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El Ayuntamiento ya tiene 
redactado el proyecto para 
que esta zona rural pueda 
dejar de estar conectada a 
la estación depuradora de 
aguas residuales

Hasta el 12 de noviembre, 
los interesados pueden 
realizar sus propuestas 
a través de la sede 
electrónica o por registro

Destinan 412.000 
euros para las obras 
de saneamiento de 
Mijas la Nueva

La nueva ordenanza 
de subvenciones 
tendrá en cuenta las 
aportaciones de los 
vecinos

Mijas, entre los 
municipios de 
la provincia con 
menos casos de 
COVID en las aulas
Desde el inicio de curso, 
menos del 1% del total 
de estudiantes de la 
localidad han estado en 
cuarentena

novedades en la concesión 

PÁG. 37PÁG. 08

DCA

DISPOSITIVO ESPECIAL PARA

El cementerio de Mijas 
Pueblo adapta sus horarios 
al nuevo estado de alarma. 
Consulta el protocolo de 
visitas en el interior

de subvenciones deportivas

Ejemplar gratuito. Nº 915. Del 30 de octubre al 5 de noviembre de 2020

Respaldo unánime al manifi esto 
contra la violencia de género

Fin de semana con Sabor a Málaga

PLENO ORDINARIO

TURISMO

El texto, aprobado por toda la corporación en pleno, ha sido redactado con 
motivo del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer ACTUALIDAD/03

el Día de Tod	  l	  Sant	 

Un toque gourmet en Mijas.- Un total de 18 stands con productos del municipio y la provincia así como diversas 
demostraciones de cocina en directo de la mano de chefs de establecimientos locales se dieron cita los días 24 y 25 en la plaza Virgen de la 
Peña en un escaparate que mostró lo mejor de la gastronomía de nuestra tierra / EVENTOS/ 30-31 Foto: L.Benavides.

mijas conmemora el día

El Ayuntamiento organizó 
un acto para homenajear a 
las primeras bibliotecarias 
del municipio, Elena y 
Herminia Gómez  PÁG. 24-25

Los vecinos podrán 
realizar sus aportaciones 
a la nueva ordenanza, que 
servirán para redactar el 
borrador definitivo

El Ayuntamiento de Mijas organizó el martes 27 
un acto para conmemorar el Día Mundial de la 
Salud Mental, que se celebra cada 10 de octubre  
ACTUALIDAD/14-15

Mundial de las Bibliotecas

de las personas c on problemas
DE SAL U D M EN TAL

POR LA INCLUSIÓN

Abonados ya 1.200 recibos a través de la plataforma de pagos 
exprés del Ayuntamiento. ¡Pruébala!
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Pleno ordinario de octubre

Con el objetivo de cumplir con 
lo que marca el Plan General de 
Ordenación Urbana de Mijas, el 
Ayuntamiento ampliará la anchura 
de la calle Yedra, en Las Lagunas. 

Isabel Merino

La calle Yedra, perpendicular al Camino de Coín, está situada 
frente a la jefatura de Policía Local / Mijas 3.40 TV.

El pleno se desarrolló de manera telemática / C.B.

Los trabajos han requerido de un 
estudio de detalle que se aprobó 
de manera definitiva en el pleno 
del pasado miércoles 28 que, en 
cumplimiento de las nuevas res-
tricciones que impone el estado de 
alarma en toda España, se celebró 

de manera telemática.
La moción, que se presentó por 

urgencia, contó con los votos a favor 
de PSOE y Ciudadanos, la absten-
ción del Grupo Popular y el edil no 
adscrito Carlos Rivero y el voto en 
contra de Podemos. Según explicó 

B.M./F.M.R. El pleno de octubre 
también abordó distintos puntos 
económicos. En primer lugar, se 
aprobó un informe de gastos por 
la reparación de distintos disposi-
tivos vinculados al área de Infor-
mática. El punto salió adelante con 
los votos a favor de PSOE y Ciuda-
danos, los votos en contra de PP y 
Podemos y la abstención del edil 
no adscrito.

La sesión plenaria también 
contempló cuatro expedientes 

de reconocimiento extrajudicial. 
El primero, con conformidad, 
comprendía diferentes facturas 
del ejercicio anterior y sumaban 
un total de 4.273 euros. PSOE y 
Ciudadanos votaron a favor; el 
resto de la corporación, en contra. 
El siguiente, con discrepancia por 
parte del servicio, aludía a factu-
ras de las áreas de Igualdad y Ser-
vicios Sociales por un montante 
de 21.870 euros. En esta ocasión, 
PSOE y Ciudadanos se mostra-

HACIENDA

Aprobado un informe de gastos y cuatro 
expedientes extrajudiciales de crédito

ron a favor; el Partido Popular 
y Carlos Rivero en contra, y la 
portavoz de Podemos se abstuvo. 
El tercer extrajudicial de crédito 
fue de 16.913 euros, facturas con 
conformidad de las concejalías 
de Extranjeros, Informática, Pro-
tección Civil, Recaudación y Ser-
vicios Operativos, que una vez 
resueltas llegaban a pleno para 
que los proveedores las puedan 
cobrar. Solo PSOE y Ciudadanos 
lo aprobaron, el resto se mostró 

en contra. El equipo de gobierno 
también dio luz verde al cuarto y 
último expediente sin reparo de 

12.855 euros. El PP y el edil no ads-
crito votaron en contra, mientras 
que Remedios Leiva se abstuvo. 

el concejal de Urbanismo, Andrés 
Ruiz (C’s), “la calle Yedra, en Las 
Lagunas, es una de las vías per-
pendiculares al Camino de Coín, 
cerca de la Policía Local. Se trata 
de un ámbito en el que hay naves 
industriales y negocios colindantes 
y lo que se pretende es cumplir 
con el PGOU, que marca anchos de 
viales de 10 metros, mientras que 
actualmente esta calle tiene cinco”.

El punto suscitó varias dudas 
entre los integrantes de la Corpora-
ción. El concejal popular Mario Bra-
vo preguntó al edil de Urbanismo 
el motivo por el que “no se aplica la 
orden del Ministerio de la Vivienda”, 

En la sesión plenaria del miércoles 28 se aprobó el estudio 
de detalle defi nitivo que permitirá acometer esta actuación

El pleno da luz verde al 
ensanc he de la c alle Y edra

señaló Bravo, quien recordó que esta 
“establece anchos de acera de 1,8 
metros”. En este sentido, el estudio 
de detalle contempla que el acera-
do tenga un ancho de 1,5 metros. 
Ruiz respondió que dicha medida 
“está adaptada al decreto de 2009 
de accesibilidad, que impone una 
obligatoriedad de 1,5 metros, ya que 
en este ámbito no hay viviendas. Es 
suelo urbano consolidado de uso 
industrial, por lo que cumplimos 
con la normativa”, añadió.

Por su parte, la portavoz de Pode-
mos, Remedios Leiva, preguntó 
si se contempla en este punto, así 
como en futuros viales, el estable-
cimiento de carriles bici. Sobre esta 
cuestión, el responsable de Urba-
nismo recordó a Leiva que “esta-
mos en el ámbito de un estudio de 
detalle, no en un proyecto de obra. 
El estudio no entra en ese nivel 
de si hay carriles bici o no, solo 
determina la alineación, la rasante 
y las dotaciones. Eso vendrá poste-
riormente”. La actuación permitirá 
dotar a esta vía de acerado y mejo-
rar la fluidez del tráfico, además 
de benefi ciar a los negocios de la 
zona, que podrán contar con zona 
de carga y descarga. 

con 10 metros de anchura, 
según establece el Plan 

General de Mijas

La vía contará
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En lo que va de año, 37 mujeres han 
sido asesinadas en España a manos 
de sus parejas o exparejas, dejando 
a 17 niños huérfanos. Según la Or-
ganización Mundial de la Salud, la 
violencia hacia las mujeres cons-
tituye el mayor problema de salud 
pública global, un problema que se 
acentúa en tiempos de pandemia. 
Mijas mostró el pasado miércoles 
28 su compromiso con la erradi-
cación de esta lacra con la aproba-
ción de un manifi esto institucional 
de cara al próximo 25 de noviem-
bre, cuando se conmemora el Día 
Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer. “El 
Ayuntamiento de Mijas, de la mano 
con las administraciones, organiza-
ciones y colectivos que luchan por 
la igualdad, se compromete a man-
tener y aumentar el presupuesto 

anual sufi ciente para ofrecer la me-
jor atención a las víctimas y a sus 
hijos y ejecutar el Plan de Igualdad 
aprobado en el pleno del pasado 
mes de septiembre”, aseguró la 
concejala de Igualdad y Diversidad, 
Natalia Martínez (PSOE). 

Desde Ciudadanos, apelaron a la 
unidad de todos los partidos polí-
ticos para ofrecer una respuesta 
clara, contundente y rápida ante 
la violencia machista. Para el edil 
Andrés Ruiz (C’s), “debemos foca-
lizar nuestros esfuerzos para que 
tanto el Estado como la comuni-
dad autónoma establezcan los me-
dios necesarios para luchar contra 
esta incesante violencia, dotando 
de más equipos sociales y de tra-
tamiento, más organismos juris-
diccionales especializados, ayudas 
económicas, medicamentos, etcé-
tera”.

El Partido Popular, por su parte, 
hizo hincapié en la importancia 
de la asistencia psicológica. “De-
bemos comprometernos para que 
tanto las mujeres como sus hijos 

Isabel Merino

El documento se 
ha redactado con 
las aportaciones de 
todos los grupos 
políticos de la 
corporación

Respaldo unánime al manifi esto
c ontra la violenc ia de g é nero

tengan ese apoyo por parte de la 
Administración pública, además 
del que ya se le da en el Plan de 
Igualdad”, expuso la concejala po-
pular Melisa Ceballos.

Por su parte, la edil de Podemos,  
Remedios Leiva, agradeció que se 
hayan tenido en cuenta las aporta-
ciones de su grupo en la redacción 
del manifi esto, aunque echó en falta 
“determinados conceptos que ahon-
den en las causas de la violencia 
machista que, al fi n y al cabo, se pro-

duce por la desigualdad social entre 
hombres y mujeres derivada de la 
sociedad heteropatriarcal en la que 
vivimos”. El concejal no adscrito 
Carlos Rivero manifestó su apoyo 
a la causa, aunque hizo extensivo su 
“rechazo hacia todo tipo de violen-
cia, también la que se ejerce hacia 
niños y hombres”. El alcalde Josele 
González (PSOE) cerró el turno 
de intervenciones con un agrade-
cimiento a toda la corporación “por 
su compromiso, dedicación y, sobre 

todo, la cesión de nuestras trin-
cheras ideológicas para llegar a un 
acuerdo importante”. 

Agradecimientos
Desde el gobierno local agrade-
cieron la colaboración de los cuer-
pos y fuerzas de seguridad en su 
lucha contra la violencia hacia la 
mujer, a la unidad de violencia de 
la Guardia Civil, al departamento 
de Igualdad y Diversidad y a los 
profesionales del grupo SIMA de 

“Mostramos nuestro más enérgico recha-
zo hacia la violencia de género, una grave 
vulneración de los derechos humanos 
como parte estructural y cultural de la dis-
criminación histórica hacia las mujeres”

NATALIA MARTÍNEZ
Concejala Igualdad Ayto. Mijas (PSOE)

“El Ayuntamiento, independientemente 
de instar al Gobierno y a la Junta para que 
cumpla con la normativa vigente, también 
debe predicar con el ejemplo. Las muje-
res y sus hijos necesitan un respaldo”

MELISA CEBALLOS
Concejala Grupo Popular

“Todas las fuerzas políticas deben unirse 
para legislar y luchar por la erradicación 
de la violencia machista; mientras esto no 
suceda seguiremos teniendo una esta-
dística de agresiones y fallecimientos”

ANDRÉS RUIZ
Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos

“Queremos agradecer a la concejala de 
Igualdad que haya tenido en cuenta una 
serie de propuestas que le sugerimos 
para el manifi esto. Es fundamental que 
estemos todos a una”

REMEDIOS LEIVA
Portavoz Podemos

“Estoy de acuerdo en que hay que con-
denar cualquier tipo de violencia hacia 
la mujer, pero también manifiesto mi 
rechazo hacia todo tipo de violencia, 
también hacia hombres y niños”

CARLOS RIVERO
Concejal no adscrito

“Todas las fuerzas políticas deben unirse 
para legislar y luchar por la erradicación 
de la violencia machista; mientras esto no 
suceda seguiremos teniendo una esta-
dística de agresiones y fallecimientos”

ANDRÉS RUIZ
Concejal del Grupo Municipal CiudadanosConcejal del Grupo Municipal Ciudadanos

día internacional para la eliminación de la
Violencia contra las Mujeres
El Ayuntamiento de Mijas, en conmemoración del día 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra 
las Mujeres, manifi esta su más enérgico rechazo ante cualquier tipo de violencia de género. La violencia de género en sus múltiples 
manifestaciones es una grave vulneración de derechos humanos, como parte estructural y cultural de la discriminación histórica 
hacia las mujeres. Este año la cifra es de 37 mujeres asesinadas dejando a 17 huérfanos/as. La Macroencuesta de Violencia contra 
la Mujer que se publica en el presente año analiza la situación actual, siendo la única estadística ofi cial para medir la prevalencia 
de la violencia contra la mujer.
El acoso sexual, el acoso reiterado y las violaciones grupales, la violencia física o sexual dentro o fuera de la pareja, la violencia 
sexual, psicológica y económica en la pareja o expareja o las consecuencias físicas y psicológicas derivadas de la violencia de género 
nos dejan cifras muy alarmantes. Una de cada dos mujeres ha sufrido violencia machista a lo largo de su vida. Uno de los ámbitos 
fundamentales y especialmente importante desde donde se puede y debe prevenir la violencia de género es la educación, porque 
la igualdad también se aprende y la coeducación resulta necesaria para poder erradicar la violencia machista. 
La Organización Mundial de la Salud reconoce que la violencia hacia las mujeres es el mayor problema de salud pública global, 
acentuándose su prevalencia en tiempos de emergencia, incluyendo cuando se producen graves epidemias, como la que estamos 
sufriendo actualmente. En el caso de las víctimas de trata, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) 
afi rma que se incrementa el daño, por la necesidad de los propios tratantes de mantener sus ingresos a cualquier precio.
La ONU también alertaba del “terrible aumento” de la violencia machista en el mundo por la pandemia del coronavirus. España fue 
uno de los países que, durante el estado de alarma, aprobó el Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes 
en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, donde se declara como servicio esencial la atención y 
protección a las víctimas de violencia de género, recogiendo que estas mujeres son un colectivo especialmente vulnerable en situa-
ciones de aislamiento domiciliario, por verse forzadas a convivir con su agresor, lo que las sitúa en una situación de mayor riesgo, 
como se ha venido demostrando en situaciones parecidas, como son los periodos vacacionales, periodos en los que se disparan 
los casos de violencia de género. En consecuencia, y buscando dar respuesta a las necesidades de protección y atención integral 
de las víctimas de violencia de género, con este Real Decreto-ley se adoptaron una serie de medidas destinadas a garantizar los 
servicios de asistencia integral y protección durante el estado de alarma.
La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género registró un aumento de casi el 300% de las consultas y se detectó 
un descenso de hasta un 70% de las denuncias por violencia de género en los juzgados desde que se decretó en España el estado 
de alarma. En la provincia de Málaga aumentan casi un 50% las llamadas al 016 y en la actualidad mantiene 3.348 casos activos 
de violencia de género según el último balance del sistema Viogen, en Mijas 248 mujeres necesitan protección. Estos datos revelan 
la imperiosa necesidad de implantar de forma defi nitiva y contundente medidas reales y efectivas, alejadas de todo alegato político 
y que bien pudieran consistir en aumento de equipos psicosociales de tratamiento, de los órganos jurisdiccionales especializados, 
apoyo económico y formativo de los operadores jurídicos, ayudas dignas, económicas y sociales a las víctimas y a sus familias, cuya 
infl exible aplicación supongan las desaparición de episodios de cualquier tipo de violencia contra la mujer, dignidad e integridad, 
haciendo de nuestra sociedad un marco de convivencia ejemplar en el que puedan refl ejarse nuestras futuras generaciones. Solo así 
acabaremos con esta maldita lacra social. Detrás de cada cifra hay maltrato y vejación, detrás de cada cifra hay mucho sufrimiento. 
Actualmente, la situación sigue siendo difícil; consciente de ello el Ayuntamiento de Mijas, trabajando de la mano con las diferentes 
administraciones, organizaciones y colectivos que luchan por la igualdad y contra la violencia de género, se compromete a:

Mantener y/o aumentar un presupuesto anual sufi ciente para llevar a cabo todo el programa de Igualdad y a su vez ofrecer 
la mejor atención técnica a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas.

Ejecutar el  Plan estratégico de Igualdad entre Mujeres y Hombres aprobado por este Pleno el pasado 30 de septiembre.
Proponemos para su aprobación en el Pleno, los siguientes acuerdos:

1.- Instar al  Gobierno de España al cumplimiento del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, manteniendo así la 
consignación presupuestaria.

2.- Instar al gobierno de Andalucía al cumplimiento de la normativa vigente, ley 7/2018 de 30 de julio, por la que se modifi ca 
la del 2007 de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género.

M AN IF IESTO IN STITUCION AL

Un momento del pleno telemático del miércoles 28 / C.Bejarano.

la Policía Local de Mijas. Asimis-
mo, recordaron que, hace apenas 
unas semanas, el Consistorio re-
novó el convenio para continuar 
con el programa Viogen de ayuda 
a mujeres víctimas de violencia de 
género.

El alcalde 
agradeció a los grupos 
que dejaran atrás sus 

diferencias “para llegar a 
un acuerdo importante”



Dentro de la orden del día, en 
el apartado de mociones decla-
radas de urgencia, también se 
presentaron tres resoluciones de 
expedientes de gasto que salie-
ron adelante. La necesidad de 
aprobar dichas resoluciones es 
por consignar el pago a diver-
sos proveedores en las áreas de 
Playas, Servicios Operativos e 
Informática.

En el caso de Playas, se trata 
de un gasto que corresponde al 
servicio de Salvamento y Soco-

rrismo. En palabras del edil del 
ramo, José Carlos Martín (C’s), 
“el único problema es que cuando 
tramitamos la partida presupues-
taria al departamento de Playas 

Beatriz Martín / F.M.Romero

Las facturas corresponden a las áreas de Playas, Servicios Operativos e Informática

Adelante tres resoluciones de expedientes de 
gasto para el pago de facturas a proveedores

de Playas corresponden 
al servicio de Salvamento 

y Socorrismo

Las facturas
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I.M./B.M. Durante la sesión ordi-
naria del miércoles, se dio nombre 
a varias calles situadas en el entor-
no de la estación de servicio BP, 
frente a la jefatura de Policía Local, 
un sector en fase de ejecución de 
viales. La moción, que salió ade-
lante de manera unánime, plan-
teó las siguientes nomenclaturas: 
calles Río Genal, Gaucín, Almo-
gía, Pizarra, Benahavís, Totalán, 
Benalmádena y la prolongación 
de calle Almuñécar. Se incluyen 

además las prolongaciones de las 
calles Algatocín y Antonio García 
Moreno. “De esta manera, de cara 
a la conclusión de estos trabajos 
y la futura implantación de zonas 
residenciales y edifi cios públicos, 
estas calles quedan ya denomina-
das”, apuntó el edil de Vía Pública, 
Nicolás Cruz (PSOE). 

También se dio nombre a uno 
de los caminos del diseminado La 
Fuente del Algarrobo, hasta aho-
ra sin denominación oficial. La 

vía se bautizó como Camino Los 
Galianos. La portavoz de Podemos, 
Remedios Leiva, se abstuvo en 
este punto, al considerar que este 
enclave debería denominarse Tajo 
la Recova ya que, según apuntó, “es 
su nombre autóctono. Si denomi-
namos los caminos atendiendo a 
otros criterios, la toponímia anti-
gua se va perdiendo”. Cruz res-
pondió que lo que “se pretende 
es nombrar este camino con una 
nomenclatura perfectamente iden-

B.M. El pleno felicitó al agente 
de la Policía Local Francisco 
Martín Burgos, por la inter-
vención llevada a cabo el mes 
pasado en la playa del Chapa-
rral, en la que se intervinieron 
670 kilos de droga y se detuvo 
a ocho personas. La corpora-
ción al completo se mostró a 
favor de incluir al agente en el 
listado de policías condecora-
dos este año.

VÍA PÚBLICA

Varias calles de Las Lagunas estrenan denominación

Dichas resoluciones se aprobaron 
por la vía de urgencia / C.Bejarano.

quedó fuera esta factura que no 
tuvo consignación presupuesta-
ria”. De este modo, según Martín, 
el presupuesto del área ha conta-
do con otras modifi caciones de 
presupuesto para “afrontar los 
problemas sumados este año por 

el coronavirus”. La moción fi nal-
mente salió adelante con el voto 
favorable del PSOE y Ciudadanos, 
el voto en contra del PP y del edil 
no adscrito y la abstención de 
Podemos.

Durante su intervención, el 

concejal del PP de Mijas Mario 
Bravo preguntó “¿qué va a pasar 
con el año 2021? Porque ahora que 
estamos a fi nal de octubre sería el 
momento de comenzar a trami-
tar este expediente para que no 
nos pase como el año anterior”. 

En cuanto al concejal no adscri-
to, Carlos Rivero, manifestó su 
“rechazo a que se traigan expe-
dientes donde existe ausencia de 
contrato y de procedimiento de 
contratación”.

La siguiente moción de urgen-
cia, la número cinco, correspon-
día también a la resolución de 
un expediente de gasto que vino 
por parte del área de Servicios 
Operativos y que también salió 
adelante gracias al voto favorable 
del Grupo Municipal Socialista y 
Ciudadanos, y el voto en contra 
del resto de partidos.

Para fi nalizar, la última moción 
fue una resolución de expediente 
de gasto de informática presen-
tada por el edil de Nuevas Tec-
nologías, Nicolás Cruz (PSOE). 
“Se trata de cinco facturas por 
servicios prestados a lo largo de 
2020. En concreto las tres prime-
ras por una cuantía de 291, 477 
y 205 euros. Las dos siguientes 
por valor de 1.381 y 3.443 euros 
son por servicios prestados por 
distintas empresas de manteni-
miento y actuaciones sobre las 
centralitas y sobre el aplicativo 
de recursos humanos”, aseveró. 
Esta moción fue aprobada por 
los votos favorables de PSOE y 
Ciudadanos, y en contra de popu-
lares, el concejal no adscrito y la 
edil de Podemos.

Del 30 de octubre al 5 de noviembre de 2020

“A requerimiento de Urbanismo y debido 
a que este sector se encuentra en fase 
de ejecución de obras de los viales, se 
hacía necesario denominar las calles lo 
antes posible”

NICOLÁS CRUZ
Concejal de Vía Pública (PSOE)

También se nombró un camino de La Fuente del Algarrobo

HOMENAJE

Reconocen al 
policía local 
Francisco 
Martín

tifi cable y de fácil acceso para los 
servicios de emergencia”.
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El alcalde, Josele González
(PSOE), abrió la sesión del miér-
coles 28 mostrando las condolen-
cias, en nombre de toda la cor-
poración, por el fallecimiento, el 
pasado 27 de octubre, de Mireille 

Yaich, destacada artista y política 
local, y del que fuera concejal del 
PP de Mijas y Fuengirola Ignacio 
Souvirón, que nos dejó el pasa-
do 18 de octubre tras una larga 
enfermedad.

González destacó de Souvirón 
que fue “un político tenaz, que 

durante su etapa como concejal 
dejó huella tanto en el Ayunta-
miento de Mijas como en el de 
Fuengirola y, al mismo tiempo, un 
grandísimo profesional sanitario 
en el Hospital Costa del Sol. Desde 
aquí, nuestro más sincero pésa-
me a sus familiares y amigos y al 

Mijas despide a Mireille 
Yaich e Ignacio Souvirón

B. Martín / Diseño: A. Lago

La corporación municipal muestra sus condolencias 
por el fallecimiento de la destacada artista y
política local y del exconcejal del Partido Popular

Del 30 de octubre al 5 de noviembre de 2020

Pleno ordinario de octubre

IGN ACIO SOUVIRÓ NM IREILLE Y AICH

Artista mijeña conocido médico
exconcejal del pp de mijaspolítica comprometida

El alcalde destacó en pleno la trayectoria de Yaich, que falleció el 27 de octubre, y 
de Souvirón, que nos dejó el día 18 / C.Bejarano.

Partido Popular”. Por otro lado, el 
pasado martes 27, falleció Mirei-
lle Yaich, quien fue consejera de 
Mijas Avanza, una política activa 
de Alternativa Mijeña, feminista 
convencida, amante de la cultura, 
la poesía y la música. “Creo que 
nos deja una persona que durante 

mucho tiempo ha hecho mucho 
por Mijas Pueblo, concretamente. 
Nuestro más sincero pésame a sus 
familiares y amigos y, en especial, 
a Julio, Isabel y David. Desde 
aquí un abrazo cariñoso de toda 
la corporación del Ayuntamiento 
de Mijas”, manifestó el primer edil.

Su último disco, ‘Música, poesía, memoria’, supuso un retrato de 
la cantante francesa afi ncada en Mijas, con una vida dedicada 
al arte, el compromiso social y la lucha política. ‘Cantando a la 
Desbandá’ y ‘La Primavera nunca miente’ fueron otros trabajos 
discográfi cos en los que participó y colaboró esta feminista 
activa, amante de la cultura de su pueblo, Mijas.

Médico del servicio de Urgencias del Hospital Costal del Sol de 
Marbella, Souvirón era desde el pasado año el coordinador de 
Procesos Estratégicos de la Agencia Sanitaria Costa del Sol. En el 
plano político fue concejal del PP de Mijas en el mandato 2007-
2011 y durante varios mandatos concejal en Fuengirola. Fue tam-
bién uno de los miembros del Foro de Sanidad del PP provincial.
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“Estas actuaciones dotarán de una 
red separativa, no solo a estas dos 
urbanizaciones, sino a las futuras 
construcciones cercanas que se vean 
afectadas por el trazado, ya que se 
ha previsto la capacidad para estas 
supuestas conexiones”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Infraestructuras (C’s)

La Diputación 
provincial de 
Málaga ya ha 
dado luz verde 
al ‘Plan de 
Reactivación 
Económica 
Municipal 2020’ 

 C.Bejarano

Las obras de saneamiento de la 
urbanización ‘Mijas la Nueva’ ya 
cuentan con la fi nanciación nece-
saria para llevarse a cabo, así lo 
anunció el concejal de Infraes-
tructuras y Obras, José Carlos 
Martín (C’s), el pasado martes 
día 27, y es que la Diputación de 
Málaga ha aprobado de manera 
definitiva el ‘Plan de Reactiva-
ción Económica Municipal 2020’ 
donde se recoge la subvención 
de 411.893 euros destinados a las 
obras de saneamiento de la urba-
nización Mijas la Nueva. “Habla-
mos de una zona rural donde el 

Ayuntamiento ya tiene redactado 
el proyecto para poder impulsar 
esta área y que puedan dejar de 
manera defi nitiva la conexión a 
la estación depuradora de aguas 
residuales (EDAR)”, apuntó Mar-
tín, quien destacó “el salto en la 
calidad de vida que van a experi-
mentar los vecinos”.

En este sentido, cabe destacar 
que los trabajos se basan en una 
red separativa de pluviales y feca-
les que cuenta con un colector de 
315 milímetros de diámetro y una 
longitud de 1.300 metros. 

Segundo proyecto
Así pues, para que Mijas la Nueva 
esté conectada definitivamen-
te al saneamiento municipal es 
necesario ejecutar un segundo 
proyecto que transcurre des-
de La Alquería hasta dicha red. 
Este proyecto también está ya 
redactado por el departamento 

de Infraestructuras y se ejecutará 
de manera simultánea. 

El segundo proyecto, el refe-
rente a La Alquería, cuenta con 
un colector también de 315 milí-
metros de diámetro y un trazado 
de 3.320 metros e irá conecta-
do desde la confluencia con la 
tubería de Mijas la Nueva hasta 
la red de saneamiento municipal 
situada en las inmediaciones de 

la autovía quedando ambas zonas 

rurales enlazadas. “La inversión 
de esta segunda obra asciende 

a 2,7 millones de euros que, en 
este caso, financiaremos desde 
las arcas municipales de cara al 
presupuesto 2021”, matizó Martín.

El concejal ha informado que 
“el departamento ya ha envia-
do ambos proyectos a Medio 
Ambiente y Carreteras para que 
realicen los informes sectoriales 
pertinentes” a lo que añade que 
“una vez que tengamos el visto 

bueno de ambas administracio-
nes estaremos en disposición 
de sacarlos a licitación pública”. 
“Estas actuaciones dotarán de una 
red separativa, no solo a estas dos 
urbanizaciones, sino a las futuras 
construcciones cercanas que se 
vean afectadas por el trazado ya 
que se ha previsto la capacidad 
para estas supuestas conexiones”, 
concluyó Martín. 

El Ayuntamiento
ya tiene redactado el 

proyecto de esta zona rural 
para poder impulsarla y 

dejar la conexión a la EDAR

Aprobada la fi nanciación

DE M IJ AS L A N U EV A
para el saneamiento

PLAN  D E REACTIVACIÓ N  
ECON Ó M ICA M UN ICIPAL 2 02 0
subvención de 411.893 euros
destinados a las obras de saneamiento 
de la urbanización Mijas La Nueva

Esta tubería estará

será separativa de pluviales y feca-
les y contará con un colector de 315 
mm de diámetro y una longitud de 
1.300 metros 

con la de La Alquería y viene a sub-
sanar los problemas que está oca-
sionando la depuradora de esta área

La red

enlazada

Según explicó el edil de Infraestructuras esta 
actuación va a suponer “un salto en la calidad” 
para los vecinos de esta zona

Será necesario ejecutar un segundo proyecto 
que transcurre desde La Alquería hasta dicha 
red, y se ejecutará de manera simultánea. La 
inversión de esta asciende a 2,7 millones de 
euros fi nanciados desde las arcas municipales.

Las actuaciones
dotarán de una red 
separativa a estas 

urbanizaciones y a las  
futuras construcciones

P
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El departamento ya ha enviado ambos proyectos a Medio Ambiente y
Carreteras para que realicen los informes sectoriales pertinentes / B.Martín



Recaudación y Nuevas Tecnologías

Abonados 1.200 recibos a través

D EL PAGO EX PRESS

1 Ac c eso al sistema:  plataformaex pres.
mij as. es,  mij as. es,  c ó dig o Q R
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C.Bejarano/ I. Merino

LA PLATAF ORM A

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

https: //pag osex press. mij as. es/es/ 

Desde Hacienda recuerdan que el plazo voluntario para el 
abono de tributos municipales expira el 20 de noviembre

2 Introduc ir datos personales

3 Selec c ió n de impuesto y  modalidad 
de pag o

4 Pag o:  ing reso en c aj ero o entidad 
banc aria,  o mediante tarj eta de c ré dito

Solo han pasado dos semanas desde 
que se pusiera en marcha la platafor-
ma de pago de impuestos express y 
ya se puede hablar de  cifras muy 
positivas. Los concejales de Nuevas 
Tecnologías y Hacienda, Nicolás 
Cruz (PSOE) y Roy Pérez (PSOE), 
respectivamente, hicieron el pasado 
lunes 26 balance de Pagosexpress.
mijas.es, un nuevo servicio que 
comenzó a funcionar a mediados 
de octubre con el objetivo de agilizar 
el pago de tributos a los contribuyen-
tes. “En estas dos últimas semanas 
se han abonado 1.200 recibos a tra-
vés de esta aplicación, consideramos 
que era una necesidad el poder crear 
una plataforma de este tipo, ya que 
era algo que también nos venía soli-
citando la ciudadanía y se ha con-
seguido”, declaró Cruz, que apuntó 
que “las personas han podido abonar 
sus impuestos sin necesidad de carta 
de pago, solo aportando su número 
de DNI, correo electrónico y fecha 
de nacimiento han podido acceder 
a todos los tributos pendientes y 
abonarlos directamente en el cajero 
de su banco o a través de la pasarela 
de pagos de Unicaja”. 

“Lo que se pretendía era facilitar a 
los usuarios esta gestión, poniendo 

en marcha un sistema seguro para el 
abono de impuestos”, indicó Pérez, 
que además señaló que “a mediados 
de septiembre se habilitó la aten-
ción al ciudadano en Las Lagunas en 
horario de tarde con cita previa, por 
parte de Recaudación, para facilitar 
a los vecinos la carta de pago de sus 
impuestos”. 

En cuanto a entradas, Pagosex-
press.mijas.es ha recibido más de 

2.600 consultas, unas 1.500 en espa-
ñol y el resto en inglés, realizándose 
el 95% de los accesos a través de la 
web del Ayuntamiento o los carte-
les con códigos QR colocados en 
las dependencias municipales. “Es 
muy interesante el fl ujo que hemos 
tenido de usuarios accediendo a esta 

plataforma, estamos muy satisfechos 
y desde el equipo de gobierno es un 
servicio que seguiremos implemen-
tando y mejorando de cara al próxi-
mo ejercicio fi scal”, destacó Cruz. 

“Este nuevo sistema de pago ‘onli-
ne’, solo es válido para particulares, 
las empresas deberán tramitar el 
pago como hasta ahora, pudiendo 
hacer uso de la sede electrónica”, 
señalaron.

Periodo voluntario
Por otra parte, el edil de Hacienda, 
recordó que el plazo para pagar los 
impuestos en voluntaria fi naliza el 
próximo 20 de noviembre. “Los reci-
bos pendientes de pago se podrán 
fraccionar, máximo en seis meses, 
en recaudación voluntaria, aunque 
estos irán con intereses”.  Después, 
una vez que el recibo entra en Eje-

SIN  ESPERAS

Adaptándose a los protoc olos

D E LA COVID - 19
“Con este sistema lo que se pretendía era 
facilitar a los usuarios la gestión del pago de sus 
tributos poniendo en marcha un sistema seguro para 
el abono de impuestos”, indicó Pérez.

Adaptándose a los protoc olosAdaptándose a los protoc olos

“Es muy interesante el fl ujo que hemos 
tenido de usuarios accediendo a esta 
plataforma de pagos de tributos a tra-
vés de la página web del Ayuntamiento 
de Mijas, estamos muy satisfechos con 
este primer balance”

NICOLÁS CRUZ
Concejal de Nuevas Tecnologías (PSOE)

“Los recibos pendientes de pago se 
podrán fraccionar, máximo en seis 
meses, en recaudación voluntaria, 
aunque estos irán con intereses. Los 
vecinos que lo deseen también podrán 
realizar el fraccionamiento del pago” 

ROY PÉREZ
Concejal de Hacienda (PSOE)

Este sistema
es válido solo para 

particulares

El 95% de los
accesos han sido a través de 

mijas.es o los códigos QR 

c onsultas
1.500 en español y el resto en inglés

cutiva, estos contarán con un recar-
go que oscila entre el 5% y el 20%, 
según plazos. No obstante, los veci-
nos que lo deseen también podrán 
realizar el fraccionamiento del pago 
de impuestos. “Si es hasta 600 euros, 
se podrá fraccionar en seis mensua-
lidades; entre 600 y 6.000, 24 men-
sualidades; y superior a 6.000 euros, 
a 36 cuotas”, expuso Pérez



Se aproxima la celebración del día 
de Todos los Santos, este año con 
la excepcional situación actual pro-
vocada por el coronavirus. Así, el 
área de Cementerio ha elaborado 
un dispositivo especial que cumple 
con todas las medidas de seguridad. 

El Cementerio de La Purísima 
de Mijas Pueblo ha establecido un 
horario de visita asignado para cada 
patio del camposanto los días 30 y 
31, de modo que el aforo no supere 
las 50 personas. Podrán acceder 
como máximo dos por nicho y la 
estancia en el recinto no puede 
superar los 30 minutos. 

M. Prieto/A. Lago

“Vimos muy oportuno poder insta-
larlos en nuestros hogares del jubi-
lado para la facilidad de nuestras 
personas mayores, puesto que es 
uno de los colectivos que más lo 
necesitaban”

TAMARA VERA
Concejala de Participación Ciudadana (PSOE)

3

4

1

2

1 2

3 4

Viernes 30/10

Sábado 31/10

DÍAS DE VISITA

horario

tiempo de visita

aforo

DEL 30 AL 31 /10

De 9 a 21 horas. Jornada ininterrumpida

50 personas (máximo 2 por nicho)

30 minutos por nicho

horario

tiempo de visita

aforo

1 DE NOVIEMBRE

De 8 a 21 horas (cierre de puertas: 22h)

200 personas (máximo 4 por nicho)

30 minutos por nicho

horario

tiempo de visita

aforo

2 DE NOVIEMBRE

De 9 a 19 horas

200 personas (máximo 4 por nicho)

30 minutos por nicho

HORARIO

Puente de Todos los Santos

ESPECIAL

TAXI 9 PLAZAS
El microbús que se utilizaba años atrás 
no puede acceder hasta la puerta del 
camposanto debido al tanatorio móvil.

30 y 31 de octubre

HORARIO

1 de Noviembre (Todos los Santos)

*El 2 de noviembre no habrá servicio de transporte gratuito.

Salida gasolinera BP: 9:00 | 11:00 | 
13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 h.

Salida Plaza Virgen de la Peña: 10:00 | 
12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 h.

Salida gasolinera BP: cada hora de 8:00 
a 20:00 h.

Salida Plaza Virgen de la Peña: cada hora 
de 8:30 a 19:30 h.

SERVICIO GRATUITO DE TAXIS

SOLIDARIDAD

“Forma parte de un programa nacio-
nal, mejor dicho internacional, y la 
distribución que se ha hecho en toda 
España se ha nutrido de la subven-
ción que nos han dado de la casa 
central de leones internacional” 

PEPE GUASP
Presidente Club de Leones Mijas

El Club de Leones dona cuatro 
dosifi cadores de gel hidroalcohólico

El cementerio de Mijas 
adapta sus horarios ante 
el nuevo estado de alarma

Tres de los dispensadores se han instalado en los hogares del 
jubilado y uno en la sede de la Asociación Vecinal de Las Cañadas

El camposanto 
establece nuevas 
medidas para 
celebrar el día de 
Todos los Santos sin 
aglomeraciones

C.B/ Datos: F.M.R. El Club de 
Leones de Mijas sigue colaboran-
do con el municipio y vuelve a 
poner su granito de arena para 
luchar contra la pandemia. Esta 
organización internacional hizo 
entrega el pasado jueves día 29 
de cuatro dispensadores de gel 
hidroalcohólicos que se han colo-
cado, principalmente, en los cen-
tros de mayores de Mijas.

Estos dosif icadores, que se 
accionan mediante la presión del 
pie y no requieren instalación 
eléctrica, son parte de “un progra-
ma internacional”. Así lo aseguró 
el presidente del club en Mijas, 
Pepe Guasp, que agregó que “la 

distribución que se ha hecho por 
toda España se ha nutrido de la 
subvención aportada desde la casa 
central de leones internacional”.

Durante la entrega de esta dona-
ción estuvieron presentes también 
el pasado gobernador de distrito 
del Club de Leones, Fernando 
Juanes, y la antigua presidenta 
del consejo nacional del Club de 
Leones, Maribel Pacheco.

Por su parte, la edil de Partici-
pación Ciudadana, Tamara Vera
(PSOE), aseveró que “vimos muy 
oportuno poder instalarlos en 
nuestros hogares del jubilado para 
la facilidad de nuestras personas 
mayores”, y es que como Vera 

explicó, “es uno de los colectivos 
que más lo necesitaban debido a 
su situación y al tipo de activida-
des que realizan”. 

Asimismo, la sede de la Asocia-
ción de Vecinos de Las Cañadas 
también ha podido colocar uno de 
estos dispensadores en sus instala-
ciones y como su tesorera, Mario-
la López, afirmó “estamos muy 
agradecidos al Club de Leones 
por habernos suministrado este 
dispensador ya que la asociación 
ha retomado recientemente alguna 
actividad con todas las precaucio-
nes y todas las medidas higiénicas, 
y ha sido una contribución que es 
de agradecer”. 

Los dispensadores se accionan mediante la presión 
del pie y no requieren instalación eléctrica/ F.M.R.

Vuelven los eventos al Club de Leones

SIN EL VOLUNTARIADO, El Club de Leones tuvo que cerrar las puertas de sus tiendas 
benéfi cas durante los meses de confi namiento y hasta hace pocas semanas no retoma-
ron su calendario de eventos. El último que celebraron fue el ‘ROCK AND ROLL BINGO!’, 
que estuvo organizado por John Sharple y gracias al cual pudieron recaudar alrededor 
de 520 euros para organizaciones benéfi cas locales.
Actualmente, ya se encuentran abiertas sus TIENDAS BENÉFICAS, entre ellas la que 
se ubica en la CALLE TORREMOLINOS DE LA CALA DE MIJAS, en la que se pueden 
encontrar desde libros, hasta equipos de golf y ropa. En pocas semanas tendrá lugar el 
próximo evento, y en esta ocasión sus benefi cios irán destinados al GRUPO DE APOYO 
AL DIABÉTICO DE LA CALA DE MIJAS. La cita será el viernes 13 de noviembre en el 
restaurante Sofi a’s Hong Kong Chinese Restaurant, Jardín Botánico. El precio es de 20 
euros y deberá RESERVARSE a través del teléfono 607 879 450 o comprando un ticket 
en las tiendas benéfi cas del club.  

08 Actualidad
Mijas Semanal

Del 30 de octubre al 5 de noviembre de 2020

El próximo 1 de noviembre, el 
cementerio abrirá desde las 8 hasta 
las 22 horas, pero a partir de las 21 
horas no se podrá acceder al cam-
posanto, aunque las personas que 
ya estén dentro podrán finalizar 
su visita, debiendo abandonar las 
instalaciones antes de las 22 horas, 
momento del cierre de puertas, 

debido al toque de queda impuesto 
por el Gobierno central. El aforo el 
día 1 y 2 se establece en 200 perso-
nas y entrarán cuatro como máximo 
por grupo familiar. 

Durante estos días, habrá utensi-
lios de limpieza a disposición de los 
usuarios, y piden que se desinfecten 
entre uso y uso. 
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Terminal Fuengirola
Ajolí
Corte Inglés
El Coto
Mercadona
Ciudad Deportiva
CARE
Antonio Machado
Miguel Hernández
Río Guadalteba
Doña Ermita
Río Aguas
Polígono San Rafael
Camino de Coín
Río Tinto
Río Lanjarón
Jazmín
Iglesia San Manuel
Rotonda Ford

Salidas de:

07:00
08:30
11:35
12:15
15:00
17:45
19:05
21:15

EST. FUENGIROLA (CIRCULAR)

DE LUNES A VIERNES 
LABORABLES

LÍNEA M-127

SOLIDARIDAD

A.L. La organización Banco de 
Alimentos de la Costa del Sol 
también modifi ca sus acciones 
solidarias a raíz de la pandemia 
de la COVID-19. Así, Bancosol 
organiza la gran recogida de 
alimentos virtual del 16 al 22 de 
noviembre. Como novedad, los 
interesados podrán donar sus 
dinero a través de pagos ‘online’ 
y transferencias que se conver-
tirán en aceite, leche, legumbres 
o platos preparados en conser-
va. Bajo el lema #conlosmásvul-
nerables, la asociación ofrece 
varias cuentas bancarias para 
ayudar a los más necesitados.

Bancosol 
organiza 
la gran 
recogida 
virtual

Reforzado el 
servicio de 
autobuses

Las líneas M-127 y M-122 del 
transporte público de autobu-
ses van a incrementar la cali-
dad de su servicio. Después 
de escuchar las sugerencias 
de los usuarios, el área de 
Transportes y Movilidad del 
Ayuntamiento ha reforzado 
sus trazados adaptando los 
horarios e incrementado sus 
salidas de la línea circular de 
Las Lagunas (M-127) y la línea 
que conecta Mijas Pueblo con 
Fuengirola (M-122)

Así lo comunicó el concejal 
encargado del área, Nicolás 
Cruz (PSOE): “la línea M-127 
contará con una nueva expe-
dición por la tarde a partir de 
las 17:45 horas, ya que se ha-
bía quedado descubierta una 
franja entre las 15:30 y las 19 
horas”, expuso Cruz, que aña-
dió que “una vez entre en fun-
cionamiento se hará un estu-
dio del servicio para conocer 
la demanda que tiene, por el 
momento no es una situación 
defi nitiva”. De este modo, se 
realizará este cambio a lo lar-

go de la próxima semana para 
atender la demanda de los 
usuarios. 

Además de esta nueva ex-
pedición que complementa-
rá su servicio, la línea M-127 
ajustará el horario de su pri-
mera salida, es decir, que aho-
ra será a las 7 horas. 

En resumen, la línea M-127 
circular de Las Lagunas sal-
drá de Fuengirola a las 7 horas 
e incorpora una nueva hora a 
las 17:45 horas, de lunes a vier-
nes laborables. En cuanto a la 
línea M-122, suma una nueva 
salida desde Mijas Pueblo a 
las 7:15 horas.

Por otra parte, el munícipe 
señaló que actualmente el 
consistorio se encuentra en 
“conversación con el Consor-
cio de Transportes para me-
jorar el servicio” y que ya “se 
está trabajando para imple-
mentar nuevas medidas para 
atender la demanda existente 
de transporte público en ur-
banizaciones y diseminados” 
e indicó que “esperan que 
se implanten a primeros de 
2021”, afi rmó.

Las líneas de autocares M-122 
y M-127 contarán con cambios 
para dar cobertura a la demanda

La ONG se adapta 
a la situación actual 
con una recolecta 
de alimentos ‘online’

F.M.R. / Diseño: A.L.

Mijas Pueblo
Avenida de Méjico
La Fuente de Mijas
El Molino del Cura
El Ciprés
Huerta Chávarri
Puerta del Sol
Doña Pilar
Huerta Nueva
Media Legua
Seat Bellamar
Las Marianas
Bugart Motor
Arroyo Real
Las Cañadas
Ajolí
Terminal Fuengirola

Salidas de: Paso por:

MIJAS PUEBLO
07:15
08:00
09:40
10:40
12:00
13:00
13:30
14:30
16:10
17:10
18:10
19:00
20:15
21:15
22:15

EST. FUENGIROLA

DE LUNES A VIERNES 
LABORABLES

07:40
08:25
10:05
11:05
12:25
13:25
13:55
14:55
16:35
17:35
18:35
19:25
20:40
21:40
22:40

LÍNEA M-122

morar la primera protesta de este 
colectivo en 1996, durante la confe-
rencia anual de la Academia Ame-
ricana de Pediatría, en la ciudad de 
Boston.

Una de las demandas principa-
les es la prohibición de las inter-
venciones quirúrgicas genitales 
sin consentimiento, especialmente 
a menores. Este es, y sigue siendo, 
un término prácticamente des-
conocido. De manera totalmente 
equívoca, se ha empleado el tér-
mino ‘hermafrodita’ y fue solo a 
mediados del siglo XX cuando 
comenzó a extenderse al campo 
del género y la sexualidad, propi-
ciando también el surgimiento del 
colectivo. 

Para incluir la intersexualidad 
en el campo de la diversidad se-
xual, desde la Red de Municipios 
Orgullosos han añadido la diver-
sidad corporal junto con la orien-
tación y la identidad sexual. Una 
persona intersexual puede ser he-
terosexual, gay, lesbiana, bisexual o 
asexual, y autoidentifi carse como 
mujer, hombre, ambas o ninguna 
de las dos. En algunos casos, los 

rasgos intersexuales son visibles 
al nacer, en otros no se manifi es-
tan hasta la pubertad. En otras si-
tuaciones la persona desea lograr 
descendencia y descubre que la 
infertilidad está asociada a la inter-
sexualidad. Según expertos, entre 
un 0,05% y un 1,7% de la población 
nace con rasgos intersexuales y se 
calcula que existen al menos 3 mi-
llones de seres humanos que na-
cen con rasgos intersexuales. 

M.P/ C.B. Mijas se unió, el pasado 
26 de octubre, a la celebración del 
Día Internacional de la Visibilidad 
Intersex. Para conmemorar esta 
jornada, el consistorio se ha adhe-
rido a un manifi esto realizado por 
la Red de Municipios Orgullosos, 
con el objetivo de “resaltar, prote-
ger y defender los derechos de las 

personas intersex. Desde el Ayun-
tamiento nos sumamos a este tipo 
de iniciativas que persiguen dar 
visibilidad", declaró la concejala 
de Igualdad y Diversidad, Natalia 
Martínez (PSOE). 
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Reivindicamos: 
- El rechazo a la violencia que se ejerce sobre las pe� onas inte� ex mediante los pro-

cedimientos médicos vigentes, con violentos tratamientos normalizadores para tratar de 
bo� ar la posibilidad de e� os cuerpos y vetar la exi� encia de las diferencias. Dive� idad 
que, hoy, dignificamos.

– El derecho a decidir libremente si queremos o no modificar nue� ros cuerpos y poder 
� evar a cabo nue� ra ele� ión sin impedimentos burocráticos, políticos ni económicos, así 
como fuera de cualquier tipo de coerción médica.

– Que las pe� onas inte� ex NO son enfermos y no precisan de procesos médicos de 
normalización binaria. De “normalización” ya que reducen la dive� idad a solo dos 
maneras de vivir y habitar el mundo: las consideradas e� adí� ica y políticamente “nor-
males”, sin plantear la posibilidad de otra clasificación que abarque más a� á de dos 
únicas categorías.

– El derecho a la autodeterminación en lugar de que lo hagan in� ituciones empeñadas 
en definir lo “normal” y lo “anormal”. Para que de e� a manera las pe� onas inter-
sexuales puedan vivir su realidad, sin miedo. 

¡Por la dive� idad de los cuerpos!

“Desde el Ayuntamiento estamos 
muy comprometidos con la Igualdad 
y Diversidad de toda la población y 
nos sumamos a este tipo de inicia-
tivas que persiguen dar visibilidad” 

NATALIA MARTÍNEZ
Concejala de igualdad (PSOE)

M ij as se une a la luc ha por la
VISIBILIDAD INTERSEXUAL

IGUALDAD
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Sumado a los casos aislados, han estado en cuarentena un total de 215 
alumnos en toda la ciudad desde que comenzó el curso en septiembre
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Educación

F.M.R. / B.M. Con el fi n de seguir 
mejorando los centros escolares, 
el área de Educación se encuentra 
acometiendo una actuación en el 
patio del CEIP Las Cañadas. El 
martes 27, la edil del ramo, Mariló 
Olmedo (C’s), acudió para com-
probar cómo se están desarrollan-
do los trabajos y afirmó que “el 
suelo estaba sumamente dañado 
por el paso de los años: algunas de 

las grietas podían albergar hasta 
el pie de un adulto, suponiendo 
este hecho una inseguridad para 
nuestros menores”, aseguró.

Se están sellando dichas grietas 
y agujeros y mejorando el soporte 
del pavimento donde, después, se 
aplicará un tratamiento sintético 
de cuatro capas independientes a 
toda la cancha deportiva con una 
resina antideslizante que evite que 

los niños se resbalen. Además, a 
estos trabajos se sumará la poste-
rior señalización horizontal para 
delimitar los espacios deportivos 
mediante pintura acrílica espe-
cífica. Unos trabajos que, según 
la edil, finalizarán a finales de 
noviembre.

Por otra parte, el jueves 29, la 
concejala visitó los trabajos que 
llevan a cabo en el CEIP Tamixa 

Mijas se sitúa como uno de los 
municipios de la provincia con 
menor impacto de la COVID-19 
en las aulas. Según el área de 
Educación, en este curso escolar 
2020-2021, el municipio cuenta 
con 12.196 estudiantes matricu-
lados en los centros públicos de 
primaria y secundaria, repartidos 
en un total 460 aulas. De estas, 
solo cuatro aulas al completo han 
tenido que ser confi nadas duran-
te un tiempo, al haber estado los 
alumnos en contacto estrecho con 
algún caso positivo de COVID-19. 
Sumado a los casos aislados regis-
trados en los centros educativos, 
en total han estado en cuarentena 
215 alumnos en todo el munici-
pio. A todos ellos, afi rma el área 
de Educación, se les ha hecho 
la prueba PCR y han resultado 
negativo. Según la concejala de 
Educación, Mariló Olmedo (C’s), 
las cuatro aulas puestas en cuaren-
tena “representan solo un 0,8 por 
ciento” del total.

La edil añadió que estas cifras 
son fruto del trabajo conjunto del 
consistorio, los equipos directi-
vos, la comunidad educativa, las 
familias y, en especial los alumnos, 
quienes, dice Olmedo, están mos-
trando “ejemplaridad” con su com-
portamiento. “Los centros educa-
tivos han hecho un gran esfuerzo 
para organizar y preparar todos los 
protocolos de seguridad”, mani-
festó. El balance de estos escasos 
dos meses de vuelta a las aulas “es 
positivo”, comunicó la edil, que 
aseguró que “vamos a seguir tra-
bajando para que los datos se man-
tengan así. Todas las medidas están 
dando frutos y podemos estar muy 
orgullosos de estos buenos datos”, 
concluyó Olmedo. 

Mijas, entre los municipios con menos 
c asos de COVID  en las aulas

Marina Prieto / Diseño: I.M. y A.L.

La edil del área, Mariló Olmedo, visitó el CEIP 
Las Cañadas el martes 27 / F.M.R

La actuación en el CEIP Tamixa ha supuesto una 
inversión de 10.000 euros / M.P.

COVID - 19
EN  LAS AULAS

0,8%
DE ESTUDIANTES
CONFINADOS

4 de 460 aulas
CONFINADAS
EN ESTE CURSO

32 comisiones
COVID ANTES Y
DURANTE EL CURSO

57 consejos
ESCOLARES PARA
SEGUIMIENTO

(no signifi ca que sean positivos)

Con un incremento del 20% de la plantilla, 
los trabajos se están realizando en horario 
de mañana y de tarde.

Cada centro cuenta con controladores de 
acceso para comprobar en todo momento 
que no se producen aglomeraciones y que 
se respeta el uso de la mascarilla. 

M EDIDAS D E SEGURID AD
Limpiez a y
desinfec c ió n

D elimitac ió n
de espac ios

Padres de alumnos del CEIP 
Jardín Botánico exigen más 
medidas frente al coronavirus
M.P. Un grupo de padres de alumnos 
del CEIP Jardín Botánico se concen-
traron el pasado miércoles 28 a las 
puertas del colegio para exigir que 
se cumplan las medidas de preven-
ción y seguridad frente a la COVID-19. 
Según estos, “debido a la masifi cación 
que existe en las aulas”, “los espa-
cios están cerrados y hay una alta 

concentración de personas durante 
muchas horas al día”. Elementos que, 
afi rmaron, “son claves para la trans-
misión del virus”.

“Hay 10 aulas prefabricadas y quie-
ren aumentar el número. Este es un 
colegio pequeño y cada año vienen 
más alumnos. En muchas aulas, como 
en las prefabricadas, están hacinados 

y apenas hay 15 centímetros de dis-
tancia entre los niños”, aseguró María 
Sol Bernabé, madre de una alumna. 

“Nuestra responsabilidad como 
padres no acaba cuando dejamos a 
nuestros hijos en el colegio. ¿Cómo 
podemos defender que en clases 
pequeñas haya más de 28 alumnos 
y dos profesores?”, se preguntó Pilar 
Pereira, otra madre que acudió a la 
concentración. 

“No existen medios, declararon”. 
Por eso exigen a la Junta de Andalu-
cía una solución “inmediata”, como 

por ejemplo, que se faciliten equipos 
de protección para las aulas. “Nos 
parece que se está improvisando en 
todo momento. Los docentes tienen 
nuestra plena confi anza, pero no tie-

nen recursos sufi cientes. Exigimos 
refuerzos, aunque sean mamparas 
o filtros hepa. Pedimos interés”, 
concluyó otra progenitora, Cristina 
Martín. 

Los padres aseguran que “debido a la masifi cación de las aulas no se 
puede garantizar la seguridad de los menores” / M.P.

Mijas, entre los municipios con menos 

“Los datos refl ejan que todas las herra-
mientas que hemos desplegado para 
salvaguardar la salud de los menores 
están surtiendo efecto pues somos de 
los municipios de la provincia con menos 
impacto de la COVID-19 en las aulas” 

MARILÓ OLMEDO
Concejala de Educación (C’s)

“Estamos muy contentos porque al 
tener que habilitar un nuevo acceso 
hemos ganado un nuevo espacio que 
podrá utilizarse también de recreo para 
los grupos de convivencia o para las 
clases de educación física”

ROCÍO OLIVA
Directora CEIP Tamixa

Educ ac ió n ac omete trabaj os de 
mantenimiento en los c oleg ios

para mejorar uno de sus acce-
sos. Esta entrada conduce al área 
donde se encuentran las aulas de 
infantil y para llegar a ellas había 
que cruzar un carril con tierra que 
generaba problemas. Por ello, Ser-
vicios Operativos ha hormigonado 
el suelo de modo que se facilita el 
paso a los alumnos y padres que 
acuden al centro, garantizando 
su seguridad. “Hablamos con la 
directiva y nos comunicaron que 
este pasillo no estaba bien acon-
dicionado. Para nosotros, este tra-
bajo ha sido una prioridad porque 
la seguridad de los alumnos es 
fundamental. Junto con Servicios 
Operativos hemos hormigonado 
150 metros cuadrados de suelo”, 
comentó la concejala.

Estos trabajos se suman a los 
que se acometen día a día en 
todos los centros educativos 
mijeños. “Una labor constante” 
en la que Olmedo resaltó la fi gu-
ra de los conserjes y el equipo 
de mantenimiento del  área de 
Educación.



El pasado domingo 25 el Gobier-
no de España declaró de nuevo 
el estado de alarma, aunque con 
muchas diferencias con respec-
to al de marzo.  El presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, anun-
ció el mismo día la aprobación 
por parte del Gobierno de esta 
declaración en todo el territorio 
nacional para contener la propa-
gación de infecciones causadas 
por el SARSCoV-2. Según fuentes 
gubernamentales, “a los efectos 
del estado de alarma, la autoridad 
competente es el Gobierno de la 
Nación” y “en cada comunidad 
o ciudad autónoma, la autoridad 
competente delegada es quien 
ostente su presidencia”. 

Finalización del estado de alar-
ma
Este nuevo estado de alarma 
fi nalizará a las 00 horas del 9 de 
noviembre, aunque se podrán 
realizar prórrogas. Durante este 
periodo, se limita la circulación 
de las personas por las vías o 
espacios de uso público de todo 
el país, salvo Canarias, entre las 23 
y las 6 horas excepto para causas 
justifi cadas. Además, las comuni-
dades podrán modular su inicio 
entre las 22 y las 00 horas y su 
fi n entre las 5 y la 7 de la mañana. 
De igual manera, el decreto esta-
blece “la posibilidad de limitar la 
entrada y salida de los territorios 
de las comunidades autónomas” 
y de “limitar la permanencia de 
grupos de personas en espacios 
públicos y privados” a un máximo 

de 6 personas “cuando la autori-
dad competente delegada respec-
tiva lo determine”.

Al amparo de este Real Decreto, 
el presidente del Ejecutivo regio-
nal, Juanma Moreno, anunció el 
miércoles 28 el cierre perimetral 
de toda Andalucía, así como de 
las provincias de Jaén, Sevilla y 
Granada y de varios municipios, 
entre ellos los pertenecientes al 
Distrito Sanitario La Vega de Mála-
ga, desde las 00 horas del viernes 
30 hasta el 9 de noviembre. 

Toque de queda
Otra medida anunciada por 
Moreno es el mantenimiento de 
la limitación de la movilidad noc-
turna siendo el toque de queda 
entre las 23 horas y las 6 de la 
mañana, al igual que establece el 
estado de alarma. Igualmente, ha 
dispuesto el cierre de los esta-
blecimientos de hostelería a las 
22:30 horas. 

Además, ha anunciado que 
también desde las 00 horas del 
viernes 30 las reuniones en el 
ámbito público y privado queda-
rán limitadas a un máximo de seis 
personas, excepto convivientes. 
Estas medidas, que se revisarán 
cada dos semanas a partir del 9 
de noviembre, salvo urgencias, no 
son las únicas restricciones, ya 
que se han establecido distintos 
niveles con sus correspondientes 
medidas, según avanzó el jueves 
29 Moreno desde su cuenta de 
Twitter. Según estos parámetros 
el distrito sanitario Costa del Sol 
está en nivel 3.

La Junta cierra perimetralmente Andalucía, mantiene el toque de 
queda y limita las reuniones tras declararse el estado de alarma

Carmen Martín

nuevas medidas anticoronavirus
d e s d e  e l  d o m i n g o  2 5

Estado de alarma

Mijas cuenta con  

C IER R E

R EU N IDAS

M Á XIM O
P ER IM ETR AL DE 6  P ER SO N AS

Desde las 00 horas del viernes 30 
las reuniones en el ámbito público 
y privado quedarán limitadas a un 
máximo de seis personas, excepto 
convivientes. Esta medida y las 
anteriores se revisarán cada dos 
semanas a partir del 9 de noviem-
bre, salvo urgencias

Andalucía mantiene la limitación 
de la movilidad nocturna siendo el 
toque de queda entre las 23 horas 
y las 6 de la mañana, al igual que 
establece el estado de alarma. Igual-
mente, ha establecido el cierre de 
los establecimientos de hostelería 
a las 22:30 horas

El cierre perimetral de Andalucía 
será desde las 00 horas del vier-
nes 30 hasta el 9 de noviembre. 
Igualmente se han cerrado las pro-
vincias de Jaén, Sevilla y Granada, 
limitando la movilidad entre todos 
sus municipios. Tampoco se podrá 
entrar y salir de otras localidades 
andaluzas, entre ellas las del Dis-
trito Sanitario La Vega de Málaga

TO Q U E
DE Q U EDA

Fuente: Junta de Andalucía.

STOP

Mijas registra 63 positivos 
en los últimos siete días
C.M. Los casos de COVID-19 
en Mijas aumentan ligeramen-
te en la última semana. Según 
informó el jueves 29 la Junta de 
Andalucía, se han registrado en 
ese período 63 positivos confi r-
mados por PDIA (Pruebas Diag-
nósticas de Infección Activa, 
que incluyen confi rmados por 
PCR y test rápidos de antígenos) 
frente a los 55 contabilizados en 
el mismo periodo el pasado jue-
ves 22. En los últimos 14 días se 

han registrado 133 casos (frente 
a los 102 que se dieron a conocer 
el jueves 22). Igualmente, la tasa 
de contagios por cada 100.000 
habitantes ha aumentado a 160,7 
(era de 123,3 el día 22). El total 
de PDIA acumulados en Mijas 
es de 758 desde que comenzó la 
pandemia. Igualmente, el histó-
rico en el municipio es de seis 
fallecidos y 372 curados. 

Por otro lado, la Junta de 
Andalucía informó el pasado 

jueves 29 que 2.345 pacientes 
confirmados con COVID-19 
permanecen ingresados en los 
hospitales andaluces (238 en 
la provincia de Málaga), de los 
que 296 se encuentran en la 
Unidad de Cuidados Intensivos, 
de ellos 34 están en las UCI  de 
la provincia. Málaga sumó el 
jueves 29 un total de 339 casos 
con respecto al día anterior, ele-
vando el histórico de positivos 
a 22.297. El acumulado de hos-
pitalizaciones en la provincia es 
de 2.749; el de UCI de 257, el de 
fallecidos 481 y el de curados 
de 13.697.
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La inclusión real de las personas 
con problemas de salud mental 
sigue siendo una tarea pendiente 
pese a los grandes avances que se 
han hecho en los últimos años. El 
Ayuntamiento de Mijas celebró 
el martes 27 un acto público para 
reivindicar la necesidad de seguir 
avanzando en esta materia. Un 
evento que tuvo lugar en el Teatro 
de Las Lagunas de Mijas y al que 
asistieron el alcalde de la ciudad, Jo-
sele González (PSOE), la presiden-
ta de la Federación Andaluza de Fa-
miliares y Personas con Problemas 
de Salud Mental (Feafes Andalucía), 
Cristina González, y la presidenta 
de la Asociación de Familiares y 
Personas con Enfermedad Mental 
de la Costa del Sol (Afesol, pertene-
ciente a Feafes Andalucía), Concha 
Cuevas; además de la secretaria 
general de Familias de la Junta de 
Andalucía, Ana Mata, y otros re-
presentantes de la Administración 
regional, la Diputación de Málaga y 
de entidades sociales. 

“Hoy, más que nunca, se hace ne-
cesario que, aquellos que tenemos 
la opción, alcemos la voz, que la al-
cemos por aquellos que no pueden, 
que demos visibilidad a quienes 
algún día se sintieron abandonados 

El Ayuntamiento 
celebra un acto 
público para 
reivindicar la 
necesidad de 
avanzar en esta 
materia

de las personas c on problemas

DE SAL U D M EN TAL

Salud mental y bienestar, una prioridad global

UNIDOS POR LA INCLUSIÓN

de F eafes

un prog rama pionero

P R EM IO

EL  AG EN TE TU TO R ,

por una sociedad a veces demasia-
do cruel con el prójimo”, destacó el 
regidor durante su intervención en 
el acto para considerar que, como 
administración pública, deben “dar 
pasos fi rmes y contundentes para 
una inserción total de todas las per-
sonas, con proyectos ilusionantes”. 
En este sentido puso como ejemplo 
el de las viviendas tuteladas en Mi-
jas, “materializado el pasado mes 

de julio con la cesión de una parce-
la a Afesol para la construcción de 
unas nueve viviendas que supon-
drán autonomía para los usuarios y 
seguridad para las familias cuando 
ellos ya no puedan hacerse cargo 
de sus seres queridos”. 

Programa Agente Tutor
Durante el acto también se puso en 
relieve el programa Agente Tutor 

de Mijas, que recibió la Insignia de 
Oro en la décimo tercera edición de 
los premios Feafes Andalucía; un 
reconocimiento que se materializó 
durante el acto del pasado martes, 
destacando cómo esta iniciativa “se 
ha convertido en todo un referente 
a nivel nacional, siendo avalada por 
el premio a la excelencia de la Fe-
deración Española de Municipios 
así como de la Asociación Nacional 
de Agentes Tutores el pasado año”, 
recordaron desde el Ayuntamiento. 

La presidenta de Feafes Anda-
lucía señaló cómo, “es muy espe-
ranzador que las administraciones 
públicas impulsen este tipo de 
iniciativas para luchar contra el es-
tigma y dar apoyo a las familias de 
forma continuada en sus entornos 
más próximos”. “Iniciativas como la 
del Ayuntamiento de Mijas mere-
cen ser puestas en marcha en todo 
el territorio andaluz, la salud mental 
es una prioridad y como tal, tene-
mos que trabajar la sensibilización 
desde la cercanía, todo eso redun-
dará en una mejora de la calidad de 
vida”, añadió para destacar la “ince-
sante lucha” que llevan a cabo junto 

a Afesol. 
Por su parte, 
su presidenta, Concha 
Cuevas, pidió a los ayuntamientos 
que “rompan barreras” e imple-
menten el programa Agente Tutor, 
“que tanto fruto ha dado en Mijas”, 
para trabajar “por la inclusión so-
cial del colectivo de personas con 
problemas de salud mental”. En el 

municipio, dijo, lo han hecho de 
forma “coordinada entre la Uni-
dad de Salud Mental Comunitaria 
de Las Lagunas, los Servicios So-
ciales Comunitarios y Afesol” con 
buenos resultados ya que “cuando 
hay que atender a una persona con 
enfermedad mental, muchas veces 
tienen que intervenir los Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad del Estado”, 
algo que llevan mejor estas perso-
nas cuando hay un agente de paisa-

Salud
mental

DURANTE EL ACTO SE HIZO ENTREGA SIMBÓLICA AL 
AYUNTAMIENTO DE MIJAS DE LA INSIGNIA DE ORO que 
se le concedió en los premios Feafes Andalucía por la labor 
que ha desempeñado la Policía Local del municipio y el área 
de Servicios Sociales a través del programa pionero Agente 
Tutor y que ya recibió el alcalde de Mijas, Josele González, 
en el Parlamento de Andalucía el pasado día 6. En el acto 
del Teatro Las Lagunas del pasado martes 27 la presidenta 
de Feafes Andalucía, Cristina González, hizo entrega de una 
placa al agente tutor Ángel Blanc, mientras que la usuaria 
de Afesol Lucía Florencia Gago entregó la Insignia de 
Oro al regidor en presencia de la presidenta de Afesol, 
Concha Cuevas.

González recordó
 la cesión de suelo a Afesol 

para nueve viviendas

EL  AG EN TE TU TO R ,EL  AG EN TE TU TO R ,EL  AG EN TE TU TO R ,

LA FIGURA DE AGENTE TUTOR SE IMPULSÓ EN 2017 EN MIJAS, convirtiendo al 
municipio en el primero de Málaga en adherirse a este programa, que promueve la 
cooperación policial en la resolución de confl ictos generados en el entorno escolar. 
El programa Agente Tutor también hace posible la visibilización de las acciones 
que favorecen la recuperación de las personas con problemas de salud men-
tal, sensibiliza a la sociedad en esta materia y efectúa una lucha necesaria para 
favorecer y desarrollar la inclusión en la sociedad del colectivo. El agente tutor 
Ángel Blanc, que recogió la placa de Feafes Andalucía, consideró el acto “muy 
emotivo”. “Estoy muy agradecido porque yo soy una pequeña parte de la Policía 
Local de Mijas, que en el fondo ha sido la galardonada; una pequeña parte de 
Servicios Sociales, que tiene una parte muy importante en este programa; una 
pequeña parte de salud mental del Distrito Sanitario Las Lagunas y también de
Afesol, que son los que trabajan realmente día a día con todas las personas 
con problemas de salud mental”, afi rmó el agente.

Foto: Prensa Mijas.
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Salud mental y bienestar, una prioridad global

EL TEATRO DE LAS LAGUNAS acogió el pa-
sado martes 27 el acto público organizado por 
el Ayuntamiento de Mijas y que se celebró con 
motivo de la conmemoración del Día Mundial 
de la Salud Mental el pasado 10 de octubre. 
Durante el acto se reivindicó la inclusión real en 
la sociedad de las personas con problemas de 
salud mental.

AL ACTO ASISTIERON NUMEROSAS PERSONALIDADES: 1. El alcalde; Josele 
González (3º izq.); la secretaria general de Familias de la Junta de Andalucía, Ana 
Mata (1ª izq.); los delegados de Salud y Empleo en Málaga de la Junta, Carlos 
Bautista (2º dcha.) y Carmen Sierra (3 dcha.), y la diputada provincial de Servi-
cios Sociales, María Esperanza González, con las presidentas de Feafes, Cristina 
González (2ª izq.), y Afesol, Concha Cuevas (centro) 2. Foto de familia con ediles 
del PSOE del equipo de gobierno de Mijas y concejales de Benalmádena 3. Mata y 
Cuevas, con ediles del PP de Mijas y de Fuengirola.

reivindic ativo

al evento en el teatro
U N  AC TO

L O S IN V ITADO S

L AS IN TER V EN C IO N ES

C O L AB O R AC IÓ N  

no. Cuevas 
también reivin-

dicó la necesidad de 
“dotar a la salud mental de una es-
tructura sólida en la Costa del Sol”.

La secretaria general de Familias 
de la Junta de Andalucía, Ana Mata, 
que también participó en el evento, 
destacó “la sensibilidad” que mues-
tra el Ayuntamiento mijeño con la 
salud mental y reconoció la labor 

del programa Agente Tutor. 
Además, abogó por realizar el 
camino “todos juntos” en la 
actualidad: “Estamos en una 

situación muy complicada y 
seguramente habrá muchas per-

sonas que tengamos que atender 
a raíz de esta situación de pande-
mia”, dijo la secretaria general, que 
avanzó que se está trabajando para 
crear centros específi cos en cada 
provincia andaluza para la atención 
de estas personas.

Lectura del manifi esto
El acto contó además con la lectura 
por parte de la portavoz del comité 
de salud mental, Eva María Rodrí-
guez, del manifi esto de la Red Esta-
tal de Mujeres de la Confederación 
Salud Mental en España y del Co-
mité Pro Salud Mental en Primera 
Persona con motivo del Día Mun-
dial de la Salud Mental, celebrado el 
pasado 10 de octubre.

Desde el PP de Mijas, la conce-
jala Carmen Márquez abogó por 
“seguir  avanzando” en materia de 
salud mental y recordó que, con an-
terioridad, el Ayuntamiento cedió a 
Afesol la gestión del Torreón de La 
Cala y el Carromato de Max.

en el atril sobre salud mental

de M ij as Comunic ac ió n

DURANTE EL ACTO TOMARON LA 
PALABRA: 4. La presidenta de Feafes, 
Cristina González. 5. La presiden-
ta de Afesol, Concha Cuevas. 6. La 
secretaria general de Familias de la 
Junta de Andalucía, Ana Mata. 7. La 
portavoz del comité de salud mental, 
Eva María Rodríguez. 8. El alcalde de 
Mijas, Josele González.

Salud

1

2 3

4 5

6 7 8
mental

Foto: Prensa Mijas. Foto: Prensa Mijas.

LA EMPRESA MUNICIPAL DE COMUNICACIÓN ha colaborado participando en 
el desarrollo del evento y en la edición de los dos vídeos que se emitieron el 
pasado martes 27 durante el acto en el Teatro Las Lagunas’. El acto se emitirá 
en Mijas 3.40 TV el viernes 30 a las 23:30 horas y el sábado 31 a las 13:00 
y a las 20:30 horas.
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“La ayuda me ha salvado el año. En nuestro traba-
jo, no podemos respetar las medidas de seguridad, 
entonces mi agenda se vio mas vacía. Ahora mis-
mo la agenda ya se ha llenado, estamos completos, 
aunque junio y julio fue difícil. La iniciativa es genial, 
ya que son políticas sociales reales y el dinero del 
pueblo se queda en el pueblo”

“No nos ha llegado a tiempo, ni en su totalidad, 
pero es una ayuda bienvenida. En 12 años que llevo 
abierto en Las Lagunas, nadie me ha dado ninguna 
ayuda, esta es la única. También es la única alcaldía 
que nos ha ayudado y ha sido una labor personal 
del equipo de gobierno, nada que ver con ideología 
política”

o opeda a domicilio

ervicio de restauración

9    99  9 8 3  91

 Antonio ac ado  n   as a unas
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FRANCISCO GUTIÉRREZ Propietario
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unes  mi rcoles  viernes de 1 1  a 3  oras

e martes a s bado de 8 a 1    de  a  . omin os de 
8 a 1  . unes cerrado.

PUBLIRREPORTAJE

“La ayuda del Plan OREA del Ayuntamiento de Mijas 
ha sido muy importante económicamente para nuestra 
empresa y nos ha parecido una propuesta muy solidaria 
por parte del consistorio, al cual estamos muy agrade-
cido. Desde aquí queremos agradecer al equipo de go-
bierno que preste este tipo de ayudas económicas a las 
empresas locales”

“El dinero recibido de la ayuda del Plan OREA es ne-
cesario y ha facilitado pagar impuestos del Ayunta-
miento. Estamos felices de haber recibido esta apor-
tación económica, porque tenemos dos empleados 
que están todavía en ERTE. Hemos facturado casi 
un 80% menos que el año pasado, estamos utili-
zando un cuarto de la fl ota de coches que tenemos”

“La ayuda del Ayuntamiento nos ha servido para pa-
gar los gastos que tenemos ahora mismo del local, 
porque la cosa pinta mal. Abrimos en julio y cerramos 
físicamente, ahora estamos trabajando telemática-
mente. Para nuestro sector la ayuda ha llegado de-
masiado tarde, en octubre, por eso decidimos seguir 
teletrabajando”

App móvil para acer c ec in en ospeda es Al uiler de ve culos

A encia de via es

9  93  9 1 8 9 8

9  9 3  89   3  3 43
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in o c ec inscan.com

.c ec inscan.com  olida  Autos . .
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Hasta el próximo 12 de noviembre 
los vecinos, asociaciones y colec-
tivos del municipio que lo deseen 
pueden presentar sus propuestas o 
sugerencias de cara a la elaboración 
definitiva de la nueva ordenanza 
reguladora de subvenciones en la 
modalidad de ayudas en especies 
del Ayuntamiento de Mijas. Así lo 
comunicó la concejala de Partici-
pación Ciudadana, Tamara Vera 
(PSOE), el pasado jueves 29. “Des-
de aquí queremos invitarles a que 
nos hagan llegar sus aportaciones 
a esta nueva ordenanza que se va a 
impulsar desde el consistorio con la 
que se pretende regular las ayudas 
en especie que se van a poner en 
marcha por parte del departamento. 
El objetivo no es otro que contribuir 
a la financiación de los gastos de 
cesión, montaje y desmontaje de 
equipamiento técnico y actuaciones 
a entidades ciudadanas que reali-
zan actividades de Utilidad Pública 
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TRÁFICO

C/ GERANIO

PARQUE ANDALUCÍA

La calle Geranio sufrirá 
modifi caciones en el tráfi co

Redacción. El Ayuntamiento 
de Mijas, informó de modifi ca-
ciones en el tráfico rodado en 
el acceso a calle Geranio en Las 
Lagunas de Mijas, una modifi-
cación que, según señala el edil 
responsable del área  de Tráfi-
co, Nicolás Cruz (PSOE), “en 
este sentido y a consecuencia 
del inicio de las obras de mejora 
del acerado, desde el próximo 
martes día 3, se procederá al 
corte al tráfi co rodado de unos 
de los carriles de calle geranio, 
de modo que esta quedará de 
forma provisional con un úni-

co carril en un único sentido de 
circulación”. 

Desde el departamento espe-
cifi can que aquellos vecinos que 
necesiten hacer uso de esta vía y 
de los garajes de la zona podrán 
hacerlo utilizando “el carril habi-
litado en sentido de circulación 
desde Avenida Los Lirios hacia 
Río Las Pasadas”, volviendo a 
la normalidad en todo caso en 
cuanto las obras fi nalicen”.

Desde el consistorio piden 
disculpas a los vecinos por las 
molestias que se puedan oca-
sionar. 

Ya se pueden presentar las 
propuestas para la nueva
ordenanza de subvenciones
Vecinos, asociaciones y organizaciones pueden hacer llegar sus 
propuestas a Participación Ciudadana hasta el 12 de noviembre

 C.Bejarano

“Queremos fortalecer y consolidar el 
movimiento asociativo que tenga por 
fi nalidad fomentar la participación 
ciudadana en asuntos públicos”

TAMARA VERA
Concejala de Participación Ciudadana (PSOE)

Reunión de seguimiento de los presupuestos participativos del pasado año/ Archivo

Municipal en Mijas”, expuso Vera. 
También, añadió la edil, “quere-

mos fortalecer y consolidar el movi-
miento asociativo que tenga por 
fi nalidad fomentar la participación 
ciudadana en asuntos públicos”. 

Desde Participación Ciudadana, 
apuntaron que, “para garantizar la 
participación de la ciudadanía en 
el procedimiento de elaboración de 
esta ordenanza, y antes de su publi-
cación defi nitiva, quieren recabar su 
opinión y propuestas, estableciendo 
como fecha límite el 12 de noviembre 
para presentarlas a través de sede 
electrónica o por registro en cual-
quiera de las dependencias munici-

pales”. El borrador a se puede con-
sultar en la web del Ayuntamiento 
de Mijas o a través de sede.mijas.es
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El futuro se escribe con cada paso 
que se toma en el presente. Es cierto 
que la tecnología cada vez adquiere 
más protagonismo, sobre todo, en 
nuestra vida cotidiana. Smartpho-
nes de última generación, domótica; 
todos estos sistemas tecnológicos 
llegan a nuestra vida para quedar-
se y hacerla más cómoda y fácil. 
Siguiendo esta premisa, la melillera 

Majdulín Abdelkader ha patentado 
su vanguardista idea para fabricar 
un carrito de la compra inteligente, 
algo así como ir a hacer los recados 
de una manera totalmente rompe-
dora y sin apenas contacto con los 
empleados de los supermercados, lo 
que está estrechamente conectado 
con la realidad actual provocada por 
el coronavirus.

Según la joven, mijeña de adop-
ción, “el carrito inteligente llega a 

los supermercados para innovar y 
ofrecer al consumidor una agrada-
ble y fácil compra”. La ocurrencia 
de la melillera incluye en el carri-
to una pantalla táctil en la que se 
muestran los productos que vamos 
incorporando, además de mostrar 
promociones u ofertas del propio 
supermercado. Abdelkader añade 
a la invención un panel TPV para 
poder pagar directamente en el 
carrito.

¿ CÓMO FUNCIONA EL CARRITO INTELIGENTE?
Cuando en un futuro próximo se fabrique el carrito inteligente patentado por Majdulín Abdelkader, el usuario podrá hacer uso de esta herramienta para 
realizar una compra fácil y sin esperas.

Calc ula la c ompra y  g estiona el g asto
Con el carrito inteligente el usuario podrá visualizar en cualquier 
momento mediante el dispositivo táctil incorporado en el mismo, el 
precio de los productos y el importe de su compra. 

Evita larg as c olas en las c aj as
Según la creadora, con el carrito inteligente se acabaron las 
largas colas en las cajas, ya que incorpora un TPV para el cobro e 
impresora de tickets automática.

Pag a c on tarj eta o dispositivo mó vil
La compra se puede pagar con tarjeta o cualquier dispositivo móvil 
desde el TPV incorporado al carrito, evitando así la interacción 
con los demás usuarios, ganando tiempo y espacio.

Compra más fác il y  prác tic a
Con el carrito inteligente decimos adiós a la compra tradicional
y damos la bienvenida a la compra inteligente y vanguardista.

Pantalla tác til y  TPV para visualiz ar y  
pag ar la c ompra
En la pantalla táctil incorporada se puede visualizar el producto 
adquirido, así como ofertas, promociones o bonos descuento 
del establecimiento.

Compra inteligente

U N A P ATEN TE
IN N OVAD ORA

¿Se imaginan poder hacer la 
compra de una manera totalmente 
vanguardista en la que el carrito 
sea la principal herramienta? Pues 
gracias a Majdulín Abdelkader esta 
forma de hacer los recados está 
cada vez más cerca

La idea de Majdulín ocurrió 
en pleno confi namiento, cuando 
la joven se encontraba en ERTE. 
Patentó su invención, que ya esta-
ba esbozada de antes, en la Ofi ci-
na Española de Patentes y Marcas, 
quedando protegida así en todo el 
territorio nacional. 

Abdelkader decidió ponerse en 
contacto con Mijas Comunica-
ción, “para contar por primera vez 
mi idea en televisión”. Una idea 
que viene a romper la tradicional 
forma de comprar en un futuro 
que está cada vez más cerca.

A. Lago / J. M. Fernández Majdulín Abdelkader durante su 
entrevista para Mijas Hoy / J.M.F.

MAJDULÍN
ABDELKADER

EN TREVISTAM OS A. . .

José Miguel Fernández. Explícanos 
brevemente en qué consiste tu invención...

Majdulín Abdelkader: La invención prin-
cipal consiste en un carro de supermercado 
inteligente que lleva incorporada una pantalla 
táctil y un TPV para pagar las compras en 
el acto.

J.M.F. Incluso podemos consultar el precio 
de los productos...

M.A. Exacto, puedes consultar precios sin 
tener que volver al pasillo donde se encontra-
ba el artículo.

J.M.F. Esto puede revolucionar el mundo 
de los supermercados, por lo que has regis-
trado la idea...

M.A. El proyecto, al ser innovador, era 
necesario registrarlo en la Ofi cina Española 
de Patentes y Marcas. Tengo la protección 
aquí en España y no se puede fabricar sin la 
patente.

J.M.F. ¿Cual sería el siguiente paso?
M.A. La idea al principio era la fabricación 

del carro en sí, pero con la COVID-19 pensé 
en no fabricarlo, si no en licenciar la patente, 
o si alguien está interesado en comprarla 
pues que lo haga, algún fabricante o empre-
sario, y se le podría trasladar la licencia para 
poder fabricar el carro inteligente.

J.M.F. Esto permitiría no cruzarnos con 
personas mientras realizamos la compra...

M.A. Al tener incorporada una pantalla 
táctil, aparecerían bonos descuento, ofertas 
y promociones del supermercado, y en el 
mismo TPV podremos comprobar los precios 
de los productos y así ir sumando y saber la 
cuenta total de la compra, sin sorpresas.

Nacida en Melilla y mijeña de 
adopción, Majdulín Abdelkader ha 
registrado la patente del carrito de 

compra inteligente en la Ofi cina 
Española de Patentes y Marcas. 

Además, Abdelkader acudió a Mijas 
Comunicación para contar su idea 

por primera vez en televisión

La invención
incluye una pantalla táctil y 
un TPV al tradicional carrito
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“Todo lo que vendo es mío. Cosas que 
ya he usado como cortinas, cojines, 
fundas nórdicas, ropa o productos elec-
trónicos. Además, aquí tú estableces 
un precio pero nunca es fijo, ya que 
la gente puede ofrecerte otro precio”

ARANTXA LEÓN
Tendera

“Vendo desde peluches, muñecos, vaji-
llas hasta zapatos, todo lo que estor-
ba en mi casa. Llevo aquí desde que 
empezó este baratillo, hace como 3 
años y medio, y también en el rastro 
del hipódromo”

NATALIA YEIELASH
Tendera

“Aquí te puedes encontrar infi nidad de 
cosas que se pueden reutilizar. Pode-
mos agudizar un poco el ingenio, ayu-
dar a los comerciantes, porque es un 
momento difícil para todos, y encontrar 
cosas muy interesantes”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Mercadillos (PSOE)

Los nuevos puestos adjudicados permiten a los tenderos 
mijeños obtener ingresos en esta época de crisis

Los mercadillos de segunda mano 
siguen dándose cita en el municipio 
desde que fi nalizara el primer estado 
de alarma provocado por el coro-
navirus. El Ayuntamiento de Mijas 
concedió 65 nuevas adjudicaciones 
de plazas para los mercadillos de la 
localidad. Uno de ellos ha sido el 
rastro de segunda mano del polígo-
no San Rafael, en el que el pasado 
domingo 25 de octubre la concejala 
de Mercadillos, Verónica Ensberg

(PSOE), visitó los stands: “Los nue-
vos puestos estaban pendientes de 
adjudicación pero, debido a las cir-
cunstancias sanitarias, se aplazó. Se 
han ofrecido un total de 65 puestos 
entre el mercadillo del polígono San 
Rafael y el de Calypso”.

Desde que se permitió su apertu-
ra, los mercadillos continúan con su 
actividad siguiendo todas las medi-
das sanitarias pertinentes para que, 
tanto comerciantes como compra-
dores, pasen un día de rastro pleno 

y seguro. “Desde aquí invito a todo 
el mundo a que venga y compre”, 
dio la edil.

Aunque en el mercadillo de 
Calypso las personas que solicitaron 
la plaza todavía no han tomado pose-
sión del puesto, están en una bolsa a 
la espera de la adjudicación. Por otro 
lado, la adjudicación de estos nuevos 
puestos ayudará a familias del muni-
cipio a obtener ingresos económicos 
para afrontar las consecuencias de la 
pandemia de la COVID-19.

A. Lago 

su actividad en Mijas

Los mercadillos
CON TIN Ú AN  CON

Aunque los vendedores suelen establecer un precio para los artículos, nunca es fi jo ya que, como 
afi rmó la tendera Arantxa León, siempre se negocia y se llega a un acuerdo de venta / L.B.

La Policía Nacional detiene a un hombre por 
delito contra la salud pública en Las Lagunas.-

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre por su 
presunta implicación en un delito contra la salud pública en Las 
Lagunas. Se trata de un varón de 37 años y nacionalidad argentina 
que fue arrestado justo cuando estaba intercambiando dinero por 
hachís en plena calle, informaron las autoridades. La investigación se 
inició a raíz de una información en la que se ponía en conocimiento 
de la policía que el detenido podría estar dedicándose a la venta de 
sustancias estupefacientes en su domicilio. Tras detenerle “in fraganti” 
en las proximidades de su casa e imputarle un delito contra la salud 
pública, se llevó a cabo un registro en el domicilio del arrestado. El 
detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 
uno de Fuengirola.  

Salvemos el Bosque Chaparral denunciará 
“irregularidades urbanísticas” en la zona.-
El pasado domingo 25 la asociación se manifestó a las puertas de 
la Tenencia de Alcaldía de La Cala, donde el vicepresidente de la 
misma, Francisco Andújar, declaró que “el único objetivo es intentar 
defender los derechos del bosque frente a estos ataques urbanísticos, 
que no dejan de ser desarrollos urbanísticos planteados en la burbuja 
inmobiliaria de 2006-2007, que se quedaron en ‘stand by’ y ahora 
están empezando a florecer”. Andújar aseguró que “no están en 
contra de la construcción”, solo piden, destacó, “sentido común desde 
el planeamiento urbanístico” y que el Ayuntamiento no apruebe el 
proyecto de reparcelación. El colectivo anunció que va a iniciar un 
procedimiento judicial frente a la Junta y al consistorio, ya que “hemos 
visto una serie de ilegalidades e irregularidades urbanísticas y las 
queremos poner en manos de la justicia”, apuntó Andújar. Para ello, 
han puesto en marcha una plataforma desde la web bosquechaparral.
org, donde piden una donación mínima de 5 euros que se destinará, 
aseguraron, a fi nanciar el procedimiento judicial. La coalición Podemos-
Alternativa Mijeña se sumó a la concentración. Una de sus miembros, 
Esperanza Jiménez, apuntó que “tenemos que poner en preferencia 
para las generaciones que vienen detrás la importancia del medio 
ambiente, porque nos vamos a tener que comer los ladrillos”.

+ACTUALIDAD

IU Mijas asegura, a través de un 
comunicado, que en el Ayun-
tamiento se están dando “la 
concatenación de sucesivas pri-
vatizaciones de servicios públi-
cos”, lo que se traduce, según 
la formación, en “un benefi cio empresarial en detrimento de las 
arcas públicas” y “aleja del control de la corporación municipal 
y sindicatos el acceso a puesto de trabajos” en estas empresas.

IU Mijas denuncia “las sucesivas privatizaciones 
de servicios públicos” de Mijas.-

COLECTIVOS

Rotary Club International Mijas 
celebra el Día Mundial contra la Polio
Redacción. El Día Mundial con-
tra la Polio se celebra en todo el 
mundo el 24 de octubre. Esta fecha 
fue establecida por el movimiento 
Rotario Internacional hace diez 
años para conmemorar el naci-
miento de Jonas Salk, cuyo equipo 
desarrolló la primera vacuna con-
tra la poliomielitis. Esta jornada 

“es una oportunidad anual para 
que los rotarios unan al mundo 
en torno a la lucha para erradicar 
la enfermedad”, señalaron en un 
comunicado el Rotary Club Inter-
national de Mijas, que además 
organizó el día 24 una iniciativa 
destinada a concienciar sobre las 
víctimas de la polio. Los miembros 

El colectivo se concentró para proteger el pinar / L.B.

Los miembros del Club montaron un stand informativo en Mijas Pueblo. / L.B.

del club montaron un stand en 
Mijas Pueblo con el que dieron a 
conocer la campaña ‘Pongamos fi n 
a la polio ahora’, que forma parte 
de la Iniciativa para la Erradicación 
Mundial de la Polio.

El presidente del Rotary Club, 
Suvi Kauranen, señaló que: “Has-
ta que no acabemos con la polio, 
los niños están en riesgo, y un día 
como el de hoy demuestra que 
siempre estamos haciendo todo lo 
posible para marcar la diferencia”.
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El portavoz del grupo, José Carlos Martín, destacó la gestión del 
partido naranja en los últimos cinco años para ayudar a este colectivo

El PSOE de Mijas destaca el impulso de las 
infraestructuras hidráulicas en Mijas pueblo 

Los socialistas 
señalan la 
importancia de 
la colaboración 
con otras 
administraciones 
para la mejora y 
actualización de 
la red hidráulica y 
canalizaciones de 
la ciudad

El PSOE de Mijas resaltó el impul-
so de las infraestructuras hidráu-
licas en Mijas Pueblo con la cons-
trucción de un nuevo depósito de 
agua, tras el inicio, hace apenas 
unos días, de las obras en la zona 
de la Cantera del Puerto. En este 
sentido, el secretario de Organi-
zación del Partido Socialista, Roy 
Pérez, manifestó la importancia 
de la primera colaboración con 
otras administraciones para mejo-
rar y actualizar la red hidráulica y 
canalizaciones de la ciudad”.

“Hablamos de una infraestruc-
tura fundamental para asegurar 
el abastecimiento de agua a los 
vecinos y vecinas de Mijas Pueblo, 
y que era, además, un compromi-
so que habíamos adquirido con 
la ciudadanía mijeña que venía 
reclamando desde hace años esta 
mejora”, comentó Pérez, aña-
diendo que “con una capacidad 

Redacción

de unos 10.000 metros cúbicos, la 
creación de este depósito supon-
drá, sin duda, bajar la presión sobre 
los acuíferos de la zona”, afirmó. 

Esta mejora llega a la localidad gra-
cias a la colaboración de la Admi-
nistración local con Acosol y su 
inversión se recoge en el canon 
de mejora de infraestructuras 

hidráulicas para entidades locales, 
aprobado por la Junta de Andalu-
cía para el municipio en enero de 
2019 por valor de 7 millones de 
euros. “En esta línea de colabora-
ción vamos a seguir trabajando, 
ya que nuestra prioridad es y será 
siempre mejorar la calidad de vida 
de los mijeños y las mijeñas y para 
ello es fundamental seguir mejo-
rando las infraestructuras para la 
prestación y ampliación de todo 
tipo de servicios, máxime en una 
población en constante crecimien-
to como lo es la de Mijas”, conclu-
yó Pérez. 

que “la creación del 
depósito supone bajar la 
presión de los acuíferos”

Pérez subrayó

Obras de construcción del nuevo depósito de agua en la Cantera del Puerto 
de Mijas Pueblo/ F.M.R.

Ciudadanos Mijas apoya la inclusión de las 
personas con problemas de salud mental

Redacción. El portavoz del 
Grupo Municipal Ciudadanos en 
Mijas, José Carlos Martín, mos-
tró el apoyo de su formación a la 

inclusión de personas con pro-
blemas de salud mental,  “desde 
el primer día que llegamos al 
Ayuntamiento de Mijas hemos 

tenido claro que una de nues-
tras prioridades es la igualdad en 
todos sus ámbitos entendiendo, 
entre otras cosas, que para alcan-

zarla hay que combatir y erra-
dicar la discriminación social”, 
apuntó Martín, quien añadió que 
“este colectivo se ve afectado en 
muchas ocasiones por estigmas 

que le dificultan su integración 
social o laboral, por lo que desde 
las administraciones públicas 
hay que actuar para que no se 
den ese tipo de situaciones”.

En este sentido, Ciudadanos, 
afirmó Martín, “ha sido artífice” 
de la cesión de terrenos para la 
construcción de viviendas tutela-
das en el municipio que doten de 
mayor autonomía a los enfermos 
y a sus familias. “Esta actuación 
tiene como objetivo principal 
ayudar a la integración de estas 
personas ya que muchos de ellos 
tienen dificultades para obtener 
recursos para un inmueble así 
como para acceder al mercado 
laboral”, aseguró Martín, quien 
quiso también destacar la labor 

del programa de ‘Agente Tutor’ 
que ha sido reconocida este año 
por FEAFES Andalucía con la 
insignia de oro en la décimo ter-
cera edición de los premios que 
organiza dicha entidad.

Ciudadanos Mijas a través de 
su grupo municipal quiere poner 
en valor la labor de la Asocia-
ción de Familiares y Personas 
con Enfermedad Mental de la 
Costa del Sol (Afesol), a la hora 
de contribuir a la mejora en la 
calidad de vida de los pacientes. 
“Hace cuatro años instalamos en 
el Bulevar de La Cala una escul-
tura para visibilizar la lucha y las 

reivindicaciones de las personas 
con enfermedad mental y sus 
familias. No podemos olvidar 
que es importante la concien-
ciación ciudadana pues solo 
entre todos podemos construir 
una sociedad más justa”, finalizó 
Martín.

Miembros de C’s Mijas en un encuentro con Afesol / Fotografía tomada antes de la pandemia / Archivo.

que “no podemos olvidar 
la importancia de la 

concienciación ciudadana”

Martín afirma

este colectivo “se ve 
afectado en muchas 

ocasiones por estigmas”

Para Martín

El secretario del partido socialista, Roy Pérez / Archivo

* En este apartado aparecen los partidos con representación en la corporación del Ayuntamiento de 
Mijas y el reparto de los espacios es proporcional al número de concejales de cada grupo municipal



mandato”, señalaron los popula-
res mijeños, y que consiste en la 
“bonificación del cien por cien de 
la tasa de agua para los pensionis-
tas con bajos recursos económi-
cos y las familias en situación de 
exclusión social”, afirmaron.

Jubilados con bajos recursos
La propuesta del Partido Popular 
contempla que los pensionistas 
que perciban unos ingresos que 
no superen el Indicador Público 

de la Renta de Efectos Múltiples 
(IPREM) reciban esta ayuda, lo 
que han calculado los popula-
res supone 7.519,59 euros al año 
repartidos en catorce pagas.

El presidente de los populares 
mijeños recordó también que 
esta medida estaba incluida en 
su “programa electoral” y “pre-
tende favorecer la economía de 
estos sectores sociales”. Nozal 
matizó: “por desgracia, estamos 
padeciendo ya una nueva crisis 
económica y social, por lo que 
hacen falta medidas que ayuden 
a las familias a pasar mejor los 
efectos de la misma”.

Los populares de Mijas propo-
nen entonces que, para que se 
atienda “por igual a las unidades 
familiares que estén en riesgo 
de exclusión social”, la conce-
sión de estas ayudas económi-
cas vayan acompañadas de un 
informe del área de Servicios 
Sociales que acredite que “de 
verdad están pasando por un mal 
momento económico”, matizaron. 
“El Ayuntamiento tiene que ser 
más proactivo y sensible ante el 
momento que estamos viviendo”, 
concluyó Nozal. 
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El PP Mijas insiste en la bonificación de 
la tasa de agua a pensionistas con bajos 
recursos y a familias en exclusión social

Podemos-Alternativa Mijeña 
celebra la colocación de un 
guardarrail en la calle Tramo de 
Unión, en el entorno de la Urba-
nización Huertos de los Naran-
jos de Mijas Pueblo. La portavoz 
de la coalición, Remedios Leiva, 
señaló que se trata de “un triun-
fo”. Por otro lado, apuntaron una serie de demandas que consideran 
esenciales como es la “necesidad de actuar sobre su asfaltado y estudiar 
el peligro de las rocas”. Solicitan además la instalación de iluminación 
vial en esa zona. Asimismo presentaron en el apartado de ruegos y 
preguntas del pleno ordinario del mes de octubre la propuesta de 
instalación de badenes en los accesos viales del entorno de Osunillas. 

Podemos-AM aplaude la instalación de un 
guardarrail en la calle Tramo de Unión.-

Redacción. El Partido Popular 
de Mijas informó a través de un 
comunicado que su presidente, 
Ángel Nozal, ha pedido al equipo 
de Gobierno local que ponga en 
marcha una de las “viejas inicia-
tivas” que su formación políti-
ca “ha puesto sobre la mesa en 
diferentes ocasiones del actual 

Los populares 
proponen ayudas 
de hasta el 100% 
del coste del 
impuesto 

el Ayuntamiento “tiene 
que ser actualmente más 

proactivo y sensible”

Para Nozal

Lo que han calculado los populares supone 7.519,59 euros al año repartidos en catorce pagas /Archivo.

El presidente del PP Mijas, Ángel Nozal / Archivo.

* En este apartado aparecen los partidos con representación en la corporación del Ayuntamiento de 
Mijas y el reparto de los espacios es proporcional al número de concejales de cada grupo municipal
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POR UN MUNICIPIO mejor
ACTUACIONES DE SERVICIOS OPERATIVOS, RENTA BÁSICA, EFICIENCIA ENERGÉTICA, PARQUES Y JARDINES Y LIMPIEZA VIARIA

PARQUES Y JARDINES

RENTA BÁSICA

Camino de Coín

Colocación de 
maceteros en la iglesia 
San Manuel González

Cementerio de Mijas Pueblo

Plantación de álamos 
en la zona de Entrerríos

Retirada de 
algarrobo caído por 
el viento en la zona 
de La Muralla

Poda en 
el parque 
Victoria Kent

Reparación de avería en el 
parque María Zambrano

Trabajos de adecentamiento, 
mantenimiento y riego de los 
garsys en La Cala

Trabajos de 
desbroce en 
Valtocado, en la 
entrada de Los 
Condes

Trabajos de jardinería y 
embellecimiento de jardineras 
en el Hogar del Jubilado de 
Las Lagunas

Trabajos de 
limpieza y 
retirada de hierba 
en calle Ares

Trabajos de jardinería y reposición de plantas en las 
macetas ubicadas en la Tenencia de Alcaldía de La Cala

Trabajos de limpieza y retirada de 
hierbas en la zona del sector 31

Trabajos de desbroce y limpieza del 
litoral desde Rocas de Mar a Marbella

Trabajos de 
limpieza y desbroce 
en avenida la 
Miguel Hernández
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EFICIENCIA ENERGÉTICA

SERVICIOS OPERATIVOS

LIMPIEZA VIARIA

Calle San Benjamín, 
Las LagunasCamino Viejo de CoínAvenida La Sierrezuela Calle San Víctor

Reparación maniobra 
de cuadro de alumbrado 
de Miraflores

Reparación 
de avería 
en calle Río 
Aguas

Reparación 
de avería en 
calle Olivar 
Don Pablo, 
Mijas Pueblo

Remates de 
instalación de farola 
en calle Severiano 
Ballesteros, Miraflores

Instalación de nuevo 
anclaje en la avenida 
Dinamarca en 
urbanización Mijas la 
Nueva

Arreglo de luminaria 
en el cementerio de 
Mijas Pueblo

Arreglo de arqueta 
en calle Río Tinto, 
Las Lagunas

Reposición de 
lámparas en la 
urbanización 
Haza del 
Algarrobo

Borrado de grafitis

Limpieza de arroyo junto al 
McDonalds de CalahondaMantenimiento de mobiliario urbano



Elena Gómez y Herminia Gómez fueron las protagonistas de un 
emotivo acto celebrado por el Día Mundial de las Bibliotecas 

El acto, en imágenes

Mijas realizó una emotiva retros-
pectiva para conmemorar el Día 
Mundial de las Bibliotecas. El pasa-
do sábado, 24 de octubre, el Ayun-
tamiento rindió homenaje a las dos 
primeras bibliotecarias de la loca-
lidad: las hermanas Elena y Her-
minia Gómez. La Administración 
local reconoció la labor que realiza-
ron estas mujeres mijeñas en la bi-
blioteca de ‘El Barranquillo’ (actual 
edifi cio del Hogar del Jubilado de 
Mijas Pueblo) por acercar e impul-
sar la cultura y el conocimiento a 
todos los vecinos en los sesenta, en 
una época en la que no había tantos 
recursos como en la actualidad. 

“Para celebrar este día hemos 
recorrido la trayectoria de las dos 
primeras bibliotecarias que tuvo el 

pueblo de Mijas porque son parte 
de nuestra historia. Tal y como ellas 
cuentan, por aquel entonces solo 
contaban con pequeñas estanterías, 
300 volúmenes y agrupados en una 
pequeña sala, pero ambas realizaron 
su trabajo con la misma fi nalidad y 
ganas que todos los bibliotecarios 
de Mijas”, aseguró el alcalde, Josele 
González (PSOE). 

Por su parte, la edil de Bibliotecas, 
Natalia Martínez (PSOE), ofreció 
unas palabras de agradecimiento a 
estas mujeres y puso el acento en 
la importancia que tienen las biblio-
tecas en toda la sociedad. “Elena y 
Herminia fueron fundamentales 
para el desarrollo de las bibliotecas 

24

Mijas rinde homenaje
a sus primeras bibliotecarias

M. Prieto / C. Martín / Diseño: C.M. de Mijas. Estos espacios son im-
prescindibles en cualquier sociedad 
y en Mijas estamos muy orgullosos 
de nuestras cuatro bibliotecas”, re-
saltó la concejala. “Queremos reco-
nocer la labor de las bibliotecarias 
por su esfuerzo, sus consejos y su 
entrega. Han sido las guardianas de 

Elena y Herminia 
admitieron sentirse 
halagadas por este 

motivo homenaje

los libros, del saber en Mijas, del 
fomento de la lectura, de un buen 
consejo literario a tiempo... y de 
tantas y tantas anécdotas que guar-
darán”, apuntó la edil de Educación, 
Mariló Olmedo (C’s).

Las homenajeadas admitieron 
sentirse muy halagadas por este ho-

menaje: “Me he sentido muy bien y 
agradecida. Creo no merecer tanto. 
Yo solo cumplí con mi obligación en 
mi trabajo, atendiendo a todos los 
que venían a la biblioteca de El Ba-
rranquillo”, manifestó Elena Gómez. 
“Este acto es un detalle muy bonito 
que siempre tendré en el recuer-

do”, admitió su hermana Herminia. 
Al acto acudieron sus familiares, 
miembros del equipo de gobierno y 
representantes del Partido Popular 
mijeño. “El homenaje ha sido muy 
emotivo. Me ha parecido muy justo 
que se les haga a dos mujeres que 
han hecho tanto por las bibliotecas 
y que cogieron el mando de la de 
Mijas en una época muy difícil en 
la que no había mujeres en estos 
puestos en Málaga”, apuntó el edil 
del Partido Popular Daniel Teruel.

Reconocimiento del gremio
El homenaje también caló en dos 
de los bibliotecarios actuales. “Re-
conocemos la labor de dos com-
pañeras, pioneras en su momento. 
Ellas acercaron la cultura a Mijas 
e iniciaron en la lectura a muchas 
personas”, afi rmó el responsable 
de la Biblioteca Municipal de Mijas 
Pueblo, Antonio Pino. De la misma 
manera se mostró su homónima 
en la del Teatro Las Lagunas, Santi 
Clemente: “Son las dos primeras 
mujeres bibliotecarias y yo, como 
mujer y como bibliotecaria, me 
siento hoy con los sentimientos a 
fl or de piel”.

“ESTE ACTO ES

“CREO NO MERECER
TANTO. YO SOLO 
CUMPLÍ CON 
MI OBLIGACIÓN 
EN MI TRABAJO 
ATENDIENDO A TODOS 
LOS QUE VENÍAN A LA 
BIBLIOTECA”

UN DETALLE MUY 
BONITO QUE 
SIEMPRE TENDRÉ 
EN EL RECUERDO”

El alcalde, en el centro, con ediles y trabajadores municipales, las homenajeadas y sus familiares / A.Costa.

Elena Gómez / A.C.

Herminia y Elena Gómez, junto al alcalde y la edil de Bibliotecas / A.C.

Herminia Gómez / A.C.

Cultura



“EN LA BIBLIOTECA
HABÍA LIBROS DE 
TODAS LAS 
MATERIAS”

Elena gómez garcía

herminia gómez garcía

La primera Biblioteca Municipal 
de la localidad TENÍA TRES 
ESTANTERÍAS / Foto cedida 
por Herminia Gómez.

Estaba ubicada en Mijas Pueblo, 
EN EL EDIFICIO CONOCIDO 
COMO EL BARRANQUILLO, 
donde se ubica el actual hogar 
del jubilado / Foto cedida por 
el Ayuntamiento de Mijas.

ASÍ ERA la primera biblioteca

Primera bibliotecaria de Mijas

Segunda bibliotecaria de Mijas

“En l�  añ�  60 había 
300 volúmenes en la 
biblioteca y eran solo 
tres estanterías”

“Hace 50 añ�  no podía 
haber l�  libr�  que hay 
ahora. El pueblo tenía 
falta de dinero”

Del 30 de octubre al 5 de noviembre de 2020 25  Cu l t u r a
Mijas Semanal

C.Martín / N.Luque. / M. Prie-
to. Al igual que su hermana, Her-
minia también fue pionera en Mi-
jas Pueblo. Si Elena fue la primera 
bibliotecaria del municipio, ella 
tiene el mérito de ser una de las 
primeras mujeres de la localidad 
en estudiar Bachillerato. Para ello, 
tuvo que irse a Málaga. A su regre-
so, tomó el testigo de su hermana 
en la biblioteca hasta 1966.
Mijas Semanal. ¿Fue una de las 
primeras mujeres del pueblo que 
se fue a estudiar en Málaga?
Herminia Gómez. Creo que sí. 
No comía bien, era caprichosa, 
venía tarde... No tenía padre por-
que falleció cuando yo tenía dos 
añitos, así que mi familia decidió 

C.Martín / N.Luque. / M. Prie-
to.  La primera Biblioteca Munici-
pal abrió en ‘El Barranquillo’, como 
se conocía por entonces al edifi cio 
del actual Hogar del Jubilado de 
Mijas Pueblo. Era 1958 y en ella co-
menzó como bibliotecario un an-
tiguo militar al que llamaban Don 
Ángel. En 1961 dejó su puesto y una 
joven,  Elena Gómez García, acep-
tó encargarse de este espacio. Fue 
la primera bibliotecaria de Mijas.
Mijas Semanal. ¿Se acuerda cuán-
do comenzó en la biblioteca?
Elena Gómez. Sí, estuve hasta fi na-
les del año 1964.
M.S. ¿Cómo era su trabajo?
E.G. Muy sencillo. Solo se abría 
por las tardes un rato y había que 
atender a los adultos y a los niños, 
que venían porque había libros in-
fantiles y se divertían. A las perso-
nas que se querían llevar libros a su 
casa se les hacía una fi cha con los 
datos y otro día volvían con ellos y 
se llevaban otros. Eran personas del 
pueblo conocidas. No había turis-
mo ni vivían extranjeros aquí.  
M.S. ¿Qué tipos de libros había?
E.G. Un poquito de todas las mate-
rias, pero no había muchos libros. 
Calculo que había 300 volúmenes y 
eran solo tres estanterías. 
M.S. ¿Qué ha sentido cuándo ha 
entrado a la biblioteca actual de 
Mijas Pueblo?
E.G. Que estoy en otro sitio. Enton-
ces era imposible pensar en una bi-
blioteca así. Estoy asombrada.
M.S. ¿Cuándo empezó a trabajar?
E.G. No tenía ni 18 años. Después 
me casé y me iba a ir de vacacio-
nes porque mi marido tenía un mes 

libre y para que la biblioteca no 
cerrara entró mi hermana y ya se 
quedó ella. 
M.S. ¿Qué relación hay entre su 
casa de calle Carril y la biblioteca?
E.G. En la casa donde vivo había un 
salón grande antiguamente. El al-
calde le preguntó a mi marido si le 
alquilaba ese salón y fi nalmente la 
biblioteca se trasladó allí un tiempo.
M.S. ¿Se formó sobre bibliotecas?
E.G. El director de la Casa de la 
Cultura de Málaga, don Francisco 
Baguena, dijo que los encargados 
de las bibliotecas fueran allí. Estu-
vimos una semana, de lunes a vier-
nes, por la mañana y por la tarde. Yo 
fui la única mujer, todos los demás 
eran hombres. Allí nos explicó mu-
chas cosas y nos enseñó el archivo 
que había allí en calle Alcazabilla.

que fuera a un colegio y me ense-
ñara a comer de todo, estudiara y 
llegase a mis horas.
M.S. ¿Cuándo comenzó en la bi-
blioteca?
H.G. Cuando mi hermana se 
casó. Iba a seguir estudiando para 
sacarme una carrera, pero decidí 
que quería casarme y tener hijos. 
M.S. ¿Ha leído mucho?
H.G. Sí, a mí me gusta mucho leer 
poesía y la escribo también. 
M.S. ¿Qué ha sentido cuando ha 
visto esta biblioteca?
H.G. Esta biblioteca es muy gran-
de y completa, pero en Mijas hace 
50 años no podía haber la canti-
dad de libros que hay ahora. El 
pueblo tenía falta de dinero.

M.S. ¿Qué recuerda de ‘El Ba-
rranquillo’?
H.G. Recuerdo las habitaciones 
que tenía, que yo me ponía a es-
cribir, los niños… Me gustaba mu-
cho mi trabajo.
M.S. ¿Recuerda alguna anécdota?
H.G. No, solo que a mí todo el 
mundo me ha querido, me ha 
respetado. No tengo quejas de mi 
pueblo. Es lo primero para mí. He 
estado por ahí y me gusta todo lo 
que he visto, pero Mijas para mí 
es inmensa, como dicen, y aquí 
quiero morir.
M.S. ¿Se siente orgullosa de que 
Mijas tenga cuatro bibliotecas?
H.G. No sabía que había varias 
bibliotecas… Me parece muy bien. 
Los niños antes no iban tanto a las 
bibliotecas ni al colegio. Faltaban 
cuando querían, tenían que lle-
varle la comida a los padres en la 
sierra..., pero hicieron todo lo que 
pudieron. Cuando me casé ya ha-
bía más personas con estudios en 
Mijas; antes no había porque no 
se le daba importancia.

Elena Gómez, a la izquierda, y Herminia Gómez, a la derecha, en la actual biblioteca de Mijas Pueblo / N. Luque.

“LA BIBLIOTECA
ACTUAL DEL PUEBLO 
ES MUY GRANDE 
Y COMPLETA”

1

2

1 2



El área de Bibliotecas y la 
Fundación CLC World entregan 
los reconocimientos a los 
participantes en la campaña ‘En 
verano, no pases de la lectura’

El área de Bibliotecas de Mijas y la 
Fundación CLC World, que han co-
laborado en la campaña ‘En verano, 
no pases de la lectura’, entregaron 
el pasado viernes 23 los reconoci-
mientos a todos los lectores que 
participaron en ella durante las va-
caciones de verano con el objetivo 
de fomentar el hábito por la lectura. 
Una campaña dinamizadora que 
tuvo una buena aceptación entre 
los más pequeños. “En total han co-
laborado 37 niños y han completado 
el libro unos 26. La verdad es que 
en comparación con años anterio-
res ha sido una cifra muy elevada; 
quizás tenga que ver el verano atípi-
co que hemos pasado. Ha sido una 
campaña motivadora que ha hecho 
que puedan conocer Mijas Pueblo, 
y es que había niños de Las Lagu-
nas o de La Cala que no conocían 
algunos sitios”, señaló la concejala 
de Bibliotecas, Natalia Martínez
(PSOE) 

En esta campaña, el área de Bi-
bliotecas entregó a cada participan-
te cuadernillos y fi chas para relle-

Leer en vacaciones
tiene recompensa

N. Luque / C. Martín / Diseño: C.M.
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nar, un mapa de Mijas Pueblo y un 
álbum de cromos con el fi n de dar a 
conocer el patrimonio de Mijas. 

La iniciativa para fomentar la lec-

“En total han participado 37 niños y 
han completado el libro unos 26. La 
verdad es que en comparación con 
años anteriores ha sido una cifra 
muy elevada; quizás tenga que ver el 
verano atípico que hemos pasado”

NATALIA MARTÍNEZ
Concejala de Bibliotecas (PSOE)

“Es la primera vez que colaboramos 
con el área de Bibliotecas de Mijas y 
ha sido muy emotivo, en especial por 
los niños y, sobre todo, por la lectura 
que es tan importante”

HERNÁN LARA
Embajador de la Fundación CLC World

“He leído algunos libros de Bat Pat: 
el uno y el dos y me faltan tres para 
terminarlos. Me gusta mucho leer 
porque puedo aprender. La fi esta me 
ha gustado un montón”

DANIEL MORENO
Participante en la campaña

“Me he leído creo que casi toda la 
colección de Kika, como ‘La espada 
mágica’ y ‘El vampiro’. Me gusta leer 
porque me divierte y me entretiene y 
la fi esta también ha sido entretenida”

BEATRIZ JAIME
Participante en la campaña

tura entre los más pequeños con-
cluyó el viernes 23 con una fi esta 
infantil y la entrega de diplomas. 
“Es la primera vez que colaboramos 

con el área de Bibliotecas de Mijas 
y ha sido muy emotivo, en especial 
por los niños y, sobre todo, por la 
lectura que es tan importante”, afi r-
mó el embajador de la Fundación 
CLC World Hernán Lara. La ins-
titución ha participado en la cam-
paña de este año, donde uno de los 
premios que entregó era un bono 
para disfrutar de Team Marina, 

aunque el circuito se ha tenido que 
aplazar por la situación sanitaria. 
“Esperemos que el año que viene 
podamos coordinar una nueva nor-
malidad para realizar las activida-
des”, explicó la también embajadora 
de la fundación Lara Ann Main. 

 La clausura

La organ ación

L
  reconocimient
 Las participantes

La fi esta infantil

Al acto acudieron el alcalde Josele González (centro) y el presidente de 
la Fundación CLC World, Juan Miguel Marcos (2º dcha.). En la imagen, con 
Hernán Lara (1º izq.), Natalia Martínez (2ª izq.) y Lara Ann Main (1ª dcha.)  / N.L.

Los participantes recibieron diplomas / Prensa.

Entrega de diploma / N.L.

Momento de la fi esta / N.L.

La responsable de la Biblioteca Tea-
tro Las Lagunas, Santi Clemente, con 
las animadoras de la fi esta / N.L.



El área de Cultura presentó el 
pasado lunes 26 una nueva acti-
vidad dirigida a todos los aman-
tes del séptimo arte. Se trata del 
curso práctico de Guión Cinema-
tográfi co, que tendrá lugar entre 
noviembre y diciembre en la Casa 
Museo de Mijas Pueblo. “Desde 
aquí, queremos invitar a todas las 
personas que les gusta el cine o 
todo lo relacionado con el mundo 
audiovisual a participar en este 
taller gratuito de aforo limitado a 
diez plazas, que se va a desarrollar 
en cuatro sesiones y que estará 
impartido por el profesor Pedro 
Ortega Ibáñez, licenciado en 
Comunicación Audiovisual, téc-
nico especialista en Informática y 
presidente de la nueva asociación 
Cine Mijas”, apuntó la edil de Cul-
tura, Verónica Ensberg (PSOE). 

Los objetivos de esta actividad 
son, como explicó Ortega, “apren-
der las reglas básicas que rigen el 
texto audiovisual, identifi car los 
recursos propios que enriquecen 
el relato cinematográfi co, y aplicar 
y practicar con las distintas herra-
mientas que facilitan la construc-
ción del guión literario”. 

El taller será impartido por el profesor 
Pedro Ortega Ibáñez los días 20 y 21 de 
noviembre y 12 y 13 de diciembre 

cultura presenta
un curso de guión

Beatriz Martín / Diseño: I.Merino

20/11
De 18 a 20 horas
21/11
De 10 a 14 horas
12/12
De 10 a 13 horas
13/12
De 10 a 13 horas

Gratuito. Se invita a los participantes a 
aportar tres kilos de alimentos no pere-
cederos el día del inicio del taller que 
serán destinados al banco de alimentos 
del Ayuntamiento de Mijas.

Aprender las reglas básicas que rigen el 
texto audiovisual. Identifi car los recursos 
propios que enriquecen el relato cine-
matográfi co. Aplicar y practicar con las 
distintas herramientas que facilitan la 
construcción del guión literario.

1.- Introducción: ¿qué es un guión lite-
rario y cuál es su fi nalidad?
2.- La concreción de la idea básica: la 
brújula del relato.
3.- El argumento como desarrollo de la 
idea: principio, desarrollo y conclusión.

por curso.

cultura@mijas.es 
952 59 03 80

precio

inscripciones

10 plazas

objetivos

TEATRO LAS LAGUNAS

Redacción. La delegación de 
Cultura del Ayuntamiento de 
Mijas ha tomado la decisión de 
adelantar todos los espectáculos 
programados a partir de las 21 
horas en el Teatro Las Lagunas, 
que pasarán a dar comienzo a 
las 20 horas. 

El programa se adapta así, ase-
guran fuentes municipales, a las 
nuevas medidas establecidas 
por el Gobierno de España tras 
la declaración del nuevo estado 
de alarma el pasado domingo 
25 de octubre, donde se limita 
la circulación de personas en 
horario nocturno entre las 23 
y las 6 horas. Con esta medida, 

el departamento pretende faci-
litar la asistencia del público a 
las funciones, de manera que, 
a su fi nalización, puedan volver 
tranquilamente a sus domicilios.

Así, el monólogo programa-
do para este próximo sábado 31 
de octubre, a las 21 horas, pro-
tagonizado por Miguel Ángel 
Martín y Jacob Torres, dará 
comienzo a las 20 horas, en vez 
de las 21 horas como estaba pro-
gramado.

Asimismo, desde Cultura 
Mijas indican que el resto de 
espectáculos que comiencen 
antes de las 20 horas manten-
drán el horario anunciado. 

Redacción. El cantaor Ismael 
Tamayo,  acompañado a la 
guitarra por Antonio Rojas, 
cerraba el pasado sábado 24 el 
ciclo Flamenco al Compás en 
el Teatro Las Lagunas. El ciclo, 
que normalmente se celebra en 
verano, ha tenido que adaptarse 
a la nueva normalidad aunque, 
según la edil de Cultura, Veró-
nica Ensberg (PSOE), “ha teni-
do mucho éxito ya que se han 
agotado todas las invitaciones”.

“Pese a ser un curso gratuito, que-
remos invitar a los asistentes a que 
aporten tres kilos de alimentos no pere-
cederos que irán destinados al Banco 
Municipal de Alimentos”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Cultura (PSOE)

“Vamos a ver cuestiones como la 
escaleta básica, el diálogo en el rela-
to cinematográfi co, las secuencias o 
escenas o el control de software para 
guionistas”

PEDRO ORTEGA
Profesor del curso

cinematográfico
las fechas

La edil de Cultura, Verónica Ensberg, junto al responsable del área, 
Francisco Gutiérrez, y el profesor del taller, Pedro Ortega / B.M.

los contenidos 4.- Documentación previa a la creación 
del guión.
5.- El paradigma clásico como estructura 
narrativa.
6.- La escaleta básica: guía de la trama 
principal.
7.- Los personajes: biografías, perfi les y 
relaciones entre ellos.

8.- El desarrollo de las subtramas.
9.- La escritura del tratamiento.
10.- Las secuencias. Las escenas.
11.- El diálogo en el relato cinemato-
gráfi co.
12.- Control de versiones y software para 
guionistas. Envío a productoras y
concursos de cine.

OPINIONES

L�  horari�  del teatro se adaptan 
al nuevo estado de alarma
Todas las funciones previstas para las 21 horas se adelantan a 
las 20 horas para que los asistentes respeten las restricciones

31/10

monólogosmonólogosmonólogos
post confinamientopost confinamiento
El sábado 31, las risas estarán asegura-
das de la mano de Miguel Ángel Martín 
y Jacob Torres con sus ‘Monólogos post-
confi namiento’, la mejor medicina para 
sobrellevar el día a día que nos impone 
la nueva normalidad. La función, prevista 
para las 21 horas, pasará a represen-
tarse a las 

El aforo del teatro está limitado para 
cumplir con los protocolos de pre-
vención por la COVID-19. Por ello, 
los espectadores deberán retirar sus 
invitaciones preasignadas (máximo 
dos por persona) en la Casa Museo de 
Mijas Pueblo, la Casa de la Cultura de 
Las Lagunas y el Centro Cultural de La 
Cala. El uso de mascarilla es obligatorio 
en todo el recinto.  

las entradas

para las 21 horas, pasará a represen-

20 horas20 horas
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...y el pasado sábado,
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ArteMijas 2020

Fotógrafo
Artista

Calle Los Caños, 3, Mijas

Especialista en fotografía contempo-
ránea y social, dirige su propia gale-
ría, Fotoart, en Mijas Pueblo. Desta-
can sus trabajos fruto de sus viajes 
profesionales a África, donde capta 
la esencia de la vida cotidiana de sus 
gentes, su fauna o sus paisajes. 

La base de su obra es el collage lle-
vado al terreno pictórico. Su especia-
lidad es yuxtaponer la pintura con la 
tipografía y el grafi to, usando también 
el papel. La naturaleza y el mar son 
los principales motivos de su crea-
ción artística. 

ÁLEX JAIME EDUARDO QUERY

Por Isabel Merino

Mijas Semanal te 
acerca hasta los 
14 artistas que 
forman parte del 
ciclo del área de 
Cultura. Conoce más 
detalles acerca de su 
producción artística

Mijas Semanal te 
acerca hasta los 
14 artistas que 
forman parte del 
ciclo del área de 
Cultura. Conoce más 
detalles acerca de su 
producción artística

ArteMijas  2020

Los creadores Hasta el 09/11
Casa Museo de Mijas Pueblo

LA EXPOSICIÓN

alexjaime@jaimemota.com 670 60 44 60
alexjaime.com

eduardoquery.blogspot.com.es query84@hotmail.com

Pintora

MICHÈLE 
LEHMANN

Escultor
SALVADOR MADUEÑO

Modela originales esculturas con materiales reciclados, 
fundamentalmente piedra y madera que va recogiendo 
durante sus rutas de senderismo, a los que añade ma-
teriales como hierro o cobre para dar vida, sobre todo, 
a animales de nuestro entorno, como aves espigadas o 
caracoles.

salvador_peaton@hotmail.es
645 14 00 11

Combina la escultura con la pintura 
a partir de una técnica muy original, 
creadas con cemento y minerales se-
lectos. Sus obras están inspiradas en 
combinaciones entre la naturaleza y 
la historia de la humanidad. Las pin-
turas que exhiben sus mesas están 
hechas a partir de óxidos de hierro y 
cobre y resisten a la intemperie. 

artofeeden.com/info/

Cricri_criss93@hotmail.com
692 46 78 84

952 48 50 60

artofeeden@gmail.com

Pintor y escultor

Artista

JOSHUA VAN DEN EEDEN

CRISTINA ALARCÓN

Ilustraciones y trabajos de ‘lettering’ basados en ele-
mentos animales y fl orales componen la obra de esta 
joven artista, cuyos trabajos destacan por su colorido 
y la vitalidad que transmiten. Papel reciclado, algodón 
o acuarelas son los materiales que sirven de soporte 
a su creación artística.

Realiza trabajos en for-
ja tanto de gran formato 
como objetos de decora-
ción a modo de escultura. 
Su obra se mueve a caballo 
entre trabajos realistas y 
otros de corte más abs-
tracto. 

650 888 693
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Pintora autodidacta, su 
obra queda abierta a la 
imaginación del especta-
dor. Entre los personajes 
que representa, destacan 
sus famosas ‘Marías’, mu-
jeres de negro anónimas 
que caminan de espaldas. 
Su técnica se basa en el 
óleo con muchas capas de 
veladura.

Desde su galería en pleno 
corazón del pueblo, realiza 
diseños, reproducciones de 
fotografías o cualquier tipo 
de obra, siempre en azulejos, 
a mano y de forma artesa-
nal, al gusto de cada cliente 
para decorar casas, locales, 
comunidades o edifi cios pú-
blicos, en cualquier formato.

Grabados de corte ‘naïf’, donde los 
motivos infantiles y la fantasía se 
convierten en protagonistas. Nor-
teamericana de nacimiento aunque 
afi ncada en Mijas, se defi ne como 
autodidacta aunque se ha formado 
en diferentes academias a uno y otro 
lado del charco.

952 485 622
679 07 37 61 

info@mlehmann.info
mlehmann.com

Ceramista Grabado
JOSÉ ANGULO MARY EISMAN

Pje. de las Golondrinas, 8 Mijas info@anguloceramicart.com
anguloceramicart.com606 41 21 65

952 486 035
630 38 34 03

meisman.blogspot.com
davidsearl@telefonica.net

Artista

Fotógrafo

SEITA VAN DEN EEDEN

JERÓNIMO ALBA

Su trabajo se basa en el grabado, el diseño y la en-
cuadernación. A partir de estas técnicas, crea tarjetas 
personalizadas que se pueden usar como regalo así 
como libros que pueden ser utilizados como álbumes 
de fotos, libros de visita en celebraciones o anuarios.

Aunque comenzó siendo fotógrafo de prensa, hoy 
Jerónimo Alba se dedica a la fotografía publicitaria y 
comercial para libros, editoriales, revistas, bancos de 
imágenes y agencias de toda España. Con más de 45 
años de experiencia a sus espaldas, compagina su 
trabajo con la labor docente y expositiva.

Su pintura, de estilo surrealista, está realizada bajo la 
técnica del acrílico con técnicas aerográfi cas, lo que 
le otorga un resultado más llamativo y cercano a la 
fotografía. Aunque originalmente es pintor, se adentra 
también en el mundo de la escultura, a través de ma-
teriales como la resina y elementos reciclados.

seitaeeden.com

693 797 110
seita.vandeneeden@gmail.com

jeronimoalba.com 609 503 424

Pintor
MIGUEL PÉREZ

952 48 57 07

659 15 38 30

miguel3486@hotmail.com

Fb: AlarconDesigns Page

Pintora Pintor
DANIELA RIVERO ALAN BURDEN

La obra de esta artista es mul-
tidisciplinar, ya que trabaja el 
grabado, el collage, la serigra-
fía y el dibujo. Sus trabajos se 
desarrollan sobre dos temáti-
cas recurrentes: el mundo fe-
menino y la interpretación de 
la urbe donde habita.
menino y la interpretación de 
la urbe donde habita.

danarivxxi.blogspot.com/

neptuno.7607@gmail.com

952 78 08 28

695 81 10 09

629 97 24 12

Su estilo se caracteriza por 
el uso de relieves texturiza-
dos, lo que le otorga un toque 
muy original a su pintura. 
Destacan sus paisajes mon-
tañosos, con una perspectiva 
oriental y geométrica y un co-
lor expresionista y simbólico. 
Recurre tanto a la acuarela 
como a las técnicas mixtas.

alanburden.com
952 48 56 16

alan@alanburden.com

Artista

ALFONSO 
MARÍN



‘Show-cookings’, actuaciones en 
vivo, catas y muchos productos 
malagueños. El Mercado Sabor a 
Málaga dio el fi n de semana del 24 
y 25 de octubre un toque gourmet 
a Mijas. El sábado y el domingo 
la plaza Virgen de la Peña acogió 

Durante el fi n de semana siete establecimientos locales participaron 
en los ‘show-cookings’, que fueron también emitidos en directo por 
101 TV. Así mostraron su arte culinario los restaurantes La Catedral 
y Confusión, de Las Lagunas; Pura Sangre y Calanova Golf, en 
representación de La Cala, y el Mesón de Fede, La Fuente y Alboka, 
por Mijas Pueblo. “Es una oportunidad para mostrar la gastronomía 
mijeña; esa gastronomía que empieza a fusionarse, que es más 
moderna, que empieza sobre todo a atraer a clientes nuevos de toda 
la provincia y también de Mijas”, afi rmó el alcalde Josele González.

Panes, embutidos, mieles, aceites de oliva virgen extra, quesos de 
cabra, vinos y dulces son algunos de los productos que se han podido 
encontrar en este mercado; además los huevos ecológicos de Mijas 
que produce la Granja Ecológica Las Pencas.

“Celebramos el mercado Sabor a Mála-
ga promocionando productos mala-
gueños, pero al mismo tiempo estable-
cimientos de restauración que están 
aquí en Mijas. Es una oportunidad para 
mostrar la gastronomía local”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“La fi losofía actual, fruto de la pande-
mia, es poder llegar a todos los munici-
pios con un formato más reducido, así 
en vez de feria se hacen mercados con 
menos stands, donde rotan los produc-
tores de Sabor a Málaga”

JUAN CARLOS MALDONADO
Vicepresidente de la Diputación de Málaga

“Sabor a Málaga es una iniciativa de 
la Diputación que está bastante bien. 
Hace que las pequeñas empresas que 
se dedican a la ganadería, la agricultura 
y productos elaborados tengan salida. 
Hacen falta más acciones como esta”

DANIEL TERUEL
Concejal del Grupo Municipal Popular

“Es una buena iniciativa para reactivar 
la economía, sobre todo en el pueblo, 
donde están cerrando muchos nego-
cios. Espero que en el invierno, siempre 
que se pueda y se cumplan las medias 
sanitarias, se hagan más de este tipo”

REMEDIOS LEIVA
Portavoz del Grupo Municipal Podemos

“El domingo batimos récords en la 
provincia pues recibimos a 3.877 
visitantes, lo que ha supuesto el día 
de mayor afl uencia en todos los mer-
cados gastronómicos celebrados el 
presente año”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Turismo (C’s)

La plaza Virgen 
de la Peña acogió 
la celebración de 
este mercado con 
formato reducido

Turismo gastronómico

en los ‘show-cookings’

del municipio y la provincia

SIETE ESTABLECIMIENTOS locales

18 STANDS CON PRODUCTOS
Carmen Martín

El alcalde (4º dcha.), con el vicepresidente de la Diputación (centro) y ediles del equipo de gobierno / L.B. 

Concejales del PP de MIjas, durante el mercado Sabor a Málaga / PP de Mijas.

este evento de la Diputación de 
Málaga con un formato más redu-
cido y medidas de seguridad debi-
do a la crisis sanitaria originada 
por la COVID-19 como control de 
aforo y temperatura, además de 
dispensadores de gel higienizante. 
“La filosofía actual, fruto de esta 
situación de pandemia, es poder 
llegar a todos los municipios con un 
formato más reducido, así en vez de 
feria se hacen mercados con menos 
‘stands’, en este caso 18, en los que 
van rotando distintos producto-
res de Sabor a Málaga”, explicó el 
vicepresidente de la Diputación 
provincial y concejal de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s).

Sabor a Malaga
da un toque gourmet

Este fin de semana pasado fue 
Mijas el escenario elegido para 
desarrollar este mercado. “Lo hace-
mos promocionando productos 
malagueños, pero al mismo tiempo 
establecimientos de restauración 
que están aquí en Mijas”, apuntó el 
alcalde de la ciudad, Josele Gonzá-
lez (PSOE), que matizó que durante 
el fin de semana siete estableci-
mientos locales participaron en los 
‘show-cookings’. 

Productos y restauración
Precisamente, uno de los objetivos 
de Sabor a Málaga es identificar 
los productos malagueños con la 
restauración, que les da un valor 
añadido. Así, además de los ‘show-
cookings’, los 18 stands mostraron 
una variedad de productos locales y 
provinciales que los visitantes han 
sabido apreciar: “Me gustan mucho 
las iniciativas de cosas de la tierra 
y que no todo venga con marca 
extranjera; además son productos 
de calidad”, señaló Juan Tarrés, 
uno de los visitantes. Desde el 
Ayuntamiento tampoco quisieron 
perderse este mercado y acudieron 
a la cita representantes de todas las 
fuerzas de la corporación local.

Fotos: L.B.

Fotos: L.B.
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Turismo gastronómico

en Sabor a Malaga
Hablan los participantes

Más de 6.000 personas en el 
mercado de Sabor a Málaga 
C.M. La Concejalía de Turismo ha 
realizado un balance muy positi-
vo de la celebración del mercado 
Sabor a Málaga en Mijas. Según 
el consistorio, “en apenas dos 
días, más de 6.000 personas se 
han acercado a conocer la amplia 
selección de productos malague-
ños que se ofrecían en la plaza 
Virgen de la Peña”. El edil respon-
sable del área, José Carlos Martín
(C’s), apuntó además que se han 
batido récords de visitantes en 
este tipo de eventos: “El domingo 
batimos récords en la provincia 
pues recibimos a 3.877 visitantes, 

lo que ha supuesto el día de mayor 
afl uencia en todos los mercados 
gastronómicos celebrados el pre-
sente año”. Como dato anexo, el 
concejal apuntó que “por primera 
vez desde la pandemia se com-
pletó el parking Virgen de la Peña 
y hubo que habilitar el estaciona-
miento en la zona de la cantera”.

Según Martín, con este evento 
se ha iniciado la dinamización de 
otoño del municipio “y ha sido 
un auténtico éxito”. “Este tipo 
de iniciativas vienen a reactivar 
la economía local haciendo que 
la gente se interese por visitar 

Mijas y pasar un buen rato en 
nuestro municipio consumiendo 
y disfrutando del amplio abanico 
de posibilidades de ocio y cultura 
con el que cuenta”, añadió.

Segmento con gran potencial
Para el concejal, “la gastronomía es 
uno de los segmentos con mayor 
potencial de Mijas que recoge 
el ‘Plan Estratégico de Turismo’ 
por lo que esta actividad ha sido 
un escaparate para dar a conocer 
los productos locales mijeños así 
como a varios chefs de restauran-
tes del municipio a través de las 
catas y los ‘show-cooking’ que se 
han realizado”.

La apertura del mercado el 
sábado 24 coincidió con la cele-
bración en la Cala de Mijas de 
la primera edición de ‘Balcón 
Rock’, completando el aforo des-
tinado para el concierto. “Los 
empresarios del sector turístico 
están haciendo un gran esfuer-
zo por reinventarse y adaptarse 
a las nuevas circunstancias que 
ha dejado la pandemia”, dijo al 
respecto Martín, que avanzó que 
el compromiso de dinamizar en 
otoño el municipio se adquirió 
con los empresarios “tras varias 
reuniones”. “Vamos a realizar 
el trabajo de mantenerlo en el 
tiempo al igual que ellos hacen 
el esfuerzo de continuar con sus 
negocios abiertos”, concluyó el 
edil.
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“Nos dedicamos principalmente al huevo 
ecológico y somos autosufi cientes: tene-
mos placas solares y lo usamos todo natural. 
Producimos también uva de mesa, mangos 
e higos. Estamos desde 2014 en La Cala de 
Mijas y gracias a Sabor a Málaga nuestros 
productos son más conocidos”

en Sabor a Malagaen Sabor a Malaga

“Nos dedicamos principalmente al huevo 
ecológico y somos autosufi cientes: tene-
mos placas solares y lo usamos todo natural. 

uva de mesa, mangos 
. Estamos desde 2014 en La Cala de 

Mijas y gracias a Sabor a Málaga nuestros 

DONATELLA ZANCA, gerente fi nca Las Pencas

“Representamos la fi rma La Joya de Anteque-
ra, que se dedica a dulces que mantienen la 
receta antigua, siguiendo la tradición. Tam-
bién hemos presentado en el mercado la cam-
paña de Navidad; tenemos ya polvorones, 
mantecados con almendras, roscos de vino, 
mantecados doble de canela, alfajores... ”

“Representamos la fi rma La Joya de Anteque-
dulces que mantienen la 

, siguiendo la tradición. Tam-
bién hemos presentado en el mercado la cam-

; tenemos ya polvorones, 
mantecados con almendras, roscos de vino, 
mantecados doble de canela, alfajores... ”

JOSÉ ANTONIO ARRABAL, La Joya de Antequera

“Este puesto es de café, pero de especiali-
dad. Lo fundamental es que es arábica 100% 
y de origen. No mezclamos los granos, como 
otros cafés que se toman en los bares y sue-
len llevar una cantidad determinada de café 
torrefacto, sino que se respeta los orígenes 
del café. Nosotros estamos en Málaga” 

, pero de especiali-
es arábica 100% 

. No mezclamos los granos, como 
otros cafés que se toman en los bares y sue-
len llevar una cantidad determinada de café 
torrefacto, sino que se respeta los orígenes 

estamos en Málaga” 

JUAN PICARDO, Café La Hacienda

a mercados gastronomicos
Récord de la provincia en visitas este año

Fotos: L.B.



Desde los balcones del Gran Hotel 
Vik Costa del Sol, con vistas a la 
playa de La Cala y disfrutando de 
bandas musicales de referencia en 
el panorama nacional, la primera 
edición de Balcón Rock se convir-
tió el pasado sábado 24 en todo un 
éxito, agotando todas las localida-
des previstas para este concierto 
adaptado a la nueva normalidad.
 Y es que al mundo de la cultura 
y del turismo no les queda otra 
que reinventarse para adaptarse 
a los protocolos de prevención 
que marca la COVID-19. A pesar 
de las restricciones, ganas de dis-
frutar no faltan, aunque para ello 
haya que idear fórmulas tan in-

El público se 
volcó con Balcón 
Rock, un concierto 
adaptado a la nueva 
normalidad que 
celebró su primera 
edición en La Cala

Rock desde los balcones

educacion ambientaleducacion ambientaleducacion ambiental
Comienzan las rutas de

I.Merino / Fotos: L. Benavides

novadoras como esta. 
Con este propósito nace Balcón 

Rock, una iniciativa pionera en 
Europa que busca ofrecer nuevas 
alternativas a los amantes de la 
música. Mijas ha sido el municipio 
encargado de acoger la primera 
edición. En habitaciones con aforo 

de hasta seis personas, servicio de 
cena incluido, alojamiento y, sobre 
todo, buena música en un entorno 
privilegiado, desde el que muchos 
se acercaron a una experiencia que 
no vivían desde antes de la pande-
mia. El evento estuvo organizado 
por Sleazy Records y el hotel cale-

ño, en colaboración con el área de 
Turismo de Mijas. Tito Ramírez, 
Pike Cavalero y la Perra Blanco fue-
ron las bandas que hicieron bailar a 
todos los huéspedes desde sus bal-
cones. El edil de Turismo, José Car-
los Martín (C’s), destacó que “los 
empresarios del sector turístico es-

tán haciendo un gran esfuerzo por 
reinventarse y adaptarse a las nue-
vas circunstancias” y recordó que 
el Ayuntamiento tiene “un compro-
miso” con ellos, “que vamos a man-
tener en el tiempo al igual que ellos 
hacen el esfuerzo de continuar con 
sus negocios abiertos”.

“Ante las circunstancias que vivimos 
ahora mismo, la verdad es que ha 
ido súper bien. Se han vendido el 
total del aforo que daba cara al es-
cenario y la ocupación del hotel ha 
llegado a un 45 por ciento”

FRANCISCO DÍAZ
Director Gran Hotel Vik Costa del Sol 

“Con el distanciamiento social, la 
cultura se venía abajo, los grupos no 
podían tocar, los hoteles cerrados… 
así que intentamos darle la vuelta a la 
tortilla: que el público estuviese en las 
habitaciones y el grupo en la piscina”

GUILLERMO JIMÉNEZ
Promotor Balcón Rock

“Este turismo musical va a dar la 
oportunidad a los turistas que vie-
nen del territorio nacional de conocer 
los recursos turísticos de La Cala, su 
senda litoral, su gastronomía… ade-
más de Mijas Pueblo y Las Lagunas”

NURIA RODRÍGUEZ
Delegada Turismo Junta Andalucía (C’s)

“Estas iniciativas son un revulsivo 
para los comerciantes ya que traen a 
visitantes que después consumen en 
establecimientos locales. Un fi n de 
semana cargado de buena música en 
un entorno privilegiado”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Turismo (C’s)

“Nos está pareciendo súper original y 
pienso que deberían hacerlo más veces 
porque estar aquí tranquilitas, sin jun-
tarnos con mucha gente y disfrutando 
de estos conciertos está guay y más 
con las vistas del hotel, una pasada”

PAULA PÉREZ
Público

En imágenes: Los balcones del hotel de La Cala, vibrando con los 
conciertos de Balcón Rock. A la derecha: un grupo de amigas se 
divierte al ritmo de la música. Abajo, uno de los grupos invitados / L.B.

MEDIO AMBIENTE

“El objetivo de estas rutas es trans-
mitir y enseñar toda la fl ora y fauna, 
además de explicar los paisajes y la 
historia que encierra el municipio 
de Mijas y sus alrededores”

JOSÉ MANUEL MORENO
Responsable de ‘Conoce Natura’

El pasado sábado, el área de Medio Ambiente 
junto a Conoce Natura retomó esta actividad 
que tuvo que ser cancelada por la pandemia
C. Bejarano. Siete meses después, 
el área de Medio Ambiente y la em-
presa Conoce Natura, organizaron 
el pasado sábado la primera ruta de 
educación ambiental que trata de 
dar a conocer la biosfera natural de 
Mijas

“Nosotros consideramos que es 
una actividad muy interesante pues-
to que afortunadamente contamos 
con un profesional como guía que 
tiene una dilatada experiencia en 
la conducción de grupo, además 
de una estrecha relación con la na-
turaleza. Esa formación es la que 
posibilita que se garantice de alguna 
forma el éxito de esta actividad”, ex-
plicó el técnico de Medio Ambiente 
del Ayuntamiento de Mijas, Fran-
cisco Pérez.

Conoce Natura es una empresa 
que lleva años dedicándose a reali-
zar actividades como senderismo, 
educación ambiental o actividades 
en la naturaleza, y siempre con una 
clara vocación hacia la educación 
ambiental, y según argumentó el 
responsable de esta empresa, José 
Manuel Moreno, “tenemos la suer-
te de que vivimos en un entorno 
natural bastante bien conservado. El 
municipio de Mijas tiene suerte de 
tener dos sierras bastantes buenas, 
tiene zonas de campo, alcornocal, la 
costa y en todos los sitios siempre 
hay algo interesante, simplemente 
hay que ir con ojos de observador y 
eso es lo que vamos a intentar”. 

El objetivo es claro: “transmitir y 
enseñar toda la fl ora y fauna, ade-

más de explicar los paisajes y la his-
toria que encierra el municipio de 
Mijas”, afi rmó Moreno.

Sin duda, una actividad, de carác-
ter mensual, en la que tanto mayores 
como pequeños pueden “disfrutar 
de la gran riqueza natural de la que 
dispone nuestro municipio y la be-

lleza de la sierra”, comentó una de 
las senderistas, Lynn Mitchel, la 
cual añadió que “así he descubier-
to la belleza de la Sierra de Mijas” y 
que “ha sido una iniciativa muy inte-
resante por parte del Ayuntamiento 
incluir esta nueva programación de 
rutas”.

conocenaturaeco@gmail.com | medioambiente@mijas.es
IN SCRIPCION ES

Las últimas dunas malagueñas:
Monumento Natural Dunas de Artola (Marbella) y Zona Especial 
de Conservación de Calahonda (Mijas)

Conoce Natura es una empresa que 
lleva años dedicándose a realizar 

actividades como senderismo, 
educación ambiental o actividades 

en la naturaleza / L.B.
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C. Gallego/F. Aguilera 

Poderoso final de la atípica tempo-
rada para el Club Atletismo Mijas, 
recta final con cambio de ritmo 
en Andalucía y ahora en España. 
Tres atletas de la marea verde par-
ticiparon el pasado fin de sema-
na en el Campeonato de España 
sub-14 que se celebró el pasado 
fin de semana en la mítica pista 

de Vallehermoso (Madrid).  Esta 
competición, junto al campeonato 
sub-16 del que le informamos en la 
siguiente página, supone el cierre 
de la temporada atlética nacional, 
también para los atletas del Mijas.  
En estas edades, se compite en 
pruebas combinadas. Noa Aguile-
ra Duarte participó en el triatlón 
B que reúne las pruebas de lanza-
miento de jabalina, 1.000 metros y 

prueba

RESULTADOS
puesto

4ª Noa Aguilera Duarte  TB 1.354 puntos

4ª Evelyn Quevedo Duarte  TC 1.607 puntos

22º José Ignacio Fernández Osorio  TC 830 puntos

nombre

LAS IMÁGENES
1. Evelyn Quevedo Sánchez en la prueba de salto de longitud, 16ª. 2. Evelyn en salto de altura, 3ª. 
3. Quevedo en las vallas, 5ª. 4. Noa Aguilera con la jabalina, 11ª.  5. Aguilera en el salto de longitud, 
11ª. 6. Noa en la carrera de 1.000 metros donde fue primera. 7. José Ignacio Fernández en altura, 
24º. 8. Poderoso José Ignacio en longitud, 16º. 9. Fernández en las vallas, 22º. 10. Los tres atletas 
representantes del CA Mijas con uno de los entrenadores, Ola Karlsson; José Manuel Cerezo fue 
otro de los entrenadores presentes en la prueba de Madrid. 11. Los tres atletas tras su participación 
en los Campeonatos de España de Atletismo sub-14. / Club Atletismo Mijas.

salto de longitud. Estuvo fantástica 
Noa en los 1.000 metros corriendo 
con mucha inteligencia y fuerza en 
la parte final para superar a todas 
las compañeras con 3´13´´29.  En 
jabalina fue 11ª con 22.11; y en lon-
gitud, 11ª, con 4.30. Totalizó 1.354 
puntos, mejor marca personal.

Evelyn Quevedo Sánchez 
también estuvo brillante con el 
cuarto puesto en triatlón C. Fue 

Atletismo

el nacional sub-14
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Aguilera, Quevedo y Fernández brillan en las 
pruebas combinadas del campeonato de 
España sub-14 celebrado en Madrid

Deportes34

Brotes verdes en 

quinta en 80 vallas con 13´´01,  
16ª en salto de longitud con 4.35; 
y su mejor prueba fue el tercer 
puesto en altura con 1.45. Feno-
menal el rendimiento de Evelyn 
con 1.607 puntos. En triatlón C 
compitió José Ignacio Fernández 

Osorio, 22º clasificado con un 
24ª puesto en altura,  1.27, 16º en 
salto de longitud con 4.36 y 22º 
en 80 vallas con 15´´40. Sumó 830 
puntos. Descanso de competicio-
nes, aunque seguro que seguirán 
entrenando.



Atletismo

prueba

RESULTADOS
puesto

7ª Lucía Navarrete Collado Semifinal 300 fem.

9º Mario Mateo Navarrete Semif. 1.000 masc.

4º Ángel Luis Mendo 1.500 obstáculos.

5ª Sara Campaña Villalba 3.000 femeninos.

8ª Alejandra Peláez Lara Triple Salto fem.

9ª Ana Díaz Cuevas Martillo fem.

4ª Lamb, Marín, Navarrete, Peláez Relevo 4x100 fem.

nombre

LAS IMÁGENES
1. El relevo 4x100 femenino con 
Arabella Lamb, Marina Marín, Lucía 
Navarrete y Alejandra Peláez, 4ª  
puesto, genial prueba con un tiem-
po de 51´´58. 2. El relevo demos-
trando el buen ambiente en el seno 
del club. 3. Alejandra Peláez, 8ª 
en triple salto.  4. Ana Díaz, 9ª en 
martillo. 5. Ángel Luis Mendo, 4º 
en 1.500 obstáculos, una brillan-
te carrera a punto de meterse en 
podio. 6. Lucía Navarrete, 7ª en 
300 metros. 7. Mario Mateo, 9º en 
su semifinal de 1.000 hombres.  8. 
Sara Campaña, 5ª en 3.000 mujeres. 
completa con ello una gran actua-
ción en cuantas competiciones ha 
tenido este final de temporada, un 
reflejo del trabajo realizado por todo 
el club. Enhorabuena / CA Mijas.
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16 años y muchos 
Si en el Campeonato de España 
sub-14 se quedaron a las puer-
tas del podio Noa y Evelyn, en el 
sub-16, celebrado paralelamente 
el mismo fin de semana en Gra-
nollers, tanto Ángel Luis Mendo 
en los 1.500, como Sara Campa-
ña en el 3.000, y el relevo 4x100 
femenino con Arabella Lamb, 
Marina Marín Márquez, Lucía 
Navarrete Collado y Alejandra 
Peláez Lara se quedaron muy 
cerca de subirse al cajón en esta 
exigente competición.

Además, Lucía Navarrete fue 
7ª en su semifinal de 300 mujeres 
con 43´´83.  Mario Mateo fue 
9º en su semifinal de los 1.000 
hombres con 2´46´´39, tiempo 
con el que se quedó muy cerca de 
la final.  Ángel Luis Mendo, todo 
pundonor, finalizó en 4ª posición 
en los 1.500 metros obstáculos 
con un tiempo de 4´32´´86.  Sara 
Campaña fue 5ª en el 3.000 con 
una marca de 10´34´´02.  Tam-
bién entró entre las ocho mejores 
de España Alejandra Peláez en 

el triple salto con 11.09. Ana Díaz 
Cuevas fue 9ª en lanzamiento 
de martillo con una distancia de 
39.79. Finalmente, el relevo 4x100 
fue rápido y coordinado con una 
marca de 51´´58. El cuarteto mije-
ño se fue a una destacada cuarta 
posición. 

resultados más...



C. Gallego / J.M. Fernández

El CP Mijas Voleibol, abierto
a nuevas incorporaciones

TENIS

Brilla la ITF Mijas Sunshine 
Cup para jugadores séniors

C.G El pasado sábado se jugaron 
las fi nales del II Torneo ITF Sun-
shine Cup en las instalaciones 
del Riviera Sport Club de Mijas 
Costa. Mucho y buen tenis tanto 
en categoría individual, dobles 
y dobles mixtos. Pese a la pan-
demia, que ha hecho suspender 
o aplazar muchos torneos a los 
largo de los cinco continentes, 
la organización de la compe-
tición se echó para delante. El 
CD Tenis Costa del Sol tenía la 
experiencia reciente del torneo 

ITF Mijas Cup Júnior; las medi-
das de prevención y el compro-
miso de los jugadores permitie-
ron afrontar con confi anza esta 
segunda gran cita internacional 
del tenis en Mijas.  

Este fi n de semana se juega 
el Torneo Costa del Sol en las 
pistas del Lew Hoad para ca-
tegorías desde benjamín hasta 
júniors; son ya 25 las ediciones 
que contemplan a este clásico 
del tenis de base en la provincia 
de Málaga.  

En la fi nal de la categoría +35 
se impuso Stanislav Sip, que se 
encontró con un gran oponente, 
Ales Dvorak.

“Es el mejor sitio y cuando 
sale el sol, que es casi siempre, 
estamos en un paraíso también 
para el tenis, muy contento con 
la respuesta de la gente, la acti-
tud responsable ante las medi-
das de prevención, la verdad que 
muy agradecido”, comentó el 
director del torneo Raúl Rivet
tras la entrega de los trofeos.

Parte del entrenamiento del lunes, el equipo está captando jugadores / José M. Fernández. Isoil Pérez junto a varios jugadores del nuevo grupo que se está formando en el CP Mijas / J.M.F.

BAILE DEPORTIVO

Primer puesto para Vila y 
Alonso en la pista de Mérida

C.G  El baile deportivo sigue 
dándonos alegrías en cada una 
de las competiciones en las que 
participan componentes del 
Club de Baile Deportivo Las La-
gunas de Mijas. Maribel Vila y 
Rafael Alonso se clasifi caron en 
primera posición en el IV Trofeo 

Ciudad de Mérida y IV Trofeo 
Lusitania en la especialidad de 
latinos categoría sénior 3 de pri-
mera territorial. Los integrantes 
de este club se entrenan en el 
pabellón de Osunillas, los sába-
dos y domingos, también con la 
danza coreográfi ca.

Seguimos en este amplio repaso a 
los equipos que se entrenan  en 
Mijas en esta nueva realidad. El 
vóley en la ciudad se ha asenta-
do con todos los equipos femeni-
nos desde infantil hasta adultos, 
pasando por cadetes y juveniles. 
Pero el Club Polideportivo Mijas 
quiere seguir creciendo y ahora 
ha abierto una ventana al voleibol 
masculino y está captando a más 
jugadores para hacer exactamente 
lo mismo que con las chicas, crear 
equipos en varias categorías. El 
vóley es un deporte completo con 

una coordinación extraordinaria 
oculo-manual y una exigencia fí-
sica intensa, pero aporta muchas 
cosas más. “Compañerismo, se 
disfruta del colectivo y la discipli-
na, que es muy importante para 
los niños”, comentó el entrenador, 
Isoil Pérez. 

El club está abierto a nuevas 
incorporaciones; dicen los prota-
gonistas que los que lo prueban, 
se quedan en la pista y, en vera-
no, en playa, y es que el vóley se 
puede practicar todo el año. Los 
niños se muestran absolutamente 
convencidos de que si vienen más 
compañeros se lo van a pasar muy 

“El vóley está genial como deporte, exis-
te un compañerismo y haces amistades 
muy buenas, es un buen deporte.  Entre-
namos los lunes, miércoles y viernes de 
19:30 a 20:30, pero hay más horarios”

“Yo llevo dos años, es muy bonito, dis-
frutas mucho con tus compañeros y es 
el mejor deporte del mundo, se juega en 
equipo y buscamos compañeros naci-
dos en 2007, 2008 y 2009”

“La estructura femenina está completa 
en todos los equipos y ahora estamos 
formando otra masculina, si vienen los 
chicos se van a divertir mucho con este 
deporte tan dinámico”

LEO MOYANO
Jugador del CP Mijas Voleibol

LUCAS DEL TRIGO
Jugador del CP Mijas Voleibol

ISOIL PÉREZ
Entrenador CP Mijas Voleibol

Final de la categoría +35 en la tierra batida de Riviera y la entrega de trofeos del campeón y subcampeón / A. Costa.

Maribel Vila y Rafael Alonso con sus medallas conseguidas en Mérida / R.A.

Material desinfectado y preparado para un nuevo entrenamiento / J.M. Fdez.

bien. Y ante esta realidad con la 
pandemia lo que queda, como en 
el deporte, es ser muy responsa-
bles y seguir luchando. 
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Deportes cuenta con la ciudadanía 
para aportar criterios objetivos

El sábado 31 se 
celebra en el Cortijo 
Don Elías de Las 
Lagunas 

Redacción

Nuevas ideas para
las subvenciones

AJEDREZ

Apertura mijeña para el cuarto 
Torneo de Ajedrez de Diputación

C.G �El sábado 31 se organiza el IV 
Torneo de Ajedrez Villa de Mijas, 
que comenzará a partir de las 17 
horas y forma parte del Circuito 
Provincial de Ajedrez de la Dipu-
tación de Málaga.  En ediciones 
anteriores se ha venido jugando 
en la plaza del Torreón de La Cala 
de Mijas, pero por el cambio de 
fechas y por las medidas de pre-
vención de la COVID-19, se llevará 
a cabo en el Cortijo Don Elías.

La competición tendrá lugar 
a puerta cerrada y con un nú-
mero limitado de 50 jugadores 
para cumplir con las normas de 
seguridad previstas. Se cumplen 
26 ediciones de este circuito y en 
los últimos cuatro años ha recala-
do en Mijas, donde sigue crecien-
do el interés por esta inteligente 
modalidad.

En primer lugar la reciente reunión del concejal de Deportes con los clubes deportivos, y el CP Mijas, un club con 13 secciones deportivas / Archivo.

BALONMANO

Con precaución y muchas 
ganas de volver a jugar

C.G  Por fi n volvió el balonmano a 
la pista de Las Cañadas. Después 
de reiniciar los entrenamientos 
se tuvo que parar de nuevo por 
la pandemia y, tras tener en cuen-
ta todas las recomendaciones y 
cumplir con el protocolo previsto, 
el Balonmano Mijas Costa jugó el 
pasado sábado una jornada com-
pleta de partidos amistosos con 
la Unión Malagueña en distintas 
categorías.

Los equipos cadetes de pri-
mer y segundo año fueron los 

que abrieron la mañana; noso-
tros asistimos a un más que 
interesante e igualado primer 
tiempo del equipo de primer 
año ante los malagueños. El 
equipo juvenil fue el encarga-
do de cerrar la mañana.

Estos partidos vienen a dar 
rienda suelta a esas ganas de 
jugar al balonmano de los inte-
grantes de este club, que está a 
la espera del inicio escalonado 
de las competiciones en los di-
ferentes niveles.

El edil de Deportes, Andrés Ruiz 
(C’s), invitó el pasado miércoles 
29 a todos los vecinos de Mijas 
a que participen con sus apor-
taciones e ideas en la nueva 
ordenanza de subvenciones de-
portivas cuyo primer borrador 
ya se encuentra  publicado en el 
tablón de anuncios municipal, en 
el departamento, en la sección 
de  ordenanzas y en el portal de 
transparencia. “La nueva orde-
nanza pretende cumplir un doble 

objetivo. Dotar de criterios obje-
tivos la concesión de subvencio-
nes a los clubes deportivos para 
cubrir los gastos de funciona-
miento y garantizar el fomento 
de la práctica deportiva y la com-
petición que tan buenos resulta-
dos están ofreciendo a Mijas. Los 
principales benefi ciados de esta  
ordenanza, a la postre, serán los 
propios deportistas, que verán 
cubiertos muchos de los gastos 
que ahora están sufragando de 
sus propios bolsillos a pesar del 
trabajo, sacrifi cio y resultados 

“Estamos abiertos a oir a los propios 
protagonistas del día a día del deporte 
local, sus inquietudes y aportaciones 
para que podamos ayudarles como se 
han ganado a base de esfuerzo”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C’s)   

que obtienen”, señaló Ruiz. 
Los vecinos tendrán a partir 

del anuncio 10 días para realizar 
sus aportaciones a este docu-
mento y, posteriormente, una 
vez recibidas las propuestas y 
redactado el borrador  defi nitivo, 
se abrirá un nuevo plazo para las 
alegaciones hasta que fi nalmen-
te llegue al pleno corporativo 

Cartel de la competición prevista para el sábado en Las Lagunas/ Deportes.

Los cadetes se esforzaron al máximo en este primer partido amistoso / L.B.

Otro de los referentes del deporte federado, el Club Kronos Natación Mijas 
/ P.Ríos.

para su aprobación. Con el visto 
bueno de esta nueva  ordenanza 
reguladora se pretende dotar a 
la concesión de subvenciones 
gestionadas desde el área de De-
portes de unos criterios objeti-
vos que permitan alcanzar una  
valoración más justa y equitati-
va de los expedientes, reforzan-
do los aspectos más  relevantes 

del deporte en su vertiente de 
competición, que implica la rea-
lización de un  mayor gasto por 
parte de los equipos o depor-
tistas participantes, evitando 
distorsiones en el reparto de las 
ayudas, incorporando en la nue-
va regulación la experiencia ad-
quirida a lo largo de los últimos 
años en la gestión de este tipo 
de subvenciones. De esta mane-
ra, se defi nen de una forma más 
clara y específi ca los diferentes 
conceptos  subvencionables, a 
fi n de ajustar los importes de las 
ayudas a los costes efectivos de 
las  entidades benefi ciarias de las 
subvenciones. “Históricamente 
el área de Deportes ha tramitado 
la concesión de ayudas median-
te  subvenciones nominativas 
con pagos anticipados, lo cual ha 
difi cultado la gestión de las mis-
mas, dilatándose en el tiempo la 
resolución de los expedientes y 
difi cultando el acceso  a este tipo 
de ayudas a cualesquiera otras 
entidades que no estuviesen re-
cogidas en el presupuesto mu-
nicipal”, destacó el concejal de 
Deportes.
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Con los condicionantes de una pandemia en expansión, 
la competición sigue con las medidas de prevención

El Candor CF y el CD To�eón
se incorporan a la fiesta

SQUASH HORARIOS

Augusto Ortigosa se proclama 
campeón de Andalucía de squash

El estado de alarma incide 
en los horarios del deporte 

C.G El pasado fin de semana, 
Augusto Ortigosa, del Club 
Squash Fuengirola, se proclamó 
nuevo campeón de Andalucía 
de squash en primera catego-
ría. En el torneo final doblegó a 

Enrique González Bellesteros, 
del Club de Granada.  La tercera 
posición fue para Enrique Gar-
cía, del Xauen de Jaén; y cuarto, 
Javier Martín del Club Abarlés 
de Granada.

C.G La concejalía de Deportes 
anunció el pasado lunes que 
desde esa jornada, 26 de octu-
bre, debido al estado de alarma 
decretado el pasado domingo, 
todas las instalaciones depor-
tivas municipales cerrarán a 
las 22:45 horas, debiendo aban-
donar los usuarios las mismas 
a dicha hora como máximo, 

pues las actividades cesarán a 
las 22:30 horas.  

Esta medida afecta a los 
usuarios de las actividades 
deportivas municipales y a los 
deportistas federados de to-
dos los clubes deportivos que 
hacen uso de las instalaciones 
deportivas municipales de la 
localidad.

El podio del Campeonato de Andalucía celebrado en Jaén / F.A.S.

Para Pedro Ríos, presidente 
de la Federación Andaluza, el 
momento del squash andaluz 
“es de lo mejor de España, con 
unos partidos intensos y muy 
exigentes tanto a nivel técnico 
como físico”.

La organización de la compe-
tición corrió a cargo del Club 
Xauen con la colaboración del 
Ayuntamiento de Jaén. Las me-
didas de seguridad fueron una 
de las constantes durante el tor-
neo con el protocolo COVID-19 
como referente. Los jugadores, 
además de las prestaciones físi-
cas y técnicas, estuvieron muy 
comprometidos para que el re-
sultado final de la competición 
fuera el deseado por todos para 
seguir jugando.

El Benalmádena visitó el anexo ante el Candor alevín / L.B. Partido igualado del CD Mijas ante el Atco. Fuengirola / L.B. El CD Cala Mijas no pudo con el Tiro Pichón / L.B.

Llega un fin de semana en el que 
se incorporan dos nuevos equipos 
séniors tanto en la tercera andalu-
za como en la segunda andaluza 
femenina. El Candor CF, tras una 

breve pero intensa pretemporada, 
juega el sábado 31 a las 19:30 horas 
en casa del CD Banús. Estreno en 
el banquillo con Marcelo Cente-
no, un hombre de la casa, y mucha 
ilusión en un equipo que ha incor-
porado a Lars, sueco del equipo 

veterano, y Amund, noruego.  Tie-
ne a los lesionados Pablo Zayas y 
la duda de Lars.

El CD Torreón también se es-
trena en casa del Esteponense, un 
equipo potente del grupo.  Rafa 
Galloso tiene al grupo muy en-

chufado de cara al inicio de la 
competición con algunas incor-
poraciones que han mejorado el 
nivel del conjunto. En segunda 
andaluza, el Cala Mijas viaja con la 
idea de recuperar lo perdido en el 
primer partido en casa. Jugará en 
Colmenar, el sábado a las 17 horas. 
Daniel Merip recupera a varios 
jugadores, entre ellos Edu, lateral 
izquierdo y Joel, pivote defensivo.

En primera andaluza, el CP 
Mijas-Las Lagunas juega en casa 
el sábado a las 19:45 horas ante el 
Benagalbón. José Antonio Gar-
cía cuenta con un buen número 
de bajas: Samuel y Mathias por 
sanción; Óscar, Vasallo, Dani, 
por lesión; y las dudas de Álvaro 

y Víctor. Tras la derrota ante el 
Benamiel, el objetivo es afianzar 
los puntos de casa. Y el CD Mijas 
viaja el sábado a Torrox para jugar 
a las 19 horas.  Mario Merino tiene 
la baja por lesión de Migui, Galle-
go y Joaquín, por lesión; Mauro y 
Javi esperan el tránsfer; y Adri por 
temas laborales. A seguir la racha.

Fútbol cantera
Esta semana hemos seguido de 
cerca al alevín B del Candor CF 
en su partido ante el Benalmádena 
Atlético, un equipo más fuerte físi-
camente que le venció en casa el 
sábado. Pero el objetivo era que el 
conjunto se rodara y comenzaran a 
jugar juntos.
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Una serendipia es un descubrimiento 
o hallazgo afortunado, valioso e ines-
perado que se produce de manera ac-
cidental, casual o cuando se está bus-
cando una cosa diferente. Quizá no 
conozcan la defi nición de esta palabra 
pero da nombre al nuevo programa 
que estrena Radio Mijas (107.7 FM). El 
espacio estará conducido al completo 
por Carlos González, psicólogo cole-
giado especializado en la aplicación y 
enseñanza de terapia regresiva.

Serendipia, que se estrena el próxi-
mo jueves 5 de noviembre a partir de 
las 21 horas, se posiciona como un 
programa orientativo sobre psicolo-
gía que incluirá comentarios de tex-
to, técnicas, asuntos profundos de la 
vida, traumas, posibles soluciones e 
incluso lecturas de algunos libros de 
autoayuda. Todo ello, según comentó 
González, que también se encarga-
rá del control del programa, “desde 
una perspectiva que incluye tanto 
psicología académica de orientación 

fundamentalmente cognitiva 
conductual con otras orientaciones 
de tipo espiritual, todo ello dentro 
de una cierta lógica y con el deseo 
de orientar, desangustiar y ayudar a 
personas que pudieran necesitarlo”.

En el espacio también interven-
drán psicólogos, médicos, psiquiatras 
y otros profesionales de la salud. De 
emisión quincenal y en directo y con 
una duración de una hora y media 
aproximadamente, el programa tra-
tará de compartir temas que 
ayuden a los demás des-
de el plano psicológico y 
emocional.

Serendipia se divide en 
dos partes diferenciadas: 
La primera versará sobre 
una labor divulgativa sobre 
los diferentes aspectos del 
ser humano, mientras que la 
segunda y última estará abier-
ta a llamadas de orientación y 
ayuda de la audiencia.

Sintoniza Radio Mijas y su-
mérgete en Serendipia.

A. Lago / Datos: C. Martín de Haro

Las mañanas son de

La actualidad de 
cada mañana, con 
entrevistas, reportajes y 
conexiones en directo, 
en tu televisión municipal
C.B. Mijas 3.40 TV abre cada 
mañana una ventana para acer-
car a los vecinos toda la actuali-
dad del municipio con Mijas Hoy. 
El programa matinal hace llegar 
a los telespectadores las mejo-
res entrevistas y los reportajes 
más entretenidos del municipio, 
todo ello en un programa en di-
recto de lunes a jueves desde las 
10:00 horas hasta las 12:30 horas, 
presentado por Mónica López. 
Además, la periodista Patricia 
Murillo nos informa de toda la 
actualidad en directo desde dife-
rentes puntos del municipio.

entrevistas, reportajes y entrevistas, reportajes y 
conexiones en directo, conexiones en directo, 
en tu televisión municipalen tu televisión municipal
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C.B. Una semana más, el pre-
sentador más dicharachero de 
Mijas 3.40 Televisión, José Mi-
guel Fernández, nos trae un 
programa cargado de buenos 
momentos en el que podremos 
conocer a la madre de la can-

taora Virginia Gámez, Dolores 
Gil. La artista malagueña tiene 
el récord de palos del fl amenco, 
ya que los toca todos. Si quieres 
volver a ver el programa lo pue-
des hacer los sábados a las 22:15 
y los domingos a las 17:30 horas.

La madre

Con el nuevo 
espacio, la radio 
local apuesta 
por un programa 
divulgativo de 
índole psicológica 
con toques 
espirituales 

RADIO MIJAS ESTRENA...

Serendipia

Carlos González Delgado, psicó-
logo por la Universidad de Málaga, 
está formado en Análisis Existen-
cial y Logoterapia por la Escuela 
de la Asociación Española de Lo-
goterapia. El psicólogo realizó la 

formación bajo la supervi-
sión de la Fundación Viktor 
E. Frankl. Es la tercera 
escuela de psicología 
de Viena, después de la 
del psicoanálisis y de 
la psicología individual. 
González también está 
formado en terapia re-

gresiva por el doctor José 
Luis Cabouli. Además, Carlos 

González también es el actual 
Presidente de la Asociación Espa-

ñola de Terapia Regresiva.

Carlos González

‘Mijas hoy’

profesional
FORMACIÓN

control y locución

MIJAS 3.40 TV

DE 10:30 A 12:20 HORAS

Que te parió

Todos los JUEVES a las 22:15 horas

Dolores Gil y José Miguel Fernández / Mijas Comunicación



40 Servicios y Agenda Semanal

MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

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

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

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

Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection

Tieraufsammlung
Servicios Sociales / Social Services   

Sozialdienst
Universidad Popular / Open University  

Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

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

952 58 90 34

952 66 35 76
952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

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

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

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

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952932020/
952773189

952 58 29 11

951 26 02 83

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

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

016

900 200 999

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

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

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

Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle

Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst

Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952 49 32 08 / 952 49 32 51

952 49 44 41

952 49 21 78

952 47 40 30

952 58 90 10

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

EL TIEMPO

Camino de La Condesa (Fuengirola)
Paseo Marítimo (Fuengirola)
Paseo Marítimo (Pyr) (Fuengirola)
Plaza Constitución (Fuengirola) 
Avenida Conde San Isidro (Fuengirola)
Calle San Valentín, El Albero (Mijas Costa)
Avenida Los Boliches (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

30/10/20 
31/10/20
01/11/20 
02/11/20 
03/11/20 
04/11/20 
05/11/20

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 30/10/2020 al 01/11/2020 
Avda. Méjico 12 
(Ldo. Antonio Nieves)

Del 02 al 05/10/2020 
Avda. Méjico 37
(Ldo. Olga Mirón)

Sábado 31
16-23ºC

Miércoles 4 
16-20ºC

Domingo 1
15-20ºC

Lunes 2
15-22ºC

Martes 3 
16-21ºC

Viernes 30
16-22º

no te pierdas

‘DUALidades’, una exposición de 
David Tomé

Hasta el 16 de noviembre en 
la Casa de la Cultura de Las 
Lagunas

Si desea realizar una visita guiada 
póngase en contacto con el autor 
a través de su página web: www.
davidtome.com

0278 Suministro de veintinueve quioscos para ocupación de vía pública, un 
quiosco módulo para WC, veinte quioscos para la venta de castañas y diez quios-
cos/carros para la venta de garrapiñadas 

0397 Contrato de servicio para la obtención de licencia para el uso de la marca 
“Q Calidad Turística” 2020-2022

0394 Sv Servicio de Asistencia Técnica integral a la dirección de obra en fase 
de ejecución de las obras de conexión viaria entre Avda. Miguel Hernández y 
carretera A-7053 en Mijas

0384 C.Sv Mantenimiento, suministro, conservación, reposición y nueva implan-
tación de la señalización horizontal y vertical de trá� co en las vías públicas 
municipales

0387 C.Sv Servicio de transporte discrecional en autobús para las actividades que 
requieran los diferentes departamentos municipales

09/11/2020

OBJETO
      PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Miguel Ángel Martín y 
Jacob Torres- ‘Monólogos post-
confi namiento’

31/10 a las 20 horas en el Teatro 
Las Lagunas

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

Exposición ‘ArteMijas 2020’
Del 23 de octubre al 9 de 

noviembre en la Casa Museo de 
Mijas Pueblo

Entrada gratuita

03/11/2020

12/11/2020

Dalmurada. ‘Una tienda en París’
06/11 a las 20 horas en el Teatro 

Las Lagunas
Precio 16 euros más gastos.

Prod. Infantiles Miguel Pino. 
‘Peneque, el sueño de los títeres’. 

07/11 a las 18 horas en el Teatro 
Las Lagunas

Precio 7 euros

23/11/2020

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

25/11/2020

Domingo 1
15-20ºC

Sábado 31
16-23ºC

ArteMijas  
2020
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The Town Hall has 
already drawn up the 
project so that this rural 
area can be disconnected 
from the wastewater 
treatment plant

Until November 12th, 
interested parties can 
make proposals through 
the online offi ce or at 
the registry

412,000 euros 
allocated for the 
sanitation works in 
Mijas la Nueva

The new subsidies 
ordinance will take 
into account the 
contributions of the 
neighbours

Mijas, among the 
municipalities of the 
province with fewer 
cases of COVID in 
the classrooms
Since the beginning of 
the course, less than 1% 
of the total students in 
the schools have been 
placed in quarantine

novelties in the awarding 

SPANISH 
PAGE 37

SPANISH 
PAGE 08

SES

special device for 

The Mijas Pueblo cemetery 
adapts its schedules to the 
new state of alarm. 
Check the protocol for
visits inside

of subventions for sports

Unanimous support in Mijas for the 
manifesto against gender violence

A weekend with ‘Sabor a Málaga’

ORDINARY PLENARY SESSION

TOURISM

The text, approved by the entire corporation, has been drawn up on the 
occasion of the Day for the Elimination of Violence against Women NEWS/03

All Saints Day in Mĳ as

A touch of gourmet in Mijas.- A total of 18 stands with products from the municipality and the province as well as 
various live cooking demonstrations by chefs from local establishments gathered on the 24th and 25th on the Virgen de la Peña square in 
the village in a showcase that presented the best of the gastronomy of our land / NEWS 07 / Photo: L.Benavides.

mijas commemorates

The Town Hall organized 
an event to pay tribute to 
the first librarians of the 
municipality, Elena and 
Herminia GómezNEWS 06

Residents will be able to 
make their contributions 
to the new ordinance, 
which will serve to draft 
the final document

On Tuesday 27th, the Mijas Town Hall organized 
an event to commemorate World Mental Health 
Day, which is celebrated every October 10th
NEWS/06

World Library Day

of persons w ith problems of 

M EN TAL  H EAL TH

SEEKING INCLUSION

1,200 receipts have already been paid through the Local 
Council’s express payment platform. Give it a try!
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Last Sunday the 25th the Govern-
ment of Spain declared a state of 
alarm again, although with many 
differences compared to March. 
The President of the Govern-
ment, Pedro Sánchez, announced 
on the same day the approval by 
the Government of this decla-
ration throughout the national 
territory to contain the spread of 
infections caused by SARSCoV-2. 
According to government sour-
ces, “for the purposes of the state 
of alarm, the competent authority 
is the Government of the Nation” 
and “in each community or auto-
nomous city, the delegated com-
petent authority is the one who 
holds its presidency”.

End of the state of alarm 
This new state of alarm will end 
at 00 hours on November 9th, 
although extensions may be made. 
During this period, the movement 
of citizens through the roads or 
spaces of public use throughout the 
country, except the Canary Islands, 
is limited between 23 hours and 6 
hours except for justifi ed reasons. 
In addition, the communities will 
be able to modify the starting hours 
between 22 and 00 hours and bet-
ween 5 and 7 in the morning. Simi-
larly, the decree establishes “the 
possibility of limiting the entry and 
exit of the territories of the autono-
mous communities” and of “limi-
ting the gatherings of groups of 
people in public and private spaces” 
to a maximum of 6 persons “when 
the respective competent delegated 

authority determines it”. Under this 
Royal Decree, the president of the 
Regional Executive, Juanma More-
no, announced on Wednesday 28th 
the perimeter closure of all Anda-
lusia, as well as the provinces of 
Jaén, Seville and Granada and seve-
ral municipalities, including those 
belonging to the Sanitary District 
La Vega de Málaga, from 00 hours 
on Friday 30th to 9th of November.

Curfew
Another measure announced by 
Moreno is the maintenance of the 
limitation of night mobility, the 
curfew being between 23 hours 
to 6 hours, as well as establishing 
the state of alarm. Likewise, it has 
established the closure of hospita-
lity establishments at 20:30 hours.

In addition, he has announced 
that also from 00 hours on Friday 
30th, meetings in the public and 
private ambit will be limited to a 
maximum of six people, except 
cohabitants. These measures, 
which will be reviewed every two 
weeks from November 9th, except 
for emergencies, are not the only 
restrictions, as different levels 
have been established with their 
corresponding measures, accor-
ding to Moreno from his Twitter 
account before the publication 
of the extraordinary edition of 
the Official Gazette of the Junta 
de Andalucía (BOJA) with the-
se measures, which had not been 
published yet at the closure of this 
edition. According to the tweet 
of the president of the Junta de 
Andalucía, the Costa del Sol health 
district is at level 3.

The ‘Junta’ closes the perimeter of Andalusia, maintains 
the curfew, and limits meetings following the declaration 
of the state of alarm

Carmen Martín

new anti-coronavirus measures
f r o m  Su n d a y  2 5 t h

State of alarm

Mijas now has  

C L O SU R E

O F  6  P ER SO N S

M AXIM U M
O F  P ER IM ETER G ATH ER IN G S

From 00:00 on Friday 30th, mee-
tings in the public and private sec-
tors will be limited to a maximum 
of six people, except cohabitants. 
These measures and the previous 
ones will be reviewed every two 
weeks from November 9th, except 
for emergencies.

Andalusia maintains the limi-
tation of night mobility and the 
curfew continues to be between 
23 hours and 6 in the morning, 
in the same times established 
by the state of alarm. It has also 
established  the closure of hospi-
tality businesses at 22:30 hours.

C U R F EW

Fuente: Junta de Andalucía.

STOP

Mijas registers 63 positives 
in the last seven days
C.M. The cases of COVID-19 
in Mijas increased slightly in 
the last week. As reported on 
Thursday 29th by the Regional 
Government, 63 positives con-
fi rmed by PDIA (Active Infec-
tion Diagnostic Tests, which 
include those confi rmed by PCR 
and rapid antigen tests) have 
been registered in that period 
compared to the 55 recorded in 
the same period last Thursday 
22nd. In the last 14 days, there 

have been 133 cases (compared 
to 102 that were announced on 
Thursday 22nd). Likewise, the 
rate of infections per 100,000 
inhabitants has increased to 
160.7 (it was 123.3 on the 22nd). 
The total PDIA accumulated in 
Mijas is 758 since the pandemic 
began. Likewise, the total cases 
registered in the municipality 
are six deaths and 372 cured.

On the other hand, the Anda-
lusian Government reported 

on Thursday 29th that 2,345 
patients have been confi rmed 
with COVID-19 and remain 
admitted to Andalusian hos-
pitals (238 in the province of 
Malaga), of which 296 are in 
the Intensive Care Unit,  34 of 
these are in the ICUs of our 
province. Malaga registered on 
Thursday 29th a total of 339 
cases compared to the previous 
day, raising the history of posi-
tives to 22,297. The accumula-
ted number of hospitalizations 
in the province is 2,749; with 
257 in ICU, 481 deceased, and 
13,697 persons cured.

PREVENTIVE MEASURES AGAINST 
COVID 19 IN ANDALUSIA

Wakes and burials
10 persons inside and 20 outside

Civil and religious ceremonies
50% capacity / Banquets - 50 persons inside 

and 75 outside. 
Maximum capacity 50%

Comercial establishments
60% capacity with safety distance

Public transport
100% seated and 75% standing 

Environmental activities
10 persons inside and 15 in the open air

Parks and gardens
Open in general. Activities maximum 10 
persons

Cinemas, Theatres and Auditoriums
60% capacity. 300 persons inside and 500 
in the open air

Congresses and fairs
60% capacity. 300 persons inside and 500 
outside 

Hospitality and restaurants
50% capacity inside and 100% on the 
terraces

Sports installations
50% capacity - 200 persons inside and 400 
outside

LEVEL 3

xH
IG

H 
RI

SK
xM

ED
IU

M
xL

OW

SANITARY DISTRICTS

Level 4
Level 3
Level 2

The perimeter closure of Andalu-
sia will be from 00 hours on Friday 
30th to November 9th. Likewise, 
the provinces of Jaen, Seville, and 
Granada have been closed, limiting 
mobility between all their munici-
palities. Nor will it be possible to 
enter and leave other Andalusian 
towns, including those of the La 
Vega de Malaga Sanitary District.



So far this year, 37 women have 
been murdered in Spain at the 
hands of their partners or ex-part-
ners, leaving 17 children orphans. 
According to the World Health 
Organization, violence against 
women constitutes the greatest 
global public health problem, a 
problem that is accentuated in ti-
mes of pandemic. 

On Wednesday 28th, Mijas 
showed its commitment to eradi-
cating this scourge with the ap-
proval of an institutional manifes-
to for next November 25th, when 
the International Day for the Eli-
mination of Violence against Wo-
men is commemorated. 

“The Mijas Town Hall, hand in 
hand with the administrations, 
organizations, and groups that 
fi ght for equality, is committed to 
maintaining and increasing the 
annual budget enough to offer the 
best care to victims and their chil-
dren and to execute the Equality 
Plan approved in plenary session 
last September”, assured the cou-
ncillor for Equality and Diversity, 
Natalia Martínez (PSOE).

From Ciudadanos, they appea-
led to the unity of all political par-
ties to offer a clear, forceful, and ra-
pid response to sexist violence. As 
stated by the party spokesperson, 
Andrés Ruiz (C’s), “we must focus 
our efforts so that both the State 
and the autonomous community 
establish the necessary means to 
fi ght against this incessant vio-
lence, providing more social and 
treatment teams, more specialized 
jurisdictional agencies, economic 
aid, medicine, etcetera”.

The Partido Popular, for its 
part, emphasized the importance 
of psychological assistance. “We 
must commit ourselves so that 

Isabel Merino

The document has been drawn up with the contributions 
of all the political groups in the Corporation

Unanimous support for the manifesto
ag ainst g ender violenc e

both women and their children 
have support from the public ad-
ministration, in addition to that 
which is already provided within 
the Equality Plan”, said Partido Po-
pular councillor, Melisa Ceballos.

The councillor for Podemos, 
Remedios Leiva, stated her 
thanks for taking into account 
the contributions of her group 
in the drafting of the manifesto, 
although she missed “certain con-
cepts that delve into the causes 
of sexist violence that, after all, is 
produced by the social inequality 
between men and women derived 
from the heteropatriarchal society 
in which we live”. 

The non-attached councillor, 
Carlos Rivero, expressed his sup-
port for the cause, although he 
extended his “rejection towards all 
kinds of violence, also that which 
is exercised against boys and men”. 

Mayor Josele González (PSOE) 
closed the period for interven-
tions, stating his thanks to the 
entire corporation “for their com-
mitment, dedication, and, above 
all, for overcoming our ideological 
trenches to reach an important 
agreement”.

Acknowledgments 
The local government thanked 
the collaboration of the security 
forces in their fi ght against violen-
ce against women, the violence 
unit of the Civil Guard, the De-
partment for Equality and Diver-
sity in Mijas, and the professionals 
of the SIMA group of the Local 
Police of Mijas. 

The local administration also 
recalled that, just a few weeks ago, 
the Town Hall renewed the agre-
ement to continue to collaborate 
with the Viogen programme to 
provide assistance and help to wo-
men victims of gender violence.

World Day for the Elimination of Violence again�  Women
The Local Council of Mijas, in commemoration of November 25th, International Day for the Elimination of Violence against Women, 
expresses its most energetic rejection towards any type of gender violence. Gender violence in its many manifestations is a serious 
violation of human rights, as a structural and cultural part of the historical discrimination against women. This year the numbers are 
37 murdered women, leaving 17 orphans. The Macro-survey on Violence against Women published this year analyzes the current 
situation, being the only offi cial statistic to measure the prevalence of violence against women.
Sexual harassment, repeated harassment and group rapes, physical or sexual violence within or outside the couple, sexual, psycho-
logical, and economic violence by the partner or ex-partner or the physical and psychological consequences derived from gender 
violence leaves us very alarming fi gures. One in two women has suffered sexist violence throughout her life. One of the fundamental 
and especially important areas from which gender violence can and should be prevented is education, because equality is also 
learned and co-education is necessary to eradicate sexist violence.
The World Health Organization recognizes that violence against women is the greatest global public health problem, its prevalence 
increasing in times of emergency, including when serious epidemics occur, such as the one we are currently suffering. In the case 
of victims of traffi cking, the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) states that the violence increases, due to 
the need of the traffi ckers themselves to maintain their income at any cost.
The UN also warned of the “terrible increase” in sexist violence in the world due to the coronavirus pandemic. Spain was one of 
the countries that, during the state of alarm, approved Royal Decree-Law 12/2020, of March 31st, on urgent measures in terms of 
protection and assistance to victims of gender violence, where it is declared as an essential service to provide care and protection 
to victims of gender violence, noting that these women are a particularly vulnerable group in situations of home isolation because 
they are forced to live with their aggressor, which places them in a situation of greater risk, as has been demonstrated in similar 
situations, such as holiday periods, during which cases of gender violence skyrocket. Consequently, and seeking to respond to the 
needs for protection and comprehensive care of victims of gender violence, this Royal Decree-Law adopted a series of measures 
aimed at guaranteeing comprehensive assistance and protection services during the state of alarm.
The Government Delegation against Gender Violence registered an increase of almost 300% in inquiries, and a decrease of up to 
70% in complaints of gender violence in the courts was detected since the state of alarm was decreed in Spain. In the province of 
Malaga, calls to 016 increased by almost 50% and currently there are 3,348 active cases of gender violence, and according to the 
last balance offered by the Viogen programme, in Mijas 248 women need protection. These fi gures reveal the urgent need to defi ni-
tively and forcefully implement real and effective measures, far from any political allegation and which could consist of an increase 
in psychosocial treatment teams, specialized jurisdictional bodies, fi nancial and training support from legal operators, dignifi ed, 
economic and social aid to the victims and their families, whose infl exible application implies the disappearance of episodes of any 
type of violence against women, protecting their dignity and integrity, making our society an exemplary framework of coexistence 
for   future generations. Only then will we put an end to this damned social scourge. Behind each number there is mistreatment and 
humiliation, behind each number there is much suffering.
Currently, the situation continues to be diffi cult; Being aware of this, the Mijas Town Hall, working hand in hand with the different 
administrations, organizations, and groups that fi ght for equality and against gender violence, is committed to:

Maintain and/or increase an annual budget enough to carry out the entire Equality Programme and at the same time offer the 
best technical assistance to women victims of gender violence and their sons and daughters.
          Execute the Strategic Plan for Equality between Women and Men approved by this Plenary Session on September 30th. 
We propose for approval in plenary session, the following agreements:
          1.- To urge the Government of Spain to comply with the State Pact Against Gender Violence, thus maintaining the budget 
allocation.
           2.- Urge the government of Andalusia to comply with current regulations, law 7/2018 of July 30th, which modifi es the 2007 
law on comprehensive prevention and protection measures against gender violence.

IN STITUTION AL M AN IF ESTO 

A moment of the online plenary session on the 28th / C.Bejarano.

0303Mijas News
Ordinary Plenary Session in October



The sanitation works to be carried 
out at the ‘Mijas la Nueva’ urbani-
sation now have the necessary 
fi nancing to move forward with 
the plan, according to a recent 
announcement by the councillor 
for Infrastructure and Works in 
the Mijas Local Government, José 
Carlos Martín (Cs), last Tuesday 
the 27th. The ‘Diputación de Má-
laga’ (Provincial Council) has de-
fi nitively approved the ‘Municipal 
Economic Reactivation Plan 2020’ 
where the subsidy of 411,893 eu-
ros is collected for the sanitation 
works in the ‘Mijas la Nueva’ urba-
nisation. “We are speaking about 
a rural area for which the Local 

Council has already drawn up the 
project to be able to promote im-
provements in this part of the mu-
nicipality so that the urbanisation 
can fi nally no longer be connected 
to the wastewater treatment plant 
(EDAR in Spanish)”, stated coun-
cillor Martín who highlighted “the 
important improvement in the 
quality of life that the residents 
are going to experience”. In this 
regard, it should be noted that 

MijasNews
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BURNING

Burning of stubble will be
allow ed every  day
Unlike other years, from November 1st, 
agricultural plant remains can be burned 
throughout the week

B.Martín.  The Town Hall has is-
sued a decree that regulates agri-
cultural burning which, unlike 
previous years, from November 
1st may be carried out throug-
hout the week from 8 am to 4 pm. 
Only vegetable remains of agri-
cultural origin can be burned, 
the burning of vegetable remains 
from gardens is prohibited. The 
document clarifi es that, for bur-
ning in forest lands and in areas 
of forest infl uence, it is always ne-
cessary to have an authorization 
from the Territorial Delegation of 
the Junta de Andalucía, with any 
other type of burning and use of 

fi re being prohibited from June 
1st to October 15th.

For agricultural burning outsi-
de forest lands and areas of forest 
infl uence, it should be taken into 
account that, from May 1st to Oc-
tober 31st, the burning must be 
processed in advance and a mini-
mum of 10 days in advance by the 
Territorial Delegation of Regional 
Government, always reporting 
the said procedure to Mijas Fire-
fi ghters. Likewise, from Novem-
ber 1st to April 30th, the burning 
must be reported in advance to 
Mijas Firefi ghters, preferably by 
telematic means.

before burning :
Req uired preventive measures

burning is prohibited (which is equivalent to a simple 
breeze that moves the leaves of the trees).

permanently until completely fi nished (when there are no embers left).

around the fi re, to avoid its propagation, of at least 10 m.

next to the fi re, in proportion with the size of the same
(water, extinguisher, etc.).

of the intention to burn 48 hours prior to the same.

The document warns that the carrying out of agricultural burning entails 
an important risk of provoking a forest fi re and is a great responsibility
for those involved, and therefore it must be the last resource to eliminate 
vegetable waste. It is recommended to shred the material leaving it later on 
the land to improve the structure and quality of the earth.

rapidly inform ‘Bomberos Mijas’ on number 952 58 63 82 or call 112, 
providing any information that facilitates its quick location.

by the administration will be demanded by the agents of the authority 
or public workers that arrive at the location of the burning.

W ith w ind over 10k m/h,

B urning  must be monitored

A c lean strip should be c leared

H ave some means of ex tinc tion to hand

Inform nearby  property  ow ners

n t e case t at t e fi re ets out o  control

D oc umentary  ac c reditation

Financing is approved

M I J AS LA N UEVA
for the sanitation of

The Provincial 
Council in 
Málaga has 
given the go-
ahead to the 
‘Municipal 
Economic Plan’

Editorial / C. Bejarano

The Town Hall 
has now drafted the 

project for this rural area to 
improve it and leave behind 
the connection to the EDAR

the works include the creation 
of a separative network for rain-
water and sewage that will mean 
the building of a collector of 315 
millimetres in diameter and 1,300 
metres long.

Second project
In order for Mijas la Nueva to be 
permanently connected to mu-
nicipal sanitation, it is necessary 
to carry out a second project that 
will run from La Alquería to the 
said network. This project has also 
already been drafted by the Town 
Hall Infrastructure department 
and will be executed simulta-
neously with the fi rst.

The second project, the one re-
ferring to La Alquería, includes 
a collector that is also 315 milli-
metres in diameter and covers a 
length of 3,320 metres. This will be 
connected by a link with the Mijas 
la Nueva pipeline to the municipal 
sanitation network located in the 

vicinity of the highway, leaving 
both rural areas linked. “The inves-
tment in this second project amou-
nts to 2.7 million euros, which, in 
this case, we will fi nance from the 
municipal coffers within the 2021 
budget”, added Martín.

The councillor has reported that 
“the Department for Infrastruc-
tures and Works has already sent 
both projects to the Environment 
and Roads Delegations so that 
they can carry out the relevant 
sector reports”, to which he added 
that “once we have the approval of 
both administrations we will be in 
a position to be able to offer them 
for public tender”. “These projects 
will provide a separative network, 
not only to these two housing 
developments but also to future 
nearby constructions that will be 
connected to the new sanitation 
system, as the capacity for these 
future housing estates has already 
been foreseen”, concluded Martín.

“These works will provide a separa-
tive network, not only for these two 
urbanisations, but also for future 
nearby constructions that are inclu-
ded in the route, as the capacity for 
these supposed connections has 
been foreseen”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Infrastructure (C’s)

will be separative with pipes for ra-
inwater and sewage and will have a 
315 mm diameter collector and will 
be 1,300 metres long.

to that of La Alquería connecting to 
the municipal sanitation network lo-
cated in the vicinity of the highway

The netw ork

This pipe will be 

link ed

The department has already sent both projects to 
the Environment and Road Delegations for these 
to prepare the pertinent sector reports / B.Martín.
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1,200 receipts are paid through
TH E PAGO EX PRESS PLATF ORM

Editorial / C. Bejarano/ I. Merino

It has only been two weeks since 
the express tax payment platform 
was launched and we can already 
speak of very positive fi gures. The 
councillors for New Technologies 
and Finance in the Mijas Town 
Hall, Nicolás Cruz (PSOE), and 
Roy Pérez (PSOE), respectively, 
took stock of the new platform, 
Pagosexpress.mijas.es on Monday 
26th, a new municipal service that 
began operating in mid-October 
with the aim of expediting and faci-
litating  the payment of taxes by the 
citizens.

“In the last two weeks, 1,200 
receipts have been paid through 
this application. We considered 
that it was important to create a 
platform of this type”, declared 
Cruz, who pointed out that “people 
have been able to pay their taxes 
without the need for a letter pay-
ment, only by providing their ID 
number, email and date of birth, 
they been able to access all pending 
taxes and pay them directly at their 
bank’s ATM or through the Unicaja 
payment platform”.

“What was intended was to faci-
litate this management to users, 
setting up a secure system for the 
payment of taxes”, said Pérez, who 

1 Ac c ess the sy stem:  plataformaex pres.
mij as. es,  mij as. es,  Q R c ode

TH E PLATF ORM

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

https: //pag osex press. mij as. es/es/

2 Enter personal information

3 Selec tion of tax  and pay ment method

4 Pay ment:  deposit at ATM  or bank ,  or 
throug h c redit c ard

also noted that “in mid-September, 
citizen service was attending to 
the public in Las Lagunas during 
business hours in the afternoons by 
appointment, with the Department 
for Revenue”.

Regarding entries, Pagosexpress-
mijas.es has received more than 
2,600 inquiries, about 1,500 in Spa-
nish, and the rest in English, with 
95% of the accesses being made 
through the Town Hall website or 
the posters with QR codes. “The 
infl ux of users accessing this plat-
form is very interesting, and we 
are very satisfied. We consider 
from the government team that it 
is a service that we will continue 
to implement and improve for the 
next fi scal year”, said Cruz.

“This new ‘online’ payment sys-
tem is only valid for individuals, and 

companies must process the pay-
ment as always, being able to make 
use of the electronic headquarters”, 
they explained.

Voluntary period
On the other hand, the councillor 
for the Treasury recalled that the 
deadline to pay taxes voluntarily 
ends on November 20th. “Receipts 
pending payment may be sepa-
rated into six months maximum, 
during the voluntary collection 
periods, although these will inclu-
de interest charges”.  

Then, once the receipt enters the 
Executive period, these will have a 
surcharge that ranges between 5% 
and 20%, depending on the terms. 
However, residents who wish to do 
so may also divide the payment of  
these taxes.

N O W AITIN G

“The infl ux of users is very interesting, 
we are very satisfied with this first 
balance”

NICOLÁS CRUZ
Councillor for New Technologies (PSOE)

“Receipts pending payment may be divi-
ded, within voluntary collection, although 
these will include interest charges”

ROY PÉREZ
Councillor for Finance (PSOE)
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M. Prieto / C. Martín.  Mijas 
organised an emotional retros-
pective event to commemorate 
World Library Day. On Saturday 
24th, the Local Government paid 
tribute to the fi rst two librarians 
in the municipality: sisters Ele-
na and Herminia Gómez. The 
local Administration recognized 
the work that these women from 
Mijas carried out in the library of 
‘El Barranquillo’ (current building 
of the Pensioner’s Centre in Mijas 
Pueblo), providing and promoting 
culture and knowledge among all 
residents in the sixties.

“As they say, at that time they 
only had small shelves, 300 vo-

Text & design: C. Martín / 
Info: N. Luque 

Mijas celebrates 
a public act to 
vindicate the 
need to advance 
in this matter

of persons w ith problems of

M EN TAL  H EAL TH

UNITED FOR THE INCLUSION

Mijas pays tribute to its fi rst two 
librarians in an act at the Town Hall

The Local Council of Mijas held a 
public act on Tuesday 27th to claim 
the need to continue advancing 
in this matter. An event that took 
place at the Las Lagunas Theatre 
and was attended by the mayor of 

the municipality, Josele González 
(PSOE), the president of the Anda-
lusian Federation of Relatives and 
Persons with Mental Health Pro-
blems (Feafes Andalucía), Cristina 
González, and the president of the 
Costa del Sol Association of Relati-
ves and Persons with Mental Illness 
(Afesol, belonging to Feafes Aanda-
lucía), Concha Cuevas; in addition 
to the General Secretary for Fami-
lies of the Junta de Andalucía, Ana 
Mata, and other representatives of 
the Regional Administration, the 
Provincial Council of Malaga and 
social entities. “Today more than 
ever it is necessary for those of us 

who have the option to raise our 
voices, to raise their voices for tho-
se who cannot, to give visibility to 
those who once felt abandoned by 
a society that was sometimes too 
cruel to others”, stressed the ma-

yor during his speech at the event, 
stating that, as a public adminis-
tration, they must “take fi rm and 
forceful steps for the total insertion 
of all persons, with exciting pro-

jects”. In this regard, he recalled, as 
an example, the sheltered housing 
projected in Mijas, “materialized 
last July with the transfer of a plot 
to Afesol for the construction of 
some nine houses”.

Tutor Agent Programme
During the event, the Mijas Tu-
tor Agent programme was also 
highlighted, which received the 
Gold Badge in the thirteenth edi-
tion of the Feafes Andalucía awards; 
a recognition that materialized du-
ring the event last Tuesday.

“Initiatives such as that of the 
Mijas Local Council deserve to be 
implemented throughout the An-
dalusian territory, as mental health 
is a priority and as such, we have 
to work to raise awareness in close 
proximity, and all of this will result 
in an improvement in the quality of 
life”, affi rmed the president. 

For her part, its president, Con-
cha Cuevas, asked the municipali-
ties to “break down barriers” and 
implement the Tutor Agent pro-

gramme, “which has produced so 
much benefi t in Mijas”, to work “for 
the social inclusion of persons with 
mental health problems”. 

Cuevas also claimed the need to 
“provide mental health with a solid 
structure on the Costa del Sol”.

The Secretary-General for Fa-
milies of the Andalusian Govern-
ment, Ana Mata, who also partici-
pated in the event, highlighted “the 
sensitivity” that the Mijas Local 
Council shows towards mental 
health issues and recognized the 
work of the Tutor Agent program-
me. She also advanced that work is 
being done to create specifi c cen-
tres in each Andalusian province 
to care for these people.

Reading of the manifesto
The event also included the rea-
ding by the spokesperson of the 
mental health committee, Eva Ma-
ría Rodríguez, of the manifesto by 
the State Network of Women of the 
Confederation of Mental Health in 
Spain and the Committee for Men-
tal Health in First Person on the oc-
casion of the World Day for Mental 
Health.

From the Partido Popular in Mi-
jas, councillor Carmen Márquez
advocated “continuing to advance” 
in mental health matters and reca-
lled that, previously, the Town Hall 
ceded to  Afesol the management 
of the ‘Torreón de La Cala’ and the 
‘Carromato de Max’.

 González     recalled
the cession of land to Afesol 
for nine sheltered homes

LIBRARIES LIONS CLUB

lumes and grouped in a small 
room, but both carried out their 
work with the same purpose and 
enthusiasm as all the librarians 
of Mijas”, said the mayor, Josele 
González (PSOE).

“Elena and Herminia were fun-
damental for the development of 
the Mijas libraries. These spaces 
are essential in any society and 
in Mijas we are very proud of our 
four libraries”, assured the coun-
cillor for Libraries, Natalia Mar-
tínez (PSOE). “We want to recog-
nize the work of the librarians for 
their effort, their advice, and their 
dedication”, stated the councillor 
for Education, Mariló Olmedo 

(C’s). The honorees admitted 
feeling very fl attered by this tri-
bute: “I have felt very emotional 
and grateful”, said Elena Gómez. 
“This act is a very touching ges-
ture that I will always remem-
ber”, admitted her sister.  

Relatives of the pioneering li-
brarians, members of the local 
government team and represen-
tatives of the Partido Popular in 
Mijas attended the event. “It see-
med very fair to me that we pay 
homage to two women who have 
done so much for the libraries in 
the municipality”, stated Parti-
do Popular councillor, Daniel 
Teruel.

The mayor, in the center, with councillors and municipal staff, the honorees and their families / A.Costa.

The act was held on Tuesday 27th at the Las Lagunas Theatre / N.L.

Four dispensers of hydroalcolic 
gel are donated by the ‘Lions’
C.B/ Info: F.M.R. On Thurs-
day 29th, the Mijas Lions Club 
delivered four hydroalcoholic 
gel dispensers that have been 
placed in the Pensioner’s Cen-
tres and in the Las Cañadas 
Neighbourhood Association.

These dispensers, which are 
operated by foot pedal and do 
not require electrical installa-
tion, are part of “an interna-
tional programme”, said the 
president of the Club in Mijas, 
Pepe Guasp, adding that the 
distribution has been possi-
ble thanks to a grant provided 
from the international lion’s 
headquarters”.

Present at the delivery was 
the former district governor of 
the Lions Club, Fernando Jua-
nes, and the former president of 
the national council of the Lions 
Club, Maribel Pacheco.

The councillor for Citizen 
Participation, Tamara Vera
(PSOE), stated: “We conside-
red it to be a very good idea to 
install them in our Pensioner’s 
Centres”, as “these are one of 
the groups that need them most. 
The treasurer of the Las Caña-
das Neighbourhood Associa-
tion, Mariola López, thanked 
the Lions Club for providing 
them with this dispenser.

The dispensers work with a foot pedal / F.M.R.
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Rotary Club International Mijas 
celebrates the World Day Against Polio

Ed. Dep. The International Day 
Against Polio, celebrated around 
the world on October 24th, orga-
nised by Rotary International, the 
global foundation, “is an annual 
opportunity for Rotarians to uni-
te the world in the fi ght to eradi-
cate the disease”, they stated.

The ‘Rotary Club Internatio-
nal’ of Mijas participated in the 
events of World Polio Day on Sa-
turday 24th, with an initiative ai-
med at raising public awareness 
about the victims of polio. The 
members of the international 
club set up an information stand 

in Mijas Pueblo, where they 
were present on the day to dis-
cuss the disease. However, the 
main goal was to raise aware-
ness among the public about the 
Rotary International’s ‘End Polio 
Now’ campaign, which is part 
of the Global Polio Eradication 
Initiative.

Rotary Club President Suvi 
Kauranen said: “Until we put 
an end to polio, children are at 
risk, and on a day like today we 
show that we are always doing 
everything we can to make a di-
fference”.

Members of the Club set up a stand in Mijas Pueblo / L.B.

I.M. From the balconies of the 
Gran Hotel Vik Costa del Sol, 
overlooking the beach of La Cala 
and enjoying musical bands of 
reference on the national scene, 
the fi rst edition of Balcón Rock 
became a success on Saturday 
24th, exhausting all the locations 

The public greatly 
enjoyed ‘Balcón 
Rock’, a concert 
adapted to the 
‘new normal’ that 
celebrated its fi rst 
edition in La Cala

Rock from the balconies

One of the guest groups that delighted rock enthusiasts / L.B.

+NEWS

The British Legion Branch in Mijas who supports the Poppy Ap-
peal set up a stand every Wednesday and Saturday morning from 
10am to 2pm at the square in front of the La Cala Town Hall Branch. 
They also got a stand on the Riviera market on Thursday. The ap-
peal will go on until 7th of November. Do not hesitate to stop by 
and collaborate with any donation. The Foreigners Department like 
to thank the British Legion for all their hard work.

Poppy Appeal Mijas asks for support for the 
association.-

planned for this concert adapted 
to the ‘new normal’.

The fact is that the world of 
culture and tourism have no choi-
ce but to reinvent themselves to 
adapt to the prevention protocols 
established by COVID-19. Des-
pite the restrictions, the desire 
to have fun has not gone away, 
although for this it is necessary 
to devise such innovative formu-
las as this one.

With this intention Balcón 
Rock was born, a pioneering ini-
tiative in Europe that seeks to 
offer new alternatives to music 
lovers. Mijas has been the muni-
cipality in charge of hosting the 
fi rst edition. In rooms with capa-
city for up to six people, dinner 

service included, accommoda-
tion and, above all, good music in 
a privileged environment, from 
which many approached an ex-
perience that they had not lived 
since before the pandemic. The 
event was organized by Sleazy 
Records and the ‘Caleño’ hotel, 

in collaboration with the Mijas 
Tourism Department. Tito Ramí-
rez, Pike Cavalero, and La Perra 
Blanco were the bands that made 
all the guests dance on their bal-
conies. The councillor for Tou-
rism, José Carlos Martín (C’s) 
stressed that “entrepreneurs in 

the tourism sector are making a 
great effort to reinvent themsel-
ves and adapt to new circum-
stances” and recalled, “we are 
going to maintain our coopera-
tion with them, as they are ma-
king the effort to continue with 
their businesses open”.

The Poppy Apeal Mijas / Press.

‘Show-cookings’, live performan-
ces, tastings, and many products 
from Malaga. The ‘Sabor a Mála-
ga’ market provided a gourmet 
touch on the weekend of Octo-
ber 24th and 25th in Mijas. On 
Saturday and Sunday the Plaza 
Virgen de la Peña hosted this 
event brought by the Provincial 
Council of Malaga with a smaller 
format and security measures 

included due to the health crisis 
caused by COVID-19, such as ca-
pacity and temperature control, 
as well as dispensers of saniti-
zing gel. “The current philoso-
phy, as a result of this pandemic 
situation, is to be able to reach 
all municipalities with a smaller 
format, so instead of a fair, mar-
kets are organised with fewer 
‘stands’, in this case, 18, in which 
different producers within ‘Sa-
bor a Málaga’ rotate”, explained 

Plaza Virgen de la Peña hosts the 
celebration of this market in a reduced format

Carmen Martín

‘Sabor a Málaga’
bring s g ourmet to M ij as

Councillors of the PP in Mijas during the 
‘Sabor a Málaga’ market / PP de Mijas.

the vice president of the Provin-
cial Council, Juan Carlos Maldo-
nado (Ciudadanos).

This past weekend Mijas was 
the setting chosen to develop 
this market. “We organise it to 
promote Malaga products, but at 
the same time catering establis-
hments that are here in Mijas”, 
said the mayor of Mijas, Josele 
González (PSOE), who clarifi ed 
that during the weekend seven 
local establishments participated 
in the ‘show-cookings’.

The Department for Tourism 
has made a very positive as-
sessment of the celebration of the 
‘Sabor a Malaga’ market in Mijas, 
where more than 6,000 people 
have attended. “On Sunday we 
broke records in the province as 
we received 3,877 visitors, which 
has been the busiest day in all the 
gastronomic markets held this 
year”, said the councillor for the 
area, José Carlos Martín (C’s).

The mayor (4th right), with the vice-president of the Provincial Council and councillors of the government team / L.B. 



DON´T MISS

‘DUALidades’, an exhibition by 
David Tomé

Until the 16th of November 
at the Cultural Centre in Las 
Lagunas

If you want to take a guided 
tour, contact the artist through his 
website: www.davidtome.com

Miguel Ángel Martín & Jacob 
Torres- ‘Post-confi nement 
monologues’ (In Spanish)

31/10 at 20:00 hours at the Las 
Lagunas Theatre

Pre-assigned invitations (maximum 
two per person) at the Folk Museum 
in Mijas Village, the Cultural Centre in 
Las Lagunas and the Cultural Centre 
in La Cala

Exhibition ‘ArteMijas 2020’
From 23rd of October to 9th of 

November at the Folk Museum in 
Mijas Village

Free entrance

Dalmurada. ‘Una 
tienda en París’

06/11 at 20:00 
hours at the Las 
Lagunas Theatre

Price, 16 euros plus 
expenses

Children’s Prod. Miguel Pino. 
“Peneque, the puppet’s dream” 

07/11 at 18:00 hours at the Las 
Lagunas Theatre (In Spanish)

Ticket price: 7 euros

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 H.......900 20 09 99
TAXI MIJAS..............................................................................................952 47 82 88

Since 1st of July the Town Hall only attends 
with prior appointment. You can make an 
appointment at one of the three Town Hall 
offi ces. To do so please go to www.mijas.
es, under the section “Descatados” click on
“Solicitud Cita previa” or enter the direct 
link (https://ssweb.seap.minhap.es/icpplus/
citar?org=MIJAS)
Open the menu and choose “Ayuntamiento” 
(Town Hall), then:

“Atención a la Ciudadanía” (citizens 
advice offi ce - for registration on padron, 
presentation of documents, building licen-
ces etc.) or

“Certifi cado Digital - Volante” (activation 
of digital certifi cate and issuing of padron 
document if already registered) or

 “Foreigners Dept. FRD - Dpto. Extran-
jeros” (Foreign Resident Department - FRD 
- at the La Cala Town Hall offi ce) or

“Recaudación” (tax offi ce, payments of 
all municipal taxes and fees)
Next fi ll-in your name and NIE number (click 
on “Solicitar Cita”) choose the offi ce you 
want to go to, fi ll-in your telephone number 
choose date and time of appointment and 
confi rm. A confi rmation with a code number 

comes up on the screen that you should 
please note down and take along to your 
appointment.

If you have a query or a problem and need clarifi cation or general information 
on matters related to the Town Hall and the Spanish administration contact the 

Department at the Town Hall, Bulevar de La Cala nº 45, La Cala de Mijas Costa at 
frd@mijas.es or by calling 952 58 90 10

APPOINTMENT SYSTEM - MIJAS TOWN HALL
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  WHAT´S ON LIONS CLUB

on  on  ofi a s 
in ard n ot nico

Lions Rock ’n Roll Bingo!

Friday November 
13th at 6.00 pm

CULTURE

Theatre timetables are adapted 
to the new state of alarm
Ed. Dep. The delegation for Cul-
ture of the Mijas Town Hall has 
made the decision to advance all 
the shows scheduled for 9 pm at 
the Las Lagunas Theatre, which 
will now start at 8 pm. The pro-
gramme is adapted, according to 
municipal sources, to the new 
measures established by the 
Government of Spain following 
the declaration of the new sta-
te of alarm last Sunday, Octo-
ber 25th, where the movement 

of citizens at night is limited 
between 11 pm and 6 am. With 
this measure, the department 
for Culture intends to facilitate 
the attendance of the public to 
the events programmed, so that, 
upon completion, citizens   can 
return home safely and in time.

Therefore,  the monologue 
scheduled for this coming Satur-
day, October 31st, at 9 pm, sta-
rring Miguel Ángel Martín and 
Jacob Torres, (In Spanish) will 

Capacity at the theatre is limited to 
comply with the prevention protocols for 
COVID-19. For this reason, spectators 
must collect their pre-assigned invitations 
(maximum two per person) at the Folk 
Museum in Mijas Village, the Cultural 
Centre in Las Lagunas and the Cultural 
Centre in La Cala. The use of a mask 
is mandatory throughout the premises.  

INVITATIONS

begin at 8 pm, instead of 9 pm 
as scheduled. Likewise, from 
the Council  for Culture in 
Mijas, they inform that the rest 
of the shows that start before 8 
pm will maintain the program-
med times.

B o o k i n g  e s s e n t i a l
607 879 450 or 
Lions Charity Shops

W o r l d  Di a b e t i c  Da y

Ed. Dep. Sadly during lockdown 
the La Cala Lions had to close their 
3 charity shops for several months, 
still having to pay the rent, and 
were unable to raise funds for tho-
se in need. Luckily we have David 
Kay our Social Secretary and vice-
President working on our behalf 
to try to put matters right. Every 
month he seems to come up with 
something different and each one 
seems better than the previous! 

This week was no exception and 
he introduced us to rock-and-roll 
bingo. The fabulous John Sharples
organised the afternoon and was 
his usual naughty self. 

Steve’s Bar in Torrenueva pro-
vided tasty pizzas and we even 
had a complaint because we were 
laughing too loudly! 520 euros was 
raised for local charities and ever-
yone went home still humming all 
the tunes. Thanks to all who hel-
ped to make this fun event go with 
a swing…including Steve’s Bar for 

their great service, especially when 
they miraculously kept us dry in a 
very unexpected rain storm.

Don’t forget to visit our three 
charity shops in Calle Torremo-
linos, La Cala de Mijas. Here you 
will find the latest nearly new 
ladies and gents fashions just right 
for our autumn days and browse 
through our enormous selection 
of books, bric a brac and golfi ng 
equipment - clubs etc.

Diary date: World Diabetic Day 
special celebration party at Hong 
Kong Sofia’s in Jardin Botanico 
Friday November 13th 6.00 pm. 20 
euros Great menu - drinks extra. 
Laughter included! In aid of La 
Cala de Mijas Diabetic Support 
Group. Party evening with John 
Sharples providing the fun and 
games, Booking essential. 

Info  tel. Anne 607 879 450 or 
tickets at Lions Charity Shops. 
Covid rules fully applied. Limited 
numbers. 




