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El documento cuenta con 
seis ejes fundamentales, 
como corresponsabilidad, 
empoderamiento, 
prevención de violencia 
de género o diversidad 

Cruz Roja gestionará, 
en colaboración con 
Servicios Sociales, estos 
bonos, destinados a 
familias desfavorecidas

Aprobado en pleno 
el Plan Estratégico 
de Igualdad para los 
próximos cuatro años

El Ayuntamiento 
destinará más de 
300.000 € para 
la puesta en marcha 
de tarjetas monedero

Las nuevas medidas 
restrictivas de la Junta 
frente al coronavirus 
no afectan a Mijas
El Gobierno andaluz 
recomienda, no obstante, 
que las reuniones 
familiares no superen las 
seis personas en toda la 
comunidad autónoma

mijas, en el epicentro del

PÁG. 34PÁG. 09

DA

Turismo edita una nueva

C

cultura retoma sus cursos
guía turística en cuatro idiomas

El material promocional incluye 
apartados como la Senda 
Litoral, además de 
segmentos como la 
artesanía o el deporte

de fotografía presenciales mejor pádel andaluz

Ejemplar gratuito. Nº 911. Del 2 al 8 de octubre de 2020

apartados como la Senda apartados como la Senda 

artesanía o el deporteartesanía o el deporte

Los interesados en participar en 
'Mijas, un pueblo de foto' 
deberán aportar tres 
kilos de alimentos no 
perecederos

Más de 2,3 millones en medidas 
anti-COVID para los colegios  

EDUCACIÓN

La puesta en marcha de un protocolo de limpieza, la contratación de controladores 
y la adecuación de los accesos, entre las inversiones del consistorio  ACTUALIDAD/10-11

SEGURIDAD

Día de la Policía Local 2020.- Con mascarillas, aforo reducido en el Teatro Las Lagunas y guardando la distancia de 
seguridad, la Policía Local celebró el jueves 1 la festividad de su patrón, San Miguel. Un acto en el que se entregaron las condecoraciones 
al mérito policial por una amplia trayectoria al servicio de la ciudadanía y en el que también se felicitó a los agentes por su implicación en 
intervenciones policiales de gran calado durante el último año; un periodo, en palabras del alcalde, Josele González (PSOE), “complejo, 
en el que nos hemos tenido que enfrentar a situaciones nunca vividas y momentos de mucha tensión, en los que, sin duda, nuestros 
profesionales han estado a la altura de las circunstancias”. Además de los distintivos, en el acto también se reconoció a los policías que 
se han jubilado en 2020 por su dedicación al municipio / Foto: Alberto Lago. ACTUALIDAD/16-17

Agradecimientos al mérito policial

M I J A S ,
contra la � plotación s� ual
El área de Igualdad y la empresa municipal 
Mijas Comunicación lanzan un programa 
especial bajo el nombre de 'Sin ti, no hay trata'

Viernes 2 13 h 
Sábado 3 20:50 h 

en Mijas 3.40 TV
MEDIOS/37

Lew Hoad,  Raquetas 
de Mijas y Cerrado 
del Águila acogerán 
competiciones este 
fin de semana

Viernes 2 13 h
E M I S I Ó N



   

Actualidad02

Pleno ordinario de septiembre

Velar por la igualdad de trato y opor-
tunidades, continuar con el compro-
miso de la atención a la diversidad y 
fomentar la corresponsabilidad son 
algunas de las principales acciones 
recogidas en el Plan Estratégico de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres 
2020-2024, un documento que salió  
adelante en el pleno ordinario de 
septiembre, celebrado el miércoles 
30, con los votos a favor de PSOE, 
C’s y Podemos y el rechazo del PP y 
del edil no adscrito, Carlos Rivero. 

El documento cuenta con seis ejes 
fundamentales y “parte de la apuesta 
por la construcción de un modelo 
social equitativo que redunde en 
beneficio de toda la ciudadanía y 
que signifi ca un avance claro para la 
implantación del enfoque transversal 
de género en la política municipal”, 
defendió la edil de Igualdad y Diver-
sidad, Natalia Martínez (PSOE), 
que explicó que para la elaboración 
del plan se realizaron reuniones con 
asociaciones y grupos políticos.

Desde C’s se puso en valor que 
se hayan incluido sus propuestas en 

Aprueban el Plan Estratégico de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres

Carmen Martín 

El documento estará vigente hasta 2024 y contempla seis 
ejes vertebradores y diversas acciones a desarrollar

que este plan “va más allá 
de esta corporación” y lo 

continuará la siguiente

El alcalde dice

este documento y que la correspon-
sabilidad sea también en el cuidado 
de mayores y dependientes. “Hemos 
tenido completa libertad para hacer 
las aportaciones que hemos consi-
derado convenientes, aunque sí que 
quiero decir que no hemos entrado 
en los matices ideológicos. Aquí de 
lo que se trata es de llegar a un con-

senso en el fondo”, afi rmó la edil de 
C’s Mari Carmen González.

Reacciones
Este documento, que se ha elaborado 
para los próximos cuatro años, sus-
citó un amplio debate en el pleno. 
Así, desde el PP consideraron el plan 
“insuficiente” y “sin participación 

real” y dijeron que solo se ha tenido 
en cuenta una propuesta de la dece-
na que su partido ha realizado. “Este 
plan tiene una carga importante de 
ideología, pero el problema no es 
la carga de ideología que tenga, el 
problema es que este plan, que ni es 
estratégico, ni avanza en la igualdad, 
está cargado de errores, de tópicos y 

de conceptos trasnochados”, apuntó 
la concejala del PP Lourdes Bur-
gos, que criticó el uso del lenguaje 
inclusivo: “estamos apartándonos del 
objetivo, que es la igualdad”, senten-
ció la concejala popular.

Podemos, que también puso sobre 
la mesa que no ha habido una partici-
pación de su grupo desde el inicio de 
elaboración del plan porque se le dio 
ya un borrador, condicionó su voto 
a que haya atención psicológica de 
menores víctimas de la violencia de 
género; a que se destinen, cuando las 
haya, viviendas sociales a víctimas 
de esta violencia; y que se realicen 
cursos específi cos “relacionados con 
la prostitución, la trata y la explota-
ción”, matizó la portavoz del partido, 
Remedios Leiva.

Por su parte, el alcalde, Josele 
González (PSOE), cerró el deba-
te lamentando que el punto no se 
aprobara por unanimidad, ya que el 
plan “va más allá de esta corporación 
y seguramente será la siguiente la 
que tendrá que seguir ejecutándolo”. 
“Creo que es fundamental abandonar 
las trincheras ideológicas”, consideró 
al respecto el primer edil.

PSOE, C’s y Podemos votaron a favor, mientras PP y el edil no adscrito rechazaron el punto / B. Martín.

La edil de Igualdad y Diversidad, 
Natalia Martínez, defendió el plan 
estratégico en el pleno. “Desde 
esta concejalía apostamos por que 
toda la ciudadanía participe y se 
benefi cie de este plan, que signifi ca 
un paso hacia la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres en nuestro 
municipio”, afi rmó la concejala en 
su argumentación / B. Martín. 

El consistorio rendirá homenaje 
al ofi cio de la mujer espartera

I.M. El trabajo del esparto está 
estrechamente vinculado a la his-
toria de Mijas. Se trata de un ofi cio 
tradicional con el que, sobre todo, 
muchas mujeres sacaron adelan-
te a sus familias en unos tiempos 
en los que estaba bien visto que la 
mujer trabajara fuera de casa. Como 
reconocimiento a esta labor, Pode-
mos propuso en pleno realizarle un 
homenaje a nivel institucional. “Se 
trata de hacer visible una labor que, 
durante siglos, han realizado las 
mujeres mijeñas. Por ello, propo-
nemos que se realice una escultura 
que represente a estas mujeres y 
que se coloque en la plaza de los 
Siete Caños de Mijas Pueblo”, expli-
có su portavoz, Remedios Leiva.

La edil de Podemos pidió ade-
más que la imagen se acompañe 
de una placa explicativa sobre el 
ofi cio de espartera, una explicación 
que debe trasladarse a la escultura 
del espartero que hay colocada en 
la plaza Virgen de la Peña. La edil 
de Igualdad se mostró de acuerdo 
con la moción, aunque con algunas 
enmiendas. Según Natalia Mar-
tínez (PSOE), el día 8 se hará un 

MOCIONES

La corporación apoyó de forma unánime la 
moción presentada por Podemos

homenaje a la mujer espartera, un 
homenaje que puede ser a través 
de conferencias, talleres… y será a 
lo largo de 2021 cuando se tramite 
la creación de la escultura”.

“El hecho de incluir esta enmien-
da es por la ubicación, que necesita 
de la autorización de Cultura y, a 
raíz de las experiencias que tene-
mos con otras administraciones, 
para el próximo 8 de marzo, no ten-
dremos ese informe”, puntualizó 
el portavoz de Ciudadanos, José 
Carlos Martín. Tras añadirle las 
enmiendas propuestas por el equi-
po de gobierno, la moción contó 
con el apoyo de todos los grupos 
de la corporación.

U N  D O C U M E N T O  P A R A  CUATRO AÑOS
CON 6 EJES VERTEBRADORES

Transversalidad DE GÉNERO y ámbito institucional 

Educación para LA IGUALDAD de oportunidades 
y promoción de valores igualitarios 

EMPODERAMIENTO, empleo y participación equilibrada

CORRESPONSABILIDAD 
y ética del cuidado
ATENCIÓN INTEGRAL 
y prevención de la 
violencia de género
Salud, calidad de vida y atención a la
DIVERSIDAD y a la exclusión social

1
2

3
4

5

6
y a la exclusión socialy a la exclusión social

La portavoz de Podemos, 
Remedios Leiva / B.M.
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y Cruz Roja Mijas fi rmarán 
un convenio que hará 

posible las tarjetas 
monedero de Mijas

Consistorio

OPINIONES

C’s Mijas destaca el impulso de las tarjetas 
monedero en el Ayuntamiento y la Junta
Redacción. El portavoz del Grupo 
Municipal de C’s en Mijas, José Car-
los Martín, destacó en una nota de 
prensa que el objetivo de las tarjetas 
monedero es “que las familias que peor 
lo están pasando económicamente” 
por la pandemia tengan “productos de 
primera necesidad”. Martín destacó 

que en Mijas el consistorio ha aproba-
do una subvención de 300.000 euros 
“para que Cruz Roja pueda gestionar 
esos bonos sociales y puedan llegar 
así a las personas más vulnerables” y 
valoró, además, las que ha puesto en 
marcha la Junta, con un presupuesto 
de 17 millones de euros. 

Mijas destinará 300.000 euros para 
poner en marcha tarjetas monedero
Los bonos serán gestionados por la asamblea local de Cruz Roja 
según los informes del área de Servicios Sociales del Ayuntamiento

Un gesto más con los más vulnera-
bles en esta crisis económica que 
sigue afectando a numerosas familias 
y que se originó a raíz de la pande-
mia del coronavirus. El Ayuntamien-
to y Cruz Roja pondrán en marcha  
tarjetas monedero con las que las 
personas más vulnerables podrán 
adquirir productos básicos. 

La iniciativa será realidad tras la 
fi rma de un convenio de colabora-
ción entre el consistorio y la asam-
blea local de la ONG, que será la que 
gestione estos bonos sociales según 
los informes del área de Servicios 
Sociales. Estas tarjetas monedero se 
convertirán así en una nueva ayuda 
que podría benefi ciar a 2.000 per-
sonas en los próximos meses y que 
será posible gracias a una subven-
ción del Ayuntamiento de Mijas, que 
avanzó en su tramitación en el pleno 
de septiembre, celebrado el pasado 
miércoles 30.

La séptima moción presentada 
por urgencia a esta sesión ordinaria 
correspondía a una resolución de 
expediente de gasto con informe 

de fi scalización. Esto es, un trámite 
a salvar para que el área de Servi-
cios Sociales mijeño pueda conce-
der una subvención directa a Cruz 
Roja de más de 300.000 euros con la 
que poner en marcha estas tarjetas 
monedero.

Familias necesitadas
El edil del área, Hipólito Zapico 
(PSOE), afi rmó que con esta ayuda 
“se dignifi ca a las familias que tienen 
necesidad de un apoyo monetario 
debido, sobre todo, a la crisis sobre-
venida por la pandemia, ya que de 
esta forma los benefi ciarios pueden 
gestionar su gasto y llevar una vida 
lo más normal posible”, defendió.

Con estas tarjetas, el consistorio 
mijeño “sigue ayudando a las fami-
lias más desfavorecidas de Mijas y 
dignifi cando su situación”, ya que los 
bonos complementarán otras ayudas 
ya existentes. La moción, presentada 
de urgencia, salió adelante con el 
voto favorable del Partido Socialista, 
Ciudadanos Mijas, Partido Popular y 
Podemos y la abstención del edil no 

F.M. Romero / C. Martín / Diseño: C.M. adscrito, Carlos Rivero.
No obstante, desde la oposición 

matizaron el apoyo a estas tarjetas 
monedero de Mijas. “Votaremos 
para sacar adelante esta moción, 
pero es algo que ya se presentó el 20 
de mayo y ahora llega con carácter 

de urgencia: en todo este tiempo 
se deberían haber solucionado las 
discrepancias que han surgido en 
torno a esta subvención”, remarcó el 
concejal del Grupo Municipal del PP 
Mario Bravo, que también preguntó 
por qué Cruz Roja era la agrupación 

UNA LABOR
CRUZ ROJA

solidaria por los más 
V U L N E R A B L E S

“Con estas tarjetas se dignifi ca a las 
familias que tienen necesidad de un 
apoyo monetario debido, sobre todo, a 
la crisis sobrevenida por la pandemia, 
ya que de esta forma los benefi ciarios 
pueden gestionar su gasto”

“Votaremos para sacar adelante esta 
moción, pero es algo que ya se presentó 
el 20 de mayo y ahora llega con carácter 
de urgencia: en todo este tiempo se 
deberían haber solucionado las discre-
pancias surgidas sobre la subvención”

“No podemos votar en contra de 
esta moción porque hay que ayudar 
a muchas familias, pero sí creemos 
que Servicios Sociales está come-
tiendo muchos errores durante esta 
situación de crisis”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Servicios Sociales (PSOE)

MARIO BRAVO
Concejal del Grupo Municipal del PP

REMEDIOS LEIVA
Portavoz del Grupo Municipal de Podemos

forma regular”, recordó. También 
matizó que las tarjetas monedero se 
podrán emplear en cualquier comer-
cio que acepte este pago de débito y 
que es una medida que complemen-
ta al resto de ayudas municipales. 
“No es una cuestión de tener que 
elegir entre unas ayudas y otras, sino 
que todas se complementan entre sí”, 
sentenció. 

Origen con la pandemia
En el mismo sentido, se expresó el 
presidente de la asamblea local de 
Cruz Roja, Luis Miguel Díaz, que 
explicó, además, que esta iniciativa 
surgió al comienzo de la pandemia 
con idea de poder facilitar produc-
tos frescos a familias necesitadas 
y también alimentos específicos a 
aquellas que tuviesen algún miem-
bro con alguna alergia alimentaria. 
Con estas tarjetas monedero de 
Mijas se podrán adquirir productos 
básicos. Cruz Roja será la encargada 
de gestionarla, “pero siempre en base 
a las indicaciones de los Servicios 
Sociales. Nuestra función  es auxiliar 
a la administración; en este caso, con 
el reparto de tarjetas”, dijo.

que recibía esta subvención.
Por su parte, la portavoz de Pode-

mos, Remedios Leiva, afi rmó:  “no 
podemos votar en contra de esta 
moción porque hay que ayudar a 
muchas familias, pero sí creemos 
que Servicios Sociales está come-
tiendo muchos errores durante esta 
situación de crisis, errores que es 
una prioridad que se solucionen para 
que la gestión mejore por el bien de 
los vecinos”.

Respuesta del edil
El concejal de Servicios Sociales res-
pondió a Bravo que “se elige Cruz 
Roja, tal y como han hecho otros 
ayuntamientos, porque esta agrupa-
ción se ha volcado en ayudar a los 
más necesitados desde el comienzo 
de la pandemia”. De hecho, ya gestio-
na el Banco de Alimentos Municipal, 
que “ha ayudado a 1.500 personas de 

con el visto bueno de todos 
los grupos y la abstención 

del edil no adscrito

El punto contó

Cruz Roja Mijas será la encarga 
de gestionar las tarjetas mone-
dero a través de un convenio 
que fi rmará con el Ayuntamiento 
de Mijas. La ONG ya gestiona el 
Banco de Alimentos Municipal, 
que “ha ayudado a 1.500 perso-
nas de forma regular”, recordó 
el concejal de Servicios Sociales, 
Hipólito Zapico  / Archivo.



Impulsar acciones, proyectos y 
estrategias que mejoren la atención 
integral de las personas que pade-
cen algún tipo de problema mental, 
incrementando los recursos sanita-
rios disponibles y poniendo a dispo-
sición de los usuarios y sus familias 
más programas de integración social 
y laboral. Es parte del compromiso 
que la Federación Andaluza de Fami-
liares de Personas con Problemas de 
Salud Mental (Feafes) quiere arran-
car a los ayuntamientos, demandas 
que el consistorio mijeño hará llegar 
a la Junta de Andalucía, en virtud del 
acuerdo alcanzado en el pleno. “El 
apoyo de Mijas a Afesol [que forma 

I. Merino

La corporación se adhirió, a través de una moción institucional, al 
manifi esto que el colectivo ha redactado de cara al 10 de octubre

El consistorio se suma a las
reivindicaciones de Feafes
Andalucía por la salud mental

parte de Feafes] es muy grande. Con-
tamos con un centro de día, pisos 
tutelados que están permitiendo que 
muchas familias puedan desarrollar 

una vida más digna y evolucionar 
mejor, tenemos proyectos subvencio-
nados con ellos y otras cesiones que 
suponen unos ingresos muy impor-
tantes para el colectivo”, explicó el 
concejal de Servicios Sociales, Hipó-

lito Zapico (PSOE).
Desde el Grupo Popular recorda-

ron las acciones que impulsaron en 
pro de este colectivo cuando osten-
taban la Alcaldía. “Ya en su día se les 
cedieron todas las viviendas dispo-
nibles para que pasaran a ser pisos 
tutelados por Afesol, se les cedió el 
Torreón de La Cala y el Carromato 
de Max para que pudieran autofi-
nanciarse y se crearon las primeras 
líneas de subvenciones”, apuntó la 
edil del PP Carmen Márquez.

Por su parte, la concejala de Ciu-
dadanos Mari Carmen González 
agradeció la aportación del edil de 
Servicios Sociales para trasladar 
las reivindicaciones del colectivo 

las demandas de 
este colectivo a la 

Administración autonómica

Mijas trasladará

partidos consideraron un 
acierto este homenaje al 

mijeño desaparecido

Todos los

El punto salió adelante de 
manera unánime / B.M.
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HOMENAJE

El mirador de la circunvalación de Mijas 
llevará el nombre de Juan Antonio Gómez

C.M. La memoria de Juan Antonio 
Gómez Alarcón, el mijeño desapa-
recido hace una década en la Sierra 
de Mijas, permanecerá en el munici-
pio no solo a través de la guía sobre 
la Sierra de Mijas que dejó escrita 
sino también del mirador que lle-
vará su nombre. La corporación fue 
unánime a la hora de aprobar en el 
pleno ordinario de septiembre que 
este lugar ubicado en la circunvala-
ción A-387 y con vistas a la Costa 
del Sol pase a tener su nombre en 
su memoria.

La propuesta fue elevada a ple-
no por el alcalde de Mijas, Josele 
González (PSOE), que destacó la 
fi gura del joven montañero: “Gran 
amante de la sierra mijeña y del 
deporte, vecino de la localidad, ha 
contribuido de forma excepcional a 

poner en valor la riqueza y singula-
ridades naturales de nuestro entor-
no, dejando tras de sí una huella 
difícil de olvidar. Esta pasión por la 
naturaleza se vio refl ejada en la Guía 
de la Sierra de Mijas, en la que des-

grana un sinfín de rincones únicos 
en la provincia para los amantes de 
la espeleología y la montaña”. Para 
el primer edil, esta dedicación ha 
tenido su reciprocidad en el pueblo, 
que no ha dejado de buscarle, de ahí 
esta propuesta de Alcaldía, que tuvo 
el apoyo de la corporación. 

“Creemos muy conveniente la 
denominación que se trae a ple-
no de este mirador, en una zona 
próxima donde él desarrolló su 
gran hobby, su gran pasión como es 
todo lo que rodea la Sierra de Mijas”, 
apuntó el concejal del PSOE en el 
Ayuntamiento de Mijas Nicolás 
Cruz. Por su parte, el portavoz del 
Grupo Municipal Ciudadanos, José 
Carlos Martín, consideró que con 
esta iniciativa se destaca “los valo-
res que representaba” Juan Antonio 
Gómez y se pretende “perpetuar su 
recuerdo en la retina y el corazón 
de todos los ciudadanos de Mijas”.

Apoyo a la familia
Desde los grupos de la oposición, la 
concejala del PP Carmen Márquez 
afi rmó que la familia del joven no 

“Quiero poner en valor el trabajo de las 
distintas corporaciones para acercar 
los servicios a las familias afectadas 
por problemas de salud mental. El com-
promiso de este ayuntamiento por este 
asunto es encomiable”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Estamos a falta de un documento para 
que salga adelante la licencia para la 
construcción de pisos tutelados en Las 
Cañadas. No hemos podido darle el vis-
to bueno hasta que el proyecto ha cum-
plido con las determinaciones legales”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

“Apoyamos todas y cada una de las 
reivindicaciones de este colectivo, 
gobierne quien gobierne, ya que las 
enfermedades mentales son las que 
más sufrimiento generan, tanto a los 
afectados como a sus familiares”

CARMEN MÁRQUEZ
Concejala PP Ayto. Mijas

“Necesitamos un equipo de salud bien 
dotado, porque actualmente el servicio 
de salud mental en Mijas cuenta con 
grandes defi ciencias. Solicito al Gobier-
no andaluz y al Ayuntamiento que den el 
apoyo adecuado a este colectivo”

REMEDIOS LEIVA
Portavoz Podemos

“Agradezco el trabajo tan importan-
te que realizan estas asociaciones en 
benefi cio de las personas con proble-
mas de salud mental. Manifiesto mi 
voto a favor para la adhesión a este 
manifi esto”

CARLOS RIVERO
Concejal no adscrito

En el mirador se colocará un atril para recordar a este mijeño, 
cuya desaparición cumplió diez años en julio; un aniversario 

que se conmemoró con diversos actos / B. Martín.

La moción fue propuesta por Alcaldía y respaldada por todos los grupos

quiere “que la llama de Juan Antonio 
se vaya”, por tanto “cada vez que 
sus familiares y cualquiera de los 
senderistas pasen por ese mirador” 
le recordarán. Por último, la porta-
voz del Grupo Municipal Podemos 
Mijas, Remedios Leiva, dio ánimo 
a la familia de Juan Antonio, a la 
que apoyó en su lucha: “familiares, 
además, que a lo largo de estos años 
han mostrado una gran empatía con 

otros familiares de personas desa-
parecidas”.

El pleno de la corporación tam-
bién aprobó por unanimidad la 
denominación de nueve caminos 
en La Alberquilla con nombres de 
razas de caballo y la denominación, 
en la zona del margen izquierdo del 
Camino de Coín, de una avenida 
y una calle como Comares y Río 
Chíllar, respectivamente.

a la Junta, “ya que aunque es un 
acuerdo a nivel municipal, es cierto 
que algunos aspectos trascienden 
de nuestras competencias”. Tam-
bién apoyaron la moción tanto la 
edil de Podemos como el concejal 
no adscrito. Para la concejala del 
partido morado, Remedios Leiva, 
“necesitamos un equipo de salud 
bien dotado, porque actualmente el 
servicio de salud mental en Mijas 
cuenta con grandes deficiencias”. 
El edil Carlos Rivero agradeció “el 
trabajo tan importante que realizan 
estas asociaciones en benefi cio de 
las personas con problemas de salud 
mental”.

Por su parte,  el alcalde, Josele 
González (PSOE), recalcó el com-
promiso que, desde hace años, el 
Ayuntamiento mantiene con Afesol, 
con acciones como la concesión de 
una línea de subvenciones que, ase-
guró, ha crecido exponencialmente 
en los últimos años. “Es cierto que 
ustedes [en alusión al PP] pusieron 
en marcha subvenciones por valor 
de 20.000 euros a Afesol pero en 
este momento el compromiso ha 
tocado techo porque en el anterior 
mandato ya se llevó a cabo la cesión 
de un inmueble para Afesol y ahora 
tenemos una subvención de 200.000 
euros”, dijo el primer edil.



El Pleno aprobó en su sesión ordi-
naria de septiembre dos trámites 
urbanísticos. Por un lado, dio el 
visto bueno de manera definitiva 
al estudio de detalle de la parcela 
ubicada entre la avenida Rota y calle 
El Bosque, en la zona de Torrenueva 
y, por otra parte, sacó adelante de 
forma inicial la modifi cación de ele-
mentos del PGOU para la corrección 
de ubicación de zona verde pública 
en la calle Cupresos, en Campomi-
jas. “Aunque se trata de actuaciones 

diferentes ambas tienen un denomi-
nador común, que es el aumento de 
los viarios que cruzan ambas zonas, 
por lo que se mejora la seguridad 
vial una vez que se desarrollen urba-
nísticamente”, apuntó el concejal de 
Urbanismo, Andrés Ruiz (C’s).

En lo que respecta a la aprobación 
de la parcela de Torrenueva, el con-
cejal informó que se trata de defi nir 
la alineación y el ámbito exacto del 
terreno que se puede desarrollar. 
“Hacemos un levantamiento real de 
la superfi cie, que abarca alrededor de 

Mijas aprueba en el pleno 
la ampliación de dos viarios 
que mejoran la seguridad vial

C. Martín / F.M. Romero / Diseño: C.M. 

Pleno ordinario de septiembre

Las zonas de Torrenueva y Campomijas 
contarán con un viario más práctico

se hace la zona verde más 
funcional y se aumenta el 

viario en 100 metros

En Campomijas

Parcela ubicada entre la avenida Rota y calle El 
Bosque, en la zona de Torrenueva / B. Martín.
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8.800 metros, y dejamos prevista una 
ampliación del vial que actualmente 
se contempla en el plan así como 
bolsas de aparcamiento para cuando 

se desarrolle dicho suelo, que incluye 
60 apartamentos”, aseguró para aña-
dir que “de esta manera se reordena 
esta zona teniendo en cuenta tam-

bién una conexión al noreste”.
El punto, que contó con los votos a 

favor de PSOE y C’s, en contra del PP 
y Podemos y la abstención del edil 
no adscrito, dio lugar a un debate en 
el pleno. “Este estudio de detalle no 
busca mejorar la alineación, que no 
nos sirve de nada; no busca facilitar 
aparcamientos, ya que en esa parcela 
ahora mismo no vive nadie; este es 
un paso más a la hora de construir 
60 viviendas en un bosque”, afi rmó 
el edil del Grupo Municipal Popular 
Mario Bravo, que pidió que se acla-
rase el uso de esta parcela.

Podemos también destacó la exis-
tencia de una masa arbórea que “se 
debería proteger y el Ayuntamiento 
tendría que estudiar si es posible 
desclasifi car estos terrenos”, ya que 
en ellos no se ha construido, aclaró 
la portavoz Remedios Leiva. 

El edil de Urbanismo matizó que 
esta parcela tiene uso hotelero com-
patible con residencial y que el área 
de Medio Ambiente recomienda que 

cuando se dé la licencia se mantenga 
la mayor parte de la masa arbórea.

Zona verde
El pleno también aprobó de forma 
inicial, con los votos a favor de todos 
los grupos, excepto Podemos, que 
votó en contra, la modifi cación de 
elementos del PGOU para la correc-
ción de una zona verde pública en la 
calle Cupresos, de Campomijas, que 
se ubicará en otro lugar para ampliar 
el vial que contempla el plan y el 
propietario pueda desarrollarla. “Lo 
que hacemos es corregir un error del 
99 que no respeta lo que preveía el 
PGOU del año 78 y con esto se solu-
ciona el problema al vecino y se hace 
más funcional la zona verde, además 
de respetar el viario, que aumenta-
mos en 100 metros”, concluyó Ruiz.

Compensación urbanística
El área de Urbanismo presentó tam-
bién una moción de urgencia para, 
en palabras de Ruiz, cumplimentar 
un mandato legal para compensar 
económicamente a un propietario 
por una expropiación de un terreno, 
situado en Calahonda, que se cali-
fi có en el PGOU del año 1999 para 
su nuevo uso como zona verde. La 
moción salió adelante con los votos 
a favor del PSOE, C’s, el concejal no 
adscrito, la abstención de Podemos 
y el voto en contra del PP.



Desde que se adjudicaran las fre-
cuencias de TDT, Mijas comparte 
demarcación con Fuengirola, Benal-
mádena, Coín y Alhaurín el Grande. 
Una demarcación, la TL04MA, que 
cuenta con tres canales privados y 
dos públicos: uno de ellos en exclusi-
va para Fuengirola y el otro, compar-
tido entre el resto de los municipios 
que nunca ha sido puesto en mar-
cha. Un panorama que se ha visto 
modifi cado con la entrada en vigor 
del Decreto Ley 2/2020 de 9 de mar-
zo, que ha derogado el precepto del 
Decreto 1/2006, de 10 de enero, que 
marcaba el mínimo de tres quintos 
requerido para iniciar los trámites 

de la puesta en marcha de un pro-
grama compartido público entre 
las localidades de la demarcación. 
“Emitir en un canal público tiene 
muchas ventajas, entre otras el aba-
ratamiento de las tasas y costes de 
arrendamiento que supone difundir 
a través de un canal privado; es por 
ello que creemos oportuno que el 
Ayuntamiento presente la propuesta 
para solicitar la gestión directa de 
ese canal compartido”, explicó el 
concejal de Medios de Comunica-
ción, Nicolás Cruz (PSOE).

El punto salió adelante de mane-
ra unánime y es el primer paso 
para trabajar en la propuesta que 
el Ayuntamiento presentará a la 

Isabel Merino

El Pleno aprobó de manera unánime esta propuesta que 
podría permitir al municipio disponer de una frecuencia propia

Mijas solicitará a la Junta de 
Andalucía la gestión directa 
de un canal público de TDT

2/2020 ha derogado el 
requisito de acuerdo de 3 
de los 5 municipios para 

la puesta en marcha de un 
programa compartido

El Decreto Ley
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C.M. La concejala del equipo de 
gobierno Tamara Vera (PSOE) 
asumirá las competencias de 
Protección Civil. El alcalde, Jose-
le González (PSOE), dio cuenta a 
la corporación de este decreto de 
Alcaldía durante la sesión ordina-
ria del pleno correspondiente al 
mes de septiembre. Las compe-
tencias de Protección Civil esta-
ban en manos del primer edil 
desde el comienzo del mandato. 

La agrupación local de Protec-
ción Civil, con treinta años de his-
toria en la ciudad, obtuvo duran-
te el pleno ordinario del mes de 
mayo una Mención Honorífica 
Especial. El punto fue propuesto 
por el equipo de gobierno con el 
objetivo de reconocer y agrade-
cer públicamente la implicación 
y el compromiso de la agrupa-
ción con la ciudadanía mijeña, su 

DELEGACIONES

La concejala Tamara Vera 
asume las competencias 
de Protección Civil

participación y colaboración en 
todo tipo de eventos, incidencias 
o situaciones de emergencia y, 
especialmente, durante el estado 
de alarma a causa de la crisis sani-
taria por el coronavirus.

La edil Tamara Vera asume las compe-
tencias de Protección Civil / Archivo.

Profesionales de Mijas Comunicación, durante la grabación del espacio 
matinal televisivo ‘Mijas hoy’ / Archivo.

Junta de Andalucía. El concejal del 
Grupo Municipal Popular Mario 
Bravo criticó que, en 2007, “Fuen-
girola ganara la carrera a Mijas” a 
pesar de que en la Junta de Anda-
lucía gobernara por entonces el 
PSOE. “No se trata de sintonía 
política, sino de hacerlo bien y 
rápido”, apostilló, al tiempo que 
apuntó que, “esta vez, tampoco lo 
haremos rápido, porque Coín ya 
aprobó esto en julio y Alhaurín el 
Grande lo hizo hace una semana”.

Cruz dijo que el motivo por el 
que Fuengirola obtuvo un canal 
público en 2007 se debió a “cri-
terios poblacionales. Fuengirola 
tenía en ese entonces más habitan-
tes que nosotros”. Asimismo, acla-
ró que Mijas es el primer munici-
pio de su demarcación en solicitar 
esta gestión directa, puesto que 
lo que han aprobado tanto Coín 
como Alhaurín es “entrar a for-

mar parte de ese canal de manera 
compartida”.

Cruz reiteró que Mijas Comuni-
cación cuenta con la infraestructu-
ra necesaria y los medios técnicos 
y administrativos necesarios para 
abordar la gestión de un canal pro-
pio de TDT, uno de los puntos que 
avalarán la solicitud del equipo de 
gobierno.

mar parte de ese canal de manera 

“Mijas Comunicación tiene una tra-
yectoria de muchos años, es un medio 
global y consolidado. Es una cuestión 
de justicia con la empresa y con sus 
trabajadores”

NICOLÁS CRUZ
Concejal Medios de Comunicación (PSOE)

I.M. En el apartado de mociones, 
salieron adelante cuatro resolu-
ciones de expedientes de gasto 
por un valor cercano a los 36.000 
euros que, por motivos diversos, 
contaban con el reparo de la Inter-
vención general. Una vez subsana-
das estas defi ciencias, las facturas, 
pertenecientes a las áreas de Poli-
cía Local, Informática, Bomberos o 
Alcaldía, se sometieron a la apro-
bación del Pleno para poder abo-
nar el importe de las facturas a los 
proveedores. 

Todos los expedientes contaron 
con el voto favorable del Grupo 
Socialista y Ciudadanos; el Grupo 
Popular se mostró en contra de 
todos ellos, mientras que Pode-

MOCIONES

Luz verde al pago de
facturas por un valor 
cercano a los 36.000 €

mos y el concejal no adscrito se 
abstuvieron en dos y mostraron 
su desacuerdo con los dos últimos. 

El edil de Hacienda, Roy Pérez, argu-
mentó las mociones / MCSA.
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hemos solucionado 20 situaciones 
de okupación y, si bien no son cifras 
muy elevadas, es una situación que 
preocupa a los vecinos y para lo que 
hemos desarrollado líneas de actua-
ción claras para combatir desde el 
margen que nos permite la ley”. El 
alcalde subrayó, así, su “compro-
miso” de evitar estas situaciones 
y “estar vigilantes” ante cualquier 
situación parecida. 

Algo que también remarcaron 
otros representantes municipales, 
como el portavoz de Ciudadanos, 
José Carlos Martín, quien quiso 

desgranar “los elementos que nos 
han traído a esta situación, como 
son las organizaciones que se 
lucran con estas okupaciones ile-
gales, por una parte, y la acción de 
grupos antisistemas que ven en 
la okupación una forma de vivir, 
por otra”. Sin bien “existen meca-
nismos para proteger la propiedad 
privada, debemos poner coto a esta 
situación en la medida de nuestras 
posibilidades”. Podemos se abs-

tuvo en la votación porque, según 
afi rmó su portavoz, Remedios Lei-
va, “la actual preocupación por las 
okupaciones trata de justifi car los 
desahucios”.

Futuras medidas
Se seguirá trabajando, según el pri-
mer edil, para combatir las oku-
paciones ilegales. De hecho, Gon-
zález también afi rmó que durante 
los próximos meses, su Ejecutivo 
pretende “reunirse con administra-
dores de fi ncas y representantes de 
los bancos para consensuar líneas 
de actuación y soluciones ante esta 
problemática. Estas reuniones, que 
se querían realizar mucho antes, 
fueron pospuestas por culpa de la 
pandemia, pero ahora podemos 
comenzar a planearlas”, aseguró.

La novena moción presentada por 
urgencia durante el pleno fue pro-
puesta por el Partido Popular. Su 
objetivo: combatir la okupación de 
viviendas. Según el portavoz de los 
populares de Mijas, Ángel Nozal, “la 
moción que traemos trata de luchar 
contra la okupación que llevan a cabo 
grupos organizados que se lucran 
ilegalmente de esta práctica y que en 
los últimos tiempos ha incrementa-
do la preocupación de los vecinos”. 
Así, la propuesta busca “dar soporte 
a las instituciones públicas que están 
por encima de los gobiernos locales 
para que se diseñe una ley clara con-
tra la okupación ilegal de viviendas”.

El carácter de urgencia de la 
moción fue aprobado y, además, 
prosperó y salió adelante con el voto 
a favor del PSOE, Ciudadanos, el PP 
y el concejal no adscrito. Por su par-
te, Podemos se abstuvo.

Los grupos favorables a la moción 
coincidieron en que con ella no se 
pretende perseguir a las personas 
que okupan por necesidad, sino a 
las organizaciones y personas que 
lo hacen para lucrarse de manera 
ilegal, con grave perjuicio para los 
dueños de las viviendas. Una preocu-
pación que, según el alcalde, Josele 
González (PSOE), la localidad vigila 
“con celo”. El primer edil informó de 
que, “en lo que va de año, desde el 
Ayuntamiento hemos trabajado muy 
estrechamente con la Policía Local y 

 F.M.Romero

Se trata de una moción del PP que pretende “luchar contra la 
okupación de grupos organizados que se lucran ilegalmente”

La corporación local se 
compromete a luchar 
contra la okupación ilegal

Mijas se han solucionado 
veinte situaciones de 

okupación, según el alcalde

Este año en
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F.M.R./I.M. Una de las mociones 
de urgencia aprobadas en el pleno 
ordinario hacía referencia a una 
propuesta del Partido Popular para 
reconocer la Transición de 1978, la 
Constitución y la monarquía parla-
mentaria. Una moción cuya urgen-
cia justificó el portavoz popular, 
Ángel Nozal, en que “los ayunta-
mientos de España deben dar voz a 
los ciudadanos para que el Gobier-
no de la nación entienda que no 
es el momento de plantearse una 
revisión de la fi gura del Estado”. 

La moción, tras incluir una 
enmienda del Grupo Socialista, 
salió adelante con los votos del 
PSOE, Ciudadanos, el PP y el edil 
no adscrito. Y todos estos gru-
pos coincidieron en que no es el 
momento de afrontar esta reforma, 
mucho más en una situación de 
crisis como la actual. 

Para el portavoz del Grupo 
Municipal de Ciudadanos, José 
Carlos Martín, “no son tiempos 
de debatir la ordenación de la 
nación. En un momento de crisis 
económica, social y sanitaria y 
sumar una crisis institucional es 

MOCIONES

El Pleno reconoce el
valor de la Transición y 
la Constitución de 1978

absurdo. Además, no es de recibo 
que determinados partidos usen 
su posición en las instituciones, 
que han de ser neutrales, para 
luchar contra ellas”.

Por su parte, el concejal socialista 
Hipólito Zapico propuso incluir 
una enmienda para “reconocer el 
valor” de la Carta Magna, que “se 
redactó con un espíritu de convi-
vencia que a día de hoy sigue aco-
giendo diferentes puntos de vistas 

que nos permiten continuar avan-
zando. La Constitución del 78 nos 
ha proporcionado el periodo de paz 
y prosperidad más largo en la histo-
ria de España”. 

Por su parte, la portavoz de Pode-
mos, Remedios Leiva, votó en 
contra porque, recordó, “Podemos 
nació para tumbar el régimen del 78 
y luchar por una república”.

tuvo en la votación porque, según 

“Se busca dar soporte a las institu-
ciones públicas que están por encima 
de los gobiernos locales para que se 
diseñe una ley clara contra la okupa-
ción ilegal de viviendas”

ÁNGEL NOZAL
Portavoz del Grupo Municipal del PP

El Ayuntamiento acuerda trabajar contra la ocupación de viviendas / Archivo.

votaron a favor recalcaron 
que la moción no pretende 

perseguir a las personas 
que okupan por necesidad

Los grupos que

“no es momento de 
revisar la fi gura del Estado 

español”, sustentado en una 
monarquía parlamentaria

Según Nozal,

+ACTUALIDAD

En el turno de ruegos y preguntas, el portavoz del Grupo Municipal 
Popular Ángel Nozal leyó una moción presentada por Izquierda 
Unida en la que pide que el Ayuntamiento de Mijas inste al Gobier-
no de España, la Junta de Andalucía y la Diputación de Málaga a la 
ejecución del corredor ferroviario de la Costa del Sol. El edil José 
Carlos Martín (C’s) respondió que “es algo que ya se ha aprobado 
varias veces en pleno. Estamos de acuerdo en que se haga, aunque 
el concepto de tren litoral es como una leyenda urbana. Es algo 
que llevo años escuchando y creo que no se hará a corto plazo”.

El PP se hace eco de una moción de Izquierda 
Unida sobre el corredor ferroviario de la Costa.-

La moción, presentada por el Partido 
Popular de Mijas, salió adelante con 
una enmienda del Grupo Socialista
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El Plan Estratégico Turístico de 
Mijas sigue dando sus frutos. 
Siguiendo sus recomendaciones, 
la Concejalía de Turismo ha pre-
sentado una nueva guía que aúna 
los principales segmentos turísti-
cos de la localidad. “Tenemos que 
poner todos nuestros esfuerzos 
en levantar el vuelo en esta indus-
tria que tantos empleos genera en 
Mijas y desde la Administración 
local continuaremos luchando para 
potenciarlo con todas las medidas 
de seguridad”, apuntó el edil de 
Turismo, José Carlos Martín (C’s). 

Con una gran tirada inicial, esta 
guía complementa al resto de guías 
con las que ya dispone Mijas como 
las de alojamiento o la específi ca 
de campos de golf. “De este modo, 
seguimos un formato visual com-
partido entre todas nuestras herra-

MIJAS promociona sus atractivos 
en una nueva guía
El nuevo material viene a reforzar la acción promocional que lleva a cabo el 
departamento de Turismo y que se ha visto intensifi cada con la crisis sanitaria

F.M.Romero / Diseño: I.Merino

Las banderas 
azules “nos posicionan 

como referente de 
calidad”, según el alcalde 

de Mijas

4  ID IOM A S

D I S P O N I B L E  E N :
-  L a s  ofi cinas de Turismo de 
Mijas Pueblo y La Cala

- En formato digital a través 
de la página web municipal

promociona sus atractivos

El nuevo material viene a reforzar la acción promocional que lleva a cabo el 
4  4  ID IOM A S
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Para el área, la “prioridad” es recibir visitas este otoño y “en 
ello nos vamos a centrar”, apostilló Martín / F. M. Romero.

Del 2 al 8 de octubre de 2020

Turismo

“Tenemos que poner todos nuestros 
esfuerzos en levantar el vuelo en esta 
industria que tantos empleos genera 
en Mijas y desde la Administración 
local continuaremos luchando para 
potenciarlo con todas las medidas de 
seguridad”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Turismo (C’s)

La nueva guía mezcla textos en 
español, inglés, francés y alemán 
con fotos ilustrativas

A los tres segmentos tradicionales 
como son el sol y playa, el golf y el 
pueblo típico andaluz, se suman el 
deporte, la naturaleza, la gastro-
nomía y la artesanía

La guía también dedica un apar-
tado a la Senda Litoral, otro para 
ocio y cultura, uno para patrimonio 
histórico, uno para las compras y, 
fi nalmente, un espacio para informa-
ción general

mientas de promoción”, afi rmó el 
director de la Ofi cina de Turismo, 
Juan Carlos Acevedo. Martín 
recordó que “hemos puesto todos 
los recursos municipales al servicio 
de la promoción turística este año 
tan negro para el sector, realizando 
un gran esfuerzo en la campaña 
‘Mijas, volver a vivir’, así como en la 
organización de eventos con todas 
las garantías sanitarias”. El concejal 
añadió que “desde Playas hemos 
desarrollado las mejores medidas 
de seguridad frente a la COVID-19 
de la Costa del Sol”.

Además, se ha distribuido entre los 
turoperadores y agentes de viaje



A pocas semanas del inicio ofi-
cial del curso escolar en nuestro 
municipio, los concejales de Edu-
cación, Mariló Olmedo (C’s), y de 
Servicios Operativos, José Carlos 
Martín (C’s), realizaron el pasado 
jueves balance de las actuaciones 
que desde ambos departamen-

tos se han implementado a fi n de 
minimizar al máximo el riesgo 
de contagio por COVID-19 en las 
aulas. En total, se han invertido 2,3 
millones en la puesta en marcha 
de medidas anti-COVID, accio-
nes que contemplan desde traba-
jos de señalización y adecuación 

de accesos, hasta la contratación 
de 20 controladores para evitar 
aglomeraciones en las entradas y 
salidas de los centros, así como un 
protocolo especial de limpieza y 
desinfección por el que se aumen-
ta la frecuencia con la que se 
limpian los centros, tarea que ha 
supuesto un incremento del 20% 
de la plantilla destinada a estas 
labores, con una inversión cercana 

a los dos millones de euros. “Esta-
mos viviendo una situación excep-
cional que requiere de medidas 
excepcionales”, apuntó la edil de 
Educación, algo que reiteró el con-
cejal de Servicios Operativos, que 
indicó que “todos los años realiza-
mos labores de adecentamiento en 
los centros escolares al inicio de 
las clases pero, en esta ocasión, 
hemos doblado los esfuerzos”.

Isabel Merino

Educación

Solo en materia 
de limpieza y desinfección 

se han invertido dos 
millones de euros
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M E D I D A S  A N T I C O V I D - 1 9
Destaca un nuevo protocolo de limpieza y desinfección, así como la 
incorporación de controladores de acceso a los centros escolares

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

D E  A C C E S O  A  L O S  C E N T R O S
20 C O N T R O L A D O R E S

300. 000 E U R O S

Mijas invierte 2,3 millones en

para los colegios este curso

“Lo principal es salvaguardar la 
salud de nuestros hijos y desde la 
Administración local hemos puesto 
todos los recursos a nuestro alcan-
ce para que la vuelta al colegio se 
realice con la máximas garantías”

MARILÓ OLMEDO
Concejala de Educación (C’s)

“Este año hemos doblado los esfuer-
zos porque nos hemos trazado como 
prioridad garantizar la salud de niños, 
padres y docentes frente al virus y 
hemos adecuado las infraestructuras 
para minimizar el riesgo de contagio”

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

Los controladores velan para que los accesos a los 
centros escolares se hagan escalonadamente, de 
manera que se eviten las aglomeraciones / Archivo.

La Concejalía de Educación ha desa-
rrollado una medida pionera en la 
provincia como es la incorporación 
de 20 controladores de acceso a los 
centros escolares mijeños de cara 
al inicio de las clases, con una inver-
sión cercana a los 300.000 euros. 
“De esta manera, garantizamos el 
servicio y somos el único municipio 
de la provincia que ha contratado a 
estos profesionales para velar por la 
seguridad de los niños a la entrada 
y salida de los colegios”, aseveró 
Olmedo. 

La concejala puntualizó que “los 
centros escolares han habilitado más 
puertas en sus instalaciones en este 
curso escolar para realizar el tránsito 
del alumnado de manera escalona-
da y por diferentes zonas para así 
evitar al máximo el contacto, por lo 
que cada una de ellas está vigilada 
por uno de estos profesionales a los 
que se suman también los conserjes 
que trabajan en cada centro”.

Olmedo también destacó el estado 
de los centros escolares gracias al 
trabajo desempeñado por técnicos 
de mantenimiento y conserjes de 
la concejalía, que han llevado a 
cabo labores de señalización de 
circuitos en los edificios, insta-
lación de dispensadores de gel 
higienizante y toalleros, así como 
colocación de cartelería, junto al 
resto de labores que realizan de 
manera ordinaria todos los años.

C ONSER J ES
L a  l a b o r  d e  l o s



Educación
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M Á S  H I G I E N E

A C O N D I C I O N A M I E N T O

L I M P I E Z A  Y  D E S I N F E C C I Ó N

A C C E S O S  Y  S E Ñ A L I Z A C I Ó N

P R O T O C O L O  D E

A M P L I A C I Ó N  D E

2 M I L L O N E S  D E  E U R O S

36. 000 E U R O S

Una de las apuestas más fuertes del departamento de Educación 
ha sido, sin duda, la limpieza y desinfección de los centros esco-
lares, para la que ha destinado una partida presupuestaria de dos 
millones de euros. 

M Á S  A C T U A C I O N E S

“Hemos puesto en marcha un nuevo ‘Protocolo de limpieza y desinfección 2020/2021’ diseñado para cubrir todas las necesidades 
de este ámbito que lleva ligado un aumento del 20 por ciento de la plantilla de limpieza en los centros escolares así como una reor-
ganización más efectiva”, comentó la concejala Mariló Olmedo, que añadió que “como novedad en este curso los colegios mijeños 
van a contar con limpiadoras durante las horas lectivas, además del tradicional turno de tarde con labores más específi cas, para 
que acondicionen de manera constante las zonas comunes y los baños. En este sentido se aumenta la frecuencia e intensidad para 
desinfectar las superfi cies”.

Entre las medidas anti-COVID destaca 
el repintado de más de 60 pasos de 
peatones colindantes a las escuelas y la 
ampliación de algunas entradas. 

Las actuaciones de mayor envergadura 
se han realizado en los colegios Jardín 
Botánico, en el que se ha construido un 
nuevo acceso y se ha hormigonado un 
nuevo espacio para darle uso como patio 
de recreo y en el CEIP Tamixa, en el que 
se ha suprimido una zona ajardinada 
pavimentándola para mejorar uno de los 
accesos.  

En el CEIP Jardín Botánico, se ha 
construido un nuevo acceso y se ha 
hormigonado un espacio para con-
vertirlo en patio de recreo / Archivo.

Según el concejal de Servicios Operativos, “el resto de actuaciones se han cen-
trado en labores de señalización de pintura mediante caminos, fl echas, rótulos 
de entrada y salida, colocación de pegatinas de limitación de distancia de 
seguridad y ‘Stop’ y acotación de espacios en los patios de recreo. Además se 
han colocado dispensadores de gel hidroalcohólico en los accesos a los centros 
educativos”. Otras medidas han sido la retirada de mobiliario de las aulas para 
garantizar que se respetan las distancias de seguridad y el suministro de 150 
vallas para limitar el libre movimiento por el interior del centro con el fi n de que 
se respeten los denominados ‘grupos de convivencia’.

Asimismo, se han habilitado zonas de espera para que los padres y madres 
puedan mantener la separación entre personas mientras salen sus hijos.

Servicios Operativos se ha centrado 
en acondicionar los colegios de cara 
al curso escolar para, principalmen-
te, evitar aglomeraciones. 



PR IM ER  PA R Q U E EX C L U SIV O
p a r a  m e n o r e s  d e  6 a ñ o s

Lugar ideal. El nuevo parque se en-
cuentra integrado en el parque Mª Zambrano, 
donde además hay amplias zonas verdes, otro 
parque infantil más amplio para edades más 
diversas, así como una pista multiusos. Un 
lugar idóneo para el disfrute de toda la familia. 

En las próximas semanas los más 
pequeños de la casa podrán dis-
frutar de un nuevo parque en Las 
Lagunas. Así lo anunciaron esta 
semana el alcalde de Mijas, Josele 
González (PSOE), y la concejala de 
Parques y Jardines, Laura Moreno 
(PSOE), que visitaron la zona para 
comprobar el estado de las obras. 
El nuevo espacio de esparcimiento 
está en el parque María Zambra-
no y “viene a dar respuesta a una 
demanda que nos hacían llegar 
numerosos vecinos, ya que esta es 
una zona muy poblada que sigue 
creciendo cada día y necesita de 
nuevos servicios”, señaló el primer 
edil durante la visita.

“Esta era una petición que nos 
habían trasladado numerosos veci-
nos, muchos de ellos jóvenes con 
niños pequeños”, señaló el regidor, 
quien destacó que “con este nuevo 
espacio totalmente equipado e in-
tegrado en el propio parque María 
Zambrano los más pequeños po-
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Fotos / Beatriz Martín.

El nuevo recinto infantil se encuentra integrado en el parque 
María Zambrano y estará listo “en las próximas semanas”
Redacción / Datos: B.M. / Diseño: M.F.

“Desde el departamento de Parques 
y Jardines hemos hecho especial 
hincapié en habilitar un espacio con 
todas las medidas de seguridad”

LAURA MORENO
Edil de Parques y Jardines de Mijas (PSOE)

drán hacer uso de esta área exclu-
siva para estas edades con todas las 
garantías”.

Desde el consistorio recuerdan 
que el Gobierno local continúa apos-
tando por la mejora de los parques 
de la ciudad “tanto con la renova-
ción del caucho como con el arreglo 
y renovación del mobiliario infantil 
y pintura de estos espacios de ocio 
para los más pequeños. “Ahora, ade-
más, trabajamos ya pensando de 
cara al próximo año para seguir re-
novando nuestros parques infantiles, 
ya que estos requieren de un cui-

Mijas contará con el primer
P A R Q U E  I N F A N T I L
e x c l u s i v o  p a r a  m e n o r e s  d e  s e i s  a ñ o s

M ED ID A S D E PR EV ENC IÓ N
e n  p a r q u e s  f r e n t e  a  l a  C O V I D - 1 9
Desde el Gobierno local recuerdan que los parques infantiles se mantienen abiertos en su totali-
dad con amplias medidas de prevención frente a la COVID-19. “Entendemos que estos espacios al 
aire libre son una vía de escape y disfrute muy necesaria, especialmente, para los más pequeños y 
las familias en general, por lo que desde el primer momento de su reapertura se hizo un especial 
esfuerzo para la limpieza y desinfección diaria de estos espacios, que, recordamos, en el caso de 
los de mayor afl uencia se desinfectan dos veces al día”, señala el alcalde.

“Este parque viene a dar respuesta 
a una demanda que nos hacían lle-
gar muchos vecinos de la zona, ya 
que es un área muy poblada”

JOSELE GONZÁLEZ 
Alcalde de Mijas (PSOE)

dado especial y un mantenimiento 
prorrogado en el tiempo para que 
estén en perfectas condiciones para 
su uso”, afi rmó González.

Por su parte, Moreno subrayó 
la importancia de las medidas de 
seguridad de este nuevo espacio. 
“Hemos hecho especial hincapié en 
habilitar un espacio con todas las 
medidas de seguridad, ya que no 
cuenta con acceso directo a la calle, 
sino un acceso lateral, así como a su 
vez se encuentra cercano a la zona 
de biosaludables, de modo que 
también se propicie el ejercicio de 

los progenitores a la vez que se ha-
bilitan unas instalaciones de juego 
específi cas para los más pequeños”. 

Lugar idóneo
En cuanto a la ubicación, Parques y 
Jardines asegura que “reúne todos 
los requisitos necesarios para im-
pulsar este primer parque para me-
nores de 6 años, ya que contamos 
con amplias zonas de jardines, otro 

parque infantil más amplio y para 
edades más diversas, así como una 
pista multiusos, lo que, sin duda, 
lo convierte en un lugar en el que 
disfrutar en familia con todo tipo 
de comodidades”. El nuevo parque, 
con unos 70 metros cuadrados, 
contará con una zona de caucho, 
barandillas de seguridad y un mul-
tijuegos funcional exclusivo para 
menores de seis años.

Un recinto adaptado. El 
nuevo parque, con unos 70 m2, contará con 
una zona de caucho, barandillas de seguridad 
y un multijuegos funcional exclusivo para 
menores de 6 años.



falso que las nuevas medidas de la 
administración autonómica con-
tra la COVID-19 afecten a toda la 
comunidad. El Gobierno andaluz 
explicaba que estas medidas se 

Ante las dudas surgidas y los 
bulos que han recorrido esta 
semana las redes sociales y los 
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Como recomendación general para toda la comunidad la Junta sí 
aconseja que las reuniones familiares no superen las 6 personas

J.D. Sánchez / M.F. / C.M. / Diseño: M.F. servicios de mensajería instantá-
nea como WhatsApp, la Junta de 
Andalucía lanzó el día 30 de sep-
tiembre por la mañana un comu-
nicado en el que aclaraba que es 

El uso de la mascarilla sigue siendo obligatorio / M.F.

Las nuevas medidas restrictivas aprobadas
p o r  l a  J u n t a  f r e n t e  a  l a  C O V I D - 1 9

BOJA

EN MIJAS

Punto 1º de la Orden de la 
Consejería de Salud y Familias 
publicada en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía 
(BOJA) extraordinario nº 59 de 
29 de septiembre de 2020

según el

n o  a f e c t a n  a  M i j a s
refi eren exclusivamente a las loca-
lidades o parte de ellas en las que 
la autoridad sanitaria competente 
adopte criterios de restricción a 
la movilidad. En esta situación, 
añade la Junta, solo se encuentra 
por ahora el municipio sevillano 
de Casariche. En su comunicado, 
la Junta destaca que “la relación 
de medidas específi cas no pueden 
extenderse a toda la población 
andaluza, sino a aquellos ciudada-
nos que residan, circulen o traba-
jen en el territorio afectado” por 
la restricción. 

Por tanto, teniendo todo esto 
en cuenta, Mijas queda al margen 
de las novedades dadas a cono-
cer esta semana por la Consejería 
de Salud y Familias. Como reco-
mendación general para toda la 
comunidad, la Junta sí expresó la 
conveniencia de que en las reu-
niones familiares no se reúnan 
más de seis personas.

C O V I DC O V I D

refi eren exclusivamente a las loca-

El objeto es "establecer, con 
carácter temporal y excep-
cional, medidas específi cas 
de contención y prevención 
necesarias para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por el 
coronavirus (COVID-19), en las 
localidades o parte de ellas en 
las que la autoridad sanitaria 
competente adopte medidas 
de restricción a la movilidad"

COVIDDATOS

Los casos confi rmados con COVID-19 
por PCR de los últimos siete días en 
Mijas, según informó el jueves 1 de 
octubre la Junta de Andalucía, se 
han reducido a 45 frente a los 91 
de los que se informaron la semana 
pasado en el mismo periodo

La tasa de casos confi rmados por 
PCR en los últimos 14 días de Mijas 
es de 171,6 positivos por cada 
100.000 habitantes.
El acumulado desde que comenzó 
la pandemia es de 525 confi rma-
dos por PCR, 219 curados y 6 
fallecidos

Los confi rmados por PCR de los 
últimos 14 días son 142



 Playas

F.M.Romero / Diseño: Isabel Merino

El 32% de las 
actuaciones 
del Servicio de 
Salvamento y 
Socorrismo han 
correspondidos 
a actuaciones 
preventivas ante 
la COVID-19

La temporada de verano terminó 
ofi cialmente en las playas de Mijas 
el miércoles 30. Tras cuatro meses 
absolutamente atípicos debido 
a la presencia de la COVID-19, 
el área de Playas hizo balance el 
jueves 1 de las actuaciones corres-
pondientes al Servicio de Salva-
mento y Socorrismo. A pesar de 
haber sido un verano complicado, 
los números son satisfactorios ya 
que, como informó el edil de Pla-
yas, José Carlos Martín (C’s), “lo 
primero que tenemos que des-
tacar es que no se ha producido 
ningún incidente de gravedad en 
nuestras playas y que no hay vícti-
ma alguna”. El concejal agradeció 
y felicitó a los profesionales que 
“hacen del litoral mijeño un refe-
rente a nivel nacional en cuanto 
a la seguridad y la calidad de sus 
servicios”. Así, Martín destacó el 
trabajo y la profesionalidad de los 
encargados de la seguridad de la 
costa mijeña: socorristas, agentes 
de Policía Local, controladores de 
aforo, trabajadores de Renta Bá-
sica y técnicos y operarios de las 
distintas áreas del Ayuntamiento, 
entre otras, Servicios Operativos, 
Playas y Medio Ambiente. 

Por su parte, el coordinador del 
Servicio de Salvamento y Soco-
rrismo en Mijas, Gonzalo Botta, 
señaló que este balance “es muy 
satisfactorio para nosotros, pero 
la verdad es que hemos trabajado 
mucho en un verano complejo de-
bido a la presencia del coronavi-
rus, esto ha hecho que el servicio 
fuera más duro”.

Las playas mijeñas cierran 
l a  t e m p o r a d a  c o n  m á s  d e

El edil de Playas hizo balance de 
la temporada junto a represen-
tantes de Socorrismo Málaga y 
técnicos de las áreas de Playas y 
Medio Ambiente / F.M.R.

P l a y a s
S E G U R A S

9. 300
e n  c u a t r o  m e s e s ,
INC ID ENC IA S

32% 25%

1 . 448

d e  p r e v e n c i ó n  d e  
l a  C O V I D - 1 9

p a r a  e v i t a r  e l  b a ñ o  
c o n  b a n d e r a  r o j a

s a n i t a r i a s

A C C IONES A D V ER T ENC IA S

A C T U A C IONES

“Quiero agradecer a los profesionales 
que han hecho de la costa mijeña un 
lugar seguro en todos los aspectos. Ya 
estamos trabajando de cara a 2021 para 
que nuestras playas sigan siendo el re-
clamo turístico que siempre han sido”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Playas (C’s)

Mijas Semanal
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9. 000 I N T E R V E N C I O N E S  

ninguna grave

Corresponden a intervenciones para 
tratar heridas leves y heridas producidas 
por las púas de los erizos de mar.

E l  C h a r c ó n ,

m á s  i n c i d e n c i a s ,  
s e g u i d a  d e  E l  B o m b o

L A  PL A Y A  C ON

M á s  d e  800

e n  l a s  z o n a s  d e  
p l a y a  a d a p t a d a

U SU A R IOS
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Reconocimiento a la labor policial,
M A R C A D O  E S T E  A Ñ O  P O R  L A  P A N D E M I A

Mijas celebra la 
festividad de la 
Policía Local con el 
acto de entrega de 
condecoraciones 
y felicitaciones

Para dar la bienvenida al mes de 
octubre, el Teatro Las Lagunas se 
convirtió el pasado jueves día 1 en 
el escenario que acogió el acto de 
celebración de la festividad de San 
Miguel, patrón de la Policía Local, 
que se conmemora cada 29 de sep-
tiembre. Un acto, marcado esta vez 
por la crisis del coronavirus, en 
el que se procedió a la entrega de 
condecoraciones al mérito poli-
cial cruz azul y cruz blanca por la 
amplia trayectoria al servicio de la 
ciudadanía, así como a las felicita-
ciones a agentes por su implicación 
en intervenciones policiales duran-
te este año.

“Hoy es un día para agradecer, 
más que nunca, la labor que todos 
los agentes de la Policía Local reali-
zan cada día en nuestro municipio, 
máxime tras un año tan complejo 
en el que nos hemos enfrentado a 
situaciones nunca vistas y de mucha 
tensión, en los que nuestros profe-
sionales han estado a la altura de 
las circunstancias”, señaló el alcalde 
de Mijas, Josele González (PSOE). 
El regidor, además de agradecer el 
compromiso y entrega de los efec-
tivos, mostró su compromiso con 
la necesidad “de seguir ampliando 
la plantilla, ya que el municipio lo 
necesita para seguir creciendo”.

Tal y como dijo el intendente jefe 
de la Policía Local de Mijas, Juan 
Manuel Rosas, “ha sido un año 
marcado por la COVID-19, donde 
nos hemos enfrentado a una expe-
riencia nueva que esperamos que 
no vuelva a ocurrir”. 

Al acto también acudieron 

A.Lago / Datos: B. Martín /
Diseño y fotos: A. Lago
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González destacó
la necesidad de colaboración 

entre Policía y Guardia Civil

1. Agentes de la Policía Local de Mijas y concejales de la Corporación municipal. 2. Una agente del cuerpo recoge su distinción. 
3. Los asistentes, en el Teatro Las Lagunas, donde se celebró el acto. 4. Un policía con distintivo Blanco abraza a su esposa. 
5. El intendente jefe, Juan Manuel Rosas, dedicando unas palabras de agradecimiento. 6. El alcalde de Mijas, Josele González, 
durante su discurso en la gala, en cuya realización colaboró Mijas Comunicación y en la que proyectó un vídeo que rindió 
homenaje a la labor de los agentes. El acto fue emitido en directo por Mijas 3.40 TV y en su portal de Facebook / Alberto Lago.

Día de la Policía Local

miembros de los diferentes grupos 
municipales, como el portavoz del 
Grupo Municipal de Ciudadanos 
Mijas, José Carlos Martín, o el 
concejal del Partido Popular mijeño 
Mario Bravo.

“Estos 30 años han pasado muy 
rápido”, reconoció Juan Antonio 
Bernal, galardonado con distinti-
vo azul, “pero este último año ha 
sido muy estresante”. Aunque en 
un número menor, también estuvie-
ron presentes familiares de agentes. 
“Que se dedique un día a reconocer 
la labor del cuerpo es de agradecer”, 
afirmó Marta García, esposa del 
agente reconocido con el distintivo 
blanco Francisco Sánchez.

Condecoraciones a la trayectoria
Además, en el pleno extraordinario 
del mes de septiembre se puso en 
valor el trabajo desempeñado por 
los agentes y su implicación en todo 
tipo de intervenciones. Este año 
eran dos los tipos de distintivos y 
que recibían un total de seis agentes. 

CRUCES

Seis policías del cuerpo obtuvieron distintivos y condecoraciones 
por su larga trayectoria al servicio de la ciudadanía. Uno de ellos [Juan 
Antonio Bernal, en la foto] recibía la Cruz al Mérito Policial con distintivo 
Azul por un servicio activo por un periodo de 30 años cumplidos en 2020 
sin haber sido sancionado por faltas graves ni muy graves. Asimismo, 
durante el acto se procedía a la entrega de la Cruz al Mérito Policial con 
Distintivo Blanco a un total de 5 agentes (Francisco Sánchez, Israel 
Fernández, Ricardo Reolid, Antonio Jesús Rosas y Esteban Pino), 
por un servicio activo por un periodo de 20 años cumplidos en 2020 
sin haber sido sancionados por falta grave ni muy grave. Del mismo 
modo, una treintena de agentes recibía felicitaciones por acciones de alto 
impacto en acto de servicio.

CRUCESCRUCES

Seis policías del cuerpo obtuvieron distintivos y condecoraciones 

a l  m é r i t o  p o l i c i a l

1.

4.

Un agente recoge su condecoración 
de manos del intendente jefe / A.L.
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“Hoy es un día de orgullo, satisfac-
ción y alegría porque, en defi nitiva, 
reconocemos el grandísimo trabajo 
que viene realizando la Policía Local, 
sobre todo, este último año”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Si todo marcha bien, el año que 
viene repetiremos el acto en el día 
de San Miguel con muchísimos más 
compañeros y volveremos a aplaudir 
a los homenajeados”

JUAN MANUEL ROSAS
Intendente Jefe Policía Local Mijas

“Desde el grupo municipal agrade-
cemos y felicitamos al cuerpo de 
policía por esa dedicación y trabajo 
que vienen haciendo día a día en 
benefi cio de los ciudadanos”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Portavoz Grupo Ciudadanos Mijas

“Especialmente hoy, mi agradeci-
miento y el de todo el Grupo Popular 
del Ayuntamiento de Mijas a la labor 
que hace todos los días el cuerpo de 
Policía Local de Mijas”

MARIO BRAVO
Concejal Partido Popular Mijas

Día de la Policía Local

Agradecimiento a los 
agentes retirados
En el acto también se hizo entrega de una placa a policías que se jubilaron 
en este año como reconocimiento a su dedicación al municipio. “Mijas está 
en deuda con todos y cada uno de los agentes que a lo largo de su vida han 
dedicado su tiempo y esfuerzo a velar cada segundo por hacer del nuestro un 
municipio mejor”, concluyó el alcalde, Josele González.6.

2.

5.

3.

El alcalde entrega un reconocimiento a Antonio Martín, policía jubilado / A.L.
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“Con estas clases se sienten más 
seguras, les sube la autoestima y 
para mí es lo más importante que 
le ofrece el maestro Francis”

NATALIA MARTÍNEZ
Concejala de Igualdad y Diversidad (PSOE)

El maestro Francis, con la alumna Yolanda Muriano / L. Benavides.

La edil de Igualdad y Diversidad, Natalia Martínez (1ª a la izquierda), con el maestro 
Francis y las alumnas, que recibieron una camiseta del Ayuntamiento / L.B.

Debido a la alta demanda se han creado 
dos grupos, duplicando las clases de esta 
iniciativa del área de Igualdad y Diversidad

A R R A N C A  E L  C U R S O  
de defensa personal
F E M E N I N A

Tras unos meses de parón a cau-
sa del coronavirus, las usuarias del 
Centro de la Mujer del Ayuntamien-
to de Mijas han podido retomar sus 
clases de defensa personal femenina. 
Una actividad gratuita que arran-
có el pasado sábado 26 y que tiene 
para ellas múltiples benefi cios. “Con 
estas clases se sienten más seguras, 
les sube la autoestima y para mí es 
lo más importante que le ofrece el 
maestro Francis, además de que en 
algún momento dado puedan hacer 
uso de esas herramientas que les 
vienen tan bien para defenderse”, 

explicó la concejala de Igualdad y 
Diversidad del Ayuntamiento de 
Mijas, Natalia Martínez (PSOE). 
El maestro de artes marciales que 
imparte este curso, Fracis Pérez, 
también considera que las clases 
“les van a dar seguridad y autoesti-
ma”. Además, “de ir más tranquilas 
y sentirse aún más protegidas por-
que van a aprender unas técnicas 
muy importantes y muy fáciles para 
poder defenderse”, añadió. Y es que 
para muchas la defensa hoy en día 
es clave: “Tal y como está la vida no 
me fío de nada, así que vengo a cla-
ses para aprender a defenderme en 

Carmen Martín

caso de que ocurriese algo”, afi rmó 
la alumna Yolanda Muriano.

Alta demanda
Con más de 100 usuarias el año pasa-
do, las clases, que antes se impartían 
un sábado al mes, serán ahora de dos 
hasta que termine el año debido a la 
alta demanda y las medidas de segu-
ridad por la COVID-19, creándose 
así dos grupos para las 32 usuarias 
actuales. Algunas son veteranas y 
comenzaron las clases de defensa 
personal cuando el programa se ini-
ció hace tres años y otras nuevas, 
pero todas irán rotando para que el 
mayor número de personas posible 
disfrute de este taller, que se imparte 
todo el año, salvo julio y agosto. 

Las interesadas en este curso 
deben demandar la actividad en el 
Ayuntamiento: “Tienen que venir al 
área de Igualdad y les hacemos las 
fi chas de registro. Nosotros compro-
bamos a través de nuestra informa-
dora que realmente está interesada 
y necesita de esta actividad y la deri-
vamos”, explicó Martínez. 

Redacción. El edil de Servicios 
Operativos, José Carlos Martín 
(C’s), visitó el lunes 28 la zona 
de Calypso, donde ya han fi na-
lizado los trabajos de acondi-
cionamiento de los puntos de 
contenedores de esta área. “Esta 
actuación nos ha permitido una 
reordenación más adecuada y 
práctica de estos enclaves que, 
además, suman un plus estético 
e higiénico”, apuntó el concejal. 
Martín explicó que las labores 

se han llevado a cabo en más de 
una decena de enclaves de dicha 
zona y han consistido en “una 
base de hormigón con malla-
zo de, aproximadamente, 15-20 
centímetros de profundidad que, 
perimetralmente, está delimi-
tando la zona de contenedores, 
facilitando así el acceso a los 
usuarios”.

De esta manera, el departa-
mento de Servicios Operativos 
continúa sus labores de man-
tenimiento y acondicionamien-

El edil de Servicios Operativos, José Carlos Martín, en su visita a la zona de 
Calypso en la mañana del lunes 28 / Prensa Ayto. Mijas.

SERVICIOS OPERATIVOS

Acondicionan los puntos 
de contenedores en la 
urbanización Calypso

to de las infraestructuras de la 
ciudad, en este caso, ayudando 
también a la seguridad. “Gracias 
a esta delimitación aseguramos 
que se impida el desplazamiento 
de los contenedores debido a 
inclemencias meteorológicas, 
así como una mayor comodidad 
de los vecinos a la hora de depo-
sitar sus residuos y una mejora 
en la salubridad”, destacó el edil. 
Esta actuación se suma a las rea-
lizadas en otras urbanizaciones 
de la ciudad y al conocido como 
Plan de Asfaltado de Urbaniza-
ciones, que bajo el paraguas de 
la subvención en especie está 
permitiendo mejorar las vías de 
estos complejos urbanos.

Servicios Operativos ha actuado en más 
de una decena de enclaves diferentes

to de las infraestructuras de la 

“Aseguramos que se impida el des-
plazamiento de los contenedores 
debido a las inclemencias meteoroló-
gicas, así como una mayor comodidad 
a la hora de depositar los residuos ”

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

Se trata de una 
base de hormigón con 

mallazo de 15-20 cm de 
profundidad
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Contratación, Roy Pérez (PSOE).
El perfil del contratante ya se 

ha publicado y la empresa que se 
haga con el contrato complemen-
tará la labor de los trabajadores 
de Servicios Operativos. El obje-
tivo es potenciar la seguridad vial 
con la incorporación de la seña-
lética necesaria y la renovación 
de los elementos ya obsoletos o 
envejecidos.

Martín apuntó que “queremos 
destacar este contrato porque 
viene a dotar de mayor seguridad 

En su afán por mantener actua-
lizados y en buenas condiciones 
los elementos del tráfico, el Ayun-
tamiento de Mijas ya ha sacado a 
licitación el suministro, manteni-
miento y conservación de las seña-
les viarias de la localidad, tanto 
verticales como horizontales. Así 
lo hicieron público el pasado mar-
tes 29 de septiembre los conceja-
les de Servicios Operativos, José 
Carlos Martín (C’s), y el edil de 

Mijas licita el servicio de mantenimiento
de la señalización vial en el municipio
El precio de salida se sitúa en 820.000 
euros para tres años prorrogable a otro

es potenciar la seguridad 
vial del municipio

El objetivo

peatonal y del tráfico rodado al 
municipio”, y añadió que “sale 
a concurso público en tres lotes 
diferenciados”. Así, el contrato 

en cuestión incluye, por una par-
te, la señalización horizontal y 
la vertical con suministro y, por 
otra, la señalización vertical sin 
suministro, todo ello en aras a 
mejorar la seguridad en todo el 

término municipal en los próxi-
mos meses.

Por su parte, Pérez remarcó que 
las empresas interesadas pueden 
presentar sus ofertas hasta el 23 de 
octubre de manera telemática. “El 
precio inicial de salida a concurso 
público asciende a alrededor de 
820.000 euros con una duración 
de tres años prorrogable a uno 
más”. El edil destacó también la 
importancia del servicio, pues “se 
da un impulso a la renovación de 
señales ya deterioradas así como 
a la implantación de nuevas mejo-
rando la seguridad vial”.

La medida busca mantener actualizados y en buenas condiciones los 
elementos/ F.M.R.

José Carlos Martín y Roy Pérez, durante la rueda de prensa / F.M.R.

SEGURIDAD

SUCESOS

F.M. Romero

Una avería en 
una tubería 
provoca una 
inundación 
en parte del 
puente del 
Limonar

Un hombre 
se precipita 
por un paso 
a nivel de la 
A-7 y provoca 
retenciones

Redacción. El pasado sábado 
26 los vecinos de La Cala fueron 
sorprendidos por un gran torrente 
de agua que procedía de la 
rotura de una tubería en la zona 
del puente del Limonar. Según 
Acosol, la empresa de aguas de la 
Mancomunidad de Municipios, 
la avería no afectó al suministro, 
ya que se activaron los recursos 
de los depósitos. La rotura fue 
arreglada a primera hora de la 
mañana del pasado lunes, sin 
que la incidencia fuese a más. 
Si en algún momento necesitan 
información de Acosol por 
futuras incidencias cuentan con 
los siguientes contactos: 952 932 
020, acosol@acosol.es y www.
acosol.es.

Redacción. Según el 112, a 
las 9:05 horas, el servicio de 
Emergencias recibió varias 
llamadas el 28 de septiembre de 
testigos alertando de que una 
persona de avanzada edad se 
había precipitado por un puente, 
cayendo a la cuneta de la autovía. 
En los primeros instantes fue 
atendido por personas que 
transitaban por la zona hasta 
que llegaron los cuerpos de 
seguridad y sanitarios. El hombre 
fue trasladado en ambulancia 
con pol i t raumat ismos a l 
Hospital Costa del Sol, donde 
fue intervenido quirúrgicamente 
y se encuentra aún en la UCI. En 
el suceso también intervinieron 
Policía Local, Guardia Civil y 
operarios de mantenimiento de 
carreteras. El incidente provocó 
retenciones en la A-7 a la altura 
de Las Lagunas (km 209-208) en 
sentido Málaga, aunque también 
causó congestión por el efecto 
‘mirón’ sentido Cádiz.

Las ampas reparten 5.000 mascarillas 
donadas por siete empresarios locales

Momento del reparto de mascarillas en la sede de la Asociación Sociocultural de Mujeres Mijitas / A.L.

M.J.G./C.M./Datos:A.L. La 
sede de la Asociación Sociocul-
tural de Mujeres Mijitas se ha 
convertido en el centro base des-
de donde la Federación Comarcal 
de Ampas de la Costa del Sol está 
coordinando el reparto a escola-
res en riesgo de exclusión social 
de Mijas y Fuengirola de las más 
de 5.000 mascarillas donadas por 
siete empresarios de la zona. 

La secretaria técnica del colec-
tivo, Pepi Vera, les dio las gra-
cias por hacer realidad que estos 
niños “tengan una mascarilla 
para cada día”. Las peticiones 
que hagan los colegios, a los que 
también llegarán termómetros 

que van a donar los empresarios, 
determinará el número de mas-
carillas que reciban. 

Se trata “de echar una mano”, 
apuntó Cristóbal Moreno, uno 
de los empresarios colaborado-
res, junto a Vozplus, Rafael Espi-
nosa Asociados, Club Raquetas 
de Mijas, Amate Distribuciones, 
Eipymes y Torrestrella Ingeniería.

Las mascarillas también van 
a llegar a los alumnos de secun-
daria y a los mayores, así como 
a colectivos como las asociacio-
nes de Alzhéimer Afa y Afam, así 
como a Afesol o Adimi, para los 
que se prevén una primera parti-
da de 1.700 mascarillas. 

SOLIDARIDAD

CEIP El Albero. CEIP Virgen de la Peña.

CEIP Indira Gandhi.

CEIP María Zambrano.

CEIP Las Cañadas.

CEIP Tamixa.
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“Me parece estupendo, ha sido una gran ayuda para 
reactivar la empresa en estos momentos. Queremos 
agradecer al Ayuntamiento de Mijas la ayuda presta-
da, ya que hemos recibido unos fondos que alivian en 
cierta medida la  complicada situación económica por 
la que estamos atravesando por la COVID-19. Gra-
cias y ánimo a todos”

“A nosotros nos ha venido fenomenal. Llevamos 50 
años abiertos y la ayuda del Ayuntamiento nos ha 
salvado. Nos hemos quitado parte de los impuestos 
como el IBI o la basura. Hay gente que lo está pasan-
do muy mal. La carpintería lleva 50 años abierta aquí 
en La Cala. Desde aquí queremos darle las gracias al 
Ayuntamiento de Mijas”

“Debido a la crisis de la COVID-19, solo pudimos 
ofrecer nuestro servicio básico de emergencia du-
rante el confi namiento. Aunque de momento solo 
hayamos recibido el 50% de la cantidad prometida, 
estamos muy agradecidos, ya que esto nos ayudó 
a nosotros y a nuestras familias en estos momentos 
tan preocupantes”

“A nosotros esta ayuda del Plan OREA nos ha venido 
bastante bien, nos ha sacado del apuro de la pan-
demia. Con ella hemos pagado atrasos de gastos, 
como el alquiler y demás. Tenemos 4 trabajadores a 
nuestro cargo, en total somos 7 en plantilla y abrimos, 
tras el confi namiento, el 29 de mayo. Ahora mismo 
estamos al 100% de la plantilla”

“Esta ayuda del Ayuntamiento nos ha venido muy 
bien, aunque la queremos guardar, no la querremos 
tocar, por si surge algo más urgente. Tenemos que 
tener algo de dinero ahorrado porque si nos vuelven 
a confi nar, de algo tendremos que vivir. Nunca hu-
biera pensado que un ayuntamiento diera este tipo 
de ayudas, estamos muy agradecidos”

“Esto ha sido una fantástica ayuda para pagar la cuo-
ta de autónomo. Estamos en una situación en la que 
el turismo se ha visto muy afectado. Yo tenía grupos 
previstos para el mes de septiembre, pero se me 
han cancelado todos. Esta ayuda del Plan OREA del 
Ayuntamiento de Mijas me ha servido para pagar los 
gastos”

Taller y centro multimarcas

Carpinter a  bricolaje y ferreter a
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u a tur stico
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“La ayuda del Plan OREA del Ayuntamiento de Mi-
jas nos ha venido muy bien, sobre todo en estos 
tiempos que estamos viviendo. Esta ayuda ha sido 
esencial para nosotros, sobre todo para aguantar y 
seguir trabajando en las mismas condiciones. Este 
dinero nos ha ayudado para no tener que reducir 
personal”

“Como a todas las empresas, esta ayuda ha sido un 
pequeño impulso, porque a pesar de la situación te-
nemos que seguir pagando impuestos y demás. Ha 
sido una pequeña ayuda para no cerrar el negocio y 
mantenernos. Solo somos dos trabajadores, mi jefe 
y yo, y tras el estado de alarma nos reincorporamos 
ambos”

“La ayuda del Plan OREA me ha venido genial, por-
que hubo un parón radical a raíz del confi namiento, ya 
que mi trabajo depende mucho de la actividad judicial. 
También suelo trabajar como intérprete en comunida-
des de vecinos, pero el Colegio de Administradores 
de Fincas suspendió todas esas reuniones. La ayuda 
me ha servido para pagar la cuota de autónomo”

sesor a fi scal  contable y laboral enta de puertas y ventanas P C Traducci n e interpretaci n legal

952 66 75 59 659 77 30 84

C  anta ema   Las Lagunas CC aldepinos   ofi cina P Consulting Cala onda

SP C ONSU L T ING V ENT A NA S A R C OPL A N M R V  T R A D U C C IÓ N
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VICENTE SÁNCHEZ Propietario RAQUEL LÓPEZ Secretaria administrativa MARÍA DEL MAR RODRÍGUEZ Autónoma

Mijas Semanal publica cada semana información sobre diferentes negocios benefi ciarios de estas ayudas municipales.
En este reportaje han colaborado A. Lago y C. Martín. Diseño: C. Martín.
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“Nos ha venido genial. Con lo mal que lo hemos pasado, 
por lo menos hemos recibido algo de dinero para afrontar 
el cambio de temporada. Lo que teníamos ahorrado para 
la temporada de invierno lo hemos usado en otros gastos. 
He comentado con gente de otras localidades si tenían 
una ayuda así, y ,e han comentado que no. Así que este 
ayuntamiento se ha portado en comparación con otros”

“El de Mijas es uno de los pocos ayuntamientos de 
toda España que está dando ayudas a las pymes. 
Este Plan OREA es maravilloso porque yo he tenido 
que pagar todo igual y está genial que te puedan 
echar una mano para hacerlo. Estoy muy agradeci-
da, la verdad. El dinero lo ha destinado a la peluque-
ría. Ahora somos dos trabajando en ella”

“Esta ayuda del Ayuntamiento me ha venido muy 
bien, porque la situación es muy difícil. Estoy inten-
tando sustituir el camión, que tiene ya muchos años, 
por una furgoneta nueva que también gaste menos 
en combustible, así que el Plan OREA me ayudará 
con eso. Mi gestor me informó de la ayuda y me dijo 
que era a fondo perdido”

apater a y complementos al n de belle a ruter a 

679 745 348    
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En la mañana del jueves 24 de septiembre, 
el doctor Guillermo Álvarez visitó el plató de 

MIJAS HOY. Patricia Murillo entrevistó al médico 
durante el magacín matinal con motivo de su jubi-
lación, en el que se le sorprendió con un emotivo 
vídeo, que emocionó a Álvarez, en el que algunas 
de sus pacientes, Rosario, Josefa y Susana, le 
agradecían todo su trabajo y profesionalidad. 

Entrevista con Guillermo Álvarez, doctor del Centro de Salud de La Cala de Mijas 
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El médico 
Guillermo 
Álvarez se jubila 
tras 17 años 
ofreciendo sus 
servicios en el 
Centro de Salud 
de La Cala 

C. Bejarano/ P. Murillo

En el año 2003, fue desti-
nado a La Cala de Mijas 
para ejercer de médico del 

centro de salud de este núcleo. 
Lo que el no sabía es que poco a 
poco se iba a ir enamorando del 
lugar y de su gente. Tras 17 años 
ejerciendo su labor sanitaria en 
este punto del municipio, el doc-
tor Guillermo Álvarez se jubiló el 
pasado mes de agosto y, sin duda, 
deja un vacío muy grande entre 
los vecinos caleños.
Mijas Comunicación. Comien-
za una etapa nueva de su vida, 
¿cómo se siente? 
Guillermo Álvarez. Es cierto 
que es una etapa nueva pero 
aunque me jubile nunca dejaré 
de ejercer mi profesión, además, 
actualmente sigo trabajando en 
la sanidad privada y, mientras 
pueda, seguiré. 
M.C. Aunque usted vive en Coín, 
durante 17 años ha trabajado en 
nuestro municipio,  ¿cómo llegó 

muy especial....
Durante mucho tiempo, este médico ha hecho un pedido muy es-
pecial a una de sus pacientes, Antonia Jiménez. Esta caleña es muy 
afi cionada a la poesía y le prometió al doctor que cuando llegara el 
momento de su jubilación le dedicaría un breve texto. Ese momento 
ha llegado y Jiménez ha cumplido con su palabra. Por ello, aprove-
chando la visita de Álvarez al plató de ‘Mijas hoy’, la presentadora 
Patricia Murillo le hizo entrega del tan ansiado poema en el que 
la paciente refl eja su agradecimiento a este médico y le desea lo 
mejor para la nueva etapa que le espera. 

UN POEMA

a La Cala? 
G.Á. Yo no conocía La Cala de 
Mijas, pero me destinaron aquí  y 
la verdad es que fue un descubri-
miento para mí. Vi este sitio tan 
bonito, la consulta estaba frente 
al mar, y con tan poca gente en 
aquel momento que me enamo-
ré.
M.C.  Los  ca leños  es taban 
hechos a su médico y les están 
muy agradecidos por su labor,  
¿cómo se siente? 
G.Á. La verdad es que les agra-
dezco las  palabras  que me 

dedican todos mis pacientes, 
he hecho todo lo que he podi-
do por ellos. Mi consejo es que 
los médicos deben tratar a los 
pacientes como si fueran de su 
familia, porque si te equivocas en 
algo lo habrás hecho sin maldad.
M.C. Por si fuera poco, usted 
también colabora con la fun-
dación  solidaria Luna Nueva. 
¿Cuál es la situación actual con 
la pandemia?
G.Á. Normalmente, mis herma-
nos y yo viajamos una vez al año 
con la fundación a Senegal para 

llevar material sanitario y ali-
mentos, y este año no creo que 
sea posible, pero intentaremos 
hacérselo llegar. 
M.C. Ojalá pueda continuar con 
esta labor solidaria. Lo último 
que nos queda por decirle es 
muchas gracias por su trabajo 
y esperamos que disfrute de su 
jubilación.
G.Á. Solo puedo decir gracias y 
pedir perdón por las veces que 
haya cometido algún error o 
no haya estado al nivel que mis 
pacientes esperaban.

Mijas Comunicación entrevistó la pasa-
da semana al doctor Guillermo Álvarez

U N  A G R A D E C I M I E N T O  A  S U  P R O F E S I O N A L I D A D

Guillermo Álvarez en el plató de Mijas 3.40TV junto a la presentadora Patricia Murillo, y en el momento del 
visionado del vídeo de agradecimiento de sus pacientes.

El médico 

“La Cala fue un 
descubrimiento 
para mí y he 
estado 17 años 
muy a gusto aquí”

“Me da mucha pena que se vaya, 
ha sido muy buen médico y me ha 
dejado medio curada. Es una perso-
na muy buena, muy sencilla. Debería 
venir al menos una vez a la semana”

Mª DEL ROSARIO BENSUSAN
Paciente

“Es una persona muy especial como 
médico y como todo. Es lo mejor. Oja-
lá que el siguiente médico que nos 
trate sea la mitad de buena persona 
de lo que eres tú”

“Es un médico muy cercano que se 
preocupa mucho por sus pacientes. 
Ha sido el médico de la mayor parte 
de mi familia y le estamos muy agra-
decidos por su trato” 

ANTONIA JIMÉNEZ
Paciente

“Para mí ha sido como si fuera un 
miembro más de mi familia. Nos ha 
tratado estupendamente a mí y a mi 
familia y sacaba tiempo para escu-
charnos y tratarnos”

SUSANA AGUILAR
Paciente

OPINIONES

MARÍA CUBERO
Paciente



“El mejor homenaje que podemos 
hacerle es actuar con responsabilidad 
en nuestro ámbito, en nuestro día a día”

MARI CARMEN GONZÁLEZ
Concejala de Sanidad (C’s)

“Hemos tenido que llevar medi-
cación a casa, incluso cambiar la 
forma de sacar los medicamentos”

ANTONIO ROMERO
Colegio de Farmacéuticos en la Costa del Sol

La localidad rinde homenaje a estos profesionales, 
que han tenido un “importante papel” en la pandemia 

L a  T e n e n c i a  d e  L a  C a l a  
se tiñe de verde
P O R  E L  D Í A  M U N D I A L  D E L  F A R M A C É U T I C O

Del color de las más que signifi ca-
tivas cruces que nos identifi can en 
pueblos y ciudades a las farmacias, 
se vistió el pasado viernes, 25 de 
septiembre, la Tenencia de Alcal-
día de La Cala. El Gobierno local 
de Mijas quiso, coincidiendo con 
la celebración del Día Mundial del 
Farmacéutico, resaltar la importan-
cia que tiene la fi gura de estos pro-
fesionales en nuestra sociedad y, en 
especial, durante la crisis sanitaria. 
Un homenaje que también fue para 
los 21 profesionales del sector que 
han perdido la vida durante la pan-
demia. “Sabemos que ellos no han 
tenido la opción de teletrabajar, de 
quedarse en casa”, aclaró la edil de 
Sanidad del Ayuntamiento de Mijas, 
Mari Carmen González (C’s), quien 
añadió que “juegan un papel en el 

ámbito sanitario que muchas veces 
no se tiene en cuenta, un papel muy 
importante. Muchas veces las farma-
cias se convierten en consultorio”. 
“Por nuestra parte, no queríamos 
dejar pasar este día, reconocerles 
el trabajo que realizan y hacer un 
homenaje a esas víctimas que ha 
habido en el gremio”, insistió.
 
Emotivo aplauso
Al acto acudió una representación 
de farmacéuticos del municipio, que 
se unieron al aplauso con el que tam-
bién se quiso rendir homenaje al 
gremio. Los profesionales aseguran 
que las farmacias han hecho un gran 
esfuerzo por adaptarse a la nueva 
situación, que llegó a ser “caótica”, 
según Antonio Romero, vocal del 
Colegio de Farmacéuticos en la Cos-
ta del Sol. “A consecuencia de esto 
hemos tenido que hacer muchos 

cambios, sin poder reunirnos, sin 
poder hacer cursos de formación, 
hemos tenido que llevar medicación 
a casa, incluso cambiar la forma de 
sacar los medicamentos”, añadió. 

El gremio recibía así un merecido 
reconocimiento de Mijas. “El mejor 
homenaje que podemos hacerle  es 
actuar con responsabilidad en nues-
tro ámbito, en nuestro día a día”, 

señaló González. “Quiero agradecer 
el cariño hacia nuestra profesión, 
porque nosotros lo que queremos es 
cuidarles”, puntualizó, por su parte, 
Romero. 

M.J. Gómez / Datos: N. Luque

Los concejales del equipo de gobierno Mariló Olmedo, 4ª por la izquierda; Mari Carmen González, 5ª por la derecha; y José 
Carlos Martín, 4º por  derecha, con una representación de los farmacéuticos / N. Luque.
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“Hemos pasado de un 50% de ocu-
pación en agosto, que es un buen 
dato dentro de lo malo, a un 15% en 
septiembre, así que nos imaginamos 
ya el mes de octubre o noviembre”

FRANCISCO JOSÉ DÍAZ
Representante de AEHCOS en Mijas

F.J. Díaz, en la recepción del hotel / B.M.

Hoteles y chiringuitos reclaman corredores 
seguros para salvar la temporada invernal
El sector turístico en 
Mijas asegura haber 
cumplido con el 
protocolo sanitario y 
probado su efi cacia 
con la inexistencia 
de brotes de 
coronavirus en sus 
establecimientos

Beatriz Martín / M. Fernán-
dez. El pasado 27 de septiembre se 
celebró el Día Mundial del Turismo, 
una conmemoración que viene mar-
cada este año por la pandemia, que 
ha hecho que este sector registre 
los peores datos de la historia. La 
ausencia de turismo internacional 
provocado por la COVID-19 consti-
tuye uno de los principales factores 
por los que la industria turística se 
encuentra hoy al borde del desplo-
me, por lo que el sector hotelero exi-
ge urgentemente eliminar restriccio-
nes en la Unión Europea. “Pedimos 
la creación de corredores seguros 
para que desde Europa y el territorio 
nacional podamos movernos con 
libertad, ya que este verano hemos 
ofrecido seguridad y la tenemos 
avalada, así que pedimos que exista 
flexibilidad tanto por el Gobierno 

nacional como el europeo”, mani-
festó el representante de Aehcos en 
Mijas y director del VIK Gran Hotel 
Costa del Sol, Francisco José Díaz.

Y es que el sector en la Costa del 
Sol ha cumplido con el protocolo 
sanitario y ha probado su efi cacia 
con la inexistencia de casos posi-

tivos. “No ha habido ningún brote 
en ningún hotel de la Costa del Sol 
este verano, cosa que parece muy 
fácil pero no lo es. Esto ha sucedi-
do porque hemos hecho un gasto, 
nos hemos preocupado por nuestro 
cliente y hemos tomado todas las 

medidas de precaución existentes”, 
destacó Díaz.

Por estos motivos, este empresa-
rio hotelero espera que se recupere 
la confianza en el sector porque 
“alojarse en un hotel a día de hoy 
es seguro y fi able, así que cada uno 
debe ser libre de tomar decisiones, 
de viajar o no viajar y disfrutar de la 
vida, que hay que hacerlo”.

El VIK Gran Hotel Costa del Sol, 
de momento, se plantea no cerrar y 
salvar la temporada de invierno, en 
la que ya han quedado eliminados 
los viajes del Imserso. Aehcos tiene 
esperanza en que el bono turístico 
anunciado por la Junta de Anda-
lucía, aunque “con muchas dudas 
aún”, funcione para reactivar esta 
industria, que “pasa por sus peo-
res momentos”. “Hemos pasado de 

un 50% de ocupación en el mes de 
agosto en Mijas, que es un buen dato 
dentro de lo malo, a una ocupación 
de un 17% o 15% en septiembre”, 
concluyó Díaz.

Los chiringuitos echan el cerrojo
Los chiringuitos tampoco son posi-
tivos y ya dan por cerrada la tempo-
rada. Los empresarios de playa no 
confían en los meses de octubre y 
noviembre, que venían siendo muy 
buenos para el sector. Aseguran 
que si la UE mantiene cuarentenas, 
la temporada turística de otoño e 
invierno a pie de playa también está 
perdida. Así lo destaca el delegado 
de Empresarios de Playas en Mijas, 
Carlos Morales, quien manifestó 
que “el confi namiento implantado 
a muchos turistas cuando llegan a 

su país mata al poco turismo que 
iba a venir”.

Estos motivos han obligado a 
cerrar ya la mayoría de los chirin-
guitos, que, en los últimos años 
en Mijas, mantenían sus puertas 
abiertas prácticamente todo el año. 
“Normalmente, octubre es tempo-
rada alta y septiembre, súper alta, 
pero este año, no, ya han cerrado 
la mayoría de los chiringuitos en 
Mijas, por lo que las ilusiones que 
teníamos para octubre se nos están 
quitando”, concluyó Morales.

“En las empresas de playa y en los 
hoteles de Mijas no hemos dado 
ningún caso positivo porque hemos 
trabajado con mucha seguridad y 
dándole confi anza al turismo”

CARLOS MORALES
Delegado Empresarios de Playa en Mijas

hubo ningún brote ni en 
hoteles ni en chiringuitos

Este verano no

Playa Royal Beach / B.M.

TURISMO



trabajadores, para que “se vean 
respaldados y podamos entre 
todos salir cuanto antes de esta 
situación”. 

El secretario de Organización 
del Partido Socialista en Mijas 
destacó igualmente la necesi-
dad de que se pongan en marcha 
medidas para paliar los efectos 
de la pandemia desde las diferen-
tes administraciones. “Hablamos 
de una crisis totalmente trans-
versal que necesita de medidas 
específicas para poder reactivar 
la economía a la mayor brevedad 
posible a la vez que se genera 
un amplio colchón social para 
aquellos colectivos más vulnera-
bles”, concluyó Pérez en la nota 
de prensa. 
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Redacción

Política

El PSOE de Mijas aplaude la aprobación de 
la ampliación de los ERTE cuatro meses
El secretario de 
Organización, Roy 
Pérez, considera 
que el nuevo 
acuerdo es “una 
medida única en 
la historia” 
de España

El nuevo acuerdo cerrado por el 
Gobierno de España, la patronal 
y sindicatos y que será válido 
para los próximos cuatro meses, 
hasta el 31 de enero de 2021, 
fija dos tipos de Expediente de 
Regulación Temporal de Empleo 
(ERTE), recordó el secretario de 
Organización del PSOE de Mijas, 
Roy Pérez: “los de rebrote y los 
ERTE por sectores y, en todo 
caso, el Gobierno ha asegurado 

dan además que el Ayuntamiento 
de Mijas ha puesto en marcha 
el Plan OREA, que contempla 
ayudas directas a los autóno-
mos y empresas de entre 3.000 y 
6.000 euros, según el número de 

el mantenimiento de las cuan-
tías y el poder adquisitivo de los 
receptores”. El socialista señala 
también en una nota de prensa 
del pasado jueves 2 que la reno-
vación está dirigida a sectores 
afectados por la pandemia de la 
COVID-19, enfermedad provo-
cada por el coronavirus SARS-
CoV-2, “e incluyen el turismo, el 
ocio o las celebraciones como 
principales protagonistas”, pun-
tualizó Pérez. 

Desde el PSOE mijeño recuer-

Del 2 al 8 de octubre de 2020

también la puesta 
en marcha del Plan 
OREA por parte del 

Ayuntamiento 

Pérez recordó

Podemos-Alternativa Mijeña manifiesta su apoyo a las organizaciones 
que promueven el movimiento ecologista Acción Global por el Clima. 
Algunos de sus principios son combatir el cambio climático, generar 
empleo estable y sostenible y el fomento de un turismo respetuoso con 
la naturaleza. Detrás están organizaciones como Fridays For Future, 
Alianza por el Clima  o 2020 Rebelión por el Clima, que participaron el 
viernes 25 en una manifestación en Málaga. Estos colectivos apuestan 
por combatir el cambio climático desde muchos frentes: construir 
modelos de desarrollo económico basados en la solidaridad local, 
creación de redes vecinales y facilitar el acceso a recursos esenciales 
como el agua o a la energía. Este movimiento promueve una producción 
alimentaria ecológica y un modelo turístico que respete la cultura popu-
lar. En cuanto a la prestación de los servicios públicos, Podemos-AM 
considera que deben ser de calidad y atender a los más vulnerables.

Podemos-AM apoya a las organizaciones del 
movimiento Acción Global por el Clima.-

Las hostelería ha sido uno de los sectores más afectados por la crisis económica del coronavirus / Archivo. Roy Pérez, en la sede local del PSOE de Mijas / Archivo.
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POR UN MUNICIPIO mejor
ACTUACIONES DE SERVICIOS OPERATIVOS, RENTA BÁSICA, EFICIENCIA ENERGÉTICA, PARQUES Y JARDINES Y LIMPIEZA VIARIA

PARQUES Y JARDINES

RENTA BÁSICA

Cortijo Don Elías

Poda en Mijas Pueblo

Las Lagunas

Corte de césped en Fuente La 
Seda, Mijas Pueblo

Arroyo junto a CLC World
Comunidad El malagueño, 
calle Pepe López

Camino del Albero, Las Lagunas

Poda de 
palmeras en la 
plaza Mijas y 
La Cala en Las 
Lagunas

Limpieza Fase VI de Riviera del Sol

Limpieza de arcenes 
en la entrada a la playa 
Royal Beach

Calle Lilas
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EFICIENCIA ENERGÉTICA

SERVICIOS OPERATIVOS

LIMPIEZA VIARIA

Reponer tapas de 
arquetas en la calle 
Escritores en Riviera

Reparación de avería 
en calle Santa María de 
Las Lagunas

Reparación de farola 
en calle Miguel 
Ángel Jiménez en 
Urbanización Riviera

Modificación de cuadro 
eléctrico en gimnasio 
municipal de Mijas Pueblo

Apertura de 
canalización para 
dar servicio a farola 
en calle Tulipán de 
Las Lagunas

Calle Abedul, Las Lagunas Calle Encina, Las Lagunas
Calle Río Guadiato,
Las Lagunas

C/ Cornejo,
Las Lagunas

Hormigonado de zona de patio

Construcción de zona de 
sombra en huertos urbanos

Señalización viaria

Reparación de solería y 
alcorques en parque La Muralla

Rebacheo con mortero 
asfáltico en Vial Sur

Ejecución de alcorques con 
pavimento drenante

Mantenimiento de pintura 
y señales COVID en 
dependencias municipales

Mejoras de accesos a colegios

Fabricación de herrajes 
varios en taller de 
cerrajería

C/ Parauto, Las Lagunas



de Mijas Pueblo y serán impartidos 
por tres fotógrafos locales experi-
mentados: Álex Jaime, José Carlos 
Hevilla y José R. Moreno.

Durante el mes de octubre se 
impartirán los talleres de Iniciación 
a la Fotografía (17 y 18/10), y Foto 
móvil-Tour por las calles de Mijas 
Pueblo (25/10), mientras que para 
noviembre quedan reservados los 
talleres de Workshop Fotografía de 
Viaje (7 y 8/11), Primeros pasos con 
una cámara réfl ex (14 y 15/11), Foto 

móvil-tour por las calles de Mijas 
Pueblo (22/11) y Macrofotografía de 
Flores en la Naturaleza (28 y 29/11). 
“Una de las principales novedades 
es el curso de fotografía con móvil, 
donde los participantes se dejarán 
llevar por las indicaciones de Álex 
Jaime y José Carlos Hevilla, que ade-
más de fotógrafo es guía turístico, 
para captar los rincones más bellos 
de nuestro pueblo”, indicó Ensberg. 

‘Mijas, un pueblo de foto’ nace 

con un doble sentido: destacar la 
belleza de los rincones de nuestro 
municipio y convertirlo en un refe-
rente en el mundo de la fotografía, 
“que a nivel provincial, ya creo que 
lo somos”, destacó Gutiérrez, quien 
detalló que “prueba de ello es que 
llevamos 11 años realizando el ma-
ratón fotográfi co. Además, un alto 
porcentaje de nuestro ciclo de ex-
posiciones son de fotografía”.
 
Cursos gratuitos y solidarios
Los cursos son gratuitos, “como 
todos los que se han realizado an-
teriormente, pero ahora invitamos 
a los participantes a colaborar con 
el banco de alimentos del Ayunta-
miento de Mijas aportando 3 kilos 
de alimentos no perecederos, que 
vienen muy bien en estos tiempos 
que corren, para aquellas personas 
que peor lo están pasando”, conclu-
yó Ensberg. Los interesados pue-
den apuntarse ya en el email cul-
tura@mijas.es y en el teléfono 952 
59 03 80. Las personas interesadas 
solo podrán inscribirse en un curso, 
en el caso de que deseen asistir a 
dos, se quedarán en lista de espe-
ra por si no se cubriesen todas las 
plazas. 

Cómo sacarle partido a la cámara 
de tu móvil o a una réfl ex serán 
algunos de los contenidos de los 
cursos de fotografía que engloba 
el ciclo ‘Mijas, un pueblo de foto’, 

“Los seis cursos se realizarán en la 
Casa Museo de Mijas Pueblo, como  
normalmente se venían llevando a 
cabo antes de la pandemia”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Cultura (PSOE)

“Mijas es, además, sede del Photo-
festival, que elige al pueblo por la 
trayectoria seguida en el ámbito de la 
fotografía”

FRANCISCO GUTIÉRREZ
Coordinador área de Cultura

Cultura28

captura tu municipio con

Se reanuda el ciclo de seis cursos en el que los alumnos 
solo deberán aportar 3 kilos de alimentos para participar

B. Martín/Diseño: A. Lago

Los interesados
podrán inscribirse en el 

email cultura@mijas.es y 
en el 952 59 03 80

Cursos de fotografía
 

 

 

 

 
 

OCTUBRE

NOVIEMBRE

profesor:

profesores:

profesores:

profesor:

ÁLEX JAIME

ÁLEX JAIME
JOSÉ CARLOS HEVILLA

ÁLEX JAIME
JOSÉ CARLOS HEVILLA

ÁLEX JAIME

OCTUBRE

NOVIEMBRE

Los seis cursos serán gratuitos y se celebrarán entre los meses de octubre y noviembre / B. Martín

‘Mijas, un pueblo de foto’

iniciativa que, el pasado lunes 28 
de septiembre, fue presentada 
en la Casa Museo de Mijas Pue-
blo por la concejala de Cultura, 
Verónica Ensberg (PSOE), y el 
coordinador del área, Francisco 
Gutiérrez. 

La edil anunció que “vamos a 
retomar, en este último trimestre, 
estos cursos de manera presencial 
tomando, por supuesto, todas las 
medidas de seguridad, como limi-
tando el aforo a 10 personas por cur-
so”, se realizarán en la Casa Museo 

17-18

22

Taller de iniciación a 
la fotografía

foto móvil-tour por 
las calles de mijas

de 1o a 14 horas

de 1o a 14 horas

de 1o a 14 horas

de 1o a 14 horas

foto móvil-tour por 
las calles de mijas

Workshop fotografía 
de viajes

25

7-8
NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

profesor:

profesor:

JOSÉ R. MORENO

JOSÉ R. MORENO

14-15

28-29

mis primeros pasos con 
una cámara réflex

macrofotografía de 
flores en la naturaleza

de 10 a 14 h 
de 16 a 19 h

de 10 a 14 h 
de 16 a 19 h

de 10 a 13 h

de 10 a 13 h

sábado 14

sábado 28

domingo 15

domingo 29



Su propio nombre indica el sentido 
de la nueva exposición que aco-
ge desde el pasado viernes 25 de 
septiembre y hasta el 26 de octu-
bre el Centro Cultural de La Cala. 
‘Women’s’ apuesta por dar visibili-
dad a las mujeres artistas del gre-
mio. En ella participan un total de 12 
féminas pertenecientes al colectivo 
Arte X: Griselda Giachero, María 
Fernández, Alba Dalmau, Ana Al-
vaco, María Mallén, Patricia Fins, 
Victoria Iturriaga, Kora Corazón, 
Aga Strauss, María Akaso, Ge-
rrit Opelland-Hampel y Marina 
López. Todas y cada una de ellas 
presentan trabajos muy diferentes 
entre sí, en los que transmiten su 
propios estilos y utilizan diferen-
tes técnicas y soportes. Además, 
la exhibición se complementa con 
las esculturas de José Manuel Ló-
pez Torirán. “Es una exposición de 
gran variedad y diversidad cultural. 

Podemos ver diferentes técnicas y 
estilos y eso la enriquece. Además, 
no podemos olvidar que con esta 
muestra damos visibilidad a las ar-
tistas participantes. A su identidad, 
a su arte y al papel tan importante 
que desarrollan dentro del mundo 
de la cultura”, señaló la edil de Cul-
tura, Verónica Ensberg (PSOE). 

La exposición, que se celebra 
por segundo año consecutivo, tie-
ne como objetivo, en palabras del 
comisario de la muestra, Rafael 
Fernández, “que no pare la cultu-
ra”. Fernández aclaró que la expo-
sición se centra en la mujer artista 
porque “su papel se ha quedado en 
un segundo plano”.

“Poco a poco estamos retomando la 
normalidad y la programación que 
tenía el departamento de Cultura or-
ganizada hasta fi nal de año”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Cultura (PSOE)

“La exposición se celebra con el obje-
tivo de darle una salida a las obras de 
esas artistas y mandar un mensaje de 
que siguen trabajando”

RAFAEL FERNÁNDEZ
Comisario de la exposición

el arte de ser mujer
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La muestra, expuesta en el Centro 
Cultural de La Cala, busca dar visibilidad 
a las artistas de género femenino

M. Prieto/A. Lago

Ensberg:
“Por ahora, no se van a 

realizar inauguraciones. El 
aforo se ha reducido y es 
obligatoria la mascarilla”

o en’s,

El Centro Cultural de La Cala acogerá la 
exposición ‘Women’s’ hasta el próximo lunes 26 
de octubre / M. Prieto.

“Conozco a Rafael desde hace 
varios años y su invitación, a la vez 
que la propuesta expositiva, me 
ilusionó desde el principio y mi 
respuesta fue inmediata”, comentó 
la escultora Marina López. 

Como afi rmó la pintora Patricia 
Fins,  “la mujer artista es una asig-
natura aun pendiente en museos y 
estas exposiciones nos aportan vi-
sibilidad,  ir mostrando el arte y la 
creatividad que portamos y apor-
tamos en este variopinto mundo 
del arte”. 



C. Gallego/F. Aguilera 

El CA Mijas ha finalizado segun-
do en el medallero del Campeo-
nato de Andalucía sub-18 que se 
celebró el pasado sábado en la 
pista de Carranque de Málaga.  
Y lo hizo merced a las prestacio-
nes y el buen hacer de los lan-
zadores y saltadores, que están 
aportando mucho, junto al alto 
nivel del resto de modalidades.  
Öla Carlsson y José Manuel 
Cerezo están dirigiendo la nave 
con mucha sapiencia gracias a 
su experiencia como atletas de 
gran nivel y ahora entrenadores 

comprometidos con su trabajo.  
Álvaro Frías, campeón en mar-

tillo, es un portento físico que deja 
el martillo por encima de los 61 
metros, en esta ocasión, a muchos 

metros del segundo clasificado 
y con una proyección enorme, 
acorde también con su juventud, 
que le permite todavía seguir 
mejorando.

prueba

RESULTADOS
puesto

4ª Valeria Madrid Millán Salto triple 10,36

1º Álvaro Frías Ruiz Martillo. 61,32

3º Juan Manuel Subires Ruiz Martillo. 47,61

4ª Sonia Parra Ramos 100 metros. 13,42

1º Manuel Campaña Villalba Jabalina. 55,56

2º Iván Verdugo Guerra Longitud. 6,31

1º Iván Verdugo Guerra Salto altura. 1,87

4º Adrián de la Torre García Salto altura. 1,69

4º Pablo Mota 2.000 obstáculos

5º Juan Ponce Díaz 400 vallas. 1.01.77

nombre

LAS IMÁGENES
1. Álvaro Frías, campeón de Andalucía de lanzamiento de martillo; Manuel Campaña, campeón de 
Andalucía de lanzamiento de jabalina y Juan Manuel Subires, tercero en lanzamiento de martillo 2. 
Iván Verdugo Guerra, campeón de Andalucía de salto de altura 3. Adrián de la Torre, cuarto en salto 
de altura 4. Valeria Madrid, cuarta en triple salto 5. Juan Ponce Díaz, quinto en 400 metros vallas 
6. Sonia Parra, cuarta en su semifinal de 100 metros 7. Iván Verdugo, subcampeón de Andalucía 
de salto de longitud 8. Manuel Campaña, campeón de Andalucía de lanzamiento de jabalina 9. 
Podio de lanzamiento de martillo con Frías y Subires en 1ª y 3ª posición / Club Atletismo Mijas.

Otro atleta que está en un gran-
dísimo momento de forma, como 
ya avisaba su entrenador Öla la 
pasada semana, es Iván Verdugo. 
“Tiene más altura en sus pier-
nas”, decía. Impresionante. Ha 
sido campeón de Andalucía en 
salto de altura con 1,87, pero salta 
para todos lados y direcciones, y 
lo hace muy bien con ese salto 
de longitud de 6,31 que le llevó al 
segundo escalón del podio.

Campaña es un apellido de oro 
en el atletismo local y Manuel 
hizo honor a ese metal con el pri-
mer puesto en el lanzamiento de 
jabalina con 55,56.

Pero es que se quedaron a 
muy poco del podio, en cuarta 
posición, Valeria Madrid, Pablo 
Mota y Adrián de la Torre, quin-
to, Juan Ponce; y el cuarto puesto 
de Sonia Parra en las exigentes 
semifinales del 100. Con estos 

resultados, Álvaro Frías e Iván 
Verdugo han sido seleccionados 
por la andaluza para defender a 
la comunidad en el Campeona-
to de España de Federaciones 
Autonómicas sub-18 el sábado en 
Pamplona.

Atletismo

verde y blanco en sub-18

1 2 3

4

8 9

5 6 7

Frías y Verdugo,
seleccionados para el 

campeonato de España de 
Federaciones Autonómicas

Los nueve atletas del CA Mijas brillan en el andaluz 
sub-18. Oro para Frías, Campaña y Verdugo
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Atletismo

prueba

RESULTADOS
puesto

7ª Cristina Bo Ledesma 100 m semi. 13,45

4ª Lucía Navarrete Collado 100 m semi. 13,25

7ª Sonia Parra Ramos 100 m semi. 13,48

6º Marco Collado Menarguez Salto altura. 1,72

2ª Alejandra Peláez Lara 2ª triple salto. 10,79

5ª Estrella del Mar Roldán Medina Triple salto. 10,24

6ª Arabella Lamb Triple salto. 10,19

3º Manuel Campaña Villalba Jabalina. 51,25

1ª Sara Campaña Villalba 3.000. 10,33,13

7º Alejandro Lamb 800. 2,07,87

nombre

LAS IMÁGENES
1. Sara Campaña, campeona de Andalucía en los 3.000 con un tiempo de 10,33,13 2. El relevo 4x100 con Alejandra 
Peláez, Sonia Parra, Cristina Bo y Alejandra Melguizo. Fueron quintas con un tiempo de 51,73 3. El saltador Marco 
Collado Menarguez, 6º en altura con 1,72 4. Los hermanos Campaña, Manuel y Sara, campeones de jabalina (51,25) y 
3.000 respectivamente  5. Sonia Parra y Cristina Bo Ledesma  6. Manuel Campaña y Alejandro Lamb 7. Arabella Lamb, 
Estrella Roldán y Alejandra Peláez tras la competición 8. Podio de Alejandra Peláez en triple salto 9. Los tres atletas del 
CA Mijas con medalla en este Campeonato de Andalucía Sub-20, Alejandra Peláez, Manuel Campaña y Sara Campaña 
/ Club Atletismo Mijas.

lidera a los Sub-20 
Sara Campaña

1 2

3

7

4

8
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Y tras el sábado, tiempo para 
los sub-20 el domingo con muy 
buenos resultados otra vez para 
los atletas del CA Mijas, algunos 
de los cuales doblaron en ambas 
competiciones con marcas pare-
cidas y acumulación de metales 
en un fin de semana perfecto 
para la marea verde. Esta sen-
sación es la que hay de cara a 
este fin de semana en la que otra 
brillante sección del club, la de la 
categoría máster, se irá hasta tie-
rras jiennenses, concretamente 

hasta Andújar, y volverá cargado 
como en otras ocasiones.

Mención especial para Sara 
Campaña, que obtuvo el oro en 
los 3.000 metros con una marca 
de 10,33,13. Sara salió esta tem-
porada de una lesión importante 

que le cortó su carrera deportiva, 
pero a base de esfuerzo ha conse-
guido, poco a poco, volver a estar 
entre las mejores.

Una de las atletas que se subie-
ron al podio, Alejandra Peláez, 
que voló en el triple hasta los 
10,79 metros. Y las medallas se 
completaron con el bronce de 
Manuel Campaña, que ya había 
cogido metal el día anterior en 
jabalina con un lanzamiento en 
este caso de 51,25.

Pero, al igual que los sub-18, los 

Algunos atletas
doblaron en los 

campeonatos sub-18 y 
sub-20 con éxito

La atleta consigue el oro en los 3.000; su hermano 
Manuel, 3º en jabalina, y Peláez, 2ª en triple atletas del CA Mijas tuvieron una 

actuación destacada. Arabella 
Lamb también estuvo con las 
mejores con 10,19 en triple salto, 
sexta, y su compañera Estrella 
del Mar Roldán, en la misma 
prueba, quinta con 10,24.

Lucía Navarrete, Cristina Bo 
Ledesma y Sonia Parra estuvie-
ron en sus marcas en 100 metros, 
no pasando de las semifinales en 
esta exigente prueba por la cali-
dad de las participantes.

Marco Collado también se ele-
vó a la sexta posición en altura y 
su compañero, Alejandro Lamb, 
séptimo en los 800. 
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Seguimos con nuestro repaso de 
los equipos federados de fútbol 
de Mijas. El martes 29, nos acerca-
mos al entrenamiento del equipo 
sénior del Club Deportivo Mijas 
de primera andaluza, un equipo 
que en el mes de julio jugó, y muy 
bien, en la primera semifi nal del 
‘play off ’ de ascenso ante el que, a 
la postre, fue el equipo que ascen-
dió, el Torre del Mar. Faltó muy 

C. Gallego / J.M. Fernández poquito pero de nada sirve lo rea-
lizado, solo vale el recuerdo del 
buen juego y la experiencia de una 
temporada alta en cuanto a rendi-
miento. Ahora hay que afrontar 
otra liga con muchos alicientes; 
el primero de ellos, lo atípico de 
la situación y, en segundo lugar, 
el formato de la competición, que 
también es novedoso, ágil, pero 
complicado y, sobre todo, en el 
grupo en el que juegan tanto el 
Mijas como el Polideportivo, con 

muchos gallitos y rivalidad. Será 
un reto. Como decimos, es un 
grupo bastante complicado con 

todos los rivales que la pasada 
temporada estuvieron en zonas 

altas de la clasifi cación. La Federa-
ción Andaluza de Fútbol ha hecho 
una división en dos subgrupos 
y el criterio, fi nalmente, ha sido 
la división por cercanía, salien-
do benefi ciados equipos como el 
Ronda a priori en el grupo 2.  

Uno de los capitanes del Club 
Deportivo Mijas es Eduardo Her-
nández, un centrocampista que 
sigue demostrando cada tempo-
rada que es uno de los baluartes 
del buen juego del equipo. A los 

jugadores, fi nalmente, lo que les 
gusta es jugar pese a todas las difi -
cultades. “La experiencia del año 
pasado fue muy buena, el equipo 
fue ‘in crescendo’ hasta terminar 
jugando una gran semifi nal tras el 
parón del confi namiento, pero eso 
sirve de base anímica y nada más, 
habrá que pelear por estar a ese 
nivel de nuevo”, comentó Mario 
Merino, técnico que cumple su 
quinta temporada en el club. El 
debut será el 18 de octubre.

Parte de la plantilla para esta temporada en el entrenamiento del pasado martes / J.M. Fernández. Rojas, Francis y Merino, el cuadro técnico repite / J.M. Fernández.

Un momento del entrenamiento 
del equipo juvenil / N.Luque.

Un CD Mijas que quiere 
pelear por e� ar a� iba

C.G./N.L.El balonmano es otro de 
los deportes que retoma la acti-
vidad a nivel federado. La pasada 
semana nos pasamos por la sede 
del club, el pabellón de Las Caña-
das, donde ya se podía ver saltar y 
lanzar de nuevo a los jóvenes del 
equipo juvenil, uno de los bloques 
más fuertes esta nueva y compli-
cada temporada del Balonmano 
Mijas Costa.  

Los jugadores echaban de 
menos la actividad tras tanto 
tiempo en casa. “Ya después de 
tantos meses teníamos ganas de 
movernos y de disfrutar”, comen-
taba Alfonso García, jugador del 
equipo juvenil. “En el confina-
miento se intentaba hacer algo 
de ejercicios, pero ni de broma 
es lo mismo que hacemos aquí. 

BALONMANO

El Balonmano Mijas Costa 
afronta una temporada especial

al club viejos conocidos 
como Koke y Mauro y 

llega David Sánchez

Se incorporan

El bloque del juvenil promete darnos muchas 
alegrías en su vuelta a la competición andaluza

Tras quedarse a las puertas, renueva su ilusión 
por estar en la fase de ascenso esta temporada

“Es un año atípico, con menos tiempo, 
un sistema de competición novedoso, 
una pretemporada corta, pero estamos 
trabajando con ilusión y trataremos de 
estar con los mejores”

“Este equipo, después de 12 años 
vuelve a jugar a nivel andaluz, es un 
grupo bastante bueno, hemos fi chado 
a varios jugadores del Maravillas y el 
bloque es muy interesante”

MARIO MERINO
Entrenador del CD Mijas

ANTONIO GARCÍA
Entrenador del equipo juvenil

“Tenemos muchas ganas de empezar 
la liga, ya por fi n tenemos fechas y con 
ilusión para un inicio complicado por el 
nuevo sistema, pero prometemos trabajo 
para estar arriba”

“Entendemos que es mejor que los 
jugadores retomen la actividad depor-
tiva de una forma regulada y supervi-
sada por profesionales, de esa forma 
los riesgos serán menores”

EDUARDO HERNÁNDEZ
Capitán del CD Mijas

DANIEL GARCÍA
Dtor. Técnico del BM Mijas Costa

Además, estamos con el grupo 
de amigos que también es muy 
importante”, añadió Alfonso, que 
dejó claro su objetivo. “Siempre es 
conseguir el máximo, quedar pri-
meros, pero no va a ser fácil”.  Las 
medidas de seguridad han sido 
una constante desde que el club 
se planteó la posibilidad de volver 

a la actividad deportiva. “Noso-
tros tenemos muy claro en cuanto 
a la responsabilidad que tenemos 
de cara a los grupos de entrena-
mientos y siempre siguiendo las 
instrucciones de la federación, 
Gobierno, Junta y Ayuntamien-
to”, comentó Antonio García, 
entrenador del equipo. El con-

junto juvenil, después de 12 años, 
vuelve a la liga andaluza de la 
categoría, el reto es importante 
pero el equipo apunta muy bue-
nas maneras. “Es un equipo bas-
tante bueno, hemos recibido el 
refuerzo de varios jugadores del 
Maravillas que no saca juvenil 
este año y el reto va a ser el mejor 
equipo de Andalucía y luchar a 
nivel nacional”, afirmó García. 
La competición comenzará el 15 

de noviembre, y los jugadores se 
están preparando al máximo para 
dar la talla en una exigente com-
petición con los mejores equipos 
de Andalucía. Además, el club 
“está manteniendo reuniones con 
las familias de todas las categorías 
para explicarles el funcionamien-
to y las medidas preventivas que 
estamos aplicando en el día a día”, 
comentó el director deportivo, 
Daniel García.
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C. Gallego

Tenis

Mijas tiene un idilio con los 
deportes de raqueta. Al volu-
men importante de torneos que 
la Federación Andaluza de Pádel 
está organizando en los clubs de 
la localidad y en otras tempora-
das el World Pádel Tour, se une 
una prueba de la ITF, la Mijas 
Bowl, que ha centrado la aten-
ción del tenis nacional e inter-
nacional en las pistas del Riviera 
Sport Club durante las dos últi-
mas semanas con la celebración 

El torneo se desarrolla con un alto nivel de juego y 
sin ninguna incidencia en cuanto a la COVID-19

La Mijas Bowl y 
las ganas de jugar

de la fase previa y el cuadro fi nal 
masculino y femenino, e indivi-
dual y dobles.

280 jugadores han pasado por 
las instalaciones y entre las jor-
nadas de viernes y sábado se 
jugaron las finales de dobles e 
individual con un elevado nivel 
de tenis.  Han jugado deportistas 
de más de 50 países, y como dato 
curioso y lejano, la presencia de 
un grupo de 11 japoneses y un 
argentino que han viajado expre-
samente para disputar el torneo.
Miguel Pérez se imponía en 

280 jugadores
de más de 50 países han 

participado en las tres 
fases del torneo

prueba

RESULTADOS
puesto

1º Miguel Pérez Individual masculino

2º Daniel Morozov Finalista individual m.

1ª Carolina Morozov Individual femenino

2ª Raquel González Finalista individual f.

nombre

la final individual masculina a 
Daniel Morozov. “Ha sido com-
plicado, ha hecho calor y el rival 
era duro, pero he jugado bien 
durante toda la semana, en la 
que he acumulado partidos indi-
viduales y de dobles”, comen-
tó Pérez al atendernos tras la 
fi nal. En el partido de las fémi-
nas, Carolina Gómez venció a 
Raquel González. “Empecé con 
cuatro años a jugar al tenis por-
que mis padres me apuntaron a 
varios deportes y fue el que más 
me gustó. Me encanta venir quí 
porque me tratan muy bien y he 
estado muy cómoda en la pista”, 
aseguró. 

En la tarde del viernes, Hamza 
el Amine y Turriziani Álvarez 
doblegaron a Martín Landaluce 
y Alejandro Verdasco. Y las chi-
cas, Naroa Aranzábal y María 
Dolores López superaron a Ber-
langa Bandera y Clarine Lerby.  

En la entrega de trofeos estu-
vieron presentes los ediles de 
Deportes, Andrés Ruiz (C’s), 
y Turismo, José Carlos Martín 
(C’s). “Es un evento deportivo 
que nos da un salto de calidad 
en el deporte, acoger una ITF 
es la antesala de un torneo de 
ATP”, comentó Ruiz. “Se aúnan 
dos características que esta-
mos impulsando, por un lado, el 
deporte de calidad, y por otro, 
la promoción de Mijas como 
destino turístico deportivo, que 
es uno de los segmentos que 
tenemos que potenciar”, añadió 
Martín.

El director del torneo y pre-
sidente del club Costa del Sol, 
Raúl Rivet, valoró el torneo 
como “muy positivo, con el apo-
yo de la Diputación de Málaga 
y el Ayuntamiento de Mijas se 
ha podido celebrar un torneo 
con esta dimensión deportiva, 
han estado a un gran nivel en el 
juego y, por todo lo acontecido, 
los chicos tenían muchas ganas 
de jugar, se ha notado y todo ha 
ido bien”.

1 2

53 4

“Es un evento deportivo que nos da un 
salto de calidad en el deporte, acoger 
una prueba ITF es la antesala de la ATP 
y Mijas sigue apostando por la calidad”

ANDRÉS RUIZ 
Concejal de Deportes (C´s)

“En este caso se aúnan dos caracterís-
ticas que estamos impulsando, por un 
lado, el deporte, que es uno de nuestros 
atractivos y, por otro, el turismo”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal  de Turismo (C´s)

“Quería destacar la colaboración de la 
Diputación Provincial, y las concejalías 
de Deportes y Turismo, que nos ha per-
mitido tener un gran torneo”

RAÚL RIVET
Director del torneo

“Me he sentido muy a gusto durante 
toda la semana, las instalaciones están 
muy bien, el clima y el ambiente que se 
ha vivido en el club”

MIGUEL PÉREZ
Vencedor individual masculino

“Siempre me gusta venir a jugar a este 
club, me han tratado genial, toda la 
semana he estado muy a gusto jugando 
y han llegado los resultados”

CAROLINA GÓMEZ
Vencedora individual femenino

“Hemos comenzado algo nerviosas, 
pero después ha sido divertido, poco a 
poco hemos ido remontando un primer 
set no muy bueno la verdad”

LAS IMÁGENES
1. Los protagonistas de la entrega de trofeos tras la fi nal individual masculina que ganó Miguel Pérez, junto a los concejales de Deportes, Andrés Ruiz y Turismo, 
José Carlos Martín, en el centro  2. La vencedora del torneo femenino, Carolina Gómez, de blanco, y la fi nalista Raquel González con las autoridades y la organi-
zación del torneo 3. Revés a dos manos del vencedor del torneo, Miguel Pérez 4. Las vencedoras en la fi nal de dobles, María Dolores López y Naroa Aranzábal 
que se impusieron a Berlanga Bandera y Clarine Lerby 5. Los dos vencedores a nivel individual, Miguel Pérez y Carolina Gómez, que mostraron un nivel de tenis 
muy alto.  Se impusieron en las fi nales a Daniel Morozov y Raquel González / Laura Benavides y Cristina Bejarano.
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Mijas se convierte en el epicen-
tro del pádel andaluz este fi n de 
semana con la celebración de tres 
torneos. En el club Lew Hoad, se 
jugará el Campeonato de Andalu-
cía sub 23, cadetes y júniors. En 
Raquetas de Mijas y Mijas Indoor 
el primer Torneo Internacional 

Ciudad de Mijas para veteranos, y 
en Cerrado del Águila una prueba 
de la Liga Andaluza de Menores.  
“Mijas se inundará del pádel del 
futuro andaluz, de las promesas y 
veteranos de este deporte emer-
gente con la celebración de tres 
torneos importantes en otros tan-
tos clubs de la ciudad. El Campeo-
nato de Andalucía sub-23 se jugará 

C. Gallego / A. Lago

en el Club Lew Hoad, aunque las 
fi nales serán en Cerrado del Águila 
el domingo. La liga de menores 
de la Federación Andaluza, que 
llegará a Cerrado del Águila, y el 
1º Torneo Internacional Ciudad de 
Mijas de Veteranos, que se juga-
rá en Raquetas de Mijas y Mijas 
Indoor. Con ello dinamizamos la 
vida de estos clubs, el deporte local 
y su economía”, comentó el conce-
jal de Deportes, Andrés Ruiz (C’s). 
A lo que añadió que “el acuerdo 
fi rmado en su día entre el área de 
Deportes y la Federación Andaluza 
de Pádel sigue dando sus frutos”. 
Estos tres torneos van a dinamizar 
la vida deportiva de la ciudad, tam-
bién la económica con la presen-
cia de familias y acompañantes. El 
concejal hizo una invitación, “para 
que los aficionados puedan dis-
frutar de esta dinámica modalidad 
que tiene a Mijas como referente. 
Ya han pasado por aquí este vera-
no el Campeonato de Andalucía 
Absoluto y por equipos así como 
varias pruebas de menores que 
son el futuro”. 

Paqui, delegada de la FAP y Andrés Ruiz, concejal de Deportes / A.L.

Autoridades, club y empresa en la presentación / N.Luque.

Mijas, en el epicentro
del mejor pádel andaluz

C.G./N.L. El apoyo al fútbol feme-
nino recibió un impulso el pasa-
do viernes con la firma de un 
acuerdo de colaboración entre 
el Club Deportivo Torreón Cala 
Mijas y la empresa Global M 
Málaga mediante el cual, además 
del patrocinio, llegarán jugadoras 
internacionales al club caleño.

Se trata de un acuerdo por dos 

años para apoyar al club crean-
do dentro del organigrama de la 
academia una sección de fútbol 
femenino que además del patroci-
nio va a poder nutrir de jugadoras 
al club caleño. El Torreón sigue 
creciendo y este será un apoyo 
más por esa apuesta que hicieron 
hace dos temporadas por el fútbol 
femenino. “El que podamos tener 

nuevas jugadoras internacionales 
hará crecer el fútbol femenino y 
también que seamos más visibles 
no solo a nivel local sino a otros 
niveles”, comentó la presidenta 
del club, Miriam Bornao. La aca-
demia Global M Málaga lleva tra-
bajando desde hace tiempo con 
jugadores que llegan de diferentes 
puntos del planeta para formar-

FÚTBOL

Global Málaga apoyará al 
CD Torreón Cala de Mijas
El acuerdo incluye el patrocinio del club, así 
como la llegada de jugadoras internacionales 

En un mismo fi n de semana se juegan el Campeonato 
de Andalucía sub-23, la liga de menores y veteranos

“Estamos agradecidos a Global Málaga 
por su apoyo al fútbol femenino y en 
concreto al CD Torreón Cala Mijas, club 
que destaca por el fomento del deporte 
femenino en la ciudad”

“El deporte está de enhorabuena y en 
concreto el fútbol femenino de la mano 
del CD Torreón. Global Málaga se ha fi ja-
do en ellas por su excelente trabajo en el 
fomento del deporte y la mujer”

“El nivel que habrá es muy elevado. 
Andalucía es pionera en el pádel a nivel 
nacional. Además, duplicamos esfuerzos 
para que todos se sientan seguros con 
las medidas sanitarias puestas”

PAQUI ROJAS
Delegada de la FAP en Málaga

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

NATALIA MARTÍNEZ
Concejala de Igualdad (PSOE)

“Mi más sincera enhorabuena por-
que hay dos alianzas; por un lado, una 
empresa que sabe cómo formar a las 
jugadoras y, por otra, el club que viene 
haciendo una gran labor en el municipio”

“Este acuerdo supone el que podamos 
tener un patrocinio y nuevas jugadoras y 
todo en esa línea de trabajo para que el 
deporte femenino y en concreto el fútbol 
se visibilice mejor”

“Tenemos 45 jugadores y ahora con este 
acuerdo vamos a iniciar una nueva sec-
ción con las jugadoras que a partir de 
enero llegarán de todos los continentes 
a formarse en Mijas”

“Con estos torneos dinamizamos la 
ciudad durante todo el fi n de semana en 
los clubs, a nivel deportivo y económi-
co, son 360 jugadores y familiares que 
superarán los 1.000 visitantes”

ANDRÉS RUIZ
Concejal  de Deportes (C’s)

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

MIRIAM BORNAO
Pta. CD Torreón Cala Mijas

CHRIS VERMEEREN
Dtor. Global M Málaga

se tanto deportivamente como 
académicamente en la Costa del 
Sol. Hasta ahora tan solo habían 
trabajado con chicos pero, tras el 
acuerdo, a partir de enero de 2021 
abrirán las puertas a las jugado-
ras internacionales. “Yo creo que 
es muy importante, es un depor-
te que creció mucho”, comentó 
Chris Vermeeren, director de la 
academia. 
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Mijas es un municipio rico en 
actividad. Ya sea a nivel munici-
pal o bien,  a iniciativa de asocia-
ciones y colectivos, lo cierto es 
que la actual crisis sanitaria ha 
hecho que descienda el número 
de eventos, pero eso no quiere 
decir que hayan desaparecido 

de la agenda del municipio. Si te 
perdiste alguno de ellos o, sim-
plemente, quieres revivirlos, el 
programa Nuestra Tierra de Mi-
jas 3.40 Tv te traslada al lugar de 
la noticia a través de amplios re-
portajes en los que tienen cabida 
desde entrevistas con los prota-
gonistas hasta un repaso en imá-
genes de todo lo que acontece. 
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La cafetera

con ‘En clave de sol’

INVITADOS, ACTUALIDAD, REPORTAJES Y... 

De LUNES a VIERNES de 10:30 a 12:30 h
¡MUCHO MÁS!

Todas las mañanas...

A.L. Cada mañana, ‘Mijas hoy’ pone en marcha una compleja maquina-
ria en la que participan presentadoras, reporteros, cámaras, realizadores, 
técnicos de sonido y colaboradores con el objetivo de seguir creando 
vínculos en torno a la actualidad y sus protagonistas y ofrecer a la ciu-
dadanía mijeña novedades e información sin dejar de lado las medidas 
higiénico-sanitarias. La presentadora del magacín, Mónica López, les 
espera de lunes a viernes, a partir de las 10:30 horas, en Mijas 3.40 TV.

Eventos y tradiciones
en tu televisión local
Música, arte y folclore se dan cita en este espacio, 
uno de los más veteranos de la emisora local

Cristina Bejarano

los programas pueden verse:

 en  tv a  la carta 
(www.mijascomunicacion.com)

RADIO MIJAS

SÁBADO 
14:00 horas14:00 horas14:00 horas
(El primero de cada mes)

C. Martín de Haro. Este año es-
tamos celebrando el 250 aniversa-
rio del nacimiento de Ludwig van 
Beethoven, y ‘En clave de clásica’ 
hemos querido comenzar nuestra 
segunda temporada en las ondas 
con el genial maestro. Maribel 
Vega Peláez nos introduce, en esta 
ocasión, en la vida y obra del genial 

maestro Beethoven, recordando al-
gunas de sus mejores creaciones. La 
fi nalidad de su música no es la del 
entretenimiento, sino la de ser un 
abanico de posibilidades emociona-
les. Brusco en unas ocasiones y sutil 
en otras, sus obras escarban hasta 
llegar al espíritu y para ello con 4 
notas le es sufi ciente a Beethoven.

Beethoven será el prota-
gonista del primer programa 
de la segunda temporada 
‘En clave de clásica’. Mari-
bel Vega repasará la vida y 
obra del compositor y es-
cucharemos algunos frag-
mentos de sus creaciones 
conocidas.

con ‘En clave de sol’con ‘En clave de sol’con ‘En clave de sol’con ‘En clave de sol’con ‘En clave de sol’con ‘En clave de sol’con ‘En clave de sol’con ‘En clave de sol’con ‘En clave de sol’con ‘En clave de sol’con ‘En clave de sol’
Vuelve la musica clasica 

Maribel Vega durante una 
de sus intervenciones en 
Radio Mijas / Archivo.

Presenta: 
Mónica López



Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas

El área de Igualdad y Diversidad y 
Mijas Comunicación organizan un 
programa especial conducido por 
Nuria Luque que pone sobre la mesa 
la realidad de esta problemática

la pro� itución, la trata 
y la explotación sexual

a debate

¿Te lo perdiste?

“Como este año no hemos podido ha-
cer ningún acto en el que tratar directa-
mente con los jóvenes y la ciudadanía 
en general, hemos hecho este progra-
ma de televisión para poder llevar a 
todos los vecinos esta problemática”

NATALIA MARTÍNEZ
Concejala de Igualdad y Diversidad (PSOE)

Las invitadas al programa

Mabel Lozano, cinea� a

Rocío Mora, directora de APRAMP

Lozano en 2007 dio un golpe de timón a su trayectoria y co-
menzó su carrera como documentalista por los derechos hu-
manos. Su primer documental fue ‘Voces contra la trata de 
mujeres’. En 2015 estrenó ‘Chicas nuevas 24 horas’, que fue 
candidata al Goya y a los Premios Platinos del Cine Iberoame-
ricano. Tras ello estrenó en 2017 ‘El proxeneta’ y, reciente-
mente, ‘Biografía del cadáver de una chica’.

Mora es coordinadora de la Asociación para la Prevención, 
Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (Apramp). Se 
trata de una entidad sin ánimo de lucro que centra sus es-
fuerzos en combatir la trata de mujeres desde un enfoque 
de derechos humanos y género. Entre sus acciones está la 
atención inmediata e integral a las víctimas realizada por un 
equipo multidisciplinar. Además, es creadora de la Red Espa-
ñola contra la Trata de Personas.

frimiento de miles de mujeres, mu-
chas aún niñas.

Iniciativa municipal
La edil de Igualdad y Diversidad,  
Natalia Martínez (PSOE), que se 
puso en contacto con las expertas 
para invitarlas al programa, explicó  
que el objetivo era “que ellas den su 
punto de vista, digan la problemáti-
ca que existe y las posibles solucio-
nes” y” hacer un programa para que 
los mijeños y mijeñas lo vean y se 
conciencie a la población más joven 
de que detrás de la prostitución hay 
mujeres explotadas”.

“De lo que hablamos es de trata 
de seres humanos con fi nes de ex-
plotación sexual. En el siglo XXI to-
davía hay mujeres y niñas que son 
captadas por su vulnerabilidad”, 
apuntó Lozano. “Es un grave delito 
que vulnera todos y cada uno de los 
derechos fundamentales” de estas 
víctimas, añadió Mora.

Para Lozano, es fundamental 

“poner el foco”, no solo de su cá-
mara sino también el de la pren-
sa y la sociedad, “en los hombres 
frente a la prostitución y la trata”. 
“El proxeneta es el principal victi-
mario”, pero también está “ese mal 
llamado cliente”. “Cuando decimos 
cliente dignifi camos al hombre que 

está comprando a una mujer como 
si fuera un trozo de carne, estamos 
hablando de un prostituyente”, ex-
plicó la cineasta, que abogó por la 
educación en la familia “a través de 
relaciones afectivo sexuales sanas” 
para que esta fi gura no emerja. “Si 
no educamos en igualdad esto se-

guirá existiendo. Nuestros jóvenes 
seguirán educándose en la porno-
grafía cada vez que tocan un teléfo-
no”, dijo al respecto Mora. Luego, la 
ritualizan: Y es que, según Lozano, 
“un 38% de los hombres españoles 
en algún momento ha consumido 
sexo de pago; eso equivale a 8,5 mi-
llones de hombres”.

Legislación necesaria
La directora de cine consideró tam-
bién importante una legislación 
que condene “todas y cada una de 
las caras de proxenetismo” y dé de-
rechos a las víctimas o, como Mora 
las llama, “supervivientes”. “Hay 
que dejar de ver el tacón y el tanga 
porque estamos todo el día vien-
do la desnudez de los cuerpos de 
las mujeres cuando en realidad de 
lo que están desnudas es de dere-
chos”, apostilló Lozano.

“Creo que el Gobierno, el Esta-
do español, tiene la obligación de 
señalar a los victimarios, a las ma-
fi as, a los proxenetas y a los pros-
tituyentes o puteros, pero es que 
también tiene la obligación de ves-
tir a las mujeres de derechos. Las 
organizaciones no gubernamenta-
les no somos responsables de todo 
lo que signifi ca vestir a esas muje-
res. Creo que la gran responsabili-
dad es tener una ley ya”, sentenció 
Mora, que consideró que esa le-
gislación debe hablar de todas las 
alternativas que necesitan estas 
mujeres, entre ellas, las laborales: 
“Todas las mujeres deben acceder 
de manera coordinada y especia-
lizada a organizaciones que den 
trabajo. Mabel, con Apramp, ha he-
cho una campaña, la primera con 
ocho testimonios de mujeres que 
dicen ‘sí hay salida’ y la salida es la 
laboral”, especifi có Mora, cuya aso-
ciación rescata anualmente a 1.500 
mujeres y niñas.

Estas víctimas están sumidas “en 
un negocio multimillonario”. “Por 
delante solo está el tráfi co de armas 
y por detrás, el narcotráfi co”, apun-
tó Lozano, que dijo que “44 mujeres 
han sido asesinadas desde el año 
2000 en situación de prostitución”. 
Las palizas y las extorsiones, en 
ocasiones para que no se denun-
cie, son también parte de esta cruel 
realidad que sin voces como las de 
Mabel Lozano y Rocío Mora segui-
ría entre sombras.

El especial ‘Sin ti, no hay 
trata’ se emitió el pasado 
miércoles 30 por la noche

Se podrá ver en REPOSICIÓN 
el viernes 2 a las 13 horas y 
sábado 3 a las 20:50 horas 

La psicóloga Victoria Sau decía 
para defi nir el feminismo que las 
mujeres tomaron en su día con-
ciencia de la opresión, dominación 
y explotación de la que habían sido 
objeto por parte de los hombres, 
comenzando los movimientos que 
reclamaban un cambio, derechos 
y libertades para ellas. En pleno 
siglo XXI aún existen mujeres que 
sufren por las mismas causas y se 
sigue trabajando por los principios 
de igualdad en todos los seres hu-
manos. El pasado 23 de septiembre 
se conmemoró el Día Internacional 
contra la Explotación Sexual y la 
Trata de Personas, que afecta en el 
mundo a dos millones de personas, 
en su mayoría mujeres y niñas. El 
área de Igualdad y Diversidad del 
Ayuntamiento y la empresa mu-
nicipal Mijas Comunicación han 
producido el programa especial 
‘Sin ti, no hay trata’, enmarcado en 
la campaña municipal contra la ex-
plotación sexual del mismo nom-
bre y conducido por la periodista 
Nuria Luque, que se emitió el pa-
sado miércoles 30 por la noche. La 
directora de cine social Mabel Lo-
zano y la directora de la Asociación 
para la Prevención, Reinserción 
y Atención a la Mujer Prostituida 
(Apramp), Rocío Mora, fueron las 
voces que, desde el conocimiento,  
dieron visibilidad a esta realidad 
detrás de la que se esconde un gran 
negocio, mafi as y, sobre todo, el su-

N. Luque  / C. Martín 

La periodista de Mijas Comunicación Nuria Luque / A. Lago.

Mijas Semanal
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38 Servicios y Agenda Semanal

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

Camino Campanales (Mijas Costa)
Avenida Acapulco (Fuengirola)
Avenida Los Lirios (Mijas Costa)
Calle La Unión (Mijas Costa)
Calle Monda (Fuengirola)
Calle San Rafael (Fuengirola)
Calle San Bartolomé (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

02/10/20 
03/10/20
04/10/20 
05/10/20 
06/10/20 
07/10/20 
08/10/20

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 2 al 4/10/2020 
Plaza de la Constitución
(Lda. Leticia Jiménez)

Del 5 al 11/10/2020 
Avenida de Méjico, 12
(Ldo. Antonio Nieves)

Sábado 3
12-22ºC

Miércoles 7
18-29ºC

Domingo 4
12-26ºC

Lunes 5
13-24ºC

Martes 6
17-27ºC

Viernes 2
15-24ºC

Lunes 5
13-24ºC

NO te pierdas...sábado 3

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

Hasta el 9 de octubre

 Exposición de pintura de Yul 
Hanchas

Casa Museo de Mijas Pueblo
Hasta el 19 de octubre

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

Mijas
Hasta el 26 de octubre

La Cochera Comedy ‘Salva 
Reina’

21 horas. Teatro Las Lagunas 
Entradas agotadas

Martes 6
17-27ºC

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 
0272 C.Sm. Contrato de mixto de suministro e instalación de tres parques 
infantiles en diversos jardines del término municipal de Mijas 
0384 C.Sv. Mantenimiento, suministro, conservación, reposición y nueva 
implantación de la señalización horizontal y vertical de trá� co en las vías 
públicas municipales

07/10/2020

21/10/2020

16/10/2020

23/10/2020

OBJETO       PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Miércoles 7
18-29ºC
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M I J A S ,
against s� ual � ploitation

The Equality Council and Mijas 
Comunicación launch a special 
programme entitled �Trafficking ends 
with you�

Friday 2nd at 13 
hours & Saturday 
3rd at 20:50 hours 
on Mijas 3.40 TVNEWS/09

NEWS/03

NEWS/03

   

  

SPANISH 
PAGE 28

NEWS/06

The document has 
six fundamental axes, 
including co-responsibility, 
empowerment, prevention 
of gender violence, and 
diversity

Red Cross will manage 
these cards to be 
distributed among families 
in need, in collaboration 
with Social Services

The Strategic Equality 
Plan for the next four 
years was approved in 
plenary session

The Town Hall will 
allocate more than 
€ 300,000 to the 
implementation of 
cash cards   

The new restrictive 
measures of the �Junta� 
against COVID-19 do 
not affect Mijas
However, the 
Andalusian Government 
recommends that family 
reunions do not exceed 
six people in the entire 
autonomous community

mijas, at the epicenter of

NEWS 06

E

Tourism presents a new

S

culture starts face to face 
tourist guide in four languages 

The promotional material includes 
sections describing the 
Coastal Path, as well as 
other segments such as 
crafts and sports

photography courses again the best Andalusian paddle

SPANISH 
PAGE 28

S
Those interested in participating in 
�Mijas, un pueblo de foto� 
must contribute three 
kilos of non-perishable 
food items

More than 2.3 million for anti-COVID 
measures in the Mijas schools

EDUCATION

The implementation of a cleaning protocol, the hiring of controllers and the 
adapting of the accesses are among the investments by the Town Hall  NEWS/02

SECURITY

Day of the Local Police 2020.- Wearing masks, with reduced capacity at the Las Lagunas Theatre, and keeping the 
safety distance, the Local Police celebrated on Thursday 1st the festivity of their patron saint, ‘San Miguel’. It was an act in which the 
police merit decorations were awarded for a long career at the service of the citizens, and in which the agents were also congratulated 
for their involvement in large-scale police interventions during the last year, a period, in the words of the mayor, Josele González (PSOE), 
that has been “complex, in which we have had to face never before experienced situations and moments of great tension, in which 
without a doubt our professionals have risen to the circumstances”. In addition to the distinctions, the police who have retired in 2020 
were also paid tribute during the act for their dedication to the municipality / Photo: Alberto Lago. NEWS/08

Appreciation for police merit

Lew Hoad,  Raquetas 
de Mijas, and Cerrado 
del Águila will host 
competitions during 
this weekendSPANISH 

PAGE 34

S



0202 Mijas News

A few weeks before the offi cial 
start of the school year in our mu-
nicipality, the councillors for Edu-
cation, Mariló Olmedo (C’s), and 
Operative Services, José Carlos 
Martín (C’s), offered last Thurs-
day 1st a balance of the different 
measures that both departments 
have implemented in order to mi-
nimize the risk of contagion by 
COVID-19 in the classrooms. 

In total, 2.3 million euros have 
been invested in the implemen-
tation of anti-COVID measures. 
The actions include everything 
from signage work and the adap-
ting of accesses, to the hiring of 
20 controllers to avoid crowds 
at the entrances and exits of the 

educational centres, as well as as 
a special cleaning and disinfec-
tion protocol by which the fre-
quency with which the centres 
are cleaned is increased, a task 
that has meant a 20% increase in 
staff assigned to carry out these 
measures, with an investment of 
close to two million euros. 

“We are experiencing an ex-
ceptional situation that requires 
exceptional measures”, said the 
councillor for Education, a sta-
tement that the councillor for 
Operative Services reiterated, as 
well as indicating: “every year 
we carry out the preparation and 
conditioning of all the schools 
before the return to classes, but 
this year we have doubled our 
efforts in this regard”.

Isabel Merino

Education

A N T I C O V I D - 1 9 M E A S U R E S

A new cleaning and disinfection protocol is to be highlighted, as well as the 
incorporation of access controllers to the educational centres

Mijas invests 2.3 million in

provided in schools this year

“The main thing is to safeguard the 
health of our children and from the 
local administration we have put 
all the resources at our disposal so 
that the return to school is carried 
out with the maximum guarantees”

MARILÓ OLMEDO
Councillor for Education (C’s)

“This year we have doubled our 
efforts and our priority is to guaran-
tee the health of children, parents 
and teachers against the virus and 
we have adapted infrastructures to 
minimize the risk of contagion”

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

The controllers ensure that the acces-
ses to the schools on the arrival of the 
students are carried out in stages in 
order to make sure that crowds are 
avoided / Archive.

N O  A G G L O M E R A T I O N S

T O  A C C E S S  T H E  S C H O O L S
20 C O N T R O L L E R S

300, 000 E U R O S
The Department for Education has developed a pioneering measure in the pro-
vince such as the incorporation of 20 access controllers to Mijas schools for 
the start of classes, with an investment of close to 300,000 euros. “In this way, 
we guarantee the service and we are the only municipality in the province that 
has hired these professionals to ensure the safety of children when entering and 
leaving schools”, said Olmedo.

The councillor pointed out that “the schools have enabled more entrance 
doors in their facilities this school year to carry out the transit of students in 
stages and through different zones in order to avoid contact as much as pos-
sible so each of them is monitored by one of these professionals who are also 
joined by the janitors who work in each school”.

+  H Y G I E N E

C L E A N I N G  &  D I S I N F E C T I O N
P R O T O C O L  F O R

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

“We have launched a new ‘2020/2021 
cleaning and disinfection protocol’ 
designed to cover all the needs in 
this area, which is linked to a 20 per-
cent increase in the cleaning staff in 
schools as well as more effective re-
organization”, stated councillor Mari-
ló Olmedo, who added: “as a novelty  
this year, the Mijas schools will also  
have cleaners during school hours”, 
in addition to the traditional afternoon 
shift, and the cleaning staff work with 
more specifi c tasks.

W O R K S

S I G N A G E
A C C E S S E S

36. 000 E U R O S

Among the anti-COVID measures, 
the repainting of more than 60 
pedestrian crossings adjacent to 
the schools and the expansion of 
some entrances stands out. Accor-
ding to the councillor for Operative 
Services,”painting work has been 
carried out on paths, with arrows, 
entry and exit signs, placement of 
safety distance limitation signs and 
‘Stops’, as well as marking diffe-
rent spaces in the playgrounds.
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Ordinary Plenary Session in September

C.M. Ensuring equal treatment and 
opportunities, continuing with the 
commitment to attend to diversity, 
and promoting joint responsibi-
lity are some of the main actions 
included in the Strategic Plan for 
Equality between Women and Men 
2020-2024, a document that has 
been approved in the ordinary ple-

Green light to the Strategic Plan for Equality 
between men and women for four years

Mijas will provide 300,000 
euros to start up the cash cards

The document contemplates issues such as equal treatment and 
promoting co-responsibility, in addition to six core structural sections

The cash cards will 
be managed by the 
Red Cross, based 
on reports from 
Social Services

that this plan “goes beyond 
this corporation” and will  

be continued by the next”

The mayor said

nary session in September, held on 
Wednesday 30th, with the votes in 
favour of PSOE, C’s and Podemos 
and the rejection of the PP and the 
non-attached councillor. The docu-
ment also has six fundamental axes 
and “starts with the commitment to 
the construction of an equitable so-
cial model that benefi ts all citizens 

and that signifi es a clear advance for 
the implementation of the gender 
transversal approach in municipal 
policy”, explained the councillor 
for Equality and Diversity, Natalia 
Martínez (PSOE), who stated that 
in order to prepare the plan, mee-
tings were held with associations 
and political groups.

From C’s they valued that their 
proposals have been included in this 
document and that joint responsibi-
lity is also including care for  elderly 
and dependent persons. “We have 
had complete freedom to make the 
contributions that we have conside-
red appropriate, although I do want 
to say that we have not entered into 
the ideological nuances. It is all 
about reaching true consensus”, 
assured the councillor for C’s, Mari 
Carmen González.

Reactions
This document, which has been 
prepared for the next four years, 
sparked an intense debate in the 
session. The PP considered the plan 
“insuffi cient” and “lacking true par-
ticipation” and said that only one 
proposal among the ten that the 
party presented has been taken into 
account: “This plan has a signifi cant 
ideological base, but the problem is 
not in the burden of ideology, the 
problem is that this plan, which is 
neither strategic nor advances in 
equality, is full of errors, clichés, 
and outdated concepts”, pointed out 
the councillor of the PP, Lourdes 
Burgos, who criticized the use of 

inclusive language: “we are moving 
away from the goal, which is equa-
lity”, declared the Partido Popular 
councillor.

Podemos, represented by counci-
llor Remedios Leiva, also put on the 
table that there has been no partici-
pation by her group since the begin-
ning of the development of the plan 
because a draft was already handed 
to her. Leiva conditioned her vote 
to the inclusion of psychological 
care for minors who are victims of 
gender violence; to allocate, where 
available, social housing for victims 

of this violence; and that specifi c 
courses be offered “related to prosti-
tution, traffi cking and exploitation”, 
she clarifi ed.

For his part, the mayor of Mijas, 
Josele González (PSOE), closed the 
debate regretting that the item had 
not been approved unanimously, as 
the plan “goes beyond this corpora-
tion and will surely have to continue 
to be executed by the next Govern-
ment Team”. “I think it is essential 
that we abandon ideological tren-
ches when contemplating this mu-
nicipal plan”, stated the mayor.

PSOE, C’s & Podemos voted in favour, while PP and the non-attached councillor voted against / B. Martín.

EQUALITY

The seventh motion presented as 
an urgent measure in the ordinary 
plenary session of the month of 
September in the Mijas Town Hall 
corresponded to the resolution of 
the expense fi le with an audit repair. 
That is, a procedure to resolve so 
that the Mijas Social Services area 
can grant a direct subsidy to the 
Red Cross of more than 300,000 eu-
ros with which to implement these 
cash cards after signing an agree-
ment with the Local Council. These 
cards will be managed by the NGO, 
according to reports provided by 
Social Services.

The councillor for the De-
partment, Hipólito Zapico (PSOE), 
assured that with this help “the si-
tuation of the families who need 

F.M. Romero / C. Martín / Design: C.M.

other? We are not against it, we just 
want to know why”.

For her part, the spokesperson 
for Podemos, Remedios Leiva, 
affi rmed that “we cannot vote aga-
inst this motion because we have to 
help many families, but we do be-
lieve that Social Services is making 
many mistakes during this crisis si-
tuation, mistakes that are a priority 
to be resolved so that the manage-
ment improves for the good of the 
neighbours”.

Councillor’s response
For his part, the councillor for 
Social Services answered Mario 
Bravo’s question, saying that “the 
Red Cross has been chosen, as 
other municipalities in our su-
rroundings have also done, because 
this NGO has been helping those 
most in need since the beginning of 
the pandemic”. In fact, they already 
manage the Municipal Food Bank 
that “has provided for the needs of 
1,500 residents on a regular basis”, 
he recalled. 

Zapico also clarifi ed that the cash 
cards can be used in any business 
that accepts this type of payment 
and that it is a measure that comple-
ments the rest of municipal aid. “It 
is not a matter of having to choose 
between one type of aid or another, 
but rather that they all complement 
each other”, he explained.

gent, fi nally went ahead with the fa-
vourable vote of the Socialist Party, 
Ciudadanos Mijas, Partido Popular 
and Podemos and the abstention of 
the non-attached councillor, Carlos 
Rivero.

Despite having been approved, 
members of the opposition have 
wanted to qualify their support. In 
this regard, the councillor of the 

Municipal PP Group, Mario Bravo, 
remarked: “we will vote to move 
forward with this motion, but it is 
something that was already presen-
ted on May 20th and is now urgent: 
in all this time the discrepancies 
that have arisen around this subsidy 
should have been resolved”. Bravo 
also asked: “Why is the Red Cross 
receiving  this grant instead of any 

monetary support  is dignifi ed, 
especially due to the crisis caused 
by the pandemic, as in this way the 
benefi ciaries can manage their own 
spending and lead a life as normal as 
possible”, he explained.

With this plan, together with the 
Municipal Food Bank programme, 
which is managed by the Red Cross, 
and other ways of favouring people 
at risk of social exclusion, such as 
the Basic Income programme, the 
Mijas Town Hall “continues to help 
the most disadvantaged families in 
Mijas, while dignifying their situa-
tion”. The motion, presented as ur-

R E D  C R O S S ,
SOL I DARY  ACTI ONS
f or t h ose  most  in  n e e d
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 Beaches

F.M.Romero / Design: Isabel Merino

3 2 %  o f  t h e 
in te rven t ions 
by the Rescue 
and Lifeguard 
se r v i ce  have 
corresponded 
to prevent ive 
actions against 
COVID-19

The summer season officially 
ended on the beaches of Mijas 
on Wednesday 30th. After four 
absolutely atypical months due 
to the presence of COVID-19, the 
Beach Department took stock 
on Thursday 1st of the actions 
corresponding to the Rescue and 
Lifeguard service. Despite having 
been a complicated summer, the 
numbers are satisfactory sin-
ce, as reported by the councillor 
for Beaches, José Carlos Martín 
(C’s), “the first thing we have to 
highlight is that there has been no 
serious incident on our beaches 
and there are no victims”. The cou-
ncillor thanked and congratulated 
the professionals who “make the 
Mijas coast a national benchmark 
in terms of safety and the quality 
of its services”. 

Martín highlighted the work and 
professionalism of those responsi-
ble for security on the Mijas coast: 
lifeguards, Local Police Agents, 
capacity controllers, Basic Income 
staff and technicians and operators 
in the different departments of the 
Town Hall, among others, Opera-
tive Services, the Council for Bea-
ches, and the for the Environment.

For his part, the coordinator of 
the Rescue and Lifeguard Service 
in Mijas, Gonzalo Botta, pointed 
out that this balance “is very satis-
factory for us, but the truth is that 
we have worked hard in a complex 
summer due to the presence of the 
coronavirus, which has made the 
service more complicated”.

The beaches in Mijas close
t h e  s e a s o n  w i t h  m o r e  t h a n

The councillor for Beaches took 
stock of the season with repre-
sentatives of Socorrismo Málaga 
and technicians from the Beach 
and Environment areas / F.M.R.

S a f e
B E A C H E S

9, 300
i n  f o u r  m o n t h s ,
INC ID ENT S

32% 25%

1 , 448

f o r  t h e  p r e v e n t i o n  
o f  C O V I D - 1 9

t o  p r e v e n t  b a t h i n g  
wit  t e red  ag

a c t i o n s

A C T IONS W A R NING S

SA NIT A R Y

“I want to thank the professionals who 
have made the Mijas coast a safe place 
in all aspects. We are already working 
towards 2021 so that our beaches con-
tinue to be the tourist attraction that they 
have always been“

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Beaches (C’s)

9, 000 I N C I D E N T S

none of them serious

Corresponding to interventions to treat 
minor wounds and others caused by the 
quills of sea urchins

E l  C h a r c ó n ,

w i t h  m o s t  i n c i d e n t s ,  
f o l l o w e d  b y  E l  B o m b o

T H E B EA C H

O v e r  800

i n  t h e  a d a p t e d  a r e a s  
o n  t h e  b e a c h e s

U SER S
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F IR ST  EX C L U SIV E PA R K
f o r  u n d e r  6- y e a r - o l d s
Ideal place. The new park is integra-
ted into the Mª Zambrano park, where there 
are also large green areas, another larger 
playground for more diverse age groups, as 
well as a multipurpose track. An ideal place for 
the enjoyment of the whole family.

In the coming weeks, the children 
in Mijas will be able to enjoy a new 
park in Las Lagunas. This was an-
nounced this week by the mayor 
of Mijas, Josele González (PSOE), 
and the councillor for Parks and 
Gardens, Laura Moreno (PSOE), 
who visited the area where the 
works are taking place to check 
the status of the same. The new 
children’s space is located insi-
de the María Zambrano park and 
“aims to respond to a demand that 
many neighbours presented to us, 
as this is a highly-populated area 
that continues to grow every day 
and needs new services”, said the 
mayor during the visit.

“This space was a request that 
many residents had sent us”, said 
the mayor, who stressed that “with 

Photos / Beatriz Martín.

The new children’s zone is integrated within the María 
Zambrano park and will be ready “in the coming weeks”

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

“From the Department for Parks and 
Gardens, we have placed special 
emphasis on enabling a space with 
all security measures”

LAURA MORENO
Councillor for Parks & Gardens (PSOE)

this new park, which is fully equip-
ped and integrated into the María 
Zambrano park itself, the children 
will be able to make use of this ex-
clusive area for their age group”.

From the Local Government, 
they recall that the Town Hall con-
tinues to plan improvements for the 
municipal parks. “Now, in addition, 
we are already working thinking 

about next year to continue reno-
vating our playgrounds, as they re-
quire special care and maintenance 
extended over time so that they are 
always in perfect condition for use”, 
said González.

For her part, councillor Moreno 
stressed the importance of security 
measures in this new park. “A spa-
ce with all the necessary security 

Mijas will have the fi rst

C H I L D R E N ’ S  P A R K
e x c l u s i v e l y  f o r  u n d e r  s i x - y e a r - o l d s

PR OT EC T ION M EA SU R ES
i n  t h e  p a r k s  a g a i n s t  C o v i d - 1 9
The local government recalls that the playgrounds are kept open in their entirety with extensive 
prevention measures against COVID-19. “We understand that these open-air spaces are a much-
needed escape route and provide enjoyment, especially for the little ones and families in general, 
so a special effort was made to ensure the daily cleaning and disinfection from the fi rst moment of 
their reopening. The parks which are visited most are disinfected twice a day”, assured the mayor.

“This park aims to provide an an-
swer to a demand that many resi-
dents in this part of Mijas sent us, 
as it is a highly-populated area”

JOSELE GONZÁLEZ 
Mayor of Mijas (PSOE)

An adapted area. The 
new park, with about 70 m2, will 
have a rubber area, safety rails, 
and an exclusive functional mul-
tigame zone for children under 6 
years old.

Editorial Dep. The councillor for 
Operative Services, José Carlos 
Martín (C’s), visited Calypso on 
Monday 28th, where the condi-
tioning work for the improvement 
of the rubbish container points in 
this area has now been completed. 
“This action has allowed us to pro-
vide a more adequate and practical 
rearrangement of these points and 
at the same time  improve the ima-
ge and make them more hygienic”, 
assured the councillor.

Martín explained that the work 
has been carried out in more than 
a dozen locations in this urbanisa-
tion and has consisted of the crea-
tion of  “a concrete base with mesh 
approximately 15-20 centimeters 

deep, and the perimeter delimits 
the area of the containers, thus fa-
cilitating access to citizens”.

In this way, the Operative Ser-
vices department continues its 
work in the maintenance and con-
ditioning of municipal infrastruc-
tures, in this case, also helping to 
increase security. “Thanks to this 
delimitation we ensure that the 
displacement of containers cau-
sed by stormy or windy weather 
is prevented, as well as providing 
greater comfort for residents when 
depositing their waste and redu-
cing health hazards”,  said the cou-
ncillor. This action is to be added 
to those carried out in other urba-
nisations of the municipality and 

The refurbishment of the rubbish container 
points in the Calypso urbanisation is completed

“We ensure that the displacement of 
containers due to stormy weather is 
prevented, as well as providing grea-
ter comfort to citizens when deposi-
ting their waste”

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

measures will be enabled, and it 
does not have direct access to the 
street, but can be reached through a 
side entrance. It is also close to the 
bio-healthy area which means that 
parents will also be encouraged to 
exercise, while specifi c play facili-
ties are set up for the little ones”.

Ideal location
Regarding the location of the new 
play area, the Council for Parks and 

Gardens assures that “it meets all 
the necessary requirements to jus-
tify this fi rst park for children un-
der 6 years of age because we have 
large areas with gardens, another 
larger playground, as well as a mul-
tipurpose track, which undoubtedly 
makes this leisure area a place to be 
enjoyed with all the family”.  The 
new park will have an area made 
of rubber and an exclusive and 
functional multigame zone.

to the Asphalting Plan for Urbani-
sations which, under the provision 
for the subsidy in kind, is allowing   
the improvement of the roads in 
these housing complexes.

The councillor for Operative Services, José Carlos Martín, during his visit to 
the Calypso area on Monday 28th / Press Mijas Town Hall.



MijasNews
Mi jas  Weekly06 2nd to 8th of October 2020

CORONAVIRUS CRISIS

To “Reactivate the tourism sector” 
and “present the municipality’s 
offer in a more attractive manner 
in order to attract the attention 
of future visitors”. According to 
the councillor for Tourism, José 
Carlos Martín (C’s), these are 
the objectives of the new Mijas 
tourist guide that was presen-
ted on Tuesday 29th. The new 
promotional material is to be 
added to the specifi c guides for 
golf courses and accommoda-
tion. “This year, we have put all 
municipal resources at the ser-
vice of promoting tourism. We 
made a great effort in the ‘Mijas, 
Volver a Vivir’ campaign, as well 
as in the organization of events 
with all the sanitary guarantees 
to attract visitors this summer”, 
assured Martín, to add: “the 
Beach Department has also deve-
loped the best security measures 

The new material reinforces the promotional activities carried out by the 
Department for Tourism, which have been intensifi ed after the health crisis

Editorial / Design: I. Merino 4  L A NG U A G ES

A V A I L A B L E  A T :
-  T h e  Tourist ffi ces i n  M i j a s  
V i l l a g e  a n d  L a  C a l a

-  I n  d i g i t a l  f o r m a t  t h r o u g h  
t e municipal web page

The new material reinforces the promotional activities carried out by the 
1 4 P A G E S  I N

For the area, the “priority” is to welcome visitors this fall and 
“we are going to focus on that”, said Martín. / F. M. Romero.

“We have to put all our efforts together 
to strive to once again lift this industry 
that generates so much employment  
in Mijas, and from the local adminis-
tration we will continue fighting to 
strengthen it, providing all the security 
measures to ensure a safe visit”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Tourism (C’s)

The new guide mixes texts in 
Spanish, English, French, and Ger-
man with illustrative photos

To the three traditional segments 
such as sun and beach, golf and the 
typical Andalusian town, sport, nature, 
gastronomy and crafts, are added 
sport, gastronomy and crafts

The guide also dedicates a section 
to the coastal path, one for leisure 
and culture, one for historical heri-
tage, one for shoppings and, fi nally, 
a section for general information.

against COVID-19 of the entire 
Costa del Sol”. 

Martín transmitted a message 
of encouragement to professio-
nals in the sector and stressed 
that “Mijas offers very attractive 
open-air options for visitors, in 
contact with nature, adapting to 
the new preferences of tourists 
after the pandemic”.  The coun-
cillor also assured that “from the 
department, we will continue to 
strive to attract national visitors 
from nearby locations”.

It has also been distributed among 
tour operators and travel agents

measures of the regional admi-
nistration against COVID-19 affect 
the entire community. The Anda-
lusian Government explained that 
these measures refer exclusively 

J.D.S./M.F. Design: M.F. In 
view of the doubts that arose 
and the hoaxes that have swept 
through social networks and ins-
tant messaging services such as 

As a general recommendation for the entire community, the 
‘Junta’ advises that family gatherings do not exceed 6 people

WhatsApp this week, the Anda-
lusian Government released a sta-
tement on the morning of Sept-
ember 30th in which it clarifi ed 
that it is not true that the new 

The use of masks is still mandatory / M.F.

The new restrictive measures approved
by t e unta  facing Covid-

BOJA

IN MIJAS

Item 1 in the Order of the 
Ministry of Health and Families 
published in the extraordinary 
Official Gazette of the Junta 
de Andalucía (BOJA) n� 59 of 
September 29th, 2020

According
to the

do not affect Mijas
to those municipalities or parts 
of them in which the competent 
health authority adopts criteria 
for the restriction of mobility. The 
‘Junta’ adds that only the Sevillian 
municipality of Casariche is in 
this situation. In its statement, the 
Regional Government highlights 
that “the list of specifi c measures 
cannot be extended to the entire 
Andalusian population, but to tho-
se citizens who reside, circulate or 
work in the territory affected” by 
the restrictions.

Therefore, taking all this into 
account, Mijas remains on the 
sidelines of the news released 
yesterday by the Ministry of 
Health and Families. As a gene-
ral recommendation for the 
entire community, the ‘Junta’ did 
express in its statement that it 
would be convenient for no more 
than six people to meet at family 
gatherings.

The purpose is “to establish, on 
a temporary and exceptional 
basis, specifi c containment 
and prevention measures 
necessary to face the health 
crisis caused by the coronavirus 
(Covid-19), in the municipalities 
or part of them in which the 
competent health authority 
adopts measures to restrict 
mobility“

COVID INFO

The cases confi rmed with COVID-19 
by PCR in the last seven days in 
Mijas, as reported on Thursday, 
October 1st by the Andalusian 
Government have been reduced 
to 45 compared to the 91 reported 
last week in the same period

Those confi rmed by PCR in the last 
14 days are 142

The rate of cases confi rmed by 
PCR in the last 14 days in Mijas is 
171.6 positives per 100,000 
inhabitants
The accumulated cases since the 
pandemic began are 525 confi r-
med by PCR, 219 cured and 6 
deaths

M  promotes its many tourist 

attractions in a new guide
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Recognition of police work on an
A T Y P I C A L  S A N  M I G U E L

Mijas celebrates the festivity of the Local Police with the 
act for the awarding of decorations and congratulations

To welcome the month of October, 
the Las Lagunas Theatre became 
the stage that hosted the act of ce-
lebration of the festivity of ‘San Mi-
guel’, (Saint Michael) patron saint 
of the Local Police, which is com-
memorated every September 29th. 
This year it was an act marked by 
the coronavirus crisis, in which the 
blue cross and white cross police 
merit decorations were awarded 
to the agents for their extended 
careers serving the citizens in Mi-
jas, as well as acknowledgments to 
agents for their involvement in nu-
merous police interventions.

“Today is a day to state our appre-
ciation, more than ever, for the work 
that all our Local Police offi cers ca-
rry out every day in our municipa-
lity, especially after such a complex 
year in which we have faced never-
before-seen and highly tense situa-
tions, where our professionals have 
always known how to rise to the 
circumstances”, assured the mayor 
of Mijas, Josele González (PSOE). 
The mayor, in addition to thanking 
the Local Police agents for their 
commitment and effort, stated his 
commitment to the need “to conti-
nue expanding the police workfor-
ce, because the municipality needs 
them to continue growing”.

As the Chief Intendant of the 
Local Police of Mijas, Juan Manuel 
Rosas, said, “it has been a year mar-
ked by COVID-19, where we have 
faced a new experience that we 
hope will not happen again”.

Members of the different munici-
pal groups also attended the event, 
such as the spokesperson for Ciu-
dadanos Mijas, José Carlos Martín, 
or the representative of the Partido 
Popular in Mijas, Mario Bravo.

“These 30 years have passed very 
quickly”, assured Juan Antonio Ber-
nal, awarded with the blue badge, 

Editorial / Info: B. Martín / Design 
& photos: A. Lago

“but this last year has been very 
stressful”. 

Although in smaller numbers 
than usual, relatives of the agents 
were also present. “It is apprecia-

ted that a day is dedicated to re-
cognizing the work of the police”, 
said Marta García, wife of the agent 
awarded the white badge, Francisco 
Sánchez.

CROSSES

Six police offi cers received badges and decorations for their long career in the service 
of the citizenry. One of them (Juan Antonio Bernal, in the photo) received the Police 
Merit Cross with a Blue badge for active service for a period of 30 years completed 
in 2020 without having been penalized for serious or very serious offenses. Likewise, 
during the act, the  la Police Merit Cross with a White Distinction was handed over to a 
total of 5 agents (Francisco Sánchez, Israel Fernández, Ricardo Reolid, Antonio Jesús 
Rosas and Esteban Pino), for active service for a period of 20 years in 2020 without ha-
ving been sanctioned for serious or very serious offenses. In the same way, about thirty 
agents received congratulations for high-impact performances in the act of service.

An offi cer collects his award from the chief of the Local Police / A.L.

Day of the Local Police

“Today is a day of pride, satisfac-
tion, and joy because we recognize 
the great work that the Local Poli-
ce has been doing, especially this 
last year”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

“If all goes well, next year we will 
repeat the act on San Miguel’s Day, 
but hopefully with many more co-
lleagues and we will applaud the 
honorees again”

JUAN MANUEL ROSAS
Chief of the Local Police in Mijas

“From the municipal group we 
thank and congratulate the police 
force for that dedication and work 
that they have been doing every day 
for the benefi t of citizens”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Spokesperson Ciudadanos Mijas

“Especially today, my thanks and 
that of the entire Partido Popular 
in the Mijas Town Hall for the work 
that the Mijas Local Police Force 
does every day”

MARIO BRAVO
Spokesperson Partido Popular Mijas

CROSSESCROSSES
f o r  p o l i c e  m e r i t

At the event, a plaque was also pre-
sented to police offi cers who retired 
this year in recognition of their de-
dication to the municipality. “Mijas 
is indebted to each and every one 
of the agents who throughout their 
lives have dedicated their time and 
effort to ensure every second that 
they make ours a better municipa-
lity”, concluded  González.

Thanks is offered  
to the agents 
who have retired 

The gala on October 1st was or-
ganised by the Mijas Town Hall, in 
collaboration with Mijas Comuni-
cación. The presenter of the event, 
Beatriz Martín, was in charge of lea-
ding the act, in which a video was 
screened, thanking the police for 
their work, produced by the muni-
cipal media company. The gala was 
broadcast live on Mijas 3.40 TV.

T H A N K  Y O U

A G E N T S !

R e m e m b e r
M a s k s  a r e  m a n d a t o r y  o n  t h e  C o a s t a l  

P a t h ,  e v e n  f o r  i n d i v i d u a l  s p o r t s



 
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 by 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 “Ayunta-
miento” (Town Hall), then:

“Atención a la Ciudadanía” (citi-
zens advice offi ce - for registration 
on padron, presentation of docu-
ments, building licences etc.) or

“Certifi cado Digital - Volante” (ac-
tivation of digital certifi cate and is-
suing of padron document if already 
registered) or

 “Foreigners Dept. FRD - Dpto. 
Extranjeros” (Foreign Resident De-
partment - FRD - at the La Cala Town 
Hall offi ce) or

“Recaudación” (tax offi ce, pay-
ments of all municipal taxes and fees)
Next fi ll-in your name and NIE num-

ber (click on “Solicitar Cita”) choose 
the offi ce you want to go to, fi ll-in 
your telephone number 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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092nd to 8th of October 2020

WHAT’S ON

DON,T MISS

sATURDAY 3RD

Flameco Show
Virgen de la Peña square in 

Mijas Village, at 12 noon
Every Wednesday. 

Free performance

 Painting exhibition by Alejandra 
García Mallén

A the Cultural Centre in Las 
Lagunas

Until the 9th of October

  Painting exhibition by Yul 
Hanchas

Folk Museum in Mijas Village
Until the 19th of October

 Collective Exhibition ‘Women’s’
Cultural Centre in La Cala
Until the 26th of October

La Cochera Comedy with ‘Salva 
Reina’ (Spanish)

21 hours. Las Lagunas Theatre
Tickets: Prior purchase, 10 

euros, box offi ce,15 euros.

The Council for Equality and Diversity and Mijas 
Comunicación organised a special programme that 
placed the reality of this problem in the spotlight

“As this year we have not been able to 
organise any acts in which to speak di-
rectly to youths and citizens in general, 
we have arranged this television pro-
gramme to be able to increase public 
awareness about this problem”

NATALIA MARTÍNEZ
Councillor for Equality & Diversity (PSOE)

M ab e l L oz an o,  fi lmmaker

Rocío Mora, APRAMP Director

In 2007 Lozano made a change 
in her career and began as a do-
cumentary fi lmmaker for human 
rights. Her fi rst documentary was 
“Voices Against Traffi cking in Wo-
men”. In 2015, she premiered 
“New Girls 24 Hours”, which was a 
candidate for the Goya and the Pla-
tinum Ibero-American Film Awards. 
After that, in 2017, she premiered 
‘The pimp’ and, recently, ‘Biography 
of a girl’s corpse’.

Mora is the coordinator of the As-
sociation for the Prevention, Rein-
tegration, and Care of Prostituted 
Women (APRAMP). It is a non-
profi t organization that focuses its 
efforts on combating traffi cking 
in women from a human rights 
and gender perspective. Among 
its projects is the immediate and 
comprehensive attention to vic-
tims, carried out by a multidiscipli-
nary team. In addition, she is the 
creator of the Spanish Network 
against Human Traffi cking.

In the 21st century, there are still 
women who suffer oppression, do-
mination, and exploitation and we 
continue to strive for the principles 
of equality in all human beings. On 
September 23rd, the International 
Day Against Sexual Exploitation 
and Traffi cking in Persons was 
commemorated, a situation which 
affects two million people in the 
world. The Department for Equa-
lity and Diversity of the Town Hall 
and the municipal media company 
Mijas Comunicación have produ-
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Journalist in Mijas Comunicación, Nuria Luque / A. Lago.

Prostitution  traffi c ing
and exploitation, under debate

ced the special programme ‘Sin ti, 
no hay trata’ (Traffi cking ends with 
you), framed within the municipal 
campaign against sexual exploita-
tion under the same title, led by 
journalist Nuria Luque, broadcast 
last Wednesday  30th. The director 
of social cinema Mabel Lozano 
and the director of the Associa-
tion for the Prevention, Reintegra-
tion, and Attention of Prostituted 
Women (APRAMP), Rocío Mora, 
were the voices that gave visibi-
lity to this reality behind which 
an enormous business is hidden, 
with mafi as and, above all, the 

suffering of thousands of women, 
many still girls.

Municipal initiative
The councillor for Equality and Di-
versity, Natalia Martínez (PSOE), 
who contacted the experts to invite 
them to the programme, explained 
that the objective was “for them 
to state  their point of view, deba-
te the problem that exists and the 
possible solutions” and “make a 
programme for people to become 
aware, especially the younger po-
pulation”. For fi lm director, Mabel 
Lozano, it is essential to “put the 

T H E  G U E S T S

spotlight”, not only through her 
camera but also those of the media 
and society”, on men, when facing 
prostitution and traffi cking. “The 
pimp is the main perpetrator”, but 
there is also “the so-called client”. 
The fi lmmaker, advocated for 
education in the family “through 
healthy affective sexual relation-
ships” so that this fi gure does not 
emerge. According to Lozano, “38% 
of Spanish men have consumed 
paid sex at some point; that is equi-
valent to 8.5 million men”.




