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El Ayuntamiento 
prevé que las obras 
del aparcamiento, que 
tendrán 162 plazas, 
fi nalicen en mayo

La medida se recogió 
en el Plan Mijas con el 
objetivo de favorecer la 
reactivación económica 
de los negocios de 
restauración mijeños

Comienza el 
levantamiento de la 
estructura del parking 
de El Juncal

Vía Pública prorroga 
hasta octubre la 
ampliación temporal 
de las terrazas

Recaudación y Atención 
Ciudadana prestan 
servicio también por la 
tarde en la Tenencia de 
Las Lagunas
Abren las ofi cinas 
municipales los martes, 
miércoles y jueves 
en horario de 16:30 a 
19:30 horas y previa 
solicitud de cita

mijas se convierte en sede

PÁG.32PÁG.12

DA

abierto el plazo de las becas

E

La COVID-19 marca el inicio 
del curso escolar 2020/2021

EDUCACIÓN

El Ayuntamiento refuerza la desinfección con un turno de limpieza en horas lectivas 
y la seguridad con 30 efectivos a la entrada y salida de los centros ACTUALIDAD/02-08

una celebración diferente
de transporte universitario

El martes 22 es el último día 
para pedir esta ayuda de 
la Concejalía de Juventud 
correspondiente al curso 
escolar del año pasado

Mijas rinde honor a su 
patrona en su festividad con 
el oficio de una misa en la 
parroquia de la Inmaculada 
Concepción de Mijas Pueblo

La prueba Equipos Absolutos 
se desarrollará en los 
clubes Cerrado del Águila y 
Raquetas Mijas el próximo 
sábado 12 de septiembre

pero con la misma devoción del campeonato andaluz de pádel

A� anca la nueva temporada

clubes Cerrado del Águila y clubes Cerrado del Águila y 
Raquetas Mijas el próximo Raquetas Mijas el próximo 

A partir del próximo lunes día 14 
vuelve el magacín matinal  Mijas 
hoy  y el martes 15 será el turno del 
deporte con  En juego  Medios/35

A� anca la nueva temporada

A partir del próximo lunes día 14 A partir del próximo lunes día 14 

DE MIJAS 3.40 TV

DÍA ESPECIAL DE MIJAS
SÁBADO 12, a partir de las 17.30 horas ACTUALIDAD/20

TIVOLI WORLD

Ilusión por el reencuentro.- Las mascarillas no han podido ocultar la ilusión de los más pequeños por volver al colegio y 
encontrarse con sus amigos en un atípico inicio de curso escolar de infantil y primaria marcado por la COVID-19. Desde el Ayuntamiento de Mijas se 
han implementado medidas de prevención en las materias educativas que son de su competencia, como la seguridad o la limpieza y el mantenimiento 
de los centros. Así ha puesto en marcha el ‘Protocolo de limpieza y desinfección’ y ha acometido otras medidas de prevención para adaptar los centros 
a los protocolos anti coronavirus, además de realizar las tareas habituales de pintura, desratización y limpieza de aljibes, entre otras / Foto: A. Lago. 
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Mijas inicia el curso con 7.561 niños escolarizados 
en centros públicos y concertados y un amplio
despliegue de medidas para prevenir el coronavirus

Vu e l t a  a l  c o l e
en tiempos
DE LA COVID-19

Con 7.561 niños escolarizados y 
un amplio despliegue de medidas 
anti-COVID-19 puestas en marcha. 
Así abrieron el jueves 10 sus puer-
tas los 14 colegios públicos y con-
certados mijeños a un alumnado 
de segundo ciclo de infantil y pri-
maria que no pisaba un aula desde 
que a mediados de marzo se sus-
pendieron las clases presenciales 
por la situación de crisis sanitaria.

Han sido seis meses sin ir al cole 

C. Martín y D. De Sosa y ahora vuelven con ilusiones reno-
vadas: “Tengo ganas de ver a mis 
compañeros. Tendré una nueva 
clase y podré ver a la nueva seño”, 
decía lvaila, alumna del CEIP Ta-
mixa en una atípica jornada de ini-
cio del curso escolar marcada por 
los protocolos de prevención sani-
taria y a la que asistió el alcalde de 
la ciudad, Josele González (PSOE), 
y la edil de Educación, Mariló Ol-
medo (C’s). Todos los colegios de 
la ciudad iniciaron las clases sin in-
cidentes salvo la Escuela de Educa-

ción Infantil Los Claveles, ubicada 
en La Cala de Mijas, que ha cerrado 
temporalmente por el positivo en 
COVID-19 de uno de los docentes. 
En los restantes las medidas de se-
guridad han caracterizado la vuelta 
a las aulas. “Por parte del Ayunta-
miento hemos reforzado todo lo 
que estaba en nuestra mano y era 
parte de nuestra competencia para 
que esta vuelta al colegio sea lo 
más segura posible, unas medidas 
en las que llevamos trabajando me-
ses y que incluyen desde la segu-
ridad, la limpieza o la ordenación 
de los accesos. Además vamos a 
seguir muy pendientes por si fuese 
necesario modifi car algún aspecto 
para dar traslado a la Delegación de 
Educación” de la Junta de Andalu-
cía, afi rmó el primer edil.

Entrada escalonada
La entrada de los menores transcu-
rrió con normalidad y de manera 
escalonada. “Desde el Ayuntamien-
to y dentro de nuestras competen-
cias hemos puesto a disposición de 
los centros educativos mijeños to-
dos nuestros esfuerzos y recursos. 
Las instalaciones están completa-
mente desinfectadas en cada rin-
cón y hemos reforzado el servicio 
de limpieza”, apuntó Olmedo, quien 
destacó que “también se han pues-

to medidas en marcha para evitar 
aglomeraciones entre los peque-
ños como la apertura de todas las 
puertas de los centros, la entrada y 
salida a diferentes horarios, la divi-

Curso 2020-2021

OPINIONES

El PSOE de Mijas destaca las medidas preventivas 
del Gobierno local para el inicio del curso escolar
Redacción. El secretario de Organización del 
PSOE de Mijas, Roy Pérez, destacó el jueves 10 la 
apuesta realizada por el Gobierno local para po-
ner en marcha todo tipo de medidas preventivas 
frente a la COVID-19 para una vuelta segura a las 
aulas. “Dentro de las competencias municipales 
se ha realizado un gran esfuerzo para reforzar la 
limpieza, mejorar los accesos y reforzar la seguri-

dad en los centros educativos, todo ello siempre 
en colaboración con la administración regional 
y los centros educativos”. Pérez tendió la mano 
a la Junta “para mejorar e implementar cuantas 
medidas sean posibles durante el curso escolar” 
y aclaró que el Ayuntamiento no puede bajar la 
ratio, aunque colaborarán para que esta demanda 
de los padres “pueda llegar a verse cumplida”.

Los colegios 
privados también 
estrenan curso

C.M. Los centros privados de 
Mijas también han comenza-
do estos días el curso escolar. 
Así lo hicieron los 175 alumnos 
matriculados en segundo ciclo 
de infantil en el Colegio San 
Francisco de Asís. También en 
el St. Anthony’s College Mijas, 

El alcalde, con la edil de Educación, 2ª izquierda, la directora del 
CEIP Tamixa y el intendente jefe de la Policía Local / A. Lago.

sión de grupos de convivencia, la 
separación de los patios con vallas, 
la señalización de recorridos por 
niveles en los pasillos hasta llegar 
a las aulas, la instalación de geles 

7.561
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en colegios 
públicos y 

concertados

SON DE SEGUNDO CICLO 
DE EDUCACIÓN INFANTIL

SON DE SEGUNDO CICLO 
DE EDUCACIÓN PRIMARIA

SON DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL

LOS ALUMNOS

de ellos:

MA
TH

CEIP Las Cañadas
CEIP Virgen de la Peña
CEIP El Albero
CEIP Los Campanales
CEIP Tamixa
CEIP María Zambrano
CEIP Indira Gandhi
CEIP San Sebastián
CEIP Jardín Botánico
CEIP El Olmo
CEPR El Chaparral
EEI Los Claveles

1 2  P Ú B LIC OS

2  C ON C E RTA DOS

3  P RIVA DOS

Centro Rural Entrerríos 
(concertado)
Colegio San Fco. de Asís 
(concierto en primaria)

Colegio San Fco. de Asís 
(en infantil)
St. Anthony’s College
The Ark Christian School

LOS CENTROS

donde el miércoles 9 iniciaron 
las clases una docena de alum-
nos de tres años, mientras que 
el jueves 10 lo hicieron el resto 
de cursos, tanto los de 4 y 5 
años de infantil (31), como los 
de primaria (103), secundaria 
(75) y Bachillerato (28). Este 
periódico se puso en contacto 
con The Ark Christian School, 
que al cierre de esta edición 
no había facilitado los datos 
de matriculación en su centro 
escolar.
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Cierra temporalmente la Escuela de Educación 
Infantil Los Claveles por un caso de COVID-19
Redacción. La vuelta a las aulas 
no fue posible en la Escuela de 
Educación Infantil Los Claveles,  
ubicada en La Cala de Mijas. En 
un comunicado remitido a los 
padres, el centro explicó que “se 
ha confi rmado un caso/brote de 
COVID-19”, por lo que “todo el 
personal” ha quedado en situa-
ción de aislamiento por orden de 

Escuela de Educación Infantil 
Los Claveles / Archivo.

Entrada de los alumnos al CEIP 
Tamixa / A.Lago.

la Junta de Andalucía. Se trata de 
un cierre temporal que se levan-
tará una vez la escuela reúna las 
“condiciones sanitarias adecua-
das” y originado por el positivo 
de un docente. 

Protocolos
“Esta noticia pone de manifi esto 
que los protocolos de seguridad 

están funcionando y cumplien-
do su función, tanto los puestos 
en marcha por el propio Ayun-
tamiento como por parte de la 
Administración regional”, subra-
yó al respecto el alcalde de Mijas, 
Josele González (PSOE), quien 
hizo un llamamiento a la calma 
a aquellos padres y madres que 
pudiesen estar preocupados por 

la vuelta al colegio de sus hijos.
Los padres de este centro 

que necesiten información pue-
den recurrir a los delegados de 
clase, al tutor por medio de su 
email o escribiendo al centro a 
eeilosclaveles@hotmail.com. 
De igual manera, el centro, que 
imparte segundo ciclo de infan-
til, informará oportunamente 
de la reanudación de las clases a 
través de las tutoras de los dife-
rentes grupos y de la plataforma 
Séneca.

hidroalcohólicos en cada clase o la 
designación de baños”.

Medidas municipales
Para el comienzo del curso escolar 
el Ayuntamiento ha desarrollado 
un plan especial del que forman 
parte 30 efectivos entre policías y 
miembros de Protección Civil para 
el refuerzo de la seguridad en el pe-
rímetro de los centros educativos y 
especialmente a la entrada y salida 
y se ha facilitado el acceso a varios 
centros. 

En cuanto a limpieza se ha pues-
to en marcha el ‘Protocolo de lim-
pieza y desinfección 2020/2021’, 
que supone un incremento del 20 
por ciento del personal de limpieza 
para establecer turnos matinales, 
que antes no existían. Además, se 
han desinfectado previamente a 
fondo los exteriores de los centros 
antes del inicio escolar.  

Por otro lado, el Ayuntamiento 
ha adecuado los espacios escolares 
para las medidas anti-COVID-19 
con la intervención de los Servicios 
Operativos y ha realizado las tareas 
tradicionales puestas en marcha 
para la vuelta a las aulas que se aco-
meten todos los años, como pintu-
ra, desinsectación, desratización o 
limpieza de aljibes, entre otras

“Los colegios van a estar más se-
guros que nunca por la presencia 
que hay tanto de profesionales de 
Protección Civil como de la Policía 
Local y también de los controlado-
res de acceso”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“La limpieza de los colegios es muy 
importante, así como la desinfección 
y la ventilación. No va a faltar nada 
por limpiar, además, todas las super-
fi cies de contacto se desinfectarán  
con un líquido especial”

MARILÓ OLMEDO
Concejala de Educación (C’s)

“Hemos escalonado la entrada de los 
alumnos. Cada media hora entra un 
nivel, que son los grupos de conviven-
cia que hemos formado en este centro. 
Primero entran los sextos y luego el 
resto hasta los más pequeños”

ROCÍO OLIVA
Directora del CEIP Tamixa

“Tengo ganas de empezar el colegio 
para ver a los amigos, pero ya los de-
beres son otra cosa. Como estoy en 
sexto me quedo sin tiempo. El anterior 
curso me quedaba haciendo deberes 
hasta tarde. Es más difícil”

ADRIÁN
Alumno del CEIP Tamixa

“Mi hija está en sexto, tiene 11 años y 
sabe qué es lo que tiene que hacer... 
Estoy tranquila dentro de las circuns-
tancias porque la situación es compli-
cada, o lo traes al centro o nos mete-
mos todos en casa dos años”

BEATRIZ ARVIZU
Madre de un alumno

“Tengo ganas de ver a mis compa-
ñeros, tendré una nueva clase y veré 
a mi nueva seño. Me siento un poco 
incómoda con la mascarilla pero se 
tiene que llevar para protegerse del 
coronavirus”

IVAILA
Alumna del CEIP Tamixa

S E C U N DA RIA ,  B A C H ILLE -
RA TO,  F ORM A C IÓ N  P RO-
F E S ION A L Y  E DU C A C IÓ N  

P E RM A N E N TE  DE  A DU LTOS  

Com ienz o 15  de septiem bre

LAS MEDIDAS

M a s c a r i l l a s

De s i n f e c c i ó n

G r u p o s  b u r b u j a

S i n  a g l o m e r a c i o n e s

Las mascarillas son un elemen-
to indispensable en la vuelta al 
cole, así como la DISTANCIA 
DE SEGURIDAD, con carte-
lería por todo el centro. Las 
MAMPARAS también son ha-
bituales en distintos espacios 
de los centros escolares

La desinfección es una cons-
tante en los centros mijeños, 
con personal de LIMPIEZA 
POR LA MAÑANA que desin-
fecta superfi cies de contacto. 
También hay DISPENSADO-
RES DE GEL hidroalcohólicos 
y ALFOMBRAS desinfectantes

Los centros han establecido 
grupos de convivencia, que tie-
nen PATIO SEÑALIZADO, BA-
ÑOS designados y ENTRADA 
Y SALIDA distinta a la de otros 
grupos, por lo que estas serán 
ESCALONADAS Y POR DI-
FERENTES PUERTAS

Se han señalizado los RECO-
RRIDOS POR NIVELES en los 
pasillos para que los alumnos 
lleguen a las aulas, donde hay 
menos mobiliario para estar 
más espaciados. También SE 
HA SEÑALIZADO EL EXTE-
RIOR para que los padres pue-
dan esperar con distancias
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El Ayuntamiento aumenta un 20 % la plantilla 
de limpiadores y acomete la desinfección 
de los patios de los colegios para este curso

“Mantener y salvaguardar la sa-
lud de los niños” es la premisa del 
Ayuntamiento de Mijas en esta atí-
pica vuelta al cole marcada por la 
pandemia del coronavirus. De ahí 
que se intensifiquen las tareas de 
limpieza y desinfección de los cole-
gios, tanto de las dependencias inte-
riores como en las exteriores. 

En este sentido, la edil de Edu-
cación, Mariló Olmedo (C’s), dio 
a conocer el pasado miércoles 9 
el nuevo ‘Protocolo de limpieza y 
desinfección 2020/2021’ adaptado 
a las necesidades higiénicas de-
rivadas de la pandemia, gracias al 
cual los centros se han estado lim-
piando por primera vez durante 
el verano y se ha incrementado la 
plantilla del personal de limpieza 
un 20% para implementar turnos 
de mañana durante el curso esco-
lar, “que nunca ha habido”, ya que 

Carmen Martín / Datos: Micaela  
Fernández y Desirée de Sosa

Tareas de limpieza y desinfección realizadas en el 
interior del CEIP María Zambrano / A. Lago.

P u e s t a  a  p u n t o
de los colegios

siempre se ha prestado el servicio 
por las tardes, aclaró la edil. 

“Hemos hecho un plan de lim-
pieza, un diagnóstico por parte de 
la empresa de lo necesario para 

cumplir todas las instrucciones que 
nos dio la Junta de Andalucía el 6 de 
julio sobre ventilación, limpieza y 
desinfección”, añadió Olmedo, que 
apuntó que durante el horario ma-

tinal se hará hincapié en la desinfec-
ción de baños y zonas de superficie 
de contacto habitual como pomos, 
barandillas o mesas y se ventila-
rá el centro antes de que los niños 

lleguen al colegio. Desde Ferrovial 
Servicios, la empresa encargada de 
estas labores en Mijas, la respon-
sable Elena Sánchez aclaró que 
por las tardes se continuará con la 
limpieza a fondo y desinfección del 
centro, empleándose en ambos tur-
nos lejía diluida en agua y un deter-
gente con bioalcohol. En total para 
hacer posible este refuerzo de la 
limpieza, la plantilla se ha aumenta-
do un 20%. “Vamos a hacer todo lo 
posible para que haya seguridad en 
los colegios y se minimice el riesgo 
de contagios”, afirmó Sánchez.

También, en los exteriores
Además de la puesta a punto del 
interior de los centros, también se 
han limpiado a fondo los exterio-
res. El pasado viernes 4, Olmedo 
presentó la realización de tareas 
de limpieza y desinfección de los 
patios: “Seguimos con todas las 
medidas de higiene y seguridad 
de cara a la vuelta a las aulas de 
los alumnos mijeños con especial 
hincapié en la lucha contra la CO-
VID-19. Todos los años llevamos a 
cabo este tipo de actuaciones en 
los exteriores pero, esta vez, la lim-

DESINFECCIÓN EN EL INTERIOR DE LOS CENTROS
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ACTUACIONES MUNICIPALES

P r o t o c o l o  d e  l i m p i e z a

De s i n f e c c i ó n  d e  e x t e r i o r e s

M e d i d a s  a n t i  C OVID- 1 9

M e d i d a s  h a b i t u a l e s

El Protocolo de limpieza y desinfección 2020/2021’ inclu-
ye SERVICIOS DE LIMPIEZA POR LA MAÑANA, que 
desinfectan baños y zonas de contacto, y por la tarde, 
que realizan tareas específicas. SE DESINFECTARÁN 
CON FRECUENCIA marcos, interruptores, pulsadores, 
barandas, pasamanos, baños (utilizados solo por grupos 
de convivencia) y zonas comunes; además se hará hin-
capié en la VENTILACIÓN de las distintas instalaciones. 
Para la desinfección se utilizará lejía y un detergente es-
pecífico. SE HA AUMENTADO LA PLANTILLA UN 20%

El Ayuntamiento inició antes del comienzo del curso la 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS EXTERIORES 
de los colegios, haciendo especial hincapié en los patios. 
Debido a la suciedad de estas instalaciones, sin uso des-
de marzo, se han tenido que intensificar las labores de 
limpieza que está acometiendo Ferrovial Servicios, por lo 
que se han echado HORAS EXTRAS y se ha reforzado 
la actuación con MÁS PERSONAL. La limpieza de los 
patios de los colegios es habitual una vez cada trimestre 
en vacaciones y también se hace de forma excepcional 

Entre otras actuaciones, en las que han trabajando Servi-
cios Operativos y Educación, se han repintado más de 60 
PASOS DE PEATONES, algunos se han doblado para 
evitar aglomeraciones; se ha hecho la señalización hori-
zontal de los exteriores de los colegios y se han ampliado 
algunas entradas y contratado más conserjes. Además, 
ha ayudado al MOVIMIENTO DEL MOBILIARIO ESCO-
LAR para garantizar la separación entre alumnos, se han 
puesto VALLAS SEPARATIVAS y ZONAS DE ESPERA 
en los exteriores y se ha señalizado el suelo

Todas las medidas anti COVID-19 se han llevado a cabo 
sin olvidar las tareas tradicionales puestas en marcha por 
el departamento de Educación para la vuelta a las aulas 
de todos los años. Así se han realizado TRABAJADOS 
DE PINTURA, DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN 
O LIMPIEZA DE ALJIBES, entre otros. Además, este 
año el área ha INSTALADO CLORADORAS en los cole-
gios más antiguos y el departamento de Limpieza ha in-
tensificado las labores habituales en la DESINFECCIÓN 
DE LAS INMEDIACIONES de los centros escolares

pieza es más exhaustiva”, explicó la 
concejala para detallar que la suele 
hacerse una vez en cada trimestre 
en periodo estival y, en ocasiones, 
de forma extraordinaria. Ferrovial 
Servicios, encargada también de 
este servicio, está dedicando esta 
vez más tiempo del habitual y está 
empleando desinfectante suave e 
inocuo. “Al haber terminado los 
colegios en marzo están los patios 

más sucios de lo habitual”, apuntó 
Sánchez, que añadió que han teni-
do que echar “horas extras” y refor-
zar la actuación “con personal de 
apoyo”.

Por último, la concejala quiso 
agradecer “la implicación de todos 
los técnicos municipales así como 
de los directores de los colegios 
para la puesta en marcha de todas 
las medidas anti COVID-19”.

PATIOS Y  EX TERIORES

Mariló Olmedo, arriba a la derecha, y Elena Sánchez, a la izquierda, 
supervisan las labores de desinfección que se han realizado en el 

patio del CEIP Jardín Botánico / M. Fernández.
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Más seguros. Así han vuelto los 
alumnos mijeños a las aulas. El 
alcalde de la ciudad, Josele Gon-
zález (PSOE), y el concejal de 
Tráfi co y Vía Pública, Nicolás 
Cruz (PSOE), dieron a conocer 
el pasado miércoles 9 las medidas 
en materia de seguridad que se 
aplicarán en el perímetro de los 
centros educativos para facilitar 
el cumplimiento de las medidas 
sanitarias en las entradas y salidas 
en las áreas de competencia de la 
Administración local. 

Curso complejo
“Desde el primer minuto hemos 
puesto todo de nuestra parte para 
coordinar e implementar todas las 
mejoras posibles que se encuentran 
dentro de nuestras competencias 
en materia educativa y que recor-
darnos, son la seguridad, el mante-
nimiento o la limpieza, todo ello en 
colaboración con los centros educa-
tivos de la localidad, especialmente 
en un inicio de un curso tan com-

Carmen Martín

Re f u e r z o
de la seguridad
con 30 efectivos

Agentes de la Policía Local y miembros de 
Protección Civil controlarán el cumplimiento de 
las medidas sanitarias en las entradas y salidas 
del alumnado de una decena de colegios

Mijas permite para 
la entrada y salida 
de los colegios 
circular por la Senda 
Litoral en bicicleta bajo 
supervisión de la policía

plejo como este a consecuencia de 
la pandemia de la COVID-19”, seña-
ló el regidor para indicar que han 
“puesto en marcha un plan especial 
del que formarán parte 30 efecti-
vos entre policías y miembros de 
Protección Civil, ya el refuerzo de 
la seguridad en el perímetro de los 
centros educativos y especialmen-
te a la entrada y salida de los mis-
mos suponía un pilar fundamental 
que viene a complementar el resto 

de medidas impulsadas, como la 
habilitación de nuevos espacios 
y supresión de estacionamientos 
para facilitar la entrada de los esco-
lares, el desdoblamiento de pasos 
de peatones y nueva señalización”. 
“Estas son algunas de las medidas 
aplicables a centros que por sus 
circunstancias requerían de medi-
das excepcionales que facilitasen 
el acceso del alumnado a la zona”, 
añadió Cruz.

“Desde el primer minuto hemos 
puesto todo de nuestra parte para 
coordinar e implementar todas las 
mejoras posibles que se encuen-
tran dentro de nuestras competen-
cias en materia educativa”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“La supresión de estacionamientos 
o del tráfi co son algunas de las me-
didas aplicables a centros que por 
sus circunstancias requerían de me-
didas excepcionales que facilitasen 
el acceso del alumnado a la zona”

NICOLÁS CRUZ
Concejal de Tráfi co y Vía Pública (PSOE)

Fotos: A. Lago.

 LAS MEDIDAS en el tráfi co rodado
C E IP  La s  C a ñ a d a s

C E IP  C a m p a n a l e s

C E IP  E l  A l b e r o

IE S  La  C a l a

IE S  La s  La g u n a s

Se corta el tráfi co rodado en las 
inmediaciones del centro, en 
concreto la calle Palomar, en el 
tramo entre Camino de Cam-
panales y calle Cádiz, estando 
habilitado los solares adyacentes 
para el estacionamiento

C E IP  In d i r a  G a n d h i
Se corta la calle de acceso al 
centro, excepto para el bus es-
colar, personas con movilidad 
reducida o profesorado

H o r a r i o

C E IP  Ta m i x a
Se separan los bloques jerseys 
emplazados en el frontal del cole-
gio Tamixa ocupando la zona de 
estacionamiento, excepto para 
las plazas de movilidad reducida

Se prohíbe el estacionamiento 
en la calle Los Naranjos

Se suprimen dos plazas de apar-
camiento en la Avda de Los Lirios

Se duplican las zonas de es-
tacionamiento para el servicio 
de bus escolar de modo que 
se facilite la bajada y subida de 
los usuarios de este servicio de 
transporte

Se procede a acotar mediante 
hitos desmontables frente al Ins-
tituto de Las Lagunas el tramo 
comprendido desde la plaza de 
movilidad reducida, que quedará 
situada en la zona del teatro

Transporte sostenible
P A RA  IR A  C LA S E

Foto: M. Lacalle.

C.M. El concejal de Tráfi co y  Vía 
Pública, Nicolás Cruz (PSOE), 
anunció el jueves 10 una nueva 
medida para fomentar el trans-
porte sostenible para ir al colegio 
que atañe a los alumnos de La 
Cala y las urbanizaciones de la 
zona. “Hoy se pone en marcha 
de manera efectiva la ruta esco-
lar por la Senda Litoral para que 
decenas de escolares, que resi-
den en zona costera de La Cala 
y urbanizaciones costeras tanto 
a la altura de Calahonda o Rivie-
ra puedan asistir a sus centros 
escolares en bici circulando por 
la pasarela tanto en el horario de 
entrada como de salida”, expuso 
Cruz. Cabe recordar que la circu-
lación por la senda en bicicleta se 

prohibió por la actual situación 
sanitaria. No obstante, el Ayunta-
miento “ha considerado oportu-
no habilitar dos franjas horarias 
para facilitar que los estudiantes 
puedan desplazarse en condicio-
nes seguras y reguladas por este 
espacio hasta sus centros educa-
tivos”, añadió para matizar que se 
pretende retomar la campaña ‘Al 
cole en bici’

DE 8:30 A 10:30 Y DE 13 A 15 
HORAS DE LUNES A VIER-
NES, siempre con mascarilla 
al no tratarse de una actividad 
deportiva. La actividad estará 
coordinada y supervisada por 
la Policía Local durante las pri-
meras semanas de colegio.



07Actualidad
Mijas Semanal

Del 11 al 17 de septiembre de 2020

El vídeo, dirigido a infantil y primaria y con Motty como protagonista, 
está disponible en las redes sociales de Mijas Comunicación así como en la 
televisión municipal Mijas 340 TV. Igualmente, se ha puesto a disposición de los 
directores de los colegios para que lo difundan por redes sociales y WhatsApp. 
Educación lanzará la semana que viene otro vídeo con consejos de pre-
vención sobre la COVID-19 dirigido a alumnos de secundaria y adultos.

Curso 2020-2021

El material audiovisual ya está a disposición 
de las familias para acercar el mensaje de 
una manera amena a los más pequeños

M i j a s  l a n z a  u n
vídeo infantil
sobre medidas preventivas

‘Al cole, siempre seguros’ y más 
si los consejos los da Motty, la 
divertida mascota de Mijas Co-
municación. Ese es el título, ade-
más, del vídeo que la concejala de 
Educación, Mariló Olmedo (C’s), 
presentó el pasado lunes 7 y que 
ya está a disposición de todas las 
familias mijeñas para que los más 
pequeños puedan aprender de 
manera amena las medidas de se-
guridad que se han habilitado en 
los centros educativos como pre-
vención por la COVID-19.  

“Hemos querido poner en mar-
cha esta iniciativa que nos ayuda, 
a través de la mascota infantil de 
Mijas Comunicación, a llegar más 

Carmen Martín

M i j a s  l a n z a  u nM i j a s  l a n z a  u nM i j a s  l a n z a  u nM i j a s  l a n z a  u n

‘Al cole siem pre SEGUROS’

fácilmente a los alumnos y expli-
carles cómo afrontar este curso es-
colar tan peculiar”, apuntó la edil.

En el vídeo el popular can ex-
plica de manera amena a los más 
pequeños aspectos tan importan-
tes para la vuelta al cole, como son 
el mantenimiento de un metro y 
medio de distancia interpersonal, 
el uso de mascarilla, el lavado de 
manos frecuente con jabón o gel 
hidroalcohólico, no compartir los 
objetos personales o evitar las 
aglomeraciones, entre otras. El 
objetivo es la prevención: “lo más 
importante es que el mensaje lle-
gue a los niños mijeños y se con-
ciencien de todas las precaucio-
nes que tienen que tomar”, matizó 
la concejala.

Olmedo visiona el vídeo de Motty / D. De Sosa.

C o n  s e l l o
l o c a l

La empresa municipal Mijas Comu-
nicación ha sido la responsable de 
elaborar ambos vídeos.
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Nada tiene que ver el comienzo de 
este curso con el del año pasado en 
la escuela infantil de Mijas Pueblo 
después de la reforma integral de 
las instalaciones, tanto en el interior 
del edifi cio como en las zonas exte-
riores, donde se ubica el patio. Se 
ha renovado todo el suelo, ventanas, 
puertas y el mobiliario al comple-
to. Además, se ha creado un baño 
adaptado y otro baño dentro de un 
aula, así como un patio pequeño 
para los niños menores de un año. 
A pesar de las circunstancias de 
este año, los pequeños y sus fami-
lias comenzaron el 1 de septiembre 
el curso con ilusión porque estre-
naron instalaciones prácticamente 
nuevas, después de las mejoras rea-
lizadas por el Ayuntamiento.

“La verdad es que ha quedado 
muy bien y hasta ahora estoy con-
tento con lo que hay hecho. Estaba 
un poco descuidado, pero ahora 
está muy bien para que los niños 
puedan jugar y estar aquí”, declaró 
Francisco Sedeño, padre de Bruno, 
un pequeño de un año y medio que 
acude a diario a esta clase. Él, junto 
a otros padres, personal del centro 
y parte del equipo de gobierno, 
participó en la jornada de puertas 
abiertas que se celebró el pasado 
lunes, 7 de septiembre.

El alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), destacó que la jor-
nada se realizó para “dar a conocer 
las novedades a los usuarios que 
hacen uso de esta escuela infantil”, 
que han sido posible “gracias a la 
importante inversión y puesta en 
valor por parte del Ayuntamiento”. 

“Es algo que le hacía falta, la verdad, 
desde hacía varias décadas. Ese 
compromiso lo adquirimos con los 
padres, con las familias, nos com-
prometimos a hacer un esfuerzo 
por parte del Ayuntamiento de Mi-
jas para adecuar unas instalaciones 
que no estaban en condiciones y a 
la altura de las circunstancias de lo 
que demandan los mijeños”.

La edil de Escuelas Infantiles, 
Verónica Ensberg (PSOE), apun-

tó que la reforma integral de estas 
instalaciones era una de las prio-
ridades del área, unos trabajos 
de mejora que se han acometido, 
recordaron desde el equipo de go-
bierno, con el principal objetivo de 
garantizar la seguridad y el bienes-
tar de los niños y de sus familias. 
“Otra de las prioridades también 
es poder cumplir con los requisitos 
y la normativa del Gobierno an-
daluz para que se pueda acoger al 

M.J. Gómez y C. Martín / Datos: J.M. 
Fernández / Diseño: C. Martín

convenio de la Junta y las familias 
de Mijas Pueblo tengan los mismos 
derechos que las otras del munici-
pio”, puntualizó Ensberg.

A estos trabajos hay que sumar 
las mejoras realizadas también en 
las estancias destinadas a la ofi cina, 
la cocina y el almacén para que es-
tas cumplan con los requisitos que 
exige la normativa regional. Servi-
cios Operativos se ha encargado de 
ejecutar el proyecto de remodela-
ción integral y de que este centro 
esté listo para el inicio del curso. El 
edil responsable de esta área, José 
Carlos Martín (C’s), resaltó que 
“hemos hecho un esfuerzo desde 
Servicios Operativos para adaptar 
esta guardería”. Martín añadió que 
“no solamente se ha hecho una 
remodelación de lo que es pavi-

mento, acceso y cuartos de baño, 
sino también de las instalaciones 
de fontanería, de electricidad... Po-
demos decir que la guardería está 
como nueva y que ahora mismo ha 
dado un salto de calidad, para que 
todos los niños que van a iniciar el 
curso ya, tengan unas instalaciones 
mucho mejores que las que tenían 
anteriormente y que sea un espacio 
en el que los padres puedan traer a 
los pequeños con tranquilidad”.

Más servicios
Además de instalaciones acordes 
con las necesidades de estos peque-
ños, la remodelación ha permitido 
que se amplíen los servicios que 
se ofertan en la Escuela Infantil de 
Mijas Pueblo. Entre las novedades 

destaca la puesta en marcha del 
servicio de comedor, que hasta 
ahora no había, así como aula mati-
nal y un horario ampliado hasta las 
15 horas. También se han cuidado 
las medidas preventivas de cara a la 
COVID-19. Los trabajos se han rea-
lizado durante este verano, en cola-
boración con la dirección y el per-
sonal del centro, para que el nuevo 
curso sea más seguro y “los padres 
puedan conciliar”, matizó Ensberg.

Opiniones
Por otro lado, IU afi rmó en un co-
municado que “el PSOE mijeño 
insiste en privatizar las cuatro es-
cuelas infantiles municipales” y 
apuntó que el 12 de agosto salió a 
exposición pública en el Boletín 
Ofi cial de la Provincia “el estudio 
de viabilidad”: “es un paso previo 
para privatizar la educación pública 
mijeña de 0 a 3 años”, según dijo el 
coordinador local, Antonio Fortes.

“La reforma ha podido hacerse 
gracias a la importante inversión y 
puesta en valor por parte del Ayun-
tamiento en esta escuela infantil. 
Es algo que hacía falta, la verdad, 
desde hacía varias décadas”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Podemos decir que la guardería está 
como nueva y que ahora mismo ha 
dado un salto de calidad, para que 
todos los niños que van a iniciar el 
curso ya, tengan unas instalaciones 
mucho mejores que las que tenían”

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

“Otra de las prioridades también es po-
der cumplir con los requisitos y la nor-
mativa del Gobierno andaluz para que 
se pueda acoger al convenio de la Jun-
ta y las familias de Mijas Pueblo tengan 
los mismos derechos que otras”

VERÓNICA ENSBERG
Edil de Escuelas Infantiles (PSOE)

“Estoy súper contenta, mi niño em-
pezó la semana pasada por primera 
vez y está todo nuevo, recién refor-
mado: las aulas, las instalaciones, 
han puesto recientemente toldos 
en el patio...”

RAYA KARAENEVA
Madre

“La verdad es que ha quedado muy 
bien y hasta ahora estoy contento 
con lo que hay hecho. Estaba un 
poco descuidado, pero ahora está 
muy bien para que los niños puedan 
jugar y estar aquí”

FRANCISCO SEDEÑO
Padre

Las instalaciones han sido remodeladas y 
cuentan con más servicios para este año

M i j a s  P u e b l o
estrena

escuela infantil

Para este curso 
ofrece aula matinal, co-

medor y horario ampliado 
hasta las 15 horas

Servicios 
Operativos se ha encarga-

do de realizar las obras

El área de Escuelas Infantiles recuerda que TODAVÍA HAY 
PLAZAS LIBRES EN LOS CUATROS CENTROS MUNICI-
PALES. Aquellas familias que estén interesadas en solicitar 
plaza pueden dirigirse directamente a las direcciones de las 
respectivas escuelas infantiles.

Plaz as libres EN EL MUNICIPIO

Arriba, una madre corta la cinta inaugural junto al alcalde (2º, derecha) y 
los ediles de Escuela Infantiles y Servicios Operativos, entre otros. Abajo, 
visita al interior de las instalaciones / José Miguel Fernández. 
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Las obras del aparcamiento, con 162 
plazas, fi nalizarán en mayo de 2021

Carmen Martín

Antes de un año, los vecinos de El 
Juncal tendrán al volante la tranquili-
dad de encontrar aparcamiento más 
fácil y rápido. Las obras del parking 
municipal que se está construyendo 
en la barriada lagunera se encuen-
tran ya en fase de estructura y esta-
rán fi nalizadas en mayo de 2021. Así 
lo ha anunciado esta semana el con-
cejal de Infraestructuras y Obras del 
Ayuntamiento, José Carlos Martín 
(C’s), que visitó el pasado viernes 4 
los trabajos que se están realizando 
con una inversión de 3,3 millones 
de euros para dotar a la zona de 162 

Comienzan el
levantamiento de 
la estructura del
parking de El Juncal

3 , 3  m i l l o n e s  d e  i n v e r s i ó n
Las obras de construcción 
de este aparcamiento fueron 
adjudicadas por 3,3 millones 
de euros a la empresa OHL, 
que también es la encarga 
de construir el parking de La 
Candelaria

SÓTANO 0: 41 plazas
SÓTANO -1: 39 plazas
SÓTANO -2: 39 plazas
SÓTANO -3: 43 plazas

162 plaz as

P a r k i n g  E l  J u n c a l

nuevas plazas de aparcamiento.
“Ya han fi nalizado los trabajos de 

vaciado y movimiento de tierra. Una 
vez alcanzada la cota más baja de su 
planta y ya anclados los muros peri-
metrales, el siguiente paso es levan-
tar el aparcamiento hacia arriba”, 
detalló el concejal, que explicó que, 
“tras la parada” por la COVID-19, la 
actuación estará fi nalizada “a princi-
pios de mayo de 2021 si la pandemia 
no vuelve a retrasar los trabajos”.

Martín destacó que “esta infraes-
tructura viene a solucionar uno de 
los problemas más acusados de 
esta zona de Las Lagunas, como es 

“Ya han finalizado los trabajos de 
vaciado y movimiento de tierra. Una 
vez alcanzada la cota más baja de su 
planta y ya anclados los muros peri-
metrales, el siguiente paso es levan-
tar el aparcamiento hacia arriba”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Infraestructuras y Obras (C’s)

El concejal de Infraestructuras y Obras, José Carlos Martín 
supervisa, los trabajos del parking El Juncal / D. De Sosa.

el aparcamiento”, ya que se cons-
truirán 162 plazas que complemen-
tarán las zonas de estacionamiento 
de la vía pública y los garajes ya 
existentes. Este aparcamiento, que 
será subterráneo, tiene un área de 
infl uencia de 70.324 metros cua-

drados y afecta a 506 viviendas.
La infraestructura está inmersa 

dentro del Plan de Aparcamiento 
de Las Lagunas, núcleo en el que el 
Ayuntamiento localizó diez parce-
las municipales para poder levantar 
este tipo de construcciones. Esta 

contará con 162 plazas repartidas 
en cuatro plantas. Así el sótano 0 
tendrá capacidad para 41 y el -1 y el 
-2, 39 cada uno. Por último el sótano 
-3 tendrá 43 plazas. Asimismo se for-
marán calles de circulación interior 
de cinco metros de anchura en un 
solo sentido. El proyecto prevé dos 
accesos peatonales que comunican 
el exterior con los cuatro sótanos. 
Cada nivel cuenta con ascensores 
en los extremos, estando toda la 
infraestructura adaptada para per-

sonas con movilidad reducida. Para 
el acceso rodado de vehículos se 
proyecta una entrada y salida a la 
calle Virgen de la Cabeza.

El edil responsable del área des-
tacó también que, “además de no 
contemplar barreras arquitectónicas 
y la implantación de ascensores, el 
parking va a tener plazas de apar-
camiento de ancho especial con 5 
metros de longitud, 2,40 metros de 
ancho y 1,20 metros de área de acer-
camiento”.

Zona de esparcimiento
La construcción del aparcamiento 
dotará también de “una zona de 
ocio y esparcimiento para los veci-
nos” en la superfi cie. Además, se 
harán tomas de agua, el saneamien-
to y todas las canalizaciones nece-
sarias para la futura construcción 
de un edifi cio multiusos, “que irá 
también en esta ubicación”, señaló 
Martín.

Infraestructuras

Habrá una 
entrada y salida para el 
tráfi co rodado a la calle 

Virgen de la Cabeza 
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El alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), y el concejal 
de Vía Pública, Nicolás Cruz 
(PSOE), anunciaron en la maña-
na del pasado jueves día 10 que 
se mantendrá la ampliación 
temporal de las terrazas hasta 
el mes de octubre. “Se trata de 
una medida que se recogió en 
el Plan Mijas para favorecer la 

reactivación de los negocios de 
restauración y el distanciamien-
to social. Fue una de las prime-
ras medidas que se adoptó por 
parte del equipo de gobierno 
para reactivar la economía local, 

coincidiendo con el inicio de la 
actividad después de la fi naliza-
ción del estado de alarma y que 
ha contado con varias prórrogas, 
concretamente, para los meses 
de julio y agosto, teniendo muy 
buena acogida por parte de los 
comerciantes”, declaró el alcal-
de, que recordó que “esta ini-
ciativa se complementa con el 
Plan OREA de ayudas directas, 
que ya han sido abonadas a más 
de 750 autónomos y pequeñas 
empresas del municipio y de 
las que se van a benefi ciar más 
de 2.500”. 

Por su parte, Cruz señaló que 
en Mijas hay alrededor de un 
centenar de negocios que se han 
acogido a la ampliación tem-
poral de terrazas: “Entendemos 
que esta decisión ha tenido muy 
buena acogida por parte de uno 
de los sectores más afectados 
por esta crisis sanitaria como 

ha sido el de la hostelería, que 
le ha permitido en muchos casos 
mantener el distanciamiento 
social exigido por las autori-

dades sanitarias sin tener que 
sacrifi car mesas”. 

En cuanto a la normativa, las 
terrazas podrán como máximo 
doblar la superficie de ocupa-
ción que tenían concedida. Así, 
podrán tener el mismo número 
de mesas que tenían con ante-
rioridad, pero duplicando los 
metros de ocupación de la vía 
pública para que estén separadas 
1,5 metros unas de otras. 

Según la normativa municipal, 
la ampliación podrá realizarse de 
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hasta octubre la ampliación 
temporal de las terrazas
Esta iniciativa fue una de las primeras medidas 
adoptadas para reactivar la economía local

Redacción/ C.B./ I.M.

“Esta decisión ha tenido muy buena 
acogida por parte de uno de los sec-
tores más afectados por esta crisis 
sanitaria como ha sido el de la hoste-
lería, que le ha permitido en muchos 
casos mantener el distanciamiento 
social exigido por las autoridades”

NICOLÁS CRUZ
Concejal de Vía Pública (PSOE)La medida,

incluida en el Plan Mijas,  
ha tenido muy buena 

acogida en este sector

“Fue una de las primeras medidas 
que se adoptó por parte del equipo 
de gobierno para reactivar la econo-
mía local, coincidiendo con el inicio 
de la actividad después de la fi nali-
zación del estado de alarma y que ha 
contado con varias prórrogas”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

En Mijas
hay un centenar de 

negocios que se han 
acogido a esta ampliación

La cafetería El Buen Aroma, en Las Lagunas, es uno de los negocios que se ha acogido a la medida / Beatriz Martín.

manera frontal, tomando como 
referencia la línea de fachada 
del local; o de manera longitu-
dinal, manteniendo la distancia 
de seguridad sufi ciente respecto 
a pasos de peatones, accesos a 
inmuebles y garajes, y propie-
dades colindantes.

Desde Vía Pública indicaron 
que se estudiarán todas aquellas 
solicitudes que, por las limita-

ciones de espacio en el acerado, 
no puedan adherirse a la medi-
da para ver posibles alternati-
vas. Todo establecimiento que 
aún no se haya animado  puede 
descargar la solicitud en www.
mijas.es, en la sección de des-
tacados, y enviarla cumplimen-
tada junto a la declaración res-
ponsable a viapublica.todos@
mijas.es.

La s  t e r r a z a s  P ODRÁ N ,  C OM O M Á X IM O,  DOB LA R LA  S U P E RF IC IE  
DE  OC U P A C IÓ N  q u e  t e n í a n  c o n c e d i d a s .  E n  l a  p r á c t i c a  p o d r á n  
t e n e r  e l  m i s m o  n ú m e r o  d e  m e s a s  p e r o  d u p l i c a n d o  l o s  m e t r o s  d e  
o c u p a c i ó n  d e  l a  v í a  p ú b l i c a  p a r a  q u e  e s t é n  s e p a r a d a s  1 , 5  m e t r o s  
u n a s  d e  o t r a s .

De  l u n e s  a  v i e r n e s  e n  h o r a r i o  d e  m a ñ a n a

La  a m p l i a c i ó n ,
tal y como se recoge en la normativa, podrá realizarse de manera frontal, 
tomando como referencia la línea de fachada del establecimiento del local; 
o de manera longitudinal, manteniendo la distancia de seguridad sufi ciente 
respecto a pasos de peatones, accesos a inmuebles y garajes, y propiedades 
colindantes. Asimismo, se procederá al estudio de aquellas solicitudes 
que, por las limitaciones de espacio en el acerado, no puedan adherir-
se a esta medida para ver posibles alternativas.

M Á S  IN F ORM A C IÓ N  ( VÍ A  P Ú B LIC A ) :  95 2  6 6  4 4  2 7

en Mij asLa s  t e r r a z a s

¿ DÓNDE 
s e  s o l i c i t a  l a  a m p l i a c i ó n ?

Si tienes una terraza de hostelería en Mijas y quieres acogerte 
a esta medida debes descargar la solicitud en www.mijas.es, en 
la sección de destacados, y enviarla cumplimentada junto a la 
declaración responsable a viapublica.todos@mijas.es

Ví a Pública prorroga
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N u e v o H ORA RIO
DE  LU N E S  A  VIE RN E S
De 9 a 14 h

ww.mijas.es

El área de Recaudación atenderá 
también con cita previa por la tarde 
en la tenencia de Las Lagunas

BECAS

El horario del departamento se amplía en el núcleo 
mijeño para atender las demandas de cartas de pago

El concejal de Hacienda, Roy 
Pérez (PSOE), comunicó el pasa-
do lunes 7 que el departamento 
de Recaudación atenderá a partir 
de la próxima semana también 
en horario de tarde en la tenen-
cia de Las Lagunas. “Debido a 
la elevada demanda de cartas de 
pago que nos solicitan los ciuda-
danos, hemos decidido habilitar 
en la tenencia de Las Lagunas 
la atención al público en horario 
de tarde los martes, miércoles y 
jueves en horario de 16:30 a 19:30 
horas”, afi rmó Pérez. 

Las personas interesadas en 
realizar alguna gestión relativa a 
este departamento podrán solici-
tar la cita previa desde el lunes 14 
de septiembre a través del portal 
www.mijas.es, se dará turno cada 
cinco minutos, por eso, “pedimos 
puntualidad a la hora de asistir a 
realizar esta gestión”, dijo el edil.

Asimismo, Pérez añadió “que 

no solo se ampliará este servicio 
para la tramitación de cartas de 
pago, sino que los vecinos tam-
bién podrán solicitar duplicados 

o listado de deudas, además de 
consultar cualquier tipo de infor-
mación relativa al pago de tribu-
tos municipales”. Además, aña-
dió que “no se podrá pagar en las 
dependencias, sino que deberán 
ir con su carta de pago a su sucur-
sal bancaria a hacer el abono o 
bien a través de las sedes electró-
nicas de sus entidades bancarias”.

Cartas de pago
Por otro lado, recordó que el plazo 
voluntario de pago de tributos 
municipales expira el próximo 
20 de noviembre para aquellas 

“Se dará cita cada cinco minutos, por 
eso, pedimos puntualidad a la hora de 
asistir a realizar esta gestión. Además, 
los vecinos también podrán solicitar 
duplicados o listado de deudas”

ROY PÉREZ
Concejal de Hacienda (PSOE)

El 20 de noviembre
expira el plazo 

voluntario de pago de 
tributos municipales

El consistorio amplía el horario de este servicio para dar 
respuesta a la demanda vecinal / Archivo

M A RTE S ,  M IÉ RC OLE S  Y  J U E VE S
De 16:30 a 19:30 h
CITA PREVIA (a partir del 14 de septiembre)

Este año la Concejalía de Juventud ha duplicado el importe 
destinado a estas ayudas dirigidas a universitarios

Redacción

Abierto el plazo hasta el día 22 para 
solicitar las becas de transporte

Redacción. El Ayuntamiento 
de Mijas, a través del área de 
Juventud, informó de la apertura 
del plazo de solicitud de becas 
de transporte universitario, que 
estará abierto hasta el 22 de sep-
tiembre. “Desde nuestra conce-
jalía queremos anunciar que los 
universitarios mijeños pueden 
solicitar a partir de esta semana 
estas ayudas correspondientes 
al curso 2019/2020 para el que el 
Ayuntamiento de Mijas ha dupli-
cado el presupuesto, de 20.000 a 
40.000 euros”, expuso la conceja-
la del área, Tamara Vera (PSOE). 

Estas becas han ido en aumen-
to desde el año 2017, cuando 
se concedieron las correspon-
dientes a los cursos 2015/2016 
y 2016/2017, indicó Vera, que 
recordó que estas ayudas están 
dirigidas a estudiantes universi-
tarios de entre 18 y 35 años. Para 
este curso 2019/2020, el primer 
umbral de renta concede una 
ayuda de 440 euros, el segun-
do de 300, el tercero de 160 y el 
cuarto de 100 euros. Las ayudas 
para el pasado curso 2018/2019 

se situaban en 220 euros para el 
primer escalón; 150 euros para el 
segundo, 80 euros para el tercero 
y 50 euros para el cuarto.

Asimismo, la edil indicó que 
“desde el equipo de gobierno 
somos conscientes de la creciente 
importancia que tiene para nues-
tros jóvenes acceder al sistema 
universitario y, por ello, resulta 
fundamental establecer y man-
tener programas de becas y ayu-
das  encaminados a favorecer la 

incorporación de todos y todas a 
la enseñanza superior, sobre todo, 
de aquellos estudiantes en situa-
ción de vulnerabilidad económica 
y social”.

Las becas se podrán solicitar 
y tramitar tanto vía telemática, 
a través de registro electrónico, 
o directamente en las dependen-
cias de Juventud, ubicadas en el 
Teatro Las Lagunas. Pueden soli-
citar más información a través 
del correo electrónico juventud@

mijas.es o llamando al 952 58 60 
60 o consultar la convocatoria en 
la web municipal www.mijas.es.

Benefi ciarios
Podrán acceder a estas becas 
los estudiantes con edades com-
prendidas entre los 18 y los 35 
años matriculados durante el 
curso lectivo correspondiente al 
curso 2019/2020 en al menos seis 
asignaturas y haber aprobado 
el 50% de las mismas, además 

deberán estar empadronados en 
Mijas con una antigüedad míni-
ma de cuatro años anterior a la 
fecha de solicitud, y que el centro 
de estudios no se encuentre en 
Mijas y diste 8 kilómetros como 
mínimo del domicilio habitual 
del solicitante. Desde el departa-
mento puntualizan que esta beca 
no es compatible con cualquier 
otra beca, ayuda o subvención 
pública o privada para la misma 
fi nalidad. 

La concejala de Juventud, Tamara Vera, junto 
al técnico del área Pablo Benítez / D. de Sosa

C U RS O 2 0 2 0 / 2 0 2 1

REQ UISITOS
DE  LOS  S OLIC ITA N TE S
Las becas van dirigidas a 
jóvenes entre los 18 y los 35 
años de edad.

Estar empadronado en Mijas con una 
antigüedad superior a cuatro años a la 
fecha de la solicitud de la beca

Estar matriculado en alguna modalidad 
académica universitaria reglada duran-
te el curso lectivo correspondiente a la 
convocatoria

No haber sido benefi ciario en el mismo 
periodo lectivo de becas o ayudas que 
cubran la misma necesidad

Además, será necesario:

Estar matriculado en al menos 6 asig-
naturas y tener aptas como mínimo el 
50% de las mismas, o en su defecto lo 
especifi cado en el punto 4 de estas bases 
reguladoras

Las becas se otorgan en función de la 
renta de los benefi ciarios

Estar matriculado durante el pasado cur-
so en una modalidad académica universi-
taria reglada que se imparta en un centro 
que no pertenezca a Mijas o esté a ocho 
kilómetros como mínimo del domicilio 
del solicitante

Las becas se pueden solicitar hasta el día 22 de septiembre  de manera tele-
mática, a través del registro electrónico, o directamente en las dependencias 
de Juventud ubicadas en el Teatro Las Lagunas.

+  IN F O j u v e n t u d @ m i j a s . e s 9 5 2  5 8 6  0 6 0

personas que no tengan domici-
liados los recibos y que, debido a 
la crisis sanitaria de la COVID-19, 
“el Ayuntamiento dentro del 
Plan Mijas suprimió las tasas de 
burro taxi, por ocupación de la 
vía pública de mesas y sillas y de 
kioscos”. Así, el horario quedaría 
de la siguiente manera: de lunes 
a viernes de 9 a 14 horas y mar-
tes, miércoles y jueves de 16:30 a 
19:30 horas.
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Playas

Se  han  i n s t a l ado  36  me t ros  de
pasarela, duchas y fuentes adaptadas

LA  C ORP ORA C IÓ N

MUESTRA SU
A P OY O A  LOS  

E s t a  s e m a n a  s e  
h a n  e n t r e g a d o  l a s  
n u e v a s  l i c e n c i a s  a  l o s  
e s t a b l e c i m i e n t o s  P a p a  
O,  Lo s  M o r e n o s  y  La  
F a m i l i a

c h i r i n g u i t o s

Redacción. El pasado viernes día 4 
tuvo lugar el acto de entrega de las 
concesiones a los chiringuitos mala-
gueños por parte de la Junta de Anda-
lucía organizado en Fuengirola. A la cita 

acudieron el alcalde de Mijas, Josele 
González (PSOE), y los ediles de Playas 
y Urbanismo, José Carlos Martín (C’s) 
y Andrés Ruiz (C’s), respectivamente. 
En lo que respecta a Mijas, tres son los 

establecimientos que lo han conse-
guido este año: Papa O, Los Morenos 
y La Familia. “Desde el Gobierno local 
no podemos más que apoyar a este 
sector clave en un municipio como 
el nuestro y que se ha convertido en 

una seña de identidad y referente de 
calidad de la gastronomía local”, ase-
guró el regidor, “en esta línea vamos 
trabajando para seguir situando a 
nuestra ciudad como referente”. 

Por su parte, Martín señaló que 
“estos negocios son parte fundamen-

El alcalde de Mijas (5º por la izqu.) y el concejal de Playas (4º por la drch) junto a otros miembros de la corporación el 
día de la entrega de licencias/ Prensa Mijas

a d a p t a  l o s  a c c e s o s  
Calahonda

A SUS PLAY AS

La playa de Calahonda ya es accesi-
ble para todos. El edil responsable 
del área, José Carlos Martín (C’s), 
ha anunciado que el departamento 
ha adaptado los accesos a esta playa 
a personas con movilidad reducida. 
Además se han instalado duchas y 
fuentes para que puedan utilizarlos 
con facilidad. Trabajos de mejora de 
cara a la auditoría prevista próxi-
mamente y en la que se espera que 

esta playa consiga el galardón de las 
banderas ‘Q’ de calidad.

“Esta actuación viene a impulsar 
esta parte de nuestro litoral de cara 
a la consecución de la ‘Q’ de calidad 
para el año que viene y ya entra en 
funcionamiento desde ahora para 
que los usuarios puedan disfrutar 
de estas mejoras en lo que queda 
de temporada”, señaló el concejal, 
quien añadió que “este tramo de 

costa ya está adaptado a la normativa 
ISO 9001”.

Así pues, la concejalía ha instalado 
un total de 36 metros de pasarela 
nueva. Todo este material desem-
boca en los baños, que también 
están adaptados para personas con 
movilidad reducida. “Nuestro obje-
tivo es seguir siendo competitivos 
en la materia y mantener las playas 
de Mijas a la cabeza de Andalucía”, 
señaló Martín.

En una visita a la zona, el edil 
recordó que “entre los servicios 

que el departamento ha puesto en 
marcha para mantener las playas 
en perfecto estado, se encuentra el 
barco quitanatas, que viene a ayudar 
también a la mejora de las aguas, 
factor importante de cara a las audi-
torías de los diferentes galardones 
de calidad”.

Playas seguras
Además de la estética y la calidad 
medioambiental y de servicios, 
Mijas cuenta, recuerda el ejecuti-
vo, “con uno de los litorales más 

seguros de Andalucía y no en 
vano fue pionero en la provincia 
en recibir el sello Andalucía Segu-
ra”. Así pues, el municipio tiene 
un novedoso sistema de control de 
aforo a través de tres drones que 
sobrevuelan el litoral y vuelcan 
la información del estado de las 
playas en la página www.mijas.es. 
Los usuarios que quieran acercar-
se hasta la costa mijeña pueden 
comprobar la disponibilidad de la 
misma a través de Internet gracias 
a esta tecnología.

PLAYAS
accesibles

El concejal de Playas, en el centro, en 
una visita a la playa del día 4 / D.S.

tal de la economía local, así como un 
atractivo turístico que enriquece el 
abanico de posibilidades que ofrece 
Mijas”. “La gastronomía es un seg-
mento de peso y los chiringuitos son 
auténticos emblemas de las recetas 
más autóctonas. Desde la Adminis-
tración local vamos a seguir apoyán-
dolos porque es ahora cuando más 
necesitan nuestra ayuda,”, apuntó 
el concejal.

Finalmente, Ruiz valoró “este nue-
vo paso que acaban de dar estos 
tres establecimientos así como el 
esfuerzo de todos los chiringuitos” 
y destacó que “desde Urbanismo 
ya se modificó el PGOU para con-
templar a estos establecimientos en 
nuestro ordenamiento, por lo que se 
le ha abierto la puerta a la Junta de 
Andalucía para que pueda otorgar 
estas concesiones de ocupación en 
el litoral”.

los establecimientos que 
han conseguido este 

año las concesiones de 
la Junta de Andalucía

Son tres 

P a p a  O

Lo s  M o r e n o s
Ubicado en C/ Almargen, La Cala

Ubicado en C/ Butibamba, La Cala

La  F a m i l i a
Ubicado en Playa El Bombo, La Cala
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Playas

ESPETOS DE TORREMOLINOS

E L E S P E TE RO

F RA N C IS C O C LA VIJ O
RE P RE S E N TA  A  M IJ A S  E N  E L
IV C ON C U RS O DE

C.B. El pasado 3 de septiembre, se 
celebró el VI Concurso de Espetos 
Gourmet Edition Torremolinos Costa del 
Sol cuya organización corre a cargo del 
Círculo de Empresarios de la localidad 
ya mencionada. Este año el certamen 
contó con una novedad, y es que se 
abrió la participación a profesionales 
de todos los municipios costeros de 
Málaga con el objetivo de buscar, nue-
vamente, al mejor espetero y ensalzar 
el icono gastronómico que es el espeto 
de sardinas. 

En total participaron 14 espeteros, 
uno por cada municipio de la Costa del 
Sol. Francisco Clavijo, del chiringuito 
Royal Beach, fue el encargado de repre-

sentar a Mijas en este concurso. 
Por su parte, el edil de Turismo, José 

Carlos Martín (C’s), expresó que “el 
espeto es una de las señas de identidad 
de nuestra provincia y en Mijas conta-
mos con muy buenos profesionales que 
llevan por bandera este plato típico. Es 
importante que apoyemos a este sector 
que, además, nos trae visitantes a la 
ciudad y es base esencial de nuestra 
economía”.

Los ganadores del certamen fueron: 
José Antonio Moreno, del Restaurante 
Varadero Sabinillas (Manilva); Hamid 
Edmaini, del Chiringuito Marina Playa 
(Benagalbón) y Alfonso Marín, del Chi-
ringuito Virgen del Mar (Benalmádena).

M i j a s  p e r t e n e c e  d e s d e  e s t e  v e r a n o  a  l a  r e d  a n d a l u z a  d e  ‘ P l a y a s  
s i n  h u m o ’  c o n  s u s  t r e s  p l a y a s  c o n  e l  d i s t i n t i v o  d e  B a n d e r a  A z u l

A S Í  S ON  LA S  P LA Y A S

B a n d e r a  A z u l

S e ñ a l i z a c i ó n

SIN H UMO
Entre los objetivos principales de 
las playas sin humo se encuentra 
la promoción de los hábitos de vida 
saludable, mejorar la salud y la cali-
dad de vida, aumentar la calidad 
ambiental y reducir la contaminación 
así como mejorar la imagen de las 
costas andaluzas.

Son las tres playas que cuentan 
con este distintivo (Royal Beach, El 
Torreón y El Bombo)

P ROM OVIE N DO H Á B ITOS

SALUDAB LES CON LAS
‘ PLAY AS SIN H UMO’

Redacción. Mijas cuenta estre 
verano con tres ‘Playas sin Humo’, 
un reconocimiento que está dando 
a conocer entre la ciudadanía con 
acciones informativas en las tres 
costas implicadas. Es por ello que 
el edil de Playas, José Carlos Martín 
(C’s), visitó esta semana la playa de 
El Torreón. “Uno de los puntos que 
teníamos que cumplir para adherir-
nos a esta denominación de la Junta 
de Andalucía es el de promocionar los 
hábitos de vida saludables, mejorar la 
salud y la calidad de vida, aumentar la 
calidad ambiental y reducir la conta-
minación así como mejorar la imagen 
de las costas andaluzas”, recordó 
Martín quien señaló que “con esta 
actividad se contribuye a ese fi n”.

Así pues, en la arena se han colo-
cado colillas, palos de helado, tetra 
bricks usados, o tapones de botellas 
de tamaño gigante para que los usua-
rios queden impactados y compren-
dan lo nocivo de este tipo de actitudes 
incívicas y dañinas con el ecosistema. 
“A pie de playa se encuentran dos 
monitores que explican a los bañistas 
toda la parte negativa de este tipo de 
comportamientos y el perjuicio que 
supone, no solo para el entorno, sino 
para la salud”, añadió el concejal.

Mijas pertenece desde este verano 
a la red andaluza de ‘Playas sin humo’ 
con sus tres playas con el distinti-
vo de bandera azul (Royal Beach, El 
Torreón y El Bombo), iniciativa que 
fue apoyada por el pleno corporati-
vo. “Hemos señalizado y colocado 
carteles en español y en inglés para 
concienciar e informar a la ciudada-
nía sobre estas ‘Playas sin humo’. El 

hecho también de impulsarlas en las 
zonas donde tenemos las banderas 
azules es un plus a esta parte del litoral 
mijeño que gana aún más en calidad 
medioambiental”, aseguró Martín.

De la misma manera, el departa-
mento pondrá en marcha a lo largo del 
año diversas campañas de comunica-
ción para informar sobre los benefi cios 
de evitar el humo y los residuos de 
tabaco.

Según datos de la administración 

autonómica de 2019, en Andalucía, 
10.000 personas fallecen al año por 
causas atribuibles al tabaquismo, que 
constituye uno de los principales pro-
blemas de salud y cada colilla que se 
deposita en la arena o en la orilla puede 
contaminar hasta 50 litros de agua. 
Además, la composición química de 
los cigarros hace que tarden hasta 
diez años en degradarse, lo que provo-
ca daños tanto en los fondos marinos 
como en las especies que los habitan.

Se han colocado carteles en 
español e inglés para concienciar 
e informar

Se han colocado en la arena colillas, palos de helado, tetra bricks 
usados, o tapones de botellas de tamaño gigante / Prensa Mijas.

En el centro, Francisco Clavijo, espetero que representó a 
Mijas en este certamen/ Prensa Mijas

Q DE CALIDADQ DE CALIDAD
Los trabajos de mejora se han 
realizado de cara a la auditoría 
prevista próximamente, con el 
objetivo de que la playa de Calahonda 
consiga el galardón ‘Q’ de calidad

Aparte de la puesta en marcha 
de esta herramienta, el Ayunta-
miento contrató para este verano 

tan atípico debido a la crisis 
del coronavirus, a 30 controla-
dores para velar por el distan-
ciamiento interpersonal, a los 
que se suman 53 socorristas. La 
seguridad se refuerza, a su vez, 
en la Senda Litoral con cuatro 
equipos (dos de Policía Local 
y dos de socorristas) que reco-
rren dicha infraestructura en 
bicicleta. Igualmente, con el fi n 
de proteger a la población más 
vulnerable, la concejalía acotó 
tres espacios para mayores de 
65 años para que puedan dar-
se un baño y tomar el sol con 
mayor tranquilidad.

Por otra parte, la conceja-
lía habilitó 65 dispensadores 
de gel higienizante a lo largo 
de la costa, a lo que se suma 
el refuerzo de limpieza, que 
cuenta con la peculiaridad 
de tener a un profesional que 
desinfecta los baños cada vez 
que son utilizados. Finalmen-
te, el Ayuntamiento instaló 25 
carteles informativos en las 
playas con todas las recomen-
daciones sobre la prevención 
del coronavirus y las normas 
de uso del litoral. Además hay 
en marcha una campaña de 
concienciación ciudadana.

Los socorristas ayudan a un bañista con 
movilidad reducida a bañarse en una de las 
playas adaptadas de Mijas / Archivo.
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En este sentido, el Ayuntamiento 
de Mijas se mostró esperanzado en 
que “la Junta de Andalucía, al igual 

que ha considerado al municipio 
para instalar un hotel medicalizado, 
lo tenga en cuenta a la hora de cons-
truir el necesario hospital de Mijas y 
su comarca” y pidió a la Administra-
ción regional que “conteste sobre la 
idoneidad de los terrenos ofrecidos 

por el consistorio para tal fin.
Además, desde la administración 

local señalaron que seguirán traba-
jando por continuar reduciendo los 
datos de afectados por la COVID-19 
en el municipio con todo tipo de 
medidas preventivas y agradecie-
ron la colaboración ciudadana para 
hacer prevalecer la salud y seguridad 
de todos durante esta pandemia.

Reacciones
Desde el PSOE, el parlamentario 
andaluz y secretario de Relaciones 
Institucionales del partido en Anda-
lucía, Francisco Conejo, criticó que 
se vaya a medicalizar un hotel en 
Mijas mientras se “mantiene cerrado 

sanitaria, el mayor número de 
contagios confirmados se con-
centran en Málaga capital, donde 
se contabilizan 4.947 contagios, 
2.187 curados y 158 fallecidos, le 
sigue Marbella con 1.865 casos, 
497 recuperados y 23 fallecidos y 
Torremolinos con 502 casos, 173 
curados y 8 fallecidos. En paráme-

tros similares se sitúan: Estepona, 
con 469 contagiados, 124 curados y 
5 muertos; Benalmádena, con 427 
casos, 160 curados y 12 fallecidos; 
Vélez Málaga registra 381 casos, 
136 recuperados y un total de 14 
fallecidos, mientras que Fuengiro-

la contabiliza un total de 342 casos 
totales confirmados, 118 curados y 
4 fallecidos. 

Un mensaje de precaución 
Ante la situación de la provincia, el 
alcalde de Mijas, Josele González 
(PSOE), ha querido lanzar un men-
saje de tranquilidad y precaución 
a la ciudadanía: “Seguimos muy 
de cerca la evolución de los datos 
y estamos trabajando de forma 
constante para hacer cumplir la 
normativa fijada por las adminis-
traciones competentes en materia 
de sanidad para reducir al máximo 
cualquier riesgo de contagio”.

“Desde aquí quiero agradecer a 
la ciudadanía su comportamiento 
ejemplar en los últimos meses y 
hacer un llamamiento para que no 
nos relajemos, ya que el virus aún 
sigue ahí y es cosa de todos lograr 
frenarlo”, finalizó el regidor.

provincia de Málaga ante el aumento 
de casos COVID-19 en la provincia. 
Según precisó el Gobierno andaluz 
a diversos medios de comunica-
ción, el objetivo es tener el recurso 
montado ante la existencia de varios 
centros en Málaga con problemas de 
evacuación. 

Elección “desacertada”
El ejecutivo local consideró desacer-
tada la elección del municipio por 
considerar “que daña la imagen de 
la ciudad”, que se encuentra entre 
las de más de 50.000 habitantes “con 
menor incidencia de la provincia y 
además se sitúa entre los municipios 
con menor número de camas de la 
Costa del Sol”, matizaron fuentes 
municipales, que recordaron que 
Mijas no cuenta con un hospital en 
su término y que la carretera que da 
acceso al Hotel Ilunion “es secunda-
ria con difícil conexión a la autovía”.

El equipo de gobierno del Ayunta-
miento de Mijas pidió públicamente 
el pasado viernes 4 de septiembre 
a la Junta de Andalucía que recon-
sidere la idea de instalar un hotel 
medicalizado en la ciudad después 
de conocerse que la Consejería 
de Salud y Familias, a través de la 
Dirección General de Cuidados 
Sociosanitarios, está trabajando en 
comprobar la idoneidad del Hotel 

Ilunion Mijas para que se convierta 
en un centro de evacuación para la 

En la provincia, el mayor número de 
contagios se registra en la capital, con 
4.947 casos al cierre de esta edición

El consistorio solicita también al 
Gobierno regional que conteste sobre 
la idoneidad de los terrenos para el 
hospital que se proyecta en Mijas

Carmen Martín

Mijas, entre los municipios 
de más de 50.000 
habitantes de Málaga con 
menos casos de COVID-19

El equipo de 
gobierno pide a  
la Junta que 
reconsidere la 
medicalización 
del Hotel Ilunion

Fachada del Hotel Ilunion / Micaela Fernández.

El consistorio 
considera “desacertada” 
la elección del municipio 
por considerar “que daña 

la imagen de la ciudad”

El Ayuntamiento
incide en que la carretera 

que da acceso al hotel 
“es secundaria con difícil 

conexión a la autovía”

Marbella se sitúa
como la ciudad con más 
contagiados, después de 

Málaga, con un total de  
1.865 casos confirmados

Crisis del coronavirus

el hospital de Estepona”. “Con lo 
invertido en el hospital de campa-
ña en el pabellón de deportes de 
Carranque y lo que se va a desti-
nar ahora a medicalizar un hotel en 
Mijas ya se podría haber puesto en 
funcionamiento. La gestión sanitaria 
del Gobierno de Moreno Bonilla es 
un despropósito”, aseguró. El parla-
mentario pidió a la Junta que atien-
da la petición del Ayuntamiento y 
preguntó si la decisión de ubicarlo 
en Mijas se debe a que Moreno no 
ha querido “enfadar a ningún alcalde 
del PP en la costa instalando en su 
municipio un hotel medicalizado”. 
También abogó por la construcción 
de un hospital en Mijas.

CORONAVIRUS

M.J.G./A.L. Según los datos de 
la Consejería de Salud y Fami-
lias al cierre de esta edición, el 
municipio ha sumado, desde que 
comenzó la crisis sanitaria provo-
cada por el coronavirus, 343 casos, 
106 curados y 5 fallecidos. Unas 
cifras que sitúan a Mijas entre 
las localidades de más de 50.000 
habitantes con menor número de 
casos confirmados.

Desde el inicio de la crisis 

Sanitario realizando un test rápido / C. Bejarano.
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Ayudas a autónomos y empresas

Benefi ciarios del PLAN OREA

Mijas Semanal
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“Durante el estado de alarma nos vimos obligados a 
cerrar nuestro establecimiento y esta crisis ha teni-
do un gran impacto para nuestro negocio. Aunque 
hasta ahora solo hemos recibido el 50% de la can-
tidad prometida, estamos muy agradecidos por la 
ayuda que ha brindado el Ayuntamiento de Mijas a 
las pymes y a los autónomos” 

C/Camino viejo de Coín, Km 2.2 (Las Lagunas)

Venta de coches de segunda mano

952 661 116
665 960 064

motorcadespain@gmail.com

MOTORCADE CARS

“Esta ayuda recibida por empresarios como noso-
tros que tenemos otra empresa nos ha venido como 
agua de mayo. Nuestro negocio está enfocado prin-
cipalmente al turismo internacional pero hemos con-
seguido mantener por encima del 50% nuestras ven-
tas a pesar de los pocos visitantes extranjeros que 
han venido al municipio este verano”

Parque de medianas Miramar, local M12 (Las Lagunas)

Servicio de cafetería y platos combinados

VILLAGE CAFÉ

Motorcadespain Cars

“El Plan OREA es una gran ayuda, que aunque lle-
ga un poco tarde, dado que hubiera sido preferible 
recibirla antes, es comprensible el retraso y les es-
tamos muy agradecidos. Todavía seguimos un poco 
ahogados, sobre todo por los gastos que hay que 
seguir pagando, pero nos parece una buena apor-
tación para los empresarios” 

C/ Archidona, 7A, Polígono La Vega (Las Lagunas)

952 593 362

Rotulación y publicidad

H OTCOPY  PUB LICIDAD

“Después de haber estado los meses de marzo y 
abril sin trabajar y tener que seguir pagando gas-
tos, he tenido que prescindir de los servicios de tres 
empleados. A pesar de la cantidad económica que 
aporta el Plan OREA, esta ayuda es pequeña para 
todo lo que tengo que pagar, aunque siempre será 
bienvenida”

C/ Río Tinto nº11, local 2 (Las Lagunas) C/ Gladiolo nº 20, Las Flores (Las Lagunas)

De lunes a viernes: 8:30 a 14h / 16 a 19h De lunes a viernes: 9 a 14 h
(taller cerrado al público)

699 407 160

TALLER MONDÉ J AR
Mecánica Rápida 

“Esta ayuda nos viene de escándalo. Con el estado 
de alarma, los dos trabajadores de la empresa tuvie-
ron que ir al ERTE y nosotros cerrar. Ahora, poco a 
poco, estamos retomando la actividad sin saber qué 
va a ocurrir. Esta ayuda es un alivio y un respiro para 
nosotros. Por fi n alguien se preocupa por las pymes 
y los autónomos”

C/ Río Lanjarón nº3, frente al Parque Andalucía (Las Lagunas)

675 048 404

Barbería
RECIO B ARB ER SH OP

“Durante el confi namiento vivimos una situación 
complicada. Tuvimos que cesar nuestra actividad ya 
que durante todo ese tiempo las obras de restauración 
fueron paralizadas. Fuimos tirando de ahorros para 
pagar las facturas y, además, no podía optar a otras 
ayudas estatales, así que estoy muy agradecida por 
esta aportación del Ayuntamiento”

Restauración de obras de arte y patrimonio histórico
MENIA RESTAURACIÓN 

Solicitar cita previa

mondejarmr@gmail.com

De lunes a viernes: 10 a 14h / 17 a 21 h

DANIEL RECIO PropietarioCRISTINA MORENO Gerente

De lunes a viernes 
de 9 a 14 horas

info@hotcopypublicidad.com

HotCopyPublicidad

ANTONIO MONDÉJAR Empresario

VIRGINIA LÓPEZ Dueña

www.motorcadespain.com

wwwhotcopypublicidad.com

951 314 502
670 622 240

De lunes a sábado de 7:30 a 22 horas

villagecafemijas@gmail.com

Village Café Mijas

Mecánica rápida Mondéjar

602 682 868

Mecánica rápida Mondéjar

info@meniarestauracion.com

www.meniarestauracion.com
Recio Barber Shop

MARIA SHARON BROOKE Propietaria JOSÉ GALLARDO Socio cooperativista

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.
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una vuelta al curso lo más sana y 
saludable posible”.

Importancia del reciclaje
La importancia del reciclaje es 
notoria, por eso el programa hace 
un esfuerzo por promover la cultu-
ra del reciclaje en Mijas. Los más 
pequeños pudieron disfrutar de 
actividades que usan la reutiliza-
ción de productos para divertir-
se. Como explicó Fran Lucas, de 
Ciencia Divertida, “para los más 
pequeños hemos puesto un taller 
de reutilización de materiales y 

le damos una mochila, con una 
libreta, un boli y más información”.

Por otro lado, la edil conside-
ró que “son los mayores los que 
se tienen que concienciar y así 
tener una Mijas más limpia”, y 
dijo que los pequeños tienen más 
conciencia medioambiental que 
los adultos. “Me parece una ini-
ciativa buena que esté aquí esta 
carpa, porque realmente no sabe-
mos si reciclamos bien o no. Esta 
campaña se encarga de informar-
nos”, argumentó el turista David 
Velasco.

El reciclaje llegó el pasado viernes 
día 4 a Mijas Pueblo para educar e 
informar sobre la protección del 
medio ambiente a sus vecinos y 
turistas. El área de Limpieza del 
Ayuntamiento de Mijas sigue 
promoviendo la campaña Mijas 
+ Limpia, junto con la iniciativa 
Ciencia Divertida, tanto para los 
más pequeños como para los adul-
tos. La concejala del área, Laura 
Moreno (PSOE), explicó que “nos 
hemos trasladado a Mijas Pueblo 
para informar de cómo se pueden 
reutilizar los diversos materiales”.

Las personas que acudieron al 
acceso de la Ofi cina de Turismo 
de Mijas Pueblo, donde se instaló 
la carpa de Mijas + Limpia, además 
de recibir la información necesa-
ria en materia de reciclaje, tam-
bién obtuvieron ‘merchandising’ 
de la campaña. “Hemos reducido 
el formato para adaptarnos a las 
medidas COVID, diseñando uno 

más informativo. También hemos 
elaborado unos tips de educa-
ción medioambiental”, comentó 
el gerente de Ciencia Divertida y 
gestor de Mijas + Limpia, Germán 
Bernal.

Sin embargo, el programa se ha 
tenido que modifi car debido a la 
pandemia mundial. Así, la inicia-
tiva del Ayuntamiento, junto con 
la empresa de limpieza Urbaser y 
los colegios del municipio, están 
poniendo todo su empeño en 
crear material para los alumnos de 
manera ‘online’ y así evitar acudir 
a los centros educativos. “Este año 
la idea de la campaña es adaptarse 
a los entornos virtuales”, continuó 
Bernal, que añadió que “queremos 
que la campaña sea el inicio de 

El objetivo de esta iniciativa es educar en materia de 
reciclaje e informar sobre la protección del medio ambiente

A.Lago/ Datos: M.Fernández

“Nos hemos trasladado a Mijas Pueblo 
para informar de cómo se pueden reu-
tilizar los diversos materiales, aunque 
son los mayores los que se tienen que 
concienciar para reciclar y reutilizar”

LAURA MORENO
Edil de Limpieza Viaria (PSOE)

Mijas + Limpia y Ciencia Divertida 
se trasladan a Mijas Pueblo

Este año 
la idea de la campaña 

es adaptarse y crear un 
formato ‘online’

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

le damos una mochila, con una 

“Para los más pequeños hemos puesto 
un taller de reutilización de materiales 
y  le hemos dado una mochila, con una 
libreta, un boli y más información de 
cómo reciclar”

FRAN LUCAS
Coordinador de Ciencia Divertida

una vuelta al curso lo más sana y 

“Hemos reducido el formato para adap-
tarnos a las medidas COVID, diseñando 
uno más informativo. También hemos 
elaborado unos tips de educación 
medioambiental”

GERMÁN BERNAL 
Gerente Ciencia Divertida

C.B. El parque de atracciones 
Tivoli World celebrará un año más 
el Día Especial de Mijas. Será el 
próximo sábado día 12 a partir de 
las 17:30 horas. La diferencia con 
años anteriores es que, debido a 
la crisis sanitaria de la COVID-19, 
será obligatorio acatar una serie 
de medidas como el uso de mas-
carilla, de geles hidroalcohólicos y, 
por supuesto, respetar las medidas 
de seguridad.  

El acceso a las instalaciones de 
ocio para los vecinos mijeños es 
totalmente gratuito acreditando 
que son residentes del municipio, 

mostrando el DNI o  el certifi cado 
de empadronamiento. 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 precio de 
13,95 euros. El horario de Tivoli 
es de 17:30 a 01:30 horas. Se van a 
poner cuatro autobuses. Dos sal-
drán 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 regreso, las 00:00 
horas. Quien quiera ir en su vehí-
culo puede hacerlo sin problemas.

Tivoli World celebra este 
sábado 12 de septiembre 
el Día Especial de Mijas

DÍA DE MIJAS

IN S C RIP C ION E S
OF IC IN A  TU RIS M O M IJ A S  (De 9 a 18h)

952 589 034 turismo@mijas.es

951 063 785
turismolacala@mijas.es

La edil de Limpieza, Laura Moreno, 
visitaba la carpa de la campaña 
Mijas + Limpia / M. Fernández

OF IC IN A  TU RIS M O LA  C A LA  (De 9 a 14:30h)



El Ayuntamiento ha dado solución 
a los problemas de la sala de vela-
torio del camposanto mijeño. Por el 
momento, y mientras se solucionan 
las fi ltraciones que venía sufriendo 
la sala, ha habilitado un módulo 
provisional que está terminando 
de acondicionar.

El edil de Servicios Operativos, 

José Carlos Martín (C’s), y la 
concejala de Cementerios, Mari 
Carmen González (C’s), se despla-
zaron el miércoles hasta el cemen-
terio de La Purísima para explicar 
los detalles. “Hemos habilitado este 
espacio mientras redactamos el 
proyecto pertinente y acometemos 
los trabajos en el edifi cio actual que 
tiene fi ltraciones de agua y otras 
defi ciencias, resultado del deterioro 
de los años”, explicó el concejal.

Martín destacó las prestaciones 
del nuevo habitáculo que, a pesar 
de ser portátil, reúne unas condi-
ciones mejores que las que se pre-
sentaba en el anterior. “Ahora los 
usuarios pueden contar con baños 
interiores además de una climati-
zación moderna, más amplitud y 
mayor aislamiento”, detalló.

Así pues, mientras se concreta 
el proyecto de reforma, los vecinos 
podrán utilizar en breve este módu-
lo que tiene una superficie de 57 
metros cuadrados y dos aseos, uno 
de ellos adaptado para personas 
con movilidad reducida. El suelo es 
de madera, la fachada tiene doble 
aislamiento interior, las luminarias 
son de bajo consumo, ventanas de 
PVC, puertas de aluminio y cubier-
ta con falso techo acústico y aisla-
miento de 160 milímetros.

Características
Por su parte, González informó de 
que el módulo tiene un habitáculo 
con cristal habilitado para el féretro 
y el departamento se encuentra 
a la espera del mobiliario corres-
pondiente así como la adecuación 

de accesos a través de una rampa.
“Hemos adquirido un túmulo 

móvil para alcanzar la tempera-
tura que necesitan los féretros y 
que actualmente no tenemos. Ade-
más de prestar el servicio en este 
tiempo en el que esté el módulo 
habilitado, esta nueva adquisición 
la dedicaremos a las salas del tana-
torio una vez esté remodelado”, 
puntualizó la edil, quien quiso des-
tacar que “con esta actuación se 
terminan los graves problemas de 
fi ltraciones de agua que han esta-
do aconteciendo con las lluvias y 
se pone solución a una demanda 
vecinal importante”.

La instalación del módulo se lle-
vó a cabo sobre 12 dados de hormi-
gón donde se apoyaron los perfi les 
de la estructura de la caseta. Los 
operarios municipales procede-
rán ahora a realizar las acometidas 
eléctricas, de abastecimiento y de 
saneamiento así como la ejecu-
ción de una rampa para facilitar 
el acceso cumpliendo la normati-
va de accesibilidad por lo que, en 
aproximadamente un mes, entrará 
en servicio.

Redacción.  La fachada de 
la Tenencia de Alcaldía de La 
Cala se iluminó de rojo el pasa-
do lunes, 7 de septiembre, con 
motivo de la conmemoración 
del Día Mundial de la Distrofi a 
Muscular de Duchenne y Bec-
ker. 

Ambas enfermedades son 
neuromusculares degenerativas, 
de origen genético, que provo-
can la pérdida de la fuerza mus-
cular y causan serios problemas 
de salud. La distrofi a muscular 
de Duchenne y Becker (DMD y 
DMB) son dos condiciones de 
desgaste muscular causadas por 
mutaciones en el gen de la dis-
trofi na que conduce a la ausen-

cia de la proteína distrofi na, lo 
que lleva a una pérdida de la fun-
ción muscular. Las personas con 
distrofi a muscular de Duchenne 
tienen una falta completa de dis-
trofi na, mientras que las perso-
nas con distrofia muscular de 
Becker tienen niveles más bajos 
o una versión más corta de esta 
proteína. No existe cura para 
ninguna de estas distrofi as.

El Día Mundial de la Distrofi a 
Muscular de Duchenne y Bec-
ker tiene como objetivo dar a 
conocer estas patologías y rei-
vindicar un mayor compromiso 
con la investigación científi ca y 
la asistencia sociosanitaria de 
pacientes y familias. 

Comienza la instalación 
de un tanatorio portátil

Redacción

DÍA MUNDIAL DE DUCHENNE

La Tenencia de La Cala se 
ilumina de rojo por el Día 
Mundial de Duchenne

Agentes de la Policía Nacional desarticularon esta semana un pun-
to de venta de sustancias estupefacientes en una casa en Mijas y 
arrestaron al morador de la misma, un hombre de 27 años, por su 
presunta responsabilidad en un delito de tráfi co de drogas. En esta 
operación se intervinieron 33 gramos de cocaína y dinero en efectivo. 
La investigación se inició con la colaboración de la Policía Local de 
Fuengirola a raíz de recibirse unas informaciones que apuntaban a 
la presunta venta de estupefacientes en una vivienda situada en una 
zona limítrofe entre las localidades de Fuengirola y Mijas. Las inda-
gaciones realizadas permitieron confi rmar la información inicial, así 
como ubicar exactamente el inmueble e identifi car al morador de la 
vivienda. Finalmente, se detuvo al sospechoso, que supuestamente 
se dedicaba a la venta de cocaína a pequeña escala, interviniendo en 
su domicilio droga y dinero en efectivo. 

+ACTUALIDAD

La Policía Nacional desarticula un punto de 
venta de droga y detiene a una persona-  

El nuevo módulo tanatorio cuenta con una superfi cie 
de 57 metros cuadrados y dos aseos, uno de ellos 
adaptado para personas con movilidad reducida

Los ediles de Servicio Operativos, José Carlos Martín, y de Cementerios, 
Mari Carmen González, junto al nuevo módulo/ B. M.

Se acometerán
trabajos en el edifi cio 

actual para acabar con las 
fi ltraciones de agua

La fachada de la Tenencia de Alcaldía 
de La Cala iluminada de rojo / M.Prieto.
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ATENCIÓN CIUDADANA

Atención Ciudadana tendrá horario 
al público también por la tarde
Este servicio está operativo los martes, miércoles 
y jueves en horario de 16:30 a 19:30 horas
Redacción. La edil de Atención 
Ciudadana, Arancha López (C’s), 
anunció que el departamento 
tendrá horario al público también 
por la tarde para facilitar este tipo 
de trámites a los vecinos. López 
destacó que “este nuevo servicio 
comenzó el 9 de septiembre y 
estará operativo los martes, miér-

coles y jueves en la Tenencia de 
Alcaldía de Las Lagunas, en hora-
rio de 16:30 a 19:30 horas”.

“Para este equipo de gobierno 
lo principal es velar por la salud 
de nuestros vecinos y, por ello, 
pusimos en marcha el sistema 
de cita previa, evitando así aglo-
meraciones. Comprendemos que 

hay muchos mijeños que traba-
jan por las mañanas y les cues-
ta hacer ciertas gestiones en la 
administración local, por lo que 
hemos decidido habilitar tam-
bién este horario y ayudarles así 
en su día a día”, aseguró la edil. 

Los vecinos que requieran de 
una atención presencial podrán 
solicitarlo a través de la página 
web municipal www.mijas.es o 
al teléfono 952 485 900. “Las citas 
se podrán pedir las 24 horas del 
día a través de Internet y en hora-
rio de 9 a 14 horas por teléfono. 
Las personas mayores de 65 años 
tienen un horario preferente en 

este servicio presencial de 9 a 
10 horas”, recordó la concejala, 
quien pidió la colaboración ciu-
dadana para que todas aquellas 
personas que tengan una de estas 
citas y, finalmente, no la vayan 
a utilizar, la anulen para poder 
ponerla a disposición de otro 
usuario.

De la misma manera, la edil 
anunció que “para las gestio-
nes rápidas como pueden ser 
los certificados digitales o los 
volantes de empadronamiento, 
la concejalía ha habilitado citas 
específicas para estos trámites 
que pueden encontrarse en una 

“Para este equipo de gobierno lo prin-
cipal es velar por la salud de nuestros 
vecinos y, por ello, pusimos en marcha 
el sistema de cita previa, evitando así 
aglomeraciones”

ARANCHA LÓPEZ
Concejala de Atención Ciudadana (C’s)

pestaña concreta para ello en la 
web municipal en el apartado de 
cita previa”.



La concejala de Bibliotecas 
Municipales, Natalia Martínez 
(PSOE), informó que a partir del 
próximo lunes 14 de septiembre 
todas las bibliotecas de la locali-
dad contarán con nuevo horario. 
“Desde el departamento quere-
mos informar que el horario de 
las salas de estudio y el servicio 
de Internet en todas nuestras 
bibliotecas se amplían dos horas 
más, ahora las personas que lo 
deseen podrán hacer uso de 9 
de la mañana a 10 de la noche 
de lunes a viernes y de 10 de la 

mañana a 8 de la tarde, sábados 
y domingo, de forma ininte-
rrumpida”, explicó la concejala. 

Asimismo, comunicó que a 
partir del 21 de septiembre, el 
servicio de consulta, préstamo y 
devolución contará con horario 
ininterrumpido de lunes a vier-
nes (este servicio es de lunes a 
viernes  también desde el 14 de 
septiembre.) en el Teatro de Las 
Lagunas y el Centro Cultural de 
La Cala de Mijas, siendo este 
de 9 a 20 horas. “En el resto de 
bibliotecas, coincidiendo con el 
inicio del curso escolar, el hora-
rio será de 9 a 14 horas y de 17 

Las bibliotecas mijeñas

Será a partir del próximo 14 de septiembre con 
motivo de la vuelta al cole de los estudiantes mijeños

CAMB IAN SU H ORARIO

C. Bejarano / Redacción

“Hemos ampliado el horario en la fran-
ja de la tarde para así dar la posibilidad 
a todos los estudiantes a que puedan 
hacer uso de todos los servicios que se 
ofrecen desde las bibliotecas mijeñas”

NATALIA MARTÍNEZ
Concejala de Bibliotecas (PSOE)

a 20 horas. Hemos ampliado el 
horario en la franja de la tarde 
para así dar la posibilidad a todos 
los estudiantes a que puedan 
hacer uso de todos los servicios 
que se ofrecen desde las bibliote-
cas mijeñas”.

Martínez recordó que en todas 
las bibliotecas se está llevando a 
cabo todo el protocolo de seguri-
dad que han establecido las auto-
ridades competentes: “El aforo 
se mantiene reducido, todos los 
usuarios deberán usar de forma 
obligatoria la mascarilla, y ade-
más todos los centros cuentan 
con gel hidroalcohólico”.

+ACTUALIDAD

El grupo de cazadores que componen el Servicio de Control 
con Arco de Especies Silvestres (SCAES) de la Federación 
Andaluza de Caza (FAC) donó la pasada semana 120 kg de carne 
de jabalí a la Asociación ADINTRE para familias necesitadas de 
Mijas y Fuengirola. Esta carne procede de las capturas de jaba-
líes realizadas por este grupo especializado en zonas urbanas y 
periurbanas de los municipio, donde por razones de seguridad 
no pueden emplearse armas de fuego, y en la que el aumento 
poblacional de esta especie y su fuerte presencia representa 
una amenaza sanitaria y riesgo para la seguridad ciudadana y 
vial. Gracias a esta donación, ADINTRE ha podido elaborar un 
total de 1.200 menús.

El pasado viernes 4 de septiembre el Servicio de Seguridad del Sitio 
de Calahonda recibió un aviso de que una mujer había perdido la 
consciencia mientras se bañaba en la piscina. Por suerte, un veci-
no británico que se encontraba allí en el momento de los hechos 
comenzó a practicarle técnicas de reanimación y la mujer recuperó 
rápidamente la consciencia. El suceso tuvo lugar sobre las 17 horas, 
este vecino se encontraba tomando el sol junto a su esposa cuando 
se percató de que la mujer llevaba mucho tiempo en el fondo de la  
piscina, sin pensarlo se lanzó al agua, y con la ayuda de su cónyuge, 
la sacaron. Le realizó durante algunos minutos la técnica RCP  hasta 
que consiguió que respondiera. Cuando llegaron los servicios sanita-
rios la trasladaron inmediatamente al hospital donde fue examinada. 
La mujer ya ha vuelto a su país de origen, Alemania, y se encuentra 
en perfecto estado de salud.

El grupo SCAES de la FAC dona 120 kg de 
carne de caza a la asociación ADINTRE.- 

Un vecino británico rescata a una mujer 
inconsciente en una piscina de Calahonda.- 

Redacción. El Torreón de La 
Cala de Mijas estrena nuevos 
días y horarios de apertura. A 
partir de ahora y hasta la pri-
mavera del año que viene, solo 
abrirá los sábados, domingos 
y lunes de 10 a 14 horas. Los 
fi nes de semana el precio es 
de un euro y los lunes la visita 
es gratuita.  

Feafes 
propone 
elaborar un 
plan contra 
los suicidios

El Torreón 
de La Cala 
estrena 
nuevos 
horarios

SALUD

TURISMO

De s d e  e l  1 4
DE SEPTIEMB RE

De s d e  e l  2 1
DE SEPTIEMB RE

PRÉSTAMO/DEVOLUCIÓN/CONSULTA

L-V: de 9 a 14 y de 17 a 20h

B IB LIOTECAS
Teatro Las Lagunas, Mijas Pueblo, 
Entreculturas y Centro Cultural de La Cala

SALA DE ESTUDIO / INTERNET

L-V: de 9 a 22 h
S y D: 10 a 20 h

PRÉSTAMO/DEVOLUCIÓN/CONSULTA

B IB LIOTECAS
Mijas Pueblo y Entreculturas

SALA DE ESTUDIO / INTERNET

Teatro Las Lagunas y Centro Cultural 
La Cala

L-V: de 9 a 14 y de 17 a 20h

L-V: de 9 a 20h

L-V: de 9 a 22 h
S y D: 10 a 20 h

Sala de lectura de la biblioteca municipal de Mijas Pueblo / B.M.

C.B. El pasado 10 de septiem-
bre se celebró el Día Mundial 
de la Prevención del Suicidio, 
y con motivo de esta celebra-
ción, Feafes Andalucía Salud 
Mental realizó el Webinar 
‘Charlas para salvar vidas’, un 
espacio de prevención con el 
que se pretendía llegar tan-
to a las personas que tienen 
ideaciones suicidas como a 
las personas que las rodean, 
además de a las instituciones 
y profesionales de la salud. 
Esta federación quiso también 
aprovechar la ocasión para 
hacer un llamamiento a los 
políticos con el objetivo de 
que prioricen en la elabora-
ción de un Plan Nacional para 
la Prevención del Suicidio. 
Según los últimos datos ofi-
ciales del Observatorio del 
Suicidio en España fallecie-
ron  más de 3.500 personas 
por esta causa en el último 
año. Una tasa muy elevada 
y que está por encima de la 
de los accidentes de tráfico 
o las muertes por violencia 
machista. De media, se pro-
ducen 10 suicidios diarios en 
nuestro país, y se estima que 
estos datos son solo la punta 
del iceberg.

Momento de la entrega de la donación / FAC

El vecino Graham Bailey acompañado por los miembros 
del Servicio de Seguridad de Sitio de Calahonda/ B.M.

Mijas Semanal
Actualidad Del 11 al 17 de septiembre de 2020
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que parecen querer retroceder en 
los derechos ya conseguidos, no solo 
no podemos ceder ni un centímetro 
a aquellos que pretenden boicotear 
la igualdad de derechos, sino que 
debemos hacer un esfuerzo mayor 
para que la igualdad real y efectiva 
llegue a todos los ámbitos”, añade. 

Los socialistas mijeños indi-
can que en las mesas del I Plan de 
Igualdad de Mujeres y Hombres 
del Ayuntamiento mijeño han par-
ticipado los diferentes partidos con 
representación en el consistorio y 
sindicatos. “Todo ello para seguir 
dando pasos por una igualdad real 
y efectiva en nuestra localidad”, con-
cluye Pérez.

Redacción. Ciudadanos Mijas 
pone en valor la Iniciativa Aire, 
promovida por la Consejería de 
Empleo, Formación y Trabajo Autó-
nomo de la Junta de Andalucía, ya 
que según el partido naranja creará 
en el municipio 132 nuevos puestos 
de trabajo. “Ciudadanos ha puesto 
en marcha desde el Gobierno auto-
nómico esta actuación que viene a 
paliar los graves efectos económi-
cos ocasionados por la pandemia. 
Más de un centenar de mijeños van 
a poder trabajar a través de estos 
fondos que ascienden a 1,2 millones 
de euros en la localidad”, explica el 
portavoz de la formación liberal en 
Mijas, José Carlos Martín. 

Ciudadanos informa de que las 
contrataciones en el municipio se 
van a dividir en tres sectores de 

edad diferentes: para jóvenes habrá 
56 empleos; para mayores de 30 
años se crearán 45; para mayores 
de 45 años un total de 31. El portavoz 
mijeño afi rma que “las contratacio-
nes tienen una duración mínima 

de seis meses y máxima de ocho 
y serán a tiempo completo con el 
salario correspondiente al grupo de 
cotización de cada puesto”. 

La Iniciativa Aire ofrece un amplio 
abanico de posibilidades para los 

vecinos de Mijas, estima el grupo 
municipal Ciudadanos, pues existen 
puestos para diferentes profesio-
nes. “Este plan tiene como objetivo 
principal el fomento del empleo en 
la ciudad y, por ello, vamos a ges-
tionar desde los ayuntamientos 
estos puestos de trabajo para que 
ayuden a los vecinos a impulsar su 
empleabilidad y a que puedan mejo-
rar su currículum con la experiencia 
profesional que adquieran en este 
periodo”, concluye Martín.

Categorías 
Existen ofertas de todo tipo en 
esta iniciativa como tractoristas, 
manipuladores agrícolas, emplea-
dos administrativos de archivo y/o 
bibliotecas, técnicos superiores en 
organización y administración, ins-

El secretario de Organización del 
PSOE de Mijas, Roy Pérez, valora de 
forma positiva el impulso que afi rma 
que se ha llevado a cabo desde el 
Gobierno local en el último año para 
impulsar el I Plan de Igualdad de 
Mujeres y Hombres del consistorio 
mijeño. Según sostiene el también 
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Redacción

Política

El PSOE de Mijas destaca las políticas 
activas por la igualdad llevadas a cabo
Los socialistas valoran de forma positiva “el impulso dado por el Gobierno local” el 
último año para promover el I Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres de Mijas

El partido naranja destaca que en el municipio se crearán 132 nuevos 
puestos de trabajo para jóvenes, mayores de 30 años y mayores de 45 

concejal, esta iniciativa además de 
cumplir con la ley, “que marca la 
necesidad de la elaboración de este 

uno de los pilares de las políticas 
socialistas”. “En una sociedad en la 
que cada vez son más los partidos 

tipo de planifi cación en las adminis-
traciones y empresas”, facilitará, ase-
gura, el poder tener “una evaluación 
más global de la situación actual del 
Ayuntamiento en todo tipo de cues-
tiones relacionadas con la igualdad y 
diversidad y que afectará, por ende, 
a todos los niveles” en la institución. 

En este sentido, Pérez manifi esta 
que “la apuesta por la mejora de la 
igualdad en todos los ámbitos es 

afi rma que  la mejora de 
la igualdad en todos los 

ámbitos es uno de los 
pilares de sus políticas

El PSOE

de negociación 
han participado los 

diferentes partidos con 
representación en el 

consistorio y sindicatos

En las mesas

asegura que el I Plan 
de Igualdad facilitará el 
poder tener “una mejor 

evaluación” de la situación

El partido

Ciudadanos Mijas pone en valor 
Iniciativa Aire, un plan de empleo 
que promueve  la Junta de Andalucía

Del 11 al 17 de septiembre de 2020

El portavoz de ciudadanos, José Carlos Martín / Ciudadanos Mijas.

Los socialistas mijeños debatiendo asuntos de actualidad en una de sus reuniones celebradas en su sede / Archivo.

“En una sociedad en la que cada vez 
son más los partidos que parecen que-
rer retroceder en los derechos ya con-
seguidos, no solo no podemos ceder ni 
un centímetro a aquellos que pretenden 
boicotear la igualdad de derechos, sino 
que debemos hacer un esfuerzo mayor”

ROY PÉREZ
Secretario de Organización PSOE

local estima que la 
Iniciativa Aire ofrece 

muchas posibilidades 
para los vecinos de Mijas

La agrupación

taladores electricistas, psicólogos, 
maestros en Educación Primaria, 
Empleados de la administración, 
conserjes, conductores operadores 
de excavadoras, técnicos en infor-
mática de gestión, abogados, peones 
de excavaciones arqueológicas y 

similares, peones de obras públicas, 
albañiles, peones de la construcción 
de edificios, educadores sociales, 
trabajadores sociales, trabajadores 
forestales, técnicos administrativos 
o técnicos en Publicidad y/o relacio-
nes públicas, entre otras.



de euros ahorrados por los con-
sistorios para afrontar la crisis, 
ha sido rechazada por todos los 
grupos, salvo por el PSOE, Uni-
das Podemos y Teruel Existe. 

Nozal califi ca de “expolio” lo 
que pretendía hacer el Ejecutivo 
central y lo considera una intro-
misión en las competencias de 
los ayuntamientos. “Ha ganado 

el municipalismo y la autono-
mía de las entidades locales que 
consagra la Constitución, y se ha 
evitado la confi scación de rema-
nentes para tapar el boquete en 
las cuentas públicas que ha pro-
vocado el Ejecutivo central con 
su gestión. Los ahorros de los 
consistorios se van a emplear 
en mejorar los servicios que se 

prestan a los ciudadanos desde 
las administraciones más cerca-
nas, no en rescatar al Gobierno 
de Sánchez e Iglesias”, afirma 
Nozal. 

El portavoz de los populares 
mijeños ha recordado “que des-
de nuestra agrupación siempre 
nos hemos mostrado en contra 
de ceder nuestros ahorros al 

Gobierno central y nos hemos 
mantenido f irmes en nuestra 
convicción, esperemos que este 
Gobierno entienda que lo impor-
tante es poder utilizar estos 
ahorros en mejorar la calidad 
de vida”.

 Nozal, haciéndose eco de las 
palabras del vicesecretario de 
Política Territorial del Partido 
Popular, Antonio González 
Terol, ha justifi cado su posición 
en que su partido no puede ser 
“cómplice” de lo que considera 

“el robo del siglo”. Para Nozal el 
rechazo del real decreto es una 
“derrota histórica” que permiti-
rá que los ahorros del Ayunta-
miento de Mijas no puedan ser 
“confi scados”.
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Política

Del 11 al 17 de septiembre de 2020

El presidente del PP de Mijas, 
Ángel Nozal, ha mostrado su 
satisfacción por el rechazo en el 
Congreso a la convalidación del 
real decreto de los remanentes de 
los ayuntamientos. Esta fórmula, 
con la que el Gobierno pretendía 
hacer uso de los 14.000 millones 

Nozal muestra su satisfacción por el rechazo 
en el Congreso al real decreto del Gobierno 
sobre el superávit de los ayuntamientos

Redacción

El presidente del PP de Mijas destaca que de esta forma los ahorros del 
consistorio mijeño no podrán ser “confi scados” por el ejecutivo central

considera el rechazo del 
real decreto una “derrota 

histórica” que evitará que se 
“confi squen” los ahorros

El PP Mijas 

de “expolio” lo que 
pretendía hacer el 

Ejecutivo central con los 
ahorros de los mijeños

Nozal califi ca

“Desde nuestra agrupación siempre nos 
hemos mostrado en contra de ceder 
nuestros ahorros al Gobierno central, 
esperemos que este Gobierno entienda 
que lo importante es poder utilizar estos 
ahorros en mejorar la calidad de vida”

ÁNGEL NOZAL
Portavoz del PP Mijas

La fórmula, con la que el Gobierno pretendía hacer uso de los 14.000 millones de euros ahorrados por los consistorios para 
afrontar la crisis, ha sido rechazada por todos los grupos, salvo por el PSOE, Unidas Podemos y Teruel Existe / Archivo.
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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

Recorte en zona del escudo

Limpieza de pinocha en parque La Muralla

Plantación rotonda avenida Andalucía

Plantación parque El Abuelo

Limpieza de jardines

CEIP Chaparral e IES 
Torre Almenara, La Cala

Colegios María 
Zambrano y Tamixa

CEIP San Sebastián

IES Vega de Mijas

CEIP Indira Gandhi
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EFICIENCIA ENERGÉTICA

SERVICIOS OPERATIVOS

LIMPIEZA VIARIA

Zona de Las Cañadas, Las Lagunas Avenida Los Lirios, Las Lagunas

Calle Palmones, Las Lagunas

Calle Parauta, 
Las Lagunas

Calle Santa María, 
Las Lagunas

Señalización en centros educativos

Señalización viaria

Mejora acceso CEIP Jardín Botánico

Mejora acceso para personas 
con movilidad reducida en 
Hogar del Jubilado de Las 
Lagunas

Reparación de 
barreras de seguridad

Colocación casetas 
en cementerio

Adecuación accesos 
para casetas 
prefabricadas

Colocación 
de papeleras

Instalación de línea 
nueva por avería en 
calle Mirador de la 
Sierrezuela

Reposición de lámparas 
fundidas en la Casa de la 
Cultura de Las Lagunas

Remate de asfaltado 
en calle Mirador de 
la Sierrezuela

Remate de asfaltado 
en calle Mimosa de 
Campomijas

Reparación anclaje de 
farola doblada en avenida 
Virgen de la Peña



Mijas celebró la 
festividad de su 
patrona el día 8 
con una misa muy 
emotiva. Debido a la 
crisis del coronavirus 
este año no hubo ni 
feria ni la tradicional 
procesión de la Virgen

“Para mí esta es la feria más feria de to-
das las existentes, porque la Virgen está 
por encima de cualquier celebración. La 
Virgen de la Peña es el motivo, todo lo 
demás es un adorno”

JOSÉ IGNACIO RUIZ
Hermandad Virgen de la Peña

“Sigue siendo un día grande para los 
mijeños, se hagan las cosas que se ha-
gan. Yo creo que es un punto de unión 
no solamente de la gente de Mijas Pue-
blo, sino de todo el municipio”

FRANCISCO VILLASCLARAS
Párroco de Mijas

“Las circunstancias han querido que 
la situación sea de esta manera, así 
que hay que adaptarse y esperemos 
que el año que viene podamos disfru-
tar de la virgen como ella se merece”

DANIEL GÓMEZ TERUEL
Concejal PP Ayto. de Mijas

“Nos hubiera gustado hacer la proce-
sión como siempre y todos los eventos 
que se suelen hacer, pero con las limita-
ciones que tenemos, hemos celebrado 
una misa y la afl uencia es destacada”

JOSÉ CARLOS MARTÍN 
Concejal Ciudadanos Ayto. de Mijas

“Aunque celebramos este día de forma 
distinta, se mantiene la esencia de una 
jornada como esta, que es para estar en 
familia, disfrutar de las personas que 
tenemos más cerca”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

Festividad de la Virgen de la Peña

Mijas celebró el pasado 8 de sep-
tiembre de una manera muy es-
pecial la festividad de su patrona. 
Aunque la Virgen de la Peña, alcal-
desa perpetua del municipio, no 
salió en procesión como cada año, 
ni se celebró la feria en su honor, la 
parroquia de la Inmaculada sí que 
acogió una santa misa, un acto muy 
emotivo al que asistieron, como 
siempre representantes de todo el 
municipio. El acto religioso estuvo 

ofi ciado por el párroco de Mijas, 
Francisco Villasclaras; también 
participaron los curas de Las Lagu-
nas y La Cala, José María Ramos 
y Juan Baena, respectivamente. Y 
entre el público, miembros de las 
distintas hermandades y colecti-
vos mijeños, representantes de la 
corporación local, con el alcalde de 
Mijas, Josele González (PSOE), a 
la cabeza, quien tuvo unas palabras 
para quienes hacen posible que se 

de siempre
Mijas celebró la 

de siemprede siemprede siemprede siemprede siemprede siemprede siempreCON LA MISMA DEVOCIÓN

celebren actos como este: “Desde 
aquí le quiero dar las gracias a la 
hermandad como siempre, a la pa-
rroquia, al grupo joven, a todas las 
personas que hacen posible que 
nuestras tradiciones sigan perdu-
rando en el tiempo”, y vecinos de 
todos los puntos del municipio y de 
las localidades colindantes. 

Las actuales circunstancias han 

obligado a que este año los actos 
en torno al 8 de septiembre hayan 
sido diferentes. La misa se celebró 
respetando todas las medidas de 
seguridad, distancia social, mas-
carillas, aforo limitado, pero con la 
misma devoción de siempre.  Como 
recuerdo del día, la hermandad de 
la Virgen de la Peña entregó entre 
los asistentes un pequeño obsequio.

Algunos miembros de la corporación no se perdieron esta cita.
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Festividad de la Virgen de la Peña

LA MISA, EN DIRECTO 
EN MIJAS 3.40 TV

Mijas Comunicación retransmitió 
en directo a través de Mijas 3.40 
TV y Facebook Live toda la cele-
bración religiosa para el disfrute 
de todos aquellos vecinos que 
se quedaron en casa en este 
día tan señalado. Y además les 
ofrecimos el día 8 por la noche la 
procesión del año pasado, algo 
que agradeció el alcalde de Mijas 
“para al menos vivir este 8 de 
septiembre, aunque sea desde 
casa y de una forma diferente”

“Ha sido una pena que este año 
se haya celebrado este día así, sin 
los tradicionales actos en su honor, 
pero al menos se ha podido celebrar 
la misa”

SAGRARIO ARANA
Vecina

“Con lo que nos ha tocado vivir, ten-
dremos que seguir adelante como se 
pueda y le pedimos a la Virgen que 
toda esta situación de la pandemia se 
acabe cuanto antes”

LOLA AGUILERA
Vecina

“Ya de por sí la Virgen y este día es 
siempre muy especial, pero este año 
para mí está siendo muy emotivo, por-
que estamos viviendo una situación 
diferente, impensable”

TATIANA RUIZ
Hermandad Cristo de la Paz

“Es el día grande de todos los mi-
jeños, para los que somos muy de-
votos de la Virgen de la Peña es un 
día muy atípico, pero aquí estamos 
con ella”

ISABEL SEDEÑO
Hermandad Cristo de la Columna

Emotivas palabras
para la patrona

A la misa acudieron también representantes de diferentes hermandades.

Ala izquierda, el párroco de La Cala, Juan Baena, y a la derecha 
el de Las Lagunas, José María Ramos, durante la misa.

María Jesús Moreno, 
pregonera de este año. 

Una de las actuaciones pro-
gramadas en la ceremonia.

Magdalena Godoy 
durante su lectura.

La hermandad de la Virgen de la Peña entregó entre 
los asistentes un pequeño obsequio.

Del 11 al 17 de septiembre de 2020



Este año no ha habido feria de 
Mijas Pueblo pero desde el de-
partamento de Fiestas del Ayun-
tamiento de Mijas han tratado de 
“poner unas notas musicales en 
esta primeras semanas de sep-
tiembre”.

El pasado fi n de semana, los 
núcleos de La Cala y Mijas Pue-
blo acogieron las actuaciones 
musicales del ciclo ‘Noches con 
encanto’ que estuvieron a cargo 
de los artistas: Eva Sedeño, Sal-
ma Díaz, Roberto Roberto Can-
tero, Carlos Haro, el grupo D’en 
Bossa, la cantaora Ana Serrano 

y Daniel’songs. Como explicó la 
edil de esta área, Tamara Vera 
(PSOE), “con iniciativas como 
esta pretendemos buscar un 
buen ambiente y dinamizar la 
economía de nuestro municipio, 
y, en defi nitiva, traer actividades 
a lugares emblemáticos”. 

Han sido noches llenas de mú-
sica que han dejado muy buen 
sabor de boca tanto al público 
como a los comerciantes y mú-
sicos. “La cultura y el arte hacen 
que se apacigüe el miedo y esto 
está por encima de todo”, argu-
mentó la cantante Ana Serrano. 
Y es que, a pesar de la situa-
ción actual, las ganas de pasar 

tiembre”.
El pasado fi n de semana, los 

núcleos de La Cala y Mijas Pue-
blo acogieron las actuaciones 
musicales del ciclo ‘Noches con 
encanto’ que estuvieron a cargo 
de los artistas: Eva Sedeño, Sal-

mentó la cantante 
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ción actual, las ganas de pasar 
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musicales del ciclo ‘Noches con 
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de los artistas: Eva Sedeño, Sal-
ma Díaz, Roberto Roberto Can-
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ción actual, las ganas de pasar 
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Este año no ha habido feria de 
Mijas Pueblo pero desde el de-
partamento de Fiestas del Ayun-
tamiento de Mijas han tratado de 
“poner unas notas musicales en 
esta primeras semanas de sep-
tiembre”.

El pasado fi n de semana, los 
núcleos de La Cala y Mijas Pue-
blo acogieron las actuaciones 
musicales del ciclo ‘Noches con 
encanto’ que estuvieron a cargo 
de los artistas: Eva Sedeño, Sal-
ma Díaz, Roberto Roberto Can-
tero, Carlos Haro, el grupo D’en 
Bossa, la cantaora Ana Serrano 

como a los comerciantes y mú-como a los comerciantes y mú-
sicos. “La cultura y el arte hacen 
que se apacigüe el miedo y esto 
está por encima de todo”, argu-
mentó la cantante 
Y es que, a pesar de la situa-

El pasado fi n de semana, los 
núcleos de La Cala y Mijas Pue-

sica que han dejado muy buen 
sabor de boca tanto al público 
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“Con iniciativas como esta preten-
demos buscar un buen ambiente y 
dinamizar la economía de nuestro 
municipio”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

ción actual, las ganas de pasar ción actual, las ganas de pasar ción actual, las ganas de pasar ción actual, las ganas de pasar 

“En la situación en la que estamos 
está muy bien que el Ayuntamien-
to de Mijas organice eventos como 
este en los tres núcleos” 

SALMA DÍAZ
Cantante

disfrutaron de
Durante el pasado fi n de semana, 
La Cala y Mijas Pueblo acogieron 
diferentes actuaciones musicales

1. El músico Roberto Cantero.- 2. 
La cantaora Ana Serrano.- 3. La 
cantante Eva Sedeño.- 4. La artista 
caleña Salma Díaz / M. Prieto.

C.Bejarano/ Datos y fotos: M. Prieto 
y J. M. Fernández

un buen rato continúan, eso sí, 
siempre cumpliendo y respetan-
do las medidas de seguridad re-
comendadas por las autoridades 
sanitarias. Para Roberto Cante-
ro, músico, “normalmente esta-
mos de música de fondo, pero 
se nota que esta programación 
ha sido como un dulce para este 
momento, ya que la gente se ha 
mostrado muy receptiva” 

 El gremio de los cantantes y 
músicos ha sido uno de los “más 
olvidados”, y la artista Eva Se-
deño recordó que son “muy ne-

cesarios” para dejar de lado los 
malos pensamientos y celebrar 
la vida con música. Por su par-
te, la cantante Salma Díaz, tam-
bién mostró su agradecimiento 
al Ayuntamiento “por organizar 
eventos como este”.   

Para los vecinos y visitantes 
del municipio, estas actuacio-
nes fueron muy bien recibidas, 
“me parece estupendo que se 
organicen estos programas”, afi r-
mó Mari Carmen Salcedo, a lo 
que Lucía González agregó que 
“mientras se respeten las normas 

“Estos programas son muy nece-
sarios para dejar de lado los malos 
pensamientos que tenemos y cele-
brar la vida con música”

EVA SEDEÑO
Cantante

“La cultura y el arte hacen que se 
apacigüe el miedo y esto está por 
encima de todo, y más en unos 
momentos como estos” 

ANA SERRANO
Cantante

“Normalmente estamos de música 
de fondo, pero se nota que esta 
programación ha sido como un 
dulce para este momento”

ROBERTO CANTERO
Músico

disfrutaron dedisfrutaron de
Mijas y La Cala 

Durante el pasado fi n de semana, 

‘noches con encanto’

de seguridad y todos llevemos 
mascarillas pienso que es una 
idea genial”.

Muchos asistentes se reunie-
ron en la plaza de la Tenencia de 
Alcaldía de La Cala y en la plaza 
Virgen de la Peña, la plaza de la 
Constitución, calle Málaga, aveni-
da de México y la plaza de la Paz 
de Mijas Pueblo para disfrutar de 
cuatro noches de pop, fl amenco, 
rock, jazz y bossa nova.

1

2

3

4

El público mantuvo en todo momento la distancia de seguridad 
recomendada en cada una de las actuaciones que tuvieron 
lugar en Mijas Pueblo y La Cala / Fotos: M.P y J.M.F.



Los miércoles

18:00 horas

¡Nueva temporada!
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Beatriz Martín

Deportes32

En camino de convertirse en un de-
porte olímpico, el pádel encuentra 
en Mijas terreno de juego y nivel, 
ya que nuestro municipio acoge-
rá este sábado 12 de septiembre 
el Campeonato de Andalucía de 
Equipos Absolutos de 2ª Categoría. 
“Se vislumbra los dos equipos que 
ascienden a primera y existe bas-
tante competitividad en Andalucía, 
así que vienen jugadores de mucho 
nivel”, manifestó la responsable te-
rritorial de la Federación Andaluza 
de Pádel en Málaga, Paqui Rojas, el 
pasado miércoles 9 de septiembre 
en el Ayuntamiento de Mijas, don-
de se presentó el campeonato junto 
al edil de Deportes, Andrés Ruiz 
(C’s), y el interventor de la federa-
ción, Juan Benito.

La prueba se 
desarrollará en los 
clubes Cerrado 
del Águila y 
Raquetas Mijas

, sede del Campeonato 

desde verano siguen los entrenamientos

A.L./M.P. Un parón estival se ha 
producido en casi todos los de-
portes a excepción del atletismo. 
Los corredores y lanzadores han 
seguido entrenando durante el 
verano para no perder forma físi-
ca. Eso sí, han seguido todos los 
protocolos de seguridad frente a 
la COVID-19. “Las competiciones 
que se han hecho hasta ahora de 

ATLETISMO

“Los jugadores no solo vienen de 
Andalucía, pero es una de las comu-
nidades con mayor número de fede-
rados y la práctica es multitudinaria y 
va creciendo exponencialmente”

PAQUI ROJAS
Federación Andaluza Pádel en Málaga

“Es excepcional el despliegue de 
medios que hacen para que poda-
mos disfrutar de este deporte de 
forma segura, hacen mucho hinca-
pié en las medidas de seguridad”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C’s)

En la prueba se han inscrito 16 
equipos, 8 femeninos y 8 masculi-
nos, con 20 jugadores por grupo, lo 
que supone 320 participantes. Dada 
la situación que atravesamos, la or-
ganización ha extremado las medi-
das de seguridad. “Creo que eso da 
una imagen de seguridad importan-
te para que todos podamos disfrutar 
de este deporte”, afi rmó Ruiz. La 
prueba se disputará entre las diez de 
la mañana y las nueve de la noche 

en los clubes Cerrado del Águila y 
Raquetas Mijas.

Mijas se convierte así en sede 
de este campeonato, y no solo este 
año, sino también en 2021, “des-
pués de ese acuerdo que abrimos a 
principios de año para que se sigan 
realizando estas pruebas en los dos 
próximos años”, recordó el concejal, 
quien concluyó diciendo que “esta-
mos muy contentos de seguir cola-
borando con la federación”.

Aunque con 
precaución, los 
atletas no paran

La atleta Evelyn Quevedo entrenando/ M.Prieto.

desde verano siguen los entrenamientosdesde verano siguen los entrenamientos

“Lo llevamos con mucho esfuerzo. 
Las competiciones han empezado 
hace poco, pero para ser la prime-
ra me vi bien, no llegué a mi marca 
personal, pero estoy bastante feliz”

ANA DÍAZ
Atleta

desde verano siguen los entrenamientosdesde verano siguen los entrenamientos

“En cuanto a las competiciones, 
cada atleta entra a la pista a su 
hora. Se ha respetado mucho todo 
el protocolo de coronavirus estable-
cido en las competiciones”

JOSÉ MANUEL CEREZO
Entrenador Club Atletismo Mijas

cara al público”, explicó el entre-
nador del Club de Atletismo Mi-
jas José Manuel Cerezo, “se han 
escalonado y separado a los asis-
tentes”. Cerezo comentó también 
que aunque “no hemos tenido 
ningún caso de momento, eso no 
signifi ca que alguien ajeno a las 
competiciones pueda contagiar 
al personal o a los atletas”. El en-

trenador garantiza que “intenta-
mos mantener la distancia social 
y desinfectamos los medios e 
instalaciones que utilizamos”.

Al ser un deporte individual, 
el atletismo, según nos contó el 
entrenador, tiene un componen-
te social que no se aprecia a sim-
ple vista. Cuando terminan las 
competiciones, el que fuera tu 

rival acaba siendo tu amigo. Por 
eso, aunque a los corredores les 
cueste llevar a cabo el distancia-
miento, es necesario para poder 
seguir practicando este deporte. 

“Los entrenamientos son un 
poco diferentes porque no son 
igual que antes, pero aún así dis-
frutamos. Es un poco agobiante 
pero hago lo que sea porque yo 
necesito venir a entrenar, me 
gusta”, añadió la atleta Alejan-
dra Peláez. Por su parte, Álvaro 
Frías, subcampeón de España de 
lanzamiento de martillo, dijo que 
“lo malo ha sido la cuarentena 

porque he tenido que dejar de 
entrenar aquí en las pistas, pero 
he hecho lo que he podido en 
casa”. Así, respetando todas las 
medidas de seguridad y extre-
mando la higiene, el mundo del 
atletismo mijeño vuelve a tomar 
las pistas del Hipódromo Costa 
del Sol para mejorar sus marcas 
y disfrutar de la velocidad.

Mijas
de Andalucía de Pádel

A la izquierda, Juan Benito (izq.), interventor de la Federación Andaluza de Pádel; Andrés Ruiz 
(centro), concejal de Deportes y Paqui Rojas (dcha.), responsable territorial de la federación en 
Málaga. A la derecha, fotografía del Campeonato de Pádel 2019 / B.M./Archivo

El atletismo mijeño no descansa: 
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Alberto Lago

El salón de plenos del Ayunta-
miento de Mijas acogió el pasa-
do miércoles 9 de septiembre 
la reunión entre el concejal de 
Deportes, Andrés Ruiz (C’s), y 
los representantes de los clu-
bes deportivos de Mijas para 

Momento de la reunión entre clubes y el área de Deportes / A.L.

“Estamos esperanzados en que 
podamos empezar pronto, siempre 
que no tengamos ningún riesgo de 
contagio. Va a ser una temporada 
complicada”

JOSÉ VELASCO
C. D. Torreón Cala Mijas

“Vamos a adoptar medidas, sobre 
todo, para los deportes colectivos, 
como criterios de prudencia y es-
perando a que las federaciones nos 
manden los calendarios”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C’s)

“Tenemos ganas de empezar, más 
que nosotros, los jugadores. Es ver-
dad que hay incertidumbre, pero 
ellos están con muchas ganas, por 
lo menos de empezar a entrenar”

DANIEL GARCÍA
Portavoz Club Balonmano Mijas

“Nos pusimos en contacto con So-
roptimist y vimos que sería el com-
plemento perfecto para conseguir 
incrementar los valores que quere-
mos transmitir”

DANIEL ROMERO
Presidente Mijas Unión Basket

“Desde la organización vamos a 
hacer todo lo posible para que esas 
niñas ganen todos los partidos que 
tengan que ganar y sean campeo-
nas de toda Andalucía”

AUREA RODERICK
Presidenta de Soroptimist

BALONCESTO

M.J.Gómez. El primer equipo 
femenino del Mijas Unión Bas-
ket llevará el nombre de Sorop-
timist Internacional Costa del 
Sol en su camiseta. El club lo-
cal de baloncesto este año con-
tará por fi n con una escuadra 
femenina, las chicas del mini-
basket, es decir, las nacidas en-
tre 2009, 2010 y 2011. 

“Estamos muy contentas, 
llevábamos cerca de seis me-
ses dándole vueltas a la idea 
de cómo podíamos hacerlo. 
Hablamos con Dani [presiden-
te del club], de Unión Basket, 
y él tenía este grupo de niñas 
que no tienen con quién jugar 
o juegan con varones, o no tie-
nen sufi cientes para  jugar más 
arriba… pero parece que ya 
tienen niñas sufi cientes para 
hacer un equipo”, señaló la 
presidenta del colectivo inter-
nacional, Aurea Roderick. 

Por su parte, Daniel Rome-
ro, presidente del Mijas Unión 
Basket, apuntó que no solo 
necesitaban ayuda económica 

Del 11 al 17 de septiembre de 2020

Soroptimist Internacional Costa del Sol y Mijas Unión Basket fi rman un acuerdo de colaboración / M.P.

organizar y planifi car el inicio 
de la nueva temporada en cuan-
to a deportes colectivos como 
fútbol o baloncesto. “Vamos a 
adoptar medidas, sobre todo, 
para los deportes colectivos, 
como criterios de prudencia y 
esperando a que las federacio-

nes nos manden los calenda-
rios, cuyo criterio es empezar 
los entrenamientos con cinco 
semanas de antelación al inicio 
de cada temporada deportiva”, 
afi rmó Ruiz.

Además, los clubes también 
tendrán que disponer de las 

licencias federativas en vigor, 
una declaración responsable de 
cada jugador y un protocolo de 
actuación frente a la COVID-19. 
Por otro lado, tanto clubes como 
deportistas están deseando em-
pezar la nueva temporada.

Así, el concejal del área tam-
bién se mostró con ganas por 
empezar la temporada deporti-
va: “No sabéis la emoción que 
tienen de empezar la tempora-
da, y a mí también me apetece 
mucho empezar a autorizar los 
entrenamientos y a que se uti-
licen los espacios municipales 
y las instalaciones deportivas, 
me encantaría verlas llenas de 
deportistas, pero en estos mo-
mentos tenemos que apelar a 
la prudencia”. Poco a poco y 
extremando las precauciones 
sanitarias, los focos alumbrarán 
los campos, los balones rebota-
rán en las pistas y el chapoteo 
del agua volverá a sonar para 
devolver la vida al deporte mi-
jeño.

Mijas Unión Basket
anima a todas las chicas 

que quieran jugar al 
basket a que formen 

parte del club

CRITERIOS
Licencias federativas 
en vigor
Declaración res-
ponsable de cada 
jugador/a

Protocolo de actua-
ción frente al COVID

Debido a la pandemia, será una prioridad respetar las 
medidas de seguridad higiénico-sanitarias establecidas

Deportes y clubes 
mijeños se reúnen para 
planear el inicio de temporada

sino que “necesitábamos un 
poco de apoyo tanto a nivel 
económico como social”.

Patrocinio
El patrocinio será por dos años 
y además del apoyo económico, 
el colectivo trabajará diferen-
tes proyectos con el club con 
el objetivo de fomentar valores 
sociales y deportivos entre los 
chicos y chicas del Mijas Unión 
Basket. Con las minibasket, el 
club llega a la docena de equi-
pos desde categoría baby hasta 
+35. Soroptimist invita a otras 
asociaciones a que apuesten 
por el deporte y apoyen a los 
equipos como están haciendo 
ellas para que lleguen lejos en 
la competición. 

“Dentro de este acuerdo, ellas 
van a hacer mucho trabajo a ni-
vel social, algo que nos parecía 
muy interesante para el tema de 
valores tanto a nivel de chicos, 
de chicas y de club, a la hora de 

fomentarlos y que puedan ver 
cómo funciona esta asociación, 
nos parecía una idea estupen-
da”, señaló Moreno. 

El Mijas Unión Basket anima 
a todas las chicas que quieran 
jugar al baloncesto a hacerlo, ya 
que “serán bienvenidas, todavía 
hay plazas para que puedan for-
mar parte del club”, fi nalizaron 
desde el equipo mijeño de ba-
loncesto.

El primer equipo femenino del Mijas Unión 
Basket llevará el nombre de Soroptimist 
Internacional Costa del Sol en su camiseta 
El colectivo patrocinará a las chicas del minibasket los próximos dos años 



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

EL TIEMPO

Avda. Los Boliches (Fuengirola)
Camino Campanales (Mijas Costa)
Avda. Acapulco (Fuengirola)
Avda. Los Lirios (Mijas Costa)
C/ La Unión (Mijas Costa)
C/Monda (Fuengirola)
C/San Rafael (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

11/09/20 
12/09/20
13/09/20
14/09/20
15/09/20
16/09/20
17/09/20

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 11 al 13/09/2020
Plaza de la Constitución, 19

(Lda. Leticia Jiménez)

Del 14 al 20/09/2020 
Avenida de Méjico

(Ldo. Antonio Nieves)

Sábado 12 
20-29ºC

Miércoles 16 
18-26ºC

Domingo 13
22-27ºC

Lunes 14
20-25ºC

Martes 15
18-25ºC

Viernes 11
19-27ºC

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

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

Sábado 12 
20-29ºC

Miércoles 16 
18-26ºC

OBJETO       PRESENTACIÓN DE OFERTAS



Ya está todo listo para encen-
der los motores de ‘Mijas hoy’. 
El equipo del magacín está de-
seando arrancar con el primer 
directo del programa tras el 
descanso del verano. Después 
de emitirse también en plena 
pandemia, ‘Mijas hoy’ comien-
za temporada de la mano de las 
presentadoras Mónica López y 
Patricia Murillo.
  Así, el próximo lunes 14 de 
septiembre será el día marcado 
en el calendario para empezar la 
temporada. 

Puntual a su cita con la ac-
tualidad local, las presentadoras 
del magacín les esperan a partir 
de las 10:30 horas en Mijas 3.40 
TV con un programa cargado 
de contenido que se emite de 
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EN JUEGO

A.L. Sumérgete en las sonorida-
des del funk y el hip hop urbano 
de la mano de Radio Mijas. ‘Ur-
ban rythm’ te acerca las últimas 
novedades del R&B acompaña-
das de temas old school. 

Pop Smoke, DJ Khaled, Ami-
né, Dababy, Migos, LL Cool J o 
Pete Rock, entre otros, son al-
gunos de los habituales de este 
espacio para los amantes del hip 
hop, el rap y los sonidos R&B. 

Todos los viernes, a las 21 ho-

ras, y de la mano de Alejandro 
Martín, ‘Urban rythm’ te ofrece 
lo más nuevo del hip hop del 
momento. Historias de la calle 
que hablan de injusticias, de 
amores y desamores. Un espa-
cio para dejarte llevar sintiendo 
la música más combativa del 
momento.

Y si te lo pierdes, los lunes, a 
las 22 horas en repetición, po-
drás volver a escuchar a tus ído-
los de la música urbana.

Alberto Lago

Tras el parón estival, 
el magacín matinal 
vuelve a la parrilla de 
Mijas 3.40 TV Mónica López (izquierda) y Patricia Murillo (derecha) 

presentan Mijas Hoy / Archivo.

Alejandro Martín es el conductor del espacio / Archivo.

A.L. Mijas 3.40 TV está ya in-
mersa en la programación de 
cara a la nueva temporada de 
septiembre. Otro de los pro-
gramas que vuelve a la parrilla 
del canal local es el espacio de 
deporte ‘En juego’, presentado 
por Cristóbal Gallego.

El programa renueva tempo-
rada y regresa los martes a las 
22:15 horas con todas las no-
vedades del deporte en Mijas. 
El espacio se repone todos los 
miércoles a las 18 horas.

‘En juego’

ARRANCA LA NUEVA TEMPORADA DE

MIJAS 3.40 TV

lunes a jueves.
Cada mañana, este espacio 

pondrá en marcha una comple-
ja maquinaria en la que partici-
pan presentadoras, reporteros, 
cámaras, realizadores, técnicos 
de sonido y colaboradores con 

el objetivo de seguir creando 
vínculos en torno a la actua-
lidad y sus protagonistas y 
ofrecer a la ciudadanía mijeña 
novedades e información sin 
dejar de lado las medidas higié-
nico-sanitarias.

por 

rada y regresa los martes a las ‘En juego’‘En juego’
Vuelve el deporte con

Cristóbal Gallego continúa al frente 
de ‘En juego’ los martes a partir de 
las 22:15 horas / Archivo.

MARTES
22:15 h

MIÉRCOLES
18 h

Reposición

Sumérgete en el funk y en el hip hop urbano 
con el espacio musical de Radio Mijas

Vibra con el rap de
‘urban rythm’

RADIO MIJAS

mijas hoy

EN

horario
‘urban
rythm’

viernes
21 horas

Lunes
22 horas
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SÁBADO 12

no te pierdas

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

Exposición ‘Acciones, 10 años 
sin Juan Antonio’

Patio de las Fuentes del 
Ayuntamiento

Hasta el 15 de septiembre

Día especial de Mijas
En el Tivoli World, Benalmádena
Sábado 12 de septiembre, de 

17:30 a 01:30 h
Para residentes de Mijas 

Pueblo, Las Lagunas y Mijas 
Costa

Entrada al parque gratis, 
más supertivolino a 13,95 
euros, presentando el DNI o el 
empadronamiento en taquillas

Control de aforo. Medidas de 
higiene y protección
Más info: www.tivoliworld.net

Espectáculo Flamenco
Plaza Virgen de la
Peña de Mijas Pueblo,

a las 12 horas
Todos los miércoles

Entrada libre

Noche fl amenca
Sala Ana Márquez, 21:30 h
Con Daniel Heredia al toque, 

Delia Membribe al cante y Pedro 
Heredia y Jesica Ruiz al baile. 
Entrada 10 euros

Autobús gratuito. Salidas a las 
17 horas desde Las Lagunas, La 
Cala y Mijas Pueblo. Reserva plaza 
en la Ofi cina de Turismo de Mijas 
Pueblo (952 589 034 turismo@
mijas.es) y de La Cala (951 063 
785 turismolacala@mijas.es)

DESAPARECIDO
JUAN ANTONIO GÓMEZ

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

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

CANCELADO
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The Local Council 
expects that the work 
on the car park, which 
will have 162 spaces, 
will end in May

The measure was 
included in the ‘Mijas 
Plan’ with the aim of 
boosting the economic 
reactivation of the Mijas 
catering businesses

The construction 
of the El Juncal 
parking structure 
has started

Public Areas extends 
the temporary 
expansion of the 
terraces until October

Collection and Citizen 
Service provide 
attention to the public 
in the afternoons in 
Las Lagunas
The municipal offi ces 
open on Tuesdays, 
Wednesdays, and 
Thursdays from 16:30 to 
19:30 hours and by 
prior appointment

mijas is the host for the

SPANISH.32SPANISH.12

SS

the period is open to apply

E

COVID-19 marks the beginning 
of the 2020/2021 school year

EDUCATION

The Town Hall reinforces disinfection with a cleaning shift during school hours and 
security with 30 agents at the entrance and exit of the centres NEWS/02-04

a different celebration
for university transport grants

Tuesday 22nd is the last 
day to request this aid 
from the Youth Council 
corresponding to last 
year�s school year

Mijas pays tribute to the  
patron saint on her festivity 
with a mass in the parish of 
La Inmaculada Concepción 
in Mijas Village

Excited to get back - The masks could not hide the excitement of the children on returning to school to meet their friends in an 
atypical beginning to the infant and primary school year marked by COVID-19. The Mijas Town Hall has implemented prevention measures in 
educational matters that are within its powers, such as security or cleaning and maintenance of the centres. The local government has launched 
the ‘Cleaning and disinfection protocol’ and has undertaken other prevention measures to adapt the schools to anti-coronavirus protocols, in 
addition to carrying out the usual tasks of painting, pest control, and cleaning of water tanks, among others / Photo: A. Lago. 

The Absolute Teams test 
will take place at the Cerrado 
del Águila and Raquetas 
Mijas clubs on Saturday, 
September 12th

but with the same devotion Andalusian paddle championship

A new season � arts 

will take place at the Cerrado will take place at the Cerrado 
del Águila and Raquetas del Águila and Raquetas del Águila and Raquetas 
Mijas clubs on Saturday, Mijas clubs on Saturday, 

Starting next Monday 14th, the 
morning magazine �Mijas Hoy� returns 
and on Tuesday 15th it will be the turn 
for sport with �En Juego� Spanish/35

A new season � arts 
ON MIJAS 3.40 TV

SPECIAL MIJAS DAY
Saturday 12th, from 17:30 hours NEWS/08

TIVOLI WORLD
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Mijas begins the term with 7,561 children enrolled 
in public and subsidized schools and an ample 
deployment of measures to prevent the coronavirus

B a c k  t o  s c h o o l
in times of
COVID-19

With 7,561 children enrolled in 
school and an important number 
of anti-COVID-19 measures laun-
ched, on Thursday the 10th, the 
14 public and subsidized schools 
in Mijas opened their doors to 
students in the second cycle of 
infant and primary education who 
had not been in a classroom since 
the face-to-face classes were sus-
pended in mid-March due to the 
health crisis.

C. Martín & D. De Sosa They have spent six months 
without going to school and now 
they return with renewed hopes: “I 
want to see my classmates. I will be 
in a new class and I will be able to 
meet the new teacher”, said lvaila, 
a CEIP Tamixa student on an aty-
pical day at the beginning of the 
school year marked by the health 
prevention protocols and attended 
by the mayor of the municipality, 
Josele González (PSOE), and the 
councillor for Education, Mariló 
Olmedo (C’s).

 All the local schools started clas-
ses without incidents except for 
the Los Claveles Early Childhood 
School, located in La Cala de Mi-
jas, which has temporarily closed 
due to a positive case of COVID-19 
affecting one of the teachers. “This 
news shows that the security pro-
tocols are working and fulfi lling 
their purpose”, said the mayor.

In the remaining centres, secu-
rity measures have characterized 
the return to the classrooms. “On 
the part of the Local Council we 
have reinforced everything that 
was in our power and formed part 
of our responsibilities so that this 
return to school is as safe as pos-
sible, with measures that we have 
been working on for months and 
that include security, cleaning and 
the arrangement of the accesses. 
We are also going to continue to be 
very vigilant in case it is necessary 
to modify any aspect”, assured the 
mayor.

Staged entry
The entry of the children has been 
carried out with normality and in 
stages. “From the Town Hall and 
within our powers we have made 
all our efforts and resources avai-
lable to the educational centres in 
Mijas. The facilities are completely 
disinfected in every corner and we 

have reinforced the cleaning ser-
vice”, said Olmedo, who stressed 
that “measures have also been put 
in place to avoid crowding among 
the children, such as the opening 
of all the doors of the schools, with 
entrance and departure at different 

2020-2021 School Year

OPINIONS

The PSOE in Mijas highlights the preventive measures 
of the local government for the start of the school year
Ed. Dep. The secretary of Organization of the 
PSOE in Mijas, Roy Pérez, highlighted on Thurs-
day the 10th the commitment made by the local 
government to implement all kinds of preventive 
measures against COVID-19 for a safe return to 
the classrooms. “Within our municipal powers, a 
great effort has been made to reinforce cleaning, 
improve accesses, and reinforce security in edu-

cational centres, always in collaboration with the 
regional administration and the schools”. 
Pérez reached out to the Regional Government 
“to improve and implement as many measures 
as possible during the school year” and clarifi ed 
that the Local Council cannot lower the ratio, 
although they will collaborate so that this de-
mand made by the parents “can be attended to”.

Private centres 
have also begun 
the new year

C.M. The private educational 
centres in Mijas have also star-
ted the school year these days. 
This was done by the 175 stu-
dents enrolled in the second 
cycle of nursery school at the 
Colegio San Francisco de Asís. 
Also at St. Anthony’s College 

The mayor, with the councillor for Education, 2nd left, the director 
of CEIP Tamixa and the chief of the Local Police / A. Lago.

times, the division by  coexisten-
ce groups, the separation of the 
patios with fences, the signage of 
pathways according to levels in the 
corridors until reaching the clas-
srooms, the installation of hydroal-
coholic gels in each classroom, 

7,561

2 , 2 0 6

5 , 3 2 2

2 3

in public & sub-
sidized schools

ARE IN SECOND CYCLE OF 
EARLY EDUCATION

ARE IN SECOND CYCLE OF 
PRIMARY EDUCATION

ARE IN SPECIAL 
EDUCATION

STUDENTS

of these:

MA
TH

CEIP Las Cañadas
CEIP Virgen de la Peña
CEIP El Albero
CEIP Los Campanales
CEIP Tamixa
CEIP María Zambrano
CEIP Indira Gandhi
CEIP San Sebastián
CEIP Jardín Botánico
CEIP El Olmo
CEPR El Chaparral
CEI Los Claveles

1 2  P Ú B LIC

2  S U B S IDIZ E D

3  P RIVA TE

Centro Rural Entrerríos 
(subsidized)
Colegio San Fco de Asís 
(subsidized in primary)

Colegio San Fco. de Asís 
(infant)
St. Anthony’s College
The Ark Christian School

SCHOOLS

Mijas, where a dozen three-
year-old students started clas-
ses on Wednesday 9th, while 
on Thursday 10th the rest of 
the courses began, both 4 and 
5-year-olds (31), as well as tho-
se of primary (103), secondary 
(75) and Baccalaureate (28). 
This newspaper contacted the 
Ark Christian School, who at 
the time that this edition went 
to print had not provided the 
enrollment information in 
their school.
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Entrance of students to the CEIP 
Tamixa school / A.Lago.

and the designation of toilets for 
different groups”.

Municipal measures
For the beginning of the school 
year, the Local Government has de-
veloped a special plan that includes 
30 police offi cers and members of 
Civil Protection to reinforce secu-
rity in the perimeter of the educa-
tional centres and especially at the 
entrances and exits and new ac-
cesses to a number of schools has 
been facilitated.

Regarding cleaning, the ‘Clea-
ning and disinfection protocol 
2020/2021’ has been implemented, 
which represents an increase of 
20 percent in cleaning staff to es-
tablish morning shifts, which did 
not exist before. In addition, the 
exteriors of the schools have been 
thoroughly disinfected prior to the 
start of the year.

On the other hand, the Local 
Council has adapted the school 
spaces to comply with the anti-
COVID-19 measures with the in-
tervention of Operative Services 
and has carried out the traditional 
work, which is  set in motion to 
return to the classrooms always, 
and is undertaken every year, such 
as painting, pest control, and the 
cleaning of the water tanks, among 
others.

“The schools will be more secu-
re than ever thanks to the pre-
sence of both our colleagues in 
Civil Protection and Local Police 
Agents, and also with access 
controllers”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

“The cleanliness of the schools is 
very important, as well as disinfection 
and ventilation. There will be nothing 
left untouched, and in addition, all 
contact surfaces will be disinfected 
with a special liquid”

MARILÓ OLMEDO
Councillor for Education (C’s)

“We have staged the entry of students. 
Every half hour a new level enters, 
which are the coexistence groups that 
we have formed in this school. The 
sixths go in fi rst and then the rest until 
reaching the youngest children”

ROCIO OLIVA
Director CEIP Tamixa

“I want to start school to see 
friends, but doing homework is 
another matter. As I am in sixth gra-
de I run out of time. The previous 
course I was doing homework until 
late. It is more diffi cult”

ADRIÁN
Student at CEIP Tamixa

“My daughter is in sixth grade, she is 
11 years old and she knows what to 
do... I am calm under the circumstan-
ces because the situation is complica-
ted. Either you bring her to school, or 
we all stay at home for two years”

BEATRIZ ARVIZU
Mother of a student

“I am looking forward to seeing my 
classmates, I will have a new class and 
I will meet my new teacher. I feel a bit 
uncomfortable with the mask but it has 
to be worn to protect ourselves from 
the coronavirus”

IVAILA
Student at CEIP Tamixa

S E C ON DA RY ,  B A C C A -
LA U RE A TE ,  VOC A TION A L 

TRA IN IN G  A N D P E RM A N E N T 
A DU LT E DU C A TION

S ta r t on Septem ber  15 th

MEASURES

F a c e  m a s k s

Di s i n f e c t i o n

S e p a r a t e  G r o u p s

N o  c r o w d i n g

The masks are an essential 
element in the return to school, 
as well as the SAFETY DIS-
TANCE, with posters throug-
hout the centres. SCREENS 
are also common measures 
placed in different areas of the 
educational centres

Disinfection is constant in the 
schools in Mijas, with CLEA-
NING STAFF IN THE MOR-
NINGS who disinfect contact 
surfaces. There are also DIS-
PENSERS OF HYDRO AL-
COHOLIC GEL & disinfectant 
MATS

The centres have established 
groups of coexistence, which 
have a SIGNPOSTED PATIO,  
designated TOILETS & diffe-
rent ENTRANCES & EXITS for 
the groups, and these will be  
STAGED AND USING DIFFE-
RENT DOORS

The corridors have been SIG-
NPOSTED BY LEVELS so that 
students can access the clas-
srooms, where there is less fur-
niture to provide more space. 
The EXTERIOR HAS ALSO 
BEEN SIGNPOSTED so that 
parents can keep distances 
while they wait

E S O &  B a c c a l a u r e a t e
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PREVENTION

The video, aimed at infant and primary schools and with Motty as the protago-
nist, is available on Mijas Comunicación’s social networks as well as on 340 TV 
municipal television. Likewise, it has been made available to the directors of the 
schools so that they can promote it through social networks and WhatsApp. 
Education will launch another video next week with prevention tips on COVID-19 
aimed at high school students and adults.

The audiovisual material is now available 
to families to portray the message in an 
entertaining manner to the children

M i j a s  l a u n c h e s

about preventive measures

‘Always safe at school’ and even more 
if  the advice is given by Motty, the 
funny mascot dog from Mijas Comu-
nicación. That is the title, in addition, 
of the video that the councillor for 
Education in Mijas, Mariló Olme-
do (C’s) presented last Monday the 
7th and which is now available to all  
families in the municipality so that 
the children can learn the security 
measures in an entertaining manner 
as regards the rules established in 
educational centres as prevention 
against COVID-19.

“We wanted to launch this initia-
tive that helps us, through the Mijas 
Comunicación children’s mascot, 
to reach students more easily and 

Carmen Martín

‘ G oing  to schoolSAFELY’

explain how to face this peculiar 
school year”, explained the counci-
llor for Education.

In the video, the popular dog 
explains in an entertaining way, the 
smallest aspects that are so impor-
tant when going back to school, 
such as maintaining a metre and a 
half interpersonal distance, the use 
of a mask, frequent handwashing 
with soap or hydroalcoholic gel, not 
sharing personal belongings, and 
avoiding crowds, among others. 

The objective is prevention: “the 
most important thing is that the 
message reaches the children in 
Mijas and they become aware of all 
the precautions they have to take 
when back in the classrooms”, con-
cluded the councillor.

Olmedo views Motty’s vídeo / D. De Sosa.

A  l o c a l  
i n i t i a t i v e

The municipal company Mijas 
Comunicación has been responsible 
for preparing both videos.

about preventive measures

M i j a s  l a u n c h e sM i j a s  l a u n c h e s

The Town Hall undertakes the disinfection 
of schoolyards and increases the number of 
cleaning staff by 20% for this term

“To maintain and safeguard the 
health of the children” is the premi-
se of the Mijas Local Council in this 
atypical return to school marked by 
the coronavirus pandemic. Hence, 
the cleaning and disinfection tasks 
in schools are intensifi ed, both in 
the interior and exterior areas.

In this regard, the councillor for 
Education, Mariló Olmedo (C’s), 
announced last Friday the 4th the 
carrying out of thorough cleaning 
and disinfection work on the patios: 
“We continue with all hygiene and 
safety measures for the return to 
the classrooms of students in Mijas 
with special emphasis on the fi ght 
against COVID-19. Every year 
we carry out this type of action 
outdoors but, this time, the cleaning 

Carmen Martín / Info: Micaela 
Fernández & Desirée de Sosa

F IN E  TU N IN G
the schools

is more exhaustive”, explained the 
councillor to detail that cleaning is 
usually done once in each quarter 
in the summer period and, on occa-
sions, with extraordinary measures. 
Ferrovial Servicios is dedicating 
more time than usual to tasks with 
a mild and harmless disinfectant. 
“After fi nishing school in March, the 
courtyards are dirtier than usual”, 
said Elena Sánchez, the manager 
of the company contracted by the 
Town Hall, who added that they 
are “working overtime” and reinfor-
cing the performance “with support 
staff”.

The interior of the schools has 
also been prepared for the begin-
ning of the school year following 
the new ‘Cleaning and disinfection 
protocol 2020/2021’ adapted to the 
hygienic needs derived from the 
pandemic, presented by the coun-

cillor. “The cleaners have been clea-
ning and disinfecting all the centres 
all summer”, explained Olmedo, 
who went on to remind that this 
task is not usually done in summer. 
In addition, with the beginning of 
the course cleaning will be rein-
forced with morning shifts, “which 
there has never been”, since the ser-
vice has always been provided in the 

2020-2021 School Year

afternoons.

Cleaning plan
“We have created a cleaning plan, a 
diagnosis by the company of what 
is necessary to comply with all the 
instructions that the ‘Junta de Anda-
lucía’ gave us on July 6th on venti-
lation, cleaning, and disinfection”, 
added Olmedo, who pointed out 
that there will be a special emphasis 
in the mornings on the disinfection 
of bathrooms and areas of common 
contact surfaces such as knobs, rai-
lings or tables and the centre will be 
ventilated before the children arrive 
at school. Elena Sánchez, Ferrovial 
Servicios manager, the company 
in charge of these tasks in Mijas, 
clarifi ed that in the afternoons they 

will continue with the thorough 
cleaning and disinfection of the cen-
tres; tasks that will be carried out 
using bleach diluted in water and 
detergent with bio-alcohol. In total, 
to make this cleaning plan possi-
ble, the staff has been increased by 
20%. “We are going to do everything 
possible to ensure that schools are 
safe and the risk of contagion is 
minimized. From the Department 
for Education, Olmedo clarified 
that there will be hydrogels in all 
schools, and thanked the involve-
ment of all municipal technicians as 
well as the directors of the schools 
for the implementation of all anti-
COVID-19 measures, and recalled 
other actions implemented for this 
beginning of the school year.

Mariló Olmedo, on the right, and Elena Sánchez, on the left, 
supervise the disinfection work that has been carried out in 
the courtyard of the CEIP Jardín Botánico / M. Fernández.

a children’s video
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The mayor of Mijas, Josele Gonzá-
lez (PSOE), and the councillor for 
Public Areas, Nicolás Cruz (PSOE), 
announced that the temporary 
extension of terraces will continue 
to be allowed until October. “This is 
a measure that was included in the 
‘Mijas Plan’ to promote the reacti-
vation of catering businesses and 
allow social distancing. It was one 
of the first measures adopted by 
the government team to reactivate 
the local economy, coinciding with 
the start of activity after the end of 
the state of alarm and which has 
had several extensions, specifi cally 
in the months of July and August, 
and has been very well received 
by business owners”, declared 
the mayor, who recalled that “this 
measure is complemented by the 
Orea Plan for direct aid, which has 
already been paid to more than 750 
self-employed persons and small 
businesses in the municipality and 

which will provide economic aid to 
more than 2,500”.

For his part, Cruz pointed out 
that in Mijas there are around a 
hundred businesses that have 
applied for the temporary expan-
sion of terraces: “We understand 
that this decision has been very 
well received by one of the sectors 
most affected by this health crisis 
as has been the case of the cate-

ring industry, which has allowed 
them in many cases to maintain the 
social distancing required by the 
health authorities without having 
to reduce the number of tables”.

Regarding the regulations, the 
terraces may at most double the 
occupation surface that they were 
originally granted. This means that 

they will be able to have the same 
number of tables that they had pre-
viously, but doubling the metres 
of occupation of the public  areas 
so that they are 1.5 m apart from 
each other.

According to municipal regula-
tions, the extension may be carried 
out towards the front, taking as a 
reference the front line of the pre-
mises; or lengthwise, maintaining 
the appropriate safety distance 
from pedestrian crossings, acces-
ses to buildings and garages, and 
neighbouring properties.

The Council has indicated that 
those requests that, due to space 
limitations, cannot adhere to the 
measure, will be studied to seek 
possible alternatives. Any establis-
hment that has not yet adhered 
to this measure can download the 
application at www.mijas.es, in 
the ‘destacados’ section, and send 
it filled out with the responsible 
declaration to viapublica.todos@
mijas.es.

Public Areas extends the 
temporary enlargement of 
terraces until October
This initiative was one of the fi rst measures taken 
to help to reactivate the local economy

Editorial / C.B./ I.M.

Te r r a c e s  w i l l   B E  A B LE  TO DOU B LE  TH E  OC C U P IE D S U RF A C E  A T TH E  
M OS T c o m p a r e d  t o  t h e  a r e a  a l l o w e d  n o r m a l l y .  In  p r a c t i c e ,  t h e y  w i l l  
h a v e  t h e  s a m e  n u m b e r  o f  t a b l e s ,  c o v e r i n g  d o u b l e  t h e  m e t r e s  t o  e n s u r e  
t h e  1 , 5  m e t r e  d i s t a n c e s  b e t w e e n  t a b l e s .

M ORE  IN F ORM A TION  ( VÍ A  P Ú B LIC A ) :  95 2  6 6  4 4  2 7

in Mij a sTe r r a c e s

W HERE 
t o  a p p l y  f o r  t h e  e x t e n s i o n

IF you have an establishment in Mijas and would like to apply 
for this measure, you must download the application at www.
mijas.es, in the ‘destacados’ section, and send fi lled out with the 
responsible declaration to viapublica.todos@mijas.es

In Mijas 
there are a hundred 

businesses that have 
applied for extension

“This decision has been very well 
received by one of the sectors most 
affected by this health crisis, such 
as the hospitality industry, which 
has allowed them in many cases to 
maintain the social distancing requi-
red by the authorities”

NICOLÁS CRUZ
Councillor for Public Areas (PSOE)

“It was one of the first measures 
adopted by the government team to 
reactivate the local economy, coinci-
ding with the start of activity after the 
end of the state of alarm and which 
has been extended now on several 
occasions”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

F r o m  M o n d a y  t o  F r i d a y  i n  t h e  m o r n i n g s



36 metres of walkway, showers, and 
adapted fountains have been installed 
according to the Beach Council

Editorial / Info: D.S. / Design: M.F.

Calahonda beach can now boast 
being also an accessible beach. 
The councillor responsible for 
the area, José Carlos Martín 
(C’s), announced last week that 
the department has adapted the 
access to this beach for persons 
with reduced mobility. In addition, 
showers and fountains have been 
installed so that these citizens can 
use them easily. 

These are improvement works 

The Mijas Town Hall adapts the 
access to Calahonda beach for 
persons with reduced mobility

carried out in preparation for the 
audit scheduled soon and in which 
it is expected that this beach will 
be included among those awarded 
distinctions such as the ‘Q’ for qua-
lity fl ags.

“This plan is aimed at boosting 
this part of our coastline with a 
view to achieving the ‘Q’ for Qua-
lity award next year and it will be 
operational from now on so that 
citizens can enjoy these impro-
vements for the remainder of the 

The Beaches councillor, in the centre, 
on a visit to the beach on the 4th / D.S.

Q DE CALIDAD

season”, stated the councillor, who 
added that “this stretch of coast is 
already adapted to the ISO 9001 
standard”.

In all, the Council for Beaches 
has installed a total of 36 metres of 
new wooden footpaths. These lead 
to the toilets, which are also adap-
ted for persons with reduced mo-
bility. “Our goal is to continue to be 
competitive in this department and 
keep the beaches of Mijas at the 
head of Andalusia”, said councillor 
Martín.

During a visit to the area, the 
councillor recalled that “among the 
services that the department has 
put in place to keep the beaches 

in perfect condition, there is the 
‘quitanatas’ (surface cleaner) boat, 
which also contributes to impro-
ving the condition of the water, 
an important factor for the audits 
deciding on the different quality 
awards”.

Safe beaches
In addition to aesthetics and en-
vironmental quality and services, 
Mijas has, as recalled by the coun-
cillor, “one of the safest coastlines 
in Andalusia and it was not in vain 
that it was a pioneer in the provin-
ce in receiving the Safe Andalusia 
seal”. The municipality has a new 
capacity control system through 

three drones that fl y over the 
coastline and download the infor-
mation on the state of the beaches 
on the municipal web page www.
mijas.es. Citizens who want to go 
down to enjoy the Mijas coast can 
check availability through the In-
ternet thanks to this technology.

Aside from the implementation 
of this measure, the Local Coun-
cil hired for this unusual summer 
caused by the coronavirus crisis, 
30 controllers to ensure inter-
personal distancing, to which 53 
lifeguards are added. Security is 
reinforced, in turn, on the Coastal 
Path with four teams (two of Local 
Police and two of lifeguards) that 
patrol along the said infrastructure 
by bicycle. 

Likewise, in order to protect 
the most vulnerable population, 
the local government, through the 
Beach Council, limited three spa-
ces for citizens over 65 so they can 
swim and sunbathe with greater 
peace of mind.

On the other hand, the coun-
cil enabled 65 sanitizing gel dis-
pensers along the coast, to which 
is added the cleaning reinforce-
ment, which has the peculiarity 
of having a professional who dis-
infects the bathrooms every time 
they are used. 

Finally, the Local Council in Mi-
jas installed 25 informative signs 
on the beaches with all the recom-
mendations on the prevention of 
the coronavirus and the rules for 
the use of the coastline. There is 
also a citizen awareness campaign 
underway.

objective:
To maintain quality
The aim of these improvements is 
that, for next year, Mijas maintains the 
different distinctive features that its 
beaches boast.

Q DE CALIDAD
The improvement work has 
been carried out with a view to the 
audit scheduled soon, with the aim 
that the Calahonda beach achieves 
the ‘Q’ for quality award

Beaches
with easy access

is to maintain the ‘Q’ for 
quality seal on this beach

The objective

Lifeguards help a citizen with reduced mobility to bathe in one of 
the adapted beaches in Mijas. Above, a photo of the coastal path 
as it passes through Calahonda / Archive.
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S i n c e  t h i s  s u m m e r  M i j a s  b e l o n g s  t o  t h e  A n d a l u s i a n  n e t w o r k  o f  
‘Smoke-free Beaches’ with 3 beaches with the blue fl ag distinction

TH E S E  A RE  B E A C H E S

B l u e  F l a g

S i g n a g e

W ITHOUT SMOK E
Among the main objectives of 
smoke-free beaches is the promo-
tion of healthy lifestyle habits, im-
proving health and quality of life, 
increasing environmental quality 
and reducing pollution as well as 
improving the image of the Andalu-
sian coasts.

Three beaches have this distinc-
tion (Royal Beach, El Torreón and 
El bombo)

TH E  C A M P A IG N  B E G IN S  TO 

CREATE AW ARENESS
 SMOK E FREE B EACHES

Editorial Dep. This week the 
awareness programme for ‘Smoke-
free Beaches’ has begun on the Mi-
jas coastline, which will be carried 
out on the three beaches with this 
recognition, and on the occasion 
of the starting up of this program-
me, the councillor for Beaches, 
José Carlos Martín (C’s), visited 
the beach of El Torreón. “One of 
the points that we had to comply 
with to adhere to this denomina-
tion of the ‘Junta de Andalucía’ is 
to promote healthy lifestyle habits, 
improve health and quality of life, 
increase environmental quality 
and reduce pollution as well as 
improve the image of the Andalu-
sian coasts”, recalled Martín who 
pointed out that “this activity con-
tributes towards these points”. The 
programme began with the placing 
of giant cigarette butts, ice cream 
sticks, used tetra bricks, and the 
caps of giant-sized bottles so that 
all those who saw them were shoc-
ked and understood the harm cau-
sed by this type of uncivil and har-
mful attitudes with the ecosystem. 
“On the beach, there are two moni-
tors who explain to the bathers all 
the negative aspects of this type of 
behaviour and the damage it en-
tails, not only for the environment 
but for public health”, added the 
councillor.
Mijas has belonged to the Anda-
lusian network of ‘Smoke-free 
Beaches’ since this summer, with 
its three beaches bearing the blue 
fl ag (Royal Beach, El Torreón, and El 
Bombo), an initiative that was sup-
ported in plenary session. 
“We have marked and placed pos-
ters in Spanish and English to rai-
se awareness and inform citizens 

about these ‘Smoke-free Beaches’. 
The fact that we also promote them 
in the areas where we have the blue 
fl ags is a plus for this part of the Mi-
jas coastline, which gains even more 
in environmental quality”, assured 
Martín. Among the main objectives 
of smoke-free beaches is the pro-
motion of healthy lifestyle habits, 
improving health and quality of life, 
increasing environmental quality 
and reducing pollution as well as 
improving the image of the Andalu-
sian coastline. In the same way, the 
department will launch various in-
formative campaigns throughout the 

year to report on the benefi ts of avoi-
ding smoke and tobacco residues.
According to data from the 2019 re-
gional administration, in Andalusia, 
10,000 people die every year from 
causes attributable to smoking, 
which is one of the main health pro-
blems and each cigarette butt depo-
sited in the sand or on the shore can 
contaminate up to 50 litres of water. 
In addition, the chemical composi-
tion of cigarettes means that they 
take up to ten years to degrade, 
damaging both the seabed and the 
species that inhabit the waters. 

Posters have been placed in 
Spanish and English to raise 
awareness and inform

Giant cigarette butts, popsicle sticks, used tetra bricks, and 
oversized bottle caps have been placed on the sand / Mijas Press

‘ ESPETOS’  IN TORREMOLINOS

TH E  ‘ E S P E TE RO’

F RA N C IS C O C LA VIJ O
RE P RE S E N TS  M IJ A S  IN  TH E
IV C ON TE S T OF

C.B. On September 3rd, the VI Gour-
met Edition Torremolinos Costa del Sol 
‘Espetos’ Contest was held, which is 
organised by the Circle of Entrepre-
neurs of the aforementioned town. 
This year the contest had a novelty, and 
that is that it was opened to the parti-
cipation of professionals from all the 
coastal municipalities of Malaga with 
the aim of searching, once again, for 
the best ‘espetero’ (Sardine Roaster) 
and to promote the gastronomic icon 
represented by the skewers of sardi-
nes. In total, 14 ‘espeteros’ participated, 
one for each municipality on the Costa 
del Sol. Francisco Clavijo, from the Ro-
yal Beach ‘chiringuito’, was in charge of 

representing Mijas in this contest.
For his part, the councillor for Tourism, 
José Carlos Martín (C’s) said that “the 
‘espeto’ is one of the hallmarks of our 
province and in Mijas, we have very 
good professionals who are experts in 
the preparation of this typical dish. It is 
important that we support this sector, 
which also brings visitors to the muni-
cipality, being an essential part of our 
economy”. The winners of the contest 
were: José Antonio Moreno, from the 
Varadero Sabinillas Restaurant (Manil-
va), Hamid Edmaini, from the Chiringui-
to Marina Playa (Benagalbón) and Al-
fonso Marín, from the Chiringuito Virgen 
del Mar (Benalmádena)

In the centre, Francisco Clavijo, the ‘espetero’ who 
represented Mijas in the contest/ Mijas Press

TH E  C ORP ORA TION

SHOW S ITS
S U P P ORT TO TH E  

Th i s  w e e k  t h e  
n e w  l i c e n s e s  
w e r e  d e l i v e r e d  
t o  t h e  P a p a  O,  
Lo s  M o r e n o s  
a n d  La  F a m i l i a  
e s t a b l i s h m e n t s‘ c h i r i n g u i t o s ’

Ed. Dep. Last Friday the 4th the offi cial 
act for the awarding of the concessions 
to the Malaga beach bars by the Re-
gional Government was organised in 
Fuengirola. The act was attended by 
the mayor of Mijas, Josele González 
(PSOE), and the councillors for Beaches 
and Town Planning, José Carlos Martín 
(Cs) and Andrés Ruiz (Cs), respectively. 
With regard to Mijas, there are three 
establishments that have achieved the 
license this year: Papa O, Los Morenos 
and La Familia. “From the local gover-
nment we can and must support this 
key sector in a municipality like ours 
and which has become a hallmark and 
benchmark of quality as regards local 
gastronomy”, said the mayor, “within 
this line of action, we are working to 
continue positioning our municipality 
as a benchmark”.
For his part, Martín pointed out that 

“these businesses are a fundamen-
tal part of the local economy, as well 
as a tourist attraction that enriches 
the range of possibilities that Mijas 
offers”. “Gastronomy is a very impor-
tant segment and the beach bars are 
authentic emblems of the most typical 
and special recipes. From the local Ad-
ministration we are going to continue 
supporting them because now is when 
they need our help most”, said the cou-
ncillor.
Finally, Ruiz valued “this new step 
that these three establishments have 
just taken as well as the effort of all 
the beach bars” and highlighted that 
“through Town Planning the PGOU has 
already been modifi ed to contemplate 
these establishments in our ordinan-
ce, and this has opened the door for 
the Junta de Andalucía to grant these 
occupation concessions on the coast”.
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The construction of the building, with 
162 spaces, will end in May 2021

Carmen Martín

Within a year, the residents in the 
El Juncal district, arriving at their 
neighbourhood by car, will have 
the peace of mind of fi nding easier 
and faster parking. The municipal 
parking building that is being cons-
tructed in this neighbourhood in Las 
Lagunas is already in the structural 
phase and it will be completed in 
May 2021. This was announced this 
week by the councillor for Infras-
tructure and Works of the Mijas 
Town Hall, José Carlos Martín (C’s), 
who visited last Friday 4th the works 
that are being carried out with an 
investment of 3.3 million euros to 
provide the area with 162 new par-
king spaces.

“The emptying and earth move-
ment work has already been comple-
ted. Now that the lowest level of its 

The work to build the 
El Juncal car park 
has now reached the 
structural phase

3 . 3  m i l l i o n  e u r o  i n v e s t m e n t
The works to build this 
parking were awarded for 
3.3 million euros to the OHL 
company, which is also the 
one in charge of building the 
parking at La Candelaria

BASEMENT  0: 41 places
BASEMENT -1: 39 places
BASEMENT -2: 39 places
BASEMENT -3: 43 places

162 pla ces

P a r k i n g  E l  J u n c a lbasements has been reached and the 
perimeter walls have been anchored, 
the next step is to raise the parking 
building upwards”, explained the 
councillor who informed that, “after 
the stoppage” caused by COVID-19, 
the work will be completed “at the 
beginning of May 2021 if the pande-
mic does not delay work again”.

Councillor Martín stressed that 
“this infrastructure is being cons-
tructed to resolve one of the most 
acute problems in this area of Las 
Lagunas, which is parking”, as 162 
spaces will be provided, which will 
complement the parking areas on 
the public highway and the existing 
garages. This parking lot, which 
will be underground, has an area of 
infl uence of 70,324 square metres, 
and affects 506 homes.

The infrastructure is included 
within the ‘Las Lagunas Parking 

“The emptying and earth move-
ment has been completed. Once the 
lowest point of the fl oor has been 
reached and the perimeter walls 
have been anchored, the next step 
is to build the car park upwards”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor Infrastructures & Works (C’s)

The councilor for Infrastructure and Works, José Carlos Martín 
supervises the work on the El Juncal parking / D. De Sosa.

Plan’, an area in which the Local Cou-
ncil located ten municipal plots to be 
able to build this type of construc-
tion. This one will have 162 places 
spread over 4 storeys. Basement 0 
will have a capacity for 41 and the -1 
and -2, 39 each. Finally, Basement -3 
will have 43 places. Likewise, there 
will be lanes for internal circulation 

which will be five metres wide in 
one direction. 

The project includes two pedes-
trian accesses that connect the 
exterior with the four basements. 
Each level has lifts at the end, with 
the entire infrastructure adapted 
for persons with reduced mobility. 
For vehicle access, an entrance and 

exit to Virgen de la Cabeza street is 
planned.

The councillor responsible for 
the area has also highlighted that 
“in addition to ensuring the elimina-
tion of architectural barriers and the 
implementation of lifts, the car park 
will have parking spaces that are of 
a special width, 5 metres long, 2.40 
metres wide and with 1.20 metre 
access areas”.

Leisure area
Within the project for the cons-
truction of the car park , it will also 
provide “a leisure and recreational 
area for the neighbours” on the sur-
face. In addition, there will be water 
connections, sanitation, and all the 
necessary channeling and pipes for 
the future construction of a multi-
purpose building, “which is also pro-
jected   in this location”, concluded 
councillor Martín.

N e w TIM E TA B LE
M ON DA Y  TO F RIDA Y
From 9 to 14h

ww.mijas.es

Revenue attends by
appointment in the afternoons 
at Las Lagunas Branch Offi ces

COLLECTION

The offi ce will open Tuesdays, Wednesdays 
and Thursdays, from 16:30 to 19:30 hours
Ed. Dep. The councillor for the 
Treasury, Roy Pérez (PSOE), 
announced on Monday  7th that 
the Department of Revenue will 
attend to citizens from next week in 
the afternoons at the Las Lagunas 
Branch Offices. “Due to the high 
demand for payment letters that 
we are attending to recently, we 
have decided to open to the public 
at the Branch Offi ces in Las Lagu-

nas in the afternoons on Tuesdays, 
Wednesdays and Thursdays from 
16:30 to 19:30 hours”, stated Pérez.

Citizens interested in carrying 
out any procedure related to this 
department may request a prior 
appointment from Monday, Sept-
ember 14th through the web page 
www.mijas.es. An appointment will 
be made every fi ve minutes, and for 
that reason, “we ask for punctuality 

when attending to carry out any 
procedure”, explained the coun-
cillor.

Likewise, Pérez added, “not only 
will this service be increased for 
the processing of payment letters, 
as  residents may also request 
duplicates or a list of debts, in addi-
tion to consulting any type of infor-
mation related to the payment of 
municipal taxes”.  Roy Pérez added 
that “it will not be possible to pay at 
the municipal offi ces, and citizens 
must take their payment letter to 
their bank to pay, or do so through 
the electronic headquarters of their 
banking entities”.

On the other hand, the councillor 
recalled that the voluntary period 
for the payment of municipal taxes 
expires on November 20th for tho-
se who do not have their receipts 
domiciled and that, due to the 
COVID-19 health crisis, “the Local 
Council, within the ‘Mijas Plan’, 
abolished the donkey taxi, occu-
pation of the public thoroughfare 
with tables and chairs, and kiosks 
rates”, said.

“Appointments will be made every 
fi ve minutes, and therefore, we ask for 
punctuality from citizens attending. 
Residents may also request duplica-
tes or a list of debts”

ROY PÉREZ
Councillor for the Treasury (PSOE)

The change in 
the time table is due to 
the increased demand 
for letters of payment

Facade of the Branch Offi ces in Las 
Lagunas / Archive

TU E S DA Y ,  WE DN E S DA Y  &  TH U RS DA Y
From16.30 to 19.30h
Prior Appointment  (from September 14th)

C.B. This year, Tivoli World will 
celebrate the Special Mijas Day 
again, and it will be on Satur-
day  12th from 17:30 hours. The 
difference with previous years is 
that, due to the Covid-19 crisis, 
it will be mandatory to comply 
with a series of measures such 
as the use of a mask, hydroal-
coholic gels, and, of course, 
respecting safety measures. 
Access is free to all those who 
prove that they are residents of 
the municipality, showing their 
DNI/NIE or registration certi-
fi cate. They will also be able to 
purchase the ‘supertivolino’ for 
13.95 euros. Tivoli opening times 
are from 17:30 to 01:30 hours. 
Four buses are going to be pro-
vided free. Two will depart from 
Las Lagunas, one from La Cala 
and the last from Mijas Village. 
The departure time will be 17:00 
hours and they will return at 
00:00 hours. Whoever wants to 
go in their own vehicle  can also 
do so, of course!

Special Day 
for Mijas at  
Tivoli World

LEISURE

RE G IS TRA TION S
TOU RIS T OF F IC E  M IJ A S  (9 to 18h)

952 589 034 turismo@mijas.es
TOU RIS T OF F IC E  LA  C A LA  (9 to 14:30h)

951 063 785 turismolacala@mijas.es
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“We got in touch with Soropti-
mist and saw that the Association  
would be the perfect complement 
to increase the values we want to 
convey”

DANIEL ROMERO
President Mijas Unión Basket

“From the organisation, we are 
going to do everything possible so 
that these girls win all the games 
they have to win and become cham-
pions of all of Andalusia”

AUREA RODERICK
President of Soroptimist

SPORTS

Editorial Dep. The Mijas Unión 
Basket’s first women’s team will 
bear the name Soroptimist Interna-
tional Costa del Sol on their team 
uniforms. The local basketball club 
this year will fi nally have a women’s 
team, the ‘minibasket’ girls, that is, 
those born between 2009, 2010, 
and 2011.

“We are very happy, we had been 
thinking about how we could do 
this for about six months. We 
spoke with Dani [club president], 
from Unión Basket, and he had 
this group of girls who don’t have 
anyone to play with and had to play 
with the boys, as they don’t have 
the means  to reach further… but 
it seems they now have enough 
girls to make up a team”, said the 
president of the international asso-
ciation, Aurea Roderick. For his 
part, Daniel Romero, president of 
Mijas Unión Basket, pointed out 
that they not only needed fi nancial 
help, but “needed a little support 
both economically and socially”.

Sponsorship
The sponsorship will be for two 
years and in addition to fi nancial 
support, the group will work on 
different projects with the club 
with the aim of promoting social 
and sporting values among the 
boys and girls of Mijas Unión Bas-
ket. With the ‘minibasket’ girls, the 

Soroptimist International Costa 
del Sol & Mijas Unión Basket sign 
a collaboration agreement / M.P.

club reaches a dozen teams, from 
baby category to +35. Soroptimist 
invites other associations to help 
to promote sport and support the 
teams as they are doing, in order for 
them to reach further in the com-
petitions. “Within this agreement, 
they are going to do a lot of work 
at the social level, something that 
seemed very interesting to us for 
the issue of values both for the boys, 
girls and the club, when it comes 
to promoting them and the fact of 
them seeing  how this association 
works seemed like a great idea to 
us”, pointed out Moreno. 

Mijas Unión Basket encourages 
all the girls who want to play bas-
ketball to do so, as “they will be 
welcome, there are still places for 
them to form part of the club”, they 
concluded from the team.

The women in the Mijas Unión Basket 
team will bear the name of Soroptimist 
International Costa del Sol

Torremolinos with 502 cases.

A message of caution
The mayor of Mijas, Josele González 
(PSOE), wanted to send a message of 
tranquility and caution to the public: 
“We closely follow the evolution of 
the information provided and we 
are constantly working to enforce 
the regulations established by the 
competent administrations in health 
matters to minimize any risk of con-
tagion”.

“From here I want to thank the 
public for their exemplary behaviour 
in recent months and call for us not 
to relax because the virus is still the-
re and it is everyone’s responsibility 
to stop it”, concluded the mayor.

The government team in the Mijas 
Town Hall publicly asked the Regio-
nal Government last Friday, Sept-
ember 4th, to reconsider the idea 
of installing a medicalized hotel in 
the municipality after learning that 

the Ministry of Health and Families, 
through the General Directorate 
of Sociosanitary Care, is working 
on verifying the suitability of the 
Hotel Ilunion Mijas so that it beco-

In the province, the highest number of 
infections is in the capital, with 4,947 
cases at the closure of this edition

The Local Council also asks the Regional Government 
to answer about the suitability of the land for the 
hospital that is projected to be built in Mijas

Carmen Martín

Mijas is among the cities with 
more than 50,000 inhabitants 
of Malaga with the lowest 
number of COVID-19 cases

The government team asks
the ‘Junta’ to reconsider the idea 
of medicalizing the Hotel Ilunion

Facade of the Hotel Ilunion / Micaela Fernández.

From Mijas
they ask the Junta de 

Andalucía to reconsider 
the medicalization of 

the Hotel Ilunion

CORONAVIRUS

M.J.G./A.L. According to the latest 
information from the Ministry of 
Health and Families when sending 
this edition of Mijas Semanal/Wee-
kly to print, on September 10th, the 
municipality has registered, since 
the health crisis caused by the coro-
navirus began, 343 cases, 106 cured 
and 5 deaths.

These fi gures place Mijas among 
the towns with more than 50,000 
inhabitants with the lowest number 
of confi rmed cases.

Since the beginning of the health 
crisis, the largest number of confi r-
med infections have been concen-
trated in Malaga capital, where 4,947 
infections are recorded, followed 
by Marbella with 1,865 cases, and 

A nurse performing a rapid test / C. Bejarano.

mes an evacuation center for the 
province of Malaga in the face of 
the increase in COVID-19 cases in 
the province. As specified by the 
Andalusian Government to the 
media, the objective is to have the 
option set up due to the existence 
of several centres in Malaga with 
evacuation problems.

 “The wrong choice”
The local executive considered the 
choice of the municipality inappro-
priate because it considered “that it 
damages the image of Mijas”, which 
is among the locations with more 
than 50,000 inhabitants “with the 
lowest incidence in the province 
and is also among the municipali-
ties with the least number of beds 

on the Costa del Sol”, according to 
municipal sources, who recalled 
that Mijas does not have a hospital 
in its municipal area and that the 
road that gives access to the Hotel 
Ilunion “is secondary with diffi cult 
connection to the highway”.
In this regard, the Mijas Local Cou-
ncil was hopeful that “the ‘Junta 
de Andalucía’, just as it has con-
sidered the municipality ideal to 
install a medicalized hotel, will take 
this into account when building the 
necessary hospital in Mijas and its 
region” and has asked the regional 
administration to “answer about 
the suitability of the land offered 
by the Town Hall for this purpose. 
In addition, the local administration 
indicated that they will continue to 

work to continue reducing the num-
bers of those affected by COVID-19 
in the municipality with all kinds of 
preventive measures and thanked 
the citizen’s collaboration to ensure 
that the health and safety of all pre-
vails during this pandemic.

Reactions
From the PSOE, the Andalusian 
parliamentarian and secretary of 
Institutional Relations of the par-
ty in Andalusia, Francisco Conejo, 
criticized that a hotel in Mijas is 
going to be medicalized while “the 
Estepona hospital is kept closed. 
With what was invested in the fi eld 

hospital in the Carranque sports 
hall and what is now going to be 
used to medicalize a hotel in Mijas, 
it could already have been put into 
operation. The health management 
of the Government of Moreno Boni-
lla is nonsense”, he said. The parlia-
mentarian asked the Regional Board 
to respond to the Local Council’s 
request and asked if the decision 
to locate it in Mijas is due to the 
fact that Moreno has not wanted 
to “anger any mayor of the Partido 
Popular on the coast by installing 
a medicalized hotel in his munici-
pality?” He also advocated for the 
construction of a hospital in Mijas.



Mijas celebrated the festivity of its patron saint 
on the 8th with a very emotional mass. Due to 
the health crisis, this year there was neither a 
fair nor the traditional procession of the Virgin

“For me, this is the most important fair 
among all the existing fairs, because 
the Virgin is above any celebration. The 
Virgen de la Peña is the protagonist, 
everything else is pure decoration”

JOSÉ IGNACIO RUIZ
Virgen de la Peña Brotherhood

“It continues to be a great day for the 
people of Mijas, whatever we do. I be-
lieve that it is a meeting point not only 
for the people of Mijas Village, but for 
the entire municipality”

FRANCISCO VILLASCLARAS
Priest in Mijas Village

“The present circumstances have led 
the situation to be as it is, so we have 
to adapt with it and hopefully next 
year we can pay tribute to the Virgin 
as she deserves”

DANIEL GÓMEZ TERUEL
Councillor PP Mijas Town Hall

“We would have liked to enjoy the pro-
cession as usual and all the events that 
are usually held, but with the present  
limitations, we have celebrated a mass 
and attendance is outstanding”

JOSÉ CARLOS MARTÍN 
Councillor Ciudadanos Mijas Town Hall

“Although we celebrate this day in a di-
fferent way, the essence of a date such 
as this remains, and it is a day to be 
with the family, to enjoy being with the 
people who are closest to us”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

Mijas celebrated the festivity of its 
patron saint on September 8th in a 
very special way. Although the Vir-
gen de la Peña, perpetual mayoress 
of the municipality, was not taken 
out in procession as every year, nor 
was the fair held in her honour, the 
parish of La Inmaculada did host a 
holy mass, a very emotional act that 
was attended, as always, by repre-
sentatives of the entire municipality. 

The religious act was offi ciated by 
the parish priest of Mijas, Francisco 
Villasclaras; The priests of Las La-
gunas and La Cala, José María Ra-
mos and Juan Baena, respectively, 
also participated. Among the pu-
blic were members of the different 
brotherhoods and groups of Mijas, 
representatives of the local corpo-
ration, with the mayor of Mijas, Jo-

sele González (PSOE) at the head, 
who spoke a few words to those 
who make it possible for events like 
this to be held: “I want to thank the 
brotherhood as always, the parish, 
the youth group, all the people who 
make it possible for our traditions 
to continue to stay alive over time”. 
Neighbours from all over the mu-
nicipality and neighbouring towns 
also attended the mass.

The current circumstances have 
meant that this year the acts have 
had to be different. The mass was 
celebrated respecting all security 
measures, social distances, masks, 
limited capacity, but with the same 
devotion as always. The brother-
hood of the Virgen de la Peña gave 
a small gift to the attendees as a sou-
venir of the day.

THE MASS, LIVE  ON MIJAS 3.40 TV

M ae a ern n e   t   n   ena e   e n  M

Mijas Comunicación, broadcast 
the entire religious celebration 
live through Mijas 3.40 TV for the 
enjoyment of all those neighbours 
who stayed at home on this im-
portant day. We also offered our 
viewers last year’s procession on 
the 8th at night to, at least, relive 
the tradition at home. This was 
appreciated by the mayor of Mi-
jas who thanked “at least being 
able to celebrate this September 
8th, even if we have to stay at 
home and in a different way”

Mijas celebrated the festivity of its patron saint 
on the 8th with a very emotional mass. Due to 

Some members of the corporation did 
not want to miss this appointment

Representatives of different brotherhoods 
also attended the mass

The brotherhood of the Virgen de la Peña gave a 
small gift to the attendees 
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WITH THE SAME DEVOTION
as always
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USEFUL TELEPHONE NUMBERS DURING 
THE ‘NEW NORMAL’

EMERGENCIES CORONAVIRUS
ANDALUSIAN HEALTH CARE EMERGENCY...............................................900 40 00 61
SALUD RESPONDE (Doctor’s prescriptions e.g.)......................................955 54 50 60
EMERGENCY/DOCTOR, AMBULANCE ANDALUSIAN HEALTH CARE....................061/112
LOCAL POLICE - MIJAS
EMERGENCIES 24H...........................................................952 46 08 08/952 46 09 09
OFFICE, MON - FRI 8:00-14:00............................................................... 952 19 70 97
FIREBRIGADE 24H................................................................................... 952 58 63 82
CIVIL GUARD 24H.....................................................................................952 47 40 30
MIJAS TOWN HALL - MIJAS VILLAGE.......................................................951 06 20 02
FOREIGNERS DEPARTMENT (MON - FRI 9:00 - 14:00).............................952 58 90 10
SENIOR CITIZEN’S DEPTARTMENT ..........................................................951 06 20 05
SOCIAL SERVICES (MON - FRI - 8:00 - 14:00)..........................................952 47 66 91
WOMEN’S CENTRE..................................................................................952 58 90 01
DOMESTIC VIOLENCE
EMERGENCY 24H...................................................................................................016
HELPLINE WOMEN’S INSTITUTE - ANDALUSIAN GOVERNMENT 24.........900 20 09 99
TAXI MIJAS..............................................................................................952 47 82 88

Since 1st of July the Town Hall only attends 
with prior appointment. You can make an 
appointment at one of the three Town Hall 
offi ces. To do so please go to www.mijas.
es, under the section “Descatados” click on
“Solicitud Cita previa” or enter the di-
rect link (https://ssweb.seap.minhap.es/
icpplus/citar?org=MIJAS)
Open the menu and choose “Ayuntamien-
to” (Town Hall), then:

“Atención a la Ciudadanía” (citizens 
advice offi ce - for registration on padron, 
presentation of documents, building licen-
ces etc.) or

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

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

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

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

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

frd@mijas.es 952 58 90 10

APPOINTMENT SYSTEM - MIJAS TOWN HALL
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CANCELLED

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

Exhibition ‘Actions, 10 years 
without Juan Antonio’

Fountain Patio in the Mijas 
Town Hall

Until the 15th of SeptemberSPECIAL MIJAS DAY 
At the Tívoli World Park
Saturday, 12th of September, 

from 17:30 to 01:30 h
For residents in Mijas 

Pueblo, Las Lagunas & Mijas 
Costa

Free entrance to the park, plus 
supertivolino at 13.95 euros, 
presenting the Identity Document 
or local registration at the ticket 
office in Tivoli.
Capacity control. Hygiene and 
protection measures
More info: www.tivoliworld.net
Free bus. Departures at 17 hours 
from Las Lagunas, La Cala and 
Mijas Pueblo. Reserve a place at 
the Mijas Pueblo Tourism Office 
(952 589 034 turismo@mijas.
es) and La Cala (951 063 785 
turismolacala@mijas.es)

the 75th anniversary of the blessing 
of the image of Our Lady of Dolores 

Flamenco show
Plaza Virgen de la 
Peña in Mijas Village

12 noon
Every Wednesday 

Free entrance
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