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El Ejecutivo local 
solicitará al Gobierno 
andaluz esta catalogación 
para la Zona de Especial 
Conservación (ZEC) 
de La Cala de Mijas

El consistorio anuncia 
que los resultados “han 
sido satisfactorios”, 
por lo que se seguirá 
manteniendo el nivel de 
excelencia de sus costas

La ciudad aspira a 
tener el primer parque 
natural submarino 
de Andalucía

Las playas aprueban 
las auditorías para 
lograr certificaciones 
de calidad

La carretera entre 
Mijas Pueblo y 
Benalmádena ya es de 
titularidad municipal
La Administración 
regional cede a la 
localidad el tramo de 
unos cuatro kilómetros 
de la A-368 que une 
ambas poblaciones

la juventud mueve pieza en

PÁG. 26PÁG. 10

DA

Arranca la nueva fase de la

A

La gran riada de mijas del
campaña de vacunación de la gripe 2 de noviembre cumple 136 añ� el Circuito Provincial de Ajedr� 

Ejemplar gratuito. Nº 916. Del 6 al 12 de noviembre de 2020

Mijas contrata a los primeros 
benefi ciarios del plan Aire

EMPLEO

Ayuntamiento y Junta dan la bienvenida a los trabajadores de esta iniciativa, 
que empleará a 132 personas con una inversión de 1,2 millones ACTUALIDAD/02-03

COMERCIO

Desde el consistorio animan a los vecinos a seguir consumiendo en los locales del municipio después de la implementación en Andalucía 
de restricciones horarias y del cierre de bares y restaurantes a las 22:30 horas. El alcalde, Josele González, acompañado por representantes de 
establecimientos hosteleros, mostró el jueves 5 su apoyo al sector, uno de los más perjudicados por la pandemia de la COVID-19, con la reactivación 
de la campaña ‘Yo me quedo en Mijas’, que fomenta el consumo en estos negocios. Enmarcada en ella, la localidad se ha sumado a la iniciativa 
nacional del colectivo de hostelería que pide a la ciudadanía que adelante su cena a las 20 horas  / Foto: Alberto Lago. ACTUALIDAD/06-07

‘Adelanta tu cena a las 20 horas’

Los destinatarios, menores 
de 65 años pertenecientes 
a grupos de riesgo, deben 
pedir cita para recibir 
la dosis correspondiente

La IV edición del 
Villa de Mijas cierra 
el circuito de la 
Diputación en el 
Lagar Don Elías 

La periodista Marga Naranjo 
expuso en las VIII Jornadas 
de Historia y Etnografía 
su investigación sobre 
la inundación de 1884
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Plan AIRE

Mijas contrata
a los primeros benefi ciarios

DEL PLAN AIRE

El edifi cio de Fomento del Empleo 
sirvió de escenario para dar la 
bienvenida el pasado jueves 5 a los 
primeros 18 benefi ciarios de la Ini-
ciativa para la Activación, Impulso 
y Recuperación del Empleo (plan 
Aire). El alcalde de Mijas, Josele 
González (PSOE), y la delegada 
de Empleo en Málaga de la Junta 
de Andalucía, Carmen Sánchez, 
presidieron este acto al que tam-
bién asistieron la concejala de Fo-

C. Martín / Datos: Fran M. Romero mento del Empleo, Laura Moreno
(PSOE), el teniente de alcalde José 
Carlos Martín (C’s) y la también 
edil del equipo de gobierno Mariló 
Olmedo (C’s). En total, serán 132 las 
contrataciones que el consistorio 
realizará con 1.244.000 euros que 
esta iniciativa ha destinado a Mijas 
y de la que se benefi ciarán, priorita-
riamente, desempleados residentes 
en el municipio que cumplan los 
criterios exigidos y regulados me-
diante el Decreto-ley 16/2020, de 16 
de junio, de la Junta de Andalucía.

El primer edil mijeño destacó 
que este plan de empleo, al igual 
que otros de la Junta de Andalucía, 
supone “un reto en la gestión” mu-
nicipal y una “oportunidad no solo 
para el Ayuntamiento para incor-
porar a gente preparada y formada 
sino también para todas esas perso-

nas que se encuentran en situación 
de desempleo, en una situación 
complicada laboral y familiarmen-
te”. “Son más de 130 contratos los 
que vamos a hacer y además van a 
estar repartidos en diferentes fran-
jas de edad, tanto para menores de 
30 años, adultos hasta los 45 y ma-

yores de 45 años”, explicó el regidor 
para matizar que esta iniciativa da 
una oportunidad laboral “a todos 
los desempleados, independiente-
mente de la edad que tengan”.

Por su parte, la delegada pro-
vincial de Empleo consideró que 
este plan “va a ser un buen balón 

El Ayuntamiento y la Delegación de 
Empleo de la Junta dan la bienvenida 
a los 18 primeros trabajadores 45

31

56 para jóvenes de 18 a 29 años

para desempleados de 30 a 44 años

para parados de 45 años en adelante

a los contratados
BIENVENIDA

EL ALCALDE Y LA DELEGADA PROVIN-
CIAL DE EMPLEO dieron la bienvenida a 
los 18 primeros benefi ciarios del plan 
Aire, que vendrán a reforzar, al igual que 
los próximos contratados, las dependen-
cias municipales. Desde el Ayuntamiento 
agradecieron el trabajo en este plan del 
departamento de Empleo y de la Junta

CONTRATACIONES

“Me siento una privilegiada por ha-
ber sido seleccionada y más en esta 
situación en la que nos encontra-
mos. Quiero aprovechar la oportuni-
dad al 100%. A mí me ha tocado lite-
ralmente la lotería con este puesto”

EVA PUERTAS
Benefi ciaria

El alcalde, Josele González (5º izq.), y la delegada provincial de Empleo, Carmen Sánchez, (4ª izq.), con la edil de Fomento del Empleo, Laura Moreno (centro); el 
teniente de alcalde José Carlos Martín (4º dcha.); la edil del equipo de gobierno Mariló Olmedo (1ª izq.); empleados municipales y benefi ciarios del plan / F.M.R.
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de oxígeno, no solo para el consis-
torio, sino también para estas 132 
personas que van a ser contrata-
das”. Sánchez destacó la inversión 
de más de un millón de euros de 
su consejería en Mijas y los 15 mi-
llones que ha destinado en toda 
la provincia para contratar a más 

de 1.500 personas con la Iniciativa 
Aire. La delegada también hizo hin-
capié en que con este plan, además 
de fomentar “la empleabilidad” y 
dar a muchas personas “una opor-
tunidad de empleo”, se intenta “pa-
liar los efectos negativos que está 
suponiendo la pandemia a nivel sa-
nitario”, ya que muchos programas 
que presentan los ayuntamientos 
son para limpiar espacios públicos 
e higienizar colegios.

Salario mínimo
El desarrollo del plan Aire ha con-
tado en Mijas con aportación eco-
nómica municipal. “El Ayuntamien-
to de Mijas se ha comprometido a 
complementar las nóminas de los 
trabajadores que se incorporan, ga-
rantizando el salario mínimo, algo 
que para nosotros era también fun-
damental. Entendemos que la cogo-
bernanza es importante y colaborar 
desde el Ayuntamiento en este caso 
con la Junta de Andalucía era algo 
primordial”, apuntó el primer edil. 

En el mismo sentido se pronun-
ció la concejala de Fomento del 
Empleo, quien destacó que este 
complemento salarial es posible al 
ser Mijas una administración “sa-

neada”. La edil recordó también que 
el plan supondrá la contratación 
“hasta marzo” de 132 personas, por 
lo que quiso “tranquilizar a las que 
todavía no han sido llamadas por el 
Servicio Andaluz de Empleo (SAE)” 
y animó a los desempleados, que 
aún no lo han hecho, a que pidan 
en el SAE que introduzcan en su 

demanda de empleo los códigos de 
ocupación de los puestos a los que 
quieren optar. 

Por su parte, Martín destacó que 
“132 personas van a iniciar su etapa 
profesional y para muchos de ellos 
esto puede suponer un trampolín 
para que luego puedan desarrollar 
su actividad profesional” y destacó 

tanto la inversión de la Junta de 
Andalucía como del Ayuntamien-
to. “Nosotros hacemos un esfuerzo 
también en suplementar una parte 
económica que la subvención no 
cubre”, dijo el edil. 

“Este trabajo supone una estabili-
dad económica que es necesaria, 
tal y como están las cosas. Estaré 
en el departamento de pintura. Es 
un campo nuevo para mí en el que 
me puedo formar y encontrar algo”

SILVIA PALOMINO 
Benefi ciaria

“Para mí es una gran ayuda tan-
to económica como a la hora del 
aprendizaje. Ganar experiencia está  
muy bien para encontrar después 
otro trabajo. En mi caso estaré en el 
departamento de electricidad”

IVÁN MORENO
Benefi ciario

e n dif e re nte s á re as m u nicip ale s

y certifi cado de ocupación

de los distintos puestos

6  M ES ES  DE T RABAJ O

J O RNADA C O M PLET A

F INANC IAC IÓ N

La INICIATIVA AIRE está cofi nanciada 
por la Junta de Andalucía, el Programa 
Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) 2014-
2020 y el Programa Operativo del Fondo 
Social Europeo (POFSE) 2014-2020 para 
las personas de 30 años o más

El AYUNTAMIENTO, que gestiona el plan en 
el municipio, correrá a cargo de los costes 
laborales no subvencionables como son la 
uniformidad, la prevención de riesgos y los 
materiales e infraestructuras necesarios. 
Además se ha comprometido ha 
complementar las nóminas para garantizar 
el Salario Mínimo Interprofesional



Del 6 al 12 de noviembre de 202004 Actualidad
Mijas Semanal

Isabel Merino

Turismo

“Aspiramos a ser el primer Parque 
Natural Submarino de Andalucía 
porque contamos con un enorme 
valor ecológico en nuestro litoral 
que, según varios estudios, está 
considerado como una costa tro-
pical única en Europa”. Con estas 
palabras anunció el pasado jueves 5 
el concejal de Turismo, José Carlos 
Martín (C’s), el inicio de este trá-
mite por parte del Ayuntamiento 
de Mijas para obtener dicha cata-
logación de la Junta de Andalucía 
para la Zona de Especial Conserva-
ción (ZEC) de La Cala. En toda Es-
paña solo existen tres lugares que 
ostentan esta denominación: Isla 
de Hierro (Canarias), Islas Medes 
(Cataluña) e Isla de Ons (Galicia).
Un estudio previo realizado por los 
catedráticos José Enrique García
y Serge Gofas ya ponía de mani-

fi esto el aspecto singular y único 
de la zona por la variedad de espe-
cies exóticas africanas y europeas 
así como mediterráneas y atlánti-
cas que convergen en sus aguas.  
“La declaración de Parque Natural, 
además de otras ventajas, nos brin-
daría una fi gura de protección para 
esta área que evitaría prácticas en 
la zona como la pesca furtiva, entre 
otras”, señaló Martín.  

Más opciones para el turista
El departamento sigue así trabajan-
do para desarrollar el plan turístico 
del municipio. “Vamos a continuar 
adaptándonos a las nuevas formas 
de viajar que van a implantarse a 
causa de la pandemia. Aunque aho-
ra la movilidad esté limitada, no 
vamos a parar la maquinaria para  
que cuando podamos abrir nues-
tras puertas estemos a la cabeza de 
los destinos seguros de Europa con 
un abanico de posibilidades abier-
to a cualquier tipo de visitante”, 
aseguró el concejal de Turismo.

Martín: “Vamos a 
volcar nuestros esfuerzos 
en recuperar la principal 

industria de la ciudad”

e l p rim e r p arq u e  natu ral
S U B MA R I N O  D E  A N D A L U C Í A

El Ayuntamiento solicitará al 
Gobierno andaluz esta catalogación

T R O P I C A L  D E

E U R O P A

En el ‘Estudio de la biodiversidad y caracterización de las comu-
nidades marinas del litoral occidental de Málaga’ elaborado por 
los catedráticos José Enrique García y Serge Gofas, se detalla la 
singularidad del litoral mijeño: 

de un gran valor ecológico, ya que permiten el asentamiento de muchos organismos 
marinos, siendo de los pocos que existen en la provincia de Málaga. 

La Unión Europea otorgó en 2006 la catalogación de Lugar de Interés Comunitario (LIC) 
a los bosques marinos de posidonia oceánica. Mijas cuenta con la pradera más occi-
dental del Mediterráneo de esta planta, que se convierte en el hábitat de especies como 
el dentón, la dorada, la salema o el sargo.

Se han llegado a catalogar hasta 445 especies diferentes en-
tre moluscos, decápodos (cangrejos, gambas y ermitaños) y 
equinodermos (erizos, estrellas), entre otros.

Mijas aspira a contar con

La ZEC de Calahonda se enmarca en un área de 3.000 hectáreas repartidas 
en seis kilómetros de longitud, tiene un valor biológico incalculable, sin-
gular y único por la variedad de especies exóticas africanas y europeas, 
mediterráneas y atlánticas que convergen en sus aguas. De ahí la importan-
cia de favorecer su conservación y protección, prohibiendo determinadas 
prácticas y controlando actividades como el submarinismo.

L A  Ú N I C A  C O S T A
Z O N A  D E  E S P E C I A L  C O N S E R V A C I Ó N

istencia de a  ora ientos rocosos

osidonia oce nica

ran n ero de especies

La Unión Europea otorgó en 2006 la catalogación de Lugar de Interés Comunitario (LIC) 
a los bosques marinos de posidonia oceánica. Mijas cuenta con la pradera más occi-
dental del Mediterráneo de esta planta, que se convierte en el hábitat de especies como 
el dentón, la dorada, la salema o el sargo.

osidonia oce nicaosidonia oce nica

“El turismo de naturaleza en el ámbito 
submarino se realiza de manera indivi-
dual, por lo que es muy seguro, a lo que 
se le une que los buceadores son un 
perfi l de turista de alto poder adquisiti-
vo y respetuoso con el medio ambiente” 

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Turismo (C’s)
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Esta semana, el edil José Carlos 
Martín mantuvo una reunión con 
el decano de Turismo de la Univer-
sidad de Málaga (UMA), Antonio 
Guevara, y la profesora de Botáni-
ca y Fisiología Vegetal Elena Baña-
res, para encargarles un plan de tu-
rismo sostenible del fondo marino 
de Mijas que ponga en valor esta 
zona con un doble objetivo. Por 
una parte, reseñar la importancia 
de la ZEC mijeña de cara a la solici-
tud de Parque Natural Submarino 
ante la Junta y, por otra, trazar una 
hoja de ruta sostenible que permita 

En la zona de costa situada frente 
a la Torre de Calahonda se halla la 
denominada ‘Laja del Almirante’, 
un afl oramiento rocoso de gran 
valor medioambiental / C.M.

LA U M A

Turismo

En la zona de costa situada frente 
a la Torre de Calahonda se halla la 
denominada ‘Laja del Almirante’, 
un afl oramiento rocoso de gran 
valor medioambiental / 

Reunión mantenida entre el edil de Turismo, José Carlos Martín, el deca-
no de Turismo de la UMA, Antonio Guevara, y la profesora de Botánica y 
Fisiología Vegetal, Elena Bañares / Prensa Mijas.

D e  la m ano de

L a U niv e rsidad de  
Má lag a se  e ncarg ará  
de  re dactar u n p lan 
de  tu rism o soste nib le  
de l f ondo m arino de  
Mijas p ara p one r 
e n v alor la Z ona de  
E sp e cial C onse rv ació n 
de  C alah onda

la visita de los buzos. “El turismo 
de naturaleza es uno de los nuevos 
segmentos que nos indicaba nues-
tro ‘Plan Estratégico de Turismo 
de Mijas’ y esta es una manera de 
destacar nuestro ecosistema y po-
der llevar a cabo un modelo respe-
tuoso de visitas submarinas para 
todos aquellos amantes del buceo”, 
apuntó el edil.

Fotografías de los fondos marinos de Mijas, to-
madas del perfi l de Facebook ‘Laja del Almirante’ 



Del 6 al 12 de noviembre de 202006 Actualidad
Mijas Semanal

El alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), acompañado por 
diferentes representantes de esta-
blecimientos hosteleros del mu-
nicipio, mostró el pasado jueves 5 
su apoyo a uno de los sectores más 
perjudicados por la pandemia de la 
COVID-19, con la reactivación de la 
campaña ‘Yo me quedo en Mijas’, 
que anima a la población a consu-
mir en los establecimientos del mu-
nicipio y a adelantar la cena a las 20 
horas, tras las limitaciones horarias 

anunciadas la pasada semana por 
la Junta de Andalucía. “Queremos 
darle continuidad a la campaña ‘Yo 
me quedo en Mijas’, incentivando a 
los vecinos a que consuman en el 
comercio local y, a su vez, sumán-
donos a la campaña nacional que ha 
iniciado el colectivo de hostelería 
pidiendo a la ciudadanía que ade-
lanten su cena a las 20 horas”, de-
claró González.

Entre los establecimientos que 
estuvieron representados en este 
acto, que sirvió para trasladar de-
mandas y preocupaciones al regi-

dor del municipio, están los pro-
pietarios de los establecimientos 
laguneros La Mejicana, Confusión, 
Cervecería Las Niñas, La Catedral 
y Asador Otola. “Durante este pe-
riodo de pandemia hemos tenido 
un contacto directo con el sector 
comercial y de hostelería del mu-
nicipio y hoy queríamos mantener 
también este contacto con el sec-
tor hostelero de Las Lagunas para 
conocer sus preocupaciones, sus 
reivindicaciones de cara a un futu-
ro confi namiento y cómo le puede 
afectar a este sector, que tanto em-

Comercio

A pesar de las restricciones horarias impuestas por el 
estado de alarma, el Ayuntamiento anima a los vecinos a 
seguir consumiendo en los establecimientos de la localidad

Redacción / I.Merino

C E N A R  F U E R A

El Real Decreto 926/2020, de 
25 de octubre, por el que se 
declara el estado de alarma 
para contener la propagación 
de infecciones causadas por el 
SARSCoV-2 en nuestro país, redu-
ce la movilidad nocturna entre las 
23 horas y las 6 de la madrugada, 
decretando asimismo el cierre de 
los establecimientos hosteleros a 
las 22:30 horas. 

P A N D E MI A
EN T IEM PO S  DE

# Y O  ME  
Q U E D O
E N  MI J A S

“Sabemos que los hosteleros del mu-
nicipio tienen muchas difi cultades y 
van a afrontar los próximos meses con 
mucha incertidumbre. Queremos dejar 
patente que el Ayuntamiento de Mijas 
va a estar con ellos”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Buscamos seguir dando un respaldo 
a los negocios y, en especial, a la hos-
telería, afectada por las últimas res-
tricciones horarias. Animar a todos los 
mijeños a apostar por el comercio local, 
fundamental para reforzar la economía”

NATALIA MARTÍNEZ
Concejala de Comercio (PSOE)

Mijas se suma a la campaña nacional de 
apoyo a la hostelería / Alberto Lago.

Mijas se suma a la campaña 
‘ A de lanta tu  ce na a las 2 0  h oras’

pleo genera en nuestro municipio”, 
apuntó González, que destacó las 
diferentes iniciativas que ha impul-
sado el equipo como “el plan de ayu-
das directas OREA, para el que se 
ha destinado 12 millones de euros, 

la ampliación de terrazas o la elimi-
nación de impuestos (ocupación de 
vía pública, terrazas, supresión de 
tasas de cargas-descargas) desde el 
primer día de confi namiento en el 
mes de marzo”.

González: 
“Animamos a que los 

vecinos sean, en parte, 
un respaldo para el 

sector de la hostelería”

Comercio
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Comercio

para pymes y autónomos
1 2  m illone s de  e u ros edidas fi scales cupación del

“Animo a la gente a que, si pueden venir 
un poquito antes, nos ayudarían a los 
comerciantes. Tenemos unas costum-
bres muy defi nidas pero ahora es el 
momento de hacer un esfuerzo porque 
la situación lo requiere”

GERMÁN TORRES
Propietario pizzería La Mejicana

“Esta es una gran iniciativa que viene 
en un momento muy grave para noso-
tros, por lo menos nos sentimos respal-
dados por parte del Ayuntamiento. Va 
a ser complicado adaptarnos a estos 
horarios pero aún así animo a la gente”

ESTEBAN SEDEÑO
Propietario restaurante Confusión

“Estoy muy orgulloso de pertenecer a 
Mijas, porque este Ayuntamiento nos 
ha permitido contar con ayuda extra, 
ya que no tenían la obligación de ha-
cerlo, pero que nosotros se lo agrade-
cemos en el alma”

SALVIO CANTÓN
Propietario Bar La Catedral

“Ahora mismo, no cerramos la cocina 
por las tardes, para que la gente pue-
da venir desde las 6 a cenar. Animo a 
la gente a que reserve a las 7 o a las 
8 para que así pueda disfrutar de una 
cena en condiciones”

BEÑAT OLAIZOLA
Propietario restaurante Asador Otola

“Toda ayuda que venga es bienvenida 
en este tiempo, del Ayuntamiento no 
nos podemos quejar, el trato que esta-
mos teniendo del equipo de gobierno es 
fabuloso, con descuentos en impuestos, 
ampliación de terrazas o el Plan OREA”

FRANCISCO GUTIÉRREZ
Propietario Cervecería Las Niñas

Dentro del Plan Mijas 20-21 de 
reactivación económica, el Ayunta-
miento está apoyando la actividad 
empresarial con ayudas de entre 
3.000 y 6.000 euros.

Mijas aprobó en pleno la supresión 
de las tasas para 2020 de terrazas, 
kioscos, carga y descarga, mercadi-
llos y burro-taxis, una medida que 
benefi cia a unas 1.500 empresas.

E L  A L C A L D E  MU E S T R A  S U  A P O Y O

A  L O S  E MP R E S A R I O S

P L A N  O R E A

Reunión con el sector hostelero.- El alcalde, Josele González (PSOE), se reunió el jueves 5 con 
varios propietarios de bares y restaurantes de Las Lagunas para conocer “sus preocupaciones, sus reivindicaciones 
de cara a un futuro confi namiento y cómo le puede afectar a este sector”. El primer edil ya había mantenido 
encuentros similares con empresarios de los otros núcleos / Marina Prieto.

S U P R E S I Ó N  T A S A S T E R R A Z A S

doble de su superfi cie
Desde el área de Vía Pública, se 
permite a las terrazas de bares y 
restaurantes ocupar el doble de su 
superfi cie para cumplir con la sepa-
ración de dos metros entre mesas.

durante la pandemiaDe ahí que, a nivel nacional, se haya lanzado una 
campaña de apoyo a la hostelería, incentivando a los 
ciudadanos a adelantar la hora de la cena fuera de casa 
a las 8 de la tarde, para apoyar así a la economía de ba-
res y restaurantes. Mijas se ha sumado a este impulso a 
través de la iniciativa local #Yo me quedo en Mijas.



El equipo de gobierno sigue apos-
tando por invertir en la mejora de 
la seguridad de sus empleados 
municipales, según aseguró el 
viernes 30 el alcalde, Josele Gon-
zález (PSOE). Prueba de ello es la 
compra de treinta trajes de rescate 
(EPI) de categoría 3 para el cuerpo 
de Bomberos de Mijas. “Hemos 
invertido alrededor de 15.000 euros 
en la compra de estos trajes, que 
permiten a los bomberos actuar 
en cualquier situación, tanto en 
incendios de exterior como en 
rescates en accidentes de tráfi co. 
Son muy ergonómicos, versátiles, 

permitiéndoles una movilidad 
total”, destacó el primer edil. Por 
su parte, el jefe de Bomberos de 
Mijas, Francisco Manuel Mérida, 

señaló “que los equipos se compo-
nen por una chaqueta, faja y pan-
talón elaborados con tejido de alta 
resistencia y altamente visibles”. 
También indicó que Mijas es uno 

de los primeros parques de la pro-
vincia en contar con estos equipos 
y que “ya nos han llamado de otros 
parques interesándose por ellos”. 

En cuanto al futuro parque de 
Bomberos, González recordó que  
va por buen camino. “Ya se han 
hecho las primeras catas geológi-
cas, queremos que este parque sea 
todo un referente en Andalucía, 
ya que se han recogido todas las 
propuestas y necesidades que nos 
han trasladado los profesionales. 
El nuevo espacio va a contar con 
una escuela de emergencia, que 
nos va a permitir disponer de espa-
cios para la formación de nuestros 
bomberos y de la ciudadanía”.
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Bomberos estrena 30 trajes de 
rescate de última generación

EVENTOS ASOCIACIONES

JUBILACIÓN

El alcalde de Mijas visitó el parque de bomberos el viernes 30 para conocer las ventajas de los nuevos equipos / B.Martín.

 I.Merino.

El Ayuntamiento ha invertido 15.000 euros en la compra 
de estos equipos aptos para todo tipo de situaciones

El alcalde le hizo entrega de una placa 
en agradecimiento a sus 35 años de 
servicio en el área de Extranjeros

I.M. / Datos: M.P. Tras 35 
años al frente de uno de los 
departamentos de Extranjeros 
pioneros en España, referente 
para muchos ayuntamientos, Ana 
Skou se jubiló hace unos meses. El 
viernes 30, el consistorio mijeño 
organizó un acto de despedida 
en su honor, con la entrega de 
una placa de agradecimiento por 
parte del alcalde, Josele González
(PSOE). “Despedirnos de una 
trabajadora que lleva desde el año 
85 con nosotros y que ha sido una 
excelente profesional es difícil. 
Para nosotros va a seguir siendo 
la gran embajadora de nuestro 
municipio”, manifestó el primer 
edil.  

Por  su parte,  la  edi l  de 
Ciudadanos Mariló Olmedo
agradeció a Skou “su entrega, 
su dedicación y sus 35 años de 
trabajo impecable, siempre con 
buena predisposición a ayudar a 
toda la población extranjera”. Para 
el concejal del PP Mario Bravo, 

“la calidad de vida en Mijas y 
la atención que prestaba ese 
departamento formado por Ana 
Skou, Marta Rey, Luisa Machen
y Katja Thirion ha hecho mucho 
para que el municipio haya 
crecido tanto y tan bien”.   “El acto 
me ha parecido maravilloso, las 
palabras del alcalde y que hayan 
venido los compañeros a pesar 
de los tiempos que vivimos”, 
agradeció Skou.

Aplazado el evento ‘Le Mijas Weekend’ 
previsto para los días 7 y 8 de noviembre

La Asociación del Autismo se 
reinventa parar ayudar a Adimi

El Ayuntamiento 
despide a Ana Skou

C.B. El área de Turismo del Ayun-
tamiento de Mijas, coordinada por 
el edil José Carlos Martín (C’s), 
anunció hace unos días el apla-
zamiento de las actividades de 
dinamización de otoño a la espera 
de la evolución de la pandemia. 
“Hemos consensuado la medida 
con los comerciantes de la ciudad 
y hemos llegado a la conclusión 
de que es lo mejor para todos 
dado el aumento de casos que 
está dejando la COVID-19 en los 
últimos días y el estado de alarma, 
que ha restringido temporalmen-
te la movilidad en gran parte del 
territorio, por lo que es complica-
do seguir adelante con la hoja de 

ruta”, apuntó Martín. Así pues, el 
evento ‘Le Mijas Weekend’, que se 
iba a celebrar el fi n de semana del 

7 y 8 de noviembre, se pospone 
hasta que mejore la situación. 

I.M. Aunque este año, debido a 
la pandemia de la COVID-19, se 
habían planteado menús solida-
rios para llevar, el 12º almuerzo 
organizado por la Asociación 
Benéfi ca del Autismo a benefi cio 
de Adimi y Pequeños Grandes 
Guerreros, previsto para el día 
8 de noviembre, ha tenido que 
anularse debido a las nuevas res-
tricciones sanitarias que entra-
ron en vigor el 25 de octubre.

No obstante, el colectivo se ha 
reinventado para poder seguir 
ayudando a estas dos asociacio-
nes. Según su secretario, Juan 
Antonio Ramírez, “vamos a 
hacer pequeños lotes con todos 
los regalos que están donando 

empresas y particulares. De esta 
manera, vamos a aprovechar los 
tickets que teníamos vendidos 
con más que hemos puesto a la 
venta y celebraremos un gran 
sorteo el 14 de diciembre”.

Cómo participar
Los tickets para colaborar se 
pueden adquirir a través del 
teléfono 617 41 71 54 y en diver-
sos puntos como el estanco 
Alonso, el restaurante Baldo o 
la Cofradía Fusionada de Fuen-
girola. Entre los regalos que se 
sortearán, hay noches de hotel, 
comidas en restaurantes, peque-
ños electrodomésticos o pro-
ductos ibéricos.

Skou estuvo arropada por familiares, miembros de la corporación, trabajadores 
municipales, cónsules y representantes de diversos colectivos / M.P.

“Estoy muy contenta, para mí ha sido 
un privilegio trabajar con el Ayun-
tamiento tantos años y quiero dar 
las gracias a todos los alcaldes, los 
concejales y a mi equipo de trabajo. 
Juntos hemos hecho grandes cosas”  

ANA SKOU
Extrabajadora municipal

Josele González: 
“Debemos mejorar sus 
herramientas para que 

desempeñen sus labores 
con las mejores garantías”

La medida, consensuada con los comerciantes, se produce a 
consecuencia del estado de alarma y la restricción de la movilidad

En lugar de la tradicional comida 
benéfi ca, organizará un gran sorteo

“Seguiremos trabajando de la mano 
de nuestros comerciantes y, desde 
Turismo, ahondaremos en perfeccio-
nar nuestros segmentos para poner 
en marcha, cuando la pandemia lo 
permita, la mejor versión de Mijas”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Turismo (C’s)



Texto y diseño. C. Martín / Datos: 
F.M.Romero

Playas

Mijas ha cerrado su temporada de 
playa de este atípico 2020 marcado 
por la pandemia y ya está trabajando 
de cara al próximo año. El pasado 
jueves 5 por la mañana se reunió 
de forma telemática el órgano de 
gestión de playas, donde se dio a 
conocer que los resultados de las 
auditorías realizadas a lo largo del 
litoral para conseguir el próximo año 
distintas certifi caciones de calidad 
han sido positivos, por lo que Mijas 
“seguirá manteniendo el próximo 
año el nivel de excelencia que ha 
mostrado en su costa este verano”, 
aseguran fuentes municipales. 

El concejal de Playas, José Carlos 

Martín (C’s), avanzó que, pese a no 
saber cómo será el escenario del 
próximo periodo estival, desde el 
área siguen trabajando para abrir 
las playas en Semana Santa “si todo 
va bien” o adaptarse a las circuns-
tancias en caso de no ser posible 
y todo ello con la mejor calidad en 
el litoral. En este sentido, apuntó 
que los resultados de las auditorías 
para conseguir el próximo año las 
banderas azules, las ‘Q’ de Calidad y 
otras certifi caciones, como el nuevo 
Safe Tourism Certified que garan-
tiza la existencia de un Sistema de 
Prevención de Riesgos para la Salud 
frente a la COVID-19, “han sido satis-
factorios”. 

Al respecto, el concejal recordó 
también todo lo realizado para redu-
cir la incidencia de la pandemia en 
Mijas. “Hay que estar orgullosos del 
trabajo que se ha hecho y de cómo 
se ha desarrollado la temporada en 
Mijas porque hemos sido pioneros 
en muchos de los elementos que 
otras instituciones o playas han 

Mijas trabaja
ya para abrir las playas en 
Semana Santa “si todo va 

bien”, asegura Martín

MI J E Ñ A S

copiado como es el control de aforo 
a través de drones o los controlado-
res”, destacó el edil. 

Martín agradeció el trabajo realiza-
do en las playas este verano tanto del 
personal municipal como del sector 
privado. “Al fi nal el trabajo de todos 
es lo que hace que tengamos esos 
éxitos y que Mijas, desde el punto 
de vista de la calidad de sus playas, 
sea un referente”, concluyó Martín, 
que también agradeció a los usua-
rios que cumpliesen las medidas de 
seguridad para frenar la pandemia.

El Ayuntamiento anuncia que los resultados 
“han sido satisfactorios” para conseguir 
las distintas acreditaciones de calidad 

Las playas

aprueban sus
A U D I T O R Í A S

L as au ditorí as 9  BANDERAS

‘ Q ’  D E
C A L I D A D
Mijas cu e nta con 9  
b ande ras ‘ Q ’  de  C alidad

En las playas Royal Beach-
La Luna, Riviera, La Cala, 
Calahonda-Alhamar, El Bombo, 
El Charcón, El Faro, Las 
Doradas y El Chaparral

La garantía ‘Q Calidad Turística 
es una marca española dirigida 
a la certi� cación voluntaria de 
servicios turísticos, aportando a los 
establecimientos turísticos que la 
ostentan prestigio, diferenciación, 
fi abilidad, rigurosidad y 
promoción, esta última, por parte de 
la Secretaría de Estado de Turismo 
y las comunidades autónomas. Los 
establecimientos y lugares avalados 
por la ‘Q’ de Calidad pasan unas 
estrictas auditorías que aseguran 
que su prestación de servicio es 
garantía de calidad, seguridad 
y profesionalidad. El Instituto de 
Calidad Turística Española (ICTE) es el 
encargado de concederlas

O b j e t i v o

Además de para la obtención 
de las banderas azules, las de 
‘Q’ de Calidad y el Safe Tourism 
Certifi ed,  las auditorías se 
han realizado, entre otras 
cuestiones, para la obtención 
de la certifi cación ambiental 
ISO 14001 en todo el litoral y la 
de accesibilidad universal para 
determinadas playas mijeñas

BANDERAS
az u le s

E l litoral tie ne  b ande ras 
az u le s e n las p lay as L a C ala,  
E l B om b o y  C alah onda-
R oy al B e ach - L a L u na

La Bandera Azul en una playa promueve y reconoce los esfuerzos, 
públicos y ciudadanos, por cumplir los criterios exigidos de legalidad, 
accesibilidad, sanidad, educación ambiental, limpieza y seguridad

U N  V E R A N O  

S E G U R O

B ande ras 
y  se llos

Mijas fue pionera en la provincia en 
recibir el sello Andalucía Segura. 
Además, tiene tres banderas azules, 
nueve ‘Q’ de Calidad, el distintivo de 
Sendero Azul y el de Centro Azul

C ontrole s 
de  af oro

Tres drones han arrojado datos en 
tiempo real acerca del aforo de las 
playas para velar por el distancia-
miento entre bañistas

S AF E T O U RIS M
ertifi ed

E l I nstitu to de  C alidad 
T u rí stica E sp añ ola ( I C T E )  
h a cre ado e ste  se llo,  q u e  
y a tie ne n p lay as de  Mijas

Certi� ca la implantación del Sistema 
de Prevención de Riesgos para la 
Salud frente a la COVID-19Salud frente a la COVID-19

S e g u ridad y  
v ig ilancia

El dispositivo de salvamento y soco-
rrismo ha contado con 53 efectivos, a 
los que se unieron 30 controladores 
de aforo. Dos equipos de socorristas 
y dos patrullas de la Policía Local se 
destinaron a labores de seguridad.

Playas acotó tres espacios para 
mayores de 65 años. Además, en 
Mijas hay cuatro playas adapta-
das para personas con movilidad 
reducida.

Z onas p ara 
m ay ore s

L im p ie z a y  
de sinf e cció n

Se habilitaron 65 dispensadores de 
gel higienizante a lo largo de la costa 
y se reforzó la limpieza. Además, 
un profesional ha desinfectado los 
baños tras cada uso.

S e ñ aliz ació n 
y  cam p añ as

Mijas ha instalado 25 carteles infor-
mativos con las recomendaciones 
sobre la prevención del coronavirus 
y las normas de uso del litoral, a lo 
que se suma una nueva campaña de 
concienciación ciudadana.
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BANDERAS
az u le saz u le s

E l litoral tie ne  b ande ras 
az u le s e n las p lay as L a C ala,  
E l B om b o y  C alah onda-
R oy al B e ach - L a L u na

Martín, en la reunión telemática del órgano de gestión de playas / Prensa Mijas.



La campaña de vacunación contra 
la gripe sigue su curso en Mijas y, 
desde el martes 3 de noviembre, 
esta se dirige también a los meno-
res de 65 años que estén en grupos 
de riesgo. Así, ahora se pueden 
vacunar las personas menores de 
esta edad que tengan patologías 
crónicas, los efectivos de las fuer-
zas de seguridad del Estado y las 
embarazadas. Como novedad, este 
2020 también se incluyen como 
grupos de riesgo a los pacientes 
con hipertensión arterial aislada y 
sus convivientes, mujeres durante 
el puerperio, las personas de seis 
meses a 64 años que convivan con 
mayores de 65 y aquellos profesio-
nales de centros educativos que 
tienen trato directo con el alum-
nado. Y a partir del 1 de diciembre 
también podrán inmunizarse los 
convivientes de estos colectivos 
más vulnerables.

Arranca la campaña de vacunación de la gripe 
para menores de 65 años de grupos de riesgo

Tal y como afi rmó el enfermero 
del Centro de Salud de Las Lagu-
nas Miguel Gallardo, “es impor-
tante que estos sectores sociales 
se vacunen para prevenir esta en-
fermedad en un año marcado por 
la COVID-19, para que no se conju-
guen al mismo tiempo ambas pa-
tologías”. El enfermero también re-
cordó que “para vacunarse hay que 
pedir cita, y una vez que se tiene 
cita la vacuna se administra en la 
Casa de la Cultura de Las Lagunas”.

Colaboración municipal
Este espacio ha sido cedido por el 
Ayuntamiento de Mijas y en este 
sentido la concejala de Tercera 
Edad y Protección Civil, Tamara 
Vera (PSOE), recordó que el con-
sistorio mantendrá durante las 
próximas semanas la colabora-
ción con el distrito sanitario para 
facilitar la ejecución de la campa-
ña, “enfocada inicialmente en la 
vacunación de nuestros mayores 
en los tres principales núcleos de 
población y que ahora se amplía a 
las personas menores de 65 años 
pertenecientes a grupos de riesgo”, 
explicó Vera.

Esta colaboración se extenderá 
hasta la fi nalización de la campa-

ña de vacunación, “máxime en un 
año especialmente complejo como 
consecuencia de la COVID-19, por 
lo que por parte del Ayuntamien-
to no podemos más que sumar 
esfuerzos con la colaboración una 
vez más con otras entidades de 
modo que nuestros vecinos y ve-
cinas se encuentren lo más prote-
gidos posible ante la gripe”, apuntó 
la edil.

Vera destacó asimismo la labor 
de prevención llevada a cabo por 

parte de los miembros de Pro-
tección Civil, presentes en estos 
espacios en los que la vacunación 
de mayores de 65 se ha desarrolla-
do sin ningún tipo de incidencias. 
“Los efectivos suponen un paso 
más para ayudar a la organización 
y acceso a estos espacios de modo 
que se respeten las medidas y dis-
tancias de seguridad, todo ello con 
el objetivo de hacer prevalecer 
siempre la salud y seguridad de 
nuestros mayores”, remarcó.

Se ha ampliado la 
población a la que 
va dirigida para 
reducir la incidencia 
de la enfermedad

La Administración local informa que los 
interesados contarán con 5 días hábiles 
para la posible subsanación

“La campaña estaba enfocada ini-
cialmente en la vacunación de nues-
tros mayores en los tres principales 
núcleos de población y que ahora 
se amplía a los menores de 65 años 
pertenecientes a grupos de riesgo”

TAMARA VERA
Edil de Tercera Edad y Protección Civil (PSOE)

pertenecientes a grupos de riesgo”

“Es importante que estos sectores 
sociales se vacunen para prevenir 
esta enfermedad en un año marca-
do por la COVID-19, para que no se 
conjuguen al mismo tiempo ambas 
patologías”

MIGUEL GALLARDO
Enfermero del Centro de Salud Las Lagunas

En la app de Salud Responde

En el teléfono de Salud Responde: 
955 54 50 60

Por Internet en ClicSalud+

En la ventanilla específi ca habili-
tada para este fi n en el Centro de 
Salud de Las Lagunas, de 8 a 20 
horas, de lunes a viernes, o llaman-
do por teléfono al 951 06 22 47

¿ C Ó M O  PEDIR C IT A?

Es necesario llevar DNI o tarjeta sanitaria para vacunarse / F.M.R.

‘La trinchera infi nita’ representará 
a España en 2021 en los Oscar

Mijas publica el listado de 
excluidos del Plan OREA

CULTURA FOMENTO DEL EMPLEO

El fi lme relata la historia de uno de los muchos hombres que, 
como el Topo de Mijas, permanecieron décadas ocultos

F.M.R/Diseño: C.M.

B.Martín. La próxima edición de 
los premios de Hollywood podría 
distinguir con una de sus codi-
ciadas estatuillas a ‘La trinchera 
infi nita’, una película que refl eja la 
vida que llevaron en todo el país 
los hombres que se escondieron 
durante años para eludir las repre-
salias del régimen franquista. Uno 
de ellos y ejemplo muy conocido 
es el del último alcalde republicano 
de Mijas, Manuel Cortés ‘El Topo’, 
que vivió durante décadas secreta-
mente en su casa, prácticamente 
emparedado. 

Ante esta noticia, el alcalde de 
Mijas, Josele González (PSOE), se 
mostró orgulloso de que esta histo-
ria llegue a Hollywood, ya que de 
ella forma parte de alguna forma ‘El 
Topo’, fundador de la agrupación 
mijeña del PSOE. “Él también pro-
tagoniza esa historia de los topos, 
sobre todo, en Andalucía, donde 
proliferaron tantos, refi riéndonos 
con el término a todas esas perso-
nas con una ideología progresista, 
de izquierdas, socialistas o comu-
nistas de la época, que tuvieron 
que encerrarse en viviendas, en zu-

Redacción. El consistorio 
mijeño informó que este vier-
nes día 6 de noviembre serán 
publicados los listados de los 
solicitantes excluidos y con so-
licitudes incompletas del Plan  
OREA (Ofi cina de Rescate de 
Empresas y Autónomos) de 
ayuda a entidades y autónomos 
puesto en marcha en la locali-
dad en los últimos meses. La 
publicación llega tras el cierre 
el pasado 30 de octubre del pla-
zo de solicitud de estas ayudas 
que han pedido más de 3.500 
empresarios y autónomos afec-
tados por la crisis provocada 

por la pandemia mundial de la 
COVID-19.

Una publicación que estará 
disponible en la web municipal 
y en los tablones de Fomento 
del Empleo a partir del próxi-
mo viernes. Los interesados 
contarán con 5 días hábiles 
para poder consultar y/o subsa-
nar en su caso. 

Asimismo, desde el ente lo-
cal señalaron que en las próxi-
mas semanas informarán de 
los últimos pagos realizados a 
los miles de benefi ciarios de 
este plan de ayudas directas de 
entre 3.000 y 6.000 euros.

los, para poder huir de la dictadura 
franquista”.

‘La trinchera infi nita’ es una pro-
ducción vascoandaluza, del trío Ai-
tor Arregi, Jon Garaño y Jose Mari 
Goenagaque y protagonizada por 
los actores malagueños Antonio de 
la Torre y Belén Cuesta, “a los que 
les deseo lo mejor porque se mere-
cen el Oscar y creo que van a pelear 
para que la estatuilla se venga a Es-
paña como mejor película de habla 
no inglesa”, afi rmó el alcalde, quien 
animó a todos a ver este fi lme, “que 
evidencia a través del cine la impor-
tancia que tiene el conocer, revivir 
y, sobre todo, no olvidar la historia 
de tantas y tantas personas que su-
frieron la represión franquista”.

Film premiado
La película se convirtió en uno de 
los títulos de referencia del año pa-
sado. Se coronó en el Festival de San 
Sebastián de 2019, ganó dos Goya y 
llevó a las salas a 226.000 especta-
dores que dejaron en taquilla una 
recaudación de 1,2 millones. Una 
audiencia aumentada por el estre-
no en Netfl ix el pasado abril y que, 
en pleno confi namiento, situó este 
título entre los más populares du-
rante varias semanas. Igual, el he-
cho de estar, entonces, todos con-
fi nados, nos hizo conectar más con 
el topo protagonista, Higinio, que 
también, podríamos decir, vivió 
confi nado, pero eso sí, mucho más 
que nosotros.

Fotograma de la película.

El Ayuntamiento también hará público 
los solicitantes incompletos / Archivo.
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La Junta de 
Andalucía cede 
al Ayuntamiento 
ese tramo 
de la A-368

Si hace unos meses, Mijas se 
lograba la titularidad de dos tra-
mos de la carretera A-387 (uno, 
entre la rotonda del McDonald’s 
hasta Entrerríos y el otro, desde 
Muebles Benítez hasta la auto-
vía), ahora la Junta de Andalucía 
cede al municipio el tramo de la 
A-368 desde Mijas Pueblo hasta 
Benalmádena. “Hablamos de un 
tramo importante, prácticamen-
te 4 kilómetros, que viene ya a 
ser parte de Mijas, por tanto, so-
mos ya nosotros los que tenemos 
que llevar a cabo las labores de 
mantenimiento y conservación”, 
aseguró el edil Infraestructuras 
y Obras del Ayuntamiento de 
Mijas, José Carlos Martín (C’s).

Esta cesión, apuntó el conce-
jal, permitirá la ejecución con 
mayor celeridad de otros pro-
yectos municipales, como la 
rotonda prevista en Osunillas. 
“Evidentemente, esto tiene una 
serie de ventajas a la hora de 
tramitar cualquier tipo de ac-
tuación en la misma vía porque 
ya no tenemos que depender 
de otros organismos. Nosotros 
cumpliendo, claro está, con la 
normativa de carreteras y tra-
zado, podemos llevar a cabo ac-
tuaciones mucho más rápido y 
ágiles que las que actualmente 
llevábamos a cabo porque se di-
lataban en el tiempo al depender 
de otra administración”, apuntó 

B. Martín / Datos: F. M. Romero / 
Diseño: C. Martín / A. Lago

L A  C A R R E T E R A

La carretera que une Mijas 
Pueblo con Benalmádena ya 
es de titularidad municipal

el edil, quien recordó que ahora 
“ya solo queda pendiente una 
cesión, que también solicitamos: 
la del tramo que va desde Mijas 
Pueblo hasta el nudo de la auto-
vía, así tendremos completada 
la propiedad de todos esos ra-
males de carreteras, que por su 
importancia requieren actuacio-
nes cada cierto tiempo. De esa 
manera, cualquier obra en ellos 
va a depender de nuestra propia 
administración sin tener que de-
pender de terceras”.

Otras cesiones
Recientemente, el Ayuntamiento 
de Mijas también ha conseguido 
la titularidad de un tramo de ca-
rretera del Camino de Coín, cuya 
nomenclatura es A-7053 de Al-
haurín el Grande a Fuengirola, y 
el tramo de carretera que conec-
ta la autovía (A7) y la autopista 
(AP7) en Calahonda.

“Desde Infraestructuras, he-
mos logrado tener una mayor 

En total se ha 
cedido un tramo de 

cuatro kilómetros

Tramo de la A-368 / F.M.R.

El concejal de Infraestructuras, José Carlos Martín, en la zona / F.M.R.

A-368 
El tramo cedido 
por la Junta al 
Ayuntamiento es de 
4 kilómetros y une 
Mijas Pueblo con 
Benalmádena

autonomía con estas cesiones 
porque podemos así poner en 
marcha iniciativas importan-

tes para la movilidad como, por 
ejemplo, el desdoblamiento del 
Camino de Coín sin tener que 

esperar el visto bueno de otras 
administraciones”, concluyó el 
concejal.

TRAMO:
Rotonda de Mijas Pueblo-Benalmádena

DISTANCIA: 
4 Kilómetros

a-368 CTRA. MIJAS - BENALMÁDENA

TRAMO:
Rotonda de Mijas Pueblo-Benalmádena

DISTANCIA: 
4 Kilómetros

CTRA. MIJAS - BENALMÁDENACTRA. MIJAS - BENALMÁDENA

una mayor jurisprudencia
sob re  las carre te ras de  Mijas

CONEXIÓN DE OSUNILLAS
con Mijas Pueblo y Benalmá-
dena. Una de las zonas más 
habitadas del pueblo cuenta 
ya con un vial gestionado di-
rectamente una vez cedida 
la titularidad por parte de la 
Junta, pudiendo así benefi -
ciarse de mejoras directas sin 
la necesidad de pasar el fi ltro 
de entidades independientes.de entidades independientes.de entidades independientes.

Ya son cinco viales los que entran dentro de la titulari-
dad municipal de Mijas, con lo que el área encargada 
podrá tomar decisiones sobre las carreteras sin tener 
que recurrir a otros organismos, lo que agilizará el trá-
mite a la hora de tomar decisiones.

OTRAS CARRETERAS
de  titu laridad m u nicip al

a-387 ROTONDA MCDONALD'S-ENTRERRÍOS

a-387 MUEBLES BENÍTEZ-AUTOVÍA

CTRA. ALHAURÍN EL GRANDE-
FUENGIROLAa-7053

CONEXIÓN AUTOVÍA Y AUTOPISTA 
DE CALAHONDA

a7-ap7

11Actualidad
Mijas Semanal

Del 6 al 12 de noviembre de 2020



PUBLIRREPORTAJE

El Ayuntamiento comunica que el nuevo supermercado 
supone una inversión de casi 900.000 euros

El primer supermercado Tesco de 
Andalucía se ha instalado en Mijas. 
La cadena británica ha elegido al 
municipio para abrir las puertas 
de esta nueva tienda, ubicada en 
la carretera de Mijas-Fuengirola. El 
alcalde de la ciudad, Josele Gonzá-
lez (PSOE), y el edil de Urbanismo, 
Andrés Ruiz (C’s), visitaron las 
instalaciones y comunicaron que 
su incursión en Mijas supone una 
inversión de casi 900.000 euros y 
la creación de medio centenar de 
puestos de trabajo directos. 

El regidor puntualizó que esta 
cadena, que cuenta con alimen-
tos y productos de origen britá-
nico, hará “la vida más cómoda” 
a los cerca de 9.000 residentes 
británicos de la localidad. “Ahora 
contarán con un espacio más para 
tener acceso a productos que no 
tendrían de otra forma. En esta 
línea, vamos a seguir trabajando 
para atraer inversiones a nuestra 
ciudad y mejorar la prestación de 
todo tipo de servicios”, sentenció 
González. 

Por su parte, el concejal de Urba-
nismo indicó que “lo primordial 

es que se han generado 49 nuevos 
puestos de trabajo, lo que se hace 
esencial en los tiempos que vivi-
mos cuando tantas familias están 
sufriendo las consecuencias del 
virus en su economía doméstica”.

La apertura de la tienda tuvo 
muy buena acogida, según comu-
nicaron  sus responsables. El 
supermercado cuenta con 600 
metros cuadrados y  ofrece más 
de 7.000 productos diferentes de la 
marca Tesco. “En los primeros días 
hemos tenido bastantes clientes 
en la tienda”, añadió Ben Suitte, 
gerente del supermercado. 

Mijas cuenta con el primer 
T e sco de  A ndalu cí a

M. Prieto/A. Lago

La apertura de este supermercado supone la creación de medio centenar de puestos de trabajo directos / M.P.

“Esta es una muy buena noticia para la 
ciudad, ya que con ellos se formaliza el 
hecho de que grandes empresas multi-
nacionales están decidiendo invertir en 
nuestro municipio, pese a las circuns-
tancias” 

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Los inversores del Reino Unido siguen 
confi ando en nuestro municipio a pesar 
del Brexit y la pandemia. La seguridad 
que genera el departamento ha provo-
cado que las inversiones crezcan en los 
últimos años, propiciando el empleo” 

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

“Esta es muy buena zona para asentar 
nuestro establecimiento. Hay muchos 
británicos locales y sabemos también 
que hay muchos españoles que quieren 
hacer sus compras en Tesco. Está muy 
bien que tengamos esa mezcla” 

BEN SUITTE
Gerente supermercado Tesco Mijas

Mijas vive Todos los 
Santos con plenas 
medidas de seguridad

CEMENTERIO

C.Bejarano. Está siendo un año 
muy diferente para todos. Un año 
en el que las restricciones y las 
medidas de seguridad están cam-
biando nuestras rutinas y cos-
tumbres más antiguas, las cuales 
hemos tenido que adaptar a los 
tiempos que corren. Como es el 
caso de la tradicional celebración 
del día de Todos los Santos, una 
festividad con siglos de historia 
que se celebra cada 1 de noviem-
bre. En ella se honra a nuestros 
seres queridos fallecidos visitán-
dolos y llevándoles fl ores al lugar 
donde reposan sus restos. 

Para que la jornada en Mijas 
se desarrollara sin ningún incon-
veniente se establecieron dife-
rentes medidas de seguridad 
como limitación de aforo para 
así evitar aglomeraciones en los 
diferentes patios del Cemente-
rio La Purísima. “Finalizado el 
dispositivo especial puesto en 
marcha para la celebración de 
Los Santos este año, motivado 
por la situación de pandemia 
en que nos encontramos inmer-
sos, podemos califi car el balance 
final como positivo”, afirmó la 
edil de Cementerio, Mari Car-
men González (C’s)

La responsable del área argu-
mentó que “tras ampliar el 
horario de visitas desde el 26 de 
octubre al 2 de noviembre, y dis-
tribuir la asistencia por zonas”, 
han contado con “la colaboración 
de los visitantes, factor funda-
mental para conseguir nuestro 
objetivo”, explicó. 

Por último, González quiso 
agradecer “su trabajo y colabo-
ración a todas las áreas munici-
pales y personas que han hecho 
posible el buen resultado obteni-
do”, y es que, sin duda, para todos 
será un año difícil de olvidar. 

Así, por ejemplo, María Luisa 
Burgos, vecina del municipio, 
nos contó que “normalmente 
venía dos o tres veces al año pero 
en este 2020 he venido hoy y ya 
no tengo pensado venir más”. 
Y es que debido a la situación 
actual, muchos familiares solo 
han podido visitar a sus seres 
queridos en el camposanto en 
contadas ocasiones como este 
día tan especial, como también 
comentó la vecina  Carmen 
Cuevas: “desde el mes de mar-
zo, es la segunda vez que entro 
al cementerio. Antes solía venir 
más porque están mis padres, y 
ahora también está mi hermana, 
pero con la pandemia ya casi no 
vengo”. 

Por su parte, Encarna Moreno, 
vecina de Mijas, se mostró muy 
satisfecha también por los resul-
tados de las medidas tomadas  y 
afirmó que “cuando he venido 
a limpiar y a poner las fl ores, el 
cementerio estaba muy bien y no 
he tenido ningún problema en lo 
referido a las medidas de segu-
ridad sanitaria”, además, como 
añadió Burgos, “hay muchos 
dispensadores de gel hidroalco-
hólico distribuidos por todo el 
camposanto y la gente respeta 
muy bien las distancias”. 

El Cementerio La Purísima de Mijas Pueblo adoptó medidas 
de seguridad especiales para esta jornada / F. Cariaga.
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Destinan 106.000 euros al programa 
para mejorar calles de los tres núcleos

Arranca de nuevo el Plan de Con-
servación y Mantenimiento del 
Asfaltado 2020. Será la semana 
que viene cuando comience la se-
gunda parte de este proyecto diri-
gido a renovar el fi rme de las vías 
más deterioradas del municipio. 
Tras actuar en mayo en 11 viales 
perimetrales con un presupues-
to de 157.000 euros, los Servicios 
Operativos trabajarán ahora en 
distintas calles de Mijas Pueblo, 
Las Lagunas y La Cala. “Será un 
total de 15 actuaciones las que lle-
varemos a cabo con una inversión 
de 106.000 euros”, afi rmó el pasa-
do martes 3 el edil de Servicios 
Operativos del Ayuntamiento de 
Mijas, José Carlos Martín (C’s), 
para destacar “la importancia de ir 
renovando el fi rme desgastado y 
dañado de la ciudad para generar 
seguridad vial en un pavimento 
óptimo para la adherencia de los 

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

Servicios Operativos

vehículos así como con una seña-
lización horizontal visible”. 

Continuación en Los Santos
Además, en zonas como el barrio 
de Los Santos, donde el Ayunta-
miento ya actuó en las calles San 
Javier y San Cristóbal, se actúa 
ahora “para dejar toda el área a 
punto”, aseveró Martín. “Con la 
eliminación de los puntos inun-
dables en el entorno del centro de 
salud y la futura construcción del 
parking, conseguimos impulsar 
esta barriada”, añadió el concejal.

Esta segunda fase, aseguró el 
edil, se llevará a cabo en dos sema-
nas e incluye los trabajos de señali-
zación horizontal. Con ella se pone 
fi n al Plan de Conservación y Man-
tenimiento del Asfaltado 2020, una 
iniciativa que, desde 2015, se pone 
en marcha cada ejercicio y que en 
su primera fase de este año actuó 
en viales perimetrales debido al 
estado de alarma “al ser el mejor 
momento para ejecutar estas zo-
nas debido a que el tráfi co era me-
nor causando así menos molestias 
a los vecinos”, matizó Martín. 

“Anualmente invertimos alrededor de 
640.000 euros en mejora del asfalto 
agrupados en los diferentes planes. En 
esta línea vamos a seguir trabajando, 
de hecho, ya estamos defi niendo algu-
nas calles a mejorar en 2021”

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

La segunda fase
de l P lan de  A sf altado
ARRANC A LA S EM ANA Q U E VIENE

P L A N  D E  
D E  A S F A L T A D O

F A S E  1 :  1 5 7 . 0 0 0  E U R O S
F A S E  2 :  1 0 6 . 0 0 0  E U R O S
T O T A L :  2 6 3 . 0 0 0  E U R O S

C o n s e r v a c i ó n  y  M a n t e n i m i e n t o

LAS LAGUNAS
MIJAS PUEBLO

LA CALA

CALLE ABETO

CALLE PINO

PLAYA LA LUNA

CALLE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

CAMPO DE FÚTBOL DE OSUNILLAS

CALLE ALAMEDA

CALLE BERNABÉ
CALLE TORREÓN

CALLE GARDENIA

CALLE AMAPOLA

CALLE VIOLETA

CALLE SAN LUCAS

CALLE SAN ISIDRO

CALLE SAN BRUNO

CALLE SAN JACINTO

F A S E  2

Este plan de conservación y 
mantenimiento se une al Plan de 
Mejora y Bacheo del Asfalto, que 
también ejecuta Servicios Ope-
rativos durante todo el año. Ade-
más, a través de la Concejalía de 
Infraestructuras se lleva a cabo  el 
Plan de Asfaltado en Urbaniza-
ciones. “Anualmente invertimos 

alrededor de 640.000 euros en 
mejora del asfalto en el municipio 
agrupados en los diferentes pla-
nes. En esta línea,vamos a seguir 
trabajando, de hecho, ya estamos 
defi niendo algunas de las calles 
que vamos a mejorar de cara a 
2021”, concluyó el responsable de 
esta área municipal.

L as actu acione s

C.M./ C.B. Los casos de CO-
VID-19 continúan aumentado en 
Mijas. Según informó el jueves 5 
la Junta de Andalucía, se han re-
gistrado en la última semana 85 
positivos confi rmados por PDIA 
(Pruebas Diagnósticas de Infec-
ción Activa, que incluyen confi r-
mados por PCR y test rápidos de 
antígenos) frente a los 63 contabili-
zados en el mismo periodo el pasa-
do jueves 29. En los últimos 14 días 

se han registrado 182 casos (frente 
a los 133 que se dieron a conocer 
el jueves 29). Igualmente, la tasa 
de contagios por cada 100.000 ha-
bitantes ha aumentado a 220 (era 
de 160,7 el día 29). El total de PDIA 
acumulados en Mijas es de 879 
desde que comenzó la pandemia. 
Igualmente, el histórico es de seis 
fallecidos y 472 curados. 

Por otro lado, la Junta de An-
dalucía informó el pasado jueves 

5 que 3.198 pacientes confi rmados 
con COVID-19 permanecen ingre-
sados en los hospitales andaluces 
(304 en la provincia de Málaga), 
de los que 422 se encuentran en la 
Unidad de Cuidados Intensivos, de 
ellos 39 están en las UCI  de la pro-
vincia. Málaga sumó el jueves 5 un 
total de 439 casos con respecto al 
día anterior, elevando el histórico 
de positivos a 25.055. El acumulado 
de hospitalizaciones en la provin-
cia es de 2.935; el de UCI de 265, el 
de fallecidos 500 y el de curados 
de 15.795.

Mijas contabiliza 85 positivos por 
COVID-19 en los últimos siete días

CORONAVIRUS

La tasa de contagios por cada 100.000 habitantes es de 220 / B.Martín.
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Inundación de 1884

Del 6 al 12 de noviembre de 202016 Actualidad
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Carmen Martín

“Saltemos 136 años atrás, a 1884. 
Concretamente a aquel trágico 
día en el que todo cambió en el 
municipio. Es domingo, 2 de no-
viembre y son las 8 de la mañana. 
Llueve intensamente. Dos horas 
más tarde, algunos de los vecinos 
se encuentran en la parroquia es-
cuchando la misa de difuntos, tal 
y como recoge Rafael Medina en 
su libro ‘Historia de Mijas’ en el 
que dice: ‘El cielo tomó un color 
de plomo y una catarata de agua 
empezó a caer’. Es el inicio de uno 
de los episodios más tristes que 
recuerda este municipio provo-
cado por una catástrofe natural”. 
Y el comienzo de la ponencia de 
Marga Naranjo en las VIII Jorna-
das de Historia y Etnografía Villa 
de Mijas. La periodista expuso el 
sábado 22 de febrero el resultado 
de un profundo ejercicio de in-
vestigación a través de diversos 
textos para saber qué ocurrió en 
ese trágico día y en aquellos, os-
curos también, que le sucedieron 
después.

La investigación
Naranjo buceó para su trabajo en 
dos tipos de documentos. Por un 
lado se adentró en el ‘Libro de 
acuerdos de la Junta de Benefi cen-
cia para la distribución de socorros 
por la inundación’, que se puede 
consultar en

La periodista Marga Naranjo expuso 
en las VIII Jornadas de Historia 
y Etnografía su investigación en 
diversos textos sobre la inundación 
en Mijas del 2 de noviembre de 1884

de  la g ran

R I A D A

136 AÑOS

el Archivo Histórico de Mijas. “La 
Junta de Benefi cencia se constituyó 
el día 9 de noviembre y el último 
acuerdo que aparece en el expe-
diente es prácticamente de un año 
después, del 22 de noviembre de 
1885”, explicó la ponente para dar 
cuenta del alcance en el tiempo de 
una catástrofe que ocupó portadas 
y páginas interiores de periódicos 
provinciales e incluso nacionales 

hasta el 29 de noviembre de 1884, 
cuando, explicó Naranjo, otros 
acontecimientos como la fi loxera 
de la vid o el terremoto de la noche 
de Navidad centraron la atención 
de la prensa. Para encontrar estos 
textos indagó en diversas hemero-
tecas digitales, obteniendo como 
resultado 70 noticias de 27 cabece-
ras de todo el país; el 16% de ellas 
ocuparon las portadas de periódi-
cos. “La  primera de las noticias que 
aparecen es de ‘La Época’, del día 3 
de noviembre. En esta información 
ya se habla de los cuantiosos daños 
e incluso se cuenta cómo hay cua-
tro cadáveres rescatados”, matizó.

Las causas
Pero, ¿qué sucedió para que ocu-
rriera una tragedia de tales di-

La prensa habla
 de 60 fallecidos y 120 he-
ridos, aunque las cifras son 
“difíciles de concretar”, dice

mensiones? La sierra estaba “bas-
tante deforestada y un aluvión 
arrastró piedras enormes, algunas, 
según la prensa, de más de 4 me-
tros cúbicos hacia el pueblo”, expli-
có la periodista para matizar que 
“fue más importante el daño de las 
piedras que el agua”. “Otra noticia 
de ‘El Pabellón Nacional’, fechada 
el 7 de noviembre, dice, y esta es 
la clave, que las calles se obstruye-

ron”, puntualizó Naranjo, que argu-
mentó que ahí se narra cómo por 
la calle Carril “corría un impetuoso 
torrente que arrastraba personas, 
caballerías, árboles, piedras, mue-
bles o multitud de objetos” mien-
tras que en “las calles Campos y 
Cueva del Agua se arrasó comple-
tamente cuatro casas e incluso la 
riada arrasó a todos los moradores 
de estas viviendas”. Además, el 

texto también indica, continuó Na-
ranjo, cómo “una roca de hasta diez 
toneladas” bloqueaba “completa-
mente una de las entradas a la ca-
lle del Pilar”. Precisamente en esta 
vía, que forma las cuatro esquinas 
con la calle Carril, hay una lápida 
a siete metros de altura que dice: 
“Hasta aquí llegaron los escombros 
que arrastró la inundación del 2 de 
noviembre de 1884”. Con algunas 

L A  B Ú S Q U E D A

L os datos de  la h istoria

D ocu m e ntos
‘Libro de acuerdos de la 
JUNTA DE BENEFICENCIA
para la distribución de 
socorros por la inundación’

Licenciada en Periodismo, Marga Naranjo participó el sá-
bado 22 de febrero en las VIII Jornadas de Historia y Etno-
grafía Villa de Mijas con una ponencia sobre la inundación 
de 1884, explicando las causas y las consecuencias de las 
lluvias, la restauración de la zona afectada, la solidaridad de 
la gente y los actos heroicos que hubo

L A  I N U N D A C I Ó N  D E L  2  D E  N O V I E MB R E

D E  1 8 8 4  A  T R A V É S  D E  L O S  T E X T O S

Po r  M a r g a  Na r a n j o

Colección: 23 documentos
Expediente: 21 folios
Fondos: Archivo Histórico de Mijas

La intensa tormenta provoca DESPRENDIMIENTOS EN LA 
SIERRA BLANCA y un aluvión arrastra piedras de más de 
cuatro metros cúbicos hacia el pueblo. En la calle del Pilar, 
esquina con calle Carril, hay una placa que indica la altura a la 
que llegaron las rocas aquel trágico día

El secretario del juzgado municipal salva a DOS NIÑAS QUE ESTABA 
ARRASTRANDO LA CORRIENTE
UN GUARDIA CIVIL SALVA CON EL AGUA AL CUELLO A UNA NIÑA por 
un ventanuco de una casa y, luego, a su padre y hermana
Vecinos rompen una reja alta de hierro y SALVAN A UN MATRIMONIO Y SUS 
SEIS HIJOS; otros una tronera para salvar a los ocupantes de una vivienda
Dos vecinos FALLECEN INTENTANDO AYUDAR A OTROS

C ó m o ocu rrió ?¿
A ctos h e roicos

Fuente: Marga Naranjo

Fuente: Marga Naranjo

Calle Carril esquina calle 
del Pilar / B. Martín.
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“S A L T E MO S  1 3 6  
A Ñ O S  A T R Á S ,  A  1 8 8 4 ,

C O NC RET AM ENT E 
A AQ U EL T RÁ G IC O  
DÍ A EN EL Q U E 
T O DO  C AM BIÓ  
EN EL M U NIC IPIO .  
ES  DO M ING O ,  2  
DE NO VIEM BRE Y  
S O N LAS  8  DE LA 
M AÑ ANA.  LLU EVE 
INT ENS AM ENT E. . . ”

La periodista
busca el origen de la 

expresión ‘la niña de la riá’

piedras de aquella inundación se 
construyó la fuente de la plaza de 
la Constitución, conocida en Mijas 
como la plaza de abajo.

Las consecuencias
“Como podemos presumir, las 
consecuencias fueron nefastas. 

Hubo muchos daños materiales y 
personales”, detalló la periodista 
en su ponencia. El pueblo quedó 
“incomunicado”, hubo “escasez de 
víveres”, un centenar de familias se 
quedaron “sin nada” y necesitaron 
acogida. “Hay casas destruidas, co-
mercios asolados... Solo en la calle 

afi rmar que hubo personas que 
quedaron muy malheridas y falle-
cieron después”, aclaró la ponente.

La reconstrucción
Además de la destrucción de ca-
sas y fallecidos, Mijas también 
necesitó ayuda para reconstruir 
el pueblo, que estaba incomunica-
do, y retirar escombros de calles 
intransitables. “El Gobierno de la 
Corona destinó 1.000 pesetas para 
los trabajos de mejora de los ac-
cesos al pueblo, otras mil pesetas 
fueron para los afectados, y la Di-
putación concedió 12.000 pesetas 
para acometer obras en las prin-
cipales calles del pueblo”, explicó 
Naranjo. Pero no solo hubo ayuda 
institucional, también solidari-
dad de gente anónima. “Mientras 
leía los documentos me conmo-

Hemerotecas digitales. La periodista 
encontró la riada en 70 NOTICIAS DE 27 
PERIÓDICOS publicadas entre el 3 y el 29 
de noviembre de 1884. En medios como 
‘La Correspondencia de España’, ‘La voz 
montañesa’ (Santander), ‘El Liberal’ (Menorca) 
o ‘La Palma de Cádiz’ fue portada

Periódicos
Noticias
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C o b e r t u r a  i n f o r m a t i v a

Carril se habla de pérdidas de más 
de 12.000 duros. En el campo tam-
bién hubo muchísimo daño: cose-
chas perdidas, campos improduc-
tivos... y a esto hay que sumar los 
daños físicos de las personas: he-
ridos, desaparecidos y cadáveres 
que hay que recuperar”, apuntó. 
La periodista se hace eco de noti-
cias de la prensa de entonces que 
hablan de 14 casas desaparecidas 
y una treintena en ruina y algunas 
hablan incluso de 60 muertos, 15 
de ellos solo en la calle Cuevas del 
Agua y 120 heridos. “Es muy difícil 
saber el número total de perso-
nas que perdieron la vida porque 
también he podido constatar que 
había gente que aparecía como be-
nefi ciaria de las ayudas en las pri-
meras actas y luego aparecen que 
ha fallecido, con lo cual se puede 

vía mucho todos esos actos que 
realizó la gente para ayudar a los 
demás: donativos, suscripciones y 
actos heroicos”, resumió la ponen-
te, que recordó que la riada, junto 
a la fi loxera y el terremoto, “fueron 
momentos muy negros para la po-
blación”. “La Junta de Benefi cen-
cia reparte hasta 3.680 panes. A la 
gente le faltaba lo básico” y se rea-
lizaron muchas donaciones para 
ayudarles, matizó. 

Heroicidad del pueblo
La catástrofe, además del lado soli-
dario, también despertó el heroico 
en muchos mijeños. Algunos no 
dudaron en adentrarse en el peli-
gro para salvar vidas, llegando en 
alguna ocasión a perder incluso la 
suya, como les ocurrió a Cristó-
bal Ríos y Lázaro Villegas. “Los 
dos murieron intentando salvar a 
otras personas”, apuntó Naranjo, 
que pese a su extensa investiga-
ción no ha podido documentar el 

origen de la expresión ‘la niña de 
la riá’ de la que habla Juan Cepas
en su ‘Vocabulario popular mala-
gueño” como expresión de suerte 
porque “fue arrastrada hasta Fuen-
girola pero llegó ilesa”. De ahí que 
hoy aún se diga: ‘tienes más suerte 
que la niña de la riá’, una expresión 
que también recuerda uno de los 
capítulos más trágicos de Mijas. Y 
es que, según afi rma José Rosa en 
sus memorias, ‘Historia del muni-
cipio de Mijas’, en la riada murie-
ron “arrastrados por las aguas mu-
chos animales y, sobre todo, gran 
número de personas que en la ma-
yoría fueron al mar”. Hoy, 136 años 
después, no se les ha olvidado.
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Gráfi co elaborado por Marga Naranjo

Con los escombros arrastrados de la inundación del 2 de 
noviembre de 1884 SE CONSTRUYÓ LA FUENTE DE LA PLAZA 
DE LA CONSTITUCIÓN de Mijas Pueblo, más conocida por los 
lugareños como la plaza de abajo. La obra fue contemplada en 
los presupuestos de 1884-1885 y en los de 1887-88, los bancos 
de madera. En 1921 se aprobó la construcción de los bancos 
de mármol y las pilastras / Fotografía de la plaza realizada 
entre fi nales del siglo XIX y principios del XX cedida por el 
Archivo Municipal de Mijas.

C o n  l o s  r e s t o s  d e  l a  c a t á s t r o f e

El pueblo QUEDA INCOMUNICADO y hay ESCASEZ DE VÍVERES

MÁS DE 100 FAMILIAS SON ALBERGADAS por vecinos, en el 
cuartel de la Guardia Civil o en el Ayuntamiento

Quedan numerosas CASAS DESTRUIDAS, comercios asolados, 
cosechas perdidas y campos improductivos

Escasea el personal para las obras de salvamento y EL 
AYUNTAMIENTO CARECE DE RECURSOS

C ó m o q u e dó  e l p u e b lo?¿ Hay numerosos heridos, desaparecidos y CADÁVERES POR 
RECUPERAR E IDENTIFICAR. ‘El siglo futuro’ publica el 7 de 
noviembre: “Créese que pasarán de 60 muertos y de 120 los heridos 
y contusos de más o menos gravedad’

EL AYUNTAMIENTO SOLICITA MEDIOS para retirar escombros, 
mientras que el Gobierno y la Diputación conceden dinero para obras y los 
afectados. En  un año SE REPARTEN 3.680 PANES entre los necesitados 
Personalidades e instituciones realizan DONATIVOS Y SUSCRIPCIONES

C ó m o se  re constru y ó ?¿

Marga Naranjo / C. Martín.
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HIPÓDROMO
Acceso principal

J u e v e s 1 2 / 1 1
DISEMINADO VALTOCADO
Junto a la antigua escuela

Mié rcole s 1 1 / 1 1
RIVIERA DEL SOL
Final de calle Granate

Marte s 1 0 / 1 1

LAS LAGUNAS
Recinto ferial 
(junto al parque canino)

V ie rne s 0 6 / 1 1

AVENIDA DE MIJAS
Frente a Pueblo La Campana

L u ne s 0 9 / 1 1

MARINA DEL SOL
Aparcamiento La Joya

Mié rcole s 1 8 / 1 1
ZONA COMERCIAL ZOCO
Apartadero junto a urbanización 
Punta de Calahonda

Marte s 1 7 / 1 1

RIVIERA DEL SOL
Avenida Polaris

Marte s 2 4 / 1 1
AVENIDA DE MIJAS
Frente a Pueblo La Campana

L u ne s 2 3 / 1 1

LAS LAGUNAS
Aparcamiento Sáenz de Tejada 
o parque Aquamijas

L u ne s 3 0 / 1 1
LA CALA DE MIJAS
Explanada del mercadillo

V ie rne s 2 7 / 1 1

LAS LAGUNAS
Aparcamiento Sáenz de Tejada 
o parque Aquamijas

L u ne s 1 6 / 1 1
LA CALA DE MIJAS
Explanada del mercadillo

V ie rne s 1 3 / 1 1

LAS LAGUNAS
Recinto ferial 
(junto al parque canino)

V ie rne s 2 0 / 1 1
OSUNILLAS
Junto al polideportivo

J u e v e s 1 9 / 1 1

HIPÓDROMO
Acceso principal

J u e v e s 2 6 / 1 1
CARRETERA MIJAS-FUENGIROLA
Frente a tiendas Casa

Mié rcole s 2 5 / 1 1

NUEVA

NUEVA

NUEVA

RESIDUOS

DONACIONES

M.P./C.M./Diseño:C.M.El 
Ayuntamiento de Mijas ha recorda-
do a los vecinos, a través del área de 
Limpieza, que pueden hacer uso de 
los puntos limpios móviles con los 
que cuenta el municipio en diferen-
tes ubicaciones durante el mes de 
noviembre y que se unen a los fi jos 
ubicados en La Cala, Las Lagunas y 
en Mijas Pueblo. De esta forma, se 
facilita el depósito y el reciclaje de 
aquellos residuos urbanos que por 
sus características especiales no 
deben depositarse en los contene-
dores habituales de la vía pública. 
En estos puntos limpios móviles se 
pueden depositar residuos domés-
ticos (como aceites, electrónica, 
pilas y bombillas) y escombros en 
cantidades inferiores a un saco.

Como novedad, este mes se aña-
den tres nuevas ubicaciones: la ave-
nida de Mijas, el centro comercial 
el Zoco y el acceso principal del 
hipódromo.

A.L. Los próximos 12, 13 y 16 
de noviembre, el Centro de 
Transfusión Sanguínea insta-
lará una unidad móvil junto a 
la entrada de Hipercor en Mi-
jas para que las personas que 
lo deseen puedan contribuir 
con este acto altruista. La fur-
goneta estará de 10 a 14 horas 
y de 17 a 21 horas. 

Y es que, a pesar de los 
avances científi cos en la tec-
nología de recombinación ge-
nética, la sangre no se puede 
fabricar. La única solución, 
según la página web del Cen-
tro de Transfusión Sanguíneo 
de Málaga, es que una perso-
na quiera ceder una pequeña 
cantidad de su sangre, de ma-
nera voluntaria y altruista. El 
hecho de donar sangre com-
porta una actitud responsable 
y solidaria que hay que imitar.

Así, en la medicina mo-
derna, los tratamientos de 
cáncer, la cirugía compleja, 
los accidentes de tráfi co o 
los trasplantes, serían inter-
venciones imposibles sin 
transfusiones, ya que detrás 
de estos avances están miles 
de donantes anónimos que lo 
hacen posible.

El punto limpio móvil recorrerá
los tres núcleos en noviembre

La unidad 
de donación 
de sangre 
llega a 
Mijas en 
noviembre

Mijas renueva el pavimento 
de calle Geranio eliminando 
las barreras arquitectónicas

P u nto lim p io m ó v il

N O V I E MB R E

Los trabajos, que supondrán una inversión de 23.000 
euros, durarán aproximadamente un mes y medio 

El pasado martes 3 de noviembre 
arrancaron los trabajos de remo-
delación del acerado de la calle 
Geranio de Las Lagunas, vía si-
tuada junto al parque Andalucía. 
Unos trabajos que, como en el 
resto del municipio, buscan actua-
lizar las zonas de paso para peato-
nes con mejoras en accesibilidad 
y en alumbrado. Así, los vecinos 
podrán disfrutar, en un mes si 
todo marcha según lo previsto, de 
un nuevo acerado en esta vía que 
conecta la avenida Los Lirios con 
calle Río Las Pasadas. 

Se trata de una zona de paso 
que se adecuará con el empleo de 
materiales que ya se instalan en el 
resto de la localidad y que, según el 
edil de Servicios Operativos, José 
Carlos Martín (C’s), “mejorará el 
tránsito con acceso para diversas 
movilidades y una mayor ilumina-
ción vial, y continuamos en esta 
línea de actuación para facilitar 
el tránsito a todos los vecinos en 
condiciones de igualdad”, apuntó 
el concejal, quien añadió que “tan-
to en las labores de Servicios Ope-
rativos como en las nuevas obras 
de la Concejalía de Infraestructu-
ras se están poniendo en marcha 
este tipo de medidas”.

Incidencia de la pandemia
Martín recordó que debido a la in-
cidencia de la COVID-19 “hemos 
tenido un parón con este tipo de 
actuaciones” pero ya se ha podido 
“retomar, con lo que seguimos tra-
bajando para mejorar y actualizar 
diversas aceras y zonas peatonales 
repartidas por todo el municipio”. 
Los operarios están actuando en 
una superfi cie de 322 metros cua-
drados para renovar la solería da-

F.M. Romero / Diseño: C. Martín

ñada y sustituirla por una nueva de 
pergamino acorde con la estética 
del resto del término municipal. 
“Las baldosas blancas se ensucian 
con mucha facilidad y esta nueva es 
mucho más higiénica y fácil de lim-
piar además de estar en la estética 
acorde con la del resto del término 
municipal”, aseguró Martín. En la 
calle Geranio además, “a solicitud 

de los vecinos, se van a sustituir 
los árboles que actualmente están 
en la vía, que se trasplantarán, por 
unas especies de menor tamaño y 
frondosidad”, afi rmó el concejal. De 
igual modo, se aumentará el alum-
brado para mejorar la visibilidad. 
La inversión, “modesta en compa-
ración con otras remodelaciones 
de calles integrales”, asciende a 

23.300 euros y se llevará a cabo “si 
todo marcha como está previsto” 
en un mes aproximadamente.

Martín, para fi nalizar, pidió “dis-
culpas a los vecinos de la zona por 
las molestias causadas por los tra-
bajos, pero que, sin embargo, cuan-
do estén fi nalizados, mejorarán la 
calidad de la circulación en la vía a 
los peatones”, sentenció.

INVERSIÓN:
23.300 euros

OBJETO:
Actuación en 322 m2 para 
poner solería de pergamino

OTROS:
Se sustituirán los árboles 
actuales, que serán tras-
plantados por otros más 
pequeños y se aumentará 
también el alumbrado

TRÁFICO: 
Los ciudadanos que necesiten hacer uso de 
la calle Geranio y los que tengan que entrar 
y salir de los garajes de la zona, podrán 
hacerlo utilizando el único carril habilitado 
para ello, con sentido de circulación desde 
avenida Los Lirios hacia Río Las Pasadas

L A S  O B R A S José Carlos Martín, a la derecha, 
supervisa los trabajos / F.M.R.



Un perro ataca a una mujer 
en el Zoco de Calahonda

SUCESOS

+ACTUALIDAD

El responsable de Organización 
de IU Mijas, Lalu Luque, asegu-
ró que en vías como calle Tulipán 
(Las Lagunas), las aceras “son muy 
estrechas”, lo que difi culta la acce-
sibilidad, una situación que, según 
Luque, afecta a las barriadas laguneras de los santos o las fl ores. IU pro-
pone que se facilite a los vecinos las plazas de los aparcamientos muni-
cipales y  que tome medidas para mejorar la accesibilidad en la ciudad.

IU Mijas denuncia falta de accesibilidad en las calles 
de Mijas y asegura que “se incumple la ley”.-

M.Prieto. / F.M.Romero. En 
el entorno del centro comercial 
El Zoco de Calahonda, frente a la 
Farmacia Zoco, el pasado miér-
coles 4 de noviembre, a las 15:00 
horas, tuvo lugar un desagradable 
incidente cuando un perro, según 
testigos, de una raza peligrosa y sin 
bozal, atacó a una mujer que salía 
de comprar de la farmacia. 

Gracias a la rápida intervención 
de los comerciantes de la zona la 
víctima, de unos 50 años y vecina 
de Riviera, no tiene que lamentar 
mayores daños. La mujer fue soco-
rrida por los comerciantes cerca-
nos que separaron al animal de la 
víctima y atendieron sus heridas 
mientras llegaban los servicios de 
urgencias, que recibieron la llama-
da de un particular comunicando 
los hechos. Según la información 
confi rmada por Emergencias 112, 
el animal mordió a la víctima en el 
gemelo izquierdo. Tras comunicar 
este hecho a Policía Local, Guar-
dia Civil y Servicios Sanitarios, la 
mujer fue trasladada al Hospital 

Costa del Sol. 
Según uno de los técnicos de la 

Farmacia Zoco, Tomás Merino, 
la mujer “salía de nuestro estable-
cimiento y, en ese momento, se 
produjo el ataque”. Entre Merino 
y otros comerciantes de la zona 
atendieron a la víctima y avisaron 
a los servicios de emergencia. “La 
herida era muy profunda”, precisó 
Merino, “pero por lo que sabemos 
la mujer, una clienta habitual, ha 
sido dada de alta y, dentro de la 
gravedad del suceso, el músculo 
no se ha visto afectado”.

En este sentido, fuentes del Hos-
pital Costal del Sol afi rmaron que 
la mujer ingresó con una herida 
inciso-contusa y que fue dada de 
alta ayer miércoles por la tarde. 
“Tengo que dar la enhorabuena a 
los agentes de las fuerzas de segu-
ridad del Estado que acudieron 
y a los sanitarios, por su rápida 
intervención. A ellos, y a mis com-
pañeros de negocios de la zona que 
actuaron sin dudarlo para socorrer 
a esta vecina”, sentenció Merino.

Los hechos ocurrieron en la tarde del 
pasado miércoles 4 de noviembre

Lugar donde se produjeron los hechos / F.M.Romero.

El Ayuntamiento de Mijas continúa 
adelante con su plan de renovación 
de vehículos institucionales. Este 
proyecto, anunciado hace unos 
meses, trata de renovar la flota 
municipal que, en algunos casos, 
se encuentra muy envejecida. En 
la mañana del pasado viernes 31, 
la edil de Parque Móvil, Mariló 
Olmedo (C’s), recepcionó nueve 
de estos vehículos. 

Según Olmedo, el área “sigue 
renovando su flota de manera 
que con estos vehículos nuevos 
sustituimos los que teníamos en 
alquiler con los que veníamos rea-
lizando algunos servicios diarios”.

La inversión de este nuevo equi-
pamiento asciende a 103.500 euros, 
sustituye a los vehículos que se 
venían alquilando, por lo que “en 
seis meses esta inversión estará 
rentabilizada”, aseveró la edil. Ade-
más, matizó Olmedo, estos coches 
“no solo son más rentables, sino 
que también son más sostenibles, 
consumen menos y dan respuesta 
a los problemas que una fl ota enve-
jecida acarrea para los diversos 
servicios de la localidad”.

Algunos vehículos de los que 

Parque Móvil adquiere 
nueve nuevos vehículos

F.M. Romero / Datos: B.Martín

El Ayuntamiento continúa con su plan de renovación de 
vehículos municipales con una inversión de 103.000 euros

“Los nuevos vehículos no solo son 
más rentables, sino que también son 
más sostenibles, consumen menos y 
dan respuesta a los problemas que 
una fl ota envejecida acarrea”

MARILÓ OLMEDO
Concejala de Parque Móvil (C’s)

El área repartirá estos nueve coches entre diferentes departamentos como, 
entre otros, Transportes, Vía Pública y Jardines / B. Martín

La edil de Parque Móvil recepcionó el día 31 nueve vehículos / B. M.

dispone el consistorio cuentan 
con muchos años, “entre 15 y 20 en 
algunos casos”, señaló la concejala, 
lo que supone un “fuerte gasto en 
taller, al entrar y salir continua-
mente, pero también un mayor 
incremento en la inseguridad de 
los trabajadores municipales”.

El área repartirá estos nueve 
coches entre diferentes departa-
mentos como, entre otros, Trans-
portes, Vía Pública y Jardines, que 
los necesitan para realizar sus labo-
res diarias.

La flota municipal asciende a 
los cerca de 170 vehículos, en esta 
no solo se incluyen los turismos, 
sino también camiones, furgo-

netas, grúas, excavadoras… todos 
los vehículos de los que dispone 
Mijas.
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Después de que el Ayuntamiento 
mijeño y la Delegación de Empleo 
de la Junta hayan dado el pasado 
jueves la bienvenida a los 18 prime-
ros beneficiarios del Plan Aire en el 
Edificio de Fomento del Empleo, la 
secretaria de Empleo del PSOE de 
Mijas, Laura Moreno, destacó el 
trabajo realizado por el Gobierno 
local para ampliar la inversión del 
Plan Aire de la Junta, por el que 132 
desempleados serán contratados en 

el municipio durante los próximos 
meses. “Desde el Gobierno local, 
estamos muy comprometidos con la 
generación de empleo en la ciudad, 
máxime en un año especialmente 
complicado como consecuencia de 
la pandemia de la COVID-19”, mani-
festó Moreno.

La también concejala de Fomento 
del Empleo señaló la implicación del 
Ejecutivo para impulsar medidas de 
respaldo social. “Desde el primer 
minuto, hemos priorizado el trabajo 
a nivel municipal para aprobar medi-

das de gran calado que viniesen a 
paliar los efectos económicos y la 
ralentización económica causada 
por esta pandemia, unas medidas 
entre las que se encuentran el com-
plemento del salario de los benefi-
ciarios del Plan Aire para que todos 
lleguen a percibir el salario mínimo 
interprofesional”, subrayó Moreno.

La secretaria afirmó que “desde el 
primer minuto centramos nuestros 
esfuerzos en dar a conocer los códi-
gos de este plan para que el máximo 
de mijeños que se encuentran en 
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* 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

El PSOE de Mijas alaba la gestión del Gobierno local 
para complementar las nóminas de los beneficiarios 
del Plan Aire para garantizar el salario mínimo
Gracias a esta 
iniciativa, 132 
desempleados 
mijeños serán 
contratados 
en el municipio 
durante los 
próximos meses

Redacción

situación de desempleo encontra-
sen una oportunidad, desde los 
menores de 30 años a los mayores 
de 45” y añadió que “además hemos 
distribuido estos 132 puestos en per-
files muy variados desde peones, a 
administrativos o técnicos”.
 
Otras ayudas
Por último, desde el PSOE desta-
caron en un comunicado la impor-
tancia de otras ayudas puestas en 
marcha a nivel local y enmarcadas 
en el Plan Mijas, tales como el Plan 
OREA, dirigido a empresas y autó-
nomos con ayudas directas de entre 
3.000 y 6.000 euros, la eliminación 
de tasas fiscales o la ampliación de 
ayudas sociales, entre otras, y que 
han convertido, dicen, a la ciudad en 
“todo un referente a nivel andaluz”.

La secretaria de Empleo del PSOE, Laura Moreno / Archivo132 desempleados serán contratados en el municipio durante los próximos meses / Archivo

Ciudadanos destaca los 132 nuevos empleos 
que se han creado a través del Plan Aire
José Carlos Martín, portavoz del Grupo Municipal C’s: “Uno de 
los objetivos principales es el fomento del empleo en la ciudad”

Redacción. El portavoz del 
Grupo Municipal Ciudadanos 
en Mijas, José Carlos Martín, y 
la edil de la formación naranja 
Mariló Olmedo, recibieron en la 
mañana del jueves 5 de noviem-
bre a la delegada de Empleo de 
la Junta de Andalucía en Málaga, 
Carmen Sánchez. Desde Ciu-
dadanos ponen en valor los 132 
nuevos trabajos que se han gene-
rado en la localidad gracias a la 
iniciativa Aire de la Consejería 
de Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo de la Junta de Anda-
lucía. “Uno de los objetivos prin-
cipales es el fomento del empleo 
en la ciudad. Los vecinos adquie-
ren también una experiencia que 
posteriormente les sirve en su 
carrera profesional y les puede 

ayudar de cara a otros empleos 
mejorando también su currícu-
lum”, señaló Martín. 

Las contrataciones se divi-

den en Mijas en tres sectores 
de edad diferentes: para jóvenes 
(56 empleos), para mayores de 

30 años (45), mayores de 45 años 
(31);  una duración mínima de seis 
meses y máxima de ocho y son 

a tiempo completo con el sala-
rio correspondiente al grupo de 
cotización de cada puesto. Las 

profesiones contempladas son 
muy variadas y numerosas, van 
desde tractoristas-manipuladores 
agrícolas a empleados adminis-
trativos de archivo o biblioteca, 

pasando por instaladores elec-
tricistas, psicólogos, maestros, 
conserjes, pintores, técnicos de 
publicidad, animadores comu-
nitarios, arqueólogos, abogados 
o albañiles, entre otras muchas 
de una larga lista de categorías 
profesionales que se ofertan. 

El portavoz de la formación 
naranja recordó que “la pande-
mia ha traído unas consecuencias 
devastadoras a muchas familias 
que han visto gravemente daña-
das sus economías domésticas. 
Estos 1,2 millones de euros des-
tinados en la localidad a la gene-
ración de empleo vienen a paliar 
un poco estas circunstancias”, 
concluyó Martín. 

recordó que “la inversión 
destinada a Mijas viene a 
paliar las consecuencias 

de la pandemia”

El portavoz

que “los vecinos adquieren 
también una experiencia” 

que les valdrá en su futuro

Martín afirma

Miembros de Ciudadanos Mijas recibieron a la delegada de Empleo de la Junta de Andalucía en Málaga, Carmen 
Sánchez en el Edificio de Fomento del Empleo el pasado jueves día 5 / Ciudadanos Mijas.



21Actualidad
Mijas Semanal

Política

Del 6 al 12 de noviembre de 2020

Podemos-Alternativa Mijeña (AM) recordó al consistorio una “serie de deman-
das trasladadas por vecinos”. Entre ellas, el adecentamiento de la “peligrosa” 
curva del Puerto, que, según denuncia la confluencia, carece de aceras, “creando 
un grave problema de inseguridad vial, sobre todo, para los viandantes que se 
desplazan hacia Osunillas”. Asimismo, reclama badenes en el paso de cebra 
de la parada de autobús escolar y de línea en el barrio de Nueva Osunillas y 
la creación de un carril bici entre Mijas Pueblo y Osunillas. También solicita 
el adecentamiento del vial que une Nueva Osunillas con el campo de fútbol 
y la piscina municipal.

Podemos-AM solicita al Ayuntamiento mejoras 
en varios puntos de la carretera Mijas-Osunillas.-

* 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

Avenida del Compás

Plantación El Mirador
Camino 
Campanales

Reparación de riego en 
isleta Camino de Coín

Retirada de dátiles en Plaza Mijas

La Cala

Ribera del río

La Cala de Mijas Río Viñuela

Trabajos de limpieza y desbroce en acerado 
y arcenes de Calahonda colindantes al litoral

Trabajos de limpieza, 
desbroce y retirada de 
maleza en la zona de El Zoco

Trabajos de jardinería y embellecimiento de 
zonas verdes en avenida Sáenz de Tejada

Trabajos de limpieza viaria en zona Las Cañadas
Trabajos de 
jardinería y 
embellecimiento 
de macetas en 
calle Muro

Trabajos de jardinería y embellecimiento en 
macetas en calles Istán, Álora y Casarabonela
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EFICIENCIA ENERGÉTICA

SERVICIOS OPERATIVOS

LIMPIEZA VIARIA

Señalización viaria

Limpieza y ejecución de pluviales de la parte trasera 
del CEIP Tamixa para evacuar aguas de lluvia

Reparación de arqueta de 
saneamiento en cortijo Don Elías

Limpieza de parcelas municipales 
en finca San Antonio

Reparación de alambrado en 
espacios municipales

Modificación de 
cancela

Desbroce de arroyos

Trabajos de ornato en 
inmuebles municipalesMantenimiento 

de pintura en 
la sala de baile 
del Hogar del 
Jubilado de 
Las Lagunas

Instalación de acometida de fontanería 
para hidrante contra incendios en 
albergue de Entrerríos

Reparación de farola completa en calle 
Acacia en urbanización Campo Mijas

Reparación de farola en calle Biznaga, Las Lagunas

Reparación de farola 
en urbanización La 
Sierrezuela

Nueva canalización 
para alumbrado 
público en Las 
Lomas de Mijas

Reparación de avería 
en calle Río Genil, Las 
Lagunas

Calle Ébano, Las Lagunas

Calle Álvaro Mutis, Las Lagunas

Pasaje prolongación de calle Ébano, 
Las Lagunas

Calle León Felipe, Las Lagunas

Calle Río Andarax, Las Lagunas



“Yo era muy desastre para estu-
diar y se me va a dar mejor con 
esta técnica. Quiero mejorar con 
este taller”, expresó uno de los 
estudiantes que hace uso de estos 
cursos, Hugo Lafuente. “Quiero 
mejorar en mis hábitos de estudio 
para aprender más”, dijo Clara 
Rondón. La alumna Alma Galle-
go afi rmó que “la memoria y los 
resúmenes son mis problemas”.

Fue en Mijas Pueblo donde 
comenzó el pasado martes 3 de 
noviembre el taller Técnicas de 
Estudio dirigido al alumnado de 
Primaria. “Es un taller progra-
mado para las cuatro bibliotecas 
del municipio”, explicó el respon-
sable de la biblioteca de Mijas 
Pueblo, Antonio Pino, “dirigido a 
alumnos de primaria y secundaria 
y la primera cita ha sido un éxito, 
puesto que padres y alumnos lo 
han acogido con ganas e ilusión”.
La falta de motivación es uno de 
los principales motivos del fra-

caso escolar, el no saber estudiar 
es otra de las causas, demasiado 
empeño y bajos resultados termi-
nan cansando a los estudiantes 
pero con este taller aprenderán a 
organizarse, ahorrando esfuerzo 
y mejorando su rendimiento. Este 
taller ofrece las herramientas que 
el alumnado tiene a su alcance.

Desde las bibliotecas, “preten-
demos que con nuestras activi-
dades los niños tengan la lectura 
como una herramienta que les 
posibilite aumentar su rendimien-
to escolar”, añadió Pino.

Próximas citas
Durante el taller se mantienen 
todas las medidas de seguridad, 
dos intensas horas donde se apren-
den las nuevas técnicas digitales 
que, combinadas con otras, permi-
ten mejorar la calidad del estudio. 
Según el responsable de la bibliote-
ca, “en ese sentido, ofrecemos una 
serie de técnicas y herramientas 
relacionadas con el estudio que 
les ayude en el proceso de memo-

El taller, que 
empezó el pasado 
3 de noviembre 
en la biblioteca 
de Mijas Pueblo, 
ofrece herramientas 
para mejorar el 
rendimiento escolar

A. Lago / N. Luque

TEATRO LAS LAGUNAS

A.L. El Teatro Las Lagunas sigue 
con su programa de actuaciones. 
El próximo 7 de noviembre, a las 
18 horas, el área de Cultura dedica 
la tarde a los más pequeños con 
la obra ‘Peneque, el sueño de los 
títeres’. Además, el próximo 14 de 
noviembre, a las 16:30 y a las 19:30 

horas, también se rendirá un día 
al disfrute familiar de la mano del 
‘Tributo al Rey León’.

Así, el aforo actual es limitado y 
se siguen manteniendo todos los 
protocolos de seguridad recomen-
dados por las autoridades, garanti-
zando así una cultura segura.

“Estamos muy contentos con la aco-
gida de estos talleres, ya que buscan 
ayudar a nuestros jóvenes a organi-
zarse y optimizar su tiempo en base 
a técnicas de estudio actualizadas”

NATALIA MARTÍNEZ
Concejala de Bibliotecas (PSOE)

nuevas � nciones familiares
Los próximos 7 y 14 de noviembre, el telón 
del teatro se alza para que los mijeños 
disfruten de estos espectáculos familiares

7 de noviembre

y el pasado sábado...

14 de noviembre

El teatro acoge 

peneque,peneque,peneque,
el sueño de los títeresel sueño de los títeresel sueño de los títeresel sueño de los títeres

TRIBUTOTRIBUTO
AL REY LEÓNAL REY LEÓN

El sábado 7 de noviembre, la diversión 
está asegurada con la función infantil 
‘Peneque, el sueño de los títeres’ para el 
disfrute tanto de pequeños como mayo-
res. Así, el famoso Peneque celebra su 
60 aniversario en el Teatro Las Lagunas. 
La función se desarrollará a partir de las 
18 horas con un precio de 7 euros.

Y el próximo 14 de noviembre, tras 
pasar por la Gran Vía de Madrid, la 
Compañía Fiestasur ofrece música y 
color para una tarde mágica familiar en 
su ‘Tributo al Rey León’. Las entradas, a 
un precio de 16 euros, podrán adquirir-
se en papelería Séneca, en El Mundo de 
las Telas y en tickentradas.com.

y el pasado sábado...y el pasado sábado...

Y el próximo 14 de noviembre, tras Y el próximo 14 de noviembre, tras 
pasar por la Gran Vía de Madrid, la 
Compañía Fiestasur ofrece música y 
color para una tarde mágica familiar en 
su ‘Tributo al Rey León’. Las entradas, a 
un precio de 16 euros, podrán adquirir-
se en papelería Séneca, en El Mundo de 
las Telas y en tickentradas.com.las Telas y en tickentradas.com.

lo último de Nuria Dí� 

LITERATURA INFANTIL

M.P. La escritora mijeña Nuria 
Díez presentó su último cuento 
infantil, ‘El gran viaje de Alma’, 
el pasado sábado en la juguetería 
La Cometa. Este libro habla con 
naturalidad sobre la muerte para 
que los niños puedan aprender 
qué es el duelo y cómo trabajarlo 
a través del personaje de Alma. 
“Ella es una energía que vive en 
un planeta y un día decide explorar 
otros mundos hasta que encuentra 

la Tierra. Aquí se da cuenta de que 
ocurre algo: las personas nacen, 
viven y mueren”, explicó la auto-
ra. Este álbum ilustrado también 
viene acompañado de una guía 
para padres y educadores para tra-
bajar la gestión del duelo con los 
menores. 

Y es que, según aseguró Díez, 
en la actualidad “hay muy poca 
literatura infantil enfocada al tema 
del duelo. La gestión del duelo en 

‘el gran viaje de alma’, ellos va muy unido a cómo lo enfo-
que el adulto. Normalmente los 
pequeños tienden a vivir más el 
presente y aunque sientan dolor 
son mucho más pragmáticos”. 

En la enseñanza que aporta este 
cuento, los dibujos juegan un papel 
fundamental. Por eso, a la historia 
le acompañan las ilustraciones del 
artista Mau Pavón. 

A esta cita acudieron vecinos 
de la zona, educadores y represen-
tantes del Ayuntamiento de Mijas, 
como el concejal Hipólito Zapico
(PSOE). “Los niños deben acos-
tumbrarse a leer en el día a día”, 
expresó Zapico al mismo tiempo 
que felicitó a Díez y a Pavón. 

La autora trata la muerte con naturalidad para que los niños aprendan lo que 
es el duelo en su libo ‘El gran viaje de Alma’ / F.C.

F.M.R. La agenda escénica del Teatro Las Lagunas continúa arropando actuacio-
nes para todos los gustos. La última, por ahora, de estas actuaciones, se realizó el 
pasado sábado 31 de octubre de manos de los humoristas Miguel Ángel Martín
(izquierda) y Jacob Torres (derecha) y sus monólogos del post con� namiento. 

éxito en el arranque
del taller de técnicas

de estudio

El taller va dirigido a alumnos de primaria y secundaria para / N.L.

rización y atención”. El viernes 
6 de noviembre las técnicas de 
estudio estarán dirigidas a prime-
ro y segundo de la ESO. El taller 
se impartirá en horario de tarde 
en las cuatro bibliotecas de Mijas. 
Así, el martes 10 y el viernes 13 se 
impartirá en la biblioteca de Las 
Lagunas, el martes 17 de noviem-
bre y el viernes 20 en la biblioteca 
de La Cala de Mijas y el martes 24 
y el viernes 27 en Entreculturas. 

Cultura24



La cianotipia es un procedimiento 
fotográfi co monocromo que existe 
desde hace más de 200 años. La téc-
nica consiste en realizar una copia 
negativa del original en un color azul, 
llamado cianotipo. Así, el área de 
Cultura del Ayuntamiento de Mijas 
ha organizado, para el domingo 22 
de noviembre, un taller de fotografía 
artesanal basado en esta ancestral 
técnica. El curso es gratuito y úni-
camente se invita a los participantes 

a aportar tres kilos de alimentos no 
perecederos, que irán destinados al 
Banco de Alimentos Municipal.

“Este curso”, afi rmó la concejala 
del área, Verónica Ensberg (PSOE), 
“nos lleva a los orígenes de la foto-
grafía. Es un taller muy interesante 
que se realizará en la Casa Museo 
de Mijas Pueblo y en los jardines de 
La Muralla”. El taller, denominado 
‘Cuestiones azules’, combina la foto-
grafía y la botánica y contará con 
un diálogo filosófico para adultos 

tras la fi nalización del mismo. Como 
explicó la licenciada en Psicología y 
Comunicación Visual y especialista 
en fotografía que impartirá el cur-
so, Laura Brinkmann, “dentro del 
taller mezclamos también fi losofía y 
botánica, porque nos gusta resaltar 
la fi gura de Anna Atkins, la primera 
mujer fotógrafa que también se dedi-
caba a la botánica”.  

El curso será de 11 a 13 horas y, 
como añadió la educadora especia-
lista en Ciencias Humanas que se 

encargará de la parte fi losófi ca del 
taller, María José Coronado, “voy a 
plantear un tema de relaciones con 
el medio ambiente y, a partir de ahí, 
el grupo va a crear una comunidad 
de investigación y plantearán dudas, 
con las que llegarán a una conclu-
sión”. 

Por último, la edil aseguró que el 
curso se desarrollará atendiendo a 
todas las medidas sanitarias, por lo 
que el número de plazas será solo 
para 10 personas.

El curso de fotografía artesanal tendrá 
lugar el próximo domingo 22 de noviembre

cultura organiza
un taller de cianotipia

A. Lago / Datos: B. Martín

DOMINGO
22 de noviembre
De 11 a 13 horas

El curso es gratuito, únicamente se invita 
a los participantes a aportar tres kilos 
de alimentos no perecederos el día del 
inicio del taller que serán destinados al 
banco de alimentos del Ayuntamiento de 
Mijas. Las inscripciones al taller se pue-
den hacer a través de cultura@mijas.es
y en el teléfono 952 59 03 80.

1.- La duración del taller es de dos horas.
2.- A continuación, se realizará una expo-
sición virtual (15 días después de la cele-
bración del taller) con las fotografías en el 
propio edifi cio en formato QR.
3.- El taller se llevará a cabo en diferentes 
espacios: edifi cios con jardines, parques 
con historia y rincones mijeños. 
4.- Las necesidades técnicas para el 
desarrollo del curso son sala con mesas, 
sillas para 10 personas y un punto de 
agua.
5.- Objetivos culturales, sociales, educa-
tivos y turísticos:
- Desarrollar sensibilidad estética y ética.
- Desarrollar pensamiento cuidadoso y 
creativo en la ciudadanía.
- Conocer y respetar el entorno histórico 
y natural.

El taller dispone de 10 plazas.

¿Cómo me inscribo?

Programa

¿Cuántas plazas hay?

¿cuándo?

La edil de Cultura, Verónica Ensberg (centro), junto a la fotógrafa Laura 
Brinkmann (izquierda) y la educadora María José Coronado (derecha) / B.M.
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Estrategia, orden e inteligencia 
al poder en el tablero de la IV 
prueba del XXVI Circuito Pro-
vincial que organiza la Diputa-
ción de Málaga, que se celebró 
el pasado sábado en Mijas, en el 
Lagar Don Elías. La prevención 
y la seguridad durante la prueba 
fueron una pieza más en este 
complicado tablero en tiempos 
de crisis sanitaria, pero todos 
colaboraron con la organización 
de la Delegación Malagueña de 
Ajedrez y el área de Deportes.  
La juventud de los participantes, 
que se limitaron a 50, fue uno de 
los movimientos más aprecia-
dos de esta edición que habi-
tualmente se desarrollaba en la 
plaza del Torreón junto con los 
veteranos habituales del circuito.

C. Gallego 

categoría

resultados
puesto

1º Lin Yingruy Absoluto

2º Daniel Ledesma Claros Absoluto

3º Alejandro Gómez Arce Absoluto

1º Juan Alberto Gómez Aguirre Sub-18

2º Víctor Peña Rodríguez Sub-18

3º Raúl de Mendizábal Sub-18

1º Alejandro Gómez Sub-16

2º Dominic Colloridi Sub-16

3ª Rocío Gaspar López Sub-16

1º Juan Gómez Sub-14

2º Daniel Gaspar López Sub-14

3º Simón Rossi Poikat Sub-14

1º Roberto Gómez Salva Sub-12

2ª Catalina Colloridi Sub-12

1º Danilo Fernández Cruz Sub-10

2º David Pabón Herman Sub-10

3ª Anna Pabón Herman Sub-10

1º Ramón Sosa Peña Local

nombre

Ajedrez

pieza en Mijas 2020

LA IV edic ión 
del Villa de Mijas 
cierra el circuito 
de Diputación

Deportes26

Los jóvenes mueven

“Este juego te ayuda en los estudios 
y es un juego bastante bonito, hay un 
grupo de amigos que estamos disfru-
tando de esta competición y yo parti-
cularmente me lo paso muy bien”

DANILO FERNÁNDEZ
Jugador del torneo

“Hemos tenido que cortar el número 
de inscritos a 50 y guardar la distancia, 
además de instalar geles de desinfección 
y buscar un espacio aireado y adecuado 
para esta competición”

ANTONIO MACÍAS
Vocal de la delegación malagueña

“A mí me ha gustado mucho, cuan-
do se empiezan a mover las piezas y 
comienza el juego, me gusta jugar y es 
muy divertido, además puedes venir 
con los amigos, está muy chulo”

ANNA PABÓN
Jugadora del torneo

“Estamos satisfechos, pese a todo 
hemos podido celebrar esta competición 
con todas las medidas de seguridad; a 
destacar la alta participación de los más 
jóvenes, la cantera está asegurada”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)
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Fabiola Muñoz riza el rizo pese a 
las limitaciones de una tempora-
da “atípica”, nos dice esta ciclista 
mijeña que no se ha bajado del 
podio en los últimos años tanto 
a nivel andaluz como nacional en 
su categoría.  El pasado sábado se 
fue hasta tierras onubenses para 
dejar patente que siempre tiene 
opciones en las distintas modali-
dades en las que compite. En esta 
ocasión, se ha colgado la medalla 
de oro en la modalidad de BTT 
Rally XCO, donde se exige que 
seas una ciclista completa con 
tramos de fuerza y resistencia y 
otros de técnica, algo que ha tra-
bajado este año a conciencia. “El 
circuito fue explosivo y muy téc-
nico, había que darlo todo para 
estar con las mejores, se me dio 
bien porque durante la tempora-
da he entrenado mucho el apar-
tado técnico”, comentaba Muñoz 
al inicio de nuestra conversación.

La pandemia le ha afectado 
tanto a ella como a su deporte. 
“Se han podido celebrar pocas 
carreras, pero yo he intentado ir 
a todas las que he podido, ya que 

C.Gallego

no he dejado de entrenar todo el 
año”. Fabiola consigue con este 
su tercer Campeonato de Anda-
lucía en la prueba de rally. Pero 
en esta reducida temporada, la ci-
clista local se muestra muy orgu-
llosa de su participación en una 

prueba especial. “Hace un mes 
me presenté a una de las prue-
bas más duras y técnicas a nivel 
mundial en Gerona, la Tramun.  
Una maratón de 80 kilómetros. 
Ha sido, sin duda, lo más duro 
que he hecho en mi vida, todo 

eran senderos por el bosque, 
nada de carriles y asfalto, bajadas 
muy técnicas como si fuera de 
enduro.  Entré dentro del tiempo 
establecido por la organización, 
que fueron casi ocho horas y me-
dia de pura tensión”, recuerda.  
Su currículum por temporada 
crece y crece. “Este año participé 
en el Campeonato de Andalucía 
de contrarreloj y ruta en carrete-
ra en Trebujena, Sevilla. Fui sub-
campeona de Andalucía en am-
bas pruebas; previamente había 
sido campeona en dos ocasiones.  
También tuve tiempo de ir a los 
Pirineos para participar en el 
Campeonato de España de Endu-
ro en la modalidad de e-bike en 
Castejón de Sos, en la zona ara-
gonesa, siendo primera clasifi ca-

Muñoz ha participado también en la Tramun de Gerona / F.B.

La mijeña Fabiola Muñoz, en el podio del campeonato celebrado en Huelva
/ Federación Andaluza Ciclismo.

Fabiola Muñoz y 
su idilio con el oro

campeona de Andalucía 
de Rally XCO en las 
últimas temporadas

Ha sido 3 veces

La ciclista mijeña consigue el Campeonato de 
Andalucía de BTT Rally XCO en Huelva

“Quiero seguir superándome, ir a más, 
para el futuro no descarto presentarme 
al Europeo y al Mundial de maratón y ul-
tramaratón, son pruebas muy exigentes 
para las que hay que estar preparada”

FABIOLA MUÑOZ
Campeona de Andalucía de BTT Rally

Ciclismo

de medallas
Este fi n de semana se ha proclamado Campeona de Andalucía de BTT Rally XCO, 
modalidad en la que ha sido tres veces campeona regional en las últimas temporadas.  
También este año ha sido subcampeona de España de carretera y contrarreloj y 
primera mujer en los Campeonatos de España de e-bike de Valladolid. Bronce también 
en el Campeonato de España de Rally.  Esto solo en una temporada extraña, con 
pocas pruebas, pero en cada una de ellas se ha subido al podio como nos tiene 
acostumbrados en las temporadas previas.  Habrá que seguirle la pista en 2021; hay 
nuevos retos por delante y muchas ganas de seguir mejorando.

Una Mochila cargada

da; una semana más tarde, en Va-
lladolid, fui bronce en rally en el 
Campeonato de España”, apunta.  
La pandemia también se ha lleva-
do por delante al equipo. “Ahora 
no tengo equipo, busco equipo y 
empresas o gente que me pueda 
patrocinar”, dice. Finalizamos la 

entrevista con Fabiola hablando 
de futuro. “Mis próximos retos 
son siempre superarme más, a 
ver si me puedo presentar al Eu-
ropeo y al Mundial de maratón y 
ultramaratón”, concluye. Como 
vemos, la rueda sigue rodando 
con determinación.



La competición sigue

TAEKWONDO

Mijas, sede de la 

El fútbol federado que había 
echado a andar sigue su curso 
competitivo pese a las cifras que 
se han registrado en los últimos 
días. Pero, por precaución, se 
aplazan las dos primeras jorna-
das de las competiciones previs-
tas para las categorías de tercera 
andaluza, con el Candor en uno 
de sus grupos, y los equipos de 
cuarta y algunos de tercera de 
los más pequeñitos, que tendrán 
que esperar.

En primera andaluza, dos vic-
torias de los equipos de la ciu-
dad. En casa, el CP Mijas-Las 
Lagunas venció por dos a uno al 

Benagalbón, que se adelantó en 
el marcador en un primer tiem-
po muy igualado. En el segundo 
llegaron los goles de Bryan y 

fi nalmente Álvaro para sumar 
los tres puntos en una liga muy 
ajustada. Esta semana el conjun-
to de José García viaja a Malaka, 
el sábado a las 17 horas. José tie-
ne las dudas de Mathias y Lorca
y las bajas de Samuel, por san-
ción, y Dani y Óscar por lesión.  

Y el CD Mijas también venció 
en Torrox por cero a uno en el 
descuento, gol de Juanma, en un 
partido en el que apretó mucho 
el conjunto local, que dispuso 
de varias ocasiones para adelan-
tarse. Marcos estuvo muy bien 
en la portería. Esta semana el 
equipo juega en casa el domin-
go a las 12 horas ante el Algarro-
bo, equipo que aún no conoce 
la derrota y va en el grupo de 
arriba.  Mario Merino no podrá 
contar con Gallego y Joaquín, 
lesionados del talón y la rodilla 
respectivamente, pero tendrá 
las altas de Mauro y Javier, 
que vuelven a la dinámica una 
vez conseguidos los tránsfers 

C.G./M.P.   Los mejores depor-
tistas de taekwondo de Andalucía 
oriental, desde la categoría cade-
te a la sénior, se darán cita este 
domingo en la Ciudad Deporti-

va Regino Hernández desde las 
10:30 horas para buscar la clasifi -
cación fi nal para la gran fi nal del 
13 de diciembre en Antequera. La 
competición se celebrará a puerta 
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“Estamos en la misma dinámica de los 
dos partidos anteriores, es una liga muy 
igualada y la confección del grupo por el 
criterio de cercanía no ha sido lo mejor, 
pero han sacado coraje y bien”

JOSÉ A. GARCÍA
Entrenador del CP Mijas-Las Lagunas

“Ha sido un partido muy entretenido 
en el que ha habido un buen número 
de ocasiones, los dos equipos se han 
volcado y se nota que tienen muchas 
ganas de jugar”

ALFONSO GÓMEZ
Entrenador del CD Cala Mijas infantil

“El primer tiempo ha sido bastante 
complicado, ellos se adelantaron en el 
marcador y nos costó, pero todos esta-
mos a una y tras empatar tuvimos oca-
siones hasta que llegó el gol de Álvaro”

BRYAN PORRAS
Jugador del CP Mijas-Las Lagunas

“Hemos hecho un partido muy comple-
to, los dos equipos la verdad que han te-
nido muchas ocasiones, más de las que 
refl eja el marcador, que se ha quedado 
algo corto”

PATRICK
Jugador del CD Cala Mijas infantil

Las categorías que comenzaban el pasado fi n de 
semana aplazan dos semanas el inicio por la pandemia

C. Gallego 

aplaza las dos primeras 
jornadas de la 3ª andalu-
za y categorías inferiores

La federación

Intenso partido del CP Mijas-Las Lagunas en casa ante el Benagalbón, que 
presentó una fuerte oposición, sobre todo en la primera parte / L.Benavides.

El equipo del CD Cala Mijas infantil se enfrentó el pasado sábado al UD 
Fuengirola-Los Boliches en un partido cargado de oportunidades / F.C.

Francisco Pérez, delegado de la federación y Andrés Ruiz, concejal de 
Deportes, en la presentación de la competición del domingo / M.Prieto.

que estaban esperando. En 3ª 
andaluza, se aplazan las dos pri-
meras jornadas, pero el Candor 
CF sénior va a jugar el sábado 
a las 18 horas un amistoso con 
el CD Campanillas en el anexo. 

Marcelo no podrá contar con 
Zayas y Barranquero; el resto, 
a su disposición. También juega 
un amistoso el CD Torreón Cala 
Mijas femenino, a las 12 horas en 
casa el domingo.

Copa Federación

cerrada por motivos de la crisis 
sanitaria y reunirá a 18 clubs de 
Málaga, Granada, Almería y Jaén.  
En total 90 competidores, algunos 
de ellos con experiencia interna-
cional.

“Nosotros teníamos que alber-
gar un evento de estas caracterís-
ticas y nivel porque entendemos 
que hay que apoyar las bases del 
deporte. Mijas tiene un potencial 

concejal Andrés Ruiz, a Francis y 
a todo el equipo de Deportes las 
facilidades que nos han permi-
tido desde el primer momento 
apostar por esta ciudad. Será la 
primera oportunidad de celebrar 
una prueba tan importante a nivel 
andaluz y, como decía Andrés, no 
será la última, porque todo han 
sido facilidades”. Insistimos en 
que la prueba será a puerta cerra-
da, pero el programa ‘En juego’, de 
Mijas 3.40 TV les ofrecerá un re-
portaje el próximo martes, 10 de 
noviembre, a las 22:15 horas.

La organización ha previsto un 
total de 18 árbitros, 90 deportistas 
y 6 auxiliares que estarán pen-
dientes del apartado deportivo 
pero, sobre todo, de las normas de 
seguridad previstas en el protoco-
lo para prevenir la COVID-19. El 
mejor taekwondo de Andalucía, 
este fi n de semana en Mijas.

importante y creo que era el mo-
mento de que la Federación An-
daluza de Taekwondo y Mijas se 
encontraran para poder organizar 
una competición que no será la 
última, sin duda”, destacó en rue-

da de prensa el concejal de De-
portes, Andrés Ruiz (C’s).  “Quie-
ro agradecer al maestro Francis 
y a la Federación su confi anza en 
nuestro municipio para celebrar 
una competición de este nivel an-
daluz”, añadió Ruiz.

Francisco Pérez acudió a la 
rueda de prensa en representa-
ción de la Federación Andaluza y 
en primer lugar quiso “agradecer 
al Ayuntamiento de Mijas, a su 

con la mayor precaución

taekwondistas de 
Andalucía oriental en Mijas

Los mejores



El deporte federado necesita del 
apoyo de la empresa privada y la 
fi bra deportiva del Mijas Unión 
Basket se ve reforzada esta tem-
porada con el apoyo de Avatel, 
una empresa local que se expan-
de por todo el territorio nacional 
y que comparte los valores in-
trínsecos a la práctica deportiva.  

Avatel se ha conectado defi ni-
tivamente al deporte de la ciudad 
con el patrocinio de dos equipos 

del Mijas Unión Basket que el pa-
sado miércoles nos presentaban 
su nueva y llamativa equipación 
con el apoyo de esta empresa 
que se fundó en Mijas en 2011 y 
que ofrece servicio de fi bra óp-
tica. La apuesta es importante, 
“convencidos de querer reforzar 
el trabajo de base en el deporte 
y los valores que ello conlleva y 
que compartimos desde Avatel”, 
comentó la responsable de la 
empresa en la zona sur, Flores 
Becerra.   

Compartimos un rato del en-
trenamiento con los jugadores 
del minibasket 2010, que lucieron 
con mucho porte sus nuevas ca-
misetas. En la presentación del 
patrocinio también estuvo pre-
sente el concejal de Deportes, 
Andrés Ruiz (C’s). “Para el club 
es muy importante el apoyo de 

Del 6 al 12 de noviembre de 2020 29Deportes
Mijas Semanal

“Soy pívot y cuando se encesta en la 
canasta me gusta mucho. Vine porque 
mi hermano estaba jugando y me gusta 
estar con los compañeros del equipo y 
los partidos”

ANDRÉ MOREIRA
Jugador del minibasket MUB

“En estos tiempos, contar con un apoyo 
al deporte federado de la ciudad es muy 
importante; lo agradecemos y vamos a 
seguir trabajando para que todo marche 
bien y sigamos creciendo”

JOSÉ MANUEL GANDIAGA
Secretario del Mijas Unión Basket

“Avatel lleva apoyando al deporte varios 
años, es la primera vez que apoyamos al 
deporte de base de Mijas y, en concreto, 
al baloncesto, porque compartimos mu-
chos valores con el deporte”

FLORES BECERRA
Responsable Avatel zona sur

“En Mijas tenemos pasión por el depor-
te y, sobre todo, una buena base depor-
tiva que permite que salgan deportistas 
de élite, fruto de ese trabajo con los pe-
queños y el apoyo familiar”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

Avatel patrocina a dos equipos del 
Mijas Unión Basket, el premini y 
el minibasket masculino, que se 
presentaron esta semana en La Cala

C. Gallego/J.M. Fernández 

comparte los valores del 
trabajo en equipo y la 

superación con el deporte

Avatel

Mijas Unión
Basket 2020

Conectados al

las empresas desde su fundación 
en 2018; con ello y con la profe-
sionalidad de sus fundadores, 
técnicos y directivos no ha para-
do de crecer”, destacó el concejal 
que, además, dijo que “en Mijas 
tenemos pasión por el deporte y 
eso nos lleva a reforzar el traba-
jo de base que tan buenos frutos 
está dando”. La pretemporada si-
gue su curso para el club a la es-
pera del inicio de la competición.

EN IMÁGENES
1. El equipo minibasket, uno de los dos que va a patrocinar Avatel en su nueva etapa como empresa colaboradora del 
Mijas Unión Basket en su tercera temporada en el paisaje del baloncesto federado local . 2. Los pequeños del mini-
basket formados en la pista del polideportivo La Cala de Mijas con sus nuevas equipaciones con el patrocinador en la 
camiseta 3. El concejal de Deportes, Andrés Ruiz, y Flores Becerra con las camisetas del equipo patrocinado. 4. Un 
momento del entrenamiento del equipo en La Cala con el técnico Mario Lobatón / José Miguel Fernández.
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RADIO MIJAS LA MADRE QUE TE PARIÓ

C.B. Radio Mijas bucea todas las 
mañanas en la actualidad de Mijas 
para acercar a la población extran-
jera las noticias más destacadas de 
la localidad. Todas las tardes de lu-
nes a viernes, la empresa municipal 
informa con todo detalle en Mijas 
News. El espacio, que comienza a las 

16:30 horas, recoge las noticias más 
destacadas de la jornada y recuerda 
otras anteriores de interés para la 
población de habla inglesa. Actua-
lidad, sociedad, cultura, deporte... 
con Mijas News estarás informado 
en inglés de todas las novedades de 
la ciudad.

LA ACTUALIDAD EN INGLÉS SE LLAMA

Mijas News

nueva temporada
VIERNES 6 de 
noviembre

VUELVEN A MIJAS 3.40TV
Motty y Monica
El programa más ‘animal’ de la televisión mijeña 
regresa a las pantallas cargado de novedades

C. Bejarano

Por fi n ha llegado el día. Tras varias 
semanas de descanso, vuelve a 
Mijas 3.40 TV la pareja más dicha-
rachera del municipio. Después 
de unas merecidas vacaciones, la 
mascota más divertida de Mijas 
y su compañera, Mónica López, 
regresan a nuestras pantallas car-
gados de novedades y sorpresas 

para los espectadores.  Como ya 
saben, durante mucho tiempo, 
Motty ha recibido en su parque 
la visita de diferentes grupos de 
niños con los que charlaba y se 
divertía, pero debido a la actual 
pandemia del coronavirus esto 
no será posible en la nueva tem-
porada. 

Por ello, la pareja saldrá a la ca-
lle en busca de entrevistas y re-

portajes sobre animales de 
lo más locos y divertidos. 

En cada programa de ‘El 
parque de Motty’, se tratarán 
diferentes temas relacionados 
con mundo de las mascotas y, de 
la mano de expertos, Mónica y su 
inseparable perro, nos darán con-
sejos veterinarios para cuidar y 
mimar de la mejor manera posi-
ble a nuestros animales. Además, 
conversarán con los representan-
tes de las diferentes asociaciones, 
centros y refugios de animales 
del municipio, eso sí, todo ello 
sin olvidarse de una de sus afi -
ciones favoritas, los videojuegos, 
de los que nos traerán todas las 
novedades cada semana. 

¡No te olvides! Cada viernes a 
las 22:15 horas en Mijas 3.40 TV y, 
si te lo pierdes o quieres volver a 
verlo, puedes hacerlo a través de 
www.mijascomunicación.com 
(TV a la carta), o los sábados a 
las 10 horas en tu televisión local.

Entrevistas

Reportajes

Consejos 
veterinarios

Adopción de 
mascotas

Videojuegos ¡No te lo pierdas!
A las 22:15 horas

A las 10:00 horas

Mijas Comunicación acerca la actualidad del 
municipio en inglés a la población extranjera

A.L./Datos: J.M.F. ‘La madre 
que te parió’ sigue en antena. 
Esta vez, se emitirá el primer 
programa grabado tras la pan-
demia del coronavirus y el plató 
de Mijas 3.40 TV vuelve a reci-
bir a las madres más simpáticas 
y reconocidas de la localidad, 
eso sí, cumpliendo todas las 
medidas sanitarias.

El presentador del espacio, 
José Miguel Fernández, nos 
trae un programa cargado de 
buenos momentos en el que 
podremos conocer a África 

Martín, ma-
dre del de-
portista olímpico 
más laureado de Mijas, Regino 
Hernández. El medallista, que 
consiguió el bronce en los Jue-
gos Olímpicos de Corea del Sur 
hace dos años, da nombre a la 
Ciudad Deportiva de Las Lagu-
nas y es Hijo Adoptivo de Mijas 
en honor a sus méritos.

Si te pierdes el programa, 
puedes volver a verlo el sábados 
a las 22:15 y el domingos a las 
17:30 horas.

de medalla

África Martín y José Miguel Fernández / A.L.

Una madre

Todos los JUEVES a las 22:15 horas
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MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

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

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

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

Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection

Tieraufsammlung
Servicios Sociales / Social Services   

Sozialdienst
Universidad Popular / Open University  

Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

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

952 58 90 34

952 66 35 76
952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

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

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

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

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952932020/
952773189
952 58 29 11

951 26 02 83

952 47 82 41/
952 58 45 86
952 46 08 08  
952 46 09 09
112 
952 19 70 97
616 48 91 14
952 66 68 66
952 19 87 29
952 19 73 34
952 59 36 44
952 46 32 53
902 50 50 61 

016

900 200 999

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

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

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

Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle

Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst

Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952 49 32 08 / 952 49 32 51

952 49 44 41

952 49 21 78

952 47 40 30

952 58 90 10

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

EL TIEMPO

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

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

06/11/20 
07/11/20
08/11/20 
09/11/20 
10/11/20 
11/11/20 
12/11/20

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 06 al 08/10/2020 
Avda. Méjico 37
(Lda. Olga Mirón)

Del 09 al 12/10/2020 
Plaza de la Constitución
(Lda. Leticia Jiménez)

Sábado 7
15-19ºC

Miércoles 11 
15-18ºC

Domingo 8
15-20ºC

Lunes 9
15-21ºC

Martes 10 
15-20ºC

Viernes 6
17-23º

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 

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

Exposición ‘ArteMijas 2020’
Hasta el 9 de noviembre en la 

Casa Museo de Mijas Pueblo
Entrada gratuita

12/11/2020

Tributo al Rey León de la 
Compañía Fiestasur

14/11 a las 19:30 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

Exposición de ArtToirán
Centro Cultural de La Cala
Hasta el 23 de noviembre

23/11/2020

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

25/11/2020

ArteMijas  
2020
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The local Executive will 
request this cataloguing 
for the Special 
Conservation Area 
(ZEC) in La Cala by the 
Andalusian Government

The Town Hall 
announces that the results 
“have been satisfactory” 
and the level of excellence 
of its coasts will continue 
to be maintained

Mijas aspires to have 
the first underwater 
natural park in
Andalusia

The beaches in Mijas 
pass the audits to 
achieve quality 
certifications

The road between 
Mijas Village and 
Benalmadena, now of  
municipal ownership
The Regional 
Administration cedes 
to Mijas the section of 
about four kilometres of 
the A-368 that connects 
both municipalities

Youths show their talent

SPANISH. 26NEWS.02

SE

new phase of the campaign

S 

 136 years have passed since
to vaccinate against fl u begins the great fl ood on November 2nd at the Provincial Chess Circuit

The fi rst benefi ciaries of the 
‘Aire’ plan are employed in Mijas

EMPLOYMENT

The Town Hall and the ‘Junta’ welcome the workers in the initiative, which 
will employ 132 persons with an investment of 1.2 million euros NEWS/03

COMMERCE

From the Town Hall, they encourage residents to continue consuming in the businesses of the municipality after the implementation in Andalusia of 
time restrictions and the closure of bars and restaurants at 22:30 hours. The mayor, Josele González, accompanied by representatives of hospitality 
establishments, showed his support for the sector on Thursday 5th, one of the most affected by the COVID-19 pandemic, with the reactivation of 
the ‘I will stay in Mijas’ campaign, which encourages consumption in these businesses. Framed within this campaign, the municipality has joined 
the national initiative of the hospitality group that asks citizens to forward their dinnertime to 20:00 hours. / Photo: Alberto Lago. NEWS/02

‘Forward dinnertime to 20 hours’

SPANISH. 16-17

The recipients, under 65 
years of age included in 
risk groups, should
make an appointment to 
receive the vaccine

The IV edition �Villa de 
Mijas� closes the circuit 
of tournaments of the 
Provincial Council at 
Lagar Don Elías �

the great fl ood on November 2nd the great fl ood on November 2nd 
The journalist Marga Naranjo
exhibited at the VIII Conference
of History and Ethnography
her research on the 
flood of 1884 in Mijas
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The mayor of Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), accompanied by 
different representatives of cate-
ring establishments in the muni-
cipality, showed his support for 
one of the sectors most affected 
by the COVID-19 pandemic last 
Thursday, with the reactivation 
of the campaign ‘Yo me quedo 
en Mijas’ (I am staying in Mijas), 
which encourages the local popu-
lation to consume in the establis-
hments of the municipality and 
to bring dinnertime forward to 20 
hours, following the time limita-
tions announced last week by the 
Regional Government. “We want 
to give continuity to the ‘I am sta-
ying in Mijas’ campaign, encou-

raging residents to consume in 
local shops and, in turn, joining 
the national campaign that the 
hospitality group has started up, 
asking citizens to advance their 
dinnertime to 20 hours”, declared 
González.

Among the establishments that 
were represented in this meeting, 
which served to convey demands 
and concerns to the Local Gover-
nment in the municipality, are the 
owners of the Las Lagunas busi-
nesses La Mejicana, Confusión, 
Cervecería Las Chicas, La Catedral 
and Asador Otola. 

“During this period of pande-
mic we have been in direct con-

Despite the hourly restrictions of the state of alarm, the Town Hall encourages 
residents to continue consuming in the establishments of the municipality

Editorial / I.Merino

Mijas joins the campaign
‘Forward dinnertime to 20 hours’

Backing the restaurants in Las Lagunas.- The 
mayor, Josele González (PSOE), met on Thursday 5th with several 
owners of bars and restaurants in this area of Mijas to hear “their 
concerns, their demands facing a future confi nement and how it may 
affect this sector” / Marina Prieto.

tact with the commercial and 
hospitality sectors of the munici-
pality and today we also wanted 
to maintain this contact with the 
sector in the area of Las Lagunas 
to listen to their concerns and 
demands in the face of a new con-
finement and how it can affect 
this sector, which generates so 
much employment in our muni-
cipality”, pointed out González, 

who highlighted the different ini-
tiatives promoted by the munici-
pal government team such as “the 
OREA direct aid plan, to which 12 
million euros have been allocated, 
the expansion of terraces or the 
elimination of taxes (occupation 
of public roads, terraces, suppres-
sion of loading-unloading rates) 
from the fi rst day of confi nement 
in the month of March”.

González: 
“We encourage residents 

to be, as far as they 
can, a support for the 

hospitality sector”

EATING OUT IN TIMES OF

Royal Decree 926/2020, of October 25th, by 
which the state of alarm is declared, reduces 
night mobility between 23 hours and 6 hours, 
decreeing the closure of catering establishments at 
22:30 hours. Mijas joins the campaign launched at 
the national level to encourage citizens to forward 
their dinnertime.

PANDEMIC
#I AM 
STAYING 
IN MIJAS “We know that the catering businesses 

in Mijas have many diffi culties and will 
face the next few months with great 
uncertainty. We want to make it clear 
that the Mijas Town Hall is going to be 
with them”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

“We seek to continue giving support to 
businesses and, especially, to the cate-
ring industry, affected by the latest time 
restrictions. We encourage all the ‘Mije-
ños’ to bet on local commerce, essential 
to strengthen the economy”

NATALIA MARTÍNEZ
Councillor for Commerce (PSOE)

HEALTH

Flu vaccination 
is provided for 
citizens under 
65 years old 
included in risk 
groups

We must carry our ID or health 
card to be vaccinated / F.M.R.

F.M.R. / Design: C.M. From 
November 3rd, citizens under 
the age of 65 with chronic 
diseases, members of the State 
security forces and pregnant 
women can be vaccinated. As a 
novelty, the 2020 campaign also 
includes as risk groups patients 
with isolated arterial hyperten-
sion and their partners, women 
during the postpartum period, 
everyone from six months to 
64 years of age who lives with 
persons over 65 years of age 
and professionals working in 
educational centres who are 
in  direct contact with the stu-
dents. As of December 1st, the 
cohabitants of these groups 
may also be immunized.

On the Salud Responde app

Calling Salud Responde: 955 
54 50 60

Online through ClicSalud+

At the specifi c window opened 
at the Las Lagunas Health 
Centre, from 8 to 20 hours, 
Monday to Friday, or calling 
number: 951 06 22 47

APPOINTMENTS



Mij as c ontrac ts
the first beneficiaries of 

TH E ‘AIR E’  PL AN
The Town Hall and the Employment Delegate of the 
Regional Government welcome the first 18 employees

The Employment Promotion buil-
ding has served as the stage to wel-
come the first 18 beneficiaries of the 
Initiative for the Activation, Promo-
tion and Recovery of Employment 
(Aire plan). The mayor of Mijas, 
Josele González (PSOE), and the 
delegate for Employment in Malaga 
of the Regional Government of An-
dalusia, Carmen Sánchez, presided 
over this event, which was also at-
tended by the councillor for Emplo-
yment Promotion in Mijas, Laura 
Moreno (PSOE), the deputy mayor 
José Carlos Martín (C’s) and the 
councillor of the government team 
Mariló Olmedo (C’s). 

In total, there will be 132 contracts 
that the Mijas Town Hall will offer, 
covered with the 1,244,000 euros 
that the ‘Plan Aire’  initiative has 
allocated to Mijas and from which 
unemployed residents in the muni-
cipality who meet the criteria requi-
red and regulated by Decree-Law 16 
/ 2020, of June 16th, of the Junta de 
Andalusia, will benefit primarily.

Opportunity for the unemployed
The mayor of Mijas highlighted that 
this employment plan represents 
“a challenge for our municipal ma-
nagement” and an “opportunity, 
not only for the Mijas Town Hall to 
incorporate prepared and trained 
people,  but also for all those citi-
zens who are unemployed”. “There 

C. Martín / Info: Fran M. Romero
promoting “employability” and 
giving many people “a job oppor-
tunity”, it is trying to “alleviate the 
negative effects that the pandemic is 
having at the health level”, as many 
employment programmes presen-
ted by the  Town Halls are for the 
cleaning of public spaces and to sa-
nitize schools.

Minimum salary
The development of the Aire plan 
has had a municipal financial con-
tribution in Mijas. “The Town Hall 
has committed to supplement the 
payroll of the employees contracted 
through the plan, guaranteeing the 
minimum wage”, said the mayor. 
Moreno, who stressed that this is 
possible because Mijas is a “healthy” 
administration, recalled that the 
plan will involve the hiring “until 
March” of 132 people and encoura-
ged the unemployed in Mijas,who 
have not yet done so, to ask the SAE 
to include in their job application 
the occupation codes for the posi-
tions they want to apply for.

For his part, Martín stressed that 
“132 people are going to begin a  pro-
fessional opportunity and for many 
of them this can be a starting point 
for them to develop their future ca-
reers”, and highlighted both the in-
vestment of the Andalusian Gover-
nment and that of the Mijas Town 
Hall as “we also make an effort to 
supplement the wages”, he said.

The mayor (5th left) and the provincial delegate for Employment (4th left), with councillors from the 
government team, municipal employees and the first 18 beneficiaries of the Aire plan / Fran M. Romero.

gate for Employment in Andalusia 
considered that this plan “will be a 
good ‘oxygen balloon’, not only for 
the Town Hall, but also for these 132 
people who are going to be hired”.  
Sánchez highlighted the investment 

in Mijas and the 15 million euros  
allocated throughout the provin-
ce to hire more than 1,500 people 
within the ‘Aire’ Plan’  Initiative.

The delegate also emphasized 
that with this plan, in addition to 

are more than 130 contracts that we 
are going to offer and they will also 
be divided into different age groups, 
for those under 30, adults up to 45 
and over 45”, explained the mayor.

For her part, the provincial dele-
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IN ANDAL USIA
The Town Hall begins the 
procedures to request this 
cataloguing from the ‘Junta’

natural  sub marine p ark
Mijas promotes the fi rst

“We aspire to be the fi rst Un-
derwater Natural Park in Anda-
lusia because we have enormous 
ecological wealth on our coast-
line which, according to various 
studies, is considered a unique 
tropical coast in Europe”. With 
these words, the councillor for 
Tourism, José Carlos Martín 
(C’s) announced last Thursday 
the start of the procedures by 
the Mijas Town Hall to obtain 
said cataloguing from the Junta 
de Andalucía (Regional Govern-
ment) for the Special Conserva-
tion Area (ZEC) of La Cala. 

A previous study
In Spain there are only three pla-
ces with this denomination: Isla 
de Hierro (Canary Islands), Islas 
Medes (Catalonia) and Isla de 
Ons (Galicia). A previous study 
carried out by professors José 
Enrique García and Serge Gofas 
already revealed the singular and 

unique aspect of the area due 
to the variety of exotic African 
and European species as well as 
Mediterranean and Atlantic spe-
cies that converge in its waters. 
“The declaration as Natural Park 
would provide us with a fi gure 
of protection for this area that 
would avoid practices such as 
poaching, among others”, said 
the councillor for Tourism of the 
Mijas Town Hall.

This week, councillor José Carlos 
Martín held a meeting with the 
dean of Tourism of the University 
of Malaga (UMA), Antonio Gueva-
ra, and the professor of Botany and 
Plant Physiology, Elena Bañares, to 
commission them a ‘Sustainable 
Tourism Plan for the Marine Bed 
in Mijas’ to evaluate this area with 
a double objective. On the one 
hand, to review the importance of 
the Mijas ZEC with regard to the 
request for an Underwater Natu-

TH E U MA

Meeting held between the councillor for Tourism, José Carlos Martín, 
the dean of Tourism of the UMA, Antonio Guevara, and the professor of 
Botany and Plant Physiology, Elena Bañares / Mijas Press.

H and in hand with 

They  wil l  b e in c harg e 
of  drawing  up  the  
‘Sustainab l e Tourism Pl an 
f or the Mij as Seab ed’

ral Park presented before the Jun-
ta de Andalucía and, on the other, 
to draw up a sustainable roadmap 
that allows divers to visit. 

“Nature tourism is one of the 
new segments indicated by our 

‘Mijas Strategic Tourism Plan’ 
and this is a way to highlight our 
ecosystem and to be able to carry 
out a respectful model of underwa-
ter visits for all those who love di-
ving”, said the councillor.

Isabel Merino

In the coastal area in front of the 
‘Torre de Calahonda’ is the so-
called ‘Laja del Almirante’, a roc-
ky outcrop of great environmental 
value/ C.M.

“Nature tourism in the underwater 
environment is carried out individua-
lly so it is very safe, to which we add 
that divers are a tourist profi le with 
high purchasing power and respect-
ful with the environment”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Tourism (C’s)

BEACHES

The Mijas beaches
have passed their audits
The Town Hall announces that the results 
“have been satisfactory” to achieve the 
different quality accreditations

9  F L AG S

‘Q ’ f or
Q UAL ITY
On Royal Beach-La Luna, 
Riviera, La Cala, Calahonda-
Alhamar, El Bombo, El Charcón, 
El Faro, Las Doradas and El 
Chaparral

The Blue � ag promotes and 
acknowledges the public and 
citizen’s effort to comply with the 
standards demanded in legality, 
accessibility, health, environment, 
cleanliness and security

SAF E TOU R ISM
Certifi ed
The Institute of  Sp anish 
Tourism Q ual ity  ( ICTE)  has 
c reated this seal ,  whic h 
b eac hes in Mij as hav e

B L U E
fl ags
The coast has Blue fl ags 
fl ying in  La Cala, El Bombo 
and Cal ahonda- R oy al  
B eac h- L a L una b eac hes

It certi� es the application of the 
Health Risk Prevention System 
against COVID-19

C.M./Datos: F.M.R. Mijas has 
closed its beach season for this aty-
pical 2020 marked by the COVID-19 
pandemic and is already working 
towards next year. On Thursday 5th, 
the beach management team met 
online, where it was announced that 
the results of the audits carried out 
along the coastline to obtain diffe-
rent quality certifi cations next year 
have been positive, and Mijas will 
continue to maintain next year the 
level of excellence it has shown on 
its coast this summer. 

The Beaches councillor, José Car-
los Martín (C’s), advanced that, des-
pite not knowing what the scenario 
of the next summer period will be 
like, from the department they con-
tinue to work to open the beaches 
at Easter “if everything goes well”,  
or adapt to the circumstances if not 
possible and all with the best qua-

lity on the coast. In this regard, he 
pointed out that the results of the 
audits to achieve the blue fl ags, the 
‘Q’ for Quality and other certifi ca-
tions, such as the new Safe Tourism 
Certifi ed, “have been satisfactory”.

The councillor also recalled 
everything done to reduce the in-
cidence of the pandemic in Mijas, 
highlighting “the control of capacity 
on the beaches through drones or 
controllers”.

 Martín thanked the work of both 
the municipal staff and the private 
sector. “The work by everyone is 
what makes us have these certifi -
cations and makes Mijas, from the 
point of view of the quality of its 
beaches, a benchmark”,  concluded 
Martín, who also thanked the citi-
zens for complying with the secu-
rity measures established to put a 
stop to the pandemic.

against COVID-19
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106,000 euros are allocated to 
improve the streets in the three nuclei

The 2020 Asphalt Conservation 
and Maintenance Plan starts 
again. It will be next week when 
the second part of this project 
begins, aimed at renovating the 
surface of the most deteriorated 
roads in the municipality. After 
acting in May on 11 perimeter ro-
ads with a budget of 157,000 eu-
ros, the Operative Services will 
now work in different streets of 
Mijas Pueblo, Las Lagunas and 
La Cala. 

“It will be a total of 15 actions 
that we will carry out with an in-
vestment of 106,000 euros”, said 
the councillor for Operational 
Services of the Mijas Town Hall, 
José Carlos Martín (C’s), to 
highlight “the importance of re-
newing the worn and damaged 
road surface of the municipality 
to generate road safety on an op-
timal suface for the adherence of 

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

vehicles as well as with visible 
horizontal signs”.

Continuation in Los Santos
In addition, in areas such as the 
Los Santos neighborhood, whe-
re the Local Council has already 
acted on San Javier and San Cris-
tóbal streets, action is now being 
taken “to renew the entire area”, 
said Martín. “With the elimina-
tion of fl ood zones in the surroun-
dings of the health centre and the 
future construction of the parking 
lot, we are able to repair the ima-

ge of this neighbourhood”, added 
the councillor.

This second phase, according 
to Martín, will be carried out in 
two weeks and includes horizon-
tal signage work. With it, the 2020 
Asphalting Conservation and 
Maintenance Plan ends, an ini-
tiative that, since 2015, has been 
launched every year and that in 
its fi rst phase of this year acted 
on perimeter roads due to the 
state of alarm “as it was the best 
time to work in these zones be-
cause there was less traffi c, thus 

“We annually invest around 640,000 
euros in improving the asphalt grouped 
in the different plans. We are going to 
continue working in this line, in fact, 
we are already defi ning some streets 
to improve in 2021 “

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

The second phase
of  the Asp hal ting  Pl an
W IL L  B EG IN NEX T W EEK

PL AN
PH ASE 1 :  1 5 7 . 000 EUR OS
PH ASE 2:  1 06 . 000 EUR OS
TOTAL :  26 3 . 000 EUR OS

C o n s e r v a t i o n  &  Ma i n t e n a n c e

LAS LAGUNAS
MIJAS PUEBLO

LA CALA

CALLE ABETO

CALLE PINO

LA LUNA BEACH

CALLE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

OSUNILLAS FOOTBALL STADIUM

CALLE ALAMEDA

CALLE BERNABÉ
CALLE TORREÓN

CALLE GARDENIA

CALLE AMAPOLA

CALLE VIOLETA

CALLE SAN LUCAS

CALLE SAN ISIDRO

CALLE SAN BRUNO

CALLE SAN JACINTO

PH ASE 2

causing less inconvenience to 
the neighbours”. This conserva-
tion and maintenance plan joins 
the Asphalt Improvement Plan, 
which is also carried out by Ope-
rational Services throughout the 
year. In addition, the Asphalting 
Plan in Urbanisations is carried 
out through the Department for 

Infrastructure. “We annually in-
vest around 640,000 euros in im-
proving the asphalt in Mijas grou-
ped in the different plans. We are 
going to continue working along 
this line, in fact, we are already 
defi ning some of the streets that 
we are going to improve for 2021”, 
concluded Martín.

The ‘Junta’ cedes 
this section of the 
A-368 to the Local 
Government
B.M. / Info: F.M.R / Design: 
C.M. If a few months ago, Mi-
jas was given ownership of two 
sections of the A-387 road (one, 
between the McDonald’s roun-
dabout to Entrerríos and the 
other, from Muebles Benítez to 
the highway), now the Regional 
Government cedes the section 
of the A-368 from Mijas Village 
to Benalmádena. “We are tal-
king about an important section, 
practically 4 kilometres, which is 
now part of Mijas, therefore, we 
are the ones who have to carry 
out the maintenance and conser-
vation work”, said the councillor 
for Infrastructure and Works of 
the Local Government in Mijas, 

José Carlos Martín (C’s). This 
cession, Martín pointed out, 
will allow the execution of other 
municipal projects, such as the 
planned roundabout in Osuni-
llas, with greater speed.

“Obviously, this has a series of 
advantages when it comes to pro-
cessing any type of action in the 

same way because we no longer 
have to depend on other organi-
zations. We, of course complying 
with the road and layout regula-
tions, can carry out actions much 
faster and easier than those we 
were currently carrying out be-
cause they were delayed due to 
their depending on another admi-

nistration”, explained the counci-
llor, who recalled that now, “there 
is only one assignment pending, 
which we also request, that of the 
section that goes from Mijas Pue-
blo to the junction of the highway, 
and then we will have completed 
the demands for ownership of all 
those road branches, which due 

to their importance require from 
time to time. In this way, any ac-
tion on them will depend on our 
own administration without ha-
ving to depend on third parties”.

Other assignments
Recently, the Mijas Local Council 
has also obtained ownership of a 
section of the Camino de Coín 
road, whose nomenclature is 
A-7053 from Alhaurín el Grande 

to Fuengirola, and the section of 
road that connects the highway 
(A7) and the highway ( AP7) in 
Calahonda.

“From Infrastructures, we have 
achieved greater autonomy with 
these assignments because we 
can now launch important ini-
tiatives for mobility such as, for 
example, the doubling of the 
Camino de Coín road without 
having to wait for the approval 
of other administrations”, explai-
ned the councillor in charge of 
the municipal department.

In total, 
the Junta has ceded a 

stretch of four kilometres

TH E R OAD
The stretch of  the A-368 ceded by the Junta to the Town Hall is 4 kilometres long and links Mijas 
Village with Benalmadena / Photo: F.M.R.

TOWN PLANNING

The road that connects Mijas
Village with Benalmadena is 
now municipally owned
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The Town Hall has reported that the new supermarket 
represents an investment of almost 900,000 euros

The first Tesco supermarket in 
Andalusia has been installed in 
Mijas. The British chain has cho-
sen the municipality to open the 
doors of this new shop, located 
on the Mijas-Fuengirola road. The 
mayor of Mijas, Josele González
(PSOE), and the councillor for 
Town Planning, Andrés Ruiz (C’s), 
visited the facilities and reported 
that their incursion into Mijas 
represents an investment of almost 
900,000 euros and the creation of 
fi fty direct jobs.

The mayor pointed out that this 
chain, which provides food and 
other products of British origin, 
will make “life more comfortable” 
for the nearly 9,000 British resi-
dents of the municipality. “Now 
they will have one more space to 
have access to products that they 
would not have otherwise. Along 
these lines, we are going to conti-
nue working to attract investment 
to our city and improve the provi-
sion of all kinds of services”, sta-
ted mayor González. For his part, 
the councillor for Town Planning 
in Mijas indicated that “the main 

thing is that 49 new jobs have been 
generated, which is essential in the 
times we live when so many fami-
lies are suffering the consequences 
of the virus in their domestic eco-
nomy”. The opening of the shop 
was very well received, according 
to its managers. The supermarket 
has 600 square metres and offers 
more than 7,000 different products 
of the Tesco brand. “In the first 
days we already had quite a few 
customers coming in to do their 
shopping”, assured Ben Suitte, the 
manger of the Tesco supermarket 
in the municipality.

Mijas is chosen for the fi rst

Tesc o in Andal usia
M. Prieto/A. Lago

The opening of this supermarket means the creation of fi fty direct jobs / M.P.

“This is very good news for Mijas, 
as with the arrival of this company, 
the fact that large multinational com-
panies are deciding to invest in our 
municipality is formalized, despite the 
circumstances”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

“UK investors continue to trust our 
municipality despite Brexit and the pan-
demic. The security generated by the 
department has caused investments to 
grow in recent years, also promoting 
employment “

ANDRÉS RUIZ
Councillor for Town Planning (C’s)

“This is a very good area to settle our 
establishment. There are many local 
Brits and we also know that there are 
many Spaniards who want to do their 
shopping at Tesco. It is very good that 
we have that mix“

BEN SUITTE
Manager Tesco Mijas

The mobile clean point 
will cover the three 
nuclei in November

WASTE REMOVAL

M.P./C.M./Design: C.M. The 
Mijas Local Council has reminded 
the residents, through the Clea-
ning Council, that they can make 
use of the mobile clean points that 
the municipality has in different 
locations during the month of 
November and that they join the 
fi xed ones located in La Cala, Las 
Lagunas and in Mijas Pueblo. In 
this way, the Local Council facili-
tates the depositing and recycling 
of the urban waste that due to its 

special characteristics should not 
be deposited in the usual con-
tainers on public roads. In these 
mobile clean points, household 
waste (such as oil, electronics, bat-
teries and light bulbs) and debris 
can be deposited in quantities less 
than a sack.

As a novelty, this month three 
new locations will be added: Ave-
nida de Mijas, the El Zoco shop-
ping center and the main access 
to the racecourse.

RIVIERA DEL SOL
At the end of calle Granate

Tuesday  1 0/ 1 1

LAS LAGUNAS
Fairground 
(next to the canine park)

Friday  06 / 1 1

LAS LAGUNAS
Sáez de Tejada  
or Aquamijas parking area

Monday  1 6 / 1 1
LA CALA DE MIJAS
Market ground

Friday  1 3 / 1 1

LAS LAGUNAS
Fairground
(next to the canine park)

Friday  20/ 1 1
OSUNILLAS
Next to sports pavillion

Thursday  1 9 / 1 1

HIPPODROME
Main access

Thursday  26 / 1 1MIJAS-FUENGIROLA ROAD
Facing the Casa shops

W ednesday 25 / 1 1

AVENIDA DE MIJAS
Facing Pueblo La Campana

Monday  09 / 1 1
NEW

Mob il e c l ean p oint

NOV EMB ER

HIPPODROME
Main access

Thursday  1 2/ 1 1
DISEMINADO VALTOCADO
Next to the old school

W ed.   1 1 / 1 1

MARINA DEL SOL
La Joya parking area

W ed. 1 8 / 1 1ZOCO SHOPPING CENTER
Area next to urbanisation Punta 
de Calahonda

Tuesday  1 7 / 1 1

RIVIERA DEL SOL
Avenida Polaris

Tuesday  24 / 1 1AVENIDA DE MIJAS
Facing Pueblo La Campana

Monday  23 / 1 1

LAS LAGUNAS
Sáez de Tejada 
or Aquamijas parking area

Monday  3 0/ 1 1LA CALA DE MIJAS
Market ground

Friday  27 / 1 1

NEW

NEW
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The government team continues 
to invest in improving the safety of 
its municipal employees, according 
to statements by the mayor, Josele 
González (PSOE), on Friday 30th. 
Proof of this is the purchase of thir-
ty category 3 rescue suits (PPE) for 
the Mijas Fire Department. “We 
have invested around 15,000 eu-
ros in the purchase of these suits, 
which allow fi refi ghters to act in 
any situation, both in outdoor fi res 
and in rescues in traffi c accidents. 
They are very ergonomic, versati-
le, allowing them total mobility”, 

highlighted the mayor.  For his part, 
the Mijas Fire Chief, Francisco 
Manuel Mérida, pointed out: “the 
suits are made up of a jacket, ab-

dominal binder and trousers made 
with highly visible and highly re-
sistant fabric”. He also indicated 
that Mijas is one of the fi rst sta-

tions in the province to have these 
suits and that “they have already 
called us from other fi re stations 
showing interest in them”.

Regarding the future fi re station, 
González recalled that it is on the 
right track. “The fi rst geological 
testings have already been carried 
out. We want this park to be a ben-
chmark in Andalusia, as all the 
proposals and needs that the pro-
fessionals have transferred to us 
have been collected. The new spa-
ce will have an emergency school, 
which will allow us to have spaces 
for the training of our fi refi ghters 
and citizens”.

Firefi ghters are provided with 30 
latest generation rescue suits

EVENTS

RETIREMENT

The mayor of Mijas visited the fi re station on Friday 30th to learn about the advantages of the new equipment / B.Martín.

Editorial Department / I.M.

The Town Hall has invested 15,000 euros in the purchase 
of this equipment, suitable for all kinds of situations

The mayor presented her with a 
plaque in appreciation of her 35 years 
of service in the Foreigners Area

I.M. / Info: M.P. After 35 years at 
the head of one of the pioneering 
Foreigners departments in 
Spain, a reference for many 
municipalities, Ana Skou retired 
a few months ago. On Friday 
30th, the Mijas Town Hall 
organised a farewell ceremony 
in her honour, with the delivery 
of a plaque of appreciation by 
mayor Josele González (PSOE). 
“Saying goodbye to a worker 
who has been with us since 1985 
and who has been an excellent 
professional is diffi cult. She 
will continue to be the great 
ambassador of our municipality”, 
said the mayor. For the councillor 
of the PP, Mario Bravo, “the 
quality of life in Mijas and the 
attention provided by that 
department formed by Ana Skou, 
Marta Rey, Luisa Machen and 
Katja Thirion have done a lot 
towards the municipality having 
grown so much and so well”.  

For her part, the councillor of 
Ciudadanos Mariló Olmedo 
thanked Skou “for her dedication, 
her effort and her 35 years of 
impeccable work, always with a 
good predisposition to help the 
entire foreign population”.

“The act seemed wonderful to 
me, the words of the mayor and 
that fact that my colleagues came 
despite the times we are living 
in”, stated Ana Skou gratefully.

The event ‘Le Mijas Weekend’ scheduled 
for November 7th and 8th is postponed

The Town Hall says 
goodbye to Ana Skou

C.B. The Tourism Department of 
the Mijas Town Hall, coordinated 
by councillor José Carlos Mar-
tín (C’s), announced a few days 
ago the postponement of the 
autumn revitalization activities 
pending the evolution of the pan-
demic. “We have agreed on the 
measure with the municipalities 
businesses and have come to the 
conclusion that it is the best for 
all given the increase in cases of 
COVID-19 in recent days and the 
state of alarm, where mobility 
has been restricted temporarily 
in a large part of the territory, so 
it is diffi cult to continue with the 
roadmap”, pointed out Martín. 
Therefore, the ‘Le Mijas Wee-

kend’ event that was to be held 
on the weekend of November 7th 
and 8th is postponed until the si-
tuation improves.

Saturday October 31st,  mem-
bers of the Rotary Club of 
Mijas International and the 
Rotary Club of Marbella Gua-
dalmina combined to plant 
Agave plants and Jacarandas 
in Aloha. The concept is for 
as many people as possible to 
go out on that day and do something for the environment.  So far 
Rotary Clubs from Guadalmina, Marbella and even in the UK, Bille-
ricay Mayfl ower, have taken part as this progressive idea continues 
to evolve and grow. The dream is to have Rotary Clubs around the 
world taking part on the same day every month, highlighting the 
need to take care of our precious environment more proactively. 
The Rotary Club of Mijas Interntaional has a tradition of environ-
mental focus having planted many trees in 2017, the year the Club 
was founded. Deforestation means removing habitat for animals, 
contributing to climate change and damaging communities world-
wide. “Planting a tree can bring our forest back and make a differen-
ce to our world” said Suvi Kauranen, President of the Rotary Club 
of Mijas International. If you would like to come along or require 
more infomation on their projects, activities and monthly Environ-
ment Day please email info@rotarymijasinternational.org.

Skou was surrounded by family members, members of the Corporation, 
municipal workers, consuls and members of various groups / M.P.

“I am very happy, for me, it has been 
a privilege to work with the Town 
Hall for so many years and I want 
to thank all the mayors, councillors 
and my team. Together we have 
done great things”

ANA SKOU
Former municipal employee

Josele González: 
“We must improve their 
equipment so that they 

carry out their tasks with 
the best guarantees”

The measure, agreed with the local businesses, is due to the 
state of alarm and the restriction of mobility

“We will continue working hand in 
hand with our businesses and, from 
Tourism, we will intensify the per-
fecting of our segments to launch, 
when the pandemic allows, the best 
version of Mijas”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Tourism (C’s)

+ NEWS

Rotary Clubs Mijas & Marbella Guadalmina 
plant agave and jacarandas in Aloha.-



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

MijasNews
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  WHAT´S ON

don't miss

‘DUALidades’, an exhibition by 
David Tomé

Until November 16th at 
the Cultural Centre in Las 
Lagunas

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

Exhibition ‘ArteMijas 2020’
From October 23rd to November 

9th at the Folk Mseum in Mijas 
Village

Free entrance

Tribute to the Lion King by the 
Fiestasur Company

14/11 at 19:30 hours at the Las 
Lagunas Theatre

Price: 16 euros plus expenses.

Prod. Infantiles Miguel Pino. 
‘Peneque, the puppet’s dream’. 

07/11 at 18 hoursat the Las 
Lagunas Theatre

Price: 7 euros

Exhibition by ArtToirán
Cultural Centre in La Cala
Until the 23rd of November

ArteMijas  
2020
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