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Gracias a la adhesión 
del Ayuntamiento a un 
programa de ayudas, 
Cruz Roja podrá atender 
de manera mensual a 
1.700 familias

Las bases de las ayudas, 
que oscilan entre los 
3.000 y los 6.000 euros, 
se pueden consultar en 
www.mijas.es

El Banco Municipal 
de Alimentos recibe 
27.500 kilos de 
productos

El Ayuntamiento ya 
ha tramitado 3.482 
solicitudes del Plan 
OREA para empresas 
y autónomos

Tercera Edad cede 
espacios para 
la campaña de 
vacunación de la gripe
En Las Lagunas, los 
mayores deberán acudir 
los lunes y viernes a las 9 
de la mañana a las puertas 
del centro de salud para 
obtener un ticket

8 medallas del ca mijas

PÁG. 28-29PÁG. 14

DA

el ciclo balcón rock 

C

la up lleva el taichí a las 
llega a La Cala de Mĳ as

El sábado 24, el Vik 
Gran Hotel Costa del Sol 
acogerá este evento que 
permite disfrutar de la 
música desde sus balcones

pantallas de Mĳ as 3.40 TV en el sub-16 andaluz

Ejemplar gratuito. Nº 913. Del 16 al 22 de octubre de 2020

Este taller de la Universidad 
Popular, impartido por Rosa 
Martín, podrá seguirse todos los 
miércoles y sábados a las 9 y a 
las 18 horas en la televisión local

Las Tarjetas Mijas benefi ciarán a más 
de 2.000 familias en riesgo de exclusión  

SERVICIOS SOCIALES

TURISMO

La medida, dotada con 321.000 euros, permitirá, según el equipo de gobierno, 
ampliar el “escudo social” para combatir la crisis del coronavirus  ACTUALIDAD/02-03

Los atletas del 
club mijeño Sara 
Campaña y Ángel 
Mendo consiguieron 
sendos oros

Mijas Semanal te ofrece en imágenes los 
actos con motivo de la patrona de La Cala
EVENTOS/26

PÁG. 24

C

El 70% de los hoteles mijeños, abiertos
Con una ocupación del 75% durante el puente del Pilar, según fuentes municipales, los establecimientos hoteleros se reinventan y ofrecen descuentos 
especiales para atraer al turista de invierno, convirtiéndose además en entornos seguros frente a la COVID-19 / ACTUALIDAD/04-05 / Foto: A.L.

Santa TeresaSanta TeresaSanta Teresa
una festividad de

diferente
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Servicios Sociales

La iniciativa se hace realidad tras la fi rma de un convenio con Cruz Roja y estará 
disponible para personas en riesgo de exclusión social en las próximas semanas
C.Martín / Datos: M.Prieto / Diseño: C.M.

En tan solo unas semanas, las fami-
lias mijeñas en riesgo de exclusión 
social podrán ir al supermercado y 
hacer una vida normalizada pese a 
su escasez de recursos. El Ayunta-
miento de Mijas, en colaboración 
con Cruz Roja, han hecho realidad 
una iniciativa que surgió en pleno 
estado de alarma cuando los efectos 
colaterales del coronavirus comen-
zaron a azotar a muchas personas 
en forma de crisis económica. En-
tonces, Servicios Sociales y la ONG 
empezaron a darle forma a unas tar-
jetas monederos que comenzarán a 
repartirse en las próximas semanas 
entre los más necesitados y que be-
nefi ciarán a unos 2.000 hogares en 
los próximos meses.

Las denominadas Tarjetas Mijas 
son ahora más tangibles después 
de que el Ayuntamiento y Cruz 
Roja Española suscribiesen el pasa-
do jueves 15 un convenio de colabo-
ración con las rúbricas del alcalde, 
Josele González (PSOE), y el pre-
sidente provincial de la institución 
humanitaria, Luis Utrilla. Bajo este 
acuerdo, la Asamblea Local de Cruz 
Roja en Mijas será la encargada de 
gestionar estas tarjetas según los 
informes emitidos por los Servicios 
Sociales municipales. Los destina-
tarios, familias en riesgo de exclu-
sión social, podrán con ella adqui-
rir productos en supermercados 
próximos y son un complemento a 
las medidas sociales que ya tienen 

Las Tarjetas Mijas del Ayuntamiento
benefi ciarán a 2.000 familias

UNA AYUDA PARA
2.000 FAMILIAS

UNA SUBVENCIÓN 
DE 321.000 EUROS

La denominada Tarjeta Mijas 
es una iniciativa ideada por el 
Ayuntamiento y Cruz Roja de 
la que se benefi ciarán en los 
próximos meses unas 2.000 
familias de la localidad que 

actualmente se encuentran en 
riesgo de exclusión social

El Ayuntamiento de Mijas 
aprobó en el último pleno 
una subvención de 321.000 

euros para la creación de es-
tos bonos sociales que serán 
gestionados por la Asam-

blea Local de Cruz Roja 
según los informes emitidos 

por Servicios Sociales

UNA SUBVENCIÓN 

2.000 FAMILIAS

UNA SUBVENCIÓN 

La denominada Tarjeta Mijas La denominada Tarjeta Mijas 
es una iniciativa ideada por el es una iniciativa ideada por el 
Ayuntamiento y Cruz Roja de 
la que se benefi ciarán en los 
próximos meses unas 2.000 
familias de la localidad que 

en 
social

2.000 FAMILIAS

UNA SUBVENCIÓN 

en marcha tanto el Ayuntamiento 
como la ONG.

“Medida excepcional”
Estos nuevos bonos sociales son 
posibles también gracias a una 
subvención de 321.00 euros del con-
sistorio mijeño que la corporación 
aprobó en el último pleno y que 
para el primer edil es “una medi-
da excepcional” puesta en marcha 
“ante la crisis generada por esta 
pandemia mundial y que vendrá a 
sumarse a otras ayudas y medidas 
sociales” impulsadas desde el inicio 
del estado de alarma por la admi-
nistración a nivel local.

Utrilla, por su parte, puso en valor 
la apuesta del Ayuntamiento de Mi-
jas: “Para nosotros la fi rma de este 
acuerdo es muy importante, no solo 
por el importe, que nos va a permi-
tir atender a miles de personas, sino 
también por el momento en el que 
se impulsó la iniciativa. Cuando la 
pandemia nos acosaba de forma 
desconocida, el Ayuntamiento de 
Mijas supo dar un paso adelante y 
ponerse en primera línea de ayuda 
a los vecinos y ciudadanos más vul-
nerables”. El presidente provincial 
de la ONG agradeció también la 
puesta en marcha de esta iniciati-
va al alcalde y al edil de Servicios 

Sociales, Hipólito Zapico (PSOE), 
y se mostró esperanzado en que 
acuerdos como este “sigan mante-
niéndose” en el tiempo.

“Dignifi car a las personas”
Además, este tipo de bono social 
busca, según aclaró el concejal,  
“dignifi car a las familias que tienen 
la necesidad de un apoyo moneta-
rio, de modo que los benefi ciarios 
puedan gestionar su gasto y llevar 
una vida lo más normal posible”, 
ya que podrán adquirir productos 
en supermercados cercanos “sin 
tener que dar explicaciones dentro 
del seno familiar”. “Eso es algo que 

para nosotros era también muy im-
portante”, apostilló el regidor.

Otra cualidad de estas tarjetas es 
la “inmediatez” de la ayuda para la 
persona que la percibe, apuntó Za-
pico para añadir que habrá contro-
les estrictos para evitar cualquier 
tipo de fraude relacionado con estas 
tarjetas y corroborar que estén des-
tinadas a quien las necesita. En este 
sentido, el presidente de la Asam-
blea Local de Cruz Roja en Mijas, 
Luis Miguel Díaz, explicó que con 
este bono podrán comprar produc-
tos como fruta, verdura, pescado o 
carne, que habitualmente no llegan 
al banco de alimentos.

En el último 
pleno el Ayuntamiento 

aprobó una subvención 
de 321.00 euros para 
estos bonos sociales
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AGRADECIMIENTOS
al v oluntariadoa las ayudas soc iales

IMPULSO MUNICIPAL

“Estamos tremendamente orgullosos del equipo de voluntarios 
que tiene Cruz Roja en Mijas porque ante estas circunstancias 
tan difíciles han estado en primera línea de fuego, colaborando, 
prestando su ayuda de forma altruista a aquellas personas que 
peor lo estaban pasando en estos meses tan complicados”, 
apuntó el alcalde, Josele González. El presidente de la Asamblea 
Local de Cruz Roja en Mijas, Luis Miguel Díaz, matizó que durante 
el estado de alarma hubo una media de cien voluntarios en la 
calle a diario, tanto de Cruz Roja como vecinos solidarios.

El alcalde, Josele González, destacó que la Tarjeta Mijas vendrá a sumarse a 
otras ayudas y medidas sociales impulsadas por el Ayuntamiento con el inicio 
de la pandemia, como la recuperación del Banco Municipal de Alimentos, 
que atiende a 1.300 familias al mes, o el aumento de la inversión destinada 
a ayudas sociales como las de emergencia, al alquiler o económica fami-
liares, “que se han traducido en más de 1.200 familias benefi ciarias en los 
últimos meses”. El regidor también destacó la puesta en marcha del Plan MIjas 
20/21 en el que se enmarca el Plan OREA con ayudas de 12 millones de 
euros a autónomos y pequeñas y medianas empresas afectadas por la crisis 
del coronavirus y medidas como  “la supresión de tasas fi scales”.

“Hablamos de una medida excep-
cional que ponemos en marcha 
ante la crisis generada por esta 
pandemia mundial y que vendrá a 
sumarse a otras ayudas y medidas 
sociales que hemos impulsado”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“El convenio dice que toda persona 
que vaya a recibir una tarjeta será 
derivada a través de los Servicios 
Sociales con el informe correspon-
diente y un estudio previo de valo-
ración de la situación”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Servicios Sociales (PSOE)

“Para nosotros la fi rma de este acuer-
do es muy importante, no solo por el 
importe sino también por el momento 
en el que se impulsó la iniciativa, cuan-
do la pandemia nos acosaba de forma 
desconocida”

LUIS UTRILLA
Pte. provincial de Cruz Roja Española

“La intención es que la tarjeta sea 
complementaria de otras ayudas 
de Servicios Sociales o de nuestros 
proyectos. El importe de la subven-
ción es muy importante y va a llegar 
a muchísimas personas”

LUIS MIGUEL DÍAZ
Pte. Asamblea Local de Cruz Roja Mijas

El alcalde de la localidad, Josele González (2º por la derecha), 
y el presidente provincial de Cruz Roja Española, Luis Utrilla (2º 
izquierda), junto al concejal de Servicios Sociales, Hipólito Zapico 
(1º izquierda), y el presidente de la Asamblea Local de Cruz Roja 
Mijas, Luis Miguel Díaz (1º derecha), muestran las Tarjetas Mijas 
tras sellar el pasado jueves 15 el acuerdo de colaboración 
entre la Administración local y la institución humanitaria para la 
gestión de estos bonos sociales, que estarán operativos a partir de 
las próximas semanas / Foto: Marina Prieto.

UN ACUERDO SOLIDARIO



Hace algunas semanas ya que el 
verano fi nalizó pero la mayoría de 
los hoteles mijeños todavía perma-
necen abiertos. El edil de Turismo, 
José Carlos Martín (C’s), mantuvo 
el pasado martes una reunión con 
los directores de los hoteles de la 
ciudad para trazar líneas de trabajo 
conjuntas de cara a la temporada 
de invierno e intentar así levantar 
el sector en el municipio. “El 70% 
de los hoteles de Mijas continúan 
abiertos y supone una fuerte apues-
ta por parte de nuestros empresa-
rios”, valoró Martín, quien aseguró 
que “el Ayuntamiento es aliado de 
todos ellos para ayudarles a remon-
tar la situación que ha dejado la 
pandemia”. 

Así pues, “los hoteles están 
poniendo en marcha paquetes y 
ofertas especiales que sean atracti-
vas para el público así como even-
tos culturales y de ocio”, explicó el 
director de la Ofi cina de Turismo de 
Mijas Pueblo, Juan Carlos Acevedo. 

De esta manera, estos empre-
sarios mijeños quieren marcar la 
diferencia con otros compañeros de 
la Costa del Sol que están cerrando 
sus alojamientos e intentar dar un 
impulso al hospedaje en el munici-
pio. “La oferta de camas en Mijas es 

variada al igual que lo es la ciu-
dad. Podemos encontrar grandes 
establecimientos con campos de 
golf, otros a pie de playa, otros más 
pequeños, otros en el entorno del 
pueblo típico andaluz y la sierra, 
en defi nitiva, un amplio abanico de 
posibilidades”, añadió Martín.

A la reunión, llevada a cabo en 
el Hotel TRH Mijas, asistieron el 
director de este establecimiento, 
Félix Reyes, y los directores del 
Vik Gran Hotel Costa del Sol y La 
Cala Resort, Francisco Díaz y Sean 
Corte-Real, respectivamente. Los 
tres pusieron de manifi esto la des-
tacada oferta de camas en Mijas, 
“variada”, apuntaron, al igual que lo 
es el municipio, donde el sector ha 
creado cohesión para reactivar la 
economía local. 

El puente del Pilar, destacaron, 
les ha dado un impulso importante, 
con un nivel de ocupación hotelera, 
en algunos casos, del 75%. Desde 

el sector, nos animan a hospedar-
nos en Mijas, donde, este otoño, 
aseguran, encontraremos ofertas 
irresistibles. 

Iniciativas para impulsar el sector
Turismo, destacó el equipo de 
gobierno, está realizando una “fuer-
te apuesta” para apoyar y relanzar el 
sector. Recientemente, el departa-
mento ha reeditado la guía turística 

de la ciudad, donde se incluyen los 
nuevos segmentos recogidos en 
el Plan Estratégico de Turismo de 
Mijas y que hacen que la oferta sea 
aún más diversa. “Hemos incluido 
toda la información referente a los 
cuatro nuevos pilares que nos señala 

“El Ayuntamiento es aliado de 
todos los empresarios hoteleros del 
municipio para ayudarles a remon-
tar la situación que ha dejado la 
pandemia”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejala de Turismo (C’s)

“Estamos organizando eventos que 
vamos a distribuir en el tiempo para 
que cada fi n de semana o día fes-
tivo haya alguna actividad de ocio 
en nuestro municipio”

JUAN CARLOS ACEVEDO
Director Ofi cina de Turismo de Mijas Pueblo

OPINIONES

Turismo

El edil de Turismo, José Carlos Martín, se reunió 
el pasado martes con algunos empresarios 
hoteleros del municipio / B.Martín

NUEVA G UÍ A TURÍ STICA DE MIJ AS
Inf ormac ió n
inc luida

Cuenta, como novedad, con 
toda la información referente a 
los cuatro nuevos pilares  que 
señala la hoja de ruta turística: 
gastronomía, artesanía, natu-
raleza y deporte.

Formato 
de la g uí a

La nueva guía se divide en 14 
páginas a todo color donde 
se mezclan  textos turísticos 
en cuatro idiomas (español, 
inglés, francés y alemán), con 
fotos ilustrativas del municipio.

Plan 
Estraté g ic o

En esta nueva guía turística de 
Mijas se incluyen los nuevos 
segmentos  del  Plan Estra-
tégico de Turismo de Mijas 
que hacen que la oferta sea 
más diversa

Ac c esib le 
p ara todos

Con el objetivo de que sea 
una guía accesible para 
todos, además del forma-
to en papel, también se 
encuentra en formato digital 
y es accesible en internet.

nuestra hoja de ruta turística como 
son la gastronomía, la artesanía, la 
naturaleza y el deporte, que se unen 
a los ya tradicionales sol y playa, 
golf y pueblo típico andaluz”, señaló 
Martín, quien afi rmó que “la guía 
se encuentra también en formato 
digital y es accesible en internet 
para que los potenciales turistas 
puedan valorar todo lo que pueden 
encontrar en la ciudad y decidirse 
a visitarla”.

La nueva guía se divide en 14 
páginas a todo color donde se mez-
clan los textos turísticos en cuatro 
idiomas (español, inglés, francés y 
alemán) con fotos ilustrativas. “Nos 

adaptamos a las nuevas formas de 
viajar tras la pandemia, pues tene-
mos la suerte de tener una oferta 
tan variada que responde a todo 
tipo de preferencias”, apostilló el 
edil.

En este sentido cabe destacar 
que de las actividades al aire libre 
que, a priori, son las más recla-
madas por los viajeros durante la 
pandemia en la localidad, se puede 
disfrutar de la Senda Litoral, el sol y 
la playa, un paseo por el pueblo, los 
campos de golf, las diversas rutas de 
senderos inmersos en la naturaleza 
y, especialmente, de la Sierra de 
Mijas, entre otros. “Además de todas 
estas oportunidades que nos hacen 
disfrutar en exteriores no podemos 
olvidar que los eventos y espacios 

Los establecimientos hoteleros del municipio se 
reinventan para atraer al turista de invierno

CONTINÚ AN ABIERTOS

El 70% de los
H OTELES MIJ EÑ OS

B.Martín / C.Bejarano

Los hoteles
de Mijas están poniendo 

en marcha paquetes 
y ofertas especiales

MEDIDAS

El concejal destacó también 
“las fuertes medidas de 
seguridad frente a la COVID-19 
que se han implantado en 
estos alojamientos generando 
total garantía a los usuarios”. 
“Hemos logrado que Mijas sea 
un entorno seguro y estamos 
orgullosos de ello porque no 
escatimamos en recursos”, 
aseveró.

f rente a la COVID

En el último
fi n de semana, la ocupa-
ción hotelera del munici-

pio ha sido del 75%
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Turismo

H OTEL CARMEN

ÁLVARO CORPAS

“Aún no podemos hacer una 
previsión certera de lo que 

va a ocurrir con el turismo en 
los próximos meses pero aun-
que haya descendido conside-
rablemente el extranjero por las 
restricciones actuales, el nacio-
nal se está notando desde este 
verano y Mijas es un municipio 
con mucho atractivo”.

HOTEL

Bulev ar de La Cala de Mijas,  7

Director

Foto: A.Lago
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VIK  G RAN H OTEL COSTAL DEL SOL

FRANCISCO DÍAZ

“Ahora, más que nunca, 
nos estamos echando una 

mano todos para poder reali-
zar paquetes atractivos para 
que el turista nacional o inter-
nacional se aloje en nuestro 
municipio y viva la experien-
cia de estar en Mijas, pernoc-
tando y consumiendo en la 
ciudad”.

HOTEL

Calle Butib amb a 9 ,  La Cala

Director

Foto: Archivo
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H OTEL TRH  MIJ AS

FÉLIX REYES

“Los precios que estamos 
ofreciendo desde nuestros 

hoteles son bastante asequi-
bles, hago un llamamiento 
para que naveguen por nues-
tras webs y vean las ofertas 
especiales y aprovechen esta 
situación para conocer lo que 
tantos turistas extranjeros vie-
nen a conocer”.

HOTEL

Calle Tamisa 2,  Mijas Pueb lo

Director

Foto: Archivo
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LA CALA RESORT

SEAN CORTE-REAL

“Las diferentes distincio-
nes otorgadas a los esta-

blecimientos de la ciudad ava-
lan la calidad y la seguridad 
de los hoteles de Mijas, como 
ha sido el caso de los recono-
cimientos que ha recibido La 
Cala Resort, y son también un 
impulso de cara a los próxi-
mos meses”

Calle de Mirador de G olf ,  La Cala

Director

Foto: Archivo
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HOTEL

interiores pasan exhaustivos con-
troles de seguridad, por lo que son 
una alternativa más”, añadió Martín.

Finalmente, el concejal quiso 
lanzar un mensaje de ánimo a los 
empresarios hoteleros y, a su vez, 
invitó a todo aquel que aún no 
conozca Mijas a que se acerque y 
disfrute de uno de los “municipios 
más completos de la Costa del Sol, 
que aproveche su exquisita gas-
tronomía y que se lleve un recuer-
do artesanal”. “Juntos lograremos 
remontar la situación. No vamos a 
dejar a ningún mijeño por el cami-
no”, concluyó Martín.

Foto/A.Lago



La entidad, gestionada por Cruz Roja, contará cada tres meses con una partida 
similar de comida tras la adhesión del Ayuntamiento a un programa de ayudas

C.Martín / B.Martín / Diseño:C.M.

En el Banco Municipal de Alimen-
tos podrán respirar tranquilos los 
próximos meses sabiendo que 
contarán con excedentes de comi-
da. La entidad del Ayuntamiento 
de Mijas, que gestiona Cruz Roja, 
ha recibido esta semana un lote de 
27.571 kilos de productos gracias al 
acuerdo fi rmado por el consistorio 
como organización asociada de re-
parto en el programa 2020 de ayu-
da alimentaria del Fondo de Ayuda 
Europea para las personas más 
desfavorecidas. 

El concejal de Servicios Sociales, 
Hipólito Zapico (PSOE), explicó 
que gracias a este lote el Banco Mu-
nicipal de Alimentos contará con 
excedentes de comida hasta marzo, 
ya que actualmente se atiende a 
unas 1.300 familias mijeñas al mes 
y la partida recibida “es para dar 
cobertura a unas 1.700”. Además, 
gracias a la adhesión de Mijas a 
este programa, que está gestiona-
do, entre otros, por el Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria (FEGA), se 
percibirá “de forma trimestral” un 
lote similar de productos para los 
más necesitados. Según explicó Za-
pico, la FEGA tiene encomendada 
“la compra y la distribución de los 
alimentos” y “en función de la tasa 
de pobreza o exclusión social, de 
desempleo y número de personas 
destinatarias del reparto anterior, 
se realiza el reparto territorial”.

Espacio y logística
Para poder suscribir el acuerdo, es 
necesario que exista un banco mu-
nicipal “con un espacio para poder 
recibir los alimentos y una infraes-
tructura de logística para su distri-
bución”, de la que se encarga Cruz 
Roja, añadió el edil, que consideró 
que con esta iniciativa se “garan-

El Banc o Munic ip al de Alimentos
recibe 27.500 kilos de productos
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UNA AYUDA PARA
1.7 00 FAMILIAS

LOTE DE ALIMENTOS 
TRIMESTRAL

“Gracias al acuerdo fi rmado, el Banco 
Municipal de Alimentos, que impulsó 
el alcalde de Mijas, Josele González, 
a raíz de la pandemia y que está ges-
tionado por Cruz Roja, va a recibir de 
forma trimestral una cantidad similar a 
esta de alimentos”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Servicios Sociales (PSOE)

“Esto es una alegría, es el cielo abier-
to. Es una alegría porque a veces nos 
hemos visto muy apurados... En la 
actualidad se están atendiendo a 45 
familias diarias a las que se da cita 
con regularidad”

MARÍA DEL MAR PRADA
Referente de Alimentos de Cruz Roja Mijas

Servicios Sociales

El Banco Municipal de Alimentos sacará exce-
dentes de esta partida de 27.500 kilos de ali-

mentos, ya que es para atender a 1.700 familias 
al mes durante un trimestre y actualmente se 

atiende a 1.300. De esta manera, los alimentos 
recibidos ahora durarán hasta marzo

El banco recibirá un lote similar de forma 
trimestral. En el que ha llegado esta semana 
hay botellas de aceite de oliva, conservas de 

pescado y carne, galletas, leche, fruta en con-
serva, legumbres, tomate frito, batidos, pasta y 

alimentos para bebés, entre otros

tiza la continuidad” del banco de 
alimentos “a lo largo del tiempo”. 
La entidad, en la que se reparte 
comida entre los más desfavoreci-
dos, estaba cerrada y se reactivó a 

raíz de la pandemia del coronavi-
rus. Y es que, durante el estado de 
alarma, el banco de alimentos dio 
de comer a unas 1.500 familias al 
mes, frente a las 1.300 actuales. La 

Los operarios de Servicios Operativos del Ayuntamiento de 
Mijas y la Policía Local prestaron su ayuda en la descarga de esta 
partida de 27,5 toneladas de alimentos. El concejal de Servicios 
Sociales, Hipólito Zapico, también les acompañó / Foto: Prensa.

COLABORACIÓN LOG Í STICA

atención diaria fue de 65 unidades 
familiares, cifra que se ha reducido 
hoy a 45, “a las que se da cita con 
regularidad”, destacó la referente 
de Alimentos de Cruz Roja Mijas, 

María del Mar Prada. Los benefi -
ciarios de estos alimentos son las 
personas en situación de pobreza 
económica, vulnerabilidad social o 
sin hogar,

Los productos son para atender a 1.700 familias al mes  / B. Martín.



nuestros vecinos desde hace años 
y es justa para nuestro entorno 
natural por su riqueza y diversidad 
medioambiental, que han de ser pro-
tegidas de manera especial”, señaló 
López, que añadió que “lo primero 
que hemos hecho es informarnos 
de cuál es el estado actual de esta 
antigua reclamación y cuáles son 
los pasos que tenemos que seguir 
para relanzar esta iniciativa que nos 

benefi cia a nueve municipios mala-
gueños y que no solo pone en valor 
nuestra riqueza natural, sino tam-
bién el poder proyectar el turismo 
de naturaleza en la provincia y las 
actividades al aire libre”.

La concejala también mantuvo un 
encuentro con el diputado provincial  
Cristóbal Ortega para plantearle el 
tema y vertebrar desde la adminis-
tración supramunicipal una reunión 

La edil de Medio Ambiente, Aran-
cha López (C’s), se reunió el pasa-
do miércoles 14 con el delegado 
de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible en Málaga, 
Fernando Fernández Tapia, para 
impulsar la declaración de Parque 
Natural Sierra Mijas-Alpujata. “Esta 
catalogación es una demanda de 

La edil de Medio Ambiente se reúne con representantes de 
la Junta y la Diputación para avanzar en esta catalogación

Redacción / Diseño: Isabel Merino
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La Sierra de Mijas-Alpujata,
más cerca de ser declarada

PARQ UE NATURAL

con las ciudades beneficiadas por 
el futuro nombramiento de Parque 
Natural: Mijas, Málaga, Alhaurín de 
la Torre, Alhaurín el Grande, Benal-
mádena, Torremolinos, Coín, Monda 
y Ojén. “La unión hace la fuerza y, 

entre todos, tenemos que empujar 
para que se haga realidad. Vamos 
a trabajar para demostrar que nos 
merecemos ser Parque Natural y jus-
tifi car los requisitos que nos pone la 
Junta de Andalucía”, fi nalizó López.

Mijas lleva años solicitando esta catalogación por la riqueza y diversidad medioambiental de este paraje / Archivo.

Un p araje SINGULAR
La Sierra Mijas-Alpujata cuenta con una enorme riqueza geológica, zoológica, botánica y 
etnológica que la convierte en un enclave privilegiado de la provincia malagueña

El único afl oramiento de 
peridotitas errolíticas 
alpinas del mundo

Riqueza faunística

Las peridotitos del macizo de 
Alpujata presentan UNA DE LAS 
COLECCIONES MÁS COMPLETAS 
DE TEXTURAS Y ESTRUCTURAS 
A NIVEL GLOBAL

Más de 135 ESPECIES 
DIFERENTES DE AVES así como 
35 RELATIVAS A MAMÍFEROS, 
entre otros

Abajo: Representantes del Ayunta-
miento de Mijas durante el encuentro 
mantenido con la delegación de Agri-
cultura. A la derecha: la edil Arancha 
López junto al diputado Cristóbal 
Ortega / Prensa Ayto. Mijas.



08 Actualidad
Mijas Semanal

Del 16 al 22 de octubre de 2020

Ayudas a autónomos y empresas

La Ofi cina de Rescate a Empresas 
y Autónomos del Ayuntamiento 
de Mijas destina 12 millones de 
euros a este plan de subvenciones 
directas para ayudar a paliar los 
efectos de la crisis sanitaria

El Ayuntamiento de Mijas comu-
nicó que hasta el momento ya ha 
tramitado 3.482 solicitudes del Plan 
OREA, dotado con 12 millones de 
euros. Esta iniciativa, pionera en 
Andalucía, afirmó el consistorio 
mijeño, está dirigida a paliar las con-
secuencias económicas de la crisis 
del coronavirus, gracias a ayudas de 
entre 3.000 y 6.000 euros otorgadas 
a autónomos y pequeñas y media-
nas empresas del municipio.

“Desde que se abriera en el mes 
de mayo la Oficina de Rescate, el 
departamento de Fomento no ha 
parado de recibir solicitudes, rea-
lizando una labor extraordinaria 
ante el volumen de solicitudes y 

documentación que ha tenido que 
ir comprobando y tramitando desde 
entonces. Creemos se van a alcan-
zar las 4.000 solicitudes, por lo que 
aseguramos que el Plan OREA era 
una medida necesaria y, sobre todo, 
demandada por los empresarios de 
Mijas que han sufrido las conse-

cuencias de la pandemia”, indicó el 
alcalde de Mijas, Josele González 
(PSOE), quien visitó el pasado mar-
tes día 13 varios negocios que han 
recibido la subvención.

De las 3.482 solicitudes tramita-
das, 1.482 ya han recibido el 50% de 
la cuantía en un primer pago, infor-
mó el Ayuntamiento de Mijas. Los 
2.000 solicitantes restantes tendrán 
que aportar en los próximos días 
una declaración responsable al área 
de Fomento, ya que este documento 
es imprescindible para proceder a 
cursar el pago de las ayudas, que se 
realizará durante el mes de octubre. 
El regidor de la ciudad y la conce-
jala de Fomento del Empleo, Laura 
Moreno (PSOE), señalaron que la 
respuesta recibida por parte del teji-
do empresarial del municipio ha 
sido muy positiva. “Los autónomos, 
pequeños y medianos empresarios 
de Mijas necesitan el apoyo del 
Ayuntamiento de Mijas para hacer 
frente a todos los pagos corrien-
tes como el del alquiler, luz, agua 
o a sus propios trabajadores. Entre 
todos tenemos que volver a reac-
tivar la economía mijeña”, indicó 
Moreno, añadiendo que este miér-
coles el departamento de Fomento 
de Empleo publicó los listados de 
empresas excluidas en la web muni-
cipal, así como de las empresas que 
les falta por entregar algún tipo de 

M.Prieto / C.Bejarano/ 
Datos: F.M.Romero

OFICINA DE RESCATE DE 
EMPRESAS Y AUTÓNOMOS

6 16  9 5 4  4 11 -  6 09  8 18  9 04
6 19  8 25  5 8 7  -  6 16  8 8 6  031
De lunes a v iernes,  de 9  a 14  H

INF ORMACIÓ N?

¿ DÓ NDE CONSEGUIR MÁ S

documentación para continuar con 
la tramitación de su ayuda.

Benefi ciarios
Para los empresarios mijeños las 
ayudas del Plan OREA son bien-
venidas tras un verano con pocos 
turistas. “Se nota que el turismo ha 
bajado muchísimo, el verano se ha 
acabado y apenas hay ahora mismo, 
por lo que se prevé un invierno muy 
malo”, explicó Francisco Moreno, 
propietario de La Taberna. Asimis-
mo, esto supone también que “al no 
haber turismo no hay ingresos y al 
no haber ingresos nos hemos visto 
obligados a tener que ir tirando de 
los ahorros que teníamos”, como 

LOS B ENEF ICIARIOS
Autónomos/as y empresas CON DOMICILIO FISCAL EN MIJAS O UBICADAS 
EN EL MUNICIPIO

Que estén DADOS DE ALTA en la fecha de la declaración de estado de alarma

Las empresas solicitantes se comprometen a mantener LA ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL DURANTE 4 MESES, como mínimo, a partir del día 
siguiente de la fi nalización del estado de alarma sanitaria

Que hayan CESADO O SUSPENDIDO SU ACTIVIDAD temporalmente o que hayan 
REDUCIDO SU FACTURACIÓN a partir de la declaración del estado de alarma

Que no superen LOS 25 TRABAJADORES contratados a fecha de 14 de marzo

LOS MIJ EÑ OS,

explicó Remedios Alarcón, dueña 
de la platería Mía.

Es por ello que la ayuda del Plan 
OREA ha supuesto un desahogo 
para estos empresarios, y como ase-
guró Moreno “es un soplo de aire 
fresco que hace que llegues a fi n de 
mes”. Por su parte, Simone Olivei-
ra, propietaria de la cafetería Bella 
Vista, argumentó que “vamos inten-
tando ahorrar todo lo que podemos 
pero aun así nos falta”, y añadió que 
“si no entra gente no hay ingresos, 
por lo que no hay cómo pagar las 
cuentas, así que esta ayuda ha sido 
una luz para poder pagar y no acu-
mular deudas”. Lo mismo declaró 
el dueño del Bar González, Martín 
Gómez, que expresó que “al ser una 
ayuda a fondo perdido no se la espe-
raban en los tiempos que corren”, y 
coincidió con Oliveira en que “nos 

viene muy bien para ir afrontando 
los gastos del día a día”.

Sin duda es una ayuda que todos 
agradecen y que irá destinada, sobre 
todo, a “pagar los alquileres de los 
locales y los gastos cotidianos”. “Ha 
sido un punto muy bueno para el 
Ayuntamiento, porque con este plan 
demuestra que está con los empre-
sarios, que somos, en realidad, los 
que movemos la economía del muni-
cipio”, concluyó Martín Gómez.

TRAMITADAS YA
3.482 ayudas
DEL PLAN OREA

Las ayudas 
van de 3.000 a 6.000 

euros según el número
de empleados

Arriba: Remedios Alarcón, propietaria de la platería Mía.- Abajo: El alcalde, 
Josele González, y la edil de Empleo, Laura Moreno, visitaron el pasado martes 

el bar La Taberna / Prensa Mijas y F.M.Romero

Mijas que han sufrido las conse-Mijas que han sufrido las conse-

“Queremos informar de que sigue 
en marcha la tramitación de estas 
ayudas que son un referente en toda 
Andalucía para paliar los efectos de la 
crisis sanitaria”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

les falta por entregar algún tipo de les falta por entregar algún tipo de 

“Desde que se abriera en mayo la 
Oficina de Rescate, Fomento no ha 
parado de recibir solicitudes, realizando 
una labor extraordinaria ante el volumen 
de solicitudes y documentación”

LAURA MORENO
Concejala de Fomento del Empleo (PSOE)

3.000 euros

4 .000 euros

5 .000 euros

6 .000 euros

a  a u t ó n o m o s

a  e m p r e s a s

a  e m p r e s a s

a  e m p r e s a s

DE 1  A 7  TRAB AJ ADORES

DE 8  A 1 5  TRAB AJ ADORES

DE 1 6  A 2 5  TRAB AJ ADORES

LAS AY UDAS



“La verdad es que es un alivio. Hablo de mi sector, 
ya que el sector de los eventos ha pegado un bajón. 
En marzo tuve que pagar pedidos de proveedores y 
cerrar de pronto. A mí me ha venido bien para pegar 
el último tirón. He tenido que cerrar dos meses y pro-
ductos que he tenido que tirar. Es fantástico que no 
se tenga que devolver el dinero de la ayuda”

“Esta ayuda del Plan OREA ha sido un alivio porque 
nosotros somos tres trabajadores (dos socios y una 
asalariada). Los meses de confi namiento, los gastos 
fueron prácticamente los mismos pero no teníamos 
ningún ingreso. Este dinero nos ha venido de lujo. Ha 
sido una iniciativa espectacular por parte del Ayunta-
miento de Mijas”

“Esta ayuda nos ha venido muy bien, como anillo al 
dedo. Estábamos preparando todo para mudarnos  
y mejorar las instalaciones y nos pilló la crisis. Hemos 
tenido un parón pero ya estamos en el nuevo local. 
Tras terminar el confi namiento empezamos a hacer 
los trámites y demás, y después justo nos aprobaron 
la ayuda”

“La ayuda que presta el Ayuntamiento de Mijas con el 
Plan OREA nos ha venido muy bien en estos tiempos. 
Es un apoyo al negocio. Nosotros, desde que empe-
zó el confi namiento, estuvimos cerrados los primeros 
meses, fuimos abriendo poco a poco y volviendo a 
la nueva normalidad. Estas ayudas son una buena 
iniciativa”

“Hacía mucha falta esta ayuda para mover al turis-
mo. Esta iniciativa del Ayuntamiento de Mijas no se 
esperaba, están haciendo las cosas muy bien. Nos 
ha tocado bailar con el virus y tenemos que seguir 
adelante. Hemos utilizado la ayuda en pagar im-
puestos y deudas. Esperemos que este impulso 
económico fomente el trabajo”

“La ayuda nos ha venido muy bien para tapar aguje-
ros. La hemos utilizado para pagar, entre otras cosas, 
seguros sociales. Este verano no nos podemos que-
jar, porque aunque ha sido una temporada rara para 
nosotros ha sido buena, dentro de lo que cabe, aun-
que es verdad que el 98% de nuestra clientela es ex-
tranjera. A partir de septiembre ha empezado a bajar”

Ob rador de rep osterí a. G olosinas y mesas dulc es

Carp interí a de aluminio

Mec á nic a g eneral y rep arac ió n de c ap otas

Taller mec á nic o,  c h ap a y p intura y v enta de v eh í c ulos

Serv ic io de restaurac ió n

Serv ic io de restaurac ió n,  h amac as y c op as
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MARÍA JOSÉ NARANJO Propietaria

JOSÉ FERNÁNDEZ Copropietario

CARLOS ALBERTO SANDRINI Propietario

ANTONIO CAMARGO Copropietario

MARTÍN GÓMEZ Propietario

JOSÉ ANTONIO TAMAYO Copropietario
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Ayudas a autónomos y empresas

ene  ciarios del PLAN OREA
Mijas Semanal publica cada semana información sobre diferentes negocios benefi ciarios de estas ayudas municipales.

En este reportaje ha colaborado: A. Lago, C. Martín y F. M. Romero. Diseño: C. Martín.
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EDUCACIÓN

La AMPA El Torreón se 
concentra para pedir nuevos 
centros escolares en La Cala

F.M.Romero. La Asociación de 
Madres y Padres El Torreón del IES 
La Cala se concentró el viernes 9 
para exigir que se construyan nue-
vos inmuebles escolares en este 
núcleo. El acto arrancó con la lectu-
ra de un manifi esto por parte de la 
tesorera del AMPA, Rosa Moreno, 
con el que se quiso “reivindicar 
a las administraciones públicas”, 
entre otros aspectos, “la construc-
ción de nuevos centros educativos 
en la zona de La Cala, tanto de un 
instituto como de un colegio”.

El colectivo señaló que se trata de 
una reclamación de muchos años 
y con la que se quiere dar respues-
ta a la falta de plazas en el núcleo, 
debido al gran crecimiento demo-
gráfi co que ha experimentado La 
Cala y alrededores. “Hemos hecho 

a lo largo de los años numerosas 
acciones: hemos recogido fi rmas, 
convocado manifestaciones como 
la del pasado 4 de marzo, remitido 
formalmente nuestras quejas a la 
Administración, pero todavía, afi r-
man, no hay un compromiso fi rme”, 
señaló Moreno.
Desde la asociación de padres y 
madres, aseguran que “el IES La 
Cala no cuenta ya con sufi cientes 
espacios”. Según la tesorera de El 
Torreón, “hemos perdido todas las 
aulas que había específi cas de for-
mación: laboratorios, talleres... y 
queremos recuperar esos espacios 
que son necesarios para que nues-
tros hijos reciban una educación 
de calidad”. 

Por su parte, la presidenta de esta 
AMPA, Sandy Wright, señaló que 

La convocatoria contó con el apoyo de otras ampas 
y de un numeroso grupo de padres y madres

Una enfermera suministra una dosis de vacuna a un mayor en las instalaciones de El Muro / F.M.R.

Tercera Edad cede espacios para la
campaña de vacunación de la gripe
Los mayores podrán vacunarse en la Casa de la Cultura de Las Lagunas, 
el Centro de Mayores de La Cala y en El Muro de Mijas Pueblo

El Ayuntamiento de Mijas colabo-
ra un año más con la campaña de 
vacunación de la gripe, que arrancó 
en el municipio el pasado miércoles 
14. La concejala de Tercera Edad, 
Tamara Vera (PSOE), apuntó al 
respecto que, gracias al acuerdo 
entre el consistorio y el Distrito 
Sanitario de la Costa del Sol, los 
mayores del municipio pueden 
vacunarse durante los próximos 
días en la Casa de la Cultura de Las 
Lagunas y el Centro de Mayores 

de La Cala de Mijas. En el pueblo  
las instalaciones de El Muro han 
estado habilitadas para este fi n los 
días 14 y 15. 

“Como cada año, desde el Ayun-
tamiento cedemos estos espacios 
para ofrecerles facilidades a nues-
tros mayores para que puedan 
vacunarse de la gripe, más aún en 
este año tan complicado por las 
actuales circunstancias sanitarias”, 
apuntó la edil para añadir que esta 
es “una campaña muy importante 
y que siempre tiene mucha acep-
tación”. En ella colaboran de forma 
de forma voluntaria enfermeros y 
Protección Civil.

C. Martín / Datos: F. M. Romero

“Como cada año, desde el Ayuntamiento 
cedemos estos espacios para ofrecerles 
facilidades a nuestros mayores para 
que puedan vacunarse de la gripe, más 
aún en este año tan complicado por 
las actuales circunstancias sanitarias”

TAMARA VERA
Edil de Tercera Edad (PSOE)

aún en este año tan complicado por 
las actuales circunstancias sanitarias”

“Este año es muy importante que las 
personas más vulnerables se vacunen 
de la gripe porque esta temporada  
se juntan las patologías típicas del 
invierno con el coronavirus”

CRISTINA GARCÍA
Enfermera

la labor de El Torreón está clara. 
“Estamos aquí para dar apoyo a los 
padres y al colegio para cualquier 
cosa que necesiten hacer”, recordó.

Otras ampas
Pero este colectivo no estuvo solo 
en su concentración. En este senti-
do, Jasmin Bunzendahl, miembro 
de la AMPA Torrenueva CEIP Jardín 
Botánico, declaró que sus reclama-
ciones “son totalmente las mismas: 
pedimos una reducción de la ratio y 
la construcción de un nuevo institu-
to y de un nuevo colegio, porque en 
esta zona tenemos un problema que 
venimos arrastrando desde hace ya 

muchos años; no es nada nuevo”. 
También acudieron representan-

tes de la Federación Comarcal de 
AMPAS de la Costa del Sol para 
dar apoyo con su presencia a los 
estudiantes de La Cala. “Es inadmi-
sible que año tras año se vea cómo 
aumenta la población y en ningún 
momento se haya previsto que 
este incremento va a generar unas 
necesidades en las infraestructuras 
de más aulas, más colegios, más 
institutos: la previsión se debería 
haber hecho hace muchos años”, 
señaló la secretaria técnica de esta 
federación, Pepa Vera.

Dos madres de alumnos que 

estudian en el CEIP El Olmo, Car-
men Jiménez y Helena Álvarez, se 
expresaron en términos parecidos. 
Para Jiménez, “lo que necesitamos 
es que nos hagan un instituto y 
un colegio, porque también faltan 
colegios. Los colegios han tenido 
que quitar salones de actos, han 
quitado bibliotecas, algunas zonas 
de comedor… y todo para poder dar 
clases.” Finalmente, Álvarez pidió 
que “se dejen de echar balones fue-
ra. No se trata de comprar aulas 
prefabricadas ni de alquilarlas, lo 
que hay que hacer es usar otro tipo 
de infraestructuras que ya tenemos 
en la localidad”.

invierno con el coronavirus”

“Antes me vacunaba pero dejé de 
hacerlo porque no cogía la gripe. Este 
año con la COVID-19 hay que ponérsela; 
además ya tengo 65 años. Si se juntan 
las dos enfermedades podemos tener 
más problemas”

TERESA RODRÍGUEZ
Usuaria

Los mayores del municipio podrán acudir:

En este espacio las vacunaciones 
se llevaron a cabo los días 14 y 15

EL MURO ( MIJ AS PUEBLO)

*Los mayores deben acudir primero los lunes y viernes a las 9 de la mañana al Centro de Salud de Las Lagunas 
para obtener un tique de vacunación, ya que solo se realizarán 50 vacunaciones al día en la casa de la cultura

“Antes me vacunaba pero dejé de 
hacerlo porque no cogía la gripe. Este 
año con la COVID-19 hay que ponérsela; 
además ya tengo 65 años. Si se juntan 
las dos enfermedades podemos tener 
más problemas”

TERESA RODRÍGUEZ
Usuaria

*Los mayores deben acudir primero los lunes y viernes a las 9 de la mañana al Centro de Salud de Las Lagunas 

La concentración a las puertas del IES La Cala de Mijas / F.M.R.

20 y 23 de octubre. De 10:30 a 14 horas
CENTRO DE MAYORES DE LA CALA DE MIJ AS

Martes y jueves. De 16 a 19 horas*
CASA DE LA CULTURA DE LAS LAG UNAS

Documentación necesaria
Vera aclaró, además, que “es un 
requisito imprescindible” que los 
mayores lleven consigo “la tarje-
ta sanitaria y su DNI para poder 
vacunarse”. También, desde el dis-
trito sanitario matizaron que los 
mayores de Las Lagunas deberán 
ir primero a las puertas del centro 
de salud los lunes y viernes a las 9 
de la mañana para retirar su tique 
de vacunación, ya que al día solo 
se realizarán 50 vacunaciones en la 
casa de la cultura.

¿ DÓ NDE V ACUNARSE?

IMPRESCINDIBLE
Acudir con DNI y tarjeta sanitaria

Imprescindible 
DNI y tarjeta sanitaria
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Mediante las plazas reservadas 
para las personas con movilidad 
reducida se pretende facilitar el 
estacionamiento a los vecinos que 
más lo necesitan para mejorar sus 
desplazamientos. Algo que, sin 
embargo, no todos respetan ya 
que se cometen ilegalidades como 
crear tarjetas de aparcamiento 
fraudulentas. Para controlar estos 
estacionamientos el Gabinete de 
Tráfico de la Policía Local rea-
lizará en las próximas semanas 
un seguimiento y control con la 
colaboración del Ayuntamiento 
de Mijas. “La meta de esta campa-
ña es concienciar a los vecinos de 
todos aquellos malos conductores 
que utilizan en muchos casos la 
picaresca para hacer uso de todos 
estos espacios dedicados a per-
sonas con movilidad reducida”, 

afi rmó el alcalde de Mijas, Josele 
González (PSOE), quien agregó 
que “también buscamos señalizar 
estas plazas que están distribui-
das en todo el término municipal 
y que van a estar recogidas en un 
directorio web”. 

El edil de Movilidad y Trans-
porte,  Nicolás Cruz (PSOE), 
aseveró que “la campaña puesta 
en marcha tendrá tres vertien-

tes: un directorio donde se loca-
lizan estas plazas en la pestaña 
de Transporte y Movilidad de la 
web del consistorio (www.mijas.
es) y que se puede consultar a 

tiempo real; un registro municipal 
de autorizaciones de Personas 
con Movilidad Reducida; y un 
seguimiento y control de uso de 
dichas autorizaciones”, también 
explicó que “actualmente hay en 
Mijas cerca de 180 de estas plazas, 
pero el directorio irá variando 
su número dependiendo de las 
necesidades y circunstancias de 
la circulación”. 

La ley concreta que debe existir 
una plaza de aparcamiento para 
personas con movilidad reducida 
por cada 40 estacionamiento, pero 
según Cruz, “en Mijas ese porcen-
taje se supera ampliamente”.

Por su parte, desde la Policía 
Local aclararon que los conduc-
tores no autorizados que estacio-
nen en estas plazas se enfrentan 
a “multas de 200 euros aunque la 
cuantía puede ser mayor según lo 
estime el juez”. 

F.M.Romero./C.Bejarano

VECINOS

La AV María Zambrano 
Sector 31 presenta su 
nueva junta directiva
C.B. Los colectivos vecinales al 
igual que el resto de la sociedad, 
van retomando poco a poco su 
actividad, y un claro ejemplo de 
ello es la asociación de vecinos de 
la zona María Zambrano Sector 31, 
que ha renovado su junta directi-
va. En la mañana del pasado vier-
nes 9 la presentaron, de manera 
ofi cial, a la edil de Participación 
Ciudadana del Ayuntamiento de 
Mijas, Tamara Vera (PSOE).

La nueva junta, compuesta 
por nueve miembros, con Charo 
Cortés al frente como presiden-
ta, afi rmó que “son muchas más 
las personas que están detrás 
colaborando”. “Lo que queremos 
es tener nuestro barrio lo mejor 
posible. Es una zona muy gran-
de en la que tenemos muchos 
espacios disponibles para que 
los vecinos disfruten de ellos 
y hagamos más piña todavía”, 
explicó Cortés

Desde el consistorio quisieron 
mostrar su “agradecimiento a la 
antigua junta y a su presidente, 
Sebastián Nieblas, por la labor 

desempeñada durante su manda-
to”, señaló Vera, quien dio la bien-
venida “a los que nuevamente se 
empeñan en esta nueva andadu-
ra”. La asociación no cuenta con 
una sede, “es importante tener 
una para que cada colectivo ten-
ga su hueco y pueda hacer sus 
hobbies en su barrio”, destacó 

la presidenta. Cortés añadió 
que en las próximas semanas 
se pondrán en contacto con el 
Ayuntamiento para solicitarla 
ofi cialmente. Por su parte, Vera 
concluyó que “nuestros colecti-
vos nacen con un objetivo cla-
ro: trasladar toda esa fuente de 
información al Ayuntamiento”, y 
agregó que “desde el consistorio 
siempre caminamos de la mano 
de todos ellos para cubrir todas 
las necesidades que tengan”.

La asociación
aún no cuenta con una 
sede pero la solicitarán 

en los próximos días

TECNOLOGÍA

La aplicación Check in Scan, fi nalista 
del Vr Tech Startup Competition 2020
C.Bejarano. Antes de que se decre-
tara el estado de alarma, la empresa 
mijeña Check-in Scan, creada en 
2018 y ubicada en Las Lagunas, ganó 
en marzo el premio ‘The Shortyz 
2020’ en la categoría de mejor app o 
web para alquiler vacacional, y hace 
tan solo unas semanas fue nominada 
para ganar la competición VRTECH. 
Un concurso para la tecnología de 

alquileres vacacionales que se cele-
bra cada mes de octubre y en la que 
ha quedado fi nalista. “Me enorgu-
llece mucho que nuestra startup 
de Mijas haya podido tener algo de 
impacto a nivel global, aunque queda 
mucho camino por delante”, afi rmó 
uno de sus fundadores, Ben Smith.  
Esta empresa, artífi ce de una aplica-
ción de check-in, es decir, del regis-

tro del huésped en el hotel, hostal 
o apartamento turístico, entidades 
que tienen la obligación de remitir 
esa información al servicio de hos-
pedería de la Policía Nacional o la 
Guardia Civil, al igual que el resto 
de empresas dedicadas al turismo, el 
estado de alarma supuso “momen-
tos muy oscuros llenos de incerti-
dumbre”, sin embargo, la empresa 

supo adaptarse y salir adelante, “la 
COVID-19 se ha convertido en una 
oportunidad para nosotros puesto 
que nuesta herramienta permite que 
la recogida de identidad pueda rea-
lizarse sin contacto físico”. Además, 
Smith añadió que “vamos a ver más 
regulación y recogida documental en 
muchos países para trazar a huéspe-
des, sea cual sea la edad con el fi n de 
prevenir y controlar la transmisión 
de enfermedades como la actual, y 
Check-in Scan es la app más idónea 
para una situación como esta”. 

La app, denominada al igual que 

Crean un directorio con 
los estacionamientos 
de movilidad reducida

“Esta es una campaña en la que 
buscamos al mismo tiempo señalizar 
estas plazas que están distribuidas 
en todo el término municipal y que 
además van a estar recogidas en un 
directorio web”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Actualmente, contamos en el 
municipio con cerca de 180 de 
estas plazas, pero el directorio irá 
variando su número dependiendo de 
las necesidades y circunstancias de 
la circulación”

NICOLÁS CRUZ
Concejal de Transporte y Movilidad (PSOE)

El consistorio 
inicia también 
una campaña de 
control del uso de 
estos espacios 
para la detección 
de usuarios no 
autorizados o 
tarjetas falsas

Quienes 
aparquen indebidamen-

te en estas plazas se 
enfrentan a multas de 

200 euros

El Gabinete de Tráfico de la Policía Local realizará un 
seguimiento y control con la colaboración del Ayuntamiento 
de Mijas en las próximas semanas/ F.M.R

Sebastián Nieblas, por la labor 

“Nuestro objetivo es tener nuestro 
barrio lo mejor posible. Es una zona 
muy grande en la que tenemos 
muchos espacios disponibles para 
disfrutar”

CHARO CORTÉS
Presidenta AV María Zambrano Sector 31

La nueva junta directiva está compuesta por nueve miembros / C.B.

Ben Smith, fundador de 
Check-in Scan / C.B.

la empresa, pretende facilitar todo el 
procedimiento del check-in y hacerlo 
en poco tiempo.

las necesidades que tengan”.

“Desde el consistorio de Mijas 
siempre caminamos de la mano de 
todas las asociaciones del municipio 
para cubrir todas las necesidades 
que tengan”

TAMARA VERA
Concejala de Participación Ciudadana (PSOE)
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Según ha explicado Martín, el Ayuntamiento ha actuado “solo en 
los tramos que transcurren por el núcleo urbano, que son los 
realmente de competencia municipal ya que, la amplia trayectoria 
de los mismos hace que sean otras administraciones más globales las 
que tengan que encargarse de su limpieza y mantenimiento”. 

Así, en total, se han acondicionado 13 arroyos y cañadas: El Carrizo, 
El Charcón, Del Muerto, Del Moro, Del Carmen, La Cala, Del 
Bombo, junto al Hotel Océano, La Lucera, Villapino, Álamos así 
como los arroyos Cujau y el situado tras el McDonalds de Ca-
lahonda, donde se trabaja actualmente.

Playas y Servicios Operativos

El Ayuntamiento ha intervenido en 13 puntos 
del municipio con la retirada de cañas y
maleza a fi n de prevenir inundaciones

Finaliz a el p lan
de limpieza de 

ARROYOS

Como cada año, las concejalías 
de Playas y Servicios Operativos 
han adecentado los arroyos del 
municipio antes de la temporada 
de lluvias, retirando cañas y ma-
leza que, en caso de fuertes pre-
cipitaciones, pueden obstruir los 
cauces y provocar inundaciones. 
El edil de ambos departamentos, 
José Carlos Martín (C’s), anunció 
el pasado miércoles 14 que, con la 
limpieza del arroyo Cujau, en el 
acceso a la playa de La Luna, y el 
que se encuentra a espaldas del 
McDonalds de Calahonda, culmi-
na el ‘Plan de limpieza y desbroce 
de arroyos 2020’ que, este año, de-

Isabel Merino

13 arroyos ADECENTADOS

bido a la crisis del coronavirus, se 
inició más tarde de lo previsto, a 
mediados del mes de junio. “He-
mos aprovechado el verano para 
realizar este tipo de actuaciones 
tan importantes de cara a las llu-
vias de otoño e invierno. En esta 
época estos parajes están más 
secos y se puede trabajar con ma-
yor facilidad para dejar todos los 
cauces en perfectas condiciones 
y evitar así futuras inundaciones 
con las fuertes avenidas de agua 
y la obstrucción que pueden su-
poner las cañas y los restos de ve-
getación”, apuntó el concejal, que 
añadió que “para estas labores, el 
Ayuntamiento ha utilizado dos 
máquinas y un camión”.

Trabajos en el arroyo Cujau, en el acceso a 
la playa de La Luna  / Marina Prieto.

“Quiero agradecer la labor de las 
áreas de Playas y Servicios Ope-
rativos que, a pesar de la premura, 
han sabido recuperar los tiempos, 
de manera que el trabajo en los 
arroyos está casi fi nalizado”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Edil de Playas y Servicios Operativos (C’s)



El sector cultural y turístico se 
reinventa ante la nueva normali-
dad. Nace la primera edición de 
Balcón Rock, un ciclo de concier-
tos en hoteles en el que los hués-
pedes podrán disfrutar del es-
pectáculo con la comodidad que 
ofrecen estos establecimientos, 
como el servicio de habitaciones 
para pedir bebidas y comida o el 
aseo propio.

El Vik Gran Hotel Costa del Sol 
de La Cala acogerá el primer con-
cierto, convirtiéndose en un audi-
torio con el mar de fondo y una 
puesta de sol espectacular. Su te-
rraza se transformará en un esce-
nario y los balcones de las habita-
ciones, en la grada. “Es un evento 
exclusivo en la provincia de Má-
laga, es la primera vez que se va 
a realizar algo así y creemos que 
va a tener una gran repercusión 
a nivel nacional e internacional 
porque a día de hoy tenemos ya 
el 50% de las localidades o habi-
taciones vendidas y son personas 

que vienen de fuera de la provin-
cia de Málaga”, manifestó el direc-
tor del Vik Gran Hotel Costa del 
Sol de La Cala, Francisco Díaz.

“Traemos bandas muy buenas, 
dos de nuestro sello personal y 
otra de Madrid, que es un gru-
po relevante de música calypso 
y fun. Van a ser unos conciertos 
espectaculares, capaces de trans-
mitir al público que está en los 
balcones, son bandas particulares 
y con mucha fuerza”, apuntó el 
promotor de Balcón Rock, Gui-
llermo Jiménez.
 
Una alternativa turística y segura 
La propuesta, aseguró el concejal 
de Turismo, José Carlos Martín 
(C’s), además de innovadora, se 
adapta a los protocolos higiénico-
sanitarios actuales. “Seguridad al 
100%, la distancia de seguridad va 
a estar perfectamente delimitada 
y es algo novedoso, algo que no 
se había celebrado hasta la fecha 
y que estoy seguro que va a ser 
un éxito de existencia. Agradezco 
a los empresarios el trabajo que 
están haciendo y esas ideas tan 
novedosas que tienen. Desde el 
consistorio tienen todo nuestro 
apoyo”, expresó el edil.

Se trata, además, de una alter-
nativa que impulsará Mijas y la 
Costa del Sol como un destino 
turístico seguro y atractivo. “Para 

Se trata de un ciclo de conciertos 
que se podrán disfrutar desde los 
balcones de habitaciones de hotel

Beatriz Martín / Datos: F.M.Romero /
Diseño: Isabel Merino

Los precios por 
habitación oscilan entre los 
100 y los 150 euros según 

la orientación
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Mijas estrena el
B ALCÓ N ROCK

nuestro municipio va a ser un 
evento muy atractivo porque va a 
dar a conocer nuestra localidad a 
aquellos que aún no la conozcan 

y para nuestros empresarios de 
la restauración va a ser una opor-
tunidad de ofrecer esa oferta que 
tienen nuestros bares y restauran-

tes, también para nuestros artesa-
nos, vamos a tener una ocasión 
para ofrecerles nuestros produc-
tos”, destacó Díaz.

La c ita
SÁ B ADO 2 4

w w w . b a l c o n r o c k . c o m

De 16 a 21:30 horas

El aforo es de 400 personas y las ha-
bitaciones se asignarán a la hora de 
hacer el Check-In.

El promotor de Balcón Rock, Guillermo 
Jiménez; el director del hotel, Francisco Díaz, y 
el concejal de Turismo, José Carlos Martín, en 

la presentación del evento / F.M.R.

ACTÚAN:

más info y reservas:

TT Syndicate | Tito Ramírez
Pike Cavalero | DJ Álex

EVENTOS

El mercado de Sabor a 
Málaga llega a Mijas 
Pueblo los días 23 y 24

I.Merino. El próximo fi n de se-
mana del 23 y 24 de octubre llega 
a la plaza Virgen de la Peña el mer-
cado de Sabor a Málaga en hora-
rio de 11 a 18 horas. “Este evento 
es una oportunidad, no solo para 
poner en valor los productos loca-
les y provinciales, sino para atraer 
a visitantes y generar consumo en 
el municipio”, apuntó el vicepresi-
dente de la Diputación de Málaga, 
Juan Carlos Maldonado (C’s).

Por su parte, el concejal de Tu-
rismo de Mijas, José Carlos Mar-
tín (C’s), señaló que “este tipo de 
iniciativas vienen a dinamizar la 

ciudad poniendo a Mijas en el 
centro de atención, esta vez, de los 
amantes de la buena mesa desta-
cando así uno de los segmentos tu-
rísticos en voga en la ciudad como 
es el gastronómico”. 

De esta manera se instalarán 18 
stands con productos representati-
vos de la provincia tales como pa-
nes, embutidos, mieles, aceites de 
oliva virgen extra, quesos de cabra, 
vinos, dulces artesanos y merme-
ladas, entre otros. El programa in-
cluye diversas actividades y ‘show-
cookings’ de cocineros locales y de 
la provincia de Málaga. 

El programa ‘show-cookings’ de 
cocineros locales y de la provincia 

El vicepresidente de la Diputación de Málaga, 
Juan Carlos Maldonado, y el edil de Turismo, 

José Carlos Martín, durante la presentación del 
evento / Prensa Ayto. Mijas

El ev ento
Show-cooking

Stand productos malagueños

Actuaciones en vivo

Con cocineros locales y de la provincia

Panes, embutidos, mieles, aceites...



Escuelas infantiles municipales

El comienzo del curso 2020-
2021 en las escuelas infantiles 
municipales está discurriendo, 
según el equipo de gobierno, de 
manera satisfactoria en lo que 
respecta a los casos COVID, ya 
que la concejala responsable del 
área en el Ayuntamiento, Veró-
nica Ensberg (PSOE), ha infor-
mado de que tras mes y medio 
de clases estos centros no han 
registrado ningún contagio de 
coronavirus.

Ensberg se reunió el miérco-
les 14 junto con los responsables 
de la Escuela Infantil Gloria 
Fuertes en una Comisión CO-
VID para conocer de primera 
mano cómo se está llevando a 
término el protocolo de segu-
ridad sanitaria establecido por 
la Junta de Andalucía. Estas 

reuniones se celebran trimes-
tralmente y buscan mantener 
un balance constante de la si-
tuación de estos centros. “Gra-
cias a las comisiones COVID 
podemos hacer un seguimiento 
y conocer de primera mano qué 
está funcionando y qué hay que 
modifi car para ofrecer un me-
jor servicio con las máximas 
garantías para todos”, explicó 
la edil.

Durante el encuentro, la con-
cejala informó de que “en todos 
nuestros centros se está llevan-
do a cabo el protocolo de segu-
ridad sanitaria con las máxi-
mas garantías, tanto para la 
comunidad educativa, personal 
docente y técnico de cada una 
de las escuelas infantiles, como 
para los niños y los progenito-
res”. La munícipe remarcó que 
“después de un mes y medio, 
la mejor noticia hasta ahora es 
que no tenemos ningún caso 
positivo en ninguna de nuestras 
escuelas’’, declaró.

Por su parte, la directora de la 
EI Gloria Fuertes, Alicia Casti-

F.M. Romero / Diseño: C. Martín

INFANTILES MUNICIPALES
t r a s  m e s  y  m e d i o  d e  c l a s e s
El Ayuntamiento ha hecho balance esta semana y está 
manteniendo comisiones COVID con los centros para conocer 
de primera mano cómo se ponen en práctica los protocolos

Cero contagios en las escuelas

Las reuniones
de las comisiones 
COVID se celebran 

trimestralmente

llo, destacó que en su centro “se 
está desarrollando muy bien el 
protocolo y estamos teniendo 
bastante contacto con los enfer-
meros enlace. Además, hemos 
realizado algunos cambios con 
respecto al inicio del curso es-
colar para mejorar nuestro día 
a día”. La principal mejora es 
“una mayor fl exibilización de 
los horarios de entrada y salida, 
mientras se siguen mantenien-
do los grupos de convivencia, 
donde cada uno tiene una tutora 
por aula y una auxiliar de apo-
yo, que no comparte espacio con 
otro grupo” y, “por supuesto, la 
limpieza y desinfección que se 
desarrolla a diario de las instala-
ciones”, relató.

Otras comisiones COVID
La Escuela Infantil Europa de La 
Cala ya ha celebrado también su 
propia comisión COVID, a la que 
también asistió al edil Verónica 

Ensberg, la cual informó de que 
próximamente asistirá a las del 
resto de escuelas infantiles mu-
nicipales porque “estas comisio-
nes sirven para poner en valor 
todo lo que se está haciendo, 
para resolver dudas y si hay que 
modifi car algo plantear nuevas 
alternativas”, sentenció.

Mijas Semanal
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La concejala Verónica Ensberg, en el centro, conversa con la directora de la EI Gloria Fuertes / F.M.R.

La reunión de la comisión 
COVID de la EI Gloria Fuertes se 
celebró el miércoles 14 / F.M.R.

“Se está desarrollando muy bien el 
protocolo y estamos teniendo bas-
tante contacto con los enfermeros 
enlace. Además, hemos realizado 
algunos cambios con respecto al 
inicio del curso escolar para mejo-
rar nuestro día a día”

ALICIA CASTILLO
Directora de la EI Gloria Fuertes

“Gracias a las comisiones COVID 
podemos hacer un seguimiento y 
conocer de primera mano qué está 
funcionando y qué hay que modifi -
car para ofrecer un mejor servicio 
con las máximas garantías para 
todos”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Escuelas Infantiles (PSOE) 

EI GLORIA F UERTES

Protoc olo antic oronav irus

Contacto con los ENFERMEROS ENLACE

Mayor FLEXIBILIZACIÓN DE HORARIOS de entrada y salida

Mantenimiento de GRUPOS DE CONVIVENCIA con una tutora 
y una auxiliar de apoyo por área

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN diaria de las instalaciones

OTRAS MEDIDAS como uso de mascarilla, gel hidroalcohólico, 
alfombras desinfectantes, toma de temperatura...

PUBLIRREPORTAJE



No puede ser, no puede ser... 
es espectacular”. Expre-
saba entre lágrimas Toñi 

Moreno cuando se vio en el espejo 
hace dos meses después de haber-
se realizado la micropigmentación 
de las areolas. “Muchas gracias, 
de verdad”, le decía emocionada 
a Pilar Barea, la micropigmenta-
dora que le acababa de tatuar los 
pezones desaparecidos debido a 
una mastectomía. Esta paciente 
se emocionaba al verse de nuevo 
los pechos como los tenía antes 
de habérselos extirpado debido a 
un cáncer de mama. Y como ella, 
otras muchas mujeres que desde el 
año 2016 han pasado por el centro 
médico y estético Mijas Natural, 
ubicado en Mijas Pueblo, que ofrece 
de manera gratuita este tratamiento 
estético a mujeres que han pasado 

por la misma experiencia. “Desde 
hace unos cuantos años queríamos 
colaborar con aquellas mujeres que 
han pasado por un proceso de cán-
cer y que están mastectomizadas y 
la mejor manera para nosotros es 
esta, porque así cierran ese ciclo”, 
explica Leticia Márquez, directora 
del departamento de micropigmen-
tación de Mijas Natural. 

Esta iniciativa pertenece a la 
campaña ‘Areolas solidarias’, de la 
que pueden benefi ciarse todas las 
pacientes mactetomizadas que lo 
deseen. Las mujeres pueden hacer-
se este tratamiento estético, rápido 
e indoloro, “después de haberse 
hecho los implantes, una vez que 
la piel ya esté sana; siempre cuan-
do el oncólogo lo diga”, especifi ca 
Márquez. La micropigmentación 
es una especialidad estética cuyo 
objetivo es corregir, modificar, 
embellecer y equilibrar de forma 

Desde 2016 el 
centro médico  
y estético Mijas 
Natural realiza la 
micropigmentación 
de las areolas 
de manera 
gratuita a mujeres 
mastectomizadas. 
Se trata del 
proyecto ‘Areolas 
solidarias’, con el 
que este centro 
mijeño ayuda a las 
pacientes a cerrar 
un ciclo doloroso

Micaela Fernández

A Mijas Natural también llegan 
mujeres derivadas por Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de 
Mijas, que colabora con la iniciativa. 
Algunas mujeres mastectomizadas 

Mijas Natural 
recuerda su campaña 

‘Areolas solidarias’ ahora 
que se acerca el Día Mundial 

del Cáncer de Mama

reconocen haber sufrido secuelas 
psicológicas. De ahí la importancia 
de que vuelvan a verse los pechos 
lo más naturales posible. Y es lo que 
consigue la micropigmentación, un 

dibujo capaz de borrar el vacío que 
deja el cáncer y capaz también de 
devolver a la mujer la autoestima 
que necesita para mirar adelante 
con fuerza. 

En esta imagen, T. Moreno en Mijas 
Natural recientemente / L. Benavides.

EL IMPACTO PSICOLÓG ICO DE LA PÉ RDIDA DE LA MAMA

Se ha observado que la mastectomía inicialmente 
tranquiliza a la mujer por la idea liberadora de que todo 
tejido maligno fue extraído, pero luego se pueden apreciar 
reacciones de depresión o ansiedad. La pérdida de un seno está 
asociada a diversas emociones, como la frustración, la tristeza 
o el enfado. Por eso resulta tan positivo para ellas volver a verse 
bien. Y la micropigmentación de las areolas consigue ese efecto 
visual que permite borrar un proceso doloroso como es el cáncer

ANTES

ANTES

ANTES

DESPUÉ S

DESPUÉ S

DESPUÉ S

Areolas solidarias

o puede ser, no puede ser... 
es espectacular”. Expre-
saba entre lágrimas Toñi 
 cuando se vio en el espejo 

hace dos meses después de haber-
se realizado la micropigmentación 
de las areolas. “Muchas gracias, 
de verdad”, le decía emocionada 

, la micropigmenta-
dora que le acababa de tatuar los 
pezones desaparecidos debido a 
una mastectomía. Esta paciente 
se emocionaba al verse de nuevo 
los pechos como los tenía antes 
de habérselos extirpado debido a 
un cáncer de mama. Y como ella, 
otras muchas mujeres que desde el 
año 2016 han pasado por el centro 
médico y estético Mijas Natural, 
ubicado en Mijas Pueblo, que ofrece 
de manera gratuita este tratamiento 
estético a mujeres que han pasado 

pacientes a cerrar 
un ciclo doloroso

Micaela Fernández

Mijas Natural 

que no tiene precio
Un antes y un después
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Cáncer de Mama
DÍA MUNDIAL CONTRA EL

“Es inevitable no implicarse con las 
pacientes, detrás de cada mujer hay una 
historia personal. Y cuando ellas se emo-
cionan, tú te emocionas también. Somos 
varias las micropigmentadoras que nos 
hemos unido a esta campaña, para mí 
es algo muy especial, somos mujeres y 
cualquiera puede pasar por esto”

LETICIA MÁRQUEZ
Dra. Depto. Micropigmentación Mijas Natural

Cada 19 de octubre se celebra el Día 
Mundial contra el Cáncer de Mama recor-
dando el compromiso de toda la sociedad 
en la lucha contra esta enfermedad

Este tipo de cáncer es el tumor más 
frecuente en las mujeres y se calcula 
que a lo largo de su vida 1 de cada 8 
mujeres tendrán cáncer de mama

La estimación de nuevos casos de 
cáncer de mama en España para 2020 
es de 32.953. La supervivencia media 
relativa al cáncer de mama tras cinco 
años es del 89.2% de forma global

El objetivo de la cirugía es extirpar 
el tumor y analizar los ganglios de 
la axila. Existen dos opciones: Cirugía 
conservadora (se conserva la mama) y
mastectomía. En esta última cirugía 
se extirpa toda la mama, aunque las 
pacientes pueden reconstruírsela 

UN RESULTADO MÁ GICO

semipermanente determinados 
rasgos faciales o corporales a tra-
vés de la implantación de pigmen-
tos a nivel epidérmico. En el caso 
de areolas y pezones, consiste en 
la implantación de pigmento en 
mamas reconstruidas después de 
haber sido extirpadas por un trata-
miento oncológico. Se persigue un 
resultado natural, simétrico y con 
sensación de volumen. El efecto es 
prácticamente “mágico”, añade la 
profesional. “Dura prácticamente 
como un tatuaje, aunque se puede 
desgastar algo con el tiempo y se 
aconseja entonces hacerse peque-
ños retoques”, continúa explicando.  

Y es precisamente el caso de 
Toñi, que acude por segunda vez 
a Mijas Natural para hacerse un 
retoque. “Igual que tardé muchos 
años en hacerme la reconstrucción, 
también he tardado muchos años 
en decidirme a hacerme la areola. 
Por miedo, por no tener ganas de 
aguja, porque no tenía ganas de que 
me tocaran más... Pero la verdad es 
que estaba acomplejada, me veía 
mutilada y ahora no me lo creo, me 
miro al espejo y no me lo creo, yo no 
sé cómo darle las gracias”, cuenta 
la paciente, quien lógicamente ha 
logrado tocar el corazón de las pro-
fesionales de Mijas Natural con su 
historia. “Claro, al fi nal te implicas, 
es inevitable, porque detrás de cada 
paciente hay una historia personal 
que te llega”, comenta Márquez. 

Y ya son varias profesionales las 
que en estos años se han unido a 
esta campaña solidaria, como es 
el caso de Pilar Barea o Raquel 
Ortiz, que se encargan de retocar a 
Toñi. “Lo más emocionante es que 
cuando llegan las pacientes parecen 
muy fuertes, pero cuando se ven el 
resultado en el espejo, se emocio-
nan mucho. De eso no se escapa 
ninguna”, dice Márquez, técnica 
recomendada por la Asociación 
Española de Micropigmentación.

“

Sobre estas líneas, Toñi 
Moreno cuando se hizo el 
tratamiento. Abajo, varios 
ejemplos de los resultados  / 
Mijas Natural
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El 19 de octubre se celebra el Día 
Mundial contra el Cáncer de Mama. 
Un día para dar visibilidad a la 
enfermedad y ayudar a los pacien-
tes que la sufren en su lucha contra 
el cáncer. Este año, la jornada está 
condicionada por la pandemia de 
la COVID-19. La Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer nos anima 
a ‘sacar pecho por ellas’. Este es el 
lema de este año en el que la AECC 

ha lanzado un catálogo ‘online’ para 
vender productos y donar el dinero 
recibido a la investigación “para que 
tanto la vida del paciente como la 
de los tratamientos sean mejores 
cada vez”, completó la vicepresiden-
ta de la AECC de Fuengirola-Mijas, 
Paloma Gómez, que añadió que 
ahora mismo “estamos apoyando a 
17 estudios de investigación contra 
el cáncer de mama”.

Así, el próximo lunes 19, a las 
20:30 horas, se iluminará la Tenen-

cia de Alcaldía de La Cala de rosa 
en apoyo a la lucha contra el cáncer 
de mama. También habrá mesas 
informativas y petitorias para con-
cienciar a la sociedad. Además, una 
paciente leerá un manifi esto sobre 
su batalla contra la enfermedad.

“Todos tenemos que compro-
meternos con esta lucha”, continuó 
Gómez, “para apoyar a todas las 
pacientes y hacer visible que cada 
15 segundos hay un diagnóstico de 
cáncer de mama en el mundo”.

Alberto Lago

“Me encantaría ver a toda Mijas 
de rosa ese día porque eso nos 
llega, nos va concienciando y 
cuando hay conciencia las gran-
des empresas se involucran y 
colaboran con la causa”

PALOMA GÓMEZ
Vicepresidenta AECC Fuengirola-Mijas
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Se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, 
este año marcado por la crisis sanitaria del coronavirus

La AECC ha lanzado una serie de 
productos que ya están a la venta 
en su página web con motivo del Día 
Mundial contra el Cáncer de Mama 
para apoyar la investigación contra 
esta enfermedad y hacer visible su 
lucha. Así, en el sitio web se podrán 
encontrar desde pulseras, tazas y 
calcetines hasta bolsos, pasando 
por carteras e incluso camisetas, 
y, cómo no, el producto estrella de 
este año: las mascarillas. En cuanto 
a los precios, se sitúan desde los 3,50 
aproximadamente hasta los 19,95 
como producto más caro. Únete a 
su batalla para superar el cáncer y 
apoya la investigación. 

SOLIDARIDAD

La Asociación 
Benéfi ca Autismo 
organiza su 12ª 
comida solidaria
Se realizará a benefi cio 
de Adimi y Pequeños 
Grandes Guerreros

El 19 de octubre:
‘ SACA PECH O POR ELLAS’

UN CATÁ LOG O
‘ ONLINE’

w w w .tienda.aec c .es
COLABORA EN:

La 12ª comida de la Asociación 
Benéfi ca Autismo se celebra este 
año de una manera atípica a raíz 
de la crisis del coronavirus. El 
evento tendrá lugar el próximo 
8 de noviembre en la Peña Los 7 
Días en el recinto ferial de Fuen-
girola con una novedad: la comi-
da se preparará en la caseta de la 
feria pero no se consumirá allí, 
sino que los que se hayan hecho 
con las entradas solamente irán 
a recogerla al local. 

La comida, que se realizará 
a benefi cio de Adimi y Peque-
ños Grandes Guerreros, se 
podrá recoger a partir de las 
14 horas de ese domingo 8 de 
noviembre, sin embargo, tam-
bién habrá “envios a domicilio 
para casos específicos, como 
personas mayores o discapacita-
dos”, explicó el presidente de la 
asociación, Sebastián Fernán-
dez, que añadió que “este año lo 
esperábamos fl ojo con el covid, 
pero las empresas de siempre 
han colaborado”.



reflejada en la precariedad de los 
empleos y las dificultades de conci-
liación de la vida laboral y personal, 
por lo que no podemos cesar en 
seguir impulsando medidas desde 
todos los ámbitos para lograr una 
igualdad real y efectiva en todos 
los aspectos de la sociedad”, dijo 
Martínez. 

La secretaria socialista de Igual-
dad se refirió también a la reciente 
aprobación del Plan Estratégico de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres, 
en el que se desgranan las metas y 
retos a cumplir en el municipio en 
esta materia. “Es una guía a seguir 
para hacer de la nuestra una socie-
dad mejor en la que todos debemos 
contribuir”, concluyó Martínez. 
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El PSOE de Mijas destaca que las medidas 
aprobadas por el Gobierno central en materia 
de igualdad sitúan a España a la “vanguardia”
La nueva normativa 
pretende combatir 
la discriminación 
retributiva y  
fomentar los planes 
de igualdad, según 
los socialistas

La secretaria de Igualdad del PSOE 
de Mijas, Natalia Martínez, valoró 
positivamente el pasado jueves 15 
las nuevas medidas aprobadas por 
el Gobierno central a través de dos 
reales decretos. Según Martínez, la 
normativa “viene a combatir la dis-
criminación retributiva y a fomen-
tar la aplicación de los planes de 

laborales de las mujeres, pero no 
debemos olvidar que la brecha de 
género no se limita al ámbito retri-
butivo, ya que esta también se ve 

igualdad en las empresas, dando un 
paso más allá, ya que los textos otor-
gan rango de ley a los reglamentos 
de Igualdad Retributiva y de Planes 
de Igualdad”.

Desde el PSOE explicaron que 
aún queda mucho por hacer en 
materia de igualdad y destacaron 
la necesidad de implantar estas 
medidas. “Es fundamental para 
seguir mejorando las condiciones 
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explican que “aún queda 
mucho por hacer en 

materia de igualdad”

Desde el PSOE

Redacción. El portavoz del Gru-
po Municipal Ciudadanos, José 
Carlos Martín, puso el jueves 
15 en valor los incentivos que la 
Junta de Andalucía ha puesto en 
marcha para las empresas que 
contraten a personas en tele-
trabajo, ascendiendo la cuantía 
a 8.000 euros en el caso de los 
hombres y un 10 por ciento más 
(8.800 euros) en el de las mujeres. 
Según Martín, “la crisis sanitaria 
está fomentando nuevas fórmulas 
de empleo que hasta ahora no 
tenían mucho impacto en España. 
El modelo ‘online’ evita el contac-
to físico y ayuda a bajar el riesgo 
de contagios”, aseguró el porta-
voz, quien añadió que “muchas 
profesiones se pueden desarro-
llar de esta manera, por lo que es 
importante fomentarlo”.

El representante de Ciudadanos 

destacó también “el refuerzo que 
en este campo se hace a la mujer, 
pues suelen ser las más perjudi-
cadas ante este tipo de situacio-
nes”. Y señaló que “a pesar de los 
esfuerzos sociales y políticos por 
erradicar la desigualdad laboral 

entre géneros la realidad es que 
sigue existiendo y que esta pan-
demia ha golpeado duramente a 
todos pero, especialmente, a las 
mujeres, que aún registran mayo-
res números en el desempleo a 
causa del virus”, añadió Martín.

La formación naranja señaló 
que la ayuda está condiciona-

da a la contratación indefinida 
a tiempo completo de personas 
que realicen parte de su jornada 
laboral en la modalidad de teletra-
bajo. “Además de ayudar a frenar 
la propagación de la COVID-19, 
esta medida concreta apoya la 
conciliación familiar”, apuntó el 
portavoz. 

Según informó Martín, de las 
subvenciones podrán beneficiar-
se también autónomos o entida-
des sin ánimo de lucro privadas 
como parte contratante, siempre 
que cumplan los requisitos, entre 
ellos, contratar a un desemplea-
do, tener el centro de trabajo en 
Andalucía e incluir el acuerdo 
de trabajo a distancia. Las horas 
de teletrabajo deberán ser de al 
menos el 30 por ciento de la jor-
nada en un periodo mínimo de 
tres meses.

C’s Mijas apoya las medidas para incentivar 
la contratación de mujeres en teletrabajo
Las empresas podrán recibir una ayuda de 8.800 euros  de 
la Junta de Andalucía por poner en práctica esta medida 

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

las mujeres registran 
“mayores números en el 
desempleo” por el virus

Según Martín,

El Plan Estratégico de Igualdad entre Mujeres y Hombres se aprobó en el pleno de septiembre / B.M.

La secretaria de Igualdad Natalia Martínez defendió 
como edil el Plan Estratégico de Igualdad en el pasado 
pleno ordinario de septiembre / Beatriz Martín.



gastos de funcionamiento”, como 
“190.000 euros al año en alquiler 
de vehículos” y echó en falta “las 
subvenciones que deben venir de 
otras administraciones en forma 
de bonificación en los seguros 
sociales”. “No sabemos si no se 
han pedido o han sido denega-
das por incumplir algunas condi-
ciones”, afirmaron en la nota de 
prensa, donde también agrade-
cieron a los beneficiarios de este 
programa su implicación en las 
tareas de limpieza y desinfección 
realizadas en los últimos meses y 
que “han contribuido mucho para 
que Mijas tenga menos contagios 
que los municipios del entorno”.

Reacciones
Desde el equipo de gobierno, 
apuntaron que “el presupuesto 
inicial para Renta Básica para 
2021 es el mismo que para 2020”. 
“Será ampliado si fuese necesario 

al igual que hemos hecho en los 
últimos meses para dar respues-
ta a las necesidades de empleo”, 
aseguraron. 

En cuanto a las contrataciones, 
recordaron al PP que en lo que 
va de año “más de 700 personas 
que se encontraban desemplea-
das y en riesgo de exclusión están 
contratadas y esta cifra se verá 
ampliada con las incorporaciones 
que se realizarán de aquí a que 
finalice el año”. “Pedimos a los 
populares que dejen de intentar 
engañar a la ciudadanía y trabajen 
de verdad por los intereses de 
los mijeños y las mijeñas”, pun-
tualizaron.
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El PP de Mijas pide que se mantenga 
el presupuesto de Renta Básica

Redacción

Afirma que el equipo de gobierno presentó al Consejo de Administración unas cuentas 
para 2021 “de solo 3,5 millones de euros, cuando en 2020 ha sido de 5.964.334 euros

aseguraron que solo el 
50% del presupuesto llega 

a los beneficiarios

Los populares

El presidente del PP de Mijas, Ángel Nozal, durante la sesión plenaria ordinaria de septiembre / Beatriz Martín.

El PP de Mijas ha pedido al equi-
po de gobierno “que se mantenga 
el presupuesto de Renta Básica” 
para el próximo año después de 
afirmar que “sorpresivamente y 
sin explicación” presentaron al 
Consejo de Administración unas 
cuentas “para el año 2021 de solo 
3.500.000 euros, cuando en 2020 
ha sido de 5.964.334 euros”.

Según aseguraron los popula-
res de Mijas en nota de prensa el 
pasado jueves 15, los dos miem-
bros de su partido en el Consejo 
de Administración de la empresa 
municipal Mijas Servicios Com-
plementarios, que gestiona el 
programa de inserción laboral 
Renta Básica, “manifestaron su 
descontento con la reducción del 
presupuesto anual, para una acti-
vidad tan importante como esta, 
clave en la sociedad mijeña”.  

El PP de Mijas explicó que el 
pasado día 9 se celebró “la sesión 
que debía aprobar las cuentas de 
2019 y el presupuesto de 2021, 
donde se apreció la poca volun-
tad del equipo de gobierno por 
planificar un buen trabajo para el 
próximo año, y por dotar de los 
fondos suficientes para cubrir 
todas las necesidades”.

Para los populares mijeños, “es 
el momento ahora de planificar 
el año 2021 de forma correcta, 
máxime teniendo en cuenta que 
la situación económica va a ser 
sensiblemente peor el próximo 

año” y apuntaron que en 2019 y 
2020 “el presupuesto ha sido muy 
superior y se ha justificado en que 
existían necesidades ineludibles”.

Renta mínima
En la nota de prensa añadieron, 
además, que el programa de Ren-
ta Básica fue una creación del Par-
tido Popular en marzo de 2012 
que “supuso una verdadera revo-
lución en Mijas”. “Se pretendió de 
esta forma garantizar una renta 
mínima, al menos a un miembro 
de cada unidad familiar como 
objetivo principal, sin olvidar una 

formación que le permitiera vol-
ver al mercado de trabajo cuanto 
antes”, subrayaron los populares, 
que dijeron que con esta iniciativa 
el municipio se beneficiaba “en 
servicios complementarios o de 
refuerzos a la plantilla municipal” 
para la limpieza de playas, cami-
nos o bosques, el mantenimiento 
de jardines y otras tareas como la 
revisión de padrones y la realiza-
ción de encuestas.

Para el PP de Mijas este progra-
ma es un “modelo de solidaridad 
activa, que beneficia tanto a los 
empadronados en Mijas  que reci-

ben la renta y la formación, como 
al municipio”, por lo que consi-
deraron que ahora se está dando 
“un paso atrás”. De igual manera, 
criticaron que se les dijese “que 
se ampliará si fuera necesario en 
el futuro”, ya que eso no se corres-
ponde con la situación económica 
actual, opinaron.

Distribución del presupuesto
Por último, el Partido Popular 
de Mijas también dijo que “solo 
el 50% del presupuesto llega a 
los beneficiarios del programa, 
empleándose la otra mitad en 

Podemos-Alternativa Mijeña 
ha anunciado que solicitará en 
la próxima convocatoria de la 
Mesa de Movilidad Sostenible 
que se comience a estudiar “sin 
demora” la creación de carri-
les bici no solo en Las Lagu-
nas, sino también en La Cala y 
Mijas Pueblo. Podemos-AM propondrá que en La Cala se establezcan 
carriles bici que conecten sus diferentes urbanizaciones y que en Mijas 
Pueblo se haga un recorrido circular por la carretera hacia Osunillas, 
la circunvalación y el vial sur. Su portavoz, Remedios Leiva, recordó 
que en el pasado pleno ordinario también solicitó “el establecimiento 
de aparcamientos para bicicletas en distintos puntos del municipio”. 

Podemos-AM solicitará en la mesa de movilidad 
que se estudie la creación de carrilles bici.-



C.B. El pasado 10 de octubre, con 
motivo del Día Mundial de la Salud 
Mental,  la Asociación de Familia-
res y Personas con Enfermedad 
Mental de la Costa del Sol, Afesol,  
aprovechó para pedir más inver-
sión en servicios para prevenir la 
crisis en salud mental que conlle-
vará la pandemia: “la COVID-19 
ha sacado a la luz la fragilidad de 
la salud mental y la necesidad de 
prestarle una atención urgente”. 
Un informe sobre políticas acerca 
de la COVID-19 y la salud mental, 
publicado por las Naciones Uni-
das el pasado mes de mayo, revela 
que la situación actual ha pues-
to de manifi esto “la necesidad de 
aumentar urgentemente la inver-
sión en esta área si el mundo no se 
quiere arriesgar a que se produzca 
un aumento drástico de los tras-
tornos mentales”. Un problema de 
salud pública que será en apenas 

nueve años, según la Organización 
Mundial de la Salud, la principal 
causa de discapacidad en el mun-
do. Desde Afesol se reivindica el 
apoyo y compromiso de los ayun-
tamientos, la administración más 
cercana a los ciudadanos, para una 
atención, coordinación y segui-
miento de personas con problemas 
de salud mental en los municipios.
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El coordinador de IU Mijas, Anto-
nio Fortes, informó de que ha pedi-
do al Ayuntamiento el expediente 
de la Estación de Tratamiento de 
Residuos Urbanos para comprobar 
su legalidad. “Cuando se cerró la 
planta de Entrerríos, se tuvo que habilitar de emergencia para que 
se pudiera hacer la transferencia de los residuos sólidos”, dijo Fortes, 
quien pidió que se aclare si cumple con las medidas medioambientales. 

IU Mijas pide acceder al expediente de la Estación 
de Tratamiento de Residuos Urbanos de Mijas.-

+ACTUALIDAD

SALUD MENTAL

Afesol reclama más inversión 
para prevenir la crisis en salud 
mental por la pandemia

Mijas renueva el convenio 
VioGen para la protección 
de víctimas del maltrato

El pasado miércoles 14 de octubre  
Mijas renovó el acuerdo VioGen 
con la Subdelegación del Gobierno 
en Málaga. El programa se defi ne 
como el Sistema de Seguimiento 
Integral en los casos de violencia 
de género, que mantiene coordi-
nación con las distintas fuerzas de 
seguridad implicadas en aplicar 
las medidas de protección a las 
mujeres víctimas de violencia de 
género. 

El convenio VioGen aglutina a 
las diferentes instituciones públi-
cas que tienen competencias en 
materia de violencia de género y 
se hace necesaria la renovación 
de estos protocolos policiales. “A 
través de ellos se establecen los 
mecanismos de colaboración entre 
las fuerzas y cuerpos de seguridad 
del Estado y la Policía Local de 
los distintos municipios para la 
protección y seguimiento de las 
víctimas”, argumentó el subde-
legado del Gobierno en Málaga, 
Teófi lo Ruiz.

M. Prieto/N. Luque/A. Lago

“En estos momentos, tenemos en 
Mijas 248 casos activos en el sis-
tema VioGen, en el que 50 de ellos 
tienen asignada a la Policía Local 
de Mijas que les da seguimiento y 
protección”

NATALIA MARTÍNEZ
Concejala de Igualdad y Diversidad (PSOE)

El sistema establece la coordinación entre 
los cuerpos y fuerzas de seguridad del 
Estado y la Policía Local de los municipios

El objetivo de este sistema es 
establecer una red que permita la 
vigilancia y protección de forma 
rápida, integral y efectiva de las 

mujeres maltratadas y de sus hijos.
El área de la Mujer de Mijas for-

ma parte de este convenio cuyo 
“único objetivo es que las víctimas 
se sientan protegidas al cien por 
cien y que haya una coordinación 
total y absoluta entre los cuerpos 
y fuerzas de seguridad, tanto de la 
Guardia Civil como de la Policía 

Local de Mijas”, explicó la conceja-
la de Igualdad y Diversidad, Nata-
lia Martínez (PSOE), que agregó 
que “fue en el año 2015 cuando el 
Ayuntamiento de Mijas se adhirió 
a este programa”. 

Un problema de todos
Por otro lado, Antequera y Este-
pona, junto a Mijas han renovado 
sus protocolos dependientes del 
Ministerio del Interior. Ruiz indicó 
que la Subdelegación del Gobier-
no está redoblando sus esfuer-
zos para impulsar la adhesión de 
municipios de la provincia al sis-
tema VioGen. Así, el subdelegado 
recalcó que el establecimiento de 
convenios con los ayuntamientos 
es vital para integrar formación, 
hacer predicción del riesgo, rea-
lizar seguimiento y protección a 
las víctimas y abordar una labor 
preventiva.

Málaga mantiene activos un total 
de 3.348 casos de mujeres víctimas 
de maltrato de las que 248 son de 
Mijas. En Andalucía, son 17.733 los 
casos registrados.

248 mujeres
requieren vigilancia 

especial y protección 
en la ciudad de Mijas

En el área de Igualdad de Mijas se presta apoyo 
psicológico a las víctimas de violencia de género.

casos activos
CASOS mijas248

CASOS málaga3.348
CASOS andalucía17.733

CASOS españa64.044

a 31 de agosto de 2020

CORONAVIRUS

Los casos de COVID-19 de la 
última semana siguen bajando
C.M. Mijas ha reducido de nuevo 
sus casos de COVID-19 de la última 
semana. Según informó el jueves 15 
la Junta de Andalucía, se han regis-
trado en ese período 35 confi rmados 
por PDIA (Pruebas Diagnósticas de 
Infección Activa, que incluyen con-
fi rmados por PCR y test rápidos de 
antígenos) frente a los 43 del pasado 
jueves 8 y los 45 del día 1. En los 

últimos 14 días se han registrado 82 
casos (frente a los 90 que se dieron 
a conocer el jueves 8 y los 142 del día 
1). Igualmente, la tasa de contagios 
por cada 100.000 habitantes se ha 
reducido a 99,1 (era de 108,8  el día 8 
y de 171,6 el día 1). 

El total de PDIA acumulados en 
Mijas es de 610. Desde que comenzó 
la pandemia ha habido en el muni-

cipio seis fallecidos y 314 curados. 
Por otro lado, el jueves 15 había 

167 hospitalizados en la provincia, 
de los que 27 se encontraban en la 
UCI. El histórico provincial es de 
18.376 positivos por PDIA desde 
que comenzó la pandemia. Igual-
mente, se han registrado desde 
entonces 2.505 hospitalizados, 241 
ingresos en la UCI, 436 fallecidos 
y  10.073 curados. En cuanto a bro-
tes,  se contabilizaban el jueves 15 
un total de 11 en la provincia, uno 
en la Costa del Sol con tres casos.



21Del 16 al 22 de octubre de 2020 Publicidad
Mijas Semanal



22 Actualidad
Mijas Semanal

Del 16 al 22 de octubre de 2020

POR UN MUNICIPIO mejor
ACTUACIONES DE SERVICIOS OPERATIVOS, RENTA BÁSICA, EFICIENCIA ENERGÉTICA, PARQUES Y JARDINES Y LIMPIEZA VIARIA

PARQUES Y JARDINES

RENTA BÁSICA

Camino del Albero

La Cala de Mijas Osunillas
Plantación. Obra 
nueva en La Muralla

Reparación de 
avería en plaza 
San Valentín

Desbroce junto a campo de fútbol de La Cala

Desinfección zonas infantiles

Adecentamiento y desbroce 
en calle Los Olivos, Calypso

Trabajos de jardinería y 
mantenimiento de zonas 
verdes en avenida de las 
Margaritas

Trabajos de jardinería y 
mantenimiento de zonas verdes 
en zona junto a Aquamijas

Trabajos de limpieza 
y mantenimiento en 
acceso a Royal Beach

Trabajos de desbroce y mantenimiento de 
marquesinas en zona CIO y Playa Marina

Trabajos de jardinería y 
ornamentación en Mijas Pueblo

Trabajos de limpieza y 
desbroce en Puerto de 
los Gatos

Adecentamiento y 
desbroce en calle Taray

Trabajos de 
limpieza y 
desbroce en 
vial Sur

Trabajos de limpieza y desbroce 
del perímetro del Compás
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EFICIENCIA ENERGÉTICA

SERVICIOS OPERATIVOS

LIMPIEZA VIARIA

Cambio de cableado en huerto 
urbano por avería por rata, La Cala

Reparación de avería 
eléctrica en Punto 
Limpio, La Cala

Sustitución de lámparas 
en pasaje San Antón, Mijas 
Pueblo

Reparación de canalización y nuevo anclaje 
en calle Acacias, Campo Mijas

Reparación de 
iluminación en 
calle Océano 
Atlántico, La 
Cala

Reparación de arqueta de alumbrado 
público en calle Rota, Torrenueva

Baldeo en zona El 
Juncal, Las Lagunas

Calle El Greco, Las Lagunas

Calle San Félix, Las Lagunas

Calle Murillo, Las Lagunas

Calle San Elías, 
Las Lagunas

Calle Pío XII, 
Las Lagunas

Ampliación de espacios en CEIP Tamixa

Pintura de espacios en patios de colegios

Fabricación y 
colocación de 
puerta para 
cuartillo de 
jardinería

Reparación de barandilla en avenida del Compás

Desbroce de arroyos
Señalización viaria

Instalación de bionda

Reparación de 
barandillas en calle 
Guadalete

Trabajos de rebacheo



La Universidad Popular (UP) y Mi-
jas Comunicación aúnan esfuerzos 
para ofrecer un nuevo espacio con 
el que hacer llegar el taller de taichí 
de la profesora Rosa Martín a los 
hogares de todos los mijeños. Así 
lo hizo público el concejal de la Uni-
versidad Popular, Hipólito Zapico 
(PSOE), quien anunció que las cla-
ses, que “están especialmente pen-
sadas para que los mayores sigan 
con sus sesiones de taichí como lo 
venían haciendo cada año”, se po-
drán seguir a través del canal local 
Mijas 3.40 TV. 

Así, en este programa, llamado 

‘Taichí con Rosa’, Martín ofrecerá 
clases y consejos que también lle-
garán a todos los interesados que 
quieran practicar esta disciplina 
física. De hecho, “no solo ponemos 
este servicio gratuito a disposición 
de nuestro alumnado, sino que está 
a disposición de toda la población”, 
remarcó el edil.

Por su parte, la profesora conside-
ró que esta es “una idea estupenda 
por parte de la Universidad Popular, 
porque ofrece recursos ante los obs-
táculos que nos ha puesto esta pan-
demia”. Martín, además, recomendó 
a los interesados que “cuando vayan 
a hacer estos ejercicios tengan las 

ventanas abiertas para que entre 
aire fresco, que tengan a mano un 
palo corto, como puede ser el del 
recogedor, para hacer los ejercicios, 
y las bolas de taichí con las que tra-
bajamos en clase habitualmente”.

El programa arrancó el pasado 14 
de octubre y se podrá disfrutar cada 
miércoles y sábado a las 9 horas y 
en reposición a las 18 horas. Una ini-
ciativa que responde a una deman-
da de los grandes afi cionados de 
esta disciplina en Mijas, porque el 
taichí es mucho más que un simple 
ejercicio, tal y como afi rman Eliane 
Amar y Pepa Sánchez, dos alum-
nas del taller.

Cultura24

la up lleva las clases de taichí 

‘Taichí con Rosa’ es un programa de televisión que ofrecerá este 
taller para personas mayores todos los miércoles y sábados

a l�  hogares con Mĳ as 3.40 TV

F. M. Romero

“Debido a las restricciones sanitarias 
impuestas por la Consejería de Salud 
de la Junta de Andalucía, estas clases 
no se pueden llevar a cabo como se ve-
nían haciendo antes de la pandemia”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de la Universidad Popular (PSOE)

Próximos espectáculos en el Teatro Las Lagunas:Próximos espectáculos en el Teatro Las Lagunas:

PRÓXIMAS CITAS:

cultura apuesta por
un nuevo sistema de reparto de invitaciones
F.M.R./A.L. El área de Cultura del 
Ayuntamiento de Mijas ha ideado 
un nuevo sistema de invitaciones 
para garantizar al máximo las me-
didas higiénico-sanitarias frente a 
la COVID-19 y así cumplir con las 
limitaciones de aforo.

Así, la edil de Cultura, Verónica 
Ensberg (PSOE), anunció que los 
vecinos que deseen asistir a las 
actuaciones gratuitas de la pro-
gramación del Teatro Las Lagunas 
“pueden retirar sus invitaciones 
diez días antes de la función en 
la Casa de la Cul-

tura de Las Lagunas, en el Centro 
Cultural de La Cala y en la Casa 
Museo de Mijas Pueblo en el hora-
rio de apertura al público”. Estos 
son los tres puntos elegidos para 
centralizar el reparto de entradas 
en Mijas. 

El Teatro Las Lagunas cuenta, 
este año, con un aforo limitado de 
160 butacas debido al coronavi-
rus, por lo que las invitaciones que 
se pueden recoger “se limitarán a 
dos por persona”, explicó la con-

cejala, “para posibilitar lo 
máximo posible que el ma-

yor número de interesados pueda 
asistir”. De hecho, Ensberg 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: te-
nemos un aforo muy limitado”, por 
lo que la edil apela a la empatía. 
La limitación es la acción que du-
rante esta pandemia el área utiliza 
“para llevar a cabo los protocolos 
de seguridad que nos exigen las 
autoridades competentes”, fi nali-
zó la munícipe.

ENTRADAS

las entradas se pueden retirar diez días antes de la función

TEATRO EL LUGÁ
UN ESPÍRITU BURLÓN
ENTRADA: 5€

VIERNES 23/10 · 21:00 h

FLAMENCO... AL COMPÁS
HEREDIA, CUADRO FLAMENCO
INVITACIÓN PREASIGNADA

VIERNES 16/10 · 21:00 h

FLAMENCO... AL COMPÁS
ISMAEL TAMAYO/J. A. ROJAS
‘FLAMENCO PURO’
INVITACIÓN PREASIGNADA

SÁBADO 24/10 · 21:00 h

FLAMENCO... AL COMPÁS
CARLOS HARO
INVITACIÓN PREASIGNADA

SÁBADO 17/10 · 21:00 h

las entradas se pueden retirar diez días antes de la funciónlas 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)

También se podrá disfrutar 
de estas sesiones a través de la 
sección ‘Televisión a la carta’ de 
la web de Mijas Comunicación 
(www.mijascomunicacion.com).

Una parrilla completa
‘Taichí con Rosa’ se suma a los pro-
gramas con los que ya cuenta Mijas 
3.40 TV enfocados en la mejora físi-
ca como ‘Báilalo en casa’, conduci-
do por Alberto Lago, o ‘Yoga loves 
everyone’, presentado por Antonio 
Galán.

Todos los miércoles y sábados, a las 9 y a las 18 
horas, ‘Taichí con Rosa’ en Mijas 3.40 TV / F.M.R.
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La Peña Flamenca del Sur 
de la Cala de Mijas acoge 
el próximo sábado 17 de 
octubre una conferencia de 
Paco Vargas, flamencólogo 
y escritor, sobre los fandan-
gos de Huelva ilustrada por 
Bonela Hijo, al cante; y Pepe 
Fernández, al toque.

peña flamenca del sur, La cala
17 de octubre, a las 21 horas

Te rec ordamos las op c iones c ulturales q ue Mijas of rec e. Poc o a p oc o 
v amos c onoc iendo la of erta c ultural q ue nuestro munic ip io of rec e a v ec inos 

y v isitantes p ara las p ró x imas semanas,  y en la q ue los p rotag onistas son 
ex p osic iones y c onf erenc ias de artistas mijeñ os y de otros munic ip ios.

¿Dónde puedo verla?

próximas citas culturales
Textos y maquetación: Cristina Bejarano

el arte de ser mujer

                    UNA EXPOSICIÓN DE DAVID TOMÉ

DUALidades
Dos enfoques, dos perspectivas de una realidad aparente. Esa es la visión tan particular del 
mundo que nos rodea que tiene el fotógrafo David Tomé y que nos quiere mos-
trar a través de su próxima exposición de imágenes que se abre al público el 
16 de octubre en la Casa de la Cultura de Las Lagunas. 

se puede ver hasta el 16 de noviembre, Si desean una visita guiada 
pueden contactar con el autor: www.davidtome.com

conferencias
ilustradas

Desde el pasado viernes 25 de septiembre y hasta el 
próximo 26 de octubre, el Centro Cultural de La Cala de 
Mijas acoge, por segundo año consecutivo, la exposición 
‘Women’s’, un trabajo que apuesta por dar visibilidad a 
las mujeres artistas.  En ella participan un total de 12 
mujeres pertenecientes al colectivo Arte X. 

el arte de ser mujerel arte de ser mujerel arte de ser mujer
Women’s

centro cultural de la cala de mijas
hasta el 26 de octubre

¿Dónde puedo verla?¿Dónde puedo verla?¿Dónde puedo verla?
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Primero fue la Semana Santa, luego 
la Virgen del Carmen, después la 
Virgen de la Peña y, ahora, Santa 
Teresa. Festividades religiosas que 
en los últimos meses han tenido que 
suspenderse o reducirse a causa de 
la pandemia. A pesar de todo, La 
Cala no ha querido dejar de ren-
dir homenaje a su patrona. En esta 
ocasión, a causa de los protocolos 
sanitarios que marca la pandemia 
de la COVID-19, la imagen no ha 
podido salir en procesión y tampoco 
ha podido celebrarse la tradicional 
romería en Los Olivos. No obstante, 
el jueves 15, festividad de Santa Tere-
sa, tuvo lugar una misa con aforo 
reducido, tras la que los fi eles rin-
dieron tributo a su patrona con una 
ofrenda fl oral. El acto estuvo ameni-

zado por el coro de la Hermandad 
del Rocío de Fuengirola. “Afortuna-
damente, hemos podido celebrar 
la misa con todas las medidas de 
seguridad en un evento con menos 
aforo pero manteniendo esta cele-
bración tradicional”, apuntó la edil 
de Fiestas, Tamara Vera (PSOE). 

A la misa acudieron representan-
tes de la Hermandad del Cristo Cru-
cifi cado y la Virgen de los Dolores, 
representantes de la corporación 
municipal y vecinos que, aunque de 
manera atípica, se mostraron agra-
decidos de haber podido festejar a 
Santa Teresa. 

Isabel Merino

1
2

3

“Este año por las circunstancias ha 
habido que reducir los actos en honor 
a Santa Teresa. Pero igualmente tene-
mos deseos de celebrar esta fi esta, 
así que como podamos lo haremos”

JUAN BAENA
Párroco de La Cala

“Ha sido maravilloso, el martes por la 
tarde ya estuvimos aquí preparándolo 
todo para esta tarde. Las personas 
han respetado el aforo y todas las 
medidas de seguridad”

FRAN MOLINA
2º hno. mayor Hdad. Virgen de los Dolores

“Confiemos en que pronto podamos 
volver a la normalidad total y recuperar 
eventos tan tradicionales como este. 
Agradecer la colaboración de Protección 
Civil, la hermandad y el coro”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

“Se ha celebrado una misa muy bonita, 
me ha gustado especialmente el coro 
que, ya que este año no vamos a tener 
romería, le ha dado un toque muy rome-
ro al acto”

Mª CARMEN GONZÁLEZ
Concejala Ciudadanos

“Siendo un año tan raro, es de agrade-
cer que se haya celebrado el acto. Pido 
a Santa Teresa que nos proteja a todos 
para que pronto pase este maldito virus 
que tanto daño está haciendo”

DANIEL GÓMEZ
Concejal PP 

Santa TeresaSanta TeresaSanta Teresa
una festividad de

Miembros de la corporación municipal durante la misa en honor a Santa Teresa el jueves 15 / N.Luque.

La pandemia 
obliga a suspender 
la procesión y la 
romería, aunque sí 
se celebra una misa 
y una ofrenda fl oral

diferente

El coro de la
Hermandad del Rocío de 

Fuengirola amenizó el acto 
religioso del jueves 15

de los niños nacidos
en el último año

Tres familias presentaron a sus pequeños ante la santa 
en un acto religioso que, cumpliendo con los protocolos 
de seguridad sanitaria, tuvo un aforo reducido. Y es que, a 
pesar de todo, La Cala no quiso dejar de rendir homenaje a 
su patrona. Y es que son ya varias las celebraciones que, en 
el último año, han tenido que cancelarse o reducirse a causa 
de la pandemia, algo que, según el párroco de La Cala, Juan 
Baena, “se vive en una buena parte con pena porque son 
fechas que llegan y uno querría celebrarlas como siempre. 
No obstante, es una manera de enseñarnos a valorar los 
pequeños pasos que se puedan dar como lo mejor, además 
de cuidarnos unos a otros”. 

Erik y Julia se presentan ante la santa.- Julia Morales, de cinco 
meses, y Erik Pérez, con solo 21 días, fueron dos de los pequeños que, tras la misa, fueron 
presentados por sus padres ante Santa Teresa. El párroco bendijo a los pequeños deseándoles 
que la santa les proteja siempre. María Lozano, madre del pequeño Erik, aseguró que “queremos 
bautizarlo aquí, porque toda la familia de mi padre es de La Cala”.

Bendicion

En la tarde del miércoles 14, la parroquia caleña 
acogió el primero de los actos con motivo de la 
festividad de Santa Teresa. 

ADEMÁ S,

1. Vecinas durante la ofrenda 
fl oral 2. La misa con motivo de 

la festividad de Santa Teresa 
se llevó a cabo con aforo 

reducido y todas las medidas 
de seguridad que marca la 
COVID-19 3. El párroco de 

La Cala coloca en el trono de 
la santa los ramos de fl ores 

durante la ofrenda del jueves 15 
/ N.Luque.

diferentediferente

Fotos: J.M.Fernández.
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C. Gallego/F. Aguilera 

En las últimas semanas, como han 
podido comprobar en las pági-
nas deportivas de Mijas Semanal, 
la actividad del Club Atletismo 
Mijas ha sido frenética. El club, 
con el calor añadido de agosto y 
las dificultades impuestas por la 
pandemia, trabajó a conciencia 
para las competiciones que esta-
ban en el aire y se han confirmado 
y los resultados son constantes y 

sonantes con variado colorido de 
metales y buenas marcas. Ocho 
medallas ha conseguido el equi-
po sub-16 en el Campeonato de 
Andalucía de Atletismo celebrado 
el pasado fin de semana en Córdo-
ba. La representación fue amplia, 
como pueden comprobar en el 
cuadro anexo y, sin duda, el gru-
po terminó con sobresaliente su 
actuación en la pista califa.  A des-
tacar, varios nombres. En lo más 
alto del podio, Sara Campaña en 

prueba

RESULTADOS
puesto

7º Mario Mateo Moreno 1.000.  2,46,35

10º Hugo Rojo Mancilla 1.000.  3,02,85

1º Daniel Roca Rodríguez Martillo. 36,11

3ª Lucía Navarrete Collado 100.  13,16

4ª Arabelle Lamb 100. 4ª en semi.

6ª Kim Kamboui 600.  1,45,56

1ª Sara Campaña Villalba 3.000.  10,56,02

8ª Laura Luque Alarcón 3.000. 12,25,42

2ª Alejandra Peláez Triple salto.  11,05

3ª Arabella Lamb Triple salto.  10,89

nombre

LAS IMÁGENES
1. Ángel Mendo, campeón de Andalucía de 1.500 obstáculos sub-16 2. Ángel Mendo en plena acción 
en el salto de la ría 3. Sara Campaña, campeona de Andalucía de 3.000 metros en la carrera 4. Sara 
Campaña 5. Daniel Roca, tercero en lanzamiento de martillo  6. Alejandra Peláez, segunda en triple 
salto 7. Ana Díaz, segunda en lanzamiento de martillo 8. Ana Díaz y Alejandra de la Torre, que fue 
5ª en martillo 9. Hugo Rojo, 10º en 1.000 m. 10. Laura Luque, 8ª en 3.000. 11. Mario Mateo, 7º en 
1.000 12. Rim Kamboui, 6ª en 600 13. Marina Marín, Lucía Navarrete, Arabella Lamb y Laura Luque 
14. Relevo con Lamb, Marín, Navarrete y Peláez / Club Atletismo Mijas.

el 3.000, ha vuelto a su estado de 
forma y nos ilusiona cada día.  
Al igual que Ángel Mendo, que 
vuelve a visitar el podio en obs-
táculos con ese pundonor que le 
caracteriza. Alejandra Peláez en 
triple, Arabella Lamb en triple, 
Ana Díaz en martillo, el relevo 
4x100, Daniel Roca y Lucía Nava-
rrete completaron el número de 
medallas de este grupo, que es el 
futuro del Club Atletismo Mijas. 
Enhorabuena.

Atletismo

para un Mijas pletórico
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Ocho medallas de la marea verde en los 
Campeonatos de Andalucía sub-16 con 
oros de Sara Campaña y Ángel Mendo

Deportes28

El sub-16 andaluz



Atletismo

prueba

prueba

RESULTADOS

RESULTADOS

puesto

puesto

1ª Noa Aguilera Duarte Triatlón B

1ª Evelyn Quevedo Sánchez Triatlón C

5º Ignacio Fernández Osorio Triatlón C

6º Juan M. Moyabo Rodríguez 100. M45. se.13,42

13º José C. Gómez Palacios 800. M40. 2,11,39

13º Jose L. Collado Rivas 1.500. M50. 5,01,27

2º Tomás Quevedo Morales Disco. M45. 31,12

4º José M. Rodríguez Jiménez Marcha 5.000. M45.

3ª Ana María Vidales Jiménez Martillo. F50. 28,13

2ª Ana María Vidales Jiménez Martillo pesado. 9,69

nombre

nombre

LAS IMÁGENES

LAS IMÁGENES

1. Ignacio Fernández Osorio fue 5º en el triatlón C con 80 vallas, longitud y altura; Noa Aguilera, oro en el B con jabalina, longitud y una brillante prueba de 1.000 metros que le dió el triunfo; y Evelyn 
Quevedo, en esta simpática foto, oro en C con vallas, longitud y altura, primera en dos de las tres pruebas 2. Noa Aguilera, en su mejor prueba, la carrera de 1.000 en la que superó a la rival de Nerja 
pese a tener una marca peor; lo luchó Noa 3. Evelyn Quevedo fue tercera en longitud y primera en altura y vallas  4. Ignacio Fernández Osorio fue quinto, en pleno esfuerzo en la prueba de vallas / CAM.

1. Ana María Vidales como subcampena de España de lanzamiento de martillo pesado; además fue tercera en martillo F50 
2. José Carlos Gómez Palacios con un grupo de atletas en el Cto. de España máster, fue 13º en 800 metros con 2,11,39. 
3. Tomás Quevedo Morales, segundo en disco M45 con 31,12 / Club Atletismo Mijas.

1 2 3
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2

4
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oros en el sub-14 andaluz

ejemplos del máster

Aguilera y Quevedo,

Vidales y Quevedo,

También se disputó el Campeo-
nato de Andalucía sub-14 en 
Carranque (Málaga), y con la 
misma estela de resultados. Tres 
atletas, dos oros y un quinto pues-
to es una media inmensa. A estas 
edades se prima la condición de 
base y se compite en triatlones 
que engloban tres pruebas. Noa 

Aguilera luchó hasta el último 
momento para conseguir el oro 
en una emocionante carrera final.  
Evelyn Quevedo también com-
pitió en el triatlón C, siendo pri-
mera en dos de las tres pruebas.  
E Ignacio Fernández Osorio fue 
5º, siendo 3º en longitud. Pese a 
las dificultades se disfrutó mucho.

Y en esta racha de subirse al 
cajón  no podían faltar los atletas 
de categoría máster, que tuvieron 
su Campeonato de España en San 
Fernando. Seis atletas tuvieron la 
responsabilidad de defender los 
colores verdes del Mijas y con-
tinuaron con la racha de buenos 
resultados. En su línea Ana María 
Vidales, que obtuvo medalla de 
plata en el martillo pesado F50 

con 9,69. Y medalla de bronce en 
el lanzamiento del martillo habi-
tual con 28,13. Es un seguro para 
el club la participación de la atleta 
caleña.

También hay que destacar la 
medalla de plata de Tomás Que-
vedo Morales en lanzamiento de 
disco M45, con 21,12. Otro de los 
atletas que siempre están con los 
mejores es José Manuel Rodrí-

guez Jiménez, que fue 4º en 5.000 
marcha M45 con un tiempo de 
28,34,00. El resto de atletas tie-
nen resumida su participación 
en el cuadro anexo. No es fácil 
enfrentarse a este tipo de pruebas 
con las limitaciones que exige la 
pandemia pero convivir con ella 
y ajustarse a lo que se pueda en 
materia de prevención también 
es una prueba a superar. 



C.Gallego 

Entrevista a la mijeña Rocío Martín Alarcón

R.M. Cuando jugué mi primer 
campeonato pensaba que iba a 
ser la más mala de mi categoría, 
pero no fue así, quedé segunda, 
desde ese momento fui mejo-
rando y consiguiendo diferentes 
títulos a nivel nacional.
M.S. ¿Por qué te gusta este de-
porte?
R.M. Me gusta este deporte por 
el simple hecho de que no es un 
deporte convencional y que no 
todo el mundo conoce, aparte 

es un deporte en el que hay muy 
buen ambiente y no hay violen-
cia.
M.S. ¿Con qué equipo compites?
R.M. Compito con el Club Bád-
minton Benalmádena, que actual-
mente es el mejor equipo de la 
zona y que se codea con los me-
jores de España en una liga que es 
muy competitiva.
M.S. ¿Qué haces en Huelva?
R.M. Vine a Huelva para dar un 
paso más en este deporte y se-
guir mejorando; en este centro 
se puede ver este deporte desde 

Antes de que Carolina Marín 
irrumpiera a nivel mundial y nos 
hiciera vibrar con el bádminton 
en las Olimpiadas y los Campeo-
natos del Mundo, este deporte 
nos resultaba muy cercano por 
la cantidad de buenos jugadores 
que salieron de esa fábrica de 
Las Cañadas en Mijas. Tras una 
etapa de altibajos, de nuevo hay 
una jugadora que apunta alto en 
este explosivo deporte: Rocío 
Martín Alarcón, una mijeña que 
juega con el Club Benalmádena, 
que está en el mejor nivel, y que 
se prepara en el Centro de Tecni-
fi cación Autonómico de Andalu-
cía que está ubicado en Huelva, 
actualmente el corazón del bád-
minton nacional por el origen de 
Carolina. Rocío va cumpliendo 
etapas con muy buenos resul-

tados tanto en los campeonatos 
andaluces como nacionales y re-
uniones internacionales y Mijas 
Semanal se ha acercado  a ella 
para conocer a esta jovencísima 
jugadora, sub-15, saber cuáles son 
sus inquietudes y objetivos de-
portivos para seguir con ese idi-
lio de Mijas con este deporte del 
Castillo de Badminton, uno de sus 
posibles orígenes o el de India.

Mijas Semanal. ¿Desde cuándo 
practicas bádminton?
Rocío Martín. Comencé a jugar 
a bádminton a los seis años.
M.S. ¿Cómo fueron tus inicios 
en esta modalidad?
R.M. Empecé en este deporte 
gracias a mi hermano, lo veía ju-
gar todas las tardes hasta que un 
día decidieron que yo también 
empezara a jugar, me sentía bien 
en ese deporte que practicaba 
mi hermano y nos lo pasábamos 
muy bien.
M.S. ¿Cómo ha sido tu evolu-
ción en este deporte a modo de 
resultados?

Benalmádena
es el club de División de 
Honor donde juega esta 

joven mijeña

Rocío Martín entrena con la élite del bádminton 
andaluz en Huelva para seguir progresando

“Vine a Huelva para 
dar un paso más y 
seguir mejorando”

una perspectiva más profesional 
y con más disciplina.
M.S. ¿Cómo es tu día a día?
R.M. Mi día a día es muy rutina-
rio. Por las mañanas voy al insti-
tuto y cuando vuelvo me voy a 
entrenar, más tarde llego a mi ha-
bitación y toca estudiar y hacer 
las tareas para el día siguiente. 
Suelo entrenar unas cuatro ho-
ras diarias, mis entrenamientos 
tienen una parte física en la que 
trabajamos con pesas, elásticos y 
otra parte en la que entreno con 
raqueta. Esta parte del entrena-
miento es la que más varía.
M.S. ¿Cómo lo llevas con los en-
trenamientos, los compañeros, 
entrenadores?
R.M. Mis entrenamientos son 
muy intensos, por eso tengo que 
descansar bien, que es otra parte 
fundamental. Con mis compa-
ñeros me entiendo muy bien ya 
que todos queremos lo mismo, 
seguir mejorando, y con mis en-
trenadores me encuentro muy 
contenta ya que siempre me 
ayudan en todo lo que necesito.  
La experiencia en Huelva está 
siendo muy completa y pese a la 
distancia con la familia y amigos, 
merece la pena ya que estoy en el 
mejor sitio para mejorar.
M.S. ¿Conoces a Carolina Marín?

R.M. La conozco poco, parece 
un poco distante, pero siempre 
que le pidas un autógrafo, foto... 
siempre te dirá que sí.  Como ju-
gadora es espectacular.
M.S. ¿Cuáles son tus objetivos 
personales y deportivos?
R.M. Mi objetivo es superarme 
día a día, llegar todo lo lejos que 
pueda y mi sueño deportivo es 
llegar a unas olimpiadas y ser la 

mejor de mi país. A nivel perso-
nal, son más sencillos, me gusta-
ría sacarme la carrera de fi siote-
rapia y ayudar a los deportistas 

de élite con sus lesiones...
M.S. ¿Qué importancia tiene la 
familia en todo esto?
R.M.  Pues mi familia es la que 
me apoya día a día y sin ellos 
nada sería igual.  Les echo de me-
nos pero, siempre que tengo un 
mal día, recuerdo por qué estoy 
aquí y lo que quiero conseguir.
M.S. ¿Qué quieres decirles a tus 
amigos de la Costa del Sol?
R.M.  Me gustaría decirles a mis 
amigos que estén todos muy 
bien, los echo de menos y espero 
verlos muy prontito.

A Rocío se le ve con las ideas 
muy claras, en este deporte, 
como en todos, la cabeza es algo 
fundamental que debe acompa-
ñar al apartado físico, y en eso 
también anda con los argumen-
tos necesarios para creer en su 
carrera deportiva y personal.

Echa de menos
a la familia y amigos pero 

tiene muy claro lo que 
tiene que hacer

Huelva 
es el mejor sitio para que 

siga progresando en el 
Centro de Tecnifi cación

Rocío Martín con una de las muchas medallas que, pese a su juventud, 
han colgado de su cuello, aunque se esperan muchas más / R. Martín.

 pequeña
Entre los logros que ha conseguido Rocío en su corta pero intensa carrera, podemos 
destacar el Campeonato de Andalucía sub-11, donde se hizo con el título individual. 
En el Campeonato de Andalucía sub-15, fue subcampeona en dobles.  En el 
Campeonato de España sub-13 consigue el tercer puesto tanto en individual como 
en dobles.  Es convocada para el Se Busca Campeón Nacional, celebrado en 
Madrid.  Participa en numerosos másters nacionales y compite con su actual club, el 
Benalmádena, que está en la División de Honor.

en lo más alto desde 

Con María Ojeda ha conseguido meterse entre las mejores parejas a nivel nacional. En dobles tienes que mezclar tu juego 
y coordinarlo con la de tu compañera, no es fácil, pero se le da muy bien a la jugadora que reside en Mijas Costa. A nivel 
individual ha dominado el podio sub-11, sub-13 y ahora se codea con las mejores en sub-15.  Seguiremos su carrera.

en individual y en dobles
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‘El CD Mijas está de moda’ entrega las novedosas 
camisetas y carnets al alcalde y el concejal de Deportes

Neil McCarron y 
Pedro Ríos son 
primeros en +40 y 
+55 en Valencia

C. Gallego/N.Luque

El CD Mijas � eva 
su campaña al consistorio

SQUASH

Dos oros y tres bronces para 
los veteranos de Andalucía 

C.G.�El pasado fi n de semana 
se jugó el Campeonato de Es-
paña de Squash de Veteranos en 
Valencia, en el club K7. La par-
ticipación fue muy amplia pese 
a las difi cultades que presenta 
una competición de este tipo en 
una instalación cerrada.

Andalucía consiguió unos re-
sultados muy signifi cativos y 
cercanos ya que Neil McCarron 
fue el primer clasifi cado en la 
categoría de +40 del club Squash 
Fuengirola. Gabi Merchán fue 
tercero en esa misma categoría 
representando al Let de Córdo-
ba. Cuarto fue Manuel Linares, 
+40, del Club de Campo de Gra-
nada; y décimoprimer puesto 
para Salvador Llamas, del Club 
Activa de Jerez. En quinta posi-
ción fi nalizó Francis Molina en 

Maribel y Rafa a pie de pista con 
los diplomas tras la entrega / R.A.

+45, del Club de Campo de Gra-
nada. Y, fi nalmente, fue prime-
ro Pedro Ríos en +55, del Club 
Squash Fuengirola.

Buen balance para las raque-
tas de la comunidad, una de las 
más destacadas del panorama 
nacional en estas categorías. En-
horabuena a todos los compo-
nentes de este potente equipo.

Parte de la directiva del CD Mijas a las puertas del Ayuntamiento con Josele González y Andrés Ruiz / N.Luque.
El alcalde y el concejal de Deportes junto al presidente posando con las 
camisetas y los carnets / N.L.

BAILE DEPORTIVO

Maribel Vila y Rafael Alonso 
siguen un baile dorado

C.G/R.A.  Siguen a buen rit-
mo los primeros pasos del 
Club de Baile Deportivo Las 
Lagunas de Mijas con el pri-
mer puesto en el VIII Trofeo 
Ciudad de Alicante de la mo-
dalidad. También se aprove-
chó la ocasión para celebrar el 
VII Torneo Ciudad de Alican-
te en el que quedaron en se-
gunda posición. Maribel Vila 
y Rafael Alonso cuentan sus 
participaciones por puestos 
de honor alternando en tierras 
de levante el primer y segun-
do puesto.

El club está abierto a la 
participación de todos los 
afi cionados al baile deporti-
vo para hacer esta modalidad 
que combina algo tan llama-
tivo como el baile con el pla-
no deportivo con esas fi guras 
obligatorias que unifi can este 
deporte en todo el mundo.  

El Club Deportivo Mijas ha pues-
to en marcha una campaña de 
abonados denominada ‘El Club 
Deportivo Mijas está de moda’, 
que incluye la nueva y atractiva 
camiseta del club y el carnet de 
abonados.  El martes 13, la direc-
tiva del decano de la ciudad hizo 
entrega del carnet y la camiseta 
al alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE) y el concejal de 
Deportes, Andrés Ruiz (C’s). 

José Luis Gómez, el presidente 
del club que está protagonizando 
esta campaña con mucha acepta-
ción en las redes sociales, le hizo 
entrega del carnet y la novedosa 
camiseta en primer lugar al al-
calde. “Hemos querido desde el 
equipo de gobierno participar 
en esta iniciativa, sobre todo, 
para dar visibilidad a los clubs 
mijeños y concretamente al C.D. 
Mijas, que ha tenido una fantás-
tica iniciativa”, comentó el alcal-
de. Posteriormente, hizo lo pro-

“Hay que darle las gracias al esfuer-
zo de la directiva y las familias, tam-
bién a los empresarios y comercios 
que se están comprometiendo con la 
ayuda al club, eso es básico”

“Estamos muy agradecidos de que 
nos hayan tenido en cuenta en esta 
campaña de apoyo a un club cuyo pre-
sidente y directiva se están dejando la 
piel para arrancar la temporada”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

“El Ayuntamiento siempre se vuelca 
con nosotros y queremos correspon-
derle con un detalle de la camiseta 
que tan buen acogimiento ha tenido y 
el carnet de abonado”

JOSÉ LUIS GÓMEZ
Presidente del CD Mijas

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

pio con el concejal de Deportes, 
al que también entregó la cami-
seta con el número 10 y el carnet 
de abonado. “Una campaña que 
arranca en una temporada com-
plicada, pero he visto muchas 
ganas e ilusión en su directiva 
con respecto a esta gran idea”, 
subrayó Ruiz. Finalmente, parte 
de la junta directiva del club y los 
representantes institucionales se 
hicieron una foto a las puertas 
del Ayuntamiento como símbo-
lo de la colaboración que existe 

entre el club con más historia de 
la ciudad y la institución que la 
representa. “Esto lo hacemos en 
agradecimiento, ya que el Ayun-
tamiento siempre se vuelca con 
nosotros en el tema de la subven-
ción y siempre hemos querido te-
ner un detalle con ellos para que 
vean el ‘boom’ que está teniendo 
esta iniciativa”, destacó Gómez. 
Alcalde y concejal comentaron 
con los directivos los pormeno-
res de la temporada.

También están llevando a cabo 
sesiones de danza coreográfi ca.  
En concreto, se entrenan los sá-
bados y domingos a las 13 horas  
en el pabellón de Osunillas en 
Mijas Pueblo y algunos domingos 
a las 18 horas la danza coreográfi -
ca en la citada instalación.

Pedro Ríos, primero en +55 a nivel nacional en Valencia junto a Neil McCarron, 
también primero en +40 y más componentes de la selección andaluza / P.Ríos.
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de Baile Deportivo 
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El CP Mijas-Las Lagunas debuta en casa el sábado ante 
el Atlético Marbella y el Mijas a domicilio en Nerja 

Los entrenamientos están diseñados para que no haya 
contacto en una primera fase antes de la competición

C. Gallego

Vuelve el fútbol
con la Primera Andaluza

BALONCESTO

La cantera del CP Mijas trabaja con 
la seguridad necesaria para volver

C.G. En nuestro repaso por los 
equipos de la ciudad que reto-
man los entrenamientos de cara 
a la vuelta a la nueva competi-
ción, hoy les hablamos de ba-
loncesto con el entrenamiento 
de los equipos mini y preinfantil 
masculino del Club Polideporti-
vo Mijas. El denominador común 
es la ilusión en todos estos equi-
pos, a los que estamos prestando 
atención en la vuelta a ese día a 
día en el que nos encontramos 

con las medidas de prevención a 
tener en cuenta. 

Los jugadores no entrenaban 
juntos desde hace siete meses 
y estar juntos, con la distancia 
apropiada, les encanta. “Bueno, 
se pasa calor al principio con las 
mascarillas pero, luego, cuando 
entrenamos está muy bien, es un 
año raro pero vamos a disfrutar 
también”,comentaba Manuel 
Fernández, jugador del mini-09.  
“Afrontamos con muchas ganas 

esta temporada tras el parón, los 
chicos y las familias ponen todo 
de su parte”, destacaba Andrea 
Hernández, entrenadora de 
ambos equipos. El miércoles se 
dedicaron a hacer movimientos 
tanto en ataque como en defen-
sa con balón en los que no ha-
bía contacto entre ellos, pero se 
fijaban posiciones para ataques 
estáticos entre otras acciones 
que repitieron a las órdenes de 
Andrea. El club, con sus 16 equi-

Grupo de jugadores del mini-09 y preinfantil masculino / J.M. Fernández.

pos, retoma la actividad poco a 
poco adaptándose a todos los 
aspectos de prevención que se 
plantean en un protocolo propio 
muy exigente.

“En cada entrenamiento se uti-
liza un material que luego se des-

infecta para comenzar con el si-
guiente, los equipos no se cruzan 
en la cancha, y todos están muy 
atentos a todas esas medidas, los 
padres pueden estar tranquilos”, 
dijo el coordinador del CP Mijas 
Baloncesto, Jesús Vara. 

El Candor CF benjamín jugó ante el CD Pablo Picasso / L.B. El benjamín del CD Mijas ante el Esteponense / L. Benavides. La plantilla del CP Mijas-Las Lagunas, que debuta en casa / L.B.

El fútbol modesto más allá de las 
televisiones de otros niveles vive 
de ilusión y afición y de eso sobra 
en la ciudad con los clubs depor-
tivos preparándose ya para volver 
a competir, que se dice muy pron-

to, con todo lo acontecido.  Tras 
la autorización de la Federación 
Andaluza de Fútbol, bajo estrictas 
normas de prevención, para que 
los equipos se pudieran entrenar, 
una vez pasadas las semanas pre-
vistas de pretemporada, comien-
za la competición. Y lo hace este 

fin de semana con un formato 
desconocido y que obliga a los 
equipos a estar en guardia desde 
el primer momento. El inicio será 
escalonado y los primeros serán 
los equipos de primera andaluza, 
el CP Mijas-Las Lagunas y el CD 
Mijas, que tan buena temporada 

hicieron hasta meterse en la fase 
de ascenso, que estuvo cerca.

El equipo de José A. García jue-
ga en casa, en la Ciudad Deporti-
va, el sábado 17, a las 19:15 horas. El 
rival es el Atlético Marbella, otro 
de los equipos que estuvieron en 
los puestos punteros.  Las noveda-
des son Salva, Germán, Mathias, 
Michel, Juanca, Álex Moreno 
y si llegan las fichas de Julián y 
Guille.  Todo ello sumado al blo-
que de la plantilla del año pasado, 
que hace pensar en una buena 
temporada.

El CD Mijas viaja hasta Ner-
ja para jugar con el Málaga City, 
nombre nuevo en la categoría.  
Mario Merino, por el rendimien-
to demostrado renovó práctica-
mente a toda la plantilla y se han 
incorporado Koke, Mauro y Javi, 

viejos conocidos de la plantilla 
y David como central que viene 
del Benamiel. El partido será tam-
bién el sábado a las 18:30 horas. El 
formato en la categoría con dos 
grupos de 10 y 11 equipos te exige 
desde el primer momento y por 
ello se deberá estar alerta desde 
el minuto uno.

Fútbol cantera
Tras siete meses sin jugar, la ilu-
sión de los equipos benjamines 
del CD Mijas y el Candor se des-
bordaba en la mañana del sábado 
en sus partidos ante el Estepo-
nense y el Pablo Picasso, respec-
tivamente. Lo de menos fue el 
resultado, volvieron los goles, las 
sonrisas y el poder disfrutar del 
fútbol en la cantera, que juega ya 
los partidos amistosos.
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tiempo de cuentos

La cafetera

A.L./M.F. Las mañanas de los fi -
nes de semana nunca fueron tan 
divertidas. ’Tiempo de cuentos’ si-
gue en Radio Mijas invitando a los 
más pequeños a soñar despiertos, 
a volar,  a imaginar... sin moverse de 
casa. Susana Cortés llena de ma-
gia los sábados y domingos sumer-
giendo a los peques en un mundo 
de fantasía. Cuentos como ‘La vaca 
gordita’, ‘¿Quién ha robado la luna?’ 
o ‘El monstruo peludo’, harán que 
niños (y no tan niños) se diviertan 
en familia. Y lo mejor... ¡los más pe-
queños no tendrán que madrugar!, 
ya que el programa se emite a las 11 
horas. Si quieres volver a escuchar 
los cuentos, lo podrás hacer en la 
página de Facebook de Radio Mijas 
y SoundCloud.

PUEDES VOLVER A ESCUCHARLOS
en  SOUNDCLOUD 
(soundcloud.com/radio_mijas/sets/tiempo-de-cuentos)

RADIO MIJAS

Empezar el día con buen pie es po-
sible. Mijas 3.40 TV se ha propues-
to comenzar la nueva temporada 
televisiva de la manera más saluda-
ble posible, por eso te proponemos 
que te unas a nosotros con ‘Báilalo 
en casa’, el programa de Zumba 
dirigido por Alberto Lago; ‘Yoga 
loves everyone’, de la mano del 
maestro yogui Antonio Galán, y el 
nuevo programa de taichí, para me-
jorar la salud física y mental, ‘Tai-
chí con Rosa’, conducido por Rosa 
Martín. ¿Te apuntas?

Alberto Lago

Ponte en forma con

A la izquierda, Rosa Martín, 
encargada de conducir ‘Taichí 
con Rosa’; arriba a la derecha, 
Alberto Lago, conductor de 
‘Báilalo en casa’. Abajo a la 
derecha, Antonio Galán, al 
frente de ‘Yoga loves everyo-
ne’  / Archivo.

NUEVO HORARIO

Es ‘� empo de cuent
 ’EN RADIO MIJAS

con mijas 3.40 tv

Con SUSANA CORTÉS

A.L. Desde el plató de Mijas 3.40 
TV, Nuria Luque informa cada 
noche, de lunes a viernes, a las 
21:30 horas, de la actualidad mu-
nicipal. Desde información institu-
cional, hasta noticias culturales, 
sociales y eventos, pasando por 
deportes y reportajes, ‘Noticias 
3.40’ te ofrece a diario una visión 
completa de todo lo que aconte-
ce en la localidad. Detrás de las 
cámaras se despliega un amplio 

equipo de profesionales entre pe-
riodistas, productores, técnicos de 
iluminación y sonido, operadores 
de cámara y realizadores para ha-
cer posible la retransmisión y que 
la información local llegue de ma-
nera puntual a todos los hogares 
mijeños.

la actualidad más inmediata

PRESENTADO POR:
Nuria Luque

con ‘Noticias 3.40’

DE LUNES A VIERNES

21:30 horas

JUEVESLUNES

'BÁILALO 
EN CASA'

9.00 h

'BÁILALO 
EN CASA'

9.00 h

'BÁILALO 
EN CASA'

18.00 h

'BÁILALO 
EN CASA'

18.00 h

'TAICHÍ
CON ROSA'

18.00 h

'TAICHÍ
CON ROSA'

18.00 h

'TAICHÍ 
CON ROSA'

9.00 h

'TAICHÍ 
CON ROSA'

9.00 h

'YOGA 
LOVES 

EVERYONE'

9.00 h

'YOGA 
LOVES 

EVERYONE'

9.00 h

'YOGA 
LOVES 

EVERYONE'

9.00 h
'YOGA 
LOVES 

EVERYONE'

18.00 h

'YOGA 
LOVES 

EVERYONE'

18.00 h

MARTES MIÉRCOLES VIERNES SÁBADO DOMINGO

en clave
de clásica



35Del 16 al 22 de octubre de 2020 Publicidad
Mijas Semanal



 Exposición Colectiva ‘Women´s’
Centro Cultural de La Cala
Hasta el 26 de octubre

Balcón Rock!! 
24 de octubre, desde las 16 horas, 
Vik Gran Hotel Costa del Sol

Con la actuación de las bandas TT 
Syndicate, Tito Ramírez y Pike Cava-
lero. Reservas en https://rockinrace.
com/balcon-rock/

36 Servicios y Agenda Semanal

MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

Centro de Salud y Urgencias / 
Health Centre and Emergencies / Gesundheitszentrum

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

Casa Museo / Folk Museum Volksmuseum
CAC Mijas
Ofi cina Turismo / Tourism Offi ce

Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection

Tieraufsammlung
Servicios Sociales / Social Services   

Sozialdienst
Universidad Popular / Open University  

Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31
952 59 07 06
952 48 63 70
952 59 03 80
952 590 442

952 58 90 34

952 66 35 76
952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

Promoc. y Desarr.  / Promotion & Training 
Förderung und Entwicklung

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

Víctimas violencia de género / Victims of Domes-
tic Violence / Opfer häuslicher Gewalt

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952932020/
952773189

952 58 29 11

951 26 02 83

952 47 82 41/
952 58 45 86
952 46 08 08  
952 46 09 09

112 
952 19 70 97
616 48 91 14
952 66 68 66
952 19 87 29
952 19 73 34
952 59 36 44
952 46 32 53
902 50 50 61 

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93
952 46 15 49
951 06 20 05

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

Centro Cult. y Dep. / Cultural & Sports 
Centre Kultur- und Sportzentrum

Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle

Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst

Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952 49 32 08 / 952 49 32 51

952 49 44 41

952 49 21 78

952 47 40 30

952 58 90 10

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

EL TIEMPO

Plaza Constitución (Fuengirola)
Avenida Condes San Isidro (Fuengirola)
Avenida Finlandia, Los Pacos (Fuengirola)
Calle San Valentín, El Albero (Mijas Costa) 
Avenida Los Boliches (Fuengirola)
Camino de Campanales (Mijas Costa)
Avenida Acapulco (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

16/10/20 
17/10/20
18/10/20 
19/10/20 
20/10/20 
21/10/20 
22/10/20

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 16 al 18/10/2020 
Avenida de Méjico, 37
(Lda. Olga Mirón)

Del 19 al 25/10/2020 
Plaza de la Constitución 
(Lda. Leticia Jiménez)

Sábado 17
12-20ºC

Miércoles 21 
12-21ºC

Domingo 18
12-21ºC

Lunes 19
12-21ºC

Martes 20
14-22ºC

Viernes 16
11-21º

viernes 16

no te pierdas

sábado 17

 Exposición de pintura de Yul 
Hanchas

Casa Museo de Mijas Pueblo
Hasta el 19 de octubre

 Mercado Sabor a Málaga
24 y 25 de octubre, de 11 a 18 

h, en la plaza Virgen de la Peña
Con productos malagueños, 

‘showcooking’ y actuaciones en vivo

 Ciclo Flamenco al Compás. Ismael 
Tamayo y J.A. Rojas: ‘Flamenco puro’

24 de octubre, a las 21 horas, 
en el Teatro Las Lagunas

Invitación preasignada. Retirada 
de un máximo de dos entradas por 
personas en Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, Casa Museo de Mijas Pueblo 
y Centro Cultural de La Cala

 Exposición de David Tomé
Casa de la Cultura de Las Lagunas
Hasta el 16 de noviembre

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 ornamen-
tal 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 implanta-
ción de la señalización horizontal y vertical de trá� co en las vías públicas municipales
0078 Explotación puesto Pescadería en el Mercado Municipal de Abastos de Mijas
0278 Suministro de veintinueve quioscos para ocupación de vía pública, un quiosco 
módulo para WC, veinte quioscos para la venta de castañas y diez quioscos/carros 
para la venta de garrapiñadas 
0279 Suministro de fabricación de una embarcación tradicional (Jábega)

21/10/2020

16/10/2020

23/10/2020

28/10/2020
09/11/2020

29/10/2020

OBJETO
      PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Viernes 16

 Ciclo Flamenco al Compás. 
Heredia, cuadro fl amenco

A las 21:00 horas en el Teatro 
Las Lagunas

Invitación preasignada. Retirada 
de un máximo de dos entradas por 
personas en Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, Casa Museo de Mijas Pueblo 
y Centro Cultural de La Cala

 Teatro El lugá: ‘Un espíritu burlón’
23 de octubre, a las 21:00 horas, 

en el Teatro Las Lagunas
Entrada 5 euros

 Conferencias 
ilustradas: 
Fandangos de 
Huelva

A las 21:00 
horas en la 
Peña Flamenca 
del Sur (La Cala)

A cargo 
de Paco Vargas, Bonela hijo y Pepe 
Fernández. Aforo limitado. Reservas al 
633 38 60 44

20/10/2020

 Ciclo Flamenco al Compás. 
Carlos Haro

A las 21:00 horas en el Teatro 
Las Lagunas

Invitación preasignada. Retirada 
de un máximo de dos entradas por 
personas en Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, Casa Museo de Mijas Pueblo 
y Centro Cultural de La Cala

de Paco Vargas, Bonela hijo y Pepe 
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Thanks to the Local 
Council’s adhesion to 
an aid programme, the 
Red Cross will be able to 
help 1,700 families on a 
monthly basis

The bases to apply for 
the aid, which ranges 
between 3,000 and 6,000 
euros, can be consulted 
at www.mijas.es

The Municipal Food 
Bank in Mijas has 
received 27,500 kilos 
of products

Mijas has already  
processed 3,482 
applications for the 
OREA Plan for SME's 
and the self-employed

The Pensioner’s Council 
cedes spaces to be 
used during the flu 
vaccination campaign
In Las Lagunas, 
pensioners should go to 
the Health Centre on 
Mondays and Fridays at 9 
in the morning to make a 
prior appointment

8 medals for the ca mijas

SPANISH 
PAGES 28-29

NEWS/08

SE

The�balcón rock cycle

E

the up brings tai chi to 

On Saturday 24th, the Vik 
Gran Hotel Costa del Sol 
will host this event that 
allows us to enjoy music 
from its balconies

the viewers of Mĳ as 3.40 TV at the under-18 Andalusian test
This Open University workshop, 
taught by Rosa Martín, can be 
followed every Wednesday and 
Saturday at 9 and 18 hours on 
your local television

The ‘Mijas Cards’ will benefi t more than 
2,000 families at risk of social exclusion 

SOCIAL SERVICES

TOURISM

The measure, provided with 321,000 euros, will allow, according to the local council, 
the expansion of the “social shield” to combat the coronavirus crisis  NEWS/03

The athletes from 
the Mijas club, Sara 
Campaña and Ángel 
Mendo, achieved two 
gold medals

NEWS/08

The�balcón rock cycle

On Saturday 24th, the Vik On Saturday 24th, the Vik 
Gran Hotel Costa del Sol 

70% of the hotels in Mijas are open
With occupancy levels of 75% during the ‘Pilar’ weekend, according to municipal sources, the hotel establishments are reinventing themselves and 
offer special discounts to attract winter tourists, also becoming safe environments against COVID-19 / NEWS / 02 / Photo: A.L.

Santa Teresa,Santa Teresa,Santa Teresa,
The celebration of
Santa Teresa,Santa Teresa,

 with differences

arrives at La Cala de Mĳ as

Mijas Semanal offers you images of the acts held 
to pay tribute to the patron saint of La Cala



It’s been a few weeks since sum-
mer ended but most of the hotels 
in Mijas are still open. The cou-
ncillor for Tourism in the Mijas 
Town Hall, José Carlos Martín 
(C’s), held a meeting last Tuesday 
with the directors of the hotels in 
the municipality to draw up joint 
lines of work for the winter season 
and thus try to boost the sector in 
Mijas. “70% of the hotels in Mijas 
are still open and it represents a 
strong commitment from our busi-
nesses”, assured Martín, who stated 
that “the Local Council wants to be 
their ally in the effort to overcome 
the situation left by the pandemic.

“Thus, “the hotels in the munici-
pality are launching packages and 
special offers that are attractive to 
the public as well as cultural and lei-
sure events”, explained the director 
of the Mijas Pueblo Tourism Offi ce, 
Juan Carlos Acevedo.

In this way, these businesses in 
Mijas want to make a difference 
with other colleagues on the Costa 

del Sol who are closing their accom-
modation, by trying to boost hotel 
accommodation in the municipality. 
“The offer of beds in Mijas is varied, 
as is the municipality itself. We can 
fi nd large establishments with golf 
courses, others on the beach, others 
smaller, others in the surroundings 

of the typical Andalusian village 
and the mountains, in short, a wide 
range of possibilities”, added Martín.

The meeting, held at the TRH 
Mijas Hotel, was attended by the 
director of this establishment, Félix 
Reyes, and the directors of the Vik 
Gran Hotel Costa del Sol and La 
Cala Resort, Francisco Díaz and 
Sean Corte-Real, respectively. The 

three highlighted the outstanding 
offer of accommodation in Mijas, 
“varied”, they pointed out, as is the 
municipality, where the sector has 
created cohesion to reactivate the 
local economy.

The ‘Puente del Pilar’ (Pilar holi-
day weekend), they highlighted 
from the sector, has provided them 
with an important boost, with a 
level of hotel occupancy, in some 
cases, of 75%. From the sector, they 
encourage everyone to stay in Mijas, 
where, this fall, they assure us, we 
will fi nd irresistible offers.

Initiatives to boost the sector
The Mijas Tourism Council, as 
highlighted by the government 
team, is making a “strong com-
mitment” to support and relaunch 
the sector.  Recently, the department 
has reissued the municipal tourist 
guide, which includes the new seg-
ments included within the Mijas 
Strategic Tourism Plan and which 
make the offer even more diverse. 

Tourism

The councillor for Tourism, José Carlos Martín, met last Tuesday with 
hotel entrepreneurs of the municipality / B.Martín.

“We have included all the informa-
tion regarding the four new pillars 
that our tourist roadmap indicates, 
such as gastronomy, crafts, nature, 
and sport, which join the already 
traditional sun and beach, golf and 
typical Andalusian village”, said 
Martín, who stated that ”the guide 
is also available in digital format 
and is accessible on the internet so 
that potential tourists can assess 
everything they can find in the 
municipality, before they decide 
to visit us”.

The new guide is divided into 
14 full-colour pages where tourist 
texts in four languages (Spanish, 
English, French and German) are 
mixed with illustrative photos. 
“We adapt to new ways of trave-

lling after the pandemic, as we are 
fortunate to have such a varied offer 
that responds to all kinds of tastes”, 
added the councillor.

In this regard, it should be noted 
that among the outdoor activi-
ties that, ‘a priori’, are the most 
demanded by visitors during the 
pandemic, we can enjoy the Coas-
tal Path, the sun and the beach, a 
walk through the village, the golf 
courses, the various routes of trails 
immersed in nature and, especially, 
the Sierra de Mijas, among others. 
“In addition to all these opportuni-
ties that allow us to enjoy outdoor 
activities, we cannot forget that 
events and interior spaces undergo 
exhaustive security controls, mea-
ning that they are another alterna-

tive”,  added Martín.
Finally, the councillor for Tou-

rism in Mijas has wanted to send 
a message of encouragement to 
local hotel businesses and, in turn, 
invited anyone who has still not 
had the opportunity to get to know 
Mijas, to come and enjoy one of 
the “most complete municipali-
ties on the Costa del Sol as regards 
the offer for tourism, and enjoy its 
exquisite gastronomy and also take 
home a handmade souvenir by one 
of our local craftspersons”. 

“Together we will manage to 
overcome the situation. We are 
not going to leave any ‘mijeños’ 
behind along the way”, concluded 
the councillor for the department 
for Tourism.

The hotel establishments of the 
municipality reinvent themselves 
to attract winter tourists

Editorial / B.Martín/ C.Bejarano

The hotels 
in Mijas are promoting 

special offers and 
packages in winter 

MEASURES

The councillor also 
highlighted “the security 
measures against COVID-19 
that have been implemented 
in these accommodations 
providing total guarantees to 
users”. “We have made Mijas 
a safe environment and we 
are proud of it because we do 
not skimp on resources”, he 
assured.

f ac ing  COVID- 19
Last weekend,
the occupation levels in 

the hotels in Mijas 
reached up to 75%

Photo / A.Lago.

W ILL REMAIN OPEN

70% of the
H OTELS IN MIJ AS

0202 Mijas News
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The initiative moves ahead after the signing of an agreement with the Red Cross, 
and will be available to persons at risk of social exclusion in the coming weeks
C.Martín / Info: M.Prieto / Design: C.M.

In just a few weeks, families in Mi-
jas at risk of social exclusion will 
be able to go to the supermarket 
and lead a more normal life des-
pite their lack of resources. The 
Mijas Local Council, in collabo-
ration with the Red Cross, has 
made possible the starting up of 
an initiative that emerged in the 
middle of the state of alarm when 
the collateral effects of the coro-
navirus began to hit many people 
in the shape of an economic cri-
sis. Then, Social Services and the 
NGO began to elaborate a project 
for cash cards that will begin to be 
distributed in the coming weeks 
among those most in need and 
will benefi t some 2,000 house-
holds in the coming months.

The Mijas Cards, as they are 
denominated, are now more tan-
gible after the Town Hall and the 
Spanish Red Cross signed last 
Thursday the 15th a collaboration 
agreement,  signed by the mayor, 
Josele González (PSOE), and the 
provincial president of the huma-
nitarian institution, Luis Utrilla. 
Under this agreement, the Local 
Assembly of the Red Cross in Mi-
jas will be in charge of managing 
these cards in accordance with 
the reports issued by the munici-
pal Social Services Council. The 

Th e Tow n H all ’ s ‘ Mijas Cards’  
will benefi t 2,000 families

social measures” promoted from 
the beginning of the state of alarm 
by the administration at the local 
level.

Utrilla, for his part, highlighted 
the commitment of the Mijas 
Town Hall: “For us, the signing of 
this agreement is very important, 
not only because of the amount, 
which will allow us to provide 
aid to thousands of people, but 
also for the moment in which the 
initiative was promoted. When 
the pandemic was harassing us 
in an unknown situation, the Lo-
cal Council of Mijas knew how to 
take a step forward and place itself 
at the front line to provide help to 

the most vulnerable neighbours 
and residents”. The provincial pre-
sident of the NGO also thanked 
the mayor and the councillor for 
Social Services, Hipólito Zapico 
(PSOE), for the implementation of 
this initiative, and said that he ho-
ped that agreements like this “con-
tinue to be maintained” over time.

“Dignify people”
In addition, this type of social 
initiative seeks, according to the 
councilor, “to dignify families that 
fi nd themselves in the need for 
monetary support, so that benefi -
ciaries can manage their spending 

and lead a life as normal as pos-
sible”, as they will be able to buy 
products in nearby supermarkets 
“without having to give explana-
tions within the family unit”. “This 
is something that, for us, was also 
very important,” added the mayor.

Another benefi t regarding these 
cards is the “immediacy” of the aid 
for the person who perceives it, 
said Zapico, to add that there will 
be strict controls to avoid any type 
of fraud related to these cards and 
to confi rm that they are intended 
for those who need them. In this 
regard, the president of the Local 
Assembly of the Red Cross in Mi-
jas, Luis Miguel Díaz, explained 
that with these cards, neighbours 
will be able to purchase products 
such as fruit, vegetables, fi sh, and 
meat, items which usually do not 
reach the food bank.

In the last 
plenary Session, the 

Town Hall approved a 
grant of 321.000 euros 

for this social aid

Social Services

A SUBVENTION
OF 321, 000 EUROS

The Mijas Card is 
an initiative that will 
benefi t some 2,000 

families in the 
coming months

The Town Hall 
approved in the last 

plenary session a 
subvention of 321.000 
euros for the creation 

of these cash cards

OF 321, 000 EUROS

AID FOR SOME
2, 000 FAMILIES

“An exceptional measure”
These new ‘Mijas cards’ are also 
possible thanks to a grant of 321.00 
euros from the Mijas Town Hall, 
which the corporation approved 
in the last plenary session and as 
stated by the mayor are “an excep-
tional measure” put into place “in 
the face of the crisis generated by 
this global pandemic and which 
will be added to other aid and 

From left to right, Hipólito 
Zapico, Luis Utrilla, Josele 
González & Luis Miguel Díaz / 
Marina Prieto.

AGREEMENTS

The NGO will be able to count on a similar amount every three 
months, following the adhesion of the Town Hall to an aid programme

The Municipal Food Bank receives 
27,500 kilos of vital products

The products are to provide for 1,700 families per month / B. Martín.

C.M. / B.M. / Design: C.M. At 
the Municipal Food Bank in Mijas, 
they will be able to breathe easily in 
the coming months knowing that 
they will have food surpluses. The 
municipal entity, which is managed 
by the Red Cross, has received this 
week a provision of 27,571 kilos of 
food products thanks to the agre-
ement signed by the Town Hall as 
a distribution partner organisation 
in the 2020 food aid programme of 
the European Aid Fund for the per-
sons who are most in need.

The councillor for Social Ser-
vices, Hipólito Zapico (PSOE), 
explained that thanks to this provi-

sion, the Municipal Food Bank will 
have food surpluses until March, as 
currently 1,300 families from Mijas 
are attended to every month and 
the amount received “is enough 
to cover the needs of about 1,700”. 
Furthermore, thanks to the adhe-
sion of Mijas to this programme, 

which is managed, among others, 
by the Spanish Agricultural Gua-
rantee Fund (FEGA), a similar si-
zed provison of products will be 
received “on a quarterly basis”.

Requirements
In order to sign the agreement, it is 
vital that there be a municipal food 
bank “with a space to receive food 
and a logistics infrastructure for its 
distribution”, which is in the hands 
of the Red Cross, added the cou-
ncillor, who considered that with 
this initiative the continuity “of 
the food bank is” guaranteed “over 
time.” The food bank, through 

which food is distributed among 
the neighbours most in need, was 
closed and later reopened as a re-
sult of the coronavirus pandemic. 
During the state of alarm, the food 
bank fed some 1,500 families every 
month, compared to 1,300 today. 

The daily attention was provided 
to 65 family units, which has been 
reduced to 45 today, “who are regu-
larly given an appointment to come 
by”, said María del Mar Prada, 
who manages the distribution of 
Food by the Red Cross in Mijas.

AID TO H ELP 
1, 7 00 FAMILIES

Q U A R T E R L Y 
CONSIG NMENT

recipients, families at risk of social 
exclusion, will be able to purchase 
products in nearby supermarkets 
with the cards, which are to be 
added to the social measures that 
both the Local Government and 
the NGO already have in place.



Aid for the self employed & SME’s

The Offi ce for the Rescue of 
Companies and Self-Employed of 
the Mijas Town Hall allocates 12 
million euros to this direct subsidy 
plan to help to alleviate the effects 
of the health crisis

The Mijas Local Council repor-
ted that it has already processed 
3,482 requests for the OREA Plan, 
endowed with 12 million euros. 
This initiative, a pioneer in Anda-
lusia, according to the Town Hall, 
is aimed at alleviating the economic 
consequences of the coronavirus 
crisis, thanks to the aid of between 
3,000 and 6,000 euros granted to 
the self-employed and small and 
medium-sized companies in the 
municipality.

“Since the Rescue Office was 
opened in May, the Development 
Department has not stopped recei-
ving requests, doing an extraordi-
nary job in the face of the volume 
of requests and documentation that 

it has had to check and process 
ever since. We believe that 4,000 
applications will be reached, which 
assures us that the OREA Plan was 
a necessary measure and, above all, 

demanded by the businesspersons 
of Mijas who have suffered the con-
sequences of the pandemic”, indica-
ted the mayor of Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), who visited several 
businesses that have received the 
subsidy on Tuesday the 13th.

Of the 3,482 applications proces-
sed, 1,482 have already received 50% 
of the amount in a first payment, 
as reported by the Mijas Local 
Government. The 2,000 remaining 
applicants will have to provide a 
responsible declaration to the Deve-
lopment Council in the coming 
days, as this document is essential 
to proceed with the payment of 
the aid, which will be carried out 
during the month of October. 

The Mayor of Mijas and the cou-
ncilor for Employment Promotion, 
Laura Moreno (PSOE), pointed out 
that the response received from the 
business community of the munici-
pality has been very positive. “The 
self-employed, small and medium-
sized entrepreneurs in Mijas need 
the support of the Mijas Town Hall 
to face all current payments such 
as rent, electricity, water, and the 
wages of their staff. Between all of 
us we have to reactivate the eco-
nomy of Mijas”, indicated Moreno, 
adding that this Wednesday the 

M.Prieto / C.Bejarano/ 
Info.: F.M.Romero

Department for Employment Pro-
motion published the lists of exclu-
ded companies on the municipal 
website, as well as the companies 
that need to hand in any documen-
tation that may be lacking in order 
to be able to continue processing 
their aid.

Benefi ciaries
For the businesses in Mijas, the aid 
of the OREA Plan is welcomed after 
a summer with few tourists. “You 
can see that tourism has dropped 
a lot, summer is over and there 
is hardly any right now, so a very 
bad winter is expected”, explained 

Francisco Moreno, owner of La 
Taberna. Likewise, this also means 
that “as there is no tourism, there is 
no income and because of the lack 
of income, we have been forced to 
use the savings we had”, explained 
Remedios Alarcón, owner of the 
Mía silverware shop. That is why 
the help of the OREA Plan has pro-
vided a breather for these entre-
preneurs, and as Francisco Moreno 
assured “it is a breath of fresh air 
that helps to make ends meet”. 

For her part, Simone Oliveira, 
owner of the Bella Vista cafeteria, 
assured that “we are trying to save 
as much as we can, but still are not 
covering our needs”, and added that 
“if no customers come in there is 
no income, so there is no way to 
pay the bills. This help has meant 

a respite to be able to pay and not 
accumulate debts”. 

The same was stated by the 
owner of the Bar González, Mar-
tín Gómez, who said that “as it 
was a non-refundable aid, this was 
not expected in these times”, and 
agreed with Oliveira that “it is very 
good for us to face the day-to-day 
expenses”. It undoubtedly repre-
sents help that everyone is grateful 
for and that will be destined, above 
all, to “pay the rents of the premi-
ses and the daily expenses”. “It has 
been a very good initiative by the 
Local Council, because with this 
plan it shows that Mijas is with the 
business owners who are, in reality, 
the ones who move the economy of 
the municipality”, concluded Mar-
tín Gómez.

3, 4 8 2 APPLICATIONS
FOR THE OREA PLAN 

The aid can
be applied for until the 
30th of October on the 

web www.mijas.es

Above: Remedios Alarcón, owner of Mía silverware.- Below: The mayor, Josele 
González, and the councillor for Employment, Laura Moreno, visited La Taberna 

bar last Tuesday / Mijas Press & F.M.Romero.

3, 000 euros

4 , 000 euros

5 , 000 euros

6 , 000 euros

s e l f  e m p l o y e d

e n t r e p r e n e u r s

e n t r e p r e n e u r s

c o m p a n i e s

1  TO 7  EMPLOY EES

8  TO1 5  EMPLOY EES

1 6  TO 2 5  EMPLOY EES

TH E AID
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As explained by councillor Martín, the  Town Hall has “only worked in 
the stretches that pass through the urban areas, with are really 
under municipal management as their extensive routes mean that 
other more global administrations have to take care of their cleaning 
and maintenance”.

In total, 13 streams and ravines have been cleared: El Carrizo, El Char-
cón, Del Muerto, Del Moro, Del Carmen, La Cala, Del Bombo, 
next to Hotel Océano, La Lucera, Villapino, Álamos,the Cujau 
stream, and the one located behind McDonald’s in Calahonda, 
where the teams are presently working.

Beaches & Operative Services

The Local Council has intervened in 13 points 
of the municipality with the removal of reeds 
and weeds in order to prevent fl oods

Loc al ‘ Stream
clearing Plan’ is 
FINALISED

As every year, the Beaches and 
Operational Services Councils 
have cleaned up the streams of 
the municipality before the rainy 
season, removing reeds and 
weeds that, in case of heavy rain-
fall, can obstruct the channels and 
cause fl oods. 

Th e  co u n c i l l o r  fo r  b o t h 
departments in the Mijas Town 
Hall, José Carlos Martín (C’s), 
announced last Wednesday the 
14th that, with the cleaning of the 
Cujau stream, at the access to La 
Luna beach, and the one behind 
McDonald’s in Calahonda, the 
Local Council has finalised the 

Isabel Merino

13 streams W ORK ED UPON

‘2020 Stream Cleaning and Clea-
ring Plan’ which, this year, due to 
the coronavirus crisis, started later 
than expected, in mid-June.

“We have taken advantage of the 
summer to carry out such impor-
tant tasks in the face of the autumn 
and winter rains. At this time of 
year these places are drier and it is 
possible to work more easily to lea-
ve all the riverbeds in perfect con-
dition and thus avoid future fl oods 
caused by accumulated water due 
to the obstruction that the reeds 
and the remains of vegetation can 
produce”, pointed out the coun-
cillor, who added that “for these 
tasks, the Local Government has 
used two machines and a truck”.

Works on the Cujau stream, at the access to 
La Luna Beach / Marina Prieto.La Luna Beach / Marina Prieto.

“I want to state my thanks for the 
work of the Beaches and Operati-
ve Services staff that, despite the 
urgency, have managed to recover 
the lost time, so that the work on the 
streams is almost fi nished”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Beach & Operative Services Councillor (C’s)
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The beginning of the 2020-2021 
academic year in municipal 
nursery schools is running sa-
tisfactorily, according to the go-
vernment team, with regard to 
COVID cases, as the councillor 
responsible for the Department 
for Infant Schools in the Mijas 
Town Hall, Verónica Ensberg 
(PSOE), has reported that after a 
month and a half since the classes 

began, these centres have not re-
gistered any cases of contagions 
of coronavirus.

Councillor Ensberg met on 
Wednesday the 14th with those 
responsible for the Gloria Fuer-
tes Nursery School in a COVID 
Commission to learn fi rst-hand 
how the health security proto-
col established by the Regional 
Government is being carried 
out. These meetings are held 
quarterly and seek to maintain a 

constant balance of the situation 
in these infant schools. “Thanks 
to the COVID commissions we 
can monitor and know fi rst-hand 
what is working and what needs 
to be modifi ed to offer a better 
service with maximum guaran-
tees for all”, explained the coun-
cillor.

During the meeting, the cou-
ncillor for Infant Schools repor-
ted that “in all our schools, the 
health security protocol is being 

F.M. Romero / Design: C. Martín

SCH OOLS IN MIJ AS
a  m o n t h  a n d  a  h a l f  i n
The Local Government holds COVID commissions with the 
schools, to know fi rst-hand how the health protocol established 
by the Regional Authorities is put into practice

Zero contagions in the Nursery

carried out with the maximum 
guarantees, both for the educa-
tional community, teaching and 
technical staff at each of the nur-
sery schools, as well as for the 
children and parents”. Ensberg 
remarked that “after a month and 
a half, the best news so far is that 
we do not have any positive cases 
in any of our schools”.

For her part, the director of the 
Gloria Fuertes Infant School, Ali-

cia Castillo, highlighted that in 
her centre “the protocol is being 
developed very well and we are 
in constant contact with the liai-
son nurses. In addition, we have 
made some changes with regard 
to the beginning of the school 
year to improve our day to day 
lives”. The main improvement 
is “greater fl exibility in the en-
try and exit times, while the 
coexistence groups continue to 
be maintained, where each one 
has a tutor per classroom and a 
support assistant, and they do 

not share space with any other 
groups”, and “of course, the daily 
cleaning and disinfection of the 
facilities”, she said.

Other COVID commissions
The Europa Infant School in La 
Cala de Mijas has already held its 
own COVID commission, which 
was also attended by councillor 
Verónica Ensberg, who reported 
that she will soon attend those of 
the rest of the municipal infant 
schools because “these commis-
sions serve to value everything 
that is being done, to resolve 
doubts and if something has to 
be modifi ed, propose new alter-
natives”, she assured.

Councillor Verónica Ensberg, (centre), talks with the director of the Gloria Fuertes Infant School / F.M.R.

“Thanks to the COVID commissions 
we can monitor and know fi rst-
hand what is working and what ne-
eds to be modifi ed to offer a better 
service with the maximum guaran-
tees for everyone”

VERÓNICA ENSBERG
Councillor for Infant Schools (PSOE) 

EI GLORIA F UERTES

Antic oronav irus p rotoc ol

Contact with the LIASON NURSES

More FLEXIBLE TIMETABLES to enter and leave

Maintenance of CO-EXISTENCE GROUPS with a tutor 
and a support assistant per area

Daily CLEANING AND DISINFECTION of the centres

OTHER MEASURES such as the use of masks, 
hydroalcoholic gel, disinfectant mats, taking the temperature...

The COVID
commissions meet on a 
quarterly basis to follow 

the situation closely

SENIOR CITIZENS

A nurse vaccinates a senior citizen at the facilities in the 
Village at El Muro / F.M.R.

The Pensioner’s Council cedes
spaces for t e fl u accinations
Pensioners receive vaccinations at the Cultural Centre in Las 
Lagunas,the Pensioner’s Centre in La Cala and at El Muro in Mijas

C.M. / Info: F.M.R. The Mijas 
Town Hall collaborates again this 
year with the fl u vaccination cam-
paign, which started in the muni-
cipality last Wednesday the 14th. 
The councillor for Pensioners, 
Tamara Vera (PSOE), pointed out 
that, thanks to the agreement bet-
ween the Local Government and 
the Health District of the Costa del 
Sol, the elderly in the municipality 
can be vaccinated during the next 
few days at the Cultural Centre 
in Las Lagunas and Pensioner’s 
Centre in La Cala de Mijas. In the 
Village, the El Muro facilities have 
been enabled for this purpose on 
the 14th and 15th. 

“As every year, the Local Go-
vernment in Mijas provides these 

spaces to offer facilities to our se-
nior citizens so that they can get 
vaccinated against the fl u, even 
more so this year that is so com-
plicated due to the current sani-
tary circumstances”, pointed out 
the councillor, to add that this is” a 
very important campaign and that 
it is always well accepted by the 
citizens”. Nurses and Civil Protec-
tion staff collaborate in this cam-
paign on a voluntary basis.

Vera also clarifi ed that “it is an 
essential requirement” that the 
elderly carry “their health card 
and their ID in order to be vac-
cinated”. Also, from the health 
district, they explained that the 
elderly of Las Lagunas must fi rst 
go to the doors of the health cen-

tre on Mondays and Fridays at 9 
in the morning to withdraw their 
vaccination ticket, as only 50 vac-
cinations will be carried out per 
day at the Cultural Centre.

Seniors in Mijas can go to the following locations:

ESSENTIAL: Don’t forget to take ID and health card

Seniors in Mijas can go to the following locations:
“As every year, the Mijas Town Hall 
cedes these spaces to offer facilities 
to our elders so that they can get 
vaccinated against the fl u, even more 
so in this year that is so complicated 
due to the current sanitary 
circumstances”

TAMARA VERA
Councillor for Pensioners (PSOE)

20th & 23rd of October. From 10:30 to 14 h
PENSIONER’ S CENTRE IN LA CALA DE MIJ AS

V ACCINATION POINTS

*Senior citizens must fi rst go to the Las Lagunas Health Centre on 
Mondays and Fridays at 9 in the morning to obtain a vaccination 
ticket, as only 50 vaccinations will be carried out a day at the Cultural 
Centre

Tuesday & Thursday. From 16 to 19 hours
CULTURAL CENTRE IN  LAS LAG UNAS
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demand made by our neighbours 
for years and it is a fair request for 
our natural environment due to its 
richness and environmental diver-
sity, which must be protected in 
a special way”, said López, adding 
that “the fi rst thing we have done is 
inform ourselves about the current 
status of this old claim and what 
are the steps we have to follow to 
relaunch this initiative that benefi ts 
nine municipalities in Malaga and 

which not only values our natural 
wealth, but also enables us to pro-
ject nature tourism in the province 
and outdoor activities”.

The councillor for the Environ-
ment in Mijas also held a meeting 
with the deputy counsellor for the 
Environment, Cristóbal Ortega to 
raise the issue and organise from 
the supra-municipal administration 
a meeting with the  municipalities 
that would benefi t with the future 

The councillor for the Environment, 
in the Mijas Town Hall, Arancha 
López (C’s), met last Wednesday 
the 14th with the delegate of Agri-
culture, Livestock, Fisheries, and 
Sustainable Development in Ma-
laga, Fernando Fernández Tapia, 
to promote the declaration of the 
Sierra Mijas-Alpujata as Natural 
Park. “This cataloguing has been a 

The Environment councillor met with representatives of the 
‘Junta’ and the Provincial Council to advance in this proposal

Editorial / Design: Isabel Merino

The Sierra de Mijas-Alpujata 
is closer to being declared 

NATURAL PARK

denomination as Natural Park: Mi-
jas, Málaga, Alhaurín de la Torre, 
Alhaurín el Grande, Benalmádena, 
Torremolinos, Coín, Monda and 
Ojén. “Unity is strength and, to-
gether, we have to all push as one 
for it to become a reality. We are 

going to work hard to show that we 
deserve to be a Natural Park and 
justify the requirements that the 
Regional Government demands in 
order to study the request  for the 
denomination”, concluded counci-
llor López.

Mijas has been requesting this denomination 
for years due to the richness and environmental 
diversity of this area / Archive.

SING ULAR LOCATION
The Sierra Mijas-Alpujata has an enormous geological, zoological, botanical and 
ethnological wealth that makes it a privileged enclave in the province of Malaga

Th e only outc rop  
of  alp ine errolith ic  
p eridotites in th e w orld

Ric h  in animal lif e

The peridotites of the Alpujata 
massif present ONE OF THE 
MOST COMPLETE COLLECTIONS 
OF TEXTURES & STRUCTURES 
IN THE WORLD

More than 135 DIFFERENT 
SPECIES OF BIRDS as well as  
35 DIFFERENT MAMMALS, 
among others

Abajo: Representatives of the Mijas 
Town Hall during the meeting with 
the delegation of Agriculture. A la 
derecha: councillor Arancha López 
and deputy counsellor Cristóbal 
Ortega / Press Mijas Town Hall.
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The cultural and tourism sector is 
reinventing itself, facing this new 
situation. The fi rst edition of ‘Bal-
cón Rock’ (Balcony rock) is born, 
a series of concerts in hotels in 
which guests can enjoy the show 
with the comfort that these es-
tablishments offer, such as room 
service to order drinks and food, 
or their own toilet.

The Vik Gran Hotel Costa del 
Sol in La Cala will host the fi rst 
concert, becoming an auditorium 
with the sea in the background 
and a spectacular sunset. Its terra-
ce will be transformed into a sta-
ge and the balconies of the rooms 
will be the seats. “It is an exclusive 
event in the province of Malaga, it 
is the fi rst time that something 
like this is going to be carried out 
and we believe that it will have a 
great impact at the national and 
international level because today 
we already have 50% of the rooms 
booked and they are people who 
will come from outside the pro-
vince of Malaga”, said Francisco 

Díaz, director of the Vik Gran Ho-
tel Costa del Sol in La Cala.

“We are bringing very good 
bands, two from our personal 
label and another from Madrid, 
which is a relevant group offering 
calypso and fun music. They are 
going to be spectacular concerts, 
capable of connecting with the 
public who will be watching from 
the balconies, they are private 
bands and are very strong”, said 
the promoter of Balcón Rock, 
Guillermo Jiménez.

The proposal, assured the cou-
ncillor for Tourism in the Mijas 
Town Hall, José Carlos Martín 
(C’s), besides being innovative, 
adapts perfectly to the current hy-
gienic-sanitary protocols. “100% 
security, the safety distance will 
be perfectly defi ned and it is so-
mething new, something that had 
not been celebrated to date and 
that I am sure will be a resounding 
success. I thank the entrepreneurs 
for the work they are doing and 
for the new ideas they are putting 
forward. From the Mijas Town 
Hall, they have our full support”, 
assured the councillor.

This is a series of concerts that 
can be enjoyed from the balconies 
of hotel rooms

Beatriz Martín / Info: F.M.Romero /
Design: Isabel Merino

Mijas launches
‘ B ALCÓ N ROCK ’

Balcón Rock promoter, Guillermo 
Jiménez; the hotel manager, Francisco 

Díaz, and the councillor for Tourism, José 
Carlos Martín / F.M.R.

EVENTS

CELEBRATIONS

The ‘Sabor a 
Málaga’ market 
will arrive at 
Mijas Village on 
the 23rd & 24th 
of October

I.Merino. Next weekend, on 
October 23rd and 24th, the 
‘Sabor a Malaga’ (A taste of 
Malaga) market arrives at Pla-
za Virgen de la Peña from 11  
to 18 hours. “This event is an 
opportunity, not only to pro-
mote and value local and pro-
vincial products, but also to 
attract visitors and generate 
consumption in the munici-
pality”, said the vice president 
of the Malaga Provincial Cou-
ncil, Juan Carlos Maldonado 
(C’s). For his part, the counci-
llor for Tourism in Mijas, José 
Carlos Martín (C’s), pointed 
out that “this type of initiative 
is intended to revitalize the 
municipality by putting Mijas 
in the spotlight, this time, for 
enthusiasts of good food”.

Eighteen stands will be 
installed with representati-
ve products of the provin-
ce such as bread, sausages, 
honey, extra virgin olive oil, 
goat’s cheese, wines, arti-
san sweets, and jam, among 
others. The programme in-
cludes various activities and 
‘show-cookings’ by local che-
fs and chefs from the provin-
ce of Malaga.

Santa TeresaSanta TeresaSanta Teresa
la cala celebrates

First, it was Holy Week, then the 
Virgen del Carmen and now Santa 
Teresa. Religious holidays that in 
recent months have had to be sus-
pended or reduced due to the pan-
demic. Despite everything, La Cala 
has not wanted to miss paying tri-
bute to its patron. On Thursday 
15th, a mass with reduced capacity 

took place, after which the neigh-
bours paid tribute to their patron 
saint with a fl oral offering. The act 
was enlivened by the choir of the 
‘Hermandad del Rocío’ from Fuen-
girola. The day before, the parish 
hosted the traditional presentation 
of children born in the last year be-
fore the saint.

On Wednesday 14th, three families presented their children to the saint; the mass in honour of Santa Teresa was 
celebrated on Thursday 15th / N.L y J.M.F.
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It can’t be true, it can’t be true ... 
it’s spectacular!”. Toñi Moreno 
expressed through tears when 

she saw herself in the mirror two 
months ago after the micro-pig-
mentation of her areolas had been 
carried out. “Thank you very much, 
really”, she said emotionally to Pilar 
Barea, the micro-pigmentation spe-
cialist who had just tattooed her 
missing nipples due to a mastec-
tomy. This patient was excited to 
see her breasts again as they were 
before they were removed due to 
breast cancer. Like Toñi, there are 
many other women who since 
2016 have passed through the Mijas 
Natural medical and aesthetic cen-
ter, located in Mijas Village, which 
offers this aesthetic treatment free 
of charge to women who have gone 
through the same experience. “For 

some years now we have wanted to 
collaborate with those women who 
have gone through a cancer pro-
cess and who are mastectomized, 
and the best way for us to do so is 
with this treatment, because that 
is how they can begin to close the 
cycle”, explained Leticia Márquez, 
director of the micro-pigmentation 
department at Mijas Natural.

This initiative pertains to the 
‘Solidarity Areolas’ campaign, from 
which all mastectomized patients 
who wish to can benefit. Women 
can undergo this aesthetic, quick 
and painless treatment, “after having 
the implants done, and once the 
skin is again healthy; always when 
the oncologist says so”, specified 
Márquez. Micro-pigmentation is 
an aesthetic specialty whose objec-
tive is to semi-permanently correct, 
modify, beautify, and balance cer-
tain facial or body features through 

Since 2016, the 
Mijas Natural 
medical and 
aesthetic center 
has offered 
free micro-
pigmentation 
of  areolas to 
mastectomized 
women. This 
‘Solidarity Areolas’ 
project, provided 
by this center 
in Mijas helps 
patients to close a 
painful cycle

Micaela Fernández / Info.: L.B.

women referred by the Social Ser-
vices Department of the Mijas Local 
Council, which collaborates with 
the initiative. Some mastectomized 
women admit to having suffered 

Mijas Natural 
reminds about the ‘Areolas 
Solidarias’ campaign now 
that World Breast Cancer 

Day is approaching

psychological consequences. Hen-
ce the importance of making their 
breasts look as natural as possible. 
This is precisely  what micro-pig-
mentation achieves, a tattoo capable 

of erasing the void left by cancer 
and also capable of restoring the 
self-esteem of women, who need to 
look towards the future with courage 
and strength.

In the photo, T. Moreno at Mijas Natural 
recently / L. Benavides.

TH E PSYCH OLOG ICAL IMPACT OF BREAST LOSS

Mastectomy has been observed to initially reassure women, 
with the liberating idea that all malignant tissue was remo-
ved, but then reactions such as depression or anxiety emerge. 
The loss of a breast is associated with various emotions, such 
as frustration, sadness, or anger. That is why it is so positive for 
them to look good again. The micro-pigmentation of the areolas 
achieves that visual effect that allows them to erase the marks 
of a painful process such as cancer

BEFORE

BEFORE

BEFORE

AFTER

AFTER

AFTER

Solidarity areolas

t can’t be true, it can’t be true ... 
it’s spectacular!”. Toñi Moreno 
expressed through tears when 

she saw herself in the mirror two 
months ago after the micro-pig-
mentation of her areolas had been 
carried out. “Thank you very much, 
really”, she said emotionally to Pilar 
Barea, the micro-pigmentation spe-
cialist who had just tattooed her 

patients to close a 

Micaela Fernández / Info.: L.B. before and a� er
a priceless

OCTOB ER 1 9 TH

Breast Cancer
W ORLD DAY  AG AINS T

“It is inevitable not to get involved with 
the patients, behind each woman there 
is a personal story. And when become 
emotional, you do too. We are several 
micro-pigmentation specialists who 
have joined this campaign, for me, it is 
something very special, we are women, 
and any of us could go through this”

LETICIA MÁRQUEZ
Director Dep. Micro-pigmentation Mijas Natural

Every October 19 the World Day Against 
Breast Cancer is celebrated, reminding 
all of society of its commitment to the fi ght 
against this disease

This type of cancer is the most 
common tumor in women and it is 
estimated that 1 in 8 women will have 
breast cancer in their lifetime

The estimate of new cases of breast 
cancer in Spain for 2020 is 32,953. 
The median relative survival of breast 
cancer after fi ve years is 89.2% on a 
global level.

The goal of surgery is to remove the 
tumor and analyze the nodes in the 
armpit. There are two options: Conser-
vative surgery (the breast is preserved) 
and Mastectomy. In this last surgery, 
the entire breast is removed, although 
patients can have an implant later.

MAGICAL RESULTS

the implantation of pigments at 
the epidermal level. In the case 
of areolas and nipples, it consists 
of the implantation of pigment in 
reconstructed breasts after having 
been removed due to oncological 
treatment. A natural, symmetrical 
result with a sensation of volume 
is pursued. The effect is practically 
“magical”, added the professional. 
“It lasts more or less like a tattoo, 
although it can fade  over time and 
it is then advisable to have small 
touch-ups”, she continued explai-
ning. This is precisely the case of 
Toñi, who has gone to Mijas Natural 
for the second time to get a touch-
up. “Just as it took me many years to 
have the reconstruction, it also took 
me many years to decide to have 
my areola done. Out of fear, becau-
se I didn’t want to see the needles, 
because I didn’t feel like being tou-
ched anymore... But the truth is that 
I was self-conscious, I saw myself 
mutilated and now I can’t believe it, 
I look at myself in the mirror and I 
don’t believe it, I don’t know how to 
thank you”, stated the patient, who 
has logically managed to touch the 
hearts of the professionals at Mijas 
Natural with her story. “Of course, in 
the end, you get involved, it is inevi-
table, because behind each patient 
there is a personal story that touches 
you”, said Márquez.

There are already several profes-
sionals who over these years have 
joined this solidarity campaign, 
such as the specialists, Pilar Barea 
or Raquel Ortiz, who are in char-
ge of offering Toñi her touch-up 
treatment. “The most exciting thing 
is that when the patients arrive they 
seem very strong, but when they see 
the result in the mirror, they beco-
me very emotional. None of them 
can avoid this”, said Márquez. It is 
a technique recommended by the 
Spanish Micro-pigmentation Asso-
ciation. Mijas Natural also receives 

“

Above, Toñi Moreno when 
the treatment was done. 
Below, several examples of 
the results / Mijas Natural.
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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

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

The ‘UP’ offers Tai Chi lessons  
at h ome w ith  Mijas 3.4 0 TV

The Open University (Universidad 
Popular) and Mijas Comunicación 
join forces to offer a new program-
me with which to bring the Tai Chi 
workshops organised by Profes-
sor Rosa Martín, to the citizens 
at home in Mijas. This was made 
public by the councillor for the 
Open University, Hipólito Zapico 
(PSOE), who announced that the 
televised Tai Chi classes, “specially 
designed for the elderly to continue 
with their Tai Chi sessions as they 
have been doing for years”, through 
Mijas 3.40 TV. In this programme 
called ‘Tai Chi with Rosa’, professor 
Martín will offer lessons and advice, 
which will also be available for all 
those who would like to learn more 
about this ancient  discipline.

For her part, Rosa Martín con-
sidered that this is “a great idea 
suggested by the Open University, 
because it offers resources to face 
the obstacles that this pandemic 

F. M. Romero

‘Taichí with Rosa’ provides a televised  
workshop for senior citizens, broadcast  
every Wednesday and Saturday

has created”. Martín also recom-
mended to those interested that 
“when they do the exercises, they 
keep the windows open so that 
fresh air can circulate, that they 
have a short stick at hand, such 
as that of the dustpan, to do the 
exercises, as well as the Tai Chi 
balls with which we usually work 
with in class”. The programme 
started on October 14th and can 
be followed every Wednesday and 
Saturday at 9 in the morning and 
repeated at 18 hours. This initiati-
ve responds to a demand by the 

Wednesdays and Saturdays at 9 and 18 hours,  
‘Taichí with Rosa’ on Mijas 3.40 TV / F.M.R.

many enthusiasts of this discipline 
in Mijas, because Tai Chi is much 
more than simple exercise, as 
stated by Eliane Amar and Pepa 
Sánchez, two students who parti-
cipate in the workshop. These ses-
sions can also be enjoyed through 
the ‘A-la-carte’ section on the Mi-
jas Comunicación website (www.
mijascomunicacion.com).

A comprehensive offer 
‘Taichí con Rosa’ is to be added 
to  the different programmes that 
Mijas 3.40 TV already broadcasts 
focused on improving our physi-
cal health, such as ‘Bailalo en casa’ 
(Zumba), hosted by Alberto Lago, 
and ‘Yoga loves everyone’ presen-
ted by Antonio Galán.

Painting exhibition by Yul 
Hanchas

Folk Museum in Mijas Village
Until the 19th of October

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

Flamenco Show
Virgen de la Peña 

square in Mijas Village, 
at 12 noon

Every Wednesday. 
Free performance

 Cycle ‘Flamenco al Compás’. 
Heredia, ‘cuadro fl amenco’

16th of October at  21:00 hours
 Las Lagunas Theatre

Pre-assigned invitations with 
a  maximum of two tickets per 
person at the Cultural Centre - Las 
Lagunas, Folk Museum - Mijas 
Village, & Cultural Centre - La Cala 
de Mijas

 Cycle ‘Flamenco al Compás’. 
Carlos Haro

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

Pre-assigned invitations. 
Withdrawal of a maximum of two 
tickets per person at the Cultural 
Centre in Las Lagunas, the Folk 
Museum in Mijas Village, and the 
Cultural Centre in La Cala de Mijas

 Illustrated Conferences: 
Fandangos de Huelva

At 9:00 pm at the Peña Flamenca 
del Sur (La Cala)
Offered by Paco Vargas, Bonela Jr. 
and Pepe Fernández. Limited capacity.
Reservations on 633 38 60 44

Balcón Rock!
October 24th, from 4 pm, Vik Gran 

Hotel Costa del Sol
Featuring the bands TT 

Syndicate, Tito Ramírez, and Pike 
Cavalero. Reservations at https://
rockinrace.com/balcon-rock/

Sabor a Malaga Market
October 24th and 25th from 11 

am to 6 pm on the Virgen de la Peña 
square

With Malaga products, 
‘showcooking’ and live performances

 Exhibition by David Tomé
Cultural Centre in Las Lagunas
From Friday 16th

FRIDAY 16 TH

SATURDAY 17 TH

DONT MISS

Hanchas
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