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PÁGS. 16-17

ACTUALIDAD/08

Los interesados podrán 
presentar su solicitud 
hasta el próximo 30
de octubre en el edifi cio 
de Fomento del Empleo 
bajo cita previa

El tejido empresarial 
de la localidad crece 
desde que comenzó 
el año con la apertura 
de un centenar de 
nuevos negocios 

Comienza el plazo de 
inscripción para un 
curso de fontanería y 
climatización

Abren en el municipio 
más de 50 empresas 
tras acabar el estado 
de alarma 

Parques y Jardines 
destina cerca de 
86.000 euros a renovar 
sus herramientas
La concejalía adquiere 
80 nuevas máquinas 
sostenibles, ya que 
funcionan con baterías 
auxiliares recargables 
y no con gasolina

El edil de deportes analiza

PÁGS. 34-35PÁG. 10

DA

Igualdad y diversidad lanza

A

Mijas conmemora el día
la campaña ‘Sin ti, no hay trata’

El Ayuntamiento pone en 
marcha esta iniciativa con 
motivo del Día Internacional 
contra la Explotación Sexual 
y la Trata de Personas

Mundial del A� héimer el trabajo del área en esta etapa

PÁGS. 28-29Ejemplar gratuito. Nº 910. Del 25 de septiembre al 1 de octubre de 2020

VUELVE A SUBIR EL TELÓN
El espacio escénico retoma su actividad  
y da a conocer su programación hasta 
el próximo mes de diciembre. El actor 
malagueño Salva Reina será el encargado 
de inaugurar la temporada el 3 de octubre

EL TEATRO LAS LAGUNAS
CULTURA

PÁGS. 34-35

Las mesas cuestatorias de Afam 
y el certamen literario que presentó 
con el área de  Cultura protagonizan 
la jornada junto al vídeo de Afa 
dedicado a los cuidadores

Mijas remodelará la plaza 
de la Ofi cina de Turismo

INFRAESTRUCTURAS

Los trabajos, que arrancarán la próxima semana, supondrán una inversión 
de 470.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses ACTUALIDAD/02-03

SEGURIDAD

Los centros escolares mijeños cuentan ya con controladores de acceso. Se trata de una iniciativa del Ayuntamiento de Mijas “pionera” 
en la provincia de Málaga con una dotación económica cercana a los 300.000 euros y un total de 20 trabajadores desempeñando esta 
función. Dicho personal da respuesta a los problemas derivados de la pandemia del coronavirus. Su objetivo en los colegios es vigilar “que 
el alumnado lleve mascarillas, que los padres no se aglomeren en las entradas y que los niños entren al centro escalonadamente”, explicó 
la concejala de Educación, Mariló Olmedo, quien aseguró que Mijas es “el único municipio” que ha establecido “un control de acceso en 
los colegios, según las instrucciones de la Consejería de Educación y Salud” de la Junta de Andalucía.  / Foto: A. Lago. ACTUALIDAD/09

Educación dota a los colegios de controladores

Andrés Ruiz: "Ha sido 
un esfuerzo brutal, 
pero merece la pena 
cuando hablamos 
de deporte"�
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Infraestructuras y turismo

Los trabajos 
supondrán una 
inversión de 
470.000 euros 
y un plazo de 
ejecución de 
seis meses

M i j a s  i n i c i a r á  l a  p r ó x i m a  s e m a n a
la remodelación de la plaza 

Carmen Martín

Broncíneo, nombre de la escultura 
del burro-taxi de Mijas esculpida 

por Lázaro Cruz, con la Ofi cina de 
Turismo al fondo / B.M.

M i j a s  i n i c i a r á  l a  p r ó x i m a  s e m a n a
la remodelación de la plazala remodelación de la plaza
DE LA OFICINA DE TURISMO

Según aclaró Martín, “la delega-
ción de Cultura ya ha dado el visto 
bueno a estos trabajos que nece-
sitaban de dicha aprobación al 
ser el núcleo urbano un Conjunto 
Histórico Artístico”, por lo que las 
obras se iniciarán sin problemas.

de la imagen

de elementos

MEJORA 

REUBICACIÓN

“Estos trabajos vienen a potenciar 
aún más nuestro segmento de 
‘PUEBLO TÍPICO MEDITERRÁNEO’, 
mejorando una de las primeras 
imágenes que se llevan nuestros 
turistas al llegar al municipio”, 
explicó el concejal de Turismo, José 
Carlos Martín, para añadir que “la 
zona por sus vistas y ubicación 
es uno de los puntos clave de 
la ciudad que ahora se va a ver 
implementado”

Se van a habilitar CUATRO MIRADORES 

Se va a reubicar la escultura del BURRO-TAXI Y EL RELOJ SOLAR

Se instalarán DOS MOSAICOS EN EL SUELO: uno 
con el escudo de la ciudad y otro con un burro

La primera impresión es lo que 
cuenta para muchos turistas. De 
ahí que el Ayuntamiento haya 
decidido  remodelar uno de los 
primeros lugares que percibe el 
visitante nada más llegar a Mi-
jas Pueblo. Con una inversión de 
470.000 euros, iniciará la próxima 
semana una reforma integral de la 
plaza donde se ubica la Ofi cina de 
Turismo, actuando en una superfi -
cie de 2.500 metros cuadrados, se-
gún dio a conocer el pasado miér-
coles 23 el concejal responsable de 
las áreas de Infraestructuras y Tu-
rismo, José Carlos Martín (C’s).  

La actuación quiere poten-
ciar el segmento de ‘pueblo tí-
pico mediterráneo’, mejorando 
esta primera impresión que se 
llevan muchos turistas al llegar 
al municipio, ya que la plaza se 
ubica sobre el parking Virgen de 
la Peña y próxima a las paradas 
de autobuses; además, alberga la 
Ofi cina de Turismo. Junto a este 
plus estético, la obra  sustituirá la 
pavimentación por una antides-
lizante, mejorará y optimizará el 
alumbrado público y reubicarán 
los elementos existentes, como el 
burro de Mijas o el reloj solar. 

El edil de Infraestructuras y 
Turismo, José Carlos Martín, junto 

al reloj solar de la plaza / B.M.

EDIFICIO

ESTATUA DE PIEDRA
KIOSCO
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de pavimento

y salidas al parking

CAMBIO

NUEV OS ACCESOS

la nueva plaza
ASÍ  Q UEDARÁ

La plaza de la Ofi cina de Turismo de Mijas Pueblo SE ENCLAVA EN LA 
SUPERFICIE DEL PARKING VIRGEN DE LA PEÑA y supone la primera 
mirada sobre la ciudad de los turistas que aparcan sus coches en este 
estacionamiento y de los que llegan en los autobuses turísticos, que 
estacionan a las puertas del aparcamiento público, así como de los que se 
acercan a pedir información turística a la ofi cina.

LAS OBRAS NO AFECTARÁN AL 
APARCAMIENTO municipal. “Mientras 
duren las obras vamos a habilitar 
accesos y salidas del parking por lo que 
el servicio va a continuar funcionando con 
normalidad”, puntualizó el concejal José 
Carlos Martín.

La plaza se ubica en la superfi cie del parking Virgen de la Peña / Archivo.

Acceso del parking 
a la plaza / Archivo.

Uno de los principales cambios que 
sufrirá la plaza es la RENOVACIÓN DE 
SU PAVIMENTO, “que actualmente 
genera muchos problemas porque es 
resbaladizo”, afi rmó el concejal José 
Carlos Martín, que avanzó que la nueva 
solería antideslizante se integrará “con la 
estética de la plaza Virgen de la Peña”.

SE RENOVARÁN LAS REDES de 
abastecimiento de agua, riego, baja 
tensión, alumbrado público y recogida 
de pluviales

SE INSTALARÁN LUCES LED de bajo 
consumo y se reorganizarán los puntos 
de luz para iluminar más la plaza

Solería de la plaza Virgen de 
la Peña / Archivo.

EDIFICIO

MOSAICO ESCUDO

ESTATUA DE PIEDRA

MIRADOR ERMITA 
DEL CALVARIO

MIRADOR SIERRA 
DE MIJAS

TELESCOPIOS

MIRADOR NÚCLEO 
URBANO DEL PUEBLO

MOSAICO BURRO

ESTATUA RELOJ

BURRO
SOLAR

EDIFICIO EDIFICIO

REUBICACIÓN
KIOSCO

MIRADOR 
ERMITA VIRGEN 

DE LA PEÑA

LEY END A D E M O BILIARIO

LEY END A D E URBANIZ AC IÓN

JARDINERA DE HORMIGÓN
BANCO DE HORMIGÓN

BANCO ACCESIBLE DE HORMIGÓN
FAROLA DE FACHADA
PAPELERA
FUENTE PARA BEBER
PÉRGOLA
ESCULTURA-MIRADOR DE ACERO LACADO

ESTATUA BURRO EXISTENTE RECOLOCADA
RELOJ SOLAR EXISTENTE RECOLOCADO

TELESCOPIO EXISTENTE RECOLOCADO

ESTATUA DE PIEDRA EXISTENTE RECOLOCADA
KIOSCO EXISTENTE RECOLOCADO

FAROLA DOBLE EN COLUMNA EXISTENTE A MANTENER
BANCO DE OBRA EXISTENTE A MANTENER
JARDINERÍA DE OBRA EXISTENTE A MANTENER

SOLERÍA IGUAL A ACERA EXISTENTE
PAVIMENTO DE GRANITO white, gris quintana y negro

PAVIMENTO DE ADOQUÍN PREFABRICADO de hormigón terana six o similar, color marfi l

PAVIMENTO EMPEDRADO Y ARTÍSTICO de canto rodado, en tonos blancos, negros y grises

PAVIMENTO DE ADOQUINES COLOREADOS de hormigón en calzada

CENEFA DE MARMOLCREMA marfi lCENEFA DE MARMOLCREMA 
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Más limpios y sin malas hierbas. 
Así están luciendo ya una veinte-
na de puntos de la ciudad en los 
que están actuando los trabajado-
res del Programa de Renta Básica 
de Inserción Socio-laboral de Mijas 
Servicios Complementarios (MSC), 
intensifi cando las tareas de desbro-
ce y limpieza. En las últimas sema-
nas estas labores se han centrado 
en diferentes zonas del término 
municipal como el Arroyo María 
Barranco, la avenida de Andalucía, 
los caminos de Coín, de Campanales 
y Olivar, las urbanizaciones Cerros 
del Águila, Calypso, Hipódromo y 
Los Claveles o el recinto ferial de La 
Cala, entre otras muchas.
 
Trabajos de Renta Básica
Las consejeras delegadas de MSC, 
Laura Moreno (PSOE) y Arancha 
López (C’s), visitaron el día 22 los 
trabajos de desbroce que uno de los 
equipos de trabajo del programa rea-
lizaba en la avenida Sunset. “Durante 
estos meses hemos intensifi cado las 
labores de desbroce y limpieza en 
todo el término municipal”, explicó 
Moreno. Por su parte, López añadió 
que la empresa mantiene las actua-
ciones que realiza habitualmente, 
como “la limpieza en edifi cios muni-
cipales”, playas y aparcamientos 
públicos, jardinería o vigilancia de 
salas de estudio, entre otras.

Re n t a  Bá s i c a  a c t ú a  
en el desbroce y limpieza 
DE MÁ S DE UNA V EINTENA DE P UNTOS

C. Martín  / Datos: A. Lago

Mijas Servicios 
Complementarios 
intensifi ca y amplía 
estos trabajos en 
zonas urbanas y 
rústicas del término

Mijas Servicios Complementarios

YASMINA BAQOUAH
Trabajadora de Renta Básica

ARANCHA LÓPEZ
Consejera delegada MSC (C’s)

LAURA MORENO
Consejera delegada MSC (PSOE)

Un o s  

O TRO S TRABAJ O S D E M SC

Las consejeras delegadas de MSC, Laura Moreno (2º dcha.) y Arancha López (1ª dcha), 
junto a un trabajador y la gerente de la empresa, Gracia Martín / Alberto Lago.

“Durante todos estos meses hemos 
intensifi cado las labores de desbroce 
y limpieza en todo  el término munici-
pal, incluyendo urbanizaciones, arro-
yos o zonas cercanas a los centros 
educativos para la realización, entre 
otros, de los perímetros de seguridad 
y la mejora de limpieza”

“Hemos ampliado en desbroce las 
zonas de actuación, tanto en zonas 
urbanas como rurales para llegar 
al máximo número de sitios del 
municipio y hemos mantenido otras 
actuaciones, como la limpieza en 
edifi cios municipales y otras tareas 
que realizamos habitualmente”

“Estoy quitando la primera capita de 
hierbas, todas las invasoras, porque 
no deberían estar aquí. Después las 
recogemos en bolsas y se retiran en 
un camión. Para mí la Renta Básica ha 
sido una buena oportunidad para seguir 
trabajando porque no pude volver a mi 
trabajo a consecuencia de la COVID-19”

C O NTRATO S

F INALID AD :

en octubre

inserción laboral

100

CERCA DE 500 

TRABAJ AD O RES

A LOS 385 CONTRATADOS 
EN LA ACTUALIDAD 

se sumarán unos 100 
desempleados que serán 

contratados durante el próximo 
mes, acercándose así a las 
casi 500 contrataciones 

previstas para estas fechas

La consejera delegada 
de MSC Laura Moreno 

explicó que “tras la fi naliza-
ción del estado de alarma los 
usuarios del programa se han 

ido incorporando de forma 
progresiva con nuevas con-
trataciones, de modo que se 

asegurasen en todo momento 
las MEDIDAS DE SEGURIDAD 
PREVENTIVAS FRENTE A LA 

COVID-19. Se trata de una 
plantilla que ya ronda las 400 

personas y que nos permite 
poder acometer un GRAN 

VOLUMEN DE TRABAJOS 
PARA MEJORAR NUESTRA 
CIUDAD”. Además, “se va a 

ver ampliada ya que nos com-
prometimos a contratar antes 
de fi nal de año a UNAS 500 

PERSONAS APROXIMADA-
MENTE, y con las contrataci-
ones del mes de octubre nos 

vamos a quedar ya muy cerca 
de esa cifra para CONTRATAR 
AL MÁXIMO DE VECINOS DE 
MIJAS POSIBLE y aliviar así la 
compleja situación que muchos 

están viviendo”, añadió la 
también consejera delegada de 

MSC Arancha López

El objetivo del programa de 
Renta Básica es la inserción 

laboral de sus participantes una 
vez fi nalizada su contratación 

por Mijas Servicios Comple-
mentarios, principalmente de 

“aquellas personas que se 
encuentran EN RIESGO DE 

EXCLUSIÓN SOCIAL”. Así reci-
ben FORMACIÓN COMPLE-

MENTARIA Y TRANSVERSAL, 
que incluye módulos de inglés, 
prevención de riesgos labora-

les, jardinería y limpieza

Inmediaciones IES Vega de Mijas / A.L.

Camino de Coín / A.L.

M ANTENIM IENTO LIM P IEZ A D E BAÑ O S RIEG O

D E J ARD INES EN P LAY AS D E P LANTAS

D e s b r o c e  
ENTRE OTROS OBJETIVOS, PARA 

ASEGURAR EL PERÍMETRO DE 
ZONAS DE URBANIZACIONES 

O CERCANAS A COLEGIOS

Li m p i e z a  
EN PLAYAS, APARCAMIENTOS 

PÚBLICOS O EDIFICIOS 
MUNICIPALES

 J a r d i n e r í a  y  r i e g o

Vi g i l a n c i a  d e  s a l a s  
d e  e s t u d i o



y fuentes decorativas. 
Esta formación, enmarcada dentro 

del Programa Operativo de Empleo, 
Formación y Educación y que ha 
contado con la financiación del 
Fondo Social Europeo y del Ayun-
tamiento de Mijas, se desarrollará 
entre los meses de noviembre de 
2020 y abril de 2021. “El curso tendrá 
lugar en las instalaciones del CIOMi-
jas como consecuencia del acuerdo 
de colaboración con la Delegación 
de Empleo para poder utilizar las 
instalaciones”, agregó Moreno. 

Requisitos
Los requisitos para acceder son: 
encontrarse en situación de desem-

pleo y estar inscrito como deman-
dante de empleo en el SAE. Pue-
den obtener más información en 
la web www.fomentoempleomijas.
com, llamando al 951 26 02 83 o 
escribiendo un correo electrónico 
a promo.desa@mijas.es. 

Desde el pasado lunes día 21, las 
personas interesadas pueden pre-
sentar la solicitud de inscripción 
en el nuevo curso Fontanería y Cli-
matización, puesto en marcha por 
Fomento del Empleo y ofertado 
dentro del programa Mijas Impulsa, 
así lo explicó la edil de este depar-
tamento, Laura Moreno (PSOE). 

Hasta el próximo 30 de octu-
bre, los mijeños que lo deseen 
pueden presentar la solicitud en 
las dependencias de Fomento del 
Empleo, bajo cita previa, en la web 
del Ayuntamiento de Mijas (www.
mijas.es) y también por registro 
electrónico. 

“Estamos hablando de un curso 
que, aunque no tiene certifi cado de 
profesionalidad, se ajusta al tema-

05Actualidad
Mijas Semanal

Del 25 de septiembre al 1 de octubre de 2020

Los interesados podrán presentar su solicitud hasta el 
30 de octubre en Fomento del Empleo bajo cita previa

C. Bejarano rio de este certifi cado”, explicó la 
edil, que añadió que “es una for-
mación de 510 horas, de las cua-
les 100 van a ser de prácticas en 
empresas”. Los alumnos recibirán 
formación específi ca repartida en 
tres grandes bloques: instalación 
de tuberías, instalación y manteni-
miento de sanitarios y elementos 
de climatización, e instalación y 
mantenimiento de redes de riego 

La edil Laura Moreno acompañada por los trabajadores del programa Mijas Impulsa / C.B.

Abierta la inscripción para un curso
d e  f o n t a n e r í a  y  c l i m a t i z a c i ó n

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS

INSTALACIÓN Y MANTENI-
MIENTO DE SANITARIOS Y 
ELEMENTOS DE CLIMATIZA-
CIÓN

INSTALACIÓN Y MANTENI-
MIENTO DE REDES DE RIEGO 
Y FUENTES DECORATIVAS

CITA PREVIA
WWW.MIJAS.ES
Registro Electrónico

Inscripciones hasta el 30 de octubre

fontanería y climatizacióncurso
510 HORAS

“Es una formación de 510 horas, de 
las cuales 100 van a ser de prácticas 
en empresas. En ellas, los alum-
nos recibirán formación específi ca 
repartida en tres grandes bloques”

LAURA MORENO
Concejala de Fomento del Empleo (PSOE)

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS

INSTALACIÓN Y MANTENI-
MIENTO DE SANITARIOS Y 
ELEMENTOS DE CLIMATIZA-

ÓN Y MANTENI-
MIENTO DE REDES DE RIEGO 

CITA PREVIA
WWW.MIJAS.ESWWW.MIJAS.ES



“Los datos son positivos teniendo 
en cuenta la difícil situación que 
estamos viviendo tras la crisis sani-
taria. Esto no quita que lamentemos 
el cierre de 19 negocios mijeños 
desde enero”

ANDRÉS RUIZ
Edil de Industria (C’s)

“Teníamos una tienda de accesorios 
de pádel, principalmente, y ahora nos 
hemos lanzado a ampliar un negocio 
nuevo donde contamos con más mate-
rial deportivo y equipamientos para 
diferentes actividades laborales”

MANUEL FERNÁNDEZ
Empresario

Industria

Desde que comenzó el año, un 
centenar de nuevos negocios ha 
abierto sus puertas en el municipio

Abren en Mijas más de

5 0  EM P RESAS
t r a s  e l  e s t a d o  d e  a l a r m a

C.Bejarano / Datos: B.Martín 

Pese a los difíciles momentos 
que atraviesa la economía actual-
mente, el tejido empresarial de 
Mijas sigue creciendo. Tras el 
estado de alarma, se han crea-
do más de medio centenar de 
negocios en el municipio y en lo 
que va de año, más de 100. Estos 
datos, según el departamento 
de Industria, generan confi anza 

en el sector, impulsando así la 
economía local, dijo el pasado 
jueves 24 el edil de Industria, 
Andrés Ruiz (C’s), “Estos datos 
son positivos teniendo en cuenta 
la difícil situación que estamos 
viviendo tras la crisis sanitaria. 
Esto no quita que lamentemos el 
cierre de 19 negocios desde ene-
ro”, apuntó el concejal, que aña-
dió  que “en total se han abierto 
104 nuevas empresas en lo que 
va de 2020, lo que hace que la 
balanza esté en positivo”.

Ruiz destacó la labor de apoyo 
que realiza la Administración 
local a los autónomos y pymes 
a través del Plan OREA. “Hemos 
impulsado este proyecto que 
pone a disposición de los mije-
ños 12 millones de euros, lo que 
se traduce en ayudas de entre 
3.000 y 6.000 euros para cada 
empresario. De esta manera, 
apoyamos el tejido industrial 

local para que haya continuidad 
y puedan salir adelante y salvar 
los empleos”, añadió.

Así pues, los nuevos negocios 
en Mijas ofrecen una amplia 
gama de actividades como pue-

Este proyecto, impulsado por el 
Ayuntamiento de Mijas, pone a 
disposición de los empresarios y 
autónomos mijeños 12 millones 
de euros

P LAN O REA
NEGOCIOS LOCALES

 

1 0 4  EM P RESAS
NUEVAS D ESD E ENERO

1 9  EM P RESAS
C ERRAD AS D ESD E ENERO

En total 
se han abierto 104 nuevas 

empresas en Mijas en lo 
que va de 2020 y se han 

cerrado 19 negocios
Ti e n d a s  d e  r o p a ,  d e  e q u i p a m i e n t o  y  
u n i f o r m i d a d ,  t a t u a j e s ,  m e n s a j e r í a ,  a s e -
s o r í a  e m p r e s a r i a l ,  i n m o b i l i a r i a s . . .

En t r e  3 . 0 0 0  y  
6 . 0 0 0  e u r o s  p a r a  
c a d a  e m p r e s a r i o

Au t ó n o m o s  y  p y m e s

M á s  d e  7 5 0  a y u -
d a s  a b o n a d a s  y a

Desde el departamento de 
Industria, afi rman, se están agili-
zando los trámites al máximo para 
generar la actividad comercial.

den ser tiendas de equipamien-
to y uniformidad, ropa, tatuajes, 
mensajería, asesoría empresarial 
o inmobiliarias, entre otros. “Hay 
confi anza en el sector empresa-
rial y no solo por el fl ujo mercan-
til de la ciudad, sino por el apoyo 
del Ayuntamiento, que nos nega-
mos a dejarlos atrás y les vamos 
a seguir dando nuestro apoyo”, 
aseguró el concejal.

Manuel Fernández, copropie-
tario de ‘Equípate ya’, valoró la 
ayuda del Plan OREA, que en 
su caso, le ha ayudado a salir 

adelante. “Nosotros teníamos 
una tienda de accesorios de 
pádel, principalmente, y ahora 
nos hemos lanzado a ampliar un 
negocio nuevo donde, aparte de 
esta especialidad, contamos con 
más material deportivo y equipa-
mientos para diferentes activida-
des laborales”, relató.

Para f inalizar, Ruiz destacó 
que desde el departamento de 
Industria se están agilizando los 
trámites al máximo para generar 
la actividad comercial y que así 
puedan crearse cuanto antes el 

mayor número de puestos de tra-
bajo. “No es solo el autoempleo, 
muchos de estos locales necesi-

tan de personal para llevar a cabo 
sus actividades y para ello han 
de realizar contratos nuevos, por 

lo que encendemos el motor de 
generación de riqueza que tanta 
falta hace en estos tiempos”, con-
cluyó el edil. 

O F IC INA D E RESC ATE D E 
EM P RESAS Y  AUTÓNO M O S

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

6 1 6  9 5 4  4 1 1  -  6 0 9  8 1 8  9 0 4
6 1 9  8 2 5  5 8 7  -  6 1 6  8 8 6  0 3 1
D e  l u n e s  a  v i e r n e s ,  d e  9  a  1 4  H

INFORMACIÓN?

¿ DÓNDE CONSEG UIR MÁ S

Los nuevos
negocios en Mijas ofrecen 

una amplia gama de 
actividades como pueden 

ser tiendas o asesorías

Ruiz afi rmó 
que “desde Industria 

se están agilizando los 
trámites para generar 
actividad comercial”

El edil Andrés Ruiz junto a los dos propietarios de la tienda ‘Equípate ya’/ B. Martín.
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La Concejalía de Parques y Jardines 
incorpora nuevo material al depar-
tamento para facilitar el trabajo a los 
operarios municipales que realizan 
labores de jardinería en las zonas 
verdes del municipio. En concre-
to, se suman 80 nuevas máquinas 
eléctricas, cuya inversión asciende 
a cerca de 86.000 euros. “Desde el 
Ayuntamiento de Mijas hemos he-
cho una compra considerable y una 
apuesta importante desde el punto 
de vista medioambiental y en ma-
teria de prevención de riesgos labo-
rales con estas herramientas. Eran 

muchas las necesidades que tenía 
nuestra plantilla a la hora de afron-
tar el trabajo diario”, indicó la con-
cejala de Parques y Jardines, Laura 
Moreno (PSOE).

El departamento comunicó que 
entre las adquisiciones destacan 
motosierras, sopladoras, cortafi los, 
cortacésped, cortasetos, podadoras, 
hidrolimpiadoras o desbrozadoras, 

entre otras. Todas estas máquinas 
funcionan mediante baterías auxi-
liares recargables y no por gasolina, 
por lo que, asegura el equipo de 
gobierno, son sostenibles y respe-
tuosas con el medioambiente. Ade-
más, a su vez, son silenciosas y no 
generan contaminación acústica. 
“El descanso de nuestros vecinos 
es muy importante y es cierto que 
puntualmente hemos recibido algu-
na queja por el sonido que emitían 
las antiguas máquinas. Con las nue-
vas velamos tanto por la salud de 
nuestros vecinos como por la de los 
trabajadores municipales”, añadió 
Moreno. 
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“Desde el Ayuntamiento hemos he-
cho una compra considerable y una 
apuesta importante desde el punto 
de vista medioambiental y en mate-
ria de prevención de riesgos labora-
les con estas herramientas”

LAURA MORENO
Concejala de Parques y Jardines (PSOE)

P a r q u e s  y  Ja r d i n e s
r e n u e v a  s u  m a q u i n a r i a

1. La concejala de Parques y Jardines, Laura Moreno, junto a trabajadores 
del departamento.- 2 y 3. Las nuevas herramientas adquiridas / M.P.

El Ayuntamiento de Mijas ha destinado cerca de 86.000 
euros a la adquisición de estas herramientas eléctricas

M. Prieto/ Diseño: C.Bejarano

“Estas herramientas evitan que 
tengamos que cargar el peso en 
el cuello y en la espalda. De esta 
forma es mucho más fácil. Para los 
trabajadores también es benefi cio-
so que no hagan ruido”

JOAQUÍN DÍAZ
Ofi cial de Jardinería

Las máquinas
funcionan con baterías 
auxiliares recargables 

y no por gasolina
Asimismo, Joaquín Díaz, ofi cial 

de Jardinería del área, señaló que 
este material es mucho más ligero 
que el anterior, por lo que es más fá-
cil portarlos. “Evitan que tengamos 
que  cargar el peso en el cuello y en 

la espalda. De esta forma, es mucho 
más fácil. Además es fundamental 
el tema auditivo. Para los trabajado-
res también es benefi cioso que no 
hagan ruido porque pasamos mu-
chas horas con ellas”, concluyó. 

1

2

3

DESAPARECIDO
JUAN ANTONIO GÓMEZ

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

DÍA DE LA CUESTACIÓN

La AECC recauda fondos en 
el Día de la Cuestación para 
la lucha contra el cáncer

M.P./C.B. La Asociación Española 
Contra el Cáncer (AECC) instaló 
el pasado miércoles 23 de septiem-
bre dos mesas petitorias en Mijas 
con motivo del Día de la Cuesta-
ción. “Una vez al año realizamos 
esta cuestación para recaudar fon-
dos que después se destinan tanto 

a investigaciones como a ayudas 
para nuestros demandantes y sus 
tratamientos oncológicos, comidas, 
alquileres o lo que necesiten”, expli-
có la voluntaria de la AECC Charo 
Cortés. 

Durante esa misma mañana per-
manecieron en el núcleo de Las La-

gunas, junto al CARE, y en la Casa 
Museo de Mijas Pueblo. A lo largo 
de la jornada, los voluntarios salie-
ron a la calle a pedir fondos para 
que la investigación contra el cán-
cer no se detenga. 

“Este año, debido a la crisis sa-
nitaria, hay menos personas en la 
calle, pero aún así estamos muy 
satisfechos con la ayuda que esta-
mos recibiendo. Además, nos he-
mos modernizado y si no quieren 
donar en efectivo lo pueden hacer 
de forma ‘online’”, afi rmó Cortés, y 
es que como novedad, este año las 
personas que lo deseen pueden ha-
cer su donativo a través de la aplica-
ción Bizum introduciendo el código 
11244 o a través de un SMS, por va-
lor de 1,20 euros, al 28014 poniendo 
en el mensaje “AECC MALAGA”. 

“Ahora más que nunca necesita-
mos la ayuda de todos. El volumen 
de personas demandantes ha cre-
cido porque muchos de nuestros 
usuarios han perdido sus trabajos o 
se han visto afectados de una forma 
u otra, y desde la AECC trabajamos 
para ayudarles en todo momento”, 
concluyó la voluntaria.

Mesa petitoria instalada en Las Lagunas / M.P.



que desempeñan estos controlado-
res de acceso. Así, Álvarez agradeció 
“a la Concejalía de Educación toda la 
labor, esfuerzo, ganas y empeño que 
han puesto para que todo esto sea 
posible, porque sin los controladores 
de acceso y sin el servicio de limpie-
za, la vuelta al cole habría sido impo-
sible de llevar a cabo”. El director del 
centro añadió que “está siendo una 
vuelta con toda la seguridad” que 
puede prestarse a los estudiantes.

Olmedo recordó que el depar-
tamento de Educación “ha puesto 
en marcha todo tipo de medidas y 
recursos al servicio de los 12 cole-
gios de la ciudad para salvaguardar 
la salud de los niños, docentes y 
demás trabajadores”. 

“Quiero agradecer a los equipos 
directivos de los centros educativos 
por su predisposición y el encomia-
ble trabajo que han realizado para 
que los alumnos vuelvan a las aulas 
con la mayor seguridad posible den-
tro de la situación tan atípica que 
nos ha tocado vivir. Desde la Admi-
nistración local estamos a su dis-
posición para seguir trabajando en 
conjunto”, puntualizó la concejala.

Así, los padres y madres de los 
escolares apoyaron la iniciativa: 
“Está todo muy bien organizado”, 
comentó por ejemplo Isabel María 
Martínez.

Más medidas
Desde el equipo de gobierno recal-
can que uno de los puntos más des-
tacados de esta vuelta al cole es la 
puesta en marcha de un nuevo ‘Pro-
tocolo de limpieza y desinfección 
2020-2021’, diseñado para cubrir 
todas las necesidades de este ámbito 
que lleva ligado un aumento del 20% 
de la plantilla de limpieza en los cen-
tros escolares, así como una reorga-
nización más efectiva. Los colegios 
mijeños cuentan con limpiadoras 
durante las horas lectivas, además 
del tradicional turno de tarde con 
labores más específicas, para que 
acondicionen de manera constante 
las zonas comunes y los baños. En 
este sentido fuentes municipales 
añaden que se aumenta la frecuen-
cia e intensidad para desinfectar las 
superfi cies.

De la misma manera, los trabaja-
dores de Servicios Operativos han 
adecuado los espacios escolares para 
las medidas anticovid. Asimismo, se 
han llevado a cabo otras acciones 
entre las que destaca el repintado 
de más de 60 pasos de peatones 
colindantes a las escuelas, algunos 
de los cuales se han doblado para 
evitar aglomeraciones.

 Además del pintado de pasos 
de cebra con sus correspondientes 
líneas de detención, separación de 
carriles o aparcamientos, el consis-
torio se ha encargado de la señaliza-
ción horizontal de los exteriores de 
los colegios. Y los operarios munici-

Los controladores de acceso ya son 
una realidad en Mijas. Los centros 
escolares de la localidad ya cuen-
tan con este servicio que presta el 
Ayuntamiento con una inversión 
de 298.000 euros. “Somos el único 
municipio”, explicó la concejala de 
Educación, Mariló Olmedo (C’s), 
“que ha establecido un control de 
acceso en los colegios, según las 
instrucciones de la Consejería de 
Educación y Salud, ya que tienen 
que habilitar todas las entradas”.

Con un total de 20 controladores, 
este personal nace para dar respues-
ta a los problemas derivados de la 
pandemia del coronavirus. El obje-

controladores de acceso

Alberto Lago

La iniciativa del Ayuntamiento, con una inversión cercana a 
los 300.000 euros, es “pionera” en la provincia de Málaga

El Ayuntamiento
ha prestado el servicio 

de 20 trabajadores para 
controlar los accesos a los 

colegios del municipio

CONTROLADORES DE ACCESO
e n  l o s  c o l e g i o s  d e l  m u n i c i p i o
INVERSIÓN

2 9 8 . 0 0 0  €

C o n t r o l a r  l a  e n t r a d a  y  s a l i d a  d e  a l u m n o s

Educación

“Nuestra competencia como ayun-
tamiento es garantizar la vigilancia y 
seguridad de los centros escolares, por 
eso establecimos unos controladores 
de acceso”

MARILÓ OLMEDO
Concejala de Educación (C’s)

“Agradecemos al Ayuntamiento estas 
medidas, ya que aportan un granito de 
arena para que se garantice así una 
vuelta al cole segura. Creo que todos 
mis compañeros están agradecidos”

MANUEL ÁLVAREZ
Director CP El Olmo

“Los colegios han organizado bien el 
control de las zonas y accesos. Me 
parece una buena iniciativa eso de 
establecer controladores en los centros 
educativos”

MARÍA ISABEL NOVO
Madre

SUS FUNCIONES
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Ed u c a c i ó n  e s t a b l e c e

EN LOS COLEG IOS MIJEÑ OS

Izquierda, la controladora vigila que no se produzcan aglomeraciones en los accesos 
de los centros educativos. Derecha, la concejala de Educación, Mariló Olmedo, visitó 
el CP El Olmo el pasado martes 22 de septiembre / A.Lago.

tivo “es que vigilen que el alumnado 
lleve mascarillas, que los padres no 
se aglomeren en las entradas y que 
los niños entren al centro escalo-
nadamente”, agregó la edil del área.

El pasado martes 22 de septiem-

bre, la concejala encargada del 
departamento visitaba el colegio El 
Olmo, en La Cala, junto al director 
del centro, Manuel Álvarez, para 
conocer de primera mano la labor 

gios de la ciudad para salvaguardar 
la salud de los niños, docentes y 
demás trabajadores”. 

labores más específicas, para que 
acondicionen de manera constante 
las zonas comunes y los baños. En 
este sentido fuentes municipales 
añaden que se aumenta la frecuen-
cia e intensidad para desinfectar las 
superfi cies.

De la misma manera, los trabaja-
dores de Servicios Operativos han 
adecuado los espacios escolares para 
las medidas anticovid. Asimismo
han llevado a cabo otras acciones 
entre las que destaca el repintado 
de más de 60 pasos de peatones 
colindantes a las escuelas, algunos 
de los cuales se han doblado para 
evitar aglomeraciones.

 Además del pintado de pasos 
de cebra con sus correspondientes 
líneas de detención, separación de 
carriles o aparcamientos, el consis-
torio se ha encargado de la señaliza-
ción horizontal de los exteriores de 
los colegios. Y los operarios munici-

CONTROLADORES DE ACCESOCONTROLADORES DE ACCESO
e n  l o s  c o l e g i o s  d e l  m u n i c i p i oe n  l o s  c o l e g i o s  d e l  m u n i c i p i o

Olmo, en La Cala, junto al director 
Manuel Álvarez, para 

conocer de primera mano la labor 

Re c o r d a r  l a s  m e d i d a s  a n t i c o v i d  a  a l u m n o s  y  p a d r e s

Ev i t a r  a g l o m e r a c i o n e s  e n  l o s  a c c e s o s  a  l o s  c e n t r o s

Re s t r i n g i r  l a  e n t r a d a  d e  p e r s o n a s  a j e n a s  a  l o s  c o l e g i o s

pales han ayudado también al movi-
miento del mobiliario escolar para 
garantizar la separación entre alum-
nos, así como una mayor efectividad 
a la hora de cumplir con la nueva 
normativa derivada de la pandemia 
a lo que se suman vallas separativas 
en varios espacios. 

Por otro lado, se han habilitado 
también zonas de espera en los exte-
riores para que los padres y madres 
puedan mantener la distancia de 
seguridad mientras esperan a sus 
hijos.
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Mi j a s  l a n z a  l a  c a m p a ñ a
‘SIN TI, NO HAY TRATA’

Micaela Fernández

El área de Igualdad y 
Diversidad se dirige 
especialmente a la 
población joven, con 
el objetivo de acabar 
con esta lacra social

La trata de personas es, según 
Martínez, un problema real que está 
mucho más cerca de lo que muchos 
imaginan y la educación es la mejor 
vía para “despertar conciencias”. Por 
eso, al igual que se hizo el año pasa-
do, Mijas abordará este curso esta 
problemática también en los cen-
tros educativos. “Además de trabajar 
la violencia de género y todas sus 
vertientes, hay que hablar de la trata 
como un problema importante que 
está muy generalizado y muy nor-
malizado. Queremos que los jóvenes 
vean que detrás de un club de alter-
ne hay una mujer que puede estar 
siendo esclavizada o bien porque la 
han engañado o bien porque la han 
vendido”, expuso Martínez.

Desde 1999 se celebra el 23 de sep-
tiembre como el día internacional 
contra la trata de personas. Se estima 
que en el mundo, 1,8 millones de per-
sonas son víctimas de delitos de trata 
de personas para explotación sexual, 
una lacra que solo es equiparable al 
tráfi co de drogas y de armas.

“No se habla de sexualidad, prostitu-
ción o trata de personas en las familias 
españolas, sigue siendo un tema tabú. 
Vemos los clubes de alterne y lo norma-
lizamos. Cada vez la trata elige a chicas 
más jóvenes, hay una gran demanda de 
niñas incluso menores de edad”

ELISABETH JAIME
Psicóloga Área Igualdad y Diversidad Mijas

c o n  m o t i v o  d e l  Dí a  In t e r n a c i o n a l  c o n t r a  l a
Ex p l o t a c i ó n  Se x u a l  y  l a  Tr a t a  d e  P e r s o n a s “Queríamos de alguna manera poner 

de relieve que este problema no solo 
se da en países subdesarrollados o 
sin recursos. El 80% de las mujeres 
que son víctimas de la explotación 
sexual son extranjeras y se encuen-
tran en situación de migración irre-
gular”

NATALIA MARTÍNEZ
Concejala Igualdad y Diversidad Mijas (PSOE)

La edil Natalia Martínez presentó la 
campaña ‘Sin ti, no hay trata’ durante 
la emisión del programa ‘Mijas hoy’ 
en Mijas 3.40 TV  / M.C.J.

una lacra que solo es equiparable al 
tráfi co de drogas y de armas.

OP INIONES
El PSOE de Mijas apuesta por medidas de protección en el Día 
Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas
Redacción. La secretaria de Igualdad y Diversidad 
del PSOE de Mijas, Natalia Martínez, mostró el 
compromiso de su partido para “la puesta en mar-
cha de medidas contra la explotación sexual y la 
trata de mujeres, niñas y niños” coincidiendo con el 
Día Internacional contra la Explotación Sexual y la 
Trata de Personas. Martínez señaló que “hablamos 
de una práctica extendida por todo el mundo, que 
es además una manifestación extrema de la des-

igualdad de las mujeres y de su pobreza en nuestra 
sociedad”, y subrayó que “desde el partido com-
partimos el llamamiento de Naciones Unidas para 
que la respuesta a la COVID-19 y la recuperación 
posterior a nivel mundial asigne un lugar prioritario 
a la dignidad humana y los derechos humanos”. 
Martínez incidió en la importancia de redoblar 
esfuerzos para proteger a las víctimas de la trata y 
evitar que las personas vulnerables sean explotadas.

 LA CAMPAÑA

Desde la Concejalía de Igualdad ya se 
ha enviado a los institutos la cartelería 
de la campaña ‘Sin ti, no hay trata’ 
para que el mensaje se difunda entre 
los chavales. Además, en colaboración 
con el área de Igualdad, Mijas Comunicación 
ha elaborado un spot publicitario que se 
emitirá a través de Mijas 3.40 TV y las redes 
sociales y que también busca concienciar 
sobre la necesidad de abolir la demanda.

Según un reciente informe de Save 
The Children, el 68 % de los adoles-
centes españoles ven porno. Un dato 
“terrible”, comentó Martínez. “Más de la 
mitad de los niños de entre 6 y 12 años 
empiezan ya a consumir pornografía. Hay 
que incidir en que la fuente de información 
sobre el sexo para los jóvenes no puede 
ser la pornografía. La sexualidad tiene que 
ser afectiva, porque ahí es donde se fi jan 
los jóvenes y ahí el rol de la masculinidad 
está por encima. Y las chicas, que también 
consumen la pornografía en un porcentaje 
menor, se ven ahí sumisas y ven qué es lo 
que le deben hacer a los chicos para que 
ellos se sientan satisfechos”, advirtió la edil.

Por su parte, Elisabeth Jaime lamen-
tó que hablar de sexualidad, prostitu-
ción o trata de personas sigue siendo 
un tema tabú. “No se habla de ello en las 
familias, vemos los clubes de alterne y lo 
normalizamos”, opinó la psicóloga, quien 
recalcó que la explotación sexual “tiene 
rostro de mujer y de niña, porque cada vez 
las víctimas son más pequeñas. La trata 
elige a chicas cada vez más jóvenes, hay 
una gran demanda de menores de edad”.

educativa

Si no hay demanda, no hay pros-
titución. Y cuando deje de existir 
la prostitución, se acabará la trata. 
Es la idea que pretende trasladar la 
Concejalía de Igualdad y Diversidad 
del Ayuntamiento de Mijas a los más 
jóvenes a través de la campaña ‘Sin 
ti, no hay trata’, lanzada el miércoles 
24 con motivo del Día Internacional 
contra la Explotación Sexual y la 
Trata de Personas, y que presentó 
la concejala responsable del área, 
Natalia Martínez (PSOE).

“Un año más desde Igualdad 
impulsamos esta campaña de visi-
bilización y concienciación, sobre 
todo, dirigida a la población más 
joven y que va a contar con una serie 
de acciones e iniciativas con las que 
queremos darle visibilidad a este 
problema social y que sufren cada 
día millones de mujeres, niños y 
niñas en todo el mundo. En nuestro 
país se calcula que ejercen la pros-
titución un número cercano a las 
350.000 mujeres”, apuntó Martínez.

Igualdad presentó el nuevo cartel 
de la campaña en los estudios de 
Mijas 3.40 TV durante la emisión en 
directo del magacín matinal ‘Mijas 

hoy’. La imagen incide en los clubes 
de alterne y pone de manifi esto con 
recortes de prensa reales la actual 
situación en nuestro país. “Quería-
mos de alguna manera poner de 
relieve que este problema no solo 
se da en países subdesarrollados o 
sin recursos. El 80% de las muje-
res que son víctimas de la explo-
tación sexual son extranjeras y se 
encuentran en situación de migra-
ción irregular provenientes de Brasil, 
Colombia, Nigeria, Rumania, Rusia y 
Ucrania”, añadió la edil.

Violencia de género
También la psicóloga del área de 
Igualdad y Diversidad de Mijas, 
Elisabeth Jaime, habló sobre esta 
problemática. “En Mijas, trabajamos 
directamente con víctimas de la 
violencia de género y la trata está 
considerada como una violencia de 
género. Hemos tratado directamente 
a mujeres que han estado en redes de 
trata y que han podido salir de este 
drama entre comillas. Entre comillas 
porque algunas mujeres se han casa-
do con alguno de sus clientes porque 
pagaron lo que ellas debían, puesto 
que estas mujeres siempre contraen 
una deuda cuando vienen de sus 
países de origen”, advirtió.

Se calcula que 
en España ejercen la 
prostitución cerca de 

350.000 mujeres

Del 25 de septiembre al 1 de octubre de 2020
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El pasado viernes 18 se celebró un 
pleno extraordinario en el Ayunta-
miento de Mijas, donde se dio el 
visto bueno a una serie de resolu-
ciones de expedientes de gastos. 
Entre ellos, destacan los correspon-
dientes al área de Servicios Socia-
les. Uno de los puntos aprobados 
fue la resolución de discrepancias 
relativas a la concesión de las ayu-
das económicas familiares, que se 
encontraban pendientes de una 
subsanación de reparo. Se apro-
bó una partida de 61.976,41 euros 
para poder proceder al abono a los 
benefi ciarios. A pleno se llevaron 
también las facturas de 2019 que 

estaban pendientes de pago a ADL, 
por valor de 228.303,24 euros. ADL 
es la empresa encargada de prestar 
el servicio de ayuda a domicilio en 
la localidad y que da cobertura a un 
total de 460 usuarios en la ciudad. 

La edil del Partido Popular Car-

María José Gómez / Diseño: M.F.

Según el área de Servicios Sociales estas ayudas a las familias se encontraban pendientes 
de una subsanación de reparo para poder proceder al abono a los benefi ciarios

Aprobado en pleno un montante de casi 62.000 
euros para ayudas económicas familiares

llevaron a pleno las 
facturas de 2019 

pendientes de pago a ADL

También se
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Pleno extraordinario

Beatriz Martín.  Al pleno 
extraordinario celebrado el pasa-
do viernes 18 en el Ayuntamiento 
de Mijas se presentó una reso-
lución de discrepancias de 33 

expedientes, que ordenaban una 
devolución de ingresos a contri-
buyentes, no debido necesaria-
mente a errores sino a cambios 
de la legislación o fruto de un 

HACIENDA

Luz verde a la resolución de discrepancias 
de 33 expedientes de devolución de 
ingresos indebidos de gestión tributaria

procedimiento en el pago, por 
ejemplo, de plusvalías o revisio-
nes catastrales. Esta devolución, 
con un importe total de 18.000 
euros, al referirse a expedientes 
de abril y mayo, va sujeta al pago 
de intereses de demora por parte 
del Ayuntamiento, aspecto que 
el Partido Popular recriminó al 

equipo de gobierno acusándolo 
de incumplir el periodo medio de 
pago. “Como ustedes llevan cinco 
años y un mes incumpliendo el 
periodo medio de pago, pagan 
tarde, por lo que cada vez tie-
nen que pagar más intereses a 
empresas que nos ponen pleitos, 
por tanto, esta partida no es solo 
para la devolución de ingresos 

Momento de la votación del punto en el pleno celebrado el pasado viernes en el Ayuntamiento de Mijas / B.M.

Imagen tomada durante la celebración del pleno extraordinario en el 
Ayuntamiento de Mijas / B. Martín.

men Márquez criticó la gestión 
que el equipo de gobierno está lle-
vando en este asunto. “¿Van a poner 
en riesgo de nuevo el pago de las 
nóminas?, ¿van a poner en riesgo 
de nuevo el servicio de ayuda a 
domicilio que se presta a los depen-
dientes?”, cuestionaba Márquez, 
que además añadía que “nosotros 
no podemos votar a favor, sino abs-
tenernos en una propuesta cuando 

todavía quedan nueve meses por 
pagar”.

El edil de Servicios Sociales, 
Hipólito Zapico (PSOE), encar-
gado de exponer este punto, insis-
tió en que la forma de pago ha 
sido acordada entre las diferentes 
partes implicadas y con un único 
objetivo, “lo que estamos hacien-
do es garantizar el servicio y el 
pago de las nóminas a las traba-

indebidos, está pagando también 
el fruto de sus errores y su desi-
dia”, manifestó el concejal del PP 
Mario Bravo.

Por su parte, el edil de Hacien-
da, Roy Pérez (PSOE), respon-
día a la crítica de los populares. 
“Habla usted de periodo medio 
de pago. ¿Usted no se acuerda 
cuando era concejal de Hacienda 
desde 2015 en el que ningún mes 
hasta que le echaron del equipo 
de gobierno estuvo por menos 
el periodo medio de pago? Usted 
habla de cinco años culpando 
¿a quién?, porque ha habido 
tres equipos de gobierno des-
de entonces y usted ha formado 
parte de uno de ellos”, advertía el 
concejal socialista. Pérez defen-
día también la previsión con la 
que ejecutaron el presupuesto 
municipal y su capacidad de 
modificarlo y adaptarlo ante la 
situación de crisis generada por 
la pandemia.

El punto se aprobó con los 
votos a favor de PSOE y Ciudada-
nos, la abstención de la concejala 
de Podemos, Remedios Leiva, y 
el edil no adscrito, Carlos Rive-
ro, y los votos en contra del PP.

jadoras. No estamos poniendo 
en riesgo a las trabajadoras, ni 
el trabajo ni sus nóminas”, acla-
ró el edil. “La forma de hacer las 
cosas en este asunto ha sido con-
sensuada con Intervención y con 
Asesoría Jurídica y pactada con 
la empresa, con el acreedor con-
cursal y también con el comité 
de empresa de las trabajadoras”, 
añadió Zapico.

Por su parte, Podemos insistió 
en que una posible solución para 
este asunto sería, según su porta-
voz, Remedios Leiva, la creación 
de una empresa municipal que 
preste este servicio, “una solución 
que de ninguna de las maneras 
es inviable, de hecho, en muchos 
municipios este servicio lo gestiona 
una empresa municipal, incluso 
llegamos a proponer que se podría 
hacer una cooperativa de los tra-
bajadores y trabajadoras de este 
servicio”, dijo Leiva.

Finalmente, el punto (en el que 
se incluían ambos aspectos: ayudas 
económicas familiares y pago de 
facturas a ADL) se aprobó con los 
votos a favor de PSOE, Ciudadanos 
y Podemos, en contra votaron dos 
ediles del PP, su portavoz y presi-
dente del partido, Ángel Nozal, y 
Marcos Cortés. El resto de la ban-
cada popular se abstuvo, así como 
el edil no adscrito, Carlos Rivero. 

Reacciones
Izquierda Unida ha registrado un 
escrito en el Ayuntamiento de Mijas 
en el que solicita la nulidad de la 
sesión del pleno extraordinario del 
18 de septiembre. El coordinador 
local de la formación, Antonio For-
tes, asegura que  “la falta de la publi-
cación en el tablón de edictos, de la 
convocatoria, es motivo de nulidad 
de pleno derecho, pues sin dicho 
precepto no puede haber sesión 
pública, la que permite el acceso de 
personas para que asistan y presen-
cien su desarrollo”. 

Expedientes de gastos
En la sesión plenaria también 
se dio luz verde a los gastos de 
dos informes correspondientes al 
Servicio de Extinción de Incen-
dios y Salvamento. Los expedien-
tes eran relativos a facturas de 
reparación de los camiones de 

Bomberos: uno, con un importe 
total de 534 euros, y el otro, de 
203 euros. Ambos documentos, 
manifestó Pérez, presentaban 
una “anomalía en la aplicación 
presupuestaria y debían ser sub-
sanados por el Pleno”, el órgano 
competente en estos casos.

El punto, tras el debate de unos 
minutos entre Pérez y Bravo, que 
criticaba la gestión del equipo de 
gobierno a la hora de presentar 
facturas, “siempre tarde”, decía 
el edil popular, salía adelante 
con los votos a favor del PSOE 
y Ciudadanos, la abstención de 
Podemos y los votos en contra 
del PP y del edil no adscrito.

aprobó con los votos a 
favor de PSOE y C’s

El punto se

de ingresos tenía un 
importe de 18.000 euros

La devolución

Del 25 de septiembre al 1 de octubre de 2020



obstante, la idea que ha mani-
festado el consistorio es seguir 

aumentando el número de estos 
pasos de cebra para incrementar 
la seguridad en todos los pun-
tos. “Este proyecto es un avance 
para Mijas y es un paso más de 
la modernidad del municipio 
en cuanto a tráfi co y seguridad. 
Invitamos a todas las empre-
sas interesadas a que envíen 
su solicitud. Esperamos que 
antes de fi nalizar el año se lleve 
a cabo la actuación”, señaló el 
edil de Contratación, Roy Pérez 
(PSOE). 

inteligentes incorporan luces 
led que se encienden cuando 
los peatones o los conducto-
res se acercan a ellos. Además, 
la actuación también incluye 
la colocación de señales verti-
cales y horizontales de tráfi co 
luminosas. “Queremos seguir 
garantizando la seguridad de 
los peatones y conductores de 
la localidad. La colocación de 
estos pasos de peatones permi-
te que los usuarios tengan más 
visibilidad en días con niebla o 
cuando anochece”, explicó el 
concejal de Infraestructuras, 
José Carlos Martín (C’s). 

Seis de los pasos de peatones 
inteligentes se van a colocar 
en el núcleo de Las Lagunas y 
los tres restantes en La Cala. 
El Gobierno local informó de 
que la elección de estas zonas 
responde a la alta frecuencia 
peatonal que existe en ellas. No 

El Ayuntamiento de Mijas insta-
lará nueve nuevos pasos de pea-
tones inteligentes en el munici-
pio, que se sumarán a los que ya 
hay distribuidos por la localidad. 
Esta semana salió a licitación 
el contrato para el suministro y 
colocación de los mismos, con 
una inversión de 99.220 euros. 
Las empresas interesadas tienen 
hasta el 7 de octubre para pre-
sentar su solicitud. 

A diferencia de los tradicio-
nales, estos pasos de peatones 
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Mijas sumará 9 pasos de 
p e a t o n e s  i n t e l i g e n t e s  m á s
La licitación del proyecto asciende a casi 99.500 euros y 
las empresas interesadas tienen 15 días para presentarse 

M. Prieto/ C.Bejarano

Estos pasos
incorporan luces led 

que se enciende cuando 
los peatones o los 

conductores se acercan

La elección de
las zonas donde van a ir 
ubicados responde a la 

alta frecuencia peatonal 
que existe en ellas 9 9 . 2 2 0  e u r o s

In v e r s i ó n

Li c i t a c i ó n  d e l  c o n t r a t o  p a r a  e l  s u m i n i s t r o  y  
c o l o c a c i ó n  h a s t a  e l  p r ó x i m o  7  d e  o c t u b r e

6 EN LAS LAGUNAS 3 EN LA CALA

Estos pasos de peatones se iluminan, faci-
litando la visibilidad durante la noche o los 
días de niebla. En Mijas ya se han instalado 
dos “con muy buen resultado”

Más seguridad

A la izquierda el edil de Infraestructuras, José Carlos Martín, 
y a la derecha el edil de Contratación, Roy Pérez/  M. Prieto.



A.L./B.M. Para poder ahorrar en 
nuestra factura del gas es impres-
cindible poseer unos conocimientos 
básicos sobre cómo hacerlo. Para 
ello, el departamento de Efi ciencia 
Energética del Ayuntamiento de 
Mijas, encabezado por el concejal 
José Carlos Martín (C’s), organiza 
la actividad formativa en ámbito de 
instalaciones de gas doméstico para 
el próximo lunes 28 de septiembre. 

Como consecuencia derivada de 
la pandemia del coronavirus, las 
últimas ponencias vienen cele-
brándose de manera ‘online’. Así, a 
través del Facebook de Mijas Comu-
nicación, toda aquella persona que 
desee asistir a la charla telemática 
podrá hacerlo el día 28 a las 9:30 
horas.

“La próxima charla”, informó  
el edil del área, “versará sobre la 

eficiencia energética del gas en 
el ámbito doméstico, hablaremos 
del consumo térmico, así como el 
eléctrico, que poseen una serie de 
elementos interesantes a conocer 
desde el punto de vista del ahorro, 
las tarifas, los contratos e, incluso, el 
bono térmico”.

A través de la reconocida empre-
sa Naturgy, Luis Platón será el 
encargado de abordar la charla, 
aportando su punto de vista como 
experto en la materia, con casos 
muy prácticos y fácilmente aplica-
bles. Desde la página web del con-
sistorio, afi rman se puede conseguir 
el ahorro económico y la reducción 
de las emisiones de gases contami-
nantes a la atmósfera.

La formación sobre la efi ciencia 
energética en instalaciones de gas 
doméstico corresponde a la 9ª jor-

Los animales salvajes no deben ser 
domesticados. Y tampoco pueden 
considerarse un producto para la 
fabricación de pieles, por ejemplo. 
La Fundación Fox, ubicada en el 
diseminado la Rosa de Mijas, nació 
para dar solución a este y otro tipo 
de problemas relacionados con los 
animales exóticos. 

Como reza su página web, “nos 
encargamos de recoger mascotas 
exóticas en problemas y darles una 
segunda oportunidad”. Estas espe-

cies de animales llegan al refugio 
de diferentes maneras como aban-
dono, peleterías o simplemente 
gente que no puede cubrir todas 
las necesidades que necesita una 
mascota de este tipo, ya que no 
son para nada buenas mascotas.

La protectora se fi nancia gracias 
a la realización de actividades de 
educación medioambiental que 
hacen fuera del centro, como en 
colegios, aunque debido a la crisis 
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Energía ofrecerá una charla 
sobre la efi ciencia energética 
del gas en el ámbito doméstico

EFICIENCIA ENERGÉTICA

“Naturgy se pondrá al servicio de los 
asistentes, una vez terminada la charla, 
para resolver cualquier tipo de duda a 
los asistentes en materia de ahorro, 
por ejemplo”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Efi ciencia Energética (C’s)

“Mucha gente busca animales domés-
ticos, pero los salvajes no llevan los 
años de domesticación y convivencia 
con humanos que llevan otros animales 
como los perros o los gatos”

MARÍA SUERO
Bióloga

“Estos animales no son iguales que los 
domésticos: deben tener unas virutas 
en la jaula y todos los días se limpian. 
Una vez a la semana se lavan las jaulas 
con agua y lejía”

PEDRO SORROCHE
Fundador y director Fundación Fox

9 ª  Jo r n a d a  d e  l a  EME
Efi ciencia energética en insta-
laciones de gas doméstico

Facebook de 
Mijas Comunicación

Lunes, 28 de septiembre

9:30 horas

nada de la Escuela Municipal de 
Energía (EME) de este año.

La ponencia “va dedicada al aho-
rro doméstico de los propios parti-
culares. A raíz de la charla, ellos van 
a sacar todas las ideas para ahorrar 
en este ámbito”, fi nalizó Martín.

La ponencia cambia de horario: será el próximo 
28 de septiembre a las 9:30 horas / B.Martín.

FUNDACIÓN FOX,

Zorros, coatíes, 
mapaches e 
incluso águilas y 
búhos. Muchos 
son los animales 
que buscan 
una segunda 
oportunidad 
entre las paredes 
de Fundación 
Fox. ¡Conoce a 
algunos de ellos!

y regala a los animales del 
refugio una segunda oportunidad

una segunda vida para los animales
La organización busca fi nanciación 
para adaptar las instalaciones a los 
animales que habitan en la misma

los animales residentes

fundacionfox.com

1

CONOCE A

¡COLABORA!

3

2

5

4

sanitaria este método ha quedado 
aplazado. Así, los responsables 
de la fundación han iniciado un 
nuevo método de financiación: 
a través de ‘crowdfunding’ están 
recaudando dinero para, entre 
otras cosas, adaptar las instala-
ciones del recinto a los distintos 
hábitats de los animales que allí 
viven. A través de este método, 
en 9 días la fundación ha recau-
dado 70 euros, pero necesita más. 
Desde la organización hacen espe-
cial hincapié en la necesidad de 
adaptar las instalaciones para cada 
animal.

“ E s t a m o s  h a c i e n d o  u n 
‘crowdfunding’”, informó el fun-
dador de la organización, Pedro 
Sorroche, “para intentar ampliar 
un box más, porque ya están todos 
llenos. Nos trajeron dos amazo-
nas y dos guacamayos y hemos 
tenido que tener a la suricata, por 
ejemplo, en una jaula más peque-
ña”. Los animales exóticos distan 
mucho de ser domesticables, ya 

A. Lago / Datos: J. M. Fernández

ENTRA EN LA WEB

trata de dar a estos 
animales salvajes otra 

oportunidad en zoológicos

La fundación

Pedro Sorroche junto a un lobo europeo 
que habita en la protectora / J.M.F.

que estas especies necesitan otro 
tipo de cuidados muy especiales, 
como, por ejemplo, las suricatas, 
que viven en compañía.

Desde la fundación hacen un 
llamamiento a la solidaridad, cual-
quier contribución es bienvenida. 
“Estamos en Facebook, en Insta-
gram y también tenemos página 
web. En ella estamos subiendo 
reportajes de veterinaria, ciencia, 
biología e, incluso, conocimien-
to general. Nuestro proyecto es 
intentar que los animales estén 
aquí lo mejor posible y luego 
reubicarlos o reintegrarlos en su 
hábitat”, fi nalizó la bióloga María 
Suero.

Margarita, según la web de 
Fundación Fox, es “la princesa 
de la casa”. Gracias a ella se 
fundó la protectora, ya que fue 
la primera en llegar

La zorra plateada Azucena 
es checoslovaca, donde fue 
salvada de una peletería

Dado su aspecto, las suricatas se pusieron de moda 
tiempo atrás como animal doméstico. Sin embargo, 
este mamífero africano suele volverse muy arisco y 
morder. Así acabó Joaquín en la Fundación Fox, ya 
que lo abandonaron

Los mapaches, también conocidos como osos 
lavadores, son unos mamíferos procedentes de 
América. Tampoco son considerados mascotas, 
como los perros o los gatos, ya que en la época 
de celo suelen ser agresivos

Los coatís son miembros de la familia de 
los mapaches. Osbaldo y Lupe son dos 
hermanos que llegaron a la fundación 
para demostrar que los animales exóticos 
no pueden ser considerados mascotas

1. Margarita

2. Azucena

3. Joaquín

4. Gorda

5. Osbaldo y Lupe
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Día Mundial del Alzhéimer

Mijas,

Este pasado 21 de septiembre, Día 
Mundial del Alzhéimer, no había 
excusas para no colaborar con la 
Asociación de Familiares y Enfer-
mos de Alzhéimer de Mijas (Afam), 
un colectivo que se ha convertido en 
un respiro, un descanso y un hogar 
para familiares y enfermos de esta 
patología, que afecta a 1.200.000 
personas en España, una cifra que 
supone el 70% de los casos de 

demencia en nuestro país.
Desde la mesa cuestatoria en la 

puerta de la Casa Museo de Mijas 
Pueblo, una de las voluntarias, 
Humildad Escalona, explicó el 
objetivo de la conmemoración de 
este año. “En esta mesa, tenemos 
lotería, mascarillas que han hecho 
las voluntarias, información, la 
hucha para quien quiera colaborar 
y una pegatina”. Mesas como estas 
se distribuyeron el lunes día 21 por 
diferentes puntos del municipio. 

Hasta la del pueblo se acercaron el 
alcalde de Mijas, Josele González 
(PSOE), y el concejal de Servicios 
Sociales, Hipólito Zapico (PSOE), 
comprometidos, afirmaron, con 
Afam y su centro de día. También 
acudieron a esta mesa los conce-
jales de Ciudadanos del equipo de 
gobierno. “Desde el Ayuntamiento, 
siempre tendemos la mano a cola-
borar, no solo con esas ayudas eco-
nómicas sino también, por supues-
to, mediando e intercediendo con 

otras instituciones como, puede 
ser, la Junta de Andalucía, para que 
la concertación de plazas llegase lo 
antes posible y no se quedase en la 
fi rma de un documento, sino que 
esa concertación de plazas, que se 
lleva tanto tiempo reivindicando, 
fuera una realidad efectiva lo antes 
posible y garantizara la viabilidad de 
este colectivo”, subrayó el alcalde.

La información sobre el alzhéi-
mer y las huchas de Afam llegaron 
también a las puertas del mercado 
de Mijas, la Tenencia de Alcaldía de 
La Cala y el CARE de Las Lagunas, 
bajo el lema ‘La Dependencia fuera 
de la Ley’, reivindicando la Ley de 
Promoción de la Autonomía Per-
sonal y Atención a las personas en 
situación de dependencia. Aquí, la 
concejala de Sanidad, María del 
Carmen González (C’s), hizo “una 

reivindicación al reconocimiento, 
no ya solo de la enfermedad, que lo 
está, ni al diagnóstico precoz, que 
es fundamental, a que en el área de 
dependencia se vaya reconocien-
do cada vez antes esa dependencia 
en fases iniciales, que no haya que 
esperar a que una persona sea ya 
totalmente dependiente para reco-
nocerle y valorarle esta enfermedad. 
Y quiero hacer especial hincapié en 
la fi gura del cuidador”. Esas perso-
nas que, junto al enfermo de alzhéi-
mer, sufren esta enfermedad, suman 
en España casi 4 millones y acaban 
convirtiéndose en dependientes del 
dependiente.

Se conciertan las plazas de los 
centros de día
La conmemoración de este 21 de sep-
tiembre ha sido especial en nuestro 
municipio, ya que, precisamente ese 
día se fi rmó el convenio de concerta-
ción de las plazas del centro de día de 
Afam y del de Afa Fuengirola-Mijas 
Costa. La tesorera de Afam, Mari 
Carmen López, manifestó que “hoy 
es un día muy, muy especial, tam-
bién, porque tenemos la firma del 
convenio para concertar las plazas 
de nuestro centro de día. Ahora mis-

Mijas Semanal
Actualidad
Mijas Semanal16 Actualidad

1 . 2 0 0 . 0 0 0
personas en España padecen alzhéi-
mer, lo que supone el 70% de los 
casos de demencia en nuestro país

Hasta la del pueblo se acercaron el 

otras instituciones como, puede 
ser, la Junta de Andalucía, para que 
la concertación de plazas llegase lo 
antes posible y no se quedase en la 
fi rma de un documento, sino que 
esa concertación de plazas, que se 
lleva tanto tiempo reivindicando, 
fuera una realidad efectiva lo antes 
posible y garantizara la viabilidad de 

c o n  l o s  a f e c t a d o s  p o r

e l  ALZ H É IMER
Beatriz Martín / Diseño: M.F.

Mijas conmemora el Día Mundial del Alzhéimer con mesas 
cuestatorias que sensibilizan sobre esta otra ‘epidemia del siglo XXI’

Del 25 de septiembre al 1 de octubre de 2020
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Día Mundial del Alzhéimer

BASES D EL C ERTAM EN

CULTURA Y  AFAM P RESENTAN 
EL VI C ERTAM EN LITERARIO
c o n  m o t i v o  d e l  D í a  M u n d i a l  d e l  Al z h é i m e r
Redacción. Con el fi n de fomentar la 
creación y difusión literaria, alentar la 
creatividad escrita de nuestra población, 
el fomento de la lectura y la iniciativa 
en la búsqueda de crear nuevos espa-
cios para la cultura en el ámbito de las 
letras, la concejala de Cultura, Veróni-
ca Ensberg (PSOE), presentó el día 21 
el VI Certamen Literario Asociación de 
Familiares de Enfermos de Alzhéimer 
de Mijas (Afam). 

“Es un certamen que va por su sexta 
edición y que apoyamos desde el Ayun-
tamiento de Mijas, no solo por el carácter 
literario que tiene, sino por la gran labor 

que esta asociación hace en nuestro 
municipio y con el que se pretende dar 
una mayor visibilidad a la enfermedad”, 
afi rmó la edil.

Podrá participar en este certamen 
cualquier persona residente en España 
bajo dos modalidades, formato carta o 
relato corto para optar a uno de los tres 
premios en metálico valorados en 100 
euros cada uno. “Este certamen tiene 
una gran aceptación y ya el año pasado 
el departamento de Cultura recibió más 
de un centenar de cartas, donde los par-
ticipantes expresaron su sensibilidad. 
Es por ello, que desde aquí invitamos a 

todas las personas a que se expresen y 
ayuden a otros a entender esta enfer-
medad y hacerla más visible”, explicó 
la concejala.

Por su parte, la tesorera de Afam, Mari 
Carmen López, mostró su agradecimien-
to al Ayuntamiento de Mijas por apostar 
un año más por esta propuesta cultural 
y contribuir a darle una mayor visibilidad 
a esta enfermedad. “Hoy celebramos el 
Día Mundial del Alzhéimer, un día muy 
especial debido a la situación que esta-
mos viviendo”, dijo López. En la actuali-
dad, Afam atiende en su centro de día a 
un total de 20 usuarios.

4  m i l l o n e s  d e
personas son cuidadores de enfer-
mos de alzhéimer en nuestro país. 
Son dependientes de dependientes

1. Podrán participar, sin límite de edad, todas 
aquellas personas residentes en España.

Diferentes fotos de las mesas petitorias 
instaladas en el municipio el día 21/ 
B.M. / C.B. / Prensa Mijas personas son cuidadores de enfer-

mos de alzhéimer en nuestro país. 
Son dependientes de dependientes

instaladas en el municipio el día 21
B.M. / C.B. / Prensa Mijas

DÍ A MUNDIAL DEL ALZ H É IMER

LA DEPENDENCIA 
FUERA DE LA LEY

mo, tenemos 20 usuarios, tenemos 
15 plazas concertadas y otras 5 son 
privadas, hemos querido reservar un 
número de plazas para las personas 
que no puedan entrar en ese concier-
to de plazas”.

La fi rma del convenio con la Junta 

de Andalucía tuvo lugar el día 21 por 
la mañana en Málaga, hasta donde se 
desplazaron la presidenta y la teso-
rera de este colectivo, que atienden 
a sus usuarios desde la avenida de 
Méjico de Mijas Pueblo. 

En el caso de Afa Fuengirola-Mijas 
Costa se han aprobado 35 plazas con-
certadas, de 72 que tiene el centro 
Adolfo Suárez. “Es algo que llevába-
mos reclamando desde hace mucho 
tiempo, incluso desde que estábamos 
en el antiguo centro. Hemos estado 
mucho tiempo luchando por ello y 
ahora esperemos que se cubran en un 
plazo breve de tiempo”, manifestó su 
presidenta, Paqui Lebrón. 

El certamen se presentó el lunes 21 
en la Casa Museo de Mijas / B. M.

2. Se proponen dos modalidades en cuan-
to a la forma: formato carta o relato corto.

3. Temas: Alzhéimer: Vivimos avanzados jun-
tos por el recuerdo. Una experiencia personal.

4. Los trabajos deben estar escritos en 
español.

5. Si se opta por participar con formato 
carta, deberá tener una extensión máxima 
de un folio (A4) por una sola cara y el relato 
corto dos folios (A4) por una cara. Se pre-
sentarán en formato Word, con letra Arial 
12, interlineado 1.5 y márgenes superior, 
inferior, derecho e izquierdo de 2.5 cm.

6. Como máximo se presentará una carta o 
relato por participante y se podrán presentar 
de dos maneras:
· Por correo postal a: Casa Museo. Plaza de 
la Libertad s/n 29650 Mijas (Málaga) O bien, 
entregados en alguna de las bibliotecas muni-
cipales de Mijas. Cada trabajo se presentará 
fi rmado con un pseudónimo y un sobre cerra-
do en cuyo exterior se repetirá el pseudóni-
mo y en el interior los datos personales del 

7. El plazo de admisión quedará cerrado el 
16 de octubre de 2020.

8. Se establecen tres categorías: categoría A: 
niños/as hasta 12 años; categoría B: jóvenes hasta 
18 años y categoría C: adultos.

9. Premios. Categoría A: 100 €. Categoría B: 
100 €. Categoría C: 100 €. A cada uno de los 
premios en metálico se le aplicarán las retencio-
nes previstas en la vigente legislación tributaria. 
Las obras ganadoras pasarán a ser propiedad 
del Ayuntamiento de Mijas, el cual se reserva 
los derechos sobre las mismas.

10. El jurado estará formado por: Presidente 
(concejala de Cultura o en quien se delegue), 
vocales (personas designadas por la Concejalía 
de Cultura que tengan relación con el mundo de 
las letras) y un secretario (el jefe del departa-
mento de Cultura o persona adscrita al mismo).

11. Los criterios de valoración de los trabajos 
serán su originalidad, calidad literaria, estética 
en la composición y en la expresión, variedad 
léxica y expresiva así como su coherencia.

12. Las cuantías económicas con las que 
están dotados los premios de este certamen 
estarán condicionadas a la existencia de cré-
dito presupuestario.

13. Todas las cuestiones e incidencias 
no previstas serán resueltas por el jurado.

autor (nombre y apellidos, dirección, teléfono). 
Es importante que envíe el trabajo participante y 
tres copias de este.
Por correo electrónico a alzheimermijas@hotmail.
com. En el email se adjuntará la carta o relato 
participante en formato PDF fi rmada por un pseu-
dónimo y en otro documento adjunto también en 
PDF los datos personales del autor.

AFA FUENG IROLA- MIJAS COSTA REIV INDICA
EL P AP EL D E LO S C UID AD O RES
durante el confi namiento 

Lebrón, junto a una usuaria 
del centro de día / D.S.

M.P. / Datos: D.S. Muy a su pesar, este 
año, la Asociación de Familiares de Enfer-
mos de Alzhéimer de Fuengirola-Mijas 
Costa (Afa), que inició su andadura en 
2003, no ha podido organizar con motivo 
del Día Mundial del Alzhéimer ninguno de 
los diferentes actos, charlas y premios a 
cuidadores o instalar la conocida como 
Carpa de la Memoria de cada año. “No 
hemos podido llevar a cabo nada de lo 
que veníamos haciendo por culpa de 
la crisis sanitaria. Lo único que hemos 
podido hacer ha sido grabar un vídeo en 
el que salen los trabajadores y usuarios 

del centro de día agradeciendo el trabajo 
a los cuidadores”, explicó la presidenta 
de Afa, Paqui Lebrón.

El confi namiento ha sido una época 
delicada para los usuarios y familiares 
que acuden diariamente al centro Adolfo 
Suárez, en Fuengirola, para mejorar la 
calidad de vida de los enfermos. Una 
realidad que afecta a muchas personas, 
explicó Lebrón. “Cuando se decretó el 
estado de alarma tuvimos que cerrar el 
centro de día. Muchas familias lo pasaron 
muy mal porque se tenían que hacer car-
go de los enfermos y, además, trabajar. 

El alzhéimer es una enfermedad que va 
aumentando progresivamente y no tiene 
cura. Si le añade los efectos del confi na-
miento, como el aislamiento social y la 
poca movilidad, el daño es terrible. Los 
cuidadores han realizado un esfuerzo 
extraordinario”, afi rmó la presidenta.

En este sentido, Lebrón destacó tam-
bién que en el centro de día los usuarios 
están acostumbrados a relacionarse y a 
realizar ejercicios tanto cognitivos como 
físicos. “Estar en los hogares encerrados, 
sin su rutina y actividades, ha hecho que 
haya aumentado su apatía, su agitación 
e, incluso, su agresividad”, apuntó. Tras 
meses cerrados, en junio pudieron vol-
ver a abrir este centro, al que acuden 
diariamente 44 enfermos de alzhéimer. 
“Hemos vuelto con mucha ilusión y con 

muchas ganas. Ahora la limpieza y la 
desinfección son fundamentales, al igual 
que el aforo y la distancia social. Estamos 
pendientes de las noticias que nos llegan 

de la Junta de Andalucía, pero nuestro 
deseo es seguir cuidando a estas perso-
nas con toda la calidad que ofrecemos”, 
concluyó Lebrón.

Del 25 de septiembre al 1 de octubre de 2020
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Sentado en su silla de anea 
Francisco no le quita ojo a las 
manos de Lourdes. “Procura 

que no se vea el alambre”, le acon-
seja, mientras ella se afana porque 
la cabeza de burro de esparto que 
está elaborando quede perfecta, 
siguiendo las indicaciones de todo 
un maestro del esparto. De los que 
ya casi no quedan, por cierto. El 
mijeño Francisco Moreno, a sus 
83 años, es todo un experto en lo 
suyo. Tanto, que desde hace años 
sigue disfrutando de la que fue su 
profesión durante toda la vida pero 
de otra forma, ya que enseña su téc-
nica de punto de esparto de manera 

altruista a las nuevas generaciones 
de artesanos que vienen hasta su 
pequeño taller del barrio Santana 
en Mijas Pueblo, a sabiendas de que 
él sigue trabajando el material con 
mucha maña y disciplina. 

Veteranía y juventud
Y así fue, por casualidad, que estos 
días atrás un equipo de Mijas Sema-
nal se encontró con esta preciosa 
estampa: la que formaban el maes-
tro artesano Francisco Moreno y su 
joven ‘alumna’ Lourdes Bueno, a 
quienes le separan varias genera-
ciones, pero a quienes une la mis-
ma pasión, el trabajo con el esparto. 
“Esto lo llevo haciendo toda la vida”, 
explica Paco, como también le lla-
man por el barrio. “Desde que era 
chiquitillo y no podía casi tirar del 
esparto ya estaba tirando”, recuerda. 

Por su parte, Lourdes, desde hace 
un tiempo, se traslada a Mijas desde 
Frigiliana para formarse con Fran-
cisco. “Yo también soy artesana y 
tengo mi propio taller, ‘El rincón del 
esparto’. Suelo trabajar otro punto 
y vengo hasta aquí porque quiero 
aprender a hacer las cabezas de ani-
males de esparto tan curiosas que 

Francisco Moreno 
es de los pocos 
esparteros que 
quedan. Lleva 
años jubilado pero 
continúa trabajando 
un ofi cio que casi 
se ha perdido. Este 
mijeño ahora solo lo 
trabaja de manera 
altruista, enseñando 
a las nuevas 
generaciones la 
técnica de punto 
de esparto que se 
empleaba antaño

Gracias al tesón 
de personas como Paco 

la artesanía popular 
perdura en el tiempo

M. Fernández / M. Prieto /
Datos: B. Martín / Diseño: M.F.

hace Paco. He visto un montón por 
toda esta zona, incluso llevo años 
buscando por Internet alguien que 
enseñe a trabajar el esparto, pero 
como lo hace Paco no lo hace nadie. 
Es único”, explica la joven de 33 años. 
“Esta chica es muy buena alumna, 
aprende muy rápido. Estoy ense-
ñándole para que siga la marcha, 
esta ya mismo me echa a mí y se 
apodera del cotarro”, comenta Fran-

cisco entre risas con su particular 
forma de expresarse. Y así, juntos, 
sin mirar el reloj, pasan las horas 
Francisco y Lourdes trenzando, 
cosiendo y creando nuevos objetos 
con sus manos, por el amor al arte. 

Un ofi cio ancestral
Durante toda su vida, cuenta Fran-
cisco, ha hecho de todo con el espar-
to, desde las típicas fi guras de burros 
que durante décadas han dado la 
vuelta al mundo a bordo de maletas 
llenas de recuerdos de los miles de 
turistas que han visitado Mijas, has-
ta envases para patas de jamones. 
“Con más de 80 años… Dime tú qué 
no habré hecho”, recuerda el mije-

ño. “Puf... He hecho de todo, cestas, 
envases para las patas de jamón, que 
entonces iban envasadas; espuertas, 

Un maestro 
artesano
de l�  que 
quedan poc� 

“He visto un montón de cabezas
de esparto, hasta he buscado en internet durante años, 

pero como las que hace Paco no las hace nadie. Es único”

EL ESP ARTO
El esparto, propio de la fl ora medi-
terránea, es una planta silvestre 
que crece de forma espontánea 
en las zonas secas de montaña 
del centro y sur de España y norte 
de África. Antaño tuvo una gran 
presencia en la cultura natural, e 
incluso laboral y social en la histo-
ria de Mijas. En los últimos tiempos, 
este tradicional ofi cio, que nació como 
método para hacer aperos y otros 
utensilios de la vida en el campo, 
evolucionó a mediados de los 60 con 
la creación de todo tipo de objetos 
de cocina e incluso se fabricaron 
‘souvenirs’ con este material. 

Hubo una época en la que las tien-
das de suvenires de un municipio 
tan turístico como Mijas estaban 
abarrotadas de objetos elaborados 
con esparto. Con la modernización, el 
ofi cio se ha ido perdiendo, pero gracias 
al tesón de personas como Francisco 
Moreno y el entusiasmo de los nuevos 
artesanos como Lourdes Bueno, quizás 
la profesión como tal se perderá por 
completo, pero al menos el arte perdu-
rará en el tiempo.

El mijeño se
ha dedicado al esparto 

“desde chiquitillo”. Ahora 
enseña de manera altruista

‘reondeles’ para echar el trigo, las 
habas y las semillas, serones que 
le llamaban, de todo se hace con 

esparto”, añade. 
“Ahora vamos a hacer un burri-

to, un toro y un carnero y después 
lo decoraremos”, añade Lourdes, 
entusiasmada con todo lo que está 
aprendiendo. Y es que esta joven 
artesana lamenta que estos ofi cios se 
vayan perdiendo. “Es una pena que 
hoy en día poca gente luche para que 
no se pierda la tradición del esparto. 
A mí me encanta, sobre todo la ces-
tería. Me enseñó otro espartero en 
mi pueblo y ahora yo le voy dando 
mi toque”, comenta ella, que en su 
taller de Frigiliana hace pendientes, 
bolsos, tocados o collares, “mezclan-
do la tradición con lo de hoy, porque 
me gusta innovar un poco”, explica.

Francisco y Lourdes hablan de 
este oficio como un trabajo muy 
“sacrifi cado”, aunque “gratifi cante” 
también. El mijeño reconoce que 
por su taller han pasado muchas 
personas intentando aprender el 
ofi cio, pero al darse cuenta de todo 
el tiempo que hay que dedicarle y 
la poca rentabilidad que se logra, 
se han ido marchando. “Pero aquí 
vamos tirando...”, comenta Francisco, 
que apenas levanta la vista de las 
manos de Lourdes para no perder 
‘puntá’. Y ahí dejamos al veterano 
maestro y a la joven artesana muy 
entretenidos. Francisco comprueba 
que las dos orejas del burro hayan 
quedado iguales. Las mira una y 
otra vez, porque tienen que quedar 
perfectas.  

Desde el punto de vista histórico la 
utilización del esparto se remonta, al 
menos, al Eneolítico, hallazgos de este 
período (sandalias, cestas, cuerdas) proce-
dentes de yacimientos así lo demuestran. 
En épocas posteriores se siguió usando 
y se puede deducir que el esparto se ha 
utilizado en España desde la Prehistoria 
hasta nuestros días y que todas las cultu-
ras en ella asentada la han tenido como 
materia prima de uso común, sin que los 
útiles con él confeccionados hayan variado 
sustancialmente con el paso del tiempo.

En Mijas hay datos del siglo XVI 
recogidos en un legajo del A.H.P.M. 
donde se menciona al vecino de Mijas 
Ginés Alonso, que trabajaba el esparto 
y da ochenta  ‘enpleitas’ de esparto a 
un espartero de Málaga, a cambio de un 
asno.  Estas relaciones con comerciantes 
y artesanos de la capital son frecuentes y 
entre otros materiales sobresale el esparto 
por ser esta zona rica en dicho producto.

En la Casa Museo de Mijas, ubicada 
en la plaza de la Libertad, podemos 
encontrar una exposición de objetos ela-
borados con esparto, para que el visitante 
conozca las utilidades de este material.  
Pasear por las salas de este espacio 
museístico es viajar a la Mijas de ayer. Fuente: Área de Cultura Ayto. Mijas

Fotos / B.Martín.
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Ayudas a autónomos y empresas

Benefi ciarios del LAN OREA

Mijas Semanal
Actualidad Del 25 de septiembre al 1 de octubre de 2020
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“Esta ayuda, literalmente, nos has salvado la vida, 
porque ha llegado en el momento más complicado, 
que es cuando más nos ha hecho falta y el Ayun-
tamiento de Mijas ha respondido. En nuestro caso, 
nos ha pillado con un trabajador, por lo que hay que 
cumplir con él. Nosotros hemos mantenido la plantilla 
al completo: dos socios y un trabajador”

“Nos parecen bien estas ayudas porque llevamos 30 
años, pero este es complicado por la pandemia. Nues-
tros clientes son en su mayoría particulares y no podía-
mos atenderles en sus casas. Estuvimos dos meses o 
tres sin ingresos. Gracias a esta ayuda y a los trabajos 
que teníamos nos estamos defendiendo y trabajamos los 
cinco empleados. Está bien que sea a fondo perdido”

“Considero que el Plan OREA del Ayuntamiento de 
Mijas ha sido de un gran acierto para todo el mundo. 
Nadie pensaba que la Administración iba a dar una 
ayuda a fondo perdido. Considero que se ha hecho 
algo para dar un empujón a las empresas mijeñas. 
El dinero que hemos recibido nos ha servido para 
pagar impuestos”

“Me imagino que como a todos, me parece bien todo 
lo que sea ayudar a las pequeñas y medianas empre-
sas a superar este bache que nos ha tocado vivir. No-
sotros, que somos un negocio familiar que llevamos 
Raquel Carvajal y yo, vamos a destinar la ayuda en 
principio al mantenimiento del centro y a mejoras que 
vayamos necesitando”

“Este Plan OREA del Ayuntamiento de Mijas ha ve-
nido fenomenal para el negocio porque nos ayuda a 
pagar los seguros sociales de los trabajadores. Esta 
empresa de venta y fabricación de aluminios, cris-
tales y persianas la abrimos mi socio y yo y fuimos 
incorporando a toda la plantilla. En la actualidad so-
mos cinco y estamos todos trabajando”

“La ayuda del Plan OREA es una buena ayuda en este 
tiempo. Me va a servir para poder retomar el trabajo, 
afrontar nuevos equipos y realizar inversiones nuevas. 
Tuvimos que parar por el tema del coronavirus y, tras 
meses de inactividad, he podido retomar conforme a 
que los clientes también han ido volviendo a trabajar.  
Llevo desde el 2002 y ahora hay que ir adaptándose”

Instalaciones de redes telegr fi cas, telefon a  tele isión

Fabricación e instalación de productos de aluminio  cristal

Instalación  enta de aire acondicionado

Centro de uiromasaje  relajación

enta  fabricación de aluminios, cristales  persianas

Instalaciones, implantación de acti idades  certifi cados de efi ciencia 
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C  an Mario, 8, local 2 Las Lagunas

Calle Abeto,  Las Lagunas

C  R o Odiel, 3 Las Lagunas

Calle A ucena, local 3, Las Lagunas

Calle anta Lidia, 2 Las Lagunas

Calle ioleta, 2 -2  Las Lagunas

INSTALACIONES ELÉ CTRICAS MIJAS

ALUMINIOS G ARLU

CLIMAMIJAS

OMK ARA

CRISTALERÍ A LAS CAÑ ADAS

ANTONIO LUIS AMADOR

Climamijas 

De lunes a iernes de 9 a  horas  de  a 8 horas

De domingos a iernes, de 8 a  horas  de :30 a 9 horas De lunes a iernes, de 0 a 3:30  de  a 20 horas

De lunes a iernes, de 8 a  horas

Llame para concertar una cita

i.e.mijas hotmail.com

climamijasjj gmail.com

.climamijas.es.tl

JESÚS RUIZ Gerente

RAQUEL GARCÍA Dirección de la empresa

JUAN JOSÉ GIL Propietario

ADRIÁN GONZÁLVEZ Copropietario del centro

FRANCISCO RUIZ Copropietario

ANTONIO LUIS AMADOR Ingeniero técnico industrial

cristaleria msn.com

Cristaler a Las Ca adas

info garlu.es .garlu.es omkara hotmail.com

CentroOmkara centroomkara asecontecnia gmail.com



“En estos tiempos tan difíciles que corren cualquier 
ayuda es útil para los empresarios y autónomos 
como yo. La aportación del Plan OREA del Ayunta-
miento de Mijas nos va servir para continuar con la 
empresa al menos unos meses más y poder seguir 
haciendo frente a los gastos habituales que tene-
mos cada mes”

“Veo estupendas estas ayudas, ya que mi socia 
y yo estuvimos cerradas hasta que se pudo abrir. 
Además de para ir pagando cosas, también tene-
mos pensado emplear el dinero para ir cambiando el 
mobiliario y otras cosas, ya que se está deterioran-
do con los productos de limpieza que usamos para 
desinfectar el local”

“Esta ayuda es estupenda. La COVID-19 nos ha teni-
do muy restringidos y muy parados a los autónomos 
y a los pequeños comercios, por lo que nos ha venido 
muy bien, sobre todo, en mi sector, donde todavía 
hay gente temerosa de hacer obras en sus casas, 
tanto por temas de salud como económicos. Ade-
más, no tenemos que devolver el dinero”

C e r v e z a  a r t e s a n a P e l u q u e r í a  y  e s t é t i c a  u n i s e x Re f o r m a s  e n  g e n e r a l

9 5 2  5 9  0 6  3 5

6 3 8  4 7 1  5 3 3  

Av d a .  M i g u e l  H e r n á n d e z ,  Bl q .  8 ,  Ba j o  1 - 1  ( La s  La g u n a s )

LA OLA BREW ING P ELUQ UERÍ A DEDO2 ANTONIO RAMOS

D e  l u n e s  a  j u e v e s ,  d e  9 : 3 0  a  1 4  y  d e  1 6  a  2 0  h o r a s .  Vi e r n e s ,  d e  
9 : 3 0  a  2 0  h o r a s .  Sá b a d o s ,  d e  9 : 3 0  a  1 4  h o r a s .

D e  l u n e s  a  v i e r n e s ,  d e  8  a  1 8  h o r a s .  

ANTONIO JIMÉNEZ Propietario MARÍA SÁNCHEZ Propietaria ANTONIO RAMOS Autónomo

Mijas Semanal publica cada semana información sobre diferentes negocios benefi ciarios de estas ayudas municipales.
En este reportaje han colaborado A. Lago, C. Martín, M. Fernández, C. Bejarano y B.Martín.  Diseño: C. Martín.
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d e d o 2 p e l u q u e r i a @ g m a i l . c o m
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D e d o 2  P e l u q u e r í a

r e f o r m a s . m a n t . r a m o s @ g m a i l . c o m

“Como durante el estado de alarma todos los ne-
gocios estuvieron cerrados, tuvimos que parar todo 
y dejar de facturar. No podíamos hacer nada. Es 
una situación muy complicada en la que no sabe-
mos qué pasará y esta ayuda que nos da el Ayun-
tamiento nos parece maravillosa para poder pagar 
los gastos que tenemos”

“Tengo mucho que agradecer por esta ayuda al 
Ayuntamiento de Mijas y ya lo hice a varios políti-
cos que visitan mi restaurante. Se agradece mucho 
en estos tiempos este tipo de ayuda. Con el dine-
ro tenemos para pagar un poco del préstamo que 
pedimos para crear La CatedRal y también nos ha 
servido para el pago a proveedores”

“Ha sido un alivio muy grande porque es una ayuda 
que nos ha benefi ciado, por lo menos para disminuir 
los gastos ocasionados en estos duros meses que 
hemos tenido. Para mi socio y para mí ha sido una 
gran ayuda que sin el Ayuntamiento de Mijas no hu-
biese sido posible avanzar como lo estamos hacien-
do a día de hoy”

F a b r i c a c i ó n  y  c o m e r c i a l i z a c i ó n  d e  a m b i e n t a d o r e s Re s t a u r a n t e ,  t a p e r í a ,  c e r v e c e r í a ,  v i n o s  y  s u s h i Eq u i p a c i o n e s ,  u n i f o r m i d a d  y  p e r s o n a l i z a c i ó n  t e x t i l
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Av d a .  D i n a m a r c a  c o n  e s q u i n a  C /  C i p r é s  ( La s  La g u n a s ) Av d .  d e  M i j a s ,  2 1 ,  l o c a l  2 - 3  ( La s  La g u n a s )

AROMAS Y  SERV ICIOS LA CATEDRAL EQ UÍ P ATE Y A

D e  l u n e s  a  d o m i n g o  d e  1 2  a  1  h o r a s D e  l u n e s  a  v i e r n e s ,  d e  9 : 3 0  a  1 4  h o r a s  y  d e  1 7  a  2 0  h o r a s .  
Sá b a d o s  d e  1 0  a  1 3  h o r a s

ÁNGELES GUTIÉRREZ Autónoma
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C a m i n o  d e  C a m p a n a l e s  s / n ,  ( La s  La g u n a s )
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en esta batalla contra las terribles 
consecuencias del virus”, dijo.

Requisitos
La formación naranja informó de los 
requisitos que, dijo, ha establecido 
la Junta de Andalucía para acceder a 
estas ayudas, contempladas en dos 
líneas: una destinada a trabajadores 
por cuenta propia, que alcanza los 
900 euros y tiene un presupuesto 
de siete millones de euros, y otra, 
destinada a autónomos del sector del 
esparcimiento y establecimientos 

recreativos infantiles, que alcanza 
los 1.200 euros y cuenta con un pre-
supuesto de dos millones de euros.

La formación liberal explicó que 
podrán ser beneficiarios de la ayu-
da los trabajadores autónomos con 
domicilio social en Andalucía, que 
estén dados de alta en el Régimen 
Especial de Seguridad Social del 
colectivo a fecha de 14 de marzo, 
cuando se declaró el estado de alar-
ma, y que mantengan el alta cuatro 
meses desde la fecha de inicio de la 
convocatoria de ayudas. También 

do los vecinos de la zona y que 
supondrán sin duda un nuevo 
espacio de encuentro”.

Desde el PSOE mijeño asegu-
raron que seguirán trabajando 
“por mejorar las conexiones y las 
infraestructuras de la ciudad, en 
aras de mejorar la calidad de vida 
de nuestros vecinos y vecinas”.

Redacción. C’s Mijas valora las ayu-
das ofrecidas por la Junta de Andalu-
cía a los autónomos para el pago del 
alquiler de sus locales. El portavoz 
del grupo municipal de la formación 
en el municipio, José Carlos Martín, 
afirmó que los pequeños empresa-
rios están viviendo “una situación 
muy complicada a causa de la pan-
demia” y que tienen que hacer frente 
a unos “gastos difíciles de afrontar”. 
“Desde C’s siempre les apoyaremos 
y estas ayudas vienen a aliviar un 
poco esa vulnerabilidad en la que se 
encuentran”, aseguró Martín.

Ciudadanos Mijas informó en un 
comunicado que los trabajadores 
autónomos podrán acogerse a ayu-
das que alcanzan los 900 euros, con 

carácter general, y que llegarán a 
1.200 euros en los sectores del ocio 
nocturno e infantil, para cubrir los 
gastos de arrendamiento que tienen 
que afrontar en sus negocios. Según 
este partido, el presupuesto inicial 
que establece el decreto ley extraor-
dinario aprobado en el Consejo de 
Gobierno asciende a 9 millones. 
“Vamos a trabajar para que se siga 
manteniendo el autoempleo y para 
apoyar a todas esas familias”, añadió.

Asimismo, Martín recordó que 
en Mijas se ha puesto en marcha el 
Plan OREA, “dotado con 12 millones 
de euros que suponen ayudas que 
oscilan entre los 3.000 y 6.000 euros 
para cada autónomo o pyme”. “No 
vamos a dejar a ningún mijeño atrás 

El secretario de Organización 
de los socialistas mijeños, Roy 
Pérez, destacó el pasado jueves 
24 en nota de prensa “el avanza-
do estado” en el que se encuen-
tran las obras del parking de La 
Candelaria y de El Juncal, ambos 
en Las Lagunas, con los que se 
crearán “más de 660 plazas” en 
el núcleo lagunero y nuevas zonas 
de esparcimiento en superficie. 

Desde el Partido Socialista 
pusieron en valor también “la 
apuesta por la creación de apar-
camientos públicos que vienen 
realizando desde el Gobierno 
local” con el objetivo de “dotar 
de un mayor número de plazas 
públicas” a “aquellas zonas con 
mayor densidad de población, 
como es el caso del núcleo de Las 
Lagunas”, matizó Pérez.

En este sentido, el socialista 
aseguró que ambos aparcamien-
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El PSOE de Mijas destaca la 
apuesta del Gobierno local por 
los aparcamientos públicos
Los socialistas 
ponen en valor 
la creación de 
660 plazas en el 
núcleo lagunero

tos estarán operativos “a lo largo 
del próximo año”, “lo que permi-
tirá por un lado aliviar a cientos 
de vecinos de la zona a la vez 
que también da solución a las 

necesidades de estacionamiento 
de vehículos para los usuarios 

recordaron desde el PSOE de 
Mijas, y permitirán la creación 
también de zonas de esparcimien-
to. “Además de contar con nuevas 
plazas de aparcamiento, nuestros 
vecinos podrán disfrutar de nue-
vos espacios al aire libre para el 
ocio de pequeños y mayores, algo 
que también vienen reclaman-

que hacen uso de las instalacio-
nes deportivas del polideportivo 
Regino Hernández”. “Hablamos 
de más de 660 plazas de aparca-
mientos que estarán repartidas 
entre los dos parking públicos 
de La Candelaria, que albergará 
en torno a unas 500 plazas, y El 
Juncal, con unas 160”, añadió el 
secretario de Organización.

Importante inversión
Estas infraestructuras cuentan 
con una inversión “cercana a 
los 12 millones de euros”, según 

C’s Mijas valora las ayudas 
ofrecidas por la Junta a 
los autónomos para el 
alquiler de sus locales

Del 25 de septiembre al 1 de octubre de 2020

que los vecinos podrán 
contar con “nuevos 

espacios al aire libre 
para el ocio”

Pérez afirma

La formación naranja recuerda que el 
Gobierno local ha impulsado el Plan OREA

El portavoz del Grupo Municipal de C’s, 
José Carlos Martín / Beatriz Martín.

El secretario de Organización de los socialistas mijeños, Roy Pérez, durante 
una comparecencia en la sede local del partido / PSOE Mijas.

Estado de las obras que se están realizando en el parking de El Juncal a 
principios del mes de septiembre / Archivo.

Los operarios trabajan en el aparcamiento de La Candelaria  / PSOE Mijas.

se establece como requisito para 
los beneficiarios que en el ejercicio 
fiscal de 2019 las bases liquidables 
general y de ahorro en el IPRF no 
superen 5,5 veces el Indicador de 
Renta de Efectos Múltiples (IPREM) 
de 2020 (41.357,74 euros) si presentan 
declaración individual, o 7 veces el 
IPREM (52.637,13) si presentan decla-
ración conjunta. Se excluye también 
a los autónomos societarios.

Arrendatarios
Para solicitar la ayuda, afirmaron, 
los autónomos deben ser arrenda-
tarios del local del negocio o esta-
blecimiento en el que desarrollan 
su actividad, y se exige que la fianza 
se haya depositado en la Agencia de 
Vivienda de Rehabilitación de Anda-
lucía (AVRA). Se excluyen aquellos 
arrendamientos que forman parte de 
la vivienda habitual del solicitante. 
En el caso de la segunda línea, se 
mantienen los requisitos menciona-
dos y se establece que su actividad 
debe estar incluida en la Clasifica-
ción Nacional de Actividades Eco-
nómicas (CNAE) correspondientes 
a ‘establecimientos de bebidas’ u 
‘otras actividades recreativas y de 
entretenimiento’.



desasosiego e impotencia que 
viven muchos de ellos hay que 
abordarla”, manifestó.

Seguridad jurídica
Según añadieron desde el PP, la 
propuesta plantea “que el Gobier-
no de Pedro Sánchez y Pablo 
Iglesias ataje esta problemática 
con reformas legales que permi-

tan reforzar la seguridad jurídica 
de la propiedad privada y com-
bata efi cazmente la okupación de 
viviendas”. Por último, Nozal se 
mostró “seguro” de que el resto 
de formaciones locales apoyarán 
esta reivindicación el próximo 
miércoles en el pleno ordinario 
de septiembre, “pues no hay que 
olvidar que Mijas es un munici-
pio que tiene un gran parque de 
segundas residencias que supo-
nen la fuente de riqueza de miles 
de mijeños”. Además, explicó que, 
“actuando contra la okupación”, 
se garantiza “el sostenimiento de 
muchos puestos de trabajo”.
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El Partido Popular de Mijas pide una 
ley estatal “urgente antiokupación”

Redacción

El presidente de los populares mijeños, Ángel Nozal, anuncia que solicitará esta 
medida en el próximo pleno para que la tramite el Gobierno de España

cree que la ley garantizaría 
el derecho constitucional a 

la propiedad privada

El PP de Mijas 

“La okupación de viviendas no es un 
problema ajeno. Lo tenemos en Mijas 
y lo padecen muchos de nuestros veci-
nos. Somos el partido mayoritario y, por 
tanto, el que más mijeños representa; 
por lo que es nuestra obligación traer al 
debate público local las cuestiones que 
más les preocupan”

ÁNGEL NOZAL
Presidente del PP de Mijas

Según Nozal, la okupación “no es un problema ajeno” a Mijas / Archivo.

Mario Bravo y Ángel Nozal, en un pleno del Ayuntamiento / Archivo.

El presidente del Partido Popular 
de Mijas, Ángel Nozal, anunció 
el pasado jueves 24 que el grupo 
municipal de su formación pedirá 
en el próximo pleno ordinario del 
Ayuntamiento, que se celebrará 
el miércoles 30, que el Gobierno 
de España tramite una “ley estatal 
urgente antiokupación”, como la 
defi nieron los populares.

El PP de Mijas consideró que la 
tramitación se debe realizar “de 
forma urgente” para “garantizar el 
derecho constitucional a la pro-
piedad privada” y, según matizó 

Nozal, “para dar respuesta a esta 
situación que padecen centenares 
de mijeños”. En este sentido, el 
presidente del Partido Popular 
en el municipio apuntó que la 
okupación de viviendas “no es 
un problema ajeno” a la localidad: 
“Lo tenemos en Mijas y lo pade-
cen muchos de nuestros vecinos”, 
afi rmó Nozal, para añadir que el 
PP es “el partido mayoritario y, 
por tanto, el que más mijeños 
representa”. Así, consideró que 
es “obligación” de su formación 
“traer al debate público local” las 
cuestiones que más “preocupan” 
a los mijeños. “La situación de 

Podemos-Alternativa Mijeña instó el martes 22 al Ayuntamiento a dotar 
de acerado la última parte de la A-386, que une Mijas con Osunillas, 
en los metros más próximos al pueblo. La coalición entiende que es 
un paso “bastante peligroso” y “muy transitado” y recordó que solicitó 
esta medida en el pleno de agosto. “Es una actuación que debería ser 
urgente”, aseguró la portavoz de la agrupación, Remedios Leiva, que 
matizó que es necesario que la Junta traslade previamente la titularidad 
de la vía al consistorio. La coalición también solicitó mejoras para la 
cuesta que une Osunillas con la piscina y el campo de fútbol. Por otro 
lado, el jueves 24 anunció que presentará al pleno ordinario del día 30 
una moción para rendir homenaje a la mujer espartera de Mijas. Así, 
pedirá que se haga una escultura “adosada a uno de los bancos de la 
plaza de los Siete Caños” que represente “a una mujer haciendo la 
pleita”, dijo Leiva, que propondrá que la obra se inaugure el 8 de marzo.

Podemos-AM pide mejorar la zona de la carretera 
que une el casco histórico de Mijas con Osunillas.-
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Herido un agente de la Guardia Civil de 
Mijas durante una operación policial.-  

Los hechos ocurrieron el pasado lunes sobre las 21:30 horas, después de 
que la Guardia Civil de Mijas recibiera el aviso de la existencia de varios 
vehículos sospechosos en la playa del Chaparral. Una vez en el lugar de 
los hechos, los agentes confi rmaron que en este punto se encontraban 
dos coches, uno de estos embistió a la patrulla policial, dejando el 
coche inutilizable e hiriendo en la rodilla a uno de los agentes, que 
sufrió un esguince, aunque no necesitó hospitalización. Los vehículos 
emprendieron la marcha, aunque los agentes consiguieron detener a 
dos individuos que transportaban el alijo en motos de agua. La Guardia 
Civil alertó al resto de cuerpos de seguridad. A la operación iniciada 
para localizar los vehículos fugados se sumaron patrullas de la Policía 
Local de Mijas y Fuengirola. Fue una patrulla de la policía fuengiroleña 
la que los localizó en una urbanización próxima al Centro Comercial 
Miramar, después de que los vecinos avisaran de la aparición a gran 
velocidad de un vehículo sospechoso y con un fuerte golpe. Los 
agentes persiguieron a los sospechosos hasta una vivienda en la que 
entraron los individuos. Tras obtener la orden judicial, los agentes 
penetraron en la vivienda donde se encontraban tres varones, que 
fueron detenidos, y se incautaron de un alijo de droga. 

La Casa Ronald McDonald de Málaga 
celebra su 8ª jornada de puertas abiertas.-  

El próximo sábado 26 de septiembre la Casa Ronald McDonald de 
Málaga organiza su octava jornada de puertas abiertas de 11 a 19 horas, 
con 8 horas ininterrumpidas amenizadas por actuaciones musicales, 
talleres, juegos y espectáculos infantiles totalmente gratuitos. Este 
año, debido a la especial situación por la COVID-19, se va a realizar 
en streaming a través del canal de Youtube de la Fundación Infantil 
Ronald McDonald. La jornada cuenta con el patrocinio de Grupo 
Nieto Adame y la colaboración del Hospital Quirón Málaga. Un año 
más, la fundación quiere rendir un homenaje a todas las familias y 
niños que viven en ella y a todas esas personas que ayudan a que ese 
periodo de tiempo sea lo más llevadero posible. Además, este año 
también estará presente la tradicional tómbola solidaria con más de 
1.500 regalos gracias a las donaciones de empresas y colaboradores.

Muchos alumnos de colegios públi-
cos de Mijas y Fuengirola dispon-
drán de mascarillas para su protec-
ción y seguridad durante la jornada 
escolar. Empresas y empresarios 
como Vozplus, Cristóbal Moreno, 
Amate Distribuciones, Rafael Espi-
nosa Asociados, Club Raquetas de 
Mijas, Eipymes y Torrestrella Inge-
niería, han donado 5.000 mascarillas 
para las familias más necesitadas. 

“Esta iniciativa surgió de la nece-
sidad de ir a los colegios y de ver 
a estos niños que posiblemente 
tengan que utilizar la misma mas-
carilla durante una semana y que 
sus padres no disponen de medios 
para comprarles más mascarillas”, 
argumentó el empresario Cristó-
bal Moreno. Por ello, se pusieron 
manos a la obra e hicieron este pro-
yecto realidad. Tanto es así que esta 
campaña solidaria, nacida bajo el 
nombre ‘Por una vuelta al cole más 
segura’, también llegará a los ins-
titutos. “El tema es que esto no se 

Empresarios organizan la campaña 
‘Por una vuelta al cole más segura’
Negocios y asociaciones entregan mascarillas infantiles a alumnos 
de familias de Mijas y Fuengirola en riesgo de exclusión social

D. De Sosa/A. Lago

+ACTUALIDAD

De izquierda a derecha, Javier Montes, Cristóbal Moreno y Juan Amate / D. De Sosa

de Ampas de los 
municipios serán las 

encargadas de repartir las 
mascarillas en los centros

La Federación

“Nosotros no vamos a entrar a valo-
rar quién necesita las mascarillas o 
no, lo dejamos al criterio de cada 
colegio y que ellos las repartan 
entre los alumnos”

CRISTÓBAL MORENO
Empresario

El secretario político del PCE de Mijas, Lalu Luque, criticó la 
calidad de la asistencia sanitaria que da el Gobierno andaluz en 
el municipio. La formación habló de “colas interminables” en los 
centros de salud, de personal médico “desbordado” y de cole-
gios e institutos que deberían contar, al menos, con un servicio 
de enfermería. Por su parte, el responsable del área Externa del 
partido, Antonio Fortes, explicó que es un “orgullo” y no una 
“decepción” contar en Mijas con un hotel medicalizado, en refe-
rencia al hotel Ilunion. 

El PCE de Mijas critica el servicio sanitario que 
presta la Junta de Andalucía en el municipio.-

quede en una anécdota y que siga-
mos aportando mascarillas todas las 
veces que sean necesarias”, dijo Juan 
Amate, quien colaboró con 2.000 de 
las 5.000 mascarillas higiénicas que 
se van a donar. 

Un gesto con el que se preten-
de ayudar a estas personas que 
no pueden hacer frente a un gas-
to extra, porque tal y como afi rmó 
Javier Montes, propietario del Club 
Raquetas de Mijas, “si entre todos 
nos ayudamos, todos saldremos 
adelante”.

Málaga capital lidera el histórico de casos 
de coronavirus con 5.968 positivos por 
PCR, mientras Marbella tiene la tasa de 
contagios más alta de los últimos 14 días

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

CORONAVIRUS

Redacción. Al cierre de esta edi-
ción, el jueves 24 de septiembre, 
Mijas seguía siendo uno de los 
municipios de la provincia de Mála-
ga mayores de 50.000 habitantes con 
menos incidencia de la COVID-19 
con un histórico de 474 casos con-
fi rmados por PCR, 91 de ellos en los 
últimos siete días y 154 en las últi-
mas dos semanas; una tasa de posi-
tivos por PCR de 186,1 en los últimos 
14 días; 183 curados y 6 fallecidos. 

Entre los municipios de más de 
50.000 habitantes, Vélez-Málaga 

lidera la lista de localidades con 
menos positivos por PCR desde que 
comenzó la pandemia (413), seguida 
de Fuengirola (463) y Mijas. En cuan-
to a la tasa de positivos de los últi-
mos 14 días, la más baja es también 
la de Vélez-Málaga (90,6), seguida de 
Málaga capital (150,2) y Mijas.

Los más afectados
En los extremos opuestos están 
Málaga capital con un histórico de 
5.968 casos positivos, seguida de 
Marbella (2.237) y Torremolinos 

(653). Los municipios de más de 
50.000 habitantes con mayor tasa 
de PCR en los últimos 14 días son  
Marbella, con 368,2, seguida de Este-
pona (207,9) y Torremolinos (203,9).

En global, la provincia tiene 14.709 
PCR positivos desde que comenzó 
la pandemia, de los que 383 se han 
registrado en las últimas 24 horas, 
2.227 hospitalizaciones (25 en el últi-
mo día), 210 ingresos en UCI (7 en 
las últimas 24 horas), 356 fallecidos (1 
nuevo en el último día) y 6.091 cura-
dos (261 más frente al día anterior).
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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

Mijas Pueblo Calle San Javier, Las Lagunas

Hogar del jubilado La CalaLas Lagunas

Poda palmeras 
puerta del 
Ayuntamiento 
de Mijas y 
plaza Fuente 
de la Seda

Parque Blas Infante, 
Las Lagunas

Mantenimiento jardines Hogar 
del Jubilado de Mijas Pueblo

Colocación de césped artificial 
en parque Victoria Kent

Recorte molduras plaza 
Mijas y La Cala

Limpieza y desbroce en avenida Sunset

Limpieza y desinfección 
de baños en playas

Limpieza y desbroce en inmediaciones parque acuático

Limpieza y desbroce en 
inmediaciones IES Vega de Mijas

Limpieza y desbroce 
en camino de Coín
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EFICIENCIA ENERGÉTICA

SERVICIOS OPERATIVOS

LIMPIEZA VIARIA

Sustitución de 
luminarias a led en 
túnel San Bartolomé

Reparación de pantallas 
en CEIP Indira Gandhi

Traslado de farola a 
nueva ubicación por 
choque de vehículo en 
calle San Valentín

Reparación de luminaria volcada 
por choque de vehículo en calle 
Alpandeire

Sustitución de farola 
de 9 metros a 6 para 
adecuar a normativa 
de iluminación de la 
vía en calle Octavio 
Paz, Las Lagunas

Calle Goya, Las Lagunas Calle San Dionisio, Las Lagunas Calle Velázquez, Las Lagunas

Calle Palomar, Las Lagunas Punto limpio
Calle San Félix, 
Las Lagunas

Desbroce de arroyos

Reparación de atoro en 
el albergue de Entrerríos

Montaje de la zona de sombra 
en los huertos urbanos

Acondicionamiento de la entrada 
a solar de aparcamientos

Señalización viaria

Mejora de acceso al Hogar 
del Jubilado en Las Lagunas

Desbroce y mejora en 
solar de aparcamientos

Colocación de 
barandilla en 
pasaje El Calvario

Labores en las 
dependencias 
municipales de 
La Cala

Reparación de socavón

Fabricación y colocación 
de puerta en hornacina 
de contador de agua

Ejecución de alcorques 
en c/ Velázquez

Arreglo de solería

Mantenimiento de 
pintura en baranda 
en puente del arroyo 
de La Cala



El teatro

El ciclo ‘Flamenco… al compás’, 
Cultureando y las representaciones 
teatrales completan el programa

del confi namiento y post-confi na-
miento de Miguel Ángel Martín 
y Jacob Torres el 31 de octubre. 
‘8 apellidos andaluces’ (27 de no-
viembre) y ‘Noche de monólogos’ 
de La Cochera Comedy (12 de di-
ciembre), también pondrán la nota 
de humor en el teatro lagunero. 
Los espectáculos comenzarán a 
las 21 horas. 

“Desde la Concejalía de Cultura 
y el Ayuntamiento de Mijas vamos 
a seguir trabajando para poder se-
guir acercando la cultura del tea-

M.J.Gómez / C.Bejarano
Datos: B.Martín / Diseño: C.B.

Las Lagunas

Programación Teatro Las Lagunas octubre-diciembre 2020

Cultura28

TEATRO
TEATRO EL LUGÁ
‘UN ESPÍRITU BURLÓN’
ENTRADA 5€

VIERNES 23· 21:00 h

MÚSICO Y DANZA
FLAMENCO... AL COMPÁS 
ISMAEL TAMAYO/J.A. ROJAS
‘FLAMENCO PURO’
ENTRADA LIBRE

SÁBADO 24 · 21:00 h

23

24

31

MONÓLOGO
MIGUEL ÁNGEL MARTÍN Y 
JACOB TORRES- ‘MONÓLOGOS 
POST-CONFINAMIENTO’
ENTRADA LIBRE CON PRE-ASIGNACIÓN

SÁBADO 31 · 21:00 h

MÚSICA Y DANZA
FLAMENCO... AL COMPÁS
CARLOS HARO
ENTRADA LIBRE

SÁBADO 17· 21:00 h

03

16

17

HUMOR
LA COCHERA COMEDY 
SALVA REINA
ANTICIPADA: 10€/ TAQUILLA: 15€

SÁBADO 3 · 21:00 h

MÚSICA Y DANZA
FLAMENCO... AL COMPÁS 
HEREDIA, CUADRO FLAMENCO
ENTRADA LIBRE

VIERNES 16 · 21:00 h
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El Ayuntamiento de Mijas apues-
ta por la industria de la cultura y 
ha preparado un programa muy 
variado de espectáculos para el 
Teatro Las Lagunas. Monólogos, 
teatro y fl amenco son los tres pi-
lares de la oferta que podremos 
disfrutar el último trimestre del 
año. El actor malagueño Salva 
Reina será el encargado de levan-
tar el telón el 3 de octubre. Y no 
nos podemos perder las historias 

comenzarán a las 21 horas y todas 
tienen entrada gratuita. “El grueso 
de la programación lo conforman 
artistas locales y artistas de la pro-
vincia”, señaló Gutiérrez, quien 
también añadió que “teníamos que 
apoyar a la industria malagueña, a 
la mijeña y lo hemos hecho en el 
Festival de Teatro, en ‘Música a la 
fresca’, en las exposiciones… esa es 
la premisa a seguir”. 

Teatro
Y, por supuesto, no podía faltar el 
teatro. El familiar llegará el 8 de 
noviembre con la producción in-
fantil de Miguel Pino ‘Peneque, el 
sueño de los títeres’ y el ‘Tributo 
al Rey León’ de Fiestasur el 14 de 
noviembre. El 22 de noviembre 
Producciones La Cochera trae a 
Las Lagunas ‘La vuelta al mundo 
en 80 días’; el 28 del mismo mes 
Teatro Mijas subirá a escena ‘Ma-
drugada’ y el 5 de diciembre el 
tributo a los años 70 ‘Grease, el 
musical’. El programa lo completa 
la campaña de Teatro Escolar (del 
28 al 30 de octubre) y la segunda 
edición del espectáculo a benefi -
cio de Apaffer ‘Cultureando’,  el 21 
de noviembre.

El Teatro Las Lagunas además 
se adapta a la nueva normalidad, 
“se va a realizar con todas las me-
didas de seguridad que se exigen 
y están establecidas para la reali-
zación de estos eventos”, aclaró 
Ensberg. 

tro, que en estos momentos ha sido 
tan afectada y que tanto lo necesi-
ta, así como por ofrecer una pro-
gramación para que sea del agrado 
de los vecinos y vecinas”, aseguró 
la edil de Cultura, Verónica Ens-
berg (PSOE), en la presentación 
del programa del Teatro Las Lagu-
nas, que tuvo lugar el pasado lunes 
21 en la Casa Museo. Por su parte, 
el coordinador del área, Francisco 
Gutiérrez, afi rmó que “lo que he-
mos tratado es que esto no pare, 
el esfuerzo que se está haciendo 
como ayuda a la industria de la 

cultura, que tanto lo está sufriendo 
como otras industrias desde que 
comenzó esta maldita pandemia”. 

Flamenco
El área de Cultura apuesta tam-
bién por  el fl amenco, en este caso, 
trayendo ‘Flamenco... al compás’, 
un ciclo que contará con las ac-
tuaciones del cuadro fl amenco de 
Enrique Heredia (16 de octubre), 
Carlos Haro (17 de octubre) y el 
espectáculo ‘Flamenco puro’ de 
Ismael Tamayo y José Antonio 
Rojas (24 de octubre). Las citas 

sube el telón
Las Lagunas
sube el telón
Las Lagunas

La edil de Cultura, Verónica Ensberg, junto al coordinador del área, Francisco Gutiérrez / B.M
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Programación Teatro Las Lagunas octubre-diciembre 2020

campaÑa DE TEATRO ESCOLAR

06

TEATRO MUSICAL
DALTMURADA
‘UNA TIENDA EN PARÍS’
ENTRADA 16€ + GASTOS

VIERNES 06 · 21:00 h

07

TEATRO FAMILIAR
PROD. INFANTILES MIGUEL PINO
‘PENEQUE, EL SUEÑO DE LOS
 TÍTERES’
ENTRADA 7€

SÁBADO 07 · 18:00 h

14

TEATRO FAMILIAR
FIESTASUR 
‘TRIBUTO AL REY LEÓN’
ENTRADA 16€

SÁBADO 14 · 19:30 h

21

ESPECTÁCULO BENÉFICO
APAFFER ‘2ª EDICIÓN CULTUREANDO’
ENTRADA 10€ 
(A BENEFICIO DE APAFFER)

SÁBADO 21 · 19:30 h

22

TEATRO FAMILIAR
PRODUCCIONES LA COCHERA
‘LA VUELTA AL MUNDO 
EN 80 DÍAS’
ENTRADA 8€

DOMINGO 22 · 18:00 h

28

TEATRO 
TEATRO MIJAS
‘MADRUGADA’
ENTRADA 8€

SÁBADO 28 · 21:00 h

05

MUSICAL
‘GREASE, EL MUSICAL’
ANTICIPADA: 12€/ TAQUILLA: 15€

SÁBADO 05· 21:00 h

12

HUMOR
LA COCHERA COMEDY 
‘NOCHE DE MONÓLOGOS’ 
ANTICIPADA: 10€/ TAQUILLA: 15€

SÁBADO 12 · 21:00 h
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27

HUMOR
‘8 APELLIDOS ANDALUCES’
ANTICIPADA: 12€/ TAQUILLA: 15€

VIERNES 27 · 21:00 h

EDUCATEATRO CAJAMAR
ESCENARIO PEDAGÓGICO 
‘ECO-VENGADORES’

MIÉRCOLES 28/10 Y VIERNES 30/10

MÁS INFORMACIÓN:
Las entradas pueden adquirirse a través de 
venta anticipada o bien en taquilla, dos horas 
antes del espectáculo. Los precios oscilan en-
tre los 7 y los 16 euros.

Si desean consultar el programa, pueden solicitarlo en el correo
teatrolaslagunas@gmail.com, con el texto "sí, quiero".

Camino del Albero,16.
Junto a la Ciudad Deportiva Regino Hernández
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El actor Salva Reina levantará el telón el 3 de octubre/ B.M
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A pesar de la crisis sanitaria, la Universidad 
Popular ha empezado el curso con un gran 
éxito de matriculación. Eso sí, adaptando las 
clases y las instalaciones a los nuevos tiempos

GANAS E ilusión

a los talleres
en la vuelta a

“Hasta que me jubilé nunca antes 
había bailado y desde hace diez años 
que vivo aquí bailo y siempre aprendo 
cosas nuevas. Esto es fantástico, aquí 
lo pasamos muy bien”

SALVADOR GARCÍA
Alumno baile de salón UP

“El comienzo de curso ha sido un poco 
raro por todas estas circunstancias de 
la pandemia, pero los alumnos tenían 
muchas ganas de volver, por las clases, 
por verse, por el ambiente que se crea”

DIEGO MORILLA
Profesor guitarra fl amenca UP

“Debido a la pandemia, cabía la po-
sibilidad de que bajase el número de 
alumnos y, sin embargo, el éxito de la 
matriculación ha demostrado la gran 
confi anza en nuestro profesorado”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal Universidad Popular Mijas (PSOE)

“Desde que comenzó hace 37 años la 
UP ha ido creciendo conforme lo ha ido 
haciendo el municipio. Es un servicio 
cultural y educativo asequible y que se 
acerca a todos los que desean formarse”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)
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María del Carmen Arrabal volvió 
a sus clases de fotografía sin dudar-
lo “ni un instante”. Asegura que el 
coronavirus no le ha echado atrás 
en ningún momento. “Tenemos 
que usar mascarilla y es molesto, 
pero es por la seguridad de todos. 
Aquí somos todos responsables y 
yo estoy encantada de haber po-
dido volver”, explica esta alumna 
amante de las fotos desde niña, que 
ahora que está jubilada disfruta en 
la Universidad Popular (UP) de 
formarse en la que siempre fue su 
pasión. 

Lo mismo opina Salvador Gar-
cía, a quien pillamos bailando cha-
chachá. “Cada uno tenemos nues-
tro espacio marcado en el suelo 
para bailar y tenemos que llevar 
mascarilla”, explica este alumno, 
contento también de haber podi-
do comenzar el taller de bailes de 
salón. “Esto es fantástico, yo nunca 
había bailado hasta que me jubilé”, 
reconoce, mientras no pierde de 
vista a su profesora, que le va dando 
las instrucciones para seguir el rit-
mo. Y como estos alumnos, más de 
2.000 personas se han matriculado 
este curso en las más de 30 mo-
dalidades formativas que ofrece la 
UP, explicó el concejal responsable 
del área, Hipólito Zapico (PSOE), 

Micaela Fernández / Datos: M.Prieto quien acompañó al alcalde de Mijas, 
Josele González (PSOE), en una vi-
sita por algunos talleres de la Casa 
de la Cultura de Las Lagunas. 

“Hemos venido a darle la bienve-
nida a los alumnos y quiero felicitar 
a todo el personal de la UP y a la 
propia concejalía porque en estas 
circunstancias tan difíciles, ha sido 
todo un éxito de matriculación. 
Y vamos a seguir trabajando para 
engrandecer la cultura de nuestro 
municipio, algo por lo que siempre 
ha destacado Mijas”, dijo González. 
Y es que la UP, “que comenzó su 
andadura hace ya 37 años, permite 
acercar la cultura a todas las perso-
nas que deseen formarse, además de 
manera muy económica y asequi-
ble”, añadió el primer edil.

La UP, con talleres repartidos por 
los tres núcleos urbanos y varias 
zonas rurales, ha tenido este año 
que poner en marcha un amplio 
protocolo de seguridad debido a la 
COVID-19. Se han reorganizado y 
reducido los grupos, se han habilita-
do instalaciones nuevas “y nosotros, 
por ejemplo, vamos a hacer muchas 
más salidas para hacer fotos al aire 
libre, adaptándonos a las circuns-
tancias”, explica el profesor de foto-
grafía Francisco Rosado. Pero ni la 
mascarilla, ni la distancia social, ni 
nada parece frenar a esta ‘gran es-
cuela’ de la cultura. 

Fotos de la visita de J. González e H. 
Zapico del pasado día 24 a distintos 
talleres de Las Lagunas / M.Prieto.

matricula.up@mijas.es
inscripciones:

www.mijas.es
MÁS INFO:

Si quiere apuntarte a la UP



“Se vuelven a reunir, por fi n”, co-
mentó la concejala de Bibliotecas, 
Natalia Martínez (PSOE), “de ma-
nera presencial”. El Ayuntamiento de 
Mijas, como afi rmó la edil, “facilita los 
libros que desean a través del CAL y 
mes a mes les vamos prestando los 
libros, cuando al mes lo han leído se 
reúnen para comentarlo”. 

Y en la variedad está la riqueza: 
“Lo bueno de pertenecer a un club 
de lectura”, añadió Joaquín García, 
miembro del colectivo, “es que te 
obligas a ti mismo a leer libros que 
a lo mejor nunca te leerías”. Del mis-
mo modo, Genoveva Jiménez, tam-
bién miembro, agregó que “incluso 
leemos libros que ya hemos leído, 
aunque también me gusta porque te 
pilla con otra edad y en otra etapa de 
tu vida”.

Aunque debido a la pandemia 
originada por la COVID-19, también 
el grupo de lectura mijeño realizó 
el habitual parón estival. “Hemos 
tenido el descanso de verano, pero 
también nos hemos reunido en las 
terrazas de los bares cuando se pudo. 
Nos encanta vernos para comentar 
los libros”, fi nalizó la coordinadora 
del Club de Lectura Mijas, Rocío Ro-
dríguez.

El Club de Lectura Mijas vuelve a reu-
nirse tras el confi namiento provocado 
por la crisis sanitaria. Promovido por 
el Centro Andaluz de las Letras (CAL) 
y siempre en colaboración con las 
bibliotecas municipales, esta vez, los 
amantes de la lectura lo harán en la 
biblioteca del Teatro Las Lagunas en 

lugar de en la Biblioteca Pública Mu-
nicipal Entreculturas.

Este club de lectura, que normal-
mente se reúne una vez al mes, du-
rante el estado de alarma lo ha hecho 
de manera telemática a través de la 
aplicación Zoom. Cuando se levanta-
ron las restricciones, los amantes de 
la lectura también se reunieron en las 
terrazas de los bares.

 El Centro Andaluz de las Letras 
promueve y facilita las reuniones, pro-
pone una selección de más de 1.000 
libros y cada club elige uno para cada 
mes. Posteriormente, el CAL envía los 
libros seleccionados para el mes a la 
biblioteca y así facilita a los miembros 
su lectura. Tras un mes, se reúnen 
para opinar, compartir y charlar sobre 
los distintos temas.

mo modo, 
bién miembro, agregó que “incluso 
leemos libros que ya hemos leído, 
aunque también me gusta porque te 
pilla con otra edad y en otra etapa de 

El Club de Lectura Mijas vuelve a reu-
nirse tras el confi namiento provocado 
por la crisis sanitaria. Promovido por 

lugar de en la Biblioteca Pública Mu-
nicipal Entreculturas.

Este club de lectura, que normal-

“De alguna manera, es un compromi-
so para leer mínimo una vez al mes. 
Hay libros que gustan más que otros, 
pero ese es el encanto de la lectura”

JOAQUÍN GARCÍA
Miembro del Club de Lectura Mijas

“El Club de Lectura nos presta los 
libros a través de la Junta de Anda-
lucía. En las bibliotecas disponen de 
todo lo que nos pueda interesar”

ROCÍO RODRÍGUEZ 
Coordinadora del Club de Lectura Mijas

“Es una forma de compartir ocio. 
Estamos muy satisfechos con lo que 
hacen y seguiremos fomentando este 
club para que siga creciendo”

NATALIA MARTÍNEZ
Concejala de Bibliotecas (PSOE)

retoma su actividad en mijas
A. Lago/Datos: N. Luque

Compartir opiniones
hace que se creen 

variedad de versiones de 
una misma lectura

El Club de Lectura
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Primera reunión del Club de Lectura Mijas tras el estado de alarma / N.L.



La Casa de la Cultura de Las Lagu-
nas acoge, hasta el próximo viernes 
9 de octubre, la exposición ‘El eter-
no amor de los colores complemen-
tarios’ de Alejandra Mallén. Esta 
vecina de Mijas, desde hace ocho 
años, muestra a través de sus obras 
su evolución como artista, utilizan-
do siempre el óleo, con diferentes 
técnicas y sobre diferentes soportes. 
“En mi propuesta siempre predomi-
nan los colores vivos, que transmi-
tan sensaciones”,  señaló Mallén.

La pintora, asturiana de naci-
miento, es la primera vez que ex-
pone en el municipio. “Las obras 
de esta exposición no tienen un 
hilo en común, simplemente son 
cuadros que he estado haciendo, 
fruto de varios años de trabajo, por 
eso podemos encontrar abstracto, 
fi gurativo y otros muchos estilos”, 
comentó la artista.  

La muestra explota las tonalida-

des fuertes. “He intentado ser so-
bria, pero soy incapaz de serlo, no 
puedo ir en contra de mi persona”, 
afi rmó Mallén”.

El pasado viernes 18 de septiem-

bre se abrió al público la exposi-
ción de la asturiana, cita a la que 
también asistieron el edil Hipó-
lito Zapico (PSOE) y la conceja-
la de Cultura, Verónica Ensberg 
(PSOE): “Es una exposición mara-
villosa donde se transmite el amor 
a los colores complementarios que 
Alejandra domina con diferentes 
técnicas y ha sabido iluminarlos y 
darle esa visión”, expuso la edil. La 
concejala de Cultura también qui-
so invitar a todos a visitar, no solo 
la obra de Mallén, sino también la 

exposición de Yul Hanchas en la 
Casa Museo de Mijas Pueblo.

Con la llegada de la nueva nor-
malidad, el ocio y la cultura tam-
bién se hacen un hueco en la vida 
de los mijeños, siempre cumplien-
do con las medidas de seguridad. 
“La exposición me ha gustado 
mucho, me ha sorprendido por su 
originalidad, variedad temática y 
estilo de su obra, incluso alguna 
que otra tiene una nota de humor 
que me ha llamado la atención”, ar-
gumentó Manuel Peña.

Desde la Casa de la Cultura de 
Las Lagunas, Mallén  animó a todos 
a a “que rom-
pan el cerdito, 
compren las 
obras y visiten 
la exposi-
ción, porque 
quiero que los 
cuadros se 
queden aquí 
en Mijas”.

A.L./Datos:M.P. El pasado vier-
nes 18 de septiembre se inauguró en 
la Casa Museo de Mijas Pueblo la 
exposición ‘Andalucía de Hanchas’, 
del artista ruso afi ncado en el mu-
nicipio Yul Hanchas. Una muestra 
que nació durante el confi namiento: 
“Estuvimos encerrados en casa du-
rante el confi namiento, como todo 
el mundo, tenía pintura, lienzos y 
volqué mi emoción en estas obras”, 
declaró el pintor.

Tal y como afi rmó el artista, la 
exposición está dividida en dos: la 
primera parte se basa en Andalucía 
y sus pueblos blancos, como Mijas. 
Esta primera parte también cuenta 
con tres guitarras a la que el pintor 
les ha dado una segunda vida. Por 
otro lado, la segunda cuenta con 
unas 10 obras y narra la historia na-
cida durante el confi namiento que, 
como defi nió Hanchas, es pura ex-
presión de sentimiento. “Estos co-

 El pasado vier-
nes 18 de septiembre se inauguró en 
la Casa Museo de Mijas Pueblo la 
exposición ‘Andalucía de Hanchas’, 
del artista ruso afi ncado en el mu-

. Una muestra 
que nació durante el confi namiento: 
“Estuvimos encerrados en casa du-
rante el confi namiento, como todo 
el mundo, tenía pintura, lienzos y 
volqué mi emoción en estas obras”, 

Tal y como afi rmó el artista, la 
exposición está dividida en dos: la 
primera parte se basa en Andalucía 
y sus pueblos blancos, como Mijas. 
Esta primera parte también cuenta 
con tres guitarras a la que el pintor 
les ha dado una segunda vida. Por 
otro lado, la segunda cuenta con 
unas 10 obras y narra la historia na-
cida durante el confi namiento que, 
como defi nió Hanchas, es pura ex-
presión de sentimiento. “Estos co-

los colores complementarios
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La artista asturiana expone su obra en la Casa de la Cultura
de Las Lagunas hasta el próximo viernes 9 de octubre

A. Lago/Datos: M. Prieto

Yul hanchas, un artista
EXPOSICIÓN

El pintor ruso 
refl eja en la 
muestra su 
visión del mundo 
a través del óleo

Casa de la Cultura (Las Lagunas)

Hasta el 9 de octubre de 2020

enamorado de Mijas

lores los he usado como una señal 
de esperanza, de que la vida volverá, 
que no hay que estar triste, que la 
vida es colorida”, comentó Han-
chas, que añadió que “he querido 
expresar mi apoyo a mi pueblo y 
darle esperanza a través de muchos 
colores”.

La técnica utilizada por Hanchas, 
un enamorado de Mijas, como el 
propio artista dijo, es un secreto. 

Aunque la mayoría de sus obras 
están realizadas en óleo sobre lien-
zo, también utiliza técnicas mixtas, 
como pasta para modular, madera o 
acrílico.

“Agradezco mucho al Ayunta-
miento de Mijas esta oportunidad, 
ellos siempre me apoyan y yo tam-
bién respondo con mis exposiciones, 
como lo he hecho durante 9 años”, 
sentenció el artista que también qui-

so “mandar un mensaje a mis paisa-
nos y amigos, y por supuesto a todo 
el mundo que quiera venir a disfrutar 
de la exposición y de Mijas”.

Esta colección de obras perma-
necerá en la Casa Museo de Mijas 
hasta el próximo lunes 19 de octubre 
para todos los interesados en este 
tipo de arte. Un arte que mezcla la 
artesanía rusa con la esencia del sur 
de Andalucía.

Arriba, la artista Alejandra Mallén posa junto a su obra y con los ediles 
Verónica Ensberg e Hipólito Zapico. Abajo, una mujer contempla la 
muestra de la pintora / M. Prieto.

A través de su obra, 
Hanchas ha querido dar 
esperanza a los mijeños 

mediante el uso del color

La artista asturiana
confesó que su inspiración 
proviene de la lectura o de 

observar fotografías

Alejandra Mallen y

colores complementarios’
de Alejandra mallén

‘El eterno amor de los 

La obra del artista ruso estará expuesta en la Casa Museo de Mijas Pueblo hasta el próximo 19 de octubre / M. Prieto.



C. Ga e o / otos: . Bena i es

Atletismo

Iv á n  Ve rd u go  s a l t a  c a d a 
vez más alto, y no le pesa la 
medal la  de  bronce  que  se 
ha colgado en los campeo-
natos de Andalucía sub-23,
que se celebraron el pasado fi n 
de semana en la pista sevillana 
de San Pablo. Su marca, 1.85, le 
llevó a estar entre los prime-
ros tres puestos de la élite del 
atletismo andaluz. Su técnico, 
Öla Karlsson, que además de 
entrenar a los saltadores en el 
CA Mijas, es el responsable de 
saltos de la Federación Andaluza 
de Atletismo, valoró “el buen 
concurso de Iván Verdugo, que 

Iván Verdugo consigue el bronce en salto de altura 
con 1.85 y a punto estuvo de superar el 1.91

Salto de calidad 
del CA Mijas sub-23

estuvo a punto de superar el 1.91, 
lo que hubiera sido su mejor mar-
ca personal, y creo que Iván tiene 
en sus piernas mucha más altura. 
El derribo fue por muy poco, que-

dándose en tercera posición con 
el 1.85 que saltó. Hubo muchos 
nervios porque se está jugando el 
ser seleccionado por la andaluza 
para participar en el torneo de la 
federación sub-18, de momento 
tiene muchas posibilidades, pero 

Alejandra
Peláez fue 4ª en triple 

salto con 10.88 y un buen 
5º puesto del relevo

prueba

RESULTADOS
puesto

3º Iván Verdugo Salto de altura. 1.85

4ª Alejandra Peláez Triple salto.  10.88

6ª Cristina Bo Ledesma 200.  semif. 27´´74

5ª Melguizo, Amaro, Mérida, Ledesma 4x100 metros

nombre

LAS IMÁGENES
1. Iván Verdugo con la medalla de 
bronce en salto de altura, con una 
marca de 1.85 2. Alejandra Peláez, 
cuarta en triple salto con 10.88 
3. Relevo 4x100, Alejandra Melguizo, 
Nuria Amaro, María Mérida y Cristina 
Bo Ledesma 4. Cristina Bo Ledesma, 
que corrió tanto los 100 como los 200 
metros 5. María Mérida, que corrió el 
relevo rápido 6. Alejandra Melguizo, 
componente también del relevo 4x100 
femenino sub-23 7. Otra imagen de 
Iván Verdugo, joven promesa del 
equipo de atletismo de Mijas 8. Iván 
Verdugo y Alejandra Peláez, dos de los 
atletas con mejores resultados de la 
competición / Club Atletismo Mijas.

hay que esperar a la competición 
que hay este fin de semana en 
Carranque, en la que tiene que 
volver a estar en sus marcas o 
incluso superarlas porque tiene 
opciones para ello”.  

También fue muy destacada 
la actuación del resto de atle-
tas que portan la camiseta ver-
de. Alejandra Peláez hizo un 
destacado 4º puesto en triple 
salto femenino con una marca 
de 10.88.  También compitió en 
los 100 metros siendo 5ª en su 
semifi nal con 13.36.

En esa misma distancia com-
pitió Cristina Bo Ledesma, 7ª 
en su semifi nal con 13.36. Corrió 
el 200 en 27.74, 6ª en su semifi -

nal. Estos fueron los resultados 
a nivel individual durante la jor-
nada.

Mención especial al relevo
A nivel colectivo el equipo del 
CA Mijas fue 5º en el 4x100 con 
la participación de Alejandra 
Melguizo, Nuria Amaro, María 
Mérida y Cristina Bo Ledesma.  
Saltos y velocidad, dos de las 
opciones consistentes en esta 
categoría. El club afronta nuevos 
retos con los controles federati-
vos y los campeonatos de Andalu-
cía sub-18, sub-20, sub-14, sub-16,
máster y los campeonatos de 
España máster y campeonato de 
España para los atletas que se 
clasifiquen. Como ven, a pleno 
rendimiento el club, que supera 
todas las difi cultades.

1 2

5 8

3
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Los miércoles

18:00 horas
Los martes

22:15 horas
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Entrevista al concejal de Deportes, Andrés Ruiz (C’s)

M.S. ¿Se buscaba un equilibrio 
entre las ganas de hacer deporte 
y las medidas de seguridad pre-
ventivas?
A.R. No ha sido fácil la verdad, ha 

sido todo una locura de organi-
zación, llamadas telefónicas, co-
rreos electrónicos, reuniones, ha 

El deporte está acostumbrado 
a superar obstáculos y a luchar 
por seguir siendo esa actividad 
que nos da vida.  En Mijas, con la 
pandemia no ha sido fácil seguir 
ligados a esos entrenamientos y 
competiciones que nos cautiva-
ban la atención durante la sema-
na. En el confi namiento con el 
deporte en casa, y tras la apertu-
ra, con el deporte adaptado a la 
nueva realidad, se ha demostra-
do que el trabajo en equipo per-
mite conseguir grandes metas.  
Ha sido la historia del querer 
y poder convivir con un virus, 
planteando una defensa férrea 
con las medidas de seguridad 
y un ataque a base de sentido 
común y trabajo.  Hoy, entrevis-
tamos al concejal de Deportes, 
Andrés Ruiz (C’s).

Mijas Semanal. ¿Cómo se ha 
organizado todo una vez que se 
acaba el confi namiento?
Andrés Ruiz. Ha sido un trabajo 
brutal el que se ha hecho desde 
el área de Deportes y yo, pública-
mente, le tengo que agradecer al 
equipo del que me siento súper 
orgulloso. Desde el principio, 
no solamente desde fi nales del 
estado de alarma sino también 
durante ese periodo de confi na-
miento, hemos colaborado con 
la gente para que pudiera tener 
algún tipo de actividad, y des-
pués del estado de alarma se ve-
nía una época estival importante 
para nosotros, pues organizar de 
alguna forma segura con unos 
protocolos muy estrictos que 
se pudiera hacer deporte. Y la 
verdad es que ha salido bastante 
bien, no nos podemos quejar, he-
mos organizado el deporte de tal 
forma que todo el mundo lo ha 
podido hacer de forma segura, 
de forma constante, y realmente 
en la disciplina que todo el mun-
do quería.

30.000 citas
se han dado durante el 

verano para practicar 
deporte en Mijas

El edil analiza lo realizado por el 
área durante esta etapa inédita

“Ha sido un esfuerzo 
brutal, pero merece 
la pena cuando 
hablamos de deporte”

sido una auténtica locura, pero 
bueno, es nuestro trabajo, lo te-
nemos que hacer y creo que ha 
sido un balance positivo, hemos 
tenido 30.000 citas, que se dice 
muy pronto, pero que no son 
fáciles de gestionar, citas en la 
piscina de Osunillas, en los gim-
nasios, en deportes individuales.  
Yo creo que al fi nal, el balance ha 
sido muy positivo, no hemos te-
nido ninguna incidencia, hemos 
reforzado el servicio de limpieza, 
yo creo que era uno de los pila-
res fundamentales para realizar 

el ejercicio físico y, todo esto, 
ese sacrifi cio digamos, ese es-
fuerzo extra que se ha realizado 
en el área de Deportes, merecía 
la pena, sobre todo por los ciu-
dadanos que estaban esperando 
una reacción rápida y segura de 
su administración y así lo hemos 
hecho.
M.S. ¿Y tras el verano cómo 
afrontamos la nueva temporada?
A.R. La hemos planteado en dos 
vertientes, la individual, en la 
que mantenemos el criterio de 
los 14 años, y en el deporte co-
lectivo estamos llegando a acuer-
dos para poder abrir los entre-
namientos muy pronto y, sobre 
todo, a la luz de esa regulación 
que se ha hecho por parte de la 
Junta de Andalucía y las distintas 
federaciones deportivas. La vuel-
ta, nosotros siempre nos arma-
mos de criterios de prudencia, 
pero también no podemos tener 
ese pánico colectivo para no po-

der realizar el deporte. Yo lo que 
mantengo es que si tenemos ese 
pánico nos tenemos que ir todos 
a casa y encerrarnos allí y no ha-

cer absolutamente nada. Pero, sí 
se puede hacer deporte con la se-
guridad oportuna, en ese sentido 
es en el que estamos trabajando 
en esta temporada. Una tempo-
rada que vendrá cargada de de-
porte, pero de deporte seguro, 
y lo organizaremos de tal forma 
que, como también dice la regu-
lación, con esos protocolos que 
hemos establecido. De momento, 
la escuela de modalidades colec-
tivas no la vamos a arrancar hasta 
que no tengamos esa orden de la 
Junta de Andalucía, al deporte 

Los federados
han comenzado a 

entrenarse bajo los 
protocolos de seguridad

Mejora de 
las instalaciones, de la 

gestión y de la prevención 
serán la base del futuro  

El concejal de Deportes, Andrés Ruiz, en el campo municipal Francisco 
Santana ‘Paquirri’, una zona de expansión del deporte local / M. Prieto.

de Mijas
L a id ea d el á rea d e Dep orte d el Ay untam iento d e M ij as p asa p or f ortalecer tres p ilares 
de este edifi cio en una localidad ue supera los .  habitantes.  El primero de ellos 
tiene ue er con la mejora de las instalaciones, por dos razones importantes, tiene ue 
er con el uso de las instalaciones, su deterioro y la necesidad de reno ar las mismas y 

por el crecimiento del n mero de usuarios en los ltimos años .  El segundo, ueremos 
modernizar la gestión del deporte de Mijas, ue los ciudadanos tengan la capacidad 
de gestionar efi cazmente su acceso .   el tercero, pre ención y más pre ención .

Planificando el deporte

Durante el confi namiento, Deportes Mijas trabajó para ue los usuarios pudieran 
lle ar a cabo un trabajo en casa distribuyendo ídeos tutoriales y atendiendo a las 
consultas de los mismos. ras la apertura, la reacción fue rápida a la hora de articular 
un protocolo de pre ención ue se adaptara a una situación difícil y ue, por un lado, 
permitiera la uelta a la acti idad con prudencia y, por otro, se asegurara al má imo 
la protección de todos.  La toma de temperatura, la distancia de seguridad, aislar las 
acti idades para e itar la concentración de usuarios, la cita pre ia, entre otras, han 
sido cla es durante el erano.

 un salto de calidad
A la iz uierda, la reunión del  de septiembre en el Ayuntamiento de Mijas entre la 
Concejalía de Deportes y los representantes de los distintos clubs deporti os de la 
ciudad.  En esta se puso encima de la mesa una serie de criterios ue el área uería 
cumplir antes de autorizar los entrenamientos del deporte federado colecti o como 
f tbol, balonmano y baloncesto principalmente.  Los clubs aportaron sus argumentos 
para reforzar la idea de entrenarse con las medidas de seguridad oportunas.  A la 
iz uierda, un salto de altura en la pista del hipódromo donde el CA Mijas sigue sus 
entrenos con las medidas de seguridad acordadas.

la unión permite,

La covid-19, un reto seguro
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UNA PISCINA
L a p iscina d e O sunillas h a tenid o un rend im iento altí sim o esta tem p orad a con la cita 
p rev ia y  el cartel d e com p leto p rá cticam ente tod a la tem p orad a.   L as instalaciones se 
ad ecuaron p ara aseg urarse q ue tanto en el cé sp ed  com o en el ag ua se m antuv ieran 
tod as las d istancias necesarias p ara p od er d isf rutar d e un esp acio con un entorno id eal.

mas demandada
Desd e un p rim er m om ento,  los g im nasios d e M ij as h an tenid o una f uerte 
d em and a d e usuarios,  tam bié n,  com o tod as las activ id ad es,  p rev ia 
cita.  L as tareas d e lim p iez a y  d esinf ección se h an red oblad o p ara 
llev ar a cabo tras cad a j ornad a y  d urante la m ism a en los d escansos 
d el m ed iod í a.   El af oro estaba lim itad o p or cad a una d e las sesiones 
de  minutos ue se daban para ue hubiera la rotación sufi ciente 
y  tod os p ud ieran h acer uso d e las instalaciones.   En los v estuarios se 
controlaba el uso d e los m ism os con el af oro p rev isto.

la actividad 

Entrevista al concejal de Deportes, Andrés Ruiz (C’s)
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la distancia
nos une
L a activ id ad  d el sp inning  salió d e 
su lug ar h abitual p ara buscar m á s 
esp acio en la p ista central d el 
p abellón cubierto d e la ciud ad  
d ep ortiv a.   En las activ id ad es 
ind iv id uales,  la d istancia d e seg urid ad  
h a sid o un f actor a tener en cuenta 
p ara p od er llev arlas a cabo.  T am bié n,  
y  con cita p rev ia com o h erram ienta 
f und am ental,  el af oro estaba 
controlad o en tod o m om ento.

a distancia

federado le vamos a dar la opor-
tunidad de entrenarse, porque el 
deporte es también formativo y 
educativo, es parte del desarrollo 
del menor y tenemos que ayudar 
a que los jóvenes se integren, 
tengan esa experiencia responsa-
ble de actuar ante una situación 
sin precedentes y que socialice 
y pueda formar parte de un pro-
yecto deportivo.
M.S. La piscina de Osunillas, en 

otras temporadas masifi cada, 
¿también ha tenido su protocolo?
A.R. La verdad es que hemos te-
nido prácticamente todo el día el 
aforo completo o por lo menos 
los fi nes de semana. Esa coordi-
nación de seguridad dentro del 
recinto la hemos hecho incluso 
con inspectores sanitarios y esto 
nos ha servido para organizar un 
poco mejor el uso de la piscina, 
ya no solamente en cuanto a la 

parcelación para las distancias 
de seguridad, sino también para 
el orden dentro de la piscina, 
hemos puesto una seguridad, he-
mos parcelado, teníamos nues-
tras inspecciones de sanidad, se 
ha podido realizar también de 
forma segura y creo que el balan-
ce es positivo, los resultados son 
positivos, nos han llamado felici-
tándonos por esta organización 
de una piscina que está en un 

entorno único, en la sierra y esas 
cosas hay que cuidarlas y somos 
conscientes de que ese trabajo 
teníamos que hacerlo.
M.S. ¿Y el deporte federado, 
mantuvo una reunión con los 
clubs?
A.R. Comienzan las ligas federa-
das y lo que queríamos es poner 
sobre la mesa un criterio, que pu-
dieran aportar todos los clubs de-
portivos sus propuestas también, e 

al poder
Las difi cultades suelen e igir una buena dosis de imaginación para superarlas. La natación ha 
sid o una m od alid ad  q ue se h a id o ad ap tand o y  ap ortand o soluciones q ue son nov ed osas y  
q ue h an p erm itid o v olv er a com p etir.   U n Cam p eonato d e And alucí a V irtual q ue,  p or cierto,  se 
lle ó el Club atación Mijas, se desarrolló con la asistencia de jueces ofi ciales a las piscinas 
d e tod a And alucí a p ara tom ar tiem p os en las d istintas p ruebas q ue lueg o se cotej aban con 
el resto d e nad ad ores y  clubs.  T am bié n h an buscad o los esp acios al aire libre com o la p lay a 
p ara entrenarse y  no h an f altad o los entrenam ientos a las siete d e la m añ ana.

la imaginación

intercambiar impresiones. Yo creo 
que, nunca mejor dicho en Depor-
te, tenemos que trabajar en equipo, 
sobre todo más en esta situación. 
Pusimos sobre la mesa unos cri-
terios que los clubs ya conocen, 
y ellos también pusieron sobre 
la mesa sus impresiones. Hemos 
valorado todas las opiniones y es-
tamos llegando a unas medidas 
interesantes para todos,  para que 
se pueda empezar con los entrena-
mientos y disputar las ligas fede-
radas y en este sentido podremos 
contar con las instalaciones depor-
tivas municipales al servicio de los 
clubs deportivos de la ciudad.
M.S. ¿Cuáles son las líneas maes-
tras por las que va a ir el deporte 
de la localidad en la temporada?
A.R. El deporte en Mijas está ase-
gurado, eso es lo primero, y tene-
mos tres planteamientos básicos :  
el primero de ellos tiene que ver 
con la mejora de las instalaciones 
deportivas de la ciudad, ya se han 
avanzado los presupuestos nece-
sarios y estas instalaciones, debi-
do al crecimiento demográfi co y 
al uso que se hace de ellas, afortu-
nadamente nos obliga a renovar-
las. En segundo lugar, queremos 
modernizar el área de Deportes, 
que la gente pueda reservar pla-
zas, conocer las instalaciones, 
acceder a la información de cada 
actividad, en defi nitiva, actualizar 
la gestión del deporte en Mijas.  Y, 
por último, queremos mantener e 
incluso superarnos en las medi-
das de prevención, de seguridad 
con la que convivir con estas cir-
cunstancias sin precedentes con 
las que hemos tenido que lidiar, 
pero el deporte se merece ese es-
fuerzo sin duda.



La competición de fútbol de pri-
mera andaluza sénior masculino 
comienza el próximo 18 de octu-
bre y los equipos, tras tener que 
cumplir con una serie de requi-
sitos y protocolos preventivos, 
ya han comenzado a entrenarse.  
Esta semana nos hemos pasado 
por la Ciudad Deportiva Regino 
Hernández para visitar el entre-
namiento del Club Polideportivo 

C. Gallego / Datos: J.M. Fernández Mijas-Las Lagunas, equipo que 
la pasada temporada, concreta-
mente, en el mes de julio, llegó 
a la final por el ascenso ante el 
Torre del Mar y se quedó a las 
puertas de un sueño. Pero ahora, 
la ilusión se ha renovado y afronta 
con incertidumbre una temporada 
en la que hay muchas novedades 
en el formato de la competición.

El equipo afronta la nueva tem-
porada con algunos retoques pero 
con la base de la pasada que tan 

buenos resultados dio.  En cuanto 
a los objetivos, según el míster, 
“es complicado porque el nue-

vo formato de competición que 
recoge dos subgrupos con 10 y 11 

El grupo de jugadores con los que se ha iniciado los entrenamientos de cara al 18 de octubre/ J.M. Fernández.

Jornada intensa la del miércoles 
en Riviera Sport Club/ M. Prieto.

“Tenemos la misma plantilla del año 
pasado con algún retoque, satisfe-
cho, y el objetivo, en principio, no es 
otro que salvar la categoría en una 
temporada distinta al resto”

JOSÉ A. GARCÍA
Entrenador del CP Mijas-Las Lagunas

Comienzan los entrenos 
en una temporada inusual

equipos respectivamente y con-
templa una fase por el ascenso, 
una fase intermedia y una fase por 
no descender hace que la compe-
tición sea ágil, rápida, pero no te 
permite tener fallos”, comentaba 
José Antonio García, técnico del 
CP Mijas-Las Lagunas. Consulta-
mos al entrenador si este forma-
to es de su agrado, si se puede 
adaptar bien al equipo: “Lo vere-
mos al fi nal, es algo nuevo, pocos 
partidos iniciales, vamos a ver en 
qué queda el tema de los subgru-

pos...”.  Hablamos también con el 
capitán, un baluarte por muchos 
años en las fi las laguneras, Álvaro 
Ríos, un jugador incansable que 
vuelve a afrontar la temporada 
con la ilusión renovada. El tema 
de la pandemia ha obligado a los 
equipos a cumplir con un estricto 
protocolo de seguridad, con los 
anexos pertinentes y los listados 

C.G./M.P. El Torneo Internacional 
de Tenis Júnior Mijas Bowl llega a 
su momento más interesante con 
la disputa del pase a las fi nales de 
dobles, hoy, viernes 25, e indivi-
duales, en la jornada de mañana, 
día 26. El miércoles estuvimos 
en Riviera Sport Club con algu-
nos de los protagonistas de esta 
competición. En el ecuador de 
la semana, asistimos a una de las 
fases más interesantes del Torneo 
Internacional ITF Mijas Bowl en 
categoría júnior que se está jugan-
do en las pistas del Riviera Sport 
Club con la participación de 280 
jugadores desde la fase pre previa, 
previa, y ahora en la antesala de 
las fi nales que se presentan muy 
interesantes. 

La Federación Andaluza de 
Tenis estaba representada en este 

torneo internacional, uno de los 
pocos que se están jugando en 
España tras la pandemia, había 
que llevar a cabo un seguimiento 
de los jugadores a tener en cuen-

ta en la comunidad ante rivales 
de talla internacional. “Es un tor-
neo muy interesante porque los 
jugadores de primer nivel de la 
comunidad se enfrentan a juga-
dores internacionales, con lo que 
ello signifi ca para su aprendizaje”, 
comentó el director técnico de la 
FAT, Sebastián Tobaruela.  

La participación ha sido uno 
de los aspectos más destacados 
de este torneo, que ha reunido 
a jugadores de todo el mundo. 
Como datos curiosos, un grupo de 
11 jugadores japoneses y un juga-
dor argentino como origen más 
lejano de los más de 40 países con 
representación es este torneo. La 
participación de un buen número 
de jugadores de las principales 
academias y clubs de España, de 
la Academia Rafa Nadal y otras ha 
sido patente llegando jugadores 
que se están formando en nuestro 
país.  

TENIS

El día 25 se juegan las fi nales de 
dobles y el 26 las individuales

temporada distinta al resto”

“Si algo caracteriza al equipo ha 
sido el buen hacer y ambiente que 
tenemos, tras la final nos hemos 
levantado y estamos ilusionados de 
nuevo, una temporada difícil”

ÁLVARO RÍOS 
Capitán del CP Mijas-Las Lagunas

están marcados por las 
medidas preventivas, 
con listados cerrados 
de rastreo, contactos 
actualizados y demás

Los entrenos

para que todos los jugadores y 
técnicos estén controlados y sus 
datos de localización actualizados: 
“Tras la fi nal del ascenso, el equi-
po se ha levantado, ha cargado 
pilas e ilusión, pero no va a ser 
fácil porque el formato es nuevo 
y te permite pocos fallos”.

atípica, con un formato 
nuevo, que no te permite 

muchos fallos

Una temporada

“El torneo se está desarrollando per-
fectamente, la organización es de 10 
y para los jugadores de Andalucía 
es un reto enfrentarse a jugadores 
internacionales”

SEBASTIÁN TOBARUELA 
Dtor. Técnico de la Federación

“Yo entreno al 100%, el tenis ahora 
es una de las cosas más importan-
tes en mi vida, hay que sacrifi carse 
mucho para estar con los mejores y 
en eso estamos”

MIGUEL PÉREZ 
Jugador ránking nº2 del torneo

de todo el mundo le dan 
un atractivo más a este 

torneo internacional

280 jugadores

El mejor tenis internacional júnior se da cita en 
Riviera Sport Club en la ITF Mijas Bowl 

país.  
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La pandemia marca el inicio del trabajo del CP 
Mijas-Las Lagunas de cara al 18 de octubre



¿Eres afi cionado al deporte y te 
perdiste el último programa de ‘En 
juego’? ¿Te han contado ese progra-
ma de ‘Web travel’ tan interesante 
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C.M./M.F. En www.mijascomu-
nicacion.com, la página web de 
Mijas Comunicación, se actualiza,  
minuto a minuto, la actualidad del 
municipio. Nada más entrar, po-
drás encontrar las noticias más 
destacadas, con un especial prota-
gonismo de las deportivas.

Además, puedes seguir Mijas 
3.40 TV y Radio Mijas en directo; 
consultar la hemeroteca de Mijas 
Semanal, con todas las ediciones 

C.M. La nueva temporada de 
‘Flamencos de papel’, conducido 
por el guitarrista y profesor de la 
Universidad Popular (UP) Diego 
Morilla y con la voz en prosa de 
la periodista de Mijas Comunica-
ción Nuria Luque, arrancó el pa-
sado viernes 18 con un programa 
dedicado a Joaquín José Vargas 
Soto, ‘Cojo de Málaga’, por el 140 
aniversario de su nacimiento. 

Además de en esta efeméride, 
el programa radiofónico se cen-

trará en otra: el 70 aniversario del 
nacimiento de Camarón de la Isla, 
dedicándole varios espacios al cé-
lebre cantaor gitano.

‘Flamenco de papel’ se emite los 
vienes tras el informativo de las 14 
horas y se repone los sábados a 
las 21 horas y los domingos a las 
14 horas. Todos los programas es-
tán en Soundcloud (https://soun-
dcloud.com/radio_mijas) y en la 
web de Diego Morilla (https://fl a-
mencodepapel.wordpress.com/).

Carmen Martín

Y además...

Mijas 3.40 TV te ofrece a la carta 
una amplia variedad de programas 
recientemente emitidos y fáciles de 
visualizar ‘online’ y de descargar

El espacio le dedicará varios programas 
por el 70 aniversario de su nacimiento

RADIO MIJAS

desde 2014, conocer la programa-
ción de Radio Mijas o anunciarte 
en sus medios. Con un solo clic 
puedes acceder así a un amplio 
abanico de contenidos. La mejor 
manera de estar al día 
sobre Mijas.

Diego Mori� a bucea
en la vida de camarón

toda la actualidad

En clave 
de clásica

a golpe de clic

encuéntranos cuando quieras

MIJAS 3.40 TV

a la carta

Si no nos puedes ver ahora,

que podría ayudarte a preparar tus 
próximas vacaciones y quieres ver-
lo? ¿Te has perdido ese reportaje de 
‘Mijas hoy’ que tanto interés tenías 
en ver  y no sabes qué hacer’? Mi-
jas 3.40 TV te ofrece la posibilidad 

de volver a ver sus programas de 
reciente emisión en el apartado de 
‘TV a la carta’ de la página web de 
Mijas Comunicación. 

Entra en www.mijascomunica-
cion.com y descubre la gran va-
riedad de programas de servicio 
público a la carta que hay a dispo-
sición del espectador para estar 
en todo momento al corriente de 
la actualidad del municipio. Infor-
mativos, entrevistas, directos... y 
mucho más podrás encontrarlo en 
nuestra página web.

Diseño y maquetación
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La página web de la empresa municipal te 
mantiene al día de la actualidad de Mijas
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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

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

EL TIEMPO

Paseo Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Paseo Marítimo (Pyr) (Fuengirola)
Rotonda Torreblanca (Fuengirola)
Plaza Constitución (Fuengirola)
Avda. Conde San Isidro (Fuengirola)
C/ San Valentín, El Albero (Mijas Costa)
Avda. Los Boliches (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

25/09/20 
26/09/20
27/09/20
28/09/20
29/09/20
30/09/20
01/10/20

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 25 al 27/09/2020
Avenida de Méjico, 37

(Lda. Olga Mirón)

Del 28/09 al 4/10/2020 
Plaza de la Constitución
(Lda. Leticia Jiménez)

Sábado 26
19-24ºC

Miércoles 30
19-25ºC

Domingo 27
20-28ºC

Lunes 28
19-25ºC

Martes 29
19-25ºC

Viernes 25
21-28ºC

Lunes 28
19-25ºC

AGENDA

Espectáculo Flamenco
Plaza Virgen de la

Peña de Mijas Pueblo,
a las 12 horas

Todos los miércoles
Entrada libre

 Exposición de pintura de 
Alejandra García Mallén

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas

Del 18 de septiembre al 9 de 
octubre

 Exposición de pintura de Yul 
Hanchas

Casa Museo de Mijas Pueblo
Del 18 de septiembre al 19 de 

octubre

 Exposición Colectiva ‘Women´s’
Centro Cultural de La Cala de 

Mijas
Del 25 de septiembre al 26 de 

octubre

 Espectáculo ‘Magic unlimited’
26/09 a las 20 horas. Finca 

Naundrup, Calahonda.
Entradas a la venta en www.

magicshow,es

La Cochera Comedy ‘Salva 
Reina’

03/10 a las 21 horas. Teatro 
Las Lagunas 

Entradas: anticipadas 10 euros, 
taquilla 15 euros.

Martes 29
19-25ºC

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

0266 C.Sm.Suministro de materiales necesarios y servicio de colocación de 
pasos de peatones iluminados para el término municipal de Mijas.

0391 C.Sv.  Servicio de agencia de intermediación para la inserción de 
publicidad institucional del Ayuntamiento de Mijas en medios de difusión 
general

07/10/2020

21/10/2020

OBJETO       PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Miércoles 30
19-25ºC

Viernes 25
21-28ºC
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Those interested may 
submit their application 
until next October 30th 
at the Employment 
Promotion building by 
prior appointment

The business fabric
of the municipality grows 
since the beginning of 
the year with the 
opening of one hundred 
new businesses

The registration 
period for a plumbing 
and air conditioning 
course begins

Over 50 companies 
have opened in Mijas 
since the end of the 
state of alarm

The Parks & Gardens 
Area allocates some 
86,000 euros to new 
machinery and tools
The Council acquires 
80 new sustainable 
machines, as they work 
with rechargeable 
auxiliary batteries
and not with gasoline

the sports councillor 

SPANISH.
34-35

NEWS. 07

SE

equality & diversity launches

E

Mijas commemorates
 ‘Traffi  cking ends with you’

The Town Hall presented 
this campaign on the 
International Day against 
Sexual Exploitation and 
Trafficking in Persons

World A� heimer’s Day reviews the work carried out

SPANISH. 28-29

RAISES THE CURTAIN AGAIN
The scenic space resumes its activity 
and announces its programme until 
next December. Actor Salva Reina, from 
Malaga,  will be in charge of opening the 
season on October 3rd

THE LAS LAGUNAS THEATRE
CULTURE

The Afam collection desks and the 
literary contest that was presented 
with the Cultural area were 
protagonists on the day, together with 
the Afa video dedicated to caregivers

Mijas will totally remodel
the Tourist Offi ce square

INFRASTRUCTURES

The works, which will start next week, will entail an investment of 
470,000 euros and have an execution period of six months NEWS/02-03

SECURITY

The Mijas schools now have access controllers. It is an initiative of the Mijas Town Hall that is “pioneering” in the province of Malaga 
with an economic allocation of close to 300,000 euros and a total of 20 employees performing this task. This personnel responds to the 
problems derived from the coronavirus pandemic. Its objective in schools is to supervise “that students wear their masks, that parents 
do not form crowds at the entrances and that children enter the schools in stages”, explained the councillor for Education, Mariló 
Olmedo, who assured that Mijas is “the only municipality” that has established “access control in schools, according to the instructions 
of the Ministry of Education and Health” of the Regional Government.  / Photo: A. Lago. NEWS/06

Education equips the schools with controllers

Andrés Ruiz: �It has 
been a tremendous 
effort, but it is always 
worth it when we are 
talking about sport�
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With an 
investment of 
470,000 euros, 
the works have 
an execution 
period of six 
months

Ne x t  w e e k ,  M i j a s  w i l l  b e g i n
the remodelling of the 

Carmen Martín

Broncíneo, name of the sculpture of 
the donkey-taxi of Mijas sculpted 
by Lázaro Cruz, with the Tourist 
Offi ce in the background / B.M.

Ne x t  w e e k ,  M i j a s  w i l l  b e g i n

TOURIST OFFICE SQUARE

“the Culture Delegation has al-
ready given the go-ahead to these 
works that needed this approval 
as the urban nucleus is a Historic-
Artistic Complex”, meaning that 
the works can begin without any  
problems.

the image

of monuments
RELOCATION

“These works will further 
enhance our segment of ‘TYPICAL 
MEDITERRANEAN VILLAGE’, 
improving one of the fi rst 
impressions that tourists receive 
on arriving at the municipality”, 
explained the councillor for 
Tourism, José Carlos Martín, adding 
that “the area due to its views and 
location, it is one of the key points 
of the village, which is now going to 
be refurbished“

There will be FOUR VIEWPOINTS

There will be now locations for the  DONKEY-TAXI & THE SOLAR CLOCK

They will install TWO MOSAICS ON THE FLOOR: 
one with the city shield and another with a donkey

The fi rst impression is what cou-
nts for many tourists. Hence, the 
Local Council has decided to re-
model one of the fi rst places that 
the visitor sees as soon as they 
arrive in Mijas Village. With an in-
vestment of 470,000 euros, a com-
prehensive reform of the square 
where the Tourist Offi ce is located 
will begin next week, operating in 
an area of 2,500 square metres, as 
announced on Wednesday 23rd by 
the councillor responsible for the 
Department for Infrastructure and 
Tourism, José Carlos Martín (C’s).

The project aims to promote 
the segment of ‘typical Mediterra-
nean Village’, improving this fi rst 
impression that many tourists get 
when they arrive at the municipa-
lity, since the square is located abo-
ve the Virgen de la Peña car park 
and close to the bus stops; it also 
houses the Tourist Offi ce. 

Along with this aesthetic impro-
vement, the works will include re-
placing the fl ooring with a non-slip 
option, improving and optimizing 
public lighting and relocating exis-
ting elements, such as the bronze 
Mijas donkey or the sundial.

According to councillor Martín, 

The councillor for Infrastructure and 
Tourism, José Carlos Martín, next 
to the sundial in the square/ B.M.

BUILDING

STONE STATUE
KIOSCO

a� e�  to the  parking
NEW

IMPROVING
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of fl� ring
CH ANGE

the new square
TH IS WILL B E

The square is located above the Virgen de la Peña parking / Archive.

One of the main changes that the square 
will undergo is the RENOVATION OF THE 
FLOORING, “which presently causes many 
problems because it is slippery”, assured 
councillor José Carlos Martín, who 
advanced that the new anti-slip fl ooring 
will be integrated “with the image of the 
Virgen de la Peña square”.

THE NETWORKS WILL BE RENEWED 
for the supply of water, irrigation, low 
tension, publid lighting and rainwater 
collectors

LOW CONSUMPTION LED lights will 
be installed and lighting points will be 
reorganised to better illuminate the 
square

Flooring on the Virgen de la 
Peña square / Archive.

BUILDING

MOSAIC SHIELD

STONE STATUE

ERMITA DEL CALVARIO 
VIEWPOINT

SIERRA DE MIJAS 
VIEWPOINT

TELESCOPES

VIEWPOINT URBAN 
CENTRE OF VILLAGE

MOSAIC DONKEY

DONKEY SUNDIAL

STATUE

BUILDING BUILDING

RELOCATION OF
KIOSK

ERMITA VIRGEN 
DE LA PEÑA 
VIEWPOINT

STREET F URNITURE

URB ANISING P L AN

CONCRETE GARDEN BOZ
CONCRETE BENCH

ACCESSIBLE CONCRETE BENCH
FACADE STREE LIGHT
RUBBISH BIN
DRINKING FOUNTAIN
PERGOLA
SCULPTURE - ACERO LACADO VIEWPOINT

EXISTING DONKEY STATUE RELOCATED
EXISTING SUNDIAL RELOCATED

EXISTING TELESCOPE RELOCATED

EXISTING STONE STATUE RELOCATED
EXISTING KIOSK RELOCATED

EXISTING DOUBLE STREET LAMP TO BE MAINTAINED
EXISTING STONE BENCH TO BE MAINTAINED
JARDINERÍA DE OBRA EXISTENTE A MANTENER

FLOORING THE SAME AS THE EXISTING PAVEMENT
PAVEMENT IN GRANITE white, quintana grey and black

PRECAST CONCRETE PAVING terana six or similar, ivory colour

ARTISTIC STONE PAVEMENT with round stones, in white, black and grey tones

COLORED COBBLESTONE PAVEMENT made of concrete

MARBLE BORDER ivory colour

FLOORING THE SAME AS THE EXISTING PAVEMENT

MARBLE BORDER 

The Tourist Offi ce Square in Mijas Village IS LOCATED ABOVE THE VIRGEN 
DE LA PEÑA PARKING and is the fi rst area seen by tourists who park their 
cars in this parking and for those who arrive on tourist coaches, which park 
at the outside of the public parking building, as well as for those who come 
to ask for tourist information at the offi ce.

THE WORKS WILL NOT AFFECT THE USE 
OF THE MUNICIPAL PARKING. “While the 
works are taking place, we will provide 
accesses and exits from the parking 
building, meaning that the service will 
continue to work with normality”, assured 
councillor José Carlos Martín. Access to the parking under 

the square / Archive.

a� e  to the  parking
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M.J. Gómez/C.B. Last Friday, the 
18th, an extraordinary plenary ses-
sion was held at the Mijas Town 
Hall, where a series of resolutions 
on expenditure fi les was approved. 
Among them, those corresponding 
to the Social Services area stand out. 
One of the points approved was the 
resolution of discrepancies related 
to the granting of family financial 
aid, which were pending correc-

Almost 62,000 euros for family fi nancial aid 
is approved in extraordinary plenary session
According to the area for Social Services, this aid was pending 
a correction to be able to proceed with the payment

tion. An item for 61,976.41 euros was 
approved to be able to proceed to 
the payment to the benefi ciaries. In 
the plenary session, the 2019 invoi-
ces that were pending payment to 
ADL, amounting to 228,303.24 euros, 
were also presented.

The councillor for Partido Popu-
lar, Carmen Márquez, criticized the 
management that the government 
team is carrying out in this matter. 

“Are they going to put the payment 
of payroll at risk again?”,  and added 
that “we cannot vote in favour, but 
must abstain on a proposal when 
there are still nine months to pay”.

The councillor for Social Services, 
Hipólito Zapico (PSOE), insisted 
that the form of payment has been 
agreed between the parties invol-
ved. “The way of doing things in 
this matter has been agreed with 

Intervention and Legal Advice and 
agreed with the company, with the 
bankruptcy creditor and also with 
the staff comittee”, assured Zapico.

For their part, Podemos insis-
ted that a possible solution to this 
matter would be, according to its 
spokesperson, Remedios Leiva, the 
creation of a municipal company 
that provides this service.

Finally, the point was approved 
with the votes in favour of PSOE, 
Ciudadanos and Podemos, two 
councillors of the Partido Popular, 
their spokesman and party presi-
dent, Ángel Nozal, and Marcos 
Cortés voted against it. The rest 
of the popular bench abstained, as 
well as the non-attached councillor, 
Carlos Rivero.

EXTRAORDINARY PLENARY SESSION

P ARK S &  GARD ENS
r e n e w s  i t s  m a c h i n e r y

The Local Council in Mijas has allocated about 
86,000 euros to the acquisition of these power tools

The Council for Parks and Gardens 
incorporates new material to the 
department to facilitate the work 
of municipal workers who carry 
out the maintenance of the green 
areas in the municipality. Specifi ca-
lly, 80 new electrical machines are 
added, whose investment amounts 

to about 86,000 euros.
 “From the Mijas Town Hall we have 
made a considerable investment 
and an important bet from the 
environmental point of view and 
in terms of occupational risk pre-
vention with these machines. Our 
employees  were lacking material to 
carry out their daily work properly”, 
said the councillor for Parks and 

Gardens in the Mijas Town Hall, 
Laura Moreno (PSOE).

The department reported that 
the acquisitions include chainsaws, 
blowers, sharpeners, lawnmowers, 
hedge trimmers, pruners, pressure 
washers, and brushcutters, among 
others. All these machines work 
using rechargeable auxiliary batte-
ries and not gasoline, so, according 

M. Prieto/ Diseño: C.Bejarano

to the government team, they are 
sustainable and respectful with the 
environment. 

In addition, they are silent and do 
not generate noise pollution. “Our 
neighbours rest is very important 
and it is true that we have occasio-
nally received complaints about the 
noise made by the old machines. 
With the new ones, we ensure both 
the health of our residents and that 
of municipal staff”, added Moreno.

Also, Joaquín Díaz, Gardening 

officer in the department, poin-
ted out that this material is much 
lighter than the previous machi-
nes used, making it is easier to 
carry them. “They prevent us 
from having to carry weight on 
our necks and backs. This way, it is 
much easier. In addition, the audi-
tory issue is fundamental. For the 
workers it is also beneficial that 
they do not make noise because 
we spend many hours using the 
machines”, he concluded.

1. The councillor for Parks and Gardens, Laura 
Moreno, together with workers from the department.- 
2. The new tools acquired / M.P.

“From the Town Hall, we have made 
a considerable investment and an 
important bet from the environ-
mental point of view and in terms 
of occupational risk prevention with 
these tools”

LAURA MORENO
Councillor for Parks & Gardens (PSOE)

“These tools prevent us from having 
to carry weight on our necks and 
backs. This way it is much easier. It 
is also benefi cial for the employees 
that they do not make noise, as we 
spend many hours using them”

JOAQUÍN DÍAZ
Gardening Offi cer Mijas Town Hall

1

2

Moment of voting on the point in the plenary session held 
this past Friday at the Mijas Town Hall / Archive.
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Cleaner and weed-free. The-
se are the conditions of some 
twenty areas in Mijas, where the 
employees in the Basic Income 
Programme for Socio-labour In-
sertion of Mijas Complementary 
Services (MSC) are working, in-
tensifying the tasks of clearing 
and cleaning. In recent weeks, 
these works have focused on di-
fferent areas of the municipality 
such as Arroyo María Barranco, 
Avenida de Andalucía, Camino 
de Coín, Campanales and Olivar, 
the Cerros del Águila, Calypso, 
the Hippodrome and Los Cla-
veles urbanisations, and the La 
Cala fairground, among many 
others. 

Basic Income Jobs
The CEOs of Mijas Comple-
mentary Services, Laura Mo-
reno (PSOE) and Arancha Ló-
pez (C’s), visited the clearing 
work carried out by one of the 
programme’s work teams on 

‘ B a s i c  In c o m e ’  w o r k s
clearing and cleaning
MORE TH AN 2 0  D IFFERENT AREAS

C. Martín  / Info: A. Lago

Mijas 
Complementary 
Services intensifi es 
and expands these 
works in urban and 
rustic points in Mijas

So m e
CO NTRACTS

O B J ECTIV E:

O THER W O RK S B Y  M SC
in October

labour insertion

100

ALMOST 500 
EM P L O Y EES

TO THE 385 PRESENTLY 
HIRED, some 100 

unemployed persons will be 
added throughout the coming 
month, reaching almost 500 

employees by that time

MSC CEO Laura Moreno explained that “after the end of the state of alarm, the 
users of the programme have been gradually incorporated with new hires so that pre-
ventive security measures against COVID-19 are ensured at all times. It is a workforce 

that already has around 400 people and that allows us to undertake a large volume 
of work to improve our city”. In addition, »it will be expanded, as we promised to hire 

approximately 500 people before the end of the year, and with the hiring in October 
we are going to get very close to that fi gure, as we want to hire the maximum number 

of residents of Mijas possible and thus alleviate the complex situation that many are 
experiencing«, added MSC CEO Arancha López.

The CEOs of MSC, Laura Moreno (2nd right) and Arancha López (1st right), along 
with a worker and the manager of the company, Gracia Martín / Alberto Lago.

The objective of the Basic Income programme is the labour insertion of its participants 
once their contracts have fi nished, mainly of “those people who are at risk of social ex-

clusion”. Therefore they receive complementary and transversal training, which includes 
modules in English, occupational risk prevention, gardening and cleaning.

Cleaning of beach toilets/ A.L.

Cl e a r i n g  
AMONG OTHER OBJECTIVES, 

TO ENSURE THE PERIMETER 
OF THE URBANISATIONS AND 

CLOSE TO SCHOOLS

Cl e a n i n g  
OF BEACHES, PUBLIC 

PARKINGS AND MUNICIPAL 
BUILDINGS

 Ga r d e n i n g  ,  e t c .  
V i g i l a n c e  o f  s t u d y   

h a l l s

Sunset Avenue on the 22nd. “Du-
ring these months we have inten-
sifi ed the clearing and cleaning 
work throughout the municipal 
area”, explained Moreno. For 
her part, López added that the 

company maintains the works 
that it usually performs, such as 
“cleaning municipal buildings”, 
beaches and public parking lots, 
gardening, and monitoring study 
rooms, among others.

EMPLOYMENT PROMOTION

Applicants can sign up until October 30th at 
Employment Promotion by appointment

Councillor Laura Moreno accompanied by the 
workers in the ‘Mijas Impulsa’ programme / C.B.

Registration period opens for a course
i n  ‘ P l u m b i n g  a n d  a i r  c o n d i t i o n i n g ’

C. Bejarano. From the 21st, in-
terested persons can submit the 
application for enrollment in the 
new course on ‘Plumbing and air 
conditioning’, launched by the 
Department for  Employment 
Promotion and offered within the 
Mijas Impulsa programme, as ex-
plained by the councillor for this de-
partment, Laura Moreno (PSOE).

Until next October 30th, the citi-
zens of Mijas who so wish can sub-
mit their application at the Emplo-
yment Promotion offi ces, by prior 
appointment on the Mijas Town 
Hall website (www.mijas.es) and 

also by electronic registration.
“We are talking about a course 

that, although it does not offer a cer-
tifi cate of professionalism, it con-
forms to the agenda of this certifi -
cate”, explained the councillor, who 
added that “it is a training course of 
510 hours, of which 100 will be bu-
siness practices”. Students will re-
ceive specifi c training divided into 
three main blocks: installation of 
pipes, installation and maintenance 
of toilets and air conditioning ele-
ments, and installation and main-
tenance of irrigation networks and 
decorative fountains.

This course, framed within the 
Operational Programme for Em-
ployment, Training, and Education 
and which has been fi nanced by the 
European Social Fund and the Mijas 
Town Hall, will take place between 
November 2020 and April 2021. 
“The course will be offered at the 
facilities of the CIO Mijas”, added 
Moreno.

Requirements
The requirements to access are: be 
unemployed and be registered as a 
job seeker in the SAE. You can get 
more information on the web www.
fomentoempleomijas.com, calling 
951 26 02 83 or writing an email to 
promo.desa@mijas.es.

Installation of pipes
Installation and maintenance of 
toilets and air conditioning elements
Installation & maintenance of irriga-
tion networks & decorative fountains

APPOINTMENTS:
www.mijas.es

Electronic Registry

Re g i s t r a t i o n s  u n t i l  O c t o b e r  3 0 t h

‘Plumbing & air conditioning’
510 HOURS



other actions have been carried 
out, including the repainting of 
more than 60 pedestrian crossings 
adjacent to the educational centres, 
some of which have been doubled 
in order to avoid crowds.

In addition to the painting of 
pedestrian crossings with their 
corresponding stop lines, lane sepa-
rations, and parking, the council 
has been in charge of the horizon-
tal marking of the exteriors of the 

schools. Municipal operators have 
also helped with the movement 
of school furniture to guarantee 
the separation between students, 
as well as greater effectiveness in 
complying with the new regula-
tions derived from the pandemic, 
to which separate fences are added 
in various spaces.

Likewise, waiting areas have also 
been set up outside the schools so 
that the parents can maintain a safe 
distance while they stand outside 
waiting for their children to come 
out.

students always wear their mask, 
or avoid crowds at the entrances to 
educational centres. The objective 
of these controllers “is that the stu-
dents wear masks, that the parents 
do not crowd at the entrances and 
that the children enter the schools 
in stages”, added the councillor for 
the department.

Last Tuesday, September 22nd, 
Mariló Olmedo visited the El Olmo 
school, in La Cala, together with the 
director of the centre, Manuel Álva-
rez, to see fi rst-hand the work that 
these access controllers carry out. 

Álvarez thanked “the Department 
of Education at the Mijas Town Hall  
for all the work, effort, and com-
mitment that they have put into 

making all this possible, because 
without the access controllers and 
without the cleaning service, going 
back to school would have been 
impossible to organise and make a 
reality”.  The director of the centre 
added that “it is being a return to 
school that is providing  all the secu-
rity” that can be offered to students 
within our possibilities.

The Department of Education has 
implemented all kinds of measures 
and resources at the service of the 
12 schools in the municipality to 
safeguard the health of children, 
teachers and other workers.

“I want to thank the management 
teams of the educational centres for 
their willingness and the commen-

dable work they have done so that 
the students return to the classroom 
with the greatest possible safety 
within the very atypical situation 
that we have had to live.  From 
the local Administration we are at 
your disposal to continue working 
together”, said the councillor.

The parents of the schoolchildren 
supported the initiative: “Everything 
is very well organised”, commented 
Isabel María Martínez.

More measures
One of the highlights of this return 
to school is the launch of a new 
‘Cleaning and disinfection protocol 
2020-2021’, designed to cover all the 
needs in this area, which is linked 
to a 20% increase in the workforce 
cleaning in the educational centres, 
as well as more effective reorga-
nization. Mijas schools will have 
cleaners working also during school 
hours, in addition to the traditional 
afternoon shift with more specifi c 
tasks, so that they constantly con-
dition and disinfect the common 
areas and bathrooms. In this regard, 
the frequency and intensity in the  
disinfection of surfaces is increased.

In the same way, Operative Servi-
ces employees have adapted school 
spaces to comply with the obliged 
anticovid measures. Therefore, 

Access controllers are now a reali-
ty in Mijas. The municipal schools 
have this service, provided by the 
Town Hall, with an investment of 
298,000 euros. “We are the only 
municipality”, explained the coun-
cillor for Education in Mijas, Mari-
ló Olmedo (C’s), “which has esta-
blished access control in schools, 
according to the instructions of the 
Ministry of Education and Health, 
since they have to enable all acces-
ses”.

With a total of 20 controllers, this 
position was created to respond to 
the problems derived from the coro-
navirus pandemic. They control that 

a c c e s s  c o n t r o l l e r s

Alberto Lago

The initiative of the Local Council, with an investment of 
close to 300,000 euros, is “pioneering” in the province The Town Hall

has offered the service of 
20 employees to control 

the accesses to the 
schools in Mijas

Education establishes

IN TH E SCH OOLS IN MIJ AS

Left, the controller monitors that there are no crowds at the entrances to educational 
centres. Right, the councillor for Education, Mariló Olmedo, visited CP El Olmo last 
Tuesday, September 22nd / A.L.

these areas responds to the nume-
rous pedestrians in them. 

However, the idea that the cou-
ncil has expressed is to continue 
increasing the number of these 
zebra crossings to increase secu-
rity at all points. “This project is 
an advance for Mijas and is one 
more step towards the modern 
municipality we aim for in terms 
of traffic and security. We invite 
all interested companies to send 
in their offers. We hope that before 
the end of the year the project will 
be carried out”, said the councillor 
for Contracting in the Mijas Town 
Hall, Roy Pérez (PSOE).

project also includes the insta-
llation of vertical and horizontal 
luminous traffi c signs. 

“We want to continue guaran-
teeing the safety of pedestrians 
and drivers in the municipality. 
The installation of these pedes-
trian crossings allows users to have 
more visibility on foggy days or at 
dusk”, explained the councilor for 
Infrastructure, José Carlos Martín 
(C’s).
Six of the smart pedestrian cros-
sings will be placed in the centre 
of Las Lagunas and the remaining 
three in La Cala. The local gover-
nment reported that the choice of 

M.P./C.B.The Mijas Town Hall 
will install 9 new smart pedes-
trian crossings in the municipali-
ty, which will be added to those 
already distributed throughout the 
town. This week the contract for 
the supply and placement of the 
same was put out to tender, with 
an investment of 99,220 euros. 
Interested companies have until 
October 7th to submit their appli-
cations.

Unlike the traditional pedestrian 
crossings, these smart models 
incorporate LED lights that turn 
on when pedestrians or drivers 
approach them. In addition, the 

Mijas will have 9 more 
smart pedestrian crossings
The tender for the project amounts to almost 99,500 
euros and companies have 15 days to present their offers

9 9 , 2 2 0  e u r o s
In v e s t m e n t

Te n d e r  o f  t h e  c o n t r a c t  f o r  t h e  s u p p l y  a n d  
i n s t a l l a t i o n  u n t i l  n e x t  O c t o b e r  7 t h

6 IN LAS LAGUNAS 3 IN LA CALA

These pedestrian crossings are illuminated, 
facilitating visibility at night or on foggy days. 
Two have already been installed in Mijas 
with very good results.

More safety

Left, councillor for Infrastructure, José Carlos Martín, and right, 
councillor for Contracting, Roy Pérez/  M. Prieto.

INFRASTRUCTURES
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Th e  Mi j a s  Co u n c i l  l a u n c h e s
‘TRAFFICKING ENDS WITH YOU!’,

Micaela Fernández

The area for Equality 
and Diversity is 
focusing especially 
on the youths, with 
the aim of ending 
this social scourge

The Department for Equali-
ty presented the new campaign’s 
poster at the Mijas 3.40 TV stu-
dios during the live broadcast of 
the morning magazine ‘Mijas hoy’. 
The image shows hostess clubs and 
reveals with real press clippings 
the current situation in Spain. “We 
wanted to somehow emphasize 
that this problem does not only oc-
cur in underdeveloped countries or 
without resources. 80% of women 
who are victims of sexual exploita-

a  c a m p a i g n  t o  c o m m e m o r a t e
International ‘End Human Traffi cking Day’

Councillor Natalia Martínez presen-
ted the campaign ‘Traffi cking ends 
with you!’ in the programme ‘Mijas 
Hoy’ on Mijas 3.40 TV / M.C.J.

If there is no demand, there is no 
prostitution. And when prostitution 
ceases to exist, traffi cking will end. 
It is the idea that the Department of 
Equality and Diversity of the Mijas 
Town Hall ntends to transfer to the 
youths in Mijas through the cam-
paign ‘Traffi cking ends with you’, 
launched on Wednesday 24th on 
the occasion of the International 
Day against Sexual Exploitation and 
Traffi cking of People, and presented 
by the councillor responsible for 
the area, Natalia Martínez (PSOE).

“For another year from Equality 
we are promoting this campaign to 
raise awareness and visibility, above 
all, aimed at the younger popula-
tion and which will have a series of 
actions and initiatives with which 
we want to give visibility to this so-
cial problem and which is suffered 
every day by millions of women, 
girls and boys around the world. In 
our country, it is estimated that a 
number of close to 350,000 women 
practice prostitution”, Martínez 
pointed out.

tion are foreigners and are in a si-
tuation of irregular migration from 
Brazil, Colombia, Nigeria, Romania, 
Russia and Ukraine”, added the cou-
ncillor.

Gender violence
The psychologist of the area of 
Equality and Diversity, Elisabeth 
Jaime, spoke about this problem. 
“In Mijas, we work directly with 
victims of gender violence and tra-
ffi cking is considered gender vio-

lence. We have directly dealt with 
women who have been in traffi c-
king networks and who have just 
about been able to get out of this 
drama. Just about, because some 
women have married one of their 
clients thanks to the fact that they 
paid what they owed, since these 
women always incur a debt when 
they come from their countries of 
origin”, she explained.

Human traffi cking is, according 
to Martínez, a real problem that is 
much closer than many imagine 
and education is the best way to 
“awaken consciences”. For this re-
ason, as was done last year, Mijas 
will address this problem in educa-
tional centres this year. “In addition 
to working on gender violence and 
all its aspects, we must talk about 

traffi cking as an important problem 
that is very generalized and very 
normalized. We want young people 
to see that behind a hostess club 
there is a woman who may be being 
enslaved either because she has 
been deceived or because she has 
been sold”, explained Martínez.

From the Department for Equali-
ty, the posters of the campaign ‘Tra-
ffi cking ends with you’ have already 
been sent to the high schools so 
that the message is spread among 
the youths. In addition, in collabo-
ration with the Equality area, Mijas 
Comunicación has prepared an ad-
vertising spot that will be broadcast 
through Mijas 3.40 TV and social 
networks and that also seeks to 
raise awareness about the need to 
abolish demand. Since 1999, Sept-
ember 23rd has been celebrated as 
the international day against human 
traffi cking. It is estimated that in the 
world, 1.8 million people are victims 
of crimes of human traffi cking for 
sexual exploitation.

It is calculated
that almost 350,000 

women are forced to work  
as prostitutes in Spain
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B.M. This past September 21st, 
World Alzheimer’s Day, there could 
be no excuses for not collaborating 
with the Association of Relatives 
and Patients with Alzheimer’s in 
Mijas (Afam), a group that has 
become a respite, a rest and a home 
for relatives and patients with this 
disease, which affects 1,200,000 
people in Spain, a fi gure that repre-
sents 70% of the cases of dementia 
in the country.

Collection desks were distributed 
on Monday the 21st in different parts 
of the municipality. The mayor of 
Mijas, Josele González (PSOE), and 
the councillor for the Department 

for Social Services, Hipólito Zapi-
co (PSOE), approached the village, 
committed, they assure, with Afam 
and its day centre. Ciudadanos cou-
ncillors from the Government team 
also attended this table. “From the 
Local Council, we always aim to 
collaborate by mediating and inter-
ceding with other institutions”, 
stressed the mayor.

Information about Alzheimer’s 
and Afam through the collection 
desks was also installed at the doors 
of the Mijas market, the Town Hall 
Branch Offi ces of La Cala and the 
CARE in Las Lagunas, under the 
slogan ‘Dependency outside the 

Mijas commemorates 
World Alzheimer’s Day

WORLD ALZHEIMER’S DAY

From the beginning of the year, 
one hundred new companies have 
opened their doors in the municipality

Since the state of alarm,
O V ER 5 0  CO M P ANIES
h a v e  o p e n e d  i n  M i j a s

Editorial/ Info: B.M. / Design: C.B.

Despite the diffi cult times the eco-
nomy is currently going through, 
the business fabric of Mijas con-
tinues to grow. After the state of 
alarm, more than fi fty businesses 
have been created in the municipa-
lity and so far this year, more than 
100. This information, according to 
the Department of Industry, gene-
rates confi dence among the sector, 
thus boosting the local economy. 
This was announced on Thursday 
24th by the councillor for Industry, 
Andrés Ruiz (C’s), “These fi gures 
are positive considering the diffi -
cult situation we are experiencing 
after the health crisis. This does not 
mean that we haven’t witnessed 
the closure of 19 businesses since 
January”, said the councillor who 
added that “in total, 104 new com-
panies have been opened so far in 
2020, which means that the balance 
is positive”.

Ruiz highlighted the support 
offered by the local administration 
to the self-employed and SME’s 

through the ‘Orea Plan’. “We have 
promoted this project that makes 12 
million euros available to the entre-
peneurs of Mijas, which translates 

LOCAL BUSINESSES

1 0 4  NEW
CO M P ANIES SINCE J ANUARY

1 9  CO M P ANIES 
CL O SED  SINCE J ANUARY

CO M P ANIES SINCE J ANUARY
Cl o t h i n g ,  e q u i p m e n t  a n d  u n i f o r m  s h o p s ,  
t a t t o o s ,  m e s s a g i n g ,  b u s i n e s s  c o n s u l t i n g ,  
r e a l  e s t a t e  . . .

From the Department for Indus-
try they assure that procedures 
are being streamlined to the 
maximum to generate commer-
cial activity.

Councillor Andrés Ruiz, with the two owners of the shop ‘Equípate ya’ / B.Martín.

“The fi gures are positive conside-
ring the difficult situation we are 
experiencing after the health crisis. 
Even so, we have witnessed the clo-
sure of 19 businesses in Mijas since 
January”

ANDRÉS RUIZ
Councillor for Industry (C’s)

“We had a paddle accessories shop, 
mainly, and now we have started to 
expand a new business area in which 
we offer more sports equipment and 
accessories for different work activi-
ties”

MANUEL FERNÁNDEZ
Entrepreneur

into aid of between 3,000 and 6,000 
euros for each. In this way we sup-
port the local industrial fabric so 
that there can be continuity and 
they can move forward and save 

jobs”, he added.
Therefore, the new businesses in 

Mijas offer a wide range of activities 
such as equipment and uniform 
shops, clothing, tattoos, messaging, 
business or real estate consulting, 
among others. “There is confi dence 
in the business sector and not only 
because of the commercial fl ow in 
the municipality but also because 
of the support offered by the Town 
Hall, proving that we refuse to leave 
them behind and we are going to 
continue giving our support”, said 
the councillor.

Manuel Fernández, co-owner 
of ‘Equípate ya’ has valued the 
municipal work and has detailed 
his specific case where the ‘Plan 
Orea’ has helped him take the leap 
to continue and expand business 
activity. “We mainly had a paddle 
tennis accessories store, and now 
we have launched a new business 
where, apart from this specialty, 
we have more sports equipment 
and equipment for different work 

In total 
104 new companies have 

been opened in Mijas 
so far in 2020 and 19 

businesses have closed

activities”, he said.
Finally, Ruiz stressed that the 

Industry department is streamli-
ning the procedures to the maxi-
mum to generate commercial acti-
vity and to ensure that the largest 
number of jobs can be created as 
soon as possible. “It is not only 
self-employment, as many of the-
se places need personnel to carry 
out their activities and for this they 
have to sign new contracts, so we 
turn on the wealth generation engi-
ne that is so needed in these times”, 
concluded the councillor.

The new
businesses in Mijas offer 
a wide range of options, 

including shops and 
consultancies

Law’, vindicating the Law for the 
Promotion of Personal Autonomy 
and Attention to people in a situa-
tion of dependency. Here, the coun-
cillor for Health, María del Carmen 
González (C’s), made “a claim for 
the recognition, not only of the 
disease, nor the early diagnosis, 
which is fundamental, but for the 
area of dependency to increasingly 
recognize this dependence in the 
initial stages, so that families do not 
have to wait until a person is already 
totally dependent to recognize and 
assess this disease. I want to place 
special emphasis on the fi gure of 
the caregivers”. 

Those people who, together with 
the Alzheimer’s patients, suffer this 
disease, amount in Spain to almost 
4 million and end up becoming 
dependent on the dependent.

The commemoration of this Sep-

tember 21st has been special in our 
municipality, since precisely on that 
day the agreement for the subsidies 
of the places at the Afam and Afa 
Fuengirola-Mijas Costa day centre 
was signed. 

In the case of Afa, 35 subsidized 
places have been approved, of the 72 
that the Adolfo Suárez centre has to 

offer. “It is something that we have 
been demanding for a long time, 
even since we were in the old cen-
tre. We had been fi ghting for this for 
a long time and now we hope that 
the place  will be covered in a short 
period of time”, said Paqui Lebrón, 
president of Afa Fuengirola-Mijas 
Costa.

Mayor Josele González visiting the 
collection desk in Mijas Village  B.M. 
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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
ENERGY & EFFICIENCY

Flamenco Show
Plaza 

Virgen de la
Peña in Mijas 
Village,
at 12 hours

Every 
Wednesday
Free entrance

 Painting exhibition by Alejandra 
García Mallén

At the Cultural Centre in Las 
Lagunas

From September 18th to 
October 9th

 Exhibition of paintings by Yul 
Hanchas

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

the 19th of October

Collective exhibition ‘Women´s’
Cultural Centre in La Cala de 

Mijas
From September 25th to October 

26th 

 ‘Magic unlimited’ show
26/09 at 20 hours. Finca 

Naundrup, Calahonda.
Tickets on sale at www.

magicshow,es

La Cochera Comedy ‘Salva 
Reina’

03/10 at 21 hours. 
Las Lagunas Theatre 

Tickets: Prior purchase 10 
euros, box offi ce 15 euros.

DON,T MISS

A.L. In order to save on our gas bill, 
it is essential to have basic knowled-
ge on how to do it. To acquire this, 
the Department of Energy Effi cien-
cy of the Mijas Town Hall, headed 
by councillor of the Area José Car-
los Martín (C’s), organises training 
in the fi eld of domestic gas installa-
tions for next Monday, September 
28th.

As a consequence of the corona-
virus pandemic, the latest presenta-
tions offered by the School for Ener-
gy Effi ciency have been organised  
‘online’.  Through the Facebook of 
Mijas Comunicación, anyone who 
wishes to attend the telematic talk 
(in Spanish) can do so on the 28th 
at 9:30 hours.

“The next talk”, reported the cou-
ncillor of the area, “will be about 
energy effi ciency in the use of gas 
in the domestic sphere, and we will 

talk about thermal consumption, as 
well as electricity”.

Through the renowned company 
Naturgy, Luis Plaón will be in char-
ge of addressing the talk, contribu-
ting his point of view as an expert 
in the fi eld, with very practical and 
easily applicable cases. The training 
on energy effi ciency in domestic 
gas installations corresponds to the 
9th session by the Municipal Ener-
gy School (EME) this year 2020.

9 t h  t a l k  b y  t h e  EME
Energy effi ciency in domestic 
gas installations

Facebook  -  Mijas  
Comuicación

Monday, September 28th

9:30 hours

The Department for Energy will offer 
a talk on domestic gas effi ciency
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