofrecen los 
11 establecimientos participantes 
(Restaurante La Fuente, Restaurante 
Fiesta, Bar Tú Sabrás, Cafetería Be-
llavista, Bar La Pesca, Heladería Mi-
jhitas, Chema‘s Terrace, Bar Triana, 
Café Porras, Heladería Casa Esteban 
y Bar la Bóveda del Flamenco). Los 
martes y jueves, de 19:30 a 23:00 h, 
heladerías hasta las 00 horas.

C A FE T E RÍ A  B E L L A  V I S T AC A FE T E RÍ A  B E L L A  V I S T A
Tapa: WRAP DE CURRYTapa: WRAP DE CURRY

B A R FI E S T AL A  FU E N T E
Tapa: VOLCÁN NORUEGOTapa: CHUPA CHUP DE POLLO

José Moreno, propietario:
“Tenemos unos clientes que ya son como familia para 
nosotros y nuestro chef ha querido sorprenderles con 
esta tapa compuesta por un trozo de salmón sobre una 
base de arroz amarillo salteado acompañado por una 
salsa de eneldo”.

Thomas Weller, propietario:
“Intentamos hacer una tapa original pero partiendo de 
un concepto tradicional. Tiene como base un puré de 
patatas y el elemento principal de la tapa es una alita 
de pollo frito al estilo Ketuncky  y con el toque especial 
de la cebolla deshidratada”.

Thomas Weller, propietario:Thomas Weller, propietario:Thomas Weller, propietario: José Moreno, propietario:

C A FE T E RÍ A  B E L L A  V I S T A
Tapa: WRAP DE CURRY

B E L L A  V I S T A
Tapa: WRAP DE CURRY

Simone Olivera, gerente:
“Este año lo tenía muy claro porque cumplimos 10 
años, entonces queríamos hacer algo diferente a lo 
que solemos hacer, así que renovamos nuestra carta y 
vimos que la ruta sería una buena oportunidad para dar 
a conocer nuestra nueva oferta”

Simone Olivera, gerente:

noches de verano en mijasnoches de verano en mijasnoches de verano en mijas
Sigue disfrutando de las

Ruta de la tapa 2020

Durante el mes de agosto, continúa 
la Ruta de la Tapa 2020 de Mijas 
Pueblo y los espectáculos musicales

Arriba: el grupo de baile de Juan Jesús Leiva 
durante su actuación en la plaza Virgen de la Peña.- 
A la derecha: el dueto Radio Jade amenizando la 
noche en La Cala de Mijas / Nuria Luque.

C. Bejarano/ Datos: B.Martín/N.Luque
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¡ RE L L E N A  T U  
T A P A P O RT E !
D is p o n ib l es  en  
la fi cina de 
T u ris m o

Vota por tu tapa favorita y 
entrégalo en la Ofi cina de Turismo 
de Mijas. Recibirás una entrada a 
Aquamijas y una mochila hasta 

agotar existencias

Además, entrarás en el sorteo 
de grandes premios aportados 
por los comerciantes, como una 

noche de hotel y una visita a 
las bodegas de la cerveza San 

Miguel en Valladolid

Tapa: TARTALETA DE PESCADO

C H E M A ‘ S  T E RRA C E
Tapa: TARTALETA DE PESCADO

Chema Castellano, propietario:
“Nuestra tapa está compuesta por una tartaleta 
de pescado hecha de salmón y merluza que va 
acompañada por una salsa de chili con un toque 
picante. Todo hecho con productos frescos que 
garantizan la calidad de nuestros platos”

Chema Castellano, propietario:

D E  1 9 . 3 0  A  2 3  H

Ruta de la Tapa
M A RT E S  Y  J U E V E S
Heladerías hasta las 00 horas

C A FE T E RÍ A  B E L L A  V I S T AB E L L A  V I S T A

Simone Olivera, gerente:
“Este año lo tenía muy claro porque cumplimos 10 
años, entonces queríamos hacer algo diferente a lo 
que solemos hacer, así que renovamos nuestra carta y 
vimos que la ruta sería una buena oportunidad para dar 
a conocer nuestra nueva oferta”

C A FE T E RÍ A  B E L L A  V I S T A
Tapa: WRAP DE CURRY

B A R L A  P E S C A
Tapa: LA TORRE BASMATI

Juan Antonio Quero, propietario:
“Llevo cerca de 10 años  participando en esta ruta, 
y cada año presentamos tapas diferentes. Para esta 
edición la tapa está compuesta por una torre de arroz 
basmati, de ahí su nombre, acompañado por pollo al 
curry”

Juan Antonio Quero, propietario:

C A FE T E RÍ A  B E L L A  V I S T A
Tapa: WRAP DE CURRY

H E L A D E RÍ A  M I H J I T A S
Tapa: BANANA SPLIT

Juan Blanco, propietario:
“Este año ofrecemos una tapa de banana split, de helado 
de plátano, sirope de chocolate y unas fl ores de dulce de 
leche. Desde que abrimos la heladería participamos en esta 
ruta de la tapa y está teniendo muy buena acogida entre 
nuestros clientes”

Tapa: TARTALETA DE PESCADO

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

B A R P O RRA S
Tapa: SERRANITO

Atif Miza, cocinero: 
“Este año hemos querido repetir la tapa del año 
pasado, el serranito, porque gustó mucho a nuestros 
clientes. Esta propuesta está compuesta por sus 
ingredientes tradicionales como ali oli, pimientos 
verdes, jamón serrano y lomo de cerdo ”

Atif Miza, cocinero: 

entrégalo en la Ofi cina de Turismo 
entrada a 

 hasta 

25Eventos
Mijas Semanal

Del 14 al 20 de agosto de 2020

Ruta de la tapa 2020

BEBIDA +  T AP A2,5€
H ELADO SIN BEBIDA

de mijas pueblo
*Para conocer las tapas del resto de establecimientos 
participantes puede consultar los anteriores número 
de Mijas Semanal



Magic Mota y Richard Granda 
han vuelto a sacar su chistera. Esta 
vez en la plaza del Bulevar de La 
Cala de Mijas. Su espectáculo ‘No-
ches de magia en Mijas’ lo estre-
naron el 31 de julio en Mijas Pue-
blo y repitieron función el pasado 
viernes 7 en el núcleo caleño con 
todas las medidas de seguridad 
que está poniendo en marcha el 
Ayuntamiento de Mijas para las ac-
tividades de ocio y cultura de este 
verano. “Como en todas las citas 
que venimos realizando creo que 
la seguridad de los eventos es un 
apartado fundamental”, apuntó la 
concejala de Fiestas del consistorio 
mijeño, Tamara Vera (PSOE), que 
acudió a la función acompañada 
del alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE). “En Protección Ci-

Carmen Martín / Datos: Nuria Luque

Magic Mota y 
Richard Granda 
vuelven a sacar 
su chistera en otra 
función de ‘Noches 
de Magia en Mijas’

Pura Magia 
sobre el escenario

Magali Villanueva,

vil intentamos mantener siempre 
todas las medidas de higiene con 
todos los usuarios de los servicios 
que cubrimos”, apuntó al respecto 
el voluntario de Protección Civil 
Rubén Jáñez. 

Con estas medidas de seguridad 
en práctica, solo quedaba disfrutar 
del espectáculo de estos sorpren-
dentes magos: “Richard Granda 
tiene muy buen toque de humor y 
sabe mezclarlo con los efectos de 
magia que hace, con lo cual al pú-

Próxima cita

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

S á b ado  2 2 / 0 8
L as  L ag u n as  -  2 1 : 3 0  h .

P arq u e A n dal u cí a

‘Noches de magia en Mijas’ 
celebrará una última función:

Magali Villanueva,Magali Villanueva,
C.M. Tras abrir su taller de costura 
el miércoles 5 en el número dos de 
la calle Río Lanjarón, en Las Lagu-
nas, la diseñadora Magali Villanue-
va, especialista en moda fl amenca, 
para novias y eventos, participó el 
viernes 7 en la primera edición de la 
pasarela Benahavís Flamenca 2020, 
organizada por el Ayuntamiento de 
dicha localidad y Nueva Moda Pro-
ducciones. 

Con cinco años de experien-
cia como patronista y diseñadora, 
Villanueva presentó su colección 
‘Claveles’. “Me gustan los colores 
alegres; Me he inspirado en los 
claveles de temporada. Busco la 
comodidad, la moda, que el resul-
tado sea una mujer sexy y que el 
traje sea ponible y combinable. Me 
gusta que sea algo práctico, que la 
mujer no se sienta encorsetada. He 
presentado ocho trajes. Todos son 
bodies y faldas, menos un vestido 
de cierre, para que las piezas pue-
dan combinarse con otras prendas, 
como el body con un vaquero”, ex-
plicó la diseñadora.  

Villanueva, que durante el es-
tado de alarma colaboró en la fa-
bricación de mascarillas para su 
donación, participó en esta pasa-

MODA

Magali Villanueva,Magali Villanueva,Magali Villanueva,
C.M. Tras abrir su taller de costura 

en benahavís flamenca 2020

rela junto a las diseñadoras Am-
paro Pardal, Ada Gutiérrez, 
Alba Werner y Aurora Gaviño. 
Al acto acudieron, entre otros, 
el alcalde de la localidad, José 
Antonio Mena, y el vicepresi-
dente primero de la Diputación 
Provincial de Málaga y primer 
teniente de alcalde del Ayunta-
miento de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s).

Diseño de Magali Villanueva / Nueva 
Moda Producciones.

Magic Mota, durante su actuación / Nuria Luque.

El alcalde, 2º izq., y la edil de 
Fiestas, centro, con Protección 
Civil. En la imagen de la derecha, 
control de temperatura / N.L.

blico le gusta porque se asombra 
y se ríe a la vez. Es gozar 100%. A 
Magic Mota también le conozco. 
Es un gran compañero y mago 
y él tiene un tipo de magia más 
musical, muy de escenario y solo 
puedo aplaudirle”, apuntó el pasa-
do viernes el también mago Juan 
Garrido.

El folclore llega
C.M. El ciclo ‘A la fresca. Música 
en el mar’ arrancará este sábado 
15 de agosto con el IV Festival In-
ternacional de Folclore La Cala 
de Mijas. El Grupo de Baile Sur 
de Andalucía, la Asociación Ar-
gentina Martín Fierro, el Grupo 
de Coros y Danzas de Mijas y el 
Tesoro de los Cárpatos (Ruma-
nía) serán los protagonistas de 
esta velada que se celebrará en la 
plaza del Bulevar (junto al super-
mercado Supersol), a partir de las 
21:30 horas, con entrada gratuita, 
aforo limitado y uso obligatorio 
de mascarilla. Además, habrá 
control de temperatura y gel hi-
gienizante en los accesos al recin-
to para garantizar la seguridad de 
los asistentes. La edil de Cultura, 
Verónica Ensberg (PSOE), ya 
avanzó la semana pasada que  “no 
se podrá bailar” en esta edición 
del ciclo debido “a la distancia de 
seguridad” que ha traído consigo 
la nueva normalidad. 

El ciclo continuará los sábados 
22 y 29 de agosto con el grupo mi-
jeño Skafeinados y la artista cale-
ña Adriana López ‘La Pimienta’, 
respectivamente. Ambas actua-
ciones serán también a las 21:30 
horas en la plaza del Bulevar.

FESTIVAL

El folclore llegaEl folclore llega
C.M. El ciclo ‘A la fresca. Música 

a la cala este sábado 15

No te pierdas...

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

S á b ado  1 5 / 0 8

L a C al a -  2 1 : 3 0  h .

P l az a del  B u l evar ( j u n t o  a S u p ers o l )

‘A la fresca. Música en el mar’ arranca este fi n de semana
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La noche del 8 de agosto se creó un 
ambiente mágico en Mijas Pueblo. 
Se celebró la Noche Celta y hasta 
había cola para entrar a disfrutar 
del espectáculo. En los exteriores, 
animación, puestos de bisutería y 
gastronomía. Dentro del auditorio, 
buena música y un gran ambiente. 
Hacía tiempo que no se veía tanta 
gente en el pueblo. “Se han tomado 
todas las medidas de seguridad ne-
cesarias para celebrar este evento 
que recuperamos el año pasado y 
que no queríamos perder porque 
tiene mucha aceptación”, apuntó el 
alcalde de Mijas, Josele González 
(PSOE), “contento” con la acogida. 

Sobre el escenario actuaron los 
tradicionales gaiteros, no faltaron 
las coreografías del grupo de Ma-
men Garro, también se unieron para 
la ocasión Xábega y Percutora, que 
sorprendieron con su música fu-
sión; impactó la actuación del joven 
promesa irlandés Finndogg Macrea 
y pusieron el broche a la velada los 
Amigos de Guiness. “Agradecer a 
todo el área de Turismo por el es-
fuerzo que está haciendo para po-
der mantener todos estos eventos 
en Mijas en esta nueva normalidad”, 
apuntó el edil de Turismo, José Car-
los Martín (C’s). Citas, como decían 
algunos en el público, que no deben 
faltar, si se hacen de manera contro-
lada, para disfrutar de este verano 
“raro” y pensar en otras cosas más 
allá de la pandemia. 

M. Fernández / Fotos: L.B.

Noche celta,
Noche magica

,

Abajo a la izq., miembros del equipo 
de gobierno, encabezado por el 
alcalde, Josele González (PSOE). 
También acudió a la cita la delegada 
de Turismo en Málaga, Nuria 
Rodríguez (C’s) / L.Benavides.

27Eventos
Mijas Semanal

Del 14 al 20 de agosto de 2020

El auditorio Miguel 
González Berral 
acogió el día 8 
una nueva edición 
de la Noche Celta 
de Mijas, todo un 
acierto en esta 
nueva normalidad



El Ciudad de Mijas ha llenado las 
instalaciones de Raquetas Mijas y 
Cerrado del Águila, donde se cele-
braron las fi nales el domingo 9. “Ha 
sido muy positivo, se han respetado 
las normas de seguridad que había-
mos planteado tanto la federación 
como el área de Deportes en am-
bos clubs. A nivel deportivo ha sido 
magnífi co, y además se han movido 
más de 1.000 personas en el muni-
cipio con lo importante que es eso 
en estas circunstancias”, comentó el 
concejal de Deportes, Andrés Ruiz 
(C’s).  El edil también celebró que 
en la fi nal alevín hubiera representa-
ción local por parte de León David 
Ruiz y Cristian Guerrero en ben-
jamín, que además es campeón de 
Málaga.  

El presidente de la Federación 
Andaluza, José Pérez, manifestó su 
“alegría al volver a competir tras 
meses de parón obligado. Mijas 
ofrece las instalaciones adecuadas 
y la seriedad en la colaboración que 
siempre necesitamos y ya estamos 
trabajando en ese Campeonato de 
Andalucía que se va a celebrar aquí 
desde el miércoles 19 al domingo 23 
de agosto”. 

Esta prueba se desarrolló desde 
el viernes 7 en las instalaciones de 
Cerrado del Águila que albergó las 
fi nales el domingo, y también en el 
Club Raquetas Mijas. Fueron 320 

C.Gallego 

La pareja ideal: 
Pádel-Mijas

320 jugadores 
regresan a la 
competición en 
el Ciudad de 
Mijas, la antesala 
del Campeonato 
de Andalucía

Circuito de Menores Ciudad de Mijas

Deportes28

Representación internacional

“Muy contentos por como se ha 
desarrollado todo, desde el punto 
de vista deportivo, del respeto a las 
medidas de seguridad y el impacto 
económico en la ciudad” 

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

“Estas edades tienen su idiosincra-
sia, pero, con la coordinación que ha 
habido, todo ha salido bien y esta-
mos muy contentos de volver a la 
competición”

JUAN BENITO
Juez Árbitro en Raquetas Mijas

“Ha sido la primera prueba de me-
nores tras la COVID-19 y teníamos 
que elegir un espacio que nos diera 
confi anza y colaboración, y ese ha 
sido Mijas”

JOSÉ PÉREZ
Pte de la Federación Andaluza de Pádel

jugadores los que participaron en la 
competición, que era abierta, lo que 
atrajo a jugadores de diversos pun-
tos de la geografía nacional.

Por los temas relacionados con la 
prevención ante la COVID-19, cada 
jugador podía acudir con dos acom-
pañantes, lo que elevó el número de 
personas en el municipio a más de 
1.000. Esta competición es la antesa-
la del Campeonato de Andalucía del 
19 al 23 de agosto.

El concejal de Deportes, Andrés Ruiz, en el centro, junto al presidente de la Federación Andaluza, José Pérez, a 
la derecha, y Luiggi Carraro, presidente de la Federación Internacional de Pádel, a la izquierda / L. Benavides.

Los campeones de la categoría alevín, Reina-Mancebo, con los trofeos que 
les entregaron Andrés Ruiz y Paqui Rojas, secretaria de la FAP / L.B.

Circuito de Menores Ciudad de Mijas
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Circuito de Menores Ciudad de Mijas

En las fotos
A la izquierda, de azul, León David Ruiz, 
jugador de Mijas que llegó a la fi nal de 
alevines haciendo un gran torneo junto 
a su compañero Adrián Sánchez. Arriba, 
el podio de los subcampeones en la 
entrega de trofeos. Abajo, el deportivo 
saludo de las componentes de la fi nal 
benjamín entre María Delgado-Amaia 
Sánchez y Aguilar-Mansilla. Este tipo 
de campeonatos sirve también para 
que los jugadores se conozcan entre 
ellos y formen nuevas amistades.  
Abajo a la izquierda, la competición en 
el Club Raquetas Mijas en la intensa y 
larga jornada del sábado.

Un cuadro muy disputado
puesto resultado� club 

1º Sánchez-Gómez Benjamín masculino

1ª Delgado-Sánchez Benjamín femenino

1º Mancebo-Reina Alevín masculino

1ª Alemán-Ruiz Alevín femenino

1º Ramírez-Sánchez Infantil masculino

1ª García-Céspedes Infantil femenino

1º Ortiz-González Cadete masculino

1ª Rodríguez-Rodríguez Cadete femenino

1º Guerrero-Mena Júnior masculino

1ª Liébanas-Porras Júnior femenino

nombre

RESULTADOS

“Ella ha jugado mejor que yo creo, 
estamos muy contentas de jugar 
juntas y en el primer torneo haber 
ganado la fi nal, no lo esperábamos 
y lo hemos conseguido”

AMAIA SÁNCHEZ
Campeona benjamín

“Es una sensación muy rara porque 
ella es la primera vez que ha jugado 
conmigo y hemos conseguido una 
cosa muy grande. Ella ha jugado 
mucho mejor que yo”

MARÍA DELGADO
Campeona benjamín

Ruiz con Cristian Guerrero, de Mijas y campeón de Málaga, y su compañero 
Rodríguez Navarro y Paqui Rojas con los trofeos del subcampeonato/ L.B.

El público, disfrutando en Cerrado del Águila del buen 
nivel que demostraron en el campeonato / L. Benavides



Por primera vez en la historia del 
CD Cala Mijas se organiza un cam-
pus de verano en los meses de julio 
y agosto. Con todas las circuns-
tancias que se han vivido este año 
no ha sido fácil, pero con el apoyo 
del área de Deportes y con la orga-
nización de la estructura técnica 
del club se está llevando a cabo.  
Una iniciativa que funcionó en julio 
con 36 alumnos, número que se 
ha repetido en agosto con todas 
las normas de seguridad previs-
tas para estos casos. La diversión 
es el ingrediente principal en los 
campamentos de verano, este año, 
de una forma especial porque los 
chavales vienen de haber estado en 

C. Gallego/M. Prieto

El e� reno del CD Cala Mijas
Durante los meses de julio y agosto, los alumnos del campus 
llevan a cabo toda clase de actividades divertidas en La Cala

en el campus de verano

A primera hora de la mañana, el fútbol es el protagonista en La Cala / M. Prieto. Los alumnos hacen ejercicios de precisión en forma de juegos / M. Prieto.

La amistad es un componente básico en este tipo de campamentos / M.P.

VERANO

Los campus del CP 
Mijas también se 
llenan en agosto

C.Gallego/B.Martín. Los cam-
pus de verano se estrenaron con 
este de tecnifi cación de fútbol, de 
ahí llegaron el resto. En esta oca-
sión, nos pasamos el miércoles 
por la edición del mes de agosto 
que tiene la particularidad de que 
los alumnos se pueden inscribir 
semana a semana.  Recuerden 
que esta actividad ayuda también 
a conciliar la vida familiar en ple-
na temporada de trabajo.

La actividad comienza a las 
nueve de la mañana con dos 
horas de tecnifi cación de fútbol, 

con los ejercicios analíticos de 
mejora tanto de la conducción, 
el pase, el remate, como las accio-
nes grupales de defensa, transi-
ción y ataque. Tras el desayuno, 
llegan las actividades de multi-
deportes con varias modalidades, 
incluso los juegos de agua.

En el de multideportes, des-
de primera hora se tocan varias 
modalidades deportivas pero 
también pasan tiempo con otras 
de ocio como pintar, o ajedrez.

“La participación ha sido muy 
buena en los dos meses, se res-

Es una actividad que ayuda a 
conciliar a las familias y crea empleo

El grupo de alumnos del campus de fútbol con el monitor Adrián Angulo / B.M.
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“Estamos practicando técnicas de 
fútbol, también vamos al polidepor-
tivo para llevar a cabo actividades 
y los juegos de agua, lo estamos 
pasando muy bien” 

RUBÉN FUNES
Participante

“El comienzo ha sido un poco pre-
cipitado, pero cuando nos dieron el 
permiso, cosa que agradecemos 
al edil Andrés Ruiz, nos pusimos a 
trabajar para echar a rodar” 

ÁNGEL FUNES
Coordinador del campus

“Está muy bien poder jugar al fútbol 
con los amigos, juego desde peque-
ño y me gusta bastante, te lo pasas 
muy bien aun perdiendo porque es 
un juego” 

JOAQUÍN REAL
Participante

“En el apartado de fútbol, las dos 
primeras horas se entrena espe-
cífi co de fútbol y tras el desayuno 
hacen multideportes, la participa-
ción ha sido muy alta” 

ADRIÁN ANGULO
Monitor del campus de fútbol

“Estoy en el campus de fútbol, aun-
que hacemos más deportes, aquí 
se entrena la defensa, el pase, los 
remates, me viene bien para mejorar 
y pasarlo muy bien” 

DAVID DELGADO
Participante

confi namiento más de dos meses, 
y para ellos poder compartir es 
algo fantástico, también para sus 
familias, que concilian en plena 
temporada. Ha sido todo un récord 
preparar este campus. La organi-
zación tiene en cuenta todas las 
medidas de seguridad previstas en 
cada jornada. Durante la mañana, 
los chavales comienzan con juegos 
relacionados con fútbol, pero pron-
to pasan también a hacer juegos 
variados como el lanzamiento a los 
bolos en la portería, o a trabajar la 
concentración y coordinación con 
el lanzamiento de aros. 

El Cala de Mijas ha publicado 
una serie de fechas para llevar a 
cabo la captación de jugadores:  del 
martes 1 de septiembre al 3, se pue-

den pasar los baby, 17:00; prebenja-
mín, benjamín y alevín, 18:00 h. La 
semana del 24 de agosto: infantiles, 
18:00 h; benjamines de 3ª y 4ª, 18:30 
h; cadetes, 19:30 h; juveniles, 21:00 y 
sénior, 21:00 h. El teléfono de con-
tacto es el 659 855 671. 

peta el protocolo de seguridad 
e higiene que nos marcan la 
autoridades, además llevamos 
un control del alumno en un lis-
tado, temperatura y anotamos 
todos los detalles” comentó 

Adrián Angulo, coordinador 
del campus. Al fi nal del campus 
asistiremos una vez más a esa 
entrega de diplomas que recuer-
dan un verano de aprendizaje y 
diversión.
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La sección de baloncesto del Club 
Polideportivo Mijas imparte este 
verano un campus de tecnifica-
ción que está siendo un éxito, los 

C. Gallego

Mejorando la 
técnica para 
volver siendo mejores
El CP Mijas 
Baloncesto organiza 
un campus de 
tecnifi cación durante 
julio y agosto

grupos están llenos y los chavales 
están disfrutando del deporte que 
les apasiona tras el confi namiento. 
Pese a las circunstancias adversas, 
los entrenadores del Club Poli-
deportivo Mijas, Fran y Andrea, 
plantearon el proyecto ‘Tecnifi ca2’ 
para llevar a cabo un campus de 
tecnifi cación durante los meses 
de julio y agosto. 

La respuesta ha sido magnífi -
ca porque los grupos reducidos 
se han completado hasta fi nales 
de agosto.  Había ganas. “El tra-

“Es un proyecto para el verano que 
se desarrolla en una situación espe-
cial pero que nace del interés de los 
entrenadores de seguir mejorando y 
está funcionando muy bien” 

JESÚS VARA
Coordinador CP Mijas Baloncesto

“El baloncesto es lo que más me 
gusta, necesitaba moverme tras 
el confinamiento y aquí estamos 
disfutando con los ejercicios para 
conseguir mejorar la técnica” 

MIGUEL ÁNGEL PEÓN
Participante

“Hacemos ejercicios para mejorar 
el bote, el tiro, el pase y las entra-
das a canasta, de esa forma cuando 
empiece la competición seremos 
mejores” 

PAULA CANO
Participante

bajo está planifi cado de antema-
no, detalle a detalle, para incidir 
sobre los aspectos básicos de esta 
modalidad en el bote, el pase, la 
entrada a canasta, el tiro, la defen-
sa o las situaciones de ataque”, 
comentó el coordinador del CP 
Mijas Baloncesto, Jesús Vara.

Ocho jugadores por grupo, 
trabajo prácticamente individual 
y, al fi nal de cada ciclo semanal, 
juegos, premios y concursos de 
habilidad en los que demostrar lo 
aprendido. Otro de los aspectos 
positivos de este campus es que 
permite conciliar a las familias en 
plena temporada y, por otro lado, 
los jugadores mejoran físicamente 
y en los aspectos más importantes 
a nivel técnico. El trabajo físico 
es fundamental, pese a los hora-
rios de tarde, pero la pasión por el 
baloncesto es mayor y el esfuerzo 
merecerá la pena cuando llegue 
la temporada.  También los juga-

dores tienen una buena ración de 
ejercicios técnicos con balón, tan-
to en el manejo del mismo como 
en las entradas a canastas y tiro. 
Todo es mejorable aplicando tra-
bajo y mecánica de tiro. Los par-
ticipantes se sienten a gusto con 

esta iniciativa. “Es lo que más me 
gusta, necesitaba moverme tras 
el confi namiento”, señaló Miguel 
Ángel Peón, jugador de la cantera.

A partir del mes de septiembre, 
si la situación lo permite, comen-
zará la pretemporada y la Federa-
ción de Baloncesto ya ha emitido 
un protocolo de actuación para 
hacer deporte  con seguridad.

Los grupos se 
han llenado durante los 

dos meses, los jugadores 
quieren mejorar 

ATLETISMO

Christelle Vall, del CA Mijas, vive 
una etapa dorada en Estonia

C.Gallego/F. Aguilera. El 
mundo del atletismo trata de 
recuperar la normalidad. En 
España, se proponen nuevos for-
matos y en aquellos países donde 
la incidencia de la COVID-19 no 
ha sido grande, se pueden cele-
brar las competiciones al uso. 

En Estonia, se corrió el Cam-
peonato Sub 20 y allí ha brillado 
una atleta del Club Atletismo 

Mijas, Christelle Vall, que reside 
en su país de procedencia actual-
mente, con dos medallas de oro, 
en las distancias de 1.500 y 3.000 
metros, aumentando así su dora-
do curriculum. En 1.500 hizo un 
tiempo de 4’56’’ y en 3.000, 10’41’’, 
su mejor marca personal.

Una semana más tarde, la 
mediofondista participaba en 
el Sub 20 de los Países Bálticos 

(Estonia, Letonia y Lituania), 
consiguiendo dos medallas de 
plata en esas distancias con una 
mejor marca personal en 1.500 
con 4’49’’,  y 10’56’’ en 3.000 
metros. 

Mientras, el CA Mijas sigue 
entrenándose duro pese al calor 
para estar preparados para los 
controles y campeonatos, si fi nal-
mente se celebran.

La atleta del Mijas, que reside allí, ha sido oro en 1.500 y 3.000 
en los nacionales sub 20 y plata en el Campeonato Báltico

Christelle Vall en el centro de la imagen con el oro del sub 20 en Estonia/ C.A.M.
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Desde que nació Mijas Semanal, en 
febrero del año 2003, el vecino Die-
go Reiné recopila diligentemente y 
encuaderna cada uno de los ejem-
plares de este semanario haciendo 
una desinteresada labor en pro de 
la historia y el recuerdo. Y ya van 
36 tomos los que ha recopilado este 
vecino, un profesional de las artes 
gráfi cas ya jubilado que paciente-
mente recoge cada número de Mi-
jas Semanal para hacer un archivo 
digno de la mejor hemeroteca. 
A sus 84 años el trabajo de Diego 
representa todo un ejemplo de de-
dicación y amor a su profesión y 
a la información local. “Sigo con la 
misma ilusión del primer día que se 
me ocurrió esta idea. Cada viernes 
recojo tres ejemplares y cuando 
tengo 25 los encuaderno”, explica. 
“Los coso, los pego, los corto, hago 
las tapas y hago tres tomos”, añade, 
que entrega altruistamente a la em-

M.F. / Datos: F.M. Romero

Soul, pop, rock... 
Disfruta de 
los éxitos más 
destacados de  
música de todos 
los tiempos

Este jubilado de Mijas 
encuaderna altruista-
mente los ejemplares 
del semanario desde 
que comenzaran a
 publicarse en 2003

Diego reiné dedICA
A LOS AFECTADOS POR LA PANDEMIA 
un nuevo tomo de Mijas Semanal 

Un equipo de Mijas Semanal recoge 
periódicamente los tomos que, con 
cariño, encuaderna Reiné desde 
hace ya 17 años / F.M.R.

presa Mijas Comunicación, a las bi-
bliotecas municipales y al Archivo 
Histórico de Mijas. 

Este último tomo, que recoge los 
números de Mijas Semanal desde el 
876 al 900, va dedicado, por cierto, 
“a tantos miles y miles de familia-
res, con quienes me solidarizo, por 
la pérdida de sus seres queridos, a 
causa de esta horrible epidemia”. 
Es la dedicatoria que Reiné ha re-
fl ejado en su último tomo en el que 
se recoge, precisamente, cómo está 
viviendo Mijas esta pandemia sin 
precedentes en nuestra historia.

Presenta: 
Patricia Murillo

INVITADOS, ACTUALIDAD, DIVERSIÓN Y... 

De LUNES a VIERNES de 11 a 12:30 h
¡MUCHO MÁS!

Seguim� ...

M.F. Te quedaste sin excusas para aburrirte este mes de agosto cada maña-
na. Nuestro magacín ‘Contigo en verano’ te ofrece cada día, de lunes a vier-
nes, de 11 a 12:30 h, toda la actualidad del municipio, además de reportajes 
culturales, sociales y eventos; entrevistas a los personajes más destacados 
del panorama local, curiosidades... Te llevamos a los lugares con más encan-
to de Mijas, tiendas, bares, chiringuitos, lugares de ocio... No podrás despe-
gar los ojos del televisor. Ya sabes... Mijas 3.40 TV está ‘Contigo en verano’.

INVITADOS, ACTUALIDAD, DIVERSIÓN Y... INVITADOS, ACTUALIDAD, DIVERSIÓN Y... 

de 11 a 12:30 hde 11 a 12:30 h

Seguim� ...Seguim� ...

INVITADOS, ACTUALIDAD, DIVERSIÓN Y... INVITADOS, ACTUALIDAD, DIVERSIÓN Y... INVITADOS, ACTUALIDAD, DIVERSIÓN Y... INVITADOS, ACTUALIDAD, DIVERSIÓN Y... INVITADOS, ACTUALIDAD, DIVERSIÓN Y... INVITADOS, ACTUALIDAD, DIVERSIÓN Y... 

Seguim� ...Seguim� ...Seguim� ...Seguim� ...Seguim� ...

INVITADOS, ACTUALIDAD, DIVERSIÓN Y... INVITADOS, ACTUALIDAD, DIVERSIÓN Y... 

De lunes a jueves 
disfruta de la 
mejor selección de 
música a medio 
tiempo en Radio 
Mijas, 107.7 FM

Slow Motion
relájate este verano 

con

Soul, pop, rock... 
Disfruta de 
los éxitos más 
destacados de  
música de todos 
los tiempos

Disfruta, relájate, 
escucha música... 
déjate llevar 
con las mejoras 
baladas de todos 
los tiempos

con
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FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

EL TIEMPO

C/ Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avda. de Mijas, 32 (Mijas Costa)
C/ Camino Campanales (Mijas Costa)
Camino de la Condesa (Fuengirola)
Paseo Marítimo (Fuengirola)
Paseo Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Paseo Marítimo, PYR (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

14/08/20 
15/08/20
16/08/20
17/08/20
18/08/20
19/08/20
20/08/20

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

34 Servicios

Del 17/08 al 20/08/2020
Plaza de la Constitución, 19

(Lda. Leticia Jiménez)

Del 14/08 al 16/08/2020 
Avenida de Méjico, 37

(Lda. Olga Mirón)

Sábado 15 
21-32ºC

Miércoles 19
21-27ºC

Domingo 16
21-31ºC

Lunes 17
22-32ºC

Martes 18
21-32ºC

Viernes 14
21-31ºC

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

Viernes 14 Sábado 15 

0275 C.Sv. Suministro de Mascarillas quirúrgicas e higiénicas de protección 
frente al COVID-19 para el personal del ayuntamiento de Mijas

27/08/2020

Martes 18
21-32ºC

Miércoles 19
21-27ºC

OBJETO       PRESENTACIÓN DE OFERTAS
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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)

Entrada libre 

Vive Mijas de Noche 2020
Parque Andalucía, Las Lagunas
Academia de Baile Expresión, a 

las 22:00 horas

Agenda Semanal36

viernes 14

no te pierdas

sábado 15

Actuaciones de Cuadro 
Flamenco Zambra y Flamenco 
Live Show

Plaza Tenencia de Alcaldía, junto 
a Ofi cina de Turismo de La Cala

Sábados a las 21:00 horas

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

Casa Museo de Mijas Pueblo
Hasta el 14 de septiembre. 

Visitas: de 10 a 14 h y de 17 a 21 h

Noches de Magia en Mijas
Parque Andalucía (Las Lagu-

nas), 21:30 horas
Con Magic Mota y Richard Granda

Circo Urbano 2020
Mijas Pueblo, 21:30 h
Entrada gratuita

Territorio Juventud
Viernes y sábados de agosto 

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

Actividades gratuitas

Espectáculo Flamenco
Plaza Virgen de la Peña de 

Mijas Pueblo, a las 12 y 22 horas
Todos los miércoles de agosto
Entrada libre

IV Festival Internacional de 
Folclore La Cala de Mijas

Plaza del Bulevar de La Cala 
(Junto Supermercado Supersol)

A las 21:30 horas
Participan Grupo de Baile Sur 

de Andalucía, Asociación Argentina 
Martín Fierro, Grupo de Coros y 
Danzas de Mijas y El Tesoro de los 
Cárpatos (Rumanía)

LUNES 17
Taller ‘Educando a futuros con-

sumidores’ a cargo de la Unión de 
Consumidores de Málaga

Raquetas de Mijas
A las 10:30 h. Entrada gratuita

(A continuación se repetirá el taller 
en Cerrado del Águila)

Cine de verano
Plaza Bulevar La Cala (Junto a 

Supermercado Supersol), 22 h.
Entrada gratuita. Aforo limitado a 

400 personas

jueves 20

SÁBADO 22

Concentración ‘Ayúdanos a 
salvar el Bosque del Chaparral’

Tenencia Alcaldía La Cala, 11 h
Organiza: Asociación Bosque del 

Chaparral
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NEWS/09

The Town Hall 
awards the contract 
for the municipal 
electricity supply for
2.7 million euros
The public tender, for 
the next two years,
has been organised  
through the FEMP 
contracting centre

NEWS/04

   

  

NEWS 12

NEWS/05

The Local Police 
issue a total of 195 
fi nes since their 
mandatory use was 
decreed in Andalusia

Mijas reinforces 
the control of the 
use of masks with 
informative work
and fines

The Town Hall starts 
up the sea surface 
cleaning boats until 
the end of the season
This service will operate 
along the 14 kilometres of 
the Mijas coast, Monday 
to Saturday and from 
eleven in the morning 
until six in the afternoon

ciudad de mijas gathers

SPANISH PAGES 
28-29

NEWS 09

SE

The open university 

E

La Cala on the 15th of August 320 players on the courts

Tender for the drafting of the project to 
expand Jardín Botánico school  is  published

EDUCATION

The project will entail another line for nursery and primary education for a total 
of 450 students and the elimination of the prefabricated classrooms NEWS/05

tradition returns to 

The juvenile circuit
of paddle tennis filled 
the facilities of Raquetas
Mijas and Cerrado del 
Águila last Sunday 9th

starts the registration period
From next monday
August 17th, those interested 
in participating in the 
courses and workshops can 
reserve a place via email

La Cala on the 15th of AugustLa Cala on the 15th of August
The cycle 'In the fresh air, 
music by the sea� will start 
on the Boulevard Square 
with the IV La Cala de Mijas 
International Folklore Festival

MUNICIPAL AID FOR SELF-EMPLOYED AND SME’S

Self-employed persons and small and medium-sized entrepreneurs of Mijas have already begun to collect the aid of the OREA Plan, a municipal 
initiative that allocates 12 million euros to direct aid to alleviate the effects of the coronavirus crisis in this sector of the local economy. The 
Mijas Town Hall has already transferred 1.3 million euros to make payments to 100 benefi ciaries last week and 652 in the coming days. This fi rst 
payment represents 50% of the amount of aid granted while the rest will be transferred to them when they have maintained the four months 
of activity since the end of the state of alarm. To date, 2,100 applications have been received, of which 1,600 have already been collated, as 
reported by the mayor, Josele González, and the councillor for Employment Promotion, Laura Moreno / Photo: Beatriz Martín. NEWS/02-03

First payments of the Plan OREA

Mijas reinforces 

320 players on the courts320 players on the courts

the facilities of Raquetasthe facilities of Raquetas

The councillor for Employment Promotion and the mayor of Mijas, with the owners of Tamisa stationery, one of the fi rst 100 companies to receive this aid.



Actualidad0202 Mijas News
Aid for freelancers and companies

On May 4th, at the beginning of 
de-escalation and after more than 
a month and a half of confi nement, 
the Mijas Local Council opened the 
period to start receiving applica-
tions for the OREA Plan (Offi ce for 
the Rescue of Companies and Self-
Employed persons). Last Friday, 
August 7th, three months later, 50% 
of the amount of aid for the fi rst 100 
resolved fi les was paid and over the 
coming days, 50% of the aid granted 
to 652 other applicants will also be 
paid. For both payments, the Town 
Hall has already made transfers va-

Carmen Martín / Info: Beatriz Martín lued at 1.3 million euros in total.
“This is historical aid granted by 

a municipal government to help its 
self-employed after suffering the 
consequences of a global health cri-
sis and for which the Mijas Town 
Hall has allocated the amount of 12 
million euros”, declared the mayor 
of Mijas, Josele González (PSOE), 
who visited last Tuesday the 11th 
with the councillor for Employ-
ment Promotion, Laura Moreno 
(PSOE), some of the fi rst busines-
ses to benefi t from this initiative of 
the local Administration that grants 
non-fi nalist direct aid ranging from 
3,000 to 6,000 euros to the self-
employed and SME’s of the muni-
cipality affected by the state of 

alarm. The Local Council clarifi es 
in this regard that these grants are 
not loans and, therefore, do not 
have to be repaid.

For her part, councillor Laura 
Moreno added that “right now 50% 

of the aid has been transferred and 
once they have reached the four 
months of maintenance of the ac-
tivity as stated in the bases, they 
will receive the other 50% of the aid 
requested”.

The payment of these 752 appli-
cations during the fi rst fortnight of 
August means for the mayor that 
all the OREA Plan processing “has 
been done in record time”, especia-
lly taking into account the circum-
stances in which the processing of 
the fi les was opened, during a state 
of alarm, and with the volume of 
applications collected, 2,100 to date. 
This fi gure that could still increase, 
as the period to process this muni-
cipal aid is open until October 30th 
at www.mijas.es.

In this regard, the mayor of Mi-
jas highlighted the work carried 
out by the Department for Inter-
vention, the legal advice and the 
Employment Promotion staff, “who 

are working to study all the fi les as 
soon as possible”, as these are the 
Councils in charge of processing 
the Plan OREA, framed within the 
Plan Mijas 20-21. “I want to state my 
thanks for the commitment of the 
Employment Promotion staff, who 
have worked as hard as they could 
to coordinate this plan, of which 
more than 1,600 applications have 
already been collated, and the De-
partment for Intervention, which 
has always been at the disposal of 
this Council so that the help could 
arrive as soon as possible”, added 
councillor Moreno in this regard.

First payments
“So far the Local Council has trans-
ferred the amount of 1.3 million 
euros and in the coming weeks it 
will continue with the payment 
of these grants, which continue 
within their normal course of pro-
cessing”, said González, who wan-
ted to make his commitment to the 
business fabric clear and asked the 
applicants for “patience”: “all the 
aid will arrive despite the rumors, 
despite the misinformation that 
some opposition political parties 
are spreading”.

T H E BENEFICIARIES
Freelancers/companies WITH FISCAL ADDRESS IN MIJAS OR BASED IN 
THE MUNICIPALITY

Who were REGISTERED on the date of the declaration of the state of alarm

The companies applying commit to maintain THEIR BUSINESS ACTIVITY 
FOR FOUR MONTHS, minimum, from the day after the state of alarm due to  
the health emergency was declared to be over 

Who have STOPPED OR SUSPENDED THEIR ACTIVITY temporarily or who have 
REDUCED THEIR INCOME since the state of alarm was declared

Who do not have more than 25 EMPLOYEES contracted on the 14th of March

T H E MIJEÑOS,

T H E  O RE A  P L A N

Freelancers
IN MIJAS BEGIN T O
receive the aid from

The Town Hall has already transferred 1.3 
million euros to pay 100 benefi ciaries last 
week and 652 will be paid in the coming days

O FFI C E  FO R T H E  RE S C U E  O F 
C O M P A N I E S  &  FRE E L A N C E RS

The documentation will be sent 
preferentially by electronic offi ce, 
although it can also be done by 
registration or, failing that, by mail 
to ayudapymes@mijas.es

6 1 6  9 5 4  4 1 1  -  6 0 9  8 1 8  9 0 4
6 1 9  8 2 5  5 8 7  -  6 1 6  8 8 6  0 3 1
M o n day t o  Friday,   9  t o  1 4  H

INFORMAT ION

W H ERE T O FIND MORE

Employment 
Promotion has received 

2,100 applications,  
1,600 are now approved

P RO C E S S  T H E  A I D  A T  
W W W . M I J A S . E S
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M I L L I O N  

E U RO  
I N V E S T M E N T

3 , 0 0 0  eu ro s

4 , 0 0 0  eu ro s

5 , 0 0 0  eu ro s

6 , 0 0 0  eu ro s

t o  f r e e l a n c e r s

t o  c o m p a n i e s

t o  c o m p a n i e s

t o  c o m p a n i e s

w i t h  1  t o  7  w o r k e r s

w i t h  8  t o  1 5  w o r k e r s

w i t h  1 6  t o  2 5  w o r k e r s

T H E AID

Firs t  p aym en t s  are s en t
P AP ELERÍ A T AMISA

“The plan is an initiative of the Local 
Council that is appreciated, given 
the employment and economic 
situation that SME’s and the self-
employed are going through. We 
will get 4,000 euros in aid and we 
received the fi rst installment last 
week. The confi nement has been 
quite hard and complicated, es-
pecially when we saw that it was 
lasting so long. Without this help, 
many businesses would be doo-
med to closure”

JAVIER VALDÉS Manager of Papelería Tamisa

MARISQ UERÍ A EL REBALAJE

“All the aid we receive is greatly 
appreciated, especially if it comes 
from your municipality. We have 
received 3,000 euros and then 
we will receive another 3,000. 
The amount is good and we are 
very grateful, but the expenses to 
maintain a company of this level 
are high. Now we are seeing that 
people are starting to go out. We 
have to maintain security measu-
res, as the customers see this and 
choose to go to that business”

JUAN MANUEL CAMACHO Manager of El Rebalaje

MIJAUT O AUT OMOCIÓN

“These grants are a little breath of 
fresh air to pay suppliers, taxes, 
social security, electricity... the ex-
penses of any business continue 
to be sent to the bank and we 
have to face them. I have received 
the fi rst payment of 2,000 euros. 
Any help that we receive now is 
welcome. Right now there is work 
because there were many vehi-
cles pending their revisions and 
repairing vehicles that had been 
involved in accidents”

JOSÉ SÁNCHEZ Manager of Mijauto

“Without this help, many businesses would be heading for 
closure. The plan is an initiative that is appreciated”

“We have received 3,000 euros and then another 3,000 will 
be sent later. The amount is good and we are very grateful”

“These grants are a little breath of fresh air to pay suppliers, 
taxes, social security, electricity ...”

Juan Manuel Camacho places in the ‘Freiduría 
y Marisquería El Rebalaje’ the distinction of 

having received aid from the OREA Plan, which 
together with the certifi cate that the mayor, 

Josele González gave him, must be displayed in 
visible places in the establishment / B. Martín.

C am in o  del  A l b ero ,  n º  1 7 ,  l o cal  6  ( L as  L ag u n as )

C u eva de l a M o n a,  1 3  ( M ij as  P u eb l o )

p ap el eriat am is a@ g m ail . co m

tationery and o fi ce supplies, online and ome deli ery
9 5 2  6 6 5  0 9 9

6 8 6  9 7 6  4 6 0

6 2 7  5 0 0  7 9 7

el reb al aj edem ij as @ g m ail . co m

C al l e S an t a G em a,  9  ( L as  L ag u n as )

onday to riday rom  to  ours  aturdays, rom  to  ours  rom 
eptem er st  onday to riday, rom  to  aturdays, rom  to  ours

uesday, ednesday, ursday, and unday, rom  to  ours  riday and 
aturday, rom  to  and rom  to  ours

w w w . p ap el eriat am is a. co m

ttps reiduria y maris ueria el re ala ene ociosite
ried fi s  and sea ood
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onday to riday, rom  to  ours  rom eptem er st, onday to riday, rom  
to  ours and rom  to  ours
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of not wearing masks, reaching 100 
euros. The Local Police agents are 

carrying out informative work on 
the streets, but at this point and 
due to the sensation that the po-

pulation is becoming more relaxed 
with the regulation, it is necessary 
to reinforce the control because it 
seems that only when our pockets 
are affected do we comply with the 
rules”.

In addition to this measure, and 
with the arrival of tourists to the 
municipality, not only national, the 
Local Council has proceeded to 
place informative panels reminding 
about the mandatory use of the 
mask. “Posters have been publis-
hed, which have also been transla-

Worried and decided. This was how 
the mayor of Mijas, Josele González 
(PSOE), said he felt this week, assu-
ring that he was concerned about 
the current health situation, after 
the latest information provided by 
the Ministry for Health of the Junta 
de Andalucía (Regional Govern-
ment). “We want to ask for respon-
sibility to be shown by all residents 
of the municipality, especially after 
learning that in the region of the 
Costa del Sol and in the province 
there is a rise in the number of ca-
ses of contagion of Covid-19, where 
Mijas is no exception, as there have 
been some 47 confi rmed cases 
with PCR tests in the last 14 days”, 
said the mayor, who warned that 
“although we are below the average 
for municipalities with more than 
50,000 inhabitants, we can’t relax”.

The mayor indicated that the 
control of the mandatory use of 
masks in the municipality is being 
reinforced. “To date, a total of 191 
sanctions have been imposed by 
the Local Police. They are fi nes for 
improper use or for the simple fact 

Local Police carry out informative work on the streets that will 
now be reinforced with more fi nes for those who fail to comply

Editorial /M.F./B.M. / Info: B.M.

“There is no choice but to use the 
mask to protect ourselves. There may 
be people who are not yet aware that 
it is mandatory, so it is good that the 
population is informed”

MARÍA DEL CARMEN RIVERA
Neighbour

Mijas reinforces the
control of the use of masks

Opinions

The Town Hall
has distributed 

informative posters   
reminding of the 

mandatory use of masks

OpinionsOpinions

ted into English and German and 
have been placed at the points of 
greatest infl ux of tourists to remind 
that we all have to wear masks”.

This message has also been ex-
tended to all entrepreneurs in the 
municipality, especially those in 
the hospitality sector. “We have 
spent some very hard months, 
where the health of many people 
from Mijas and compatriots has su-
ffered and where the economy has 
also suffered and now we cannot 
allow ourselves to take a step back 
and fi nd ourselves in a situation in 
which none of us want to be. We 
have to look out for our health and 
that of our loved ones”, concluded 
the mayor.

“The use of the mask has to be man-
datory, although it is very uncomforta-
ble to breathe. I always wear it and I 
am asthmatic, but I have no choice, to 
protect myself and others”

MANUELA PÉREZ
Neighbour

“If the mask is necessary for the good 
of all, then fi ne, it is a good measure 
because the situation is still not good. 
Everything that is done to put an end to 
this virus seems good to me”

JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ
Neighbour

of residents in Mĳ as

The Governing Council of the ‘Junta de 
Andalucía’ has approved a decree-law 
establishing the sanctioning regime for 
non-compliance with the prevention and 
containment measures adopted by the 
Andalusian Executive against COVID-19

Fin es
The regime collects fi nes of between 100 
and 600,000 euros depending if the infrac-
tions are very serious, serious, or minor

   V E RY  S E RI O U S .  Fi nes of  b et-
w een 60.001 and 600.000 euros

   S E RI O U S .  F i nes of  b etw een 
3.001 and  60.000 euros

   M I N O R.  F i nes of  b etw een 100 
and 3.001 euros

N E W
FI N E S  I N  
A N D A L U S I A

        Now we can’t afford 
to take a step backward 

and fi nd ourselves in 
  a situation where none 

of us want to be”

The Local Police will fi ne those who fail to comply with 
the regulations on the mandatory use of masks / B.M.

The mayor of Mijas, J. González/ B.M.

        Now we can’t afford “

t o t al

In reference to the Order of July 14th, 2020, regar-
ding the mandatory use of masks, the Local Police of 
Mijas has imposed the following fi nes:

4 FINES
W E D N E S D A Y ,  1 2 T H  O F A U G U S T :  

FI N E S  I S S U E D  T O  D A T E

195 FINES

Fin es  is s u es  b y  t h e L o cal  P o l ice



MijasNews
Mi jas  Weekly 0514th to 20th of August 2020

cipalities of the Western Costa del 
Sol and that without it the quality 
of Mijas seawater “diminishes”, so-
mething that, according to the cou-
ncillor, has been complained about 
by “many citizens”.

The ‘Quitanata’ boats, as they are 
called in Spanish, will work six days 
a week to “remove the dirt from 
the surface before it arrives and 
accumulates on the shore, where it 

produces a negative image”, Martín 
added.

Municipal service
The councilor explained that this 
year the ‘Mancomunidad’ is not pro-
viding this service, so the Town Hall 
will do so, as it has done in other 
years, until the end of the summer 
season.

Specifi cally, there will be one 

The seashore will be dirt-free in 
Mijas. From August 16th, the Town 
Hall will launch the surface-clea-
ning boats to clean the sea along 
the 14 kilometres of coastline. The 
councillor for Beaches, José Carlos 
Martín (C’s), explained that his de-
partment has promoted this service 
which in other years “has been pro-
vided” by the Association of Muni-

This service will operate along the 14 kilometres of the Mijas 
coastline until the end of summer, six days a week

C.M. / M.P./ Design: M.F. & C.M.

“Other years this service has been pro-
vided by the ‘Mancomunidad’ and this 
year the Local Council will organise it 
as it has done also before. It is deman-
ded by users and will be in operation 
until the end of the summer season”.

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Beaches Mijas Town Hall (C’s)

The Town Hall sets the surface-
cleaning boats to work at sea 
until the end of the season

THE BOATS: There will be one or 
more, depending on the needs of 
the Mijas coast

PERIOD: The service will continue 
until the end of the summer season

AREA: It will work along the 14 
kilometres of the Mijas coast

TIMES: From Monday to 
Saturday, from 11 to 18 hours

T H E  S E RV I C E

BOATS sea- c leaners

OBJECTIVE: The surface cleaning 
boats ELIMINATE THE DIRT ON 
THE SEA BEFORE IT REACHES THE 
SHORE and the beach

or more boats, “depending on 
the need”, eliminating dirt from 
Monday to Saturday, from 11:00 
to 18:00 hours. “We are not going 
to leave any beach without the 
service of the ‘Quitanatas’ boat”, 
concluded Martín. With this, Mi-
jas reinforces the cleanliness of its 
coast, offering quality and hygie-

ne, this time, in its seawater. 
“This is another of the fundamen-

tal aspects that the audits of both 
the blue fl ags and the ‘Q’ for Quality 
take into account. Without a doubt, 
we are betting heavily on having 
our beaches among the best of the 
Costa del Sol, fi ghting every day to 
achieve excellence.

Surface-cleaning boat/ Archive.

EDUCATION

C.M. The demand for educatio-
nal places in La Cala de Mijas in 
the face of the population growth 
begins to see the light. The Regio-
nal Government in Andalusia has 
put out to tender the drafting of 
the project for the expansion of 
the Jardín Botánico school, built 
in 2007 as a C1 type centre, with 
one line of nursery and primary 

schools and to which prefabri-
cated classrooms have had to be 
added over the years to accommo-
date the surplus of students. “For 
the municipality, this is excellent 
news, as the demand for places in 
an area of the municipality that 
has grown exponentially in re-
cent years will be met in this way, 
and which will serve to improve 
the quality of life of the students 
who study at this school, which 
will be provided with a total of 

The extension of the Jardín Botánico 
school in La Cala is offered for tender
The project includes another line of Infant and Primary education  for 
450 students and the elimination of the prefabricated classrooms

450 places, expanding from one to 
two the lines of nursery and pri-
mary education”, said the mayor 
of Mijas, Josele González (PSOE) 
last Thursday the 13th when he 
announced the project with the 
councillor for Education, Mariló 
Olmedo (C’s).

Specifi cally, the Ministry for 
Education and Sports, through 
the Andalusian Public Agency 
for Education, has put out to ten-
der the service for the drafting of 
the health and safety project and 
study, construction management, 
execution management, and 
health and safety coordination 
for the expansion of the School 
for Early Childhood and Primary 
Education (Ceip) Jardín Botánico 
for the amount of 149,124.81 euros, 
as reported by the Andalusian 
Government in a press release. 
For this project, which is part of 
the Plan for Educational Infras-
tructures of the Junta de Anda-
lucía, 2.6 million euros have been 
budgeted, both for the drafting of 
the project and for the execution 
of the work, and thanks to this, 

the existing prefabricated clas-
srooms will be eliminated and 
the centre will be expanded to 
be classifi ed as a C2 and have an 
area of 830 square metres. Accor-
ding to the ‘Junta’, the project will 
be carried out in two different 
phases of work, with the aim that 
the teaching activity can conti-
nue and will be compatible with 
the execution of the work.

Coordinated work
“From the Department for Edu-

Image of Ceip Jardín Botánico in La Cala / M. Prieto.

The school  
will be classifi ed 

as C2 and will cover 
830 square metres

cation, we work in coordination 
with the council to move forward 
together. This is an example of a 
common effort between adminis-
trations that will get rid of the pre-
fabricated classrooms, providing 
one more line where students can 
study comfortably”, said Olmedo. 
The councillor also stressed that 
“in addition to the removal of the 
prefabricated classrooms in the 

Jardín Botánico, the ‘Junta’ has al-
ready planned the expansion of the 
La Cala Secondary School and the 
offering for tender of the works to 
build the new Las Lagunas highs-
chool”. Likewise, “the 2020-2027 
Educational Infrastructure Plan 
includes a fi rst annuity for the 
construction of a new school in La 
Cala and the expansion of IES To-
rre Almenara”, she added.

“The expansion will serve to im-
prove the quality of life of the stu-
dents who attend this centre, and 
will provide a total of 450 places, 
expanding the nursery and primary 
lines from one to two”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

“This is an example of a common effort 
between administrations that will now 
allow those prefabricated classrooms 
to disappear, providing the school with 
one more line where students can stu-
dy comfortably”

MARILÓ OLMEDO
Councillor for Education (C’s)

T H E  P RO J E C T

EUROS
150,000
The health and safety project and 
study drafting service, construction 
management, execution management, 
and health and safety coordination for the 
expansion of the school have been put out 
to tender for 149,124.81 euros
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The Mijas Town Hall continues 
in its effort to make public spaces 
as safe as possible against corona-
virus. In this regard, the La Cala 
Branch Offi ces have, since last 
Tuesday, August 11th, a new offi ce 
space at the entrance to guarantee 
interpersonal distance and health 
safety for citizens who come to 
this municipal building: a glassed-
in area to accommodate Local Po-
lice offi cers, which has been built 
at the entrance of the building.

The councillor for Operational 
Services at the Mijas Town Hall, 
José Carlos Martín (C’s), and the 
Deputy Mayor of La Cala, Roy 
Pérez (PSOE), reported that the 
work ended last Tuesday. From 
now on, citizens who arrive at this 
municipal building will fi nd the 
new room at the entrance. 

Councillor Martín pointed out 
that “the building has been con-

The La Cala Branch Offi ces have a 
new glassed-in room at the entrance 
to guarantee health security

ditioned to the circumstances 
derived from the COVID-19 crisis 
and for this, we have enabled this 
access control room that also has 
a window that looks out onto the 
street”. This offi ce will serve for ci-
tizen attention by the Local Police, 
even at times when the Branch is 
closed.

The Deputy Mayor of La Cala, 
Roy Pérez, clarifi ed that “an area 
has been adapted so that the Lo-
cal Police agents can attend to the 
residents and visitors with all the 
relevant security measures. For us 
the protection and safety of both 
municipal staff and citizens who 
come to these facilities is impor-
tant”.

Details of the construction
The investment required to carry 
out the building works to adapt 
the space amounted to a total of 
30,139 euros. With an execution 

period of one month, the works 
have required construction work 
such as demolition, enclosure, 
cladding, painting, installation of 
false ceilings, counters, glass, and 
security blinds, among others, in 
addition to the electrical installa-
tions, telecommunications, and 
air-conditioning. In addition, the 
façade of the property had to be 
adapted.

With space for three worksta-
tions, which has made it neces-
sary to modify the access and the 
front of the building, Martín also 
highlighted that “the new room 
has been equipped with safety 
glass that has a slot that serves to 
hand out or receive documents  
from outside the building and a 
telephone to communicate with 
citizens outside, which offers the 
maximum security guarantees, 
both for citizens and for municipal 
staff.

The Mijas Town Hall has built this area as a preventive measure against coronavirus / F.M.R.

T H E  N E W  O FFI C E

D em o l it io n
C l o s u re G l as s
C l addin g
P ain t in g
Fal s e ceil in g s

C o u n t ers
I N V E S T M E N T

EUROS
30,139

 B U I L D I N G  &  I N FRA S T RU C T U RE

S ecu rit y b l in ds
E l ect rical  an d t h erm al  in s t al l a-
t io n s  &  t el eco m m u n icat io n s

Rem em b er
M as k s  are m an dat o ry o n  t h e C o as t al  

P at h ,  even  f o r in dividu al  s p o rt s

GROUPS

B.M. The Cudeca Foundation 
launches its IV photographic 
contest for its 2021 solidarity 
calendar, which aims to raise 
awareness among the population 
about the importance of palliati-
ve care as well as to collect funds 
to allocate them to the speciali-
zed and free services with which 
they attend each year to more 
than 1,400 people with cancer 
and other advanced diseases in 
Malaga.

This year, the theme of the 
calendar is “Smiles”. The contest 
will have as a prize the publi-
cation of 13 photographs in the 
2021 calendar; and the winning 
photograph will be published on 
the cover of the said calendar. All 
those who want to participate 

in this contest will have to send 
a maximum of 5 photographs to 
eventos@cudeca.org in landsca-
pe format.

The admission period will 
end on August 31st and the jury, 
made up of Cudeca staff and re-
presentatives of photographers’ 
associations, will announce its 
decision to the 13 winners star-
ting in September through the 
Cudeca website and social net-
works. The contest rules can be 
consulted on the foundations’ 
website.

The calendars will go on sale 
in the 23 Cudeca charity shops 
all over the Costa del Sol and in 
the Cudeca Centre, located in 
Benalmádena, for a solidarity 
price of 4 euros.

Cudeca is seeking ‘Smiles’ for 
the IV photographic contest 
for its solidarity calendar 2021

La Cala de Mijas Lions Diabetic Support Group certainly organised 
a great event at Sai Indian Restaurant in La Cala recently. Danny 
Mine, the host, provided a delicious and generous 3 course lunch 
whilst 44 supporters tried some indian dancing and later Graham 
Rutland, the Lions president, provided another of his popular quiz-
zes. Grateful thanks to all our supporters who helped raise 460 euros 
for our Diabetic Support Group and to Ibex Insurance for handing 
out goodies to everyone - shopping bags, fans and mints. Don’t forget 
to visit our Lions’ Charity Shops in Calle Torremolinos in La Cala. 
We are open Monday to Saturday from  10 am to 2 pm. Come and 
see our huge selection of quality seconds in ladies fashions, books, 
menswear, golfi ng items and bric-a-brac.

Diabetic Support Group curries in favours.-

+NEWS

F.M.Romero
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PERFORMANCESHEALTH

A.L./B.M. As a measure to rein-
force tourism, the department in 
charge has wanted to increase the 
number of fl amenco shows that 
are held in Mijas Village on the 
Plaza Virgen de la Peña. This is 
how the area councilor, José Car-
los Martín (C’s), explained this 
August 13th: “What we are going 
to do is reinforce our events even 
more. Therefore, we are going to 
increase the show that took place 
in the morning in the Plaza Virgen 
de la Peña, so that every Wednes-
day at 10 pm it will be held to com-
plement the morning shows”. The 
Azabache group will be in charge 
of entertaining the summer nights 
and fi lling Mijas Pueblo with fl a-
menco and art.

Although the tourist visiting 
Mijas is mostly national, the de-
partment is implementing mea-
sures to attract more tourism. 
“The infl ux of tourists is less 
than we would like to have: 
we have information from the 
Tourist Offi ce. However, we are 
optimistic for the month of Au-
gust and even September”, said 
Martín. 

The councillor for Tourism 
also wanted to “encourage tou-
rists to get to know Mijas”, 
adding that “we are going to 
put signs on our highway so 
that everyone comes to get to 
know Mijas, especially internatio-
nal tourists”.

 As a measure to rein-
force tourism, the department in 
charge has wanted to increase the 
number of fl amenco shows that 
are held in Mijas Village on the 
Plaza Virgen de la Peña. This is 

José Car-
(C’s), explained this 

August 13th: “What we are going 
to do is reinforce our events even 
more. Therefore, we are going to 
increase the show that took place 
in the morning in the Plaza Virgen 
de la Peña, so that every Wednes-
day at 10 pm it will be held to com-
plement the morning shows”. The 
Azabache group will be in charge 
of entertaining the summer nights 
and fi lling Mijas Pueblo with fl a-

Although the tourist visiting 
Mijas is mostly national, the de-
partment is implementing mea-

Tourist Offi ce. However, we are 
optimistic for the month of Au-
gust and even September”, said 

know Mijas, especially internatio-

C.Bejarano

Citizen Attention launches
an  ex p l an at o ry video
on requesting an appointment

“It is very important that citizens are 
aware of the importance of reques-
ting an appointment to ensure all the 
security measures when they come to 
municipal buildings”

ARANCHA LÓPEZ
Councillor for Citizen Attention (C’s)

EASY
and fast

The video covers the steps to follow to request 
an appointment through the Town Hall website

Since May, the Citizen Service 
area has attended to around 9,000 
residents through the prior ap-
pointment system, which is why 

the Mijas Town Hall has wanted to 
make this easier. The councillor for 
this department, Arancha López 
(C’s), has reported that the council 
has produced an explanatory video 
that narrates the steps to follow to 
request the appointment electro-
nically and that it will be available 
on the Mijas Town Hall website 
(www. mijas.es) and on the social 
networks in the coming days.

The councillor also wanted to 
highlight the importance of re-
questing an appointment due to 
the current health crisis, as she 
considers it “very necessary” for 
citizens to be aware of the im-
portance of requesting an ap-
pointment “so that they are assu-
red all the security measures once 

they arrive at municipal buildings”. 
López also commented that it is 
essential that“ they maintain a safe 
distance and wear masks”, and that 

on the part of the council  “we will 
provide all the facilities to attend to 
them as best as possible”.

The video will be available in 
a version in Spanish and another 
in English to “also make it easier 
for the foreign resident commu-
nity  in the municipality”, López 
explained.

The video will 
be available on the web 
page and on the social 

networks of the Town Hall

Finally, CONFIRM THE APPOINTMENT, and you will see the 
confirmation, take note of the number issued for the 
appointment, and print it out if you wish

C h o o s e t h e 
p ro cedu re2 I den t if y yo u rs el f3

As  or t e o fi ce4

G o  in t o  w w w . m ij as . es /  
at en cio n ciu dadan a1

I n dicat e dat e &  t im e5

FRO M  T H E  S U N

Music & dancing
T O P ROT ECT  US

AECC Mijas-
Fuengirola 
volunteers perform 
a choreography to 
raise awareness 
about the negative 
effects of sun 
exposure

Every year they do it and the new 
normal was not going to prevent 
the Spanish Association Against 
Cancer (AECC) Fuengirola-Mijas 
from making bathers aware of the 
negative effects of high sun expo-
sure. “Due to COVID-19 we could 
not hand out brochures or cream 
samples or anything that could be 
a risk, so the association’s young 
volunteers came up with a choreo-
graphy where, singing and dancing,  
they offer all the messages about 
what we have to do at the time of C. M. / C. B. / Info: N.L.

exposing ourselves to the sun”, ex-
plained the vice-president of the 
AECC Fuengirola-Mijas district 
council, Paloma Gómez. In addi-
tion, “they have also created visual 
material with which they travel the 
beaches and approach bathers to 
inform about the precautions to 
take when they are exposed to the 
sun” and “posters have been distri-
buted in different places” with the 
slogan ‘The sun leaves an indelible 
mark on the skin’, added the vice-
president, who thanked the Town 
Hall and Sonido Montañez for their 
collaboration.

Informative actions
The mayor of Mijas, Josele Gonzá-
lez (PSOE), applauded this “infor-
mative action” that took place last 
Thursday the 13th on La Cala beach 
and recalled the importance of 
protection from the sun, as “every 
year more cases of melanoma are 
diagnosed, which is the most dan-
gerous type of cancer”. “This incre-
dible group of youths is informing 
bathers of how important it is to 
protect themselves from the sun at 
the most dangerous hours”,  added 
the councillor. “This year with the 
issue of the coronavirus it seems 
that there is nothing else and we 
are lowering our guard in many as-
pects, one of them is the sun. We 
are not attentive and we do not pro-
tect ourselves from the sun as we 
did last year, and the AECC is here 
for another year to remind us of the 
importance of doing so”, recalled 
the councillor for  Health, Mari 
Carmen González (C’s).

The mayor, (centre), with the councillor for Health (2nd left), the vice-president 
of AECC Mijas-Fuengirola (3rd left), volunteers and councillors / N. Luque.

Tourism increases the number of 
fl amenco shows in Mijas Village
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The Mijas Town Hall, through 
the councillor responsible for the 
Open University of the munici-
pality, Hipólito Zapico (PSOE), 
reported on August 10th that as 
of next Monday, the 17th, the re-
gistration process opens for the 
courses offered at the ‘UP’ as it is 
known in Spanish. “Next Monday, 
people who want to enroll in the 

Open University courses will only 
have to download the form found 
on the Town Hall’s website and, 
once fi lled out, return it by email 
to matricula.up@mijas.es”, stated 
Zapico, who added that this alter-
native has been chosen to minimi-
se face-to-face registrations.

The courses offered of the Open 
University for the next academic 
year 2020-2021 can be found both 
in the digital version, through 

the municipal website, and at the 
offi ces of the Open University in 
Mijas. “The development of this 
course is subject to the evolution 
of the pandemic and the guideli-
nes set by the authorities. From 
the UP we are working to adapt 
to the circumstances”, added the 
councillor.

“Students will not have to 
make the payment until the start 
of the course is offi cial, sche-

Starting next Monday, August 17th, those interested in 
the ‘UP’ workshops can download the application form

Editorial Department

las lagunas MIJAS PUEBLO La Cala Rural areas
Entrerríos

la alquería

Valtocado

Flamenco
Regional dance
Ballroom dance / Latin dances
Classic ballet
Sevillanas
Theater
Ceramics, sculpture, pottery and tiles
Crafts
Painting
Hangings
Creative writing
Flamenco guitar
Flamenco guitar and bass
Digital photography
Singing Choir

Taichí
Yoga

Classical and acoustic guitar
Trumpet, rod trombone and horn
Clarinet, saxophone, transverse fl ute & oboe
Musical language
Piano
Violin and viola
German
French
Spanish for foreigners
English
Italian
Japanese
Russian
Educational robotics
Computing
Tai Chi
Yoga

Flamenco
Ballet
Sevillanas
Ballroom dancing / Latin dancing
Crafts
Children’s painting
Guitar
Piano
Trumpet, rod trombone and horn
Clarinet, saxophone, transverse fl ute & oboe
Educational robotics
Computing
Spanish
English

Dance
Salsa &Latin dances
Ballet
Sevillanas
Ceramics
Crafts
Painting
Flamenco guitar
Musical language
Piano
Spanish
French
English
Russian
Computing

Crafts
Ballroom dancing

Ballroom dancing

English

Workshops www.mijas.es  

The councillor for the Open University, Hipólito Za-
pico, at the Cultural Centre in Las Lagunas / F.M.R.

duled for September 10th, but 
everything will depend on how 
the situation evolves and what 
the competent authorities de-
termine. We recommend that 
payment be made by transfer 
indicating the name of the enro-
llee. Once done, it will have to be 
sent to the same email that has 
been enabled for enrollment”, 

explained councillor Zapico.
Former students at the Open 

University will be able to  regis-
ter between August 17th and 28th, 
citizens registered at the Mijas 
Town Hall from August 31st to 
September 14th and non-regis-
tered citizens may enroll for the 
courses between September 10th 
and 11th.

Former students 17/08 to 28/08 
Registered in Mijas  31/08 to 14/09
Non-registered 10/09 to 11/09

Registration dates

up@mijas.es

The Open University starts 
the new registration period 

The municipality awards the 
electricity supply contract for
the amount of 2.7 million euros

F.M.R. The Mijas Town Hall has 
awarded the electricity supply 
contract, based on the framework 
agreement for both high and low 
voltage, which will provide ser-
vice to both municipal buildings 
and street lighting. With this new 
contract, the Local Council see-
ks “greater economic and energy 
savings that benefi t the municipa-
lity”, they assured from the local 
government.

The councillors for Contrac-
ting and Energy Effi ciency in Mi-
jas, Roy Pérez (PSOE), and José 
Carlos Martín (C’s), respectively, 
reported that said contracting 
was carried out through the con-
tracting centre of the Spanish 
Federation of Municipalities and 
Provinces (FEMP). “It has allowed 
us greater agility and speed in the 
process, opening up the contrac-
ting fi eld, and from now on Mijas 
will work with a new supplier, mo-
ving from Endesa to Gas Natural 

The public tender, for the next two years, has been 
carried out through the FEMP contracting centre

Comercializadora”, said Pérez. It 
is an option in which Martín also 
highlighted: “the manner of con-
tracting through the FEMP has 
allowed a national tender that has 
meant an improvement from an 
economic point of view”.

The contract has been awarded 
for two years (one for an extension) 
and the intention of the govern-
ment team is that after this time, 

if there have been no problems, to 
continue with the new framework 
agreement that is tendered by the 
FEMP.

The contract entails an inves-
tment of 2,700,000 euros and, in 
addition, covers two different areas 
of consumption: on the one hand, 
that of municipal buildings and, on 
the other, the lighting of the public 
roads in Mijas.

Councillors José Carlos Martín & Roy Pérez / F.M.R.

SUPPLIES



On the night of August 8th, a ma-
gical atmosphere was created in 
Mijas Village. The Celtic Night was 
held and there was even a queue to 
get in to enjoy the show. Outside 
the venue, entertainment, jewelry, 
and gastronomy stalls. Inside the 
auditorium, good music, and a great 
atmosphere. It had been a long time 
since so many people had been 
seen in the village. “All the neces-
sary security measures have been 
put in place to celebrate this event 
that we recovered last year and we 
did not want to miss because it is 
very popular”, said the mayor of Mi-
jas, Josele González (PSOE). 

The traditional pipers performed 
on stage, the choreographies of the 
Mamen Garro group were also pre-
sent, and Xábega and Percutora also 
joined in for the occasion, who sur-
prised with their fusion music; The 
performance by the young Irish 
promise Finndogg Macrea made an 
impact on the attendees and Friends 
of Guinness put the fi nishing touch 
to the evening. “I want to thank the 
entire Tourism area for the effort it 
is making to keep all these events”, 
stated the councillor for Tourism, 
José Carlos Martín (C’s). These are 
events, as some in the public said, 
that should not be missed, if they 
are organised carefully, to enjoy this 
“strange” summer and think about 
other things beyond the pandemic.

M. Fernández / Info & photos: L.B.

The municipal 
auditorium in Mijas 
Village hosted 
on the 8th a new 
edition of the Celtic 
Night, and it was a 
great success in this 
‘new normal’

celtic
A magical night 

Bottom left, members of the Go-
vernment team, led by the mayor 
of Mijas, J.Glez. (PSOE). The dele-
gate for Tourism in Malaga, Nuria 
Rodríguez (C’s) also attended the 
event  / L.B.

night
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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 fi ll-in your name and NIE number (click 
on “Solicitar Cita”) choose the offi ce you 
want to go to, fi ll-in your telephone num-
ber choose date and time of appointment 
and confi rm. A confi rmation with a code 

number comes up on the screen that you 
should please note down and take along to 
your appointment.

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

frd@mijas.es 952 58 90 10

APPOINTMENT SYSTEM - MIJAS TOWN HALL
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Live Mijas by Night 2020
Tuesday to Friday, 22 h, in Mijas 

Pueblo (Plaza Virgen de la Peña), 
La Cala (La Butibamba park) & Las 
Lagunas (Mª Zambrano park)

Free entrance 

Live Mijas by Night 2020
 Andalucía park, Las Lagunas

‘Expresión’ dance academy, at 
22:00 hours

friday 14th don
,
t miss

saturday 15th

Exhibition to commemorate the 
75th anniversay of the blessing of 
the image of Ntra. Sra. de los Dolores

Folk Museum in Mijas Pueblo
Until the 14 th of September. 

Visits: 10 to 14 h & 17 to 21 h

Urban Circus 2020
Mijas Village, 21:30 h
Free entrance

Youth Territory
Fridays & Saturdays in August, 

El Torreón beach in La Cala, 17 to 
20 h

Free activities

Flamenco show
Plaza Virgen de la Peña in 

Mijas Village, at 12 and 22 hours
Every Wednesday in August
Free entrance

IV International Folk Festival La 
Cala de Mijas, 21:30 h

Boulevard Square in La Cala 
(Next to the Supersol market)

Saturday 22nd

‘Let’s save the Chaparral Fo-
rest’ demonstration

Branch Offi ces in La Cala de 
Mijas, at 11 h

Organised by: Association 
‘Salvemos el Bosque del Chaparral’

Magic Nights in Mijas
Andalucía park (Las Lagunas), 

21:30 hours
With Magic Mota and Richard 

Granda
Free entrance.Limited capacity




