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La infraestructura,
que cuenta con una 
inversión de 400.000 
euros, unirá la zona de 
la parroquia San Manuel 
con el hogar del jubilado 

Los contribuyentes 
que no dispongan de 
certifi cado digital podrán 
abonar sus tributos desde 
cualquier dispositivo

Carreteras da el visto 
bueno a un nuevo 
puente que aliviará el 
tráfico en Las Lagunas

El Ayuntamiento 
habilita un sistema 
novedoso para el 
pago de impuestos 
de manera 'online'

El Aula de Convivencia 
Alternativa retoma su 
actividad por tercer 
año consecutivo
La iniciativa, gestionada 
por el consistorio y Cruz 
Roja, trata de mejorar 
la conducta de jóvenes 
expulsados de sus 
centros educativos

laura rodríguez, plata 

PÁG. 31PÁG. 06

DA

la cala festejará santa 

A

sanidad ofrece diez cursos
Teresa sin procesión ni romería

La imagen se podrá visitar 
el día 15 en la iglesia caleña 
y habrá una misa a las 
20 horas, tras la que se 
celebrará una ofrenda floral

gratuit�  para las familias con la Selección Española

Ejemplar gratuito. Nº 912. Del 9 al 15 de octubre de 2020

Los talleres, en colaboración con la 
Universidad de Padres, 
se inician en noviembre 
y se impartirán de 
manera telemática

Luz verde a la ejecución del
Gran Parque de la Costa del Sol  

INFRAESTRUCTURAS

La Junta da el visto bueno a los informes sectoriales previos a la licitación de las 
obras del proyecto, que podría estar listo a mediados del año 2023  ACTUALIDAD/02-03

La nadadora mijeña 
consiguió el segundo 
puesto en 200 braza 
en el Meeting
de Canet

Teresa sin procesión ni romería con la Selección Española

consiguió el segundo consiguió el segundo 

El más grande de Málaga.- Con una superfi cie de 350.000 metros cuadrados en la Finca El Ahogadero, el Gran Parque de Mijas 
está a unos pasos de hacerse realidad. Redactado en 2017, el proyecto ha tenido que salvar varios trámites hasta llegar a este punto, del que informaron 
esta semana el alcalde, Josele González, y los ediles de Urbanismo e Infraestructuras, Andrés Ruiz y José Carlos Martín / Foto: F.M.Romero.

MIJAS
celebra

de la Salud Mental
el Día Mundial

El municipio se une a la conmemoración de esta jornada, 
en la que se da visibilidad a las personas que sufren estos 
trastornos. Feafes Andalucía entregó al Ayuntamiento 
de Mijas la Insignia de Oro por su implicación con este 
colectivo a través del programa Agente Tutor
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Zonas verdes

El próximo paso será 
la licitación de las 
obras de esta zona 
de esparcimiento, 
la más grande de 
Málaga de sus 
características

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

de trabajo desde la Admini� ración local
CUATRO AÑOS

A mitad de noviembre de 2016 el Ayuntamiento de Mijas presentó su iniciativa de crear en 350.000 
METROS CUADRADOS DE LA FINCA EL AHOGADERO una amplia zona verde, la más grande de la provincia. 
El proyecto del Gran Parque de la Costa del Sol estaba redactado a fi nales de 2017 y hasta ahora ha estado 
salvando diversas “vicisitudes”. El alcalde, Josele González (en el centro), junto al edil de Infraestructura 
y Obras, José Carlos Martín (a la izquierda), y al de Urbanismo, Andrés Ruiz (a la derecha), dio a conocer el 
pasado miércoles 7 EL VISTO BUENO POR PARTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA / Foto: F.M.R.

El Gran Parque de la Costa del Sol, 
el más amplio de sus características 
en la provincia de Málaga, ha dado 
un paso de gigante en su tramita-
ción administrativa para ser una 
realidad en un futuro próximo. La 
Junta de Andalucía ha dado el vis-
to bueno a los informes sectoriales 
requeridos sobre esta importante 
área de esparcimiento que ocupa-
rá 350.000 metros cuadrados de la 
Finca El Ahogadero. El siguiente 
paso será licitar la ejecución de las 
obras por un montante aproximado 
de 20 millones de euros con objeto 
de que el parque pueda entrar en 
funcionamiento a mediados del año 
2023, ya que el plazo de ejecución 
de las obras será de 18 meses. 

Para el alcalde de Mijas, Josele 
González (PSOE), la luz verde de 
la Administración regional supone 
que se pueda desarrollar un proyec-
to, “uno de los más importantes de 
los últimos años para Mijas”, que 
se va a convertir “en un espacio 
emblemático, no solo para el mu-

nicipio, sino también para todo el 
entorno de la Costa del Sol”. Com-
parado por el primer edil en cuanto 
a sus dimensiones con el sevillano 
parque de María Luisa, el del Gran 
Parque de la Costa del Sol, que du-
plicará en espacio al de La Paloma 
de Benalmádena, es “un proyecto 
ambicioso” dirigido a toda la fami-
lia y “una apuesta muy importante 
por los espacios públicos por par-
te del Ayuntamiento”. No en vano, 

que solventar mucha problemática 
para poder convertir esta zona, que 
en principio era inundable, en una 
en la que se pueda llevar a cabo la 
ejecución de este gran parque”. 
Por su parte, el edil de Urbanismo 
matizó que el próximo paso será la 
licitación de la ejecución de la obra 
después de “un trabajo bastante 
duro y con mucho recorrido”. En 
este sentido, explicó que tuvieron 
“que obtener determinados suelos 
que estaban dentro de ese sistema 
general”, contactando con propie-
tarios afectados y llegando a acuer-
dos con ellos.

Para Ruiz, el resultado de este 
trabajo ha sido “muy positivo”, ya 
que se mostró esperanzado en que 
“el año que viene se pueda licitar la 
obra y empezar los primeros tra-
bajos”; esto último, según Martín, 
podría suceder a fi nales de año si 
“los trámites administrativos” van a 
su ritmo. “Vamos a tener que volcar 
muchísimos recursos para que sal-
ga adelante; tenemos todavía un lar-
go camino, pero vamos a priorizar 
para que este parque esté lo antes 
posible a disposición de los veci-
nos”, dijo al respecto el alcalde. Por 
el camino, estará la generación de 
puestos de trabajo: “Hablamos de 
una obra de una gran envergadura 
que va a suponer un motor genera-
dor de riqueza y de puestos de tra-
bajo”, destacó Martín.

Luz verde al Gran Parque 
DE  L A  C O ST A  DE L  SO L  DE  MI J A S

destina casi 110.000 metros cuadra-
dos exclusivamente a zona verde y 
ajardinada, según explicó el regidor 
mijeño, que dio a conocer el visto 
bueno del Gobierno andaluz junto 
al edil de Infraestructuras y Obras, 
José Carlos Martín (C’s), y el de 
Urbanismo, Andrés Ruiz (C’s).

Con todas las autorizaciones
El proyecto cuenta ya con todas las 
autorizaciones de la Junta de Anda-

lucía, incluida la de la Consejería 
de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible, que había 
presentado algunos reparos al di-
seño inicial en cuanto a la posible 
inundabilidad de la zona que fueron 
subsanados por el consistorio. En 
este sentido, el edil de Infraestruc-
turas y Obras destacó “las vicisitu-
des” y el trabajo que se ha tenido 
que realizar para que esta iniciativa 
pueda ejecutarse: “Hemos tenido 

C’s Mijas valora el visto bueno del gran parque y 
destaca que lo impulsó en el anterior mandato

Redacción. El portavoz del Grupo 
Municipal de C’s en Mijas, José Carlos 
Martín, ha valorado el visto bueno de 
la Junta de Andalucía al proyecto del 
Gran Parque que de la Costa del Sol. 
“Ya tenemos el camino despejado para 
poder llevar a cabo uno de los proyec-
tos más ambiciosos planteados por 

Ciudadanos en la anterior legislatura 
junto a la construcción de los parkings 
en la ciudad”, dijo para considerar que 
se le podrá consignar partida en el pre-
supuesto de 2021. Las obras, según C’s, 
se licitarán por un valor aproximado de 
20 millones y comenzarán a fi nales de 
2021 y estar listas a mediados de 2023.

OPINIONES

El PSOE de Mijas destaca el anuncio del uso de 
remanentes para proyectos como el del gran parque
Redacción. El secretario de Organización 
del PSOE de Mijas, Roy Pérez, ha destacado el 
anuncio por parte del Gobierno central del uso 
de remanentes por los ayuntamientos para ejecu-
tar grandes proyectos como el Gran Parque de la 
Costa del Sol de Mijas, una medida que supone la 
eliminación del techo de gasto para 2020 y 2021, 
han recordado los socialistas en nota de prensa.

“Esta es una muy buena noticia que nos va a 
permitir reinvertir el remanente acumulado en 
los últimos años en benefi cio de nuestros veci-
nos y vecinas” en obras, según Pérez, como el 
gran parque, que dotará a Mijas, “de un espacio 
del que carece”. Además, ha añadido que “son 
muchas las delegaciones implicadas para que 
grandes proyectos como estos salgan adelante”.
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E L  P R O Y E C T O
A C C E SO S

E L  E ST I L O

andaluzREF ERENTE
Por sus dimensiones y características, este pulmón de Las Lagunas está llamado a convertirse en 
un referente “NO SOLO PARA LOS VECINOS, SINO TAMBIÉN PARA LOS TURISTAS”, avanzó el 
alcalde, Josele González. Para los concejales de Infraestructura y Urbanismo, José Carlos Martín y 
Andrés Ruiz, respectivamente, el gran parque será, además, “un referente a nivel andaluz”. 

CONPROY ECTO
PARTICIPACIÓ N

OB RAS

CUL TURAL

PUNTO D E
TRANSV ERSAL

CIUD AD ANA

D E D IF ICUL TAD
TÉ CNICA

ENCUENTRO

El nuevo parque de Las Lagunas 
incluye las peticiones que han 
solicitado los vecinos a través de 
un correo electrónico participa-
tivo y el concurso de dibujo y de 
redacción llevado a cabo en los 
centros escolares mijeños, siem-
pre que se hayan podido adaptar 
técnicamente.

“Se creará un anfi teatro que nos 
va a dar la posibilidad de tener 
un nuevo punto de encuentro 
cultural”, afi rmó el primer edil, 
Josele González, que destacó esta 
infraestructura que se construirá 
en el Gran Parque de la Costa del 
Sol. Además, durante los trabajos 
se tendrá en cuenta el hallazgo de 
restos arqueológicos, cuya con-
servación está contemplada en la 
última versión del proyecto.

“Se trata de una gran obra que 
cuenta, entre otras, con infraes-
tructuras de difi cultad técnica, 
como pueden ser las dos rotondas 
de acceso y las bolsas de aparca-
miento así como el lago navegable 
y su puente. Todas ellas, aparte de 
las complicaciones típicas de este 
tipo de elementos, cuentan con 
un factor clave como es el hecho 
de salvar la inundabilidad, por lo 
que se hace más complejo”, infor-
mó el edil de Infraestructuras y 
Obras, José Carlos Martín.

El alcalde, Josele González, desta-
có el gran parque como un espacio 
de convivencia para los vecinos y 
puso de relieve su ubicación en 
una zona con gran afl uencia po-
blacional y a solo 1,5 kilómetros 
del centro de Las Lagunas. “Va a 
facilitar la convivencia vecinal y 
las actividades al aire libre”, añadió 
González.  Para el concejal de Ur-
banismo, Andrés Ruiz, es un área 
de esparcimiento que “responde 
a las necesidades de Mijas” y con 
zonas “para todas las edades”.

El edil de Infraestructuras y 
Obras, José Carlos Martín, felicitó 
a las distintas áreas del consisto-
rio por su trabajo para sacar ade-
lante esta iniciativa. Al respecto, 
el alcalde, Josele González, resaltó 
que se trata de un proyecto “trans-
versal”, en cuya gestión se verán 
implicadas muchas áreas del 
equipo de gobierno. “Esto es algo 
que tenemos que impulsar entre 
todos, desde las áreas principales, 
Infraestructuras y Urbanismo, a la 
contratación”, matizó.

ESPACIO D E
CONV IV ENCIA

Plano del proyecto que se dio a conocer en 2017 y sujeto a 
pequeñas modifi caciones / Fuente: Ayuntamiento de Mijas

Zona de esparcimiento con JARDINES Y BOSQUE 
5.000 m2 de PARQUES INFANTILES, con área de juegos acuáticos
2.000 m2 de PARQUES CANINOS
GRAN LAGO navegable con barcas y un puente
ROCÓDROMO
ZONA DE JUEGOS DE MESA (ajedrez y cartas) y petanca
ZONA DEPORTIVA con pistas, carril bici y patinaje
ANFITEATRO y un TEMPLETE
CASITAS de hobbit o gnomo

El concepto arquitectónico SERÁ ANDALUZ, INTENTANDO DAR 
UN ESTILO ROMÁNTICO que evoque épocas de antaño. Tampoco 

faltarán alusiones al burro taxi, las tejas árabes, la forja, los azulejos 
geométricos y otros elementos que defi nen Mijas como pueblo. 

Estos se utilizarán en fuentes, quioscos y el templete

El parque contará 
con DOS ENTRADAS 
Y TRES BOLSAS DE 

APARCAMIENTO. 
Estará comunicado a 
través de la carretera 

que va al Hipódromo y 
la que conecta 
con el antiguo 

Camino de Coín

P A R C E L A
Es un terreno de 350.000 METROS CUADRADOS califi cado 
como sistema general de áreas libres situado en la Finca El 

Ahogadero, junto al Cementerio San Cayetano y a 1,5 kilómetros 
del centro de Las Lagunas / Foto: F. M. Romero.



El Ayuntamiento recuerda a los vecinos 
que hagan uso de estas instalaciones

Carmen Martín

Cada gesto en reciclaje suma para 
la naturaleza. Una pequeña tarea 
que el Ayuntamiento quiere poner 
más fácil para el ciudadano con 
puntos limpios móviles. La Conce-
jalía de Limpieza, a cargo de la edil 
Laura Moreno (PSOE), ha dado a 

R E C I C L A
e n  l o s  p u n t o s  l i m p i o s

De 8 a 18 h
De lunes a sábado

H O R A R I O 952 666 866
De lunes a viernes, de 9 a 13 horas

T E L É F O N O

De 8 a 14:30 horas. De lunes a sábadoH O R A R I O

Carretera Majadilla del Muerto s/n
La Cala de Mijas

U B I C A C I Ó N

TLF 952 49 21 78
C O N T A C T O

04 Actualidad
Mijas Semanal

Del 9 al 15 de octubre de 2020

A DE MÁ S
M IJ AS CUENTA 
CON EL  PUNTO 
L IM PIO D E L A CAL A

SERV ICIO G RATUITO 
D E RECOG ID A

móviles de Mijas

conocer las diferentes ubicaciones 
de estas instalaciones en octubre, 
donde se pueden llevar a reciclar 
“aquellos residuos urbanos que por 
sus características especiales no 
deben depositarse en los distintos 
contenedores existentes en la vía 
pública”, apuntó la concejala. En es-
tos puntos limpios móviles se pue-

C A L L E  J U N O
( P O L Í G O N O  SA N  R A F A E L )  

L A S L A G U N A S
C A L L E  O L I V A R  DO N  P A B L O  
( E N T R A DA  DE L  P A R K I N G  MU N I C I P A L )  

MI J A S P U E B L O

P unto  L im p io  
MÓ V I L  

PUNTOS F IJ OS D ESD E AG OSTO

LA CALA DE MIJAS
Explanada del mercadillo

V iernes  0 9 / 1 0

LAS LAGUNAS
Recinto ferial, junto al parque 
canino (calle Emilio Prados)

V iernes  1 6 / 1 0
OSUNILLAS
Junto al polideportivo

J uev es  1 5 / 1 0

LA CALA DE MIJAS
Explanada del mercadillo

V iernes  2 3 / 1 0
HIPÓDROMO
(Acceso principal)

J uev es  2 2 / 1 0

LAS LAGUNAS
Recinto ferial, junto al parque 
canino (calle Emilio Prados)

V iernes  3 0 / 1 0
OSUNILLAS
Junto al polideportivo

J uev es  2 9 / 1 0

MARINA DEL SOL
Aparcamiento La Joya

Mié rco les  1 4 / 1 0
ZONA COMERCIAL ZOCO
Apartadero junto a urbanización 
Punta de Calahonda

Martes  1 3 / 1 0L unes  1 2 / 1 0

CTRA. MIJAS-FUENGIROLA
Frente a tiendas ‘Casa’

Mié rco les  2 1 / 1 0
RIVERA DEL SOL
Avenida Polaris

Martes  2 0 / 1 0
AVENIDA DE MIJAS
(Frente a pueblo La Campana)

L unes  1 9 / 1 0

DISEMINADO EL HORNILLO
Pasado el puente de la autopista AP-7

Mié rco les  2 8 / 1 0
CALAHONDA ROYAL
Junto al centro de jardinería

Martes  2 7 / 1 0
LAS LAGUNAS
Aparcamiento Sáenz de Tejada 
o parque Aquamijas

L unes  2 6 / 1 0

NUEVA
FESTIVO

“Con el fi n de facilitar el depósito y 
reciclaje de aquellos residuos urba-
nos que por sus características espe-
ciales no deben depositarse en los di-
ferentes contenedores existentes en 
la vía pública, se habilitan en el mu-
nicipio estos puntos limpios móviles”

LAURA MORENO
Concejala de Limpieza (PSOE)

den depositar residuos domésticos 
(como aceites, electrónica, pilas y 
bombillas) y escombros en canti-
dades inferiores a un saco. Moreno 
recordó que existen puntos limpios 
fi jos, el de La Cala y los nuevos en 
Las Lagunas y Mijas Pueblo.

U B I C A C I Ó N  E N  O C T U B R E

R E T I R A DA  DE  MU E B L E S

Recogida de residuos

“A los usuarios se les da dos opciones 
a la hora de dejar sus muebles o ense-
res en la calle: la primera es que pueden 
depositarlos en la puerta de su casa, 
siempre y cuando no estorben y los de-
jen antes de las 7 de la mañana, que es 
cuando se inicia la retirada de enseres 
puerta a puerta y la segunda opción que 
se le da al usuario es dejarlos en el punto 
de contenedores más cercano”, indicó la 
concejala de Limpieza, Laura Moreno.



Playas

CON 
D RONES

CON 
D RONES

El verano se ha cerrado con un 
comportamiento muy cívico en 
las playas por parte de los usua-
rios. La recepción de las medidas 
anti-COVID-19 en la costa ha sido 
muy buena, según indican desde el 
Ayuntamiento de Mijas, que puso 
en marcha durante la desescalada 
medidas preventivas por la CO-
VID-19 en la que una treintena de 
controladores de playas tuvieron 
un papel fundamental. “Fuimos 
pioneros en poner en marcha el 
servicio de controladores munici-
pal que ya en junio estaba operati-
vo para evitar cualquier conducta 
que pudiera poner en riesgo la 
salud de nuestros usuarios”, apun-
tó el edil de Playas, José Carlos 
Martín (C’s), que explicó que estos 
profesionales se han encargado “de 
hacer valer las medidas de seguri-
dad diseñadas contra el virus”.

La presencia de esta fi gura co-
menzó en las playas a primeros 

de junio, dentro de las medidas 
implementadas por el consisto-
rio para que la costa tuviera un 
plus de seguridad e higiene. Para 
garantizar el respeto por parte de 
los usuarios de playa de estas me-
didas, las labores de este servicio 
municipal, que se realiza a través 
de la empresa Socorrismo Málaga, 
han sido muy intensas: “A lo largo 
de estos cuatro meses, han tenido 
prácticamente 20.000 incidencias 
dentro de su ámbito, que es distin-
to al de los socorristas”, explicó el 
concejal. El 30% de las actuaciones 
han sido para advertir del uso de 
mascarillas; el 15% para avisar de la 
prohibición de llevar a cabo juegos 
en la playa, mientras que el res-
to han estado relacionadas con la 
distancia de seguridad, apuntaron 
desde el Ayuntamiento.

 En este sentido, la coordinado-
ra general de Socorrismo Málaga, 
Maica Alarcón, que destacó la “si-
tuación peculiar” que se ha vivido 
este año en las playas, explicó que 
las 20.000 actuaciones de los con-
troladores han sido muy diversas, 
centrándose muchas en el uso de 
las mascarillas en las zonas comu-

C. Martín / Datos: F.M. Romero 

2 0 . 0 0 0  I N C I DE N C I A S
e n  l a s  p l a y a s  d e  M i j a s

El 30 por ciento de las actuaciones 
fueron para advertir del uso correcto 
de las mascarillas, el 15 por ciento 
avisaron sobre las prohibiciones 
de los juegos y el resto están 
relacionadas con el cumplimiento 
de la distancia de seguridad

Los controladores registran

La presencia 
de los controladores 

arrancó el 1 de junio en 
las playas de Mijas

T res  ap arato s  
de ú ltim a 

g eneració n 
h an s o brev o lado  

las  p lay as

nes y en la resolución de dudas so-
bre el plan de contingencia puesto 
en marcha por el consistorio rela-
tivas al uso de las palas, los juegos 
no individuales y los hinchables 
colectivos.

Buen comportamiento
Aunque surgieron algunas dis-
crepancias en las actuaciones, el 
comportamiento general de los 
usuarios ha sido positivo: “Según 
nos manifi estan los controlado-
res, ha habido buena recepción 
de las medidas preventivas por-

que todos somos conscientes de 
que hay que llevarlas a cabo, pero 
también han surgido pequeñas 
discrepancias”, manifestó al res-
pecto el técnico de Medio Am-
biente y Playas del Ayuntamiento 
de Mijas, Francisco Pérez. “El 
comportamiento ha sido muy 
cívico; nosotros estamos muy 
contentos. Hay personas que les 
ha costado entenderlo más y que 
hacen más ruido, pero por regla 
general ha sido bastante cívico. 
Han entendido las medidas per-
fectamente”, añadió Alarcón.

“Según nos manifi estan los contro-
ladores, ha habido buena recepción 
de las medidas preventivas porque 
todos somos conscientes de que 
hay que llevarlas a cabo, pero tam-
bién han surgido pequeñas discre-
pancias”

FRANCISCO PÉREZ
Técnico de Playas y Medio Ambiente

“El comportamiento ha sido muy cívi-
co, la verdad es que nosotros estamos 
muy contentos. Hay personas que les 
ha costado entenderlo más y que ha-
cen más ruido, pero por regla general 
ha sido bastante cívico. Han entendi-
do las medidas perfectamente”

MAICA ALARCÓN
Coordinadora general de Socorrismo Málaga

El servicio de controladores municipal 
de playas se ha realizado a través de 
la empresa Socorrismo Málaga y se ha 
encargado de VELAR POR QUE SE CUMPLAN 
TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD FRENTE 
A LA COVID-19

A los controladores municipales se sumaron 
posteriormente 54 AUXILIARES DE PLAYAS 
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Mijas fue el primer municipio de Málaga en 
conseguir el sello ‘ANDALUCÍA SEGURA’

Se han DESINFECTADO LOS 
BAÑOS tras cada uso

Mijas ha contado con  65 
DISPENSADORES de gel 

hidroalcohólico en las playas 
y 34 en los aseos (además de 

jabón de manos)

Exclusivamente para 
MAYORES DE 65 AÑOS

EF ECTIV OS
3 0  co ntro lado res

5 4  aux iliares

6 0  s o co rris tas

L im p iez a

Dis p ens ado res

Z o na res erv ada

Seg uridad

C o ntro l de af o ro

“Hemos conseguido dotar a nuestra 
costa de un plus de seguridad e higiene 
único en Andalucía. Fuimos pioneros 
en poner en marcha el servicio de con-
troladores municipal que ya en junio 
estaba operativo para evitar conductas 
que pudieran poner en riesgo la salud”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Playas (C’s)

OTRAS M ED ID AS 
p rev entiv as

Una controladora explica las normas a unas usuarias: Archivo.

Mijas Semanal
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DESAPARECIDO
JUAN ANTONIO GÓMEZ

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

Un nuevo puente aliviará
el tráfi co rodado en Las Lagunas

EL PROYECTO

La infraestructura enlazará la zona de la iglesia San Manuel González con la del Hogar del Jubilado de Las Lagunas / F.M.R.

el tráfi co rodado en Las Lagunas

“Es una buena noticia que tengamos 
esta viabilidad por parte de Carreteras, 
ya que no suelen ser fáciles las 
tramitaciones con este ministerio [el 
de Transportes] y, a partir de ahora, 
seguiremos trabajando para tener en 
la mayor brevedad el proyecto defi nido”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Infraestructuras (C’s)

Carreteras da el visto bueno a esta
infraestructura, que unirá la parroquia San 
Manuel con el hogar del jubilado lagunero

400.000 EUROS 
de inversión

Fotomontaje extraído del proyecto donde se recrea el 
paso superior que se construirá sobre la A-7.

Ubicación Características

Previsión Objetivos

El puente unirá las calles 
SAN FERMÍN Y FUCSIA y 
tendrá un único sentido de 
circulación que se decidirá 
tras el pertinente estudio de 
tráfi co.

Contempla una calzada 
DE CUATRO METROS Y 
MEDIO para el tráfico de 
vehículos rodado y una acera 
de dos metros y medio para 
el paso peatonal.

Según Martín, los presu-
puestos de 2021 contem-
plarán ya la partida presu-
puestaria para este proyecto, 
que, manifestó, SALDRÁ A 
LICITACIÓN TAMBIÉN EL 
PRÓXIMO AÑO.

El propósito de la nueva 
infraestructura es ALIVIAR 
LAS DOS SALIDAS NATU-
RALES DEL NÚCLEO DE 
LAS LAGUNAS: una, la 
rotonda de las Islas Marianas 
y, otra, la de la Ford.

La Demarcación de Carreteras, 
dependiente del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agen-
da Urbana, autoriza un estudio de 
viabilidad diseñado por el Ayun-
tamiento de Mijas para construir 
un puente que alivie el tráfi co en 
la zona de Las Lagunas. “Habla-
mos de ejecutar un puente entre 
la iglesia San Manuel y el Hogar 
del Jubilado de Las Lagunas [por 
donde hoy cruza el paso a nivel], 
de tal manera que el sentido del 

tráfi co rodado pueda tener también 
una salida a Las Lagunas oeste de 
Las Lagunas este y, de esta mane-
ra, aliviar un poco las dos salidas 
naturales del núcleo: una, la roton-
da de las Islas Marianas y otra, la 
de la Ford”, anunció el concejal de 
Infraestructuras y Obras, José Car-
los Martín (C’s). 

Mejora de la movilidad
El área de Infraestructuras con-
tinúa vertebrando el municipio a 
través de este tipo de actuaciones 
que vienen a mejorar la movilidad 

B.M./F.M.R./Diseño: I.M.

y la seguridad vial de los vecinos. A 
principios de este año, fi nalizaban 
las obras del puente de El Laga-
rejo, “un acceso a la autovía y a la 
autopista a través de la carretera 

que une Fuengirola y Mijas que 
nos ha permitido descongestionar 
el tráfi co de zonas como la roton-
da de la Ford, entre otras, tras una 
obra de una enorme complejidad 
técnica”, apuntó Martín. “Continua-
mos impulsando puentes y viales 

nuevos que faciliten los accesos y 
la movilidad”, aseguró el edil, que 
destacó que “el núcleo de Las Lagu-
nas es el que mayor tráfi co soporta, 
por lo que es importante aliviar 
ese problema con alternativas que 
doten de seguridad a la ciudadanía”.

DÍA DE SANTA TERESA

La Cala celebrará la festividad de
Santa Teresa sin procesión ni romería
C.B. El próximo jueves 15 de octu-
bre se celebra el día de Santa Tere-
sa, patrona de La Cala de Mijas, y 
al igual que ocurrió con la Virgen 
de la Peña, este año los mijeños sí 
podrán celebrar la festividad de 
la santa pero de forma diferente 
a como se ha hecho en los años 
anteriores, y es que la imagen no 
recorrerá las calles del núcleo en 
procesión ni realizará la tradicio-
nal romería hasta el parque de Los 
Olivos, tal y como afi rmó la edil 
de Fiestas, Tamara Vera (PSOE):  
“Sintiéndolo mucho este año no 
podremos disfrutar de nuestra tra-
dicional romería y actos en honor 
a Santa Teresa ya que ahora mismo 
la prioridad es velar por la salud 
y seguridad de nuestros vecinos 
y vecinas. El próximo año estoy 
segura de que podremos reanudar 
esta tradición con aún más ganas 
si cabe”.

Los actos serán en la Parroquia de 
Santa Teresa de Jesús de La Cala

MIÉRCOLES  14/10
Presentación de los niños a Santa 
Teresa en la misa de las 19:00 h.

JUEVES 15/10
Se podrá visitar a Santa Teresa de 
10 a 15 h y de 17 a 19 h.  A partir de 
las 20 h se celebrará la misa y tras 
ella se realizará la ofrenda fl oral.

Los actos en homenaje a la 
patrona comenzarán el día 14 
con la presentación a Santa 
Teresa de los niños nacidos 
este año a partir de las 19:00 
horas, y el jueves, las puertas 
de la parroquia permanecerán 
abiertas de 10 a 15 horas y de 17 
a 19 horas para visitar a la patro-
na. Por último, a las 20:00 horas 
de ese mismo día tendrá lugar la 
misa en honor a Santa Teresa y 
la ofrenda fl oral. En todos los 
actos, el aforo será reducido 
para garantizar el cumpli-
miento de las medidas de 
seguridad sanitarias.
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B.M/C.B. La Asociación para 
Personas con Discapacidad de 
Mijas (Adimi) sigue mejorando 
su centro de día. Sus instalaciones 
exteriores contarán muy pronto 
con una cafetería, desde la que se 
trabajará además la inclusión la-
boral. Así lo explicó el presidente 
del colectivo, Cristóbal Moreno, 
quien detalló que “ahora mismo, 
va a ser una zona de esparcimien-
to para los padres, una sala de 
espera, pero también esperamos 
que el día de mañana sea una 
zona de trabajo donde se trabaje 
la autonomía con los usuarios”.

Los jardines del centro también 
cobran protagonismo, se han con-
vertido en un escenario más para 
desarrollar terapias. “Este verano 

le hemos sacado provecho tras 
sembrar el césped el año pasa-
do, los chicos lo van cuidando, 
además de crear huertos, le he-
mos dado mucho uso ya que re-
comiendan estar al aire libre. Las 
familias también se quedan aquí 
mientras que se hacen las terapias 
con los usuarios”, apuntó Moreno.

Adimi, que cuenta con 250 
usuarios, presta los servicios de 
Atención Temprana y el SAIJ 
(Servicio de Atención Infantil y 
Juvenil), ambos se llevan a cabo 
de manera presencial y telemá-
tica. Además, este centro alberga 
la Unidad de Estancia Diurna y 

el desarrollo de talleres, que se 
han visto afectados por el índi-
ce de la COVID-19 en el distrito 
sanitario Costa del Sol, dado que 
se ha situado por encima del per-
mitido por la Junta para poder 
abrir estos centros, 70 casos por 
100.000 habitantes. “Por el tema 
de seguridad, Adimi está blinda-
do, todos nuestros trabajadores 
tienen la PCR hecha, seguimos 
la normativa que dicta Sanidad y, 
a día de hoy, los talleres grupales 
no se pueden hacer, ni abrir la 
Unidad de Estancia Diurna, así 
que las sesiones que se dan son 
individualizadas, se dan distintas 
terapias con todas las medidas de 
seguridad”, aseguró el presidente 
del colectivo.

Centro concertado
Moreno recordó que todo el cen-
tro está concertado, incluso, la re-
sidencia, pero que sigue cerrada. 
Lo que sí abrirá a fi nales de año 
es una sala sensorial para atender 
a personas con autismo, la cual, 
asegura Moreno, “tiene un coste 
elevado pero que gracias a la ayu-
da de la gente se ha cubierto”. 

Las obras de los salones de bailes y 
de los talleres de los hogares del ju-
bilado de Las Lagunas y La Cala ya 
han fi nalizado. La concejala de Ter-
cera Edad, Tamara Vera (PSOE), 
informó de las diferentes actuacio-
nes de mejoras en los centros de 

los núcleos mijeños. “Con la actual 
situación, una vez fi nalizado el es-
tado de alarma, y los hogares de los 
jubilados cerrados a sus usuarios 
por orden de la Junta de Andalu-
cía, decidimos, desde el equipo de 
gobierno, llevar a cabo una serie de 
mejoras en estos centros para que 
cuando puedan retomar la activi-
dad lo hagan en las mejores condi-
ciones”, apuntó Vera, quien añadió 
que es una decisión “que cuenta 
con la aprobación del alcalde de 
Mijas, Josele González (PSOE), 
quien apoyó esta medida desde el 
principio”. 

La Concejalía de Tercera Edad ha sustituido el anterior 
suelo del salón de baile por lamas de PVC imitación madera
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“Estamos hablando que en total 
se ha actuado sobre una super-
fi cie de algo más de 200 metros 
cuadrados, entre los suelos de los 
salones de baile y los talleres”

TAMARA VERA
Concejala de Tercera Edad (PSOE)

Las mejoras
se han realizado de cara a 
la vuelta a la actividad de 

los centros de jubilados

COLECTIVOS

Finalizan las obras de

de L as  L ag unas  y  L a C ala

El Ayuntamiento de Mijas ha renovado el suelo de las aulas de 
baile y de los talleres de ambos centros/F.M.R./A.M./M.F.

Desde hace unas semanas, en las 
salas de baile de los hogares de Las 
Lagunas y La Cala, se ha estado lle-
vando a cabo la renovación de todo 
el pavimento. “Hemos optado por 
un suelo de PVC antideslizante y 
muy resistente, son lamas anchas 
imitación madera, que dan mayor 
calidez a cada una de las salas don-
de nuestros mayores llevan a cabo 
sus actividades. Los trabajos en es-
tas dos estancias ya han concluido 
y, en breve, fi nalizará la colocación 
de este suelo en la que se imparte el 
taller de memoria en Las Lagunas”, 
expuso Vera. 

Vacunación contra la gripe
Por otra parte, la edil del área infor-
mó de que están en continuo con-
tacto con el Distrito Sanitario de la 
Costa del Sol para poder realizar la 
campaña anual de vacunación de la 

gripe, como viene siendo habitual, 
en las dependencias de los hogares 
del jubilado. “Desde Tercera Edad 
ya se ha trasladado formalmente la 
petición, pero aún estamos a la es-
pera de saber si se podrá realizar, ya 
que se está valorando la idoneidad 
de llevarla a cabo con las máximas 
garantías sanitarias”, concluyó Vera. 

Adimi abrirá una cafetería 
en su centro en la que se 
trabajará la inclusión laboral

“La solidaridad ha sido siempre 
fundamental en la mejora del cen-
tro y más en estos momentos”

CRISTÓBAL MORENO
Presidente de Adimi

Los jardines del centro cobran protagonismo y se han convertido 
en un escenario más para desarrollar terapias / B.M.

El centro 
tendrá también una 

sala sensorial para las 
personas con autismo

PUBLIRREPORTAJE
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El Gobierno local anunció que man-
tendrá durante el mes de octubre la 
ampliación temporal de las terrazas 
para favorecer el distanciamiento 
social y la reactivación de los nego-
cios de restauración. 

La medida, dada a conocer por 
el concejal de Vía Pública, Nico-
lás Cruz (PSOE), viene a reforzar 
las medidas preventivas frente a la 
COVID-19 y de apoyo al comercio 
local. “Tenemos la suerte de contar 
con un clima excepcional en nuestra 
ciudad, este aspecto, sumado a la 
gran acogida que está teniendo esta 
medida por parte de los bares y res-
taurantes ubicados en la localidad, 
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hace que continuemos manteniendo 
la iniciativa, que viene a reactivar la 
economía local y apoyar a nuestros 
comercios locales” , explicó Cruz.

Según señalaron desde la Conce-
jalía de Vía Pública, son más de 100 
los establecimientos que ya se han 
acogido a esta ampliación temporal 

que se ponía en marcha con la entra-
da de la fase 1 el pasado mes de mayo. 

De este modo, el consistorio per-
mitirá durante el mes de octubre y 

la ampliación temporal de las terrazas
V í a  Pú b l i c a  m a n t i e n e  e n  o c t u b r e

El consistorio prorroga esta medida impulsada para favorecer la reactivación de 
la economía local y facilitar el distanciamiento social entre los consumidores 

L a am p liació n,  p o drá  realiz ars e de MA N E R A  
F R O N T A L ,  to m ando  co m o  ref erencia la línea 
de f ach ada del es tablecim iento ;  o  de 
MA N E R A  L O N G I T U DI N A L ,  m anteniendo  la 
distancia de seguridad sufi ciente res ecto 
a p as o s  de p eato nes ,  acces o s  a inm uebles  
y  g araj es ,  y  p r o p iedades  co lindantes .  
Se es tudiará n las  s o licitudes  q ue,  p o r las  
lim itacio nes  de es p acio  en el acerado ,  no  
p uedan adh erirs e a es ta m edida p ara v er 
p o s ibles  alternativ as .e n  M i j a sL as  terraz as

¿ D Ó ND E 
s e s o licita la am p liació n?

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

MÁ S I N F O R MA C I Ó N  ( V Í A  P Ú B L I C A ) :  9 5 2  6 6  4 4  2 7

“Tenemos la suerte de contar con 
un clima excepcional, este aspecto 
sumado a la gran acogida que está 
teniendo esta medida hace que con-
tinuemos manteniendo la iniciativa”

NICOLÁS CRUZ
Concejal de Vía Pública (PSOE)

de forma temporal ocupar hasta el 
doble de la superficie concedida, 
siempre y cuando se respeten los 1,5 
metros de distancia entre las mesas 
y se cumplan el resto de medidas 
previstas relativas a la apertura de 
terrazas según la normativa vigente. 
“Así lo que facilitamos es que los 
establecimientos puedan ocupar la 
vía pública con hasta un máximo 
del mismo número de mesas y sillas 
que cabían con anterioridad, pero 
respetando en todo caso las medidas 
de distanciamiento fi jadas por los 
organismos competentes en materia 
de sanidad”, concluyó el edil. 

Según señalaron desde Vía Pública, son más de 100 los establecimientos 
que ya se han acogido a esta ampliación temporal / F. M. Romero.



10 Actualidad
Mijas Semanal

Del 9 al 15 de octubre de 2020

I. Merino/Datos: B.Martín

Sin colas ni esperas, sin necesi-
dad de cita previa y sin tener que 
disponer de certificado digital. 
La nueva plataforma de pagos 
exprés del Ayuntamiento de Mijas, 
ya operativa, permite a los con-
tribuyentes abonar sus recibos 
pendientes de IBI, recogida de 
basura y el Impuesto de Vehículos 
de Tracción Mecánica a golpe de 
click. Según el concejal de Hacien-
da, Roy Pérez (PSOE), “el habilitar 
este sistema viene a reforzar los 
protocolos de seguridad a raíz de 
la pandemia de la COVID-19, alige-
rando el volumen de citas previas 
en dependencias municipales”. La 
principal novedad que ofrece la 
plataforma con respecto al sistema 
de pago ‘online’ disponible hasta 
ahora es que los vecinos no nece-
sitan contar con certifi cado digital 

para efectuar sus pagos, lo que la 
convierte en un servicio accesible 
a todos los ciudadanos.

Según el concejal de Nuevas Tec-
nologías, Nicolás Cruz (PSOE), 
la plataforma presenta un diseño 
ágil e intuitivo, pensado para todo 
tipo de usuarios, “personas que 
no están familiarizadas con este 
tipo de herramientas. El diseño va 
dirigido principalmente a vecinos 
que habitualmente no realizan ges-
tiones de manera telemática, sobre 
todo, personas de avanzada edad”.

Desde el consistorio subrayan 
que este sistema es válido para 
usuarios particulares y que no ten-
gan domiciliados sus recibos, no 
siendo una opción para las empre-
sas, que deberán seguir haciendo 
uso del certifi cado digital y la sede 
electrónica. Ambos ediles recor-
daron que el periodo voluntario 
de pago de impuestos fi naliza el 
próximo 20 de noviembre, “por lo 
que esta nueva herramienta viene 
a agilizar la gestión de estos pagos 
a los usuarios”.

Los concejales de Nuevas Tecnologías y Hacienda, Nicolás Cruz y 
Roy Pérez, respectivamente, informaron de la puesta en marcha del 
servicio el pasado miércoles 7 / Beatriz Martín. 

Recaudación y Nuevas Tecnologías

L A  P L A T A F O R MA

La plataforma ya se encuentra operativa y se puede 
acceder a ella desde cualquier dispositivo electrónico (móvil, 
tablet u ordenador). El propósito del equipo de gobierno es faci-
litar que los vecinos puedan abonar sus tributos antes del 20 de 
noviembre, cuando fi naliza el periodo voluntario, con las máximas 
garantías y sin necesidad de salir de casa.

Desde el pasado mes de marzo, 
coincidiendo con el inicio de la 
pandemia del coronavirus en nuestro 
país, desde el Ayuntamiento de Mijas 
se habilitaron diversos cauces para 
facilitar la atención a los vecinos 

de manera telemática. Uno de 
los sistemas que se impulsaron 
para evitar aglomeraciones en 
dependencias municipales fue 
el sistema de citas previas, que 
hace unas semanas ampliaron sus 

El abono 
de impuestos podrá 

realizarse sin acudir a 
dependencias municipales

En marcha una nueva plataforma
p ara el p ag o  de im p ues to s  ‘ o nline’
El sistema está dirigido a aquellos 
contribuyentes que no dispongan 
de certifi cado digital y permite 
abonar los tributos a través de 
cualquier dispositivo electrónico

h ttp s : / / p ag o s ex p res s . m ij as . es / es /  

1 A cces o  al s is tem a
A través de https://pagosexpress.mijas.es/es/

Escaneando los códigos QR que podrán encontrar en Mijas 
Semanal o en la entrada de las dependencias municipales 

A través del enlace disponible en la web www.mijas.es

3 Selecció n de im p ues to  y  
m o dalidad de p ag o

El sistema solo es válido para aquellos vecinos que NO 
tengan sus recibos domiciliados. Aquellos que estén 
domiciliados no aparecerán como pendientes para el pago 
voluntario, que fi naliza el próximo 20 de noviembre

4 P ag o :  do s  o p cio nes
El sistema emite un código de barras para poder hacer el 
ingreso en cualquier cajero o entidad bancaria 

El pago también puede efectuarse mediante tarjeta de crédito, 
a través de una pasarela de pago segura

2 Dato s  p ers o nales
El usuario deberá identifi carse introduciendo su DNI y fecha de 
nacimiento

Si lo prefiere, puede introducir el DNI y la referencia del 
impuesto que desee abonar

SI N  E SP E R A S

A dap tá ndo s e a lo s  p ro to co lo s
DE  L A  C O V I D- 1 9

“Con este sistema lo que buscamos es poder 
facilitar a los usuarios la gestión del pago de sus 
tributos, máxime en estos meses  en los que la pandemia 
ha marcado la forma de atención presencial y en los que 
la solicitud de cita previa se ha convertido en una nueva 
forma de gestionar nuestro día a día”, señaló Pérez.

horar ios de tarde. La 
puesta en marcha de esta 
nueva plataforma de pagos 
‘online’ viene a agilizar aún 
más la atención municipal 
en el área de Recaudación, 
permitiendo a todos los 
contribuyentes efectuar el 
abono de sus impuestos 
desde casa. Para facilitar 
esta labor, el servicio incluye 
un vídeo tutorial en el que 
se detallan los cuatro pasos 
a seguir para completar el pago de 
tributos.

A dap tá ndo s e a lo s  p ro to co lo sA dap tá ndo s e a lo s  p ro to co lo s

horar ios de tarde. La 
puesta en marcha de esta 
nueva plataforma de pagos 
‘online’ viene a agilizar aún 
más la atención municipal 
en el área de Recaudación, 
permitiendo a todos los 
contribuyentes efectuar el 
abono de sus impuestos 
desde casa. Para facilitar 
esta labor, el servicio incluye 
un vídeo tutorial en el que 
se detallan los cuatro pasos 
a seguir para completar el pago de 
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por tercer año consecutivo
R E T O MA  SU  A C T I V I DA D

M.Prieto / C.Bejarano

En esta edición, el 
Ayuntamiento da la 
opción de trasladar 
a alumnos de Mijas 
Pueblo y La Cala 
hasta Las Lagunas 

El Programa Aula de Convivencia 
Alternativa, más conocido como 
ACA, retoma su actividad este mes 
de octubre por tercer año conse-
cutivo. Esta iniciativa, gestionada 
por el área de Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de Mijas y Cruz 
Roja, trata de mejorar el comporta-
miento de los jóvenes que han sido 
expulsados de los centros educa-
tivos mijeños por mala conducta. 
Como novedad este curso, el con-
sistorio ha habilitado un aula más 
amplia en la sede de Cruz Roja, en 
Las Lagunas, para así asegurar las 
medidas de seguridad frente a la 

“Este programa es una alternati-
va que ofrecemos a estos jóvenes 
para que puedan ocupar el horario 
de clase haciendo actividades”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Servicios Sociales (PSOE)

“Durante todo el curso realizamos 
en el aula diferentes tareas con 
los jóvenes enfocadas a que estos 
chicos no vuelvan a reincidir”

CLAUDIA TORRES
Monitora de Cruz Roja

COVID-19. Además, también se ha 
puesto a disposición la opción de 
trasladar a los usuarios de Mijas 
Pueblo y La Cala hasta Las Lagunas 
en lugar de que vayan los monitores 
a los núcleos.   

De esta manera, cuando un alum-
no comete una falta grave en su insti-
tuto y es sancionado con la expulsión 
durante un periodo de tiempo, sus 
tutores legales pueden autorizarles 
para que asistan a esta aula, ubicada 

en la sede de Cruz Roja en Las Lagu-
nas, en la que monitores les ayu-
dan a refl exionar sobre su conducta 
confl ictiva a través de actividades y 
talleres. “Este programa es una alter-
nativa que ofrecemos a estos jóvenes 
para que puedan ocupar el horario 
de clase haciendo actividades que 
tienen como objetivo reconducir-
les y que no vuelvan a repetir sus 
conductas”, explicó el concejal de 
Servicios Sociales, Hipólito Zapico 

(PSOE). “Realizamos las tareas aca-
démicas que ellos traen, pero tam-
bién talleres en los que trabajamos 
las emociones, la salud, la sexualidad, 
tema de drogas, refl exiones, gestión 
de confl ictos… Todo enfocado a que 
estos chicos no vuelvan a reincidir”, 
añadió Claudia Torres, monitora de 
Cruz Roja.

Según el departamento de Servi-
cios Sociales, de los 76 alumnos que 
participaron en el curso pasado solo 

dos volvieron a reincidir lo que, 
aseguran, “demuestra” la efi cacia 
de la iniciativa. “Este programa está 
evitando que los chicos reincidan. 
Estamos muy satisfechos con la 
gestión que está teniendo. Los cen-
tros educativos también manifi es-
tan su contento y nos trasladan que 
ACA está generando una actividad 
muy positiva en los jóvenes que 
provocan confl ictos en los centros 
educativos”, concluyó Zapico. 

AULA DE
CONVIVENCIA
ALTERNATIVA

Se dirige a jóvenes de entre 11 y 16 
años que han cometido una falta grave 
en su instituto y son sancionados con 
la expulsión durante un periodo de 
tiempo. Sus tutores legales les pueden 
autorizar para que asistan a esta aula 
ubicada en la sede de Cruz Roja en 
Las Lagunas.

¿Qué ofrece?
Realizar tareas académicas
Taller de las emociones
Taller de la salud
Taller de sexualidad
Taller de gestión de confl ictos
Charlas sobre drogas

El concejal de Servicios Sociales, Hipólito Zapico, 
durante su visita a la sede de Cruz Roja Mijas / M.P.



El programa incluido dentro 
de Fomento del Empleo Mijas 
Impulsa inició el pasado jueves 
1 de octubre un curso de ‘com-
munity manager’ y confección y 
publicación de páginas web para 
promover el empleo en la loca-
lidad. La actividad consta de un 
total de 660 horas, de las cuales 
80 son prácticas y las 15 plazas 

ofertadas fueron cubiertas. “Lo 
que pretendemos siempre”, afi r-
mó la concejala del área, Laura 
Moreno (PSOE), “es que los mije-
ños encuentren una oportunidad 
laboral y que el tejido empresarial 
de la ciudad, que siempre res-
ponde a nuestra llamada, pueda 
posteriormente realizar contratos 
laborales para insertar en el mer-
cado a estos ciudadanos”.

Moreno visitó el pasado lunes 5 

de octubre una de las clases para 
comprobar de primera mano el 
desarrollo de la actividad forma-
tiva: “Es un grupo heterogéneo, 
ya que hay personas de todas las 
edades y con todo tipo de forma-
ción. Pretendemos que la teoría 
no sea tediosa”. Además, “hemos 
atendido todas las medidas de 
seguridad e higiene para que el 
curso se desarrolle con total nor-
malidad”, fi nalizó la edil.

El pasado 1 de octubre empezó uno de ‘community 
manager’ que se extenderá hasta el mes de abril

A. Lago / F. M. Romero /
Diseño: A.L.

Mijas Impulsa promueve nuevos 

curs o s  de f o rm ació n

Mijas Semanal
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Fomento del Empleo

“Hay personas de todas las edades 
y con todo tipo de formación. Es 
una actividad complementaria a su 
formación”

LAURA MORENO
Concejala de Fomento del Empleo (PSOE)

“Soy muy consciente de la impor-
tancia de la formación para el día 
de mañana poder tener un buen 
empleo, por eso decidí apuntarme”

ANTONIO LOBATO
Alumno

Para poder inscribirse a estos cursos promovidos por Mijas 
Impulsa, los interesados deben cumplir una serie de requisitos, 
como estar en situación de desempleo, por ejemplo. Por otro 
lado, el curso de fontanería y climatización, si la situación 
actual lo permite, está programado para comen-
zar el próximo 16 de noviembre “y acabará en 
abril, al igual que el curso de ‘community mana-
ger’”, informó la gestora de formación 
del programa de Fomento del Empleo, 
Pilar Manso.

510 HORAS

INSCRIPCIONES:

FECHA INICIO:

Hasta el 30 de octubre

16 de noviembre

El nuevo curso de fontanería y climatización tiene previsto comenzar el 16 de noviembre / F.M.R.

NUEV O CURSO

F O N T A N E R Í A  Y  C L I MA T I Z A C I Ó N
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Vía Pública

Llega el otoño y con él la época 
de las castañas asadas. En Mijas, 
la tradicional actividad de adqui-
rir un cartucho con este fruto por 
las calles del municipio estará 
presente un año más, ya que el 
Ayuntamiento cede un espacio 
de la vía pública, de manera gra-
tuita, a un total de 13 puestos de 
venta ambulante. Estos se distri-
buyen por los tres núcleos mije-
ños desde el pasado 1 de octubre 
y continuarán presentes hasta el 
próximo 10 de enero. 

“La castaña siempre se con-
vierte en una de las grandes pro-
tagonistas de Mijas durante los 
meses de octubre, noviembre y 
diciembre. Por ello, como cada 
temporada, el equipo de gobierno 
ofrece la oportunidad a los ven-
dedores de montar un puesto en 
las calles del municipio”, explicó 
el concejal de Vía Pública, Ni-
colás Cruz (PSOE). En su visita 
al puesto de Isabel e Hijos, en la 
calle San Cristóbal, Cruz incidió 

en la importancia de ayudar a es-
tos comerciantes durante estos 
duros momentos de crisis sani-
taria. “Dadas las circunstancias 
actuales, esta es una oportunidad 
muy importante de trabajo para 
las familias que dependen de este 
ofi cio durante esta temporada. Es 
una forma de mantener una tra-
dición muy nuestra y que a la vez 
insufl a ese aspecto económico, 
gastronómico y social”, añadió. 

Desde el consistorio mijeño 
expresan su deseo de que el ne-
gocio vaya bien y “lleguen a sus 
objetivos habituales”. Del mismo 
modo, recuerdan que aunque el 
pasado año se añadió una partida 
presupuestaria para adquirir ca-
setas específi cas para los vende-
dores ambulantes del municipio, 
debido a la pandemia, aseguran, 
no han podido licitarse este año 
a tiempo. No obstante, el edil de 
Vía Pública reitera el compro-
miso del Gobierno local por ho-
mogeneizar la imagen de estos 
negocios y asegura que para la 
próxima temporada estarán en 
marcha. 

M. Prieto / I.Merino / Datos y fotos:
J.M. Fernández / Diseño: I.M

T I E MP O
de castañas

El municipio cuenta hasta el 10 de enero 
con un total de 13 puestos donde degustar 
este fruto típico de la estación otoñal

“Dadas las circunstancias actua-
les, esta es una oportunidad muy 
importante para las familias que 
dependen de este ofi cio durante la 
temporada. Es una forma de man-
tener una tradición muy nuestra”

NICOLÁS CRUZ 
Concejal de Vía Pública (PSOE)

“Este año está viniendo mucha 
gente. Ahora estamos con las cas-
tañas de Ronda y el mes que viene 
vendrán las de Galicia, que son aún 
mejores. Hay que saber encontrarle 
el punto, ni crudas ni muy tostadas”

ISABEL CARRASCO
Castañera

“Llevo viniendo a este puesto más 
de 15 años. Casi todas las tardes me 
paso. Las que he comprado hoy las 
veo buenecillas, aunque cuando salen 
muy tostadas también se lo digo. Lle-
vo toda la vida comiendo castañas” 

JUAN RAMÍREZ
Vecino

1

2

5

9

2

6

7
8

9

10

11

por excelencia
E l f ruto  del o to ñ o  

¿DÓNDE ENCONTRARLAS?

Esquina parque Andalucía
Entre calle Río Las Pasadas y calle Geranio

1

Calle Antonio Machado
Junto al parque María Zambrano

Calle Río Tajo

2

3

Calle San Cristóbal
Esquina con calle San Braulio

Avenida de Mijas
Esquina con calle La Unión

4

5

Camino Viejo de Coín
En los aledaños de Mercadona

6

Camino de Coín
Aledaños CEIP Virgen de la Peña

Calle Santa Gema
Esquina calle Santa Laura

Camino del Albero
Esquina avenida Dinamarca

7

8

9

Avenida de Los Lirios
Junto a la iglesia San Manuel

Calle Margarita
Esquina con calle Ojén

10 

11

2

12

EN MIJAS PUEBLO
Casa Museo
Calle Málaga

12

EN LA CALA
Bulevar de La Cala
Frente a la Tenencia de Alcaldía

EN LA CALA
Bulevar de La Cala
Frente a la Tenencia de Alcaldía

13

T I E MP OT I E MP O
de castañasde castañas

El municipio cuenta hasta el 10 de enero 
con un total de 13 puestos donde degustar 
este fruto típico de la estación otoñal

EN LAS LAGUNAS

3

4

13

El concejal Nicolás Cruz visitó 
el miércoles 7 uno de los 

puestos adjudicados / J.M.F.
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Las buenas relaciones entre los 
miembros de una familia son 
necesarias para que su día a día 
discurra en un ambiente sano. 
Pero, en ocasiones, mantener 
estas relaciones en buenos tér-
minos es complicado. El área de 
Sanidad de Mijas ofrece cursos 
‘online’ gratuitos para ayudar a 
las familias a generar dinámicas 
saludables y crear un buen clima 
entre hijos y progenitores.

Así lo hizo público esta semana 
la edil de Sanidad, María del Car-

men González (C’s), que remarcó 
que “el área pondrá a disposición 
de las familias mijeñas estos cur-
sos en colaboración con la Univer-
sidad de Padres, para ofrecerles 

Mijas Semanal
Actualidad Del 9 al 15 de octubre de 2020
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La edil de Sanidad, Mª del Carmen González, junto a la psicóloga del área Ana Belén García / F.M.Romero

SOLIDARIDAD

ANUNCIO

Mediante acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión 
ordinaria celebrada el día 29 de julio de 2020, se aprobó inicialmente 
la Modificación de Elementos del PGOU de Mijas relativa al Sistema 
General SG S-8.3, Sistema General S-8.4 y ámbito de suelo urbano S1 
para la remodelación del acceso a la barriada de Osunillas, promovida 
por este Ayuntamiento y redactada por el Arquitecto Municipal en 
colaboración con el Arquitecto D. Manuel Pardo Tortosa en el mes de 
julio de 2020, junto con su Resumen Ejecutivo, así como la aprobación 
del Estudio Ambiental Estratégico y del documento de Valoración de 
Impacto en la Salud de la Modificación de Elementos.

El acuerdo de aprobación inicial determinará la suspensión del otor-
gamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en 
todo el ámbito afectado por la Modificación de Elementos y las deter-
minaciones no compatibles con la innovación que se tramita. El plazo 
máximo de suspensión será el establecido en el artículo 27.2 de la LOUA.

Lo que se hace público para general conocimiento, hallándose 
de manifiesto el expediente en el Departamento de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Mijas, significándose que las alegaciones que deseen 
formular podrán presentarse en el Registro General de Entrada del 
Ayuntamiento, durante el plazo de UN MES, que empezará a contar a 
partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto y finali-
zará el día que termine el plazo de la última publicación que se efectúe, 
según lo dispuesto en el art. 32.1.2� de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía.

En Mijas, a 12 de agosto de 2020

El Alcalde-Presidente

PD: El Concejal de Urbanismo

Decreto núm. 2019034085, de 23/07/2019

Fdo: Andrés Ruiz León

Un grupo de amigos de 
Mijas y Fuengirola vuelve a 
elaborar menús solidarios 
C.Bejarano/Datos: B.M. Ya hace 
algunos meses que finalizó el esta-
do de alarma pero la crisis conti-
núa. Ahora más que nunca todos 
debemos poner nuestro granito 
de arena y ayudar a los que más lo 
necesitan, es por ello que un grupo 
de amigos de Mijas y Fuengirola ha 
retomado una actividad solidaria 
que dejaron aparcada, momentá-
neamente, el pasado mes de julio. 

“Cuando se decretó el estado 

de alarma Cáritas nos pidió ayuda 
para elaborar una serie de menús 
que irían destinados a vecinos de 
ambos municipios que lo necesi-
taban. Comenzamos a cocinar e 
hicimos alrededor de 240 menús 
semanales”, explicó José Ángel 
Aguilar.

Durante tres meses han estado 
elaborando dos veces por semana, 
cada martes y jueves, platos para 
entre 100 y 120 personas, lo que 

supone más de 3.000 comidas. 
“En julio, debido a la entrada del 

calor, dejamos de elaborar los pla-
tos y entonces lo que hicimos fue, 
con los mismos recursos que tenía-
mos, los invertimos en comprar 
alimentos y distribuirlos en bolsas 
que repartimos a través de Cáritas” 
comentó Óscar González.

Un gesto totalmente altruista 
por parte de empresarios mijeños 
que nace de la solidaridad y gracias 
al que también se repartieron en 
los meses de verano entre 3.500 y 
4.000 kilos de alimentos no perece-
deros, “cada vez que realizábamos 
los embolsados juntábamos 160 
o 170 bolsas de 7 kilos cada una”, 
añadió González.

“Ahora hemos empezado de nue-
vo con los menús, y es que Cáritas 
necesita nuestra ayuda, necesita 
las comidas calientes”, aseguró por 
su parte otro de los miembros del 
grupo, Javier Montes.

El proceso es muy sencillo: ellos 
adquieren los alimentos, elaboran 
los platos, los envasan y los entre-
gan a las parroquias. Una vez que 
están en manos de Cáritas, esta los 
distribuye a las personas que los 
necesitan. 

De izquierda a derecha, Óscar González, José 
Ángel Aguilar y Javier Montes / B.Martín

Sanidad ofrece diez
C U R SO S ‘ O N L I N E ’
s o bre el ento rno  f am iliar

F.M.Romero/Diseño: C.Bejarano

las herramientas necesarias para 
afrontar las preocupaciones que 
han de superar en su vida diaria”. 

La Universidad de Padres es 
una plataforma de formación en 
línea que trabaja con “información 
rigurosa y veraz y ofrece recursos 
educativos y actividades que se 
pueden aplicar en la vida diaria de 
las familias”, afirmó la edil. Y des-
de el primer momento en cuanto 
arranquen los cursos, las fami-
lias dispondrán de “recursos para 

hacer más fácil la comunicación 
entre sus miembros y establecer 
las bases de un estilo de vida salu-
dable en todas sus formas”.

Para inscribirse a algunos de 
los diez cursos ofertados, duran-
te el mes de octubre las familias 
interesadas y empadronadas en 
Mijas pueden entrar en la web 
www.universidaddepadres.es para 
reservar plaza en el taller temá-
tico que más les interese. Solo 
pueden ser dos cursos por familia 

y, una vez aprobada la reserva, 
se enviará un código de acceso 
gratuito. 

El inicio de los cursos será en 
noviembre y durará cada uno de 
ellos ocho semanas. Para más 
información pueden enviar un 
email a prevencion@mijas.es o 
llamar a los teléfonos 952 47 88 78 
y 618 92 90 05.

Estos cursos suponen, además, 
según la psicóloga del área de 
Sanidad, Ana Belén García, “un 

recurso muy importante, también, 
como prevención, ya que se puede 
aprender a detectar factores de 
riesgo entre los hijos y actuar a 
tiempo, creando un buen ambien-
te”.

Porque generar una dinámica 
“en la que las buenas relaciones 
entre progenitores y sus hijos se 
conviertan en la meta final es lo 
que sustenta la base de lo que 
debe ser una familia”, sentenció 
González.

los cursos será en el 
mes de noviembre y 
durará cada uno de 
ellos ocho semanas

El inicio de

Plataforma de formación en línea que 
trabaja con “información rigurosa y 
veraz y ofrece recursos educativos y 
actividades que se pueden aplicar en 
la vida diaria de las familias”

w w w . univ ers idaddep adres . es

U niv ers idad 
de P adres

Se ponen en marcha en colaboración 
con la Universidad de Padres y se 
impartirán en noviembre y diciembre 

MÁ S I N F O R MA C I Ó N :  9 5 2  4 7  8 8  7 8 6 1 8  9 2  9 0  0 5

CURSOS OFERTADOS

Educar en familia hábitos saludables

Prevención de conductas de riesgo

Familia y tecnología

Educación afectivo sexual

Comunicación con adolescentes 

Gestión de las emociones en la familia

Interioridad y ‘mindfulness’

Animación a la lectura

Dificultades de aprendizaje

Cómo ayudar a tus hijos a estudiar 2  C U R SO S
p o r f am ilia

INSCRIPCIÓN
Solo hay que entrar en 
wwww.universidaddepa-
dres.es y reservar plaza en 
el taller que le interese.
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“Como cualquier tipo de ayuda, nos ha venido feno-
menal. Lo estamos pasando mal porque, evidente-
mente, por el tema de la COVID-19 los eventos ape-
nas se celebran y nosotros vivimos de eso. La ayuda 
nos ha servido para pagar gastos, desde impuestos 
hasta seguros. Ahora mismo somos seis personas 
trabajando” 

“La ayuda del Ayuntamiento nos ha venido muy bien. 
Yo ya le he dado las gracias personalmente a la con-
cejala Laura Moreno. Al principio lo pasamos muy 
mal, ya que hemos estado dos meses cerrados. En 
agosto ha habido algo más de gente, pero solo turis-
mo nacional. La ayuda nos ha venido bien para pagar 
impuestos”

“Esta ayuda del Plan OREA del Ayuntamiento de Mi-
jas me ha supuesto una inyección de dinero para 
sobrevivir, aunque me haría falta más porque son 
muchas las deudas acumuladas que ha dejado el 
confi namiento por la crisis del coronavirus. La ayuda 
la he utilizado para tapar algunos agujeros. Aún así, 
agradezco muchísimo este dinero”

“La ayuda nos ha venido estupendamente porque la 
cosa está para llorar. El dinero lo hemos invertido para 
pagar impuestos y tapar agujeros. Y la segunda parte 
irá destinada a lo mismo; a pagar impuestos muni-
cipales. Me parece muy buena iniciativa del Ayunta-
miento, si el consistorio tiene dinero ahorrado y puede 
permitirse ayudar, chapó”

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

“Ha llegado a fi nal de mes, pero la ayuda nos ha ve-
nido genial. Ha servido para pagar impuestos y ha 
supuesto un alivio, una bolsa de aire, porque la cosa 
está regular. Nuestra plantilla sigue igual, ya que prin-
cipalmente trabajamos más con el pueblo que con 
el turismo. Hemos bajado en ingresos pero estamos 
sobreviviendo”

So nido  e ilum inació n p ara ev ento s

H o s tal

Mo da,  calz ado s  y  co m p lem ento s

So uv enires ,  co m p lem ento s  y  reg alo s

I m p renta rá p ida,  cartelería,  ro tulació n y  unif o rm idad

Des ay uno s ,  m enú s  y  co m idas  cas eras
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C /  A rch ido na,  7 2 - 7 4  ( L as  L ag unas )
C /  C arril,  1 1  ( Mij as  P ueblo )

C /  C o ín,  4 7 - 4 9  ( Mij as  P ueblo )

C /  C añ o s ,  2  ( Mij as  P ueblo ) A v d/  V irg en de la P eñ a,  edf .  Mij as  P araís o ,  baj o  1  ( Mij as  P ueblo )

C /  R ubé n Darío ,  lo cal 1 1  ( L as  L ag unas )

SONID O M ONTAÑEZ

L A POSAD A D E M IJ AS

CAL Z AD OS M ORENO

REG AL OS G ONZ Á L EZ

G RAF ICOPY

B AR L A TAB ERNA
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Se conmemora así 
una jornada para 
dar visibilidad a 
las personas que 
sufren trastornos 
psíquicos y a la 
vez sensibilizar a la 
población

E N T R E V I ST A  A . . .

Mijas Semanal: Se aproxima el Día 
Mundial de la Salud Mental, este año 
marcado por la COVID-19, ¿cómo se va 
a vivir desde Afesol? 
Concha Cuevas: Con muchas difi cultades 
por las restricciones que estamos viviendo, 
ya que son personas que necesitan apoyo 
prácticamente a diario, menos mal que 
tenemos un personal extraordinario.

M.S.: ¿Cómo se presenta el acto que 
celebrará Afesol el próximo 27 de octu-
bre en conmemoración del Día Mun-
dial de la Salud Mental en el Teatro Las 
Lagunas?
C.C.: Aparte de que va a ser un acto muy 
entrañable, ya que vamos a sacar a relu-
cir las cosas buenas que se hacen desde 
Afesol, también tenemos que reivindicar 
las carencias que tenemos y solicitarlas.

M.S.: Feafes Andalucía ha entregado 
la Insignia de Oro al Ayuntamiento de 
Mijas y al agente Ángel Blanc...
C.C.: Sí, ha sido todo un orgullo para mí el 
poderle dar a través de Feafes Andalucía la 
Insignia de Oro a Ángel Blanc y al Ayunta-
miento de Mijas en general. Tener la fi gura 
de un policía tutor en Mijas es un orgullo 
extraordinario.

M.S.: ¿Cuáles son los servicios que 
presta Afesol en el municipio de Mijas?
C.C.: Son muchos los servicios que pres-
tamos desde la asociación pero nosotros 
en principio nacimos para reivindicar. Tene-
mos un programa intensivo comunitario, 
donde las personas están permanente-
mente atendidas por nosotros e incluso 
reciben atención médica. También dispo-
nemos de un programa de prisiones, un 
centro de día y viviendas tuteladas. Ahora 
mismo estamos reivindicando el concierto 
de plazas.

M.S.: ¿Cuál es el éxito del programa 
Agente Tutor?
C.C.: El programa es para estar orgullosos. 
Lo quieren copiar muchos ayuntamientos y 
también nosotros desde Afesol queremos 
que lo hagan, ya que son la Policía Local o 
la Guardia Civil los que intervienen. Desde 
luego, esto lo llevaremos a otras direccio-
nes generales, ya que estos efectivos no 
dependen de los consistorios. En lo que 
compete a los ayuntamientos, para noso-
tros es un orgullo que hayan reconocido a 
Mijas con esta distinción.

Según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), cerca de 1.000 
millones de personas viven con un 
trastorno mental y cada 40 segun-
dos se suicida alguien en el mundo. 
La salud mental es un componente 
esencial en nuestra vida. Así, según 
su web, la OMS afi rma que “la salud 
es un estado de completo bienestar 
físico, mental y social, y no sola-
mente la ausencia de afecciones o 
enfermedades”, considerando que 
la salud mental es algo más que la 
ausencia de trastornos o discapaci-
dades psíquicas. 

Cada 10 de octubre se celebra el 
Día Mundial de la Salud Mental, 
este año, marcado por la pandemia 
mundial originada por la crisis del 
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10 de octubre: Día Mundial de la Salud Mental

A. Lago/M. Prieto

coronavirus, es por ello que la cam-
paña de la OMS ofreció oportuni-
dades de manera ‘online’ para que 
dar visibilidad a las enfermedades 
mentales y sensibilizar a la ciuda-
danía. Así, desde su sitio web, se 
invita a tomar medidas concretas a 
favor de nuestra propia salud mental 
y apoyar a amigos y familiares que 
estén afectados por un trastorno de 
esta índole o, a nivel gubernamen-
tal, a comprometerse a establecer 
o ampliar los servicios públicos de 
salud mental. 

Por otro lado, la Federación Anda-

luza de Familiares y Personas con 
Problemas de Salud Mental (Feafes 
Andalucía Salud Mental) celebra 
cada año los premios a la labor en 
materia de salud mental, que este 
2020 organizaba su XIII edición. 
Feafes Andalucía es una entidad 
sin ánimo de lucro que agrupa a 17 
asociaciones en toda la comunidad. 
La federación se constituyó en 1992 
con el objetivo, según su página web, 
de contribuir a la recuperación y 
mejorar la calidad de vida y defender 
los derechos de las personas con 

problemas de salud mental, incluidos 
sus familiares.

Mijas, Insignia de Oro
El pasado 6 de octubre en el Parla-
mento, Feafes entregó al Ayunta-
miento de Mijas la Insignia de Oro 
por la labor desempeñada a través 
de su programa de Agente Tutor. El 
alcalde de la ciudad, Josele Gonzá-
lez (PSOE), y el agente tutor de la 
Policía Local de Mijas, Ángel Blanc, 
recibieron el premio en la capital 
andaluza.

Una distinción que valoró de for-
ma muy positiva el regidor mijeño. 
“Con este galardón no solo se distin-
gue la labor de los profesionales de 
nuestra Policía Local, sino que tam-
bién se reconoce el compromiso de 
nuestra ciudad y de este Gobierno 
local para seguir siendo referente en 
materia de inclusión social del colec-
tivo y romper las barreras”, señaló 
González. 

El programa de la Policía Local ha 
recibido ya otros galardones “tales 
como el premio a la excelencia”, 
explicó el regidor. González subrayó 
que “es esencial promover este tipo 
de iniciativas entre nuestros agentes. 
Cuando hablamos de la Policía Local 
hablamos de agentes de proximidad, 
cercanos, pendientes de sus vecinos 

y, en esa línea, debemos seguir tra-
bajando. También debemos seguir 
avanzando en la creación de vivien-
das tuteladas para aquellas personas 
que lo necesiten”.

Por su parte, Blanc agradeció el 
reconocimiento recibido por Fea-
fes: “Nuestro objetivo es velar por la 
seguridad y bienestar de los meno-
res, lo que supone un trabajo en 
coordinación de la Policía Local con 
otras áreas como Servicios Sociales 
o Afesol”. 

En la gala también estuvo presente 
la presidenta de la Asociación de 

Familiares y Personas con Enfer-
medad Mental de la Costa del Sol 
(Afesol), Concha Cuevas, quien 
manifestó que “desde la asociación 
nos sentimos muy orgullosos de 
contar con este recurso del Agente 
Tutor porque son personas que están 
siempre ahí” y también “de la trayec-
toria de estos premios, puesto que 
nos ayudan a sensibilizar a todos los 
niveles”, fi nalizó la presidenta de Fea-
fes Andalucía, Cristina González.

C o nch a C uev as
PRESID ENTA D E 
A F E SO L
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MIJAS
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de la Salud Mental
el Día Mundial

Más de 600
personas se suicidan 

al año en Andalucía

Josele González: 
“Tenemos que seguir 

creando viviendas 
tuteladas” para el colectivo
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“Desde Feafes, entendemos que 
atender adecuadamente a los 
problemas de salud mental, que 
tanto sufrimiento generan, es un 
compromiso ineludible de toda la 
sociedad”

CRISTINA GONZÁLEZ
Presidenta de Feafes Andalucía

“Esta propuesta del Agente Tutor la 
hemos elevado a numerosos ayunta-
mientos para que puedan ponerla en 
marcha y los hay que están interesa-
dos en conocer cómo se desarrolla 
en Mijas”

CONCHA CUEVAS
Presidenta de Afesol

“El programa Agente Tutor, que se 
iniciaba ya en el año 2007, también 
ha estado muy presente en la pre-
vención y coordinación con salud 
mental, incluyendo visitas en domi-
cilios”

ÁNGEL BLANC
Agente tutor

“Este reconocimiento viene a respal-
dar el gran trabajo que realizan los 
cerca de 150 agentes que velan por 
la seguridad en Mijas y que se suma 
a otros reconocimientos ya recibidos 
dentro del programa de Agente Tutor”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

DÍ A  MU N DI A L  
D E L A 
SA L U D 
ME N T A L

D E

Redacción/A.L. La Federación Anda-
luza de Familiares y Personas con 
Problemas de Salud Mental otorgó a 
la ciudad de Mijas, y, en concreto, al 
cuerpo de Policía Local del munici-

pio, la Insignia de Oro por su trato 
humanitario y la implicación de 

este colectivo en favor de 
la inclusión, la tolerancia 

y el respeto hacia las 
personas afectadas 

por un problema 
de salud men-

tal y la lucha 
contra el 

estig-

ma. “No puedo más que agradecer la 
labor de todos y cada uno de nuestros 
agentes por su implicación constante 
y seguir animándolos a desarrollar 
su labor siempre del lado de quienes 
más los necesitan, por nuestra par-
te vamos a seguir trabajando como 
Ayuntamiento para apoyar y respaldar 
con iniciativas pioneras como la del 
Agente Tutor la gran labor que realizan 
las 17 asociaciones que componen 
Feafes Andalucía en pro de velar por 
la salud de la ciudadanía en general 
y más si cabe de aquellas personas 
que sufren algún problema de salud 
mental”, agregó el alcalde.

10
OCTUBRE

1. El alcalde de Mijas posa junto al agente Ángel Blanc y la presidenta de Afesol, 
Concha Cuevas. 2. El regidor mijeño recibe la Insignia de Oro. 3. González y 
Blanc en una foto de grupo en el Parlamento andaluz / M.P.

A.L. Según la Organización Mundial de 
la Salud, los últimos meses han supuesto 
unos retos nada habituales. El personal 
sanitario, que presta sus servicios en cir-
cunstancias difíciles, y acude al trabajo con 
el temor de contraer el virus, o el ingen-
te número de personas atrapadas en la 
pobreza, pero, sobre todo, este año es difícil 
para las personas con afecciones de salud 
mental, muchas de las cuales están toda-
vía más aisladas socialmente que antes. 
La OMS advierte de que se espera que 
las necesidades de apoyo psicosocial y 
en materia de salud mental aumentarán 
considerablemente en los próximos meses 
y años. Invertir en los programas de salud 
mental escasamente financiados desde 
hace años, es ahora más importante que 
nunca. Por ello, la campaña del Día Mundial 

de la Salud Mental de este año se ha 
propuesto conseguir el incremento 
de las inversiones a favor de la 
salud mental. Por otro lado, el 
pasado 10 de septiembre se 
conmemoraba el Día Mun-
dial para la Prevención 
del Suicidio. Así, Feafes 
Andalucía Salud Mental 
advertía de la urgente 
necesidad de crear un 
Plan Nacional de Preven-
ción del Suicidio ante un 
importante problema de 
salud pública. Según los últi-
mos datos ofi ciales del Observato-
rio del Suicidio, en España fallecieron más 
de 3.500 personas por esta causa, de estas 
muertes, 653 se producían en Andalucía.

Reconocimiento
al A y untam iento  de Mij as
P O R  SU  I MP L I C A C I Ó N

1.

2.

3.



Mijas cuenta con numerosos 
recursos para luchar contra el 
absentismo en sus centros edu-
cativos, como la fi gura del Agente 
Tutor. Y un método para hacer 
balance y poner en común cuál es 
la situación de esta problemática 
son las comisiones de absentismo 
escolar que, de manera trimestral, 
reúnen a los responsables de las 
áreas de Servicios Sociales y Edu-
cación del Ayuntamiento con los 
representantes de los colegios e 
institutos mijeños. Después de un 
año, el pasado jueves día 8 tuvo 
lugar una de estas reuniones, la 
correspondiente al inicio del cur-
so 2020/2021.

Medidas sanitarias
Tras dejar atrás un año lectivo tan 
complicado, en el que la pande-
mia imposibilitó los últimos dos 
encuentros de la comisión, el edil 
de Servicios Sociales, Hipólito 
Zapico (PSOE), y la concejala de 
Educación, Mariló Olmedo (C’s), 
mantuvieron este encuentro en 
el Teatro Las Lagunas, donde se 
puede mantener la distancia de 
seguridad y el resto de medi-
das sanitarias. Un encuentro en 
el que además de las habitua-
les dudas surgidas en torno al 
absentismo escolar (qué se pue-
de hacer, cómo solucionar los 
problemas de absentismo, cómo 
localizar a las familias, con qué 
protocolo se cuenta…), se suman 
las preocupaciones propias de 
los progenitores frente al coro-
navirus.

De este modo, Zapico recor-
dó que “con estas comisiones 

F.M.Romero / Diseño: C. Bejarano

Esta comisión
se suma a un entramado 

que vigila los posibles 
casos que se puedan dar 
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L A  C O MI SI Ó N  DE  A B SE N T I SMO  E SC O L A R

La pandemia de la COVID-19 impidió que se celebrasen los dos 
últimos encuentros programados del pasado periodo lectivo

se reúne para preparar el curso

“Este tipo de comisiones son una 
herramienta fantástica para poder 
saber a qué atenernos y cómo pode-
mos actuar. Se nota la preocupación 
dado que algunos padres nos la 
muestran a diario”

ROCÍO DE PALMA
Jefa de Estudios del CEIP Tamixa

ASOCIACIÓN CORONAVIRUS

MIBU trae a Mijas un taller 
de creación de videojuegos

Mijas reduce los casos de 
COVID-19 de la última semana

F.M.R. A pesar de las limitaciones 
sanitarias, la Asociación Juvenil 
Mibu sigue generando activida-
des. Así, el próximo evento que 
ha organizado Mibu es un curso 
gratuito de creación de videojue-
gos. Para ello, Mibu diseñará uno 
usando el programa Kodu Game 
Lab y emitirá el proceso. 

La cita será el próximo día 17 
de octubre de 17:30 a 20:30 horas. 

La retransmisión será en directo 
a través de videollamada usan-
do Google Meet y a través del 
canal de Youtube de Mibu. De 
este modo, el instructor creará 
el videojuego al mismo tiempo 
que los participantes con el fi n de 
guiarlos en el proceso. Los intere-
sados se pueden inscribir a través 
de la web de la Asociación Mibu, 
(www.mibu.es), o rellenando un 

C.M. Mijas ha reducido sus casos 
de COVID-19 de la última semana. 
Según informó el jueves 8 la Junta 
de Andalucía, se han registrado 
en ese período 43 confirmados 
por PDIA (Pruebas Diagnósticas 
de Infección Activa, que incluyen 
confi rmados por PCR y test rápi-
dos de antígenos) frente a los 45 
del pasado jueves 1. En los últimos 
14 días se han registrado 90 casos 

(frente a los 142 que se dieron a 
conocer el jueves 1) y la tasa de 
contagios por cada 100.000 habi-
tantes se ha reducido a 108,8 (era 
de 171,6). El total de PDIA acumu-
lados en Mijas es de 570. Desde 
que comenzó la pandemia ha 
habido en Mijas seis fallecidos y 
286 curados. Por otro lado, a fecha 
jueves 8 había 175 hospitalizados 
en la provincia, 22 en la UCI.

tratamos de aclarar y despejar 
cualquier preocupación que surja 
entre los representantes de los 
centros educativos. Una labor en 

la que trabajan de manera incan-
sable los asistentes sociales y 
los responsables del programa 
Agente Tutor, un servicio que 

funciona tan bien que ha sido 
reconocido en numerosas ocasio-
nes”. Esta Comisión de Absentis-
mo Escolar se suma a un entra-

“Con estas comisiones tratamos de 
aclarar y despejar cualquier preocupa-
ción que surja entre los representantes 
de los centros educativos. Una labor en 
la que trabajan los asistentes sociales 
y los responsables del Agente Tutor”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Servicios Sociales (PSOE)

“Estas reuniones se celebran cada 
tres meses, pero son, sobre todo, para 
hacer balance y resolver dudas, el 
grueso del trabajo se hace día a día, 
desde los centros, que se coordinan 
con Servicios Sociales”

MARILÓ OLMEDO
Concejala de Educación (C’s)

El encuentro fue en el Teatro Las Lagunas, para asegurar 
la distancia de seguridad y las medidas sanitarias/ F.M.R.

con la protección

covid 19 Este año se presenta una nueva situación confl icti-
va, el absentismo telemático, que se anexiona 
a los problemas que ya existen. Parte del curso se 
realiza de manera ‘online’, por lo que hay que 
vigilar que hagan las tareas desde casa.

Nueva preocupación 
para los padres

EL PROTOCOLO

Son los centros escolares 
los que detectan el proble-
ma y se ponen en contacto 
con la familia.

Si la intervención del centro no da resultado, se 
deriva el caso a esta área para un tratamiento 
más especializado.

Se encarga del caso cuando fallan los ante-
riores protocolos.

LOS CENTROS

servicios sociales

fiscalía de menores
1

2

3

mado que vigila los posibles 
casos que se puedan dar con un 
protocolo bien establecido. 

Algo que Olmedo destacó al 
afi rmar que “estas reuniones se 
celebran cada tres meses, pero 
son, sobre todo, para hacer balan-
ce y resolver dudas, el grueso del 
trabajo se hace día a día, desde 
los centros, que se coordinan 
con Servicios Sociales y reali-
zan seguimientos de los posibles 
casos de absentismo al mismo 
tiempo que se combate este tipo 
de situaciones”. Situaciones con-
fl ictivas que en el presente cur-

so anexionan nuevos problemas 
como el absentismo telemático. 
Esto es, como parte del curso 
escolar se realiza de manera 
‘online’, hay que vigilar que los 
alumnos realicen sus tareas desde 
casa cuando les toca dar clases en 
su propio hogar.

La jefa de Estudios del CEIP 
Tamixa, Rocío de Palma Gallar-
do, aseguró que este tipo de 
comisiones “son una herramien-
ta fantástica para poder saber a 
qué atenernos y cómo podemos 
actuar”. Al ser preguntada por el 
absentismo en esta época de cri-
sis sanitaria, Gallardo afi rmó que 
“sí se nota, porque algunos padres 
están preocupados”, pero dijo que 
no es algo alarmante.

Seguridad escolar
Pero, como recordó la edil de 
Educación, los centros de Mijas 
siguen todas las obligaciones de 
seguridad sanitaria establecidas 
y han implementado protocolos 
específicos de limpieza y des-
infección para evitar cualquier 
contagio y garantizar la seguridad 
de los escolares y del personal de 
los centros. Para fi nalizar, el edil 
de Servicios Sociales subrayó que 
“los bajos índices de absentismo 
escolar de Mijas” son fruto de 
“un esfuerzo compartido entre 
las áreas de Servicios Sociales, 
Educación y el Agente Tutor que 
tiene su recompensa”.

El encuentro
se realizó en el Teatro 

Las Lagunas garantizar 
la distancia de seguridad

implicados

formulario proporcionado por la 
asociación.

Durante la jornada, los parti-
cipantes aprenderán a crear sus 
propios videojuegos y otros pro-
yectos, según la metodología 
‘Learn-by-Doing’, comenzando 
con el aprendizaje de concep-
tos básicos para posteriormente 
desarrollar un videojuego. La gran 
mayoría de parámetros (persona-
jes, terreno u objetos) son muy 
fl exibles y podrán ser establecidos 
a criterio del participante, permi-
tiendo que den rienda suelta a su 
imaginación.
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Seguir sumando vida a los días. Ese 
es el objetivo de Cudeca, una fun-
dación cuya inestimable labor se ha 
visto reforzada desde Mijas gracias 
a que el Ayuntamiento ha cedido 
un local municipal para que la ONG 
instale la que será su primera tien-
da benéfica en el municipio. Este 
recurso es uno de los pilares funda-
mentales de la actividad de Cudeca, 
de donde salen la mayor parte de los 
fondos con los que lleva a cabo su 
labor social.

Tras un año de gestiones, el pasado 
viernes 2 de octubre se hizo entrega 
a los responsables de la fundación 
de las llaves de un local municipal 
situado en un punto estratégico: el 
número 5 del Bulevar de La Cala, 
junto a la calle Tolox, en lo que antes 
era la sede de la Asociación de Muje-
res Caleñas.

La directora gerente de la Funda-
ción Cudeca, María Luisa Martín, 
recibió las llaves del inmueble de 
manos del edil de Patrimonio Muni-
cipal, Andrés Ruiz (C’s), y la conce-
jala de Sanidad, María del Carmen 
González (C’s). Ruiz recordó que 
“desde el Ayuntamiento venimos 
colaborando desde hace años con 

Cudeca para apoyar su importan-
te labor, pero teníamos un asunto 
pendiente con poder echarles una 
mano con una tienda benéfi ca en la 
localidad, algo que ha impulsado de 
manera muy personal nuestra com-
pañera María del Carmen González”.

De hecho, González afirmó que 
“una de las primeras cosas que hice 
al llegar al consistorio fue reunirme 
con los responsables de Cudeca y 
preguntarles qué necesitaban. Y me 
dijeron que un local para una tienda 
les vendría perfecto. Algo por lo que 
hemos trabajado mucho desde hace 

más de un año, porque Cudeca rea-
liza una labor solidaria increíble a lo 
largo de toda la provincia, y en Mijas 
tienen una gran presencia”, recordó.

Para Martín, “este es un gran día 
para nosotros porque supone un 
fuerte empuje para nuestra labor. 
Las tiendas benéficas son uno de 
los grandes sustentos de Cudeca 
y tener una tienda en un lugar tan 
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LOCAL ACONDICIONADO

Foto: F.M.R.

Se sitúa en el número 5 del Bulevar 
de La Cala, en la antigua sede de la 
Asociación de Mujeres Caleñas

Mijas cede un local

A  C U DE C A
p ara ins talar s u tienda

F.M. Romero / Diseño: C.Bejarano

Para colaborar: 

951 56 49 10

C U DE C A
F U N DA C I Ó N

Es una organización  sin 
ánimo de lucro que ofrece 
atención especializada a 
enfermos de cáncer y otras 
enfermedades en estado 
avanzado

APOYO A FAMILIARES+

El local cedido está ACONDICIONADO 
PARA SU USO, por lo que los responsa-
bles de Cudeca creen que podrán abrir 
esta tienda, la número 24 de la provincia, 
en cuanto reúnan a los VOLUNTARIOS 
NECESARIOS. Algo que por ahora es 
complicado porque, como sabemos, LA 
PANDEMIA de coronavirus ha afectado 
a todos los ámbitos sociales y ha hecho 
que muchos voluntarios con los que con-
taba la fundación HAYAN DEJADO SU 
LABOR para evitar la expansión del virus.

bueno como este seguro que nos 
viene muy bien para recaudar fondos 
en una situación tan difícil como la 
que vivimos”, remarcó. 

Captación de voluntarios
Cudeca está haciendo un fuerte 
llamamiento para que los volunta-
rios se acerquen a la fundación y 

les ayuden con sus 23 tiendas que 
ya han abierto todas sus puertas en 
la provincia. Algo que es primordial 
hoy por hoy si tenemos en cuenta 
que los eventos benéfi cos organiza-
dos por la ONG se han tenido que 
suspender este año. Un año en el que 
la falta de fondos les está golpeando 
duramente.

Por eso, el Ayuntamiento ha bus-
cado ayudar a Cudeca con este local 
municipal que, en una situación tan 
complicada, es un fuerte empujón.  
Un balón de aire que apoyará la 
importantísima labor de una ONG 
que regala vida a los días y que hará 
mucho más fácil a los vecinos de 
Mijas colaborar.

más de un año el 
consistorio trabaja en las 

gestiones para poder llevar 
a cabo la cesión del local

Desde hace
El viernes 2 de octubre los ediles 
de Patrimonio Municipal, Andrés 
Ruiz, y de Sanidad, Mari Carmen 
González, hicieron entrega de las 
llaves del local a los responsables 
de la fundación / F.M.R



C.B./ Datos: B.M. Aún quedan 
más de dos meses para Navidad, 
pero a medida que van pasando los 
días van surgiendo las dudas sobre 
qué va a pasar con los tradicionales 
eventos. El pasado miércoles día 
7, el departamento de Fiestas ya 
anunció ofi cial la cancelación de 
uno de ellos, el tradicional Certa-
men de Pastorales Villa de Mijas.

Se trata de una decisión que ha 
sido tomada tras mantener una 
reunión la concejala de Fiestas, 
Tamara Vera (PSOE), con las 
pastorales del municipio y ver el 
riesgo que supone, tanto para sus 
integrantes como para el públi-
co, este tipo de eventos dada la 
situación actual. Esta cancelación 
“marca un hito en la historia de 
nuestro municipio”, como afi rmaba 
la edil, y es que “son muchas pas-
torales, no solamente de nuestro 
municipio, las que se han puesto 
en contacto con nosotros en estos 
últimos días para hacernos saber 
que finalmente no van a realizar 
ensayos”, explicaba Vera, por lo que 
“no estarían abiertos a una posible 

contratación para poder llevarlos a 
cabo este año”. 

En este sentido, desde la dele-
gación de Fiestas subrayan que 
continúan trabajando “para poner 
en marcha iniciativas con todas 
las medidas de seguridad de pre-
vención frente a la COVID-19, al 
igual que ya se hiciera este verano.  
“Estamos programando diversas 
actividades especialmente enfo-
cadas a las fechas navideñas para 
potenciar del mismo modo la 
economía local en unas fechas tan 
señaladas”. 

Mijas Semanal
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El coordinador de IU Mijas, Antonio 
Fortes, informa de que su partido pedi-
rá a la Concejalía de Educación que 
inicie los trámites para que la gestión de 
los comedores escolares, competencia 
actualmente de la Junta de Andalucía, 
pase a ser municipal. Con esta propues-
ta pretenden ayudar a combatir la obesidad infantil y revitalizar el 
sector, “apostando para ello por el comercio y las empresas locales”.  

IU Mijas pedirá al Gobierno local que asuma 
la gestión de los comedores escolares.-

EDUCACIÓN

El AMPA El Torreón convoca una 
concentración el 9 de octubre 
M.P. / C.B. La Asociación de 
Madres y Padres El Torreón ha 
convocado una concentración 
para el viernes 9 de octubre, a las 
9:00 horas, para exigir a la Junta 
de Andalucía que construya un 
nuevo instituto en el núcleo cale-
ño “ante la falta de espacio en el 
IES La Cala de Mijas”. El colec-

tivo asegura que la masifi cación 
que sufre este centro es “insos-
tenible” y lamenta que llevan 9 
años pidiendo una solución, ante 
el continuo crecimiento de la 
población del núcleo, sin obtener 
respuesta. Este año, según afi r-
man, la preocupación es “mucho 
mayor” ya que, añaden, la falta 

“Para esta última parte del año 
vamos a ser cautos, vamos a ir 
estudiando cada una de las inicia-
tivas y así las iremos comunicando 
a nuestros vecinos”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

FIESTAS

Cancelado el Certamen de 
Pastorales Villa de Mijas

El certamen se iba a celebrar la próxima Navidad / Archivo.

agua y sal
H A R I N A ,
El buñolero Antonio Hevilla lleva 
más de diez años dedicado a la 
elaboración de este típico dulce

Antonio Hevilla vende buñuelos en el bulevar de La Cala / J.M.F.

H A R I N A ,

Otoño. Estación de frío y lluvias 
pero también de buñuelos y chu-
rros. Con el paso del calor a la 
caída de las hojas de los prime-
ros meses otoñales, ya se antojan 
dulces típicos de la estación. El 
pasado 23 de septiembre, Mijas 
Comunicación visitó el puesto 
de buñuelos caseros de Antonio 
Hevilla en el bulevar de La Cala. 
Hevilla nos preparó “los mejores 
buñuelos de Mijas”.

“La receta que sigo es muy 
antigua, la he heredado de mi 
familia, que algunos tienen aho-
ra 90 años. Sigo conservando la 
tradición”, comentó el buñolero. 
Con 2 minutos de fritura apro-
ximadamente y a 180º grados, 
los buñuelos ya estarían listos 
para fundirse en el paladar de los 
clientes de Antonio. Tras 11 años 
dedicándose a este arte culina-
rio, Hevilla no pierde la ilusión 
y las ganas. “Aquí llevo 3 tempo-
radas”, continuó Hevilla, “y me 
va muy bien porque, sobre todo 
por las tardes, hay mucho paseo 

A. Lago / Datos: J.M. Fernández

“Yo, personalmente, recomiendo que 
los buñuelos reposen un poco antes 
de comerlos. Amasar es el principal 
secreto de hacer los mejores buñuelos”

ANTONIO HEVILLA
Buñolero

de gente y me suelen comprar 
bastante. También me conocen y 
el ‘material’ que yo  hago es bas-
tante bueno”.

También en Mijas Pueblo Anto-
nio realiza buñuelos y churros, 
sobre todo los domingos. Pero no 
todo se queda ahí, Hevilla reparte 
buñuelos a domicilio a las perso-
nas mayores con movilidad redu-

cida. “He visto el puesto aquí”, 
agregó Curro García, cliente, “y 
no lo había probado nunca”. Este 
vecino de la capital probó el man-
jar mijeño que prepara Antonio y 
se quedó “prendado”. 

Ya saben, no pierdan la oportu-
nidad de pasar por el bulevar de La 
Cala para degustar este dulce mije-
ño a un precio muy competitivo.

I N G R E DI E N T E S:

P R E P A R A C I Ó N :

En un bol, se deslía la levadura en 200 ml de agua tibia, se le añade una 
pizca de sal a la mezcla y, a continuación, se añade la harina. Removemos 
con una cuchara hasta que empiece a tener consistencia

Ponemos un poquito de harina en una encimera, para que no se pegue, y 
amasamos la masa. Una vez terminada la ponemos en el bol, la tapamos 
con un paño y dejamos que suba

Entonces, cogemos un pellizco de masa, le hacemos un agujero con el dedo 
y lo dejamos caer, con cuidado, sobre el aceite caliente. Freímos por ambos 
lados y dejamos que escurran.

es tá  en la m as a
E L  SE C R E T O

1/2 kg de harina, levadura de 
panadería, agua, sal y aceite

E L  SE C R E T O

“Vengo de Málaga y digo: voy a probar 
los buñuelos que nunca lo he hecho. A 
mí me gusta probar todas las cosas 
que hacen de manera artesanal”

CURRO GARCÍA
Cliente

Podemos-Alternativa Mijeña, que ya realizó un ruego sobre este tema en 
el pleno ordinario de septiembre, se ha dirigido al Gobierno local para 
que cree diferentes puntos de aparcamientos para bicicletas en el muni-
cipio para “incentivar a la gente para que tenga una movilidad lo más 
sostenible posible”, destacó la portavoz de la confl uencia, Remedios 
Leiva. Su propuesta pasa por establecer un aparcamiento para bicis en 
las inmediaciones de la plaza Virgen de la Peña, justo sobre uno de los 
aparcamientos ofi ciales del Ayuntamiento destinados a “Alcaldía y con-
cejales”. “Los políticos no tenemos que contar con tantos privilegios”, 
manifestó Leiva para añadir que muchos días están vacíos. La coalición 
plantea otro aparcamiento de este tipo en la zona oeste del pueblo, en 
los alrededores del bar El Niño, y en el este, junto al polideportivo de 
Osunillas. También, en Las Lagunas, en las inmediaciones del centro 
de salud y junto a la ciudad deportiva.

Podemos-AM propone la creación de 
aparcamientos para bicicletas en el municipio.-

de espacio se suma a que los 
estudiantes no pueden guardar 
la distancia de seguridad entre 
ellos, tal y como está recogido 
en los protocolos COVID-19. La 
concentración se realizará ante 
la puerta principal del IES La 
Cala de Mijas y cuenta, confi rma 
el colectivo convocante, con el 
apoyo del resto de AMPA de La 
Cala de Mijas y de la Federación 
Comarcal de AMPAS Costa del 
Sol. 

+ACTUALIDAD



tener redactado asimismo el Plan 
de Calidad Turística”. “Esta inicia-
tiva ayudaría además a reforzar 
la inversión en materia turística 
que desde la Administración local 

venimos realizando, especialmen-
te en aquellos meses de mayor 
afluencia turística en los que la 
población se ve incluso triplica-
da por la tradicional llegada de 
turistas procedentes de todos los 
rincones”, concluyó Pérez.
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Redacción

Política

El PSOE de Mijas valora el impulso 
de la declaración de la localidad 
como Municipio Turístico
Afirman que la medida supondrá la llegada de ayudas 
para la mejora del turismo y la promoción de la ciudad

El secretario de Organización 
de los socialistas mijeños, Roy 
Pérez, destacó el jueves 8 el 
impulso dado en el último año 
a la petición de la declaración de 
Mijas como Municipio Turístico. 

cado al sector del turismo que 
además se ha caracterizado a lo 
largo del tiempo por la calidad y 
variedad de los servicios presta-
dos, lo que ha convertido a nues-
tra ciudad en todo un referente del 
turismo familiar y seguro”, dijo.

Acceso a subvenciones
Según estimó el partido en nota 
de prensa, la catalogación de 
Mijas como Municipio Turístico 
supondría poder acceder a sub-
venciones para la proyección del 
turismo en la localidad así como 
la mejora de la promoción del 
municipio en general. Para ello, 
desde el PSOE explicaron que “se 
ha estado meses trabajando para 
poder reunir todos los requisitos y 

llegada de turistas como conse-
cuencia de la pandemia mundial 
de COVID-19”.

En este sentido, Pérez subrayó 
la necesidad de dar pasos para 
posicionar la localidad a todos 
los niveles. “Contamos con un 
amplio tejido empresarial dedi-

Del 9 al 15 de octubre de 2020

que la catalogación 
sería “un respaldo a la 

industria turística”

Pérez cree

La Oficina de Turismo de Mijas Pueblo ofrece asesoramiento a los foráneos / Archivo. Roy Pérez, en la sede local del PSOE de Mijas / Archivo.

Según el edil: “esta catalogación 
supondría un respaldo a la indus-
tria turística de nuestra localidad, 
máxime en estos tiempos tan 
complejos en los que el principal 
sector de generación de empleo 
en la provincia se ha visto enor-
memente afectado por la falta de 

Redacción. El portavoz del Gru-
po Municipal Ciudadanos Mijas, 
José Carlos Martín, puso en valor 
el jueves 8 la bonificación del 50 
por ciento sobre el bono turístico 
andaluz que ha puesto en marcha 
la Junta de Andalucía para perso-
nas con un grado de discapacidad 
igual o superior al 33 por ciento, 
así como para rentas iguales o infe-
riores a 22.000 euros. “El sector 
del turismo es uno de los más gol-
peados por la crisis desatada por 
la pandemia. Si bien con el bono 
turístico ya se facilita el movimien-
to de visitantes, ahora con esta 
nueva bonificación hacemos que 
llegue a más personas y que el flu-
jo de viajeros sea mayor”, apuntó.

Según el portavoz de la forma-
ción naranja, el bono turístico se 
ha puesto a disposición de todos 
los ciudadanos andaluces que via-
jen por Andalucía desde el 1 de 
octubre hasta el 31 de mayo de 
2021. Martín destacó que el plan-
teamiento que realiza la Junta de 
Andalucía es el de una reducción 
del 25% de la factura, con un máxi-
mo de 300 euros, a todos los viajes 
por la comunidad con un míni-
mo de tres noches de estancia. 

El Grupo Municipal Ciudadanos recuerda
que el bono turístico para personas con 
discapacidad es una ayuda al flujo de viajeros
El bono, que funciona desde el pasado 1 de octubre, se 
dirige a las rentas iguales o inferiores a los 22.000 euros

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

recuperarnos y salir adelante. Este 
bono puede ayudar a que nos visi-
ten turistas de proximidad de otros 
puntos de Andalucía y, por ello, es 
importante que sepan que somos 
un destino seguro con una amplia 
gama de posibilidades”, señaló.

Segmentos turísticos
Finalmente, el portavoz destacó 
que “el departamento de Turis-
mo de Mijas ha reeditado su guía 
turística incluyendo los nuevos 
segmentos recomendados por el 
Plan Estratégico de Turismo como 
son la naturaleza, el deporte, la 
artesanía y la gastronomía, que 
vienen a sumarse a los tradicio-
nales sol y playa, pueblo típico 
andaluz y golf”.

“Tenemos un gran potencial y 
además nos adaptamos a las nue-
vas preferencias de los turistas, 
pues contamos con una naturaleza 
envidiable tanto con la sierra como 
con en el mar”, destacó Martín. 
“Mijas ha demostrado ser un des-
tino seguro en sus hoteles, en sus 
comercios, en sus restaurantes, 
en sus playas y, en general, en el 
conjunto del municipio”, explicó 
el portavoz del grupo.

Ciudadanos afirmó que durante 
este periodo se podrá hacer uso 
del bono hasta en tres ocasiones, 
añadiendo que de esta manera la 

horquilla se amplía a más perso-
nas con la nueva bonificación.

Martín puso en valor todo el 
potencial de Mijas y recordó las 

diferentes campañas publicita-
rias puestas en marcha. “Vamos 
a luchar mano a mano con nues-
tros empresarios del sector para 
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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

Desbroce

Limpieza de 
las cascadas 
de la Muralla

Reparación de fuente 
en el parque 3 de Abril

Ribera del río, 
Las Lagunas

Limpieza de 
la zona de 
escalada de 
la Muralla

Mijas Pueblo

Las Lagunas

La Cala

Desbroce y adecentamiento 
en calle Jacaranda

Trabajos y mantenimiento de 
isletas junto a las playas

Trabajos de jardinería en 
vivero municipal

Desbroce de Camino de 
Santiago, La Cala

Torrenueva

Desbroce y limpieza de 
marquesinas en Playa Marina

Desbroce de camino y fuente  
del Becerril, la Teja y el Cañabil
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EFICIENCIA ENERGÉTICA

SERVICIOS OPERATIVOS

LIMPIEZA VIARIA

Instalación de farola 
en c/ Julián Lozano, 
Calahonda

Nuevo anclaje en c/
España, Mijas Golf

Apertura de anclaje 
en c/ Severiano 
Ballestero, Riviera 
del Sol

Arreglo de avería 
en la barriada 
del Juncal, Las 
Lagunas

Reparación de 
farola en c/ Pinar, 
El Chaparral

Reparación de 
farola en c/ Oviedo, 
Mijas Golf

Calle Río de Fuengirola, Las Lagunas

Calle Hermanos Cortés, 
zona de Las Cañadas, 
Las Lagunas

Calle San Ignacio, Las Lagunas

Baldeo con cuba 
en c/ San Adrián, 
Las Lagunas

Baldeo con cuba en c/ 
Campillo, zona de Las 
Cañadas, Las Lagunas

Ampliación de espacios 
por COVID-19

Reparación 
de soporte 
de valla en 
parque

Labores de pintura para delimitar 
espacios COVID-19 en CEIP Los 
Campanales

Reparación de barandilla por corrosión

Señalización viaria

Reparación de solería rota 
en plaza de La Paz, Mijas 
Pueblo

Reparación de cornisa desprendida 
en CEIP San Sebastián

Labores de 
pintura en taller

Ejecución de alcorques con pavimento 
drenante en calle Emilio Prados

Reparación de canalizaciones 
pluviales en albergue Entrerríos

Pintura de 
barandilla 
reparada en 
camino Coín

Desbroce y limpieza de arroyos

Colocación 
de espejo 
para mejorar 
la visibilidad 
en calle 
Antonio 
Machado



De nuevo, se alza el telón en el Tea-
tro Las Lagunas. Después de unos 
meses sin vida, el espectáculo vol-
vía el sábado 3 de octubre a este 
escenario. Y lo hacía con risas y un 
éxito rotundo, con Salva Reina, que 
abrió el cartel de la temporada es-
cénica de este último trimestre del 
año y que agotó las entradas. 

Las medidas frente a la COVID-19, 
como el uso de mascarilla, el control 
de temperatura a la entrada al tea-
tro, el uso de gel hidroalcohólico y 
la distancia social en el patio de bu-
tacas, imperaron en la noche, tanto, 

que hasta se colaron en el guion del 
actor malagueño, que empezó su 
espectáculo desinfectando su pro-
pio micrófono y dando las buenas 
noches a los folios que ocupaban los 
asientos que separaban al público, lo 

que provocó las primeras risas.
A la función, asistió la concejala 

de Cultura del Ayuntamiento de 
Mijas, Verónica Ensberg (PSOE), 
que se mostró muy contenta de ver 
el teatro lleno aunque con el aforo 
reducido, algo, apuntó, “muy im-
portante” dado el daño que ha cau-
sado la pandemia en el sector cul-

tural. “Es una alegría volver a abrir 
el telón de nuestro teatro porque 
había muchas ganas y nada mejor 
que inaugurarlo en este último tri-
mestre del año con el gran artista 
Salva Reina, que no necesita pre-
sentación, ya que tiene una carrera 
incomparable. Las risas están ase-
guradas esta noche, que tanta falta 

Cultura28

ÉXITO EN LA REAPERTURA 
Las medidas se seguridad se colaron hasta en el guion del actor 
malagueño Salva Reina, encargado de inaugurar la temporada

El actor malagueño Salva Reina fue el encargado de inaugurar la temporada

del Teatro Las Lagunas
M ED ID AS D E PREV ENCIÓ N

f rente a la C O V I D- 1 9
Las medidas frente a la COVID-19, como el uso de mascarilla, el control de 
temperatura a la entrada al teatro, el uso de gel hidroalcohólico y la distancia 
social en el patio de butacas, imperan durante los espectáculos programados.

B. Martín/ fotos: A. Costa/
Diseño: C. Bejarano

“Es una alegría volver a abrir el telón 
de nuestro teatro porque había muchas 
ganas y nada mejor que inaugurarlo en 
este último trimestre del año con el 
gran artista Salva Reina”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Cultura (PSOE)

Aunque el aforo
es reducido debido a las 

medidas de seguridad 
el teatro se llenó

Próximos espectáculos culturales del mes 
de octubre en el Teatro Las Lagunas

PRÓXIMAS 
CITAS: reparto de invitaciones

Mij as  centraliz a el

F.M.Romero. Este año, el 
área de Cultura de Mijas ha 
tenido que diseñar un sistema 
de invitaciones para cumplir 
con las limitaciones de aforo 
impuestas por la pandemia.

Así, la edil de Cultura, Veró-
nica Ensberg (PSOE), anunció 
que los vecinos que deseen 
asistir a las actuaciones gra-
tuitas de la programación del 
Teatro Las Lagunas “pueden 
retirar sus invitaciones diez 
días antes de la función en la 
Casa de la Cultura de Las La-
gunas, en el Centro Cultural de 
La Cala y en la Casa Museo de 
Mijas Pueblo en el horario de 
apertura al público”. 

El aforo con el que cuenta 
este año debido al coronavi-

rus el Teatro Las Lagunas es 
de 160 butacas, por lo que las 
invitaciones que se pueden re-
coger “se limitarán a dos por 
persona”, explicó Ensberg, 
“para posibilitar lo máximo 
posible que el mayor número 
de interesados puedan asis-
tir”. De hecho, la munícipe 
pide a aquellas personas que 
retiren las invitaciones, que si 
“fi nalmente no pueden asistir, 
que devuelvan la entrada para 
que otros puedan disfrutar de 
los espectáculos: tenemos un 
aforo muy limitado”. Limitación 
que es la acción desde el área 
“para llevar a cabo los proto-
colos de seguridad que nos 
exigen las autoridades compe-
tentes”. 

ENTRADAS

nos hacen”, destacó la edil.
Y es que, efectivamente, había 

ganas de teatro. “Yo vivo frente al 
aeropuerto de Málaga y he venido 
hasta aquí porque nos hace falta 
reírnos y hace falta más teatro como 
este”, comentó Francisco Santana, 
un espectador. “Si están abiertos los 
colegios por qué no vamos a poder 
venir al teatro”, dijo Pedro Ayala.

De risas, también había ganas, 
aunque fueran detrás de la mas-
carilla, obligatoria entre todas las 
medidas que se llevan a cabo en los 
teatros, aspecto que, aseguraron, 
inspira confi anza. “Yo veo bastante 
bien todas las medidas que se han 
aplicado, eso hace que uno venga 

más tranquilo”, dijo Juanma More-
no, “sobre todo, que hayan dejado 
una fi la de butacas libre entre los 
asistentes”.

las entradas se pueden retirar diez días antes de la función

Recogida de entradas:

Casa de la Cultura 
(Las Lagunas)
Centro Cultural 
(La Cala)
Casa Museo
(Mijas Pueblo)

16

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

VIERNES 16 · 21:00 h

17

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

SÁBADO 17 · 21:00 h

24

MÚSICA Y DANZA
FLAMENCO... AL COMPÁS 
ISMAEL TAMAYO/J.A. ROJAS
ENTRADA LIBRE

SÁBADO 24· 21:00 h



29Del 9 al 15 de octubre de 2020 Publicidad
Mijas Semanal



La Asociación Héroes hasta la Médula impulsa ‘Médula 
Swimming’ para concienciar a la gente para que done

El jugador de Mijas se alza con el triunfo 
en la competición de menores de la FAP

C. Gallego

Brazadas de héroes
hasta la médula

PÁDEL

Guerrero vuelve 
a ganar en Jaén

C.G. El jugador local Christian 
Guerrero sigue en lo más alto 
de la competición benjamín en 
la Liga de Menores tras su vic-
toria con Asier Estébanez Esté-
vez  de Tarragona en la prueba 
de Jaén.  La fi nal fue clara para la 
pareja de Christian con un con-
tundente 6-0, 6-0 ante Ramírez 
Muñoz y Jimena Sánchez. En 
los cuartos tuvieron que dejar 
fuera a la pareja que ocupa el nº 
1 en el ránking, Rodríguez Nava-

rro y Cano Gómez por 6-0 y 6-4, 
lo que les hizo pasar a las semi-
fi nales como una de las parejas 
favoritas del torneo.

En estos momentos, Christian 
Guerrero es líder de la categoría 
dentro del ránking benjamín de 
Málaga de la Federación Andalu-
za de Pádel con su participación 
en 12 torneos y la suma de 9.600 
puntos; el segundo es Adrián 
Ramírez, uno de los componen-
tes de la pareja oponente con la Christian Guerrero, de azul, en la entrega de trofeos en Jaén / FAP.

El equipo del CD Cala Mijas al inicio del entreno / J.M.Fernández.

que jugó la fi nal. Abajo, en una 
imagen que recordará con el tor-
neo de menores que se jugó en 
Mijas y del que ya dimos infor-
mación en su momento.

Christian está disfrutando 
del pádel que como han podido 
comprobar está teniendo mucho 
protagonismo en Mijas.

El grupo una vez fi naliza una de las etapas de la primera fase entre Granada y Almería / Asoc. Héroes Hasta la Médula.

FÚTBOL

El CD Cala Mijas afronta la 
liga con un equipo compacto
C.G/J.M.F. Seguimos con el re-
paso de los equipos de la ciudad 
de fútbol sénior. Avanzamos en 
los escalones de las categorías 
en las que tenemos represen-
tación. En segunda andaluza, 
el CD Cala Mijas comienza la 
competición el próximo 25 de 
octubre ante el Tiro de Pichón, 
está en el grupo 2 con 9 equi-
pos con este nuevo formato de 
competición que se ha aprobado 
esta temporada debido a la inci-
dencia de la COVID-19. El lunes 
estuvimos compartiendo con el 
conjunto de Daniel Merip el ini-
cio de la sesión preparatoria que 
estuvo destinada, sobre todo, al 

apartado físico y al trabajo espe-
cífi co de los porteros. El equipo, 
que afronta con mucha ilusión 
una nueva temporada en la se-
gunda andaluza, lo hace esta 
temporada con el equipo forma-
do desde primeras de cambio y 
esto le aporta mayor confi anza 
con respecto a otras temporadas 
en las que se ha ido formando 
una vez que la competición iba 
avanzando con las difi cultades 
que ello conlleva.

“Año atípico, ha habido que 
hacer las fi chas rápido, el gru-
po está armado en pretempo-
rada, en el plantel hay juventud 
y equilibrio con los veteranos, 

El deporte siempre funciona 
mejor cuando va de la mano de 
la solidaridad, y eso debieron 
pensar los impulsores de esta 
idea, reunidos en la Asociación 
Héroes Hasta la Médula a tra-
vés del proyecto ‘Médula Swim-
ming’.  La idea es concienciar a 
las personas para que donen san-
gre, médula, para combatir la en-
fermedad de la leucemia infantil.  
España es un país que siempre 
ha sido líder en cuestión de do-
nantes y trasplantes pero no lo es 
en este apartado específi co. Hoy 
en día, tal y como nos explicaba 
Alberto del Pino en la entrevis-
ta que le hicimos en el progra-
ma ‘En juego’, “no hay sufi ciente 
información, la gente cree que 
este tipo de donación es dolo-
rosa, y no es así, con muy poco 
se consigue mucho, de ahí que 
los impulsores de esta actividad 
quisieran visualizar este tema a 
través de una actividad que nos 

gusta mucho como el nado en 
aguas abiertas. Todo comenzó 
con etapas de 10 kilómetros que 
unían la costa de Granada con 
la de Almería, todo funcionó y 
en honor a los participantes de 
Mijas como Ana pues vamos 
a repetirla en la Costa de Sol, 
uniendo Mijas con el límite de la 
provincia con Cádiz”.

Todos aquellos que estén in-
teresados en colaborar con al-
guna aportación para esta causa 
pueden obtener información en: 
https://donaciones.ugrmecenaz-
go.es/

“Es una iniciativa solidaria que combina 
dos cosas que nos apasionan, la nata-
ción en aguas abiertas y la solidaridad 
con este gesto humano de concienciar a 
la donación de sangre y médula”

“Lo mejor es que se empieza con un 
bloque compacto desde el inicio, hemos 
tenido algunos lesionados, pero el obje-
tivo sin duda será estar con los mejores 
en esta temporada inusual”

ALBERTO DEL PINO
Miembro de la asociación

DANIEL MERIP
Entrenador del CD Cala Mijas

este año como le dijimos al pre-
sidente no tenemos excusa”, co-
mentó el técnico, que suma tres 
temporadas al frente del cuadro 
rojillo.

El capitán es la muestra del 

equipo, el joven Miguel Ángel 
González nos comentó que es 
una “temporada extraña, con di-
visiones de grupos, con distinto 
método en la competición, esta-
mos con mucha ilusión”. 

El grupo está formado por los 
siguientes equipos: Villanue-
va de la Concepción, Riogordo, 
Tiro Pichón, Totalán Atco. Ami-
gos del Deporte de Colmenar, 
Nerja, Zona Norte de Málaga y 
Marbellí Atco.  Una temporada 
más, con todos sus aspectos no-
vedosos pero con muchas ganas 
en tierras caleñas.
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La pequeña piscina de la ciudad 
deportiva ha sido, es y será gran-
de.  Como el tarro de las esencias, 
de ella sale un aroma a trabajo 
bien hecho, a sacrifi cio y resulta-
dos. De ella han salido nadadoras 
como Ana Belén Palomo y Dua-
ne Da Rocha, olímpicas, y sigue 
ese fl uido que te hace confi ar en 
que no serán las últimas. Laura 
Rodríguez nos ha venido dando 
alegrías deportivas desde hace 
años, pero le faltaba dar ese gran 
salto, y lo ha dado, además con 
nota, consiguiendo la medalla de 
plata con la Selección Española 
Absoluta en el Meeting de Canet 
en Francia en su mejor prueba, los 
200 braza. No se le puede pedir 
más ¿o sí?, conociendo, como dice 
su entrenadora Ximena Varón, 
que “es una chica especial que es 
consciente del trabajo a realizar 
para conseguir los objetivos”.

“Sí, yo había competido con la 
Selección Andaluza, y la española 
me había llamado varias veces 
para concentraciones, pero para 
un campeonato era la primera 
vez”, comentaba Laura Rodríguez, 
esta joven nadadora, uno de sus 
atributos precisamente es que 
tiene 16 años, que en la nueva 
natación le espera una larga, y 
esperamos, prolongada carrera 
llena de éxitos como este.

Laura ha sido medalla de plata 
en el 200 braza con 2’32’’, que es 
su mejor marca personal en la 
que es su prueba de referencia. 
También fue cuarta en el 50 con 
el mejor crono andaluz de todos 
los tiempos, 32’’98 y cuarta en 
el 100 con 1’’11’’08, un programa 
completo que aderezó con el nado 
libre y los estilos.  

C.Gallego/Datos:J.M. Fernández

“Son muchas horas, aquí se está 
haciendo tres dobles, es decir, tres 
días con doble sesión, la prime-
ra de ellas a las seis y media de 
la mañana y otras cuatro horas 
por la tarde...”, describía Ximena 
Varón como trabajo arduo diario 

del club. Nada llega por casuali-
dad, Laura, además, entrena por 
las tardes en el Centro de Alto 
Rendimiento Inacua de Málaga 
con Casademont con un grupo 
de alto rendimiento y ahora va a 
ir a todas las concentraciones de 

la española. En unas semanas, se 
irá a Andorra para trabajar tres 
semanas con Jessica Vall, la mejor 
bracista española y el entrenador 
Jordi Jou.

“Realmente la veo ilusionada 
porque llevaba varios años con 
un pie dentro y otro fuera, que la 
llamaban que no la llamaban, por 
fi n la llamaron para ir a Italia y fue 
justo antes del confinamiento”, 
dijo Varón, con una mirada de 
satisfacción por los logros con-
seguidos por Laura a fuerza de 
trabajo.

Le pedimos a Laura que visua-
lizara la prueba, “cuando llega-
mos nos dijeron que nadábamos 
al aire libre, estaba lloviendo y 
hacía mucho frío, así que tenía-
mos que calentar mucho fuerza 
brigadas, y luego el agua estaba a 

Laura Rodríguez, de azul, con ese segundo puesto en el 200 braza / CNM.

Plata con la selección 
de Laura Rodríguez 

la plata en 200 braza 
fue cuarta en 50 y 100 

braza, su mejor estilo

Además de 

En su debut con la Selección Española se subió 
al podio del 200 braza con mejor marca personal

“No me lo esperaba para nada, la verdad 
nos llamaron para la selección, para un 
meeting internacional y por fi n pudimos 
debutar, pero de eso a subir al podio, 
genial, estoy muy contenta”

LAURA RODRÍGUEZ
Nadadora del Club Kronos Natación Mijas

“La verdad es que Laura es una chica 
especial, muy trabajadora, además es 
consciente de todo lo que quiere conse-
guir y consciente de todo lo que hay que 
trabajar para ello”

XIMENA VARÓN
Entrenadora del C Kronos Natación Mijas

Entrevista a Laura Rodríguez

28 grados, se estaba mejor dentro 
que fuera, yo iba en un grupo que 
tenía tiempo para descansar entre 
una y otra prueba y me sentí muy 
bien”, añadió Rodríguez, aún con 
el brillo de las grandes ocasiones 
en sus ojos.  Su futuro lo tiene cla-
ro: “a corto plazo, hacer la mínima 
para el Campeonato de Europa 
en el Campeonato de España que 
nadamos en un mes y, a largo pla-
zo, que la Selección Española siga 
contando conmigo para concen-

traciones y campeonatos”.
“Realmente no tiene algo fi jo en 
mente pero, sí que quiere supe-
rarse, superarse día a día, día a 
día”, decía Ximena. Y esa es la 
base del éxito, pero no solo en 
la piscina, en la natación, en el 
deporte, sino en la vida misma.  
Ese es el verdadero tesoro que 
guarda en el fondo de la piscina 
este club, el trabajo, la responsa-
bilidad y el apoyo de las familias 
que también nadan, y mucho.

Y habra mas
“Realmente ella desde el principio destacó, pero es verdad que tenía falta de 
confi an a  y un par de errores ue tardamos  meses en corregir en el agua. En el 
momento ue se hi o  ella empe ó a destacar desde infantiles con una progresión 
esperada debido a su ritmo de trabajo.  Cuando cogió ese camino  empe ó a 
subir  subir y es una chica muy trabajadora  dijo en el entrenamiento imena arón  
entrenadora de Laura odrígue  en el Club ronos atación Mijas.  Laura es un 
e ponente m s de esa interminable cantera de Mijas ue ha isto pasar nombres como 
Ana el n alomo o Duane.

 progresión esperada
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Atletismo

C. Gallego/J.M. Fernández

No se han sentido raros al vestir 
los colores de Andalucía, el ver-
de y blanco coinciden con los su-
yos en el CA Mijas.  Iván Verdu-
go y Álvaro Frías son “nuestros 
niños”, como dice Fran Aguile-
ra, defi nición que denota el ca-
riño con el que se trabaja con la 
cantera en el histórico club mi-
jeño. El pasado fi n de semana y 
tras 12 horas de viaje, afrontaron 
el Campeonato de España de Fe-
deraciones Autonómicas que se 
celebró en Pamplona y no les fue 
mal, más bien lo contrario, con 
unos puntos aportados al com-

Los atletas consiguen el bronce con la Selección 
Andaluza en el Campeonato de España Autonómico

Frías y Verdugo 
elevan a la andaluza
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Álvaro Frías con el martillo, su compañero de viaje / J.M.F.

Cerezo, Frías, Verdugo y Karlsson en la pista del hipódromo / J.M.F.

Iván Verdugo, de verde, en técnica de carrera / J.M.F.

binado andaluz absolutamente 
necesarios para conseguir la me-
dalla de bronce que Andalucía 
peleó con mucha casta quedán-
dose a muy pocos puntos, tres, 
de la medalla de plata.

Álvaro Frías fue segundo en la 
prueba de lanzamiento de martillo 
con un lanzamiento de 59.21. Álva-
ro tiene una mejor marca personal 
de 65.19. E Iván Verdugo se elevó a 
los 1.82 en altura, teniendo como 
top personal los 1.90.

“Sí, es muy importante, hemos 
quedado terceros por equipos, 
hasta la última carrera de relevos 
no estuvo decidida la medalla, 
competimos contra Galicia”, co-

mentó Verdugo.  “Todo comenzó 
porque mi hermana estaba ha-
ciendo natación y se cambió de 
deporte y yo con ella, nos gus-
tó y aquí estamos”, dijo Álvaro 
durante un entrenamiento en la 
pista del hipódromo. Los entre-
nadores de ambos, José Manuel 
Cerezo y Ola Karlsson, se mos-
traron satisfechos con los resul-
tados y, sobre todo, con la actitud 
de sus discípulos. “Es un premio 
merecido al trabajo realizado y 
una motivación para creer en lo 
que están haciendo y mejorar 
cada día”, apuntaron. Ahora solo 
falta volver a competir bien en 
Tarragona.

“A mí me gustaría conseguir una míni-
ma para una Olimpiada o un Campeo-
nato del Mundo, eso a largo plazo, ahora 
hay que mejorar en todos los aspectos e 
ir cumpliendo etapas”

“Muy satisfecho, con Álvaro da gusto, es 
un chaval muy aplicado, entrena día sí y 
el otro también y es el primero en asistir 
en los festivos que entrenamos, es un 
premio merecido a su constancia”

“Sí, bueno, ha sido cansado con 12 ho-
ras de viaje ida y vuelta pero ha mereci-
do la pena porque la experiencia ha sido 
positiva y lo hemos pasado muy bien 
con los compañeros”

“Iván ha mejorado mucho una vez que 
comenzamos a entrenar en junio, tanto 
en altura como en longitud, aunque para 
el Campeonato de España de Tarragona 
competirá en altura”

ÁLVARO FRÍAS
Atleta del CA Mijas

JOSÉ MANUEL CEREZO
Entrenador del CA Mijas

IVÁN VERDUGO
Atleta del CA Mijas

OLA KARLSSON
Entrenador del CA Mijas
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Juan Manuel Moyano / CAM.

Ana Mª Vidales en el podio / CAM.

Tomás Quevedo, primero en el podio / CAM.

El grupo de atletas del CA Mijas en la 
competición de Andújar / CAM.

José Luis Collado, segundo / CAM.

Si como han visto en la página anterior 
los jóvenes vienen apretando muy 
fuerte, si hay una sección en el CA 
Mijas que siempre da ejemplo es la de 
los atletas máster, uno de los pilares 
del club.  

En el Campeonato de Andalucía 
celebrado el pasado sábado en 
Andújar, Ana María Vidales se 
proclamó campeona de Andalucía de 
martillo pesado con 9.35 en F50. Fue, 
además, segunda en lanzamiento de 
peso F50 con 8.59. Enorme también 
Tomás Quevedo con oro en M45 en 
disco con 32.51. Y primera posición 
también para Ángel Gonzalo en 
pértiga M45 y cuarto en el 200. José 
Luis Collado fue tercero en el 1.500, 
M50; y segundo en 800 con 2´22´´96.  
José Carlos Gómez fue cuarto en 
M50 de los 800; Y Juan Manuel 
Moyano fue tercero, con 13,04 en el 
100 M45.

Este fi n de semana tenemos el nacional 
en San Fernando con los mejores 
atletas máster de todo el país, entre 
ellos, los del Club Atletismo Mijas.

másters del 
atletismo

Y ADEMÁS...

Ana María Vidales con la 
medalla de oro/ CAM.

José Luis Collado, tercero / CAM.



Pádel

C. Gallego/Fotos: A. Costa

Un fi n de semana fantástico para 
el pádel en Mijas con tres tor-
neos que describen muy bien 
la grandeza de esta modalidad 
deportiva que sigue creciendo 
cada temporada. Pese a la pande-
mia, los torneos del Campeonato 
de Andalucía Sub-23, la Liga de 
Menores y el primer Torneo In-
ternacional de Veteranos Ciudad 
de Mijas se han disputado en 
cuatro clubs: Lew Hoad, Mijas 
Indoor, Raquetas de Mijas y Ce-
rrado del Águila. El buen tiempo 
y el nivel de los jugadores pro-
mesas y veteranos han estado a 
la altura, han sido 360 jugadores 
que, junto a los acompañantes y 
familiares, superaron el millar de 
personas dinamizando no solo la 

Mijas alberga el Campeonato de Andalucía sub-23, 
la Liga de Menores y el Internacional de Veteranos

Más pádel 
es imposible
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prueba
RESULTADOS
puesto

1º Bautista - Jiménez Sub-23 masculino

1ª Castillón - Caparrós Sub-23 femenino

1º Eslava - Martín Menores benjamín masc.

1º García - García Menores alevín masc.

1º Pineda - Núñez Menores infantil masc.

1ª Delgado - Herrera Menores alevín fem.

1ª Revelles - Escacena Menores infantil fem.

nombre

vida deportiva de la ciudad sino, 
también, la económica por ese 
volumen de personas durante el 
fi n de semana. “Agradecemos mu-
cho la colaboración del Ayunta-
miento de Mijas con el mundo del 
pádel tras ese acuerdo al que se 
llegó hace unos meses y que tan-

to está fomentando este deporte”, 
comentó el sábado en Lew Hoad 
la delegada de la FAP en Mála-
ga, Paqui Torres. “Es un deporte 
muy social, es muy agradecido, se 
hacen amistades y ya lo estába-
mos echando de menos”, destacó 
Ramón Sánchez, uno de los fami-

liares de las jugadoras que, pese a 
ser cadetes, estaban jugando en el 
torneo sub-23. 

Torneo de Veteranos
En Mijas Indoor y Raquetas de 
Mijas se jugó también el primer 
Torneo Internacional de Vetera-
nos Ciudad de Mijas. Con más 
de 100 parejas en juego, fue todo 
un acierto. “Hay mucha partici-
pación, también de jugadores de 
Mijas, y estamos muy satisfechos 
porque al fi nal se le da la opor-

tunidad también a una franja de 
edad que tiene la oportunidad de 
divertirse con este tipo de depor-
tes que se abren a todas las cate-
gorías”, subrayó el concejal de De-
portes, Andrés Ruiz (C’s).

“La FAP no para de trabajar y 
somos la única federación que 
estamos llevando un programa 
de competiciones estable con 
nuestro protocolo de preven-
ción, gracias a todos los jugado-
res que se están comprometien-
do con las estrictas normas que 

1 2

6

10

Pádel

“Es importante apoyar al deporte base 
con este campeonato de menores, pero 
también a las promesas con el sub-23 y 
promocionar el espacio para los vetera-
nos con el 1º Torneo Ciudad de Mijas”

“El tiempo nos ha acompañado y el ni-
vel de los jugadores tanto en menores 
como en el sub-23 ha sido muy alto. 
Agradecer el compromiso de jugadores 
y acompañantes”

“Me he sentido muy bien, jugando bien 
y me he divertido mucho tanto con mi 
compañera como con el resto de pare-
jas, ha sido un torneo para recordar y 
volveremos a Mijas”

“Hemos empezado de menos a más 
en el torneo y en la fi nal hemos hecho 
nuestro juego, no empezamos con bue-
nas sensaciones pero al fi nal lo hemos 
demostrado”

“La organización ha estado perfecta, el 
tema de COVID-19 lo tenían muy bien 
controlado y todos hemos colaborado.  
En cuanto al juego que hemos realizado, 
de menos a más, pero al fi nal bien”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

JUAN BENITO
Miembro de la FAP

CLAUDIA ESCACENA
Primera clasifi cada infantil

JOSÉ JIMÉNEZ
Primer clasifi cado sub-23 masculino

JAIRO BAUTISTA
Primer clasifi cado sub-23 masculino
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FOTOS: 1. En la jornada del sábado, comenzó el sub-23 en Lew Hoad  
con categorías de cadetes y júniors también. 2. La pareja campeona alevín 
con Ale y Antonio García. 3. Un detalle en el juego de las sub-23 que jugó 
la primera jornada en Lew Hoad y la segunda en Cerrado del Águila. 4. Las 
instalaciones de Lew Hoad el sábado, a tope sin duda, fi n de semana para 
el recuerdo del mejor pádel en la ciudad. 5. La pareja ganadora en sub-23, 
con Castillón y Caparrós. 6. Los benjamines Eslava y Martín con los trofeos 
de la categoría benjamín en el torneo de menores. 7. La prevención ha sido 
un elemento muy a tener en cuenta en los torneos que se han jugado en 
Mijas este fi n de semana. 8. Delgado y Herrera en la recogida de trofeos de 
alevín femenino. 9. Las infantiles femenina en el torneo de menores. 10. La 
pareja vencedora en el sub-23 masculino, Bautista y Jiménez / A. Costa.

3 4 5

98

7

estamos aplicando”, indicó una 
de las directivas de la FAP, Toñi 
Torres.

“Gracias por la parte que nos 
corresponde, lo hemos sufrido, 
pero al fi nal hemos hecho un 
buen partido, los encuentros son 
de cabeza también”, indicó Ama-
dor Muñoz, uno de los vencedo-
res en +60 de este campeonato.

Y el domingo, en Cerrado del 

Águila se vivió una intensa maña-
na, ya que se combinaban los par-
tidos de las fi nales de la Liga de 
Menores en categorías benjamín, 
alevín e infantil, con las fi nales del 
Campeonato de Andalucía sub-23, 
masculino y femenino. Ambiente 
por todo lo alto, con la distancia 
adecuada.

“En un mismo fi n de semana 
hemos reunido al deporte base, 

las promesas, ya casi realidades, 
con el Campeonato de Andalucía 
sub-23, y el Torneo de Veteranos 
Ciudad de Mijas. Estamos muy 
orgullosos por los resultados y 
por contribuir a una práctica de-
portiva responsable y segura”, 
añadió el edil de Deportes.

Ahora es el momento de valorar 
todo lo conseguido y seguir dan-
do espacio a los afi cionados.



A.L. Han leído bien, el programa 
que trae al plató de Mijas 3.40 TV a 
las madres de personalidades desta-
cadas vuelve a la parrilla. Y lo hace 
el próximo 17 de octubre con una de 
las entregas grabadas antes del con-
fi namiento originado por el corona-
virus. En ella, la madre del exalcalde 
de Mijas Juan Carlos Maldonado 
charla con el presentador de ‘La ma-
dre que te parió’, José Miguel Fer-

nández. María Josefa Estévez in-
augura la vuelta del espacio e inicia 
así su segunda temporada. Y la si-
guiente entrega del programa traerá 
consigo a África Martín, madre del 
medallista olímpico mijeño Regino 
Hernández. Eso sí, ‘La madre que 
te parió’ retoma las grabaciones de 
su nueva temporada con las medi-
das higiénico-sanitarias pertinentes. 
¡No te lo pierdas!

36 MijasComunicación
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‘la madre que te parió’

JUEVES 22.15 horas

SÁBADOS 22.15 horas
DOMINGOS 17.30 horas

Igualdad en lo nuevo de ‘Juntos y revueltos’

vuelven a Mijas 3.40 TV

Las madres

‘a pie de calle’ y ‘día a día’

vuelven a la televisión

Ambos programas también 
pueden seguirse a través 
de Facebook y en www.
mijascomunicacion.com, en 
el apartado TV a la carta

RADIO MIJAS

‘LA MADRE QUE TE PARIÓ’

El programa conducido por la periodista 
María José Gómez, ‘Día a día’, vuelve a 
la parrilla televisiva tras el parón origina-
do por la actual crisis sanitaria. El espa-
cio, que contará en sus emisiones con el 
concejal de, entre otras áreas, Infraestruc-
turas, Servicios Operativos, Efi ciencia 
Energética, Playas y Turismo, José Carlos 
Martín (C’s), dará a conocer de primera 
mano las actuaciones e iniciativas que se 

realizan o que se pondrán en marcha en 
un futuro en Mijas. En el espacio, Martín 
nos hablará de infraestructuras, obras y 
otros proyectos que convertirán a la loca-
lidad en una ciudad más moderna, acce-
sible y atractiva desde el punto de vista 
turístico. La cita tendrá lugar todos los 
miércoles, a las 21 horas, en Mijas 3.40 TV. 
El programa contará con una redifusión el 
mismo miércoles a las 23:30 horas. 

El espacio protagonizado por el alcalde de 
Mijas, Josele González (PSOE), vuelve a 
la televisión: todos los viernes se emitirá 
‘A pie de calle’, programa que llevará has-
ta los espectadores las actuaciones que el 
Ayuntamiento de Mijas está realizando y 
tiene proyectadas para el futuro en áreas 
como infraestructuras, servicios opera-
tivos, eventos, cultura, fi estas y un largo 
etcétera. El espacio tratará temas relacio-

nados con el día a día del municipio en un 
programa conducido por la presentadora 
Beatriz Martín, que seguirá la actualidad 
municipal, como lo hacía desde antes de 
la crisis del coronavirus, muy de cerca. ‘A 
pie de calle’ se emitirá cada viernes a las 21 
horas y tendrá una reposición el mismo día 
a las 23:30 horas. El espacio también estará 
disponible en la página web de Mijas Co-
municación y en Facebook. 

José Carlos Martín junto a María José Gómez durante 
la grabación del programa / Prensa Ayto. Mijas

El alcalde de Mijas, a pie de calle con 
Beatriz Martín / Prensa Ayto. Mijas.

A.L. ‘Juntos y revueltos’, el espa-
cio feminista más reivindicativo 
de Radio Mijas (107.7 FM), vuelve 
tras el parón provocado por la cri-

sis del coronavirus. Esta semana 
estuvieron en el programa la poli-
tóloga Mónica Otaola y el soció-
logo y sexólogo Erik Pescador.

Otaola trató el tema de la este-
rilización forzosa en mujeres con 
discapacidad y Pescador habló 
sobre el congreso ‘Hombres en 
cambio desde la igualdad’, orga-
nizado por él mismo y que trata, 
entre otros, temas como la pros-
titución.

El programa se emite todos los 
jueves a las 20 horas, pero puedes 
volver a escucharlo en Radio Mi-
jas los sábados a la misma hora 
en reposición o en la cuenta de 
SoundCloud a cualquier hora.

JUEVES Y 
SÁBADOS 
20:00 horas

SoundCloud a cualquier hora.

21 HORAS

‘DÍA A DÍA’
MIÉRCOLES

21 HORAS

‘a pie de calle’
VIERNES

el edil José carlos martín, en ‘día a día’el alcalde, josele gonzález, ‘a pie de calle’

La politóloga y experta en género Mónica Otaola / A.L.

José Miguel Fernández en uno de los programas grabados antes de la crisis 
sanitaria con María Josefa Estévez, madre del exalcalde Juan Carlos Maldo-
nado / Mijas Comunicación.



Festividad de Santa Teresa
Miércoles 14/10: presentación 

de los niños en la misa de las 19 h. 
Jueves 15/10: visita a la santa de 
10 a 15 h y de 17 a 19 h, misa a las 
20 h y después ofrenda fl oral.

Todos los actos serán en la iglesia 
de Santa Teresa de 
La Cala de Mijas

37Servicios 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

Calle Antonio Machado (Mijas Costa)
Calle Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avenida Mijas, 32 (Mijas Costa)
Camino de la Condesa(Fuengirola)
Paseo Marítimo (Fuengirola)
Paseo Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Paseo Marítimo (Pyr) (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

09/10/20 
10/10/20
11/10/20 
12/10/20 
13/10/20 
14/10/20 
15/10/20

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

Del 12 al 15/10/2020 
Avenida de Méjico, 37

(Lda. Olga Mirón)

Sábado 10
18-23ºC

Miércoles 14
16-24ºC

Domingo 11
18-22ºC

Lunes 12
16-22ºC

Martes 13
14-22ºC

Viernes 9
18-23ºC

NO te pierdas...

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

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

0272 C.Sm. Contrato de mixto de suministro e instalación de tres parques 
infantiles en diversos jardines del término municipal de Mijas 
0393. Contrato para la ejecución de la instalación eléctrica del alumbrado 
ornamental de Navidad en los núcleos urbanos de Mijas en la temporada 
2020-2021
0391 C.Sv. Servicio de agencia de intermediación para la inserción de 
publicidad institucional del Ayuntamiento de Mijas en medios de difusión 
general
0384 C.Sv. Mantenimiento, suministro, conservación, reposición y nueva 
implantación de la señalización horizontal y vertical de trá� co en las vías 
públicas municipales

21/10/2020

16/10/2020

23/10/2020

OBJETO       PRESENTACIÓN DE OFERTAS

 Espectáculo ‘Flamenco al 
compás’. Heredia, cuadro fl amenco

El 16 de octubre, a las 21:00 
horas, en el Teatro Las Lagunas

Entrada gratuita

 Espectáculo ‘Flamenco al 
compás’. Carlos Haro

El 17 de octubre, a las 21:00 
horas, en el Teatro Las Lagunas

Entrada gratuita

20/10/2020

Todos los actos serán en la iglesia 
de Santa Teresa de 
La Cala de Mijas
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The new infrastructure, 
which has an investment 
of 400,000 euros, will 
link the area of the San 
Manuel parish with the 
Pensioner’s Centre

Taxpayers who do 
not have a digital 
certifi cate will be able 
to make the payments 
using any device

The Road Delegation 
approves a new bridge 
that will alleviate 
traffic in Las Lagunas

The Mijas Town Hall 
establishes a new 
system that allows 
citizens to pay their 
taxes online

The Alternative 
Coexistence Class 
resumes activity for the 
3rd consecutive year
The initiative, managed 
by the Town Hall and 
the Red Cross, aims to 
improve the behaviour 
of youths who have been 
expelled from schools

laura rodríguez, silver 
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la cala will celebrate 

S

health offers ten free
Santa Teresa, without processions

The image can be visited 
on the 15th in the church 
in La Cala, and there will 
be a mass at 20:00 hours, 
followed by a floral offering

courses for families in Mĳ as with the Spanish Team
The workshops, in collaboration 
with the University 
of Parents, begin in 
November and will 
be offered online

Green light for the execution of the 
Grand Park of the Costa del Sol 

INFRASTRUCTURES

The Regional Government approves the sectorial reports prior to the public 
tender for the project’s works, which could be ready in mid-2023  NEWS/02-03

The swimmer from 
Mijas achieved 
second place in 200 
breaststroke at the 
Meeting in Canet

Santa Teresa, without processionsSanta Teresa, without processions with the Spanish Teamwith the Spanish Team

The largest park in Malaga.- With an area of 350,000 square metres in the Finca El Ahogadero, the grand park of Mijas is a few 
steps away from becoming a reality. Drafted in 2017, the project has had to overcome several procedures to reach this point, which was reported this 
week by the mayor, Josele González, and the councillors for Town Planning and Infrastructure, Andrés Ruiz and José Carlos Martín / Photo: F.M.R.

MIJAS
celebrates

f o r Mental H ealth
W o rld Day

The municipality joins in the commemoration of this day 
in which visibility is given to people who suffer from these 
disorders. FEAFES Andalucía presented the Mijas Town 
Hall with the Gold Insignia for its involvement with this 
group through the Tutor Agent programme

The municipality joins in the commemoration of this day The municipality joins in the commemoration of this day 
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The next step will be the 
tender for the works of
this recreational area,
the largest in Malaga
of its characteristics

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

of work by the local Admini� ration
F OUR Y EARS

In mid-November 2016, the Mijas Town Hall presented its initiative to create a large green area on 350.000 
SQUARE METRES IN FINCA EL AHOGADERO, the largest in the province. The project of the Grand Park 
of the Costa del Sol was drawn up at the end of 2017 and up to now, it has been overcome various 
“vicissitudes”. The mayor, Josele González (in the centre), with the councillor for of Infrastructure and 
Works, José Carlos Martín (on the left), and that of Town Planning, Andrés Ruiz (on the right), announced on 
Wednesday 7th THE GO-AHEAD BY THE REGIONAL GOVERNMENT IN ANDALUSIA / Photo: F.M.R.

The Grand Park of the Costa del 
Sol, the largest of its characteris-
tics in the province of Malaga, has 
taken a giant step in its administra-
tive procedures to become a rea-
lity in the near future. The Regio-
nal Government of Andalusia has 
given its approval to the sectorial 
reports required for this important 
recreational area that will occupy 
350,000 square metres of the Finca 
El Ahogadero. The next step will 
be to offer for tender the execution 
of the works for an approximate 
amount of 20 million euros so that 
the park can come into operation 
in mid-2023 since the execution 
period of the works will be 18 
months.

For the mayor of Mijas, Josele 
González (PSOE), the green light 
from the regional administration 
means that a project can be deve-
loped, “one of the most important 
in recent years for Mijas”, which is 

going to become “an emblematic 
space, not only for the municipa-
lity, but also for the entire area of 
the Costa del Sol”. Compared by 
the mayor in terms of its dimen-
sions with the Sevillian ‘Parque de 
María Luisa’, the ‘Gran Parque de la 
Costa del Sol’, which will double in 
space that of La Paloma in Benal-

which the execution of this great 
park can be carried out”. For his 
part, the councillor for Town Plan-
ning clarifi ed that the next step 
will be the tender for the execu-
tion of the work after “quite hard 
work and a long journey”. In this 
regard, he explained that they had 
“to obtain certain plots that were 
within the general system”, contac-
ting affected owners and reaching 
agreements with them.

For Ruiz, the result of this work 
has been “very positive”, and he 
was hopeful that “next year the 
work can be put out to tender and 
the fi rst works can begin”; the lat-
ter, according to Martín, could hap-
pen at the end of the year if “the 
administrative procedures” go at 
the right pace. “We are going to 
have to provide many resources 
to make it go ahead; we still have 
a long way to go, but we are going 
to prioritize the project so that this 
park is available to residents as 
soon as possible”, said the mayor 
of Mijas. In addition, as the pro-
ject evolves, employment will be 
generated: “We are talking about a 
large-scale project that will be an 
engine that generates wealth and 
jobs”, stressed Martín.

Go-ahead to the Grand Park
O F  T H E  C O ST A  DE L  SO L  I N  MI J A S

mádena, is “an ambitious project” 
aimed at the whole family and “a 
very important commitment to 
public spaces by the Local Gover-
nment”. Not in vain, it allocates 
almost 110,000 square metres ex-
clusively to green and landscaped 
areas, as explained by the mayor of 
Mijas, who announced the appro-

val of the Andalusian Government 
together with the councillor for In-
frastructure and Works, José Car-
los Martín (C’s), and that of Town 
Planning, Andrés Ruiz (C’s).

With all the authorisations
The project now has all the autho-
rizations issued by the Andalusian 
Government, including that of the 
Ministry of Agriculture, Livestock, 
Fisheries, and Sustainable Develo-
pment, which had presented some 
objections to the initial design re-
garding the possible fl ooding of 
the area, which were corrected by 
the Town Hall. In this regard, the 
councillor for Infrastructures and 
Works highlighted “the vicissitu-
des” and the work that has had to 
be done so that this initiative can 
be executed: “We have had to re-
solve many problems to be able to 
convert this area, which in princi-
ple was a fl ood zone, into one in 

C’s values the approval of the park and highlights 
that it was promoted in the previous mandate

Ed. Dep. The spokesperson for the 
Municipal Group of C’s in Mijas, José 
Carlos Martín, has appreciated the ap-
proval of the Junta de Andalucía to the 
project of the Great Park of the Costa 
del Sol. “We already have a clear path 
to carry out one of the more ambitious 
projects proposed by Ciudadanos in 

the previous legislature along with 
the construction of parking lots in the 
municipality”, he said, going on to con-
sider that it could be consigned to the 
budget for 2021. The works, according 
to C’s, will be tendered for an approxi-
mate value of 20 million and will start 
in late 2021 and be ready by mid-2023.

OPINIONS

The PSOE of Mijas highlights the announcement of the 
use of remnants for projects such as the grand park
Ed. Dep. The Secretary of Organisation of the 
PSOE of Mijas, Roy Pérez, has highlighted the 
announcement by the central government re-
garding the use of remnants by the municipali-
ties to carry out large projects such as the Gran 
Parque de la Costa del Sol in Mijas, a measure 
that supposes the elimination of the expendi-
ture ceiling for 2020 and 2021, the Socialists 

recalled in a press release. “This is very good 
news that will allow us to reinvest the remain-
der accumulated in recent years for the benefi t 
of our neighbours” in works, according to Pérez, 
such as the Grand Park, which will provide Mijas, 
“with a space that we are lacking”. In addition, 
he added that “there are many delegations in-
volved for large projects like these to go ahead”.

P L O T
It is a plot of 350,000 SQUARE METRES classifi ed as a general 

system of free areas located in the Finca El Ahogadero, next to 
the San Cayetano Cemetery and 1.5 kilometres from the centre 

of Las Lagunas/ Photo: F. M. Romero.
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T H E  P R O J E C T
A C C E SSE S

T H E  ST Y L E

in andalusiaA REF ERENCE
Due to its dimensions and characteristics, this lung of Las Lagunas is destined to become a 
benchmark “NOT ONLY FOR RESIDENTS, BUT ALSO FOR TOURISTS”, said the mayor, Josele 
González. For the councillors for Infrastructure and Town Planning, José Carlos Martín and Andrés 
Ruiz, respectively, the grand park will also be “a benchmark at the Andalusian level”.

W ITHTRANSV ERSAL
CITIZ EN

TECH NICAL

CUL TURE

M EETING
PROJ ECT

PARTICIPATION

&  D IF F ICUL T
W ORK S

POINT F OR

The new park in Las Lagunas in-
cludes the requests that residents 
have presented through a parti-
cipatory email and the drawing 
and writing contest carried out 
in the Mijas schools, provided 
that they have been able to adapt 
to the technical aspects of the 
project.

“An amphitheatre will be created 
that will give us the possibility 
of having a new cultural mee-
ting point”, said the mayor, Josele 
González, who highlighted this 
infrastructure to be built in the 
Great Park of the Costa del Sol. 
The works will take into account 
the discovery of archaeological 
remains, whose conservation is 
contemplated in the latest ver-
sion of the project.

“It is a great project that has, 
among others, technical diffi cul-
ties, such as the two access roun-
dabouts and the parking lots, as 
well as the navigable lake and its 
bridge. All of them, apart from 
the typical complications with 
this type of elements, have a key 
factor such as the fact of avoiding 
fl ooding, which is why it beco-
mes more complex”, reported the 
councillor for Infrastructure and 
Works, José Carlos Martín.

The mayor, Josele González, 
highlighted the large park as a spa-
ce for coexistence for residents and 
underlined its location in an area 
with a large population infl ux and 
only 1.5 kilometers from the centre 
of Las Lagunas. “It will facilitate 
neighborhood coexistence and 
outdoor activities”, he added. For 
the councillor for Town Planning, 
Andrés Ruiz, it is a recreational 
area that “responds to the needs of 
Mijas” and with areas “for all ages”.

The councillor for Infrastructures 
and Works, José Carlos Martín, 
congratulated the different areas 
of the Town Hall for their work to 
move this initiative forward. In this 
regard, the mayor, Josele González, 
stressed that it is a “transversal” 
project, in whose management 
many areas of the government 
team will be involved. “This is so-
mething that we have to promote 
together, from Infrastructure & 
Town Planning, to contracting”

A SPACE TO
B E SH ARED

Plan of the project that was unveiled in 2017 and subject to 
minor modifi cations / Source: Mijas Town Hall

Leisure area with GARDENS AND A FOREST 
5.000 m2 of CHILDREN’S PARKS, with an area for water games
2.000 m2 of CANINE PARK
GRAND LAKE navigable with boats and a bridge
CLIMBING WALL
BOARD GAMES AREA (chess & cards) and pétanque
SPORTS ZONE with tracks, bicycle lane and skating
AMPHITHEATRE and a GAZEBO
LITTLE HOUSES for hobbits or gnomes

The architectural concept WILL BE ANDALUSIAN, AIMING FOR A 
ROMANTIC STYLE that evokes times of yesteryear. There will also be 

allusions to the donkey taxi, the Arab tiles, the forge, the geometric tiles 
and other elements that defi ne Mijas as a town. These will be used 

in fountains, kiosks and the gazebo

The park will have 
TWO ENTRANCES 

AND THREE PARKING 
AREAS. It will be 

communicated 
through the road 
that goes to the 

Hippodrome and the 
one that connects

with the old
Coín road



Photo: Archive.
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 Beaches

Summer has ended with very civic 
behaviour on the beaches by citi-
zens. The reception of the anti-
COVID-19 measures on the coast 
has been very good, as indicated 
by the Mijas Local Council, which 
launched preventive measures due 
to COVID-19 during de-escalation 
in which some thirty beach con-
trollers played a fundamental role. 
“We were pioneers in launching 
the municipal control service that 
was already operational in June 

to avoid any conduct that could 
put the health of our citizens at 
risk”, explained the councillor 
for Beaches, José Carlos Martín 
(C’s), who stated that these pro-
fessionals have been in charge of 
“enforcing the security measures 
designed against the virus”.

The work of the controllers 
began on the beaches in Mijas at 
the beginning of June, within the 
measures implemented by the 
Town Hall so that the coast had 
extra safety and hygiene options. 
In order to guarantee respect by 
beach users for these measures, 
the work of the staff in this muni-
cipal service, which is carried out 
through the Socorrismo Málaga 
company, has been very intense: 
“Throughout these four months, 
they have had to deal with practi-
cally 20,000 incidents within their 
scope, which is different from that 
of the first responders”, explai-
ned the councillor for Beaches. 

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

2 0 , 0 0 0  I N C I DE N T S
o n  b e a c h e s  i n  M i j a s

30 percent of the actions were to 
inform about the correct use of 
masks, while 15 percent were to 
warn of the prohibitions regarding 
games, and the rest were related to 
compliance with the safety distances

The controllers registered

The work of
the controllers started on 

the 1st of June along 
the beaches in Mijas

30% of the actions have been to 
warn about the use of masks; 15% 
to provide information regarding 
the ban on playing games on the 
beach, while the rest have been 
related to respecting the safety 
distances, they pointed out from 
the Local Council.

Very diverse performances
In this regard, the general coor-
dinator of Socorrismo Málaga, 
Maica Alarcón, who highlighted 
the “peculiar situation” that has 
been experienced this year on the 
beaches, explained that the 20,000 
actions carried out by the con-
trollers have been very diverse, 
many focusing on the use of the 
masks in the common areas and in 
the resolution of doubts about the 
contingency plan put in place by 
the Town Hall regarding the use 
of racquets, non-individual games 

and collective infl atable objects.
Although there were some 

discrepancies in the actions, the 
general behaviour of the citizens 
has been positive: “According to 
the controllers, there has been a 
good reception of the preventi-
ve measures because we are all 

“According to the controllers, there 
has been a good reception by the 
citizens of the preventive measures 
because we are all aware that the 
safety rules must be complied with, 
but small discrepancies have also 
arisen”

FRANCISCO PÉREZ
Beaches and Environment Technician

“The behaviour has been very civic, 
the truth is that we are very happy. 
There are people who have had a hard 
time understanding it more and who 
complained more, but as a general rule, 
they have been quite civic. They have 
understood the measures perfectly”

MAICA ALARCÓN
General Coordinator of Socorrismo Málaga

“We have managed to provide our 
coast with unique safety and hygiene 
control in Andalusia. We were pioneers 
in starting up the municipal control 
service, which was already opera-
tional in June to prevent behaviour 
that could put citizens health at risk”.

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Beaches (C’s)

aware that they must be complied 
with, but there have also been 
small discrepancies”, as stated in 
this regard by the technician for 
the Environment and Beaches of 
the Mijas Town Hall, Francisco 
Pérez. “The behaviour  of the 
users has been very civic; we are 

very happy. There are people who 
have had a hard time understan-
ding it more than others and who 
complained more, but as a general 
rule, they have been quite civic. 
They have understood the mea-
sures perfectly”, added the general 
coordinator of Socorrismo Málaga.

The municipal beach controllers 
service has been carried 
out through the Socorrismo 
Málaga company and has 
been in charge of  ENSURING 
COMPLIANCE WITH ALL THE 
SAFETY REGULATIONS FACING 
COVID-19

The municipal controllers 
were later joined by 54 
BEACH AUXILIARIES FROM THE 
REGIONAL GOVERNMENT OF 
ANDALUSIA

PERSONNEL
3 0  co ntro llers

5 4  aux iliaries

W ITH
D RONES

C ap acity  co ntro l

A nd. . .



The local government announced 
that it will maintain during the 
month of October the temporary 
expansion of the terraces to promo-
te social distancing and the reacti-
vation of restaurant businesses.

The measure, announced by the 
councillor for Public Roads, Nicolás 
Cruz (PSOE), reinforces preventive 
measures against COVID-19 and 
supports local commerce. “We are 
fortunate to have an exceptional 
climate in our municipality. This 
aspect, added to the great reception 
that this measure is enjoying by 
the bars and restaurants located 
in the town, lead us to continue to 

itoria  / Design: C. e arano

maintain the initiative that aims to 
reactivate the local economy and 
support our local businesses”.

As indicated by the Department 

for Public Roads, there are more 
than 100 establishments that have 
already taken advantage of this tem-
porary extension that was launched 

with the entry of phase 1 last May.
In this way, the Local Govern-

ment will allow, during the month 
of October and temporarily, busi-

extension of terraces in October
Pu b l i c  Ar e a s  m a i n t a i n s  t h e  t e m p o r a r y

The Town Hall continues with this measure promoted to favour the reactivation 
of the local economy and facilitate social distancing among consumers

T h e e x ten s i o n can be carried o ut 
T O W A R DS  T H E  F R O N T ,  ta k in g  a s  
ref erence t h e line o f  t h e f acade o f  
t h e e s tabli s h m ent,  o r L E N G T H W I S E ,  

aintaining a su fi cient sa et  distance 
f r o m  p edes trian cro s s ing s ,  acces s  t o  
building s  and g arag es ,  and neig h bo uring  
p r o p erties .  A p p licatio ns  t h at,  due to  
s p ace li m itati o n s  o n t h e p a v e m ent,  
canno t adh ere to  th is  m eas ure w ill be 
s tudied to  s ee p o s s ible alternativ es .i n  M i j a sT h e terraces

W H ERE 
to a l  or t e e tension

If you have a restaurant or bar terrace in Mijas and you want 
to apply for this measure, you can download the application at 
www.mijas.es, in the ‘destacados’ link, and send it fi lled out with 
the responsible declaration to viapublica.todos@mijas.es

MO R E  I N F O R MA T I O N  ( V Í A  P Ú B L I C A ) :  9 5 2  6 6 4  4 2 7

“We are fortunate to have an excep-
tional climate, this aspect added to the 
great reception that this measure is 
having, leads us to continue to main-
tain the initiative”

NICOLÁS CRUZ
Councillor for Public Areas (PSOE)

nesses to occupy provisionally up 
to double the area granted initially 
as long as the 1.5 metre distance 
between the tables is respected 
and the rest of the related planned 
measures are met regarding the 
opening of terraces according to 
current regulations. 

“In this way, what we facilitate 
is that establishments can occupy 
the public thoroughfare with up to 
a maximum of the same number 
of tables and chairs that previously 
were used, but in all cases respec-
ting the distancing measures esta-
blished  by the competent health 
authourities”.

As noted by Public Areas, there are more than 100 establishments that have 
already taken advantage of this temporary extension / F. M. Romero.
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The Town Hall urges residents 
to make use of these facilities

Carmen Martín

Each gesture recycling adds up in 
nature. A small effort that the Local 
Council wants to make easier for 
citizens with mobile clean points. 
The Department for Cleaning, 
managed by councillor Laura Mo-
reno (PSOE), has announced the 
different locations of these facilities 
in the month of October, where 
citizens can recycle “urban waste 
that due to its special characteris-
tics should not be deposited in the 
different existing containers on pu-
blic roads”, said the councillor. 

In these mobile clean points, 
household waste (such as oil, elec-
tronics, batteries, and light bulbs) 
and building debris can be deposi-
ted in quantities less than one sack. 
Moreno recalled that there are also 
fi xed clean points, the one in La 
Cala and the new ones in Las Lagu-
nas and Mijas Village.

R E C Y C L E
AT TH E M OB IL E CL EAN

8 to 18 hours. Monday to Saturday

952 666 866
Monday to Friday, 9 to 13 hours

T E L E P H O N E

8 to 14:30 hours. Monday to Saturday

T I ME S

Carretera Majadilla del Muerto s/n
La Cala de Mijas

Telephone: 952 49 21 78

F REE COL L ECTION 
SERV ICE

POINTS in Mijas

C A L L E  J U N O
( P O L Í G O N O  SA N  R A F A E L )  

L A S L A G U N A S
C A L L E  O L I V A R  DO N  P A B L O  
( E N T R A N C E  T O  T H E  P A R K I N G )  

MI J A S V I L L A G E

MO B I L E  P unto  L im p io  

N O V E L T I E S SI N C E  A U G U ST

P U N T O  L I MP I O  I N  L A  C A L A

LA CALA. Market area
F riday  0 9 / 1 0

LAS LAGUNAS. Fairground, next to 
the canine park (Calle Emilio Prados)

F riday  1 6 / 1 0
OSUNILLAS. Next to Sports Centre
T h urs day  1 5 / 1 0

LA CALA DE MIJAS. (market area)

F riday  2 3 / 1 0

HIPPODROME (Main access)

T h urs day  2 2 / 1 0

LAS LAGUNAS. Fairground

F riday  3 0 / 1 0

OSUNILLAS. Next to Sports Centre

T h urs day  2 9 / 1 0

MARINA DEL SOL. La Joya parking area
W ednes day  1 4 / 1 0

ZOCO SHOPPING CENTRE. Area next to 
Urbanisation Punta de Calahonda

T ues day   1 3 / 1 0

CTRA. MIJAS-FUENGIROLA
W ednes day  2 1 / 1 0

RIVERA DEL SOL. Avenida Polaris

T ues day  2 0 / 1 0

AVENIDA DE MIJAS
Mo nday 1 9 / 1 0

EL HORNILLO. Past the highway bridge

W ednes day  2 8 / 1 0

CALAHONDA ROYAL. Next to 
the gardening centre

T ues day  2 7 / 1 0

LAS LAGUNAS. Sáenz de Tejada 
parking or  Aquamijas

Mo nday  2 6 / 1 0

NEW

“In order to facilitate the deposit and 
recycling of urban waste that due to 
its special characteristics should not 
be deposited in the different existing 
containers on public roads, these mo-
bile clean points are enabled in the 
municipality”

LAURA MORENO
Councillor for Cleaning (PSOE)

L O C A T I O N S I N  O C T O B E R
F U R N I T U R E  R E MO V A L

F I X E D C L E A N  P O I N T S

“Users are given two options 
when leaving their furniture or 
belongings on the street: the fi rst 
is that they can deposit them at 
the door of their house, as long as 
they are not in the way and are left 
before 7 in the morning, which is 
when the door-to-door removal of 
goods begins and the second op-
tion provided to citizens is to leave 
the items at the closest container 
point”, explained the councillor for 
Cleaning, Laura Moreno.

A N D. . .

M. Prieto / I.Merino / Info & 
photos: J.M.F. Autumn is here 
and with it the season for roast 
chestnuts. In Mijas, the tradi-
tional activity of purchasing a 
cone full of this fruit through 
the streets of the municipality 
will begin again this year. The 
Local Council has provided a 
space on the public streets, free 
of charge, to a total of 13 street 
vendors. These have been dis-
tributed throughout the three 
nuclei in Mijas since last Octo-
ber 1st and will continue until 
next January 10th.

“Roast chestnuts always beco-
me one of the great protagonists 
in Mijas during the months of 
October, November, and De-
cember. For this reason, as every 
season, the local government 
team offers vendors the oppor-
tunity to set up their stand on 

the streets of the municipali-
ty”, explained the councillor 
for Public Roads, Nicolás Cruz 
(PSOE). During his visit to the 
Isabel e Hijos stand on Calle 
San Cristóbal, councillor Cruz 
stressed the importance of hel-
ping these entrepreneurs during 
these tough times caused by the 
health crisis. “Given the current 
circumstances, this is a very 
important employment oppor-
tunity for families who depend 
on this trade in this season. It is 
a way of maintaining a tradition 
that is very much ours and that 
at the same time provides that 
economic, gastronomic and so-
cial aspect”, he added.

The Local Government mem-
bers in Mijas have expressed 
their hope that the businesses 
go well and “reach their usual 
objectives”. At the same time, 

T I ME  F O R
roast chestnuts
Until January 10th, the municipality will 
have a total of 13 stands where you can 
taste this typical autumn fruit Councillor Nicolás Cruz visited 

one of the assigned stands on 
Wednesday 7th / B.M.

PUBLIC AREAS

they recall that although last 
year a budget item was added 
to acquire specifi c booths for 
street vendors in the munici-
pality, but due to the pandemic, 
they say, they have not been able 
to offer the tender this year in 

time. However, the councillor 
for Public Areas reiterated the 
commitment of the local gover-
nment to homogenize the image 
of these businesses and assured 
that by the next season they will 
be up and running.

“Given the current circumstances, 
this is a very important opportuni-
ty for families who depend on this 
profession during the season. It is a 
way of maintaining a tradition that 
is very ours“

NICOLÁS CRUZ 
Councillor for Public Areas (PSOE)

“This year many are arriving. Now 
we are consuming the chestnuts 
from Ronda and next month from 
Galicia, which are even better. You 
have to know the right cooking point, 
neither raw nor very toasted”

ISABEL CARRASCO
Chestnut roaster

LAS LAGUNAS

MIJAS VILLAGE

LA CALA

Corner Andalucía Park
Between calle Río Las Pasadas & Geranio

Calle Antonio Machado
Next to  María Zambrano park

Calle Río Tajo

Calle San Cristóbal
Corner calle San Braulio

Avenida de Mijas
Corner calle La Unión

Camino Viejo de Coín
Next to Mercadona

Camino de Coín
Next to CEIP Virgen de la Peña

Calle Santa Gema
Corner calle Santa Laura

Camino del Albero
Corner avenida Dinamarca

Avenida de Los Lirios
Next to San Manuel Church

Calle Margarita
Corner with calle Ojén

Folk Museum
Calle Málaga

La Cala Boulevard
Faciing the Branch Offi ces

T H E  ST A N DS
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Isa e  Merino

No queues or waiting, no need 
for an appointment and without 
having to have a digital certifi -
cate. The new express payment 
platform of the Mijas Town Hall, 
already operational, allows taxpa-
yers to pay their pending receipts 
for IBI, rubbish collection, and 
the Tax on Mechanical Traction 
Vehicles at the click of a button. 

According to the councillor for 
Finance in the Mijas Town Hall, 
Roy Pérez (PSOE), “enabling this 
system reinforces the security 
protocols as a result of the CO-
VID-19 pandemic, lightening the 
volume of prior appointments in 
municipal offi ces”. 

The main novelty offered by 
the platform with regard to the 
‘online’ payment system availa-
ble so far is that residents do not 

need a digital certifi cate to make 
their payments, which makes it a 
service accessible to all citizens.

According to the councillor for 
New Technologies, Nicolás Cruz 
(PSOE), the platform presents 
an agile and intuitive design, de-
signed for all types of users, “for 
people who are not familiar with 
these types of digital options. 
The design is aimed mainly at re-
sidents who usually do not carry 
out telematic procedures, espe-
cially the elderly”.

From the Local Government, 
they emphasize that this system 
is valid for private users and for 
those who do not have their re-
ceipts domiciled at the bank, not 
being an option for companies, 
which must continue to use the 
digital certifi cate and the elec-
tronic headquarters. Both coun-
cillors recalled that the voluntary 
tax payment period ends on No-
vember 20th “so this new option 
will help to streamline the mana-
gement of these payments for the 
residents in Mijas”.

The councillors of New Technologies and Finance, Nicolás Cruz 
and Roy Pérez respectively, reported on the commissioning of the 
service on Wednesday 7th / Beatriz Martín. 

Collection and New Technologies

T H E  P L A T F O R M

The platform is now operational and it can be accessed 
from any electronic device (mobile, tablet or computer). The pur-
pose of the government team is to make it easier for residents 
to pay their taxes before November 20th, when the voluntary 
period ends, with the maximum guarantees and without having 
to leave home.

Since last March, coinciding with the 
start of the coronavirus pandemic in 
Spain, the Mijas Local Council has 
established various channels to facilitate 
telematic attention for citizens.

One of the systems that were 
promoted to avoid crowds in municipal 
offi ces was the system of prior 
appointments, which a few weeks ago 
extended their afternoon hours. 

The payment 
of local Taxes can be 

done without going to 
the municipal offi ces

A new platform is established
to  p ay  m unicip al tax es  o nline
The system is aimed at those 
taxpayers who do not have a 
digital certifi cate and allows citizens 
to pay their taxes through any 
electronic device

h ttp s : / / p ag o s ex p res s . m ij as . es / es /  

1 A cces s  th e s y s tem
Through https://pagosexpress.mijas.es/es/

Scaning the QR codes which can be found inside the Mijas 
Semanal or at the entrance to the municipal offi ces 

Through the link available on the web www.mijas.es

3 C h o o s e th e tax  and 
m eth o d o f  p ay m ent

The system is only valid for those citizens who have NOT  
domiciled their tax payments. Those who have domiciled 
payments will not appear as having anything pending within the 
voluntary period, which ends on the 20th of November

4 P ay m ent:  tw o  o p tio ns
The system issues a bar code to be able to pay at any ATM 
machine or bank 

Payment can also me done through a credit card, using a safe 
payment platform

2 P ers o nal I nf o rm atio n
The user must identify him/herself by introducing their DNI/NIE 
and date of birth

If preferred, users can introduce their DNI/NIE and the 
reference of the tax to be paid

N O  W A I T S

A dap ting  to  th e p ro to co ls
F O R  C O V I D- 1 9

“With this system, what we are seeking is to 
be able to make it easier for users to manage the 
payment of taxes, especially in these months in which the 
pandemic has marked the options for face-to-face atten-
tion and in which prior appointments have become a new 
way of managing our day-to-day life”, said Pérez.Pérez.

The launch of this new 
online payment platform 
further streamlines 
municipal service in the 
Collection Department, 
allowing all taxpayers 
to pay their taxes from 
home. To facilitate this 
task, the service includes 
a video tutorial detailing 
the four steps to follow to 
complete the payment of their 
taxes.

The launch of this new 
online payment platform 

municipal service in the 
Collection Department, 

to pay their taxes from 

task, the service includes 
a video tutorial detailing 
the four steps to follow to 
complete the payment of their 



A new bridge will alleviate
tra fi c circulation in Las Lagunas

T E PROJECT

The bridge will link the area of the San Manuel González church with that of the Las Lagunas Pensioner’s Centre/ F.M.R.

tra fi c circulation in Las Lagunas

“It is good news that we have this 
approval on the part of Roads, as 
procedures with this ministry [of 
Transport] are not usually easy and, 
from now on, we will continue working 
to have the project defi ned as soon as 
possible”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Infrastructure (C’s)

Roads give the go-ahead to this infrastructure 
that will link the San Manuel parish with the 
Pensioner’s Centre in Las Lagunas

400,000 EURO 
investment

Photomontage extracted from the project where the 
overpass to be built on the A-7 is recreated.

Location C aracteristics

Prevision Objectives

The bridge will link SAN 
FERMÍN & FUCSIA 
STREETS and will be one 
way, which will be decided  
once the pertinent study of 
the traffi c is carried out.

It contemplates a FOUR 
AND A HALF METRE 
WIDE LANE for traffi c and 
a two and a half metre wide 
pavement for pedestrians

According to Martín, the 
budgets for 2021 contem-
plate a chapter for this pro-
ject, which he said, WILL 
ALSO BE OFFERED FOR 
PUBLIC TENDER NEXT 
YEAR

The objective of the new in-
frastructure is to ALLEVIA-
TE THE TWO NATURAL 
EXITS FROM LAS LAGU-
NAS: one, the Islas Maria-
nas roundabout, and the 
other, the Ford roundabout.

The State Road Demarcation, 
dependent on the Ministry of 
Transport, Mobility, and Urban 
Agenda, authorizes a feasibili-
ty study designed by the Mijas 
Town Hall to build a bridge for 
the circulation of vehicles in 
Las Lagunas, which, they assure 
from the Town Hall, would alle-
viate traffi c in the zone. “We are 
talking about building a bridge 
between the San Manuel church 
and the Pensioner’s Centre in 
Las Lagunas (where the level 

crossing is located), in such a 
way that the direction of road 
traffi c can also have an exit to 
the west of Las Lagunas from 
the east of Las Lagunas and, in 
this way, alleviate a little the two 
natural exits of the nucleus: one, 
the roundabout of the Mariana 
Islands and another, that of the 
Ford”, announced the councillor 
for Infrastructure and Works, 
José Carlos Martín (C’s).

Improved mobility
The Infrastructures Department 
continues to structure the mu-

.M./F.M.R./Design: I.M.

nicipality through this type of 
projects that improve mobility 
and road safety for residents. At 
the beginning of this year 2020, 
the works on the El Lagarejo 
bridge were fi nished, “an access 

to the highway and the toll road 
through the road that connects 
Fuengirola and Mijas that has 
allowed us to decongest traffi c 
in areas such as the Ford roun-
dabout, among others, after a 
project of enormous technical 
complexity”, pointed out Mar-

tín. “We continue to promote 
new bridges and roads that fa-
cilitate access and mobility”, he 
said, adding that “Las Lagunas is 
the area with the most traffi c, so 
it is important to alleviate this 
problem with alternatives that 
provide security to the citizens”.

SOCIAL SERVICES

The Alternative Coexistence Classroom 
restarts for the third consecutive year

M.P. / C.B. The Alternative Co-
existence Classroom Programme, 
better known as ACA, resumed its 
activity this October for the third 
consecutive year. This initiative, 
managed by the Social Services area 
and the Red Cross, tries to improve 
the behaviour of youths who have 
been expelled from schools in Mijas 
for misconduct. 

As a novelty this course, the cou-
ncil has enabled a larger classroom 
at the Red Cross headquarters, in 
Las Lagunas, in order to ensure 
security measures against CO-
VID-19. In this way, when a student 
commits a serious offense in his or 
her high school and is sanctioned 

with expulsion for a period of time, 
their legal guardians can authorize 
them to attend this class, located 
at the Red Cross headquarters in 
Las Lagunas, where monitors help 
them to refl ect on their confl ictive 
behaviour through activities and 
workshops. “This programme is 

an alternative that we offer these 
young people so that they can oc-
cupy the class schedule doing acti-
vities that aim to redirect them and 
educate them to not repeat their 
behaviour”, explained the counci-
llor for Social Services, Hipólito 
Zapico (PSOE).

In this edition, the Local Council gives the option of transferring 
students from Mijas Village and La Cala to Las Lagunas

Councillor Hipólito Zapico 
visited the Mijas Red Cross 
headquarters / M.P.
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October 10th: World Mental Health Day

The mayor of Mijas poses 
with the agent Ángel Blanc 
and the President of Afesol, 
Concha Cuevas / M.P.

The day is aimed 
at giving visibility 
to persons who 
suffer from mental 
disorders, while 
also raising 
awareness among 
the population

I N T E R V I E W . . .

Mijas Semanal: World Mental 
Health Day is approaching, this year 
marked by COVID-19, how is Afesol 
going to live it?
Concha Cuevas: With many difficulties 
due to the restrictions that we are ex-
periencing, as they are people who need 
support practically daily, thank goodness 
that we have extraordinary staff.

M.S.: What is planned for the event 
to be held by Afesol on October 27th 
to commemorate World Mental Health 
Day at the Las Lagunas Theatre?
C.C.: Apart from the fact that it is going to 
be a very endearing act, as we are going 
to bring to light the good things that are 
done from Afesol, we also have to claim 
the shortcomings that we have and de-
mand them.

M.S.: Feafes Andalucía has delive-
red the Gold Insignia to the Mijas Town 
Hall and the agent Ángel Blanc ...
C.C.: Yes, it has made me very proud to 
be able to give the Gold Insignia to Ángel 
Blanc and the Mijas Town Hall in gene-
ral through Feafes Andalucía. Having the 
figure of a guardian policeman in Mijas 
makes us very proud.

M.S.: What are the services provided 
by Afesol in the municipality of Mijas?
C.C.: There are many services that we 
provide from the association but we were 
originally born to claim. We have an in-
tensive community programme, where 
people are permanently cared for by us 
and even receive medical attention. We 
also have a prison programme, a day cen-
tre, and sheltered housing. Right now we 
are claiming the subsidy of places.

M.S.: What is behind the success of 
the Tutor Agent programme?

C.C.: The programme is a reason to be 
proud. Many municipalities want to copy 
it and also from Afesol we want them to 
do it, as it is the Local Police or the Civil 
Guard that intervenes. Of course, we will 
take this to other general directions, as 
these agents do not depend on the Town 
Halls. Regarding the Local Councils, for 
us, it is a reason to be very proud that 
they have recognized Mijas with this dis-
tinction.

According to the World Health Or-
ganisation, about 1 billion people 
live with a mental disorder and 
every 40 seconds a person in the 
world commits suicide. Mental 
health is an essential component of 
health. Thus, according to its web-
site, the WHO affirms that “health 
is a state of complete physical, 
mental and social well-being, and 
not only the absence of diseases or 
illnesses”, considering that mental 
health is more than the absence of 
disorders or mental disabilities.

Every October 10th, World Men-
tal Health Day is celebrated, and 
this year, marked by the global pan-
demic caused by the coronavirus 
crisis, the WHO campaign offered 

opportunities ‘online’ to give visibi-
lity to mental illnesses and create 
awareness among citizens. Thus, 
the WHO website invites us to take 
concrete measures in favour of our 
own mental health and to support 
friends and family who are affected 
by a disorder of this nature or, at 
the governmental level, to commit 
to establishing or expanding public 
mental health services.

On the other hand, the Anda-
lusian Federation of Relatives and 

People with Mental Health Pro-
blems (Feafes Andalucía Salud 
Mental) celebrates each year the 
awards for work in mental health, 
which this 2020 organised its XIII 
edition. Feafes Andalucía is a non-
profit organisation that brings to-
gether 17 associations throughout 
Andalusia. The federation was 
established in 1992 with the ob-
jective, according to its website, of 
contributing to the recovery and 
improving the quality of life and 
defending the rights of people with 

mental health problems, including 
their families

Mijas, Gold Insignia
On October 6th in Parliament, Fea-
fes Andalucía Salud Mental presen-
ted the Mijas Town Hall with the 
Gold Insignia for the work carried 
out through its Tutor Agent pro-
gramme. The mayor of Mijas, Jose-
le González (PSOE), and the tutor 
agent of the Local Police in Mijas, 
Ángel Blanc, received the award in 
the Andalusian capital.

A distinction that the Mayor of 
Mijas valued very positively. “This 
award not only distinguishes the 
work of the professionals in our 
Local Police but also recognizes the 
commitment of our municipality 
and this local government to con-
tinue to be a benchmark in terms 
of social inclusion of the collective 
and break down barriers”, Gonzá-
lez pointed out.

The Local Police programme 
has already received other awards 
“such as the award for excellence”, 
explained the Mayor. González 
stressed that “it is essential to pro-
mote this type of initiative among 
our agents. When we speak of the 
Local Police we speak of proxi-

mity agents, close, watching over 
the well-being of their neighbours 
and, in that line, we must continue 
working. We must also continue to 
advance in the creation of sheltered 
housing for those who need it”.

For his part, Blanc stated his 
thanks for the recognition received 
from Feafes Andalucía: “Our ob-
jective is to ensure the safety and 
well-being of minors, which means 
work in coordination between the 
Local Police and other areas such 
as Social Services or Afesol”.

Also present at the gala was 

the president of Afesol, Concha 
Cuevas, who stated that “from the 
association, we are very proud to 
have this resource, which is the Tu-
tor Agent because they are people 
who are always there”. “We are 
very proud of the trajectory of the-
se awards, as they help us to raise 
awareness at all levels”, concluded 
the president of Feafes Andalucía, 
Cristina González.

C o nch a C uev as
PRESID ENT OF  
A F E SO L

MIJAS
celebrates

day  f o r Mental H ealth
th e I nternatio nal

More than 600
persons commit suicide 
every year in Andalusia

Josele González: 
“We have to continue 

creating sheltered housing 
for this collective”
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USEFUL TELEPHONE NUMBERS
 TO KEEP AT HAND

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

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
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WHAT’S ON

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.

APPOINTMENT SYSTEM - MIJAS TOWN HALL

 Collective Exhibition ‘Women’s’
Cultural Centre in 

La Cala de Mijas
Until the 26th of October

 Music show ‘Flamenco al 
compás’. Heredia, cuadro fl amenco

16th of October at 21:00 hours at 
the Las lagunas Theatre

Free entrance

 Music show ‘Flamenco al 
compás’. Carlos Haro

17th of October at 21:00 hours at 
the Las Lagunas Theatre

Free entrance

Flameco Show
Virgen de la Peña 

square in Mijas Village, 
at 12 noon

Every Wednesday. 
Free performance

Painting exhibition by Yul 
Hanchas

Folk Museum in Mijas Village
Until the 19th of October

 Painting exhibition by Alejandra 
García Mallén

A the Cultural Centre in Las 
Lagunas

Until the 9th of October

DAY OF SANTA TERESA

La Cala will celebrate the festivity of Santa 
Teresa but there will be no procession

The invitations for the free events 
at the Las Lagunas Theatre can be 
collected at the Cultural Centres

C.B. Next Thursday, October 15th, 
the day of Santa Teresa, Patron Saint 
of La Cala de Mijas, is celebrated, 
and as with the Virgen de la Peña, 
this year the people of Mijas will be 
able to celebrate the festivity of the 
saint but differently from how it has 
been done in previous years. The 
image will not be taken out along 
the streets of La Cala in procession, 
nor will they carry out the traditio-
nal pilgrimage from the Los Olivos 
park, as stated by the councillor for 
Festivities, Tamara Vera (PSOE): 
“With deep regret, this year we will 
not be able to enjoy our traditional 
pilgrimage and events in honour 
of Santa Teresa, as right now the 
priority is to ensure the health and 
safety of our neighbours. Next year 
I am sure we will be able to resu-
me this tradition with even more 
enthusiasm if possible”.
The acts in homage to the patron 

This year, the Department for Cul-
ture in Mijas has had to design an 
invitation system to comply with the 
capacity limitations imposed by the 
pandemic. The councillor for Cultu-
re in the Mijas Town Hall, Verónica 
Ensberg (PSOE), announced that re-
sidents who wish to attend the free 
performances at the Las Lagunas 
Theatre “can withdraw their invi-
tations ten days before the perfor-
mances at the Cultural Centre in Las 
Lagunas, at the La Cala Cultural Cen-
tre, and at the Mijas Village Folk Mu-
seum during public opening hours”.

The acts will be at the Santa Teresa 
de Jesús Parish in  La Cala

W E D.  1 4 / 1 0
Presentation of the children at  
19:00 hours

T H U R S.  1 5 / 1 0
Santa Teresa can be visited from 10 
to 15 h and from 17 to 19 h. From 
20:00 h. the mass will be celebra-
ted and the fl oral offering will be 
carried out.

will begin on Wednesday the 14th 
with the presentation to Saint Te-
resa of the children born this year, 
from 19:00 hours, and on Thursday, 
the doors of the parish will remain 
open throughout the day for re-
sidents to visit the image of the 
saint. Finally, at 20:00 hours that 

same day, the mass in honour of 
Santa Teresa and the fl oral offering 
by the associations will take pla-
ce. At all events, the capacity will 
be reduced to ensure compliance 
with health security measures.

Collection points

Cultural Centre 
(Las Lagunas)
Cultural Centre 
(La Cala)
Folk Museum
(Mijas Village)

F.M. Romero // Desig : C. e arano 

Tickets can be 
collected ten days 
before the events

The capacity at the Las Lagu-
nas Theater is 160 seats this year 
due to the coronavirus, and the 
invitations that can be collec-
ted “will be limited to two per 
person”, Ensberg explained, “to 
make it possible for the largest 
number of interested parties to 
attend”.  In fact, the councillor 
for Culture has asked all those 
people who withdraw the invita-
tions, that if “fi nally they cannot 
attend the event, to return the 
tickets so that others can enjoy 
the performances: as we have a 
very limited capacity”. 

The limitations to the capaci-
ty are  established by the local 
council “to ensure the imple-
mentation of the security proto-
cols required by the competent 
authorities”.




