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También salió adelante un 
expediente de resolución 
de gasto que garantiza el 
abono de nóminas a las 
trabajadoras de ADL

Mijas Donkey Movement 
Project se ha encargado 
de los controles 
veterinarios, que los 
considera aptos para el 
desempeño de su labor

El pleno aprueba 
el pago de más 
de 400.000 € 
en facturas a 
proveedores

Transportes certifica 
el "buen estado de 
salud" de los burro 
taxis de Mijas

El mercadillo de 
Calypso estrena nueva 
ubicación en la avenida 
Polaris de Riviera
Respondiendo a una 
demanda de los propios 
comerciantes, los puestos 
de venta ambulante pasan 
de 9 a 55 gracias a la 
amplitud del espacio

espectacular final del

PÁG.30-31PÁG.16

DA

finaliza la reserva de plaza

A

Ayuntamiento y ampas abogan por una 
vuelta al cole “con todas las garantías”

EDUCACIÓN

Educación se reunió el 27 de agosto con representantes de las asociaciones de 
padres y madres para informarles de las medidas en materia sanitaria  ACTUALIDAD/02-03

un verano de eventos
para antigu�  alumn�  de la UP

El viernes 28 es el último 
día para matricularse en 
la Universidad Popular; los 
nuevos usuarios podrán 
hacerlo a partir del día 31

Juventud y Fiestas valoran 
el protocolo de prevención, 
con medidas como la toma 
de temperatura, el control de 
aforo o la higiene de manos

A poco menos de dos semanas para el inicio del curso escolar en infantil y primaria, desde el Ayuntamiento se ha dado a conocer el protocolo 
específi co en aquellas áreas que son de competencia municipal para, como puntualizó el alcalde, Josele González, “se garantice una vuelta al cole 
segura”. La concejala de Educación, Mariló Olmedo, mencionó, entre otras medidas, que “las entradas y salidas de los centros serán escalonadas 
para evitar aglomeraciones porque hay que garantizar la seguridad de todos” / Foto: Francisco M.Romero. 

Récord de público en las 
pistas del club Cerrado 
del Águila tras cinco días 
de partidos con todas las 
medidas de seguridad

“segur� ” en el municipio Campeonato A� oluto de Pádel

La Banda de Música de Mijas 
ofrece el domingo 30 un concierto 
solidario en el Auditorio Municipal 
de Mijas Pueblo Eventos/25

del Banco de Alimentos
Melodías a favor

EVENTOS/26-27

específi co en aquellas áreas que son de competencia municipal para, como puntualizó el alcalde, Josele González, “se garantice una vuelta al cole 
segura”. La concejala de Educación, Mariló Olmedo, mencionó, entre otras medidas, que “las entradas y salidas de los centros serán escalonadas 
para evitar aglomeraciones porque hay que garantizar la seguridad de todos” 

EVENTOS

un pregón en 
tiempos de COVID

En un escenario diferente, 
pero sin perder la emoción. Así 
fue el pregón de los actos en 
honor a la Virgen de la Peña, a 
cargo de María Jesús Moreno



La vuelta de los alumnos a los 
centros educativos se acerca. En 
septiembre volverán a las aulas 
de forma presencial y, ante la in-
certidumbre generada entre pa-
dres y madres sobre cómo será 
el inicio de curso, el alcalde de 

Mijas, Josele González (PSOE), 
y la concejala de Educación, Ma-
riló Olmedo (C’s), se reunieron 
el jueves 27 con representantes 
de las ampas de infantil y prima-
ria de la ciudad para trasladar, 
en palabras del primer edil, “un 
mensaje de tranquilidad a las 
familias mijeñas, ya que desde 
el Ayuntamiento se ha diseñado 
un protocolo específi co para que 
en aquellas parcelas que son de 
competencia municipal cuen-
ten con las máximas garantías 

Redacción / Datos: F.M.R / Diseño: 
Isabel Merino

Entre los asuntos abordados en el encuentro con las asociaciones de 
padres y madres de infantil y primaria, se encuentran las medidas en 
materia de limpieza y organización de las entradas por parte del consistorio

Educación

Ayuntamiento y ampas

El alcalde y la edil de Educación junto a representantes de las ampas del municipio 
tras el encuentro mantenido el jueves 27 en el Teatro Las Lagunas / F.M.R.

“Va a ser un curso totalmente dife-
rente. Las entradas y salidas serán 
escalonadas para que no haya con-
gregaciones de alumnos pero, aún 
así, hay que garantizar la seguridad 
de todos”

MARILÓ OLMEDO
Concejala de Educación (C’s)

“Ha sido una reunión bastante pro-
ductiva porque nos han resuelto 
algunas de las dudas que teníamos 
sobre la vuelta al colegio. Estamos 
satisfechos con las medidas del 
Ayuntamiento”

JOSÉ MIGUEL FERNÁNDEZ
Presidente Ampa Monte Mijas

“Nos han explicado cuáles son las 
competencias del Ayuntamiento y todo 
lo básico lo vamos a tener, aunque que-
remos más garantías, como que se baje 
la ratio, que se mantenga la distancia 
de seguridad y una enfermera escolar”

LAURA GALLARDO
Presidenta Ampa Iberia

El equipo de 
gobierno se ha puesto 

a disposición de la 
comunidad educativa

La Federación Comarcal de Ampas de la Costa del Sol propone 
medidas para una vuelta al cole “segura, equitativa y de calidad”
El colectivo ha mantenido un segundo encuentro con agentes edu-
cativos, representantes institucionales y profesionales sanitarios

La reunión tuvo lugar en la sede de la Asociación Sociocultural de Mujeres 
Mijitas el martes 25 / Federación Comarcal de Ampas.

I.Merino. La sede de la Asocia-
ción Sociocultural de Mujeres 
Mijitas (Las Lagunas) acogió la 
segunda reunión convocada por 
la Federación Comarcal de Am-
pas de la Costa del Sol, en la que 
tomaron parte un buen número 
de asociaciones de padres y ma-
dres de Mijas y Fuengirola, junto 
a profesionales del ámbito de la 
educación y la sanidad. 

En el encuentro, según el pre-
sidente de este colectivo, Mi-
guel Gallardo, los presentes 
denunciaron la “desidia de las 
administraciones” en cuanto a la 

elaboración de un protocolo  que 
permita una vuelta al cole “segu-
ra”. Asimismo, bajo la premisa 
de que la enseñanza presencial 
debe ser “la piedra angular del 
sistema educativo”, los colecti-
vos participantes pusieron sobre 
la mesa una serie de medidas 
que consideran “básicas” para la 
incorporación de los alumnos a 
las aulas. 

Entre otras cosas, desde la fe-
deración se propone la bajada de 
ratios en las aulas, el aumento de 
la plantilla de docentes y la dota-
ción de medios materiales y hu-

manos para la desinfección y lim-
pieza de los centros. Asimismo, 
solicitan que cada centro dispon-
ga de una enfermera escolar así 
como que se elaboren protocolos 
adaptados a cada colegio. Piden 
también fl exibilidad horaria así 
como planes individualizados 
para garantizar servicios como el 
aula matinal o el comedor. 

La federación emplazó a los 
presentes a una nueva reunión 
para el próximo 1 de septiembre, 
en la que se informará a los so-
cios de la normativa del Ministe-
rio de Educación y, en base a la 

misma, se pondrá en común una 
respuesta que tenga en cuenta “as-
pectos sociales, laborales, de con-
ciliación y familiares”.

Desde la Federación Comarcal 
de Ampas de la Costa del Sol no 

se descarta “iniciar las movi-
lizaciones, reivindicaciones y 
acciones legales”, como apun-
tó Gallardo, “desde la fi rme 
voluntad de conciliación y diá-
logo permanente”. 

en esta vuelta al cole”. González 
recordó que, desde la Adminis-
tración local, “se tiende la mano 
a la Junta de Andalucía para co-
laborar en todo lo que sea nece-
sario” de manera que se garantice 
una vuelta segura a los colegios 
y subrayó la importancia de que 
el ente regional defi na todos los 
aspectos relativos al inicio del 
curso. “Por nuestra parte hemos 
hecho un gran esfuerzo desde las 
áreas de Policía Local, Educación 
y Limpieza elaborando, en coordi-
nación con la dirección de estos 
centros, un plan de limpieza y 
desinfección y un itinerario segu-
ro para evitar aglomeraciones de 
personas en las inmediaciones de 
los centros”, manifestó. 

Por su parte, la concejala de 
Educación señaló que durante la 
reunión “se han ido resolviendo 
las dudas que pudieran tener des-
de las ampas”. Olmedo agradeció 
el trabajo que están realizando 
desde las direcciones de los cen-
tros educativos y recordó que se 
viene trabajando desde julio con 
los equipos directivos y los cen-
tros en las comisiones COVID 
“para afrontar una vuelta al cole 
muy diferente a la que estamos 
acostumbrados”. 

planifi can un inicio de curso
“ con las má x imas g ar antí as”

“Hemos hecho un gran esfuerzo 
desde las áreas de Policía Local, 
Educación y Limpieza elaborando, 
en coordinación con la dirección de 
los centros, un plan de limpieza y 
desinfección y un itinerario seguro”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)
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F.M.R./Datos: M.P. Cada colegio 
e instituto del municipio cuenta 
ya con protocolos adaptados a las 
instrucciones marcadas por la Jun-
ta de Andalucía. El objetivo ahora 
es organizar cómo será el uso de 
la vía pública a la hora de entrar y 
salir de los edifi cios, ya que, aun-
que este momento se hará de for-
ma escalonada, hay que evitar las 
aglomeraciones de las familias. A 
lo largo del lunes 24 y el martes 
25, la edil de Educación, Mariló 
Olmedo (C’s), se reunió con los 
directores de los tres núcleos para 
escuchar sus dudas y peticiones.

“Llevamos tiempo trabajando 
para adaptar el interior de todos 
los centros y, ahora, el siguiente 
paso es organizar las entradas y sa-
lidas para que no se creen aglome-
raciones de padres e hijos. Cada 
centro tiene sus peculiaridades y 
ellos mejor que nadie saben cuáles 
son sus necesidades. Si hace falta 
cortaremos calles o adecuaremos 
espacios sin coches para la entrada 
y salida de los niños, todo lo que 

F.M.R./Datos: M.P. Cada colegio 
e instituto del municipio cuenta 

Educación organiza los 
accesos a los colegios

“Hay centros que ya nos han hecho 
llegar sus demandas porque nece-
sitan más espacios en los exteriores 
para evitar que las familias coincidan  
a la misma hora. Habrá que modifi car 
el tráfi co o quitar estacionamientos”

ÁNGEL BLANC
Coordinador programa Agente Tutor

El lunes 24, la concejala se reunió con los directores 
de centros de Las Lagunas y Mijas Pueblo / M.P.

M E D I D AS  P AR A U N A V U E L T A

al cole
S E G U R A
Desde Educación, ya se ha 
perfi lado una serie de medidas 
para minimizar el riesgo de 
contagio en los centros

Los alumnos entrarán de manera escalona-
da a los colegios.

Los recreos serán a diferentes horarios así 
como la salida de los mismos.

Se crearán grupos de convivencia. Cada 
grupo tendrá un baño, un horario para salir al 
patio y para cada actividad que se realice.

Habrá un refuerzo de limpieza y desinfec-
ción con un protocolo específi co que garantiza 
la correcta higiene y que incluye de manera 
universal como producto principal la lejía ade-
más de un detergente específi co. El contrato 
de limpieza se amplía así al horario de ma-
ñana, atendiendo a la demanda de padres y 
madres.

Se incrementará la frecuencia y la intensi-
dad de la limpieza para desinfectar las su-
perfi cies al inicio y fi nal de la jornada.

Se incidirá en la desinfección periódica de 
elementos como son las puertas, pomos, ma-
netas de puertas, áreas más tocadas de los 
marcos, los interruptores de la luz y pulsado-

res, barandas y pasamanos. 

Los baños y las estancias comunes también ten-
drán una especial atención y ventilación.

Aumenta el número de conserjes en los centros 
para garantizar la vigilancia de los accesos y la segu-
ridad de los menores.

Policía Local organizará la entrada a los centros, 
habilitando hasta cuatro accesos para las entradas 
y salidas según las características de cada centro.

Se ha elaborado un plan de contingencia que se po-
drá modifi car según las circunstancias, evolución de 
la situación y las directrices de las administraciones 
competentes. 

Educación

Presencialidad hasta, al menos, 
2º de la ESO, uso obligatorio de 
mascarilla a partir de los 6 años, 
recomendación del estableci-
miento de grupos burbuja más 
allá de infantil y primaria, la fi -
gura del responsable COVID son 
algunas de las medidas que se 
acordaron el jueves 27 en la reu-
nión mantenida entre los minis-
terios de Educación y Sanidad y 
las comunidades autónomas en 
el marco de la Conferencia Sec-

Un mes intenso en los colegios.- El de 
agosto está siendo un mes de trabajo incansable en los centros 
educativos de Mijas. Así lo confi rmó la concejala Mariló Olme-
do (C’s), que especifi có que Servicios Operativos, los conserjes de 
los colegios y un equipo del área de Educación están trabajando 
codo con codo para que todo esté a punto de cara a la vuelta a 
las aulas, sobre todo en materia de prevención de la COVID-19. 
Concretamente, en el CEIP Jardín Botánico (en la imagen), se está 
ampliando uno de los accesos, una medida que, junto a la entrada 
escalonada de los alumnos, reducirá las aglomeraciones. Asimis-
mo, y siguiendo las directrices de la Consejería de Salud y Fami-
lias, se están realizando labores de pintura, señalización y traslado 
de mobiliario para reorganizar espacios en todos los centros de la 
localidad.   Foto: Isabel Merino.

sea necesario para evitar aglome-
raciones”, explicó Olmedo. En este 
sentido, la edil señaló que para 
gestionar este asunto, el depar-
tamento contará con el apoyo de 
Policía Local y adelantó que “los 
centros se irán reuniendo con las 
familias para explicarles cuáles se-
rán los horarios y los accesos a los 
mismos”. La concejala comunicó 
que se ha aumentado el número de 
conserjes para el nuevo curso, con 
el objetivo de que vigilen los acce-
sos y la seguridad de los menores.

Presencialidad hasta, al menos, 
2º de la ESO, uso obligatorio de 

Gobierno y 
comunidades 
consensuan 
medidas para 
la apertura de 
los centros

torial de Educación y el Consejo 
Interterritorial de Salud. Entre 
otras medidas, se deberá tomar la 
temperatura a los alumnos antes 
del acceso a los centros; además, 
cada comunidad podrá decidir 
de manera unilateral el cierre de 
los colegios en función del nú-
mero de casos. 

Por su parte, la Consejería de 
Educación y Deporte de la Jun-
ta ha anunciado que organizará, 
en septiembre, reuniones para 
informar a las familias sobre las 
medidas de seguridad puestas en 
marcha para lograr un “entorno 
escolar seguro”, así como de los 
protocolos que afectan a la orga-
nización de los centros. 
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Pleno ordinario de agosto

El Ayuntamiento de Mijas celebró el 
pasado miércoles 26 el pleno ordina-
rio correspondiente al mes de agos-
to en el que, entre otros puntos, se 
sometieron a debate tres expedientes 
extrajudiciales de crédito que, una 
vez resueltas las discrepancias de 
Intervención y de los servicios, per-
mitirán abonar los importes a los 
proveedores.

El primer grupo de facturas, con 
reparo por parte de la Intervención 
general y de los servicios, ascien-
de a 258.248,96 euros. El segundo, 
con conformidad, suma un total de 

El pleno garantiza el abono de 
nóminas a las trabajadoras del 
servicio de ayuda a domicilio

Mijas aprueba en pleno el pago 
de más de 400.000 euros en 
facturas a proveedores

Isabel Merino / Datos: Marina Prieto

“Es importante ese tejido empresarial 
y rescatar a las empresas para que la 
consolidación de puestos de trabajo sea 
una realidad. No vamos a dejar a nadie 
en la cuneta; deberíamos ir todos de la 
mano en una situación tan compleja”

ROY PÉREZ
Concejal de Hacienda (PSOE)

Tras un acuerdo entre el Ayuntamiento y el administrador concursal 
de la empresa ADL los pagos se irán efectuando mes a mes

144.388,04 euros. Ambos contaron 
con los votos a favor de PSOE y Ciu-
dadanos y los votos en contra del PP, 
Podemos y el concejal no adscrito 
Carlos Rivero. El Partido Popular 
criticó que se traigan a pleno factu-
ras, señalaba, del año 2019 y ha ten-
dido la mano al equipo de gobierno, 
aseguraba, para revertir esta situa-
ción. “Esa comisión de ayuda o de 
supervisión de la contratación podría 
ser una herramienta útil para ayu-
darles”, apostilló el concejal popular 
Mario Bravo.

Por su parte, el edil de Hacienda, 

Roy Pérez (PSOE), respondió al 
popular que la intención del equipo 
de gobierno es pagar a sus provee-
dores, de ahí que estos expedientes 
se traigan por la vía de urgencia. 
Además, recordó que el Ayunta-
miento está al lado de las empresas, 
como pone de manifi esto la puesta 
en marcha del Plan OREA, dota-
do con 12 millones de euros. Según 
Pérez, “es importante ese tejido 
empresarial y rescatar a las empre-
sas para que la consolidación de 
puestos de trabajo sea una realidad”.
Por otro lado, Bravo aseguró que el 

periodo medio de pago se cumple 
“en casi todos los ayuntamientos de 
España; en este, además, hay dinero y, 
por lo tanto, debería ser mínimo. ¿Por 
qué hay facturas de año y medio?”.

Respondiendo a Bravo, Pérez 
recordó que, “cuando gobernaba el 
PP, también se producían medias de 
80 días en el trámite de facturas”. 
Pérez anunció que, desde el área de 
Contratación, se están tramitando 
una serie de pliegos de prestación 
de servicios que, espera, “estén 
adjudicados antes de fi nal de año”. 
Así, el responsable de Hacienda ade-

lantó que, “al igual que nos hemos 
adherido a la FEMP para el tema 
de electricidad o telefonía, se están 
resolviendo contratos que no estaban 
formalizados y que servirán para 
disminuir las facturas residuales que 
llegan a los plenos”.

El tercer grupo de facturas, sin 
reparo, asciende a 8.289,88 euros. En 
esta ocasión, salieron adelante con 
el voto a favor de PSOE, Ciudadanos 
y Podemos.

El edil de Servicios Sociales, Hipólito 
Zapico, y la edil del PP Carmen Márquez 
protagonizaron un intenso debate / M.P.

SERVICIOS SOCIALES

I.M. En el turno de mociones, el 
Grupo Municipal Socialista pre-
sentó por urgencia una resolución 
de expediente de gasto fruto del 
fin del conflicto laboral entre el 
Grupo ADL, que presta el servicio 
de ayuda a domicilio en Mijas, y 
sus trabajadoras, que sufrieron un 
retraso de 15 días en el pago de las 
nóminas de julio. De esta forma, y 
hasta que fi nalice el contrato con 
la empresa en diciembre, la can-
tidad consignada para el pago de 
las nóminas se aprobará en pleno 
mes a mes. En la sesión del miér-
coles 26, se aprobaron un total de 
139.669 euros que servirán, entre 
otras cosas, para abonar los sala-
rios de las auxiliares de ayuda a 
domicilio. Y es que tras la entrada 

voluntaria de la empresa en con-
curso de acreedores, el consistorio 
ha tenido que mediar con el admi-
nistrador concursal para proceder 
al pago de la facturación pendien-
te. Según el concejal de Servicios 

Sociales, Hipólito Zapico (PSOE), 
“se ha decidido, con muy buen cri-
terio, consignar las facturas en una 

cuenta hasta que un juez o una 
entidad acreedora decida a quién 
debe pagar las facturas el Ayunta-
miento de Mijas. A cambio, se le 
exige a la empresa dos cosas: que 
garantice el pago de nóminas y la 
continuidad del servicio”. El edil 
aseguró que el consistorio rescin-
dirá el contrato en caso de que no 
se cumpla una de las dos premisas.

La moción contó con la absten-
ción del edil no adscrito y el Grupo 
Municipal Popular. La edil del PP 
Carmen Márquez aseguró que 
hace un año que el contrato con 
la empresa ADL “se viene incum-
pliendo”, según expuso el inter-
ventor. “Este grupo está al lado de 
las personas dependientes, de las 
auxiliares, y no va a permitir que 

“Lo que estamos haciendo es garantizar 
que lo que ha pasado en agosto no vuel-
va a ocurrir y que una empresa que está 
en concurso de acreedores no aprove-
che los pagos de este ayuntamiento 
para pagar otras cosas distintas que no 
sean las nóminas de las trabajadoras”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

en este pleno se traigan las facturas 
a puñaditos, queremos la totalidad 
de las facturas pendientes, que se 
aprueban y se paguen”, manifestó 
Márquez.

Zapico acusó a la edil popular de 
“buscar una situación de confl icto”, 
“en pocas ocasiones, con el ánimo 
de ayudar” y alabó el “fantástico” 
trabajo de las auxiliares, un cente-
nar de trabajadoras que atienden a 
un total de 460 usuarios, mayores 
y dependientes. También destacó 
la mediación que el Ayuntamiento 
llevó a cabo con la empresa hace 
ya un año y que hizo posible aca-
bar con los continuos retrasos que 
venían sufriendo las trabajadoras 
en el pago de sus salarios.

PSOE, Ciudadanos y Podemos 
se mostraron a favor de la moción. 
La portavoz del partido morado, 
Remedios Leiva, abogó porque el 
servicio de ayuda a domicilio “se 
municipalice”.

“Si en vez de presentarnos 
esta situación el 4 de agosto, 

lo hubieran hecho el 20 de 
julio, las auxiliares hubieran 

cobrado antes del día 5”

Zapico:

Votación del tercer extrajudicial de crédito, con los votos a favor a PSOE, Ciudadanos y Podemos / M.P.

Salieron adelante 
por urgencia con 
los votos en contra 
de la oposición, 
a excepción de 
Podemos, que se 
mostró a favor del 
último expediente

“Si se empeñan en hacer las cosas 
solos y en hacerlas mal, tendrán que 
soportar nuestras críticas y las de la 
gente que hay en la calle esperando 
a cobrar sus facturas de un municipio 
con 130 millones de euros en el banco”

MARIO BRAVO
Concejal PP
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Pleno ordinario de agosto

El área de Servicios Sociales cuenta con un presupuesto ilimitado / Archivo.

Energía y Fiestas apoyan 
al área de Servicios
Sociales con 328.500 €

Los socialistas destacan el aumento en más del 
doble del presupuesto inicial de Servicios Sociales

C’s Mijas asegura que “seguirá trabajando 
para que las ayudas lleguen a todas esas 
personas del municipio que lo necesitan”

El secretario de Organización del PSOE de Mijas, 
Roy Pérez, puso en valor el impulso a las polí-
ticas sociales desde la llegada a la alcaldía de 
Josele González. “Una apuesta que se ha visto 
más reforzada que nunca con las medidas impul-
sadas desde el gobierno local ante esta terrible 
pandemia mundial”, apuntó. Pérez destacó el 
aumento de “la inversión en materia social lle-

gando a duplicar el presupuesto inicial para este 
año y destinando más de 5 millones a Bienestar 
Social, cifra que ha situado a Mijas como referen-
te en la provincia”.

El secretario de Organización valoró la modi-
fi cación presupuestaria elevada al pleno, gracias 
a la que “gran parte de la inversión” destinada a 
Fiestas se destinarán a fi nes sociales. 

El portavoz de Ciudadanos Mijas, José 
Carlos Martín, aseguró que “la crisis 
del coronavirus ha azotado a muchas 
familias y desde la Administración local 
vamos a estar a su lado para ayudarles a 
paliar sus terribles consecuencias”. Mar-
tín recordó que el consistorio cuenta 

con 130 millones de euros de superávit 
“fruto de la gestión del partido naranja 
durante estos años que ahora vienen a 
paliar las consecuencias” de esta crisis, 
a la vez que valoró la puesta en marcha 
del Plan OREA. “Las pymes no podían 
quedarse por el camino”, sentenció.

El consistorio garantiza 
el cobro de las ayudas 
económicas familiares

La última de las mociones de 
urgencia que se debatieron en el 
pleno ordinario de agosto corres-
pondía a la aprobación inicial de 
una modifi cación presupuesta-
ria. El objetivo de dicha modifi -
cación era la de poder traspasar 
parte del presupuesto de dis-
tintas áreas al departamento de 
Servicios Sociales para que este 
continúe con la labor de paliar 
las consecuencias económicas 
y sociales de la pandemia. En 
palabras del edil de Hacienda, 
Roy Pérez (PSOE), “es nuestro 
compromiso, como ya hemos 
anunciado, que el presupuesto 
de Servicios Sociales iba a ser 
ilimitado. Por ello vamos a trans-
ferir más de 328.500 euros de las 
partidas de las áreas de Energía 
y Fiestas, que corresponden a 
eventos que se han quedado sin 

realizar y que no se pueden lle-
var a cabo debido a las cancela-
ciones por seguridad sanitaria”. 
Así, con dichas cancelaciones, 
Pérez se refería a los festejos 
locales que se han suspendido, 
como son las ferias.

El edil de Servicios Sociales, 
Hipólito Zapico (PSOE), recor-
dó que “tenemos la ventaja de 
que la Alcaldía de este Ayunta-
miento tiene una sensibilidad 
muy importante con Servicios 
Sociales y que ha puesto con 
mucha facilidad a disposición 
del área el presupuesto de otros 

departamentos”.
Esta moción fue aprobada 

con el voto a favor de todos los 
partidos de la corporación, aun-
que la oposición matizó ciertos 
elementos a la hora de votar. El 
concejal del PP Mario Bravo 
recalcó que “igual un seguimien-
to del presupuesto un poquito 
más cercano podría haber per-
mitido hacer esta modifi cación 
hace un mes, hace dos, o hace 
tres” y añadió que “traer a ple-
no las modifi caciones retrasa al 
menos 20 días el poder utilizar 
ese dinero”.

Por su parte la portavoz de 
Podemos Mijas, Remedios Lei-
va, afi rmó que “nosotros votare-
mos a favor, pero simplemente 
nos gustaría decir que nos pare-
ce poco. Que se transfi era más 
dinero a Servicios Sociales, no 
solo el del alumbrado y electri-
cidad y el de Fiestas”.

1 , 7  M I L L O N E S  D E  E U R O S
P AR A L AS  F AM I L I AS

en ayudas al alquiler

en emergencia social

en economía familiar

para personas con discapacidad

360.000 euros

335.000 euros

254.000 euros

725.000 euros

Casi 1.200 familias mijeñas se han benefi ciado de estas ayudas 
en menos de ocho meses

Con carácter de urgencia, se apro-
bó una moción que permite sal-
var un escollo técnico para poder 
acometer el pago de parte de las 
ayudas económicas familiares a 
los vecinos que las han solicitado; 
en concreto, se trata de 31 casos 
que, por discrepancias con la 
Intervención, aún no han podido 
percibir esta ayuda. El concejal 
de Servicios Sociales, Hipólito 
Zapico (PSOE), recordó que “a día 
de hoy el consistorio ya ha gastado 
el 95 por ciento del presupuesto 
destinado a ayudas al alquiler a las 
familias mijeñas”. Una situación 
que este año se ha visto agravada, 
como tantos otros aspectos, por la 
crisis de la COVID-19 y que queda 
refl ejada en el incremento de otras 
ayudas acometidas por el área de 
Servicios Sociales. “En ayudas de 
emergencia, un 121%; en economía 
familiar un 205%, ambas con res-
pecto a 2019”, puntualizó Zapico. 
Finalmente, la moción fue apro-
bada por unanimidad, aunque los 
partidos de la oposición realizaron 

algunos matices. En este sentido, 
el concejal del PP de Mijas Mario 
Bravo recordó que “la gente en 
la calle que pasa necesidad no 
comprende por qué se necesitan 
35 páginas de informes y varios 
meses para decir si el dinero se 
coge de aquí o de allí, cuando dine-
ro hay, y esto es un reproche, no al 
interventor, sino a la falta de fuerza 
política que no consigue que en 
cinco minutos este problema se 
resuelva”. 

En cuanto a la portavoz de 
Podemos Mijas, Remedios Leiva, 
aseguró que “estas familias llevan 
meses esperando estas ayudas por 
meros problemas burocráticos. 
Se debe intentar gestionar de una 
mejor forma porque hablamos de 
familias en situación de vulnera-
bilidad”.

“Lo que pretendemos es no dejar a 
nadie atrás en estas ayudas y continuar 
incrementando las partidas necesarias. 
La voluntad del alcalde es generar el 
crédito necesario en Servicios Sociales 
para cubrir las ayudas que se necesiten”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Servicios Sociales (PSOE)

de los festejos locales 
permitirá usar las partidas 

previstas para atender 
necesidades sociales

La cancelación
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Tras salvar un escollo
técnico, se pagarán las
subvenciones a las
31 familias que
quedan por cobrar



En el punto quinto de la sesión ordi-
naria de agosto, se acordó por una-
nimidad la concesión de la Cruz al 
Mérito Policial con distintivo azul y 
blanco a varios agentes de la Policía 
Local de Mijas. Con unas carreras 
activas que abarcan entre 20 y 30 
años de servicio, los agentes reco-
nocidos cuentan con un expediente 
impoluto. Un reconocimiento mutuo 
al que se sumaron las felicitaciones 
de las agrupaciones del PSOE, Ciu-
dadanos, PP y el concejal no adscrito. 
Asimismo se felicitó de forma gene-
ral a todos los miembros de la Policía 
Local de Mijas por la labor que han 
realizado durante la pandemia.

El portavoz de Ciudadanos, José 
Carlos Martín, también se unió a 

este “reconocimiento por el trabajo 
que han llevado a cabo estos profe-
sionales y servidores públicos que 
durante tantos años han tenido un 
expediente impoluto y, además, han 
sido un ejemplo para el cuerpo y 
para los ciudadanos. Vaya nuestra 
enhorabuena y felicitaciones para 
ellos y para todo el cuerpo de Policía 
Local de Mijas”.

El portavoz socialista, Roy 
Pérez, señaló que “nos sumamos a 
ese agradecimiento a nuestra Poli-
cía Local que durante los últimos 
meses de pandemia ha vuelto a 
demostrar su entrega de servicio 
público en una situación que no 
se vive aquí desde hace cien años, 
momentos duros y complejos que 
han puesto en relieve que la policía 

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

Se trata de policías que llevan entre 20 y 30 años en el 
cuerpo y no cuentan con ninguna falta en su expediente

Apoyo unánime a la concesión 
de la Cruz al Mérito Policial 
a seis agentes locales

felicitó a los agentes por su 
labor durante la pandemia

La corporación
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Pleno ordinario de agosto

ORDEN DEL DÍA

El pleno aprueba los festivos 
locales para el año 2021

F. M. Romero / M. J. Gómez. 
En el pasado pleno también se 
aprobaron por unanimidad las dos 
fechas de festivos municipales en 
2021. Por una parte, el 25 de julio, 
festividad de Santiago Apóstol 

que cae en domingo el próximo 
año, se celebrará al día siguiente, 
lunes 26 de julio; y, por otra, el 8 
de septiembre, día de la patrona de 
Mijas, la Virgen de la Peña, que el 
próximo año recae en miércoles.

A.Lago. El grupo municipal 
Podemos presentó en el pleno una 
propuesta solicitando la protec-
ción y conservación de los espa-
cios verdes del municipio que se 
encuentran en Calahonda y en 
el río Fuengirola, debido al “pre-
cario estado” en el que se hallan, 
según el partido. La portavoz del 
grupo, Remedios Leiva, señaló 
que con esta moción su partido 
propone que se den a conocer 
estos espacios ZEC (Zonas de 
Especial Conservación) “para el 
uso y disfrute de los turistas que 
visitan nuestros municipios, pero 
también de nuestros vecinos y 
vecinas, que muchos de ellos no 
saben que existen dichas zonas”. 
Una propuesta que contó con el 
visto bueno del resto de partidos 
de la corporación, pero a la que 
la concejala de Medio Ambiente, 
Arancha López (C’s), propuso 
“que se añadiera una enmienda 
solicitando a la Junta de Anda-
lucía mejoras en reforestación, 
adecuación acorde con el hábitat 
y vigilancia”.

MOCIONES

Luz verde a la moción 
para la conservación 
de las zonas verdes 
La propuesta, de Podemos, insta a la
adecuación y promoción de los espacios ZEC

El Grupo Socialista se sumó 
también a la enmienda presen-
tada por la concejala de Medio 
Ambiente. Su portavoz, Roy 
Pérez (PSOE), animó a Leiva a 
aceptar la propuesta de López.

Por su parte, la concejala popu-
lar Silvia Marín también mos-
tró su apoyo a la moción ya que, 
apuntó, “es una necesidad impe-
riosa el trabajar por el cambio 
climático y por un ecosistema 
medioambiental”. Una vez inclui-
da la enmienda, la moción fue 
aprobada por unanimidad.

El Grupo Socialista se sumó 

“Propongo que se añada una enmien-
da para que se solicite a la Junta de 
Andalucía mejoras en reforestación, 
adecuación acorde con el hábitat y 
vigilancia”

ARANCHA LÓPEZ
Concejala de Medio Ambiente (C’s)

Dos agentes durante la celebración de una de 
las etapas de la Vuelta Ciclista a Andalucía en 
La Cala / Archivo.

La edil de Podemos, Remedios Leiva, en el pleno del miércoles 26 / M. Prieto.

mijeña está a la altura de las cir-
cunstancias”.

Por su parte, la viceportavoz de 
los populares, Lourdes Burgos, 
se sumó a la felicitación a todos 
estos policías locales “que han 
desempeñado su labor durante 
tantos años y queríamos apro-
vechar para también felicitar a 
los agentes que han estado a la 
altura de las circunstancias estos 
meses; nuestros policías han dado 
lo máximo”.

El concejal no adscrito, Carlos 
Rivero, se unió asimismo “a estas 
palabras de agradecimiento por el 
servicio prestado durante tantos 
años al municipio de Mijas”. 

La concesión de estas Cruces al 
Mérito Policial se aprobó por una-
nimidad y se convirtió en un refl ejo 
del homenaje y el reconocimiento 
que la localidad al completo rinde a 
estos agentes por un servicio inma-
culado a los vecinos mijeños duran-
te sus largas carreras profesionales.

Serán el 25 de julio, que pasa al 26, y el 8 
de septiembre, día de la Virgen de la Peña

L O S  AG E N T E S
C O N D E C O R AD O S
El alcalde, Josele González 
(PSOE), fue el encargado de pre-
sentar el punto. “Por haber perma-
necido como miembro del Cuerpo 
de las Policías Locales de Andalucía 
en servicio activo por un periodo de 
30 años, sin haber sido sancionado 
por faltas graves o muy graves, se 
propone para la concesión de la 
Cruz al Mérito Policial con Distin-
tivo Azul, al funcionario de la Poli-
cía Local de Mijas Juan A. Bernal 
Pérez. Asimismo, por haber perma-

necido como Miembro del Cuerpo 
de las Policías Locales de Andalucía 
en servicio activo por un periodo de 
20 años, sin haber sido sancionado 
por faltas graves o muy graves, se 
propone para la concesión de la 
Cruz al Mérito Policial con Distintivo 
Blanco, a los funcionarios de la Poli-
cía Local de Mijas Israel Fernández 
Ferreira, Ricardo Reolid Sánchez, 
Antonio Jesús Rosas Torrecillas, 
Francisco Sánchez Martínez y 
Esteban Pino Moreno”.

C O N D E C O R AD O SC O N D E C O R AD O S
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El Ayuntamiento de Mijas co-
municó el pasado miércoles 26 
de agosto que los 69 équidos 
que forman parte del servicio de 
burro taxi de Mijas se encuentra 
en perfecto estado de salud, tras 
realizarse un exhaustivo control 
veterinario por parte de la fun-

dación británica Mijas Donkey 
Movement Project, con la que se 
mantiene un acuerdo de colabo-
ración para la mejora de este ser-
vicio. Así lo hizo saber el edil que 
dirige el departamento de Trans-
porte y Movilidad, Nicolás Cruz 
(PSOE): “La pasada semana se 
llevaron a cabo estos exámenes 
por parte de Mijas Donkey, que 
cuenta con personal veterinario 
propio y después de esta revi-
sión nos trasladaron que todos 

han superado con creces estos 
controles, considerándose aptos 
para el desempeño de su labor 
diaria”. 

Este acuerdo se establece para 
la mejora del servicio que pres-
tan estos animales, asegurar el 
bienestar de los mismos y tam-
bién para una mejor proyección 
exterior real y positiva del servi-
cio. “La colaboración de esta fun-
dación no solo se va a limitar a 
la realización de estos controles, 
sino que continuará con la pues-
ta en marcha de los tratamien-
tos que se deriven de cualquier 
necesidad que se perciba, tales 
como medicación para resfria-
dos, herrado de cascos o desin-
fección de heridas”, indicó Cruz. 

Desde el área informaron, a 
su vez, que los profesionales de 
Mijas Donkey Movement Project  
han aportado algunas conside-
raciones que pueden ayudar a 
mejorar la organización del tra-
bajo, la parada de burro taxi, así 
como la zona de descanso, que 
ya están siendo evaluadas por 
la Concejalía. “Con este tipo de 
iniciativas, se da respuesta a as-
pectos fundamentales recogidos 
en la nueva ordenanza, antes de 
su aplicación incluso, que se re-
fl ejan en materias relativas a la 
prevención de maltrato animal, 
la promoción del bienestar y el 
cuidados de los burros”, aseguró 
Cruz.

Por otra parte, el edil añadió 

Los équidos han sido evaluados 
por veterinarios de la fundación
Mijas Donkey Movement Project

Redacción/Datos: M. Prieto/
Diseño: C.Bejarano

Durante el año
se realizan varios 

controles veterinarios
 a estos animales
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Los burro taxis de Mijas
PASAN EL CONTROL
veterinario

que “la fundación también va a 
ayudar en los próximos meses 
con la aportación de alimentos y 
tratamientos de manera altruista, 
mediante la recogida de fondos 
y donaciones y que se sumará a 
la aportación de pienso que ya 
realiza el Ayuntamiento desde el 
pasado mes de abril para paliar la 
difícil situación que sufre el co-
lectivo de arrieros motivada por 
la actual crisis sanitaria”. 

Desde el Ayuntamiento señala-
ron que “son varios los controles 
veterinarios que se realizan du-
rante el año”, y se han marcado 
como prioritario para el próxi-

mo ejercicio “la creación de una 
nueva cuadra, eliminando las 
existentes en el casco urbano y 
mejorando las condiciones de 
las que se ubican en la zona de 

la Muralla, así como la aplicación 
plena de la nueva ordenanza re-
guladora del servicio de burro 
taxi, burros carro y coches de 
caballo”.  

U n total
de 69
b u r r os

De 10 a 18 horas de forma ininterrumpida. De lunes a domingoH O R AR I O

El edil de Transporte y Movilidad junto a representantes de Mijas Donkey Movement Project / Prensa Mijas.

OPINIÓNOPINIÓNOPINIÓN

“La fundación también va a ayudar en 
los próximos meses con la aportación 
de alimentos y tratamientos de manera 
altruista, mediante la recogida de fon-
dos y donaciones”

NICOLÁS CRUZ
Edil de Transporte y Movilidad (PSOE)

La fundación 
también va ayudar de 

manera altruista con la 
aportación de alimentos 

La revisión
fue realizada por la 

fundación Mijas Donkey 
Movement Project

Por último, Cruz recordó que 
“a fi nales del pasado año se im-
pulsó el borrador de la nueva 
ordenanza del servicio de burro 
taxi, donde se recogían una se-
rie de mejoras que  garantizan el 
bienestar de los animales y que 
fue consensuada con colectivos 
animalistas y arrieros y que está 
llevando a efectos prácticos a fal-
ta de su aprobación defi nitiva”, y 
añadió que “además, también se 
ha llevado a cabo un nuevo curso 
de formación dirigido al equipo 
competente de realizar las ins-
pecciones del servicio de burros 
taxi”. 

OBJETIVOS
Bienestar
Mejorar el bienestar de los animales

Servicio
Mejorar el servicio que prestan es-
tos animales a vecinos y visitantes

Proyección
Mejorar la proyección exterior real y 
positiva del servicio de burro taxi del 
municipio



Por otra parte, se han llevado a cabo 
tareas de limpieza del entorno. 

“Con esta actuación seguimos 
en la línea de trabajo de los últi-
mos años en cuanto al manteni-
miento y mejora de las infraes-
tructuras de la ciudad. Estamos 
haciendo hincapié en la elimina-

L os datos
D E  L A O BR A
I N V E R S I Ó N

M E J O R AS

EUROS
2 0 . 0 0 0
El proyecto busca, según el concejal 
encargado del área, darle un “impulso” 
a las inmediaciones de la iglesia de 
Santa Teresa de La Cala, potenciando 
el turismo en la zona
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El edil de Servicios Operativos, José 
Carlos Martín (C’s), anunció el 
martes 25 que ya han fi nalizado los 
trabajos de adecuación del entorno 
de la iglesia de Santa Teresa de La 
Cala, los cuales han contado con 
una inversión cercana a los 20.000 
euros. “Le hemos dado un impulso 
a esta zona céntrica del núcleo cale-
ño que, además, es enclave turístico 
de nuestro municipio. Aparte de la 
mejora estética hemos hecho más 
funcional este punto al dotar de 
mayor anchura la acera y, por ende, 
más comodidad para los peatones”, 
aseguró el concejal.

En este sentido cabe destacar 
que los operarios municipales 
demolieron el muro antiguo colin-
dante a dicha parroquia que se 
encontraba en muy mal estado y 

Zona donde se han realizado los trabajos / M.P.

Amplían el acerado en el
entorno de la iglesia de La Cala

Redacción/Datos: Marina Prieto

se ha cambiado la 
acometida de agua y 

renovado el alumbrado 

Además también ha actuado 
recientemente en el 
entorno del Torreón

El consistorio

Servicios Operativos ha demolido el muro antiguo 
colindante a dicha parroquia y ha adecentado la zona 

“Con esta actuación seguimos en la 
línea de trabajo de los últimos años en 
cuanto al mantenimiento y mejora de 
las infraestructuras de la ciudad”

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

han levantado uno con mayores 
garantías adaptándolo a los nuevos 
espacios. “Todas estas labores se 
suman a la de reparación de grietas 
y la renovación de rejas, puertas y 
contadores que ya habíamos nego-
ciado con el Obispado y fi rmado 
en un convenio para su mejora que 
conlleva un nuevo trazado y una 
mayor amplitud para las calles Mar-
bella y Antequera”, apuntó Martín.

De la misma manera, el depar-
tamento procedió al cambio de 
la acometida de agua así como la 
renovación del alumbrado público. 

ción de las barreras arquitectóni-
cas con la renovación de aceras 
y adecuación de espacios para 
hacerlos más funcionales para 
el vecino mejorando a la vez su 
estética y limpieza”, añadió el edil.

En este mismo ámbito cabe recor-
dar que los operarios municipales 
ya intervinieron en el entorno del 
Torreón de La Cala donde se ha 
renovado la solería. “Allí hemos 
eliminado los problemas de acce-
sibilidad, especialmente, para los 
mayores y las personas con movili-
dad reducida”, aseveró Martín. Este 
enclave contaba con un suelo de 
piedras de gran tamaño ya erosio-
nadas con el tiempo, lo que lo hacía 
aún más resbaladizo y no contaba 
con una rampa adecuada para sillas 
de ruedas o carritos de bebés. Este 
problema ya quedó erradicado y 
ahora la zona se ve mejorada con 
estos nuevos trabajos, esta vez, en 
el entorno de la iglesia.

D emolició n y  
su stitu ció n del 
antig u o mu r o

Amp liació n del 
anch o del acer ado

R ep ar ació n de 
g r ietas
R enov ació n de 
r ej as,  p u er tas y  
contador es
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La concejala de Fomento del Empleo 
del Ayuntamiento de Mijas, Laura 
Moreno (PSOE), visitó en la maña-
na del pasado viernes 21 de agosto 
a los 13 alumnos del curso de Aten-
ción en Restauración con inglés que 
están desarrollando desde fi nales de 
julio parte de su formación práctica 
en las instalaciones del Hotel TRH 
Mijas. Este cuenta con un total de 
400 horas lectivas, 100 reservadas a 
prácticas en empresas, y un módulo 
de inglés profesional para servicios 
de restauración. 

“Estas prácticas son funda-
mentales porque van a capacitar 
a los alumnos de cara al futuro, 
y de este modo sabrán desen-
volverse con mayor autonomía 
y seguridad”, señaló Moreno. La 
edil también quiso remarcar su 
agradecimiento al establecimien-
to hotelero “por su colaboración 
y predisposición para que estos 
alumnos puedan llevar a cabo aquí 

todo el proceso de formación de 
la mano de grandes profesionales, 
más aún, teniendo en cuenta las 
actuales circunstancias por las 
que estamos atravesando”.

Estos cursos son parte del Progra-
ma Operativo de Empleo, Forma-
ción y Educación (POEFE) y están 
financiados en su totalidad por el 
Ayuntamiento de Mijas (20%) y el 
Fondo Social Europeo (80%). 

El curso de Atención en Restaura-
ción con inglés se inició en febrero 
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Fomento del Empleo

“Bajo la tutela del metre los alumnos 
van rotando, realizando sus prácti-
cas en vivo con los clientes. Cuando 
fi nalicen las prácticas y necesitemos 
personal seguro que tiramos de algu-
no de ello”

FÉLIX REYES
Director Hotel TRH Mijas

ción con inglés se inició en febrero 

“La idea cuando se inició este itinera-
rio era que la fi nalización coincidiese 
con el inicio de la temporada alta para 
que tuviesen la oportunidad de encon-
trar un puesto de trabajo, pero la crisis 
sanitaria obligo a posponerlo”

LAURA MORENO
Concejala de Fomento del Empleo (PSOE)

“En esta formación, los alumnos van 
rotando, trabajando en todos los depar-
tamentos del establecimiento y reali-
zando sus prácticas con los clientes. 
Además se imparten diferentes módulos 
para defenderse en cualquier ámbito”

JUAN JOSÉ MARTÍNEZ
Instructor del curso

“El curso de restauración está sien-
do maravilloso, no tengo experiencia 
en el sector, pero es un trabajo que 
siempre me ha atraído, por lo que 
cuando vi la oportunidad no dudé 
en aprovecharla”

ANA LIGIA
Alumna de ‘Atención en restauración’

El grupo de 
restauración 
SIG UE FORMÁ NDOSE
Desde julio, los alumnos desarrollan la 
parte práctica en el Hotel TRH Mijas

C. Bejarano / F.M.Romero

de 2020, pero se vio afectado por el 
estado de alarma, lo que hizo que se 
retrasara, de modo que no ha podido 
recuperar su actividad hasta fi nales 
del pasado mes de julio. 

En este sentido, la concejala rei-
teró su agradecimiento al director 
del Hotel TRH Mijas, Félix Reyes, 
ya que “nos ha permitido usar sus 
instalaciones tras la reapertura, de 
modo que aquí los alumnos tienen 
la posibilidad de aprender junto a 
grandes profesionales en unas ins-
talaciones emblemáticas, que han 
adoptado todas las medidas de segu-
ridad establecidas por la autoridades 
competentes”. 

La interacción con el cliente es 

una parte fundamental de las prác-
ticas de este curso de restauración 
desarrollado por el programa Mijas 
Impulsa. Algo que destacó Reyes: 
“bajo la tutela del metre los alumnos 
van rotando, realizando sus prácti-
cas en vivo con los clientes. Cuando 
finalicen este periodo y necesite-
mos personal seguro que tiramos de 
alguno de ellos”, aseguró el director 
del hotel.  

Tal y como recordó el instructor 
del curso, Juan José Martínez, “los 
alumnos van rotando, trabajando 
en todos los departamentos del 
establecimiento y realizando sus 
prácticas en vivo con los clientes”. 
Martínez añadió que los módulos 

que se imparten durante el curso son 
“inglés, servicio de restaurante, ser-
vicio de vino, servicio de acabado de 
platos a la vista del cliente, higiene 
alimentaria y protección ambiental 
en restauración e intentamos que 
todos toquen estos apartados para 
que puedan defenderse en cualquier 
ámbito de la restauración”. 

La fecha de finalización de este 
curso de 400 horas lectivas, inclui-
das 100 de prácticas, está prevista 
para el 10 de noviembre.

En total son 13 estudiantes matri-
culados en este curso, y la mayoría 
coincide en sentirse muy satisfechos 
tanto con el profesorado como con 
los profesionales del TRH Mijas.

Los alumnos del curso de Atención en Restauración realizan sus prácticas en el 
Hotel TRH Mijas. La edil de Fomento del Empleo, Laura Moreno, en el centro de la 
imagen supervisó esta acción formativa del pasado viernes 21 / F. M. Romero.
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Entre uno y dos metros cúbicos de 
residuos es lo que cada día recoge 
del litoral mijeño el barco quitana-
tas. Esta embarcación recorre de 
martes a domingo los 14 kilóme-
tros de la costa de Mijas, de 10 a 
18 horas, reforzando la limpieza de 
nuestras playas. “Creemos que la 
nata viene de un emisario de tierra. 
Como no llega purifi cada, al entrar 
en el mar se convierte en una nata 
que es lo contaminante y lo que 
eliminamos con este tipo de embar-
cación gabina”, comentó el operario 
de este barco, Cristóbal Guilez. 

Este navío “cuenta con un sis-
tema de canastas hidráulicas que 

Mijas Semanal
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Redacción/M.J.Gómez. El 
pasado viernes 21 trabajadores del 
centro de salud de Las Lagunas 
protagonizaron una concentra-
ción a las puertas del mismo para 
expresar su “más absoluta conde-
na” a las amenazas e insultos que 
están recibiendo a través de las 
redes sociales. 

Todo comenzó tras la queja en 
una red social de una usuaria por 
la asistencia prestada a su hija. A 
partir de su comentario comenza-
ron manifestaciones tales como:  

“En un rato bajaré a Urgencias, 
y no os asustéis si salgo en las 
noticias porque le meto fuego al 
ambulatorio con todos dentro”. 
“Debemos unirnos y linchar a 
toda esa gentuza. Acción, reac-
ción”. “Asco de sanidad pública 
[...] asco de médicos”. Acusaciones 
que el colectivo considera “muy 
graves”. El Distrito y la junta de 
personal recordaron que en estos 

El barco quitanatas durante su labor diaria  / B.M.

El barco quitanatas recoge de 
la costa mijeña entre uno y dos 
metros cúbicos de residuos al día

Beatriz Martín

MANIFESTACIÓN

Sanitarios de Las Lagunas 
denuncian “amenazas” a 
través de redes sociales

se manifestaron para  
expresar su condena a 

las amenazas e insultos

Los sanitarios

momentos, los profesionales de 
Atención Primaria están siendo 
el “muro de contención para evitar 
la propagación del coronavirus”.

 Por su parte, el Sindicato Médi-
co de Málaga ya presentó el lunes 
24 en el Juzgado de Instrucción 
número 4 de Fuengirola una 
demanda contra las personas que 
publicaron amenazas a través de 
las redes sociales a los médicos 
de este centro y casi una treinte-
na de trabajadores también han 
interpuesto la denuncia de forma 
individual. La concentración del 
pasado viernes también sirvió 
para condenar el ataque físico 
que tuvo lugar la semana pasada 
contra los profesionales que reali-
zaban el triaje en la puerta de estas 
instalaciones.

Más reivindicaciones
Por otro lado, los trabajadores de 
Urgencias del Hospital Costa del 
Sol también han comenzado a 
movilizarse para denunciar que 
en ese servicio falta personal y 
espacio para atender a los pacien-
tes ya que  consideran que la toma 
de decisiones por parte de los res-
ponsables “no está a la altura”.

La asociación Salvemos el Bosque Chaparral realizó el pasado 
fi n de semana su tercera concentración para proteger este paraje 
natural caleño. Una movilización que dio un paso más, ya que el 
colectivo aprovechó la ocasión para recoger fi rmas de apoyo y 
comenzar a recaudar fondos con los que dar empuje a su causa.
Decenas de personas acudieron a la cita contra un proyecto urba-
nístico que, aseguran, va a permitir la tala de un espacio natural 
que se ha convertido en un símbolo de la ciudad sostenible que, 
dicen, muchos mijeños demandan. A la manifestación acudieron 
también representantes de Podemos-Alternativa Mijeña y la for-
mación local de Izquierda Unida.

+ACTUALIDAD

Salvemos el Bosque Chaparral organiza una 
nueva movilización a favor de este paraje.-  

Foto: L.B.

El Sindicato Médico de Málaga pide a 
las autoridades que tomen medidas

La embarcación recorre los 14 kilómetros de litoral 
mijeño de martes a domingo de 10 a 18 horas

“Lo mismo que hay personas encar-
gadas de la limpieza en tierra, debe-
ría haberlas para el mar, ya que es un 
benefi cio para turistas y vecinos ”

CRISTÓBAL GUILEZ
Operario barco quitanatas 

funciona con un motor auxiliar en 
la proa; de esta manera, lo arran-
camos desde el mismo barco y 
echamos las canastas para así ir 
limpiando la playa”, explicó Guilez, 
que añadió que además “conta-
mos con el salabre de mano o el 
bichero para cuando encontramos 
una caja”. 

Este verano, al no ofrecer este 
servicio la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del Sol 
Occidental, el Ayuntamiento de 
Mijas lo ha puesto en marcha para 
no mermar la calidad de las aguas.

Para este operario, “con esta ini-
ciativa, Mijas es pionera a nivel 
nacional y,  aunque cada puerto 
tenga sus embarcaciones encarga-

das de esta labor durante la tem-
porada, los municipios deberían 
recurrir a las suyas propias el resto 
de meses”.  Existe un proyecto que 
resultó ganador en el concurso de 
los presupuestos participativos, 
el cual apuesta por este servicio 
todo el año.

“Lo mismo que hay personas 
encargadas de la limpieza en tie-
rra, debería haberlas para el mar 
ya que es un benefi cio de cara al 
turismo y para los propios vecinos 
de Mijas”, apuntó Guilez.

Por último, hay días que estos 
operarios no salen de su asombro. 
Cristóbal y su compañero, Pepe 
Merchán, afi rman que hasta neve-
ras han sacado del mar.

E L  S E R V I C I O ,  Q U E  E S T E  AÑ O

N O  P R E S T A

E L  AY U N T AM I E N T O  D E  M I J AS

l a  Ma n c o m u n i da d,
h a sido asu mido p or



Balance de las actividades estivales

El grupo fl amenco ‘El Callejón’ durante su actuación del pa-
sado mes de julio en La Cala de Mijas / Archivo

El Ayuntamiento pone en valor la 
seguridad de los eventos celebrados
Los departamentos de Juventud y Fiestas han hecho un balance de las 
actividades realizadas durante los dos meses de la temporada estival

C. Bejarano / Datos: M. Prieto

Espectáculos de magia, circen-
se, cine de verano, música en 
directo han sido algunas de las 
propuestas que durante los me-
ses de julio y agosto han impul-
sado las concejalías de Juventud 
y Fiestas. Un programa en el 
que ha primado, expone la edil 
responsable de ambas áreas, Ta-
mara Vera (PSOE), la seguridad 
de todos los asistentes. “Tras la 
fi nalización de la declaración del 
estado de alarma, teníamos cla-
ro que cualquier actividad que 
se llevara a cabo en el munici-
pio debía desarrollarse con las 
máximas garantías para todas las 
personas”, indicó Vera en rueda 
de prensa. 

La edil destacó a su vez “que 
ha sido muy importante la elec-
ción de cada uno de los empla-
zamientos, siempre buscando 

recintos amplios y al aire libre 
para que se pudiese cumplir la 
normativa de distanciamiento 
social en cada núcleo”.

La programación de verano ha 
tenido un carácter familiar, para 
todos los públicos y con los que, 
además, se ha buscado dinami-
zar la economía local después 
de varios meses estancada por 
el estado de alarma. “Estamos 
muy contentos con toda la orga-
nización ya que, además, pode-
mos decir que el aforo, que era 
limitado, se ha cubierto en cada 
uno de los espectáculos”, añadió 
la edil.

OBJETIVOS
principales

El Ayuntamiento de Mijas te-
nía dos objetivos principales 
que debían cumplir en el de-
sarrollo de estas actividades:

en cada uno de los 
eventos celebrados 

El aforo
se ha completado protagonistas 

magia, cine y música
del verano 2020

La programación de verano ha tenido un carácter familiar para 
todos los públicos, con actividades como el cine de verano con un 
total de seis proyecciones, dos por núcleo, el concierto del Callejón, 
las noches de magia y el circo urbanoSe ha llevado a cabo un plan de 

seguridad máxima en cada uno 
de los espectáculos organizados 
en el municipio bajo la premisa de 
contagio 0

Muchos comercios y negocios del 
municipio cerraron temporalmente 
por la pandemia y con estas activi-
dades se pretendía dinamizar la 
economía

“Hemos organizado una amplia va-
riedad de actividades de las que han 
podido disfrutar todos los públicos. 
Estamos muy contentos con toda la 
organización”

TAMARA VERA
Concejala de Juventud y Fiestas (PSOE)

OPINIÓN

IMPULSAR LA 
ECONOMÍA DE 
LOS COMERCIOS 
MIJEÑOS

GARANTIZAR 
LA SEGURIDAD 
DE VECINOS Y 
VISITANTES

Sin duda, los eventos celebrados en Mijas este verano 
han estado marcados por las estrictas medidas de se-
guridad que han sido implantadas para garantizar la 
seguridad del público. Se trata de  directrices marca-
das por las autoridades sanitarias como limitación del 
aforo, control de temperatura, uso de mascarilla obliga-
toria, higiene de manos y aumento del dispositivo de 
seguridad. 

NUEVAS MEDIDAS DE 
Asimismo, Vera fi nalizó dando 

las gracias tanto a los vecinos 
por su comportamiento respon-
sable como al personal de todos 
los departamentos implicados 
en cada actividad impulsada por 
ambas áreas este verano, al igual 
que al dispositivo encargado de 
velar por la seguridad de los asis-
tentes como ha sido el equipo de 
voluntarios de Protección Civil 
Mijas, que se ha prestado de for-
ma altruista para colaborar. 

SEGURIDAD IMPLANTADAS
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Ayudas a autónomos y empresas

Benefi ciarios del PLAN OREA

Mijas Semanal
Actualidad Del 28 de agosto al 3 de septiembre de 2020
Mijas Semanal14 Actualidad

“La ayuda de este plan ha sido estupenda porque, por 
desgracia, me vi viviendo en una casa en la que nadie 
tenía ni trabajo ni ingresos. Al principio del estado de 
alarma empecé a dar clases ‘online’ pero no todos 
mis alumnos tenía los medios sufi cientes para poder 
darlas, así que me quedé sin trabajo, sin dinero y con 
gastos que seguir pagando”

amporras47@gmail.com

672 057 379 Ana María Porras Fernández 

Profesora

ANA MARÍ A PORRAS

ANA MARÍA PORRAS Autónoma

“Durante dos meses tuve mi negocio cerrado y cuan-
do volvió la actividad solo tenía un tercio de las ventas 
habituales, por lo que la ayuda me ha venido estu-
pendamente. Hemos perdido ventas importantes de 
los eventos de veranos cancelados, nuestras ventas 
actuales no llegan al 70% respecto a las del año pasa-
do. Pero con esta ayuda vamos tirando”

Pasaje Juan Gris, local 1, Las Lagunas 

De lunes a viernes de 9 a 15:30 h
Sábados de 9 a 15 h

659 307 624

Comida casera para llevar

CASA MARÍ A

“Esta ayuda ha sido muy importante para noso-
tros, los empresarios. Mi facturación ha caído hasta 
el mínimo durante estos meses de pandemia y la 
verdad es que esta ayuda impulsada por el Ayun-
tamiento de Mijas nos sirve como apoyo para los 
gastos mensuales que tenemos. Sin duda ha sido 
una ayuda fundamental” 

Calle San Carlos nº 50, Las Lagunas

De lunes a viernes de 10 a 14 y de 16 a 20

951 394 112

TORRES TRELLA ING ENIEROS
Ingeniería

“Como bien dice la palabra, la ayuda nos ha ayudado 
mucho. Ha supuesto un empujón muy importante que se 
agradece mucho por los tiempos que estamos pasando. 
Nos viene muy bien, sobre todo, para pagar los gastos 
más comunes como el alquiler y la luz, ya que durante 
dos meses no hemos tenido ingresos. Estamos muy 
agradecidos”

Calle Archidona nº9, Pol. Ind. La Vega, Las Lagunas

reparllanta@gmail.com

645 362 752 
952470 986 Reparllanta S.L.

Reparación de llantas de vehículos
REPARLLANTAS S. L.

“Estoy muy contenta con esta ayuda prestada por el 
Ayuntamiento de Mijas. Con la pandemia no podía hacer 
nada con mi negocio ya que me dedico al alquiler de 
casas y en la cuarentena nadie podía venir a la Costa 
del Sol. Ahora tenemos poco trabajo, así que no nos ha 
quedado otra opción que solicitar esta ayuda al consis-
torio para salir adelante”

Alquiler de viviendas
OCEAN H OMES SPAIN

María Carmen Leiva Gutiérrez

info@i-torrestrella.com services.24.7@hotmail.com
info@oceanhomesspain.com

622 670 909

Todos los días de 8 a 16h

www.reparllanta.com

LUIS MIGUEL JIMÉNEZ Socio

“Estoy muy contenta con esta ayuda prestada por el 

ANN CHARLOTTE ROM JENSEN Autónoma

“Me ha venido muy bien esta ayuda, sobre todo, para 
ir tirando. Sin los eventos importantes como son las 
bodas y las ferias la situación es regular. Con la ayuda 
podremos cubrir los gastos más importantes y, sobre 
todo, nos ayudará a hacer frente a los próximos 
meses, ya que seguramente la situación será peor y 
tenemos que seguir viviendo”

Calle San José nº7b, Las Lagunas

665 866 363 

Peluquería

PELUQUERÍ A SUSANA

SUSANA ORTIZ Peluquera

De martes a viernes de 09:30 a 19 horas
Sábados: 09:30 a 15 horas

Academia Aurea, Las Lagunas

www.i-torrestrellas.com

@itorrestrella

MARÍA CARMEN LEIVA Propietaria

JUAN JOSÉ TORRES Ingeniero

oceanhomesspain.com

@oceanhomesspain



Ayudas a autónomos y empresas

Mijas Semanal publicará cada semana información sobre diferentes negocios benefi ciarios de estas ayudas municipales
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“En estos momentos tan raros, en lo que están sur-
giendo muchos imprevistos y en los que no podemos 
planear y solo vivir al día, cualquier aportación eco-
nómica es buena. Nos ha venido estupendamente la 
ayuda del Plan OREA para poder seguir cubriendo 
los gastos que van surgiendo y solo podemos dar 
las gracias”

C mno.  P er a L eonar deta nº 1 1 1 .  P ol.  I nd.  L os P er ales,  L as L ag u nas

venta@mecaperfi l.com

6 6 9  4 1 1  6 0 2

Alu minio y  P V C

MECANIZ ADOS DE PERFIL

JOSÉ JOAQUÍN SEGURA  Administrador 

D e 0 7 : 3 0  a 1 5 : 3 0 h

“Toda ayuda es buena y a cualquier autónomo o 
pyme esta aportación le viene muy bien en estos 
tiempos que corren. Estaba claro que en verano 
viviríamos la ‘nueva normalidad’, pero en otoño no 
sabemos qué va a pasar, así que esta ayuda también 
nos sirve para prepararnos de cara a los próximos 
meses”

T aller  de motos

LOS PAQUIROS

JUAN CARLOS CORTÉS Propietario

“El Plan OREA me ha parecido una buena forma de 
revertir el dinero del superávit en el municipio, esta 
vez  ha ido destinado a cubrir las consecuencias del 
coronavirus, pero si estuviéramos en otro momento 
hubiera ido destinado a otra cosa, por lo tanto, me 
parece bien que ese dinero se invierta en ayudas 
económicas a los autónomos que lo necesitan”

9 5 2  4 7 1  6 7 5
9 5 2  4 7 7  3 7 0

T aller  de r ep ar ació n de au tomó v iles

RADIADORES LA VEG A

ANTONIO JESÚS MORENO Autónomo

D e lu nes a v ier nes de 8  a 1 3 : 3 0  h

r adiador eslav eg a@ g liv e. com

C alle P er a de Ag u a nº  2 3 ,  P ol.  I nd.  P er ales,  L as L ag u nas

www.mecaperfi l.com

C alle S an Ber nar do nº 1 6 ,  L as L ag u nas

motos@ losp aq u ir os. com

9 5 2  4 6 1  0 0 5  
6 6 7  6 5 8  6 3 8

@ L os P aq u ir osL - V :  de 9  a 1 4  y  
de 1 6 : 3 0  a 1 9 : 3 0  h
w w w . losp aq u ir os. com

@ r ecamb ios. p aq u ir os

“Esto ha sido un impulso para nosotros, porque de 
estar vendiendo, aunque poco, cosas en la tienda y 
de buenas a primeras vernos cerrados, es un duro 
golpe. Aplaudo a todos los que hayan apoyado y 
hecho posible estas ayudas del Plan OREA. En mi 
caso, yo tenía pendiente de pago un préstamo y esta 
iniciativa me ha ayudado”

P laz a V ir g en de la P eñ a,  M ij as P u eb lo

V enta de ar tí cu los de r eg alo y  sou v enir s

CERÁ MICAS LA MARAVILLA

JOSÉ LUIS RÍOS Propietario

“Esta ayuda del Ayuntamiento del Plan OREA nos ha 
venido muy bien porque nosotros tenemos que pagar 
cada mes el alquiler del alojamiento. Ahora mismo 
tenemos muy pocos clientes, con lo cual se traduce 
en pocos ingresos para el bed and breakfast. La ayu-
da ha sido fantástica y nos ha venido genial, estamos 
muy contentos de haberla recibido”

C amino de la Alb er ca,  2 4 2 ,  V altocado

6 3 3  5 3  5 4  4 1  -  6 4 5  8 5  6 0  5 8

Aloj amiento 5  estr ellas en V altocado
B& B VILLA MAÑ ANA

LEEN VAN GILS Y JUSTIN PLANKEN Propietarios

D e 1 0  a 1 8  h or as de lu nes a doming o

“La ayuda del Plan OREA nos ha venido fenomenal. Des-
de aquí agradecerle al Ayuntamiento de Mijas por este 
impulso para nuestra lavandería que, además, ahora 
tenemos muchos menos clientes que antes. Este dinero 
nos ha venido genial, sobre todo, para gastos de alqui-
ler. Nos ha servido para respirar. Desde aquí queremos 
mandar un mensaje de ánimo a todos los empresarios”

Av d.  del G olf ,  S aladitto 2 ,  local I I ,  R iv ier a del S ol

soap op er alau ndr y @ h otmail. com6 7 0  6 5  5 6  9 0

S er v icio integ r al de lav ander í a

LAVANDERÍ A SOAP OPERA

TANYA SKVORTSOVA Propietaria lavandería

D e 1 0  a 1 4  h or as de lu nes a v ier nes ( r ecog ida a domicilio)

S oap  O p er a L au ndr y

w w w . v illa- manana. com

@ v illamananamij as



El viernes 28 finaliza el plazo de 
matriculación para los antiguos 
alumnos de la Universidad Popular 
(UP). A partir del 31 de agosto y 
hasta el 14 de septiembre, se abre 
el plazo para los nuevos interesa-
dos que estén empadronados en 
el municipio. En el caso de los no 

empadronados, podrán matricu-
larse desde el 10 al 11 de septiem-
bre. Recuerden que para realizar la 
solicitud, se puede descargar de la 
pestaña de la Universidad Popular 
de la web de www.mijas.es el for-
mulario y enviarlo relleno al email 
matricula.up@mijas.es. También se 
puede hacer de manera presencial.

Alberto Lago

El próximo 28 de agosto acaba 
el plazo de matriculación de la 
UP Mijas para antiguos alumnos

SOLIDARIDAD

DESAPARECIDO
JUAN ANTONIO GÓMEZ

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

que sufren enfermedades raras y 
cuyos tratamientos suponen un 
alto coste. “Es un concierto por 
una buena causa. Nos lo vamos a 
pasar genial y nadie se lo puede 
perder”, comentó  Raquel Ber-
langa, madre de Antonio. Por otra 
parte, el artista del grupo Clase 
A, Freddy Rives, af irmó que 
“aunque conozco el caso perso-
nalmente, me gusta colaborar en 
este tipo de eventos”. El concierto, 
presentado por Geno Machado 
y Raquel Liscano, será el 28 de 
agosto, a las 19 horas, y se podrá 
ver de manera ‘online’ a través de 
la página web www.showline.es. 
El precio de la entrada, comple-
tamente solidaria, será de 6 euros.

Pequeños Grandes Guerreros celebra 
un concierto ‘online’ solidario el día 28 +ACTUALIDAD

El pasado domingo 23 de agosto, sobre la 01:00 horas, se producía en 
una calle de Mijas un robo con violencia. Según los hechos investiga-
dos, el presunto autor, un hombre de 33 años y nacionalidad española, 
llevaba puesta una bolsa de plástico en la cabeza para ocultar su rostro 
e intimidó a la víctima para sustraer su móvil. Sin embargo, cuando 
intentaba huir del lugar a la carrera, perdió una riñonera en cuyo inte-
rior estaba su documentación. Tras el suceso, el servicio de emergencia 
del 091 recibió una llamada alertando de los hechos. Una dotación 
policial se personó en el lugar del robo y atendió a la víctima en pri-
mer lugar y, después de hablar con ella, recabó información y localizó 
en las inmediaciones la riñonera que el presunto autor perdió en su 
huida. Los agentes de la Policía Nacional decidieron esperar en el lugar 
por si el autor volvía a por sus pertenencias, lo que ocurrió pasados 
unos minutos. No obstante, cuando estos trataron de identifi carlo el 
supuesto ladrón huyó del lugar dirección Fuengirola donde fi nalmente 
se le dio alcance. Una vez comprobado que se trataba del presunto 
responsable del robo fue arrestado y trasladado a sede policial.

La Policía Nacional detiene al autor de un robo 
violento perpetrado en Mijas.-

La exposición ‘Acciones, 10 años sin Juan Antonio’, 
se puede visitar hasta el próximo 14 de septiembre 
en el patio de Fuentes del Ayuntamiento de Mijas

El pequeño Antonio acompañado por sus padres y algunos de los artistas / M. P.

C.B. La Asociación Pequeños 
Grandes Guerreros sigue cre-
ciendo y no para de organizar 
eventos como el próximo con-

cierto ‘online’ solidario ‘Por sus 
vidas’ con el objetivo de recaudar 
fondos para seguir ayudando a 
los pequeños Antonio y Adán, 

Casa de la Cultura de Las Lagunas / Archivo.

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

Plazos de matriculación
www.mijas.es  up@mijas.es

  1 9 h2 8 / 0 8
w w w . sh ow line. es

C O N C I E R T O  ‘ O N L I N E ’
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A contrarreloj partían el pasado 
jueves 6 de agosto al Líbano cinco 
bomberos y cuatros perros mala-
gueños con la esperanza de poder 
rescatar a las personas atrapadas 
entre los edificios derruidos por 
la explosión de Beirut del pasado 
4 de agosto.

El cuerpo de Bomberos de Mála-
ga se desplazó hasta la capital 
libanesa para ayudar en las tareas 
de rescate. Entre ellos viajaba el 
bombero Pedro Luque, vecino de 
Mijas, que el pasado jueves 13 de 
agosto visitó las instalaciones de 
Mijas Comunicación para contar-
nos cómo fue su trabajo con perros 
en la búsqueda de personas atrapa-
das bajo los escombros.

El contingente español lo forma-
ron, además del mijeño, Jair Pereira 
y Javier Luque, los tres bomberos 
del Consorcio Provincial de Mála-
ga, más un bombero de Sevilla y 
otro de Almuñécar. Todos ellos 
pertenecientes a la ONG Grupo de 
Especialistas en Rescate Canino en 
Catástrofes Método Arcón (Gercc-
ma), un sistema ofi cial para la for-
mación e intervención con perros 
para la búsqueda y salvamento de 
personas sepultadas con vida. 

“A diferencia del sistema tradicio-
nal, estos perros con la autonomía 
con la que se desplazan y la estrate-
gia que muestran, hace que aumen-
ten los niveles de concentración y 
motivación, por muy minimizada 
que sea la exhalación de la persona  

B. Martín/A. Lago

+ 2 2 0
7 . 0 0 0

PUERTO DE BE I R U T ,  L Í BAN O

“Jugó un poco en contra el tema de 
la COVID-19, ya que nos tuvimos que 
hacer pruebas y demás, pero bueno, 
contentos por la labor realizada, ya 
que descartamos vidas sepultadas 
allí donde nos asignaron”

PEDRO LUQUE
Consorcio Bomberos Málaga y miembro Gerccma

Un bombero mijeño colabora en las
tar eas de r escate de la ex p losió n de Beir u t

Un bombero mijeño en Beirut

El Gerccma se encarga de formar e intervenir con unidades caninas para la búsqueda y salvamento de personas sepultadas con vida / Gerccma.

Zona cero de la explosión en Beirut / Gerccma.

sepultada y permite que los perros 
lo detecten con una fiabilidad de 
casi el 100%”, explicó Luque.

Son, aunque caninos, otros ver-
daderos especialistas: Gollum, Ras-
ty, Heavy y Maya, formados en el 
Centro Internacional de Formación 

y Homologación del Método Arcón 
en Málaga. Como comentó Luque, 
“los perros ante el calor se sofocan 
más, pero estos tienen un tamaño 
muy bueno y se pueden desplazar 
perfectamente. Son perros de agua 
y Jack Rusell Terrier”.

Los gastos de la expedición, aun-
que contaron con el apoyo econó-
mico de varias entidades, corrieron 
por cuenta del Gerccma. Y como 
toda ONG, necesita ayuda: “Noso-
tros sufragamos nuestros gastos 
como socios y pedimos a la socie-

dad que a través de la página web 
www.teaming.net/g-e-r-c-c-m-a-
bomberosrescatecanino puedan 
colaborar con 1 euro al mes”. No 
todos estamos hechos para actuar 
desde el epicentro de la catástrofe, 
pero sí colaborar con esta ONG 
que desde 2010 ha acudido con 
sus perros a países como Turquía, 
México o Pakistán al rescate de per-
sonas tras terremotos o explosiones 
como la del Líbano.

L a ex p losió n,  en datos

C olab or a con el G er ccma
p or  1 € / mes en:
w w w . t ea m i n g . n et / g - e- r - c - c - m - a - b o m b er o s r es c a t ec a n i n o

f allecidos

h er idos
Da ñ o s  m a t er i a l es  y  
v a r i o s  des a p a r ec i do s
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En la mañana del jueves 27 de 
agosto el mercadillo de Calypso se 
estrenó en su nuevo emplazamien-
to en la avenida Polaris en Riviera. 
Un cambio con el que, señaló la 
edil del área, Verónica Ensberg 
(PSOE), “se da respuesta” a una 
demanda de los propios vendedo-
res ambulantes. Este nuevo espacio 
cuenta con un total de 240 metros 
lineales para dar cabida a 55 pues-
tos. 

“Hoy es el primer día de este tras-
lado tan demandado. En Calypso se 
estaban montando nueve puestos 
y aquí en Riviera 55. El 90% de los 
vendedores son de Mijas y necesi-
taban retomar su actividad y que se 
colaborara con ellos, apostando por 
los mercadillos de calidad como 
este”, comentó Ensberg, quien aña-
dió que para el departamento de 
Mercadillos es “una alegría” saber 
que los gerentes de lo puestos están 
contentos con este cambio. “Se está 
viendo en el ambiente y así nos lo 
han hecho saber los vendedores”, 

C. Bejarano / M.Prieto

Mercadillos

apuntó la edil.
En este sentido, el vicepresidente 

de la Asociación de Comerciantes 
Ambulantes de Mijas, Juan Anto-
nio Burgos, manifestó su agrade-
cimiento, en representación de los 
vendedores, con el Ayuntamiento. 
“En Calypso no estábamos ven-
diendo. No funcionaba y teníamos 
que buscar alternativas. Estamos 
muy contentos con este trasladado 
y con el trabajo que han realizado 
nuestros políticos e inspectores 
para hacer esto posible”, apostilló. 

Además, la nueva zona es más 
amplia, de fácil acceso desde la 
autovía del Mediterráneo y cuenta 
con aparcamiento a ambos lados 
de la avenida Polaris. “El mercadi-
llo se realizará aquí solo los jueves 
de 9:00 a 14:30 horas de la tarde. 
Hemos estado en contacto con 
el presidente de la comunidad de 
propietarios de Riviera, Miguel 
Martínez, para la reubicación del 
mercadillo y lo estamos por si sur-
ge alguna propuesta”, indicó la res-
ponsable del área. 

Asimismo, desde el consistorio 
mijeño recuerdan que este merca-
dillo también está siguiendo todas 
las medidas de seguridad frente la 
COVID-19. En Calypso sí que se 
continuará realizando los domingos 
el mercadillo de segunda mano. 

El mercadillo de Riviera 

Pasa de tener 9 puestos en la zona de Calypso 
a montar 55 en la nueva ubicación de Riviera 

R I V I E R A D E L  S O L

“Los comerciantes lo venían pidiendo 
desde hace mucho tiempo y, ahora, 
este espacio no es conflictivo para 
los vecinos, ya que se ha estudiado 
conscientemente para no molestar”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Mercadillos (PSOE)

En Calypso
se estaban montando 

semanalmente un 
total de 9 puestos

H O R AR I O
L A U BI C AC I Ó N

2 4 0  metr os

La nueva ubicación del mercadillo es en la 
avenida Polaris de Riviera del Sol / M.P.

NUEVA Z ONA
La nueva zona donde se ubica  
es más amplia que la anterior, es 
de fácil acceso desde la autovía 
del Mediterráneo y cuenta con 
aparcamiento a ambos lados de la 
avenida Polaris. 

LINEALES DE ESPACIO
Este nuevo espacio cuenta con 
un total de 240 metros 
lineales para dar 
cabida a un total 
de 55 puestos

AV E N I D A
P O L AR I S

“En Calypso no estábamos vendiendo 
y teníamos que buscar alternativas. 
Estamos muy contentos con este tras-
ladado y con el trabajo realizado para 
hacer esto posible”

JUAN ANTONIO BURGOS
Vicepresidente Asoc. Comerciantes Ambulantes

JUEVES De 09:00 a 14:30 horas

“Para nosotros este cambio es una ilu-
sión porque Calypso ya no funcionaba. 
Tenemos muchas ganas de trabajar y 
estamos muy contentos porque ha sido 
un acierto del Ayuntamiento”

FÉLIX MARTÍN
Vendedor ambulante

“En Calypso la venta estaba muy para-
da, es cierto que puede ser por las cir-
cunstancias actuales, pero esperamos 
que, como aquí hay aparcamiento, se 
anime la cosa”

NOELIA CÁRDENAS
Vendedora ambulante

“Me gusta mucho el traslado porque yo 
soy de Riviera, siempre iba a Calypso 
y había muy pocos puestos. Ahora el 
espacio que tiene es mucho más gran-
de y hay más puestos”

ADRIÁN
Cliente

MULTIPLICA SUS PUESTOS



Mijas Semanal
Actualidad Del 28 de agosto al 3 de septiembre de 2020
Mijas Semanal20 Actualidad

+ACTUALIDAD

Un hombre ha sido detenido en Mijas por la supuesta agresión 
sexual en grado de tentativa a una mujer. De momento se encuentra 
en libertad tras comparecer en el juzgado y está siendo investigado. 
Según informa el diario Málaga Hoy, los hechos ocurrieron en la 
noche del miércoles 26 en la zona de Calahonda, donde, al parecer, 
y, según la víctima, esta fue introducida en un coche a la fuerza 
donde este hombre intentó abusar de ella. Según la denunciante, 
este llegó a manosearla pero no consiguió nada más porque logró 
escapar. Tras ser localizado por la Guardia Civil, el individuo pasó 
a disposición de la autoridad judicial. La causa sigue abierta y se 
intenta esclarecer los hechos.

Detenido en Mijas un hombre por su supuesta 
implicación en una agresión sexual a una mujer.-

Pasadas las 15 horas de la tarde del domingo 23 de agosto, Bom-
beros Mijas recibió el aviso de un incendio de un vehículo en 
una rotonda, dirección La Cala Resort. En el lugar de los hechos 
se personaron también miembros de la Policía Local de Mijas. 
Los efectivos de bomberos lograron extinguir el incendio del 
vehículo a los pocos minutos y no hubo que lamentar daños 
personales. 

Bomberos Mijas extingue el incendio de un 
vehículo en una rotonda de La Cala de Mijas.-

das para la transición hacia un nue-
vo modelo energético. Por último, 
cabe recordar que esta iniciativa 
del área de Energía y Eficiencia 
se organiza con carácter mensual. 
Inicialmente estas charlas se orga-
nizaban de manera presencial pero 
desde que se implantó el modelo 
‘online’ a través de las redes socia-
les, desde el Ayuntamiento afi rman 
que el número de visualizaciones 
es mayor y por lo tanto “se cumple 
mejor el objetivo de llegar a toda la 
ciudadanía”. 

Energía emitirá una charla sobre la 
ventilación frente a la COVID-19
La conferencia se ofrecerá en la página de Facebook de Mijas 
Comunicación el próximo lunes 31 de agosto, a las 17 horas

Redacción

C.B. El pasado sábado 22, la Asocia-
ción Age Care Mijas Costa rindió 
un pequeño homenaje a Anette 
Skou como muestra de gratitud 
tras jubilarse el pasado mes de julio 
después de trabajar durante 35 años 
en el departamento de Extranjeros 
del Ayuntamiento de Mijas. Age 
Care, que “siempre ha tenido una 
colaboración muy cercana con este 
departamento y, especialmente con 
Anette Skou”, dado que juntos han 
ayudado a numerosos extranjeros 
vulnerables en Mijas, quiso “dar 

muestra de este agradecimiento con 
este evento” en el que también le 

hicieron entrega de un regalo, como 
afi rmó el vicepresidente de la aso-
ciación, Tom Tarr.  

Age Care es una organización 
que ayuda a extranjeros vulnera-

bles del municipio, especialmente 
a los mayores. Los voluntarios ofre-
cen su ayuda para realizar compras, 
acompañarlos al centro de salud o 
al hospital, realizan traducciones, 
cubren gastos de los cuidadores, 
organizan reuniones y actividades 
semanales en la Iglesia Baptista 
de Calahonda y recaudan fondos 
económicos mediante las ventas 
de la tienda de segunda mano en 
El Zoco (Calahonda). Por su parte, 
Skou comentó que “estoy muy agra-
decida por este homenaje tan bonito 

La Asociación Age Care Mijas rinde 
homenaje a Anette Skou por su jubilación

HOMENAJE

y más viniendo de Age Care que está 
realizando una labor tan importante 
como es ayudar a tantas personas de 
la comunidad extranjera de Mijas”, 
además, agregó que “para mí ha sido 
un gran placer haber podido colabo-
rar y trabajar con el presidente, Syd-
ney Weldon, con Tom Tarr, Larysa 

Blai y con todos los voluntarios”. 
“Estamos aquí para arropar a 

Anette y hemos aprovechado la oca-
sión para hablar con la asociación 
sobre las próximas colaboraciones y 
actividades previstas para este oto-
ño”, concluyó la edil de Extranjeros, 
Arancha López (C’s).

Anette Skou, a la derecha, junto a la edil, Arancha López, y 
miembros de la asociación / Age Care Association

El área de Energía y Efi ciencia del 
Ayuntamiento de Mijas ha anuncia-
do que el próximo lunes 31 de agos-
to, a partir de las 17 horas, la Escuela 
Municipal de Energía ofrecerá una 
nueva charla a través de la página 
de Facebook de Mijas Comunica-
ción. En esta ocasión, se centrará 
en la importancia de la ventilación 
frente a la COVID-19 y las solucio-
nes energéticas efi cientes. 

La actividad, que será impartida 
por Javier de Miguel Sánchez, 
ingeniero responsable de pres-
cripción de la empresa Frigcoll, 
abordará temas como la normativa 
que aplica a la renovación de aire, 
recomendaciones de uso en sis-
temas de ventilación de edifi cios 
y locales para la prevención de la 
propagación del virus y sistemas 
actuales. Como en las veces ante-
riores, este coloquio está dirigido a 
toda la ciudadanía, tanto a profesio-
nales y empresas como a personas 
de fuera del sector.

Durante este año, la Escuela 
Municipal de Energía ha ofreci-
do diferentes charlas sobre cómo 
ahorrar en la factura de luz y gas 
natural, el autoconsumo eléctrico y 
la optimización de recursos, medi-

Ivan Leandro, impartiendo la charla del mes de julio / Archivo.

ayudado a numerosos 
extranjeros vulnerables 

del municipio

Juntos han

“La charla se centrará en las reco-
mendaciones que, con el tema de la 
COVID, se trasladan para la ventilación 
en edifi cios así como recomendaciones 
recogidas en la legislación”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Energía y Efi ciencia (C’s)
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POR UN MUNICIPIO mejor
ACTUACIONES DE SERVICIOS OPERATIVOS, RENTA BÁSICA, EFICIENCIA ENERGÉTICA, PARQUES Y JARDINES Y LIMPIEZA VIARIA

PARQUES Y JARDINES

RENTA BÁSICA

Mantenimiento en plaza 
Virgen de la Peña

Plantación en 
rotonda de La Cala

Reparación de avería, 
Río Beiro, Las Lagunas

Fumigación de álamos, 
senda fluvial La Cala

Colocación de maceteros en 
la puerta del Ayuntamiento

Las Viñas

Desbroce en la zona 
del Esparragal

Desbroce y adecentamiento 
Torre Vigía en el FaroTrabajos de jardinería y mantenimiento del jardín 

ubicado en el Hogar del Jubilado de Las Lagunas

Trabajos de retiradas de 
algas en la playa El Charcón

Perímetro de seguridad antiincendios 
junto al edifico Europa en Avda. 
Andalucía, y retirada de vegetal seco

Desbroce en la desembocadura del 
arroyo La Lucera, zona próxima al 
litoral en c/ Emilio Prados

Trabajos de jardinería y 
adecentamiento de alcorques en la 
zona del Parque Acuático

Trabajos de limpieza y 
adecentamiento de accesos 
por vías de servicio junto al 
Chaparral y Doña Lola
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EFICIENCIA ENERGÉTICA

SERVICIOS OPERATIVOS

LIMPIEZA VIARIA

C/ Virgen de la 
Candelaria, zona El 
Juncal, Las Lagunas

C/ Virgen de la 
Soledad, zona El 
Juncal, Las Lagunas

C/ Ébano, Las LagunasC/ Río Piedra, Las Lagunas

C/ Río Alamino, Las Lagunas

Cambio de transformadores en cuevas 
del barrio Santana, Mijas Pueblo

Reparación de 
farolas en urb. La 
Noria, La Cala.

Cambio de lámpara en 
los servicios de la playa 
El Chaparral

Reparación de Farolas 
en Complejo Alhamar

Apertura de nueva 
canalización en calle 
Paraísos, Campo Mijas

Sustitución de luminarias a leds en 
calles San Mariano y Gorrión

Desbroce en senda 

Señalización viaria

Reposición 
de bolardo

Repaso de pintura 
tras obras de 
Servicios Operativos

Reparación 
de barandilla 
en vial sur

Limpieza de 
pasarelas de 
playas

Pintura de puestos 
en nueva ubicación 
de mercadillo

Montaje de zonas de sombras en 
parque biosaludable

Mejora de caminos rurales

Mejora de acceso en hogar del 
jubilado de Las Lagunas

Obras de cimentación para sala de 
velatorios en cementerio municipal

Limpieza de arroyos y playas



¿Quién dice que dejar de fumar no 
es fácil? Cierto es que si el hábito 
lleva años formando parte de la 

Alberto Lago
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Unidad de Tabaquismo

Aunque temporalmente desactivada debido a la COVID, la Unidad 
de Tabaquismo del Centro de Salud de Las Lagunas ayuda a las 
personas derivadas a la misma a abandonar este hábito

E L  P E R F I L  D E L

es cu estió n de conciencia y  p er sev er ancia

Según la encuesta de la Semana Sin Humo realizada por 
la Junta de Andalucía en 2019, el perfi l del fumador de la 
comunidad quedaría según el gráfi co (abajo). Con un total 
de 9.993 encuestados y una media de edad de 42 años, 

el porcentaje de mujeres preguntadas (68,8%) duplicó el de 
hombres (31,2%). El 79,3% de los participantes de la encuesta 

consideran que el tabaco es perjudicial para la salud.

cigarros/día

Según la American Cancer Society, dejar de 
fumar puede ser un proceso difícil. Mantener-
se alejado del tabaco es la parte que toma más 
tiempo y la más importante del proceso. Por 
ello, desde su página web ofrecen una serie de 
recomendaciones para dejar de lado el tabaco:

Debido a las circunstancias actuales, la Unidad de Tabaquismo del Centro 
de Salud de Las Lagunas se encuentra temporalmente inactiva / Archivo.

CONSUMO DIARIO MEDIO

EDAD DE INICIO MEDIA

10,7

17

tiempo y la más importante del proceso. Por 
ello, desde su página web ofrecen una serie de 
recomendaciones para dejar de lado el tabaco:PARA DEJAR DE FUMARPARA DEJAR DE FUMAR

C O N S E J O S

FUMADOR

D E J AR  D E  F U M AR  E S  F Á C I L :

persona fumadora, se complica el 
proceso para abandonar el tabaco, 
pero nunca es tarde para cambiar 
este insano vicio.

La Unidad de Tabaquismo del 
Centro de Salud de Las Lagunas lleva 
funcionando desde hace cinco años 
tras concretar la problemática de la 

patología. Pero no solo Mijas dispone 
de este programa, cada centro de 
salud cuenta con su propia unidad.

Los encargados de derivar a los 
pacientes con esta patología son 
los médicos de cabecera, junto con 
el consentimiento de la persona a 
tratar. “El usuario tiene que tomar 
conciencia de que es un problema de 
salud y debe reconocer que tiene un 
problema y, lo más importante, que 
le quiere poner solución”, añadió el 
responsable de programas de salud 
y enfermero del Centro de Salud de 
Las Lagunas Miguel Gallardo.

La Unidad de Tabaquismo de 
Las Lagunas trabaja de la siguiente 
manera: en primer lugar, se realiza 
una entrevista individual en profun-
didad al paciente “para saber en qué 
punto se encuentra y qué terapias 
debe seguir”, completó el enfermero.
Las terapias, en este centro, se dis-
tribuyen en física y psíquica, y, a su 
vez, la física se subdivide en dos: 
la vertiente “a pulmón”, denominó 
Gallardo, es decir, salir a la calle e 
intentar dejar de lado el tabaco, sin 
asistencia de fármacos, y la que utili-
za medicamentos, ahora soportados 
por la Seguridad Social, que ayudan 
al paciente en su lucha por abando-
nar este hábito.

Por otro lado, la terapia psíqui-
ca consiste, primero, en realizar al 
paciente una entrevista individual 

en profundidad, donde se enfatiza 
el ‘yo’ y la importancia de la toma 
de decisiones. “También existen 
unas terapias de grupo”, continuó 
Gallardo, “donde cada uno expone 
su situación, que sirve de refuerzo y 
ayuda para otros pacientes”.

Tabaco y COVID-19
“El confi namiento por la crisis sani-
taria ha hecho que la gente no salga 
a la calle a fumar, por lo que ha mer-
mado, en mi opinión, el mal hábi-
to”, explicó Gallardo. El enfermero 
también dijo que la “publicidad” e 
información debido a “que al fumar, 
el virus se transmite al igual que al 
toser o estornudar y penetra rápi-
damente en las mucosas”, también 
ha hecho que muchos se piensen en 
dejar este hábito. 

En la medida de lo posible, durante los primeros días después de dejar de fumar, pasar el mayor tiempo 
posible en lugares públicos en los que no se permita fumar

Cuidarse es importante. Debe beber agua, alimentarse de manera adecuada y dormir lo sufi ciente. Esto 
puede ayudar a obtener la energía necesaria para lidiar con la tensión

Si extraña la sensación de tener un cigarro en la mano, pruebe con otros objetos como lápices

Si extraña la sensación de tener algo en los labios, pruebe con mondadientes o chicles sin azúcar

Evite la tentación manteniéndose alejado de personas y lugares que asocie con 
el hábito de fumar

El deporte es salud. Realice ejercicio para 
estar en forma y recuperar la capacidad 
pulmonar, como fl exiones o jogging

No consumir ninguna bebida que asocie con fumar (alcohol, café, etc.) durante al menos varios meses 

“La Unidad de Tabaquismo está tem-
poralmente en ‘stand by’ debido a la 
crisis sanitaria actual, pero eso no 
quita que el programa pueda volver 
a retomarse en cuanto la situación 
lo permita”

MIGUEL GALLARDO
Enfermero Centro de Salud Las Lagunas

de los encu estados h a intentado dej ar  
de f u mar  en al menos u na ocasió n

años

74%



Cristina Bejarano

la música y la gastronomía

La Ruta de la Tapa 2020 de Mijas Pueblo y el programa 
de actuaciones musicales Vive Mijas de Noche han 
puesto punto y fi nal a su programación tras dos meses

En un verano atípico, marcado por 
las medidas de seguridad sanitarias 
y las restricciones en los viajes, la 
programación estival del área de 
Turismo del Ayuntamiento de Mi-
jas ha puesto punto y fi nal tras dos 
meses en los que no han faltado 
música, baile y tapas. A pesar de 
las circunstancias actuales, el mu-
nicipio ha sabido adaptarse y ha 
podido celebrar durante los meses 
de julio y agosto su tradicional Ruta 
de la Tapa 2020 y el programa Vive 
Mijas de Noche. 

En la noche del jueves 27, se puso 
fi n a la Ruta de la Tapa con la entre-
ga de premios a los participantes y 
al restaurante más votado. Para el 
edil de esta área, José Carlos Mar-
tín (C’s), “a pesar de la coyuntura 
actual, el balance de este año es 
muy positivo para el municipio”. 
Por su parte, el director de la Ofi -
cina de Turismo de Mijas Pueblo, 
Juan Carlos Acevedo,  afi rmó que 
“dentro de la incertidumbre que te-

La Banda de Música
de Mijas organiza un
concierto solidario

MÚSICA

La cita tendrá lugar el domingo 30 de agosto 
en el Auditorio Municipal de Mijas Pueblo

se despiden del verano

M.J.Gómez./Datos: F.M.R. 
La música vuelve a tocar en 
clave de solidaridad. El do-
mingo 30 de agosto tendremos 
la ocasión de disfrutar de un 
concierto solidario y, además, 
colaborar con el Banco de 
Alimentos del Ayuntamiento, 
que gestiona Cruz Roja Mijas. 
La cita tendrá lugar a las 20:30 
horas en el Auditorio Munici-
pal Miguel González Berral de 
Mijas Pueblo.

El concierto se titula ‘Ama-
necer’ y los interesados en 
acceder deberán aportar dos 
kilos de alimentos no perece-

deros o productos de higiene 
personal. Tras un confi namien-
to duro, esta banda, junto a 
algunos miembros de la Agru-
pación Musical de Las Lagunas 
y músicos de Málaga, se unen 
para compartir las piezas mu-
sicales con el público. Por otra 
parte, desde el Ayuntamiento 
de Mijas afi rmaron que van a 
garantizar al público todas las 
medidas de seguridad sanitaria 
recomendadas a la hora de or-
ganizar esta cita: el aforo será 
limitado, habrá control de en-
trada, hidrogel y el uso de mas-
carilla será obligatorio.

níamos por la situación, el balance 
es muy bueno y estos programas 
de actividades nos han salvado la 
temporada”, aunque agregó que es 
cierto que “con respecto a los años 
anteriores, solo hemos tenido un 
30 por ciento de participación”. 

Para despedir estas actividades, 
el área de Turismo hizo entrega de 
25 premios a los participantes de la 
Ruta de la Tapa. Asimismo, el pro-
grama Vive Mijas de Noche tam-
bién se despidió de Mijas Pueblo 
con las actuaciones del grupo de 
baile fl amenco de Remedios Fer-
nández y el de Víctor Rojas. 

Tras el espectáculo, se procedió al 
sorteo de cenas para dos 
en los establecimientos 
participantes, dos green 
fee en el campo de golf 
Cerrado del Águila, un 
día de spa y masaje y 
dos noches de hotel en 
el Vik Gran Hotel o en el 
TRH Mijas. Además de 
todos estos galardones, 
hubo dos grandes pre-

mios; por una parte, el premio espe-
cial del peso del ganador en cerveza 
que se lo llevó José Manuel Anet, 
y una noche de alojamiento, visita 
y almuerzo para dos a Las Bodegas 
Chinchilla en Ronda, que corres-
pondió a Vanesa Meul.

Por último, la tapa más votada 
por los comensales, con un total 
de  52 votos, fue la del Bar Fiesta, 
el Volcán Noruego, y su propietario 
José Moreno recibió el premio de 
la mano del edil de Turismo.  

Aforo completo, turismo nacio-
nal y distancia de seguridad han 
sido los ingredientes principales 
de un verano muy diferente. 

En el centro, el propietario del Bar Fiesta, José Moreno, recibiendo su premio de la 
mano del edil de Turismo José Carlos Martín, derecha, y el responsable de la Ofi -
cina de Turismo de Mijas Pueblo, Juan Carlos Acevedo, izquierda / C.Bejarano.

1. El edil junto a uno de los ganadores.-. El grupo de baile fl amenco de 
Remedios Fernández.-  3. El grupo de Víctor Rojas / C.Bejarano.
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Este año, la tradicional exaltación 
a la Virgen de la Peña se trasladó, 
el sábado 22, desde la ermita de 
Compás hasta la parroquia de La 
Inmaculada Concepción

Actos en honor a la Virgen de la Peña

La pregonera María Jesús Moreno durante el pregón 
de los actos en honor a la Virgen de la Peña.

En el interior del templo, se cumplieron todas 
las medidas de seguridad. Debido al aforo 
reducido, muchas personas se quedaron fuera 
de la parroquia; para que nadie se lo perdiera, 
Mijas Comunicación emitió en directo el acto.

Además del pregón, en el acto también 
se presentó el cartel en honor a las 
liturgias de la Virgen de la Peña. Con 
una fotografía tomada por Francisco 
Alarcón ‘Corro’, el cartel fue incluso 
una sorpresa para él mismo hasta el 
último minuto. En la imagen, momento 
de su descubrimiento junto al alcalde 
Josele González. 

un pregón en 

El paso del coronavirus por nues-
tra localidad, como en el resto de 
la nación, ha variado la tradicional 
agenda de eventos mijeños. Así, 
por motivos de seguridad, este año 
hemos perdido, por ejemplo, la Se-
mana Santa en la calle y las ferias de 
los tres núcleos. Por suerte, siempre 
manteniendo las medidas sanita-
rias, se pueden celebrar actos como 
el VII Pregón a la Virgen de la Peña. 
En unas circunstancias bien dife-
rentes, con un aforo reducido y en 
la parroquia de la Inmaculada Con-
cepción, los feligreses pidieron a la 
patrona de Mijas el pasado sábado 
22 de agosto, de mano de la prego-
nera María Jesús Moreno, que todo 
vuelva a la normalidad cuanto antes, 
en una cita que sirvió para inaugu-
rar las liturgias previstas en honor a 
la Virgen de la Peña.

La pregonera, conocida por mu-
chos por su devoción y por haber 
sido jueza de paz, acometió su lec-
tura con nervios, pero con el deseo 
de rendir homenaje a la patrona mi-
jeña. “Me siento muy orgullosa de 

poder hacer el pregón a la Virgen de 
la Peña. Un poco nerviosa pero es-
pero que cuando suba al altar se me 
pasen los nervios”, aseguró antes de 
pronunciar su pregón.

En el acto, estuvo representada 
parte de la corporación municipal 
con la presencia de representantes 
locales como el alcalde de Mijas, 
Josele González (PSOE), quien ase-
guró que “hoy, hay un sentimiento 
agridulce. Estamos acostumbrados 
en estas fechas a preparar no solo 
los festejos relacionados con nues-
tra patrona sino también con la feria 
de Mijas. Este año es todo diferente 
y el pregón se celebra en la Inma-
culada Concepción con un aforo 
reducido, atendiendo, sobre todo, 
las medidas de seguridad y las indi-

PRESENTACIÓN DEL CARTEL 
DE LOS ACTOS

Francisco M. Romero e Isabel Merino / Fotos: L. Benavides / Diseño: I.M.

1.

2.

Este año, la tradicional exaltación 

un pregón en un pregón en 
tiempos de COVID

“Es una sorpresa para mí, yo no he 
visto el cartel todavía. Lo ha elabora-
do la hermandad con una fotografía 
mía. Presenté unas pocas imágenes 
y no sé cuál han escogido”

FRANCISCO ALARCÓN ‘CORRO’
Autor de la imagen del cartel

MARÍA JESÚS MORENO
Pregonera

“Me siento muy orgullosa de poder ha-
cer el pregón a la Virgen de la Peña. Para 
mí la Virgen es muy importante, igual que 
para todos los mijeños. El amor y la de-
voción que le tenemos es muy grande” 

caciones tanto del párroco como de 
la hermandad para que todo se haga 
tal y como se tiene que hacer dadas 
las circunstancias.”

En similares términos se expresó 
la edil del Grupo Municipal de Ciu-
dadanos María del Carmen Gon-
zález: “Si hace un año nos cuentan 
las circunstancias en las que íbamos 
a estar hoy, no lo hubiésemos creí-
do. Quiero aprovechar para recordar 
que si todos arrimamos el hombro  
llegaremos antes al fi nal de esta si-
tuación”

Por su parte, la edil popular Car-
men Márquez puso el acento en 

que aunque en esta ocasión se ha 
celebrado de manera diferente, “si-
gue siendo especial”, y aseguró vivir 
el pregón “con el mismo cariño que 
todos los años”.

Este era el deseo conjunto que 
todos los asistentes expresaron en 
esta cita tan emotiva, que adquirió 
una relevancia especial en este año 
tan complicado. Fue una  cita dife-
rente, pero, tal vez, con un poco más 
de cariño que en otras ocasiones. 
Porque como recordó el párroco de 
Mijas Pueblo, Francisco Villascla-
ras, “la celebración no tiene que ser, 
ni en el mismo sitio ni a la misma 

hora, lo importante es que se cele-
bre. Cuando hay voluntad y buena 
disposición todo sale bien”. 

Un acto diferente
De este modo, el séptimo pregón de 
la Virgen de la Peña será recordado 
por el año tan difícil en el que se ha 
realizado, pero también por ser un 
acto de esperanza hacia el mañana. 
Un encuentro para recordar a todas 
las víctimas de la COVID-19 y ro-
garle a la patrona de Mijas que todo 
esto pase y que el año que viene 
volvamos de nuevo a la normalidad 
con salud.

La pregonera y los 
fi eles rogaron a la patrona 
para que todo vuelva a la 
normalidad cuanto antes
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“Muy bonito. María Jesús lo ha hecho 
muy bien. Estamos un poco tristes, pero 
tengo fe de que la Virgen de la Peña va 
a hacer todo lo posible para que el año 
que viene sea igual que todos los años”

LOLI SÁNCHEZ
Asistente

“Una celebración diferente, pero espe-
cial, con el mismo cariño que todos los 
años. Con menos aforo, pero con todos 
los fi eles que suelen acudir esperando 
desde las siete de la tarde en la puerta” 

CARMEN MÁRQUEZ
Concejala Grupo Popular

“Hay que agradecer enormemente a 
las personas que han trabajado y se 
han implicado. Vienen las fi estas de 
nuestra patrona y aunque no tenga-
mos la feria tradicional estamos aquí”

MARI CARMEN GONZÁLEZ
Concejala Grupo Ciudadanos

“Quiero felicitar a los mijeños por estos 
días tan importantes y tradicionales 
que vamos a tener en Mijas. Tenemos 
por delante el reto de salir de esta cri-
sis y solo lo conseguiremos unidos” 

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Nos tenemos que aclimatar a las 
circunstancias que estamos vivien-
do. Cuando hay voluntad sale todo 
bien. Y a pasarlo lo mejor posible y a 
refl exionar, que nos hace falta”

FRANCISCO VILLASCLARAS
Párroco de Mijas Pueblo
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Actos en honor a la Virgen de la Peña

ACTOS EN HONOR A LA SANTÍSIMA 
VIRGEN DE LA PEÑA

SÁBADO 29/08

OFRENDA FLORAL
· 8:00 h. Rosario de la aurora
· 12:00 h. Repique de campanas 
de las ermitas
· 11:00 - 14:00 h. Ofrenda fl oral 
para público (parroquia)
· 14:00 - 16:00 h. Ofrenda fl oral 
para hermandades (parroquia)
· 20:00 h. Misa

31 DE AGOSTO, 2, 3 Y 5 DE 
SEPTIEMBRE · 21 h. 

SANTO ROSARIO, 
NOVENA Y MISA

MARTES 01/09 
· 21 h. 

VÍA LUCIS, 
NOVENA Y 
MISA

VIERNES 04/09 · 21 h. 

ACTO PENITENCIAL, 
NOVENA Y MISA

DOMINGO 06/09
· 9:00 h. Misa
· 11:00 h. Primeras comuniones
· 12:30 h. Misa
· 21:00 h. Santo Rosario, novena y 
misa

LUNES 07/09
· 12:00 h. Repique de campanas 
de ermitas
· 21:00 h. Acto eucarístico, novena 
y misa

MARTES 08/09
· 09:30 h. Misa
· 11:30 h. Misa solemne
· De 13 a 14 h y de 18 a 22 h. 
Veneración y felicitación a la Vir-
gen de la Peña

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

Tras el pregón, la hermandad de la Virgen de la Peña reconoció el tra-
bajo y la implicación de todas las personas que han hecho posible que 
este acto se hiciera realidad pese a las restricciones sanitarias.

3.

4.

Tras el pregón, la hermandad de la Virgen de la Peña reconoció el tra-
bajo y la implicación de todas las personas que han hecho posible que 
este acto se hiciera realidad pese a las restricciones sanitarias.

Agradecimientos para
los que lo han hecho posible

1. La hermandad de la Virgen de la Peña entregó una placa a la pregonera 
en agradecimiento a sus emotivas palabras 2. Los artífi ces del pregón 
coral del pasado año, a cargo de la familia Roca, también recibieron un 
reconocimiento 3. La hermandad entregó una fotografía de recuerdo a los 
hombres de trono que cada año sacan en procesión a la patrona 4. También 
se agradeció la contribución de Francisco Alarcón ‘Corro’ 5. La hermandad 
quiso tener un detalle con la edil de Fiestas, Tamara Vera, por su implicación 
con las tradiciones de la localidad / L.B.

20:00 h: REPOSICIÓN del pregón y presentación del cartel 2020

20:00 h: REPOSICIÓN del traslado de la Virgen de la Peña de 2019

5.

de Mijas Comunicación

Y NO TE PIERDAS...
La programacion especial de,

28 de AGOSTO

29 de agosto
11:30 h: EN DIRECTO la misa en Mijas 3.40 TV y las redes 
sociales de Mijas Comunicación
19:00 h: REPOSICIÓN de la misa de 2020
20:00 h: REPOSICIÓN de la procesión en honor a la Virgen 
de la Peña de 2019

del 8 de SEPTIEMBRE

20:00 h: REPOSICIÓN del programa Historia de la Virgen de la Peña 1994
30 de agosto

20:00 h: REPOSICIÓN de la décima tarde de poesía 2019
31 de agosto

20:00 h: REPOSICIÓN ofrenda fl oral del 29 de agosto de 2020
1 de septiembre

A 20:00 h: REPOSICIÓN del traslado de 2008, presentación de 
los niños a la virgen, misa e imposición de medallas 2019.

2 de SEPTIEMBRE

20:00 h: REPOSICIÓN del traslado de 2004 y misa con el coro 
Ntro. Padre Jesús Nazareno y la Tuna de la UMA de 1996

3 de SEPTIEMBRE

A partir de las 20:00 h: REPOSICIÓN de la partida de 
dominó y parchís de 2019 y tarde de poesía de 2016. 

4 de SEPTIEMBRE

20:00 h: REPOSICIÓN del programa Loco Rally 2004

5 de SEPTIEMBRE

20:00 h: REPOSICIÓN del concierto de la Banda Municipal 
de Música de Mijas de 2008

20:00 h: REPOSICIÓN Recuerdos ferias de Mijas del año 
2005 y feria de Mijas de 1980

6 de SEPTIEMBRE

7 de SEPTIEMBRE



Isabel Merino 

La música volvió a inundar el bu-
levar caleño con una propuesta 
cargada de positivismo y buenas 
vibraciones. Las mejores versio-
nes de clásicos del reggae y el ska 
inglés de todos los tiempos, con 
temas de grupos como The Spe-
cials o Bob Marley, se dieron cita 
en el núcleo marinero el sábado 22 
con la banda Skafeinados. Como 
está siendo habitual en todos los 
eventos que organiza el Ayunta-
miento, a los asistentes se les tomó 
de temperatura y se les ofreció gel 
hidroalcohólico antes de acceder al 
recinto. Lo más difícil, sin embargo, 
fue no poder bailar al ritmo de la 
música. Algo que algunos no pu-
dieron evitar, aunque fuera desde 
sus asientos. 

El objetivo del ciclo ‘A la fresca, 
música en el mar’ no es otro que 
reactivar la economía de los comer-
cios y locales de restauración de 
La Cala, ofreciendo una propuesta 
de ocio diferente para las noches 
de verano. “Se trata de animar un 
poco este núcleo tan turístico, que 
la gente se anime a disfrutar de la 
buena música y de este ambien-
te”, apuntó la concejala de Cultura, 
Verónica Ensberg (PSOE). El fl a-
menco fusión de Adriana ‘La Pi-
mienta’ cerrará el ciclo el próximo 
sábado 29 a las 21:30 horas.

Cristina Luque. Las Noches 
de Magia en Mijas llegan a 
su fi n. El pasado sábado 22 de 
agosto tenía lugar el tercer es-
pectáculo, esta vez en Las Lagu-
nas, con Magic Mota y Richard 
Granda. Como en anteriores 
ocasiones, el recinto se llenó 
y todas las familias disfrutaron 
de un gran espectáculo al aire 
libre.  

En este verano tan atípico, 
sin ferias, verbenas y muchos 
eventos cancelados, los espec-
táculos que está programando 
el Ayuntamiento están teniendo 
mucho éxito de participación, y 
muestra de ello fueron los es-
pectáculos de magia en los que 
se completó el aforo en los tres 
núcleos del municipio. 

El cartel de esta iniciativa, 
compuesto por dos grandes 
genios de la improvisación, la 
magia y el humor, hicieron las 
delicias del público. 

Para Granda, “había muchas 
ganas de divertirse y el públi-
co lo ha demostrado en cada 
función”. Su compañero Magic 
Mota señaló que “este show 
ha servido para que la gente se 
evada un rato de los problemas 
y olvide por un rato la situa-
ción actual”. Como siempre, el 
Ayuntamiento garantizaba to-
das las medidas de seguridad, 
con aforo controlado y delimi-
tado, separación de seguridad, 
hidrogeles y control de tempe-
ratura. 

“Durante el show se notaba que 
había muchas ganas de divertirse 
y pasarlo bien, lo podíamos percibir 
en cada función en los tres núcleos 
de Mijas” 

RICHARD GRANDA
Mago

“Este espectáculo le ha venido muy 
bien al público porque ha servido 
para que se evadan por un rato de 
los problemas y de la situación actual 
tan atípica”

MAGIC MOTA
Mago

El bulevar caleño acogió el sábado 22 la segunda cita del ciclo 
‘A la fresca, música en el mar’ con el concierto de Skafeinados del municipio mijeño

OPINIONES

MAGIA

La magia se despide

Magic Mota durante la última actuación / F.C.

volvió a completar en el 
último show como ocurrió 

en los dos anteriores

El aforo se

‘Noches de magia’ puso punto y fi nal a su 
programación el pasado sábado día 22 

El grupo Skafeinados está compuesto por músi-
cos de Mijas y Fuengirola y lleva unos seis años 
sobre los escenarios  / Laura Benavides.

28 Eventos
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en La Cala

Arriba, la edil Verónica Ensberg junto a 
los componentes del grupo; abajo, pú-
blico asistente a la cita  / L.Benavides.

“Hacemos versiones de temas de 
ska, reggae y rocksteady, muy baila-
bles. Sobre todo lo que intentamos es 
que la gente se vaya con una sonrisa 
a su casa”

LORENZO LÓPEZ
Batería grupo Skafeinados

“Es necesaria la apuesta por los 
grupos locales y espero que, con 
todas las medidas de seguridad, 
la gente se anime a venir a estos 
eventos, porque son un regalo”

MARGA Y MANUEL
Asistentes

“Para las tres funciones hemos se-
guido todas las indicaciones que 
marca el reglamento para garantizar 
la seguridad de todos los vecinos y 
visitantes de nuestro municipio”

Mª CARMEN NOTARIO
Técnico departamento de Fiestas
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C.Gallego/Fotos: L. Benavides

Ana Fernández-Lucía Martínez y Javier Pérez-
Mario del Castillo, campeones del absoluto

Pádel

Deportes30

El Campeonato 
de Andalucía nos 
acerca un poco más 
a la normalidad

Pádel

continuación, la masculina, con un 
6-2 y 6-4 a favor de Del Castillo y Pé-
rez ante José Solano y Godo Díaz.  
El concejal de Deportes de Mijas, 
Andrés Ruiz (C’s), hizo balance 
de estos cinco días de buen pádel: 
“aparte del nivel, con una juventud 

que viene pegando fuerte, hemos 
visto un espectáculo con una pare-
ja muy destacada como la de Javier 
Pérez y Mario del Castillo que son 
grandes jugadores de pádel y esa es 
la línea por la que venimos apostan-

Ana Fernández y Lucía Martínez 
en féminas y Javier Pérez y Mario 
del Castillo en masculino, fueron 
las parejas triunfadoras de la tarde 
del domingo en las pistas del Club 
Cerrado del Águila.

Son los nuevos campeones de 
Andalucía, un campeonato que, 
pese a las circunstancias, ha supe-
rado el número de parejas partici-
pantes en la edición de 2019 y tam-
bién récord de público en las pistas 
con todas las normas de seguridad 
cumpliéndose a rajatabla. La tarde 
del domingo comenzó con la fi nal 
femenina en la que se impuso Fer-
nández y Martínez a Alba Pérez y 
Marta Caparrós por 6-3 y 6-2.  A 

Más parejas
y más público que en la 
edición de 2019 pese a 

las normas de prevención

1

do, la de apoyar al deporte andaluz, 
y sumarnos a ese empuje que este 
deporte del futuro aunque ya es 
toda una realidad”. Por su parte, José 
Pérez, presidente de la Federación 
Andaluza de Pádel, hizo “un balance 
positivo por el nivel de juego, que ha 
sido de los mejores en los últimos 
años, y por la participación, que ha 
mejorado a 2019. Estamos muy con-
tentos, queremos agradecer el apo-
yo del Ayuntamiento de Mijas a esta 
federación, también al club y a los 
jugadores y público que han cumpli-
do con el protocolo previsto”.

Desde el miércoles 19 hasta las 
fi nales del domingo 23, se vivió un 
ambiente deportivo destacado en 
torno a un deporte que en Mijas 
es uno de los que más practican-

tes tiene en los últimos años. Tanto 
jugadores como acompañantes y 
afi cionados se comprometieron en 
todo momento con el cumplimien-
to de las normas de seguridad. “El 
público ha podido asistir de forma 
segura, gran organización por parte 
de la federación y los clubs, hemos 
disfrutado todos del pádel y de una 
forma segura, que es de lo que se 
trataba”, añadió el edil de Deportes.

Uno de los que mejor defi nió la 

competición fue uno de los cam-
peones, Javier Pérez: “Muy, muy 
contento porque el año pasado me 
ganó precisamente mi actual com-
pañero y ahora somos campeones 
de Andalucía. Gracias a todos los 
que han hecho posible que se cele-
bre esta competición con la norma-
lidad necesaria en estos tiempo tan 
complicados, ha sido, sin duda, un 
espectáculo que hemos disfrutado 
mucho”. Esa es la línea a seguir.

2

6 7

5

Del 28 de agosto al 3 de septiembre 
de 2020



“Aparte del nivel de pádel, la juven-
tud viene pegando fuerte, hemos 
presenciado un espectáculo con las 
mejores palas de Andalucía que es 
una potencia nacional” 

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

“Durante todo el torneo nos hemos 
sentido muy cómodas, para noso-
tras es un placer venir a jugar aquí, 
felicito a Lucía por su campeonato, 
ha jugado muy bien” 

ANA FERNÁNDEZ
Campeona de Andalucía

“Contento, agradecer el esfuerzo de 
federación, Ayuntamiento, a todos 
los que han hecho posible este tor-
neo en tiempos tan difíciles, ahora 
vamos a Valencia” 

JAVIER PÉREZ
Campeón de Andalucía

“Balance positivo, muy contentos 
por el nivel de juego y la participa-
ción.  Agradecer al Ayuntamiento su 
apoyo, a los jugadores y el público 
por estar muy implicados” 

JOSÉ PÉREZ
Pte. Federación Andaluza de Pádel

“Es un placer jugar en nuestra tie-
rra, jugar en Andalucía es especial, 
es muy importante ganar este cam-
peonato y vamos con mucho ánimo 
al WPT de Valencia” 

LUCÍA MARTÍNEZ
Campeona de Andalucía

“Es un torneo que me hace especial 
ilusión porque lo gané el año pasa-
do y aquí estamos otra vez” 

MARIO DEL CASTILLO
Campeón de Andalucía

RESULTADOS

Arriba a la izquierda, los trofeos que se 
iban a entregar a las protagonistas de la 
fi nal femenina. A la derecha, el público, 
que ha seguido muy de cerca, aunque 
guardando la distancia de seguridad en 
todo momento, el campeonato desde 
la jornada del miércoles y jueves con la 
fase previa hasta las fi nales del domingo. 
La organización estuvo de diez, tanto 
la federación, como Deportes Mijas y 
los responsables de los clubs.  Abajo 
a la izquierda, limpiando los cristales 
antes de la fi nal masculina en Cerrado 
del Águila. A la derecha, la foto de los 
fi nalistas masculinos con Godo Díaz y 
José Solano, la experiencia del torneo.

Organización 
sobresaliente

Y ADEMÁS...

puesto prueba

1ª Ana Fernández - Lucía Martínez Final F

2ª Alba Pérez - Marta Caparrós Final F

1º Mario del Castillo - Javier Pérez Final M

2º Godo Díaz - José Solano Final M

nombre

En las fotos.- 1. Javier Pérez y Mario del Castillo, campeones de 
Andalucía. 2. En la entrega de trofeos junto a Andrés Ruiz, concejal de 
Deportes, y José Pérez, presidente de la FAP. 3. El fi nalista José Solano en un 
golpe desde el fondo de la pista. 4. Mario del Castillo en la zona del drive en 
uno de los puntos de la intensa fi nal. 5. Mario del Castillo en una imagen ante 
el cristal con la tensión necesaria para devolver la pelota. 6. Ana y Lucía con 
el trofeo andaluz. 7. La pareja junto a las autoridades en la entrega de trofeos. 
8. Las alegres Alba y Marta, tras ser fi nalistas / Laura Benavides.

3 4
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A falta de dos partidos para fi nali-
zar la liga, pero con cuatro puntos 
de ventaja, el Club Polideportivo 
Mijas-Las Lagunas sénior femeni-
no se hizo con el título ya que no 
se jugaron los partidos restantes 
de la competición debido al con-
finamiento.  La pasada semana, 
el concejal de Deportes de Mijas, 
Andrés Ruiz (C’s), entregó el tro-
feo a la máxima goleadora, Inés 

C.Gallego/M. Prieto 

Se ha alzado con el primer puesto en la liga 
femenina que organiza Naturaleza y Deporte

El Mijas-Las Lagunas 
es el mejor equipo

“La verdad es que contentas, es la 
primera vez que participamos en 
esta competición y nos llevamos dos 
trofeos, muy contentas y agradeci-
das a la organización”

ESTEFANÍA GARCÍA
Menos goleado y segundo Pto Torre B

“La verdad es que  en las circuns-
tancias en las que nos encontramos 
ha sido un bonito detalle porque ha 
sido un esfuerzo durante toda la 
temporada y es bonito reconocerlo” 

SONIA CARRASCO
Atco Coín, tercer clasifi cado

“Bien, llevo tres años siendo máxima 
goleadora, pero, siempre dependo 
del resto del equipo, también de la 
portera, es un trabajo del colectivo 
y estoy muy agradecida” 

INÉS ORTIZ
Máxima goleadora

“Llevamos muchos años con el fút-
bol femenino y quedar campeonas 
es un refl ejo del trabajo que reali-
zamos durante toda la temporada 
pese a las difi cultades” 

LUISA FERNÁNDEZ
Capitana del CP Mijas-Las Lagunas

Ortiz Valle, del conjunto lagu-
nero; al equipo menos goleado, 
el Puerto de la Torre B; al tercer 
clasificado, el Atlético Coín; al 
segundo, el Puerto de la Torre 
B; y el campeón, el conjunto que 
entrena José Aragonés.  

El Ayuntamiento de Mijas 
además le entregó una placa al 
conjunto lagunero en “reconoci-
miento al esfuerzo que hacen las 
mujeres de este equipo, sacando 
tiempo de donde no lo tienen para 

seguir practicando un deporte 
que en Mijas está creciendo de 
una forma muy positiva, algo que 
aplaude esta concejalía”, comen-
tó Ruiz que destacó “el nivel del 
fútbol femenino en Mijas con la 
presencia de ejemplos tan desta-
cados como Salma o Noelia”.  

“Normalmente hacemos una 
jornada de convivencia en uno 
de los campos donde juega un 
equipo de la liga, pero este año 
no lo hemos podido hacer porque 

llegó el confi namiento”, destacó el 
secretario de la liga que organiza 
Naturaleza y Deporte, Antonio 
Vera.

“Hemos disfrutado de los parti-
dos con mucha intensidad y ganas 
y ahí hemos estado hasta que nos 
han dejado”, dijo tras la entrega 
Estefanía García, jugadora del 
Puerto de la Torre B, equipo que 
debutaba esta temporada en la 
competición y lo ha hecho con 
buen pie, quedando en segunda 
plaza.

“La temporada ha sido dura, 

nos fastidió no poder terminar la 
competición y llevar a cabo esa 
jornada de convivencia en la que, 
además de jugar al fútbol, pues 
intercambiamos momentos con 
las compañeras de otros equipos 
y eso hace de esta liga algo espe-
cial”, afirmó por su parte Sonia 
Carrasco, jugadora del Atlético 
Coín.

Esta liga surge de una iniciati-
va que aglutina el interés de los 
equipos femeninos que no están 
federados por jugar una compe-
tición reglada que aporta mucho.

El CP Mijas-Las Lagunas con el trofeo de campeón de liga / Marina Prieto.

El Ayuntamiento de Mijas les entrega una placa al equipo / M.P.

El Puerto de la Torre, segundo clasifi cado  / M. Prieto.

Equipo menos goleado, el Pto de la Torre/ M.Prieto.

Atlético Coín, tercer clasifi cado / Marina Prieto.

Inés Ortiz Valle, máxima goleadora del torneo/ M.P.

Fútbol femenino

“Normalmente terminamos con una 
jornada de convivencia en uno de los 
campos de los equipos participan-
tes, pero este año hemos tenido que 
hacerlo así, pero contentos”

ANTONIO VERA
Secretario Naturaleza y Deporte

“El fútbol femenino está en alza en 
nuestro municipio, tenemos a muy 
buenas jugadoras como Sama y 
Noelia, lo mejor de este equipo es 
su esfuerzo personal”

ANDRÉS RUIZ 
Concejal de Deportes (C´s)
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El Club Atletismo Mijas estará 
presente este fin de semana en 
las pistas de Torremolinos para 
defender la camiseta verde de un 
club que tiene el futuro asegura-
do; la atleta de mayor edad es del 
2000 y la más joven del 2006. No 
ha sido fácil preparar una prueba 
que normalmente se celebra a 
finales de junio. Los entrenamien-
tos han tenido un componente 
más, el calor reinante en estas 
semanas previas. Pero la ilusión 
ha podido con todo. 

C. Gallego/F. Aguilera

La juventud impera 
en la representación 
de la marea verde 
en Torremolinos 
este fin de semana

FÚTBOL

Los entrenamientos 
tendrán que respetar 
un protocolo preventivo

C.Gallego La Federación Anda-
luza de Fútbol ha enviado a los 
clubs un protocolo relativo a la 
protección y prevención de la 
salud frente a la COVID-19. Con 
ello, los equipos federados de fút-
bol van a poder iniciar sus entre-
namientos teniendo en cuenta 
una serie de normas de obligado 
cumplimiento. Mientras, ni los 
equipos séniors ni sus canteras 
han podido empezar a trabajar 
debido a los datos de la COVID-19 
de las últimas semanas y a la res-

ponsabilidad de cada uno de ellos 
ante la inexistencia de un proto-
colo de la federación validado por 
Sanidad.  

Este protocolo ya ha llegado 
a los clubs para poder llevar a 
cabo la pretemporada; la preven-
ción y la seguridad jurídica están 
presentes y avala el inicio de los 
entrenamientos.  

No se podrán llevar a cabo par-
tidos amistosos. Antes de iniciar 
las prácticas, los clubs tienen que 
enviar una serie de anexos tanto 

a la Federación Andaluza como 
a la Delegación Malagueña de: 
Formularios de Localización Per-
sonal, Declaración Responsable 
de Reinicio de la Actividad por 
parte del deportista y el club y un 
listado de grupos fijos de entre-
namientos. Además se detallan 
paso a paso las recomendaciones 

del uso de las mascarillas, higiene 
de manos, distanciamiento social, 
toma de temperatura y demás 
elementos que se requieren, 
entre ellos, la adecuación de las 
instalaciones en cuanto a la exis-
tencia de dispensadores de geles, 
alfombras desinfectantes, desin-
fección de vestuarios, sectoriza-

ción de las tres zonas, deportiva, 
oficinas y gradas y demás puntos 
que vienen detallados en el espe-
rado protocolo. Antes del inicio, 
cada club tendrá que hacer llegar 
a la concejalía de Deportes un 
plan específico, adaptado al club, 
que tendrá que ser revisado y 
aprobado por los técnicos locales 
antes de volver a entrenarse los 
deportistas. No hay que olvidar 
que todos los clubs federados del 
fútbol de la localidad disfrutan de 
las instalaciones públicas como 
lugar de entrenamiento cedidas 
por el Ayuntamiento.

Este protocolo es exclusivo 
para la vuelta a los entrenamien-
tos, como decimos no se pueden 
llevar a cabo partidos amistosos, 
y cuando llegue la competición, 
se tendrá que atender a otro pro-
tocolo específico que tenga en 
cuenta esta nueva realidad.

La colaboración entre club, federación  y Deportes es básica para evitar contagios.

Estrella Roldán (2002) en triple salto.

Lucía Guijarro (2.000) en salto de altura.

Iván Verdugo (2004) en altura y longitud. Manuel Campaña (2003) en jabalina.

Cristina Bo Ledesma ( 2002) en 200 metros.

Alejandra Melguizo (2001) en 200 metros. Alejandra Peláez (2006) triple salto.

Mijas vuelve 
a competir 
en el andaluz 
absoluto 2020

Según el documento de la FAF, no se 
podrán disputar encuentros amistosos



Desde el plató de Mijas 3.40 TV y 
desde el estudio de Radio Mijas, 
Cristóbal Martín de Haro, Cris-
tina Luque, Cristóbal Gallego, 
Marina Prieto y Nuria Luque te 
informan, de lunes a viernes, de 
toda la actualidad del municipio, 
desde información institucional 
hasta noticias culturales, entre-
vistas, eventos, deportes y repor-
tajes. Desde las 9 de la mañana, 
Radio Mijas está al pie del cañón 

de la mano de Cristóbal Gallego y 
Cristóbal Martín. Mas tarde, a las 
12 y a las 14 horas, Cristina Luque 
coge el relevo y te espera en el 
107.7 para contarte la información 
más importante del día. 

Y ya, por la tarde, es el turno de 
Noticias 3.40. A partir de las 21:30 
horas, Marina Prieto y Nuria Lu-
que te ofrecen a diario una visión 
completa de todo lo que acontece 
en la localidad para que los veci-
nos estén informados de la última 
hora de Mijas. 
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WEB TRAVEL

nueva 
entrega

DOMINGO
19.30 HORAS

Web travel
VIAJA DE LA MANO DE

C.B. En el programa de ‘Web Tra-
vel’ de esta semana, nuestra com-
pañera Enriqueta Moreno no se 
irá muy lejos y nos descubrirá la 
mayor masa conservada y produc-
tiva de alcornocal de la Península 
Ibérica. ‘Web Travel’ nos mostrará 
el Parque Natural Los Alcornoca-
les, situado en la provincia de Cá-
diz y parte de Málaga, que cuenta 
con una gran diversidad de relie-
ves y paisajes. Ya sabes, el próximo 
domingo a partir de las 19:30 horas 
en Mijas 3.40 TV.

A LA ACTUALIDAD MIJEÑA
Mijas Comunicacion te acerca

mijas 3.40 TV radio mijas 107.7
De lunes a viernes a las 9,
a las 12 y a las 14 horas con:

Cristóbal Martín, 

Cristina Luque y 

Cristóbal Gallego

De lunes a viernes a las 
21:30 horas con:

Nuria Luque y

Marina Prieto

De lunes a viernes, Mijas 3.40 
TV y Radio Mijas te ofrecen por 
la mañana y por la noche toda 
la actualidad del municipio 

Cristina Bejaranocristóbal
gallego

cristóbal
martín

cristina
luque

nuria
luque

marina 
prieto



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

EL TIEMPO

Avda. de Los Lirios (Mijas Costa)
C/ La Unión (Mijas Costa)
C/ San Rafael (Fuengirola)
C/ San Bartolomé (Mijas Costa)
C/ Antonio Machado (Mijas Costa)
C/ Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avda. Mijas, 32 (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

28/08/20 
29/08/20
30/08/20
31/08/20
01/09/20
02/09/20
03/09/20

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 31/08 al 03/09/2020
Avenida de Méjico, 37

(Fcia. Cruz de la Pizarra)

Del 28/08 al 30/08/2020 
Avenida de Méjico, s/n
(Ldo. Antonio Nieves)

Sábado 29 
20-28ºC

Miércoles 2 
19-26ºC

Domingo 30
21-26ºC

Lunes 31 
20-26ºC

Martes 1
22-27ºC

Viernes 28
23-31ºC

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

Sábado 29 

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

16/09/2020

Miércoles 2 
19-26ºC

OBJETO       PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Viernes 28
23-31ºC
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Vive Mijas de Noche 2020
Viernes 28. Parque Andalucía, 

Las Lagunas. Grupo de bailes 
regionales a las 22:00 h

Agenda Semanal38

viernes 28

no te pierdas

sábado 29

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 horas
Todos los miércoles
Entrada libre

Adriana ‘La Pimienta’
Plaza del Bulevar de La Cala 

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

Espectáculo de fl amenco fusión

Concierto solidario ‘online’ a 
favor de Antonio y Adán 
 El precio, 6 euros. A las 19 h 
en www.showline.es

Concierto benéfi co ‘Amanecer’ 
Auditorio Municipal, Mijas 

Pueblo, 20:30 h
La entrada por asistente será 2 

kg de alimentos perecederos o 2 
productos de higiene 

Actos en honor a la Virgen de 
la Peña

Parroquia de la Inmaculada, 
Mijas Pueblo

29 de agosto: 08:00h: Rosario 
de la Aurora / 11:00-14:00h: 

Ofrenda fl oral para el público / 
14:00-16:00h: Ofrenda foral de 
hermandades y asociaciones / 
20:00h: Misa.

actos patrona

30 de agosto: 09:30 h: Misa / 
11:00 h: Primeras comuniones 

/ 12:30 h: Misa / 21:00 h: Santo 
Rosario, Novena y Misa 

actos patronaactos patrona

1 de septiembre: 21:00 h: Vía 
Lucis, Novena y Misa

31 de agosto, 2 y 3 de 
septiembre: 21:00 h: Santo 
Rosario, Novena y Misa

domingo 30

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 ‘Acciones, 10 años 
sin Juan Antonio’

Patio de las Fuentes del 
Ayuntamiento

Hasta el 31 de agosto
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An expense resolution 
fi le was also approved, 
which guarantees the 
payment of wages to 
the ADL employees

Mijas Donkey Movement 
Project has been in 
charge of the veterinary 
check-ups, which has 
reported that they are fi t 
to continue to work

The plenary session 
approves the 
payment of more 
than € 400,000 in 
invoices to suppliers

Transport certifies 
the "good health 
conditions" of the 
donkey-taxis in Mijas

The Calypso market 
have moved to a new 
location on Polaris 
avenue in Riviera
Responding to a demand 
from the stall owners 
themselves, the street 
market has gone from 9 
to 55 stalls thanks to the 
ample space available

spectacular final of the
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registration period ends for

S

Parent’s Associations and the 
Town Hall advocate for a return to 
school “with all the guarantees”

EDUCATION

Education met on Thursday 27th with representatives of the ‘Ampas’ to inform 
them about the plans with regard to health safety measures  NEWS/02-03

a summer full of �safe�
former Open University students

Friday the 28th is the last 
day to enroll in the Open 
University in Mijas; new 
users will be able to do so 
from the 31st of August

Youth and Festivities value 
the prevention protocol, with 
measures such as taking the 
temperature, controlling the 
capacity, and hand hygiene

A little less than two weeks before the beginning of the school year in Infant and Primary Education, the Local Council has announced the 
specifi c protocol in those areas that are under municipal jurisdiction in order, as stated by the mayor, Josele González, “to guarantee a safe 
return to school”. The councillor for Education, Mariló Olmedo, mentioned, among other measures, that “the entrances and exits from the 
educational centres will be carried out in stages to avoid crowds but, even so, the safety of all must be guaranteed” / Photo: F.M.Romero. 

events in the municipality A� olute Paddle Championship

return to school”. The councillor for Education, Mariló Olmedo, mentioned, among other measures, that “the entrances and exits from the 
educational centres will be carried out in stages to avoid crowds but, even so, the safety of all must be guaranteed” 

A PROCLAMATION IN
times of COVID

educational centres will be carried out in stages to avoid crowds but, even so, the safety of all must be guaranteed” /

In a different setting, but without 
losing the emotion. This describes 
the proclamation of the acts to 
honour the Virgen de la Peña, 
offered by María Jesús Moreno

Record of public on the 
courts of the Cerrado del 
Águila club after five days 
of matches with all security 
measures in place

The Mijas Music Band offers a 
solidarity concert on Sunday 30th 
at the Municipal Auditorium in 
Mijas Village Spanish page/25

th e F ood Bank  in M ij as
Music to help

SPANISH 
PAGE 13
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The return of the students to the 
educational centres is approa-
ching. In September, they will re-
turn to the classrooms and, given 
the uncertainty generated among 
parents about how the course 
will begin, the mayor of Mijas, 

Josele González (PSOE), and the 
councillor for Education, Mariló 
Olmedo (C’s), met on Thursday 
27th with representatives of the 
municipality’s Infant and Primary 
‘Ampas’ (Parent’s Associations) to 
convey, in the words of the mayor, 
“a message of tranquility to all fa-
milies in Mijas, as the Local Cou-
ncil has designed a specifi c pro-
tocol so that in those areas that 
are under municipal jurisdiction 
we offer the maximum guaran-
tees in this return to school”. 

Ed. Dep. / Info: F.M.R / Design: 
Isabel Merino

Among the issues addressed in the meeting with the associations of 
parents of Infant and Primary students, are the measures required in 
cleaning and organisation of arrivals at the schools by the Town Hall

The Town Hall and ‘ampas’

The mayor and the councillor for Education with representatives of the municipal 
‘ampas’ after the meeting held Thursday 27th at the Las Lagunas Theatre / F.M.R.

“It is going to be a totally different 
course. The entrances and exits 
will be in stages so that there are 
no large gatherings of students but, 
even so, the safety of all must be 
guaranteed”

MARILÓ OLMEDO
Councillor for Education (C’s)

“It has been a very productive 
meeting because they have resol-
ved some of the doubts we had 
about going back to school. We are 
satisfi ed with the Local Council’s 
measures”

JOSÉ MIGUEL FERNÁNDEZ
President Ampa Monte Mijas

“They have explained the areas cove-
red by the Town Hall and we are going 
to have all the basics, although we want 
more guarantees, such as lowering the 
ratio, maintaining the safety distance 
and a school nurse”

LAURA GALLARDO
President Ampa Iberia

The Local Council 
has made itself available 

to the educational 
community in Mijas

The Regional Federation of ‘Ampas’ of the Costa del Sol proposes 
measures for a “safe, equal and quality” return to school
The group has held a second meeting with the educational agents, 
institutional representatives and health professionals

The meeting took place at the headquarters of the Sociocultural 
Association ‘Mujeres Mijitas’ on Tuesday 25th / ‘Ampas’ Federation.

I.Merino. The headquarters of 
the Sociocultural Association 
‘Mujeres Mijitas’ (Las Lagunas) 
hosted the second meeting con-
vened by the Regional Federation 
of ‘Ampas’ (Parent’s Associations) 
of the Costa del Sol, in which a 
large  number of associations of 
parents from Mijas and Fuengiro-
la took part, together with profes-
sionals in the fi eld of education 
and health. At the meeting, ac-
cording to the president of this 
group, Miguel Gallardo, those 
present denounced the “laziness 
of the administrations” regarding 

the elaboration of a protocol that 
allows a “safe” return to school. 
Likewise, under the premise that 
face-to-face teaching should be 
“the cornerstone of the educa-
tional system”, the participating 
groups put on the table a series 
of measures that they consider 
“basic” for the incorporation of 
students to the classrooms.

Among other issues, the fede-
ration proposes the reduction of 
ratios in the classrooms, the in-
crease of the teaching staff, and 
the provision of material and 
human resources for the disin-

fection and cleaning of the cen-
tres. Likewise, they request that 
each centre have a school nurse 
as well as for protocols adapted 
to each school to be developed. 
They also ask for fl exible time-
tables, as well as individualised 
plans to guarantee services such 
as the morning classrooms or the 
dining rooms.

The federation summoned 
those present to a new meeting 
for next September 1st, in which 
the members will be informed 
about the regulations of the Mi-
nistry for Education and, based 

on these, a response will be pre-
pared that takes into account “So-
cial, labor, conciliation and family 
aspects”. The Regional Federation 
of Ampas of the Costa del Sol 
does not rule out “organising pu-

blic demonstrations, presen-
ting claims and legal actions”, 
as Gallardo pointed out, “from 
the fi rm intention of maintai-
ning conciliation and perma-
nent dialogue”.

González recalled that, from 
the local administration, a hand is 
extended to the Regional Govern-
ment to collaborate in everything 
that is necessary in order to gua-
rantee a safe return to school and 
stressed the importance of the re-
gional entity defi ning all aspects 
relating to the beginning of the 
course. “For our part, we have 
made a great effort from the Local 
Police, Education and Cleaning 
Councils, preparing, in coordina-
tion with the management of the 
schools, a cleaning and disinfec-
tion plan, and a safe itinerary to 
avoid crowds of people in the vi-
cinity of the educational centres”, 
he said.

For her part, the councillor for 
Education pointed out that during 
the meeting “any doubts that may 
have been presented by the ‘Am-
pas’ have been resolved”. Olmedo 
stated her appreciation for the 
work that is being done by the di-
rectors of the educational centres 
and recalled that they have been 
working since July with the mana-
gement teams and the schools in 
the COVID commissions “to face 
a very different return to classes      
to that which we are used to”.

p l a n  t h e r et u r n  t o  c l a s s es
“ w ith  total g u ar antees”

“We have made a great effort from 
the areas of Local Police, Education, 
and Cleaning, preparing, in coordi-
nation with the management of the 
centres, a cleaning and disinfection 
plan, and a safe itinerary”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

Education
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F.M.R. Every school and high-
school in the municipality already 
has protocols adapted to the ins-
tructions set by the Junta de Anda-
lucía. (Regional Government). The 
objective now is to organise how 
the use of the public roads will 
be established when entering and 
leaving the buildings, as, although 
this will be carried out in stages, 
it is necessary to avoid the agglo-
meration of families. Throughout 
Monday 24th and Tuesday 25th, 
the councillor for Education, Ma-
riló Olmedo (C’s), met with the 
directors of the three nuclei to lis-
ten to their doubts and requests.

“We have been working for 
some time to adapt the interior of 
all the schools and, now, the next 
step is to organise the entrances 
and exits so that no crowds of 
parents and children are created. 
Each school has its peculiarities 
and they know better than anyone 
what their needs are. If necessary, 
we will cut streets or adapt spa-
ces without cars for the entry and 

F.M.R. Every school and high-

Education organises 
the access to schools

“There are centres that have already 
sent us their demands because they 
need more outdoor spaces to prevent 
families from coinciding at the same 
time. We will have to modify traffi c or 
remove parking lots”

ÁNGEL BLANC
Coordinator Custodians Programme

On Monday 24th, the councillor met with the directors 
of the Las Lagunas and Mijas Pueblo schools / M.P.

M E AS U R E S  F O R  A S AF E

r etu r n to
S C H O O L
From Education, a series of 
measures have already been 
outlined to minimise the risk of 
contagion in the centres

The students will go into the educational 
centres in stages in all schools.

The breaks will be at different times as well 
as the return to classes from these.

Coexistence groups will be created. Each 
group will have a bathroom, a schedule to go 
out to the patio and for each activity.

There will be reinforcement of cleaning 
and disinfection with a specifi c protocol 
that guarantees correct hygiene and that uni-
versally includes bleach as the main product 
as well as a specifi c detergent. The cleaning 
contract is therefore extended to the mor-
ning schedule, meeting the demand of the 
parents.

The frequency and intensity of cleaning will 
be increased to disinfect surfaces at the be-
ginning and end of the day.

Special attention will be paid to the perio-
dic disinfection of elements such as doors, 
doorknobs, door handles, most touched areas 
of the frames, light switches and push buttons, 

railings and handrails.

The bathrooms and common areas will also re-
ceive special attention and will be well ventilated.

The number of janitors will be increased in the 
schools to guarantee the vigilence of the accesses 
and the safety of the children.

The Local Police will organise the entrance to the 
schools, enabling up to four entrances and exits ac-
cording to the characteristics of each centre.

A contingency plan has been elaborated, which may 
be modifi ed according to the circumstances, evolu-
tion of the situation and the guidelines of the compe-
tent administrations.

Education

Presential education until, at 
least, 2nd year of ESO, manda-
tory use of masks from 6 years of 
age, the recommendation of the 
establishment of ‘bubble groups’ 
beyond Infant and Primary edu-
cation, the fi gure of the COVID 
manager.

These are some of the measu-
res that were agreed on Thurs-
day 27th at the meeting held 
between the ministries of Edu-
cation and Health and the auto-
nomous communities within the 

An intense month in the schools.- Au-
gust is being a month of tireless work in the educational cen-
tres of Mijas. This was confi rmed by councillor Mariló Olmedo 
(C’s), who specifi ed that Operational Services, the school cus-
todians, and a team from the Education Council are working 
side by side so that everything is ready for the return to the 
classrooms, especially in matters regarding prevention of CO-
VID-19. Specifi cally, in the CEIP Jardín Botánico (in the photo), 
one of the entrances is being enlarged, a measure that, together 
with the staged entrance of the students, will reduce crowds. 
Likewise, and following the guidelines of the Ministry of Health 
and Families, painting, signage, and furniture transfer are being 
carried out to reorganise spaces in all the schools in Mijas.  Pho-
to: Isabel Merino.

exit of children, whatever is ne-
cessary to avoid crowds”, explai-
ned Olmedo. In this regard, the 
councillor pointed out that to ma-
nage this issue, the department 
will have the support of the Local 
Police and announced that “the 
schools will meet with the fami-
lies to explain the timetables and 
accesses for each of them”. Cou-
ncillor Olmedo reported that the 
number of janitors for the new 
course has been increased, in or-
der to monitor the accesses and 
the safety of the children.

Presential education until, at 
least, 2nd year of ESO, manda-

Government & 
communities 
agree on 
measures 
to open the 
schools

framework of the Education Sec-
tor Conference and the Interte-
rritorial Health Council. Among 
other measures, the temperature 
of the students should be taken 
before access to the schools; 
Furthermore, each community 
may decide unilaterally to close 
the schools based on the num-
ber of cases. 

For its part, the Council for 
Education and Sports of the Re-
gional Government has announ-
ced that it will organise meetings 
in September to inform families 
about the security measures 
implemented to achieve a “safe 
school environment”, as well as 
the protocols that affect the or-
ganisation of the schools.
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The last of the urgent items 
brought to the ordinary plenary 
session in August corresponded 
to the initial approval of a budget 
modifi cation to transfer part of 
the budget from different areas 
to Social Services. In the words 
of the councillor of the Trea-
sury, Roy Pérez (PSOE), “it is 
our commitment that the budget 
for Social Services is unlimited; 

for this reason, we are going to 
transfer more than 328,500 eu-
ros from the items in the Ener-
gy and Festivities departments 
that correspond to events that 
have not been carried out and 
cannot be carried out because of 
cancellations due to the health 

F.M.Romero / Design: I.M.

Ordinary plenary session in August

The granting of aid has increased due to the COVID-19 crisis / Archive.

Part of the amount was destined to local festivities that have 
been cancelled due to the pandemic, such as the three fairs

emergency”. The councillor for 
Social Services, Hipólito Zapico 
(PSOE), recalled that “we have 
the advantage that the mayor of 
Mijas is very aware of the impor-
tance of Social Services and he 
has made the budgets of other 

departments very easily availa-
ble to the Council for Social Ser-
vices”. The motion was also ap-
proved with the votes in favour 
of all parties in the corporation. 
However, the councillor of the 
Partido Popular, Mario Bravo, 

stressed that “with closer mo-
nitoring of the budget we could 
have allowed this modifi cation 
to be made one, two or three 
months ago”, and pointed out 
that “bringing the modifi cations 
to be approved in plenary ses-
sion delays the option to use that 

money at least 20 days”. 
For her part, the spokesperson 

for Podemos Mijas, Remedios 
Leiva, said that “it seems little 
to us. More money should be gi-
ven to Social Services, not only 
from the Energy and Festivites 
Departments”.

Energy and Festivities will 
support Social Services 
with 328,500 euros Presented as an urgent item, a 

motion was approved in the ple-
nary session on Wednesday 26th 
that allows the Local Council to 
overcome a technical obstacle 
presented by Intervention in or-
der to undertake the payment of 
family fi nancial aid to citizens in 
Mijas who are in diffi cult situa-
tions. After the urgency of the 
motion was approved, this aid 
programme was moved forward 
with the unanimous vote of all 
the groups in the corporation.

During his presentation, the 
councillor for Social Services, 
Hipólito Zapico (PSOE), reca-
lled that “to date, the council 
has already spent 95 percent of 
the budget for rental assistance 
provided to families in Mijas”. A 
situation that this year has been 
aggravated, as so many other 
issues, by the COVID-19 crisis, 
and which is refl ected in the in-
crease in other aid provided by 

the Social Services Department. 
“In emergency aid, by 121%; and 
by 205% in family economy aid, 
both compared to 2019”, explai-
ned Zapico. Finally, the motion 
was approved unanimously, 
although the opposition parties 
made some comments in this 
regard. The councillor for the 
Partido Popular in Mijas, Mario 
Bravo, recalled that “citizens in 
Mijas with needs do not unders-
tand why it takes 35 pages of re-
ports and several months to say 
if the money is taken from here 
or there when there is money, 
and this is a reproach, not to the 
controller, but to the lack of poli-
tical force that does not manage 
to resolve this problem in fi ve 
minutes.As for the spokesperson 
for Podemos Mijas, Remedios 
Leiva, she assured that “these 
families have been waiting for 
this aid for months due to mere 
bureaucratic problems”.

The motion 
was supported by all the 
groups in the corporation

I.M. Last Wednesday 26th, the 
Mijas Town Hall held the ordinary 
plenary session corresponding 
to the month of August in which, 
among other items, three extraju-
dicial credit fi les were submitted 
to debate and, once the discrepan-

cies by Intervention and services 
are resolved, will allow the pay-
ment of invoices to suppliers.

The fi rst group of invoices, 
with discrepancies by the Ge-
neral Intervention Department 
and the services area, amounts 

Mijas expedites payments to suppliers 
with the approval of invoices amounting 
to more than 400,000 euros

to 258,248.96 euros. The second, 
without discrepancies, adds up to a 
total of 144,388.04 euros. Both had 
the votes in favour of PSOE and 
Ciudadanos and the votes against 
of the PP, Podemos, and the non-
attached councillor Carlos Rivero. 
The Partido Popular criticized the 
fact that invoices from 2019 are 
brought for approval to the plenary 
session and he reached out to the 
government team, he assured, to 
help to reverse this situation. “The 
commission to help or supervi-
se contracting could be useful to 
them”, added Partido Popular cou-
ncillor Mario Bravo.

For his part, the councillor for 
the Treasury, Roy Pérez (PSOE), 
answered that the intention of 
the government team is to pay its 
suppliers, which is why these fi les 
are presented as urgent items. In 
addition, he recalled that the Local 

Voting of the third extrajudicial credit, with the votes 
in favour of PSOE, Ciudadanos and Podemos / M.P.

Council is there for the companies, 
as evidenced by the implementa-
tion of the OREA Plan, endowed 
with 12 million euros. According 
to Pérez, “our business fabric is 
important, as is the rescue of com-
panies so that the consolidation of 
employment is a reality”.

Average payment period
In answer to Mario Bravo, regar-
ding the average payment period, 
the councillor for Finance recalled 
that, when the PP ruled, there were 
also averages of 80 days in the pro-
cessing of invoices. Pérez announ-
ced that, from the Contracting De-
partment, a series of specifi cations 

for the provision of services are 
being processed which, he hopes, 
will be awarded before the end of 
the year. Therefore, the head of the 
Treasury announced that “just as 
we have joined the FEMP for the 
issue of electricity or telephone 
communications, contracts that 
were not formalised and that will 
serve to reduce the residual invoi-
ces that reach the plenary sessions, 
which are being resolved”.

The third group of invoices, 
without discrepancies, amounts to 
8,289.88 euros. On this occasion, 
they were approved with the vo-
tes in favour of PSOE, Ciudadanos, 
and Podemos.

ECONOMY

The Town Hall guarantees 
the payment of fi nancial 
aid for families in need
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On the morning of Thursday, Au-
gust 27th, the Calypso market 
opened at its new location on Po-
laris Avenue in Riviera del Sol. A 
change of location with which, ac-
cording to the councillor for Mar-
kets in Mijas, Verónica Ensberg 
(PSOE), “responds” to a demand 
made by the street vendors them-
selves. This new space has a total 
of 240 linear meters to accommo-
date a total of 55 positions.

“Today is the fi rst day of this 
highly demanded transfer. Nine 
stalls were being set up in Calyp-
so and here in Riviera there are 55. 
90% of the vendors are from Mijas 
and they needed to resume their 
activity and for us to collaborate 
with them, betting on quality mar-
kets like this one”, Ensberg com-
mented, who added that for the 
Council for Markets in Mijas  it is 
“a great pleasure ” to know that the 
managers of the stalls are happy 
with this change. “We can see it in 
the atmosphere here and the ven-

C. Bejarano / M.Prieto dors have also told us themselves”, 
assured the councillor.

In this regard, Juan Antonio 
Burgos, vice president of the Mi-
jas Street Merchants Association 
expressed his gratitude, on behalf 
of the vendors, to the Town Hall. 
“At Calypso, we weren’t selling an-
ything. It didn’t work and we had to 
look for alternatives. We are very 
happy with this transfer and with 
the work that our politicians and 
inspectors have done to make this 
possible”, he added.

In addition, the new area is 
larger, easily accessible from the 
Mediterranean highway, and has 
parking on both sides of Polaris 
Avenue. “The market will be held 
here only on Thursdays from 9:00 
to 14:30 in the afternoon. We have 
held meetings  with the president 
of the Community of Owners of 
Riviera del Sol, Miguel Martínez, 
for the relocation of the market 
and we are in constant contact 
with him, in case there are any 
more proposals”, indicated the 
councillor in charge of the area, 
Verónica Ensberg.

Likewise, from the Mijas Town 
Hall, they remind that this market 
is also following all the security 
measures against Covid-19.  The 
fl ea market will continue to be held 
on Sundays in Calypso.

The Riviera Market multiplies the 
number of street stalls thanks to 
the transfer to the new location
The market goes from having 9 stalls in the Calypso 
area to setting up 55 in Riviera del Sol

R I V I E R A D E L  S O L

In Calypso
a total of nine stalls 

were being set up 
on a weekly basis 

D AY  &  T I M E S
L O C AT I O N

2 4 0  metr es

The new location of the market is on 
Avenida Polaris in Riviera del Sol / M.P.

NEW  AREA
This new space is larger than the 
previous location and it is easily 
accessible from the Mediterranean 
highway with parking on both sides 
of Polaris avenue.

TO SET UP STALLS
This new location 
offers a total of 240 
linear metres with 
room for a total
55 stalls

AV E N I D A
P O L AR I S

THURSDAY 09.00 to 14.30 hours

They have been evaluated by the 
‘Mijas Donkey Movement Project’

The councillor for Transport, Nicolás Cruz, with members of the Mijas Donkey Movement Project / Mijas Press.

Editorial Department. The Mi-
jas Town Hall announced last Wed-
nesday, August 26th, that the 69 
donkeys that form part of the Mijas 
donkey-taxi service are in perfect 
health conditions, following an ex-
haustive veterinary control by the 
British foundation ‘Mijas Donkey 
Movement Project’, with which a 
collaboration agreement is maintai-
ned with the Town Hall to improve 
this service. 

This was reported by the counci-
llor in charge of the Department for 
Transport and Mobility in the Mijas 
Town Hall, Nicolás Cruz (PSOE): 
“Last week these evaluations were 
carried out by the Mijas Donkey 
Movement Project, which has its 
own veterinary staff, and after this 
revision they informed us that all 
the animals have far exceeded the-

se controls, considering them to be 
in suitable conditions to carry out 
their daily work”.

This agreement is established to 
improve the service provided by 
these animals, ensure their well-
being, and also to promote a better 
real and positive external projec-
tion of the service. 

“The foundation will also imple-
ment the treatments derived from 
any perceived need, such as medi-
cation for colds, shoeing, and disin-
fection of wounds”, explained Cruz.

The professionals in the Foun-
dation Mijas Donkey Movement 
Project have contributed some con-
siderations to help to improve the 
organisation of work, the donkey 
taxi stand, as well as the rest area. 

“With this initiative, a response 
is given to fundamental aspects 

TRANSPORT

The donkey-taxis in Mijas 
pass a veterinary inspection

included in the new ordinance, 
even before its application, which 
is refl ected in matters related to 
the prevention of animal abuse, the 
promotion of well-being and the 
care of the donkeys”, assured Cruz.

On the other hand, the counci-
llor added that “the foundation will 
also help in the coming months 
with the contribution of food and 
treatments in an altruistic man-
ner, by collecting funds and do-
nations and this will be added to 
the contribution of feed that the 
Local  Council has provided since 
last April to alleviate the diffi cult 

situation suffered by the group of 
donkey owners caused by the cu-
rrent health crisis”.

The Town Hall offi cial pointed 
out that “several veterinary con-
trols are carried out during the 
year”, and the building of new sta-
bles, eliminating the existing ones 
in the urban area and improving 
the conditions of the ones that are 
located in the area of La Muralla 
are priority projects, as well as the 
application of the new regulatory 
ordinance for the donkey-taxi, 
donkey cart and horse carriage 
service”.

Finally, the councillor for Trans-
port and Mobility in Mijas recalled 
that “at the end of last year the draft 
of the new ordinance related to the 
donkey-taxi service in Mijas was 
promoted, which included a series 
of improvements that guarantee 
the welfare of the animals and was 
agreed with animal groups and 
donkey owenrs and which is being 
carried out for practical purposes 
in the absence of its fi nal approval”, 
adding that “a new training cour-
se was also offered to the team in 
charge of carrying out the inspec-
tions of the donkey-taxi service”.
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The councillor for Operational Servi-
ces, José Carlos Martín (C’s), annou-
nced on the morning of Tuesday, 
August 25th, that the works to adapt 
the surroundings of the Church of 
Santa Teresa de La Cala have now 
been completed, and have entailed 
an investment close to 20,000 euros. 
“We have given a boost to this cen-
tral area of La Cala, which is also a 

tourist enclave in our municipality. 
Apart from the aesthetic improve-
ment, we have made this area more 
functional by providing the sidewalk 
with greater width and, therefore, 
more comfort for pedestrians when 
it comes to moving around”, said the 
councillor.

In this regard, it should be noted 
that the municipal employees demo-
lished the old wall adjacent to the 
said parish, which was in very poor 
condition and have built another wall 

offering greater safety guarantees, 
adapting it to the new spaces. 

“All these works are to be added 
to the repair of cracks and the reno-
vation of railings, doors, and electric 
meters that we had already nego-
tiated with the Parish Church and 
signed an agreement for the impro-
vements that entail a new layout and 
more room on Marbella and Ante-
quera streets”, pointed out Martín.

The department also proceeded 
to renovate the water connections 
as well as the public lighting. On the 
other hand, environmental cleaning 
works have been carried out.

“With this work, we continue in 
the line of action followed in recent 
years in terms of maintenance and 
improvement of the Municipality’s 
infrastructures. We are emphasi-
zing the elimination of architectural 
barriers with the renovation of pave-
ments and adapting spaces to make 
them more functional for the citizens 
while improving their aesthetics and 
cleanliness through operational ser-
vices, thereby giving the municipa-
lity a boost”, added the councillor.

In this same area, it should be 
noted that municipal workers have 
already intervened in the surroun-
dings of the Torreón de La Cala 

where said municipal department 
has renovated the fl ooring of this 
monument in La Cala. “We are 
already working in this area, spe-
cifically in the surroundings of 
this monument, where we have 
eliminated accessibility problems, 
especially for the elderly and per-
sons with reduced mobility”, said 
councillor Martín.

This enclave had a large stone 
floor that had slowly eroded over 
the years, which made it even more 
slippery, and it did not have a sui-
table ramp for wheelchairs or baby 
carriages. This problem has been 
eradicated and now La Cala is impro-
ved with these new works, this time 
around the church.

Area where the works have been carried out / M.P.

Work on the expansion of the 
pavement in the surroundings 
of La Cala Church is completed

Editorial Department

connection was also 
changed and the public 

lighting was renewed

The water

Operative Services has demolished the old wall adjacent 
to the said parish and has cleaned up the area 

“With this project, we continue in the 
line of work of recent years in terms of 
maintenance and improvement of the 
municipal infrastructures”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Operative Services (C’s)

C.B. Last Saturday the 22nd, the 
Age Care Mijas Costa Association 
paid a small tribute to Anette Skou 
as a token of gratitude following 
her retirement last July after wor-
king for 35 years in the Department 
for Foreigners of the Mijas Town 
Hall. The Age Care Mijas Costa 
Association “has always maintai-
ned a very close collaboration with 
the Foreigner’s Department and, 
especially with Anette Skou”, given 
that together they have helped 
numerous vulnerable foreigners 
in Mijas, wanted to “show their 
appreciation with this acknowled-
gment” in which they also handed 
her a gift to celebrate her retire-
ment, as the vice president of the 
association, Tom Tarr, assured.

Age Care is an organisation that 
helps vulnerable foreigners in the 
municipality, especially the elderly. 
Volunteers offer their help to do 
the shopping, accompanying them 
to the health centre or hospital, 

doing translations, covering the 
expenses of caregivers, organising 
weekly meetings and activities at 
the Baptist Church of Calahonda, 
and raising funds through the sales 
at the second-hand shop in El Zoco 
(Calahonda). For her part, Ana 
Skou stated: “I am very grateful for 
this marvellous tribute and even 
more so coming from Age Care, 
which is doing such an important 
job helping so many people in the 
foreign community of Mijas”, and 
added that “for me, It has been a 
great pleasure to have been able 
to collaborate and work with the 
president, Sydney Weldon, with 
Tom Tarr, Larysa Blai and with all 
the volunteers”. “We are here to 
show our appreciation for Anette 
and we have taken the opportunity 
to speak with the association about 
the next collaborations and activi-
ties planned for this fall”, conclu-
ded the councillor for Foreigners, 
Arancha López.

Age Care Association Mijas 
pays tribute to Anette Skou on 
the occasion of her retirement

HOMAGE

Anette Skou, with councillor, Arancha 
López, and members of the association 
/ Age Care Association.

Following the news that the 
Mijas Town Hall will carry out 
the works to include the Mijas 
La Nueva urbanisation in the 
general sanitation network, 
those responsible for the com-
munity of owners clarifi ed that: 
“The treatment plant is updated 
according to current regula-
tions and undergoes the quar-
terly analytics as required by the 
Regional Government”. This was 
stated by the administrator of 
the urbanisation, Antonio Már-

quez, who added that “the water 
is not suitable for consumption, 
but it does not pollute and is 
valid for irrigation, for example”. 
Márquez also stated that “with 
our inclusion in the network, 
once the project is approved and 
even though the work is not exe-
cuted, Acosol can consider the 
works related to the supply as 
valid”. Márquez assured Mijas 
Weekly that “the Community 
is grateful to the Town Hall for 
making the project a reality”.

MORE NEWS

The Mijas La Nueva urbanisation clarifi es 
the correct state of its treatment plant.-  
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This year, the traditional exaltation 
of the Virgen de la Peña was 
moved, on Saturday 22nd, from 
the hermitage of El Compás to the 
parish of La Inmaculada

Proclaimer María Jesús Moreno during the proclamation 
in the acts in honour of the Virgen de la Peña.

Inside the church, all security measures were 
met. Due to the reduced capacity, many people 
were left outside the parish; In order to ensure 
that no one would miss it, Mijas Comunicación 
broadcast the event live.

In addition to the proclamation, the 
poster was also presented to announ-
ce the acts in honour of the Virgen de 
la Peña. With a photograph taken by 
Francisco Alarcón ‘Corro’, the poster 
was even a surprise for him, not having 
seen it until the last minute. In the ima-
ge, the moment of its unveiling with the 
mayor Josele González.

The passage of Covid-19 through 
our town, as in the rest of Spain, 
has changed the traditional agenda 
of events in Mijas. Therefore, for 
security reasons, this year we have 
lost, for example, Holy Week in the 
streets and the fairs of the three 
nuclei. Luckily, always maintaining 
sanitary measures, events such as 
the VII Proclamation to the Virgen 
de la Peña can be held. In very di-
fferent circumstances, with reduced 
capacity and in the parish of La In-
maculada Concepción, the parishio-
ners asked the patron saint of Mijas 
last Saturday, August 22nd, through 

the ‘pregonera’ (proclaimer) María 
Jesús Moreno, for everything to 
return to normal as before the pan-
demic, in an event that served to 
inaugurate the planned liturgies to 
honour the Virgen de la Peña.

The proclaimer, known by many 
for her devotion and for having been 
a justice of the peace, undertook her 
reading, a little nervous, but with 
the desire to pay tribute to the pa-
tron saint of Mijas. “I feel very proud 
to be able to read the proclamation 
to the Virgen de la Peña. I am a little 
nervous but I hope that when I go 

ACTS TO HONOUR 
THE VENERATED 
VIRGEN DE LA PEÑA

PRESENTATION OF THE POSTER 
ANNOUNCING THE ACTS

Francisco M. Romero &  Isabel Merino /Info. & Photos: L. Benavides / Design: I.M.

This year, due to the extraordinary 
circumstances, the acts will take 
place in the  Inmaculada Concep-
ción parish of Mijas Pueblo. The 
capacity will be limited

This year, the traditional exaltation 

times of COVID

The mass on the 
8th will be broad-
cast live on Mijas 
3.40 TV and the 
social networks 
of Mijas Comuni-
cación

up to the altar my  nerves will go 
away”, assured María Jesus before 
going up to read her proclamation.

Part of the municipal corporation 
was represented, among others, by 
the mayor of Mijas, Josele Gonzá-

lez (PSOE), who stated that “today, 
we all have a bittersweet sensation. 
These days, we are used to prepa-
ring not only the acts  related to our 
patron but also the Mijas fair. This 
year everything is different and the 

proclamation is held at La Inmacu-
lada Concepción parish with  redu-
ced capacity, paying attention to the 
security measures and the instruc-
tions of both the parish priest and 
the brotherhood so that everything 

The proclaimer 
and parishioners asked the 
patron saint for everything 

to return to normal soon
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is done correctly in accordance with 
the present circumstances”. 

The councillor for the Municipal 
Ciudadanos party, María del Car-
men González, expressed similar 
feelings. “If a year ago they had told 
us the circumstances in which we 
were going to be today, we would 
not have believed it. I want to take 
this opportunity to remind that if 
we all put our efforts together and 
fulfi ll our obligations, which is to 
comply with the safety regulations, 
I think we will reach the end of this 
situation sooner”.

This was the joint wish that all 
the attendees expressed in this very 
emotional event, which acquired a 
special relevance in this very com-
plicated year. It was a different ce-
lebration, but, perhaps, with a little 
more affection than on other occa-
sions. As the parish priest of Mijas 
Pueblo, Francisco Villasclaras, 
recalled, “the celebration does not 
have to be in the same place, nor at 
the same time, the important thing 
is that it be celebrated. When the-
re is the will and good disposition, 
everything goes well”.

A different act
The seventh proclamation to the 
Virgen de la Peña will be remembe-
red for the diffi cult year in which it 
was held, but also for being an act 
of hope for tomorrow. A gathering 
to remember all the victims and to 
pray to the patron saint of Mijas, as-
king for all this to pass and that next 
year we return to normality with 
good health.

Acts in honour of the Virgen de la Peña

ge, the moment of its unveiling with the ge, the moment of its unveiling with the ge, the moment of its unveiling with the 
mayor Josele González.mayor Josele González.mayor Josele González. The seventh proclamation to the The seventh proclamation to the 

Virgen de la Peña will be remembe-Virgen de la Peña will be remembe-
red for the diffi cult year in which it red for the diffi cult year in which it 
was held, but also for being an act was held, but also for being an act 
of hope for tomorrow. A gathering of hope for tomorrow. A gathering 
to remember all the victims and to to remember all the victims and to 
pray to the patron saint of Mijas, as-pray to the patron saint of Mijas, as-pray to the patron saint of Mijas, as-pray to the patron saint of Mijas, as-
king for all this to pass and that next king for all this to pass and that next 
year we return to normality with year we return to normality with 
good health.good health.
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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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Live Mijas by Night 2020
Friday 28th. Parque Andalucía, 

Las Lagunas. Regional Dance 
Groups at 22:00 h

FRIDAY 28TH

don�t miss

saturday 29th

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 14 h & 17 to 21 h

Youth Territory
Fridays & Saturdays in August 

on the El Torreón Beach (La 
Cala), from 17 to 20 hours

Free activities

Flamenco Show
Plaza Virgen de la Peña in 

Mijas Pueblo, at 12 noon
Every Wednesday 
Free entrance

Adriana ‘La Pimienta’
Boulevard square in La Cala 

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

Flamenco fusión concert

‘Online’ solidarity concert 
raising funds for Antonio and Adán
 The price, 6 euros. At 19 h at 
www.showline.es

Charity Concert ‘Amanecer’  
Municipal Auditorium, Mijas 

Village, 20:30 h
Attendees will have to bring 2 kg 

of non-perishable food items or 2 
hygiene products to enter

Acts in honour of the Virgen de 
la Peña

Parrish of La Inmaculada Con-
cepción in Mijas Village

August 29: 08: 00h: Rosario 
de la Aurora / 11: 00-14: 00h: 
Floral offering for the public / 
14: 00-16: 00h: Floral offering by 
brotherhoods and associations / 
20: 00h: Mass.

Patron acts

August 30: 09:30 am: Mass / 
11:00 am: First Communions / 
12:30 pm: Mass / 9:00 pm: Holy 
Rosary, Novena and Mass

Patron actsPatron acts

September 1: 9:00 p.m.: Via 
Lucis, Novena and Mass

August 31, September 2 and 3: 
9:00 p.m.: Holy Rosary, Novena 
and Mass

sunday 30th

Performances by Cuadro 
Flamenco Zambra & Flamenco 
Live Show

Branch Offi ce Square, next to the 
Tourist Offi ce in La Cala
Saturdays at 21:00 hours

Free entrance

Exhibition ‘Actions, 10 years 
without Juan Antonio’

Fountain Pation in the Mijas 
Town Hall

Until the 31st of August




