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En los terrenos, de 6.000 
metros cuadrados, se 
construirá, además de la 
nave para el servicio, una 
escuela de emergencias

Comienzan los 
estudios geotécnicos 
en la parcela en la que 
se ubicará el nuevo 
parque de bomberos

Abierto el plazo 
para que los mijeños 
soliciten la ayuda del 
Programa Concilia

El Banco de Alimentos 
Municipal atiende 
a más de 1.300 
familias al mes 

La subvención que 
concede el Ayuntamiento 
para progenitores que 
hayan trabajado en julio 
y/o agosto podrá pedirse 
hasta el 10 de septiembre

El Ayuntamiento ha  
destinado hasta la fecha 
80.000 euros para la 
compra de alimentos y 
agradece la colaboración 
de entidades y particulares

Arranca EN MIJAS la

PÁG.32PÁG.16

DA

Mijas pueblo y la cala

A

el Día Especial de Mĳ as nueva temporada deportiva

El Ayuntamiento ha abonado 
ya 752 ayudas del Plan OREA

ECONOMÍA

El consistorio sigue trabajando para el pago y cotejo de las más de 2.000 solicitudes 
presentadas a este programa de apoyo a autónomos y empresas locales ACTUALIDAD/02-03

Tivoli world acoge el 12
tendrán música en directo

El jueves 3 arrancó el ciclo 
Noches con Encanto en el 
núcleo caleño, donde habrá 
actuaciones los días 4 y 5. En 
Mijas Pueblo serán del 4 al 7

El área de Turismo facilitará 
cuatro autobuses gratuitos 
para el desplazamiento 
de los vecinos al parque 
de atracciones costasoleño

EDUCACIÓN

Las escuelas infantiles de Mijas han vuelto a abrir sus puertas. Lo hicieron el pasado 1 de septiembre con todas las garantías de seguridad establecidas 
en los protocolos por la crisis sanitaria. En coordinación con el Ayuntamiento, se ha reforzado el servicio de limpieza y desinfección, se han establecido 
grupos de convivencia y se han ampliado y escalonado las salidas y entradas para evitar aglomeraciones. Medidas similares se están implementando en 
los colegios de infantil y primaria, que abrirán sus puertas el próximo jueves 10 y en los que se están realizando labores de desratización, desinsectación 
y desinfección, extendiéndose estas últimas también a las inmediaciones. Igualmente, se están instalando cloradoras y se están adaptando los centros 
a las medidas de seguridad necesarias gracias al trabajo de las áreas de Educación y Servicios Operativos / Foto: A. Lago. ACTUALIDAD/08-11

Prevención, también en la escuela

Sup l em en t o esp ec i a l
Virgen de la Peña

Las instalaciones municipales 
mantienen las premisas 
establecidas en verano y abren 
septiembre con cita previa y 
usuarios mayores de 14 años 

Mijas Semanal mira al pasado 
con motivo de la festividad de la 
patrona de Mijas y recuerda algunos 
de los momentos más emotivos 
acontecidos desde mediados del siglo 
pasado vividos en torno a la imagen
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Ayudas a autónomos y empresas

El Ayuntamiento de Mijas transfi ere 
un nuevo pago de esta iniciativa 
municipal dotada con 12 millones 
de euros y que apoya a autónomos 
y pymes locales afectadas por la 
actual crisis del coronavirus

Las ayudas 
pueden solicitarse hasta 

el 30 de octubre en la 
página web www.mijas.es

ABONADAS YA
752 ayudas
DEL PLAN OREA

Casi 800 autónomos y pequeñas 
y medianas empresas (pymes) de 
Mijas han recibido ya una inyec-
ción económica para luchar contra 
los efectos que la crisis del corona-
virus ha originado en sus negocios. 
Son los primeros benefi ciarios del 
Plan OREA (Ofi cina de Rescate a 
Empresas y Autónomos), 752 em-
prendedores que han recibido ya la 
primera parte de estas ayudas con-
cedidas por el Ayuntamiento.

El consistorio ideó esta iniciativa 
de apoyo a autónomos y empresas 
dotada con 12 millones de euros 
durante el estado de alarma y abrió 
el 4 de mayo, en pleno inicio de la 
desescalada y tras más de un mes y 
medio de confi namiento, el periodo 
de solicitudes. El pasado 7 de agosto 
se transfi rió el 50% del importe de 
las ayudas a los 100 primeros bene-
fi ciarios. Una dinámica que volvió a 
repetirse el pasado viernes 28 con 
otros 652 expedientes. La otra mi-
tad de las ayudas la percibirán tras 
el mantenimiento de la actividad 
empresarial durante cuatro meses, 
como se recoge en las bases. Estas 

C. Martín / Datos: D. de Sosa
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LAS AY UDAS

son las primeras ayudas directas no 
fi nalistas abonadas, que oscilan en-
tre los 3.000 y los 6.000 euros, en 
función del número de trabajadores 
que tenga cada empresa.

El alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), y la edil de Fomen-
to del Empleo, Laura Moreno 

(PSOE), dieron a conocer el pasado 
martes 1, el número de emprende-
dores locales que ya se han benefi -
ciado de estas ayudas durante una 
de las visitas que están realizando a 
diversos negocios para entregarles 
el diploma y el sello identifi cativo de 
su participación en el Plan OREA, 
una línea de ayudas promovidas por 
primera vez por el Ayuntamiento de 
Mijas y que “son pioneras en toda 

Andalucía”, según señaló el primer 
edil, que hizo también hincapié en 
que “son a fondo perdido”: “No son 
un préstamo, por lo que no tienen 
que devolverlas, y tienen por objeti-
vo echar una mano a nuestro tejido 
empresarial, que tan mal lo está pa-
sando con la crisis sanitaria”.

Enmarcado dentro del Plan Mi-
jas, al que el Ayuntamiento ha des-
tinado 140 millones de euros, esta 
iniciativa de ayudas a autónomos y 
empresas arrancó en mayo y estará 

Florencio Barrera, gerente de Las Claras Automoción, tras recibir el sello del Plan OREA / D. De Sosa.

Ciudadanos Mijas muestra su apoyo a los casi 
800 autónomos que han cobrado el Plan OREA

Redacción. El portavoz del Grupo 
Ciudadanos en Mijas, José Carlos Mar-
tín, mostró el apoyo de su partido a los 
cerca de 800 autónomos y empresarios 
que ya han cobrado las ayudas del Plan 
OREA. “Siempre hemos luchado por 
los autónomos y pequeños empresa-
rios y en Mijas lo hemos demostrado. 

Hemos sido pioneros en Andalucía en 
este tipo de apoyos”, dijo Martín, que 
destacó que no están dispuestos a ce-
der el superávit al Gobierno. “La ges-
tión del partido naranja ha permitido 
dejar la deuda a cero y disponer de 130 
millones de euros que ahora son tan 
necesarios para la ciudadanía”, resaltó.

OPINIONES

El PSOE de Mijas destaca la apuesta del alcalde por 
el Plan OREA de ayudas a empresas y autónomos
Redacción. El PSOE mijeño ha destacado “la 
apuesta del gobierno local, encabezado por el 
alcalde y secretario general del partido en Mi-
jas, Josele González, para hacer realidad el Plan 
OREA de ayudas a las empresas y autónomos 
afectadas por la crisis de la COVID-19 en la lo-
calidad”. Según el secretario de Organización de 
los socialistas mijeños, Roy Pérez, son ayudas 

“dentro del Plan OREA, histórico en nuestra ciu-
dad, y que ya están recibiendo cerca de 800 em-
presas mijeñas”. Pérez subrayó el impulso dado 
por González en materia de protección social 
“en uno de los periodos más complejos de los 
últimos tiempos” y aseguró que la respuesta del 
gobierno local está siendo “rápida y efi caz para 
frenar las repercusiones de esta pandemia”.

abierta para solicitarla hasta el 30 de 
octubre en www.mijas.es, habiendo 
recibido ya más de 2.000  solicitu-
des. “Desde el Ayuntamiento se ha 
hecho un importante esfuerzo para 
poder impulsar este Plan OREA, 
que algunos partidos de la oposi-
ción apoyaron con la boca pequeña, 
y que a día de hoy es una realidad. 
El objetivo de este plan es, por un 
lado, reforzar la actividad económi-
ca, empresarial y laboral en nuestro 
municipio y, al mismo tiempo, que 
se garantice su desarrollo en el fu-
turo”, indicó el alcalde, que subrayó 
el “músculo empresarial”  que tie-
ne Mijas con empresas de variados 
sectores y tranquilizó a los solici-
tantes al afi rmar que se sigue tra-
bajando para que “estas ayudas lle-
guen a todos los que las solicitan”. 

Actividad municipal
“La intención del Plan OREA es 
mantener la actividad en nuestro 
municipio, por eso se ha realizado 
ahora un primer pago del 50% para 
que dentro de cuatro meses reciban 
la otra mitad, ya que es uno de los 
requisitos para ser benefi ciarios”, 
recordó la edil de Fomento del Em-

pleo, que se mostró interesada por las 
necesidades de estos emprendedores. 
“Con estas visitas queremos conocer 
de primera mano en qué condiciones 
se encuentra el tejido empresarial, así 
como atender sus peticiones en ma-
teria de gestión municipal”, añadió la 
concejala que, al igual que el primer 
edil, animó al consumo en el municipio.
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Benefi ciarios del Plan OREA

SOLPRINT LAS CLARAS AUTOMOCIÓN

“Somos una empresa grande. Sé del 
esfuerzo que está haciendo el Ayun-
tamiento para intentar ayudarnos a 
todos los que estamos sufriendo esta 
pandemia a salir adelante. Se agra-
dece que esté el Ayuntamiento con el 
tejido empresarial, en este caso, con 
las pequeñas y medianas empresas. 
Ya nos han adelantado 3.000 de los 
6.000 euros que nos han concedido. 
Aún tenemos algunos trabajadores 
en ERTE, pero esperamos que mejo-
re la situación y recuperarlos”

“Hemos recibido el 50% de la ayuda, 
2.500 euros. Es de las pocas que 
son reales porque nos dan ayudas 
que luego hay que pagar con intere-
ses y esta no la tenemos que devol-
ver. La hemos recibido muy bien por-
que una parte de nuestro negocio es 
de alquiler de coches a empresas 
de turismo, que han tenido un golpe 
importante. Estamos haciendo un 
esfuerzo para, poco a poco, volver a 
la normalidad, ya no tenemos ningún 
trabajador en ERTE”

JOSÉ LUIS MELÉNDEZ Gerente de Solprint FLORENCIO BARRERA Gerente de Las Claras A.

“Sé del esfuerzo que está haciendo el Ayuntamiento para 
intentar ayudarnos a todos los que sufrimos esta pandemia”

“Es de las pocas ayudas que son reales porque nos dan 
algunas que hay que devolver con intereses y esta no”

Polígono Industrial La Vega, Calle Archidona, 56 (Las Lagunas)

Avenida de Mijas 23-25 (Las Lagunas)

presupuestos@solprint.com gerencia@autolasclaras.es

De lunes a viernes, de 9 a 14:00 y de 15:30 a 18:30 horas De lunes a viernes de 9:30 a 14 y de 16:30 a 21 horas. Sábados de 10 a 13 horas

Imprenta de libros y revistas, impresión offset, packaging... Venta de vehículos de ocasión y alquiler a profesionales

952 463 646 651 819 075 / 951 246 993www.solprint.com

autolasclaras.es

OFICINA DE RESCATE DE 
EMPRESAS Y AUTÓNOMOS

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

616 954 411 - 609 818 904
619 825 587 - 616 886 031
De lunes a viernes, de 9 a 14 H

INFORMACIÓN?

¿DÓNDE CONSEGUIR MÁS

ZAFIRO TOURS

“Nosotros, además de no tener in-
gresos, tuvimos que seguir trabajan-
do para hacer devoluciones y ayudar 
a nuestros clientes a cancelar sus 
viajes. Hemos podido abrir pero lo 
tenemos complicado porque ahora 
mismo hay restricciones en viajes, 
aunque la respuesta del barrio ha sido 
muy buena en cuanto a escapadas 
de verano. Por lo menos, con el Plan 
OREA podemos seguir trabajando y 
pagar las facturas. Ahora estamos 
preparando las vacaciones de 2021”

MIRIAM GALLEGO Copropietaria de Zafi ro Tours

“Con el Plan OREA podemos seguir trabajando y pagando las 
facturas. Tuvimos ingresos cero, devoluciones y cancelaciones”

C/ Velázquez, 5 Local 13 (Las Lagunas) 951 068 660 / 744 617 949

mijascosta@zafi rotours.es

Agencia de viajes

De lunes a viernes, de 10 a 13:30 y de 17 a 20 horas

P
L
A
N
O
R
E
A

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

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

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

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

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

LOS MIJEÑOS,

Las Claras Automoción @lcautomocion@LCAutomocion

Zafi ro Tours - Viajes especiales (Mijas Costa)

Foto: D. De Sosa. Foto: D. De Sosa.

Foto: Prensa Mijas.

@zafi rotoursmijascosta



Ayudas a autónomos y empresas

Benefi ciarios del PLAN OREA

Mijas Semanal
Actualidad Del 4 al 10 de septiembre de 2020
Mijas Semanal04 Actualidad

“Nuestras autoescuelas volvieron a retomar su ac-
tividad en la fase 2 de la desescalada, es decir, a 
fi nales de mayo, por lo que estuvimos dos meses 
cerrados sin ingresar un euro y, sin duda, esta apor-
tación nos ha venido muy bien. Es algo inmejorable 
para nosotros y por lo que estamos muy agradeci-
dos al Ayuntamiento”

C/Camino de Albero n 8, y c/ San avier n 7, Las Lagunas

Autoescuela

952 475 927  

autoescuelassgrupoiris@hotmail.com

AUTOESCUELA GRUPO IRIS

ANDRÉS TARDAGUILA Propietario

“Ha sido una ayuda que nos ha venido por sorpresa 
y que no nos esperábamos. Por suerte, nos ha ser-
vido, a todas las pequeñas y medianas empresas y 
autónomos del municipio, para solventar todos los 
gastos que tenemos y que se van acumulando mes 
a mes. Solo puedo decir que nos ha venido estupen-
damente y que estamos muy agradecidos”

Avda. de Mijas, 28 (Las Lagunas)

De lunes a sábado, de 7 a 14 horas

952 471 464

Bar cafetería

BAR ANTONIO

Autoescuelas rupo Iris

“La verdad es que estoy muy contenta por haber 
recibido esta ayuda. Durante el estado de alarma lo 
hemos pasado mal porque hacía unos meses que 
creamos la empresa y este impulso que nos ha dado 
el Ayuntamiento de Mijas ha sido fantástico para ir 
cubriendo los gastos y recuperarnos del tiempo que 
hemos estado cerrado”

Calle Antonio Machado, local 14, Las Lagunas

633 678 680

Est tica integral, manicura y pedicura

SUGAR NAILS &  BEAUTY

MARÍA NIETO Dueña

“La ayuda me ha venido estupenda porque he pasado 
de tener 98 alumnos pequeños a 5 o 6 y de casi 40 adul-
tos a 4. Está siendo durísimo porque los padres no tie-
nen dinero o tienen miedo, aunque yo he puesto todas 
las medidas oportunas y más para que sea seguro. Me 
parece genial que ayuden a autónomos y empresarios. 
Estoy muy contenta con la gestión de Josele González”

Centro Comercial El Zoco, locales 137-138 (Calahonda)
Carretera de Mijas, m 4,5 (frente a la Opel)

Martes y jueves, de 10 a 11 (zumba) y lunes, mi rcoles y 
viernes, de 20 a 21 horas (pilates). A partir del día 14, de 
lunes a viernes, de 10 a 13 y de 16 a 21 horas. Sábados, 
clases privadas

De lunes a viernes de 7 a 23 horas. Sábados y domingos, de 
10 a 14 horas

@dance with freedom

951 495 775

952 461 470

DANCE W ITH  FREEDOM
Academia de baile contemporáneo, a reo, funky...

“Eché la ayuda por echarla y no pensé que me fueran a 
dar nada gratuitamente. He recibido casi 1.500 euros. Nos 
va ayudar a que no tengamos que cerrar, a hacer frente 
a pagos gordos. Somos dos trabajadores, mi marido y 
yo. Han sido meses muy duros, sin ingresos, pero nos 
trajimos una máquina e hicimos mascarillas para el Hos-
pital Costa del Sol y la Policía Local las repartía en Mijas”

Camino Viejo de Coín (junto a Cajasur)

toldos@toldosarcoiris.es

952 466 617 / 645 024 503

Toldos Arco Iris Persianas

Dance ithFreedom

ym Triple @gymtriple

Venta de toldos y persianas
TOLDOS ARCOÍ RIS

“Le conté al alcalde cuando vino lo mal que lo hemos 
pasado. Hemos perdido el 40% de nuestra clientela, 
pero por lo menos seguimos abiertos y vamos tirando. 
La ayuda del Plan OREA viene bien y nos va a servir para 
pagar facturas porque tuvimos que devolver las cuotas 
de los meses que tuvimos que cerrar y hemos perdi-
do dinero, pero vamos remando y saliendo de esto”

imnasio monitorado de fi tness, fi sioculturismo, artes 
marciales y clases colectivas

GY M TRIPLE X

De  lunes a viernes, de 10 a 14 y 17 a 21 h

info@dancewithfreedom.com

De lunes a viernes 10 a 14 y de 17 a 20 horas

toldoarcoiris.es

“Eché la ayuda por echarla y no pensé que me fueran a 

ANA ÁLVAREZ Propietaria de Toldos Arcoiris

“Le conté al alcalde cuando vino lo mal que lo hemos 

FRANCISCO JAVIER MELERO Copropietario

De  martes a viernes, de 9:30 a 18:30 h Sábado, de 9:30 a 15 h

@sugar beauty and nails

sugar.beautyandnails@gmail.com

SU AR- Nails and Beauty

www.dancewithfreedom.com

ELOÍSA MUÑOZ Directora de la academia

ANTONIO JAÉN Propietario
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“Debido a la COVID-19 nos vimos obligados a cerrar de la 
noche a la mañana y, cuando volvimos a reabrir, tuvimos 
que hacerlo con entrenamientos de una sola persona, con 
las consiguientes pérdidas... La iniciativa del Ayuntamien-
to con el Plan OREA ha sido un empujón que nos ayuda 
muchísimo a seguir con nuestra actividad en estos tiem-
pos tan duros para todos. Entre todos superaremos esto”

61 0 1 50 08 8

C en t ro d e C rossF i t

info@crossfi tlamuralla.com

CROSSFIT LA MURALLA

“El Plan OREA puesto en marcha por el Ayuntamien-
to de Mijas ha sido para mí como lluvia de mayo. 
Estoy muy agradecida al consistorio. Mi negocio es 
prácticamente nuevo y era ahora cuando la gente 
empezaba a conocerlo. Con el estado de alarma nos 
quedamos sin encargados y sin galas. Estábamos en 
números rojos”

Calle San Roque, 21 (Las Lagunas)

scuelacosturmoda@gmail.com

De lunes a viernes de 9:30 a 13:30  y de 16 a 20 horas

67 6 068  7 05

Taller y escuela de costura

RAQUEL GUAITA Directora de la escuela

COSTURMODA

“El primer mes de cuarentena fue terrible para la em-
presa. Perdí hasta el 60 por ciento de los ingresos 
que solía tener en ese mes del año. He tenido que 
reinventar mi negocio y ofrecer a mis clientes servi-
cios que hasta ahora no daba como informática o vi-
deojuegos. Esta ayuda del Plan OREA me va ayudar 
a remontar”

Rub n Darío, 3 4  (Las Lagunas)

De lunes a viernes, de 9 a 14 y de 16 a 22 horas

CrossFit La Muralla

Servicio t cnico, reparación y venta de telefonía móvil

633 170 604

Santa Fabiola, 4, Las Lagunas

Tecnophonia

TECNOPH ONÍ A

Mijas Semanal publica cada semana información sobre diferentes negocios benefi ciarios de estas ayudas municipales.
En este reportaje han colaborado C. Bejarano, M. Prieto y C. Martín. Diseño: C. Martín.

crossfi tlamuralla.com

@crossfi tlamuralla

De lunes a viernes, de 17:30 a 21 horas

“Debido a la COVID-19 nos vimos obligados a cerrar de la 
noche a la mañana y, cuando volvimos a reabrir, tuvimos 
que hacerlo con entrenamientos de una sola persona, con 
las consiguientes pérdidas... La iniciativa del Ayuntamien-
to con el Plan OREA ha sido un empujón que nos ayuda 
muchísimo a seguir con nuestra actividad en estos tiem-
pos tan duros para todos. Entre todos superaremos esto”

61 0 1 50 08 8

C en t ro d e C rossF i t

info@crossfi tlamuralla.com

CROSSFIT LA MURALLA

“El Plan OREA puesto en marcha por el Ayuntamien-
to de Mijas ha sido para mí como lluvia de mayo. 
Estoy muy agradecida al consistorio. Mi negocio es 
prácticamente nuevo y era ahora cuando la gente 
empezaba a conocerlo. Con el estado de alarma nos 
quedamos sin encargados y sin galas. Estábamos en 
números rojos”

Calle San Roque, 21 (Las Lagunas)

scuelacosturmoda@gmail.com

De lunes a viernes de 9:30 a 13:30  y de 16 a 20 horas

67 6 068  7 05

Taller y escuela de costura

RAQUEL GUAITA Directora de la escuela

COSTURMODA

“El primer mes de cuarentena fue terrible para la em-
presa. Perdí hasta el 60 por ciento de los ingresos 
que solía tener en ese mes del año. He tenido que 
reinventar mi negocio y ofrecer a mis clientes servi-
cios que hasta ahora no daba como informática o vi-
deojuegos. Esta ayuda del Plan OREA me va ayudar 
a remontar”

Rub n Darío, 3 4  (Las Lagunas)

De lunes a viernes, de 9 a 14 y de 16 a 22 horas

CrossFit La Muralla

Servicio t cnico, reparación y venta de telefonía móvil

633 170 604

Santa Fabiola, 4, Las Lagunas

Tecnophonia

TECNOPH ONÍ ATECNOPH ONÍ A

crossfi tlamuralla.com

@crossfi tlamuralla

De lunes a viernes, de 17:30 a 21 horas

CRISTIAN VIRUEL MARTÍN Propietario del centro

Costurmoda@escuela de costura

www.tecnophonia.com 

SERGIO JIMÉNEZ Gerente



Las obras de construcción del 
Parque de Bomberos de Mijas 
están un paso más cerca. El edil 
de Infraestructuras y Obras del 
municipio, José Carlos Martín 
(C’s), informó el pasado martes 
1 de septiembre que ya están en 
marcha los trabajos geotécnicos 
previos al desarrollo de estas 
instalaciones que vienen a mejo-
rar el servicio en la ciudad y a 

dotarla de un espacio nuevo don-
de poder implementar todas las 
actuaciones y maquinarias refe-
rentes a esta área. “Estas pros-
pecciones en diferentes puntos 
nos hacen conocer la calidad del 
terreno para ver cómo vamos a 
ejecutar este proyecto tan bene-
fi cioso para la ciudadanía. Con 
el nuevo Parque de Bomberos 
damos un salto de calidad en 
el servicio, pues ya se podrían 
adquirir nuevos vehículos que 
ahora no caben en la nave actual 
como puede ser el camión auto-
escala además de habilitar una 
zona de entrenamiento para la 
plantilla”, aseguró Martín.

Se están realizando cinco son-
deos a 20 metros de profundi-
dad para realizar los ensayos de 
laboratorio del suelo para pos-
teriormente llevar a cabo el pro-
yecto de ejecución. “La parcela 
destinada a este fin tiene una 
superfi cie de alrededor de 6.000 

“Esta obra abre las puertas a poder 
ampliar el número de efectivos en la 
ciudad y a ofrecer un servicio más 
avanzado a los ciudadanos”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Infraestructuras (C’s)

Las obras del nuevo parque de

Ya han comenzando los estudios geotécnicos en la parcela de 
6.000 metros cuadrados en la que se construirán dos edifi cios 

BOMBEROS A UN PASO MÁS CERCA

Redacción/ C.Bejarano

metros cuadrados que va a estar 
dividida en dos edifi cios. Uno a 
modo de ‘Escuela de Emergen-
cias’, con 600 metros cuadrados, 
y otro como nave de bomberos, 
con 2.500 metros cuadrados”, 
detalló el concejal, quien añadió 
que “el resto de superfi cie cuenta 
con una torre de instrucción y 

una piscina, entre otros circuitos 
y recorridos habilitados para el 
ejercicio físico de los efectivos 
y la realización de maniobras”.

El equipo de gobierno recalca 
que el terreno donde irá ubica-
da esta nueva infraestructura 
se encuentra en Las Lagunas, 
cerca del IES La Vega, perfecta-

mente conectado con la autovía 
y supone un punto estratégico, 
no solo para actuar en el núcleo 
lagunero, sino para poder acudir 
de manera efi caz a Mijas Pueblo 
y La Cala. “La nave actual se ha 
quedado pequeña y obsoleta ya 
que solo cuenta con alrededor 
de 1.000 metros cuadrados. El 

Parque de Bomberos nos va a 
permitir dotar de más material al 
departamento y facilitar la zona 
de prácticas. Esta obra abre las 
puertas a poder ampliar el núme-
ro de efectivos en la ciudad y a 
ofrecer un servicio más avanza-
do a los ciudadanos”, concluyó 
Martín.

LAS LAG UNAS 
( c e r c a  d e l  IES La  V e g a )

OPINIONES

La nave 
actual se ha quedado 

pequeña y obsoleta, ya 
que cuenta con 1.000 m2

El terreno
es un punto estratégico 
que está perfectamente 

conectado con la autovía

metros cuadrados
6.000

Na v e d e Bom b eros

Terrenos donde van a ubicarse las nuevas infraestructuras / D.S.

2 .500 m 2

600 m 2

Esc uel a  d e em erg en c i a s

T orre d e i n st ruc c i ó n

2 .9 00 m 2

P i sc i n a
C i rc ui t os d e p rep a ra c i ó n

NUEV AS INF RAEST RUC T URAS

Mijas Semanal
Actualidad Del 4 al 10 de septiembre de 2020
Mijas Semanal06 Actualidad



La ausencia de clases lectivas en 
julio y agosto es un plus de difi cultad 
para conciliar la vida laboral y fami-
liar; máxime este periodo vacacio-
nal, cuando la nueva normalidad ha 
reducido las escuelas de verano. De 
ahí, que el área de Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de Mijas diese a 
conocer el pasado mes de julio su 
programa de ayudas Concilia, al que 
ya pueden acogerse las familias de la 
localidad que tuvieron que contratar 
una actividad para la atención de sus 
hijos, según dio a conocer el pasa-
do lunes 31 el concejal responsable 
del departamento, Hipólito Zapico 
(PSOE). 

Se trata, a ojos del alcalde, Josele 
González (PSOE), de “un plan inno-
vador, pionero, que lo que busca es 
que aquellas familias que se encuen-
tran en una situación laboral com-
plicada, que tienen problemas para 
conciliar la vida laboral y familiar, 
encuentren en el Ayuntamiento de 
Mijas un aliado con este plan Conci-
lia”. Según el primer edil, el progra-

ma pretende “garantizar que aquellas 
personas que tienen que elegir entre 
la familia y el empleo no lo tengan 
que hacer, sino que puedan desarro-
llar su actividad empresarial, laboral 
y garantizar la cobertura familiar que 
es tan necesaria en estos tiempos”.

Fechas de solicitud
Zapico explicó que hasta el próximo 
día 10 podrán solicitar esta subven-
ción que concede el consistorio y 
que tiene como objetivo facilitar 
la conciliación con ayudas de 100 
euros para progenitores con un hijo 
y de 150 para unidades familiares 
con más de un descendiente. Los 
menores deberán tener entre 3 y 12 
años, ambos inclusive. “Para poder 
solicitar estas ayudas es nece-
sario que ambos progeni-
tores hayan trabajado 
durante los meses 
de julio y agosto”, 
explicó Zapico 

“Desde aquí quiero informar que hasta 
el día 10 de este mes se podrán pre-
sentar las solicitudes de este programa, 
que tiene por objetivo facilitar la conci-
liación familiar y laboral de las familias 
durante los meses de julio y de agosto”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Servicios Sociales (PSOE)

“El Programa Concilia es un plan inno-
vador, pionero, que lo que busca es que 
aquellas familias que se encuentran 
en una situación laboral complicada, 
que tienen problemas para conciliar la 
vida laboral y familiar, encuentren en el 
Ayuntamiento de Mijas un aliado”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

Mijas abre el plazo para solicitar 
la ayuda del Programa Concilia

C. Martín / Datos:  D. de Sosa / 
C.Bejarano/Diseño: C. Martín

los solicitantes deberán 
tener entre 3 y 12 años, 

ambos inclusive

Los hijos de

Las familias podrán solicitar esta subvención que 
concede el Ayuntamiento hasta el próximo día 10

Servicios Sociales

para añadir que, además, “deben 
justifi car que están empadronados 
en Mijas con al menos tres años de 
antigüedad, que los padres trabajen 
en horario coincidente al de la acti-
vidad que justifi ca la ayuda, estar al 
corriente de sus obligaciones fis-
cales con el Ayuntamiento, con la 
Agencia Tributaria y con la Segu-
ridad Social y que la suma de los 
ingresos de la unidad económica de 
convivencia de estos dos meses sea 
inferior a 2.500 euros mensuales”.

En la web del Ayuntamiento de 
Mijas, en el apartado de Servicios 
Sociales, ya se puede descargar el 
formulario de solicitud del Progra-
ma Concilia. “Quiero aclarar que 
cada unidad familiar utilizará una 
única solicitud para todos los hijos/
as para los que solicita la ayuda”, 
especifi có el concejal de Servicios 
Sociales. Además, estas ayudas tam-
bién las pueden pedir las familias 
monoparentales y pueden hacer 
referencia tanto a un solo mes como 
a los dos juntos.

El concejal de Servicios Sociales, junto a empleadas municipales del área / C.B.

Ay u d a s  p a r a  l a  c o n c i l i a c i ó n  d e  l a s  f a m i l i a s

FOTOCOPIA DEL LIBRO DE FAMILIA o cualquier otro documento que acredite la composición de la unidad económica de convivencia

Ambos progenitores deben HABER TRABAJADO JULIO Y AGOSTO en horario coincidente al de la actividad que justifi ca la ayuda

FOTOCOPIA DEL DNI / NIE O PASAPORTE EN VIGOR de la persona solicitante (representante legal)

EMPADRONADAS EN MIJAS con tres años de antigüedad

CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO COLECTIVO HISTÓRICO del Ayuntamiento (sólo si no se fi rma consentimiento para su consulta)

Estar AL CORRIENTE DE LAS OBLIGACIONES FISCALES con el Ayuntamiento, la Agencia Tributaria y la Seguridad Social

EN LOS CASOS DE DIVORCIO O SEPARACIÓN LEGAL, fotocopia completa de la sentencia judicial que determine la misma y, 
en caso de la existencia de hijos menores en común, convenio regulador debidamente sellado y diligenciado y en situaciones de 
impago de la manutención, fotocopia de la solicitud de la denuncia o reclamación judicial

Que los ingresos de la unidad económica de convivencia de julio y agosto sea INFERIOR A 2.500 EUROS MENSUALES

1 00 euros/ m es

BENEFICIARIOS

DOCUMENTACIÓN A APORTAR

1 50 euros/ m es
Familias de 1 hijo Familias con más de un hijo

P ROG RAMA C ONC ILIA

Familias con hijos de ENTRE 3 Y 12 AÑOS, inclusive

JUSTIFICANTES DE INGRESOS ECONÓMICOS de la unidad económica de convivencia:
   En el caso de trabajadores por cuenta propia: COPIA DE LAS CUOTAS DE AUTÓNOMO DEL MES/MESES para el que solicita la 
ayuda (julio y/o agosto), así como declaración referida al segundo trimestre de 2020 (modelo 130).
   En el caso de trabajadores por cuenta ajena: NÓMINAS DEL MES O MESES para el que solicita la ayuda (julio y/o agosto) y vida 
laboral actualizada, o en su caso consentimiento expreso
DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS:
   DOCUMENTACIÓN DE LA CUENTA BANCARIA a nombre de la persona benefi ciaria (o representante legal) donde efectuar el pago
   Modelo de justifi cación del PROGRAMA CONCILIA cumplimentado y fi rmado      JUSTIFICANTES DE PAGO en caso de transferencia
   Original o fotocopia compulsada de FACTURAS, RECIBOS O JUSTIFICANTES que acrediten los gastos  
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veces, especialmente las zonas de 
paso, también el personal se encar-
ga de la desinfección y limpieza de 
los cambiadores, pomos o lavabos; 
se ha dispuesto por todo el centro 
geles hidroalcohólicos y la higiene 
de manos de los niños es constan-
te”, indicó Castillo. 

Además, los niños están organi-
zados en ‘grupos de convivencia’, 
cada aula sale por turno y de forma 
independiente al patio,  “nunca se 
van a juntar otros niños de otras 
aulas ni en el pasillo ni en el patio ni 
en los comedores, porque también 
van a comer en el aula”, comentó 
Castillo, que añade que “además 
a todos los niños se les aplica gel 
higienizante en su entrada a las 

aulas, donde cuentan con zapatos 
de uso exclusivo para el centro”.

El protocolo también abarca al 
profesorado y personal técnico del 
centro, dotado con mascarillas FFP2 
y que ha sido sometido a pruebas 
médicas en hasta dos ocasiones, 
“dando negativo en los test realiza-
dos por parte de la empresa y de la 
Junta”, aseguran desde la dirección 
de la E.I. Gloria Fuertes, que cuenta 
de momento con 194 matriculados.

Otra de las medidas que se reco-
gen son las citas con los padres, que 
deberán solicitarla al centro para 
ser atendidos siempre que no haya 
niños y además deberán pasar por la 
alfombra desinfectante. “La verdad 
es que la vuelta ha sido un poco 
dura, te lo piensas, pero veo que 

para colaborar en el protocolo y 
desde aquí quiero felicitar a todas 
porque han  hecho un trabajo muy 
riguroso para que nuestros niños 
estén seguros”, señaló la edil. El 
equipo directivo de la E.I Europa de 
La Cala también expresó que tuvie-
ron un inicio “muy diferente, pero 
todo ha ido muy bien y las familias 
han colaborado mucho”. Y lo mismo 
opinó la directora de los centros El 
Limonar (actualmente con 65 niños) 
y Mijas Pueblo (con 15 alumnos), 
Anabel Perea, “vamos adaptándo-
nos a las nuevas medidas, hemos 
trabajado mucho para prepararlo 
todo y con mucha ilusión. Ahora 
esperemos que podamos seguir”. 

Centros seguros
Entre las medidas que se han 
implantando para evitar el contagio 
por coronavirus destacan el refuer-
zo en materia de limpieza y desin-
fección, que ahora se lleva a cabo 
también en horario de mañana, 
según fuentes municipales. “Todas 
las zonas se limpian entre 2 y 3 

Escuelas Infantiles
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Aunque fue un inicio un tanto 
diferente al de siempre, las escue-
las infantiles de Mijas volvieron a 
abrir el 1 de septiembre después 
de haber estado cerradas casi seis 
meses. En general, las familias y 
los pequeños expresaban caras de 
incertidumbre, pero también mucha 
ilusión por retomar la rutina. “Has-
ta me emociono cuando hablo de 
la vuelta al cole, porque la verdad 
es que teníamos ya muchas ganas. 
Hemos estado trabajando mucho 
este último tiempo para ofrecer una 
vuelta segura, libre de coronavirus 

pero con mucha alegría”, expresó la 
directora de la E.I. Gloria Fuertes  de 
Las Lagunas, Alicia Castillo. 

La concejala de Escuelas Infan-
tiles del Ayuntamiento de Mijas, 
Verónica Ensberg (PSOE), supervi-
só el primer día de clase en el ciclo 
de infantil en nuestro municipio 
para comprobar de primera mano 
cómo fue la vuelta a las aulas. En 

los cuatro centros de titularidad 
municipal, como son las escuelas 
infantiles Europa, Gloria Fuertes, 
El Limonar y Mijas Pueblo, se ha 
llevado a cabo un amplio protocolo 
de seguridad.  “Llevamos trabajando 
con los centros desde principios de 
julio para garantizar que se cumplan 
todas las medidas de seguridad que 
ha establecido la Junta para la pri-
mera etapa de Educación Infantil. 

La vuelta a las aulas ha transcurrido 
con normalidad, sin ningún inci-
dente y se ha efectuado de forma 
escalonada”, apuntó la edil. 

La coordinación entre el Ayun-
tamiento de Mijas y las escuelas 
infantiles de Mijas ha sido constan-
te, resaltó Ensberg. “Desde que se 
les facilitó el plan de contingencia 
por parte de la Junta, me he reunido 
con las direcciones de los centros 

Hasta 419 
pequeños volvieron a las 

escuelas infantiles el día 1

El inicio 
transcurrió sin incidentes 

en los centros municipales 

M.F./Datos: A.L./Diseño: M.Fernández

Las escuelas infantiles de Mijas 
reabren cumpliendo con todas las 
GARANTÍ AS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS
En coordinación 
con el Ayuntamiento 
se ha reforzado el 
servicio de limpieza y 
desinfección, se han 
establecido grupos 
de convivencia y 
se han ampliado 
y escalonado las 
salidas y entradas 
para evitar 
aglomeraciones 

CENTROS
preparados

El número total de plazas cubiertas en Mijas 
por ahora es de 419, algo inferior a cursos 
anteriores. Desde la Concejalía de Escuelas 
Infantiles piden a las familias
“confi anza por que son 
centros seguros”

Fotos del primer día en la E.I.Gloria Fuertes / A. Lago.

Del 4 al 10 de septiembre de 2020
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“Hasta me emociono cuando hablo de 
la vuelta al cole, porque teníamos ya 
muchas ganas de volver y la verdad 
que pinta bien. Hemos trabajado mucho 
para que tengamos un centro seguro”

ALICIA CASTILLO
Directora Escuela Infantil Gloria Fuertes

“Creo que los padres van a ir cogiendo 
confi anza y van a ver que cuentan con 
escuelas infantiles municipales seguras y 
van a ver que hemos trabajado codo con 
codo para contar con centros seguros”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Escuelas Infantiles (PSOE) 

UNA VUELTA DIFERENTE
y muy esperada
G rup os d e c on v i v en c i a
Los pequeños están organizados en 
grupos de convivencia, de manera 
que no se crucen con otros grupos en 
las zonas comunes, a los que acceden 
también  siempre por turnos

aquí hay mucha seguridad”, apuntó 
una madre, Yolanda Postigo, a la 
entrada de la escuela después de 
dejar el martes 1 a su hijo. Y lo mis-
mo opinó Magdalena Valenzuela, 
abuela: “este año se complica todo 
un poco, por el tema de la mascari-
lla, que le toman la fi ebre a los niños, 
tanta organización… pero bueno, ha 
ido todo bien”. 

El número de plazas cubiertas 
en Mijas por ahora es de 419, algo 
inferior a cursos anteriores.“Las 
matriculaciones han bajado un 
poco, lógico por la situación, pero 
quiero recordar que este ciclo no es 
obligatorio. No obstante, el servicio 
está ahí para quienes lo necesiten y 
así conciliar vida familiar y laboral”, 
apuntó Ensberg. Por último, la edil 
solicitó la colaboración de todas las 
partes, “no solo de los centros con 
el Ayuntamiento y las instituciones, 
sino también de las familias, para 
que todo vaya bien y que los niños 
estén seguros”. La concejala confía 
en que el número de niños matri-
culados aumente progresivamente. 

“Creo que la entrada ha sido bastante 
normal, con ganas, aunque ha llorado 
en la puerta. Lo único que ahora habría 
que evitar ver a los abuelos durante un 
tiempo para evitar posibles contagios”

BASIR BAQOUAH
Padre

“Este año se complicado todo un poco en 
la vuelta a la guardería, con el tema de 
las mascarillas, la organización, que le 
tengan que tomar la fi ebre a los niños... 
pero bueno, la entrada ha ido bien”

MAGDALENA VALENZUELA
Abuela

P rot oc ol o d e h i g i en e
Los niños se lavan las manos frecuen-
temente, hay geles higienizantes por todo 
el centro y utilizan zapatos de uso exclu-
sivo para el centro. Además, los alumnos 
también comen cada uno en su clase

Ma sc a ri l l a s p a ra  t od o el  p erson a l
El protocolo de seguridad también abarca al 
personal, que están dotados con mascari-
llas FFP2 y se han sometidos a pruebas 
médicas antes del inicio del curso. Ade-
más ha recibido formación en desinfección

Se h a  ref orz a d o l a  l i m p i ez a  y  
d esi n f ec c i ó n  d e l os c en t ros 
Entre las medidas que se han implan-
tando para evitar el contagio destacan el 
refuerzo en materia de limpieza y des-
infección en colaboración con el Ayunta-
miento de Mijas. Este curso la limpieza 
de los centros se lleva a cabo también 
en horario de mañana

UNA VUELTA DIFERENTEUNA VUELTA DIFERENTE
y muy esperaday muy esperaday muy esperada
UNA VUELTA DIFERENTE
y muy esperada
UNA VUELTA DIFERENTEUNA VUELTA DIFERENTE
y muy esperada
UNA VUELTA DIFERENTE
y muy esperada

Simpática imagen de un pequeño despidiéndose 
de su mamá antes de entrar  / A.L.

A la dcha., la edil V. Ensberg el pasado día 1 / A.L.
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Sin duda este va a ser un cur-
so escolar diferente y, entre 
todos, estamos trabajando 

para que se lleve a cabo con las 
máximas garantías”. Así se expresó 
la edil de Educación de Mijas, Mari-
ló Olmedo (C’s), el pasado día 3 
durante la realización de las pruebas 
serológicas que se están haciendo 
al personal de los colegios de cara 
al inicio del curso. “Es una manera 
de detectar la COVID-19 y poder 
asegurarnos de que los docentes, el 
personal de administración y demás 
trabajadores se encuentran exentos 
del virus a la hora de incorporarse 
a las clases”, dijo la edil. 

La responsable municipal detalló 
que estos test serológicos detectan 

la inmunidad ante el virus y, en caso 
de dar positivo, será cuando se rea-
licen las PCR. “Estamos dividiendo 
las pruebas en diferentes días para 
evitar aglomeraciones. Los resulta-
dos se conocen en unos 20 minutos 
y en caso de necesitar la otra prueba 
se pondrían en marcha los proto-
colos existentes para estos casos”, 
señaló Olmedo, quien especificó 
que primero se realizan las pruebas 
a los docentes de los colegios y “la 
semana que viene a los de Secunda-
ria que empiezan las clases el día 15”.

Cerca de 1.400 
test serológicos se realizarán 

solo en Las Lagunas

el  i n i c i o d el

Esta semana se hicieron las pruebas serológicas 
a todo el personal de los colegios. Solo en Las 
Lagunas se realizarán cerca de 1.400 test

Preparando

CURSO ESCOLAR

desinfección, desratización 
y desinsectación en los 

C OLEG IOS

EN MARC H A LOS T RABAJ OS DE

A.L./M.F. La empresa de desinfección, 
desratización y desinsectación del Ayun-
tamiento de Mijas ya ha comenzado las 
habituales tareas para la eliminación de 
roedores e insectos en los centros edu-
cativos. La concejala de Educación, 
Mariló Olmedo (C’s), visitó esta sema-
na el colegio Virgen de la Peña para 
comprobar de primera mano la reali-
zación de estas labores, incluidas en 
el Protocolo de Limpieza 2020-2021. 
“Los trabajos empezaron la semana 
pasada. Ya se han hecho en los cole-
gios San Sebastián y Virgen de la Peña. 
El día 10 todos los colegios estarán a 
punto en cuanto a control de plagas, 
desratización, limpieza y desinfección 
de aljibes”, dijo la edil.

MÁ S MEDIDAS
Además de los test serológicos que se están rea-
lizando en Mijas al personal de los centros esco-
lares, el Ayuntamiento lleva a cabo otra serie de 
medidas puestas en marcha para luchar contra el 
coronavirus. “Hemos hecho especial hincapié en 
las actuaciones higiénico sanitarias y cada centro 
escolar está poniendo en marcha sus protocolos per-
tinentes”, según la edil de Educación, Mariló Olmedo.

T EST  RÁ P IDOS
En apenas 20 minutos salen los 
resultados. En caso de positivo, 
se realizarán las pruebas PCR

El director del CEIP Virgen de la 
Peña, Ángel Sosa, explicó que “como 
todos los años, el Ayuntamiento 
empieza en los colegios esta cam-
paña para que cuando empiecen 
las clases los alumnos lo hagan con 
las máximas garantías de higiene 
y sanidad. Van a fumigar todas las 
arquetas, las van a sellar, van a des-
infectar los aljibes y van a poner el 
veneno para acabar con las ratas”. 

Estas labores, como apuntó la edil, 
se realizan “no solo en periodos esti-
vales, sino que periódicamente se 
hacen revisiones”. En cuanto a las 
tareas para el control de plagas, “se 
levanta la arqueta de saneamien-
to”, explicó el técnico encargado de 

“

Del 4 al 10 de septiembre de 2020

realizar las labores de fumigación 
del Ayuntamiento, Francisco Javier 
Martín,  “que es donde van las aguas 
fecales para desinsectar. Para des-
ratizar las arquetas eléctricas, no 
se pueden poner en zonas donde 
puedan acceder los niños”. Estas 

tareas también contemplan “vaciar 
los aljibes, limpiar y desinfectar con 
cloro de uso doméstico, y una vez 
que esté limpio se vuelve a llenar. 
Posteriormente, se realizan las prue-
bas para que el agua esté como es 
debido”, especifi có Martín. 
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En el caso concreto de Las Lagunas 
se van a realizar cerca de 1.400 
test serológicos a todo el personal 
que compone la comunidad edu-
cativa y son los profesionales del 
Centro de Salud los encargados de 
realizar las pruebas, según infor-
mó el enfermero Miguel Gallardo. 
Así, en el Centro de Salud de La 
Cala y en el Consultorio Médico de 
Mijas Pueblo se realizan el resto 
de pruebas.

EDUC AC IÓ N INST ALA

CLORADORAS
EN LOS C OLEG IOS 
MÁ S ANT IG UOS
Est os t ra b a j os 
sup on en  un a  
i n v ersi ó n  c erc a n a  
a  l os 30.000 euros La edil Mariló Olmedo supervisando la instalación esta semana / A.L.

A.L./M.F La edil de Educación, Mariló 
Olmedo (C’s), anunció esta semana que 
el departamento está instalando clora-
doras de agua potable en los colegios 
más antiguos del municipio. “Un total 
de ocho centros educativos van a contar 
con esta tecnología que va a permitir que 
el proceso deje de realizarse de manera 
manual. Por fi n tendrán esta maquinaria 
que viene a sumar en calidad al día a día 
de los pequeños”, apuntó la concejala, 
quien añadió que “de esta manera se 

igualan los centros educativos con más 
años a los más modernos ya que los de 
nueva construcción tenían esa ventaja”.

Los colegios benefi ciados por esta ini-
ciativa, que supone una inversión cercana 
a los 30.000 euros, son el Virgen de la 
Peña, Las Cañadas, El Albero, García del 
Olmo, Los Campanales, San Sebastián, 
El Chaparral y Jardín Botánico. “Algunos 
tienen muchos años, incluso más de 40, 
y los conserjes han de analizar todos los 
días el agua y echarle el cloro”, explicó 

Olmedo,  quien aseguró que “las primeras 
cloradoras que ya se han instalado están 
dando muy buenos resultados”.

El sistema permite que el aljibe cuente 
con una sonda constante que va midien-
do el nivel del cloro y si en un momento 
dado disminuye de los niveles estipulados 
inyecta más para que todo se mantenga 
en los números óptimos para el consumo 
de los menores. “Esta herramienta es 
digital y está preparada con la última 
tecnología en este ámbito”, señaló la edil.

La Concejalía de Educación conti-
núa así las labores de puesta a punto 
de todos los centros escolares de cara 
al nuevo curso. Igualmente, el depar-
tamento ha aumentado el número de 
conserjes para afrontar el nuevo curso 
escolar para poder habilitar así todas las 
puertas de entrada a los colegios a lo que 
se unen otras medidas como la entrada 
escalonada de los niños, los recreos a 
diferentes horarios, así como la salida 
de los mismos. 

1.400 t est

“Este va a ser un curso escolar diferente y, 
entre todos, estamos trabajando para que 
se lleve a cabo con las máximas garan-
tías. Cada centro escolar está poniendo 
en marcha su protocolo pertinente”

MARILÓ OLMEDO
Concejala de Educación (C’s) 

DE LOS CENTROS ESCOLARES

EL Á REA DE LIMP IEZ A

INT ENSIF IC A LA 
DESINF EC C IÓ N EN LAS
INMEDIAC IONES

Redacción/M.F La concejala de Lim-
pieza del Ayuntamiento de Mijas, Laura 
Moreno (PSOE), informó esta semana 
que “ante la inminente vuelta al cole, 
se viene actuando desde hace unas 
semanas en las inmediaciones de los 
centros educativos del municipio de 
forma específi ca en tareas de limpieza 
y desinfección”. 

Si ya regresaron a las aulas el alum-
nado de Educación Infantil, pronto lo 
hará el resto de la comunidad educati-
va, de ahí que el departamento se haya 
afanado en reforzar e intensificar la 
cobertura del servicio en los aledaños 
de estos espacios. “El dispositivo se ha 
encargado de realizar labores de desbro-
ce en los perímetros de todos los centros 
y, además del servicio habitual que se 
presta en cada una de estas zonas, se va 
a baldear con mayor frecuencia en estos 
puntos para garantizar en la medida de 
lo posible una vuelta segura de nuestros 

“Todas las medidas que podamos poner 
por parte del Ayuntamiento tanto dentro 
como fuera de los centros queremos lle-
varla a cabo para que la vuelta al cole sea 
segura y con todas las garantías”

LAURA MORENO
Concejala de Limpieza (PSOE) 

estudiantes a las aulas, añadió la edil. 
Además se están ultimando labores 

de desbroces en las zonas aledañas 
de los institutos. Desde el equipo de 
gobierno se muestran abiertos para, en 
colaboración con los centros educativos, 
atender todas las demandas que vayan 
surgiendo. 

Entorno del CEIP Virgen de la Peña / D.S.

Mi j a s h a b i l i t a  n uev os 
esp a c i os en  l os 
a l red ed ores d e l os 
c ol eg i os p a ra  ev i t a r 
a g l om era c i on es

M.P. El área de Servicios Operativos 
está colaborando con la de Educación 
de Mijas para preparar al completo los 
colegios para la vuelta a las aulas. En 
concreto, se están ultimando traba-
jos en los exteriores de los edifi cios, 
como la señalización de los espacios 
y de los accesos para adaptarlos a los 
protocolos de la COVID-19 y así evitar 
aglomeraciones.  

“Servicios Operativos está dando 
apoyo a Educación porque se están 
haciendo muchos trabajos necesa-
rios. Desde agosto los conserjes están 
realizando labores, pero actualmente 
hay muchas más peticiones desde 
las direcciones de los colegios por los 
protocolos COVID”, indicó la edil de 
Educación, Mariló Olmedo (C’s). 

El concejal de Servicios Operativos, 
José Carlos Martín (C’s), añadió que 
desde su departamento están repin-
tando más de 60 pasos de peatones 
colindantes a las escuelas, señalizando 
los exteriores de los centros, habilitan-
do nuevos accesos a los mismos (como 
en el caso del Ceip Jardín Botánico) o 
haciendo mudanza de muebles para 
dejar más espacio libre en las aulas, 
entre otros trabajos. “En algunos pun-
tos cercanos a los colegios vamos a 
crear un nuevo cruce contiguo al ya 
existente para que, especialmente a la 
hora de entrada y salida de menores 
de las instalaciones, no se aglutinen 
personas en estos enclaves”, explicó. 

“Se están colocando en todas las 

aulas dispensadores de gel y dentro de 
los edifi cios está todo señalizado, espe-
cialmente las distintas zonas de los patios 
se está señalando de colores diferencia-
dos para que los niños puedan acceder 
dependiendo de su clase al interior y no 
se relacionen así con otros niños ajenos 
a su grupo de convivencia”, añadió por su 
parte Olmedo.

Otros trabajos
Servicios Operativos también ha habilitado 
zonas de espera en los exteriores para que 
los padres y madres puedan mantener la 
separación entre personas mientras espe-
ran a sus hijos. “A esto hay que sumar 
que los niños, tanto a la entrada como a 
la salida del colegio, lo harán por accesos 
diferentes así como en horarios escalo-
nados para evitar las aglomeraciones”, 
apuntó Olmedo.

En lo referente a las nuevas acciones 
puestas en marcha respecto a la pan-

“En algunos puntos cercanos a los 
colegios vamos a crear un nuevo cruce 
contiguo al ya existente para que, espe-
cialmente a la hora de entrada y salida 
de menores de las instalaciones, no se 
aglutinen personas en estos enclaves”

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

SSOO Y EDUC AC IÓ N T RABAJ AN

CODO CON CODO
EN LA ADAPTACIÓN DE LOS CENTROS

Pintura en el CEIP Los Campanales / M.P.

demia cabe destacar la contratación de 
nuevos conserjes para que puedan abrir 
todas las puertas de las instalaciones, 
el nuevo protocolo de limpieza y la des-
ratización y desinsectación de dichos 
espacios a los que se une la higienización 
de los aljibes. 

Del 4 al 10 de septiembre de 2020



La concejala de Fomento del Empleo 
del Ayuntamiento de Mijas, Laura 
Moreno (PSOE), informó el pasado 
martes 1 de septiembre de que el 
alumnado del curso de Dinamiza-
ción de Tiempo Libre en la especia-
lidad infantil y juvenil  han retomado 
de nuevo las clases. “Esta acción for-
mativa comenzó a fi nales de enero, 
pero tuvo que suspenderse debido a 
la declaración del estado de alarma 
a mediados de marzo. Ahora todos 
vuelven a las aulas, donde se han 
tomado las medidas oportunas para 
que puedan seguir con su formación 
con todas las garantías de seguridad 
que son impuestas por las autorida-
des competentes”, expuso Moreno, 
y que, como afirmó la técnico de 
formación de este departamento, 
Pilar Manso, “había cierta reticencia 
al principio pero vimos que se podía 
llevar a cabo de una manera segura”.

Este itinerario formativo de 490 
horas, dividas en 330 de formación 
teórica y 160 de prácticas en empre-
sas, tiene como objetivos: capacitar 
para organizar, dinamizar y evaluar 
actividades de tiempo libre educati-
vo dirigidas a la infancia y la juven-
tud, aplicando técnicas específi cas 

de animación grupal, incidiendo en 
una educación en valores y aten-
diendo a las medidas básicas de 
seguridad y prevención de riesgos. 
“El alumnado completará la parte 
teórica con prácticas en empresas, 
permitiéndoles desarrollar su labor 
y abrirse una puerta en el mercado 
laboral. Además, este curso también 
lo utilizan para ampliar currículum, 
ya que tenemos participantes que 
han cursado estudios en Educación 
Infantil”, destacó Moreno, que recor-
dó que “en la primera edición de 
esta acción, realizado el año pasado, 
hubo una inserción del 40%”. Por 
su parte, los alumnos mostraron 
“mucho ánimo, positivismo y ganas” 

en este nuevo comienzo, como 
explicó la alumna Carmen Moreno. 

Los beneficiarios del programa 
completarán tres módulos de for-
mación, que se reparten en especí-
fi ca, transversal y complementaria, 
además de las prácticas profesiona-
les, donde se abordan materias rela-
cionadas con las técnicas y recursos 
de animación, los procesos grupales 
y educativos, inglés, la educación en 
valores, o la búsqueda de empleo y 
la inserción laboral. A la finaliza-
ción del curso todos obtendrán el 
certifi cado de profesionalidad que 
les permitirá trabajar en cualquier 
país de Europa. 

Mijas Semanal
Actualidad Del 4 al 10 de septiembre de 2020
Mijas Semanal12 Actualidad

N.Luque/C.Gallego/A.Gijón. 
Esta semana el consistorio mijeño 
ha dicho adiós a Cecilio Hernán-
dez. Este funcionario se despide 
de toda una vida de trabajo como 
arquitecto técnico en el área de 
Urbanismo, donde entró a traba-
jar allá por 1990. Quienes le han 
rodeado en su entorno laboral 
destacan de él sus ganas de traba-
jar, su integridad y su aportación 
en buscar siempre soluciones. El 
edil de Urbanismo, Andrés Ruiz 
(C’s), solo tiene palabras buenas 
hacia Hernández: “es una persona 
que nunca tiene un no por res-
puesta, al menos busca todos los 
caminos posibles para solucionar 
los problemas antes de decir que 
no. El trabajo en Urbanismo no es 
nada fácil y mucho menos la labor 
que desempeñaba él. Va a ser muy 
difícil encontrar a alguien para 
cubrir su puesto”.

Los que trabajaron codo con 
codo con él aseguran que se le 

Arriba, foto de Hernández con fami-
liares y compañeros del Ayuntamien-
to. A la derecha, un momento del 
homenaje celebrado en el Salón de 
Actos donde se le entregó una placa  
/ C.Gallego.

Fomento reanuda el curso de
Dinamización de Tiempo Libre

Redacción

JUBILACIÓN

Cecilio Hernández se jubila 
tras 30 años al servicio del 
Ayuntamiento de Mijas

echará de menos por sus cualida-
des personales y laborales, porque 
era “un compañero perfecto”, nos 
contó durante el acto alguien que 
lo conoce muy bien, Carlos Pérez 
de Guzmán, compañero de fatigas 
desde incluso antes de entrar a 
trabajar en el Ayuntamiento de 
Mijas.

Ahora, Hernández tiene otro 
trabajo importante, disfrutar de 
sus nietos, de la familia, de la vida, 
de una de sus afi ciones favoritas, 
la electrónica, y de la tranquilidad 
que da despedirse de todas las 
responsabilidades y de todas las 
historias que han formado parte 
de ti.  Desde Mijas Comunicación 
también le deseamos una feliz 
jubilación junto a los suyos. 

El próximo sábado, 12 de septiembre, tendrá lugar el sorteo extraor-
dinario de la Lotería Nacional de la Asociación Española Contra el 
Cáncer. Para este se han emitido diez series de 100.000 billetes cada 
una, a 150 euros el billete, que se dividen en décimos con un precio 
de 15 euros. Del citado sorteo, se destina a premios el 70% de la 
emisión total de billetes, lo que suma 105 millones de euros en total.  
Los premios mayores se repartirán de la siguiente manera: un premio 
especial de 15.000.000 de euros a un solo décimo, un primer premio 
de 1.300.000 de euros por serie y un segundo premio de 250.000 euros 
por serie. Los décimos ya están a la venta en las sedes de la AECC, en 
las administraciones de Lotería y a través de las mesas informativas.

+ACTUALIDAD

El próximo 12 de septiembre se celebrará el 
sorteo extraordinario de la lotería de la AECC.-  

Voluntarias de la AECC vendiendo décimos en una mesa informativa 
instalada en Mijas Pueblo / AECC.

Di n a m i z a c i ó n  d e l  Ti e m p o  Li b r e
i n f a n t i l  y  j uv en i l

330 hT eorí a
1 60 hP rá c t i c a

“Al comenzar había cierta reticencia 
pero luego vimos que se podía llevar 
a cabo perfectamente respetando 
en todo momento las medidas de 
seguridad sanitarias”

PILAR MANSO
Técnico de formación

“El alumnado del curso completará 
la parte teórica con prácticas en 
empresas, permitiéndoles desarro-
llar su labor y abrirse una puerta en 
el mercado laboral”

LAURA MORENO
Edil de Fomento del Empleo (PSOE)

15 personas
d e s e m p l e a d a s 
comenzaron este 
curso a finales de 
enero y tuvo que ser 
pausado por la crisis 
sanitaria

1

2

1. La concejala de Fomento del Empleo, Laura Moreno, dando la bienvenida al 
curso.- 2. Los alumnos durante la primera clase / C.B.
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El alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), y el concejal de 
Servicios Sociales, Hipólito Zapi-
co (PSOE), visitaron el pasado 
jueves 3 de septiembre el Ban-
co de Alimentos Municipal para 
hacer balance de la gestión de 
este servicio puesto en marcha 
con motivo de la crisis. “Desde 
el primer minuto nos pusimos 
manos a la obra y retomamos 
este servicio para dar cobertura 
a miles de familias mijeñas que 
se han visto golpeadas por esta 
crisis, destinando hasta la fecha 
unos 80.000 euros para la compra 
de alimentos, y gracias también 
a la colaboración de entidades y 
particulares”, explicó González.

Varios meses después de la 
fi nalización del estado de alarma, 
“aún seguimos dando cobertura 
a unas 300 familias a la semana, 
en total 1.300 familias al mes. Una 
aportación fundamental que vie-
ne a sumarse a las ayudas econó-
micas que por parte del Gobierno 
local hemos aumentado, llegando 
a duplicar la cuantía destinada a 
Servicios Sociales”. 

El Banco de Alimentos Municipal
atiende a más de 1.300 familias al mes

Redacción/Diseño: A.Lago

El Ayuntamiento, que ya ha destinado 80.000 euros para la compra 
de alimentos, agradece la colaboración de entidades y particulares

hace un llamamiento a la 
ciudadanía para captar 
nuevos voluntarios que 

aporten su grano de arena

Cruz Roja Mijas

14 Actualidad
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El alcalde de Mijas, Josele González, junto con el concejal de Servicios 
Sociales, Hipólito Zapico, visitaban la pasada mañana del 3 de septiembre el 
Banco de Alimentos Municipal coordinado por Cruz Roja Mijas / D.S.

Soroptimist Internacional Costa del Sol continúa 
aportando donaciones al Banco de Alimentos de Mijas
M.C.J./D.S. La asociación 
Soroptimist Internacional Costa 
del Sol continúa colaborando con 
la causa del Banco de Alimentos 
Municipal. El programa, coor-
dinado por Cruz Roja Mijas, ha 
recibido desde el pasado mes de 
abril alrededor de 10.000 huevos 
y otros productos frescos, como 

frutas y verduras, gracias a la 
generosidad del colectivo. Según 
Daphne Theunissen, tesorera de 
Soroptimist, “no hemos parado de 
trabajar durante el confi namiento, 
ya que nuestro objetivo es seguir 
creciendo para poder ayudar”.

Cruz Roja Mijas manifi esta la 
importancia de las entregas de 

alimentos naturales y frescos. 
María del Mar Prada, encargada 
del Almacén de Alimentos Cruz 
Roja Mijas, destacó que “hay 
muchas personas solidarias que 
acuden a nuestro local para apor-
tar algún alimento u otro tipo de 
ayuda, gesto que agradecemos 
mucho”.

En este sentido, el regidor 
agradeció “la solidaridad de 
las empresas, colectivos y par-

Hipólito Zapico (3º dcha), con Cruz Roja y Soroptimist / D.S.

El Banco Municipal de Alimentos, gestionado por Cruz Roja Mijas, 
se ha convertido en un espacio destinado a ayudar a las familias 
del municipio más azotadas por las consecuencias de la pandemia

1.300

1.500

80.000
familias atendidas al 

mes actualmente

SOLIDARIDAD

Donaciones Banco Municipal de Alimentos

ticulares que han colaborado y 
siguen haciéndolo” y animó a la 
ciudadanía “a seguir apoyando 
este espacio, ya que toda ayuda 
es bienvenida”. 

Por su parte, Zapico destacó 
cómo el Banco de Alimentos, 
gestionado por Cruz Roja Mijas, 
“atiende a usuarios que vienen 
derivados de Servicios Sociales, 
lo que asegura que las donaciones 
llegan a las personas que realmen-
te lo necesitan” y añadió que “en 
todo momento estas personas 
son asesoradas desde el área para 
informarles de las ayudas a las 
que pueden acogerse para poder 
salir de esta compleja situación”. 

Desde el consistorio asegura-
ron que “no bajamos la guardia, ya 
que estimamos que esta situación 
puede alargarse al menos has-
ta la próxima primavera. Si bien 
comenzábamos esta pandemia 
atendiendo a más de 1.500 fami-

lias, y pese a haber reducido la 
cifra de personas atendidas, aún 
son muchas las que se encuentran 
en una compleja situación, por lo 
que vamos a seguir apostando por 
este servicio”.

En la visita a las instalaciones 
también estuvo presente el pre-
sidente de la asamblea local de 
Cruz Roja Mijas, Luis Miguel 
Díaz, quién realizó un llamamien-
to para la captación de nuevos 
voluntarios: “estos han sido unos 
meses bastante duros en los que 
hemos tenido un amplio volumen 

de voluntarios, llegando a supe-
rar los 100, pero con la vuelta a la 
normalidad y al ámbito laboral, 
este número se ha visto reducido 
notablemente, por lo que hace-
mos un llamamiento a todo aquel 
que quiera y pueda a que se pase 
por nuestra sede y se sume a esta 
proyecto, especialmente para cola-
borar en horario de mañana”. 

En cuanto a los alimentos, Díaz 
hizo “un llamamiento a aquellos 
que puedan colaborar donando 
alimentos frescos, que son los más 
complejos de conseguir”. 

A RAUDALES

familias atendidas al mes por el 
programa durante el estado de 
alarma

euros destinados
desde el Ayuntamiento
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Los vehículos, que han supuesto una inversión de 18.000 euros, 
permitirán una atención más inmediata en caso de accidente

Carmen Martín

Mejor y más rápido. Así podrá 
acceder ahora el Ayuntamiento a 
la costa mijeña ante cualquier acci-
dente, después de haber recibido 
recientemente dos buggies. “Estos 
dos vehículos vienen a sumarse 
al material que la concejalía tiene 
desplegado en el litoral mijeño y 
que nos ayudan a llegar mejor a 
partes de nuestra costa que son de 
más difícil acceso”, explicó el edil 
de Playas, José Carlos Martín (C’s), 
para añadir que “también ejercen 
una labor importante por dotar de 
mayor rapidez a los efectivos para 
desplazarse de un punto a otro por 
la arena siendo especialmente útil 
en caso de accidente de un bañista”.

Ambos vehículos de playa han 
supuesto una inversión de 18.000 
euros enmarcada en los 105.000 
euros que la Junta de Andalucía y 
su Plan de Playas Seguras puso a 
disposición del municipio. “Desde 
el departamento tenemos desple-
gado un amplio dispositivo personal 
y material que se ve reforzado con 
esta colaboración regional que no se 
ciñe solo a los buggies sino también 
a las ocho nuevas torres de vigi-

El Ayuntamiento cuenta con 
dos buggies para acceder 
mejor y más rápido a la playa

lancia así como a los 80 metros de 
pasarela de madera para los accesos 
a la costa mijeña”, puntualizó Martín, 
que enumeró así las distintas inver-
siones realizadas con los fondos del 
Gobierno andaluz.

El concejal destacó que Mijas ha 
ido más allá en cuanto a las reco-
mendaciones sanitarias contra el 
coronavirus en sus playas, ya que ha 
desarrollado otras actuaciones como 
la instalación de las torres vigías que 

son “más cómodas para los profesio-
nales” y mejoran la visibilidad y el 
control de las playas; una iniciativa 
por la que el área de Playas quiere 
seguir apostando el próximo verano, 
sustituyendo así las antiguas torres.

Además, se han instalado 80 
metros de pasarelas de madera que 
tienen un grosor y un acabado fuerte 
para poder hacer frente a las incle-
mencias meteorológicas, destacaron 
desde el Ayuntamiento. 

AMPAS

La Federación Comarcal de Ampas Costa del 
Sol se reúne con las asociaciones de Mijas 
M.P. La Federación Comarcal de 
Ampas de la Costa del Sol se reu-
nió el pasado 1 de septiembre con 
los representantes de los padres y 
madres de los colegios mijeños. Esta 
cita tenía como objetivo compartir 
información y opiniones sobre la 
reapertura de los centros dentro del 
contexto de la COVID-19. 

El presidente de la federación, 
Miguel Gallardo, comunicó que las 
Ampas mijeñas sienten “incertidum-
bre y preocupación” por la inminen-

te vuelta a las aulas y que consideran 
que “falta información por parte de la 
administración”. Gallardo sentenció 
que “la Consejería en vez de Edu-
cación parece que es más bien de 
improvisación” y este hecho hace 
que muchas familias “se planteen no 
llevar a sus hijos a los centros”. 

Asimismo, las dudas que generan 
aspectos como el espacio de cada 
centro escolar o la desinfección, 
entre otros, provoca que las Ampas 
no descarten movilizarse. 

Los padres que asistieron a la reu-
nión explicaron que no entienden, 
dicen, que no haya información, “ni 
organización clara”. “No sabemos 
qué va a pasar con la vuelta al cole. 
Si desde la administración no dan 
órdenes, los colegios no saben cómo 
organizarse. Tampoco entendemos 
que desde marzo hasta ahora no se 
haya creado un protocolo”, mani-
festó Mª de Gracia Fernández, del 
AMPA Huerto del Limonar (E.I. Los 
Claveles). 

El concejal de Playas, a la izquierda, junto a los buggies que 
el Ayuntamiento recibió hace algunas semanas / M.P.

Seg ura s
El Plan de Playas 
Seguras de la Junta 
destinó 105.000 euros a 
Mijas para la adquisición 
de materiales de 
seguridad y vigilancia, 
que el Ayuntamiento ha 
destinado a dos coches 
de playa, ocho torretas 
de vigilancia y 80 
metros de pasarela 

P LAN DE P LAYASP LAN DE P LAYAS

Ba n d era s 
y  sel l os

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

C on t rol es 
d e a f oro

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

Seg uri d a d  y  
v i g i l a n c i a

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

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

Z on a s p a ra  
m a y ores

Li m p i ez a  y  
d esi n f ec c i ó n

Señ a l i z a c i ó n  
y  c a m p a ñ a s

Ac t ua c i on es m un i c i p a l es
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Mijas Pueblo y La Cala acogerán 
entre el 3 y el 7 de septiembre 
diferentes actuaciones en directo

Hace algunas semanas, el Ayun-
tamiento de Mijas anunció que se 
suspendía la Feria de Mijas Pue-
blo, algo inédito para el municipio, 
como consecuencia de la actual 
crisis sanitaria, y aunque es algo 
que se esperaba, dado que tampo-
co se pudieron celebrar la de Las 
Lagunas y La Cala, aún permane-
cía la esperanza de que la situación 
mejorase y pudiera llevarse a cabo. 
Es por ello que el departamento de 
Fiestas puso en marcha un nuevo 
ciclo de actuaciones, ‘Noches con 
Encanto’. Se trata de una progra-
mación destinada a amenizar estos 
últimos días de verano con música 
en las calles. 

Este ciclo se estrenó en la noche 
del jueves 3 de septiembre en la 
plaza de la tenencia de alcaldía 
de La Cala. La artista caleña Eva 
Sedeño fue la encargada de ame-
nizar con su cante y baile fl amenco 
esta primera jornada de ‘Noches 
con Encanto’. 

Programación
Este viernes, día 4, será el tur-
no de la caleña Salma Díaz, que  
debutará en directo interpretando 
canciones pop-rock de todos los 
estilos, mientras que, el sábado 
5, el público podrá disfrutar de 

Roberto Cantero, saxofonista, 
fl autista, compositor, productor y 
arreglista malagueño.

Las veladas en Mijas Pueblo ten-
drán lugar entre el 4 y el 7 de sep-
tiembre en diferentes puntos del 
centro histórico como son la plaza 
de la Constitución, calle Málaga, 
avenida de México y la plaza de la 
Paz, también a las 21 horas. “Esta-
rán con nosotros además de Eva 
Sedeño y Roberto Cantero, el gui-
tarrista Carlos Haro, el grupo D’en 
Bossa, la cantaora Ana Serrano y 
Daniel’songs”, declaró la edil de 
Fiestas, Tamara Vera (PSOE), que 
añadió que “de esta manera quere-

mos ambientar la zona de restau-
ración y de comercios del pueblo, 
ya que, al no haber feria, desde 
el Ayuntamiento ofrecemos esta 
alternativa para que en estos días 
tan especiales puedan disfrutar de 
este ciclo y a su vez apoyamos a 
nuestros comercios”.

Asimismo, la edil de Fiestas 
señaló que esta iniciativa “surge 
también a petición de los propios 
comerciantes ante la complicada 

Redacción/ C.Bejarano/
D. de Sosa/ M. Prieto

Mijas Pueblo y La Cala acogerán 
‘ NOC H E C ON ENC ANT O’
Mi j a s v i v e un a

Arriba: La cantante Eva Sedeño, en plena 
actuación.- Abajo: La edil Tamara Vera junto a la 
cantante Salma Díaz en la presentación / M.Prieto.

“Queremos ambientar la zona de 
restauración y de comercios del 
pueblo, ya que, al no haber feria, 
ofrecemos esta alternativa”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

“Nuestro objetivo es animar un poco 
la cosa para que vecinos y visitantes 
suban y disfruten de lo que le ofre-
cemos en el pueblo”

FRANCISCO PEINADO
Restaurante Albokala

“Este ciclo es algo muy bueno para 
nosotros y queremos agradecer al 
Ayuntamiento por el trabajo que han 
hecho por nosotros”

MARTÍN GÓMEZ
Bar González

cantante Salma Díaz en la presentación / M.Prieto./ M.Prieto./

Aunque este año no hay feria en Mijas Pueblo, el 
departamento de Fiestas ha querido engalanar sus calles.  
Desde el Ayuntamiento de Mijas se está suministrando 
a los establecimientos material decorativo para que lo 
luzcan durante los próximos días /Foto: D. de Sosa.

situación sanitaria por la que esta-
mos atravesando y lo que hemos 
hecho es colaborar con ellos y 
poner en marcha esta propuesta 
musical”. 

Comercios
Los empresarios de Mijas mos-
traron su “satisfacción” por el 
apoyo que están recibiendo del 
Ayuntamiento de Mijas, que ya 
impulsó, con su colaboración, 
la campaña ‘#Yo Me Quedo en 
Mijas’. El propietario Bar Gonzá-
lez, Martín Gómez, agradeció “al 
Ayuntamiento este apoyo que nos 
brinda con esta iniciativa”, al igual 
que Francisco Peinado, encarga-
do del restaurante Al Boka, que 
señaló que “es una iniciativa per-
fecta y, al no tener feria, tenemos 
que renovarnos un poco y bus-
car alternativas para las personas 
que viven en el pueblo y en estos 
momentos complicados sirva para 
animar a la gente”.

amenizar los últimos días 
de verano y dinamizar el 
comercio en la localidad

El objetivo es

El 30 de septiembre, pasadas las 20:00 
horas, apareció en la playa de El Bombo 
de La Cala un delfín varado. El cuerpo 
del animal, que no presentaba signos 
externos de haber fallecido de modo 
violento, fue recogido por trabajadores 
del Ayuntamiento de Mijas y trasladado 
a la delegación de la Consejería de Medio Ambiente para su estudio y 
reconocimiento. El espécimen, ya crecido, era un delfín común, típico de 
las aguas del Mediterráneo. Ante cualquier situación en la que un animal 
se encuentre en peligro pueden llamar al teléfono del Seprona, 062.

Aparece un delfín varado en la playa de El 
Bombo de La Cala de Mijas.-  

+ACTUALIDAD
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El parque de atracciones Tivoli 
World celebrará un año más el 
Día Especial de Mijas. El evento, 
que fue presentado por el conce-
jal de Turismo, José Carlos Mar-
tín (C’s), el pasado miércoles 2 
de septiembre, será el próximo 
sábado día 12 a partir de las 17:30 
horas. La diferencia con años 
anteriores es que, debido a la cri-
sis sanitaria de la COVID-19, será 
obligatorio acatar una serie de 
medidas como el uso de masca-
rilla, de geles hidroalcohólicos y, 
por supuesto, respetar las medi-
das de seguridad.  “Los vecinos 
que lo deseen van a poder acce-
der a estas instalaciones de ocio 
de manera gratuita acreditando 
que son residentes en el muni-
cipio, bien sea con el DNI o con 
el empadronamiento. De esta 
manera, y siguiendo las medidas 
de seguridad estipuladas tras la 
COVID-19, los mijeños podrán 
disfrutar de una jornada de diver-
sión en familia en este enclave”, 
apuntó el concejal.

Mijas Semanal
Actualidad Del 4 al 10 de septiembre de 2020
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F.M.Romero. Final feliz para la 
búsqueda de Michael Quinn, el 
menor de 14 años británico que se 
fugó de la casa de su abuelo tras 
mantener una discusión con él el 
pasado viernes 28. Michael está 
en España pasando unos días de 
vacaciones mientras sus padres 
permanecen en Inglaterra.

A las 13:30 horas del sábado 29 
aproximadamente el joven, que 
tiene leves signos de autismo, fue 
localizado y trasladado para que 
sus familiares pudieran confi rmar 
que era él. 

El operativo arrancó cuando la 
familia puso una denuncia de des-
aparición a las 20:00 horas apro-

ximadamente del viernes y fue 
la Guardia Civil quien comenzó 
con el dispositivo de búsqueda y 
avisó a Protección Civil de Mijas 
y al servicio de Emergencias 112.

Desde ese momento se movili-
zaron agentes del Grupo de Emer-
gencias de Andalucía (GREA), 
Policía Nacional, Policía Local 

Organizan un dispositivo de búsqueda 
para localizar a un menor desaparecido

OPERATIVO

Tivoli World celebrará el 
sábado 12 de septiembre 
el Día Especial de Mijas 
El área de Turismo facilitará cuatro autobuses gratuitos para 
el desplazamiento de los vecinos al parque de atracciones 

Desirée de Sosa

El momento del reencuentro del 
joven con sus familiares / F.M.R.

El operativo de búsqueda arrancó cuando la familia 
interpuso la denuncia de desaparición / F.M.R.

El joven fue encontrado en buen estado de salud en las 
inmediaciones de la playa del castillo Sohail de Fuengirola

de Mijas y Fuengirola, Bomberos 
Mijas, Protección Civil de Mijas, 
Benalmádena, Fuengirola, Marbe-
lla y Torremolinos, e incluso de 
la Unidad Canina de Protección 
Civil de Coín que llegaron a sol-
tar dos perros adiestrados para 
ayudar en labores de búsqueda.

El operativo se puso en marcha 
a las 00:00 horas del sábado 29 
y desde la mañana temprano se 
realizaron labores de búsqueda 
desde el puesto de mando que se 
instaló en la zona de Mijas Golf 
donde se encuentra la casa del 
abuelo, tal y como afirmó Ana 
Celia González, jefa del Servicio 
de Protección Civil y Emergencia 
112 de Málaga. Hasta el puesto de 
mando se acercó el alcalde de 
Mijas, Josele González (PSOE), 
quien permaneció durante toda 
la búsqueda y quiso agradecer “a 

todos los agentes de las Fuerzas 
de Seguridad del Estado que han 
colaborado, así como a los volun-
tarios que han querido ayudar, 
por su rápida y efi caz interven-
ción que ha resultado en un fi nal 
feliz. Estos casos demuestran la 
eficacia y necesidad de contar 
con agentes y profesionales como 
los que contamos en España”, 
afi rmó.

C.B. La suerte cayó el sábado 29 
de agosto en Mijas. El bar Los 
Almellones de la calle San Javier, 
en Las Lagunas, vendió el primer 
premio y en la administración del 
Bulevar de La Cala el segundo. 

Como explicó una de las 
empleadas del bar Los Almello-
nes, Eva Tirado, “es una lote-
ría que se vende a través de la 
máquina. Se vendieron muchos 
décimos pero es muy pronto para 
saber a quién le ha tocado”. Para 
este negocio, que cuenta con un 
pequeño despacho de loterías en 
su interior, la jornada del sábado 
estuvo marcada, sin duda, por 
la alegría, y aunque todavía se 
desconoce quién es el afortuna-
do, el número ganador, el 85.282 
consiste en, nada más y menos, 
que un premio de 60.000 euros 
por décimo. “La suerte es que 

hemos dado el premio a una per-
sona cercana a nosotros. Hemos 
tenido varios premios aquí, pero 
siempre pequeños y nos hacía 
mucha ilusión colgar el cartel del 
primer premio”, afi rmó Tirado. 

A partir de ahora, seguro que 
nadie se queda sin su décimo de 
este despacho, y esas ganas de 
ser el próximo afortunado “se 
ha notado en las ventas”, como 
comentó esta empleada, que 
agregó que “está viniendo bas-
tante gente esta mañana diciendo 
que a ver si le damos el premio”.

Además, ese mismo día, el 
segundo premio también cayó 
en el municipio, pero en este caso 
fue a parar a la administración de 
loterías ubicada en la avenida del 
Bulevar de La Cala. El número 
agraciado fue el 53.338, dotado 
con 12.000 euros. 

Cae en Mijas el primer 
y segundo premio de 
la Lotería Nacional 

LOTERÍA

El propietario y las empleadas del Bar Almellones / C.Bejarano

Además de dicha ventaja a la 
entrada, las personas que quieran 
hacer uso de todas las atracciones 
podrán acceder al ticket conocido 
como ‘supertivolino’ por un pre-
cio de 13,95 euros. El horario de 
Tivoli es de 17:30 a 01:30 horas. 
“Esta es una manera de facilitar el 
ocio a nuestros vecinos en unos 
momentos tan complicados como 
los que vivimos”, aseguró Martín.

Se van a poner cuatro autobu-
ses. Dos saldrán de Las Lagunas, 
uno de La Cala y el último de 
Mijas Pueblo. La hora de partida 
será las 17:00 horas y la de regre-

so, las 00:00 horas. Quien quiera 
ir en su vehículo, aclaró el edil, 
puede hacerlo sin problemas.

Los interesados en asistir en 
este medio de transporte, que 
será también gratuito, deberán 
inscribirse hasta el viernes 11 a 
través del teléfono de la Ofi cina 
de Turismo de Mijas Pueblo (952 
589 034 en horario de 9 a 18 horas) 
o el de La Cala (951 063 785 en 
horario de 9 a 14:30 horas). Asi-
mismo pueden solicitar también 
plaza a través de sus respectivos 
emails: turismo@mijas.es y turis-
molacala@mijas.es

El edil José Carlos Martín presentando la actividad /D.S.

INSC RIP C IONES
OF IC INA T URISMO MIJ AS
952 589 034 turismo@mijas.es
OF IC INA T URISMO LA C ALA
952 063 785
turismolacala@mijas.es
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El coordinador de IU Mijas, Antonio Fortes, criticó en un comu-
nicado que no se incluyera en el último pleno la moción de su 
formación para “reforzar las actuaciones ante el inicio del curso 
y transmitan tranquilidad a las familias”. Fortes añadió que no le 
sorprende “que el socio de gobierno del alcalde, Ciudadanos, y 
el PP eviten polemizar sobre este asunto” y le extrañó “el silencio 
de Podemos”.  Asimismo esta semana la formación ha solicitado 
también al Ayuntamiento que gestione la recuperación de la 
embotelladora de la Ermitica que gestiona Agua Mijas. 

IU Mijas lamenta que no se incluyera en el pleno 
de agosto su moción sobre el curso escolar.-

 La Policía Local de Mijas informó 
el pasado lunes 31 de la incauta-
ción de un total de 1.992 dosis 
de óxido nitroso en un control 
rutinario llevado a cabo el pasado 
domingo 30 por los agentes del 
Equipo Especial de Paisano (Gru-
po SIMA) de la Policía Local en 
la zona de El Faro de Calaburras.

Los agentes, que se encontra-
ban en la zona realizando tareas 
de control sobre el cumplimiento 
de las medidas preventivas frente 
a la COVID-19 aprobadas para los 
establecimientos de restauración, 
procedían a la identifi cación de 
un individuo tras observar accio-
nes presuntamente ilícitas por 
parte de este en una zona de la 
citada urbanización.

Durante la actuación los agen-
tes comprobaron que el joven 
en cuestión portaba una caja de 
dicho material. Este ya había sido 
identifi cado con anterioridad en 
el mes de junio de este mismo 
año por un presunto delito con-

La Policía Local incauta cerca de 
2.000 dosis de ‘gas de la risa’
Se produjo durante un control rutinario en la zona de 
El Faro de Calaburras el pasado 30 de agosto

El material incautado por la Policía Local de Mijas / Prensa Mijas.

Redacción

tra la salud pública en relación a 
la venta de óxido nitroso en las 
inmediaciones de una fiesta de 
jóvenes detectada por agentes del 
cuerpo.

Tras esto el grupo SIMA com-
probó el vehículo del sospechoso 
y procedió a la incautación de esta 
sustancia conocida comúnmente 
como ‘gas de la risa’. Se intervinie-
ron 1.992 dosis de óxido nitroso, 
los útiles para su dispensación y 
600 euros en efectivo portado por 
el sospechoso del presunto delito.

Ante estos hechos, desde Poli-
cía Local recuerdan que la venta 

de esta sustancia para el consu-
mo humano está considerada un 
delito contra la salud pública y 
advierten de la peligrosidad de 
ingerir este tipo de sustancias. 

En este sentido avisan que el 
gas presenta efectos adversos 
significativos cuando se admi-
nistra durante periodos largos o 
de manera repetida, fundamen-
talmente asociados a sus efec-
tos sobre el metabolismo de la 
vitamina B12. En casos extremos, 
puede dar lugar a la muerte, y si 
se ingiere en grandes cantidades 
puede conducir a la asfi xia.

DESAPARECIDO
JUAN ANTONIO GÓMEZ

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

Cruz Roja y Carrefour ponen en 
marcha ‘Vuelta al cole solidaria’
Voluntarios de la ONG estarán los días 4, 5 
y 6 de septiembre en Carrefour Mijas 

CRUZ ROJA

M.J.Gómez. Cruz Roja Espa-
ña continúa con su labor soli-
daria. Desde este viernes, 4 de 
septiembre, y hasta el próximo 
domingo día 6, la ONG lleva-
rá a cabo, junto a la Fundación 
Solidaridad Carrefour, la nueva 
campaña de recogida de material 
escolar llamada #VueltaAlCo-
leSolidaria, y cuyos beneficios 
irán destinados a la lucha contra 
la infancia en riesgo social, para 
que aquellos menores que no 
tengan los recursos sufi cientes 
comiencen el curso escolar sin 
ningún tipo de difi cultad. 

El voluntariado de Cruz Roja 
Juventud Mijas estará recepcio-
nando lo productos donados por 
los ciudadanos en las instalacio-
nes de Carrefour Mijas, ubicadas 
en la avenida Los Lirios en Las 
Lagunas. 

Socorristas de Mijas salvan a dos personas que 
habían quedado inconscientes en la playa.-  

El sábado 29 de agosto, saltó la alarma en la playa de La Cala cuando 
un varón de 50 años tuvo que ser atendido por la enfermera del puesto 
de socorrismo tras sentirse indispuesto y perder la consciencia. La 
sanitaria le practicó las maniobras adecuadas con las que consiguió 
estabilizar al hombre hasta la llegada de la ambulancia del 061, que fi nal-
mente, tras un reconocimiento in situ, lo trasladó a un centro sanitario. 
Dos días antes, el miércoles, ocurrió un incidente similar en la zona 
del chiringuito La Luna. En esta ocasión fue una señora mayor la que 
también presentó un cuadro de pérdida de consciencia y bajada de la 
frecuencia cardíaca. De nuevo, la rápida intervención de los efectivos 
y, en concreto, de la enfermera del equipo de Socorrismo Málaga en 
Mijas, fue crucial. 

La exposición ‘Acciones, 10 años sin Juan Antonio’, 
se puede visitar hasta el próximo 15 de septiembre 
en el patio de Fuentes del Ayuntamiento de Mijas

Ante la noticia de que el Ayuntamiento de Mijas ejecutará las obras para 
incluir a la urbanización Mijas La Nueva en la red general de saneamien-
tos, los responsables de la comunidad de propietarios aclararon que 
“la depuradora está actualizada según la normativa vigente y pasan las 
analíticas trimestrales como exige la Junta de Andalucía”. Así lo afi rmó 
el administrador de la urbanización, Antonio Márquez, que añadió que 
“el agua no está apta para el consumo, pero no contamina y es válida para 
el riego, por ejemplo”. Márquez argumentó además que “con la inclusión 
en la red, una vez aprobado el proyecto y aunque no se ejecute el trabajo, 
Acosol puede dar por válidas” las obras relacionadas con el suministro. 
Para fi nalizar, Márquez trasladó a este medio que “la comunidad está 
agradecida al ayuntamiento por hacer realidad el proyecto”.

La urbanización Mijas La Nueva aclara el correcto 
estado de su depuradora.-
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Podemos-Alternativa Mijeña manifestó su malestar “ante la situación 
que ha provocado la desidia, inoperancia, dejadez e inefectividad de 
los políticos” ante la vuelta al cole, según aseguró la portavoz de la 
coalición, Remedios Leiva. Asimismo, opinó que “estamos totalmente 
convencidos de que la educación debe ser presencial, pero exigimos 
que el regreso sea seguro, tanto para docentes como para los profesiona-
les no docentes y para el alumnado”. Para ello, la coalición ha propuesto 
una serie de medidas como la bajada del ratio por aula, más recursos 
humanos y materiales para garantizar la limpieza y desinfección de 
los centros, protocolos sanitarios claros o la contratación de personal 
sanitario para los centros educativos. Además, incidió en la necesidad 
de poner en marcha protocolos y recursos para garantizar la concilia-
ción y la reducción de  la brecha digital. Por último, la confl uencia pidió 
“la dimisión inmediata” del consejero de Educación, Javier Imbroda. 

Podemos-Alternativa Mijeña critica “la mala 
gestión de los políticos” ante la vuelta al cole

OPINIÓN

los colegios públicos, por lo que el 
porcentaje que le corresponde a 
Andalucía es mayor”.

Desde el PSOE de Mijas, recor-
daron que, según recoge el BOE 
publicado el pasado 2 de septiem-
bre, “el Fondo COVID-19 se confi -
gura como un fondo excepcional 
de carácter presupuestario, cuyo 

objeto es dotar de mayor fi nancia-
ción, mediante transferencias, a las 
comunidades autónomas y las ciu-
dades de Ceuta y Melilla, para hacer 
frente a la incidencia presupuestaria 
derivada de la crisis originada por 
el COVID-19”.

El secretario de Organización 
del PSOE de Mijas, Roy Pérez, 
destacó el jueves día 3 la aporta-
ción realizada por el Gobierno de 
España, que preside el socialista 
Pedro Sánchez, a Andalucía en 
materia de Educación. “La Junta 
va a recibir del Gobierno de Espa-
ña un total de 383,8 millones de 
euros del fondo del COVID, lo que 
supone el casi 20% del total de la 
partida, que es de 2.000 millo-

nes de euros, que va destinada 
a la adecuación de los colegios e 
institutos a la actual situación de 
pandemia”, señaló Pérez.

El también concejal de Hacienda 
en Mijas indicó que es el presidente 
de la Junta de Andalucía, Juanma 

Redacción

PSOE Mijas destaca los 385 millones de 
euros destinados por el Ejecutivo central 
para materia de educación en Andalucía
Los socialistas puntualizan que el Gobierno regional debe destinar estos fondos “a las 
verdaderas necesidades que le está reclamando la comunidad educativa andaluza”

Moreno, el que ahora debe destinar 
el dinero “a las verdaderas necesi-
dades que le está reclamando la 
comunidad educativa de andaluza”. 
Entre estas carencias, que entiende 
el político socialista que existen, se 
encuentran algunas como es “la 
contratación de más profesores, 

que ha tenido en cuenta el gobierno 
de Sánchez son “justos” y aposti-
llaron que estos sitúan a Andalucía 
“a la cabeza” de otras comunidades 
como Cataluña, Madrid o Valencia.  

Según Pérez, en este sentido, el 
ejecutivo central “ha tenido en cuen-
ta el peso de la población escolar en 

garantizar la seguridad de profe-
sorado y alumnado en los centros 
y mejorar la educación pública”. 
Pérez consideró también que “hay 
que actuar con celeridad y no res-
ponsabilizar a otras instituciones”. 

Asimismo, los socialistas comu-
nicaron que, para ellos, los criterios 

se confi gura como un 
fondo excepcional de 

carácter presupuestario 
recordó el PSOE Mijas 

El Fondo COVID
manifestaron que 

esta inversión sitúa a 
Andalucía “por encima 
de otras comunidades”

Los socialistas

Para el PSOE mijeño, “hay que actuar con celeridad” ante la vuelta al cole y “no responsabilizar a otras instituciones”.

“Algunas de las carencias que recla-
ma la comunidad educativa son la 
contratación de más profesores, 
garantizar la seguridad de profeso-
rado y alumnado en los centros y 
mejorar la educación pública”

ROY PÉREZ
Secretario de Organización del PSOE
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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

Trabajos de desbroce en avenida Naranjos, urbanización El Lagarejo

Trabajos de recorte de 
pitosporo de la Senda Litoral 
en zona playa La Luna

Labores de desbroce y retirada de 
hierba de acerado en urbanización 
La Ponderosa

Colegio María 
Zambrano

Plantación en 
maceteros plaza 
Virgen de la Peña

Plantación en plaza de la Constitución

Recorte de seto en calle Pedro 
Jiménez Huertas, La Cala

Trabajos en avenida de 
México, Mijas Pueblo

Trabajos de mantenimiento en parque La Muralla

Trabajos de mantenimiento 
en el parque La Muralla
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EFICIENCIA ENERGÉTICA

SERVICIOS OPERATIVOS

LIMPIEZA VIARIA

Labores de 
desbroce en 
playas

Labores de 
mantenimiento 
en playas

Limpieza de solares públicos en 
entornos escolares

Adecuación 
entornos escolares Reparación del alumbrado público

Reparación 
de mobiliario 
urbano de 
playas

Reparación de 
acerado

Reparación de tapa de 
registro en camino Coín

Fabricación de barandillas 
para rampa en excavación 
arqueológica Cortijo Acebedo

Mejoras en 
accesibilidad

Trabajos de 
cerrajería

Mejoras de acceso al Hogar 
del Jubilado de Las Lagunas

Ampliación de accesos

Tareas de señalización COVID en colegios

Señalización viaria

Reparación de 
iluminación en calle 
Fuente Algarrobo, 
Mijas Pueblo

Sustitución de luminarias 
a leds en rotonda 
Víctimas del Terrorismo

Reparación de 
farola en el Bulevar 
de La Cala

Instalación de 3 farolas 
para iluminación de paso 
de peatones y parada de 
bus en El Esparragal

Apertura de 
canalización por rotura 
de alumbrado en calle 
Mirador de Sierrezuela

Baldeo con cuba en calle 
Greco, Las Lagunas

Baldeo con cuba en calle 
Río Lanjarón, Las Lagunas

Baldeo con cuba en calle 
Río Guadalfeo, Las Lagunas 

Baldeo con cuba en calle 
Águila, zona Las Cañadas

Baldeo con cuba en calle 
Zuluaga, zona Sector 31

Baldeo con cuba en calle 
Alfarnate, Las Lagunas

Avenida Las Margaritas, 
Las Lagunas
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El pasado domingo 30, la Banda 
de Música de Mijas ofreció un 
concierto, titulado ‘Amanecer’, en 
benefi cio del Banco de Alimentos 
Municipal, en el auditorio de Mijas 
Pueblo. También se unieron a esta 
velada músicos de la Agrupación 
Musical de Las Lagunas y otros de 
la provincia para todos juntos to-
car en clave de solidaridad. 

La cita comenzó con la dona-
ción de alimentos no perecederos 
y productos de higiene por parte 
del público asistente. Un gesto que 

M. Prieto / Diseño: A.G./Fotos: L.B.

La Banda de Música de Mijas 
organizó un concierto en benefi cio 
del Banco de Alimentos Municipal

una Cita
La Banda de Música de Mijas 
organizó un concierto en benefi cio 

una Citauna Citauna Citauna Citauna Citauna Cita
solidaria

“El fi n de este concierto es contribuir 
con el Banco de Alimentos Municipal, 
ya que a día de hoy sigue ayudando a 
muchas familias sin recursos”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Servicios Sociales  (PSOE)

“Ha sido un concierto muy emotivo 
para todos los músicos, ya que los úl-
timos meses han sido muy duros. Hoy 
por fi n tocamos ante el público”

RUBÉN JAVIER BENÍTEZ 
Músico 

“Vengo con mi familia porque se trata de 
una buena causa. Además, aquí estamos 
seguros, al aire libre, separados uno de 
otros y usando las mascarillas”

ANA MÁRQUEZ
Asistente 

“Es nuestro primer concierto tras el 
confi namiento. Nuestro objetivo era 
ayudar a los que lo necesitan y hacer 
disfrutar al público con el repertorio” 

FRANCISCO J. VALCÁRCEL
Director de la Banda de Música de Mijas 

“Durante el confi namiento hemos en-
sayado de forma telemática y tras él 
con muchas medidas de seguridad. Ha 
valido la pena por estar hoy aquí”

SALVADOR FERNÁNDEZ
Profesor de la Banda de Música de Mijas 

Adriana ‘La Pimienta’ estuvo acompañada a la guitarra por Abel Portillo, Roberto 
Mesa al cajón, y por el cantautor alhaurino ‘El Cirguero’ / Laura Benavides.

el edil de Servicios Sociales, Hi-
pólito Zapico (PSOE), valoró. “El 
fi n es contribuir con el Banco de 
Alimentos Municipal, ya que, a día 
de hoy, sigue ayudando a muchas 
familias que no tienen recursos, y 
disfrutar de este concierto que han 
preparado con esfuerzo la Banda 
de Música”, sentenció. 

Este primer concierto de la ban-
da tras el confi namiento estuvo 
divido en dos partes: una primera 
que aglutinaba seis obras, la ma-
yoría pasodobles, y una segunda 
parte con cinco, que incluía temas 
como ‘Resistiré’ del Dúo Dinámico 

o un popurrí titulado ‘Amanecer’, 
compuesto por el director de la 
Banda de Mijas, Francisco J. Val-
cárcel, para la ocasión. Él mismo 
comentó que “todos los músicos 
y trabajadores municipales hemos 
trabajado duro para hacer realidad 
este concierto”. 

El público disfrutó de este even-
to y alababan su fi n solidario y las 
cuidadas medidas de seguridad 
llevadas a cabo en el auditorio. 

CICLO

C.B. El verano va llegando a su fi n,  
lo que supone que su programación 
se despida, poco a poco, del muni-
cipio. 

En esta ocasión ha sido el turno 
del ciclo de conciertos  ‘A la fresca. 
Música en el mar’, que puso punto 
fi nal el pasado sábado 29 de agosto 
tras tres conciertos con aforo com-
pleto. 

Este ciclo de conciertos, que se 
celebraba habitualmente en el To-
rreón de La Cala, se ha desarrollado 
este año en la plaza del Supersol del 

Bulevar con el objetivo de respetar 
la distancia de seguridad recomen-
dada por las autoridades sanitarias. 
La edil de Cultura, Verónica Ens-
berg (PSOE), explicó que “se han 
hecho todas las adaptaciones opor-
tunas para que el público estuviera 
lo más cómodo posible” y añadió 
que “esperamos que el próximo 
año podamos retomar la ubicación 
original de estos conciertos frente 
al mar”.

La encargada de cerrar este ciclo, 
organizado por el departamento de 

‘A la fresca’ pone

C.B. El verano va llegando a su fi n,  
lo que supone que su programación 
se despida, poco a poco, del muni-
cipio. 

Bulevar con el objetivo de respetar 
la distancia de seguridad recomen-
dada por las autoridades sanitarias. 
La edil de Cultura, Verónica Ens-

‘A la fresca’ pone‘A la fresca’ pone‘A la fresca’ pone‘A la fresca’ pone‘A la fresca’ pone‘A la fresca’ pone
punto y final

“Este año se han hecho todas las 
adaptaciones oportunas para que 
el público estuviera lo más cómodo 
posible y se sintiera seguro”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Cultura (PSOE)

Cultura del Ayuntamiento de Mijas, 
fue la caleña Adriana ‘La Pimienta’ 
que interpretó temas de Perú, Ar-
gentina y Cuba y estuvo acompa-
ñada a la guitarra por Abel Portillo, 
Roberto Mesa al cajón y por el can-
tautor alhaurino ‘El Cirguero’, con 
el que cantó varios temas. Además, 
aprovechó para ofrecer también  al-
gunos de sus temas propios.

Los asistentes donaron productos no perecederos para ac-
ceder al auditorio y disfrutar de la velada / L.Benavides.

Eventos26
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Atletismo

Deportes28

tros la anterior marca. Alejandra 
Melguizo fue sexta en las semi-
fi nales de 200 metros, con un 
tiempo de 27´´80 y Cristina Bo 
Ledesma, séptima en semifi na-
les con 28´´35. Por la tarde, Lu-
cía Guijarro fue décima en salto 
de altura, 1.41; Alejandra Peláez, 
décima en triple con 10.75; y Es-
trella Roldán, décimo primera 

en triple con 10.13.  
“Hay que entender que este 

campeonato es absoluto, y nues-
tros atletas son juveniles e inclu-
so una cadete, pero el esfuerzo y 
las ganas, el trabajo bien hecho, 
les permite competir en este 

tipo de niveles”, comentó José 
Manuel Cerezo, entrenador del 
Club Atletismo Mijas. 

Maestro y alumno
Öla Karlsson es el entrenador 
de salto de altura del CA Mijas, 
también es el responsable de esta 
modalidad en la Federación An-
daluza de Atletismo y además es 
un gran saltador, de los mejores 
de Europa en su día. Pues bien, 
como buen ejemplo se enfundó 
su camiseta del Nerja y curiosa-
mente compartió tartán con sus 
alumnos.  Uno de ellos, Iván Ver-
dugo, el joven saltador, de altura 
y longitud, del CA Mijas. “Iván, 
después del confi namiento lo he 
visto crecer mucho, ha mejorado 
muchísimo, y hoy ha hecho una 
marca personal de 1.90 y real-
mente era de esperar. Ha sido 
un día muy difícil para competir 

por el viento y su marca vale más 
de lo que pone el papel por esta 
circunstancia”, dijo al fi nalizar la 
competición el entrenador sue-
co. “Ha sido duro entrenarse en 

este tiempo, porque normalmen-
te siempre parábamos en agos-
to, pero he intentado no parar, 
ha costado mucho, pero, al fi nal 
me iba encontrando con buenas 
sensaciones después de la cua-
rentena y por eso he ido saltando 
mejor, así que me lo esperaba”, 
destacó el doble competidor de 
la jornada, ya que por la tarde fue 
capaz de saltar en longitud y con-
seguir un salto de 6.41.

Las velocistas, en 200 metros, 
coincidieron en las semifi nales 
del doble hectómetro. “Por cul-
pa de la COVID-19 he entrenado 
poco y hemos tenido que reto-
mar la actividad en agosto, cuan-
do todo el mundo está viajando.  
Solo llevo un año, y por eso estoy 
contenta de estar aquí con los 
absoluto peleando la distancia”,  
dijo Alejandra Melguizo. Cristina 
Bo Ledesma, su compañera, mos-
traba su “alegría”: “estoy muy 
contenta de poder estar aquí 
representando a mi club, muy 
ilusionada”. El año ha sido muy 
extraño: “no sabíamos si íbamos 
a volver a competir y esto no es 
bueno para concentrarse en lo 
que haces, pero hemos encontra-
do la motivación necesaria para 
hacerlo bien”, dijo Campaña tras 
su mejor marca en jabalina. El fu-
turo está aquí.

Rendimiento notable de los siete 
integrantes del Club Atletismo 
(CA) Mijas en el Campeonato de 
Andalucía Absoluto de Atletis-
mo celebrado el pasado sábado 
29 en Torremolinos. En una jor-
nada con mucho viento, lo que 
difi cultó el concurso de saltos 
y otras pruebas, Iván Verdugo 
fue sexto en altura con un con-
curso limpio y una mejor marca 
de 1.90. “Sentí molestias en el 
isquio pero al correr no lo noté 
y sabía que tenía buenas sensa-
ciones en los saltos”, comentó el 
joven atleta del Mijas, que por la 
tarde hizo séptimo en longitud 
con 6.41.  

El primero en competir fue 
Manuel Campaña, en jabalina, 
también con una mejor marca 
de 48.97, superando en dos me-

Atletas como
Manuel Campaña e Iván 
Verdugo mejoraron sus 

mejores marcas

1 2

3 4 5

Siete atletas juveniles y cadetes compiten al máximo nivel en categoría absoluta

La juventud del CA Mijas supera 
sus mejores marcas en el andaluz

Los técnicos
han valorado el 

compromiso con los 
entrenos y su valentía



“La competición ha sido muy po-
sitiva teniendo en cuenta que los 
juveniles y la atleta cadete están 
compitiendo con categoría absoluta 
y sus marcas son buenas”

JOSÉ MANUEL CEREZO
Entrenador del CA Mijas

“Tenía moslestias en la parte pos-
terior del muslo, pero a la hora de 
saltar y correr no me ha molestado 
y he conseguido superar mi mejor 
marca. Estoy muy contento”

IVÁN VERDUGO
Atleta del CA Mijas

“A pesar del viento he hecho mar-
ca personal y estoy contento. Llevo 
lanzando desde la cuarentena y en 
cada control he mejorado y ahora lo 
he hecho dos metros, genial”

MANUEL CAMPAÑA
Atleta del CA Mijas

“Corría la pasada semana el 200 en 
Granada. No ha sido fácil entrenar-
se en el confi namiento, sin material, 
pero poco a poco volvemos a la ru-
tina, contenta de estar aquí”

CRISTINA BO LEDESMA
Atleta del CA Mijas

“Al principio me he sentido bien, a 
la salida, pero al fi nal iba ahogada 
cuando iba llegando, pero está muy 
bien solo llevo un año y ya estoy en 
un campeonato absoluto”

ALEJANDRA MELGUIZO
Atleta del CA Mijas

RESULTADOS

LAS IMÁGENES

7º Manuel Campaña jabalina

6º Iván Verdugo altura

6ª Alejandra Melguizo 200 S.

7ª Cristina B Ledesma 200 S.

10ª Lucía Guijarro altura

10ª Alejandra Peláez triple

11ª Estrella Roldán triple

6

8

11 12

9 10

7

Atletismo

1. Momento de la salida con la tensión de una prueba de 200 en semifi nales con Alejandra Melguizo y Cristina Bo Ledesma.  2. Torremolinos fue la sede 3. Alumno y profesor, Iván Verdugo y Öla Karlsson, 
en altura.  4. La llegada en una de las pruebas de los 100 metros, esfuerzo máximo.  5. Momento clave para Manuel Campaña en uno de sus lanzamientos de jabalina. 6. Todo delimitado con el material 
de cada atleta por separado, era COVID-19.   7. Verdugo, en lo más alto. 8. Y en la aproximación y ataque a la barra. 9. Las atletas concentradas antes de los 200. 10. Manuel Campaña en los instantes 
antes de emprender al carrera antes del lanzamiento.  11. Cerezo y Campaña analizando el lanzamiento. 12. Karlsson dando ejemplo / Laura Benavides.
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El área de Deportes ha gestio-
nado más de 25.000 citas duran-
te el verano.  1.200 usuarios han 
participado en las sesiones pre-
vistas con todas las normas de 
seguridad e higiene propuestas 
que han funcionado. Ha sido una 
actividad compartida entre los 
distintos núcleos e instalaciones 
deportivas de la ciudad. 

En Las Lagunas han sido más 
de 12.814 las citas gestionadas; en 
La Cala de Mijas, 4.090; en Mijas 

. a e o / A. La o

El área de Deportes gestiona más de 25.000 
citas para la práctica deportiva durante el verano

Pueblo, 3.880; y 1.481, en el Hipó-
dromo. En total, 22.265 que se 
unen a las 3.800 citas de la piscina 
de Osunillas. 

“El balance es muy positivo, se 
ha llevado a cabo una actividad 
ordenada, segura, se ha reforza-
do y extremado la limpieza de 
las instalaciones, y los usuarios 
han tenido un comportamiento 
ejemplar”, comentó en rueda de 
prensa Andrés Ruiz, concejal de 
Deportes (C’s). Las actividades 
individuales han sido las más des-
tacadas como el caso del gimna-

sio y la natación y los deportes 
emergentes de step, tonifi cación 
y pilates. A destacar la piscina 
de Osunillas, una instalación que 
ha recibido más de 3.000 solici-
tudes que ordenadamente han 
hecho que se pudiera disfrutar 
de una instalación que abrió con 
todas las medidas de seguridad, 
prevención e higiene previstas y 
que ha aportado una alternativa 
más al deporte y el ocio durante 
el verano en este núcleo. 

“Quiero agradecer el grandísi-
mo esfuerzo de los trabajadores 

La natación vuelve a ser uno de los deportes más practicados / A. Lago.

Dos deportistas por calle es el aforo permitido para la actividad, muy seguida, de natación / Alberto Lago.

Spinning en la ciudad deportiva con las distancias oportunas en cada práctica/ Alberto Lago.

El gimnasio también es una de las preferencias en Mijas / Alberto Lago.

Deporte en verano

“Quiero agradecer el esfuerzo de 
todo el equipo de Deportes por 
organizar un verano deportivo con 
mucho orden y seguridad que es la 
prioridad que tenemos”

ANDRÉS RUIZ 
Concejal de Deportes (C’s)

citas deportivas
en el municipio

LAS LAGUNAS 12.814

Bádminton 27

Cardiotonic 230

Ciclo Indoor 828

Defensa Personal 51

Gimnasio 5.015

Hitt 138

Pilates 635

Step 310

Taichí 36

Tenis 400

Tonifi cación muscular 275

Natación 4.869

LA CALA DE MIJAS 4.090

Aeróbic 138

Gimnasia 3ª edad 54

Gimnasio 2.795

Pilates 198

Step 87

Tenis 350

Tonifi cación muscular 288

Vóley 180

MIJAS 3.880

Aeróbic 96

Gimnasio 3.265

Pilates 168

Step 39

Tenis 240

Atletismo 30

Kárate 42

HIPÓDROMO 1.481

Atletismo 111

Equinoterapia 210

Gimnasio 1.160

TOTAL 22.265

del área de Deportes por presen-
tar un protocolo muy exigente 
y ser capaz de dar respuesta a 
tantas personas en esta parcela y 
con una incidencia nula en cuanto 
a la COVID-19”, añadió el edil de 
Deportes.

Los datos no se pueden com-
parar con las anteriores tempora-
das, ya que Mijas tiene una media 
de 8.000 usuarios dentro de la 
amplia oferta de deporte muni-
cipal, pero teniendo en cuenta 
las limitaciones por las razones 
que todos sabemos que llegan a 
deportes multitudinarios como 
fútbol y baloncesto es “para sen-
tirse muy orgullosos” dijo Ruiz.  
Este es el criterio a seguir.

Trabajando tríceps y piernas / A. L.

Una cita con la seguridad y 
las ganas de hacer deporte
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La nueva temporada deporti-
va municipal ha comenzado en 
septiembre con la seguridad y 
prevención como hilos conduc-
tores de todas las actividades que 
se ofrecen a la ciudadanía. Los 
deportes colectivos como fútbol 
y baloncesto de escuela tendrán 
que esperar y se prevé que los 
usuarios tengan de 14 años en ade-
lante para disfrutar de un ramille-
te de modalidades que necesita-
rán cita previa.

“Las premisas son mantener 
la cota de edad de catorce años 
en adelante y la cita previa como 

fórmulas para organizar las activi-
dades en torno a un protocolo de 
medidas de prevención e higiene 
que han funcionado durante el 
verano y que se repiten en la nue-
va temporada”, comentó Andrés 
Ruiz, concejal de Deportes (C’s).  

El refuerzo de la limpieza será 
otra de ellas. “Una de las noveda-
des es que vuelve el baño libre en 
la piscina, que repite horarios de 
actividad de ocho de la mañana a 
seis de la tarde, los lunes, miér-
coles y viernes, y de diez a seis 
de la tarde los martes y jueves. 
Los sábados será de ocho a dos 
de la tarde con un máximo de 2 
usuarios por calle. Ampliamos el 
bono de los usuarios a 6 meses”, 
añadió el edil de deportes.

El resto de actividades, en Las 
Lagunas, se repiten, una de las 
que más éxito tiene es el gim-

. a e o / A. La o

Los deportes individuales son los que más demanda tienen ahora / A. Lago.

La actividad en los gimnasios de la ciudad ha sido intensa y se prevé que siga así en la presente temporada / Alberto Lago.

Ruiz presenta la nueva temporada con la prevención como nexo de unión / A.L.

Una temporada segura 
para el deporte local

“Las medidas que implementamos 
en verano han funcionado y por ello 
vamos a seguir así de momento, con 
algunas novedades que nos lleven a 
la deseada normalidad poco a poco” 

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

nasio, y las actividades grupales 
como son el fútbol y el balonces-
to tendrán que esperar. También 
van a parar otras actividades muy 
apreciadas por la Concejalía de 
Deportes como son psicomotri-
cidad y educación física especial 
por el perfil de los usuarios de 
ambas.

Otra novedad es que las activi-
dades de pilates y actividad físi-
ca para mayores de La Cala de 
Mijas pasan del Centro Cultural 
y Deportivo al pabellón polide-

portivo donde tienen más espacio 
y se pueden cumplir las normas 
preventivas manteniendo el mis-
mo horario. “La prevención es la 
meta que hay que superar para 
conseguir otros retos como volver 
a la normalidad y para ello se repi-
te lo que ha funcionado durante 
la temporada estival, medidas de 
precaución, distancia, higiene y 
orden a través de las citas previas 
son las premisas”, concluyó Ruiz 
en la presentación de la nueva 
temporada.

APERTURA DE LAS 
INSTALACIONES 

DEPORTIVAS

La temporada arranca con cita previa, a partir de usuarios de 14 años, y 
tanto baloncesto como el fútbol deberán esperar la evolución de la COVID

Se repiten las
premisas que se han 

tenido en cuenta en verano 
por su efi cacia



Esta semana, Radio Mijas 
estrena nueva voz en el pro-
grama musical Los Super 20. 
Desde el lunes, Manu Gordi-
llo comanda la banda horaria 
de la mañana que comienza a 
las 10:00 y fi naliza a las 14:00 

horas. Por la tarde, desde las 
17:00 hasta las 20:00 horas, 
será el turno de Silvia Martí-
nez, veterana de este progra-
ma.  

El fi n de semana continúa 
la fi esta pero con un toque es-
pecial, y es que Martínez trae 
a la 107.7FM, desde las 15:00 

horas y durante dos horas, los 
mejores éxitos en español.

Este espacio cuenta con una 
fórmula musical que incluye, 
además de las últimas noveda-
des del panorama nacional e 
internacional, una relación de 
éxitos del pop en español y en 
inglés de los últimos 20 años.
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LUNES MARTES MIÉRC. JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

URBAN 
RHYTM

URBAN 
RHYTM

los súper 20

TOP LATINO

LOS SÚPER 20

la cafetera
la cafetera

SLOW MOTION
CHILL-IN (SESIÓN CHILL OUT)

SÚPER
zona

DANCE

MISTERIO EN RED

INFORMATIVO

INFORMATIVO

INFORMATIVO avance info

RADIO 
MOTOR

RADIO 
MOTOR

juntos y 
revueltos

juntos y 
revueltos

flamenco 
de papel

informativo/mijas news

flamenco 
de papel

LA 
CUENTA 
ATRÁS

LOS
SÚPER 

20

solo 
temazos

TOP
LATINO 

la  lista

flamenco 
de papel

tiempo de cuentos

La cafetera

Los Super 20 estrena
NUEVAS VOCES

MIJAS 3.40 TV

Los Super 20 estrena

El periodista Manu Gordillo se une a la 
nueva temporada del espacio musical

Cristóbal Martín de Haro

MISTERIO EN RED

manu gordillo

silvia martínez
De LUNES a VIERNES
 17-20 horas

SÁBADO y DOMINGO
15-17 horas (éxitos en 
español)

De LUNES a VIERNES

10-14 horas
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VUELVE EL MISTERIO
a Radio Mijas

estreno

5 SEPTIEMBRE
00.00 HORAS

SÁBADO

C.B. El espacio dedicado a 
asuntos sobrenaturales y cu-
riosos, Misterio en Red, vuel-
ve a Radio Mijas con la sépti-
ma temporada. 

Dirigido por Esteban Pa-
lomo, nos espera una tempo-
rada repleta de historias sor-
prendentes y cuestiones con 
las que aprender y descubrir. 

El próximo sábado, 5 de 
septiembre, da comienzo 
este nuevo ciclo en el que la 
comunicación y la palabra se 
transformarán, nuevamente, 
en una ventana con vistas a 
lo extraordinario. Para ello, 

contará con un primer invi-
tado, Félix Ruiz, miembro 
de la redacción del programa. 
Juntos hablarán de  los límites 
de la ciencia, historias olvi-
dadas, asuntos desconocidos 
de nuestro tiempo, OVNIs, 
y  muchos más temas que no 
dejarán indiferente a ningún 
oyente.

Recuerden, cada sábado, a 
las 00:00 horas, tienen una 
cita con el misterio en la 107.7 
FM, y para los que no hayan 
podido escucharlo, el progra-
ma se volverá a emitir el do-
mingo a la misma hora.

107.7 FM

CON BÁILALO EN CASA
Ponle ritmo a septiembre

nueva temporada
lunes, miércoles y 

viernes
a las 9 y a las 19:30 horas

1� temporada
martes y jueves

a las 9 y a las 19:30 horasCONDUCIDO POR: Alberto Lago

C.B. El mes de septiembre 
es el mes de los nuevos pro-
pósitos, y entre ellos está 
comer sano y hacer más de-
porte. Desde Mijas 3.40 TV 
queremos ayudarte a que los 
cumplas, y qué mejor forma 
de  hacerlo que a ritmo de la 
música de ‘Báila-
lo en casa”. 
El espacio, 
conducido 
por Alber-
to Lago, trae la 

segunda temporada a la televi-
sión mijeña los lunes, miérco-
les y viernes a las 09:00 y a las 
19:30 horas, y para los más re-
zagados pueden ver la primera 
temporada los martes y  jueves 
en el mismo horario.



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

EL TIEMPO

Camino de la Condesa (Fuengirola)
Paseo Marítimo (Fuengirola)
Paseo Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Paseo Marítimo, PYR (Fuengirola)
Plaza de la Constitución (Fuengirola)
Avda. Condes de San Isidro (Fuengirola)
C/ San Valentín, El Albero (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

04/09/20 
05/09/20
06/09/20
07/09/20
08/09/20
09/09/20
10/09/20

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

34 Servicios

Del 07/09 al 10/09/2020
Plaza de la Constitución, 19

(Lda. Leticia Jiménez)

Del 04/09 al 06/09/2020 
Avenida de Méjico, 37

(Lda. Olga Mirón)

Sábado 5 
18-25ºC

Miércoles 9 
19-24ºC

Domingo 6
19-25ºC

Lunes 7
18-25ºC

Martes 8
19-25ºC

Viernes 4
18-26ºC

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

Sábado 5 

0388 S.v.  Servicio de asesoramiento jurídico, representación y defensa 
legal del Ayuntamiento de Mijas en materia de personal laboral, funcio-
narial y/o eventual a desplegar en los órdenes jurisdiccionales social y/o 
contencioso administrativo.

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

15/09/2020

16/09/2020

Miércoles 9 
19-24ºC

OBJETO       PRESENTACIÓN DE OFERTAS
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no te pierdas

noches con 
encanto

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

Espectáculo Flamenco
Plaza Virgen de la
Peña de Mijas Pueblo,

a las 12 horas
Todos los miércoles

Entrada libre

Actos en honor a la Virgen de 
la Peña

Parroquia de la Inmaculada, 
Mijas Pueblo

4 de septiembre:
21:00 h Acto penitencial, novena 
y misa

5 de septiembre:
21:00 h Santo Rosario, Novena y 
Misa 

6 de septiembre:
09:00 h Misa
11:00 h Primeras comuniones
12:30 h Misa
21:00 h Santo Rosario, novena y 
misa

7 de septiembre:
12h. Repique de campanas de 
ermitas
21h. Acto eucarístico, novena y 
misa

actos patronaactos patronaactos patrona

CANCELADO

Exposición ‘Acciones, 10 años 
sin Juan Antonio’

Patio de las Fuentes del 
Ayuntamiento

Hasta el 15 de septiembre

‘Noches con Encanto’
La Cala de Mijas, plaza de la 

tenencia. 21h.
Viernes 4: Salma Díaz. 

Sábado 5: Roberto Cantero
Mijas Pueblo: plaza de la 

Constitución, calle Málaga, 
avenida de México y la plaza de 
la Paz a las 21h.

4, 5,6 y 7 de septiembre:  
Roberto Cantero, Eva Sedeño, 
Carlos Haro, D’en Bossa, Ana 
Serrano y Daniel’songs

8 de septiembre:
09:30 h Misa
11:30 h Misa solemne
De 13:00 a 14:00 h y de 18:00 a 
22:00 h. Veneración y felicitación a 
la Virgen de la Peña



DevociónDevoción
desde el recuerdo

VIRGEN DE LA PEÑA 2020



Mitad del siglo XX. Época en la que la Virgen de la Peña sale en 
procesión por las fi estas que llevan su nombre

En la foto, un grupo de vecinos se reúne para honrar a la Virgen de la 
Peña mientras sale en procesión

Los músicos, tocando las trompetas durante el trayecto en 
honor a la patrona de Mijas

La banda de música dejaba en el ambiente los acordes para 
adornar sonoramente el recorrido  

UNA MIRADAUNA MIRADAUNA MIRADAUNA MIRADAUNA MIRADAUNA MIRADAUNA MIRADAUNA MIRADAUNA MIRADAUNA MIRADA
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DEVOCIÓN DESDE EL RECUERDO Una mirada al pasado
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al pasado



La tradicional agenda del munici-
pio de Mijas se ha visto alterada 
por la actual crisis sanitaria ori-
ginada por el coronavirus. Ferias, 
carnavales, verbenas e incluso la 
popular Semana Santa de Mijas, 
han sufrido las consecuencias de la 
COVID-19. 

El próximo 8 de septiembre, una 
jornada especial en el municipio, 
se celebraría el día de la alcaldesa 

Alberto Lago

La Virgen de la Peña, conocida también como Madre del Cielo, es 
patrona de Mijas desde hace más de 400 años

La Virgen de la Peña recorre en procesión el pueblo a 
hombros de los fi eles

Esta fi esta es uno de los momentos más esperados 
por los mijeños durante todo el año

Un grupo de vecinos en reunión para homenajear a la 
Virgen de la Peña con fl ores

'60 '80
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Una mirada al pasado DEVOCIÓN DESDE EL RECUERDO
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Echamos la 
vista atrás en 
el tiempo para 
honrar, desde 
el recuerdo y 
con fotos, a la 
patrona de Mijas

perpetua de Mijas y patrona de la 
localidad, la Santísima Virgen de 
la Peña. Sin embargo, este año no 
podremos verla en procesión por 
el pueblo. Eso sí, los mijeños viven 
estos días con la misma devoción, 
pero de una manera muy diferen-
te, adaptando los actos previos a la 
nueva situación. 

El equipo de Mijas Semanal, en 
un intento por devolver la ilusión 
a los más fi eles seguidores de la 
patrona mijeña, se ha adentrado 
en las entrañas de su archivo, ha 
indagado tanto dentro como fuera 
de él, y ha puesto todo su empeño 
en relatar, a través de fotografías, la 
nostálgica y autóctona tradición de 
la Señora de Mijas.

Las siguientes páginas acogen un 
sinfín de recuerdos en blanco y ne-
gro de la historia de aquella Virgen 
que apareció en la Villa de Mijas 
hace más de 400 años.

Las fotografías que aparecen en las próximas páginas pertenecen 
al archivo de Mijas Semanal, al Facebook de la Hermandad de la 
Virgen de la Peña y a Juan y Cristóbal Gambero.



Los portadores de la patrona de Mijas, con las medallas al cuello,  
durante la procesión en los festejos de 2003 2003

1994

2004

2004

2004

2000
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Arriba y en el centro, traslado de la Virgen 
de la Peña. A la derecha, bella imagen del 
manto de la patrona de Mijas brillando en la 
noche durante la procesión

2004

2004

Una mirada al pasado DEVOCIÓN DESDE EL RECUERDO

05

2005

2007

2005
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2012

2016

2016

2007

HISTORIA 
RECIENTE
HISTORIA 

RECIENTE
2007

Aunque este año no se han podido celebrar, las tardes de 
poemas de los mijeños colmaban a la Virgen de elogios
Aunque este año no se han podido celebrar, las tardes de Aunque este año no se han podido celebrar, las tardes de Aunque este año no se han podido celebrar, las tardes de Aunque este año no se han podido celebrar, las tardes de Aunque este año no se han podido celebrar, las tardes de Aunque este año no se han podido celebrar, las tardes de Aunque este año no se han podido celebrar, las tardes de Aunque este año no se han podido celebrar, las tardes de Aunque este año no se han podido celebrar, las tardes de Aunque este año no se han podido celebrar, las tardes de Aunque este año no se han podido celebrar, las tardes de Aunque este año no se han podido celebrar, las tardes de Aunque este año no se han podido celebrar, las tardes de Aunque este año no se han podido celebrar, las tardes de Aunque este año no se han podido celebrar, las tardes de Aunque este año no se han podido celebrar, las tardes de Aunque este año no se han podido celebrar, las tardes de Aunque este año no se han podido celebrar, las tardes de Aunque este año no se han podido celebrar, las tardes de Aunque este año no se han podido celebrar, las tardes de Aunque este año no se han podido celebrar, las tardes de Aunque este año no se han podido celebrar, las tardes de Aunque este año no se han podido celebrar, las tardes de Aunque este año no se han podido celebrar, las tardes de Aunque este año no se han podido celebrar, las tardes de Aunque este año no se han podido celebrar, las tardes de Aunque este año no se han podido celebrar, las tardes de Aunque este año no se han podido celebrar, las tardes de Aunque este año no se han podido celebrar, las tardes de Aunque este año no se han podido celebrar, las tardes de Aunque este año no se han podido celebrar, las tardes de Aunque este año no se han podido celebrar, las tardes de Aunque este año no se han podido celebrar, las tardes de Aunque este año no se han podido celebrar, las tardes de Aunque este año no se han podido celebrar, las tardes de Aunque este año no se han podido celebrar, las tardes de Aunque este año no se han podido celebrar, las tardes de 

Aquellas tardes de p� sía

Momento de la presentación de los 
niños nacidos en 2007 a la patrona

La pequeña Luisa 
Lara, de 4 años, 
dedicándole en 
el año 2015 un 

poema a la Virgen 
de la Peña

El evento ha generado una gran expectación. 
Imagen del año 2018, frente a la ermita



Aquellas tardes de  poesía DEVOCIÓN DESDE EL RECUERDO
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2017

2018

2018

2019

2019

A.L. "Siempre quedan los recuer-
dos para reavivar los momentos 
vividos". Así comentó Lola García, 
vecina de Mijas, en Facebook lo que 
siente al no poder recitar su poema 
a la Virgen de la Peña.

Como consecuencia derivada de 
la pandemia, las jornadas de poesía 
celebradas en honor a la alcaldesa 
perpetua tampoco se han podido 
organizar este año, sin embargo, los 
vecinos del municipio han querido 
honrar, a su manera y haciendo uso 
de la originalidad, a la Virgen de la 
Peña. Este es el caso de García que, 
en su muro de Facebook, compartió 
con los internautas la poesía dedica-
da este año a la patrona de Mijas. 

Y pasaron los meses y el día llegó en silencio,
no se narraron los versos, no se recitaron poemas.

No hubo tarde calurosa, ni nervios, ni alboroto,
ni manos temblorosas

El Compás, entre sus piedras, solo sonaba afonía
le faltaron los vítores, los vivas glorifi cados,

los elogios, las ofrendas, las preces, los piropos,
esos de cada tarde del mes de agosto.

Se privó a la 'Madre del Cielo' de los versos narrados.
El silencio fue… solo eso, silencio

y, en el aire, los halagos y las alabanzas quedaron
cual campana teñía, sin el toque del badajo.

En cada fl or, en cada estrella,
en cada amanecer, en cada ocaso,

en cada hoja en blanco, en cada renglón vacío,
reposan las peticiones, los vivas y los aplausos.

Mas no te apenes Virgencita
aunque los renglones estén vacíos y las hojas en blanco

siempre habrá un verso que llegue hasta tus pies
escrito desde el corazón y con una inmensa fe

Lola García

Pepita Díaz, 
antigua camarera 

de la Virgen, 
recibió un detalle 
de la hermandad

Tanto niños como adultos han demostrado una 
gran afi ción escribiendo poemas a la Virgen

La organizadora 
del evento, 

María Leiva

El acto de 2013, en el Patio de la Casa Museo

'TARDE SIN POEMAS'
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EN HONOR A LA

Mijas Comunicación ofrece una programación
especial con motivo de estas fechas

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

    de SEPTIEMBRE

20 h. REPOSICIÓN de la partida de dominó y parchís 
de 2019 y tarde de poesía de 2016. 

    de SEPTIEMBRE

20 h. REPOSICIÓN del programa Loco Rally 2004

    de SEPTIEMBRE

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

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

    de SEPTIEMBRE

    de SEPTIEMBRE

Virgen  de la Peña
20 h. REPOSICIÓN
    de 4

20 h. 20 h. REPOSICIÓN

    de 6

20 h. REPOSICIÓN

    de 7

11:30 h. 
    de 8

20 h. 20 h. REPOSICIÓN 

    de 5

VIERNES 04/09 

21 h. Acto penitencial, 

novena y misa

SÁBADO 05/09 

21 h. Santo Rosario, 

novena y misa

DOMINGO 06/09

9 h. Misa

11h. Primeras comuniones

12:30h Misa

21h. Santo Rosario, 

novena y misa

LUNES 07/09

12h. Repique de 

campanas de ermitas

21h. Acto eucarístico, 

novena y misa

MARTES 08/09

9:30h. Misa

11:30h. Misa solemne

De 13 a 14h y de 18 

a 22h. Veneración y 

felicitación a la Virgen de 

la Peña

Debido a la actual crisis sanitaria, 
los actos en honor a la patrona de 
Mijas se celebrarán en la parroquia 
de la Inmaculada Concepción

VIERNES 04/09 VIERNES 04/09 VIERNES 04/09 VIERNES 04/09 VIERNES 04/09 VIERNES 04/09 VIERNES 04/09 VIERNES 04/09 VIERNES 04/09 VIERNES 04/09 VIERNES 04/09 
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“La diferencia con otros años es míni-
ma, sobre todo horaria, porque pasa-
mos de la noche al día. Otra diferencia 
no hay, puesto que el amor hacia la Vir-
gen sigue siendo el mismo o más"

JOSÉ IGNACIO RUIZ
Miembro Hdad. Virgen de la Peña

“Hemos venido con la misma ilusión 
de todos los años y el mismo sen-
timiento. Normalmente traemos una 
orquídea adornada y un sobre para 
Cáritas por ayudar un poco”

CARLOS CARABIAS
Hermano Mayor Hdad. Nazareno

"Le hemos traído a la Virgen de la 
Peña un ramo de fl ores, pero hacer 
la ofrenda sin haber tocado antes en 
su traslado, como cada año, es una 
sensación muy rara"

JAVIER SEDEÑO
Portavoz Agrupación Musical Las Lagunas

“Emotivo, esa es la palabra que defi ne 
a la perfección este día, puesto que es 
uno de los más importantes para los mi-
jeños y visitantes que año tras año vie-
nen para compartir estos momentos"

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

"La iglesia está muy bonita con la 
ofrenda fl oral. Este año lo vivimos 
con un poquito de tristeza, porque 
la patrona no está paseando por las 
calles de Mijas"

MARI CARMEN MÁRQUEZ
Concejala PP Ayuntamiento de Mijas

La crisis sanitaria también ha mo-
difi cado los actos en honor a la Vir-
gen de la Peña, alcaldesa perpetua 
y patrona de Mijas. El tradicional 
traslado pasó de ser multitudinario 
a realizarse en la más estricta inti-
midad para garantizar la seguridad.

D. de Sosa/Diseño: A. Lago

El pasado 29 de agosto la parroquia de la 
Inmaculada Concepción acogió la tradicional 
ofrenda fl oral a la Virgen de la Peña

Aún así, el pasado sábado 29 de 
agosto, la imagen de la Virgen de la 
Peña, radiante, presidía la parroquia 
de la Inmaculada Concepción pre-
parada para recibir la ofrenda fl oral 
de las diferentes asociaciones, her-
mandades y autoridades mijeñas.

Para la concejala de Fiestas, Ta-

mara Vera (PSOE), “es una jor-
nada especial: cuando entras a la 
parroquia y te diriges a depositar 
la ofrenda fl oral. Es un día muy im-
portante para los mijeños”. Por ello, 
desde primera hora la iglesia lucía 
adornada con guirnaldas y centros 
de fl ores como manda la tradición. 

"La iglesia se levanta en alegría por 
tener a nuestra patrona dentro de 
ella”, comentó José Ignacio Ruiz, 
miembro de la hermandad. 

La del sábado fue una jornada 
que arrancó a las ocho de la maña-
na con el Rosario de la Aurora, a las 
doce sonó el repique de campanas 

de las ermitas y, a continuación, se 
llevó a cabo la tradicional ofrenda 
fl oral a la eterna alcaldesa de Mijas 
desde las once de la mañana. La cul-
minación de este gran día fue la ce-
lebración de la misa ofi ciada por el 
párroco de Mijas Pueblo, Francisco 
Villasclaras. 

D. de Sosa/Diseño: A. Lago

El pasado 29 de agosto la parroquia de la El pasado 29 de agosto la parroquia de la 
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Aún así, el pasado sábado 29 de mara Vera (PSOE), “es una jor-mara Vera (PSOE), “es una jor-mara Vera "La iglesia se levanta en alegría por 

Flores para la patrona

1. La Asociación Sociocultural de Mujeres 
Mijitas ofreció a la Virgen de la Peña un 
ramo de fl ores. 2. Los vecinos de La 
Alquería también quisieron hacer una 
ofrenda a la patrona de Mijas. 3. El alcalde 
del municipio, Josele González, posa junto a 
concejales del equipo de gobierno, vecinos 
y miembros de distintas hermandades. 
4. Otro de los regalos que le hicieron a la 
Virgen, en este caso unas vecinas de la 
localidad. 5. La Asociación de Vecinos de 
Valtocado también ofrendó a la alcaldesa 
perpetua de Mijas con su tradicional regalo 
fl oral. 6. Las ediles del Grupo Municipal del 
PP Carmen Márquez y Silvia Marín, junto al 
altar de la patrona / L.B.
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On the 6,000 square 
metre plot of land, an 
emergency school will be 
built, in addition to the 
service warehouse

The geotechnical 
studies have begun 
on the plot where the 
new fire station will 
be located

The period is open for 
the citizens of Mijas to 
apply for the aid in the 
�Concilia� Programme

The Municipal Food 
Bank attends to more 
than 1,300 families 
every month

The subsidy granted by 
the Local Council to 
parents who have worked 
in July and/or August 
may be requested until 
September 10th

The Town Hall has 
allocated 80,000 euros to 
date for the purchase of 
food and appreciates the 
collaboration of entities 
and individuals

the new sports season

SPANISH 
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Mijas village and la cala

E

will h� t the special Mĳ as Day starts in the municipality

The Town Hall has already paid 
752 grants from the OREA Plan

ECONOMY

The Local Council continues to prepare the collation and payment of the over 2,000 
applications submitted to this aid programme for freelancers and companies NEWS/02-03

on the 12th, Tivoli world 
off er live music on the streets 

The Tourism Council will 
provide four free buses 
for residents from Mijas to 
travel to the amusement 
park of the Costa del Sol

EDUCATION

The nursery schools in Mijas have reopened. They did so on September 1st with all the security guarantees established in the protocols for the health 
crisis. In coordination with the Local Council, the cleaning and disinfection service has been strengthened, coexistence groups have been established 
and exits and entrances have been expanded and staged to avoid crowds. Similar measures are being implemented in kindergarten and primary 
schools, which will open their doors next Thursday 10th and in which pest control and disinfection tasks are being carried out, the latter also extending 
to the surroundings of the schools. Likewise, chlorinators are being installed and the centres are being adapted with the necessary security measures 
thanks to the work of the Education and Operative Services Departments / Photo: A. Lago. NEWS/04-06

Prevention, also in the schools

Special suplement
Virgen de la Peña

The facilities maintain the 
premises established in summer 
and open in September by 
appointment and for users 
over 14 years of age

Mijas Semanal looks to the past on the 
occasion of the festivity of the patron 
saint of Mijas and remembers some 
of the most emotional moments that 
have occurred since the middle of the 
last century, lived around the image

On Thursday 3rd, the �Enchanting 
Nights� cycle began in La Cala,  
where there will be performances 
on the 4th and 5th. In Mijas Village, 
they will be from 4th to 7th
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Aid for entrepreneurs & companies 

The Mijas Town Hall transfers a 
new payment of this municipal 
plan provided with 12 million euros, 
which supports local self-employed 
persons and SME’s affected by the 
current coronavirus crisis

The aid can  
be applied for until the 

30th of October through 
the web www.mijas.es

P A Y M E N T  I S M A D E
to 752 recipients
OF THE ‘PLAN OREA’

Almost 800 self employed per-
sons  and small and medium-sized 
companies (SMEs) in Mijas have 
already received an economic in-
jection to fi ght against the effects 
that the coronavirus crisis has cau-
sed on their businesses. The fi rst 
benefi ciaries of the OREA Plan 
(Offi ce for the Rescue of Compa-
nies and Self-Employed) are 752 
entrepreneurs who have already 
received the fi rst part of this aid 
granted by the Town Hall.

The Local Council in Mijas de-
vised this initiative to support the 
self-employed persons and local 
companies, and it was provided 
with 12 million euros during the 
state of alarm. The council opened 
the application period on May 4th, 
at the beginning of the de-escala-
tion and after more than a month 
and a half of confi nement. On 
August 7th, 50% of the amount of 
aid was transferred to the fi rst 100 
benefi ciaries. A dynamic that was 
repeated on Friday the 28th with 
another 652 transfers. The other 
half of the aid will be received after 
maintaining the business activity 
for four months, as stated in the 

C. Martín / Info: D. de Sosa

12
M I L L I O N  E U R O S

3 . 0 0 0  eur o s

4 . 0 0 0  eur o s

5 . 0 0 0  eur o s

6 . 0 0 0  eur o s

self-emp.mos

companiessas

companiessas

companiessas

WITH 1-7 EMPLOYEES

WITH 8-15 EMPLOYEES

WITH 16 TO 25 EMPLOYEES

THE AID

bases. These are the fi rst direct 
grants paid out, ranging between 
3,000 and 6,000 euros, depending 
on the number of employees in 
each company.

The mayor of Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), and the councillor 
for Employment Promotion, Lau-
ra Moreno (PSOE), announced 
last Tuesday the 1st, the number 

of local entrepreneurs who have 
already benefi ted from this aid 
during one of the visits they are 
making to various businesses to 
deliver the diploma and the iden-
tifying seal stating their participa-
tion in the OREA Plan, a line of aid 
promoted for the fi rst time by the 
Mijas Town Hall and “is a pionee-
ring measure in all of Andalusia”, 
according to the mayor, who also 

emphasized that “the money is 
for them”: “These are not loans, so 
they do not have to repay it, and it 
is intended to offer a helping hand 
to our business fabric, which is ha-
ving such a hard time because of 
the health crisis”.

Framed within the ‘Mijas Plan’, to 
which the Local Government has 
allocated 140 million euros, this ini-
tiative of aid for the self-employed 
and companies started in May and 
will be open to request it until Oc-

Florencio Barrera, Manager of Las Claras Automoción, receiving the Plan OREA seal / D. De Sosa.

Ciudadanos Mijas shows its support to the almost 
800 freelancers, benefi ciaries of the OREA Plan

Editorial. The spokesperson for the 
Ciudadanos Group in Mijas, José Car-
los Martín, showed his party’s support 
for the nearly 800 freelancers and bu-
sinesses who have already received aid 
from the OREA Plan. “We have always 
fought for the self-employed and small 
entrepreneurs and in Mijas, we have 

proven this. We are pioneers in Andalu-
sia in this type of aid”, said Martín, who 
stressed that they are not willing to 
give up the surplus to the Government. 
“The management by the ‘orange’ party 
has allowed our debt to reach zero and 
for us to have 130 million euros that are 
now so needed in Mijas”, he stated.

OPINIONS

PSOE Mijas highlights the mayor’s commitment to the 
OREA Plan to help companies and the self-employed
Editorial. The Mijas PSOE has highlighted “the 
commitment of the local government, led by the 
mayor and secretary-general of the party in Mi-
jas, Josele González, to make the OREA Plan of 
aid to companies and freelancers affected by the 
COVID-19 crisis a reality in the municipality”. Ac-
cording to the Secretary for the Organisation of 
the Socialists in Mijas, Roy Pérez, these are grants 

“within the OREA Plan, historic in our city, and 
which are already being received by about 800 
companies in Mijas”. Pérez underlined the impul-
se given by González in the matter of social pro-
tection “in one of the most complex periods of re-
cent times” and assured that the response of the 
local government is being “fast and effective” to 
slow down the repercussions of this pandemic”.

tober 30th at www.mijas.es, having 
already received more than 2,000 
applications. 

“The Local Council has made an 
important effort to promote this 
OREA Plan, which some oppo-
sition parties supported without 
showing much enthusiasm, and 
which is now a reality. The objec-
tive of this plan is, on the one hand, 
to reinforce economic, business, 
and labour activity in our munici-
pality and at the same time to gua-
rantee its development in the futu-
re”, said the mayor, who underlined 
the“ business strength” that Mijas 
has with companies from various 
sectors and reassured applicants by 
stating that the process  continues 
to ensure that “these grants reach 
all those who requested the aid”.

Municipal activity
“The intention of the OREA Plan 
is to maintain activity in our mu-
nicipality, that is why the fi rst pa-
yment of 50% has now been made 
and within four months they will 
receive the other half, as this is one 
of the requirements to be benefi -
ciaries”, recalled the councillor for 

Employment Promotion, who showed 
her interest in the needs of these en-
trepreneurs. “With these visits, we 
want to know fi rst-hand what condi-
tions the business fabric is in, as well 
as attend to their requests regarding 
municipal management”, added the 
councillor who, like the mayor, encou-
raged citizens to do their shopping 
here in the municipality.
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Benefi ciaries of the ‘Plan OREA’

SOLPRINT LAS C LARAS AU TOMOC IÓ N

“We are a large company. I am aware 
of the effort that the Town Hall is ma-
king to try to help all of us who are 
suffering from this pandemic to get 
ahead. It is appreciated that the Local 
Council is with the business fabric, 
in this case, with small and medium-
sized companies. They have already 
advanced 3,000 of the 6,000 euros 
they have granted us. We still have 
some workers in ‘ERTE’, but we 
hope the situation will improve and 
we can recover them”

“We have received 50% of the aid, 
2,500 euros. It is one of the few that 
are real because they offer us aid 
that then has to be paid with inter-
est and we don’t have to repay this. 
We are very thankful, as part of our 
business is renting cars to tourism 
companies, which have taken a ma-
jor blow. We are making an effort to 
gradually return to normality, and we 
no longer have any staff being cove-
red by the Employment Regulation 
Files (ERTE)

JOSÉ LUIS MELÉNDEZ Manager of Solprint FLORENCIO BARRERA Manager of Las Claras A.

“I am aware of the effort that the Town Hall is making to try 
to help all of us who are suffering due to this pandemic”

“It is one of the few grants that are real because they offer 
us some to be repaid with interest and this one doesn’t”

La Vega Industrial Estate, Calle Archidona, 56 (Las Lagunas)

Avenida de Mijas 23-25 (Las Lagunas)

presupuestos@solprint.com gerencia@autolasclaras.es

Monday to Friday, 9 to 14:00 & 15:30 to 18:30 hours Monday to Friday: 9:30 to 14 & 16:30 to 21 hours. Saturdays from 10 to 13 hours

Printing of books and magazines, offset printing, packaging ... Sale of second-hand vehicles and rentals to professionals

952 463 646 651 819 075 / 951 246 993www.solprint.com

autolasclaras.es

Las Claras Automoción @lcautomocion@LCAutomocion

Z AFIRO TOU RS

“Besides not having any income, 
we had to keep working to make 
returns and help our clients cancel 
their trips. We were able to open 
but we are in a complicated situa-
tion presently because right now 
there are travel restrictions, although 
the response from the neighbor-
hood has been very good in terms 
of summer getaways. At least now 
with the OREA Plan, we can keep 
working and pay the bills. Now we 
are preparing the 2021 holidays”

MIRIAM GALLEGO Co-owner of Zafi ro Tours

“With the OREA Plan, we can continue working and paying 
the bills. We had zero income, just returns and cancellations”

C/ Velazquez, 5 Local 13 (Las Lagunas) 951 068 660 / 744 617 949

mijascosta@zafi rotours.es

Travel Agency

Monday to Friday, 10 to 13:30 & 17 to 20 hours

Zafi ro Tours - Special trips (Mijas Costa)

Photo: Mijas Press  

@zafi rotoursmijascosta

‘OFFICE TO RESCUE THE 
SELF-EMPLOYED & SMES’

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

616 954 411 - 609 818 904
619 825 587 - 616 886 031

Monday to Friday, 9 to 14 H

INFORMATION

WHERE TO FIND MORE

P
L
A
N
O
R
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Education

Editorial / Design: M. Fernández

Without a doubt, this is 
going to be a different 
school year and, among 

all of us, we are working so that it 
is carried out with the maximum 
guarantees”. This was expressed 
by the councillor for Education in 
Mijas, Mariló Olmedo (C’s), on the 
3rd of September during the perfor-
mance of the serological tests that 
are being carried out on the staff 
working in the schools in the face of 
the beginning of the course. “It is a 
way to detect COVID 19 and to be 
able to make sure that teachers, ad-
ministration staff and other emplo-
yees are free of the virus when the 
classes begin”, said the councillor. 
The municipal offi cial explained 

that these serological tests detect 
immunity to the virus and, if it is 
positive, this will be when the PCR 
is carried out. “We are carrying out 
the tests on different days to avoid 
crowds. The results are known in 
about 20 minutes and if the other 
test is needed, the protocols for the-
se cases will be put into operation”, 
said Olmedo, who specifi ed that the 
tests are carried out fi rst on the pri-
mary teachers and “next week will 
be the turn for those in Secondary, 
who start classes on the 15th”.

Almost 1,400 
serological tests will be 

carried out in Las Lagunas

to  initiate th e

This week serological tests were carried out 
on all school personnel. Just in Las Lagunas, 
about 1,400 tests will be performed 

Preparing

SC HOOL YEAR

to disinfect and carry out 
pest and insect control in the

th e SC H O O L S

W O R K S H A V E  N O W  ST A R T E D  

A.L./M.F. The disinfection and pest 
control company of the Mijas Town Hall 
has now begun the usual procedure for 
the elimination of rodents and insects in 
educational centres. The councillor for 
Education, Mariló Olmedo (C’s), visited 
the Virgen de la Peña school this week 
to see fi rst-hand the performance of 
these tasks, included in the 2020-2021 
Cleaning Protocol. “The works star-
ted last week. They have already been 
done in the San Sebastián and Virgen 
de la Peña schools. On the 10th, all the 
schools will be ready in terms of pest 
control, cleaning and disinfection of wa-
ter tanks”, explained the councillor.

The director of the CEIP Virgen de la 
Peña, Ángel Sosa, explained that “as 

MORE MEASU RES
In addition to the serological tests that are being 
carried out in Mijas on school personnel, the Town 
Hall is carrying out another series of measures, put 
in place to fi ght against the coronavirus. “We have 
placed special emphasis on hygienic and sanitary 
actions and each school is implementing its rele-
vant protocols”, assured the municipal councillor 
for Education, Mariló Olmedo.

F A ST  T E ST S
In just 20 minutes the results are 
out. In the case of being positive, 
PCR tests will be carried out

every year, the Local Council begins 
a disinfection and pest control cam-
paign in the educational centres, so 
that when the classes begin, the 
students do so with the maximum 
guarantees of hygiene and sanita-
tion. They are going to fumigate all 
the manholes, they are going to seal 
them, they are going to disinfect the 
water tanks and they are going to put 
poison to kill the rats”.

These tasks, as the councillor 
pointed out, are carried out “not only 
in the summer periods, but periodi-
cal revisions are also performed”. As 
for pest control work, “the sanitation 
manhole is lifted”, explained the te-
chnician in charge of carrying out 

“
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the fumigation work for the Town Hall, 
Francisco Javier Martín, “which is 
where the fecal waters go, to remove 
the plagues. To remove the rats from 
the electric manholes, the product 
cannot be placed in areas where chil-
dren can access”. These tasks also 

include “emptying the water tank, 
cleaning and disinfecting with hou-
sehold chlorine, and once it is clean 
it is refi lled. Later, tests are carried 
out to ensure that the water is as it 
should be”, specifi ed Francisco Ja-
vier Martín.



Education

In the specifi c case of Las La-
gunas, about 1,400 serological 
tests will be carried out on all the 
personnel that make up the edu-
cational community and the pro-
fessionals from the Health Centre 
are in charge of carrying out the 
tests, according to the nurse Mi-
guel Gallardo. The rest of the tests 
are to be carried out at the La Cala 
Health Centre and at the Mijas Vi-
llage Medical Centre.

E D U C A T I O N  I N ST A L L S

C HLORINATORS
I N  T H E  O L D E ST
SC H O O L  B U I L D I N G S
T h ese w o r k s 
w ill entail an 
inv estment o f  so me 
3 0 . 0 0 0  eur o s 
A.L./M.F The councillor for Education, 
Mariló Olmedo, announced this week 
that the department is installing drin-
king water chlorinators in the oldest 
schools in the municipality. “A total of 
eight educational centres will have this 
technology that will allow the process 
to stop being carried out manually. At 
last, they will have this machinery that 
adds quality to the day-to-day life of 
the children”, said the councillor, who 
added that “in this way the older edu-

1,400 tests

“This is going to be a different school 
year and, among all of us, we are wor-
king so that it is carried out with the 
maximum guarantees. Each school is 
implementing its pertinent protocol”

MARILÓ OLMEDO
Councillor for Education (C’s) 

OF THE SC HOOLS

T H E  C L E A N I N G  A R E A

I N T E N SI F I E S T H E  
D I SI N F E C T I O N  O F  T H E  
SU R R O U N D I N G S

Editorial/M.F. The councillor for 
Cleaning at the Mijas Town Hall, Laura 
Moreno (PSOE), reported this week 
that “facing the imminent return to 
school, we have been working for a 
few weeks now in the vicinity of the 
educational centres in the munici-
pality, specifi cally with cleaning and 
disinfection tasks”.

If the early childhood education 
students have already returned to the 
classrooms, the rest of the educational 
community will soon do so, hence the 
department has striven to reinforce 
and intensify the coverage of the servi-
ce in the vicinity of these centres. “The 
device has been in charge of clearing 
the perimeters of all the schools and, 
in addition to the usual service pro-
vided in each of these areas, the su-
rroundings will be washed down more 
frequently at these points to ensure, as 
much as possible, a safe return of our 
students to the classrooms, added the 

“We want to carry out all the measures 
that we can on the part of the Local Cou-
ncil both inside and outside the educatio-
nal centres so that the return to school is 
safe and with all the guarantees”

LAURA MORENO
Councillor for Cleaning (PSOE) 

councillor.
In addition, clearing work is being 

completed in the areas surrounding 
the high schools. From the gover-
nment team, they assure that they 
are open, in collaboration with the 
educational centres, to meet all the 
demands that arise.

Area around the Virgen de la Peña School / D.S.

M ij as enab les new  
spaces ar o und  th e 
sch o o ls in o r d er  to  
av o id  cr o w d s o n 
entr y  and  ex it

M.P. The Operative Services area 
is collaborating with the Mijas Edu-
cation Department to prepare the 
schools. Specifi cally, work is being 
completed on the exterior of the 
buildings, such as signposting spa-
ces and entrances to adapt them to 
protocols and avoid crowds. 

The councillor for Operative Servi-
ces, José Carlos Martín (C’s), added 
that staff from his department are 
repainting more than 60 pedestrian 
crossings adjacent to the schools, sig-
nposting the exteriors of the centres, 
enabling new accesses to them (as in 
the case of the CEIP Jardín Botánico) 
or moving furniture to leave more free 
space in the classrooms, among other 
tasks. “Gel dispensers are being pla-

ced in all classrooms and everything is 
signposted inside the buildings”, added 
the councillor for Education, Mariló Ol-
medo (C’s).

Operative Services has also set up 
waiting areas outside so that parents 
can comply with the safety distances 
while they wait and “the children, both 

“At some points near the schools we are 
going to create a new intersection adja-
cent to the existing one so that, especia-
lly at the time of entry and exit of minors 
from the facilities, people do not gather 
in these areas”

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

O per ativ e Ser v ices &  E d ucatio n
ar e w o r k ing  to  ad apt th e sch o o ls
FOR THE NEW C OU RSE

CEIP Los Campanales / M.P.

at the entrance and at the exit, will do 
so through different entrances as well 
as in staged timetables”, said Olmedo. 
More janitors have also been hired, a 
cleaning protocol has been implemen-
ted, pest control and disinfection of the 
schools are also being carried out and 
the water tanks are being sanitized.

cational centres are equaled to the 
more modern ones, as the newly built 
schools already had these installed”.

The schools benefi ting from this ini-
tiative, which represents an investment 
of close to 30,000 euros, are the Virgen 
de la Peña, Las Cañadas, El Albero, Gar-
cía del Olmo, Los Campanales, San Se-
bastián, El Chaparral, and Jardín Botáni-
co. “Some were built many years ago, 
even more than 40, and the janitors have 
to analyze the water every day and add 
the chlorine”, explained Olmedo, who 
assured that “the fi rst chlorinators that 
have already been installed are showing 
very good results”.

The system allows the water tank to 
have a constant probe that measures 
the chlorine level and if at any given time 

it goes below the stipulated levels, it in-
jects more so that everything remains at 
the optimal measures for the consump-
tion by the children. “This new system 
is digital and is prepared with the latest 
technology in this fi eld”, assured the 
councillor.

The Department for Education in the 
Mijas Town Hall continues with the work 
involved in the fi ne-tuning of all the 
schools for the new year. Likewise, the 
department has increased the number 
of janitors to face the new school year 
in order to enable all the entrance doors 
to the schools, to which other measures 
are added such as the staged entry of 
children, and the beginning and end of 
recesses will be organised at different 
times.
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El Limonar school director.

Safe Schools
Among the measures that have 
been implemented to avoid conta-
gion by coronavirus, the reinforce-
ment in cleaning and disinfection, 
which is now also carried out in 
the mornings, is to be highlighted, 
according to municipal sources. 
“All the areas are cleaned between 
2 and 3 times, especially the passa-
geways, and the staff is also in char-
ge of disinfecting and cleaning the 

Although it was a somewhat 
different start than usual, 
the nursery schools in Mi-

jas reopened on September 1st after 
being closed for almost six months. 
In general, the faces of the parents 
and the children showed expres-
sions of uncertainty, but also great 
enthusiasm to restart the routine. 
“It moves me when I talk about 
going back to school, because the 
truth is that we really wanted to. We 
have been working hard during the-
se months to offer a safe return, free 
of coronavirus but with great joy”, 
said the director of the E.I. Gloria 

Fuertes Infant School in Las Lagu-
nas, Alicia Castillo.

The councillor for Infant Schools 
at the Mijas Town Hall, Verónica 
Ensberg (PSOE), supervised the 
fi rst day of classes in the infant 
cycle in our municipality to see 
fi rst-hand how the return to the 
classrooms developed. In the four 
municipally-owned centres, such 
as the Europa, Gloria Fuertes, El 
Limonar, and Mijas Village nursery 
schools, a comprehensive securi-

ty protocol has been carried out. 
“We have been working with the 
schools since the beginning of July 
to guarantee that all the security 
measures established by the Regio-
nal Government for the fi rst stage 
of early childhood education are 
complied with. The return to the 
classrooms has taken place norma-
lly, without any incidents and has 
been carried out in stages”, said the 
councillor. Coordination between 
the Mijas Local Council and the Mi-
jas nursery schools has been cons-
tant, Ensberg stressed. “Since the 
contingency plan was provided to 

them by the ‘Junta’, I have met with 
the directors of the centres to colla-
borate in the elaboration of the pro-
tocol and from here I want to con-
gratulate all of them because they 
have done very rigorous work so 
that our children are safe”, assured 
the councillor. The management 
team of the Europa Infant School 
in La Cala also expressed that they 
had a “very different beginning, 
but everything has gone very well 
and the families have collaborated 
greatly”. The same was said by the 

A total of 419 
little children returned 
to the nursery schools 

on September 1st

M.F./Info: A.L./Design: M.Fernández

The Infant Schools in Mijas have 
reopened, complying with all the 
established safety guarantees
In coordination with 
the Town Hall, the 
cleaning & disinfection 
work has been 
reinforced, groups 
of coexistence have 
been established and 
the exit and entry 
times are extended 
and in stages to avoid 
crowds

SAFE
schools

The total number of places covered in Mijas, 
for now, is 419, somewhat lower than in pre-
vious years. From the Department for Infant 
Schools, they ask the families to “trust” that 
they are safe centres

Photos of the fi rst day at the E.I.Gloria Fuertes / A. Lago.

On the right, councillor V. Ensberg on the 1st / A.L.

“It even moves me when I talk about 
going back to school, because we 
all really wanted to come back. We 
have worked hard to make sure that 
we have a safe centre”

ALICIA CASTILLO
Director Gloria Fuertes Infant School

“I believe that parents will gain 
confi dence and they will see that 
they have safe municipal nursery 
schools and they will see that we 
have worked hard, hand in hand, to 
ensure safe centres”

VERÓNICA ENSBERG
Councillor for Infant Schools (PSOE) 

changing rooms, knobs and sinks; 
Hydroalcoholic gels have been 
made available throughout the cen-
tres and children’s hand hygiene is 
constant”, assured Castillo.

In addition, the children are orga-
nised into ‘coexistence groups’, each 
classroom goes out in turns and 
independently to the patio, “other 
children from other classrooms are 
never going to group together in the 
corridor, in the patio, or in the dining 
rooms, because they will also eat in 
the classrooms”, said Castillo, who 
added that “in addition, sanitizing 
gel is applied to all children at the 
entrance to the classrooms, where 
they change shoes for the exclusive 
use in the centre. The security pro-
tocol also covers the teaching staff 
and technical staff of the schools, 
equipped with FFP2 masks and who 
have undergone medical tests on up 
to two occasions, “coming up nega-
tive in the tests carried out by the 
company and the Regional Govern-
ment”, they assure from the Gloria 
Fuertes School.

Another of the measures that are 
established are the appointments 
with parents, who must request the-
se at the school and will be attended 
to as long as there are no children 
in the centre and they must also 
walk through the disinfectant mats. 
The total number of places covered 
in Mijas, for now, is 419, somewhat 
lower than in previous years.

R ememb er
M ask s ar e mand ato r y  o n th e C o astal 

P ath ,  ev en f o r  ind iv id ual spo r ts



R E G I ST R A T I O N S

M I J A S T O U R I ST  O F F I C E

952 063 785
turismolacala@mijas.es

L A  C A L A  T O U R I ST  O F F I C E

952 589 034 turismo@mijas.es
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Mijas Village and La Cala will 
host different live performances 
between September 3rd and 7th

A few weeks ago, the Mijas Town 
Hall announced that the Mijas 
Village Fair was suspended, so-
mething unprecedented in the mu-
nicipality, as a consequence of the 
current health crisis, and although 
it was something that was expected 
since the Las Lagunas Fair could 
not be held either, nor that of La 
Cala, there was still hope that the 
situation would improve and the 
village fair could be celebrated. Due 
to this situation, the Department 
for Festivities has launched a new 
series of concerts, ‘Noches con 
Encanto’ (Enchanting Nights). It is 
a programme designed to liven up 
these last days of summer with mu-
sic and art on the streets.

This series premiered on the night 
of Thursday, September 3rd, on the 
Branch Offi ce Square in La Cala. The 
artist from La Cala, Eva Sedeño was 

in charge of entertaining the public 
on the fi rst event included in the 
‘Noches con Encanto’ with her fl a-
menco singing and dancing.

Programme
This Friday, the 4th, it will be the 
turn of Salma Díaz from La Cala, 
who will debut live singing pop-rock 
songs of all styles, and on Saturday 
5th, the public will be able to enjoy 
Roberto Cantero, saxophonist, fl u-
tist, composer, producer and music 
arranger from Malaga.

The evenings in Mijas Village will 
take place between September 4th 
and 7th in different parts of the ‘pue-
blo’ such as Plaza de la Constitución, 
Calle Málaga, Avenida de México 
and Plaza de la Paz also at 9:00 pm. 
“Besides Eva Sedeño and Roberto 
Cantero, the guitarist Carlos Haro, 
the D’en Bossa group, the ‘cantaora’ 
Ana Serrano and Daniel’s songs 
will be with us”, declared the cou-
ncillor for Festivities, Tamara Vera 

Editorial/ C.Bejarano/
D. de Sosa/ M. Prieto

Mijas Village and La Cala will 
‘ E N C H A N T I N G  N I G H T S’
M ij as liv es 

Eva Sedeño in La Cala / M.Prieto

(PSOE) who added that “this way we 
want to create an atmosphere in the 
area of the restaurants and shops in 
the village, as since there is no fair, 
the Town Hall offers this alternative 
so that on these special days they 
can enjoy this cycle and in turn, we 
support our local commerce”.

The councillor for Festivities poin-
ted out that this initiative “is also 
organised at the request of the bu-
siness owners themselves, given the 
complicated health situation that we 
are going through, so what we have 
done is collaborate with them and 
start up this musical proposal”.

Commerce
The business owners in Mijas 
thanked the support they are recei-
ving from the Mijas Local Council, 
which with its collaboration has al-

residents from Mijas will 
have to comply with all 

the safety measures

This year,

ready promoted the ‘Yo Me Quedo 
en Mijas’ campaign. Martín Gómez, 
owner of Bar González, stressed 
that “we thank the Town Hall for the 
support it provides with this initia-
tive”, as well as Francisco Peinado, 
manager of the Al Boka restaurant, 

who pointed out that “it is a perfect 
initiative and since we do not have a 
fair, we have to all renew ourselves a 
little and look for alternatives for the 
people who live in the village which 
serve to provide a little hope in the-
se complicated moments”.

Although this year there is no fair in Mijas Pueblo, the department for 
Festivities has wanted to decorate its streets. The Local Council in Mijas 
is supplying the establishments with decorative material so that they can 
display it in the coming days /Photo: D. de Sosa.

C.B. The Tivoli World amuse-
ment park will celebrate this year 
again the Mijas Special Day. The 
event, which was presented by 
the councillor for Tourism, José 
Carlos Martín (C’s), last Wed-
nesday, September 2nd, will be 
next Saturday, September 12th, 
from 17:30 hours. 

The difference with previous 
years is that, due to the health 
crisis caused by COVID-19, it 
will be mandatory to comply 
with a series of measures such 
as the use of a mask, hydroalco-

holic gels, and, of course, respect 
the safety measures. “Residents 
who wish to will be able to ac-
cess these leisure facilities for 
free just by proving that they 
are residents in the municipality, 

Tivoli World will celebrate the 
special Mijas Day on Saturday 12th
The Tourism Department will provide four free buses 
for the residents to travel to the amusement park

either with the DNI/NIE or with 
the census document. With this, 
following the security measures 
stipulated after COVID-19, the 
residents of Mijas will be able to 
enjoy a day of family fun in this 
park”, assured the councillor.

In addition to this advantage 
at the entrance, those who want 
to use all the attractions will be 

able to access the ticket known as 
‘supertivolino’ for a price of 13.95 
euros. 

Tivoli opening hours are from 
17:30 to 01:30 hours. “This is a 
way to facilitate leisure activities 
for our neighbours in moments 
as complicated as those that we 
are living”, said Martín.

Four buses are going to be 

Councillor José Carlos Martín, presenting the activity / D.S.

provided by the Town Hall. Two 
will leave from Las Lagunas, one 
from La Cala and the last from 
Mijas Pueblo. The departure time 
will be 17:00 hours and the re-
turn time, 00:00 hours. Whoever 
wants to use this service, clarifi ed 
the councillor, is welcome to do 
so. Those interested in attending 
by bus, which will also be free, 

must register before Friday 11th 
through the telephone number 
of the Mijas Village Tourist Offi ce 
(952 589 034 from 9 to 18 hours) 
or the offi ce in La Cala (951 063 
785 from 9 to 14:30 hours). 

Reservations can also be made 
through their respective emails: 
turismo@mijas.es and turismola-
cala@mijas.es

MIJAS DAY
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EMPLOYMENT PROMOTION

The school holidays in July and 
August make it even more diffi cult 
for parents to reconcile work and 
family life; especially during this 
particular holiday period, when the 
new normal has led to the cancella-
tion of summer schools. Hence, the 
Social Services Council in the Mijas 
Town Hall announced its ‘Concilia’ 
aid programme last July, which is 
now available to help local families 
who had to pay for activities for 
their children while they worked, as 
explained by the councillor respon-
sible for the Department, Hipólito 
Zapico (PSOE).

It is, in the eyes of the mayor, 
Josele González (PSOE), “an inno-
vative, pioneering plan, with which 

the Local Council seeks to offer 
solutions to those families who fi nd 
themselves in a complicated work 
situation, and who have problems 
to reconcile work and family life, 
wanting them to fi nd an ally in the 
Mijas Town Hall”. According to the 
mayor, the programme aims to “gua-
rantee that those people who have to 
choose between family and emplo-
yment do not have to do so and can 
carry out their business and work 
activities and guarantee that their 
children are accompanied”.

Application dates
Until the coming 10th of Septem-
ber, citizens will be able to request 
this subsidy that offers aid of 100 
euros for parents with one child 

“From here I want to inform that until 
the 10th of this month applications 
for this programme can be submitted, 
which aims to facilitate family and work 
reconciliation for families during the 
months of July and August”

HIPÓLITO ZAPICO
Councillor for Social Services (PSOE)

“The Concilia Programme is an innova-
tive, pioneering plan that seeks to help 
those families who fi nd themselves in a 
complicated work situation, who have 
problems to reconcile work and family 
life, offering them an ally in the Mijas 
Town Hall”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

Mijas opens the period to request 
the ‘Concilia’ Programme aid
C. M. / Info:  D. de S. /Design: C.M.

of the applicants must 
be between 3 and 12 

years old, both inclusive

The children

Families will be able to apply for this subsidy, granted 
by the Town Hall, until September 10th

and 150 for family units with more 
than one. Minors must be between 
3 and 12 years old, both inclusive. 
“It is necessary that both parents 
have worked during the months of 
July and August”, explained Zapico 
to add that, in addition, “they must 
justify that they have been registered 
in Mijas for at least three years, that 
the parents have worked at the same 
time as when the activity to be paid 
for has taken place, be up to date with 
their tax obligations with the Town 
Hall, with the Tax Agency and with 
the Social Security and that the sum 
of the income of the economic unit 
of coexistence for these two months 
is less than 2,500 euros per month”.

Residents can now download the 
application form for the ‘Concilia’ 
Programme on the Town Hall websi-
te (www.mijas.es). “Each family unit 
will use a single application for all 
children”, specified the councillor. 
In addition, these grants can also be 
requested by single-parent families 
and can be applied for to cover either 
one month or both July and August 
together.

The councillor for Social Services, with municipal staff in the department / C.B.

Aid  for  family  concilliat ion

PHOTOCOPY OF ‘FAMILY BOOK’ or any other document that proves the composition of the economic unit of coexistenceencia

Both parents must HAVE WORKED IN JULY & AUGUST at times coinciding with the activity to justify the aid

PHOTOCOPY OF CURRENT DNI / NIE OR PASAPORTE of the person applying for the aid (or legal representative)

REGISTERED IN MIJAS for at least 3 years

HISTORICAL COLLECTIVE REGISTRATION CERTIFICATE  from the Town Hall (only if consent is not signed for its consultation)

Be UP TO DATE WITH TAX PAYMENTS to the Town Hall, Tax Agency and Social Security

IN CASES OF DIVORCE OR LEGAL SEPARATION, complete photocopy of the legal sentence at the determines the same, and if 
there are minors in common, the regulation agreement duly stamped and in cases of non payment of child care, photocopy of the 
claim presented in court.

Income of the economic unit of coexistence in July & August, must be LESS THAN 2,500 EUROS MONTHLY

1 0 0  eur o s/ mo nth

B ENEFIC IARIES

DOC U MENTATION TO PROV IDE:

1 5 0  eur o s/ mo nth
Families with one child Families with more than one child

C O N C I L I A  P R O G R A M M E

Famiies with children BETWEEN 3 & 12 YEARS OLD, inclusive

PROOF OF ECONOMIC INCOME of the coexistence unit:
   In the case of self employed citizens: COPY OF THE PAYMENTS OF ‘AUTÓNOMO’ FOR THE MONTH, OR MONTHS in which the 
aid is being applied for (July and/or August), as well as the declaration referring to the second quarter of 2020 (model 130).
   In the case of persons working with a contract for others: PAYROLLS FOR THE MONTH OR MONTHS in which the aid is being 
applied for (July and/or August) and current working history, or in its case, express consent
JUSTIFYING DOCUMENTS:
   DOCUMENT SHOWING THE BANK ACCOUNT in the name of the benefi ciary (or legal representative) in which to make the payment 
   Model that justifys the ‘PROGRAMA CONCILIA’ fi lles out and signed.    PROOF OF PAYMENT in the case of transfers
   Original or legalized photocopy of INVOICES, RECEIPTS OR PROOF of payment of the expenses incurred

Editorial. The councillor for the 
Promotion of Employment at the 
Mijas Town Hall, Laura Moreno 
(PSOE), reported last Tuesday, Sept-
ember 1st,  that the students enrolled 
in the course for ‘Dynamism of Free 
Time’ specialising in working with 
children and youths, have taken up 
their classes again this week. 

“This course started at the end of 
January but had to be suspended 
due to the declaration of the state of 
alarm in mid-March. Now everyone 
returns to the classrooms, where 

the appropriate measures have been 
taken so that they can continue with 
their training with all the security 
guarantees that are imposed by the 
competent authorities”, explained 
Moreno.

This training itinerary of 490 
hours, divided into 330 of theoreti-
cal training and 160 of internships 
in companies, has as objectives: to 
train participants to organise, sti-
mulate and evaluate educational free 
time activities aimed at children and 
youths, applying specifi c techniques 

of group animation, focusing on 
education in values and attending 
to basic safety and risk prevention 
measures. “The students will com-
plete the theoretical part with intern-
ships in companies, allowing them to 
develop their work and open a door 
in the labour market. In addition, this 
course is also used to expand the 
curriculum, as we have participants 
who have studied Early Childhood 
Education”, highlighted Moreno, 
who recalled that “in the fi rst edition 
of this course, held last year, 40% of 

The students in the course during the classes / C.Bejarano

Employment Promotion resumes 
the ‘Free Time Dynamism’ course
15 unemployed citizens started this course at the end of 
January, but it had to be suspended due to the health crisis

the participants found a job”.
The benefi ciaries of the program-

me will complete three training 
modules, which are divided into 
specific, transversal, and comple-
mentary chapters, in addition to 
professional practices, where sub-
jects are covered related to animation 

techniques and resources, group and 
educational processes, English lan-
guage, education in values, or job 
search and job placement. 

At the end of the course, everyone 
will obtain a certifi cate of professio-
nalism that will allow them to work 
in any country in Europe.
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Age Concern. Steve Marshall, 
the Charity’s Secretary said “Age 
Concern have been providing 
welfare advice, support, help 
and friendship to the over 50’s 
English speaking community for 
the past 6 years. Working with 
the Lions’ is something we look 
forward to as both organisations 
share the same goal of offering 
practical help to their Clients”.

Age Concern operate a suc-
cessful drop-in centre in La Cala 
and have invited the Suppor-
ters group to join their regular 
weekly meetings and meet new 

friends as well as participating 
in forthcoming events throug-
hout the year.

If you would like to fi nd out 
more please contact Sandie at 
La Cala Lions Charity shop on 
663529280.

Alternatively why not pop 
into the Age Concern drop-in 
centre in Bar Peña Flamenca 
del Sur, next to the Post Offi ce 
in La Cala de Mijas EVERY Fri-
day from 11.30 - 1.00 pm, which 
resumes activity in September, 
or ring the Charity Helpline on 
652 537 615.

MijasNews
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SOLIDARITY

the land at a depth of 20 metres to 
provide laboratory tests of the soil to 
later carry out the execution project. 
“The plot destined for this purpose 
has an area of around 6,000 squa-
re metres that will be divided into 
two buildings, one as an ‘Emergency 
School’ with 600 square metres and 
the other as a fi re station with 2,500 
square metres”, detailed the counci-
lor, who added that “the rest of the 
surface will house a training tower 
and a swimming pool, among other 
circuits and routes enabled for the 
physical exercise of the professionals 
and the training manoeuvres”.

The land where this new infras-
tructure will be located is situated 
in Las Lagunas, near the IES La 
Vega High School, connected to the 
highway and it is also a strategic 
point to be able to effectively reach 
Mijas Pueblo and La Cala.

 “The current fi re station building  
has become small and obsolete as it 
only has around 1,000 square metres. 
The Fire Station will allow us to pro-
vide more material to the department 
and facilitate the training area. This 
project opens the doors to be able to 
expand the number of fi re agents in 
the municipality and to offer a more 
advanced service to citizens”, conclu-
ded councillor Martín.

The project to build the new Fire 
Station in Mijas is one step closer

The construction works to build the 
new Mijas Fire Station are one step 
closer to reality. The councillor for 
Infrastructures and Works of the 
Mijas Town Hall, José Carlos Martín 
(C’s), reported that the geotechnical 
studies are now underway, prior to 
the development of these facilities 
that will improve the service in the 
municipality and provide it with 
a new space where it can imple-
ment all the training sessions and 
store all machinery related to this 
department.

“These surveys allow us to know 
the quality of the land, in order for us 
to be able to see how we are going 
to execute this project. With the new 
Fire Station, we are taking a leap in 
the quality of the service, as new 
vehicles such as the self-scale truck 
could now be acquired, as well as 
setting up a training area to be used 
to ensure that the staff are in perfect 
condition to carry out their work”, 
assured Martín.

Five digs are being carried out on 

Geotechnical 
studies have 
now begun 
on the 6,000 
square metre 
plot of land

Editorial/ Design: C.Bejarano

La Cala de Mijas Lions help to keep the 
community safe by distributing hand gel

Members of the Association / La Cala de Mijas Lions

C.B. Lions International in USA 
have gifted these dispensers of 
hand gel to Lions worldwide to 
help the local communities. La Cala 
Lions have positioned theirs locally 
in various  places as well as outsi-
de their charity shop in La Cala in 
Calle Torremolinos. Here it is well 
used by the many people either 
passing by to the beach, eating at 
the local restaurants or visiting our 
very popular charity shop which 
is full of interesting items. Ladies 
fashions, some new, mens wear, 
golf clubs, books and bric a brac. 

Join us for a fun evening ‘Take 
Your Pick’ at Bridges Bar, Riviera 

presented by Mr John Sharples. 
September 7th at 8 pm.  Price: ten 
euros and includes sausage and 

mash and onion gravy. Tickets 
at the Lions Shop. Telephone to 
reserve:  637 185 533.

AGE CONCERN

Age Concern offers its help to the 
new ’Alzheimers and Dementia 
Supporters Group’ of La Cala Lions

square metres in Las Lagunas 
(By the IES La Vega)

6,000 Land where the new 
infrastructures will be 
located/ D.S.

F ir e Statio n

2 , 5 0 0  m2

6 0 0  m2

E mer g ency  sch o o l

T r aining  to w er

2 9 0 0  m2

P o o l
T r aining  cir cuits

N E W  I N F R A ST R U C T U R E S



From 4th to 10th of September 2020 11MijasNews
Mi jas  Weekly

The vehicles, which have involved an investment of 18,000 euros, 
will allow more immediate attention in the event of an accident

Carmen Martín

Better and faster. This is how the 
Local Council can now access the 
Mijas coast in the event of an acci-
dent, after having recently received 
two buggies. “These two vehicles 
are to be added to the material that 
the council has deployed on the 
Mijas coastline and that helps us to 
better access parts of our coast that 
are more diffi cult to reach”, explai-
ned the councillor for Beaches, José 
Carlos Martín (C’s), to add that 
“they also perform an important 
task in providing the professionals 
with greater speed to move from 
one point to another over the sand, 
being especially useful in the event 
of an accident involving a bather”.

Both beach vehicles have entailed 
an investment of 18,000 euros  and 
are included within the framework 
of the 105,000 euros that the Regio-
nal Government and its ‘Safe Bea-
ches Plan’ made available to the 
municipality. “From the department, 
we have deployed a large personal 
and material device that is reinfor-
ced with this regional collaboration 
that is not limited to the buggies 
but also includes the eight new wat-

The Mijas Town Hall has
two buggies to access the
beach better and faster

chtowers as well as the 80 metres 
of wooden walkway provided to 
access the coast of Mijas”, pointed 
out Martín, who listed the different 
investments made with funds from 
the Andalusian Government.

The councillor stressed that 
Mijas has gone further in terms of 
health recommendations against 
the coronavirus on its beaches, as it 
has developed other measures such 
as the installation of watchtowers 

that are “more comfortable for the 
professionals” and improve visibi-
lity and control of the beaches; an 
initiative that the Beach Department 
wants to continue to provide next 
summer, thus replacing the old 
towers. In addition, 80 metres of 
wooden walkways have been ins-
talled that are strong and well pro-
tected to be able to cope with the 
weather conditions, they highlighted 
from the Town Hall.

B each es
The Board’s Safe 
Beaches Plan allocated 
105,000 euros to Mijas 
for the acquisition of 
security and surveillance 
materials, which the 
Local Council has 
allocated to two beach 
cars, eight surveillance 
turrets and 80 metres of 
walkway

P L A N  F O R  SA F EP L A N  F O R  SA F E

F lag s and
seals

Mijas has been a pioneer in the 
province on receiving the ‘Andalucía 
Segura’ seal. It also has 3 blue fl ags,  
9 Q’s for quality, the Blue Path 
distinction and that of Blue Centre

C apacity
co ntr o ls

Three drones provide real time 
information about the capacity of 
the beaches to ensure the distance 
between bathers. The information 
is available at www.mijas.es and at 
www.costadelsolmalaga.org

Secur ity  &
v ig ilance

The rescue and fi rst aid device has  
53 professionals, to which are added  
30 capacity controllers. Two teams 
of lifeguards and two patrols of the 
Local Police which carry out security 
tasks

The Department for Beaches has clo-
sed off three areas for over 65-year-
olds. Also in Mijas, there are four 
adapted beaches for persons with 
reduced mobility

A r eas f o r  
Senio r s

C leaning  &
d isinf ectio n

Sig npo sting  
&  campaig ns

M U N I C I P A L  A C T I O N S 

SOLIDARITY

The Food Bank provides for nearly 
1,300 families every month
The Town Hall, which has allocated 80,000 euros to the 
purchase of food, appreciates the collaboration of entities The Municipal Food Bank managed by the Mijas Red Cross has 

become a space designed to help the families in the municipality 
most affected by the consequences of the pandemic

1,300

1,500

80,000
families attended to 

every month presently

SO L I D A R I T Y
A T  I T S B E ST

families helped by the program-
me during the state of alarm

euros provided by 
the Town Hall  

Hipólito Zapico (3rd right), with Red Cross & Soroptimist / D.S.

Editorial Department. The 
mayor of Mijas, Josele González 
(PSOE), and the councillor for Social 
Services, Hipólito Zapico (PSOE), 
visited the Municipal Food Bank last 
Thursday, September 3rd, to take 
stock of the management of this ser-
vice launched due to the crisis. 

“From the first minute we got 
down to work and resumed this 
service to provide coverage to thou-
sands of families in Mijas that have 
been hit by this crisis, allocating to 
date about 80,000 euros for the pur-
chase of food, and also thanks to the 
collaboration of entities and indivi-
duals”, explained González.

Several months after the end of 
the state of alarm, “we still continue 
to provide for about 300 families 
a week, a total of 1,300 families a 
month. It is a fundamental contribu-
tion that is to be added to the econo-
mic aid that we have increased from 

the Local Government, doubling the 
amount allocated to Social Services”.

For his part, councillor Zapico 
highlighted how the Food Bank, 
managed by the Mijas Red Cross, 
“attends to citizens who have been 
derived from Social Services, which 
ensures that the donations reach 
the people who really need it” and 
added that “at all times, these people 
are advised at our department to 

inform them of the aid they can be 
provided with in order to get out of 
this complex situation”.

From the Mijas Town Hall, they 
assured that “we do not lower our 
guard, as we estimate that this 
situation may last at least until next 
spring. Although we started this pan-
demic attending to more than 1,500 
families, and despite having reduced 
the number of people who need the 

service, there are still many who are 
in a complex situation.

The president of the Mijas Red 
Cross local assembly, Luis Miguel 
Díaz, was also present during the 
visit of the municipal authorities to 
the facilities of the Food Bank, and he 
made a calling for the recruitment of 
new volunteers and for the donation 
of fresh food products.

In this regard, it should be noted 

that the Soroptimist International 
Costa del Sol association continues 
to collaborate with the Food Bank, 
delivering around 10,000 eggs and 
other fresh products, such as fruit 
and vegetables, since April. Accor-
ding to Soroptimist treasurer Daph-
ne Theunissen, they have not “stop-
ped working during lockdown”, as 
their goal is “to be able to help”.



 

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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DON,T MISS

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

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

Visits: 10 to 14h  & 17 to 21h

Flamenco show
Plaza Virgen de la 

Peña in Mijas Village
12 noon

Every Wednesday 
Free entrance

Acts to honour the Virgen de la 
Peña

Parrish of La Inmaculada, 
Mijas Village

4th of September:
9:00 pm. Penitential act, ‘Novena’ 
and mass

September 5th:
9:00 pm. Holy Rosary, Novena and 
Mass

September 6th:
09:00 h Mass
11:00 h First communions
12:30 pm Mass
9:00 pm. Holy Rosary, Novena and 
mass

September 7th:
12h. Ringing of hermitage bells
9 pm. Eucharistic act, Novena and 
mass
September 8th:

09:30 h Mass
11:30 am Solemn Mass
From 1:00 pm to 2:00 pm and 
from 6:00 pm to 10:00 pm. 
Veneration and prayers to the 
Virgen de la Peña

patronS ACTS

CANCELLED

Exhibition ‘Actions, 10 years 
without Juan Antonio’

Fountain Pation in the Mijas 
Town Hall

Until the 14st of September

‘Noches con Encanto’
La Cala de Mijas, Branch Offi ce 

Square 21 h.
4th of September: Salma Díaz 

5th of September: Roberto Cantero
Mijas Village: Constitución 

Square, Malaga street, México 

Avenue and La Paz Square at 21 h.
4th, 5th,6th y 7 th of September. 

Roberto Cantero, Eva Sedeño, Carlos 
Haro, D’en Bossa, Ana Serrano y 
Daniel’songs
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