
Ejemplar gratuito. Nº 905. Del 21 al 27 de agosto de 2020

ACTUALIDAD/07

   

  

PÁG.06

ACTUALIDAD/08

ACTUALIDAD/10

Dicha catalogación 
permitirá a la localidad 
acceder a una línea de 
ayudas para reforzar 
servicios esenciales

Mijas presenta ante 
la Consejería de 
Turismo su solicitud 
para convertirse en 
Municipio Turístico

La costa mijeña 
registra un total de 
4.800 incidencias 
entre junio y julio

Finalizada la 
remodelación integral 
de la escuela infantil 
de Mijas Pueblo

El dispositivo de 
Salvamento y Socorrismo 
ha efectuado 45 rescates; la 
mayoría de los avisos son 
acciones de prevención 
frente a la COVID-19

Gracias a la reforma, las 
instalaciones se adaptan a 
la normativa de la Junta de 
Andalucía y los usuarios 
podrán acogerse a la 
concertación de plazas

El club kronos natación

PÁG.30PÁG.04

DA

LAS LAGUNAS Y MIJAS PUEBLO

A

Feria de Mĳ as Pueblo Mĳ as, campeón de Andalucía

El alcalde anuncia que “los ahorros 
de los mijeños se quedarán en Mijas”

ECONOMÍA

El consistorio no se acogerá al acuerdo suscrito entre el Ejecutivo central y la 
FEMP para la cesión del superávit de las entidades locales  ACTUALIDAD/05

fiestas cancela la
estrenan punt�  limpi� 

Los nuevos contenedores se 
ubican en el polígono San 
Rafael y la calle Olivar Don 
Pablo y se podrán usar de 
lunes a sábado de 8 a 14:30 h

El área toma esta decisión 
a tenor de la evolución de la 
pandemia, aunque seguirá 
organizando espectáculos 
con aforo reducido

SERVICIOS SOCIALES

Un año más, el Ayuntamiento de Mijas vuelve a ser, según el equipo de gobierno, “referente” en materia social en la provincia gracias a su 
“compromiso” con las personas con discapacidad. El área de Servicios Sociales ha entregado un total de 725.000 euros en ayudas a 280 familias 
del municipio, 2.581 euros a cada una. Carmen Leyre, una pequeña de dos años que padece miopatía nemalínica, es una de las benefi ciarias de 
esta ayuda que, en su caso, ha permitido a sus padres adaptar el vehículo en el que realiza sus traslados / Foto: I.Merino. ACTUALIDAD/02-03

Por una mejor calidad de vida

Carmen Leyre, junto a sus padres, Carmen 
y Francisco, paseando por los alrededores 

de su vivienda en Riviera del Sol.

El conjunto mijeño se alza 
con el primer puesto en las 
categorías absoluta, júnior 
e infantil en la primera 
prueba virtual de la historia

El pregón en honor 
a la Virgen de la Peña,
en directo en Mijas 3.40 TV
Será el sábado 22, a las 20 horas, en la 
parroquia de La Inmaculada. 
Consulta la agenda de actos con motivo de la 
festividad de la patrona en la página 22



El Ayuntamiento de Mijas ha en-
tregado un año más las ayudas 
directas que ofrece a las personas 
con discapacidad de la localidad. 
Tras unos meses profundamen-
te condicionados por la crisis del 
coronavirus, este apoyo a las fami-
lias mijeñas que más lo necesitan 
supone una fuerte apuesta desde 
el área de Servicios Sociales. Las 
ayudas económicas ascienden a 
un total de 725.000 euros y bene-
fi cian a 280 familias, siendo la sub-
vención individual de 2.581 euros. 
“Un año más salen adelante estas 
ayudas directas, que concede el 
Ayuntamiento de Mijas, que es un 
referente en este sentido ya que en 
muy pocos municipios de la pro-
vincia se dan estas ayudas directas 

a estas familias en una situación 
vulnerable de discapacidad”, de-
claró el alcalde de Mijas, Josele 
González (PSOE), que dio a cono-
cer esta información junto al edil 
de Servicios Sociales, Hipólito 
Zapico (PSOE), y una de las fami-
lias benefi ciarias. 

“Se trata de una línea de ayuda 
muy importante por la que vamos 
a seguir apostando”, indicó Gonzá-
lez, quien justifi có que esta apuesta 
del equipo de gobierno “tiene por 
objetivo contribuir con los mayo-
res gastos que se derivan de una 
situación de discapacidad, que en 

Servicios Sociales

280 familias 
mijeñas se 
benefi cian de los 
725.000 euros 
destinados por 
el Ayuntamiento 
para ayudas a 
las personas con 
discapacidad

   

Actualidad02

El alcalde de Mijas (a la derecha), junto al edil H.Zapico (izq.) y una 
de las 280 familias benefi ciarias de estas ayudas / F.M.R.

Mijas,  “ ref erente”  en las
A Y U D A S  A  L A S  P ER S O N A S
con discapacidad

ocasiones sirve para cubrir gastos 
relacionados con terapias, asisten-
cia o la adquisición de cualquier 
dispositivo que puedan necesitar 
para mejorar su calidad de vida”.

Por su parte, el concejal de Ser-
vicios Sociales señaló que “para 
nosotros era muy importante sacar 
estas ayudas adelante, por las que 
muy pocos municipios apuestan y 
son una muestra más del compro-
miso de este gobierno y del depar-
tamento que dirijo, que incluso ha 
visto multiplicado por siete sus ac-
ciones durante la pandemia”. “Por 
lo cual es aún más meritorio el 
haber podido sacar adelante estas 
ayudas”, añadió González.  

“Es un desahogo importante para 
nosotros”, opinó María Roca, ma-
dre de un niño con discapacidad. 
“Tenemos unos gastos considera-
bles, porque una persona con dis-

capacidad necesita una atención 
especial, bien en un centro o en 
casa, las terapias, los tratamientos... 
Para nosotros esta ayuda econó-
mica del Ayuntamiento son unos 
cuantos meses de desahogo y más 
en la actual situación en la que nos 
encontramos. Mi hijo habitualmen-
te va al Centro de Adimi, pero ahora 

no lo estamos llevando por miedo 
a que se contagie de coronavirus”, 
concluyó.

Ayudas sociales
“Hablamos de una línea de ayuda 
muy importante y que entendemos 
que es absolutamente necesaria y 
por la que vamos a seguir apostan-

do, sobre todo en estas circunstan-
cias tan especiales”, añadió el pri-
mer edil de Mijas.  “El compromiso 
social de este gobierno es total con 
estas familias que lo tienen más 
complicado para salir adelante. 
Quiero dar las gracias a las familias 
por su paciencia y colaboración 
y vamos a seguir trabajando para 
que las ayudas lleguen lo antes po-
sible”, añadió González.

Por su parte, Zapico aclaró que 
“estas ayudas nunca han estado 
paradas, como ha querido dar a en-
tender la oposición, ya que cuando 
se accedió al gobierno en julio de 
2019 se sacaron adelante en sep-
tiembre, se realizó una modifi ca-
ción presupuestaria aún a sabien-
das de que no se podrían abonar 

antes de diciembre pero con el 
compromiso de abonarlas en 2020. 
Y eso es lo que se ha hecho. Ya se 
ha abonado el 50 por ciento del 
total de la ayuda, y el otro 50 por 
ciento lo recibirán entre septiem-
bre y primeros de octubre”. “Para 
nosotros era de una vital trascen-
dencia que saliera adelante”, insis-
tió Zapico, “Muy pocos municipios 
dan una ayuda de este calibre, y 
nosotros teníamos que sacarlo sí o 
sí a pesar de que cuando llegamos 
al gobierno no había partida presu-
puestaria destinada a ello”. 

Desde el equipo de gobierno han 
agradecido el trabajo y esfuerzo de 
todo el departamento de Servicios 
Sociales para poder tramitar cada 
uno de los expedientes y poder 
realizar el pago de estas ayudas. 

La subvención 
individual para cada 

benefi ciario asciende a 
2.581 euros

“Para nosotros era muy importante sa-
car adelante estas ayudas, por las que 
muy pocos municipios apuestan y son 
una muestra más del compromiso de 
este gobierno por las políticas sociales”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Servicios Sociales (PSOE)

“Se trata de una línea de ayuda muy im-
portante por la que vamos a seguir apos-
tando. Mijas fue pionera en la provincia 
en implantarla y muy pocos municipios 
llevan a cabo este tipo de iniciativas”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE) 

El equipo de 
gobierno seguirá apostando 

por este programa

M.F./F.M.R./Diseño: M.Fernández



Servicios Sociales

280 f am ilias 

7 2 5 .000 eu ros
D e A y u das Económ icas a 
P ersonas con D iscapacidad
El objeto de esta iniciativa social es la concesión, por 
parte del Ayuntamiento de Mijas, de ayudas econó-
micas, en régimen de concurrencia competitiva, destina-
das a contribuir con los mayores gastos que se derivan 
de una situación de discapacidad en aquellas personas 
que cuenten con unos ingresos económicos limitados, 
con el objeto de evitar o paliar una posible situación de 
exclusión social. 
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beneficiarias

F R A N C I S C O  B ER N A L  
“Mi niña está avanzando mucho 
y agradecemos toda la ayuda”
“Carmen está avanzando mucho, progresa muy bien y cualquier ayuda que recibimos nos 
viene muy bien y la agradecemos”. Así se expresó Francisco Bernal, padre de la pequeña 
Carmen Leyre, otra de las benefi ciarias de las ayudas a las personas con discapacidad. “No-
sotros tenemos unos dos mil euros de gastos mensuales de media para atender a nuestra 
hija. Ahora, con el tema del coronavirus, muchos tratamientos se los están dando en casa y 
todo eso hay que pagarlo. Cuando podemos hacemos eventos solidarios, pero en estos tiem-
pos todo está limitado y todo se complica”, explica Bernal, que no tiene más que elogios ha-
cia su hija. “Es una campeona, ella te enseña en el día a día lo que no aprendes en los libros”, 
expresa. En España solo hay 26 niños diagnosticados con la enfermedad rara que padece 
Carmen. “Quiero agradecer a Servicios Sociales su apoyo, porque durante la cuarentena se 
preocuparon por nosotros y hasta nos trajeron los medicamentos a casa”, concluyó Bernal. 

F A MI L I A  
R A MO S  R O C A

“Esta ayuda es 
un desahogo 
bastante grande 
porque tenemos 
muchos gastos”

Este matrimonio tiene un hijo con dis-
capacidad y reconoce que “una ayuda 
siempre viene bien. Las personas con 
discapacidad necesitan terapias, trata-
mientos... Son muchos gastos y agradez-
co mucho este pequeño desahogo, es 
una gotita que va llenando el vaso”, opina 
María Roca, la madre. 

Una ayuda económica que llega ade-
más en una época clave, asegura. “La 
pandemia ha sido muy fuerte. Los niños 
como el nuestro están acostumbrados a 
un hábito, que de golpe y porrazo se ha 
paralizado. Sobrellevar esta situación ha 
sido difícil, nosotros vivimos en el campo 
y más o menos lo hemos sobrellevado, 
pero muchas familias lo han pasado bas-
tante mal. Además nuestro hijo va nor-
malmente al centro Adimi y todavía no lo 
estamos llevando por el miedo al COVID”.

“Estas políticas 
sociales se van 
acercando a 
nuestra realidad 
y agradezco esta 
ayuda recibida”
Kennet Iversjo lleva 20 años en silla de rue-
das. Agradece al Ayuntamiento de Mijas la 
ayuda recibida, “es una de las iniciativas que 

K EN N ET 
I VER S J O

más me ha gustado de los últimos años”, 
opina este psicólogo de profesión. Para Iver-
sjo las políticas sociales en nuestro país “van 
avanzando bien”, aunque reconoce que aún 
“deberían estar más adaptadas a la realidad 
de las personas con discapacidad”. 

Kennet ha tenido recientemente que 
renovar su silla de ruedas. Le ha costado 
17.000 euros, por lo cual, la ayuda econó-
mica recibida del Ayuntamiento la ha des-
tinado a este gasto, “otra parte la pone el 
estado y el resto lo pago yo”, explica. “Pero 
a mí la discapacidad no me conlleva solo ir 
en silla de ruedas, necesito ayuda 24 ho-
ras, con lo cual tengo que contratar a un 
ayudante; aparte del coste que suponen las 
ayudas técnicas, adaptar la casa, poner una 
rampa, una cama articulada, una furgoneta, 
los tratamientos médicos, etcétera, etcéte-
ra”, relata Inversjo. 

Pero el mijeño es optimista. “Los países 
del norte tienen políticas de las que tenemos 
que aprender y vamos aprendiendo. En el 
futuro pienso que las personas con discapa-
cidad tendrán una vida más fácil. Y propongo 
que se hagan más propuestas como esta del 
Ayuntamiento de Mijas, no solo enfocadas a 
dar ayudas económicas, sino destinadas a 
empoderar a las personas con discapacidad 
para que sean más libres e independientes, 
dentro de los límites de cada uno, claro”.

“Toda la ayuda que nos den es de 
agradecer, nos supone un gran alivio”

Mónica Flores es madre de tres hijos. 
Una de sus hijas, con 17 años, tiene una 
discapacidad y un 99 por ciento de de-

MÓ N I C A  F L O R ES

pendencia. “Son muchos gastos los que 
tenemos que asumir las familias que 
tenemos hijos con discapacidad, por 
eso toda la ayuda que recibamos es de 
agradecer. Y agradezco al Ayuntamiento 
de Mijas este apoyo económico que nos 
supone un gran alivio, la verdad”, relata 
Flores. 

“Mi hija necesita mucha atención, te-
rapias de logopeda, osteopatía, etcétera. 
La verdad es que las terapias tienen un 
coste bastante elevado”, reconoce, “y, 
por desgracia, es una situación para 
toda la vida. En nuestro caso, mi marido 
y yo trabajamos los dos, pero no todas 
las familias están en la misma situación 
y cada caso es distinto”. “Nosotros esta-
mos muy agradecidos y esperando ya a 
apuntarnos a la siguiente convocatoria”.

MA S  I N F O :  w w w .m ijas.es

Foto / I.M.



Los contenedores prestan sus servicios 
de lunes a sábado en el Polígono San
Rafael y en la calle Olivar Don Pablo
Redacción / Datos: F.M.R / Diseño: I.M.

El alcalde Josele González 
(PSOE) y la concejala de Limpie-
za Viaria, Laura Moreno (PSOE), 
visitaron el martes 18 las nuevas 
instalaciones del punto limpio 
que ya operan en Las Lagunas 
y Mijas Pueblo. Según el primer 
edil, “cumplimos con otro de los 
compromisos electorales que te-
níamos con la ciudadanía mije-
ña con la creación de estos dos 
nuevos puntos limpios que faci-
litarán el reciclaje de todo tipo 
de materiales, acercando estas 
instalaciones a nuestros vecinos 
y vecinas, que se veían forzados 
hasta ahora a trasladarse hasta 

La Cala o esperar al día en que el 
Punto Limpio Móvil pasase por 
su zona”.En este sentido Gonzá-
lez señaló que “para nosotros era 
prioritario apostar por mejorar y 
optimizar al máximo el reciclaje 
en nuestro municipio, por lo que 
hemos optado por unos conte-
nedores muy completos en los 
que incluso se podrán depositar 
pequeños electrodomésticos. In-
vitamos a la ciudadanía mijeña a 
ayudarnos a reciclar y a mante-
ner nuestras calles lo más limpias 
posible”. 

Por su parte, Moreno apuntó 
que estos puntos “se suman al 
Punto Limpio Móvil que continúa 

El alcalde de Mijas, Josele González, en el centro de la foto, junto a responsables municipales visitando los 
puntos limpios / Francisco M. Romero.

Ambos puntos 
están operativos de 8 a 
14:30 horas de manera 

ininterrumpida

L as L agu nas y  Mijas P u eb lo
ESTRENAN DOS NUEVOS

LAS LAGUNAS
Recinto ferial. Junto al parque canino
Calle Emilio Prados

Viernes 2 1 / 08

RIVIERA DEL SOL
Avenida Polaris

Martes 2 5 / 08

LAS LAGUNAS
Polígono San Rafael
Junto a supermercado Aldi

L u nes 2 4/ 08

CTRA. MIJAS-FUENGIROLA
Frente a tiendas Casa 

Mié rcoles 2 6 / 08

MIJAS PUEBLO
Aparcamiento autobuses

J u ev es 2 7 / 08

LA CALA
Explanada del mercadillo

Viernes 2 8 / 08

U b icación del P u nto L im pio 
Móv il de los próx im os dí as

De 8 a 18 h
De lunes a sábado

H O R A R I O

De 8 a 14:30 horas de forma ininterrumpida. De lunes a sábadoH O R A R I O

Carretera Majadilla del Muerto s/n
La Cala de Mijas

U B I C A C I Ó N

TLF 952 49 21 78
C O N TA C TO

Recogida de residuos

04 Actualidad
Mijas Semanal

Del 21 al 27 de agosto de 2020

A D EMÁ S
MIJAS CUENTA 
CON OTRO PUNTO 
LIMPIO EN LA CALA,

ASÍ COMO UN 
PUNTO LIMPIO 
MÓVIL QUE 
RECORRE EL 
MUNICIPIO

N u ev as
ubicaciones
del pu nto 
lim pio

puntos limpios

  Q u é  pu edo depositar?

en funcionamiento para llegar 
a todos los rincones de nuestra 
ciudad, así como al Punto Limpio 
Fijo situado en La Cala”. La edil 
recordó que “los grandes electro-
domésticos, muebles o enseres 
deben depositarse en La Cala; 
además, los vecinos que lo de-
seen pueden hacer uso del servi-
cio de recogida gratuita llamando 
al teléfono 952 66 68 66 en horario 
de mañana y de lunes a viernes”.

Desde el gobierno municipal 
insistieron en que van a “seguir 
impulsando mejoras relaciona-
das con la limpieza y el reciclaje 
en nuestra ciudad con propuestas 
como la instalación de estos pun-
tos limpios que, además, estaban 
incluidos entre los proyectos de 
los presupuestos participativos”, 
concluyó.

P O L Í G O N O  S A N  R A F A EL

L A S  L A G U N A S
C A L L E O L I VA R  D O N  P A B L O  
( EN TR A D A  D EL  P A R K I N G  MU N I C I P A L )  

MI J A S  P U EB L O

SOLO RESIDUOS DOMÉSTICOS
Envases ligeros especiales

Aceites
Electrónica

Tóner de tinta y cartuchos
Baterías y pilas

Lámparas y bombillas
Informática y telefonía

Radiografías 
Pinturas y disolventes

Pequeños electrodomésticos
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El alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), anunció el pasado 
jueves 30 que el consistorio no se 
acogerá al acuerdo recientemente 
fi rmado entre la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias 
(FEMP) y el Gobierno de España 
para la cesión de los remanen-
tes de tesorería de las entidades 
locales. 

Un anuncio que llega tras el 
acuerdo fi rmado el pasado 3 de 
agosto y que incluye la propuesta 
de Hacienda para permitir que las 

entidades locales que cedan sus 
remanentes al Gobierno puedan 
beneficiarse de 5.000 millones 
de los presupuestos generales 
hasta 2021 y ver devueltas estas 
cesiones a diez años. “Valoro muy 
positivamente este acuerdo que 
puede ser fundamental para que 
aquellas entidades con mayores 
dificultades puedan movilizar 
parte del superávit que hasta el 
momento no podían utilizar por 
la restricciones de la Ley Monto-

González: “Los ahorros de los 
mijeños se quedarán en Mijas”
El alcalde anuncia que la ciudad no se acogerá al acuerdo cerrado 
para la cesión del superávit de los ayuntamientos al Gobierno central

Redacción / Diseño: I.M.

“Trabajaremos 
por un convenio más 

amplio”, apuntó el 
alcalde de Mijas

La rueda de prensa ofrecida por el alcalde el jueves 20 
se emitió en directo a través de Mijas 3.40 TV y el perfi l 
de Facebook de Mijas Comunicación / Beatriz Martín.

Del 21 al 27 de agosto de 2020

Economía

OPINAN LOS PARTIDOS

El PSOE de Mijas considera “positivo” el acuerdo 
cerrado entre la FEMP y el Ejecutivo central

El PP pide que cada grupo manifi este con su voto “la 
voluntad de ceder o no los ahorros de los mijeños”

C’s Mijas valora la decisión de no ceder el 
superávit del municipio al Gobierno

Según el secretario de Organización del PSOE 
de Mijas, Roy Pérez, se trata de un gran acuerdo 
para entidades con peor situación económica. En 
el caso de Mijas, con unas cuentas saneadas y una 
cifra elevada de ahorros en el banco, este acuerdo 
es “insufi ciente”, señaló Pérez, y más aún cuando 
hace apenas unos meses se aprobó el Plan Mijas. 
En una nota de prensa, el también edil consideró 

que “no es de recibo que ahora el PP pretenda alzar 
la bandera del municipalismo cuando durante años 
se han negado a derogar esta ley Montoro”, una 
ley que, insistió, supuso una gran limitación en 
la gestión de los recursos por parte de las entida-
des locales. Pérez aseguró que trabajarán por un 
acuerdo más amplio que permita que Mijas pueda 
invertir sus ahorros en benefi cio de sus vecinos.

El presidente del PP de Mijas, 
Ángel Nozal, reiteró en nota de 
prensa su “firme convicción” de 
no “regalar” al Gobierno de Pedro 
Sánchez los ahorros de los mije-
ños. En dicho comunicado, Nozal 

“instó al alcalde a debatir en pleno 
una moción en la que solicitan que 
cada grupo político con representa-
ción municipal “manifi este con su 
voto su voluntad de ceder o no los 
ahorros de los mijeños”. 

Según el portavoz del grupo 
municipal popular, “independien-
temente de la rueda de prensa del 
20 de agosto en la que el alcalde 
ha manifestado su intención de no 
ceder el remanente municipal al 

El portavoz de C’s en Mijas, José Car-
los Martín, celebró que su socio de 
gobierno comparta el posicionamiento 
que la formación naranja, asegura, ya 
hizo público la semana pasada. Martín 
destacó el Plan Mijas, al que se han des-
tinado 140 millones de euros y apuntó 
que “no se puede tirar a la basura este 

trabajo”. Martín añadió que la gestión 
de C’s ha permitido al Ayuntamiento 
dejar la deuda a cero y disponer de 130 
millones de euros, por lo que ve lógico 
que ese esfuerzo revierta en los vecinos. 
Martín criticó que el PP no cambiara la 
ley Montoro cuando tuvo ocasión y afi r-
mó que el PSOE ha seguido en esa línea.

ro aprobada por el Partido Popu-
lar en 2012. Sin embargo, entiendo 
que es un convenio insufi ciente y 
vamos a trabajar porque este se 
derogue y se llegue a otro más 
amplio que pueda ajustarse a las 
necesidades de nuestro Ayunta-
miento, que cuenta con una muy 
buena situación económica, con 

una tesorería saneada que nos 
está permitiendo afrontar con 
solvencia la situación sobreve-
nida por esta pandemia”, indicó 
González.

Así, el regidor destacó cómo, 
“desde el primer momento en que 
comenzó esta pandemia, hemos 
puesto todos los medios a dispo-

sición de la Administración local 
al servicio de nuestros vecinos 
y vecinas, aprobando un plan 
histórico en nuestra localidad y 
movilizando 140 millones para la 
reactivación económica y social 
de la ciudad a corto, medio y largo 
plazo”. En este sentido, González 
señaló que Mijas, así como otros 

ayuntamientos, cuenta con un 
importante remanente “bloquea-
do en la actualidad en el banco, 
unos ahorros que son el dinero 
de nuestros vecinos y vecinas y 
que no puede usar debido a la ley 
de Rajoy y Montoro, que atacaba 
directamente al funcionamien-
to de las entidades locales y al 
principio básico de la municipa-
lidad”. En concreto, el primer edil 
subrayó cómo las limitaciones 
impuestas por la Ley de Esta-
bilidad Presupuestaria y Soste-
nibilidad Financiera “hacen que 
este Ayuntamiento, como tantos 
otros, tengan un grave défi cit en 
funcionarios públicos y, por ende, 
en la prestación de servicios a la 
ciudadanía, abocando en muchos 
casos a la externalización de tra-
bajos que de otra forma podrían 
ser asumidos directamente desde 
la Administración  pública.”

De este modo, González recor-
dó cómo el mecanismo articulado 
por la FEMP y el Gobierno central 
“es en general positivo para los 
ayuntamientos, pero este no deja 

de ser optativo, pudiendo acoger-
se el organismo que así lo consi-
dere, y nosotros no lo haremos, 
ya que vamos a esperar futuros 
acuerdos que nos permitan usar 
cantidades mayores o totales de 
esos ahorros para poder destinar-
las a más inversiones y mejoras 
sociales en el municipio”.

Por último, el regidor volvió a 
lanzar un mensaje a la ciudadanía 
en general ante el aumento de 
casos de COVID-19 en la provin-
cia. “Hemos andado un largo y 
tedioso camino para lograr frenar 
al virus, son muchos los nego-
cios que han tenido que cerrar o 
reducir sus plantillas, cientos las 
familias afectadas y, ahora más 
que nunca, debemos ser cautelo-
sos y eso solo lo conseguiremos 
desde la responsabilidad indivi-
dual. Confío plenamente en que 
Mijas sea, como lo está siendo 
hasta el momento, un referente”, 
concluyó. 

Josele González: 
“Hemos andado un largo y 
tedioso camino para lograr 

frenar al virus”

Gobierno en las condiciones que 
este ha impuesto, los populares 
quieren que la voluntad de todos 
los partidos quede de manifi esto 
mediante una votación que per-
mita al alcalde sentirse ratifi cado 
y apoyado por las fuerzas demo-
cráticas representadas en la actua-
lidad en el Ayuntamiento”. 
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“La idea es que cuando acaben el 
taller sepan qué es un consumidor 
responsable, que se lleven un con-
cepto global. Además, es el género 
de población donde mejor se asen-
tan esos comportamientos”

MARIÁN PINO
Comunicación Unión Consumidores

“El niño que sepa desde pequeño 
cuáles son estas reglas de consu-
mo, será un adulto responsable en 
esta materia y, por ello, es impor-
tante que se lleven a cabo este tipo 
de iniciativas”

MARI CARMEN GONZÁLEZ
Edil de Consumo (C’s)

Redacción. El Sindicato Médico 
de Málaga (SMM) ha anuncia-
do a través de un comunicado 
que denunciará en el juzgado las 
amenazas que han recibido una 
médico y resto de trabajadores del 
Centro de Salud de Las Lagunas a 
través de una red social el pasado 
fi n de semana. Denuncia que, aña-
de, también presentarán de forma 
privada los trabajadores afectados. 
Según el sindicato, las manifesta-
ciones fueron publicadas por par-
te de varios usuarios en Facebook 
y en ellas se podían leer, asegura el 
SMM, frases como “hay que matar 
a toda esta gentuza del centro de 
salud de Las Lagunas”. 

El sindicato recuerda que son 
“delitos tipificados que deben 
ser castigados”, por ello pide a 

las autoridades judiciales que 
“procedan a practicar todas las 
diligencias para la identifi cación 
y tomen las medidas oportunas 
contra estos terroristas de la red”. 
Este comportamiento por parte de 
algunos usuarios, en opinión del 
colectivo sindical médico, “resulta 
contrario a los establecido por la 
ley, es un ejemplo de la incom-
prensión de algunos usuarios ante 
la situación desventurada que 
estamos todos viviendo este año 
y en primera línea, como siempre, 
el personal sanitario”.

El Sindicato Médico de Málaga 
añade que “estará vigilante para 
seguir denunciando este tipo de 
acciones violentas tanto de forma 
presencial como de manera ‘onli-
ne’ en Internet”. 

Redacción/Datos: B.M. Dada 
la situación sanitaria causada 
por la COVID-19 y el aumento 
de casos en las últimas semanas, 
el Ayuntamiento de Mijas, a tra-
vés de la Concejalía de Fiestas, 
que dirige la edil Tamara Vera 
(PSOE), anunciaba esta semana 
la cancelación de la Feria de Mijas 
en honor a la Virgen de la Peña. 
“Este año, dadas las circunstancias 
en las que nos encontramos nos 
vemos obligados a suspender la 
Feria de Mijas Pueblo, una deci-
sión complicada porque sabemos 
que es uno de los acontecimien-
tos más esperados del año, pero 
debemos ser responsables, más 
aún tras ver la evolución de esta 
pandemia y conocer las últimas 
medidas adoptadas por el Gobier-
no de España en consenso con las 
comunidades autónomas”, expuso 
la edil de Fiestas.

Vera valoró de forma muy posi-
tiva la acogida que están teniendo 
los eventos que se están llevando 
a cabo desde el Ayuntamiento 
durante el verano, donde se han 

‘Educando a futuros consumido-
res’. Bajo este título Mijas aco-
gió el pasado lunes 17 una charla 
impartida por la Unión de Consu-
midores de Málaga. Una iniciati-
va que cada año se imparte a los 
niños de la ciudad en las escuelas 
de verano pero que, en esta oca-

sión, debido a la crisis sanitaria, 
se está llevando a cabo en el Club 
Raquetas Mijas y el Club Cerrado 
del Águila.

La edil de Consumo de Mijas, 
Mari Carmen González (C’s), 
asistió a la jornada del lunes. “Es 
importante que los más pequeños 
crezcan sabiendo qué es el con-
sumo responsable y puedan inte-
riorizarlo así como transmitirlo a 
sus padres y abuelos, pues son 
los niños quienes mejor asimilan 

y difunden el mensaje”, apuntó la 
concejala.

González señaló además algu-
nas de las pautas que se ofrecen 
en este tipo de charlas como son 
las relativas al cuidado del medio 
ambiente y el aprovechamien-
to de los recursos, el reciclaje, 
las actitudes en las compras, el 
fomento de hábitos responsables 
contra el malgasto y el derro-
che, consejos respecto a rebajas 
y descuentos, uso responsable 
del transporte o el consumo de 
una alimentación saludable, entre 
otros. “El niño que sepa desde 
pequeño cuáles son estas reglas, 
será un adulto responsable en 
esta materia y, por ello, es impor-
tante que se lleven a cabo este 
tipo de iniciativas”, añadió la edil.

Cada taller tiene una duración 
de una hora y son totalmente gra-
tuitos. La Unión de Consumido-
res de Málaga lo está impartiendo 
en otros puntos de la provincia 
malagueña siempre cumpliendo 
con las medidas de seguridad e 
higiene estipuladas por la lucha 
contra la COVID-19.

Un momento de la charla impartida en el Club Raqueta de Mijas / F.M.R.

La Unión de Consumidores de 
Málaga imparte un taller sobre 
consumo responsable para niños
Entre otras recibieron pautas sobre el cuidado del medio 
ambiente o el aprovechamiento de los recursos

A.G./Datos: F.M.R.

JUZGADOS

EVENTOS

El SMM denunciará los insultos y 
amenazas vertidos contra personal 
del Centro de Salud de Las Lagunas

El Ayuntamiento 
anuncia la cancelación 
de la Feria de Mijas

tiene una duración 
de una hora y son 

totalmente gratuitos

Cada taller

extremado las precauciones y 
adoptado todas las medidas de 
seguridad recomendadas por las 
instituciones competentes en 
materia de sanidad y avanzó que 
“seguiremos trabajando y orga-
nizando espectáculos con aforo 
reducido de la mano de los peque-
ños comerciantes”. 

Asimismo, fi nalizó subrayando 
“que la cancelación de la Feria de 
Mijas Pueblo, al igual que la de Las 
Lagunas y La Cala, han sido muy 
meditadas y estamos convencidos 
de que todos los vecinos y vecinas 
lo entenderán”. 

“Sabemos que es uno de los acon-
tecimientos más esperados del año, 
pero debemos ser responsables, más 
aún tras ver la evolución de esta pan-
demia y conocer las últimas medidas 
adoptadas por el Gobierno”

TAMARA VERA
Edil de Fiestas (PSOE)
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Mijas está cada vez más cerca de 
convertirse en Municipio de Interés 
Turístico. El equipo de gobierno ya 
ha entregado esta semana a la dele-
gación de Turismo de Málaga toda 
la documentación requerida por la 
Junta de Andalucía para conseguir 
esta catalogación. Se estima que 
será a principios de 2021 cuando 
se haga entrega de este distintivo, 
que supone un reconocimiento en 
el sector y el acceso a diferentes 
subvenciones para la mejora de ser-
vicios e instalaciones turísticas. 

El concejal de Turismo, José 
Carlos Martín (C’s), mantuvo una 
reunión de trabajo el día 18 con la 
delegada del mismo ramo en la 
Junta de Málaga, Nuria Rodríguez 
(C’s), a quien le mostró toda la docu-
mentación relativa a la solicitud de 
Mijas como Municipio Turístico de 
Andalucía y que, posteriormente, 
ha entregado por registro en dicha 
administración. “Hemos puesto 
todo nuestro empeño en conseguir 
esta catalogación puesto que no 
es comprensible que una ciudad 
como la nuestra aún no la ostente. 
Ahora, más que nunca, necesitamos 
empujar nuestra industria turística 
y este nuevo estatus nos ayudaría 

especialmente a la promoción, ade-
más, nos abriría las puertas de sub-
venciones relativas a este sector a 
las que ahora no podemos optar”, 
aseguró el edil.

Al respecto, Rodríguez valoró el 
esfuerzo que está realizando Mijas 
en materia turística. “Mijas avanza 
en esta declaración que le servirá, 
una vez que la consiga, para mante-
ner y mejorar su calidad, pues los 
municipios turísticos acceden a una 
línea de ayudas con la que evitar que 
sus servicios esenciales se resien-
tan cuando su población se duplica 
o triplica en determinadas épocas, 
además de la promoción que supone 
tener esta consideración”. En este 
sentido, recordó que la consejería 

Mijas solicita la catalogación 
de Mu nicipio Tu rí stico de A ndalu cí a

La Concejalía 
de Turismo ya 
ha presentado a 
la Junta toda la 
documentación 
requerida para 
conseguir esta 
catalogación. 
Se estima que el 
distintivo se reciba a 
principios de 2021

de Turismo contempla en el plan de 
choque puesto en marcha durante la 
pandemia la agilización de estos trá-
mites y reconoció “la labor del depar-
tamento que está trabajando duro 
para paliar las consecuencias que ha 
traído al sector la crisis sanitaria”. 

Requisitos
Entre los puntos que debe recoger 
un municipio para alcanzar esta 
catalogación se encuentra que la 
población de derecho no puede 
superar los 100.000 habitantes; acre-
ditar la población turística asistida 
(a través del número de pernocta-
ciones o visitas); mostrar la oferta 
turística y su infraestructura; un 
plan municipal de calidad turística; 
llevar a cabo actuaciones dirigidas 
a potenciar y mejorar las actuacio-
nes y servicios con incidencia en la 
actividad turística, a lo que se suma 
que en los procesos de planifica-
ción turística que se lleven a cabo 
se deberán introducir mecanismos 
de participación ciudadana y de los 
agentes económicos y sociales; inte-
grar la conservación del patrimonio 
cultural y natural; apostar por un 

M.F./Datos: B.M./Diseño:M.F.

Turismo

turismo respetuoso y concienciar a 
la población local y turística.

Plan Municipal de Calidad Turística
En relación al requisito de contar 
con Plan Municipal de Calidad 
Turística, “ya contamos con este 
estudio que, en nuestro caso, tiene 
una ventaja respecto a otras ciuda-
des y es que ya ha sido elaborado 
bajo los parámetros de la pandemia, 
por lo que incluye todas las medidas 
al respecto para paliar sus efectos en 

el sector”, aseguró Martín.
Así, en el marco en el que se 

mueve este plan ya se contemplan 
dichas líneas de trabajo para comba-
tir la crisis sanitaria en la industria 
turística mijeña que se basan, prin-
cipalmente, en ofrecer seguridad a 
los visitantes. “Este aspecto lo tene-
mos muy interiorizados y ya traba-

Mijas ya cuenta 
con un Plan de Calidad 

Turística, uno de los 
requisitos de la distinción

En la foto, la delegada N. Rodríguez, 
junto al edil J.C.Martín (centro) y el 
técnico de Turismo J.C.Acevedo / 
Prensa Mijas.

jamos en él de manera fehaciente y 
transversal entre todas las áreas del 
Ayuntamiento. Podemos decir sin 
equivocarnos que somos uno de 
los destinos más seguros de Anda-
lucía, pues no hemos escatimado en 
recursos ni en esfuerzos para poner 
todas las medidas a nuestro alcance 
para conseguirlo”, concluyó el edil.

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

LÍNEA 1

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

LÍNEA 2

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

LÍNEA 3

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

LÍNEA 4

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

LÍNEA 5

P L A N  D E C A L I D A D  TU R Í S TI C A  2 02 0- 2 02 3
5 líneas estratégicas

Para la consolidación de Mijas como espacio de calidad y confi anza este estudio traza 
5 grandes líneas estratégicas a seguir que ayuden a la ciudad a superar los nuevos retos:

Requisitos para 
obtener la califi cación
La población no puede superar los 
100.000 habitantes

Acreditar la población turística asistida 
a través del número de pernoctaciones o visitas

Mostrar la oferta turística y su infraes-
tructura

Hacer acciones dirigidas a potenciar 
y mejorar las actuaciones y servicios 
que incidan en la actividad turística

Introducir mecanismos de participa-
ción ciudadana
Integrar la conservación del patrimo-
nio cultural y natural

Apostar por un turismo respetuoso
Hacer un Plan Local de Calidad Turística

P L A N  D E C A L I D A D  TU R Í S TI C A  2 02 0- 2 02 3

Foto / A.L.

Foto / B.M.
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 Playas

Beatriz Martín / F.M.Romero / 
Diseño: Isabel Merino

El departamento de Playas hace 
balance de los dos primeros meses 
de la temporada alta en materia 
de salvamento y socorrismo

Ya hemos superado el ecuador del 
verano 2020. Un estío marcado, 
como el resto del año, por el paso 
de la pandemia y que se ha deja-
do notar en el número de bañistas 
que disfrutan de nuestras costas. A 
pesar de las restricciones y a tenor 
de las cifras que maneja la empresa 
responsable de Salvamento y Soco-
rrismo en Mijas, en los meses de 
junio y julio, el litoral mijeño ha ido 
de menos a más, con una afl uencia 
de visitantes sensiblemente menor 
que ha ido remontando. 

Esta disparidad de bañistas entre 
un mes y otro queda clara cuando 
el edil de Playas, José Carlos Mar-
tín (C’s), desgrana el número de 
actuaciones que se han llevado a 
cabo en este periodo. Así, en junio 
“ha habido alrededor de 800 inci-
dencias, mientras que en el mes 

de julio ya ha quedado claro ese 
aumento de visitantes y por tanto 
de incidencias, y la suma de las dos 
hace un total de 4.800 incidencias”.

Este número tan elevado se debe 
al amplio abanico tipológico que 
cubren las actuaciones. De hecho, 

las más destacadas han sido debi-
das a avisos de bandera roja y por 
prevención frente a la COVID-19. 
Así, “45 son las que corresponden a 
actuaciones que han implicado al-
gún tipo de rescate”, afi rmó el edil, 
y, afortunadamente, no se ha pro-
ducido ningún hecho de gravedad. 
Estas actuaciones se han repartido 
por todo el litoral, pero en algunas 
ha habido un mayor número. “La 
playa más afectada por número 
de incidencias en junio fue la del 
Charcón y en el mes de julio ha 
sido la playa de Riviera”, informó 
Martín.

73 efectivos desplegados en el litoral
El edil José Carlos Martín recordó que Mijas cuenta 
con “73 efectivos en total desplegados a lo largo del 
litoral, entre socorristas, vigilantes y los controla-
dores aportados por la Junta de Andalucía para fre-
nar el avance de la COVID-19”. Este equipo humano 
lleva además a cabo servicios especiales, como el 
ordenamiento de la zona de baño adaptada para las 
personas con movilidad reducida, que ha contado 

estos meses “con un número de usuarios aproxi-
mado de 450”. El edil de Playas quiso agradecer la 
implicación de todas las personas que participan en 
el operativo de vigilancia y socorrismo, “que no son 
solo los socorristas, sino también la Policía Local y 
cualquier persona que trabaja en Servicios Opera-
tivos, Limpieza o el área de Playas, que prestan un 
gran servicio”.

La costa mijeña suma 
4.8 00 I N C I D EN C I A S  
du rante ju nio y  ju lio

Un efectivo de Socorrismo Málaga 
vigila la playa desde una torreta. 
Abajo, el edil de Playas, José Car-
los Martín, junto al jefe del departa-
mento, Juan Antonio Peinado y una 
socorrista / Beatriz Martín.

El dispositivo de Salvamento y 
Socorrismo que presta servicio en 
Mijas ha hecho balance de los dos 
primeros meses de la temporada 
alta en el litoral de nuestro 
municipio

P lay as
S EG U R A S
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B andera roja y  
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a la C O VI D - 1 9 ,
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RESCATES,

INCIDENCIAS

“Agradecer la implicación de todos, 
no solo de los socorristas, sino tam-
bién de la Policía Local y cualquier 
persona que trabaja en Servicios Ope-
rativos, Limpieza o el área de Playas, 
que prestan un gran servicio”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Playas (C’s)

OPINIÓN
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El Ayuntamiento de Mijas informó 
esta semana del desbloqueo de la 
situación que estaban viviendo 
los trabajadores de la empresa que 
presta el servicio de ayuda a domi-
cilio en la ciudad, tras el abono de 
casi 350.000 euros en concepto de 
facturas por la prestación de estos 
servicios al grupo ADL, empresa 
que, hasta el momento, viene pres-
tando estos servicios en Mijas y en 
otras localidades de la región.

La Administración local actua-
ba así ante la compleja situación 
financiera de la empresa ADL, y 
que “provocó serias dudas sobre 
el pago de la facturación del con-
trato” con el Ayuntamiento, según 
informan en una nota de prensa. 

El Ayuntamiento de Mijas desbloquea 
la situación de los trabajadores de ADL
La Administración local asegura el pago de las nóminas de julio y el mantenimiento 
del servicio tras nombrase administrador concursal de la empresa adjudicataria

En este sentido, afirman que des-
de la Administración local vienen 
trabajando en los últimos meses 
“teniendo como principal objetivo 
garantizar la continuidad del ser-
vicio prestado a los usuarios y el 
pago puntual de las nóminas de los 
empleados”. 

Desde el consistorio explican 

Redacción
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que, tras el nombramiento de la 
figura legal de administrador con-
cursal, como consecuencia de la 
entrada voluntaria de la empresa 
en concurso de acreedores, se ha 
podido proceder al pago de factu-
ración pendiente previo acuerdo 
con el administrador concursal de 
garantizar en todo caso el abono 

de las nóminas a los trabajadores.
Precisamente, durante la última 

semana, y apenas unos días des-
pués de la comunicación oficial del 
concurso de acreedores, se proce-
día por parte de la Administración 
local al abono de las primeras fac-
turas, desbloqueando de este modo 
la situación de la empresa con las 

Fachada del Ayuntamiento de Mijas / M. Prieto.

trabajadoras y procediéndose al 
abono de las nóminas correspon-
dientes al mes de julio. 

Cabe recordar que el servicio de 
ayuda a domicilio presta cobertura 
a un total de 460 usuarios en la 
ciudad, y que durante los últimos 
meses, que han estado marcados 
por la COVID-19, se ha manteni-
do la prestación de este servicio 
esencial con la puesta en marcha 
de un protocolo especial de aten-
ción y asistencia telefónica para el 
seguimiento de los usuarios que así 
lo requerían. 

Desde el gobierno local valoran 
de este modo “el gran trabajo que 
hacen las empleadas de ADL y el 
buen servicio que prestan a per-
sonas con necesidades de ayuda a 
domicilio, siendo la principal preo-
cupación de la Administración la 
seguridad laboral de los trabajado-
res, el cobro puntual de sus nómi-
nas y garantizar la continuidad del 
servicio”. Al tiempo que, aseguran, 
seguirán “poniendo todo de su par-
te” para evitar que puedan volver a 
verse en una situación similar. 

Ahora tienen 
un protocolo especial 

de atención y asistencia 
telefónica para el segui-

miento de los usuarios 
que así lo requerían

El servicio
de ayuda a domicilio 

presta cobertura a un 
total de 460 usuarios en 

el municipio

Del 21 al 27 de agosto de 2020
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Casi todo listo en la Escuela Infantil 
Municipal de Mijas Pueblo para la 
‘vuelta al cole’ de los más peque-
ños si la situación lo permite. Este 
centro ya ha hecho sus deberes 
pendientes, eso sí, desde hace años, 
y se ha reformado prácticamente 
al completo, tal y como informó el 
pasado día 19 el alcalde de Mijas, 
Josele González (PSOE), que junto 
al edil de Servicios Operativos, José 
Carlos Martín (C’s), y la concejala 
de Escuelas Infantiles, Verónica 
Ensberg (PSOE), en una visita a 
las renovadas instalaciones. “Era 
un compromiso adoptado por el 

equipo de gobierno con las familias 
que tienen a sus hijos más peque-
ños en este centro, un compromiso 
en adaptar y reformar este espacio 
infantil, que durante varias décadas 
no había tenido ninguna reforma ni 
adaptación”, manifestó el alcalde.

El departamento de Servicios 
Operativos, coordinado con el de 
Escuelas Infantiles, ha realizado 
todos los trabajos de remodelación 
desde principio a fi n. “Se ha hecho 
un cuarto de baño nuevo adaptado 
a personas con movilidad reducida, 
se han ampliado las ofi cinas, la co-
cina y creado otro cuarto baño y se 

Gracias a la 
reforma el centro 

infantil ya se adapta a la 
normativa vigente actual

ha renovado, prácticamente, toda la 
instalación eléctrica, de fontanería, 
pavimentación, alicatado, se han re-
novando ventanas, persianas, puer-
tas, etcétera”, afi rmó Martín, quien 
añadió que “también se ha pintado 
el edifi cio, tanto el interior como 
los exteriores, que contribuye a la 
higienización del lugar, así como a 
la mejora de la estética. Se ha colo-
cado un nuevo suelo de caucho en 
el patio e incorporado barandillas, 
que crean distintas zonas de recreo, 
lo que permitirá la distribución de 
alumnos por edades, como medida 
dirigida contra la COVID-19”. Esta 
actuación, que el edil califi ca de 
“importante”, ha dado lugar, asegu-
raron, a “una escuela infantil prác-
ticamente nueva y ha permitido 

mantenerla en el centro del pueblo, 
un punto accesible para todas las 
familias”, resaltó el alcalde. 

Centro adaptado a la normativa
González también subrayó que 
“ahora, la escuela infantil se adapta 
a la normativa y permitirá que sus 
usuarios se acojan a las prestacio-

nes de la Junta de Andalucía. Las 
familias mijeñas que tienen aquí a 
sus niños van a tener los mismos 
derechos que tienen tanto las fa-

milias de Las Lagunas como las de 
La Cala, pudiéndose acoger a todos 
los benefi cios que tiene el resto de 
matriculados en las otras escuelas 
infantiles del municipio y es que la 
de Mijas Pueblo era la única que se 
quedaba fuera precisamente por-
que el centro no estaba adaptado a 
la normativa.

Según González, el departamen-
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Finaliza la reforma integral de la 
Escuela Infantil de Mijas Pueblo

Se han creado 
distintas zonas de 

recreo, como medida 
contra la COVID-19

m á s am plios y  renov ados
Entre otras mejoras, se ha adaptado 
un baño para personas con movilidad 
reducida y se han reformado y ampliado 
las ofi cinas y la cocina. Además, se han 
renovando ventanas, persianas y puertas 

to de Escuelas Infantiles ya está 
trabajando con la Administración 
autonómica para realizar este con-
venio, gestión, señaló, que era una 
de sus prioridades.

La próxima semana, llegará el 
nuevo mobiliario para que pueda 
ser ocupado el 1 de septiembre, fe-
cha del inicio del curso escolar de 
esta etapa.

Es una remodelación “prácticamente integral” del centro, que ha incluido tanto los 
espacios exteriores como los interiores. Lo que ha dado como resultado, según el 
alcalde, “una instalación totalmente renovada y adaptada a la normativa actual”

en interiores y  ex teriores
Se ha renovado la mayor parte del 
sistema de fontanería y de electricidad. 
Se ha  sustituido el pavimento por suelo 
vinílico y se ha instalado corcho nuevo en 
la zona exterior, entre otras reformas

f rente a la C O VI D - 1 9
En el patio se han adaptado los espacios 
para poder dividir a los niños y cumplir 
con las medidas de seguridad contra 
la COVID-19. También se han instalado 
barandillas nuevas interiores y exteriores, 
se ha renovado el mobiliario y se ha pintado 
el exterior y el interior del centro, lo que 
contribuye a la higienización de la escuela, 
así como a la mejora de la estética

U N  C EN TR O
renov ado

la escu ela inf antil y a está  plenam ente 
adaptada a la norm ativ a v igente

A la derecha, el alcalde, junto a los concejales Verónica Ensberg y José Carlos Martín, 
visitando las instalaciones. En el resto de fotos, el centro ya reformado  / B.Martín.
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la demanda de escolarización en la 
zona, dijo el edil. Durante su visita, 
el regidor mijeño también remarcó 
la necesidad de las colaboraciones 
entre las administraciones para dar 

respuesta a este crecimiento del 
alumnado en la localidad. “Fruto 
precisamente de esa colaboración 

F.M.R./B.M./M.F. “Por fi n la 
Junta de Andalucía ha sacado a li-
citación el proyecto de ampliación 
del colegio de Educación Infantil y 
Primaria Jardín Botánico de La Cala 
de Mijas. Un centro que durante va-
rios años ha sufrido tener aulas pre-
fabricadas, por lo que es algo que 
era necesario llevar a cabo”. Así se 
expresó el día 19 el alcalde de Mijas, 
Josele González (PSOE), durante 
una visita al centro educativo para 
analizar los detalle del proyecto 
junto a la edil de Educación, Ma-
riló Olmedo (C’s). La ampliación 
dará respuesta al crecimiento de 

Las obras 
permitirán eliminar las 

aulas prefabricadas 
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“ L a  am pliación era necesaria 
y  es f ru to de la colab oración 
entre adm inistraciones”
El alcalde valoró la 
futura ampliación 
del CEIP Jardín 
Botánico de La 
Cala en una visita 
a las instalaciones

desde hace algunos años ya empe-
zamos a trabajar en la disposición y 
en la expropiación de los terrenos 
que ahora hacen posible esta futura 
ampliación”, recordó González.

El CEIP Jardín Botánico, cons-
truido en 2007 como centro tipo 
C1, con una línea para Infantil y 
otra para Primaria, va a pasar a ser 
catalogado con C2, es decir, dos 
clases por curso. La superfi cie to-
tal de la ampliación del centro, una 
vez ejecutada la obra, será de 830 
metros cuadrados. Se construirán 

tres nuevas aulas de infantil, cinco 
de primaria y una para Educación 
Especial Específi ca y dos para pe-
queños grupos, así como aseos y 
espacios para administración.

Olmedo aseguró que esta actua-
lización “no solo va a acabar con las 

aulas prefabricadas, sino que tam-
bién permitirá al centro recuperar 
las zonas que había perdido, de 
modo que la calidad en la enseñan-
za se verá incrementada y se dará 
respuesta a una reclamación de 
hace tiempo de los vecinos”.

La inversión 
para la licitación ronda 

los 150.000 euros

La inversión para la licitación del 
proyecto ronda los 150.000 euros. 
Presupuesto que subirá por enci-
ma de los 2 millones para la lici-
tación fi nal de las obras. González 
y Olmedo recordaron que la con-
sejería de Educación, en colabo-
ración con el equipo de gobierno, 
ya tiene previstos otros proyectos 
para dar respuesta al crecimien-
to de alumnos en Mijas. “Ahora 
mismo tenemos en perspectiva la 
retirada de las aulas prefabricadas 
y ampliación del Jardín Botánico; 
la ampliación del IES La Cala; la 
adecuación del IES Torre Almena-
ra; un nuevo colegio en la zona de 
Cortijo Colorado y la salida a licita-
ción de las obras del nuevo institu-
to de Las Lagunas”, resumió la edil.

del centro permitirá pasar de una línea 
a dos, además se recuperarán espacios 
comunes que se habían perdido

González y Olmedo en la visita al centro el día 19 / B. Martín.

L A  A MP L I A C I Ó N
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“Hago un llamamiento a la respon-
sabilidad de los ciudadanos para que 
no arrojen basura, latas, plásticos, 
colillas en nuestro entorno natural, 
porque estamos notando que hay 
muchos residuos en cunetas que 
podrían provocar graves daños”

LAURA MORENO
Edil de Parques y Jardines (PSOE)

A.G./C.B. La emergencia sanitaria 
nos ha llevado a nuevos hábitos a 
la hora de contactar con la Admi-
nistración pública. La cita previa es 
esencial para evitar aglomeraciones 
y la propagación del virus. En el 
caso de Mijas, solo en el mes de 
mayo, el área de Atención Ciuda-
dana atendió alrededor de 9.000 
vecinos mediante este sistema. Y 
ahora, para facilitar aún más a la 
población este recurso, ha editado 
un vídeo, en colaboración con Mijas 

Comunicación, en el que se narra 
los pasos a seguir para solicitar la 
cita de manera telemática y que 
está disponible en la página web 
del Ayuntamiento de Mijas (www.
mijas.es) y sus redes sociales, así 
como en las de Mijas Comunicación 
(MCSA). 

La edil de Atención Ciudadana, 
Arancha López (C’s), considera 
“muy necesario” que los ciudadanos 
sean conscientes de la importancia 
de solicitar cita previa “para que ten-

El Ayuntamiento de Mijas, a tra-
vés de la concejala responsable de 
Parques y Jardines, Laura More-
no (PSOE), ha informado esta 
semana de los planes de desbro-
ce que se están llevando a cabo 
en el municipio como medida 
para la prevención de incendios. 
“Debido a la situación de crisis 
sanitaria y una vez fi nalizado el 
estado de alarma, tuvimos que 
realizar la contratación por la vía 
de emergencia para poder llevar 
a cabo labores de desbroce en el 
municipio para evitar incendios, 
ya que, durante el confi namiento 
no se nos permitía realizar este 
tipo de actuaciones”, justifi có la 
edil. 

Para ello se ha contratado a una 
empresa formada por tres equi-
pos con cuatro operarios cada 
uno para el control de emergen-
cia: “estos equipos ya han actua-
do en todos los perímetros de 

Se han desbrozado los perímetros de todas las urbanizaciones con mucho monte 
y los caminos rurales / A.Mérida.

Mijas realiza labores de 
desbroce en todo el término 
para evitar incendios
Minimizar el riesgo de incendios y la salubridad son los objetivos 
de la limpieza y mantenimiento de parcelas, arroyos y cunetas

Redacción/Datos: F.M.R.

CITA PREVIA

El vídeo explicativo para solicitar 
cita previa ya está disponible

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

S eleccione el 
á m b ito del trá m ite2

I ndentif í q u ese3 Solicite la ofi cina4

Entra en w w w .m ijas.es/  
atencionciu dadana1

I ndiq u e f echa y  hora5

gan todas  las medidas de seguridad 
una vez que vengan a los edifi cios 
municipales”. Asimismo, comentó 
que es fundamental que  “manten-
gan la distancia de seguridad y trai-
gan mascarillas”, y que, por su parte, 
“pondremos todas las facilidades 
para atenderles lo mejor posible”. 

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

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

las urbanizaciones con mucho 
monte, se han hecho todos los 
caminos rurales, diseminados 
como Valtocado, La Alquería, El 
Hornillo o La Majadilla, práctica-
mente se ha actuado en todo el 
municipio, abarcando alrededor 
de 600.000 metros cuadrados 
de superficie en mes y medio”, 
apuntó Moreno, que añadió que 

A.G. El Centro Regional de 
Transfusión Sanguínea y 
Banco Sectorial de Tejidos 
de Málaga instalará en Mijas 
los próximos días 24 y 25 
de agosto una unidad móvil 
para donar sangre. Así, según 
informan en su página web, el 
vehículo se instalará ambos 
días junto al Hipercor de Las 
Lagunas, de 10 a 14 horas y de 
17:30 a 21:30 horas.

Podrán donar sangre aque-
llas personas de entre 18 y 65 
años, con más de 50 kilos de 
peso y con buena salud en 
general. Eso sí, se recomienda 
no acudir si presentan sínto-
mas de infección respiratoria, 
se ha tenido fi ebre en los últi-
mos 14 días, si está en cuaren-
tena o ha viajado en el último 
mes a una zona de riesgo. En 
este sentido, recuerdan que los 
espacios de donación cuen-
tan con todas las medidas de 
seguridad. Quienes se animen 
a donar, recibirán además de 
regalo una funda porta todo.

Los días 24 y 
25 habrá una 
unidad móvil 
para donar 
sangre

SALUD

“también se han hecho arroyos, 
como el de Calahonda o Calypso, 
y actuado en parcelas munici-
pales”. 

Estos equipos cuentan con 
motosierras, desbrozadoras, 
todoterrenos para poder llegar a 
zonas de difícil acceso, equipos 
individual de protección (EPIs) 
compuesto por uniforme anti-

corte que, además, reducen el 
impacto de objetos que pueden 
salir despedidos mientras se aco-
meten estos trabajos, calzados 
de seguridad, pantalla protecto-
ra, casco, guantes y protección 
acústica.

Por otra parte, Moreno hizo un 
llamamiento a la responsabili-
dad de los ciudadanos para que 
“no arrojen basura, latas, plásti-
cos, colillas en nuestro entorno 
natural, porque estamos notan-
do que hay muchos residuos en 
cunetas que podrían provocar 
graves daños. No obstante, tam-
bién se está realizando una labor 
de mantenimiento por parte de 
estos equipos en estos puntos 
para reducir el riesgo de incen-
dios”, declaró la concejala, que 
añadió que “estamos en un entor-
no natural fantástico y es impor-
tante que nosotros lo cuidemos”. 
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“Toda la ayuda que tengamos es bienvenida porque 
estampos pasando por unos meses regulares y preocu-
pados por los tiempos que van a venir. Yo no he cerrado 
en ningún momento, pero no venía nadie. Hemos tenido 
que pagar con normalidad este tiempo y así es compli-
cado. Llevo con el negocio casi cuatro años y luchando 
para seguir adelante”

alle Santa a el  local  a  a na  i a  o ta

c a a e o ot ail co

  S S

e a e ica a a la elect o ec nica

ELECTROMECÁ NICA CAMPOS

CARLOS JOSÉ GUEMALMAZIAN Mecánico

“Fui de los primeros en pedir esta ayuda, y para mi 
sector viene como agua de mayo. Durante el confi na-
miento tuvimos grandes pérdidas que fueron inmedia-
tas, por lo que tuvimos que adaptarnos a la situación 
y seguir atendiendo a distancia pero con precios muy 
reducidos. El Plan OREA ha marcado la diferencia de 
seguir o no seguir”

 ntonio ac a o  a  a na  

e  a  o a

  

la e  e a o o

ACADEMIA H IPATIA

CRISTÓBAL GONZÁLEZ Propietario

e  a    e  a   e l ne  a ie ne

“Esta ayuda del Plan Orea nos viene genial. Somos una 
pequeña y mediana empresa y con todas las deudas 
que tenemos y la falta de facturación, pues este ingreso 
es un pequeño alivio. Llevamos con este estableci-
miento desde el año 2015, somos tres empleados y 
estuvimos cerrados por la crisis del coronavirus durante 
más de un mes. Ahora está la cosa tranquila”

alle o le  local  a  a na  i a  o ta

in o oto i a co

  

oto i a

once iona io e coc e  
MOTOR MIJAS

ALFREDO MOREIRA Propietario

e  a    e  a   e l ne  a ie ne

ine  e e ana con cita

“Al ver que me habían concedido la ayuda mi reacción 
fue de sorpresa porque creíamos que no iba a venir. Ha 
sido una sorpresa muy grata porque está el trabajo muy 
mal. Tengo que pagar muchísimas cosas que hay aún 
pendientes todavía, como pagar la cuota de autónomo 
o el IVA. Nos ha venido perfecta la ayuda porque no hay 
mucho trabajo”

alle San a tolo   a  a na

talle e nei a ail co

e  a  o a  e l ne  a ie ne  o a io a o to

        

JOSÉ LÓPEZ Gerente Autotalleres Neira

AUTOTALLERES NEIRA
alle  e e a aci n e a to ile

“A mí la ayuda, como autónomo que soy, me ha venido 
genial, ya que con ella he podido pagar dos meses del 
alquiler de la bodega. Valoro las ayudas del Plan OREA 
como geniales ya que, en mi caso, desde marzo hasta 
prácticamente el mes de julio he tenido facturación cero, 
solamente he tenido gastos. Una gran ayuda por parte 
del Ayuntamiento de Mijas”

a ino a anale  na e  ente a l a t ano

o e a al a io o tloo e

   

o e a al a io

la o aci n e ino  e a a e
B ODEG A MALVAJÍO

“Es una ayuda fantástica que al sector de los taxis 
nos ha venido muy bien. Estamos viviendo un verano 
bastante atípico, ya que casi no hay turismo, no hemos 
tenido verano así nunca. Yo me hice autónomo aproxi-
madamente en 2013-2014 y la ayuda nos viene genial, 
sobre todo para cubrir gastos generales que genera la 
empresa, como pagar impuestos por ejemplo”

   

Se icio e ta i

ARMANDO CARRASCO Taxista

TAX IS

i atiaceico ca e ia i atia 

i atia

ANTONIO MÉRIDA Gerente Bodega Malvajío
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“La ayuda me ha dado la vida porque hemos estado 
cerrados durante todo este tiempo y no veía salida. 
Al principio intentamos hacer las clases ‘online’ de 
manera gratuita pero no tenía sufi ciente para cubrir 
los gastos, incluso me planteé cerrar la academia, 
pero gracias al plan he podido cubrir los gastos de 
estos meses”.

C alle C órdob a 1 4,  L as L agu nas

inf o@ b ailex presion.com

6 06  2 2 4 46 3

A cadem ia b aile ex presion

A cadem ia de b aile

ACADEMIA EX PRESION

Mª JOSÉ BUENO Directora

D e 1 7  a 2 1  horas

“La ayuda del Plan OREA nos ha venido muy bien dado 
que tenemos una empresa con tres establecimientos y 
contamos con 12 trabajadores a nuestro cargo. De esta 
forma vamos a poder salir adelante un par de meses sin 
muchos problemas para poder seguir manteniendo al 
personal, el contrato de la luz y los impuestos, ya que 
no hay turismo internacional”

P laz a de la C onstitu ción,  S / N ,  Edif . L a A lcaz ab a,  Mijas P u eb lo
P laz a Virgen de la P eñ a,  3. Mijas P u eb lo

inf o@ tam isashop.com

G alerí a de arte,  joy erí a y  relojerí a
TAMISA SH OP

SONIA RIBERA Empleada

D e lu nes a dom ingo de 1 0 a 1 8  horas 

w w w .tam isashop.com

“El Plan OREA es una botella de oxígeno para el que 
se está ahogando, sinceramente, es un detalle que 
ha tenido el Ayuntamiento de Mijas con los mijeños 
y con la ciudad para que podamos salir adelante y le 
estamos muy agradecidos. Ahora podremos cubrir 
gastos y recuperarnos un poco de las perdidas que 
hemos tenido” 

C am ino v iejo de C oí n,  k m  1 , 2

L - V:  8 - 1 4 y  1 5 .30- 1 9  h
S :  8 - 1 4 h

9 5 1  9 6 3 9 1 0
9 5 2  6 6 5  9 1 2

Venta de m aderas

MADERAS SANTAELLA

ATANASIO SANTAELLA Propietario

w w w .m aderassantaella.com

archiv o@ m aderassantaella.com

9 5 2  48 5  1 41
9 5 2  5 9 0 2 02

“Durante el estado de alarma no ha habido vuelos 
comerciales que transportaran mercancías, por lo 
que las exportaciones estaban paradas y, por lo 
tanto, no he podido trabajar, así que aunque no 
tengo trabajadores a mi cargo, al ser autónoma esta 
ayuda del Ayuntamiento me ha venido fenomenal 
para poder cubrir todos los gastos”

ju lichi7 7 @ hotm ail.com

6 39  9 1 8  7 7 6

R epresentante adu anera

JULIANA CH ICH ARRO

JULIANA CHICHARRO Autónoma

D e 9  a 1 4 horas

“Hasta donde sé, el Ayuntamiento de Mijas es el úni-
co que ha dado una ayuda de este tipo y la verdad es 
que estoy muy contento. Que recibamos una ayuda 
como esta durante esta crisis, la verdad es que es 
un empujón hacia arriba que nos viene de lujo. Estoy 
muy agradecido, ya que al tener varios empleados el 
Plan OREA nos permite pagar los gastos”

A v da. L as Margaritas nº  6 1 ,  L as L agu nas

9 5 2  1 9 9  2 41 @ piz z eriaelcaril

P iz z erí a

PIZ Z ERÍA EL CARI

JOSÉ ANTONIO Propietario

L - J :  1 9 .30 a 00 h
V- S - D :  1 3 a 1 6  h y  1 9 .30 a 00 h

“A principios de año decidí montar mi propio negocio 
tras varios años trabajando en una gestoría y, justo a 
los pocos meses de comenzar, se decretó el estado de 
alarma, lo que supuso parar en mitad de todo el inicio. 
La ayuda del Plan OREA me ha venido muy bien porque 
los comienzos de un negocio suponen muchos gastos 
y esta ayuda me va a permitir cubrirlos”

6 34 5 00 301

@ hm cestates

Venta y  alq u iler de v iv iendas

H MC STATES

MADAI CUEVAS Empresaria

Verano:  de 9  a 1 4 h
I nv ierno:  9  a 1 4 h y  de 1 5 .30 a 1 9  h

hm cm adai@ gm ail.com

A v da. de Mé x ico nº  1 0,  Mijas P u eb lo
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“Durante el estado de alarma mi negocio ha tenido 
que permanecer cerrado, por lo que no he tenido 
ningún tipo de ingreso, y este plan lo veo como algo 
muy positivo para los empresarios mijeños, ya que 
nos permite seguir adelante y hacer frente a todos 
los gastos que tenemos que pagar. Sin duda, es una 
ayuda que nos viene muy bien”

alle ntonio ac a o n  a  a na

laco eta ail co

   

laco eta

i e a  ete a e cati a

LA COMETA

CARMEN BORNAO Propietaria

“Desde que se abrió la tienda en 1976 nunca hemos 
vivido una situación así y, desgraciadamente, el balan-
ce desde que volvimos a abrir no es nada positivo, 
no estamos acostumbrados a algo así, y la ayuda 
del Plan OREA me ha parecido muy bien porque nos 
está sirviendo para tirar hacia delante y continuar con 
el negocio”

 la a n   i a  e lo 

e  a  o a

  

ien a e e alo   eco aci n

REG ALOS LAPERO

Mª ISABEL PÉREZ Encargada

  a    e  a   
S   a  

“Desde hace diez años me dedico a captar clientes 
inversores procedentes de países escandinavos que 
compran viviendas en Mijas, pero como consecuencia 
de la pandemia las fronteras han estado cerradas y no 
he podido vender nada, por lo que esta ayuda me ha 
venido muy bien para sobrevivir y pagar mis gastos, 
estoy muy contenta”

alle l ina  n   i a  e lo

a ia a ainan al cia

  

enta e i ien a

MARÍA F ERNANDA MOURINH O

MARÍA FERNANDA MOURINHO Freelance

“La ayuda del Plan OREA nos ha venido bastan-
te bien, desde el Ayuntamiento nos están echan-
do un cable con esta iniciativa que nos sirve para 
pagar gastos y poder seguir manteniendo a nuestros 
empleados. La verdad es que el consistorio de Mijas 
ha tenido un buen gesto con nosotros y estamos 
muy contentos” 

a ino e o n    i a  o ta

e  a  o a

  

JOSÉ MANUEL ALARCÓN Gerente

VENTA LA MORENA
e ta ante

“Para mí este plan es una maravilla, supone una inyec-
ción para los empresarios que lo agradecemos muchí-
simo, y más si tenemos empleados a nuestro cargo. 
Sin duda, los ayuntamientos del resto de municipios y 
ciudades deberían tomar de ejemplo al de Mijas, porque 
lo ha hecho muy bien, ya que una ayuda así era lo que 
necesitábamos los empresarios”

alle o illo e la to e n   ala ill  i a  o ta

in o a eta e i a co

  

a eta e i a

l  e o ti o
RAQUETAS DE MIJAS

“Cuando me enteré de este plan no dudé en solicitar la 
ayuda. Yo trabajo en muchas viviendas en las que los 
propietarios son extranjeros y como no han podido venir 
a España, por las circunstancias actuales, mi trabajo se 
ha reducido mucho, y a esto se le suma que he estado 
todo el estado de alarma sin ingresar nada, por lo que 
esta ayuda me ha parecido estupenda”

e e a  e o a  en o icilio
DE REF ORMASS

e alo la e oco in o e alo la e oco

e alo la e olaco eta

entala o ena ot ail co

e e o a ot ail co

  
o o  lo  a  e  a  

a eta e i a co

“Para mí este plan es una maravilla, supone una inyec-

ANA BELÉN PIZARRO Copropietaria y gerente

“Cuando me enteré de este plan no dudé en solicitar la 

JUAN MANUEL REYES Autónomo
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“Por desgracia, me he visto afectada durante cuatro 
meses por la pandemia dado que en todo ese tiempo 
no he podido abrir el negocio por las restricciones de 
los parques y era mi única fuente de ingresos, pero 
por suerte, he recibido esta ayuda para hacer frente a 
los pagos y también me permite organizarme de cara 
al futuro más cercano”

C alle C á rtam a S / N ,  L a C ala

b ellez asalcu adrado@ hotm ail.com

6 6 7  32  42  1 5

A lim entación y  b eb idas

K IOSK O PARQUE LA B UTIB AMB A

GILDA MONTES DE OCA Trabajadora

D e 1 9  a 00 h

“No hay tantos extranjeros como en años anteriores 
y nuestro restaurante lo está notando mucho, y esta 
ayuda del Ayuntamiento de Mijas es lo que necesi-
tábamos ahora mismo. Es un plan muy bueno para 
subsanar todas las pérdidas que estamos sufriendo 
y todo lo que pueda venir en el futuro. Para mí es 
algo estupendo”

C om ida m editerrá nea

RESTAURANTE 4  ELEMENTOS

JOHANNA PEÑA Copropietaria

“La ayuda económica del Plan OREA me viene muy 
bien, es un respiro de aire fresco ya que tuve que 
tener la pizzería cerrada durante dos meses y gracias 
a la ayuda puedo pagar los retrasos del alquiler de 
local que he tenido y la cuota de autónomo de los 
próximos meses. Sin duda, es algo muy positivo 
para los mijeños”

C alle Má laga nº  1 5 ,  Mijas P u eb lo

9 5 2  48 6  8 8 1 @ piz z erí au nom ijas

P iz z erí a

PIZ Z ERÍA UNO

D e 1 9  a 2 3.30 h

“En mi opinión, esta ayuda es para ponerle un ramo 
de flores al Ayuntamiento de Mijas. Para mí, que 
no tengo ningún otro ingreso, es una gran ayuda y 
el resto de entidades debería aprender un poco de 
ella, porque además ha llegado muy rápido y justo a 
tiempo para pagar los gastos. Es magnífi ca y estoy 
muy agradecida”

6 1 0 46 3 41 0 

P erito- tasador de segu ros

MAG DALENA G ENARO

MAGDALENA GENARO Autónoma

“La ayuda del Plan OREA me ha venido como agua 
de mayo porque aunque hemos estado trabajando 
durante la pandemia solo lo hemos hecho un tercio 
de los taxistas que salíamos cada tres días a trabajar. 
En cada jornada salía un grupo para cubrir servicios 
mínimos y de urgencias, y este plan nos ha permitido 
pagar nuestros gastos”

Mijas P u eb lo

9 5 2  47 8  2 8 8

S erv icio de tax is

TAX ISTA

ANTONIO QUERO Taxista

“Con el gran problema que ha sido tener los nego-
cios parados durante tanto tiempo por culpa de la 
pandemia, la ayuda del Plan OREA, impulsado por 
el Ayuntamiento de Mijas, viene muy bien para todos 
los autónomos. Además, mi sector, la construcción, 
es de los que más sufre en las crisis y, sin duda, se 
agradece mucho esta bonifi cación”

6 49  441  033

I nstalación de pladu r

F RANCISCO JOSÉ  B LANCO

FRANCISCO JOSÉ BLANCO Autónomo

D e 8  a 1 6  h

f ran5 02 001 @ y ahoo.es

C osta del sol

C alle C óm peta nº 1 8 ,  L a C ala de Mijas

D e lu nes a v iernes de 1 2  a 00 h

9 5 1  6 6 3 9 7 9

@ 4Elem entoslacalarestau rante4elem entos@ gm ail.com

@ res4elem entos

m gr@ rtsgru po.com
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El alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), y la concejala de 
Parques y Jardines, Laura More-
no (PSOE), dieron a conocer el 
pasado jueves 20 de agosto el 
plan de actuación que está lle-
vando a cabo el Ayuntamiento 
de Mijas en todos sus parques 
infantiles. “Desde el equipo de 
gobierno vimos la necesidad de 
llevar a cabo una reforma inte-
gral en los parques infantiles del 
municipio, ya que, debido al uso 
y al paso del tiempo, se encon-
traban bastante deteriorados. Es 
por ello que hemos destinado 
una inversión de 250.000 euros 
para acometer esta actuación”, 
declaró al respecto el regidor de 
la localidad.

Durante la visita del alcalde y 
la edil del área al parque de Las 
Viñas, situado frente al colegio 
Las Cañadas, González señaló 
que “desde el Ayuntamiento 
hemos iniciado este plan, que 
se va a desarrollar en lo que res-
ta de año y en 2021, en aquellos 
parques que se encontraban en 
peores condiciones, mejorando, 
no solo la seguridad, que es muy 
importante, sino también la ima-
gen”.

Por su parte, la edil responsable 
del departamento aseguró que 
esta serie de actuaciones “son 
un compromiso del alcalde” y 
añadió que “en el caso del suelo 

Redacción

“Esta renovación integral de los 
parques del municipio consiste en 
la sustitución del caucho de la zona 
infantil, sustitución de los juegos y 
también se han acometido labores 
de pintura”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“El suelo de los parque es antidesli-
zante, tanto en seco como en moja-
do, cuentan con un grosor, densidad, 
dureza, resistencia y composición de 
la resina preestablecidos que dan 
mayor seguridad”

LAURA MORENO
Concejala de Parques y Jardines (PSOE)

El Ayuntamiento destina 250 
mil euros en la reforma integral 
de sus parques infantiles
El consistorio está efectuando una actuación completa 
de todos estos espacios con la renovación del caucho, 
sustitución de zona de juegos y labores de pintado

Otros parques que ya han terminado su renovación son los de Fernán Caballero, Victoria Kent y Los Molinos / B.M.

MEJ O R A S

250.000

Sustitución del caucho en las 
zonas infantiles

Sustitución de los juegos

Labores de pintura

EN  L O S  P A R Q U ES

EU R O S
que se está instalando se ajusta a 
la normativa ISO”, lo que aporta 
mayor seguridad a las familias y, 

sobre todo, a los niños.
Asimismo, apuntaron desde el 

equipo de gobierno que otros de 

los parques que ya han fi nalizado 
su renovación son Fernán Caba-
llero, Victoria Kent y Los Molinos.

La remodelación
va destinada a mejorar 

la imagen y la seguridad 
de los parques de Mijas

I N VER S I Ó N

DESAPARECIDO

DESAPARECIDO
JUAN ANTONIO GÓMEZ

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

+ACTUALIDAD

A pocas semanas del comienzo del nuevo curso escolar 
2020-2021, este colectivo de Ampas de Mijas y Fuengirola 
ha decidido celebrar una segunda reunión el próximo 25 de 
agosto, a partir de las 18 horas, en la sede de la Asociación 
Cultural Mujeres Mijitas, situada en la calle San Agustín nº 
1, en Las Lagunas, y cuyo  motivo principal es cómo afrontar 
la vuelta a las clases en la situación excepcional actual que 
estamos atravesando debido a la pandemia del coronavirus. 
Desde el colectivo afi rman que buscarán defi nir una postura 
común y recuerdan que se solicita la presencia de solo un 
representante por AMPA y que se deberán cumplir las nor-
mas de seguridad. 

La Federación Comarcal de Ampas celebrará 
una reunión con motivo de la vuelta al cole.- 

C.B. El pasado mes de julio, el Ayun-
tamiento de Mijas, junto a la fami-
lia del desaparecido Juan Antonio 
Gómez, organizó un programa de 
actos conmemorativos con motivo 
del décimo aniversario de su desa-
parición. Dentro de estos actos se 
inauguró una exposición de carte-
lería titulada ‘Acciones, 10 años sin 
Juan Antonio’ donde se muestran 
los diferentes eventos que se han 
realizado durante esta última déca-
da por la desaparición del mijeño y 
que todavía se puede visitar hasta 
el próximo 14 de septiembre en el 
Patio de las Fuentes del Ayunta-
miento. Para saber más sobre este 
caso o si conoce alguna información 
relevante al respecto visite el blog 
desaparecidojuanantonio.blogspot.
com. 

Aún se puede 
visitar la 
exposición por el 
décimo aniversario 
de la desaparición 
de Juan Antonio 

Pequeños Grandes Guerreros organiza un 
concierto benéfi co el próximo 28 de agosto.- 

La Asociación Pequeños Grandes Guerreros sigue creciendo 
y no para de organizar eventos como el del próximo concier-
to ‘online’ solidario ‘Por sus vidas’ con el objetivo de recau-
dar fondos para seguir ayudando a los pequeños Antonio y 
Adán, que sufren sendas enfermedades raras y cuyos trata-
mientos suponen un coste muy elevado.  El concierto  tendrá 
lugar el próximo 28 de agosto, a las 19 horas, y se podrá ver 
a través de la página web www.showline.es. El precio de la 
entrada, completamente solidaria, será de 6 euros.
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Juventud

1. Acrobacia aérea con cadenas.-  2. Acrobacia a dúo.- 3. Acrobacia aérea 
con telas.- 4. Miembros de la corporación en el evento.- 5. Público en la 
Plaza Virgen de la Peña./ L. BenavidesL. Benavides

“Nuestros vecinos nos demandaban 
actividades al aire libre, y en este vera-
no tan diferente hemos tenido que rea-
daptar los eventos programados”

TAMARA VERA
Edil de Juventud (PSOE)

Plaza Virgen de la Peña./ L. Benavides

“Tenemos unas medidas de seguridad 
claras y concisas, y estas actividades 
siguen además un protocolo estricto 
de aforo con los espacios delimitados”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

El ciclo de Circo Urbano llegó 
a su fin, y es que, aunque aún el 
verano no haya acabado, tras una 
gira de tres noches de acrobacias 
aéreas y magia, la plaza Virgen de 
la Peña acogió el pasado viernes 
14 de agosto el último espectáculo 
de Cirkalgia, que puso el broche de 
oro a esta programación del área 
de Juventud con la incorporación 
de un show de acrobacias aéreas 
a dúo. 

“Nuestros vecinos nos deman-
daban actividades al aire libre, y 
en este verano 2020, un verano 
diferente, hemos tenido que rea-
daptar las actividades y eventos 
que llevábamos a cabo y realizar 
actividades seguras en la que nues-

tros vecinos pudieran disfrutar con 
toda la tranquilidad”, explicó la edil 
de Juventud, Tamara Vera (PSOE).  
Desde el consistorio destacaron 
que siguen apostando por el ocio 
y porque los mijeños y visitantes 
disfruten como cada verano, eso 
sí, “respetando en todo momento 

unas medidas de seguridad sanita-
rias muy claras y concisas, siguien-
do protocolos muy estrictos de 
aforo y en espacios delimitados”, 
como aseguró el alcalde del muni-

C.Bejarano cipio, Josele González (PSOE). 
El primer edil añadió que “son 
eventos y actividades familiares 
donde pueden disfrutar grandes y 
pequeños de manera gratuita y al 
aire libre”. 

Viendo el patio improvisado de 
butacas, no cabe duda que ha sido 
un espectáculo con una gran acogi-
da en nuestro municipio y que no 
ha dejado indiferente a nadie. “Nos 
habían hablado un poco de esta 
actuación y queríamos acercarnos 
a la zona para ver que tal era”, expli-
có el vecino mijeño Daniel Car-
doso; por su parte, Yolanda Valle, 
espectadora del show, concluyó 
diciendo que “es súper divertido y 
dinámico. Te quedas como alucina-
da con la música y las luces. Hacen 
cosas maravillosas”. 

21 3

4Cirkalgia
se despide de mijas
El show de magia y acrobacia ha hecho parada en los 
tres núcleos del municipio durante el mes de agosto

El circo urbano
contó con un espectáculo 

de acrobacia aérea a
 dúo en el último show
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Este fin de semana, Mijas vol-
vió a disfrutar de las activida-
des de Territorio Juventud, que 
cada viernes y sábado de agosto 
se desarrolla en la playa de El 
Torreón de La Cala de Mijas. En 
esta ocasión, el viento y su con-
secuente oleaje en el mar hicie-
ron que las actividades propias 
de este programa, como el padd-
le surf o el kayak, se sustituyeran 
por juegos en la arena como el 
kiuk, “una versión de la petan-
ca que también recuerda al aje-
drez pero más avanzado”, según 
explicó la monitora, Marian de 
la Puente,  que agregó que “tam-
bién, se levantó sobre la arena 

la yenga, en la que han jugado 
familias al completo”.

Y es que las medidas de segu-
ridad imperan en este territorio, 
en el que cada semana, de 17 a 20 
horas, son muchos los jóvenes 
que se adentran para hacer algo 
diferente en su jornada playera.

“Es una iniciativa muy buena 
porque son actividades que para 
los que no tenemos este material 
es de gran ayudar para iniciarnos 
en algunos deportes”, afi rmó el 
joven Ismael Arkarkac. 

Además, recordar que, aunque 
el mes de agosto ya está llegan-
do a su fin y solo quedan dos 
semanas para poder disfrutar 
del kayak o del paddle surf,  una 
de las ventajas de esta iniciativa 

Juventud
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Continúa la dive� ión

VIERNES Y SÁBADOS 
DE AGOSTO

ACTIVIDADES 
GRATUITAS 

KAYAK PADDLE SURF
CITA PREVIA:

juventud@mijas.es

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

“Aunque el tiempo y el oleaje no nos 
han permitido disfrutar del paddle surf 
o del kayak también tenemos activi-
dades muy divertidas e interesantes”

MARIAN DE LA PUENTE
Monitora de Territorio Juventud

Aún quedan dos semanas para poder disfrutar de 
las actividades que ofrece Territorio Juventud

C.Bejarano/ B. Martín es que se puede participar en 
las actividades las veces que se 
desee.

Para inscribirse en las inicia-
tiva solo hay que mandar un 
correo a juventud@mijas.es.

Participantes de Territorio Juventud jugando al kiuk / L. Benavides

llega a su fin
el cine de VERANO
C.B. Casi dos meses han pasado 
ya desde que comenzó la tem-
porada de actividades estivales 
organizadas por el área de Juven-
tud del Ayuntamiento de Mijas 
para este verano tan diferente y 
que, poco a poco, va llegando a su 
fi nal. Aunque aún quedan algunos 
días para que finalice el mes de 
agosto, el ciclo de Cine de Verano 
puso en la noche del jueves, 20 de 
agosto, el punto y fi nal a una tem-
porada “marcada por las medidas 
de seguridad obligatorias que, sin 
duda, han sido las protagonistas 
de este verano”, como explicó la 
edil de este departamento, Tama-
ra Vera (PSOE), la cual añadió que 
fue fundamental “la elección de 
espacios más amplios que per-
mitiesen el control del aforo y el 
distanciamiento social entre los 
asistentes, permitiendo 
así dis- f r u t a r  a 

toda la familia a la vez que vela-
mos por la salud de todos y todas”.

La encargada de cerrar este 
ciclo fue la película española 
‘Padre no hay más que uno’, un 
fi lme que fue un éxito en taquilla 
el pasado año. La cita tuvo lugar 
en la plaza del Supersol del Bule-
var de La Cala a las 22 horas. Las 
otras películas que se han proyec-
tado han sido: ‘Mascotas 2’, ‘Men 
in black Int.’, ‘Hotel Transilvania 3’ 
y ‘Cómo entrenar a tu dragón 3’. 
La edil concluyó afi rmando que, 
como en años anteriores, “esta ha 
sido una actividad que un año más 
ha contado con una gran acogida 
por parte de nuestros vecinos y 
visitantes”. Por último, algunos 
espectadores, como Patricia V., 
aseguraron que “este ciclo es un 
planazo del que podemos dis-
frutar toda la familia. Nos gusta 
mucho”. 

El ciclo fi nalizó la proyección de la película 
‘Padre no hay más que uno’/ M.Prieto

CINE DE VERANO
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El alcalde de Mijas, Josele Gonzá-
lez (PSOE), la concejala de Fies-
tas, Tamara Vera (PSOE), junto a 
representantes de la Hermandad de 
Nuestra Señora Virgen de la Peña 
y el párroco Francisco Villascla-
ras, presentaron el pasado jueves 20 
de agosto el programa de actos en 
honor a la patrona del municipio, la 
Virgen de la Peña. 

“Se trata de un programa com-
pleto con el que, como no podía ser 
de otra manera, colabora el Ayunta-
miento de Mijas y en el que desta-
can tres fechas: el 22 de agosto, que 
será cuando se presente el cartel de 
los actos y se ofi cie el pregón; el 29, 
que estará reservado a la ofrenda 
fl oral; y el 8 de septiembre, que es 
el día grande para Mijas”, señaló la 
concejala de Fiestas, que agradeció 
el trabajo realizado por la Herman-
dad Nuestra Señora Virgen de la 
Peña, “que ante la situación de crisis 
sanitaria en la que nos encontramos 
se ha afanado para que Mijas pue-
da vivir estas fechas con todas las 
garantías”. 

Por su parte, Vera, también quiso 
poner en valor el trabajo realizado 
por la hermandad e invitó a todos 
los mijeños a que consulten el pro-

grama de actos y anunció que “tanto 
el pregón como la misa del 8 de sep-
tiembre se emitirán en directo a tra-
vés de Mijas 3.40 TV para que nadie 
se pierda estos días tan importantes 
para nuestros vecinos y vecinas”. 

“Este año, debido a estas cir-
cunstancias extraordinarias, vamos 
a llevar a cabo todos los actos en 
la parroquia, con aforo limitado e 
intentaremos hacerlo lo mejor posi-
ble, cumpliendo el protocolo esta-
blecido”, aseguró el párroco de Mijas 
Pueblo, Francisco Villasclaras.

Tampoco habrá procesión, pero sí 
ofrenda fl oral, dijo Villasclaras: “La 
ofrenda fl oral está organizada para 
que por la mañana puedan venir 
todos los vecinos y por la tarde lo 

hagan los colectivos y asociaciones, 
cada uno tiene asignada una hora 
para que no haya problemas”. 

Tanto el alcalde como la edil de 
Fiestas pusieron en valor tanto la 
fi gura de la pregonera, María Jesús 
Moreno, la jueza de paz de Mijas 
Pueblo, como la del autor de la 
foto del cartel, Francisco Alarcón 
‘Corro’. “Se trata de dos personas 
que son muy trabajadoras y com-
prometidas con las tradiciones del 
municipio”, declararon.

Desde la hermandad señalaron 
que el aforo de la parroquia estará 
limitado, mientras que el dispositi-
vo de seguridad estará coordinado 
desde el Ayuntamiento de Mijas con 
Policía Local y Protección Civil. 

Mijas presenta la agenda de 
actos en honor a su patrona, 
la Virgen de la Peña

Bomberos Mijas extingue un 
incendio originado en una 
chatarrería en el Cerro del Águila

El 22 de agosto tendrá lugar la presentación del cartel y 
el pregón en la parroquia de la Inmaculada Concepción 

El alcalde de Mijas, Josele González, la concejala de Fiestas, Tamara Vera, 
junto a representantes de la Hermandad de Nuestra Señora Virgen de la Peña 
y el párroco Francisco Villasclaras en la reunión / B.Martín

Redacción/ C.Bejarano

A G EN D A  
D E A C TO S

Virgen de la P eñ a

   S Á B A D O  2 2  D E A G O S TO . Presentación del cartel  y pregón
Durante ese día se procederá a la presentación del cartel de los actos conme-
morativos y a la lectura del pregón. El acto tendrá lugar en la parroquia de la 
Inmaculada Concepción de Mijas Pueblo, a las 20 horas

A G EN D A  
D E A C TO S

Virgen de la P eñ a

S Á B A D O  2 2  D E A G O S TO .

Este año, debido a las circunstan-
cias extraordinarias, los actos se 
llevarán a cabo en la parroquia 
Inmaculada Concepción de Mijas 
Pueblo. El aforo estará limitado

   S Á B A D O  2 9  D E A G O S TO . frenda  oral
08:00h: Rosario de la aurora (Parroquia)
12:00h: Repique de campanas de las ermitas
11:00-14:00h: Ofrenda fl oral para público (Parroquia)
14:00-16:00h: Ofrenda fl oral de hermandades y asociaciones (Parroquia)
20:00h: Misa

SUCESOS

A.L. Pasadas las 18 horas del 
jueves 20 de agosto se declaró 
un incendio en el paraje Cerro 
del Águila. El fuego se originó 
en un almacén de una chatarre-
ría, según Bomberos Mijas, los 
cuales se trasladaron al lugar de 
los hechos, así como efectivos 

del Infoca, que desplegaron un 
dispositivo con bomberos fores-
tales, autobombas y helicópteros 
de transporte y extinción, entre 
otros. Desde Infoca informaron 
que el incendio fue estabiliza-
do a las 19:25 horas del mismo 
jueves y que posteriormente se 

siguió con las labores de control. 

Alerta por altas temperaturas
A partir del viernes 21 de agosto 
se prevé que el termómetro vuel-
va a ascender para alcanzar los 37 
grados de máxima. Es por ello que 
la Aemet volverá a activar el aviso 
amarillo por altas temperaturas 
desde las 12 hasta las 20 horas.

En días muy calurosos se deben 
mantener con especial atención 
las medidas de precaución para 
evitar incendios forestales.

El fuego se declaró pasadas las 18 horas del 
pasado jueves 20 de agosto / Bomberos Mijas

El pregón del día 22 y la misa del 8 de 
septiembre se emitirán en directo a tra-
vés de Mijas 3.40 TV y sus redes sociales

   VI ER N ES  4 D E S EP TI EMB R E 
21:00h: Acto penitencial, novena y misa

   S A N TO  R O S A R I O ,  N O VEN A  Y  MI S A
21:00h (31 de agosto, 2, 3 y 5 de septiembre)

   MA R TES  1  D E S EP TI EMB R E
21:00h: Vía lucis, novena y misa

   D O MI N G O  6  D E S EP TI EMB R E 
09:00h: Misa
11:00h: Primeras comuniones
12:30h: Misa
21:00h: Santo Rosario, novena y misa

   L U N ES  7  D E S EP TI EMB R E 
12:00h: Repique de campanas de ermitas
21:00h: Acto eucarístico, novena y misa

   MA R TES  8  D E S EP TI EMB R E 
09:30h: Misa
11:30h: Misa solemne
De 13 a 14h y de 18 a 22h: Veneración y felicitación a la Virgen de la Peña



23Del 21 al 27 de agosto de 2020 Publicidad
Mijas Semanal



24 Actualidad
Mijas Semanal

Del 21 al 27 de agosto de 2020

POR UN MUNICIPIO mejor
ACTUACIONES DE SERVICIOS OPERATIVOS, RENTA BÁSICA, EFICIENCIA ENERGÉTICA, PARQUES Y JARDINES Y LIMPIEZA VIARIA

PARQUES Y JARDINES

RENTA BÁSICA

Desbroce en calle Jinete, 
urbanización La Ponderosa 1

Desbroce de la senda y talud en playa La Luna

Adecentamiento de jardinera en calle San Ismael

Desbroce en la zona de 
calle Emilio Prados

Mantenimiento y riego de macetas 
en la calle Ronda de La Cala

Reposición de macetas en 
la plaza de Los Siete Caños

Trabajos de adecentamiento 
en la rotonda de Buenavista

Colegio Las Cañadas

Plantación en el 
parque El Encuentro

Plantación en el parque La Muralla
Plantación junto a  la 
jefatura de Policía

OsunillasLa Cala

Colegios en Las Lagunas
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EFICIENCIA ENERGÉTICA

SERVICIOS OPERATIVOS

LIMPIEZA VIARIA

Cimentación caseta 
velatorio cementerio

Colocación de arqueta para 
telecomunicaciones en la 
plaza Virgen de la Peña

Hormigonado de zona de 
aparcamientos en calle Canteras

Señalización horizontal
Señalización plan 
de contingencia

Reposición 
de zócalos 
con nombres 
de calles

Labores de mantenimiento 
de pintura en tenencia de 
alcaldía de La Cala y Casa 
de la Cultura de Las Lagunas

Fabricación 
de anclajes de 
farolas en taller de 
cerrajería

Limpieza y 
mantenimiento 
de fuentes

Reparación de solería

Mejoras en acceso 
hogar del jubilado

Desbroce de arroyos

Colocación de bolardos

Reparación 
de barandillas 
en parque La 
Butibamba

Colocación de barandillas

Baldeo con cuba en avenida 
Sierrezuela, Las Lagunas

Baldeo con cuba en calle 
Río Huéznar, Las Lagunas

Baldeo con cuba 
en calle Rosa, Las 
Lagunas

Baldeo con cuba 
en calle Verónica 
con esquina calle 
Fucsia, Las Lagunas

Baldeo con cuba 
en calle San Mateo, 
Las Lagunas

Baldeo con cuba en 
calle San Fermín, 
Las Lagunas

Reparación de farola 
en Puebla Tranquila 
por deterioro de la 
anterior

Instalación de farola 
modelo Thylia en calle 
Río Seco, Las Lagunas

Instalación de 
cabezas de leds 
en calle Halcón del 
Coto

Sustitución de luminaria 
en calle Cernícalo, 
Cerros del Águila

Retirada de cableado aéreo y 
soterramiento de línea de alumbrado en 
calle Londres, Mijas Golf
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IU Mijas considera al Ayuntamiento responsable del “abandono” del 
Bosque El Chaparral. El coordinador local de IU, Antonio Fortes, señaló 
en un comunicado que en marzo de 2019 se aprobó una moción en pleno 
para expresar el compromiso con el mantenimiento y puesta en valor 
de la zona, pero que en este enclave natural “no se ha ejercido ninguna 
actuación” para protegerlo. Por otro lado, IU presentó una moción para 
que se debatan en pleno y se adopten garantías sanitarias excepcionales 
ante la COVID-19 en periodos lectivos en los centros escolares mijeños.

IU Mijas denuncia “el abandono” del bosque El 
Chaparral por parte del Ayuntamiento.-

F. M. Romero

Igualdad organiza un curso
‘online’ de prevención y 
atención de violencia de género

Aunque la pandemia está frenan-
do numerosas iniciativas estas, sin 
embargo, no se ven paralizadas por 
completo. Una de dichas acciones 
es el curso de atención y preven-
ción de la violencia de género que 
ha organizado el área de Igualdad 
y Diversidad del Ayuntamiento de 
Mijas. Un curso ‘online’ y que está 
dirigido a los profesionales sanita-
rios, de educación, a los agentes de 
los Cuerpos y Fuerzas de Seguri-
dad del Estado y los trabajadores de 
Servicios Sociales para que puedan 
tener las herramientas con las que 
abordar y combatir la violencia de 
género.

Para la edil del ramo, Natalia Mar-
tínez (PSOE), “es necesario que las 
instituciones apuesten por formar a 
aquellos profesionales que trabajan 
con mujeres víctimas violencia de 
género y es por ello que hoy damos 
difusión a este curso gratuito”, afi r-
mó durante la presentación del mis-
mo el pasado martes día 18.

El curso contará con 60 horas 
lectivas para los profesionales, un 
módulo común de 30 horas y otro 
específico para cada uno de los 
diferentes profesionales de 30 horas 
también. En cuanto a las plazas dis-
ponibles, son 150 con las que cuenta. 
La munícipe afirmó que “se trata 
de una demanda de los profesio-
nales, que además está recogida en 

La formación es gratuita y oferta 150 plazas a profesionales 
sanitarios, de educación o trabajadores de Servicios Sociales

las líneas de actuación del pacto de 
Estado contra la Violencia Género”.

El primer módulo, el común, está 
abierto además a cualquier persona 
que esté interesada en participar. En 
este módulo o marco conceptual 
“se abordarán cuestiones como el 

reconocimiento de todas las expre-
siones y formas de la violencia de 
género contra las mujeres, causas y 

orígenes, mitos, estereotipos y falsas 
creencias sobre la violencia hacia las 
mujeres, el Tratado de Estambul o 
la desigualdad como base de la vio-
lencia de género”, apuntó Martínez.

El plazo de inscripción será del 24 
de agosto hasta el 7 de septiembre. 
En cuanto al curso, se podrá com-
pletar entre el 14 de septiembre y 
el 14 de diciembre. Para inscribirse 
o pedir información se puede con-
sultar en la pestaña del área en la 
web del Ayuntamiento  (www.mijas.
es) o llamar al teléfono 952 58 90 
01. También, se puede descargar el 
formulario rellenable y devolverlo 
cumplimentado al correo cmujer@
mijas.es.

La inscripción
se pueden realizar ‘online’ 

en www.mijas.es o a 
través del 952 58 90 01

“Es un curso muy demandado en el 
que se abordarán cuestiones como el 
reconocimiento de las expresiones y 
formas de violencia de género”

NATALIA MARTÍNEZ
Edil de Igualdad y Diversidad (PSOE)

Redacción. La Concejalía de 
Mercadillos informó del cambio 
de ubicación del mercadillo de los 
jueves que se habilita en Calypso. 
“Después de habernos reunido 
con la Asociación de Vendedores 
Ambulantes de Mijas, mercadille-
ros y con la Asociación de Vecinos 
de Riviera, que ha dado su visto 
bueno, y tras obtener los informes 
favorables necesarios para su tras-
lado, hemos acordado cambiar de 
emplazamiento el mercadillo de 
Calypso, que a partir del jueves 27 
se habilitará en la avenida Polaris”, 
declaró la edil del departamento, 
Verónica Ensberg (PSOE).

El nuevo espacio cuenta con 
un total de 240 metros lineales 
para un total de 55 puestos y  está 
acotado entre la esquina de calle 
Saturno y la avenida del Sol, pun-
tualizó la edil, que recordó que 
el horario de este mercadillo 
seguirá siendo el habitual, pese 
al cambio de ubicación (de 9 a 
14:30 horas, aproximadamente). 
“De esta manera atendemos la 
petición de los propios comercian-
tes que venían reclamando esta 
medida”, dijo Ensberg. Además, 
la edil señaló que el rastro que se 
monta en Calypso los domingos se 
mantiene, “ya que está consolida-

do, funciona bien y los comercios 
de la zona están también satisfe-
chos”. Por su parte, el secretario 
de la Asociación de Vendedores 
Ambulantes, Juan Antonio Bur-
gos, quiso agradecer al alcalde, a 
la concejala de Mercadillos y al 
departamento “ya que nos están 
ayudando en todo lo que estamos 
pidiendo”.

El mercadillo de 
Calypso se traslada 
a Riviera a partir 
del 27 de agosto

El mercadillo se montaba en el parking del CC Valdepino / Archivo.

Con este cambio, el Ayuntamiento 
atiende a la petición de la Asociación de 
Vendedores Ambulantes del municipio

“Con este cambio de ubicación esta-
mos atendiendo a la petición de los 
propios comerciantes que venían recla-
mando esta medida”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Mercadillos (PSOE)

do, funciona bien y los comercios 

“El traslado es una medida muy posi-
tiva y estamos muy agradecidos por la 
ayuda que estamos recibiendo y espe-
ramos mejorar en Riviera”

JUAN ANTONIO BURGOS
Secretario Asoc. Vendedores Ambulantes

VENTA AMBULANTE



de septiembre el equipo redactor 
del Plan Económico Financiero con 
el objetivo “de corregir esta salvedad 
mantenida en el tiempo y retomar la 
senda del gasto conforme a la nor-
mativa vigente”.

Superávit
Por otra parte, el presidente del PP 
de Mijas instó al alcalde de Mijas a 
debatir en pleno una moción en la 
que solicitan que cada grupo con 
representación municipal “manifi es-
te con su voto su voluntad de ceder 
o no los ahorros de los mijeños” al 
Ejecutivo central. 
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El presidente de los populares mije-
ños, Ángel Nozal, manifestó  “su 
preocupación” ante los reiterados 
informes tanto de Intervención como 
de la Junta de Andalucía que, asegu-
ró, instan al equipo de gobierno a 
elaborar un Plan Económico Finan-
ciero. Según el Partido Popular, su 
grupo presentó en el mes de mayo 
una moción al respecto, una propues-
ta que, apuntan, el equipo de gobier-
no se negó a debatir. Para el PP, la 

ausencia de este plan “pone en riesgo 
el pago de ayudas tan importantes 
como las del Plan OREA”. Nozal rei-
teró la necesidad de que se elabore 
este documento que, a su juicio, “dará 
certidumbre y garantías a nuestros 
vecinos”, a la vez que permitirá al 
Ayuntamiento de Mijas a cumplir 
con la regla de gasto y el periodo 
medio de pago a proveedores.

Según reza la mencionada moción, 
dicho plan debía haber sido remitido 
en los plazos y términos establecidos 
en la Ley Orgánica 2/2012 y, según 

los populares, “no se ha hecho hasta 
la fecha”. Ante este incumplimiento, 
el PP de Mijas volverá a instar, en el 
próximo pleno, tanto al alcalde como 
al concejal de Hacienda a iniciar el 
expediente para nombrar en el mes 

El Partido Popular de Mijas recuerda 
al equipo de gobierno la necesidad de 
elaborar un Plan Económico Financiero

Redacción

Los populares apuntan que ya presentaron en el pleno del mes de mayo 
una moción para insistir en la redacción de este documento

la ausencia de este plan 
pone en riesgo el pago de 

ayudas como
las del Plan OREA

Para el PP

también instó al alcalde 
a debatir en pleno una 

moción sobre la voluntad 
de ceder o no los ahorros

Ángel Nozal

El objetivo es corregir esta salvedad 
mantenida en el tiempo y retomar la 
senda del gasto conforme a la norma-
tiva vigente”

ÁNGEL NOZAL
Portavoz del PP de Mijas

Según Podemos-Alternativa Mijeña “el gran número de incidencias que 
han recibido por la falta de transparencia y tardanza en la resolución de 
las ayudas impulsadas por Servicios Sociales” para hacer frente a la cri-
sis provocada por la COVID-19 están, afi rman, “causando muchos pro-
blemas entre los vecinos”. Asimismo, la formación  aplaude la adhesión 
de Mijas al programa ‘Playa Libre de Humos’ de la Junta. Una iniciativa 
llevada a pleno por ellos mismos en enero a través de una moción y 
que convierte al municipio en uno de los pioneros en adherirse a este 
programa. Por otro lado, la formación ha manifestado su preocupación 
por el estado de las zonas verdes del municipio, considerando que “es 
necesario protegerlo, conservarlo y recuperarlo”. También denuncia la 
falta de conservación del ZEC Río Fuengirola y pide que este ecosiste-
ma se incluya dentro del Plan de Calidad Turística de Mijas 2020-2023. 

Podemos Mijas denuncia incidencias en las 
ayudas impulsadas por Servicios Sociales.-

Arriba, miembros del PP de Mijas durante el último pleno. Abajo, Ayuntamiento de Mijas / Archivo.

OPINIÓN



Ni la nueva normalidad ni nada 
deslució el pasado 15 de agosto la 
celebración del IV Festival Interna-
cional de Folclore La Cala de Mijas, 
organizado por el Grupo de Baile Sur 
de Andalucía en colaboración con 
el Ayuntamiento de Mijas. Este año, 
para garantizar el distanciamiento 
social entre los asistentes, el evento 
se trasladó a la plaza del Bulevar, en 
vez de organizarlo junto al Torreón 
como en años anteriores. Pero el 
espectáculo salió redondo, con la 
participación de cuatro grupos in-
ternacionales, todos residentes en la 
provincia: el anfi trión Sur de Andalu-
cía, Grupo Coros y Danzas de Mijas, 
Asociación Martín Fierro de Argen-
tina y el grupo rumano El Tesoro de 
Los Cárpatos. 

“Agradecemos la colaboración de 
todos los grupos y, por supuesto, al 
Ayuntamiento por apoyarnos”, ex-
presó la profesora del grupo caleño, 
Rafi  Cuevas. “Habéis sido unos va-
lientes por seguir apostando y más 
en estas circunstancias por este tipo 
de eventos culturales”, apuntó el 
alcalde de Mijas, Josele González 
(PSOE). Una velada muy colorida y 
emotiva en la que los bailaores mos-
traron lo mejor de sus culturas.

La plaza del Bulevar 
acogió el festival 
organizado por el 
Grupo de Baile Sur 
de Andalucía y en 
el que participaron 
cuatro formaciones 
internacionales

IV FESTIVAL INTERNACIONAL DE 

“Quiero agradecer a la organización y a 
todos los grupos participantes por ha-
ber sido valientes y seguir apostando 
por este tipo de eventos culturales en 
las circunstancias actuales y que no-
sotros vamos a seguir promocionando”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

Redacción / Datos: L.B./ Diseño: M.F.

Folclore La Cala de Mijas

tina y el grupo rumano El Tesoro de 

“Agradecemos la colaboración de 
todos los grupos y, por supuesto, al 
Ayuntamiento por apoyarnos”, ex-
presó la profesora del grupo caleño, 

. “Habéis sido unos va-
lientes por seguir apostando y más 
en estas circunstancias por este tipo 
de eventos culturales”, apuntó el 

 Josele González
(PSOE). Una velada muy colorida y 
emotiva en la que los bailaores mos-

Grupo Sur de Andalucía / L.B.

Grupo Coros y Danzas de Mijas / L.B.

Grupo El Tesoro de Los Cárpatos  / L.B.

Asoc. Argentina Martín Fierro  / L.B.

Abajo, el alcalde de Mijas y la 
edil de Cultura, junto a las cua-
tro directoras de baile en una 
intercambio de presentes / L.B.

Arte de mil colores

El festival fue presentado 
en español e inglés  / L.B.

“Por suerte se ha podido celebrar este 
festival de folclore adaptándolo a las 
circunstancias actuales, cambiándolo 
de sitio y cumpliendo con todas las 
medidas de seguridad para seguir 
manteniendo la ilusión de este evento”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala Cultura Ayto. Mijas (PSOE)

“Este año, aunque las circunstancias 
son bastante raras, hemos podido 
sacar adelante el festival y tenemos 
que dar las gracias tanto al Ayunta-
miento como a los grupos que han 
venido a participar”

RAFI CUEVAS
Profesora Grupo Baile Sur de Andalucía

“Estamos muy emocionados por 
participar en este festival, porque 
claro, somos de Mijas. No hemos te-
nido mucho tiempo de ensayar con 
la pandemia, pero hemos venido con 
ilusión a hacerlo lo mejor posible”

FELI GABRIEL
Directora Grupo Coros y Danzas de Mijas

“Nosotros venimos directamente de 
Madrid para ver a mi sobrina que baila 
en este festival y nos ha gustado mu-
cho. Ha quedado todo muy bonito y a 
mí me gusta especialmente porque yo 
también bailo y canto allí en Madrid ”

ISABEL FERNÁNDEZ
Público

Eventos28
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El cortometraje dirigido por la mijeña cuenta 
con actores de la talla de Ramón Langa, 
Emilio Linder, Adriana Gil o Gala Bichir

‘Emma y el mundo’ es un cortome-
traje en proyecto. Dirigido por la mi-
jeña Amanda Gutiérrez del Castillo, fue 
ganador de la Ayuda a la Creación 
Audiovisual del Festival de Málaga. El 
proyecto se estrenará en el propio Festi-
val de Málaga. 

el proyecto

El Festival de Cine de Málaga cum-
ple 23 años y sigue con su objetivo 
de contribuir a la difusión del cine 
español. Mijas estará este año muy 
pendiente de la cineasta Amanda 
Gutiérrez, a la que hemos seguido 
atentamente desde que empezase 
la producción de ‘Emma y el mun-
do’. “La idea es que los discursos 
que hoy en día están enfrentados 
encuentren un punto en común y 
puedan unirse para que puedan en-
tender tanto la visión de una como 
de la otra, y eso la infancia te lo 

La Banda de Música
de Mijas organiza un

Amanda Gutiérrez del Castillo es di-
rectora, guionista y dramaturga. Tam-
bién se defi ne como poeta, educadora so-
cial y antropóloga. Navega entre la literatura 
dramática y el cine. Esta se defi ne como 
amante del cine y se enfrenta a este nuevo 
proyecto con la intención “no de adoctrinar 
ni de convencer a nadie de nada, sino de 
hacer llegar lo que yo siento cuando me 
siento culpable ante las personas sin hogar”

la DIRECTORA

La cineasta mijeña en una visita a Mijas Comunicación / C.Bejarano.

El edil Hipólito Zapico y el director de la Banda de 
Música, Francisco Jesús Valcárcel / F.M.R.

pone fácil a la hora de refl exionar 
sobre lo que es bueno o lo qué es 
malo”, señala Gutiérrez. 

Se trata de un corto de 12 minutos 
y en el reparto participan actores 
de la talla de Adriana Gil, Emilio 
Linder, Ramón Langa y Gala Bi-
chir. El Festival de Málaga también 
ha colaborado en la producción de 
este corto que se emitirá el 23 de 
agosto en el cine Albéniz a las 20 
horas dentro del programa 3 ,Ade-
más, se volverá a proyectar el día 25, 
a las 19 horas, en el Centro Cultural 
de calle Ollerías. 

“El festival tiene un programa de 

ayudas a la producción de cortome-
trajes que sacan todos los años para 
directores o residentes malagueños. 
En una gala que se celebró el año 
pasado se anunció que me habían 
concedido la ayuda de 4.000 euros, 
aunque el corto ha necesitado una 
inversión fi nal de 8.000, así que la 
ayuda nos ha venido genial”, desta-
ca esta cineasta, máster en Direc-
ción Cinematográfi ca y que cuenta 
en su fi lmografía con ‘La carga de 
la soledad’ (2019), ‘Saldo 0’ (2018) y 
‘Epílogo de mujer’ (2017) .

Tras fuertes difi cultades y con la 
duda de si podría ser presencial o 
a causa del virus tendría que pro-
yectarse ‘online’, por fi n tendrá su 
espacio y podrá verse el resultado. 
Emma es una niña que se mueve 
entre el mundo fantasioso de la in-
fancia y la enajenación del universo 
oculto. El mensaje de la cineasta es 
que nada es bueno ni malo, lo que 
hay son puntos de vista diferentes, 
cada persona percibe la vida a su 
manera. Toda una invitación a la 
refl exión. 

Gutierrez del Castillo estrena 

‘Emma y el mundo’ 
en el Festival de Málaga

M.J.Gómez./Datos: F.M.R. La 
música vuelve a tocar en clave 
de solidaridad. El domingo 30 de 
agosto tendremos la ocasión de 
disfrutar de un concierto solida-
rio y, además, colaborar con el 
Banco de Alimentos del Ayunta-
miento, que gestiona Cruz Roja 
Mijas. Así lo ha hecho público 
esta semana la Banda de Música 
de Mijas, organizadora de la cita 
que tendrá lugar a las 20:30 horas 
en el Auditorio Municipal Miguel 
González Berral de Mijas Pueblo.

El concierto se titula ‘Amane-
cer’ y la entrada consistirá en 
aportar dos kilos de alimentos no 
perecederos o productos de higie-
ne personal. Para el director de la 
Banda de Música de Mijas, Fran-
cisco Jesús Valcárcel, este evento 
“es el modo que tenemos de po-
ner un granito de arena y ayudar 
a todas esas personas que se han 
visto envueltas en esta pesadilla 
que es la COVID-19”.

Tras un confi namiento duro, 

esta banda, junto a algunos miem-
bros de la Agrupación Musical de 
Las Lagunas y músicos de Má-
laga, se unen para compartir las 
piezas musicales con el público, 
algo que echan en falta, y es que 
reconocen que, tocando ante los 
vecinos y visitantes, “es como 
mejor se sienten”.

Ya se está trabajando en las 
medidas de seguridad para que 
se pueda celebrar. En este senti-
do, el edil de Bandas de Música, 
Hipólito Zapico (PSOE), recordó 
que “vamos a garantizar todas las 
medidas de seguridad sanitaria a 
la hora de organizar esta cita tan 
solidaria: contaremos con aforo li-
mitado, control de entrada, hidro-
gel, como es lógico la mascarilla 
seguirá siendo obligatoria… Todo 
por apoyar esta iniciativa que la 
Banda de Música ha querido ofre-
cer a los amantes de la música y 
a las personas que reciben ayudas 
del banco de alimentos munici-
pal”, concluyó Zapico. 

Emma y el mundo
ESTRENO: DOMINGO 23 DE AGOSTO
20 horas, Cine Albéniz
Cortometrajes Málaga Sección Ofi cial.
Programa 3

MÚSICA

concierto solidario
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El Club Kronos Natación Mijas 
se ha proclamado Campeón de 
Andalucía en las categorías abso-
luta, júnior e infantil. En la de 
menores ha sido tercero. Un éxito 
sin duda en la primera y novedo-
sa competición virtual disputada 
entre los meses de julio y agos-
to. Laura Rodríguez ha vuelto a 
ser el referente ganando todas las 
pruebas de braza.  

Ante las adversidades hay que 
reinventarse y es lo que ha hecho 
la Federación Andaluza de Nata-
ción y su comisión deportiva con 
la organización del primer Cam-
peonato de Andalucía Virtual.  Los 
nadadores de cada club, bajo la 
supervisión ofi cial de un juez árbi-
tro, llevaban a cabo las pruebas en 
piscina de 25 metros, las marcas se 
trasladaban a la federación y tras 
la disputa de este campeonato, 
Mijas ha sido la brillante vence-
dora del absoluto, júnior e infantil 
con 775 puntos, por delante de 
equipos tan potentes como Inacua 
Málaga, Churriana de Granada o 
Mediterráneo. En las categorías 
de menores, prebenjamín, benja-
mín y alevín, el puesto ha sido el 
tercero, tras Alcalá y Almería.

El trabajo del Mijas ha sido 
impresionante pese a las difi cul-
tades y los nadadores han dado lo 
mejor de sí con una gran cantidad 
de puestos de honor y mejores 
marcas. Es el fruto del trabajo 
en casa y de los entrenamientos 

 C. Gallego

¡Campeones de Andalucía!
El Club Kronos 
Natación Mijas 
se proclama 
Campeón 
de Andalucía 
absoluto, júnior e 
infantil y tercero 
en las categorías  
de menores en la 
1ª prueba virtual 
de la historia

puesto prueba

1º A. Rodríguez 100 MP A

1ª C. Rivero 800 L    A

2ª A. Colomer 800 L    A

1ª E. Rodríguez 100 B,X A

3ª D. Gavilán 200 L    A

2ª N. Ploegg 200 B    A

3º A. Barranquer 200 E    B

2º P. Palomo 50 B     B 

1ª A. Kneale 200 E    B

3º M. Dias 200 E    B

3ª M. Baggar 200 L    B

2º H. Serrato 100 E    B

1º R. Rodríguez 50 E    PB

6ª N. Mendieta 50 E  ABS

1ª J. Corbacho 100 B    I

11ª H. Maddix 100 M AB

14ª P. Luque 100 E    I

3ª G. O´Connor 100 E    I

2ª E. Asman 100 E    I

R. Carreño 100 L    I

L.  Alex 100 L    I

N. Marinado 400 X    I

13ª L. Loek 100 L    I

7ª M. Rodríguez 100 E    I

2º 4x100 libre Alevín  F

5º 4x100 estilos Alevín  M

1º 4x50 libres Benj    F

1º CKN Mijas ABS, J, I

3º CKN Mijas PB, B, A

nombre

RESULTADOS

modélicos que han llevado a cabo 
tras la apertura con la previsión 
y seguridad oportunas, pero con 
la ilusión de seguir rindiendo a 
estos niveles.  

  La cara visible de este logro 
vuelve a ser Laura Rodríguez, 
que se hizo con el primer pues-
to absoluto, siendo júnior, en las 

tres pruebas de braza, 50, 100 y 
200.  Sobre todo en el 200, donde 
hizo unos espectaculares 2:26.09, 
mejor marca personal por delante 
de la mundialista Alba  Vázquez. 
Laura, además, ha sido seleccio-

nada por la Federación Andaluza 
merced a estos resultados para la 
próxima competición que se pue-
da organizar a nivel internacional.

Ella es la punta del iceberg que 
viene detrás y que en proporción 
a la población, licencias y dimen-
sión de las instalaciones le dan 
mayor valor a estos resultados.

En cuanto a las mejores marcas, 
destacan: Iván Abelardo, en 200 
libre; Jorge Rodríguez, en 800 
libre, ambos en categoría infantil; 
Laura Rodríguez, en 200 braza, 
tanto en júnior como en absoluta; 
y Madeleine Robertson, en 200 
libre, en júnior.

En las categorías prebenjamín, 
benjamín y alevín destacaron tam-

bién por sus marcas, aparte de 
los que están en el cuadro anexo:  
Lucas Carmona, Alexia Roca, 
Tayla Marshall, Desiree Carreño, 
Max Burton, Fahd El Chmari, 

Dalma Dobos, Celia Carmona, 
Lilia Sanz, Nidal Samadi, Aarón 
Flores, Ikram Mossadaq, Yasmi-
ne Mora y Felipe Díaz.

“La comisión deportiva de la Federa-
ción decidió llevar a cabo esta inicia-
tiva que creemos muy positiva dadas 
las circunstancias porque no sabemos 
cuándo vamos a poder competir con 
el resto de clubes”

XIMENA VARÓN
Entrenadora del CKN Mijas

En las fotos.- Arriba. Grupo de nadadores del Club Kronos Natación  
Mijas en sus instalaciones Abajo. La piscina donde se han conseguido los 
tiempo ofi ciales por parte del club en la Ciudad Deportiva / CKN Mijas.

En los mayores, aunque ahora 
nada con la licencia del Mercan-
til por temas de estudios pero 
entrena con el Mijas, Cristóbal 
Angulo que mejoró un buen 
número de marcas, liderando 
varias pruebas de esta competi-
ción virtual que, de alguna forma, 
viene a dar respuesta a todo ese 
trabajo disciplinado y sacrifi cado 
que hacen a diario. 

Ante la duda de cuándo vol-
verán a encontrarse, esta es una 
solución.

realizan las pruebas en 
su piscina supervisados 
por un juez árbitro que 
valida ofi cialmente los 

tiempos manuales 

Los nadadores

ha vencido en todas las 
pruebas de braza  en 

absoluto, siendo júnior, 
con un tiempo genial en 

200 metros: 02:26.09

L.Rodríguez 
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integramos el mundo del fútbol”.  
La federación, en todo momento 
alude a que está en contacto con 
la administración autonómica. 
Esta colaboración se realiza con 

el objetivo de “desarrollar los pro-
tocolos de prevención, actuación 
y de medidas higiénico-sanitarias 
que aporten, además, la seguridad 
jurídica necesaria para comenzar 
con las máximas garantías las com-
peticiones de esta nueva temporada 
2021, ofreciendo con ello respaldo 

correspondiente para todos los que 
conformamos la gran familia del 
fútbol en Andalucía”.

Esa es una de las claves, que cual-
quier tipo de eventualidad o recla-
mación pueda tener su respaldo 
jurídico para los responsables de los 
clubs deportivos. Aunque la fede-
ración es consciente de que  “son 
muchas las familias que dependen 
de nuestra actividad, ese es uno de 
los motivos por los que debemos 
volver a la competición lo antes 
posible. Pero cierto es que debemos 
volver con la más alta seguridad 
para la salud”.

Llama la atención que otras fede-
raciones como la de baloncesto tie-
nen ya ese protocolo, a ver si se 
soluciona pronto esta situación.
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El fútbol tiene que esperar al pro-
tocolo de seguridad. Prácticamente 
casi todos los clubs de la provincia 

C. Gallego

El fútbol federado 
aficionado  deberá 
esperar al protocolo
La Federación Andaluza traslada a los clubs 
que no pueden entrenarse ni jugar partidos

tenían previsto comenzar, algunos 
ya lo habían hecho, con los entre-
namientos y captación de jugadores 
de pretemporada, pero la semana 
pasada, la Federación Andaluza 

de Fútbol, tras una reunión a nivel 
nacional, trasladó a los equipos un 
comunicado en el no se autorizaban 
ni los entrenamientos ni los partidos 
de preparación. “Hasta que no dis-
pongamos de las referidas instruc-
ciones previas y las autorizaciones 
pertinentes, no están permitidos, 
ni se autorizarán por parte de esta 
RFAF, entrenamientos, encuentros 
amistosos o similares, siendo res-
ponsabilidad exclusiva, si se realiza-
sen, de los organizadores de dicha 
actividad”.  De esta forma concluía el 
comunicado que la Federación hizo 
llegar a los clubs de fútbol.

Según la nota informativa, “la Real 
Federación Andaluza de Fútbol con-
sidera que su principal preocupa-
ción es la seguridad de todos los que 

El respaldo 
jurídico llegará con el 

protocolo que se trabaja 
con la administración 

BALONMANO

BALONCESTO

El balonmano se entrena 
bajo un estricto protocolo 
pero está a la expectativa

El baloncesto ya tiene sus medidas de seguridad

C.Gallego. El BM Mijas Cos-
ta comenzó a entrenarse hace 
dos semanas en las categorías 
de juvenil, cadete e infantil para 
preparar la competición bajo un 
protocolo aprobado por la Fede-
ración de Balonmano y que el 

club ha llevado a rajatabla. El 
sénior está a la espera del anun-
cio de la federación del inicio de 
la competición, aunque indivi-
dualmente están llevando a cabo 
un programa de preparación físi-
ca individual, al igual que los ale-

C.Gallego. Los dos clubs de 
baloncesto de la localidad, el 
CP Mijas Baloncesto y el Mijas 
Unión Basket aún no están entre-
nándose. Nos hemos puesto en 
contacto con sus responsables 
y les resumimos la situación.  El 
CP Mijas Baloncesto comenzará 

a entrenarse el 2 de septiembre 
en todas las categorías desde 
baby basket hasta sénior bajo los 
aspectos que marca el protocolo 
que la Federación Andaluza de 
Baloncesto ha anticipado a los 
clubs, a diferencia de la de fút-
bol. El club tiene además redac-

La cantera del BM Mijas Costa ya había comenzado a entrenarse / Archivo.

vines y la escuela de balonmano, 
que esperan al inicio del curso 
escolar.

Pero la directiva del club está 
siguiendo muy de cerca las infor-
maciones de los últimos brotes 
y está sopesando el parar tam-
bién esas categorías a la espera 
de una estabilidad en el entor-
no de la práctica deportiva. El 
protocolo de actuación tiene en 
cuenta, principalmente, el acceso 
a la instalación, el desarrollo del 
entrenamiento y la finalización.

tado un protocolo propio que 
refuerza las normas a tener en 
cuenta por el federativo.

En líneas generales, y con la 
experiencia que les ha aportado 
trabajar en el campus Tecnifica2, 
se trata de entrenar en grupos 
controlados de 12 jugadores y 

dos técnicos. Con la desinfec-
ción del material antes y tras los 
entrenos. La entrada a la instala-
ción se hace con toma de tempe-
ratura y lavado de manos o gel.  
El trabajo sobre todo se hace de 
manera individual, evitando en 
todo momento los contactos y 

reforzando los aspectos básicos 
de la técnica individual, táctica 
y preparación física.

El Mijas Unión Basket se va 
a guiar por el protocolo citado 
de la Federación Andaluza.    Ha 
solicitado los horarios de pistas 
y está a la espera de la evolución 
de todo lo que se está viviendo 
para iniciar los entrenamientos, 
sobre todo porque según el pro-
pio protocolo, se avisará siempre 
con un mes de antelación al ini-
cio de la competición, de manera 
que los equipos tengan tiempo 
de entrenarse y prepararse con 
cierta normalidad.

De todas formas, la directiva 
sigue trabajando en temas de 
planificación, elección del mate-
rial, las equipaciones, comple-
tar el cuadro de entrenadores y 
hacer propuestas comunes para 
que el trabajo siga una misma 
línea.

El fútbol de cantera, en este caso el CD Torreón Cala Mijas, a la espera / Archivo.Uno de los equipos del Candor CF, uno de los clubs que quería comenzar a finales de agosto / Archivo.

En acción, Mijas Unión Basket y CP Mijas la pasada temporada / L.B. El CP Mijas Baloncesto, en el partido ante La Zubia  en febrero de 2020 / A.C.



Un verano sin vóley playa no es 
lo mismo.  Pese a las difi cultades, 
y con todas las medidas de segu-
ridad, el vóley playa de Mijas está 
teniendo una presencia importan-
te en las playas de La Cala.  Hay 
tres categorías y entrenan tres días 
a la semana. Los lunes, miércoles 
y viernes se suceden tres horas 
de vóley, de seis a siete de la tarde 
se entrena un grupo mixto inicial; 
de siete a ocho, uno de cadetes y 
federadas; y de ocho a nueve, los 
adultos.  

Los componentes de esta acti-
vidad son los mismos que otros 
años: calor, un balón, una pis-
ta con red y muchas ganas de 
pasarlo bien, pero esta tempora-
da les ha tocado tener en cuen-
ta las medidas de seguridad que 
se exigen para llevar a cabo una 
actividad deportiva con todas las 
garantías de prevención frente a la 
COVID-19. “Llevamos a cabo toda 
la prevención, grupos reducidos, 

C. Gallego/B. Martín

Toques, remates y risas en
El vóley playa sigue llenando las tardes de la playa caleña con 
tres categorías entrenándose de cara a la vuelta a la competición

un lugar muy especial

A segunda hora, es el turno de las jugadoras federadas cadetes / B. M.

El primer turno está dedicado a grupos mixto de nivel inicial / B. Martín.
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“Estamos trabajando con seguridad, 
duro, este año jugaré con las cade-
tes, tenemos que seguir adelante y 
esperamos que haya liga en pista y 
podamos disfrutarla”

EVA LUNA TRIGOBUTIC
Participante

“En general súper bien, los niños 
han progresado un montón y esta-
mos cumpliendo con los objetivos, 
diversión y mejora deportiva en los 
tres grupos creados”

GEAN FRANCO RODRÍGUEZ
Entrenador de vóley playa

la distancia de seguridad, los geles 
para desinfectar las manos, y el 
cambio de grupos no coincide”, 
nos comentó uno de los monito-
res, Gean Franco Rodríguez, que 
añadió: “estamos muy contentos 
porque todos los grupos están 
progresando, lástima que la pasa-
da temporada en la que todos los 
equipos tenían posibilidades de 
conseguir títulos se fuera, pero 
ya no nos vale recordar eso y sí 
entrenarse bien para la próxima 
temporada.  A ver qué dice el 

Consejo Superior de Deportes y 
la Federación de la vuelta a las 
pistas”.

Otra cosa que no cambia es el 
gran nivel de las jugadoras federa-
das que aprovechan esta actividad 
a modo de pretemporada de cara 
a la vuelta a la pista cuando se 
pueda. A primera hora, estuvimos 
compartiendo entrenamiento con 
los alumnos del nivel inicial.  Y a 
segunda hora, estuvimos con las 
jugadoras que conformarán este 
año el equipo cadete, uno de los 

más destacados del Club Polide-
portivo Mijas Vóley. 

Ellas se mostraron “muy con-
tentas, estamos trabajando duro y 
progresando, vamos a estar listas 
para cuando llegue la vuelta a la 

pista y sobre todo la competición”, 
comentó una de las jugadoras de 
la categoría cadete, Eva Luna.  Un 
atardecer entre toques, remates, y 
muchas risas, un plan perfecto en 
un lugar especial.



Hasta el próximo domingo se dis-
puta en Mijas el Campeonato de 
Andalucía Absoluto de Pádel con 
récord de participación y la presen-
cia de jugadores punteros en el cir-
cuito profesional.  El miércoles por 
la tarde comenzaba con un gran 
ambiente en Cerrado del Águila 
y Raquetas Mijas. 126 parejas se 
han inscrito en el Campeonato de 
Andalucía, 10 más que el pasado 
año, un éxito de participación que 
responde a las ganas de pádel y de 
volver a la normalidad del mundo 
del deporte. Mijas vuelve a ser el 
escenario de una competición de 
alto nivel, y es que en el cuadro fi -
nal hay jugadores que se codean en 
los primeros puestos del World Pa-
del Tour como Alex Ruiz o Beatriz 
González, entre otros.

Miércoles y jueves fueron los 
días en los que se disputaron los 

C.Gallego/M. Prieto 

El Campeonato de Andalucía Absoluto de Pádel 
reúne en Mijas a profesionales de primer nivel

Pádel

En las fotos
Arriba, dos momentos de la compe-
tición de la fase previa en la tarde 
del miércoles en Cerrado del Águi-
la. Ambiente por todo lo alto para 
presenciar los partidos en los que 
se jugaban 8 parejas poder estar 
en el cuadro fi nal que comienza 
el viernes 21 en Raquetas Mijas y 
Cerrado del Águila. En el medio, un 
plano de los muchos afi cionados 
que acompañaron a los jugadores 
durante toda la tarde.  A la izquierda 
abajo, el protocolo de seguridad con 
dos momentos importantes, la toma 
de temperatura y la desinfección de 
las manos con el gel, además de un 
control de asistencia.

Las mejores palas de 
Andalucía, en Mijas

Seguridad por encima de todo

“Coincide esta competición con el 
11º aniversario del club, tenemos 
un torneo paralelo y seguimos cre-
ciendo con la mejora de las insta-
laciones para este tipo de eventos” 

GABRIEL FRAILE
Club Cerrado del Águila

“Como jugador, tras operarme las 
caderas, es momento de ir recupe-
rando sensaciones a través de los 
partidos. Como club, muy orgullo-
sos de esta competición” 

JESÚS MARQUET
Gerente del Club Cerrado del Águila

“Muy bien, contento por poder ver 
a estos jugadores que participan en 
el andaluz y que vienen del máximo 
nivel. Además con una organización 
muy buena y segura” 

DAVID MORENO
Participante

“Es un reto, la seguridad para ju-
gadores y público, tuvimos la expe-
riencia del campeonato de menores 
y fue muy bien. Mascarillas, geles, 
distancias, temperatura...” 

NAYRA RAMÍREZ
Juez árbitro del campeonato

Pádel

partidos de la fase previa, de la 
cual saldrán 8 parejas que, a partir 
del viernes 21, disputarán el cuadro 
fi nal que llegará a la jornada del do-
mingo para conocer los campeones 
de Andalucía 2020, una competi-
ción, seguro, muy disputada que 
ofrecerá espectáculo.

Las medidas de seguridad son 

uno de los aspectos más importan-
tes a tener en cuenta porque serán 
más de 1.000 personas las que pa-
sen por ambos clubs entre jugado-
res y acompañantes: “Es todo un 
reto, la seguridad tanto para juga-
dores como para el público.  Tu-
vimos la experiencia de hace dos 
semanas con el Campeonato de 

Menores y fue muy bien. Masca-
rillas, toma de temperatura, higie-
ne de manos, distancias, todos los 
elementos de un protocolo que te-
nemos aprobado en la Federación”, 
comentaba Nayra Ramírez, juez 
árbitro de la competición.  “Para 
nosotros es un orgullo, van a par-
ticipar jugadores del World Padel 

Tour, prueba que hemos albergado 
durante cuatro años, coincide con 
nuestro décimo primer aniversario 
y habrá un torneo paralelo.  Inten-
tamos mejorar cada día”, comentó 
Jesús Marquet, jugador y gerente 
del Club Cerrado del Águila. La 
próxima semana les informaremos 
de los resultados fi nales.
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emotivo, una forma de agrade-
cer a nuestras hermandades y a 
nuestras parroquias el trabajo que 
vienen desarrollando a lo largo de 
todo el año”, afi rmó.

Por su parte, para Ruiz, la Sema-
na Santa “representa los valores, 
la cultura, las tradiciones de nues-
tro pueblo y estoy muy orgulloso 
de que se hayan podido dar estas 
fotografías a las hermandades ya 
que representan la idiosincrasia 
de nuestro pueblo. Son imágenes 
muy hermosas que nos recuerdan 
la importancia que tienen para Mi-
jas.”

Durante el evento, antes de la 
entrega de las fotografías, se pro-
yectó también un vídeo en el que 
se mostraron otras imágenes de la 
Semana de Pasión mijeña en los 
tres núcleos. Para Francisco Villas-
claras este acto “rinde homenaje 
a las personas anónimas que rea-
lizan una labor callada en la que 
se mezclan tres cosas: el amor a 
su pueblo, el amor a las tradicio-
nes y la fe. Son esas personas que 
están en la esquina, que cuando le 
pides algo están siempre disponi-
bles... Hay manifestaciones de este 
tipo que se deberían tener más 
en cuenta y creo que esto es un 
pequeño reconocimiento a todas 
esas personas. No a nosotros que 
recogemos las fotos, sino a ellos”, 
declaró el párroco de Mijas Pue-
blo.

Por su parte, José María Ramos, 
recordó que la Semana Santa “no 
se ha podido celebrar en la calle, 
pero Semana de Pasión sí hubo. 
Porque lo fundamental de la Se-
mana Santa es vivir la fe partici-
pando de los frutos divinos y se ha 
celebrado en privado, cada uno en 

35MijasComunicación

En el año 2017 Mijas Comunica-
ción organizó por primera vez 
una exposición fotográfi ca con las 
mejores imágenes captadas por 
sus cámaras en la Semana Santa 
del año anterior. Tras tres años 
repitiendo puntualmente esta 
muestra, en 2020 ya estaba todo 
preparado para realizar una nueva 
exposición cuando la llegada de la 
pandemia de coronavirus obligó a 
suspender la celebración en las ca-
lle de la Semana Santa y una nue-
va edición de la exposición, en la 
que estaba previsto hacer entregar 
a las hermandades de la localidad 
de un obsequio de más de 130 imá-
genes. Un evento que, fi nalmente, 
el pasado miércoles 19 de agosto se 
pudo celebrar en el salón de ple-
nos del Ayuntamiento.

Al evento, conducido por la di-
rectora de Mijas Comunicación, 
Laura Delgado, acudieron los 
párrocos Francisco Villasclaras 
y José María Ramos, así como 
dos representantes de cada her-
mandad mijeña. También estuvo 
presente en el encuentro parte del 
equipo de gobierno local, como el 
alcalde de Mijas, Josele González 
(PSOE), y los consejeros delega-
dos de Mijas Comunicación, los 
también ediles Andrés Ruiz (C’s) 
y Nicolás Cruz (PSOE).

Para el regidor mijeño el en-
cuentro supuso “un acto muy 

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

El miércoles 19 se 
entregaron más de 
130 imágenes de 
la Semana Santa

DE PASIÓN DE LA LOCALIDAD
rinde homenaje a las hermandades

El alcalde, Josele González, y los consejeros delegados de Mijas 
Comunicación, Nicolás Cruz y Andrés Ruiz, junto a los párrocos Francisco 
Villasclaras y José María Ramos / Marina Prieto.

“Después de todo un año trabajando y 
haciendo cosas para la Semana Santa 
y que llegue ese día y que no se pueda 
salir es una pena. La gente que está en 
la calle no ve el trabajo que supone”

JOSÉ SENA
Hno. Mayor Hdad. Cristo Crucifi cado

“No poder celebrar la Semana Santa 
me ha dado mucha pena pero, si Dios 
quiere, el año que viene pueden salir 
las procesiones y llevar una vida más 
normal”

LOLI ORTEGA
Hermandad de Jesús Vivo de Las Lagunas

“Quiero dar las gracias a Mijas Co-
municación por su esfuerzo, porque 
pertenecer a una hermandad conlleva 
mucho trabajo y dedicación, y vosotros 
estáis ahí en cada acontecimiento”

FELICIDAD ASEGURADO
Hdad. de Nuestro Señor de Medinaceli

“Todo esto es muy bonito, me han en-
cantado todas las imágenes e incluso 
se me ha removido un poco la ilusión, 
aunque me ha dado lástima porque por 
desgracia no se pudo hacer”

MARÍA JESÚS TORRES
Hermana Mayor Hdad. Cristo de la Paz

“La verdad es que ha sido un año duro 
porque nos cogió con que estábamos 
empezando cuando arrancó el confi na-
miento, pero no perdimos la esperanza 
hasta el último momento”

JOSÉ SANTAELLA
Hdad. del Santísimo Cristo de La Columna

“Este homenaje reconoce el trabajo 
que hacemos todas las hermandades 
durante todo el año para poder ce-
lebrar la Semana Santa cada año en 
nuestro municipio”

YERAY CARRETERO
Hdad. del Dulce Nombre de Jesús Nazareno

“Este homenaje supone un gran re-
cuerdo para toda la vida, vamos a tener 
las imágenes en nuestra sede de la 
hermandad y cada vez que las veamos 
recordaremos ese día”

ANTONIO ALARCÓN
Hermano Mayor Hdad. del Santo Entierro

Los representantes de las hermandades junto al alcalde, Josele González, y miembros de la corporación / M. Prieto.

MIJAS COMUNICACIÓN 
su casa. Dios quiera que el año que 
viene se pueda celebrar también 
en la calle.”



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

EL TIEMPO

Plaza de la Constitución (Fuengirola)
Avda. Condes de San Isidro (Fuengirola)
C/ Río Almanzora (Mijas Costa)
C/ San Valentín, El Albero (Mijas Costa)
Avda. Los Boliches (Fuengirola)
Camino Campanales (Mijas Costa)
Avda. Acapulco (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

21/08/20 
22/08/20
23/08/20
24/08/20
25/08/20
26/08/20
27/08/20

Mijas Pueblo

La Cala

De Lunes a Sábado De 9 a 21 h

Domingos y festivos De 9 a 15 h

365 días - C/ Sedella s/n

MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

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

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

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

Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection

Tieraufsammlung
Servicios Sociales / Social Services   

Sozialdienst
Universidad Popular / Open University  

Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

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

952 58 90 34

952 66 35 76
952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

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

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

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

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952932020/
952773189

952 58 29 11

951 26 02 83

952 47 82 41/
952 58 45 86
952 46 08 08  
952 46 09 09

112 
952 19 70 97
616 48 91 14
952 66 68 66
952 19 87 29
952 19 73 34
952 59 36 44
952 46 32 53
902 50 50 61 

016

900 200 999

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

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

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

Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle

Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst

Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952493208 / 952493251

952 49 44 41

952 49 21 78

952 47 40 30

952 58 90 10

36 Servicios

Del 24/08 al 27/08/2020
Avenida de Méjico, s/n
(Ldo. Antonio Nieves)

Del 21/08 al 23/08/2020 
Plaza de la Constitución, 19

(Lda. Leticia Jiménez)

Sábado 22 
24-36ºC

Miércoles 26
23-32ºC

Domingo 23
22-28ºC

Lunes 24
23-27ºC

Martes 25
21-28ºC

Viernes 21
21-35ºC

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

Viernes 21 Sábado 22 

0031 C.P.  Seguro Médico Colectivo de asistencia sanitaria para el personal al 
servicio del Ayuntamiento de Mijas

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

16/09/2020

27/08/2020

Lunes 24
23-27ºC

Miércoles 26
23-32ºC

OBJETO       PRESENTACIÓN DE OFERTAS
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Ruta de la Tapa 2020
Martes y jueves de agosto, de 

19:30 a 23 horas en Mijas Pueblo.
Bebida más tapa 2,5 euros. 

Participan 11 establecimientos. 
Rellena tu tapaporte y hazte con los 
regalos

Vive Mijas de Noche 2020
Viernes 21. Parque Andalucía, 

Las Lagunas. Producciones Raíces, 
a las 22:00 h

Martes 25. Plaza Virgen de la 
Peña. Fran Fusión, 22 h

Miércoles 26. Parque de la 
Butibamba. Dance & Dreams

Jueves 27, plaza Virgen de la 
Peña. Grupo de baile de Remedios 
Fernández

Agenda Semanal38

no te pierdas

sábado 22

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

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

Skafeinados
Plaza del Bulevar de La Cala 

(Junto Supermercado Supersol).
A las 21:30 horas

Versiones de los mejores éxitos 
de Ska y Reggae de la historia

Concentración ‘Ayúdanos a 
salvar el bosque del Chaparral’

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

Chaparral

VII Pregón a la Virgen de la 
Peña

Parroquia de la Inmaculada, 
Mijas Pueblo, 20 h

Pronunciado por María Jesús 
Moreno Núñez. Durante el evento 
también se presentará el cartel de 
las fi estas patronales en honor a la 
Virgen de la Peña 2020

Noches de Magia en Mijas
Parque Andalucía (Las Lagu-

nas), 21:30 horas
Con Magic Mota y Richard Granda
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The inclusion in this 
catalogue will allow 
the town to access a 
line of aid to reinforce 
essential services

Mijas presents its 
application to the 
Tourism Department 
to become a Tourist 
Municipality

The Mijas coast 
registers a total 
of 4,800 incidents 
between June and July

The comprehensive 
remodeling of the 
Mijas Village nursery 
school is finished

The Rescue and 
Lifeguard device has 
carried out 45 rescues; 
most of the incidents 
were preventive actions 
against COVID-19

Thanks to the reform, the 
facilities are adapted to the 
regulations of the Regional 
Government and users 
will be able to benefi t from 
subsidies for places

the calypso flea market

PAGE 08
PAGE 06

EE

LAS LAGUNAS & MIJAS pueblo

S
the Mĳ as Village Fair moves to Riviera del Sol

The mayor announces that “the savings 
of the ‘Mijeños’ will be staying in Mijas”

ECONOMY

The Town Hall will not accept the agreement signed between the Central 
Executive and the FEMP for the transfer of the surplus of local entities NEWS/05

fESTIVITIES CANCELS 
have two new ‘clean points’

The containers are located at 
the San Rafael Industrial Park 
and Olivar Don Pablo street 
and are open from Monday to 
Saturday, 8:00 to 14:30 hours

SOCIAL SERVICES

This year the Mijas Town Hall is once again, according to the government team, an “example to be followed” in social matters in the province 
thanks to its “commitment” to persons with disabilities. The Social Services Department has delivered a total of 725,000 euros in aid to 
280 families in the municipality, 2,581 euros each. Carmen Leyre, a two-year-old girl who suffers from nemaline myopathy, is one of the 
benefi ciaries of this aid, which, in her case, has allowed her parents to adapt the vehicle used to transport her / Photo: I.Merino. NEWS/02-03

For a better quality of life

Carmen Leyre, with her parents, 
Carmen and Francisco, taking a walk 
around their home in Riviera del Sol.

L ive the proc lamation 
to the Virgen de la Peña,
live on Mij as 3 . 4 0  T V
It will be on Saturday 22nd, at 20 hours at 
the parish of La Inmaculada 
Check the schedule of events for the  festivity 
of the patron saint on page 10

As of Thursday 27th the 
stalls will be set up on 
Polaris Avenue, in aswer to 
the request by the Street 
Vendors Association 

The council makes this decision 
based on the evolution of the 
pandemic, although it will 
continue to offer shows 
with reduced capacity
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Once again this year, the Mijas 
Town Hall has delivered the direct 
aid it offers to persons with disa-
bilities in the municipality. After 
a few months deeply affected by 
the coronavirus crisis, this sup-
port for the families in Mijas who 
need it most represents a strong 
commitment by the Social Servi-
ces Department. The fi nancial aid 
amounts to a total of 725,000 euros 
and benefi ts 280 families, with the 
individual grant being 2,581 euros. 
“For another year, these direct aids 
are granted by the Mijas Local Go-
vernment, which is a benchmark 
in this regard, as in very few mu-
nicipalities in the province is this 
direct aid offered to those families 

in a vulnerable situation of disabi-
lity”, declared the mayor of Mijas, 
Josele González (PSOE), who 
released this information, accom-
panied by the councillor for Social 
Services, Hipólito Zapico (PSOE), 
and one of the benefi ciary families.

“This is a very important hel-
pline that we are going to conti-
nue to offer”, said González, who 
explained that this commitment 
of the government team “aims to 
contribute towards the high ex-
penses derived from a situation 
of disability, which sometimes is 
used to cover expenses related to 

Social Services

280 families in 
Mijas benefi t 
from the aid 
to persons 
with disabilities 
granted by the 
Mijas Local 
Council, a 
benchmark in 
the province

   

News02

The mayor of Mijas (on the right), with councillor H. Zapico (left) 
and one of the 280 families benefi ting from these grants / F.M.R.

Mij as, “ a referenc e”  in
A I D  T O  PE RS O N S
with disabilities

therapies, assistance or the acqui-
sition of any device that they may 
be needed to improve their quality 
of life”.

For his part, the councillor for 
Social Services in Mijas pointed 
out that “for us it was very impor-
tant to move these grants forward. 
Very few municipalities offer them 
and they are yet another example 
of the commitment of this gover-
nment and the department that 
I lead, which has multiplied the 
measures taken by seven during 
the pandemic”. “Therefore, it is 
even more commendable to have 
been able to provide these grants”, 
added González.

“These grants are an important 
relief for us”, said María Roca, 
mother of a child with a disabi-
lity. “We have  to face considera-
ble expenses, because a person 

with a disability needs special 
attention, either in a centre or at 
home, therapies, treatments... For 
us, this fi nancial aid from the Lo-
cal Council means a few months 
of relief and even more in the cu-
rrent situation in which we fi nd 
ourselves. My son usually goes to 
the Adimi Centre, but now we are 

not taking him for fear of catching 
coronavirus”, she concluded.

Social aid
“We are talking about a very impor-
tant helpline that we understand is 
absolutely necessary and on which 
we are going to continue betting, 
especially in these very special cir-

cumstances”, added the mayor of 
Mijas. “The social commitment of 
this government is absolute with 
these families who have more diffi -
culties to get ahead. I want to thank 
the families for their patience and 
collaboration and we will continue 
working so that the aid arrives as 
soon as possible”, added González.

For his part, councillor Zapico 
clarifi ed that “these grants have 
never been stopped, as the oppo-
sition wanted to imply, as when 
the present government reached 
the mayors offi ce in July 2019, they 
were approved in September, a 
budgetary modifi cation was made 
even with the knowledge that they 
could not be paid before Decem-
ber but with the commitment to 

pay them in 2020, and that is what 
has been done. 50 percent of the 
total aid has already been paid, 
and the other 50 percent will be 
received between September and 
early October”. “For us, it was of 
vital importance to provide out 
this aid”, Zapico insisted. “Very 
few municipalities give aid of 
this kind, and we had to approve 
it however, even though when we 
arrived at the government there 
was no budget allocated to it”, sta-
ted the councillor.

From the government team in 
Mijas they have stated their thanks 
to the entire Department for Social 
Services for their work and effort 
in the processing of each one of the 
fi les in order to be able to make the 
payments of this municipal aid.

Individual 
grants for each 

benefi ciary amount to  
2.581 euros

“For us, it was very important to provi-
de these grants,  which very few muni-
cipalities offer and they are yet another 
example of the commitment of this 
government to social policies”

HIPÓLITO ZAPICO
Councillor for Social Services (PSOE)

“This is a very important helpline, which 
we are going to continue to provide. 
Mijas was a pioneer in the province in 
implementing it and very few municipa-
lities carry out this type of initiative”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE) 

The Local 
government will continue to 

promote this programme

M.F./F.M.R./Design: M.Fernández
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Social Services

280 familias 

7 2 5 ,0 0 0  euros
I n ec onomic  aid for persons w ith 
limited c apac ities
The purpose of this social initiative is the conces-
sion, by the Mijas Town Hall, of fi nancial aid, under a 
competitive scheme, intended to contribute towards the 
high expenses that derive from a situation of disability 
for those people who have limited economic resources, 
in order to avoid or alleviate a possible situation of social 
exclusion.

   

News 03

beneficiaries

F RA N CI S CO  B E RN A L  
“My little girl is progressing a lot 
and we appreciate all the help”
“Carmen is progressing a lot, she is moving forward very well and any help we receive 
comes in handy and we appreciate it”. This was stated by Francisco Bernal, father of litt-
le Carmen Leyre, another benefi ciary of aid for persons with disabilities. “We have about 
two thousand euros in monthly expenses on average to take care of our daughter. Now 
with the issue of the coronavirus, many treatments are being given at home and all that 
has to be paid for. When we can we organise charity events but in these times everything 
is limited and it gets complicated”, explains Bernal, who has nothing but praise for his 
daughter. “She is a champion, she teaches you every day what you cannot learn in 
books”, he says. In Spain there are only 26 children diagnosed with the rare disease that 
Carmen suffers. “I want to thank Social Services because during the quarantine they 
took care of us and even brought us the medicines home”, concluded Bernal.

RA MO S  RO CA
F A MI L Y

“This municipal 
aid means a great 
relief for us, as 
we have many 
expenses”

This couple has a son with a disabili-
ty and they admit that “help is always 
welcome. Persons with disabilities 
need therapies, treatments... There 
are many expenses and I am very gra-
teful for this slight relief, it is little drop 
that helps to fi ll the glass”, says María 
Roca, the mother.

It is economic aid that also arrives at 
a key moment, she assures. “The pan-
demic has been very hard. Children 
like ours are used to certain routines, 
which have suddenly stopped. Coping 
with this situation has been diffi cult, 
we live in the countryside and more or 
less we have coped with it, but many 
families have had a bad time. In addi-
tion, our son normally goes to the Adi-
mi centre and we are not taking him 
yet due to the fear of COVID-19”.

“These social 
policies are 
coming closer to 
our reality and I 
appreciate the 
help received”

Kennet Iversjo has been in a wheelchair for 20 years. He thanks the Local Government in Mijas for the help received, “it is one 
of the initiatives that I have liked the most in recent years”, says this psychologist by profession. For Iversjo, social policies in 
Spain “are progressing well”, although he acknowledges that they still “should be more adapted to the true reality of persons 
with disabilities”. Kennet has recently had to renew his wheelchair. It has cost him 17,000 euros, towards which, the fi nancial aid 
received from the Town Hall has been allocated to help to cover this expense, “another part is provided by the state and the rest I 
pay”, he explains. “But disability does not only mean having to move around in a wheelchair for me, as I also need help 24 hours 
a day, so I have to hire an assistant; apart from the cost of technical aid, adapting the house, installing a ramp, an articulated bed, 
a van, medical treatments, etc., etc.”, explains Inversjo.

However, the ‘Mijeño’ is optimistic. “Northern countries have policies that we have to learn from and we are slowly learning. In 
the future, I think that people with disabilities will lead an easier life. I suggest that more proposals such as this one by the Mijas 
Town Hall be made, not only focused on providing fi nancial aid but also aimed at empowering people with disabilities to be more 
free and independent, within the limits of each situation, of course”.

K E N N E T  
I V E RS J O

“All the help they give us is very 
appreciated, it is a great relief”

Monica Flores is the mother of three 
children. One of her daughters, aged 
17, has a disability and is 99 percent 

MÓ N I CA  F L O RE S

dependent. “There are many expen-
ses that families who have children 
with disabilities have to bear, so all 
the help we receive is appreciated. 
And I am grateful to the Local Gover-
nment in Mijas for this fi nancial help, 
which is a great relief to us”, says 
Flores.

“My daughter needs a lot of at-
tention, including speech therapists, 
osteopathy, and many more. The truth 
is that therapies are very expensive”, 
she acknowledged “and unfortuna-
tely it is a situation for life. In our case, 
my husband and I both work, but not 
all families are in the same situation 
and each case is different”. “We are 
very grateful and waiting now to sign 
up for the next provision of aid”.

MO RE  I N F O :  w w w . mij as. es

Photo / I.M.
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Mijas is getting closer and closer to 
becoming a ‘Municipality of Tourist 
Interest’. The Local Government 
delivered this week to the Malaga 
Tourism delegation all the docu-
mentation required by the ‘Junta de 
Andalucía’ (Regional Government) 
to be included in this catalogue. It 
is estimated that it will be at the be-
ginning of 2021 when this is fi nally 
acknowledged, which represents 
recognition in the sector and access 
to different subsidies for the im-
provement of tourist services and 
facilities.

The councillor for Tourism, José 
Carlos Martín (C’s), held a working 
meeting on the 18th with the dele-
gate of the same branch in the Ma-
laga Board, Nuria Rodríguez (C’s), 
to whom he showed all the docu-
mentation related to the application 
by Mijas to be declared ‘Tourist Mu-
nicipality of Andalusia’ and, later, 
the documents were handed into 
the registration offi ce of the  ‘Junta’. 

“We have made every effort to 
achieve this distinction as it is in-
comprehensible that a municipality 
like ours does not yet have it. Now 
more than ever we need to promote 
our tourism industry and this new 

status would help us especially to 
promote it, in addition, it would 
open the doors to subsidies related 
to this sector that we cannot now 
opt for”, assured the councillor.

In this regard, Rodríguez ap-
preciated the effort that Mijas is 
making in regard to tourism. “Mi-
jas advances with this declaration 
that, once it is obtained, will serve 
to maintain and improve its quality 
offer, as tourist municipalities have 
access to a line of aid with which 
to prevent their essential services 
from suffering when their popu-
lation doubles or triples at certain 
times, in addition to the promotion 
involved in the denomination”. In 
this regard, she recalled that the 

Mijas applies to be catalogued as 
Andalusian Tourist Municipality

The Department 
for Tourism has 
now submitted 
all the required 
documentation to 
the Government 
of the Region. The 
acknowledgement  
is expected to be 
awarded in early 
2021

Ministry of Tourism contemplates 
in the crash-plan launched during 
the pandemic, the streamlining of 
these procedures and recognized 
“the work of the department that is 
doing its best to alleviate the con-
sequences that the health crisis has 
brought to the sector ”.

Requirements
Among the items that a municipali-
ty must offer to enter this catalogue 
is that the population by law cannot 
exceed 100,000 inhabitants, they 
must certify the assisted tourist 
population (through the number of 
overnight stays or visits), show the 
tourist offer and its infrastructure, 
a municipal tourism quality plan, 
carry out actions aimed at promo-
ting and improving the offers and 
services with an impact on tourism 
activity, to which it is added that 
participation mechanisms must 
be introduced in the tourism plan-
ning processes that are carried out 
through citizen and economic and 
social agents; integrate the conser-
vation of cultural and natural heri-
tage; promote respectful tourism, 

M.F./Info: B.M./Design: M.F.

Tourism

and raise awareness among the lo-
cal and tourist population.

Municipal Tourism Quality Plan
In relation to the requirement of ha-
ving a Municipal Tourism Quality 
Plan, “we already have this study 
which, in our case, has an advan-
tage over other cities and that is 
that it has already been prepared 
under the parameters of the pan-
demic, therefore it includes all the 
measures in this regard to alleviate 

its effects on the sector”, assured 
Martín.

Within the framework in this 
plan, these lines of work are already 
contemplated to combat the health 
crisis in the Mijas tourism industry, 
which are mainly based on offering 
security to visitors. “We are very 
aware of this aspect and we are al-

Mijas now has 
a Tourist Quality Plan,

one of the requirements 
to receive the distinction

In the photo, the delegate N. 
Rodríguez, with councillor J.C. Martín 
(centre) and the Tourism technician 
J.C. Acevedo / Mijas Press

ready working on it in a reliable and 
transversal manner among all the 
areas of the Town Hall. We can say 
without a doubt that we are one of 
the safest destinations in Andalusia 
because we have not skimped on 
resources or efforts to put all the 
measures at our disposal to achieve 
it “, concluded the councillor.

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

LINE 1

‘Strengthening the tourist space’: considers 
the urban setting as a meeting point for the 
development of the tourist activity that has 
to be adapted and maintained with solid 
operational infrastructures

LINE 2

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

LINE 3

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

LINE 4

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

LINE 5

T O U RI S T  Q U A L I T Y  PL A N  2 0 2 0 - 2 0 2 3
5 strategic lines

For the consolidation of Mijas as a space of quality and trust, this study outlines 5 main 
strategic lines to follow that help the city to overcome new challenges:

Requirements to obtain 
the qualifi cation
The population cannot exceed 100,000 
inhabitants
Prove assisted tourist fi gures through 
the number of overnight stays or visits
Show the tourist offer and its infras-
tructure
Take actions aimed at promoting and 
improving the actions and services 
that affect tourist activity
Introduce citizen participation mecha-
nisms
Integrate the conservation of cultural 
and natural heritage
Promote respectful tourism
Create a Local Tourist Quality Plan

T O U RI S T  Q U A L I T Y  PL A N  2 0 2 0 - 2 0 2 3

Photo / A.L.

Photo / B.M.
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The mayor of Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), announced on 
Thursday 30th that the Local 
Government will not accept the 
agreement recently signed bet-
ween the Spanish Federation of 
Municipalities and Provinces 
(FEMP) and the Government of 
Spain for the transfer of the re-
maining treasury of local entities 
to the Central Government.

The announcement arrives 
after the agreement signed on 
August 3rd, which includes the 
Treasury’s proposal to allow local 
entities that cede their remnants 
to the Government to benefi t 
from 5,000 million from the ge-
neral budgets until 2021 and for 
these transfers to be returned in 
ten years. 

“I value this agreement very 
positively, and it may be funda-
mental for those entities with 
greater diffi culties to be able to 
mobilize part of the surplus that 
until now they could not use due 
to the restrictions of the Montoro 
Law approved by the Partido Po-
pular in 2012. However, I unders-
tand that it is an insuffi cient agre-
ement and we are going to work 

González: “The savings belonging 
to the ‘mijeños’ will stay in Mijas”
The mayor announces that the Town Hall will not take part in the agreement 
for the transfer of the surplus of the Local Councils to the Central Government

Editorial Dep. / Design: I.M.
The press conference by the mayor on Thursday 20th 
was broadcast live through Mijas 3.40 TV and the Mijas 
Comunicación Facebook profi le / Beatriz Martín.

Coronavirus crisis

OPINION OF THE PARTIES

The PSOE in Mijas values “positively” the agreement 
closed between the FEMP and the Central Government

The PP asks each group to express with their vote “their 
agreement or not to hand over the savings of Mijas”

C’s Mijas values the decision not to cede 
the municipal surplus to the Government

According to the Secretary of Organisation of the 
PSOE in Mijas, Roy Pérez, it is a great agreement 
for entities with a worse economic situation. In the 
case of Mijas, with healthy accounts and a large 
amount in savings in the bank, this agreement is 
“insuffi cient”, said Pérez, and even more so when 
the Mijas Plan was approved just a few months ago. 
In a press release, the councillor also considered 

that “it is not acceptable that the PP now intends 
to raise the fl ag of municipalism when for years 
they have refused to repeal the Montoro Law”, a 
Law that, he insisted, entailed a great limitation 
in the management of resources by local entities. 
Pérez assured that they will work for a broader 
agreement that allows Mijas to invest its savings in 
measures that benefi t the citizens.

The president of the Partido Po-
pular in Mijas, Ángel Nozal, rei-
terated in a press release his “fi rm 
conviction” not to “give away the 
savings of the citizens of Mijas” 
to the Government of Pedro Sán-
chez. In the said statement, Nozal 
“urges the mayor of Mijas to de-
bate a motion in plenary session 

in which they request that each 
political group with municipal re-
presentation” express with their 
vote their willingness to transfer 
or not the savings of the citizens 
of Mijas”, to the central Executive.

According to the spokesper-
son for, the municipal Partido 
Popular, “regardless of the press 

conference on August 20th in 
which the mayor has expressed 
his intention not to transfer the 
municipal remnant to the Gover-
nment under the conditions that 
it has imposed and regardless of 
whether the Decree-law gives the 
power to transfer these savings to 
the Government by an individual 

The spokesperson for C’s Mijas, José 
Carlos Martín, welcomed the fact that 
his government partner shares the po-
sition that his party made public last 
week. Martín highlighted the Mijas Plan, 
for which 140 million euros have been 
earmarked and said that “this work can-
not be thrown away”. Martín added that 

the management of C’s has allowed the 
Town Hall to reduce the debt to zero 
and have 130 million euros, so he con-
siders it logical that this effort should 
revert to the residents. Martín criticized 
that PP did not change the Montoro law 
when they had the chance and assured 
that the PSOE has continued.

so that it is repealed and a broader 
one is reached that can adjust to 
the needs of our Town Hall, which 
is in a very good economic situa-
tion, with a healthy treasury that 
is allowing us to face the situation 
provoked by the pandemic with 

solvency”, indicated González.
The mayor highlighted that 

“from the fi rst moment this pan-
demic began, we have placed all 
the means available to the local 
administration at the service of 
our residents. Approving a his-

torical plan in our municipality 
and mobilizing 140 million for 
the economic and social reac-
tivation of Mijas in the short, 
medium, and long term”. In this 
regard, González pointed out that 
Mijas, as well as other munici-

palities, has an important rem-
nant “currently blocked in the 
bank, savings that belong to our 
neighbours, and which they can-
not use due to the Law establis-
hed by Rajoy and Montoro, that 
directly attacked the working 
methods of Town Halls and the 
basic principles behind the mu-
nicipalities themselves”. 

Specifi cally, the mayor 
highlighted the limitations im-
posed by the Law on Budgetary 
Stability and Financial Sustaina-
bility “leading this Local Council, 
and so many others, to suffer a 
serious defi cit in public offi cials 
and, therefore, in the provision 
of services to citizens, leading in 
many cases to the outsourcing of 
jobs that otherwise could be assu-
med directly by the public admi-
nistration”. 

González recalled how the me-
chanism articulated by the FEMP 
and the Central Government “is 
generally positive for the Town 
Halls, but it is still optional, and 
those Local Councils that consi-

der that they can take advantage 
of it can do so. We will not, as we 
are going to wait for future agree-
ments that allow us to use larger 
or total amounts of those savings 
to be able to allocate them to 
more investments and social im-
provements in the municipality”.

Finally, the mayor again sent 
out a message to the general pu-
blic, in light of the increase in CO-
VID-19 cases in the province. “We 
have travelled a long and tedious 
road to stop the virus. Many bu-
sinesses have had to close or re-
duce their workforce, hundreds of 
families have been affected, and 
now more than ever we must be 
cautious and we will only move 
forward if we are individually res-
ponsible. I have total confi dence 
in the ‘mijaños’ and am sure that 
Mijas will continue to be respon-
sible as it has been, setting an 
example to be followed to this 
day”, concluded the mayor.

Josele González: 
“We have travelled a 

long and tedious road  
to stop the virus”

decision of the mayor, the PP 
want the will of all the parties 
to be manifested through a vote 
that allows the mayor to feel rati-
fi ed and supported by the demo-
cratic forces currently represen-
ted in the Town Hall”. 

For Nozal, the plenary session 
is the only one with democra-
tic legitimacy “to decide on the 
government’s claim for loans 
from the Town Halls”.
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The containers are open from Monday 
to Saturday at the San Rafael Industrial 
Estate and on Olivar Don Pablo street
Editorial Dep. / Info: F.M.R Design: I.M.

The mayor, Josele González 
(PSOE) and the councillor for 
Street Cleaning, Laura Moreno 
(PSOE), visited on Tuesday 18th 
the new facilities of the ‘Punto 
Limpio’ (clean point)  that are 
now operational in Las Lagunas 
and Mijas Village. 

According to the mayor of Mi-
jas, “we fulfi lled another of the 
electoral commitments that we 
had with the citizens of Mijas with 
the creation of these two new 
clean points that will facilitate the 
recycling of all kinds of materials 
by bringing these facilities closer 
to our neighbours, who were for-

ced until now to go to La Cala or 
wait for the day when the Mobile 
Clean Point passes through their 
area”. In this regard, González 
pointed out that “for us, it was a 
priority to continue improving 
and optimizing recycling in our 
municipality to the maximum, so 
we have opted for very complete 
containers in which even small 
appliances can be deposited. We 
invite the citizens of Mijas to help 
us recycle and keep our streets as 
clean as possible”.

For her part, councillor Laura 
Moreno pointed out that these 
points “are to be added to the Mo-
bile Clean Point that continues to 

The mayor of Mijas, Josele González, in the center of the photo, along with municipal offi cials visiting the clean 
points / Francisco M. Romero.

Both points
are available to residents 
from 8 to 14:30 hours to 
recyle household waste

L A S  L A G U N A S  &  MI J A S  V I L L A G E
HAVE TWO NEW

LAS LAGUNAS
Fairground. Next to the canine park
Calle Emilio Prados

F riday 2 1 / 0 8

RIVIERA DEL SOL
Avenida Polaris

T uesday 2 5 / 0 8

LAS LAGUNAS
Polígono San Rafael
Next to the Aldi supermarket

Monday 2 4 / 0 8

CTRA. MIJAS-FUENGIROLA
In front of tiendas Casa 

W ednesday 2 6 / 0 8

MIJAS VILLAGE
Bus parking area

T hursday 2 7 / 0 8

LA CALA
Market and fairground

F riday 2 8 / 0 8

L oc ation of the Mobile Pun-
to L impio this w eek

From 08 to 18 h
Monday to Saturday

T I ME T A B L E

From 08 to 14:30 hours non-stop From Monday to SaturdayT I ME T A B L E

Majadilla del Muerto road s/n
La Cala de Mijas

L O CA T I O N

TEL: 952 49 21 78
CO N T A CT

Collection of waste

A N D . . .
MIJAS HAS ANOTHER 
PUNTO LIMPIO IN LA 
CALA

AND A MOBILE 
PUNTO LIMPIO  
THAT TRAVELS 
ALL OVER THE 
MUNICIPALITY

N ew
locations
of the punto 
limpio

‘puntos limpios’

S A N  RA F A E L  I N D .  PA RK

L A S  L A G U N A S
O L I V A R D O N  PA B L O  S T RE E T
( E N T RA N CE  T O  MU N I CI PA L  PA RK I N G )  

MI J A S  V I L L A G E

W hat c an I  deposit?
ONLY DOMESTIC WASTE
Special light packaging

Oil
Electronics

Ink toner and cartridges
Batteries 

Lamps and bulbs
IT and telephones

X-rays
Paint and solvents
Small appliances

operate to reach all corners of our 
municipality, as well as the Fixed 
Clean Point located in La Cala”.

The councillor recalled that 
“large electrical appliances, fur-
niture or household fi xtures must 
be deposited at the Punto Limpio 
in La Cala; Furthermore, residents 
who so wish can make use of the 
free collection service by calling 
952 66 68 66 in the morning and 
from Monday to Friday”.

The municipal government in-
sisted that they will “continue to 
promote improvements related 
to cleaning and recycling in our 
municipality with proposals such 
as the installation of these clean 
points that, in addition, were in-
cluded among the projects of the 
participatory budgets”, concluded 
the councillor for Cleaning.
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 Beaches

B. Martín / F.M.Romero / 
Design: I. Merino

‘Beaches’ takes stock of the first two months of the 
high season in terms of rescue and first aid

We have already passed the equa-
tor of summer 2020. A summer 
marked, like the rest of the year, 
by the passage of the pandemic 
and which has been noted in the 

number of bathers who enjoy our 
coasts. 

Despite the restrictions and 
according to the figures managed 
by the company responsible for 
Rescue and Lifeguard services 
in Mijas (Socorrismo Malaga), in 
the months of June and July, the 

Mijas coastline has gone from less 
to more, with a significantly lower 
influx of visitors that has gradua-
lly increased.

This disparity in the number of 
bathers between one month and 
another is clear when the coun-
cillor for Beaches in Mijas, José 

Coastal services attend to 
4 ,8 0 0  I N CI D E N T S  
throug hout J une and J uly

A Socorrismo Malaga Lifeguard overlooks the beach from a turret. Below, 
councillor for Beaches, José Carlos Martín, with the head of the department, 
Juan Antonio Peinado and a lifeguard / B. Martín.

Carlos Martín (C’s) describes 
the number of incidents that have 
been attended to during this pe-
riod. In the month of June “there 
have been around 800 incidents, 
although the most prominent 
have been related to red flag war-
nings and prevention measures 
against COVID-19. “45 are inci-
dents that correspond to actions 
that have involved some kind of 
rescue”, explained the councillor, 
and, fortunately, no serious situa-
tions have been reported. These 
have been distributed throughout 
the entire coastline, but in some 
areas, there have been more. “The 
beach most affected as regards 

the number of incidents in June 
was that of El Charcón and in July 
it was the beach of Riviera”, re-
ported Martín. 

The councillor for Beaches re-
called that Mijas has “73 profes-
sionals in total deployed along the 
coast, including lifeguards, secu-
rity guards and controllers provi-
ded by the ‘Junta de Andalucía’ to 
stop the advance of COVID-19”. 

This team also carries out spe-
cial services, such as the coordi-
nation of the bathing area adap-
ted for persons with reduced 
mobility, which has been used 
these months “by approximately 
450 people”.



Almost everything is ready in the 
Municipal Infant School in Mijas 
Village for the “return to school” of 
the little ones if the situation allows. 
This centre has now done its ho-
mework, due for many years, and 
has been practically completely re-
novated, as reported on the 19th by 
the mayor of Mijas, Josele Gonzá-
lez (PSOE), who together with the 
councillor for Operational Services, 
José Carlos Martín (C’s), and the 
councillor for Infant Schools, Veró-
nica Ensberg (PSOE), on a visit to 
the renovated facilities.

“It was a commitment adopted 
by the Local Government with the 
families who have their youngest 
children in this school, a com-
mitment to adapt and reform this 
educational centre, which for seve-
ral decades had not undergone any 
refurbishments or reforms”, assured 
the mayor.

Operative Services, coordina-
ted with Infant Schools, has ca-
rried out all the remodeling work. 
“A new bathroom has been built, 
adapted for persons with reduced 
mobility, the offi ces and the kitchen 
have been enlarged and another 
bathroom has been built and practi-

cally all the electrical, plumbing, pa-
ving, tiling has been renovated. re-
novating windows, shutters, doors, 
etc.”, stated Martín, who added that 
“the building has also been painted, 
both inside and out, which con-
tributes to sanitizing the school, 
as well as improving the image. A 
new rubber fl oor has been placed in 
the patio  and handrails have been 

incorporated, creating different re-
creational areas, which will allow 
the distribution of students by age, 
as a preventive measure against CO-
VID-19”. This refurbishment, which 
the mayor qualifi es as “important”, 
has given rise, they assured, “to a 
practically new nursery school and 
has allowed it to be maintained in 
the centre of the village, in an ac-
cessible location for all the families”, 
underlined the mayor.

Josele González also highlighted 
that “now, the nursery school adapts 
to the regulations and opens the 
door for its users to benefi t from the 
aid and grants provided by the ‘Jun-

ta de Andalucía’ (Regional Gover-
nment in Andalusia). The families 
in Mijas whose children study here 
will have the same rights as both the 
families of Las Lagunas and those of 
La Cala”.

Expansion of Jardín Botánico
“At last the ‘Junta’  has put out to 
tender the project for the expan-
sion of the La Cala de Mijas Jardín 
Botánico school. It is an educational 
centre that, for several years, has 
suffered having prefabricated clas-
srooms, and therefore it was very 
necessary”. This was stated by the 
mayor on the 19th during a visit to 
the school to analyze the details of 
the project with the councillor for 
Education in Mijas. 

The expansion will provide solu-
tions to the increase in the demand 
for schooling in the area, said the 
mayor. During his visit, González 
also stressed the need for colla-
boration between administrations 
to respond to this increase in stu-
dents in the municipality. “As a re-
sult of this collaboration, for some 
years we have already begun to 
work on the disposal and expro-
priation of the plots that now make 
this future expansion possible”, re-
called the mayor.
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Ed. Dep. The Department for 
Markets reported the change of 
location of the Thursday market 
that is normally set up in Calypso. 
“After having met with the Mijas 
Street Vendors Association, street 
vendors, and with the Riviera 
Neighbours Association, which 
has given its approval, and after 
obtaining the favourable reports 
necessary for the transfer, we have 
agreed to change the location of 
the market in Calypso, which as 
of Thursday 27th will be set up on 
Polaris Avenue”, stated the coun-
cillor for the Department, Veró-
nica Ensberg (PSOE). 

“The new space has a total of 
240 linear metres with room for 
55 stalls and is located between 
the corner of Saturno Street and 
Avenida del Sol”, said the counci-
llor, who recalled that the timeta-
bles of this market will continue 
to be the same, despite the chan-
ge of location (from 09:00 to 14:30 
hours, approximately). “In this 
way, we respond to the petition 
made by the merchants them-
selves who had been demanding 
this measure”, explained Ensberg. 
In addition, the councillor poin-
ted out that the fl ea market that 
is set up in Calypso on Sundays is 

maintained”, as it is consolidated, 
it works well and the shops in the 
area are also satisfi ed”.

For his part, the secretary of the 
Street Vendors Association, Juan 
Antonio Burgos, wanted to thank 
the mayor, the councillor for 
‘Mercadillos’ and the department 
“as they are helping us with 
everything we are asking for”.

The Calypso fl ea 
market moves to 
Riviera del Sol, 
from August 27th

The market was set up on the parking of CC Valdepino / Archive.

With this change, the Local Council 
responds to the request made by the 
Street Vendors Association

“With this change of location we are 
responding to the request of the mer-
chants themselves who had been de-
manding this measure”

VERÓNICA ENSBERG
Councillor for Markets (PSOE)

manding this measure”

maintained”, as it is consolidated, 

“The move is a very positive measure 
and we are very grateful for the help 
we are receiving and we hope to in-
crease sales in Riviera”

JUAN ANTONIO BURGOS
Secretary of the Association

STREET MARKETS

Info: B.M./ Design: M.F.

Total refurbishment of the Mijas 
Village Nursery School is fi nalised
The works have included the renovation of “practically all 
areas” in the educational centre, both inside and out

On the right, the mayor, with councillors Verónica Ensberg and José Carlos Martín, 
visiting the facilities. Other photos, the school boasting its new image  / B.M.

Different areas
have been created on 

the patio, as a measure 
to protect from Covid-19

Remember
Masks are mandatory on the Coastal 

Path, even for individual sports
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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 08/952 46 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 02
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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Tapa Route 2020
Tuesdays & Thursdays in 

August, 19:30 to 23h. Mijas Pueblo
Drink plus tapa 2.5 euros. 11 

establishments participate. Fill in your 
‘Tapaporte’ and participate in a raffl e 
for some great gifts

Live Mijas by  Night 2020
Friday 21st. Andalucía Park, 

Las Lagunas. Producciones Raíces, 
starting at 22:00h

Tuesday 25th. Virgen de la Peña 
square. Fran Fusión, 22h

Wednesday 26th. Butibamba 
park. Dance & Dreams

Thursday 27th, Virgen de la 
Peña square. Remedios Fernández 
dance group.

DON'T MISS

sATURDAY 22ND

Performances by Cuadro 
Flamenco Zambra and live 
Flamenco Show

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

Saturdays at 21:00h

Exhibition in commemoration of 
the 75th anniversary of the blessing 
of the image of Our Lady of Dolores 

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

Visits: 10 to 14h &  17 to 21h

Youth Territory
Fridays & Saturdays in August, 

El Torreón beach in La Cala, 17 
to 20h

Free activities

Flamenco show
Plaza Virgen de la Peña in 

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

Skafeinados
Boulevard square in La Cala 

(Next to Supersol supermarket).
At 21:30h

Versions of the best Ska and 
Reggae hits in history

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

Branch Offi ces La Cala 11h
Org.: Association ‘Salvemos el 

Bosque del Chaparral’

VII Proclamation to the Virgen 
de la Peña

Inmaculada Parish, Mijas 
Village, 20h

Pronounced by María Jesús 
Moreno Núñez. During the event, 
the poster for the 2020 festivities 
to honour the Virgen de la Peña will 
also be presented

Magic Nights in Mijas
Andalucía park (Las Lagunas), 

21:30h
Magic Mota & Richard Granda
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