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El sector ha 
implementado en sus 
vehículos medidas 
preventivas ante la 
COVID-19

Los trabajos tienen un 
plazo de ejecución de 
dos meses y mejorarán 
estas vías para dotarlas 
de mayor seguridad ante 
la llegada de las lluvias

Arranca la campaña 
promocional 
'Taxi Mijas, 
transporte seguro'

Comienza el 
acondicionamiento 
de los caminos 
rurales del municipio

Atención Ciudadana 
tramita desde el fin del 
estado de alarma más 
de 15.000 consultas a 
través de cita previa 
En la actualidad, se 
gestionan cerca de 5.300 
citas al mes tras la puesta 
a disposición de los 
vecinos de un horario por 
la tarde en Las Lagunas

La mijas bowl traerá

PÁG.38PÁG.26

DC

LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES

C

Mijas da a conocer los códigos 
de ocupación del plan AIRE

EMPLEO

La iniciativa dota al Ayuntamiento de 1,2 millones para la contratación de 132 
personas desempleadas que reforzarán diferentes áreas municipales ACTUALIDAD/02-04

Cultura abre al público
recuperan su horario habitual

Además, el Ayuntamiento ha 
elaborado una guía gratuita 
en la que explica las pautas 
a seguir para acceder a la 
aplicación e-Biblio

Yul Hanchas y Alejandra Mallén 
presentan sus respectivas 
muestras en la Casa Museo de 
Mijas Pueblo y en la Casa de la 
Cultura de Las Lagunas

d  � p� iciones este viernes 18 las promesas del tenis mundial

Conoce la programación

35 categorías profesionales.- 132 personas tendrán pronto una nueva oportunidad laboral con la puesta en marcha de la Iniciativa 
para la Activación, Impulso y Recuperación del Empleo (AIRE). El alcalde de Mijas, Josele González, y la concejala de Fomento del Empleo, Laura 
Moreno, hicieron público el pasado lunes 14 el listado de códigos de ocupación para estas contrataciones que el Ayuntamiento realizará con los 1.244.000 
euros que esta medida ha destinado a Mijas y de la que se benefi ciarán, prioritariamente, desempleados residentes en el municipio. En total son 35 las 
categorías profesionales en las que se engloban los puestos ofertados: 56 para jóvenes, 45 para desempleados de 30 a 44 años y 31 para mayores de 45 años.

Conoce la programaciónConoce la programaciónConoce la programaciónConoce la programación
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PÁGS. 30-33

280 jugadores de 50 
países buscarán a partir 
del domingo 20 los puntos 
de la ITF en las pistas del 
Riviera Sport Club

Una parrilla televisiva variada, una 
radio atractiva, un periódico repleto de 
información y nuestras redes sociales 
actualizadas segundo a segundo te esperan 
como siempre esta nueva temporada 

Obtenga de FORMA FÁCIL, SEGURA Y DIRECTA este documento 
en www.mijas.es con su certificado digital o DNI electrónico ACTUALIDAD/15

DESCARGUE SU CARTA DE PAGO
EN LA SEDE ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO
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Plan AIRE

La iniciativa destina 1,2 millones 
de euros al municipio para la 
contratación de 132 personas 
desempleadas que reforzarán 
diferentes áreas municipales

M ij as da a conocer los có dig os

en diferentes á reas municipales

y certifi cado de ocupación

de ocupación

CONTRATACIONES

DEL PLAN AIRE

Más de 130 personas tendrán pron-
to una nueva oportunidad laboral 
con la puesta en marcha de la Ini-
ciativa para la Activación, Impulso 
y Recuperación del Empleo (AIRE).  
El alcalde de Mijas, Josele Gonzá-
lez (PSOE), y la concejala de Fo-
mento del Empleo, Laura Moreno 
(PSOE), hicieron público el pasado 
lunes 14 el listado de códigos de 
ocupación para las 132 contratacio-
nes que el consistorio realizará con 
los 1.244.000 euros que esta inicia-
tiva ha destinado a Mijas y de la que 
se benefi ciarán, prioritariamente, 
desempleados residentes en el mu-
nicipio que cumplan los criterios 

exigidos y regulados mediante el 
Decreto-ley 16/2020, de 16 de junio, 
de la Junta de Andalucía.

“Este plan andaluz, que se gestio-
na desde el propio Ayuntamiento, 
no solo es importante por su inver-
sión, que ronda los 1,24 millones de 
euros, sino porque va a dar cober-
tura a 132 mijeños, que buscan una 

Carmen Martín oportunidad laboral y que pueden 
optar a un total de 35 categorías 
profesionales”, explicó el alcalde.

El regidor destacó que este plan 
viene a reforzar y a apoyar la oferta 
formativa y de empleo que ya exis-
te en el municipio, con el programa 
de inserción laboral Renta Básica 
o el proyecto Mijas Impulsa como 
principales apuestas. Además des-
tacó que el objetivo de la Iniciativa 
AIRE “es llegar al máximo núme-
ro de personas”, por eso hizo un 
llamamiento “a todos los mijeños 
que se encuentren en situación de 
desempleo para que se inscriban en 
el SAE y se den de alta en aquellos 
perfi les que más se ajusten a su cu-
rrículum”. “Hay un gran número de 
ellos para que ningún mijeño o mi-
jeña se quede atrás”, añadió la edil.

Desde el equipo de gobierno se-
ñalaron también que “a diferencia 
de planes de empleos anteriores, 
donde se destinaba una cuantía cer-
cana a los 2 millones de euros que 
permitían la posibilidad de contra-
tar a 250 personas, la inversión que 
ha realizado la Junta es más infe-
rior” en esta ocasión, al igual que la 
“apuesta” por “la inserción laboral 
de los mayores de 45 años, que son 
un colectivo de riesgo” por su difícil 
“incorporación” al mercado laboral.

ActualidadActualidadA

M ij as da a conocer los có dig os

de ocupaciónde ocupación
DEL PLAN AIRE

6 MESES DE TRABAJO

JORNADA COMPLETA

Se han ofertado
en total 35 categorías 

profesionales diferentes

Laura Moreno y Josele 
González / C. Bejarano.

Irán DE LA MANO DE FUNCIONARIOS con una dilatada experiencia en la Administración pública

Reforzarán DEPARTAMENTOS MUNICIPALES sin ocupar puestos de 
estructura al tener los ayuntamientos las contrataciones limitadas por ley

El coste salarial de los puestos de trabajo oscila ENTRE LOS 
1.480 EUROS Y LOS 1.950 EUROS y serán a jornada completa

45

Las contrataciones ESTARÁN TUTORIZADAS y a la fi nalización 
se emitirá un certifi cado donde se detallará la ocupación, el 
trabajo realizado y las competencias de cada trabajador

56 para jóvenes 
de 18 a 29 años

para desempleados 
de 30 a 44 años
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de los distintos puestos

para la selecció n

y certifi cado de ocupación

AAActualidadctualidadctualidadActualidadAAActualidadActualidadActualidadAAActualidadA

para la selecció npara la selecció n

F INANCIACIÓ N

PLAZ OS

La INICIATIVA AIRE está cofi nanciada por la 
Junta de Andalucía, el Programa Operativo de 
Empleo Juvenil (POEJ) 2014-2020 y el Programa 
Operativo del Fondo Social Europeo (POFSE) 
2014-2020 para las personas de 30 años o más

31

EN EL PLAZO DE UN MES, la Ofi cina 
de Empleo comenzará a seleccionar 
a dos personas por cada uno de 
los puestos ofertados y a través del 
departamento de Recursos Humanos 
del Ayuntamiento se procederá a 
deliberar cuál es el mejor candidato

El AYUNTAMIENTO DE MIJAS correrá a cargo de 
los costes laborales no subvencionables como 
son la uniformidad, la prevención de riesgos y 
los materiales e infraestructuras necesarios

 para parados 
de 45 años en adelante



para participar en el plan

PASO 1 PASO 2 PASO 3

¿ Q U É  DEBO H ACER

?
Mijas Semanal
Actualidad Del 18 al 24 de septiembre de 2020
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Plan AIRE

El Ayuntamiento de Mijas realizará 
132 contrataciones enmarcadas 
en la Iniciativa AIRE. El Servicio 
Andaluz de Empleo preseleccionará 
dos candidatos para cada puesto 
ofertado. Te explicamos cómo puedes 
participar en esa preselección del SAE

Este paso se puede hacer en la PÁGINA 
WEB del Servicio Andaluz de Empleo: https://
www.juntadeandalucia.es/organismos/
empleoformacionytrabajoautonomo/sae.html

JÓVENES DE ENTRE 18 Y 29 AÑOS

ADULTOS DE ENTRE 30 Y 44 AÑOS

ADULTOS DE 45 AÑOS EN ADELANTE

Para aparecer como candidato en las 
búsquedas del Servicio Andaluz de 
Empleo, las ocupaciones registradas 
como demandadas en tu perfi l del SAE 
deben coincidir con las ofertadas por el 
Ayuntamiento. Puedes COMPROBAR QUÉ 
OCUPACIONES ESTÁS DEMANDANDO en 
el Área de Gestión del Servicio Andaluz de 
Empleo: https://ws054.juntadeandalucia.es/
gestion-usuarios/infoPersonas.do

Si las ocupaciones que aparecen en 
tu ‘Currículum demanda’ del SAE no 
coinciden con los puestos ofertados por el 
Ayuntamiento a los que quieres acceder y 
quieres modifi carlas, las desconoces o no 
cuentas con ninguna al ser la primera vez 
que te registras, debes solicitar cita previa 
para atención telefónica con el SAE y PEDIR 
QUE INTRODUZCAN EN TU DEMANDA LOS 
CÓDIGOS DE LOS PUESTOS A LOS QUE 
QUIERES OPTAR y que se pueden consultar 
en la página 3 de este periódico

Introduce tu USUARIO Y CONTRASEÑA 
y rellena una de las OPCIONES DE 
CONTROL de acceso que se muestran y 
que consisten en insertar caracteres o 
responder a una sencilla pregunta

Pincha en la pestaña ‘INSCRIPCIÓN 
INICIAL COMO DEMANDANTE DE 
EMPLEO’

como demandante de empleo ocupaciones reg istradas de los có dig os de los puestos

cita prev ia con el S A E ?

DARSE DE ALTA EN EL SAE COMPROBAR LAS INSCRIPCIÓ N POR EL SAE

¿ Q U IÉ N PU EDE OPTAR?

¿ CÓ MO PU EDO PEDIR

Pincha en la pestaña ‘ÁREAS DE 
ACTIVIDAD’ 

1

Pincha en la pestaña ‘DEMANDA DE 
EMPLEO’ 

1

2

Pincha en ‘IMPRESIÓN DE INFORMES’ 
y luego en ‘CURRÍCULUM DEMANDA’. 
Al fi nal de ese documento aparecen 
las OCUPACIONES QUE ESTÁS 
DEMANDANDO en la actualidad. Estas 
ocupaciones deben coincidir con los 
puestos ofertados por el Ayuntamiento 
de Mijas a los que desees optar

3

3

Inserta tu DNI, selecciona la opción ‘NO 
SOY UN ROBOT’, dale a enviar y rellena 
los datos que piden a continuación 

4

En caso de ya estar registrado en el SAE se 
puede reactivar la demanda entrando en 
https://ws054.juntadeandalucia.es/gestion-
usuarios/infoPersonas.do y seleccionando 
‘RENUEVA O REINSCRIBE TU DEMANDA’

También puedes solicitar CITA PREVIA DE 
ATENCIÓN TELEFÓNICA 

Por Internet, en: https://ws054.
juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/
web/citaprevia/public/ y haciendo clic en 
algunas de las dos opciones que aparecen

Deben ser desempleados no ocupados

Deben ser desempleados no ocupados

Deben ser desempleados de larga duración (180 
días en el desempleo en los últimos 9 meses)

Estar inscritos en el Plan de Garantía Juvenil

Por teléfono, de 8:00 a 20:00 horas, en el:

AppStore            Google Play

Disponible para 
sistemas IOS y 
Android. La puedes 
descargar en sus 
respectivas tiendas:

AppStore            Google PlayAppStore            Google Play

A través de la AppSAE

955 625 695

Selecciona ‘INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 
COMO PERSONA DEMANDANTE DE EMPLEO’

2



Las instalaciones del edifi cio de 
Fomento del Empleo acaban de 
ser objeto de una puesta a punto. 
Esta semana el edil de Energía y 
Efi ciencia, José Carlos Martín 
(C’s), informaba de que se ha 
renovado la climatización, una 
actuación que se ha ejecutado en 
diferentes fases y ha tenido una 
inversión cercana a los 200.000 
euros. “Esta iniciativa nos per-
mite mejorar la calidad del aire 
así como un ambiente más puri-
fi cado. A causa de la COVID-19 
hemos realizado una desinfec-
ción profunda de todos los con-
ductos para evitar cualquier tipo 
de bacteria o virus y haremos 
un seguimiento periódico con 
productos homologados por el 
Ministerio de Sanidad”, asegu-
ró el concejal. Pero esta última 
acción no se ha desarrollado solo 
en este enclave sino también en 
el resto de instalaciones muni-
cipales. “Estamos finalizando 

05Actualidad
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Renuevan la climatización 
de Fomento del Empleo
También se ha impermeabilizado la cubierta y se 
han desinfectado los conductos de ventilación

A.Gijón/Datos: C.Bejarano

Los aparatos
que han sido sustituidos 
tenían más de 20 años y 

presentaban defi ciencias y 
un consumo elevado Las tareas de

desinfección de los 
sistemas de climatización 

se están realizando 
en todos los edifi cos 

municipales

ya esta limpieza que abarca la 
reducción de riesgos de con-
traer enfermedades por medio 
del sistema de climatización, la 
obtención de un aire interior de 
mayor calidad y la mejora en la 
comodidad de trabajadores y 
vecinos”, detalló el concejal.

En cuanto a los trabajos en el 
edifi cio de Fomento del Empleo, 

estos han tenido un plazo de 
ejecución de dos meses y han 
supuesto, además de la sustitu-
ción de los servicios en todas 
las instalaciones, la colocación 
concreta de dos climatizado-
ras ubicadas en la cubierta del 
inmueble que alimentan por 
separado al salón de actos y la 

sala de música. “Los aparatos de 
aire anteriores tenían más de 20 
años, presentaban defi ciencias y 
un consumo alto energético. Con 
esta nueva maquinaria logramos 
ahorrar en la factura de la luz 
además de reducir la emisiones 
de gases”, añadió Martín.

Impermeabilización
Finalmente, Martín recordó que  
en estas dependencias también 
se ha llevado a cabo la imper-
meabilización de la cubierta, que 
ha afectado a una superfi cie de 
697 metros cuadrados. El edil 
avanzó que esta medida viene a 
poner solución a los problemas 
de aislamiento térmico y fi ltra-
ciones de agua que se venían 
produciendo como consecuen-
cia de los diferentes temporales 
y el paso del tiempo. “El viento 
voló el aislamiento térmico y la 
capa de impermeabilización de 
la cubierta norte que, a su vez, 
quedó dañada por las fuertes llu-
vias. En esta reparación, hemos 

aprovechado para poner en mar-
cha las últimas novedades en 

la materia dejando toda la zona 
mucho más moderna y acon-

dicionada para las condiciones 
meteorológicas adversas”, apun-
tó el concejal, quien añadió que 
“no solo se ha actuado en la zona 
dañada sino en toda la cubierta”. 
Además, los operarios han pre-
visto una bancada de acero para 
en el futuro seguir mejorando la 
efi ciencia energética del edifi cio 
para posibles captadores solares, 
preservando así la estanqueidad 
ahora reparada.

Desinfección de los 
conductos de ventilación

Sustitución de los aparatos

Impermeabilización de la 
cubierta

Colocación de 2 
climatizadoras en la cubierta

2 0 0 . 0 0 0  e u r o sI nv ersió n 2 0 0 . 0 0 0  e u r o s2 0 0 . 0 0 0  e u r o s

“Con todas estas actuaciones abor-
damos otro tema que para nosotros 
es esencial como es el del ahorro de 
energía. Con esta nueva maquinaria 
logramos ahorrar en la factura de la 
luz además de reducir la emisiones 
de gases”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Edil Energía y Efi ciencia (C’s)

L os trabaj os



Desinfección de vehículos, mas-
carillas, geles hidroalcohólicos, 
mamparas... los taxis de Mijas han 
incorporado numerosas medidas 
preventivas ante la COVID-19. El 
resultado es un transporte segu-
ro para los vecinos y los visitantes 
que se quiere promocionar con una 
campaña que se presentó el pasado 
jueves 17 de septiembre. El conce-
jal de Movilidad y Transportes del 
Ayuntamiento de Mijas, Nicolás 
Cruz (PSOE), junto a representan-
tes del sector de profesionales de 
este medio de transporte Mijas, 
dieron a conocer esta iniciativa que 
promueve el transporte en taxi en 
la localidad como un medio “seguro 
y eficaz” para la movilidad de los 
usuarios de la Costa del Sol.

“Con esta campaña informativa 
lo que buscamos es acercar la labor 
y el trabajo que realizan desde este 
colectivo de profesionales tanto a 
residentes como a posibles turis-
tas para que conozcan de primera 
mano las facilidades que ofrece este 
medio de transporte en nuestra ciu-
dad”, señaló Cruz. 

“El taxi ha sabido adaptarse a las 
nueva realidad con la incorporación 
de todo tipo de medidas preventivas 
y de seguridad frente a la COVID-19, 
como la instalación de mamparas o 
desinfección, entre otras muchas, 
de modo que se venga a facilitar al 
usuario el transporte en un medio 
con todas las garantías”. En este 
sentido, desde el departamento 
agradecieron la implicación y el 
esfuerzo realizado por los profesio-
nales durante el estado de alarma. 
“Desde el minuto uno en que se 
inició la pandemia se ha asegurado 
el mantenimiento del servicio”, indi-
caron desde esta área municipal. 

El presidente de la Asociación 
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Arranca la campaña 

‘ TA X I  M I J A S ,  
transporte seg uro’

Carmen Martín

El sector ha implementado todo tipo de 
medidas preventivas y de seguridad frente a 
la COVID-19, como mamparas, desinfección 
de vehículos y uso de mascarilla y geles

de Radio Taxi Mijas, Rafael Boni-
lla, consideró, por su parte, que 
“esta campaña viene a demostrar 
lo seguro que es el taxi”, además 
de “todas las medidas” que han 

ASÍ ES LA CAMPAÑA PROMOCIONAL DE TAXI MIJAS

CARTELERÍA 
en edificios públicos

VÍDEO 
publicitario

El Ayuntamiento de Mijas lanzará un vídeo 
promocional EN ESPAÑOL Y TAMBIÉN 

SUBTITULADO EN INGLÉS. El spot, realizado 
por Mijas Comunicación, se emitirá EN LOS 

MEDIOS Y REDES SOCIALES de la empresa 
pública y del consistorio

Se distribuirá cartelería TANTO EN 
ESPAÑOL COMO EN INGLÉS por diferentes 

edifi cios públicos en las que se da a conocer 
los números de teléfonos para solicitar un 
taxi (952 478 288 / 952 476 593), la web 

WWW.TAXIMIJAS.ES y la APP TAXI MIJAS.

incorporado. “Queremos que los 
clientes se sientan seguros”, indicó 
el taxista para matizar que, entre 
las medidas que han tomado, está 
la desinfección de los vehículos 

Concluye la muestra sobre 
Juan Antonio Gómez Alarcón

DESAPARECIDOS

C.M. Del 24 de julio al 15 de septiem-
bre, el Patio de las Fuentes del Ayun-
tamiento de Mijas ha tenido expuesta 
la muestra ‘Acciones, 10 años sin Juan 
Antonio’. La familia del joven Juan 
Antonio Gómez Alarcón, desapare-
cido en la Sierra de Mijas el 20 de julio 
de 2010, ha agradecido a los vecinos 
su acogida: “Agrademos a los que se 
han acercado a visitarla y esperamos 

que les haya parecido interesante, lo 
hayan recordado y hayan considerado 
lo difícil que es mantener la esperanza 
y las fuerzas para seguir buscando”, 
afi rmaron.

La familia también se mostró espe-
ranzada en que la muestra pueda 
también exhibirse en Las Lagunas y 
La Cala para que pueda llegar a los 
vecinos de ambos núcleos.

con ozono, “especialmente en las 
zonas de mayor uso”. “Además con-
tamos con el pago mediante TPV, 
mamparas y usamos mascarillas”. 

Además desde el departamento 
informaron que a partir del 21 de 
septiembre se va a proceder a un 
nuevo sistema de turnos 
de servicio consis-
tente en que, 
de la tota-
lidad de 

los 114 vehículos que forman par-
te de esta flota, “un tercio estará 
de servicio cada día, de modo que 
unos 35 vehículos estarán opera-
tivos en la ciudad asegurando en 
todo momento, y también por la 
noche, la prestación de este servicio 
a todo usuario que lo requiera, a la 
vez que se da más viabilidad a un 
servicio que se prevé pueda contar 
con un menor volumen de usuarios 
en estos próximos meses, que se 
estiman duros por la pandemia”, 

explicó el concejal. 

“Con esta campaña lo que buscamos es 
acercar la labor y el trabajo que realizan 
desde este colectivo de profesiona-
les tanto a residentes como a posibles 
turistas para que conozcan de primera 
mano las facilidades que ofrece este 
medio de transporte en nuestra ciudad”

NICOLÁS CRUZ
Concejal de Movilidad y Transportes (PSOE)

medio de transporte en nuestra ciudad”

“Esta campaña viene a demostrar 
lo seguro que es el taxi y todas las 
medidas que hemos incorporado; 
queremos que los clientes se sien-
tan seguros y, por eso, entre otras 
cosas, desinfectamos los vehículos”

RAFAEL BONILLA
Presidente de la Asociación Radio Taxi Mijas

En la página 33 de la 
edición Nº 908 (del 11 
al 17 de septiembre de 
2020) de Mijas Semanal 
se escribió en la noticia 
sobre el primer equi-
po femenino del Mijas 
Unión Basket que la 
presidenta de Soropti-
mist es Aurea Roderick 
cuando su nombre es 
Aura Roderick.

FE DE ERRORES

Los taxistas han puesto numerosas 
medidas preventivas en sus vehículos 

para hacerlos más seguros ante la 
COVID-19 / Desirée de Sosa.
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Comienza el acondicionamiento 
de los caminos rurales de Mijas
Los trabajos tienen un plazo de ejecución de dos meses y vienen a mejorar este 
tipo de vías para dotarlas de mayor seguridad ante la llegada de la época de lluvias

Redacción

Ya ha comenzado el Plan Anual 
de Mejora de los Caminos Rura-
les, que cuenta con una inversión 
cercana a los 100.000 euros. Así 
lo anunció esta semana el edil de 
Zonas Rurales y Servicios Opera-
tivos, José Carlos Martín (C’s). 
“Vamos a acondicionar todas es-
tas áreas de cara a las próximas 
lluvias para que estén en perfec-

to estado y dotar de seguridad 
vial a nuestros vecinos”, apuntó 
Martín, quien señaló que “el tér-
mino municipal cuenta con 100 
kilómetros de caminos rurales de 
uso público y son muchos los mi-
jeños que cada día transitan por 
este tipo de viales”.

Por este motivo, y para faci-
litar el día a día a los usuarios 
de estos caminos rurales y que 
puedan transitar con todas las 

garantías minimizando los efec-
tos de las lluvias, el Ayuntamien-
to está acometiendo trabajos en 
el fi rme así como realizando la 
limpieza de cunetas. “Estamos 
nivelando el terreno y colocando 
zahorra artifi cial en los caminos 
que tienen huecos que pueden 
desestabilizar el suelo. De esta 
manera, les damos consistencia 
y fi rmeza”, apuntó el edil.

Los trabajos tienen un plazo 

de ejecución de dos meses y 
cuentan con un equipo forma-
do por una motoniveladora, un 
camión cuba y un rulo, que se 
verán implementados por un 
segundo equipo en el transcur-
so de las labores. Así, el proceso 
consiste, primero, en la limpieza 
de las cunetas, que vienen a fa-
cilitar la evacuación de aguas en 
caso de fuertes lluvias. A conti-
nuación, se nivela el fi rme a la 

cota correcta para, fi nalmente, 
humedecer el camino con agua 
para que el efecto del rulo com-
pactador sea más efi caz.

“Seguiremos trabajando para 
facilitar la vida diaria de nues-
tros vecinos vivan en el punto 
del  municipio que vivan y pon-
dremos todos nuestros recursos 
y esfuerzos al servicio de la ciu-
dadanía para ofrecer respuestas 
a sus demandas y necesidades”, 
concluyó Martín. Mijas tiene di-
ferentes modelos de habitabili-
dad en su término municipal que 
van desde sus tres núcleos urba-
nos (Mijas Pueblo, Las Lagunas 
y La Cala) hasta las urbanizacio-
nes y las zonas rurales.

Pr o c e s o
DE MEJORA
1

Los trabajos tienen un plazo 
de ejecución de dos meses 

Limpieza de las cunetas

2 Nivelación del fi rme a la 
cota correcta

3 Humedecer el camino 
con aguaEl municipio cuenta con 100 kilómetros de caminos rurales. El edil José Carlos Martín ha supervisado esta semana los trabajos realizados / B.M.

EDUCACIÓN

El Ayuntamiento instala 
videoporteros en todos 
los centros escolares
Esto permite a los conserjes de los centros 
educativos que puedan ver y abrir la puerta 
si se encuentran en otro punto del centro
Redacción. Esta semana comen-
zó la instalación de videoporteros 
en los colegios del municipio, cuya 
inversión municipal asciende a cer-
ca de 24.000 euros. “Estamos colo-
cando esta tecnología más avanzada 
que, además de suponer un coste 
energético menor, ayuda en las la-
bores de los conserjes y personal 
docente a la hora de controlar el ac-
ceso a los centros educativos y ser 
más efi cientes en la función de en-
trada y salida del personal”, aseguró 
el edil de Efi ciencia Energética, José 
Carlos Martín (C’s). 

Los videoporteros ya se han ins-
talado en los colegios Indira Gan-
dhi, Virgen de la Peña, El Albero 
y Tamixa siendo el próximo Jar-
dín Botánico y así sucesivamente 
hasta alcanzar la totalidad de los 
12 centros escolares mijeños. “El 
Ayuntamiento está realizando un 
gran esfuerzo para la conservación 
y mantenimiento de los colegios 
tanto desde Efi ciencia Energética, 

como los Servicios Operativos y los 
técnicos de mantenimiento y con-
serjes de Educación. No solo están 
a punto las instalaciones para llevar 
a cabo un curso escolar a la altura 
de nuestros niños, sino que hemos 
puesto en marcha todo tipo de me-

didas y actuaciones para desarrollar 
protocolos anti-COVID-19 para sal-
vaguardar al máximo la salud de los 
alumnos y el personal docente y de 
administración”, añadió Martín.

Ventajas
Por su parte, la concejala de Educa-
ción, Mariló Olmedo (C’s), explicó 
las grandes ventajas que trae con-
sigo esta tecnología. “Los porteros 
que se usaban hasta ahora estaban 
obsoletos y si el conserje se encon-

traba en cualquier otra tarea dentro 
del centro escolar, muchas veces 
suponía un problema a la hora de 
poder abrir la puerta. Ahora tienen 
una pantalla en la ofi cina donde 
pueden ver de quién se trata e, in-
cluso, poder abrirle sin tener que 
acercarse”, aseguró la edil.

Según el departamento de Edu-
cación, en Mijas se está llevando a 
cabo un trabajo constante de man-
tenimiento además de la moderni-
zación de muchos de los inmuebles 
que, algunos de ellos, cuentan con 
cerca de 40 años. “Este curso hemos 
instalado también cloradoras de 
agua para los centros que no tenían 
este sistema. De manera paulatina 
vamos mejorando los servicios de 
nuestros colegios porque lo más im-
portante son nuestros niños”, apun-
tó la concejala.

Olmedo recordó tam-
bién todas las medidas 
que se han puesto en 
marcha de cara a este 
curso escolar tan pe-
culiar donde los proto-
colos de limpieza y las 
medidas anti-COVID-19 
se han convertido en los 
protagonistas. “Desde 
el Ayuntamiento no es-
catimamos en esfuerzos y recursos 
para salvaguardar la salud del alum-
nado mijeño y de los equipos do-
centes y demás personal que trabaja 
en estas instalaciones”, añadió.

Protocolo de limpieza
A modo de ejemplo, la edil recor-
dó “el nuevo protocolo de limpieza 
y desinfección que ha permitido el 
aumento de un 20 por ciento de la 

plantilla de limpiadoras así como 
un nuevo turno en horas lectivas o 
la instalación de geles higienizantes 
en las aulas, la señalización y vallas 
para dividir a los grupos de convi-
vencia en los patios y espacios co-
munes o la adecuación de los exte-
riores y entradas y salidas vigiladas 
por controladores de acceso para 
que no se produzcan aglomeracio-
nes, entre otros”.

Esta mejora
ha supuesto una inversión 
municipal de 24.000 euros

Ya se han instalado en cuatro centros y en los próximos días se hará en el resto / Beatriz Martín.



Hace algunos meses, el Ayunta-
miento puso en marcha el Plan de 
Renovación de los Parques y Jardi-
nes del municipio y, a día de hoy, ya 
se pueden observar los resultados 
de estas remodelaciones en algunos 
de estos espacios. Esta iniciativa, 
que se va a desarrollar en lo que 

resta de año y en 2021, mejorará la 
imagen de las áreas de recreo y su 
seguridad. 

Uno de los espacios que se han 
beneficiado ya de este plan es el 
parque Pablo Ruiz Picasso, ubicado 
en Doña Ermita, que siguiendo las 
directrices marcadas por la nor-
mativa europea ha experimentado 

Pa r q u e s  y  Ja r d i n e s  r e a l i z a  
mejoras en el recinto
P ablo R ui z  P icasso

C.Bejarano/Diseño: A.Gijón

“Queremos que nuestros pequeños 
disfruten de esas instalaciones en las 
mejores condiciones y con las mayores 
garantías de seguridad, de ahí que todo 
se ajuste a la normativa europea vigente”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

Se ha realizado el cambio del suelo de caucho y labores 
de adecuación y pintura de los elementos infantiles

El alcalde y la edil de Parques y Jardines en una visita a la zona / C.Bejarano.

Este plan se va
a desarrollar en lo que 

resta de año y durante el 
próximo 2021

Está previsto
que antes de que fi nalice 

el año se realicen cinco 
actuaciones más

una renovación integral de todo el 
material que ha sufrido el deterioro 
natural del paso del tiempo.  

El alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), dijo en una visita a 
estas instalaciones que “con este 
plan se va a cumplir con todas las 
medidas de seguridad para que los 
más pequeños puedan disfrutar sin 
ningún tipo de riesgo”. En este sen-
tido explicó que “se ha renovado 
por completo el caucho adaptando 
su grosor a la normativa exigida 
que amortigua mejor la caída de 
nuestros niños, pero también se han 
llevado a cabo labores de pintado 
en la zona de juego con pintura no 
tóxica”. 

Por su parte, la edil de Parques 
y Jardines, Laura Moreno (PSOE), 
añadió que además se ha adecenta-
do el mobiliario correspondiente a 
las zonas infantiles. “Se han lijado y 
pintado todos los elementos para 
que estén en perfecto uso y garanti-

cen la seguridad de todos los niños”.
Asimismo, González recordó que 

“ya se han realizado estas actuacio-
nes en otros parques” y destacó 
que  “de aquí a fi nal de año están 

pendiente actuaciones en cinco 
parques más, y a partir del año 
2021 impulsaremos la reforma de la 

Pl a n  d e  Re n o v a c i ó n  d e
P A R Q U E S  Y  J A R D I N E S

2 5 0 . 0 0 0  €

M ej ora del caucho
M ej ora mobiliario infantil

L ij ado y  pintado el mobiliario

recuperación de otras ocho zonas, 
en total dieciséis”. “Se trata de una 
actuación muy importante para el 
municipio y un plan muy ambicio-
so”, sentenció el primer edil.

Tras finalizar las tareas en este 
espacio, los trabajos seguirán en 

otro parque emblemático de Las 
Lagunas, el parque Andalucía. La 
empresa Axaplay se encarga de 
realizar estos trabajos  de reforma 
integral de los parques infantiles, a 
los que Mijas ha destinado 250.000 
euros.

Parques y Jardines

“Estas reformas son un compromiso del 
alcalde, es por ello que se va a continuar 
con este plan este año y 2021, actuando 
primero en aquellos parques que se 
encuentran en peores condiciones”

LAURA MORENO
Edil de Parques y Jardines (PSOE)

Pa r q u e  Pa b l o  Ru i z  Pi c a s s o
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Desde que fi nalizó el estado de alar-
ma, el departamento de Atención 
Ciudadana del Ayuntamiento de 
Mijas ha atendido a más de 15.000 
vecinos bajo el servicio de cita 
previa. “La crisis sanitaria nos ha 
obligado a tomar medidas extraor-
dinarias para evitar la propagación 
de la COVID-19 y una de ellas es, 

precisamente, este sistema de cita 
previa bajo todos los controles de 
seguridad para evitar aglomeracio-
nes”, apuntó la concejala responsa-
ble del área, Arancha López (C’s).

El departamento ha habilitado 
cerca de 4.800 citas mensuales en 
horario de mañana de 9 a 14 horas 
en las dependencias municipales 
de Mijas Pueblo, Las Lagunas y La 
Cala. A ellas se suman ahora otras 
500 al mes que están a disposición 
de los vecinos en turno de tarde, 
de 16:30 a 19:30 horas los martes, 
miércoles y jueves en la Tenen-
cia de Alcaldía de Las Lagunas. 
“Desde el 9 de septiembre hemos 
ampliado este servicio también 
por la tarde para facilitar a los ciu-
dadanos sus tramitaciones, pues 
muchos de ellos por motivos de 
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Una ventana

A B I E R TA  
a los v ecinos
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Atención Ciudadana gestiona desde el fi n del 
estado de alarma más de 15.000 consultas 
a través de cita previa; un servicio que ahora 
también está por las tardes en Las Lagunas

Para la atención 
presencial es necesario 
solicitar cita previa por 

teléfono o la web municipal

trabajo no pueden acercarse hasta 
las dependencias municipales por 
las mañanas”, aseguró López, que 
cifró en “cerca de las 5.300” las 
citas mensuales que se ofrecen 
ahora entre ambos turnos.

La concejala, además, qui-
so agradecer la acogida que los 
mijeños han dado a este servicio 
de cita previa: “Tengo que dar las 
gracias a los ciudadanos porque 
están respondiendo muy bien, 
están concienciados de que es un 
servicio necesario y están hacien-
do uso de él”. 

Solicitud de cita previa
Los ciudadanos pueden pedir 
la cita previa para una atención 
presencial durante las 24 horas a 
través de la web municipal www.
mijas.es o de 9 a 14 horas en el 
teléfono 952 485 900, existiendo 
un horario preferente, de 9 a 10 
horas, para las personas mayores 
de 65 años. 

No obstante, la concejala pidió 
a los vecinos que no van a acudir 
a la cita que la anulen para que la 
puedan usar otros ciudadanos. 
Además, “para las gestiones rápi-
das, como pueden ser los certifi -
cados digitales o los volantes de 
empadronamiento, la concejalía 
ha habilitado citas específi cas que 
pueden encontrarse en una pes-
taña concreta en la web munici-
pal, en el apartado de cita previa”, 
añadió.

Para aquellos que no sepan 

¿CÓMO PEDIR CITA PREVIA POR LA WEB?

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Se l e c c i o n e  e l  á m b i t o  
d e l  t r á m i t e2

In d e n t i f í q u e s e3 Solicite la ofi cina4

En t r a  e n  w w w . m i j a s . e s /  
a t e n c i o n c i u d a d a n a1

In d i q u e  f e c h a  y  h o r a5 Confi rme la cita y anote 
el número de justifi cante6

A tenció n C iudadana

AHORA, TAMBIÉN POR LAS TARDES:

Pide cita en la web o por teléfono

Horario preferente para mayores de 65 años

Citas específi cas para gestiones rápidas

Martes, miércoles y jueves

DE LUNES A VIERNES

Más de 15.000 

CONSULTAS

4.800

5.300

De 9 a 14 horas

De 16:30 a 19:30 horas

S iempre con cita prev ia

e n  Mi j a s  Pu e b l o ,  La  Ca l a  
y  La s  La g u n a s

DESDE F INALES
d e l  e s t a d o  d e  a l a r m a

c i t a s  m e n s u a l e s  
h a s t a  a g o s t o

c i t a s  m e n s u a l e s  
d e s d e  s e p t i e m b r e

952 485 900 (de 9 a 14 horas)

De 9 a 10 horas

En el apartado de cita previa de www.mijas.es

www.mijas.es (las 24 horas del día)

V í deo ex plicativ o
El consistorio lanzó un vídeo en inglés y 
español, realizado por Mijas Comunicación, 
en el que explica cómo solicitar cita previa 
por la web municipal y que está disponible 
en www.mijas.es

Atención Ciudadana

El Ayuntamiento EN TODOS LOS DEPAR-
TAMENTOS HA IMPLEMENTADO todas 
las medidas de seguridad preventivas, se 
han instalado MAMPARAS, señalización 
específi ca, se han distribuido dispensadores 
de HIDROGEL y se establece un riguroso 
CONTROL DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS 
de usuarios a las dependencias municipa-
les. “Hemos trabajado mucho y seguimos 
trabajando para dar un servicio excelente”, 
puntualizó la edil de Atención Ciudadana, 
Arancha López (C’s).

cómo pedir cita por Internet, el 
departamento de Atención Ciuda-
dana ha publicado un vídeo en el 
que se explican los pasos a seguir 
para solicitar la cita de manera 
telemática y que se puede consul-
tar en la web municipal.

Reacciones
IU ha elevado un escrito al Ayunta-
miento sobre el sistema de cita pre-
via. El coordinador local, Antonio 
Fortes, consideró que se pueden 
“realizar mejoras” en la web “para 
evitar tiempos de esperas” y requirió 
“una continua evaluación del servi-
cio, que incluso podría dar participa-
ción a la ciudadanía con un apartado 
de sugerencias en la aplicación”.

EN LA TENENCIA DE ALCALDÍA DE LAS LAGUNAS

27 28 29 30

12 34 5

6 78 91 01 1 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

La edil de Atención Ciudadana en las instalaciones de la Tenencia de Las Lagunas / B.M.

Foto: B.M.
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El pasado martes 15 arrancaron las 
clases para más de 4.400 alumnos 
de secundaria y Bachillerato. Los 
3.471 estudiantes en ESO y los 983 
en Bachillerato, matriculados en los 
ocho centros educativos del munici-
pio, empezaron las clases de forma 
escalonada. Todos ellos afrontan un 
nuevo periodo académico marcado 
por las medidas de prevención fren-
te a la COVID-19. Una de las prin-
cipales novedades es que la Junta 
de Andalucía permite la fl exibiliza-
ción curricular y organizativa en los 
centros para aumentar la distancia 
interpersonal y ajustarse a las con-
diciones sanitarias. 

En este sentido, el Ejecutivo auto-
nómico comunica que para el alum-
nado que curse tercero y cuarto de 
ESO, así como Bachillerato, Forma-
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Co m i e n z a n  e l  c u r s o  e n  Mi j a s  
más de 4.400 estudiantes
de E S O  y  B achillerato
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La Junta de Andalucía permite fl exibilizar la organización 
de los institutos para reducir el alumnado en las aulas 

Alumnos del IES Las Lagunas, en el primer día de clase / A. Lago.

ción Profesional Inicial y Enseñan-
zas de Régimen Especial, los centros 
docentes podrán establecer, en el 
marco de su autonomía pedagógica 
y organizativa, medidas que permi-
tan la asistencia del alumnado de 

forma presencial, sincrónica (una 
parte del alumnado está en las aulas 
y la otra parte siguiendo las clases 
de forma telemática) o semipresen-
cial en las diferentes asignaturas, 
materias, ámbitos o módulos pro-

As í  v o l v i e r o n  a  l a s  a u l a s

Mi j a s  l a n z a  u n  v í d e o  c o n  m e d i d a s  a n t i c o v i d  e n  l o s  i n s t i t u t o s

E N  E L  I E S  L A S  L A G U N A S

Educación

Huelgas y movilizaciones
Coincidiendo con este inicio de 
curso, el sindicato Docentes por 
la Pública ha convocado des-
de el pasado martes 15 y hasta 
las 24 horas del 16 de octubre 
una huelga en todos los centros 
educativos no universitarios de 
titularidad pública; CCOO, CGT, 
USTEA, Marea Verde y el Sin-
dicato de Estudiantes, otra para 
este viernes 18 y CSIF, ANPE y 

UGT iniciarán también este vier-
nes 18 un calendario de moviliza-
ciones con concentraciones de 
delegados y responsables sindi-
cales en las delegaciones terri-
toriales de Educación de la Junta 
de Andalucía. Todos piden más 
medidas de seguridad y la con-
tratación de más profesores. La 
Junta de Andalucía ha decretado 
unos servicios mínimos de cara a 

Y  ADEMÁ S. . .
las dos huelgas convocadas. 

Por su parte, Podemos-Alterna-
tiva Mijeña ha animado a profeso-
rado, alumnado, padres, madres y 
personal no docente a sumarse a 
la huelga del día 18 y participar 
en la concentración, que tendrá 
lugar a las 11:30 horas a las puertas 
de la Delegación de Educación 
de Málaga, y en la manifestación 
que partirá desde ese punto a las 
12 horas, para exigir más recursos 
frente a la COVID-19.

fesionales. De esta forma, la Conse-
jería de Educación asegura que se 
garantiza tanto las condiciones de 
seguridad y salud de las personas, 
así como el derecho a la educación. 

Para los cursos de primero y 

segundo de ESO, los centros podrán 
agrupar las distintas asignaturas en 
ámbitos de conocimiento en función 
del profesorado disponible. De esta 
forma, según la Junta de Andalucía, 
se limita “el número de profesores 
que entran en contacto con los dis-
tintos grupos de alumnos”. 

Reacciones al inicio del curso
Podemos-Alternativa Mijeña ha 
defendido esta semana tras el inicio 
del curso 2020-2021 una mayor segu-
ridad para alumnos y docentes en las 
aulas y ha acusado a la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía 
de tenerlos “abandonados”. Igual-
mente, creen que existe por parte 
del Gobierno andaluz “irresponsa-
bilidad” y “desorganización”, algo 
que, según han afi rmado, ha llevado 
a la comunidad educativa a asumir 
cargas y responsabilidades que no le 
corresponden.

“Además de las limpiadoras que tenemos 
en el propio instituto, la Junta de Andalu-
cía ha incorporado a trabajadores que se 
encargan de higienizar todos los espacios 
en los que están los alumnos. De esta 
forma tenemos dos turnos de limpieza. 
Uno que trabaja durante tres horas antes 
de las doce del mediodía y otro que hace 
lo mismo durante el mismo periodo de 
tiempo después de esta hora”

ADELA CAMACHO
Directora del IES Las Lagunas

M ascarillas,  
g eles y  distancia

M amparas 
y  v entilació n

P ersonal 
de limpiez a

D istribució n de 
espacios

Los casi mil alumnos han vuelto a las 
aulas con medidas como mascarillas 
obligatorias, geles desinfectantes en 
cada aula y distancia de seguridad, 
con señalizaciones

Se han instalado mamparas para 
separar profesores y alumnos y se 
abren puertas y ventanas para ventilar

Se ha incorporado más personal 
y se han creado turnos de trabajo

se han aprovechado zonas como el aparcamiento de los profesores y otras que 
conectan al centro con el polideportivo de Las Lagunas para evitar las aglomeracio-
nes en los recreos. Se han aumentado todas las zonas de acceso y salida al centro 
así como los patios. Cuando el alumnado se dirige al recreo tienen su zona acotada

La edil de Educación, Mariló Olme-
do (C’s), ha presentado el vídeo ‘Vol-
vemos a clase’, que ya está a dispo-
sición de las familias mijeñas para 
acercar las medidas preventivas ante 
la COVID-19 a los jóvenes. “Igual que 
hemos hecho con los alumnos de 

primaria con un material audiovisual 
infantil, hemos querido también rea-
lizar otro para secundaria adaptado a 
este sector poblacional”, aseguró la 
concejala, que explicó que el vídeo 
se está difundiendo en redes sociales 
y Mijas 3.40 TV; además se enviará 

“a los equipos directivos y docentes 
de los centros escolares para que lo 
difundan”. La edil también matizó 
que el vídeo dirigido a primaria y 
protagonizado por Motty, la mascota 
de Mijas Comunicación, “ha tenido 
muy buena acogida”.

C on sello
local

La empresa municipal Mijas
Comunicación ha sido la 
responsable de elaborar el vídeo

‘ V o l v e m o s  a  c l a s e ’ , u n  v í d e o  p a r a  

con medidas preventivas

POR LA COVID-19

L O S  J Ó V E N E S

La edil Mariló Olmedo visiona el vídeo para los institutos / D. D. Sosa.



Hace algunas semanas, los alumnos 
del curso de camarero con inglés 
puesto en marcha por el programa 
Mijas Impulsa realizaron ante un 
pequeño público una demostra-
ción de un desayuno fi cticio, y esta 
mañana ya se han podido enfrentar 
a uno de verdad. Entre nervios y 
muchas ganas, estos jóvenes demos-
traron las habilidades adquiridas 
durante estos meses. 

Este curso de Atención en Res-
tauración, que está fi nanciado por 
los fondos sociales europeos, vio 
afectado su itinerario por el estado 
de alarma, volviendo a recuperar 
su actividad a finales del mes de 
julio.“Estamos en un momento muy 
complicado para esta profesión, en 
otra época, atención en restauración 
podría ser algo con mucha salida 
laboral pero, a pesar de ello, estamos 

poniendo todos los medios a nues-
tro alcance para que puedan hacer 
prácticas en empresas”, explicó la 
edil de Fomento del Empleo, Laura 
Moreno (PSOE). 

Desde el consistorio mijeño están 
tratando de hacer todo lo posible 
para reactivar la economía del muni-

cipio y ayudar a sus vecinos, como 
aseguró el alcalde del municipio, 
Josele González (PSOE): “A través 
de Mijas Impulsa estamos encon-
trando la colaboración, no solo por 
parte de las personas que buscan 
esa oportunidad laboral, sino con 
todo el sector empresarial y turísti-
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Los alumnos
están desarrollando en el 
Hotel TRH Mijas su parte 

práctica desde julio

El grupo de 
restauración 
SIG U E F ORMÁ NDOSE
El curso de Fomento cuenta con 
un total de 400 horas lectivas, 100 
reservadas a prácticas en empresas 

C. Bejarano

co de nuestro entorno”. 
Gracias a estas formaciones los 

alumnos ya salen preparados para 
acceder al mercado laboral y tal 
como explicó el profesor Juan José 
Martínez, “en la restauración ya se 
está exigiendo más profesionalidad 
y este tipo de cursos les viene muy 
bien porque cuando llegan al esta-
blecimiento lo hacen con conoci-
miento previo”. 

Para los alumnos está siendo una 
formación muy completa, “está bas-
tante bien, es muy entretenida. Te 
informan y te forman, y el temario 
es bastante completo”, afi rmó Mar-
ta Ruiz. 

Dado que dentro de pocas sema-
nas, el próximo 13 de octubre, estos 

alumnos se enfrentarán a 
la realidad en las prácti-
cas profesionales, el tejido 
empresarial mijeño también 
quiere colaborar en esta 
labor. “Siempre estamos 
abiertos a que todas las per-
sonas que están haciendo 
un módulo o algo relacio-
nado con la hostelería traba-
jen con nosotros. Además, 
estamos dispuestos a ayu-
dar colaborando con prácticas en 
vivo”, destacó el director del Hotel 
TRH Mijas, Félix Reyes. 

El Ayuntamiento de Mijas tam-
bién quiso agradecer todo el apo-
yo que están dando las empresas 
mijeñas a este tipo de formaciones 

y recordaron que está previsto reto-
mar todos los cursos de este pro-
grama en las próximas semanas. La 
fecha de fi nalización de este curso 
de 400 horas lectivas, incluidas 100 
de prácticas, está prevista para el 10 
de noviembre.

El grupo de alumnos posa junto al alcalde, la edil de Fomento del Empleo, 
otros responsables del departamento y el director del Hotel TRH Mijas / C.B.

El próximo 13 
de octubre 

los alumnos 
comenzarán 
las prácticas 

profesionales 
en empresas 

mijeñas/ 
C.Bejarano
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150 personas se forman 
en atención y prevención 
de la violencia de género

A. Lago

Igualdad ha organizado diferentes cursos ‘online’ gratuitos, 
uno dirigido a la población en general y otros cuatro específi cos

M.P./Datos:A.L.  Desde fi nales 
de junio, la tienda benéfica del 
Club de Leones de La Cala quedó 
abierta tras meses cerrada debido 
a la crisis sanitaria. La concejala 
de Extranjeros, Arancha López 
(C’s), visitó la tienda el pasado 
lunes 14 de septiembre para mani-
festar el apoyo del departamen-
to a esta iniciativa, con la que la 
organización recauda fondos para 
realizar acciones solidarias en el 
municipio. Por este motivo, ade-
más, la edil animó a los vecinos a 
colaborar con el establecimien-
to. “El Club de Leones ha vuelto 
a reabrir, tras el confinamiento, 
sus tres tiendas benéficas en el 

núcleo caleño y queremos apo-
yarles. Todos los objetos que 
venden en esta tienda han sido 
donados. Cuando colaboramos 
tanto comprando como donando, 

estamos colaborando con todas 
esas causas sociales que realizan 
en Mijas”, explicó López. 

Uno de los secretos que alberga 
este establecimiento, ubicado en  
calle Torremolinos, es que den-
tro de él hay tres tiendas propias. 
Una dedicada a objetos dirigidos 
a hombres, otra para mujeres, 
niños, menaje del hogar y deco-
ración, y otra última con artí-
culos a un euro. “Aquí podemos 
encontrar todo tipo de objetos, 
desde ropa, objetos para nuestros 
hogares, juegos de mesa, pelícu-
las, libros…”, añadió la concejala 
de Extranjeros. 

Por su parte, la organización 
sostiene que las tiendas benéfi cas 
de Mijas son “importantes” para 
recaudar fondos para sus actos 

A.G. Profesionales de la Agen-
cia Sanitaria Costa del Sol han 
comenzado un proyecto europeo, 
denominado RAPID COVID, en 
colaboración con otras cuatro 
instituciones de Reino Unido, 
Francia y Eslovenia, con el obje-
tivo de desarrollar y validar una 
plataforma de alta resolución 
y un dispositivo portátil para 
la detección del coronavirus y 
otros 30 patógenos respiratorios. 
Este trabajo es uno de los ocho 
proyectos financiados por el 
Programa Horizonte 2020 de la 
Comisión Europea y enmarcado 
dentro de su Iniciativa de Medi-
camentos Innovadores.

La única entidad española par-
ticipante en este proyecto, que 
pretende acelerar el desarrollo 
de una nueva tecnología para 
la detección rápida y efi caz del 
coronavirus, es la Agencia Sani-
taria Costa del Sol, y se llevará 
a cabo, explican, principalmente 
desde la unidad de Laboratorio 
de Microbiología del Hospital 
Costa del Sol. La plataforma de 
alta resolución, una vez valida-
da, permitiría realizar un mayor 
número de análisis, y el dis-
positivo portátil, permitiría un 
diagnóstico más accesible, con 
especial interés en situaciones 
de muy elevada prevalencia y 
centros con necesidad de obte-
ner una respuesta rápida, como 
aeropuertos.

Trabajan en 
un sistema 
de detección 
rápida y 
portátil de la 
COVID-19

SALUD

La tienda benéfi ca de La Cala del Club 
de Leones ya está abierta al público

SOLIDARIDAD

El departamento de Extranjeros visitó las instalaciones para 
animar a los mijeños a que colaboren con la asociación

La AECC 
entrega 
107 ayudas 
para la 
investigación 
en cáncer

INVESTIGACIÓN

A.G. Con motivo del Día 
Mundial de la Investigación en 
Cáncer que tiene lugar el 24 
de septiembre, la Asociación 
Española Contra el Cáncer 
(AECC) ha hecho entrega de 
las Ayudas en Investigación en 
Cáncer AECC 2020. En total, 
ha adjudicado 107 ayudas que 
suponen 13 millones de euros, 
ha renovado 16 ayudas a inves-
tigadores por un importe cer-
cano a 1,8 millones y aún queda 
pendiente la adjudicación de 
otros 2 más en próximos patro-
natos, para continuar, aseguran, 
“siendo la entidad social y pri-
vada que más fondos destina 
para la investigación en cán-
cer”. Estas ayudas proceden 
de aportaciones de la sociedad 
civil. Si quiere colaborar puede 
hacerlo mandando un Bizum 
con el código 11244 o un SMS al 
28014 poniendo AECC MÁLA-
GA, en este caso se aportará a 
tal fi n 1,20 euros.

La tienda está dividida en tres: una parte dedicada a mujeres, otra a 
hombres y una tercera a artículos a un euro / A.L.

El curso de formación ‘online’ de 
Atención y Prevención de la Vio-
lencia de Género de la Concejalía 
de Igualdad ha sido “todo un éxito”. 
Así lo califi ca la edil responsable del 
departamento, Natalia Martínez 
(PSOE), que mostró su satisfacción 
en rueda de prensa por la elevada 
aceptación que ha tenido el curso 
anunciado el pasado mes y dirigido, 
de forma específi ca, a profesionales 
de la Sanidad, Servicios Sociales, 
Educación y Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado, pero en el que 
también ha tenido cabida la pobla-
ción mijeña.

“Han sido 150 las plazas ofertadas 
y 150 las que se han cubierto, por lo 
que se entiende que desde diversos 
sectores de la sociedad hay interés 
y necesidad de información y herra-

mientas en materia de atención y 
prevención de la violencia de géne-
ro”, valoró la edil.

De los participantes que han deci-
dido realizar este curso de 30 horas, 
un total de 42 pertenecen a colecti-
vos de asociaciones de mujeres del 
municipio y vecinales, al grupo de 
voluntarios y voluntarias de Cruz 
Roja, además de personas compro-
metidas con la igualdad de género 
en el municipio, detalló Martínez.

El perfi l de los participantes
Desde el ámbito de la Sanidad, se 
cuenta con un total de 15 personas 
que son profesionales del Distrito 
Costa del Sol, 14 plazas también han 
sido cubiertas por agentes de la Poli-
cía Local de Mijas y de la Unidad de 
Violencia de Género de la Guardia 
Civil; 26 proceden del ámbito de la 
educación, mientras que casi medio 

“Desde el área de Igualdad y Diver-
sidad estamos muy contentas por la 
alta aceptación que ha tenido este 
primer curso de formación ‘online’ 
en esta materia”

NATALIA MARTÍNEZ
Concejala de Igualdad y Diversidad (PSOE)

situada en calle 
Torremolinos, reabre sus 

puertas en horario de 
mañana de 

10 a 14 horas

La tienda,

solidarios. “El Club de Leones La 
Cala de Mijas lleva 22 años ayu-
dando en el municipio y quere-
mos seguir haciéndolo, sobre todo 
porque sabemos que el confi na-
miento ha sido un periodo duro 
para muchas familias”, señaló Ani-
ta Humphreys, socia del Club de 

Leones de La Cala, quien informó 
de que las tiendas están abiertas 
en horario de 10 a 14 horas.

En este horario, todos los veci-
nos que deseen colaborar con 
el Club de Leones comprando o 
donando objetos, pueden pasarse 
por el establecimiento.

centenar de inscritos, 49, se nutre 
de personal de las áreas de Igualdad 
y Diversidad, así como de Servicios 
Sociales. También, destacó la con-
cejala, “la participación de represen-
tantes de la asociación Málaga Acoge 
que atiende a mujeres migrantes 
víctimas de violencia de género”.

Este curso formativo multidisci-
plinar gratuito de atención y pre-
vención de la violencia de género 
se extenderá hasta el próximo 14 
de diciembre y a su fi nalización los 
asistentes que lo completen reci-
birán un diploma acreditativo por 
parte del Ayuntamiento de Mijas.

Por último, Martínez informó de 
que “debido a la alta demanda de 
esta iniciativa, se crearon listas de 
reservas por si a última hora alguna 
de las plazas cubiertas se cancelaba, 
no obstante, desde el departamen-
to estamos valorando realizar en el 
futuro una nueva convocatoria para 
atender así a la demanda”.

Los cursos estuvieron dirigidos a profesionales de la Sanidad, Servicios 
Sociales, Educación y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado / A.L.
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Agentes de la Policía Nacional y de las policías de Holanda y 
Bélgica han detenido a 16 personas en una acción internacional 
contra una red delictiva presuntamente dedicada al tráfi co de 
drogas. Los arrestados introducían cocaína camufl ada en conte-
nedores de fruta y la distribuían en diferentes países de Europa.
La operación se ha desarrollado de forma simultánea en Mijas 
y otras localidades de España, Países Bajos, Bélgica, Hungría y 
Eslovaquia, donde se han intervenido estupefacientes, armas de 
fuego y dinero en efectivo.

Detenidas 16 personas en una operación 
internacional contra el tráfi co de drogas.-

La llamada que originó la operación de rescate de la joven se 
produjo el miércoles 9 de septiembre. La mujer, que aseguró 
que estuvo retenida bajo amenazas por su compañero senti-
mental, aprovechó un descuido de este y llamó a su hermano, 
quien a su vez telefoneó a la policía belga para denunciar que 
su hermana se encontraba secuestrada por su pareja en una 
localidad de la provincia de Málaga. La Guardia Civil coordinó 
la labor de localización y rescate de la joven, que fue hallada 
en un cortijo en una zona de campo en Mijas. La víctima tenía 
golpes por todo el cuerpo, según publicó Diario Sur. El joven, 
un belga de 28 años, ha sido puesto ya a disposición de la 
autoridad judicial.

La Guardia Civil libera a una mujer retenida 
por su pareja en un cortijo en Mijas.-

Según publicó Diario Sur, dos hombres de nacionalidad fran-
cesa han sido condenados por la Audiencia Provincial a dos 
años de cárcel cada uno por abusos sexuales a una mujer.  Los 
hechos ocurrieron en septiembre de 2018 en una vivienda en 
la urbanización Riviera del Sol, donde se desplazaron desde 
Marbella, una vez que los dos individuos acordaron los ser-
vicios sexuales de la mujer, que ejercía la prostitución. En la 
vivienda, según la víctima, no hubo acuerdo en cuanto al pre-
cio de los servicios, por lo que la mujer se negó a prestarlos y 
fue entonces cuando los acusados abusaron sexualmente de 
ella, delito por el que ambos han sido condenados.

La Audiencia Provincial condena a dos hombres 
a dos años de cárcel por abusos sexuales.-

Más de 1.200 personas han disfrutado 
este verano de Territorio Juventud

El mercadillo benéfi co, ubicado junto a la Casa de la Cultura 
de Las Lagunas, también ha vuelto a abrir sus puertas 

El Hospital Costa del Sol instala un panel 
homenaje a las víctimas de la COVID-19.-

El Hospital Costa del Sol ha instalado en su puerta principal un 
panel que recoge una selección de dibujos y mensajes solidarios 
que la ciudadanía hizo llegar al centro hospitalario para entregar a 
los pacientes ingresados y a los profesionales durante el periodo de 
confi namiento. Según la Agencia Sanitaria Costa del Sol, este cartel 
pretende convertirse en un homenaje a las víctimas de la COVID-19 
y a todos los trabajadores sanitarios que siguen luchando contra 
esta pandemia. Asimismo, explicaron que con esta iniciativa quieren 
trasladar y devolver a la sociedad todos los gestos que les han hecho 
llegar a los profesionales y que, señalaron, “han emocionado a todos” 
y tocado “los corazones de cuantos forman parte de todo este colec-
tivo”. En total, el Hospital Costa del Sol informa que ha recibido más 
de 1.000 mensajes solidarios. Entre ellos, unas 750 cartas y en torno a 
350 dibujos. Algunos de los colectivos que se han volcado en esta ini-
ciativa, aseguran, han sido, entre otros, los colegios, las residencias de 
ancianos o algunas comunidades religiosas. Además, estas misivas han 
llegado desde distintos puntos de España y también de otros países. Ante la reducida oferta de ocio juve-

nil este atípico verano, Territorio 
Juventud se asentó en la playa del 
Torreón de La Cala erigiéndose 
como la actividad local con mayor 
participación de la temporada, supe-
rando las cifras, incluso, de las tres 
ediciones anteriores. “Estamos muy 
satisfechos con el resultado de esta 
actividad en la que han confiado 
1.232 personas durante los meses 
de julio y agosto”, manifestó la con-
cejala de Juventud, Tamara Vera 
(PSOE). 

Desde el departamento, afi rmaron 
que una de las principales preocu-

Miles de vecinos y turistas han confi ado en el protocolo de 
seguridad de esta iniciativa para practicar paddle surf y kayak 

Redacción

“El éxito no solo reside en la alta 
participación sino porque, además, 
se ha podido desarrollar con las 
máximas garantías en materia de 
seguridad sanitaria para nuestros 
usuarios”

TAMARA VERA
Concejala de Juventud (PSOE)

“Creo que hemos conseguido una 
actividad con la máxima seguridad 
porque, además, ha sido la acti-
vidad ‘estrella’ del verano, todos 
querían participar, necesitaban 
desfogar”

MANUEL ARAUJO
Director de Exploramás

paciones antes de poner en marcha 
el programa era velar y garantizar la 
seguridad de las familias dadas las 
actuales circunstancias sanitarias.

“Este proyecto ha sido posible gra-
cias a la elaboración de un protocolo 
de seguridad sanitaria específico, 
creando un espacio delimitado don-
de se ha fomentado el distanciamien-
to social y la limpieza y desinfección 
diaria”, indicó Vera, que agradeció 
a la empresa encargada de llevar a 
cabo este espacio de actividades, 
Exploramás, “su implicación, con-
tando con profesionales responsa-
bles y altamente formados en las 
actividades”. Su director, Manuel 

Araujo, destacó que “su prioridad 
era la seguridad, por lo que se elabo-
ró un protocolo dirigido a ello y que 
los jóvenes se divirtieran sin riesgo”.

“Los comentarios que nos han lle-
gado por parte de las familias”, expu-
so Vera, “no han podido ser mejores, 
muchos de los que han pasado por 
Territorio Juventud se han sorpren-
dido que desde el Ayuntamiento 
ofrezcamos esta actividad gratis”.

El departamento ya adelanta que 
el próximo año “trabajaremos para 
que esta actividad se siga desarro-
llando”, concluyó la edil.

3 5 %

4 1 %

2 4 %

L O S  U S U A R I O S

1.232
personas

niñ os de entre 8  y  1 2  añ os

j ó v enes de entre 1 3  y  1 8  añ os

j ó v enes de má s de 1 9  añ os

El hospital ha recibido más de 1.000 mensajes / Hospital Costa del Sol.

Las actividades se desarrollaron cada fi n de semana de julio y agosto en 
la playa del Torreón de forma gratuita y con cita previa / Archivo.
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“La ayuda me ha venido perfecta porque el local es de 
alquiler y los gastos siguen. Aún tengo a una trabaja-
dora en ERTE porque aún no es como antes, aunque 
la Ruta de la Tapa nos ha salvado un poco. Me parece 
estupendo que sea la primera vez que se hace. Si la 
hubiesen dado cuando hubo crisis o había obras en el 
pueblo no lo hubiésemos pasado tan mal”

enida ir en de a e a   i a  ue o

ar ca eter a en i a  ue o

   

CAF ETERÍ A BELLA V ISTA

“El Plan OREA nos viene muy bien y nos da un pe-
queño impulso para poder sobrevivir a esta pande-
mia. Mijas es el único municipio que ha dado unas 
ayudas que no se tienen que devolver y hay que aña-
dir la suspensión del pago del impuesto de terrazas. 
Nosotros seguimos trabajando con ilusión, hacemos 
catering, bodas, chef en casa....”

a e ar arita   a  a una

o ida a ericana con to ue propio

CONF U SIÓ N BY  CEP

e a i ta e a i ta

“Me parecen geniales estas ayudas. Vienen muy bien 
por lo que estamos pasando y, aunque estamos empe-
zando a repuntar, hemos tenido una época muy dura, 
sobre todo, en las semanas que obligaron al cierre, ya 
que tenemos 20 trabajadores. Esta ayuda nos sirve 
para tapar agujeros. Es un alivio que no tenga que de-
volverse, si no fuese así, no la hubiera solicitado”

   

pre a de con trucción y re or a  en i a

CONSTRU CCIONES 
LAV ADO Y  MOTA

“Me parece una buena iniciativa por parte del Ayun-
tamiento. Es una ayuda buena y espero que se re-
pita. Que sea a fondo perdido es lo mejor que se ha 
podido hacer. Hemos estado cerrados desde me-
diados de marzo hasta el 1 de septiembre, nosotros 
no podíamos hacer ERTE porque la Junta nos ha 
dado una subvención por estar cerrados”

d de i a   porta    p anta  d  errano d  de ico  i a  ue o

e arte  a ado de  
a  ora

   

CASITA DE PIMIENTA
entro de ducación n anti

“Todo los ayuntamientos, no solo de la provincia, de-
berían tomar esta medida del Ayuntamiento de Mijas, 
porque conozco otros casos de otras ciudades y ni 
por asomo se acercan a la ayuda aportada por el 
Plan OREA. Es una tranquilidad porque durante va-
rios meses supone ayudas como el pago de la cuota 
de autónomo, entre otras”

 a ino de  ero  

   

rotección de dato  y di ita i ación de docu ento
ERICROM DIG ITAL

 “En Mijas Natural somos 10 familias, así que esta iniciativa 
ha supuesto una gran ayuda para todo nuestro equipo, 
que, afortunadamente, nos fuimos incorporando poco 
a poco al trabajo y hoy ya estamos al 100%. El confi -
namiento ha sido difícil, pero el equipo hemos seguido 
trabajando, llamando a nuestras clientas para animarlas, 
asesorarlas y haciéndoles, incluso, la compra”

entro c nico e t tico y pe u uer a
MIJAS NATU RAL

e do in o  a ierne  de  a  ora  ado  cerrado

in o aca itadepi ientaco

e une  a ierne  de  a  ora

RAQUEL ORTIZ Copropietaria

con truccione a adoy ota ot ai co

on truccione  a ado y ota

ca eteria e a i ta i a

GEMA JIMÉNEZ Directora del centro

con truccione a adoy otae

   

e une  a ierne  de  a  ora

con u ion yep ai coon u ión y ep

con u ión ycep

cue a n anti  a a ita de i ienta

cei a ca ita de pi ienta

   

icropi entación eticia r ue

i a natura ai co in o ericro di ita co

i a natura co

ericro di ita co

SIMONE OLIVEIRA Propietaria FRANCISCO MOTA Gerente

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

e une  a ado  de  a  y de  a cierre  
o in o  de  a  ora

ESTEBAN SEDEÑO Copropietario con Pablo Gajardo

JOSÉ ROMERO Propietario
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“En medio de esta crisis total, en la que no hay turistas 
y nuestra venta se ha reducido al 10% de nuestra fac-
turación habitual, esta ayuda nos permite mantenernos 
y sobrevivir. Nosotros hemos percibido 1.500 euros, a 
la espera de recibir el otro 50%. Es una ayudita con la 
que tratamos de resistir este año con la esperanza de 
que 2021 venga mejor”

ienda de oda a cu ina y e enina
H ERRADU RA- PAM STORE

“Nosotros abrimos a mediados de mayo y lo hicimos 
con el 100% de la plantilla. Esta ayuda es genial, ha 
sido como caída del cielo, porque al estar cerrados, 
la empresa generaba gastos pero no había ingresos 
para poder compensar. Ha sido una ayuda que nos 
ha venido genial para el negocio y hacer frente a los 
gastos”

 anta ere a   a  a una

e une  a ado de  a  ora

        

ar ca eter a
CAF ETERÍ A LA OF ICINA

“Esta ayuda nos ha venido como caída del cielo. He-
mos estado tres meses sin ingresos teniendo que 
pagar los ecógrafos, que son los aparatos con la 
letra a pagar más cara. Es una ayuda muy difícil de 
encontrar y me gusta que se mire por el pueblo. Es 
fantástico y estoy enormemente agradecido por la 
ayuda recibida”

 trec a  oca   a  a una a a   i a  ue o

fi iode o rio ai co

a decora ot ai co   pa tore in o ai co

e une  a ierne  de  a  ora  y de  a  orae une  a ierne  de  a  ora

   

        

entro de i ioterapia y teopat a e o  io
a  tore

a eter a ar a fi cina

entro de fi ioterapia  o teopat a y acupuntura
F ISIOTERAPIA DE LOS RÍ OS

ANGÉLICA FORNO Propietaria FCO. JAVIER DE LOS RÍOS Propietario MARIBEL GÓMEZ Propietaria



El avistamiento de aves se ha con-
vertido en los últimos años en una 
práctica recurrente, sobre todo, 
para los amantes de estos animales. 
Mijas, al estar situada en un lugar 
estratégico por ser una ciudad 
cercana al continente africano, se 
convierte en un camino de paso 
para las aves migratorias. La ciudad 
cuenta con dos puntos de avista-
miento de aves, explicó la conce-
jala de Medio Ambiente, Arancha 
López (C’s), “uno en la costa, en la 
zona del Faro de Calaburras, donde 
se pueden ver especies de aves del 
litoral, y otro llamado el Mirador 
de las Águilas, que es una zona de 
montaña donde se pueden avistar 
todas las aves que migran, ade-
más de las que residen en Mijas, 
y especies de las más pequeñas 
hasta las grandes aves rapaces”. 

Un lugar idóneo para ornitólogos y 
afi cionados a esta actividad y que 
desde el área de Medio Ambiente 
están promocionando en prensa y 
redes sociales para que los aman-
tes de esta práctica conozcan los 
encantos de estos enclaves.

El Mirador de las Águilas se 
sitúa en Sierra Alpujata, en una 
atalaya, según la página web del 
Ayuntamiento de Mijas, con muy 
buena situación para disfrutar de 
la migración de las aves planea-
doras, “como cigüeñas o garzas, 
que necesitan aire caliente o viento 
de ladera para poder ascender y 
coger altura para seguir viajando”, 
comentó Paco Ríos, ornitólogo 
afi cionado.

La edil del área recomienda la 
visita al mirador en épocas pri-
maverales y otoñales, cuando se 
observa migración activa. Águi-
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El Mirador de las Águilas, en Sierra Alpujata, dispone de una 
localización excepcional para ornitólogos y amantes de los pájaros 

Alberto Lago
La riqueza de Mijas no solo habla de sol, 
turismo, playa o golf, también cuenta 
con dos rincones que hacen las delicias 
de los amantes de las aves

Mientras el Mirador de las Águilas sirve 
como pasillo natural para las aves 
migratorias, desde el mirador del Faro 
de Calaburras se pueden observar aves 
propias de la costa

Medio Ambiente

El municipio cuenta con dos puntos estratégicos para esta práctica, uno en la zona del Faro de Calaburras y otro en el Mirador de las Águilas / A. Lago

“Cuando entra la brisa del mar a las 
montañas se forman unas columnas 
de aire muy buenas que las aves 
aprovechan para coger altura y con-
tinuar la migración”

PACO RÍOS
Ornitólogo afi cionado

las calzadas, culebreras europeas, 
gavilanes o abejeros, entre las 
rapaces, y golondrinas, vencejos 
o abejarucos entre las de pequeño 
tamaño, son algunas de las aves 
que, con un poco de suerte, podrán 
observar volando sobre Mijas des-
de el Mirador de las Águilas.

¿Qué es el ‘birdwatching’?
Más conocido como avistamiento 
u observación de aves, es una afi -
ción basada en el arte de reconocer 
las distintas especies de aves por 
su taxonomía, teniendo en cuen-
ta el plumaje o canto entre otros 
factores. El ‘birdwatching’ es una 
actividad cada vez más recurrente 
en la actualidad.

¿ DÓ NDE ESTÁ N 
los miradores?

Mientras el Mirador de las Águilas sirve 

M irador de las Á g uilas,  S ierra A lpuj ata
( cerca del C entro de D rog odependencia)

F aro de C alaburras,  P unta de 
C alaburras ( A utov í a del M editerrá neo)

M irador de las Á g uilas,  S ierra A lpuj ata
( cerca del C entro de D rog odependencia)

F aro de C alaburras,  P unta de 
C alaburras (

La edil de Medio Ambiente invita a 
residentes y visitantes a comprobar la 
amplia diversidad de especies en estos 
puntos del municipio / A. Lago

Lo c a l i z a
LAS ESPECIES DE AV ES

Visita la página web: https://www.trektellen.org/count/view/416/20190929

A través de la página web del Ayun-
tamiento de Mijas (www.mijas.es) 
podrás consultar un sitio ‘online’ que se 
encarga de recopilar, día a día, todos 
las aves avistadas. En la web se pue-
de ver desde el periodo de conteo, 
pasando por el tiempo y la temperatu-
ra, hasta los observadores que había 
en el momento del avistamiento.

un enclave idóneo
“En el Mirador de las Águilas se pue-
den avistar todo tipo de especies de 
aves, desde las más pequeñas hasta 
las grandes aves rapaces. Además 
los amaneceres son espectaculares”

ARANCHA LÓPEZ
Concejala de Medio Ambiente (C’s)

P A R A  E L  A V I S TA M I E N TO  D E  A V E S

M ij as,



nómica de la asociación, Gonzá-
lez explicó que “en estos meses 
todo el personal ha ido al ERTE 
pero, gracias al Ayuntamiento 
de Mijas y a sus donaciones, en 
el mes de mayo nos dieron 15.931 
euros, hemos podido ir saliendo 
adelante”. Apaffer se f inancia 
gracias a la cuota de sus socias, 

así como a través de los  actos 
y eventos que organizan y a las 
ventas de su mercadillo benéfi -
co, que también ha vuelto a la 
actividad. 

Dicho mercadillo, situado 
junto a la Casa de la Cultura de 
Las Lagunas, frente al centro 
de salud, está abierto al púbico 
en horario de lunes a viernes, 
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C.Bejarano. Tras cinco meses 
con las persianas echadas, la 
Asociación de Pacientes con 
Fibromialgia, Fatiga Crónica y 
otras Enfermedades Reumáti-
cas (Apaffer) ha vuelto a abrir 
sus puertas a los mijeños. Esta 
asociación sin ánimo de lucro, 
que se encarga de informar y 
asesorar a pacientes con diver-
sas patologías, ha retomado la 

Ningún 16 de julio, día de la Virgen 
del Carmen, volverá a ser igual 
para la familia de Francisco Javier 
Pérez desde que él no está. Este 
caleño, devoto de la patrona de 

los marineros y apasionado del 
mar, falleció en 2019 y Mijas no 
le olvida. 

La Cala le vio nacer, crecer e 
irse demasiado pronto: a los 47 
años a causa de un infarto. Fue en 

2010 cuando Paco, como todos le 
conocían, se unió al desaparecido 
Centro de Buceo Atlantis. Desde 
pequeño, recordó su madre, Car-
men Sánchez, “estaba metido en 
el agua”, lo que hizo que cono-

Apaffer retoma su actividad
El mercadillo benéfi co, ubicado junto a la Casa de la Cultura 
de Las Lagunas, también ha vuelto a abrir sus puertas 

Durante años este vecino bajaba a 22 metros de profundidad 
para recoger la talla de la patrona de los Mares 

“A pesar de las situación actual, 
era necesario retomar nuestras 
actividades puesto que nuestras 
terapias son fundamentales para 
los pacientes que sufren estas 
enfermedades”

MERCEDES GONZÁLEZ
Presidenta de Apaffer

La asociación
ha permanecido cerrada 

durante cinco meses 
debido a la crisis sanitaria

actividad de su sede y de su 
mercadillo benéfi co. 

Han sido meses muy largos 
para todos y, especialmente para 
esta asociación, que vio inte-
rrumpida su labor y su progra-
mación de forma drástica.

“A pesar de las situación 
actual, era necesario retomar 
nuestras actividades puesto 
que nuestras terapias son fun-

damentales para la f ibromial-
gia”, af irmó la presidenta del 
colectivo, Mercedes González. 
Y es que la asociación reanu-
dó su actividad el pasado día 1 
de septiembre a través de citas 
previas y reuniones con un afo-
ro máximo de cinco personas 
para así poder cumplir con las 
medidas de seguridad. 

Respecto a la situación eco-

M Á S  I N F O R M A C I Ó N :  
9 5 1  3 1 1  5 2 8  /  62 2  662  3 4 5

Me r c a d i l l o
D E  L U N E S  A  V I E R N E S

C /  S an V alentí n ( j unto a la 
C asa de la C ultura y  el C entro 
de S alud de L as L ag unas)

D E  1 0  A  1 3  HO R A S

En el mercadillo se puede encontrar desde ropa hasta elementos decorativos  y accesorios / C.Bejarano

de 10 a 13 horas. “En principio, 
estamos pocas horas pero, en 
cuanto se vaya el calor, la jor-
nada será más larga” aseguró la 
presidenta. 

Las personas interesadas en 
colaborar o en unirse con la 
asociación pueden acudir a la 
sede, ubicada en la calle San 
Benjamín de Las Lagunas. Más 
información, en los teléfonos 
951 31 15 28 y 622 66 23 45. 

COLECTIVOS

Marina Prieto

Mijas recuerda a Paco Pérez: 
caleño, devoto de la Virgen del 
Carmen y apasionado del mar 

ciese en profundidad el litoral 
mijeño.

Tanto fue así que, explorando 
una laja situada en el Almirante, 
al suroeste de La Cala, descubrió 
una cueva que con el tiempo pasa-
ría a ser la estancia de una imagen 
de la Virgen del Carmen. Cada 
año, desde 2006, Paco y su grupo 
bajaban a cogerla y procesionarla 
en su día. Después la devolvían a 
su gruta de origen. 

Uno de los momentos más 
tristes de su vida fue cuando la 
imagen de la Virgen desapareció 
en el año 2018. “Lo pasó muy mal. 
Sufrió mucho cuando desapare-
ció, porque para él lo era todo”, 
explicó su madre. “Toda la familia 
y sus amigos nos acordamos todos 
los días de él. Era un hombre bue-
no, trabajador, solidario. Le echa-
mos mucho de menos”, comentó 
su hermana Carmen Pérez. 

Un reconocimiento en su honor
La fi gura de Paco Pérez fue reco-
nocida el pasado viernes 11 por el 
Ayuntamiento de Mijas por sus 
méritos deportivos asociados a 
la devoción que siempre sintió 
por la Virgen del Carmen. En este 
sentido, el propio alcalde, Josele 
González (PSOE), se presentó 
en casa de la madre de Paco para 
entregarle a la familia una pla-
ca conmemorativa: “Queríamos 
tener un detalle con la familia con 
esta placa en la que se reflejan 
tanto su pasión  por el mar como 
por la Virgen del Carmen, a la que 
llevaba años acompañando”, agre-
gó González.

“Ha sido un detalle muy bonito. 
Estamos muy agradecidos. Paco 
siempre hizo muchas cosas por 
Mijas y así se recuerda”, concluyó 
su madre. 

A la izquierda, la familia del buzo caleño junto a Josele González. A la 
derecha, la madre de Paco y el alcalde de Mijas / Prensa Ayto. Mijas

Las dos pasiones de Paco eran 
la Virgen del Carmen y el mar 
/ Foto cedida por la familia 
de Paco Pérez. 



iniciativa y visiten Mijas.
“Nuestro municipio cuenta con 

un enorme atractivo apto para 
todo tipo de edades y de gustos, 
pues tiene segmentos diversos. 
Además de los tres pilares bási-
cos de nuestra oferta como son 
el pueblo típico mediterráneo, 
el golf y el sol y playa, la ciudad 
ofrece otras posibilidades de peso 
como son la gastronomía, la arte-
sanía, la naturaleza y el deporte”, 
recordó el portavoz.

Martín señaló además que 
desde la Concejalía de Turismo 
del Ayuntamiento de Mijas se ha 
puesto en marcha una campaña 
de publicidad a nivel nacional, 
que hace hincapié en el plano 
regional. “Buscamos un turista de 
proximidad que pueda disfrutar 
de todas las bondades que ofre-
cemos y es aquí donde el bono 
turístico puede ayudarnos”, aña-
dió el edil.

Ventajas del bono
El bono turístico creado por la 
Junta de Andalucía se pone a dis-
posición de todos los ciudadanos 
andaluces que viajen por esta 
comunidad desde el próximo 1 

de octubre hasta el 31 de mayo 
de 2021. Plantea una reducción 
del 25% de la factura, con un 
máximo de 300 euros, a todos 
los viajes por la región andaluza 
con un mínimo de tres noches de 
estancia. Durante este periodo, se 

podrá hacer uso del bono hasta en 
tres ocasiones.

Todos los vecinos empadrona-
dos en Andalucía podrán hacer 
uso del mismo siempre y cuando 
la contraten a través de una agen-
cia de viajes, que tenga el distin-
tivo de ‘Andalucía segura’ y se 
elijan alojamientos con ese sello. 

“La temporada de verano ha 
sido muy débil y el invierno se 
presenta delicado, por lo que des-
de las administraciones públicas 
vamos a luchar para empujar a 
este sector económico esencial en 
nuestra tierra”, concluyó Martín 
en un comunicado.

procedimiento que garantice los 
principios de igualdad, mérito y 
capacidad”. 

Cruz destacó también la 
importancia que tiene la movili-
dad y el transporte público en la 
provincia. “Este aspecto es fun-
damental para municipios como 

el nuestro, que cuenta con líneas 
que presta directamente el Con-
sorcio de Transporte de Málaga 
y que en la actualidad han visto 
reducidos sus horarios, como es 
el caso del servicio prestado en 
la zona de Las Lagunas con la 
línea 127”. Sobre este asunto, el 
socialista afirmó que “llevamos 
meses reclamando una vuelta a 
la normalidad en la prestación 
del servicio del transporte en 
nuestra localidad y vamos a 

seguir insistiendo hasta que, por 
fin, den solución por parte del 
Consorcio y nuestros vecinos 
vuelvan a contar con un servicio 
a pleno rendimiento”. 

Redacción. El portavoz del 
Grupo Municipal Ciudadanos 
en Mijas, José Carlos Martín, ha 
puesto en valor esta semana el 
bono turístico impulsado por la 

Junta de Andalucía para reacti-
var el sector tras la crisis que ha 
generado la COVID-19. “Es impor-
tante que entre todos apoyemos a 
esta industria esencial de nuestra 

tierra, que tan afectada se ha vis-
to por la crisis sanitaria y de la 
cual dependen tantas familias”, 
apuntó Martín, quien invita a los 
andaluces a que aprovechen esta 

El secretario de Estudios y 
Programas del PSOE de Mijas, 
Nicolás Cruz, denunció pública-
mente la elección de un ex alto 
cargo del Partido Popular, Javier 
Berlanga, como nuevo director 
gerente del Consorcio de Trans-
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Redacción

Política

El PSOE de Mijas critica la elección del nuevo 
director gerente del Consorcio de Transporte
Reclama que se restaure en su totalidad el servicio de la línea 127, que depende 
del Consorcio de Málaga, para que vuelva a contar con la periodicidad habitual

porte Metropolitano del Área 
de Málaga. “Una vez más el PP 
demuestra que poco o nada le 
importa la productividad o no 
de un servicio, sino que pare-
cen más interesados en poder 
colocar a dedo a alguien de su 
partido pese al gran trabajo que 
venía realizando su predecesora 

profesionales, sin vinculación 
política. En este sentido, denun-
ciaron que esta es “una actitud 
totalmente opuesta a la estrate-
gia actual del Gobierno andaluz” 
y afirmaron que “parece primar 
el interés por posicionar en los 
cargos a afiliados, simpatizantes 
y familiares, dejando a un lado un 

en el cargo”, expresó Cruz. 
El PSOE mijeño señala que 

a principios de septiembre el 
Consejo de Administración del 
Consorcio aprobó este nombra-
miento y aseguró que la entidad, 
en anteriores gobiernos socialis-
tas en la Junta de Andalucía, tuvo 
directores gerentes que eran 

asegura que van a seguir 
insistiendo para volver a 
contar con un servicio a 

pleno rendimiento

Nicolás Cruz

afirman que “parece 
primar el interés por 

posicionar a afiliados, 
simpatizantes y familiares”

Los socialistas

Ciudadanos anima a los andaluces a 
usar el bono turístico y a visitar Mijas

Del 18 al 24 de septiembre de 2020

Según Cruz, este nombramiento fue aprobado a principios de septiembre por el Consejo de Administración del Consorcio / PSOE Mijas.

local invita a los andaluces 
a que aprovechen esta 

iniciativa y visiten 
nuestro municipio

La formación

El grupo municipal destaca la amplia oferta de la localidad

La Concejalía de Turismo también 
ha puesto en marcha una campaña 

de publicidad a nivel nacional / 
Ciudadanos Mijas.



de Márquez, esta es una reclama-
ción “justa” y añadió que la “acti-
tud de los actuales gobernantes 
mijeños está muy alejada de las 
necesidades de los vecinos”.

“Están dejando morir esta línea, 
ya que con los horarios actuales 
no es de interés para los usuarios. 
Por tanto, el alcalde y el concejal 
de Transporte no pueden ni deben 
justificar que se mantenga esta 
situación debido al bajo número 
de usuarios, porque son las propias 

administraciones las que han pro-
vocado con sus decisiones que esta 
importante línea de autobús caiga 
en desuso”, concluyó Márquez.

En respuesta, el concejal de Trans-
portes, Nicolás Cruz (PSOE), afir-
mó que “al PP se le olvida dirigir la 
petición al máximo responsable y 
que presta el servicio, el Consorcio 
Metropolitano de Transportes de 
Málaga”. Y añadió que Mijas “lleva 
meses” reclamándole que la línea 127 
vuelva a estar operativa “sin obtener 
respuesta”, opinando que están “ante-
poniendo el rendimiento económico 
a las necesidades de los vecinos”.
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El PP de Mijas pide al Ayuntamiento que 
asuma como propia la línea de autobús 127

Redacción

Según los populares mijeños, este servicio de transporte urbano, que 
une Las Lagunas con Fuengirola, tiene una frecuencia “insufi ciente” 

argumenta que “están 
dejando morir” esta línea 

ya que los horarios actuales 
no son de interés 

El PP de Mijas 

“Esta línea era muy utilizada hasta 
que, desde el inicio de la pandemia, las 
administraciones decidieron recortar 
excesivamente la frecuencia con la que 
el autobús pasaba”

CARMEN MÁRQUEZ
Concejala del PP Mijas

Según el PP, durante estas semanas varios usuarios de este transporte urbano se han puesto en contacto con ellos para tratar de resolver el asunto / PP Mijas.

El Partido Popular de Mijas pide 
al Ayuntamiento que asuma como 
propia la línea de autobús urba-
no 127, que une Las Lagunas con 
Fuengirola. La formación expone 
que este servicio es “muy popular 
entre los habitantes de sendos 
núcleos de población” y deman-
dan una mayor frecuencia de paso. 

“Esta línea era muy utilizada 
hasta que, desde el inicio de la 
pandemia, las administraciones 
decidieron recortar excesiva-
mente la frecuencia con la que 

el autobús pasaba a recoger a los 
usuarios por las distintas paradas. 
Muchos de ellos no disponen de 
vehículo propio para ir al CARE 
o a su puesto de trabajo. Es un 
servicio muy necesario”, explicó 
Carmen Márquez, edil del grupo 
municipal del PP. 

Según los populares, duran-
te estas semanas varios usua-
rios de este transporte urbano 
se han puesto en contacto con 
ellos para resolver este asunto, 
“ante la negativa del Ejecutivo 
liderado por José Antonio Gon-
zález”, asegura el PP. En opinión 

Podemos-Alternativa Mijeña (AM) se ha hecho eco de una petición 
vecinal que exige el arreglo de un socavón en calle Alpandeire. Se 
trata de un vial de Calanova que conecta con las también urbaniza-
ciones de Riviera y Calahonda y que es usado para evitar desplazarse 
por la autovía. El movimiento de vehículos, explica la confl uencia, es 
“continuo” y la existencia de este socavón es considerado un “peli-
gro”. Podemos-AM cree que existe un “confl icto de competencias” 
entre el Ayuntamiento de Mijas y la entidad de conservación Cortijo 
Colorado, por lo que emplaza al consistorio a que arregle el socavón 
y, posteriormente, le reclame los gastos subsidiariamente a este ente 
privado. Además, por otra parte, solicitan al edil de Obras e Infraes-
tructuras del consistorio, José Carlos Martín (C’s), que explique por 
qué llevan paralizados, “aproximadamente, dos meses,” los trabajos 
de la Ciudad Deportiva de Las Lagunas Regino Hernández. 

Podemos-AM exige el arreglo de un socavón y pide 
explicaciones por las obras de la Ciudad Deportiva.-
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POR UN MUNICIPIO mejor
ACTUACIONES DE SERVICIOS OPERATIVOS, RENTA BÁSICA, EFICIENCIA ENERGÉTICA, PARQUES Y JARDINES Y LIMPIEZA VIARIA

PARQUES Y JARDINES

RENTA BÁSICA

Trabajos de desbroce en arroyo María Barranco, desde 
Pueblo Campana hasta urbanización La Sierrezuela

Trabajos de reposición, 
limpieza y mantenimiento de 
macetas en calle Álora, Istán 
y hogar del jubilado entre 
otro puntos, en La CalaTrabajos de realización de cortafuegos en la zona de Los Claveles

Avenida de Mijas
Iglesia Santa 
Teresa de La Cala Trabajos de mantenimiento de jardines en La Cala

Limpieza de palmitos en rotonda 
Galp, carretera de Mijas

Mijas Pueblo

Osunillas, San Antón

Parque Calazul, La Cala

Reparación de riego 
en Fuente de la Seda

Recorte de ciprés 
en calle Verónica

Recorte de árboles 
detrás del Ayuntamiento
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EFICIENCIA ENERGÉTICA

SERVICIOS OPERATIVOS

LIMPIEZA VIARIA

Arreglo avería 
en calle Azor 
del Coto

Instalación de 
farola en calle 
Rosa de los 
Vientos, Riviera 
del Sol

Instalación de nuevo 
anclaje en calle San 
Valentín, Las Lagunas

Mantenimiento de alumbrado en avenida 
España, Calahonda

Sustitución de 
lámparas en calle 
Algarrobo, Mijas Pueblo

Sustitución de luminarias de globo por 
semitransparentes para evitar la contaminación 
lumínica en la calle del colegio Jardín Botánico

Calle Dinamarca, 
Las Lagunas

Calle Río Fuengirola, Las Lagunas

Calle Río Las Pasadas, Las Lagunas
Calle San Bartolomé, 
Las Lagunas

Calle San Damián, Las Lagunas

Calle Río Seco, Las Lagunas

Adecentamiento de puntos de 
recogida de basura

Colocación de 
barandilla en lagar 
Don Elías

Limpieza de parcelas 
municipales

Reparación 
de alcorque 
en avenida 
del Compás, 
Mijas Pueblo

Reparación de tejado en dependencias 
municipales, Osunillas

Señalización viaria Señalización viaria

Colocación de mobiliario urbano

Rampa tanatorio

Colocación de rampa para 
acceso a solar de aparcamientos

Construcción de acceso adaptado 
para sala de velatorios en el cementero

Labores de pintura
Desbroce de arroyos

Colocación de 
hornacina contador 
para riego

Colocación 
de bolardos 
para el plan de 
contingencia 
contra la 
COVID-19



APlicación e-Biblio
ACCESO: A través de http://andalucia.ebiblio.es o de la 
app e-Biblio.

REQUISITOS: Disponer de la Tarjeta del Lector de la Red 
de Bibliotecas Públicas de Andalucía y correo electrónico. 

CANTIDAD: cinco títulos en préstamo como máximo 
simultáneamente.

DURACIÓN: 21 días (libro y audiolibros), 2 días (revistas).

RENOVACIÓN: hasta tres días antes de la fecha de 
fi nalización, siempre y cuando el título 

no tenga reservas.

Cultura26

M. Prieto/ C.Bejarano

Con el inicio del curso escolar, 
las bibliotecas mijeñas han reto-
mado sus horarios de aperturas 
habituales, anterior al estado de 
alarma, así lo informó la conceja-
la de este departamento, Natalia 
Martínez (PSOE). En este senti-
do, estas dependencias estarán 
abiertas al público de 09:00 a 
20:00 horas para los servicios de 
préstamos, devolución, consulta 
o sala de internet. 

A esta ampliación se suma 
otra: las salas de estudios de las 
bibliotecas del Teatro, en Las La-
gunas, y la del Centro Cultural 
de La Cala de Mijas aumentan 
sus horarios de 9:00 a 22:00 ho-
ras de lunes a viernes y también 
de 10:00 a 20:00 horas los sába-
dos y domingos. 

“Las bibliotecas municipales 
vuelven a su horario original 
para servir a todos esos usuarios 
que demandaban esta vuelta a 
la normalidad. No hay que olvi-
dar que en todas las bibliotecas 
se ha reducido el aforo, ya que 
entre usuario y usuario hay que 
guardar una distancia mínima de 
un metro y medio. Y además la 
mascarilla es obligatoria”, infor-
mó Martínez. 

Asimismo, la edil comunica 
a los usuarios que deseen que-
darse en casa que pueden hacer 
uso del servicio de préstamo y 
devolución de libros digitales, a 

través de la aplicación e-Biblio. 
Para conocer las pautas a seguir 
para acceder a este sistema y a 
todos los servicios que ofrecen 
las bibliotecas municipales el 
Ayuntamiento de Mijas ha ela-
borado una guía explicativa. 
“Desde el departamento hemos 
realizado una guía que estará 
disponible  en la página web 
del consistorio así como en las 
bibliotecas y en la que se ex-
plica de forma detallada cómo 
f u n c i o n a n 
todos los 
servi-

cios que ofrecemos”, concluyó 
la concejala. 

recuperan su horario
lAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES

RENOVACIÓN: hasta tres días antes de la fecha de 
fi nalización, siempre y cuando el título 

no tenga reservas.

a los usuarios que deseen que-
darse en casa que pueden hacer 
uso del servicio de préstamo y 
devolución de libros digitales, a 

plica de forma detallada cómo 
f u n c i o n a n 
todos los 
servi-

servicio de préstamos

La renovación de préstamos y la reserva de documentos se 
puede hacer de forma presencial, por teléfono, a través de 
la web del Ayuntamiento de Mijas (www.mijas.es) o la de la 
Junta de Andalucía (www.juntadeandalucia.es)

REQUISITOS: Disponer de la Tarjeta de Usuario de la 
Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía; préstamo de 
máximo cuatro documentos simultáneamente.
TIPOS DE DOCUMENTOS: Libros, audiovisuales (CD, 
DVD, CD-ROM), audiolibros.

PERÍODO: Préstamo de 15 días naturales (prorrogables 
otros 15) y la devolución deberá hacerse antes de la fecha 
anotada o el mismo día que fi naliza.

RESERVA: Se puede reservar un máximo de dos libros

PRÉSTAMO/DEVOLUCIÓN/CONSULTA

M I J A S  P U E B L O  Y  E N TR E C U L TU R A S

TE A TR O  L A S  L A G U N A S  Y
C E N TR O  C U L TU R A L  L A  C A L A

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

L-V: de 9 a 20 h

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

SALA DE ESTUDIO/ INTERNET

Estos horarios podrían sufrir 
modifi caciones en festivos o 
periodos vacacionales.

El departamento de Bibliotecas también ha elaborado una guía sobre el 
servicio de préstamos y el servicio e-Biblio / C.Bejarano.

la concejala. 

“Las bibliotecas municipales vuelven 
a su horario original para servir a to-
dos esos usuarios que demandaban 
esta vuelta a la normalidad”

NATALIA MARTÍNEZ
Concejala de Bibliotecas (PSOE)

El área ha elaborado una guía gratuita en la que explica 
las pautas a seguir para acceder a la aplicación e-Biblio
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Arranca el nuevo curso
en la UNIVERSIDAD POPULAR
Se ha reforzado el servicio de limpieza y 
se han habilitado nuevos espacios para 
desarrollar las clases con seguridad

Tras trabajar este verano en el mo-
delo de clase y las opciones con las 
que contaba el Ayuntamiento y el 
profesorado para conseguir un cur-
so libre de COVID-19, la Universi-
dad Popular (UP) inició su recorri-
do el pasado lunes 14 en esta atípica 
vuelta a las aulas. El concejal res-
ponsable, Hipólito Zapico (PSOE), 
dio la bienvenida a los alumnos de 
los diferentes talleres que se ponen 
en marcha con motivo del inicio 
del curso 2020-2021, que arran-
có con novedades, sobre todo, en 
materia de prevención debido a 
la actual situación sanitaria. “Hoy, 

queremos informar a todos los 
usuarios y padres de alumnos de 
la Universidad Popular de la bate-
ría de medidas que hemos implan-
tado en el centro de cara al nuevo 
curso para cumplir con la regla de 
contagio 0 y velar por la seguridad 
de nuestros usuarios y profesores”, 
declaró Zapico, quien apuntó que 
desde hace varias semanas se han 
mantenido diversas reuniones para 
acordar y llevar a cabo este proto-
colo, que se dará a conocer a todo 
el alumnado matriculado. 

Entre otras acciones que se han 
establecido para garantizar la se-
guridad de los usuarios, el con-
cejal señaló que “las entradas se 

C.B./Redacción/Datos: A.L.

realizarán de forma escalonada, el 
profesorado establecerá el horario 
de inicio y fi nalización de las cla-
ses, se han acondicionado las aulas 
para que se respete la distancia de 
seguridad y el alumnado no podrá 
intercambiarse el material”.

Además, señaló que al tratarse 
de una oferta formativa bastante 
amplia, donde tienen cabida diver-
sas disciplinas de diferente índole, 
también se han adoptado medidas 
específi cas. “Por ejemplo, se han 
creado parejas burbujas para las 
clases de baile”, expuso.

Regla de las 3 ‘M’
Asimismo, también se ha estable-
cido la regla de las tres ‘M’, y es 
que todos los alumnos “deberán 
llevar mascarilla siempre, lavarse 
las manos en los dispensadores 
de gel hidroalcohólicos que se han 
repartido por los centros y en sus 
entradas y respetar la distancia mí-

nima de seguridad de dos metros”, 
destacó Zapico.

También se ha creado un circui-
to con fl echas para que el alumna-
do pueda hacer el recorrido por 
las instalaciones y así evitar aglo-
meraciones, se han escalonado las 
salidas y entradas a las clases y se 
ha informado a los padres que de-
berán permanecer fuera del centro 
mientras llevan o recogen a sus 
hijos. El servicio de limpieza, por 
otra parte, se verá reforzado para 
este curso. 

Otra de las novedades que se 
han dado a conocer desde la Uni-
versidad Popular ha sido la prepa-
ración de nuevos espacios en el 
municipio: “Hemos  habilitado el 
Cortijo Don Elías, algunas aulas en 
centros educativos y el centro de 
Juventud, que se encuentra en La 
Cala de Mijas, para realizar algunas 
de las actividades”, añadió Zapico.

Durante este curso, la asistencia 

presencial será rotativa, compagi-
nando de forma alterna la asisten-
cia en las aulas y la impartición de 
la clase vía telemática “para que así 
no se vea afectado el número de 
matriculaciones ni de plazas ofer-
tadas”, explicó el edil.

Sobre el número de matricula-
dos, Zapico indicó que “se sitúan 
más o menos en las mismas cifras 
que el pasado año”. 

De momento, concluyó el edil, 
“no se ha iniciado el cobro de las 
matrículas hasta comprobar que 
el curso avanza según lo previsto 
y a aquellos alumnos que pagaron 
el curso anterior al completo, se 
tendrá en cuenta sus cuotas fi nales 
para descontárselas este año”.

“Hemos implantado diferentes me-
didas en el centro de cara al nuevo 
curso para cumplir con la regla de 
contagio 0 y velar por la seguridad de 
nuestros usuarios y profesores”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Universidad Popular (PSOE)

El edil de Universidad Popular, Hipólito Zapico, dio la bienvenida a los 
alumnos de los diferentes talleres el primer día de clase  / A.Lago

Algunas alumnas durante las clases 
de los talleres  / A.Lago.

Cultura presenta 
dos exposiciones

EXPOSICIÓN

Yul Hanchas y Alejandra Mallén presentan sus 
muestras en la Casa Museo de Mijas Pueblo 
y en la Casa de la Cultura de Las Lagunas 

M.Prieto/Datos: C.Bejarano 
El área de Cultura de Mijas estrena 
dos nuevas exposiciones artísticas 
este viernes, 18 de septiembre, y 
anuncia que de esta forma se re-
toma la actividad programada en 
las salas de exposiciones del mu-
nicipio hasta fi nal de año. “Poco 
a poco, estamos abriendo estos 
espacios con todas las medidas de 
seguridad establecidas. Queremos 
apoyar a la cultura y, sobre todo, a 
los artistas locales”, expuso la edil 
de este departamento, Verónica 
Ensberg (PSOE). 

En la Casa Museo de Mijas Pue-
blo estará hasta el próximo 18 de 

octubre la exposición del artista 
ruso, afi ncado en Mijas, Yul Han-
chas. Su muestra se compone de 
diversas piezas diferentes en las 
que predominan los colores e in-
tenta que el espectador capte su 
visión del mundo. “Casi todo es 
óleo sobre lienzo y en ella pode-
mos ver la interpretación del artis-
ta sobre la situación que vivimos 
actualmente”, explicó la esposa del 
pintor, Elena Semenova. 

En la Casa de la Cultura de Las 
Lagunas podrán visitar la exposi-
ción ‘El eterno amor de los colo-
res complementarios’ de Alejan-
dra Mallén. Esta vecina de Mijas, 

desde hace ocho años, muestra a 
través de sus obras su evolución 
como artista, utilizando siempre 
el óleo, con diferentes técnicas y  
soportes. “En mi propuesta siem-
pre predominan los colores vivos, 
que transmitan sensaciones. Me 
encantaría que todos los mijeños 
vinieran a disfrutarla”,  señaló Ma-
llén.

Yul Hanchas Alejandra Mallen
Casa Museo (Mijas Pueblo) Casa de la Cultura (Las Lagunas)

Del 18 de septiembre al 18 
de octubre de 2020

Del 18 de septiembre al 12 de 
octubre de 2020

De izquierda a derecha: la edil Verónica Ensberg, Alejandra Mallén, Yul Hanchas y 
el coordinador del departamento de Cultura, Francisco Gutiérrez  / C.Bejarano.



la sala Ana Marquez

Fue en 1945 cuando la talla de la 
Virgen de los Dolores llegó al mu-
nicipio y durante muchos años 
fue la única en el pueblo. Este 75 
aniversario no está siendo como 
la Hermandad del Dulce Nombre 
de Jesús Nazareno, María Santí-
sima de los Dolores y San Juan 
Bautista tenía previsto a causa de 
la pandemia, pero respetando las 
normas de seguridad, han que-
rido hacer una serie de actos en 
torno a la festividad de la imagen, 
que se celebró el martes 15, y la 
del Dulce Nombre de María, que 
fue el sábado 12. “Albacería y jun-

EXPOSICIÓN: La Virgen estuvo ex-
puesta los días 12 y 13 de septiembre
MISAS: Se celebraron misas los días 
14 y 15 de este mes

Veneración
a la virgen de los dolores

EXPOSICIÓN:EXPOSICIÓN:EXPOSICIÓN: La Virgen estuvo ex-

L O S  A C TO S

La Hermandad del Nazareno expone 
la talla de la Dolorosa en la puerta 
de la ermita de San Sebastián por 
su festividad y su 75 aniversario

Carmen Martín/Amanda Gijón/
Datos: J.M.Fernández

“Ya para casi 90 años que voy a 
cumplir cuando entro a la iglesia 
le doy gracias a Dios. He vivido 
muchos años en Méjico pero soy 
mijeña de pura cepa y me gustan 
sus tradiciones”

ROSARIO PACHECO
Devota

“Es un día especial para toda la fa-
milia. Soy muy devota de la Virgen 
y dijo el cura que iba decir misa 
y no podía faltar. Mientras pueda 
tengo que venir a verla. Como no 
podían entrar muchas personas 
me he venido muy pronto para co-
ger sitio”

ISABEL MADUEÑO
Devota

“El aforo es muy limitado debido 
a la COVID-19, pero bueno, a ver 
si cambia pronto la situación. Hoy 
es el día de Los Dolores de la Vir-
gen, aunque el más conocido es el 
Viernes de Dolores hoy también se 
celebra en muchos sitios”

FRANCISCO VILLASCLARAS
Párroco de Mijas Pueblo

a la virgen de los doloresa la virgen de los dolores
en plena calle

la sala Ana Marquezla sala Ana Marquez
noche FLAMENCA en

“La Virgen hace 75 años que vino 
al pueblo de Mijas y teníamos una 
serie de actos planeados que no se 
han podido hacer. El 15 de septiem-
bre era su día grande porque es el 
día de la titular, pero nos hemos ido 
adaptando a las circunstancias”

JAVIER MARTÍN
Albacea de la Hermandad del Nazareno

ta de gobierno decidimos sacar 
la Virgen a la puerta igual que se 
hizo con Jesús Nazareno, cuando 
fue restaurado, y el párroco lo vio 
bien, ya que así no habría aglome-
raciones dentro de la iglesia, y la 
Virgen se vería mejor”, explicó el 
albacea de la Hermandad del Na-

zareno, Javier Martín, que mati-
zó que la intención era hacer algo 
que no se hubiera hecho anterior-
mente para señalar el 75 aniversa-

rio de la llegada de la Virgen de 
los Dolores al pueblo.

Veneración y misas
La imagen estuvo así expues-
ta para la veneración de fi eles y 
devotos en la puerta de la ermita 
durante el fi n de semana del 12 
y el 13 de septiembre para evitar 
aglomeraciones dentro, mientras 
que el lunes 14 se celebró la misa 
de la exaltación de la cruz y al día 
siguiente se ofi ció otra en honor 
a la titular de la hermandad. “La 

Además de la 
exposición de la talla para 
su veneración se ofi ciaron 
dos misas los días 14 y 15

Virgen hace 75 años que vino al 
pueblo de Mijas y teníamos una 
serie de actos planeados que no 
se han podido hacer. El 15 de sep-
tiembre era su día grande porque 
es el día de la titular, pero nos he-
mos ido adaptando a las circuns-
tancias”, explicó Martín para aña-
dir que “lo importante” es la salud 
de los ciudadanos y realizar actos 
que no expongan a las personas 
al coronavirus, dada la pandemia 
que se está viviendo en la actua-
lidad.

La Virgen estuvo expuesta para su 
veneración el fi n de semana / A.C.

El martes se celebró una misa en 
honor a la Virgen cuyo aforo fue 
limitado/ José Miguel Fernández.

LA VIRGEN DE LOS DOLORES llegó 
en 1945 a Mijas y durante muchos 
años fue la única que había en el 
pueblo. Para celebrar este 75 ani-
versario la hermandad ha organizado 
una serie de actos que han tenido 
que adaptar a las circunstancias ac-
tuales de la pandemia

C.B. Corren tiempos difíciles para 
todos y, especialmente, para la cul-
tura. Músicos, cantantes, y todo el 
entramado de personas que viven 
del arte y la música están atravesan-
do un momento de incertidumbre 
del que no saben cómo van a salir. 

Aún así, por suerte para todos, y res-
petando las restricciones sanitarias 
sobre el aforo y los eventos, algunos 
espacios continúan ofreciendo cul-
tura, dentro de lo permitido, como 
es el caso de la sala Ana Márquez, 
que el pasado sábado celebró una 

noche llena de fl amenco en la que el 
público pudo disfrutar de lo mejor 
del baile, cante y música fl amencos. 
“Intentamos que actúen artistas con 
versiones propias y darle la oportu-
nidad a los músicos y a los artistas 
que son autodidactas y de nuestra 
tierra”, explicó el dueño de la sala, 
Francisco David Ruiz. A pesar de 
todo, las ganas de disfrutar siguen 
ahí y el público lo demostró. “Esto 
tiene que seguir para delante, que 
se mueva la cultura y que sigamos 
bien”, concluyó María del Mar To-
rres, público.

Al baile, Pedro Heredia y Jésica Ruiz; al cante, 
Delia Membrive, y al toque, Daniel Heredia / A.C.

ESPECTÁCULO
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A pesar de las circunstancias actua-
les, Tivoli World de Benalmádena 
también ha celebrado este año el 
Día Especial de Mijas en colabo-
ración con el Ayuntamiento. Los 
pequeños, y no tan pequeños, dis-
frutaron el pasado sábado 12 de un 
gran día de diversión en el parque, 
con descuentos para los empadro-
nados en el municipio, atracciones 
nuevas y, cómo no, con una serie 
de medidas de seguridad e higie-
ne obligatorias. “La verdad es que 
desde el Ayuntamiento queríamos 
este año también dedicar un día en 
el Tivoli para que las familias mi-
jeñas pudieran disfrutar de estas 
atracciones, más si cabe cuando 
este año no han podido disfrutar de 

El parque organizó este 
Día de Mijas junto con 
el propio Ayuntamiento 
con transporte y 
entrada gratuitos para 
los mijeños

M. Fernández ninguna de nuestras ferias, sobre 
todo los más pequeños, que tanto 
les gustan las atracciones”, opinó 
el concejal de Turismo, José Carlos 
Martín (C’s), en una visita al par-
que. “Un año más celebramos esta 
jornada y, en esta ocasión, siendo 
un año tan atípico no podíamos pa-
sar sin organizar este día dedicado a 
los mijeños”, explicó 
el responsable 
de 

“El público que nos visita está en-
cantado. La gente tiene que venir con 
mascarilla, pero con esa salvedad el 
disfrute del parque es pleno”

JOSÉ LUIS GUZMÁN
Responsable de Comunicación Tivoli World

animamos a venir, y estamos echan-
do un día muy bueno”, opinó una 
visitante mijeña, Melisa Marina. El 
parque cuenta esta temporada con 
el 50 por ciento de aforo, son 65.000 
metros cuadrados de parque al aire 

El Día de Mijas en el Tivoli se ha convertido en una cita habitual todos los 
veranos. En esta iniciativa colabora el propio Ayuntamiento, que incluso 
facilita el transporte al parque en autobús para los mijeños. / Fotos: A.C.

El Día de Mijas en el Tivoli se ha convertido en una cita habitual todos los 

UN DÍA TRADICIONAL

M. Fernández ninguna de nuestras ferias, sobre 

divertido y familiar

los mijeños”, explicó 
el responsable 
de 

metros cuadrados de parque al aire 

“A pesar de toda la coyuntura que te-
nemos, tanto los niños como los ma-
yores de Mijas han podido disfrutar de 
este parque con todas las garantías” 

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Turismo Ayto. Mijas (C’s)

libre para poder mantener con ga-
rantías el distanciamiento social y 
es obligatorio el uso de mascarilla. 
Aún así, los visitantes disfrutaron de 
un día de diversión casi totalmente 
normal.

Comunicación de Tivoli World, José 
Luis Guzmán. Y fueron muchos los  
que se acercaron a disfrutar de un 
gran día en familia en este parque de 
atracciones, referente turístico en la 
Costa del Sol desde hace ya varias 
décadas. “Lo estamos pasando muy 
bien, no habíamos traído nunca a 
nuestras hijas a este parque, nos 

enteramos que era el Día de 
Mijas y nos 

Fotos variadas del Día de Mijas en 
el Tivoli World / A.C.

Melisa Marina y su 
hija, de Mijas, en 
el parque / A.C.

Dia de Mijas enDia de Mijas enDia de Mijas enDia de Mijas enDia de Mijas enDia de Mijas enDia de Mijas enDia de Mijas enDia de Mijas enDia de Mijas enDia de Mijas enDia de Mijas enDia de Mijas enDia de Mijas en,
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NUEVA TEMPORADA

Siempre contigo

En unos tiempos en los que se 
respira mucha incertidumbre 
en todo el mundo, la familia de 

Mijas Comunicación sigue siempre 
fi el a tu lado. Afrontando septiem-
bre con ilusiones renovadas, como 
quienes vuelven a las aulas al inicio 
del curso escolar. Adaptándonos a la 
nueva realidad, hemos preparado en 
todos nuestros medios una progra-
mación variada y entretenida. Mijas 
3.40 TV ha puesto toda la carne en el 
asador para ofrecer una parrilla rica 
en contenidos. Radio Mijas sigue en 
las ondas con espacios musicales, 
informativos y de entretenimiento 

para todos los gustos. Cada viernes, 
Mijas Semanal sale a la calle con 
toda la actualidad del municipio, 
reportajes, entrevistas y curio-

sidades. Y, cómo no, pueden 
seguirnos en nuestra web y 
las redes sociales. Desde 
Mijas Comunicación 
queremos ir contigo 
vayas donde vayas .

Micaela Fernández

nueva realidad, hemos preparado en 
todos nuestros medios una progra-
mación variada y entretenida. Mijas 
3.40 TV ha puesto toda la carne en el 
asador para ofrecer una parrilla rica 
en contenidos. Radio Mijas sigue en 
las ondas con espacios musicales, 
informativos y de entretenimiento 

para todos los gustos. Cada viernes, 
Mijas Semanal sale a la calle con 
toda la actualidad del municipio, 
reportajes, entrevistas y curio-

sidades. Y, cómo no, pueden 
seguirnos en nuestra web y 
las redes sociales. Desde 
Mijas Comunicación 
queremos ir contigo 
vayas donde vayas .vayas donde vayas .

nueva temporada
Mijas Comunicación 
arranca nueva 
temporada con 
ilusiones renovadas. 
Con una parrilla 
televisiva variada, 
una radio atractiva 
para el oyente, un 
periódico repleto 
de información 
y curiosidades 
y, cómo no, con 
nuestras redes 
sociales actualizadas 
segundo a 
segundo. Y todo 
ello adaptándonos a 
los nuevos tiempos. 
¡Quédate con 
nosotros! 

LISTOS PARA LA

Diseño y maquetación

Edita: MIJAS COMUNICACIÓN SA | Distribuye: MIJAS PACK S.C.A. | Depósito legal: MA-279/2003 | Urb. Polarsol s/n 29649, Mijas Costa, Málaga. | Teléfono: 952 58 30 30 | Fax: 952 58 21 61

Redacción

cbejarano@mijascomunicacion.com

alago@mijascomunicacion.com

www.facebook/mijassemanal
www.facebook/mijas340
www.facebook/radiomijas

www.youtube.com/user/340TV

@mijas340
@mijassemanal
@radiomijas

CRISTINA BEJARANO

ALBERTO LAGO

amandagijon@mijascomunicacion.com
AMANDA GIJÓN

LAURA DELGADO, JUAN DIEGO SÁNCHEZ, AMANDA GIJÓN, MICAELA FERNÁNDEZ, ISABEL MERINO, M.J. GÓMEZ, MÓNICA LÓPEZ, NURIA 
LUQUE, BEATRIZ MARTÍN, CRISTÓBAL M. DE HARO, PATRICIA MURILLO, CRISTÓBAL GALLEGO, CRISTINA LUQUE, Mª CARMEN JIMÉNEZ, 
J.M.FERNÁNDEZ, IRENE PÉREZ, CARMEN MARTÍN, F.M. ROMERO, MARINA PRIETO, CRISTINA BEJARANO Y ALBERTO LAGO

EL EQUIPO DE 
MIJAS SEMANAL

Director de área
jeferedaccion@mijascomunicacion.com

JUAN DIEGO SÁNCHEZ

Coordinación
amandagijon@mijascomunicacion.com

AMANDA GIJÓN

Directora
direccion@mijascomunicacion.com

LAURA DELGADO

www.mijascomunicacion.com

*Diseños de las ilustraciones y vectores: Mijas Semanal / www.freepik.es

Publicidad
marketing@mijascomunicacion.com

EZEQUIEL VALDERRAMA

mfernandez@mijascomunicacion.com
MICAELA FERNÁNDEZ

imerino@mijascomunicacion.com
ISABEL MERINO

redaccion@mijascomunicacion.com

mijassemanal@mijascomunicacion.com

@mijascomunicacion

Síguenos en redes sociales

cmartinblanco@mijascomunicacion.com
CARMEN MARTÍN

30 MijasComunicación



MIJAS NEWS
De lunes a viernes · A las 15:30 h

con Gabriela Rey

Toda la actualidad de Mijas contada también en inglés
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NUEVA TEMPORADA

Siempre contigo

Nuestr�  clásic�  de la parrilla

conecta
con 
n� otr� 

MIJAS HOY
De lunes a jueves · De 10:30 a 12:30 h

con Patricia Murillo

NOTICIAS 3.40
con 
Nuria 
Luque

Nuria Luque informa cada noche a las 21:30 horas de toda la 
actualidad de Mijas: noticias, deportes, cultura, sociedad, ocio... 
El día a día de la ciudad en tu televisión.

No te pierdas...

SALGO POR LA TELE
Los lunes · A las 22:15 h con José Carlos González y Patricia Murillo

Se trata de un programa de promoción de comercios locales conducido por los dos 
presentadores de Mijas 3.40 TV, quienes, de manera improvisada, visitan negocios 
del municipio para preguntarles a sus responsables ‘¿Quieres salir por la tele?’. 
Estos tienen solo 5 segundos para responder.

BÁILALO EN CASA
Lunes, miércoles y viernes · A las 9:00 h y a las 19:30 h

con Alberto Lago

¿Quieres ponerte en forma, de manera divertida, fácil y sin salir del 
salón de tu casa? ‘Báilalo en casa’, con Alberto Lago. La mejor forma 
de aprender pasos de zumba y de todo tipo de estilos musicales. Ya 
no tienes excusas para estar a tope este otoño. 

YOGA LOVE'S EVERYONE
Los martes y jueves · A las 9:00 h y a las 17 h

con Antonio Galán

Los martes y los jueves tienen una cita con Antonio Galán que pre-
senta ‘Yoga loves everyones’. El objetivo es dar a conocer la fi losofía 
del yoga, su historia y benefi cios. Está pensado para iniciar a las per-
sonas que no conocen el yoga con ejercicios fáciles y progresivos. 

WEB TRAVEL 
Los domingos · A las 19:30 h con Enriqueta Moreno

Una temporada más recorremos los rincones más especiales del 
mundo de la mano de Enriqueta Moreno, una enamorada de los viajes. 
Descubre lugares con encanto sin salir de casa con Web Travel. 

Las mañana en Mijas 3.40 TV tienen 
nombre y apellido: Mijas Hoy. Nuestro 
magacín matutino donde te lo con-
tamos todo. Entrevistas, actualidad, 
reportajes, curiosidades...

Cada semana Beatriz Martín 
entrevista al alcalde de Mijas, 
Josele González (PSOE), que 
hace un balance de la actuali-
dad de Mijas y visita puntos de 
interés del municipio donde se 
realiza alguna intervención.

Beatriz Martín 
entrevista al alcalde de Mijas, 

(PSOE), que 

A PIE DE CALLE
Los viernes · A las 21:00 h con Beatriz Martín

Nuestros espacios televisivos dedicados al arte, la 
cultura, la sociedad y los colectivos, así como un guiño 
al pasado con Mijas Ayer. 

Y también...
te lo contam�  en inglés

Los miércoles · A las 21:00 h
DÍA A DÍA

Una ciudad está siempre en constante cambio, se va construyendo 
día a día. Son muchos los proyectos que se van gestando y el concejal 
José Carlos Martín (C’s) hace repaso de los mismos, entrevistado por 
María José Gómez. En el espacio ´Día a Día’ conocemos con más 
profundidad muchos de esos proyectos: cómo nacen, en qué punto 
están y, por supuesto, qué aportan a nuestra ciudad.

con Mª José Gómez

EL PARQUE DE MOTTY
con 
Mónica 
López

EL PARQUE DE MOTTYEL PARQUE DE MOTTY
con 
Mónica 
López

EL PARQUE DE MOTTYEL PARQUE DE MOTTY
con 
Mónica 
López

Esta temporada los más pequeños podrán seguir las aventuras 
de Mónica López en ‘El Parque de Motty’, donde la simpática 
mascota de Mijas Comunicación seguirá haciendo de las suyas.

Sábados y domingos · A las 10 h / Viernes · A las 22:15 h

CUESTIÓN DE OPINIÓN

con Juan Diego Sánchez
Juan Diego Sánchez presenta este espacio abierto al debate y la 
refl exión sobre temas de actualidad y de interés general para el 
ciudadano de Mijas. No te pierdas este espacio de refl exión y tertulia.
Miércoles · A las 22:15 h

EN JUEGO

con 
Cristóbal 
Gallego

En Juego llega esta 
temporada en forma. 
De la mano de Cristóbal 
Gallego abordamos todo 
sobre  los clubes, resul-
tados de los partidos, 
reportajes, crónicas y 
mucho más. 

Martes · A las 22:15 h

Del 18 al 24 de septiembre de 2020 Medios

LA MADRE QUE TE PARIÓ
Los jueves · A las 22:15 h con José Miguel Fernández

José Miguel Fernández vuelve a sentar en su sofá esta temporada a madres 
especiales que tienen mucho que contar sobre su vida y la de sus hijos. 
‘La madre que te parió’, un programa de entrevistas divertido, entretenido 
y, en ocasiones, con anécdotas muy emotivas. 
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NUEVA TEMPORADA

Siempre contigo

Arranca TAMBIÉN NUEVA temporada en las ondas

SLOW MOTION
CHILL IN

LA CUENTA ATRÁS
TOP LATINO

LOS SÚPER 20
LA CAFETERA

SÚPER ZONA DANCE
SOLO TEMAZOS

RADIO MIJAS CUENTA EN SU 
PROGRAMACIÓN CON LOS 
SIGUIENTES ESPACIOS:

Y además ...

MIJAS AL DÍA

con Cristina Luque
y Cristóbal Martín de Haro

El magacín Mijas Al Día llega cargado 
de noticias, información, música y dife-
rentes sesiones. Todo ello de lunes a 
viernes de la mano de Cristóbal Martín 
de Haro, al control, y Cristina Luque, 
quien conduce y presenta el espacio.

De lunes a viernes · De 10 a 12 h

INFORMATIVOS

Los informativos de las nueve de la maña-
na, los boletines que se emiten cada hora 
y el informativo del mediodía son el grueso 
de la actualidad de Radio Mijas, junto al 
noticiero de las dos de la tarde. Gabriela 
Rey nos acerca la actualidad en inglés.

INFORMATIVOS

INFORMATIVOS

Boletines informativos cada hora

FLAMENCO DE PAPEL

con Diego Morilla 
En su segunda temporada, 
este espacio dirigido y con-
ducido por el guitarrista y profesor 
de la Universidad Popular Diego Morilla 
repasa la biografía de grandes del fl a-
menco, remontándose incluso a los oríge-
nes de este arte a través de grabaciones 
extraídas de discos de pizarra. 

Viernes · A las 14:00 h

JUNTOS Y REVUELTOS

En Radio Mijas esta tem-
porada se vuelve a hablar de 
igualdad, violencia de género, empo-
deramiento de la mujer y de los talentos 
que hombres y mujeres ponen al servicio 
de un mundo mejor en Juntos y Revueltos.

con Nuria Luque

Jueves · A las 20:00 h

MISTERIO EN RED

Historias extraordinarias y desafiantes 
cuestiones. Es lo que Esteban Palomo nos 
trae en su séptima temporada. Junto a 
expertos en diversas materias, Esteban 
nos propone en Misterio en Red conocer, 
aprender y descubrir a través de la palabra.

Sábados · A las 00:00 h

con 
Esteban 
Palomo

TIEMPO DE CUENTOS

con Susana Cortés
‘Tiempo de cuentos’ sigue en Radio Mijas 
invitando a los más pequeños a soñar des-
piertos, a volar,  a imaginar... sin moverse 
de casa. Susana Cortés llena de magia 
las mañanas de los fines de semana 
sumergiendo a los niños en un mundo 
de fantasía.

Sábados y domingos · A las 11:00 h

URBAN RHYTHM

con Alejandro Martín
Conecta con la corrien-
te del hip hop, el R&B 
y el funk una temporada más con las 
exquisitas selecciones que Alejandro 
Martín realiza entre lo más granado de 
estos ámbitos para Urban Rhythm. Una 
venta abierta a historias desgarradoras 
de amor y desamor rimadas para dis-
frutarlas bailando.
Viernes · A las 21 h 

NUEVA TEMPORADA

MIJAS COMUNICACIÓN

más cerca 
de ti

Desde el año 1989, cuando se 
inician las emisiones de Radio 
Mijas, Mijas Comunicación 
ha ido creciendo a la par que 
el propio municipio con la 
llegada de Mijas 3.40 TV en el 
año 1994 y del periódico Mijas 
Semanal en 2003. También 
nos hemos ido adaptando 
a los tiempos para estar en 
internet y redes sociales.

RADIO MOTOR

con 
Fernando López

Radio Mijas reserva cada 
semana un hueco espe-
cial dedicado al motor, con 
Fernando López, junto a colaboradores 
como Juan Ramón Torresano, Juan Anto-
nio Auñón, Berta Hurtado o Antonio Diestro. 
Educación vial, mecánica y seguridad en 
la carretera.

con 

Miércoles · A las 20:00 h

EN CLAVE DE CLÁSICA

con Maribel Vega Peláez 

Una temporada más Maribel Vega retoma 
en nuestra emisora local su programa ‘En 
clave de clásica’, en un año con un antes 
y un después en la historia de la humani-
dad. “Con Betthoven, que también marcó 
un antes y un después en la historia de 
la música clásica, retomo esta tarea, 
tan rara y emocionante”, nos confesó la 
conductora del espacio.
Domingo · A las 14:00 h

Del 18 al 24 de septiembre de 2020

con Cristina Luque
y Cristóbal Gallego



Mijas Semanal
Medios 33

Con 17 años de experiencia a nuestras espaldas, Mijas Semanal afronta 
una nueva temporada con ilusiones nuevas. Adaptamos nuestra forma 
de trabajar a los nuevos tiempos y nuestras páginas se suben al carro de lo 
último en diseño gráfi co. Cada semana, el periódico de todos los mijeños 
sale a la calle puntualmente los viernes, cada vez intentando llegar al 
mayor número de puntos de reparto posible y, por supuesto, puedes recibir 
el semanal directamente en tu dispositivo, vía Whatsapp o través de nuestra 
App o mailing. En nuestras páginas a todo color, tanto en español como en 
inglés, te contamos la actualidad de Mijas, reportajes, entrevistas, deportes, 
cultura, ocio, sociedad... Siempre contigo.

NUEVA TEMPORADA

Siempre contigo

La mejor manera de estar al 
día de todo lo que ocurre 
en Mijas es www.mijasco-

municacion.com. En la página 
web de Mijas Comunicación 
actualizamos minuto a minuto 
la actualidad del municipio. Pue-
des ver Mijas 3.40 TV y escuchar 
Radio Mijas en directo y, además, 
puedes disfrutar de todos nues-
tros medios a la carta: televisión, 
radio y periódico. 

Busca el programa de televi-
sión o de radio o el artículo del 
periódico Mijas Semanal que te 
interese en nuestra página web 
y disfruta de él con un solo click; 
además, puedes descargártelo si 

Micaela Fernández

Síguen�  en nuestra web

RADIO Y TV EN DIRECTO

PROGRAMACIÓN 
A LA CARTA

MIJAS SEMANAL

DEPORTES

PUBLICIDAD

www.mijascomunicacion.com

Encuéntranos

Contigo en redes sociales

Y cada semana, 
toda la actualidad
en Mĳ as Semanal

MIJAS COMUNICACIÓN

fb.com/mijascomunicacion

@MijasCom

@MijasComunicacion

youtube.com/mijascomunicacion

MIJAS 3.40 TV

fb.com/mijas340TV

@Mijas340TV

RADIO MIJAS

fb.com/radiomijas

@RadioMijas

MIJAS SEMANAL

fb.com/mijassemanal

@MijasSemanal

Recibe Mijas Semanal
en tu móvil cada viernes

Suscríbete: 
Añádenos a tus contactos y
envíanos ALTA por WhatsApp
al número   689729032

lo prefieres. El deporte mijeño 
también tiene protagonismo en 
nuestro sitio web con las últimas 
noticias de los deportistas locales 
en primera página. Y si tienes un 
negocio y quieres anunciarte con 

nosotros, contáctanos también a 
través de esta dirección. ¿Quieres 
saber qué ocurre en Mijas? Búsca-
nos en www.mijascomunicacion.
com y guárdanos como una de tus 
direcciones favoritas.

de Mijas Comunicación 
informa minuto a minuto 

de toda la actualidad

La página web

Foto/ B. Martín

Del 18 al 24 de septiembre de 2020

No te pierdas las novedades y mantente 
informado de todo lo que pasa en tu municipio
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campeonatos absolutos celebra-
dos en Raquetas Mijas y Cerra-
do del Águila. El resultado de la 
fi nal masculina fue de 3 a 2 para 
el equipo sevillano, unos partidos 
muy disputados.

El equipo masculino Prodi-
gyland, dirigido por Óscar Gar-
cía, lograba el pase a la fi nal; para 
ello tuvieron que eliminar por 3/2 
a los conjuntos Club de Tenis, 
Pádel y Natación Valsport Cón-

sul y Club de Campo La Motilla-
Biopadel.

El CD Real Club El Candado, 
capitaneado por José Luis Gu-
tiérrez del Álamo lo hacía por el 
otro lado del cuadro, deshacién-
dose del Club de Tenis y Pádel 

La Capellanía-B por 3/2 y con el 
mismo resultado ante el Club de 
Tenis y Pádel La Capellanía A.

 Tanto el Club Cerrado del 
Águila como el Raquetas Mijas 
han vuelto a dejar a la localidad 
en el mejor lugar para seguir 
contando con la confi anza de la 
federación. “Mijas y la federación 
han puesto todo su empeño en la 
competición desde el punto de 
vista organizativo con el añadi-
do de todo el protocolo COVID 
y ha ido muy bien”, comentó la 
responsable de la Federación An-
daluza en Málaga, Paqui Rojas.  
“Han venido jugadores de mucho 
nivel, todos se han volcado, son 16 
equipos, a 5 parejas cada uno, por 
categorías, se superan los 200 ju-
gadores”, continuó diciendo Rojas 
al término del torneo. En la entre-
ga de trofeos, el segundo puesto 
masculino fue para el Club el Real 
Club El Candado de Málaga, que 
pasó a recoger su merecido trofeo 

y medallas. Y los campeones de 
Andalucía de segunda categoría, 
el ProdigyLand, que tiene sedes 
en Sevilla y Marbella. 

En las féminas, hubo máxima 
igualdad también con un resulta-
do de 2 a 3 para las malagueñas 

del Club Deportivo Los Caballe-
ros que superaron a las del Pádel 
Sport Málaga, duelo provincial.

En el cuadro femenino, el equi-
po de Mª Carmen Recio, CD Los 
Caballeros, se ganaba su presen-
cia en la gran fi nal al igual que 
el conjunto Pádel Sport Málaga, 
liderado por Ana Medina.

Los Caballeros se imponían por 
3/2 a Padelestepona.com y Padel 

Sport Málaga, con un contunden-
te 5/0 al Club de Tenis, Pádel y 
Natación Valsport Cónsul.

José Luis González, jugador del 
Prodigyland, dijo “estar muy con-
tento, hemos conseguido el ob-
jetivo que era subir de categoría, 
hemos llegado a  la fi nal y quiero 
dar la enhorabuena a todos mis 
compañeros, también a todos los 
participantes que han estado muy 
bien siendo muy respetuosos con 
las medidas de prevención”.  Pa-
tricia Gavilán y Lourdes Torres 
estaban radiantes al recoger el 
trofeo que les llevará de lleno a 
la primera categoría. La capitana 
y jugadora del equipo CD Los Ca-
balleros valoraron el esfuerzo rea-
lizado, “estamos muy orgullosas 
del equipo, se lo merece todo, han 
jugado todas estupendamente”, 
comentó la capitana.  La jugado-
ra destacó “que ha sido un triunfo 
muy trabajado con el esfuerzo de 
todas”.

El pasado sábado se jugó en Mijas 
el Campeonato de Andalucía de 
Pádel de 2ª categoría por equi-
pos. En las pistas del Cerrado del 
Águila se disputaron las fi nales 
en una tarde llena de partidos si-
multáneos que enfrentaban en el 
cuadro masculino y femenino a 
las cinco parejas que participaban 
por cada uno de los dos equipos 
que se metieron en las fi nales. Los 
campeones de la categoría son el 
Club Deportivo ProdigyLand, en 
masculino, y el Club Deportivo 
Los Caballeros, de Málaga, en 
féminas, ambos equipos suben a 
primera andaluza. 

El índice de participación, 16 
equipos y más de 200 jugado-
res, y el respeto de las normas 
de seguridad ante la pandemia 
fueron dos de las notas desta-
cadas de este campeonato que 
se suma en Mijas a los recientes 

Más de 200
jugadores en 16 equipos 

que arrojaron una 
destacada participación

1 2

3 4

ProdigyLand, en masculino, y 
CD Los Caballeros, en féminas, 
ascienden a primera categoría

A primera tras 
disfrutar en Mijas

En un mes se
han jugado en Mijas 

el Campeonato de 
Andalucía Absoluto y por 

equipos de segunda



“Han venido jugadores de mucho 
nivel, el Ayuntamiento y la federa-
ción han volcado todos sus recur-
sos aquí, y los jugadores han pelea-
do por subir a primera”

PAQUI ROJAS
Representante de la FAP en Málaga

“Muy contentos, hemos conseguido 
el objetivo que era subir a primera, 
hemos llegado a la fi nal y la hemos 
luchado, quiero darle la enhorabue-
na a todo el equipo”

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ
Miembro de ProdigyLand

“He jugado tres partidos y estoy re-
ventada, pero la verdad es que muy 
bien, hemos estado muy a gusto, 
las normas, todo muy bien contro-
lado y contentas por el ascenso”

LOURDES TORRES
Jugadora de CD Los Caballeros

“Súper contentas, ellas se lo mere-
cen todo, muy orgullosa del equipo, 
ha sido un equipo que ha luchado 
mucho, todas han jugado estupen-
damente, sobresaliente”

PATRICIA GAVILÁN
Capitana de CD Los Caballeros

LAS IMÁGENES

RESULTADOS
Puesto Jugadores

1º Pádel ProdigyLand Masc.

2º CD Real Club El Candado Masc.

1ª CD Los Caballeros Fem.

2ª Pádel Sport Málaga Fem.

5

8

11

9 10

6 7

Pádel

1. El equipo vencedor de la prueba 
masculina y que asciende a 1ª, el 
ProdigyLand. 2. Tarde de mucho nivel 
con la disputa de las fi nales. 3. A 
primera hora de la tarde se celebraron 
los partidos masculinos con la disputa 
de los primeros puestos. 4. Las 
campeonas   del torneo, el CD Los 
Caballeros con el trofeo que les lleva 
a primera. 5. Se vieron jugadas de 
mucho mérito y exigencia física 6. 
Partidos simultáneos de fi nales y tercer 
y cuarto puesto. 7. Los segundos, RC 
Candado. 8. Levantando una bola 
en uno de los partidos fi nales. 9. Los 
trofeos preparados. 10. Lesión en la 
fi nal. 11. Las segundas, Pádel Sport 
Málaga / Antonio Costa.

Del 18 al 24 de septiembre de 2020 35Deportes
Mijas Semanal
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Footgolf

Con récord de participación se 
celebró el pasado domingo 13 
en Mijas la segunda etapa de la 
Liga Andaluza de Footgolf, un 
deporte que sigue creciendo con 
el esfuerzo que está realizando el 
Club Deportivo La Cala de Mijas 
Footgolf. El cuidado césped del 
campo Cerrado del Águila sirvió 
como escenario de un deporte 
que sigue creciendo, ya que se 
batió el número de participantes 
en una prueba de este estilo en 
Mijas con 72 jugadores y se que-
daron 10 fuera para cumplir con 
las normas de seguridad. La lista 

de inscritos se cerró a tres días 
de la competición y ha atraído a 
los jugadores locales, malague-
ños y de otras provincias anda-
luzas, sobre todo de Cádiz con 
la presencia triunfadora de los 
jugadores de Jerez, del Sherry 
Footgolf. 

El ambiente antes de la entre-
ga de premios era genial en la 
zona de ocio del club. Una de 
las anécdotas de la jornada fue 
encontrar en la expedición jere-
zana a Andy, de Andy y Lucas, 
que cambió el micrófono por 

Récord de jugadores, 72, en la 2ª etapa de la 
Liga Andaluza de Footgolf celebrada en Mijas

Golf y fútbol en  
una jornada es posible

Del 18 al 24 de septiembre de 202036 Deportes
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esta combinación del deporte 
que le apasiona, el fútbol, con 
el golf.  Era la primera vez que 
se entregaba el primer trofeo al 
hándicap con la victoria de Ser-
gio Cardoso, de Jerez. Teresa 
Laúd fue la primera clasifi cada 
femenina en la competición. En 
categoría sénior hubo un empa-
te, el tercer puesto fue para Fer-
nando Román, de Jerez, con me-
nos cuatro. El segundo fue Cuco 
Alonso con menos cuatro. Y tras 
ser campeón de Andalucía sé-
nior, y seguir en racha ganando 
en su tierra, el primer clasifi cado 
fue Manuel González, del Club 
Deportivo Cala Mijas Footgolf 
con menos 6.  El tercer clasifi -
cado júnior fue Marcos Mir. El 
segundo, también del Cala Mijas, 
Kiko Pardo con su hermano. Y 
el primer clasifi cado, Darío Gál-
vez, de Alhaurín de la Torre. Y fi -
nalizamos con la categoría abso-
luta, tercer clasifi cado, Fernando 
Ruano, Cuqui Fuego, de Jerez. 
Isaac Silva, también de tierras 
jerezanas, fue segundo, con me-
nos 8. Y el campeón absoluto fue 
Javier Abreu, de Jerez, con me-
nos 9, una tarjeta de las mejores 
que se han dado en el campo.

Todos los jugadores se fueron 
con un buen sabor de boca, no 
solo por la paella y refrescos para 
reponer, sino porque pudieron 
comprobar que el deporte que 
ahora les ocupa confi rma su po-
tencial con torneos como este.

Y ADEMÁS...

Una vez en el green, los jugadores ajustan el golpeo de precisión / A. Costa.

Los golpes intermedios de aproximación son claves / A. Costa.

Exjugadores como Poda en acción / A. Costa.

4 jugadores en cada uno de los 18 hoyos / A.C.

Jerez tuvo una
actuación espectacular 

con los jugadores del 
Sherry Footgolf 



“Sí, hemos estado todos los amigos 
jugando, algunos golpes han sido 
difíciles, pero lo hemos superado.  
Mi padre lo vio en Internet y cono-
cíamos a Kiko y aquí estamos”

CARLOS LÓPEZ
Jugador del CD La Cala de Mijas FG

“Gracias a Kiko Pardo por hacer lo 
que ha hecho hoy con 72 jugadores 
que creo que hemos cerrado el car-
tel, gracias por la continuidad que 
se le está dando al footgolf”

CRISTO GARCÍA
Jugador del Sherry Footgolf

“Este año, por desgracia, no hay 
micro, no hay conciertos, así que he 
tenido más tiempo para una de mis 
pasiones, el fútbol y ahora con golf.  
Mijas es maravillosa para esto”

ANDY MORALES
Componente de Andy y Lucas 

“Hemos tenido un día fantástico, 
récord del campo con 72 jugado-
res y hemos dejado a 10 fuera para 
cumplir con el aforo, muy contentos 
con esta prueba”

KIKO PARDO
Pte CD La Cala de Mijas Footgolf

“Haciendo un poco de deporte, 
disfrutando, de las vistas, de este 
deporte que está muy bien, con un 
grupo muy apañado con el que es-
toy jugando”

CARLOS MARÍN
Jugador de la Cala de Mijas Footgolf

“Se está agustito haciendo cosas 
nuevas, algunos hoyos son com-
plicados, pero al fi nal terminan 
entrando, me está gustando esta 
nueva experiencia deportiva”

PATRICIA MARÍN
Participante del Málaga Footgolf

Footgolf

Del 18 al 24 de septiembre de 2020 37Deportes
Mijas Semanal

A la izquierda, dos representantes del CD La Cala de Mijas Footgolf en pleno juego, uno de ellos, júnior en salida, con un buen estilo, y 
otro en el green con el toque de interior al hoyo. Este deporte combina golf y fútbol, la salida, la superfi cie, los golpes de aproximación 
y el golpe fi nal de precisión al hoyo de un diámetro adecuado a la pelota de fútbol son las normas básicas. Hay que intentar ganarle 
golpes al campo, un par 69 que tiene los 18 hoyos del Cerrado del Águila. Kiko Pardo, el presidente del CD La Cala de Mijas Footgolf, 
ha sabido reunir a un buen número de buenos amigos de su etapa como futbolista y les ha hecho sentir la pasión que tiene por esta 
nueva modalidad. En poco tiempo ha atraído a Mijas pruebas de nivel, entre ellas esta etapa de la Liga Andaluza de Footgolf, las 
previsiones eran de contar con 40 jugadores, pero a tres días del fi nal las cifras se dispararon hasta llegar a las 72 plazas de inscritos.  
No es casualidad, los vínculos de amistad que se crean entre los distintos clubs se notan y se devuelven las visitas. A disfrutar.

Entre los clubs se forjan vínculos de amistad 
que están permitiendo récords de participación

prueba

RESULTADOS
puesto

1º Javier Abreu (Sherry FG) Absoluto Masc.

2º Isaac Silva (Sherry FG) Absoluto Masc.

3º Fernando Ruano (Sherry FG) Absoluto Masc.

1º Sergio Cardoso (Sherry FG) Hándicap

1ª Teresa Laúd (Málaga FG) Absouto Fem.

1º Manuel González (Cala Mijas FG) Sénior Masc.

2º Cuco Alonso (Sherry FG) Sénior Masc.

3º Fernando Román (Sherry FG) Sénior Masc.

1º Darío Gálvez (Ald. Torre FG) Júnior Masc.

2º Kiko Pardo (Cala Mijas FG) Júnior Masc.

3º Marcos Mir (Cala Mijas FG) Júnior Masc.

Récord 72 jugadores, 4 x 18 hoyos Cerrado Águila

2ª Etapa Liga Andaluza de Footgolf Mijas

nombre

Sergio Cardoso, 1º handicap / A. Costa.

Manuel González, 1º sénior/ A. Costa.

Fernando Ruano, 3º absoluto / A. Costa.

Tras el recorrido, relax entre amigos / A.C.

Teresa Laúd, 1ª femenina/ A. Costa.

Marcos Mir, 3º júnior/ A. Costa.

Isaac Silva, 2º absoluto / A. Costa.

Fernando Román, 3º sénior/ A. Costa.

Kiko Pardo, 2º júnior/ A. Costa.

Javier Abreu, 1º absoluto / A. Costa.

Cuco Alonso, 2º en sénior / A. Costa.

Darío Gálvez, 1º júnior/ A. Costa.

Los niños ya empiezan a destacar / A. C.
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El pasado miércoles se presentó 
el VII Torneo Internacional de 
Tenis  ITF Mijas Bowl, que se va 
a jugar a partir del domingo en 
el club Riviera Sport, en su fase 
previa. 280 jugadores de más de 
50 países van a tomar parte en 
una competición que supone una 
proyección turística y deportiva 
para el municipio.

Una cita más con una prueba 
internacional en Mijas con la cele-
bración de este torneo que cum-
ple 17 ediciones y que llenará de 
jóvenes valores del tenis mundial 
las pistas del Riviera Sport Club 
a partir del domingo 20, con la 
previa y el cuadro fi nal que llegará 
a partir del martes 22 y hasta las 
fi nales del viernes 25 y sábado 26. 
El deporte en Mijas, pese a las cir-
cunstancias, sigue siendo un refe-
rente. “Este torneo es muy impor-
tante por la repercusión que tiene 

C. Gallego / C. Bejarano

280 jugadores de 50 países buscan los puntos 
de la ITF en la cita de Mijas en Riviera Sport Club

a nivel internacional, se mueve en 
uno de los 1.000 torneos de este 
tipo que hay en los 5 continentes y 
eso da una proyección importante 
a Mijas, un municipio dinámico en 
deporte y referente de un sector 
básico como es el binomio turis-
mo y deporte”, comentó el con-
cejal de Deportes, Andrés Ruiz 
(C’s). “Desde el área de Turismo 
estamos muy satisfechos de contar 
con este torneo de nuevo en Mijas, 

nosotros venimos apostando por 
ese turismo deportivo en el que 
Mijas se ha convertido en un refe-
rente estos últimos años con la 
celebración de pruebas mundia-
les como el World Pádel Tour o la 
Vuelta Ciclista a Andalucía recien-
temente”, destacó el concejal de 
Turismo, José Carlos Martín (C’s). 
Un destino seguro para visitar y 
llevar a la práctica una modalidad 
que se benefi cia del buen tiempo y 

Organización e instituciones presentes en la puesta de largo de este torneo en Riviera Sport Club / C. Bejarano.

Curso básico para los afi cionados al arco/ Archivo.

“Es la séptima edición de la Mijas 
Bowl, pese a la pandemia, las cifras 
son parecidas a la del año pasado 
con lo cual hay que estar muy satis-
fechos con ello”

RAÚL RIVET 
Dtor del torneo

“Este tipo de eventos que apoyamos 
vienen a reforzar la imagen turística 
de los municipios y su apuesta por 
el deporte de calidad, Mijas es un 
referente de este sector”

JUAN CARLOS MALDONADO 
Diputado de Deportes (C´s)

que se benefi cia del buen tiempo y 

“Desde el área de Turismo estamos 
muy satisfechos con este torneo, 
que forma parte de la promoción de 
Mijas como destino de un turismo 
deportivo de calidad y seguro”

JOSÉ CARLOS MARTÍN 
Concejal de Turismo (C’s)

con este torneo de nuevo en Mijas, 

“Este torneo es muy importante 
por la repercusión que tiene a nivel 
internacional, es uno de los torneos 
de los mil que se juegan en todo el 
mundo con las promesas”

ANDRÉS RUIZ 
Concejal de Deportes (C’s)

Las promesas del tenis
mundial en la Mijas Bowl

las infraestructuras de la zona. La 
Diputación de Málaga respalda el 
torneo y el concejal de la corpo-
ración y responsable de Depor-
tes en la Diputación, Juan Carlos 
Maldonado (C’s) también, estuvo 
presente en la puesta de largo de 
este torneo. “Quiero agradecer 
a Riviera Sport club, a la organi-

zación del Club Deportivo Costa 
del Sol y a los dos compañeros, 
Andrés Ruiz y José Carlos Martín, 
referentes de la gestión municipal, 
su apuesta por este tipo de even-
tos que ponen a Mijas y Málaga 
en el Circuito Mundial”, subrayó 
el también vicepresidente de la 
Diputación.

C.G. El Club Polideportivo Mijas 
en su sección de Tiro con Arco 
organiza un nuevo curso, el cuar-
to, de Iniciación al Tiro con Arco 
Villa de Mijas. Está previsto que 
se imparta en la Ciudad Deporti-
va Regino Hernández, el sábado 3 
de octubre, en una jornada inten-
siva que contará con una primera 
parte, de 10:00 a 14:00 horas, y la 
vespertina de 16:00 a 20:00.

El precio del curso es de 100 
euros para los adultos y de 75 para 
los menores de 14 años, precios 
más baratos que en ediciones 
anteriores debido a la situación 

que se está atravesando.  Los telé-
fonos de contacto son: 619 952 
720, 952 478 241, extensión 7610.  
El curso incluye: material bási-
co, licencia (básica para poder 
entrenar y competir), monitor 
del curso y un mes de cuota de 
socio del club.

El contenido de este curso es 
variado, se hablará de la historia 
del tiro con arco, sobre la segu-
ridad en la práctica del tiro, la 
tipología de los arcos, los com-
ponentes de un arco y la fl echa y 
las competiciones de esta moda-
lidad.    

ARCO

Abierto el plazo para el curso 
de iniciación de tiro con arco
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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

952 49 32 08 / 952 49 32 51

952 49 44 41

952 49 21 78

952 47 40 30

952 58 90 10

AGENDA

Espectáculo Flamenco
Plaza Virgen de la

Peña de Mijas Pueblo,
a las 12 horas

Todos los miércoles
Entrada libre

 Exposición de pintura de Yul 
Hanchas

Casa Museo de Mijas Pueblo
Del 18 de septiembre al 18 de 

octubre

 Exposición de pintura de 
Alejandra García Mallén

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas

Del 18 de septiembre al 12 de 
octubre

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

EL TIEMPO

C/San Bartolomé (Mijas Costa)
C/Antonio Machado (Mijas Costa)
Avda. de Mijas (Fuengirola)
C/Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avda. de Mijas, 32 (Mijas Costa)
Camino de la Condesa (Fuengirola)
Paseo Marítimo (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

18/09/20 
19/09/20
20/09/20
21/09/20
22/09/20
23/09/20
24/09/20

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

Del 18 al 20/09/2020
Avenida de Méjico, s/n
(Ldo. Antonio Nieves)

Del 21 al 24/09/2020 
Avenida de Méjico, 37

(Lda. Olga Mirón)

Sábado 19 
17-25ºC

Miércoles 23
16-25ºC

Domingo 20
17-27ºC

Lunes 21
18-25ºC

Martes 22
16-25ºC

Viernes 18
18-23ºC

Lunes 21
18-25ºC
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The sector has 
implemented 
preventive measures 
against COVID-19 in 
its vehicles

These have an execution 
period of two months 
and will improve the 
roads to provide greater 
safety before the arrival 
of the rainy season

The campaign 
'Taxi Mijas, safe 
transport' has been 
presented

The improvement 
works on the 
rural roads of the 
municipality begin

Since the end of 
the state of alarm, 
Citizen Attention has 
attended to 15,000 
inquiries
Currently, about 5,300 
appointments are 
managed per month after 
making an afternoon 
schedule available to 
residents in Las Lagunas

the mijas bowl brings

SPANISH 38SPANISH 26

SS

the municipal libraries

E

The Mijas Town Hall has published the 
occupation codes for the AIRE Plan

EMPLOYMENT

The initiative provides the Town Hall with 1.2 million euros for the hiring of 
132 unemployed people who will reinforce different municipal areas NEWS/02-03

culture inaugurates two
return to their normal timetables

In addition, the Local 
Council has prepared a free 
guide in which it explains the 
steps to follow to access the 
e-Biblio online application

Yul Hanchas and Alejandra 
Mallén present their respective 
expos at the Folk Museum in 
Mijas Village and at the Cultural 
Centre in Las Lagunas

� hibitions this Friday 18th the world tennis promises

Get to know the programmes

35 professional categories.- 132 people will soon have a new job opportunity with the launching of the Initiative for the Activation, 
Promotion, and Recovery of Employment (AIRE). The mayor of Mijas, Josele González, and the councillor for Employment Promotion, Laura Moreno, 
made public last Monday 14th the list of occupation codes for these contracts that the Local Council will offer with the 1,244,000 euros that this 
plan has allocated to Mijas and which will benefi t, primarily, unemployed residents of the municipality. In total, there are 35 professional categories 
in which the positions offered are included: 56 for youths, 45 for the unemployed between 30 and 44 years old and 31 for those over 45 years old.

Get to know the programmes

O N  M I J A S  C O M U N I C A C I Ó NO N  M I J A S  C O M U N I C A C I Ó NO N  M I J A S  C O M U N I C A C I Ó NO N  M I J A S  C O M U N I C A C I Ó N

SPANISH 30-33

the world tennis promisesthe world tennis promises
280 players from 50 
countries will play to gain 
ITF points on the Riviera 
Sports Club courts from 
Sunday 20th

A varied television offer, an attractive 
radio, a newspaper full of information, 
and our social networks updated second 
by second await you as always in this new 
season

Get this document EASILY, SAFELY, AND DIRECTLY 
at www.mijas.es with your digital certificate or electronic ID SPANISH/15

DOWNLOAD YOUR LETTER OF PAYMENT
AT THE TOWN HALL'S ELECTRONIC HEADQUARTERS
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‘AIRE’ Plan

The initiative allocates 1.2 
million euros to the municipality 
for the hiring of 132 unemployed 
citizens who will reinforce different 
municipal departments

The Town Hall publishes the 

in different municipal areas

and occupation certifi cation

occupation codes

CONTRACTS

F OR TH E ‘AIRE’  PLAN

More than 130 people will soon 
have a new job opportunity with 
the launching of the Initiative 
for the Activation, Promotion, 
and Recovery of Employment 
(AIRE). On Monday the 14th, the 
mayor of Mijas, Josele González 
(PSOE), and the councillor for 
Employment Promotion, Laura 
Moreno (PSOE) made public the 
list of occupation codes for the 
132 hires that the Local Council 
will carry out with the 1,244,000 
euros that this initiative has allo-
cated to Mijas and from which 
unemployed residents in the 
municipality who meet the cri-
teria required and regulated by 
Decree-Law 16/2020, of June 16th, 
of the Regional Government will 

be the fi rst benefi ciaries.
“This Andalusian plan, which 

is managed by the Town Hall 
itself, is not only important be-
cause of the investment, which 
is around 1.24 million euros, but 
because it will offer options to 
132 citizens from Mijas, who are 
seeking a job opportunity and 

Carmen Martín who are eligible for a total of 35 
professional categories”, explai-
ned the mayor.

González stressed that this 
plan reinforces and supports the 
training and employment offer 
that already exists in the muni-
cipality, with the Basic Income 
job placement programme or 
the ‘Mijas Impulsa’ project as the 
main examples. The mayor also 
stressed that the objective of the 
AIRE plan “is to reach the maxi-
mum number of people”, which 
is why he appealed “to all those 
from Mijas who are unemployed 
to enroll in the SAE (Andalusian 
Employment Service) and regis-
ter in those profi les that best suit 
their curriculums”. “There are a 
large number of possibilities so 
that no ‘mijeño’ or ‘mijeña’ is left 
behind”, added the mayor.

The government team also 
pointed out that “unlike previous 
employment plans, where an 
amount close to 2 million euros 
was allocated, which allowed the 
possibility of hiring 250 people, 
the investment made by the Re-
gional Government is lower” 
on this occasion, as well as the 
“commitment” to “the labour in-
sertion of citizens over 45 years 
old,  who are a risk group” due 
to their diffi cult “incorporation” 
into the labour market.

Mijasijas News

The Town Hall publishes the 
occupation codes
The Town Hall publishes the 
occupation codes
The Town Hall publishes the 
occupation codes
F OR TH E ‘AIRE’  PLAN

The Town Hall publishes the 
occupation codes
The Town Hall publishes the 
occupation codes
The Town Hall publishes the 
occupation codes
F OR TH E ‘AIRE’  PLAN

TO W ORK  6 MONTH S

F U LL TIME POSTS

There are 35  
different professional 

categories offered in total 

Laura Moreno & Josele 
González / C. Bejarano.

To work HAND IN HAND WITH PUBLIC WORKERS with extense experience in public administration

To reinforce MUNICIPAL DEPARTMENTS without occupying structural 
posts as the Town Halls are limited by Law as regards contracting staff

The salaries in the posts will range BETWEEN 1,480 EUROS 
AND 1,950 EUROS and they will be full time contracts

45

The contracts WILL BE SUPERVISED and on ending, a 
certifi cate will be issued, detailing the occupation, the work 
carried out and the capabilities of each employee

56 for youths 
from 18 to 29 

for unemployed 
from 30 to 44 
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of the different posts

for the selection

and occupation certifi cation

for the selection

F INANCING

DATES

The AIRE PLAN is co-fi nanced by the Regional 
Government, the Operative Programme for 
Youth Employment (POEJ) 2014-2020, and the 
Operative Programme of the European Social 
Fund (POFSE) 2014-2020 for aged 30 and over

31

WITHIN ONE MONTH, the Employment 
Offi ce will begin to select two persons 
for each of the posts offered and 
through the Department for Human 
Resources of the Town Hall they will 
proceed to deliberate which is the 
best candidate

The MIJAS TOWN HALL will cover the non-
subsidized labour costs such as uniforms, 
prevention of risks at the work place and the 
necessary material and infrastructures

 for unemployed 
from 45 and over

ADMINISTRATIVE EMPLOYEES OF THE STORAGE AND 
RECEPTION SERVICES
BRICKLAYERS

PAINTERS AND/OR WALLPAPER PROFESSIONALS

ADMINISTATIVE STAFF IN GENERAL

LIGHTING TECHNICIANS IN THEATRES, CINEMA & TV

TOURIST INFORMATION TECHNICIANS

BUILDING MAINTENANCE TECHNICIANS

ELECTRICAL INSTALLERS IN GENERAL

STAFF FOR PUBLIC WORKS IN GENERAL

COMMUNITY ENTERTAINERS IN GENERAL

LAWYERS IN GENERAL

CLEANING STAFF IN GENERAL

FORESTRY WORKERS IN GENERAL

FORESTRY LABOURERS IN GENERAL

SOCIAL EDUCATORS

ARCHAEOLOGISTS

HOST/HOSTESSES OR AUXILIARIES IN INFORMATION

ENVIRONMENTAL EDUCATION PROFESSIONALS

FOREST MANAGERS OR SUPERVISORS

LABOURERS IN BUILDING CONSTRUCTION

ARCHIVE AND/OR LIBRARY CLERKS

ADMINISTRATION TECHNICIANS IN GENERAL

SOCIAL WORKERS (SOCIAL ASSISTANTS)

ADVERTISING AND/OR PUBLIC RELATIONS TECHNICIANS

DRAFTSMEN/WOMEN IN GENERAL

TECHNICAL ENGINEERS IN CONSTRUCTIONS AND WORKS

TRACTOR DRIVERS AND AGRICULTURAL HANDLERS

PSYCHOLOGISTS IN GENERAL

PRIMARY EDUCATION TEACHERS IN GENERAL

JANITORS IN GENERAL

COMPUTER MANAGEMENT TECHNICIANS

LABOURERS IN ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS & SIMILAR

EXCAVATOR DRIVERS / OPERATORS (EARTH MOVEMENT 
TECHNICIANS)

SUPERIOR TECHNICIANS IN BUSINESS ORGANISATION AND 
ADMINISTRATION

SENIOR TECHNICIANS IN ADVERTISING AND PUBLIC 
RELATIONS IN GENERAL

CODE POST POSTS FOR
YOUTHS

POSTS FOR
AGES 30 - 44

POSTS FOR
AGES + 45

The Mijas Town Hall will employ 132 ‘mijeños’

LIST OF CODES FOR THE ‘PLAN AIRE’

TOTAL CONTRACTS :
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A.G/C.B. The facilities of the 
Employment Promotion buil-
ding in Las Lagunas have just 
undergone a complete over-
haul. This week the councillor 
for Energy and Effi ciency, José 
Carlos Martín (C’s), reported 
that the air conditioning has 
been renewed, within a project 
that has been carried out in 
different phases and has had an 
investment of close to 200,000 
euros. “This initiative allows us 
to improve air quality as well as 
gaining a more purifi ed environ-
ment.  Because of COVID-19 we 
have carried out intense disin-
fection work in all the ventila-
tion ducts to prevent any type 
of bacteria or virus and we will 
carry out  regular follow-ups 
with products approved by the 
Ministry of Health”, said the 
councillor. 

This renovation project has 

Air-conditioning is renewed 
in Employment Promotion
The roof has also been waterproofed and the 
ventilation ducts have been disinfected

not just been developed in this 
building but also in the rest of 
the municipal facilities. “We are 
now  fi nishing this cleaning plan 
that is aimed at reducing the risk 
of contracting diseases through 
the air-conditioning system, 
obtaining higher quality indoor 
air and improving the comfort 
of staff and all those who come 

to municipal offi ces”, explained 
the councillor.

Regarding the works in the 
Employment Promotion Buil-
ding, these have had a period 
of execution of two months 
and have involved, in addition 
to the replacement of services 

in all the facilities, the specifi c 
installation of two air conditio-
ners located on the roof of the 
building that separately feed the 
auditorium and the music room. 
“The previous air conditioning 
appliances were more than 20 
years old, were breaking down 
and had high energy consump-
tion. With this new machinery 
we manage to save on electricity 
bills in addition to reducing gas 
emissions”, assured Martín.

Waterproofi ng
Finally, councillor Martín reca-
lled in reference to the Emplo-
yment Building, that the water-
proofing of the roof has also 
been carried out, which has 
affected an area of 697 square 
metres. The councillor advanced 
that this measure is intended to 
provide a solution to the pro-
blems of thermal insulation and 

water leaks that were caused by 
different heavy storms and the 
passage of time. “The wind blew 
away the thermal insulation and 
the waterproofi ng layer on the 
north roof, which, in turn, was 
damaged by the heavy rain. In 
this improvement plan, we have 
taken the opportunity to imple-
ment the latest technology in 
the fi eld, leaving the entire area 

much more modern and better 
conditioned for adverse weather 
conditions”, said the councillor, 
who added that “not only has 
work been done on the damaged 
area but on the entire roof”. 

In addition, the operators have 
planned to install a steel frame 
in order to continue improving 
the building’s energy effi ciency 
in the future with solar panels.

Disinfection of the 
ventilatioin ducts

Replacement of apparatus

Waterproofi ng of the roof of 
the building

Installation of 2 air-
conditioning units on the roof

I nv estment

“With all these actions we address 
another issue that is essential for us, 
such as energy saving. With this new 
machinery we contribute towards 
savings in electricity bills in addition to 
reducing gas emissions”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Energy Effi ciency (C’s)

The work s

A few months ago, the Local 
Council launched the Plan for 
the Renovation of the Parks and 
Gardens of the municipality, 
and, to this day, the results of 
these renovations can already 
be seen in some of these leisu-
re spaces. This initiative, which 
will be carried out throughout 
the remainder of the year and 
in 2021, will improve the image 
of recreational areas and their 
safety. One of the spaces that 
has already benefi ted from this 
plan is the Pablo Ruiz Picasso 
park, located in Doña Ermita, 
which, following the guidelines 
set by European regulations, has 
undergone the comprehensive 
renovation of all the material 
that has suffered the natural 
deterioration of the passage of 
time.

The mayor of Mijas, Josele 
González (PSOE), said during a 

Pa r k s  &  G a r d e n s  i s  
refurbishing the 
P ablo R uiz  P icasso park

C.Bejarano/Design: A.Gijón

The rubber fl oor has been replaced and work has been 
done to adapt and paint the children’s elements

Mayor and councillor for Parks & Gardens during a visit to the park / C.Bejarano.

The units were 
over 20 years old and 

were costly as regards 
electricity consumption

It is foreseen
that before the end of the 
year, fi ve more parks will 

be refurbished in Mijas

visit to the park that “with this 
plan, all security measures will 
be met so that the little ones can 
enjoy themselves without any 
risks”. In this regard, he explai-
ned that “the rubber fl ooring has 

been completely renewed, adap-
ting its thickness to the required 
regulations so that it better cus-
hions the falls. Painting work has 
also been carried out in the play 
area with non-toxic paint”.

For her part, the councillor for 
Parks and Gardens, Laura More-
no (PSOE), added that the play 
elements corresponding to the 
children’s areas have also been 
cleaned up. “All the structures 
have been sanded and painted 

so that they are in perfect con-
dition and guarantee the safety 
of the children”.

Likewise, González recalled 
that “these works have already 
been carried out in other parks”, 
and stressed that “between now 
and the end of the year, projects 
are planned in fi ve more parks, 
and from 2021 we will promo-
te the reform and recovery of 
another eight areas, in total six-
teen”. “This is a very important 
programme for the municipali-
ty and a very ambitious plan”, 
declared the mayor.

After completing the tasks in 
this park, the work will continue 
in another emblematic leisure 
area in Las Lagunas, Andalucía 
park. The Axaplay company is 
in charge of carrying out these 
comprehensive refurbishment 
works on the playgrounds, 
to which Mijas has allocated 
250,000 euros.

Re n o v a t i o n  Pl a n  f o r
P A R K S  &  G A R D E N S

2 5 0 . 0 0 0  €

u er  oorin
R epair of play  areas

andin  and paintin  urniture

Pa b l o  Ru i z  Pi c a s s o  p a r k

ENERGY & EFFICIENCY

2 0 0 , 0 0 0  e u r o s
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Disinfection of vehicles, masks, 
hydroalcoholic gels, screens... Mi-
jas taxis have incorporated nume-
rous preventive measures against 
COVID-19. The result is a safe 
means of transport for residents 
and visitors that seeks to promo-
te its services with a campaign 
that was presented on Thursday, 
September 17th. The councillor 
for Mobility and Transport of the 
Mijas Town Hall, Nicolás Cruz 
(PSOE), together with represen-
tatives of the professional sector 
of the taxis in Mijas, announced 
this initiative that promotes the 
use of taxis in the town as a safe 
and effective way to move around 
the Costa del Sol.

“With this informative cam-
paign what we seek is to bring 
the service offered by this group 
of professionals closer to both 
residents and potential tourists 
so that they know fi rst-hand the 
facilities offered by this means 
of transport in our municipality”,  
said Cruz .

“The taxi service in Mijas has 
known how to adapt to the new 
reality with the incorporation 
of all kinds of preventive and 
security measures against CO-
VID-19, including the installation 
of screens and disinfection of the 
vehicles, among many others so 
that the company can offer citi-
zens their service in an environ-
ment that ensures all the guaran-
tees against the coronavirus”. 

The head of the department for 
Transport thanked the taxi servi-
ce for the involvement and effort 
made by the professionals during 
the state of alarm. “From the mo-
ment that the pandemic began, 
the maintenance of the service 
has been assured”, they indicated 

Promotional Campaign 

TA X I  M I J A S ,  
 safe t ransport 

Carmen Martín

The sector has implemented all kinds of 
preventive and security measures against 
COVID-19, such as screens, disinfection of 
vehicles and the use of masks and gels

from this municipal council.
The president of the Mijas 

Radio Taxi Association, Rafael 
Bonilla, considered, for his part, 
that “this campaign shows how 
safe the taxi is”, in addition to “all 

THIS IS THE PROMOTIONAL CAMPAIGN FOR  TAXI MIJAS

POSTERS 
in public buildings

Promotional 
VIDEO

The Mijas Town Hall will launch a promotional 
video IN SPANISH WITH SUBTITLES IN 

ENGLISH.  The spot, created by Mijas 
Comunicación, will be broadcast  IN THE 
MEDIA AND SOCIAL NETWORKS of the 

municipal company and the Town Hall.

Posters will be distributed IN SPANISH 
AND ENGLISH throughout different public 

buildings, providing the telephone numbers 
available to call a taxi (952 478 288 / 952 
476 593), the web WWW.TAXIMIJAS.ES, 

and the APP TAXI MIJAS.

the measures” that have been in-
corporated. “We want customers 
to feel safe”, said the taxi driver, 
going on to clarify that, among 
the measures they have put in 
place is the disinfection of vehi-

cles with ozone, “especially in the 
areas that are used most”. “We 
also provide the option to pay 
through POS, we have installed 
screens and we use masks”.

In addition, the department for 
Transport reported that 
as of September 
21st, a new 
system of 
service 

shifts will be established, consis-
ting in organising the fl eet of 114 
vehicles so that “one third will be 
on duty every day, ensuring that 
some 35 vehicles will be opera-
tional in the municipality at all 
times, and also at night, provi-
ding this service to any user who 
requires it while giving more 
viability to a demand that is fo-
reseen to be lower in the coming 
months, which are expected to 

be tough due to the pande-
mic”, explained the 

councillor.

“With this campaign what we seek 
is to bring the work carried out by 
this group of professionals closer 
to both residents and potential tou-
rists so that they know fi rst-hand 
the facilities offered by this means 
of transport in our city”

NICOLÁS CRUZ
Councillor for Mobility & Transport  (PSOE)

“This campaign shows how safe 
the taxi is and all the measures we 
have incorporated; we want custo-
mers to feel safe and that is why, 
among other things, we disinfect 
the vehicles“

RAFAEL BONILLA
President Asociation Radio Taxi Mijas

Taxi drivers have installed numerous preventive measures in their vehicles 
to make them safer against COVID-19 / Desirée de Sosa.

Several rural roads in Mijas 
are being repaired 

RURAL AREAS

Ed. Dep. The Annual Plan for the 
Improvement of Rural Roads in the 
municipality has now begun, which 
has an investment of almost 100,000 
euros, as announced this week by 
the councillor for Rural Areas and 
Operational Services in Mijas, José 
Carlos Martín (C’s). 

“We are going to prepare all the-
se areas before the rainy season 

arrives so that they are in perfect 
condition and provide road safety to 
our residents”, said Martín. Accor-
ding to the plan, the Local Council 
is carrying out work on the roads 
and cleaning the gutters. “We are 
leveling the ground and laying arti-
fi cial gravel on the roads that have 
potholes. This makes them fi rm and 
safe”, he pointed out.

The works have an execution 
period of two months / B.M.
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Since the state of alarm ended, 
the Mijas Local Council’s Citi-
zen Attention Department has 
attended to more than 15,000 
residents using the appointment 
system. “The health crisis has 
forced us to take extraordi-
nary measures to prevent the 
spread of COVID-19 and one of 
them is precisely this system of 

appointments, with all security 
controls to avoid crowds”, said 
the councillor responsible for 
the department, Arancha López 
(C’s).

Th e  co u n c i l  h a s  a r ra n -
ge d  a b o ut  4 , 8 0 0  m o n t h ly 
appointments in the mornings 
from 9 to 14 hours at the muni-
cipal offi ces in Mijas Village, Las 
Lagunas and La Cala. There are 
now another 500 appointments 
per month available to residents 
in the afternoon shift, from 16:30 
to 19:30 hours on Tuesdays, 
Wednesdays, and Thursdays at 
the Las Lagunas Branch Offi ces. 

“Since September 9th, we 
have expanded this service to 
attend also in the afternoons 
to facilitate the procedures for 

Citizen Attention has managed, since the 
end of the state of alarm, more than 15,000 
consultations by appointment; a service now 
also offered in the afternoons in Las Lagunas

For personal 
attention, citizens must make 
an appointment by phone or 

through the municipal web

citizens, as many of them, due 
to work reasons, cannot come 
to the municipal offices in the 
mornings”, explained López, 
who stated that “about 5,300” 
monthly appointments are now 
offered between both shifts.

The councillor also wanted to 
thank the citizens of Mijas for 
the reception of the appointment 
system: “I have to thank the resi-
dents  because they are respon-
ding very well, they are aware 
that it is a necessary service and 
they are making use of it”.

Prior appointments
Citizens can request a prior 
appointment for personal atten-
tion 24 hours a day through the 
municipal website www.mijas.es 
or from 9 to 14 hours by calling 
952 485 900, with a preferential 
schedule, from 9 to 10 for per-
sons over 65 years of age.

However, the councillor asked 
those citizens who are not 
going to be able to attend the 
appointment to cancel it so that 
others can use it. In addition, 
“for quick procedures, such as 
digital certificates or registra-
tion documents, the council has 
enabled specifi c appointments 
that can be found in a link on 
the municipal website, in the 
appointment section”, added 
López.

For those who do not know 
how to make an appointment 
online,  the Department for 

HOW TO MAKE AN APPOINTMENT ONLINE
Se l e c t  t h e  a r e a  f o r  
y o u r  p r o c e d u r e2

In d e n t i f y  y o u r s e l f3 Select t e o fi ce4

G o  i n t o  w w w . m i j a s . e s /  
a t e n c i o n c i u d a d a n a1

C itiz en A ttention

NOW ALSO IN THE AFTERNOONS:

Make your appointment on the web or by phone

Preferential times for over 65-year-olds

Specifi c appointments for fast procedures 

Tuesdays, Wednesdays, & Thursdays

MONDAY TO FRIDAY
OVER 15,000 

USERS SINCE

4,800

5,300

From 9 to 14 hours

From16:30 to19:30 hours
A lway s by  appointment

i n  Mi j a s  Pu e b l o ,  La  Ca l a  
&  La s  La g u n a s

TH E END OF
t h e  s t a t e  o f  a l a r m

m o n t h l y  v i s i t s  u n t i l  
Au g u s t

m o n t h l y  v i s i t s  
s i n c e  Se p t e m b e r 952 485 900 (From 9 to 14 hours)

From 9 to 10 hours

In the section for ‘cita previa’ at  www.mijas.es

www.mijas.es (24 hours)

Citizen Attention has publis-
hed a video that explains the 
steps to follow to request the 
appointment , which can be con-
sulted on the municipal website.

Reactions
On the other hand, Izquierda 
Unida has submitted a letter to 
the Local Council in Mijas refe-
rring to the appointment system. 
The local coordinator, Antonio 
Fortes, considered that “impro-
vements” can be made on the 
web “to avoid waiting times”, as 
citizens have to stand outside at 
the entrance without any type 
of shelter”, among other issues.

AT THE BRANCH OFFICES IN LAS LAGUNAS

St a t e  d a t e  &  t i m e5 Confi rm a ointment  
t a k e  n o t e  o f  n u m b e r6

E x planatory  v ideo
The Local Council launched a video in English and Spanish, by Mijas Comunicación, which 
explains how to request an appointment on the web and is available at www.mijas.es

Presentation of exhibitions
B Y  Y U L  HA N C HA S  &  M A L L É N

CULTURE

M.P. / Info: C.B. The Department 
for Culture in Mijas inaugurates two 
new artistic exhibitions this Friday, 
September 18th, and announces that 
with these, the scheduled activity in 
the municipality’s exhibition halls 
will be resumed until the end of 
the year. 
“Little by little, we are opening these 
spaces with all the established secu-
rity measures. We want to support 
culture and, above all, local artists”, 
explained the councillor for this 

department, Verónica Ensberg 
(PSOE).
The exhibition by the Russian 
artist, based in Mijas, Yul Han-
chas, will be at the Folk Museum 
in Mijas Village until October 18th. 
His selection of paintings is made 
up of several different pieces in 
which colours predominate and he 
intends to make the viewer captu-
re his vision of the world. “Almost 
everything is oil on canvas and in it 
we can see the artist’s interpretation 

of the situation we currently live in”, 
explained the painter’s wife, Elena 
Semenova.
On the other hand, at the Cultu-
ral Centre in Las Lagunas you will 
be able to visit the exhibition ‘The 
eternal love of complementary 
colours’, by Alejandra Mallén. 

This resident in Mijas for the last 
eight years, shows her evolution as 
an artist through her works, always 
using oil, with different techniques 
and on different supports. “In my 
proposal, bright colours always pre-
dominate, transmitting sensations. I 
would love for all ‘Mijeños’ to come 
and enjoy it”, she said.

The councillor for Citizen Attention at the Branch Offi ces in Las Lagunas / B.M.

Ensberg, Mallén, Hanchas & Gutiérrez, at the Folk Museum / B.M.

An open

W I N D O W  
for the residents

M.J. Gómez / C. Martín // Info: B. 
Martín // Design: C.M. / C. Bejarano
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Birdwatching has become very 
popular in recent years, espe-
cially among enthusiasts of our 
feathered friends. Mijas, being 
located in a strategic place 
because it is a city close to the 
African continent, becomes a 
passageway for migratory birds. 

“The municipality has two bird 
watching points”, explained the 
councillor for the Environment 
in the Mijas Town Hall, Arancha 
López (C’s), “one is located on 
the coast, in the area of the Cala-
burras Lighthouse, where you 
can see species of coastal birds, 
and another called the Mirador 
de las Águilas, which is situated 
in a mountain area where you 
can see all the birds that migrate, 
in addition to those that reside in 
Mijas, and species from the sma-
llest to the largest birds of prey”. 

It is an ideal place for ornitho-
logists and enthusiasts of this 
activity which the Department 
for the Environment is promo-
ting in the press and social net-
works so that all can know the 
charms of these locations.

The Mirador de las Águilas 
is located in Sierra Alpujata, in 
a watchtower, according to the 
website of the Mijas Town Hall, 
in a very good situation to enjoy 
the viewing the migration of 
birds, “such as storks or herons, 
who need hot air or wind from 
the hillside to be able to ascend 
and gain height to continue tra-
veling”, commented Paco Ríos, 
an amateur ornithologist.

The councillor for the Envi-
ronment in the Mijas Town Hall 
recommends visiting the view-
point in the months of spring and 
autumn, when active migration is 

The Mirador de las Águilas, in Sierra Alpujata, has an exceptional 
location to be enjoyed by ornithologists and birdwatchers

Alberto Lago
The wealth of Mijas not only speaks 
of the sun, tourism, beaches, and golf. 
It also has two locations that delight 
birdwatchers

While the Mirador de las Águilas serves 
as a natural corridor for migratory birds, 
from the viewpoint of the Calaburras 
Lighthouse you can see birds typical 
of the coast

The municipality has two strategic points for birdwatching, one in the area of the Calaburras Lighthouse and another in the Mirador de las Águilas / A. Lago

“When the sea breeze enters the 
mountains, very good columns of 
air are formed that the birds take 
advantage of to gain height and con-
tinue their migration”

PACO RÍOS
Amateur ornithologist

observed. Booted eagles, Euro-
pean short-toed, hawks, and bee-
eaters, among the birds of prey, 
and swallows, swifts and bee-
eaters among the smaller ones, 
are some of the birds that, with 
a bit of luck, you can observe 
fl ying over Mijas from the Mira-

dor de las Águilas.

What is ‘birdwatching’?
It is a hobby based on the 
knowledge in being able to 
recognise the different species 
of birds through their taxonomy, 
taking into account plumage 
or song among other factors. 
The truth is that birdwatching 
is becomning an increasingly 
popular activity today.

W H ERE ARE 
the points?

While the Mirador de las Águilas serves 

M irador de las Á g uilas,  S ierra A lpuj ata
( C lose to the D rug  D ependency  C entre)

F aro de C alaburras,  P unta de 
C alaburras ( A utov í a del M editerrá neo)

M irador de las Á g uilas,  S ierra A lpuj ata

F aro de C alaburras,  P unta de 
C alaburras (

The councillor for the Environment 
invites residents and visitors to 
discover the wide diversity of species 
in these parts of Mijas / A. Lago

Lo c a t e
TH E BIRD SPECIES

Visit the web page: https://www.trektellen.org/count/view/416/20190929

Through the Mijas Town Hall websi-
te (www.mijas.es) you can consult an 
‘online’ site that is in charge of collec-
ting, day by day, all the birds sighted. 
On the web, you can see from the cou-
nting period, through time and tempe-
rature, and even the observers at the 
time of the sighting.

an ideal enclave
“At the Mirador de las Águilas you 
can see all kinds of bird species, 
from the smallest to the large rap-
tors. In addition, the sunrises are 
spectacular“

ARANCHA LÓPEZ
Councillor for the Environment (C’s)

F O R  B I R D W A TC HI N G

M ij as,

M.P./A.L.  Since the end of June, 
the La Cala Lions Club charity 
shop has been opened again after 
months  being closed due to the 
health crisis. The councillor for 
Foreigners, Arancha López (C’s), 
visited the shop last Monday to 
express the department’s support 
for this initiative, with which the 
organisation raises funds to carry 
out solidarity actions in the muni-
cipality. 

The councillor encouraged the 
residents to collaborate with the 
establishment. “All the objects sold 
in this shop have been donated. 
When we collaborate both buying 
and donating, we are collaborating 
with all those social causes that 
are carried out in Mijas”, explained 
López.

One of the secrets that differen-
tiate this establishment, located 
on Torremolinos street, is that 

The La Cala de Mijas Lions Club 
charity shop is again open

SOLIDARITY

within it there are three different 
shops. One is dedicated to the 
sale of objects for men, another 
for women, children, household 
goods and decoration, and the last 
one with articles for one euro. 
“Here we can find all kinds of 
objects, from clothes, objects for 
our homes, board games, films, 
books ...”, added the councillor for 
Foreigners.

For its part, the association  
highlights the fact that the Mijas 
charity shops are “important” 
to raise funds for their solidari-
ty events. “The La Cala de Mijas 
Lions Club has been helping the 

municipality for 22 years and we 
want to continue doing so, espe-
cially because we know that confi -
nement has been a hard period for 
many families”, said Anita Hum-
phreys, member of the La Cala 
Lions Club, who reported that the 

shops are open from 10:00 to 14:00 
hours.

All residents who wish to colla-
borate with the Lions Club by 
buying or donating objects can do 
so by going along to the establis-
hment during its opening hours.



 

USEFUL TELEPHONE NUMBERS
 TO KEEP AT HAND

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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  WHAT´S ON

DON,T MISS

Flamenco Show
Plaza Virgen de la
Peña in Mijas Village,

at 12 hours
Every Wednesday

Free entrance

 Painting exhibition by Yul 
Hanchas

Folk Museum in Mijas Village
From 18th of September to 18th 

of October

 Painting exhibition by Alejandra  
García Mallén

At the Cultural Centre in Las 
Lagunas

From 18th of September to 12th 
of October

Editorial Department. What 
a fun evening the La Cala Lions 
held recently! Following the well-
known TV Programme Take your 
Pick, our popular entertainer John 
Sharples made the whole eve-
ning a resounding success. With 
his great sense of humour he had 
everyone roaring with laughter 
and enjoying every moment of 
one of the best events we’ve had 
for a long time. 

Held at Bridges Bar in Riviera, 
the delicious sausages and mash 
with the tasty onion gravy just 
made the evening perfect. Their 
staff were really kind and helpful 
as well as being generous to our 
cause. Thanks to the efforts of 
our Social Secretary David Kay 
and John Sharples, over 750 euros 
were raised for local charities and 

thanks to all those who attended 
and made the event possible, not 
forgetting our sponsors Ibex Insu-
rance and deVere Spain for their 
great support.

Diary date; we are now looking 
forward to our President’s Lun-
cheon at Mirafl ores Golf, Sept-
ember 20th at 1.30 pm for 2 pm. 
This is our new President Gra-
ham Rutland’s fi rst big function in 
his year and we do hope as many 
as possible come along. Tickets 
are available in the Lions Charity 
Shop in La Cala.

 Don’t forget to look in our cha-
rity shop fi rst before you buy el-
sewhere. Here you will fi nd a huge 
range of clothes for ladies and 
men plus golf clubs, books and 
bric-a-brac. Open Monday to Sa-
turday 10 am to 2 pm.

The La Cala Lions ‘Take their Pick’!
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