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La inversión asciende a 
cerca de 185.000 euros 
y aumentará la vida útil 
de esta infraestructura 
situada en Valtocado

Se ha cedido un terreno 
de 412 m2 para que se 
lleve a cabo este proyecto 
dirigido a personas con 
enfermedad mental

Comienza la 
reforma del 
depósito del 
Cerrajón

El consistorio 
concede la licencia 
de obra para las 
viviendas tuteladas 
de Afesol

Fiestas destinará una
parte de su presupuesto 
de Navidad a medidas 
que combatan la 
pandemia de la COVID
El área anuncia un ahorro 
en el alumbrado navideño 
de más del 50%, ya que se 
iluminarán solo las calles 
principales y se suprimirán 
los elementos creativos

Deportes modifica los

PÁG.29PÁG.16

DA

EL LUNES 16 COMIENZA LA GRAN

C

Mijas lamenta no ser declarada un 
único núcleo urbano con Fuengirola

MEDIDAS RESTRICTIVAS POR LA PANDEMIA

El Ayuntamiento solicitó la medida a la Junta para facilitar la movilidad entre 
ambas localidades tras el cierre perimetral de los municipios ACTUALIDAD/02-07

Cultura suspende los
Recogida Virtual de Banc ol

El cierre a las 18 horas como 
decreta la Junta de Andalucía 
afecta al Teatro Las Lagunas, 
mientras que la Universidad 
Popular podrá seguir su actividad

espectácul�  hasta el día 23 horari�  de las actividades

La calle La Unión, entre dos aguas.- A la izquierda, Mijas; a la derecha, Fuengirola y, en medio de calles como La Unión, 
los ciudadanos de ambas localidades inmersos en un mar de dudas tras el cierre perimetral de los municipios. El Ayuntamiento mijeño solicitó a la 
Administración regional que ambas ciudades fuesen declaradas como un único núcleo urbano ante las restricciones de movilidad para facilitar que 
los vecinos pudiesen circular de forma libre entre ellas, ya que existen calles en las que convergen ambas localidades y que sus habitantes cruzan con 
asiduidad. “Hemos conocido que la Junta de Andalucía ha desautorizado la propuesta que habíamos realizado y a la que se sumó el Ayuntamiento de 
Fuengirola”, afi rmó el alcalde de Mijas, Josele González, quien lamentó el rechazo por parte del Ejecutivo andaluz / Foto: Francisco M. Romero.

El departamento se 
adapta a la nueva 
normativa andaluza y 
limita las actividades bajo 
techo a las seis de la tarde

EL VIERNES 20 DE NOVIEMBRE FINALIZA EL PLAZO 
VOLUNTARIO DE PAGO DE IMPUESTOS. Pág. 18

C
El área de Voluntariado 
apoya también la iniciativa 
'Mac Happy Day' que 
recauda fondos para la 
Fundación Ronald McDonald
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Estado de alarma

El Ayuntamiento solicitó la medida ante las restricciones de movilidad para que los 
vecinos de ambos municipios pudiesen circular de forma libre entre las dos localidades

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

Con el paraguas del estado de alar-
ma y tras el aumento de casos po-
sitivos de la COVID-19, Andalucía 
anunció hasta el 23 de noviembre, 
día inclusive, restricciones más du-
ras para los ciudadanos, entre ellas 
la prohibición de salir o entrar a un 
municipio si no es por una causa 
justifi cada. A los vecinos de Mijas 
y Fuengirola estas nuevas medi-
das les han sumido en un mar de 
dudas, ya que ambas localidades 
convergen en viales, como calle 
La Unión. De ahí que el alcalde 

mijeño, Josele González (PSOE), 
propusiese el lunes 9 que ambas 
localidades fuesen declaradas 
como un único núcleo urbano en 
este contexto para que los vecinos 
pudiesen circular de forma libre 
entre las dos localidades.

El pasado jueves 12, el regidor 
lamentó que la Junta de Andalucía 
no haya considerado la propuesta. 
“Hemos conocido esta mañana 
[por la del jueves] que la Junta 
de Andalucía ha desautorizado la 
propuesta que habíamos realizado 
y a la que se sumó el Ayuntamien-
to de Fuengirola”, resaltó el regi-
dor. “Entendíamos que era una 
propuesta coherente con la que se 
pretendía evitar la confusión entre 
los vecinos de ambos municipios, 
pero que lamentablemente la 
Junta ha rechazado. Dudo mucho 
que haya una casuística en toda 
Andalucía tan concreta como la 
que tenemos aquí, con dos zonas 
urbanas consolidadas, por donde 
transitan miles de personas a dia-
rio”, matizó González. 

Confusión entre los vecinos
El alcalde dijo respetar “la decisión 
de la autoridad competente”, pero 
consideró que se están dando si-
tuaciones de confusión, “especial-
mente entre las personas mayores 
y ante las continuas rectifi caciones 
que se han ido produciendo desde 
que el pasado domingo el presi-

Mijas lamenta que la Junta
no acepte que sea declarado como
un único núcleo urbano con Fuengirola

dente de la Junta, Juanma More-
no, anunciase las nuevas medidas”, 
añadieron fuentes municipales. 

El primer edil indicó que “se va 
a hacer una aplicación comprensiva 
de la norma”, por lo que se ha dado 
orden a la Policía Local para que lle-
ve a cabo una labor informativa a la 
ciudadanía. “Lo que nunca vamos 
a hacer es iniciar una campaña de 
persecución a los vecinos, ya que 
entendemos que donde se tienen 
que realizar los controles es en las 
autovías y los accesos a las ciuda-
des, con la colaboración de la poli-
cía autonómica, de la Guardia Civil 
y la Policía Nacional, e incidir en 
aquellos que pueden generar o ge-
neran un foco o riesgo de infección, 
que es donde realmente tenemos 
que centrar todos los esfuerzos”.

González dio a conocer su pro-
puesta el lunes 9, cuando dijo que 
había establecido contactos  con 
el Ayuntamiento de Fuengirola 
para solicitar que ambos munici-
pios fueran declarados “como un 
núcleo urbano único de cara a las 
restricciones de movilidad entre 
municipios”. La medida fue, según 
el primer edil, bien acogida por el 
consistorio vecino. De hecho, el 
Ayuntamiento de Fuengirola afi r-
mó el lunes 9 en su página web 
defender “la declaración de núcleo 
urbano unitario entre la localidad 
y el área urbana limítrofe de Mi-
jas, concretamente Las Lagunas”. 
Mijas, fi nalmente, realizó la peti-
ción formal el martes 10 y obtuvo 
la respuesta de la Junta el pasado 
jueves 12.

LA CALLE LA UNIÓN,

NIVEL 4 DE ALERTA SANITARIA

A la izquierda de ambas imágenes, Mijas; 
a la derecha, Fuengirola y, en medio, los 
ciudadanos de ambos municipios inmersos 
en un mar de dudas. El cierre de los 
municipios por parte de la Junta de Andalucía 
se convierte en una odisea para los vecinos 
de calles como La Unión, donde confl uyen 
ambas localidades. Los ciudadanos, en 
general, vieron con buenos ojos la propuesta 
de Mijas de que ambos municipios sean 
considerados uno solo ante las restricciones 
de movilidad y no entienden que el Gobierno 
regional la haya rechazado

El alcalde de la localidad, Josele González, dio a conocer el pasado 
lunes 9, tras el anuncio de nuevas medidas por parte de la Junta de 
Andalucía, su propuesta de que ambos municipios fueran declarados 
como un único núcleo urbano ante las restricciones de movilidad. El 
objetivo de la comparecencia del primer edil fue también aclarar 
las numerosas dudas surgidas entre los ciudadanos tras conocer las 
medidas del Gobierno andaluz / Foto: Prensa Mijas.

La comparecencia del

ALCALDE DE MIJAS

El regidor buscó 
facilitar la movilidad en 

zonas donde ambos 
términos comparten calles 

entre dos aguas

en el distrito Costa del Sol

regional la haya rechazado

“Me parece fatal que lo hayan de-
negado. Yo vivo en Mijas, cruzo y 
estoy en Fuengirola. Voy al estanco, 
que está en mi acera y no puedo ir 
a la acera de enfrente a comprar el 
pan. Esto me complica la vida”

PURIFICACIÓN RUIZ
Vecina de Mijas

C.M./Datos:B.M. En su inter-
vención pública, el alcalde de 
Mijas, Josele González (PSOE),  
pidió un mayor esfuerzo por 
parte de la Administración re-
gional para la aprobación de 
medidas de rescate al sector co-
mercial, minorista y de la hoste-
lería y la restauración. “Echamos 
y eché mucho en falta que estas 
restricciones no vinieran acom-
pañadas de medidas directas de 
apoyo al sector comercial y de 
la hostelería que tan mal lo está 
pasando”, afi rmó el primer edil 
para añadir que “a día de hoy no 
han recibido ni un solo euro por 
parte de la Junta de Andalucía”.

Plan OREA
El regidor recordó que el Ayun-
tamiento de Mijas puso en mar-
cha hace unos meses el Plan 
OREA, la iniciativa municipal 
de ayudas directas a autónomos 
y pequeños y medianos empre-
sarios “que ha movilizado 12 
millones de euros”. “Este plan va 
a llegar a casi 4.000 autónomos 
y negocios familiares de nues-
tro municipio, pero sin lugar a 
dudas un ayuntamiento en so-
litario no puede sostener la via-
bilidad de miles de familias que 
viven directamente de este tipo 
de comercio”, explicó el alcalde.

González subraya 
la falta de ayudas 
regionales a los 
negocios afectados

Foto: M. Prieto.
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LA CALLE LA UNIÓN,
entre dos aguas

desde el 2 5  de octub re
“Los vecinos de Mijas y Fuengiro-
la vivimos como si fuese un único 
municipio. Normalmente tengo que 
hacer gestiones fuera. Tengo el 
banco en Fuengirola y tengo cosas 
que hacer allí”

ROCÍO BARRANQUERO
Vecina de Mijas

“Creo que hay otras formas de preven-
ción de la COVID-19 mejores que pro-
hibir cruzar. Voy al supermercado de 
Fuengirola porque me coge más cerca. 
No voy a coger el coche y desplazarme 
a otro cuando tengo uno a 100 metros”

MILAGROS COBOS
Vecina de Mijas

“Me parece fatal porque tengo cosas 
en Fuengirola y cosas en Mijas y es-
toy todo el día de un lado a otro. Si el 
que lo ha denegado conociera bien 
esto no creo que lo hubiera hecho. 
Un municipio depende de otro”

LÁZARO PÉREZ
Vecino de Fuengirola

NIVEL 4 DE ALERTA SANITARIA
Más información: BOJA de la Junta de AndalucíaNIVEL 3 DE ALERTA SANITARIA

P rincip ales  af oros  d el niv el 4
RIESGO ALTO

que hacer allí” a otro cuando tengo uno a 100 metros”

NIVEL 4 DE ALERTA SANITARIA
Más información: BOJA de la Junta de AndalucíaMás información: BOJA de la Junta de AndalucíaMNIVEL 3 DE ALERTA SANITARIA

P rincip ales  af oros  d el niv el 4P rincip ales  af oros  d el niv el 4
RIESGO ALTO

D.S. LA VEGA

D.S. AXARQUÍA

D.S. COSTA DEL SOL

D.S. VALLE DEL 
GUADALHORCE

D.S. MÁLAGA

D.S.
 SER

RANÍA 

DE R
ONDA

Velatorios y entierros:
6 personas en interior, 15 en exterior

Ceremonias civiles y religiosas:
30% del aforo

Banquetes:
30 personas en interior, 50 en exterior. Aforo máx. 30%

Hostelería y restauración:
30% del aforo en interior, 75% en terrazas

Gimnasios:
40% del aforo

Actividades ambientales:
6 personas en interior y 10 al aire libre

Competiciones, eventos y entrenamientos:
Sin espectadores

Parques: Abiertos en general, juegos infantiles 
cerrados. Actividades: máximo 6 personas

RIESGO MEDIO

RIESGO BAJO

Establecimientos comerciales:
50% del aforo con distancia de seguridad

Transporte público:
Un asiento de separación entre viajeros y 50% de pie

Cines, teatros y auditorios:
40% del aforo: 200 personas en interior y 300 en exterior

Transporte privado:
Dos personas por fi la de asientos, sin ocupar el del copiloto

ESTADO  DE ALARMA

El Gobierno central decretó el 25 de octubre un nuevo estado 
de alarma a raíz de la pandemia del coronavirus, pero con 
importantes diferencias con el de marzo; la principal es que 
en esta ocasión los presidentes autonómicos son las autori-
dades competentes delegadas. Este estado de alarma se ha 
prorrogado hasta las 00 horas del 9 de mayo y las actuales 
restricciones se han establecido amparándose en ello.

Las cif ras
DE LA CO VID- 1 9

Confi rmados PDIA: 1.036

Confi rmados PDIA en los 
últimos 14 días: 233

Confi rmados PDIA en los 
últimos 7 días: 129

Tasa PDIA de los últimos 
14 días por cada 100.000 
habitantes: 281,6

Curados: 544

Fallecidos: 6

MIJAS

Datos a jueves 12 de noviembre. 
Fuente: Junta de Andalucía

Foto: B.Martín.

Foto: F.M.Romero.

durante dos semanas
NUEVAS MEDIDAS RESTRICTIVAS 

Las actuales restricciones en Andalucía 
entraron en vigor a las 00 horas del 
pasado martes 10 de noviembre y se 
mantendrán hasta las 00 horas del 
24 de noviembre; es decir, fi nalizarán 
el 23 de noviembre por la noche.

Cierre perimetral de todos los 
municipios y de Andalucía. Entrada y 
salida solo con causa justifi cada

Toque de queda entre las 22:00 
y las 7:00 horas

Colegios e institutos abiertos. Las 
clases de la universidad se impartirán 
‘online’ salvo las prácticas y las de 
experimentación

Cierre de la actividad no esencial 
a las 18 horas

Reuniones de no más de 6 personas 
en el ámbito social público o privado

2 3
NO VIEMB RE

L

P erí odo

Medidas generales

Fuente: Junta de Andalucía. Más información: página 07
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MIJAS P RO RRO G A LA AMP LIACIÓN
de las terraz as 
H ASTA FINALES DE ENERO

“Mijas ha decidido considerar 
como negocios de alimentación 
minorista los puestos de castañas, 
buñuelos y patatas asadas que se 
habilitan en la vía pública, consi-
guiendo que entren dentro del ca-
pítulo de servicio esencial”

NICOLÁS CRUZ
Concejal de Vía Pública (PSOE)

El consistorio incluye como servicio 
esencial los puestos de venta de 
castañas, buñuelos y patatas asadas

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

C. Martín

Los empresarios hostele-
ros de Mijas podrán conti-
nuar con la ampliación de 
sus terrazas hasta fi nales de 
enero. Así lo ha anunciado 
esta semana el concejal de 
Vía Pública, Nicolás Cruz
(PSOE): “Dadas las actuales 
circunstancias y tras las últi-
mas medidas aprobadas por 
el Gobierno andaluz, hemos 
decidido prorrogar durante 
tres meses más la ampliación 
extraordinaria de terrazas, ya 
que con la nueva normativa 
tanto bares como restauran-
tes solo pueden tener un afo-
ro del 30% en interior y del 
75% en terrazas de las plazas 
autorizadas dado que Mijas 
se encuentra en el nivel 4 de 
alerta del grado 1”. Por último, 
el munícipe recordó que “los 

ayuntamientos tienen la obli-
gación de velar por el cumpli-
miento de las medidas” y que 
en Mijas “la gran mayoría de 
los establecimientos ha ido 
cumpliendo con cada una de 
las restricciones que se les 
han ido imponiendo por parte 
de las autoridades competen-
tes”, salvo “casos puntuales”. 

Otra de las medidas que se 
han adoptado desde el con-

Los puestos 
podrán abrir hasta las 

diez de la noche, según 
explicó Nicolás Cruz

iniciativas buscan “ayudar a 
las familias que más lo ne-
cesitan”. En este sentido, ex-
plicó que “para acceder a los 
puestos que se habilitan en 
la vía pública los solicitantes 
deben estar en situación de 
desempleo”.

Foto: M. Prieto.

sistorio ha sido “considerar 
como negocios de alimenta-
ción minorista los puestos de 
castañas, buñuelos y patatas 
asadas que se habilitan en la 
vía pública, consiguiendo que 
entren dentro del capítulo de 
servicio esencial, por lo que 
su actividad se extenderá has-
ta las 22 horas”, indicó Cruz, 
haciendo hincapié en que 
todas estas medidas impulsa-
das por el Ayuntamiento “son 
pioneras”:  “Junto con Málaga, 
somos muy pocos los muni-
cipios que hemos aplicado 
este criterio, sobre todo aten-
diendo a que en el caso de las 
castañas, por ejemplo, es un 
fruto de temporada”, añadió 
el edil para matizar que estas 

Foto: José Miguel Fernández.

EL AY UNTAMIENTO
seguirá  atendiendo

P REVIA CITA
La Administración local mantendrá la 
presencialidad de la plantilla durante 
las próximas dos semanas

Tras conocer las últimas me-
didas preventivas frente a la 
COVID-19 aprobadas por la 
Junta de Andalucía, el Ayun-
tamiento de Mijas ha querido 
trasladar a la población que  
seguirá atendiendo previa 
cita, por lo que los vecinos 
deberán seguir solicitándola 
a través de la web municipal. 

Así, y ante la aprobación de 
restricciones horarias y cierre 
de actividades no esenciales 
a partir de las 18 horas que 
serán efectivas hasta el 23 de 
noviembre, inclusive, el con-
sistorio mijeño ha aclarado 
que la Administración local 
continuará prestando los mis-
mos servicios que en los últi-
mos meses contando en todo 
momento con la práctica tota-
lidad de la plantilla en la mo-
dalidad presencial de trabajo.

Desde el Ayuntamiento de 
Mijas afi rmaron que así se 
asegura “la gestión de cual-
quier trámite administrativo 

por parte de los usuarios que 
lo deseen”. Estos, añadieron 
las mismas fuentes, “deberán 
seguir haciendo uso de la so-
licitud de cita previa disponi-
ble en la web municipal, tal y 
como ya se venía realizando 
hasta el momento”.

Estados de alarma distintos
No se contempla por tan-
to la solicitud realizada por 
representantes sindicales 
de la localidad para la im-
plantación a corto plazo del 
teletrabajo, un sistema que 
sí se puso en marcha en el 
estado de alarma decretado 
en marzo y que incluyó un 
confi namiento casi total de 
la ciudadanía y el cierre de 
toda actividad que no fuese 
esencial. Una situación que 
“nada tiene que ver con la ac-
tual, en la que las restriccio-
nes se limitan a horarios de 
apertura que no afectarían al 
trabajo del personal público 
municipal”, matizaron desde 
el Ayuntamiento.

El secretario general de la sección 
sindical de CCOO en el Ayunta-
miento de Mijas, Julio Soriano, 
solicitó el pasado lunes 9 al equipo 
de gobierno que convoque la mesa 
de negociación para estudiar la im-
plantación en el consistorio del te-
letrabajo al considerar que la situa-
ción es “muy grave”. CCOO explicó 
que con la instauración se evitaría 
tener que cerrar un departamento 
entero en caso de contagio. Asi-

mismo, Soriano propuso limitar el 
aforo de usuarios en los edifi cios 
municipales y que estos acudan 
con cita previa. Además, pidió que 
se apueste por la atención telefóni-
ca y telemática y el refuerzo de los 
servicios de limpieza con la con-
tratación “urgente” de más perso-
nal. CCOO aseguró que esta es la 
tercera ocasión en la que se dirige 
al equipo de gobierno con esta pro-
puesta sin recibir constestación.

CCOO pide que se estudie implantar el 
teletrabajo en la Administración local

Foto: Beatriz Martín.



Estado de alarma

05Actualidad
Mijas Semanal

Del 13 al 19 de noviembre de 2020

MIJAS CLAUSURA
las z onas de juegos

INFANTILES
El cierre, obligatorio por las restriciones 
de la Junta, es temporal y también se 
aplicará a biosaludables y calistenia

C. Martín

Debido a las últimas res-
tricciones de la Junta de 
Andalucía, el Ayuntamiento 
de Mijas ha tenido que clau-
surar de forma temporal las 
zonas de juegos infantiles, 
biosaludables y calistenia, 
que han quedado desde el 
miércoles 11 temporalmente 
cerradas tras pasar la ciudad 
al nivel 4 de alerta sanitaria, 
según la clasifi cación del 
Ejecutivo andaluz, que esti-
pula esta medida. 

El cierre de estas zonas 
será hasta el 23 de noviem-
bre incluido y da respuesta 
a la normativa aplicable se-
gún la Orden de 29 de oc-
tubre de 2020, por la que 
se establecen los niveles de 
alerta sanitaria y se adop-
tan medidas temporales y 
excepcionales por razón de 
salud pública en Andalucía 

para la contención de la 
COVID-19.

Desde el Ayuntamiento 
informaron que las zonas 
serían precintadas durante 
del día 11 y recordaron que 

los parques siguen abiertos 
en su horario habitual y con 
aforo reducido, estando per-
mitido solo una persona por 
cada cuatro metros de espa-
cio computable del recinto.

Desde el Gobierno local 
pidieron también a los ciu-
dadanos colaboración para el 
cumplimiento de las medidas 
y afi rmaron que están atentos 
a las nuevas restricciones que 
puedan ser aprobadas por la 
Junta de Andalucía.

Los parques 
siguen abiertos en su 
horario habitual y con 

aforo reducido

En cuanto a Mijas, el consistorio informó que desde el pasado martes 10 y salvo nuevas 
modifi caciones o medidas preventivas que se puedan aprobar:

Medidas municipales

en v igor d es d e el d í a 1 0

Se mantiene la atención 
presencial previa cita 
en las instalaciones 
municipales

Los parques quedarán 
abiertos en horario ha-
bitual. Cierre temporal de 
zonas de juegos infantiles, 
biosaludables y calistenia

Se mantienen abiertos 
los mercadillos

Se suspenden o aplazan 
las actuaciones previstas 
en el Teatro Las Lagunas 
hasta el día 23 inclusive

Las bibliotecas y salas 
de estudio ampliarán 
a 8 horas el horario de 
apertura y estarán abiertas 
de forma ininterrumpida 
hasta las 18 horas

Las salas de exposiciones 
abren en horario limitado 
hasta las 18 horas

Las instalaciones depor-
tivas cerrarán a las 21:45 
horas. Los sábados, a las 
21:30 horas) y los domin-
gos, a las 15 horas

Se mantiene la actividad 
formativa de la 
Universidad Popular

Más información: página 27

Más información: página 27
Más información: página 29

RESUMEN EN CARTELES

“Quiero agradecer desde aquí la 
colaboración ciudadana por su 
comportamiento ejemplar desde el 
primer minuto. Este sin duda está 
siendo un año muy complejo, pero 
estoy seguro que entre todos po-
dremos parar al virus”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

para su dif usió n

OPINIÓN

Todas estas medidas y 
excepciones han sido 
resumidas por la Admi-
nistración local en carteles 
para facilitar el acceso a las 
nuevas restricciones por parte 
de la ciudadanía general y es-
tán disponibles a través de las 
redes sociales ofi ciales y web 
municipal para la consulta de 
quienes lo deseen 

Más información: página 06

Foto: Beatriz Martín.
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El pasado mes de julio comen-
zaron las obras de construcción 
de la nueva nave de limpieza de 
Mijas y, tras varios meses de tra-
bajo, el edil de Infraestructuras y 
Obras, José Carlos Martín (C’s), 
visitó en la mañana del pasado lu-
nes 9 las obras, que se encuentran 
al 60 por ciento de ejecución, de 
manera que las instalaciones en-
trarán en servicio en el primer 
trimestre de 2021. “Hablamos de 
una inversión de 2,2 millones de 
euros y un plazo de ejecución 
de cinco meses que viene a mo-
dernizar las instalaciones para 

dotar de una mayor calidad los 
servicios de recogida de basura 
y de limpieza viaria, ya que en la 
ciudad no tenemos un espacio de 
estas características hasta el mo-
mento”, apuntó el concejal.

Martín señaló que la parcela 
donde se está edifi cando cuenta 
con casi 6.000 metros cuadra-
dos y está ubicada en el Polígono 
de La Torre, a lo que añadió que 
“este emplazamiento nos permite 
alejar del núcleo urbano ambos 
servicios y, por otra parte, facili-
ta la llegada de los camiones a la 
planta de tratamiento, ya que se 
encuentra más cerca y es más ac-
cesible”.

La nueva nave se divide en 
dos espacios: uno de 2.373 me-
tros cuadrados para la recogida 

de basura y otro de 2.567 metros 
cuadrados para la limpieza via-
ria, pues ambas prestaciones van 
a compartir estas instalaciones, 
pero estarán separadas en dos 
áreas diferenciadas. “Cada servi-
cio tendrá su propio ámbito aun-
que habrá espacios comunes para 
temas generales como la zona de 
limpieza y lavado de vehículos y 
el depósito y surtidor de combus-
tible”, señaló el edil, quien añadió 
que “este nuevo centro logístico 
albergará la maquinaria y al per-
sonal de ambos trabajos y supone 
un plus de calidad”.

“La limpieza siempre ha sido un 
tema prioritario para el Ayunta-
miento, pero tras esta crisis sani-
taria y la importancia que adquie-
re la higienización y desinfección 
de todos los ámbitos, una nave de 
esta categoría va a facilitar el día a 
día de los trabajadores, así como 
sus labores siempre tan desta-
cadas y, más aún, en los tiempos 
que nos ha tocado vivir”, conclu-
yó el edil.
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“La limpieza siempre ha sido un 
tema prioritario para el Ayuntamien-
to, pero tras esta crisis sanitaria una 
nave de esta categoría va a facilitar 
el día a día de los trabajadores”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Edil de Infraestructuras y Obras (C’s)

Infraestructuras

La nave de limpieza de Mijas 
entrará  en f uncionamiento en 
el primer trimestre de 2 0 2 1
El edil de Infraestructuras y Obras, José Carlos Martín, visitó los trabajos, que cuentan 
con una inversión de 2,2 millones de euros y un plazo de ejecución de 5 meses

Unos 6.000m2

EN EL POLÍGONO LA TORRE
permiten alejar del núcleo urbano ambos 
servicios y facilita la llegada de los camiones a la plan-
ta de tratamiento.

Redacción/ Diseño: C.Bejarano

El edifi cio
se está ejecutando en el 

polígono de La Torre, lejos 
del núcleo urbano

LA OBRA

la nueva nave
La nueva nave se divide en dos 
espacios. El primero de estos es-
pacios, de 2.373 m2, se destina a 
la recogida y, el segundo, de 2.567 
m2, a la limpieza viaria. Ambos ser-
vicios van a compartir estas insta-
laciones pero estarán separados 
en dos áreas diferenciadas.

Se encuentra al 60% de eje-
cución y la nave entrarían en ser-
vicio en el primer trimestre de 2021. 
Se trata de una inversión de 2,2 mi-
llones de euros que cuenta con un 
plazo de ejecución de aproximada-
mente cinco meses. Estos trabajos 
vienen a modernizar las instalaciones 
para dotar de una mayor calidad 
los servicios de recogida de basura 
y limpieza viaria, ya que el municipio 
no cuenta con un espacio de estas 
características. Terrenos donde va a ir ubicada la nueva nave de limpieza / Archivo.

La construcción de la nave se 
encuentra al 60% / Prensa Mijas.
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Comienza la reforma del
depó sito del Cerrajó n

La inversión 
asciende 
a cerca de 
185.000 euros 
y aumentará la 
vida útil de esta 
infraestructura

F.M.Romero/ Diseño: C.Bejarano

Continúan los trabajos para la 
mejora de las infraestructuras hi-
dráulicas. Si a finales del mes pa-
sado comenzaban los trabajos de 
construcción del nuevo depósito 
de Mijas Pueblo, esta semana se 
han puesto en marcha las obras 
destinadas a actualizar el depó-
sito del Cerrajón, situado en la 
zona de Valtocado.

Desarrollados gracias a la co-
laboración entre el Ayuntamien-
to de Mijas y Acosol, la empresa 
pública de aguas de la Mancomu-
nidad de Municipios de la Costa 
del Sol Occidental, estos trabajos 
se financian con fondos del canon 
de mejora de infraestructuras hi-
dráulicas para entidades locales. 
De hecho, el consistorio mijeño 
es el organismo encargado de 
gestionar, aprobar y supervisar las 
obras mientras que Acosol realiza 
la redacción, licitación y puesta en 
marcha de los proyectos. 

El miércoles 11, el regidor mije-
ño, Josele González (PSOE), y el 
edil de Infraestructuras y Obras, 
José Carlos Martín (C’s), visita-

ron los trabajos junto al conseje-
ro delegado ejecutivo de Acosol, 
Manuel Cardeña, y al director 
del área de Infraestructuras y 
Proyectos de dicha empresa, 
Melchor Conde, para ser testi-
gos del inicio de unas obras que 
vendrán a mejorar y garantizar el 
servicio y suministro de agua en 
la localidad. 

En este sentido, González de-
claró que “seguimos impulsando 
mejoras de las infraestructuras 

hidráulicas de nuestro pueblo” y 
añadió que estas obras “supon-
drán una mejora importante para 
el abastecimiento de la localidad 
y en especial de Mijas Pueblo”. 

La importancia de los trabajos 
radica en que este depósito del 
Cerrajón es, actualmente, la ma-
yor reserva de agua de que dis-
pone Mijas, con una capacidad de 
3.000 metros cúbicos y, al realizar-
se estos trabajos de adecuación, 
se asegura su funcionamiento por 

muchos años más, reforzando el 
servicio del nuevo depósito de 
10.000 metros cúbicos que se está 
construyendo en la zona de Can-
tera del Puerto. De hecho, Martín 
destacó que esta actuación vie-
ne a mejorar una infraestructura 
“donde se han estado producien-
do desprendimientos del recubri-
miento de hormigón y la rotura de 
algunos tramos del forjado”.

Según recordó el consejero de-
legado general de Acosol, Carlos 

Infraestructuras

3.000m3 184.141 €
DE CAPACIDAD DE INVERSIÓN

60 días
DE PLAZO DE EJECUCIÓN

De izquierda a derecha: el edil de Infraestructuras, José Carlos Martín; el consejero 
delegado ejecutivo de Acosol, Manuel Cardeña; el alcalde de Mijas, Josele González; 
y el director del área de dicha empresa, Melchor Conde / F.M.Romero.

Consisten en la sustitución del forjado, 
la cubierta y la creación de una canali-
zación nueva. La infraestructura tiene más 
de 50 años de antigüedad.

Mijas y  A cosol
Colab oració n

La remodelación de este depósito se engloba bajo el canon de 
mejora de infraestructuras hidráulicas para entidades locales, 
que fue aprobado por la Junta de Andalucía para el municipio 
en enero de 2019 por valor de siete millones de euros.

SU MI N I ST R O  D E  A G U A  G A R A N T I Z A D O :
La remodelación del depósito del Cerrajón, la construcción de un nuevo depósito 
en la cantera del Puerto y una serie de futuros trabajos que vendrán a complemen-
tar la red de suministro con tuberías de impulsión, que irán desde Las Lagunas 
hasta Mijas Pueblo, garantizarán, afirma el Ayuntamiento, el servicio de aguas.

Cañavate, en una nota de prensa, 
“debido a la antigüedad del de-
pósito, las obras consisten en la 
realización de cambios en la es-
tructura del forjado y en el techo 
del depósito, entre otras”.

Por otra parte, Cardeña mani-
festó que “adicionalmente al fun-
cionamiento de esta instalación 
se ha proyectado la ejecución de 
una nueva entrada de agua a cada 
uno de los vasos , mejorando con 
ello la circulación”.

LO S T R A B A JO S



Naturaleza, luz y color. Mijas Pue-
blo se encuentra en pleno proceso 
de renovación estética para im-
pulsar su atractivo como ciudad. 
Así, el área de Parques y Jardines 
potencia un nuevo plan para em-
bellecer las calles del pueblo. Con 
esta iniciativa, el equipo de gobier-
no quiere enriquecer los rincones 
más singulares de Mijas Pueblo. 

Este proyecto, explicó el alcalde 
de Mijas, Josele González (PSOE), 
se gestionó durante el confi na-
miento y se puso en marcha tras el 
estado de alarma. Ahora comien-
zan a verse los primeros resulta-
dos de los trabajos. Junto a la con-
cejala de Parques y Jardines, Laura 
Moreno (PSOE), el regidor visitó 
el pasaje de Cantón, uno de los 
primeros objetivos de este plan. 
Ahora este lugar está decorado 
con nuevos maceteros y plantas, 
y cuenta con un mural de cerámi-
ca que llena de luz y de color este 
paso tan transitado. 

Este mural ha sido diseñado por 
la ceramista Alicia Guerrero y 
está compuesto por un total de 51 
tabicas y 736 azulejos, cada uno de 
ellos con un diseño único. 
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“Por un lado, queremos mejorar la 
imagen de nuestra localidad y, por 
otro, generar expectación en quienes 
nos visitan, creando una ruta única 
que vaya más allá de las calles cén-
tricas de Mijas Pueblo”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“La escalera no lucía como tenía que 
hacerlo, siendo uno de los lugares 
más importantes del núcleo. Este ha 
sido uno de los primeros trabajos en 
terminarse y estamos muy contentos 
con el resultado”

LAURA MORENO
Concejala de Parques y Jardines (PSOE)

“Estamos muy contentos con el re-
sultado, es una cerámica muy bonita 
para este pasaje, que es muy concu-
rrido. Mi padre era una persona muy 
querida en el pueblo, que siempre 
ayudaba a todos”

Mª DEL CARMEN CANTOS 
Hija de Salvador Cantos Jiménez

Parques y Jardines

“Para ejecutar este mural tuve que di-
bujar los azulejos sobre la foto, traba-
jando en 3D, y no en 2D como se hace 
habitualmente. Las tabicas están de-
coradas con azulejos realizados con la 
técnica cuerda seca con relieve”

ALICIA GUERRERO
Ceramista

CASCO  H ISTÓRICO
U n renov ado

El entorno del casco histórico 
cobra una nueva vida con la colo-
cación de murales, renovación de 
maceteros y plantas / M.P.

Miembros del equipo de gobierno junto a la ceramista Alicia Guerrero y una de 
las hijas de Salvador Cantos Jiménez, Mª del Carmen Cantos / M.P.

Mijas embellece sus calles
para potenciar su atractiv o
El equipo de gobierno busca poner en valor diferentes rincones 
singulares con los que cuenta el casco histórico del pueblo

Este vecino fue y es muy querido en el pueblo de Mijas. Nació en el seno de una 
familia humilde de Osunillas, donde trabajó de batanero. Desde muy pequeño, 
ayudaba a su padre haciendo papel de estraza y cartuchos. También se dedi-
caba a ir en burro hasta Málaga para vender frutas y verduras. Con su mujer, la 
malagueña María ‘La Rubia’, tuvo 6 hijos, de los que vivieron 4. También traba-
jó de barrendero en el Ayuntamiento. En el año 1988 recibió la Medalla de Oro 
de la Villa, lo que hoy equivaldría a ser nombrado Hijo Predilecto de la ciudad. 

Salv ador Cantos Jimé nez



El municipio confía en esta nove-
dosa estrategia para salvaguardar la 
mayor fuente de ingresos de Mijas: 
el turismo. Así, el edil del área, José 
Carlos Martín (C’s), anunció  que 
el departamento ha puesto en mar-
cha esta herramienta de reactiva-
ción de la marca ‘Mijas’ como des-

tino turístico inteligente basada en 
datos a través de la analítica avan-
zada y la inteligencia artifi cial cono-
cida como ‘big data’. “Hablamos de 
un concepto moderno que se sitúa 
como la herramienta del futuro para 
recuperar nuestra principal indus-
tria. A través de ella podemos ob-

“El big data nos ofrece macrodatos 
de la actividad de los turistas, que nos 
hacen ver de manera más real la radio-
grafía de los mismos. Estos nuevos fl u-
jos de información nos permiten actuar 
de manera más efi caz y rápida para dar 
respuesta a sus demandas”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Turismo (C’s)

como oportunidad de negocio
El área de Turismo impulsa un estudio que ofrece una radiografía del comportamiento 
de los turistas basado en el análisis de los macrodatos generados por su actividad

Redacción/ Diseño: A. Lago / C.M.

Martín aseguró
que el Ayuntamiento “no 

va a dejar a ningún mijeño 
atrás” en cuanto a la 

reactivación del sector

MIJAS APUESTA POR EL 'BIG DATA'

tener datos fi ables y dirigirnos a los 
nichos de mercado que realmente 
nos interesan respondiendo de una 
forma más ágil a las necesidades de 
nuestro público objetivo”, apuntó 
el concejal, quien añadió que “este 
estudio supone una apuesta por la 
innovación y está basada en el Plan 
Estratégico de Turismo de Mijas 

para contribuir a hacer del muni-
cipio un destino inteligente y abrir 
nuevas oportunidades de negocio”.

La empresa Grant Thornton, una 
de las consultoras más importantes 
a nivel global en este ámbito, será 
la encargada de ejecutar el trabajo. 
“Los turistas generan una gran can-
tidad de datos que nos permiten 

LÍ N E A S
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analizar qué destinos prefi eren, sus 
gustos o el tipo de alojamientos, en-
tre otros. Analizar esta información 
desde el primer ‘clic’ que realizan 
en Internet y poder así dirigirnos 
en un camino más seguro a nues-
tro visitante potencial es una fór-
mula de éxito, especialmente, en 
estos tiempos donde tenemos que 

atraer a un turista post COVID con 
la nueva manera de viajar que se va 
a implantar después de la pandemia 
y con una oferta turística interna-
cional más agresiva”, señaló Martín. 
En cuanto a la reactivación del sec-
tor turístico, el edil destacó que “la 
Administración local no va a dejar a 
ningún mijeño atrás”.

DE ACTUACIÓN
Este proyecto pretende fi jar las 
bases de una estrategia global

bas ad a en la es t rat egia d e aná lis is  d e d at os

ME JO R A  D E  LA  E X P E R I E N CI A  T U R Í ST I CA  
ap oy ad a en s erv icios  p ers onaliz ad os

ME JO R A  D E  LA  E F I CA CI A  D E L SE CT O R
m ed iant e el us o d e la t ecnologí a

O B T E N E R  ' F E E D B A CK '  CO N T I N U O D E  LA S E X P E CT A T I V A S

O P T I MI Z A CI Ó N  I N T E R N A  Y  D E  P R O CE SO S

P LA N I F I CA CI Ó N  Y  P R O MO CI Ó N  D E L D E ST I N O

T O MA  D E  D E CI SI O N E S 

Foto: Archivo.



El área de Playas ya trabaja para 
la próxima temporada estival en 
Mijas. El edil del departamento, 
José Carlos Martín (C’s), anun-
ció que el Ayuntamiento ya ha 
adjudicado el servicio de salva-
mento y socorrismo de la ciu-
dad donde, entre las novedades, 

se encuentra la incorporación 
de drones salvavidas. “Este año 
hemos utilizado este sistema 
para controlar el aforo frente a 
la COVID-19 y para el año que 
viene vamos a contar con ejem-
plares más grandes capaces de 
transportar por aire chalecos 
infl ables para los momentos en 
los que haya que realizar un res-
cate, siendo un mecanismo rápi-
do a la hora de llegar al bañista”, 
apuntó Martín. Por otra parte, el 
departamento amplía el número 

Redacción / Diseño: A. Lago

El Ayuntamiento 
ya ha adjudicado 
el nuevo contrato 
de socorrismo y 
salvamento para 
el próximo año, en 
el que destaca el 
aumento de la plantilla 
en un 37%, además 
de otras novedades

Al la implantación pionera 
de los drones salvavidas, se 
une un novedoso sistema 
de búsqueda de menores 
perdidos o personas con 
trastornos del desarrollo 
intelectual. “Aumentamos 
la seguridad en nuestras 
playas, no solo en el entorno 
sanitario y en la lucha contra 
el coronavirus, sino también 
en el resto de ámbitos. La 
plantilla se incrementa 
en un 37%, pasando de 53 
a 73 efectivos”, aseguró el 
edil. Así, durante todo el año, 
“los � nes de semana habrá 
una pareja de socorristas 
en la Senda Litoral. La 
temporada alta con todos 
los trabajadores al completo 
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MI JA S
contará con

el próximo verano
D R O N E S SA LV A V I D A S

“Nos iremos adaptando a las circuns-
tancias siempre con el objetivo de 
tener unas playas de calidad donde 
los usuarios puedan sentirse seguros 
en todos los aspectos”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Playas (C’s)2021

MÁ S
SO CO R R I ST A S E N

comienza los días de 
Semana Santa y después 
del 1 de junio al 30 de 
septiembre”, 
agregó 
Martín. Por 
otro lado, la 
empresa 
Socorrismo 
Málaga ha 
resultado 
adjudicataria de 
este servicio con un 
contrato de 2 años más 
3 prorrogables y con un 
importe de un millón de 
euros.

CO N 
DRO NES

CO N 
DRO NES

T res aparatos 
de ú ltima 

generació n 
h an sob rev olado 

las play as

Control de af oro

de torres, que pasará de siete a 
ocho, a lo que se une la mejora 
e implementación de los medios 
materiales destinados a las cua-
tro playas adaptadas para perso-
nas con movilidad reducida.

Mijas, turismo seguro
En este sentido, cabe destacar 
que el Ayuntamiento ha realiza-
do una fuerte apuesta por con-
tar con uno de los litorales más 
seguros de España frente al coro-
navirus este verano. Prueba de 
ello es la distinción del sello de 
‘Andalucía Segura’ así como las 
diferentes medidas puestas en 
marcha para combatir al virus.

Por una parte, el municipio 
ha contado con un novedoso 
sistema de control de aforo a 
través de tres drones. Aparte 
de la puesta en marcha de esta 

2020

Los drones
pueden transportar por 

el aire chalecos infl ables 
para realizar rescates

herramienta, el Ayuntamien-
to contrató a 30 controladores 
para velar por el distanciamiento 
interpersonal. La seguridad se 

reforzó, a su vez, en la Senda 
Litoral con cuatro equipos que 
recorrían dicha infraestructura 
en bicicleta.

Por último, la concejalía habili-
tó 65 dispensadores de gel higie-
nizante a lo largo de la costa a 
lo que se sumó el refuerzo de 
limpieza. Igualmente, Mijas ins-
taló 25 carteles informativos con 
todas las recomendaciones sobre 
la prevención del coronavirus.

Este verano
Mijas fue el primer munici-
pio de Málaga en recibir el 

sello ‘Andalucía Segura’

El  departamento también 
ampliará el próximo año el 
número de torres, que pasará 
de siete a ocho / Archivo.

O TRAS MEDIDAS 
prev entiv as

Mijas fue el primer municipio 
de Málaga en conseguir el sello 

‘ANDALUCÍA SEGURA’

Se han DESINFECTADO LOS 
BAÑOS tras cada uso

Mijas ha contado con  65 
DISPENSADORES de gel 

hidroalcohólico en las playas
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El alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), y el edil de Urba-
nismo, Andrés Ruiz (C’s), anun-
ciaron el pasado jueves 12 que la 
Asociación de Familiares y Perso-
nas con Enfermedad Mental de la 
Costa del Sol (Afesol) ya cuenta 
con la licencia de obra para la 
construcción de un inmueble 
de diez dependencias tuteladas 
planteadas en la parcela de 400 
metros cuadrados cedida por el 
Ayuntamiento a dicha organiza-
ción. “Hablamos de un proyecto 

histórico que viene a dar impulso 
a este colectivo, ya que se garan-
tiza que enfermos relacionados 
con la salud mental sean lo más 
independientes posible y, al mis-
mo tiempo, que sus familiares 
puedan tener más autonomía”, 
apuntó el regidor, quien añadió 
que “el consistorio seguirá traba-
jando de manera estrecha junto a 
esta asociación, que realiza una 
labor encomiable en el munici-
pio y que en la provincia atiende 
a cerca de 1.300 personas”. Tras 
este paso administrativo ya pue-

Mijas ha cedido 400 
metros cuadrados 
de terreno para que 
se lleve a cabo este 
proyecto dirigido a 
las personas con 
enfermedad mental

Redacción / Diseño: C.Martín

“Es el mayor 
paso que hemos dado en 

estos 21 años de vida”, 
afi rmó Concha Cuevas
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E l A y untamiento concede
la licencia de obra para 
las  v iv iend as  t ut elad as  d e Af es ol

Patrimonio

El alcalde, Josele González; Concha Cuevas, y el edil Andrés Ruiz / Prensa Mijas.

den comenzar los trabajos para 
levantar estos inmuebles, que se 
ubicarán en el Camino de Cam-
panales en un terreno valorado 
en 175.000 euros. “Esta actuación 
favorece la integración de las per-
sonas con enfermedad mental y 
que puedan contar con un aloja-
miento que les permita vivir de 
una forma más independiente ya 
que, lamentablemente, el colec-
tivo tiene más difi cultades para 
obtener recursos para una vivien-
da y para encontrar un trabajo”, 
señaló Ruiz, quien puso en valor 
“el trabajo constante de Afesol”.

Los gastos de conservación y 
mantenimiento, los tributos que 
puedan recaer sobre los bienes 
y cualquier otro gasto vinculado 
al uso y disfrute corre a cargo de 
la asociación, incluidos los de 

reforma y reparación de cual-
quier índole, según el conve-
nio fi rmado recientemente por 
ambas partes donde el consisto-
rio les cedía el suelo.

Día histórico de Afesol
Por su parte, la presidenta de 
Afesol, Concha Cuevas, califi có 
de histórico este día para Afesol: 
“Es el mayor paso que hemos 
dado en estos 21 años de vida y 
desde aquí quiero agradecer al 
Ayuntamiento esta deferencia 
que ha tenido con los enfermos 
mentales del municipio, que van 
a poder vivir en un edifi cio con 
zonas comunes, que van a tener 
su independencia y llevar una 
vida normalizada. Desde aquí 
invito a otros ayuntamientos a 
copiar al de Mijas”.

EN LAS LAGUNAS. El solar 
cedido a Afesol, de 412,16 
metros2, se ubica en una zona 
muy bien comunicada en Las 
Cañadas. Se construirán ahí 
hasta diez viviendas tuteladas

Afesol cuenta con varios pisos tutelados por la provincia. 
En Mijas hay cuatro, pero la construcción de un complejo 
de diez viviendas con espacios comunes como el que se 
va a hacer en Las Lagunas es el paso “más grande” que 
ha dado el colectivo en sus casi 21 años de vida

E L P R O Y E CT O  D E  V I V I E N D A S
en Mijas,  un h ech o h istó rico

La Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de la Costa del 
Sol, (Afesol), es una asociación sin ánimo de lucro, fundada en septiembre de 
1999 por familiares y personas con enfermedad mental, unidas para encontrar 
soluciones a los problemas que surgen con esta patología. Los fi nes de este 
colectivo son contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con 
enfermedad mental y sus familias, reivindicar mejoras en los servicios de Salud 
Mental en la provincia de Málaga y apoyar a estas personas en las relaciones 
con la administración

A F E SO L,  2 1  A Ñ O S D E  LU CH A
por la salud mental



La inversión en la campaña de Navidad se reducirá como 
consecuencia de la pandemia y con la iluminación mínima, que se 
colocará en los próximos días, Fiestas persigue varios objetivos:

Este año, la supresión de activida-
des de la delegación de Fiestas por 
la pandemia ha dado lugar a que 
parte del presupuesto destinado a 
esta área se haya dedicado a otras 
partidas del Ayuntamiento con las 
que poder auxiliar a los vecinos 
más necesitados. Ahora, de cara a 
diciembre, Fiestas también inver-
tirá una parte de sus fondos para 
Navidad a medidas para combatir 
la pandemia de la COVID-19 en 
el municipio. “Desde nuestro de-

partamento seguiremos apoyando 
con parte de nuestro presupuesto 
aquellas acciones impulsadas por 
el equipo de gobierno para com-
batir la crisis sanitaria”, apuntó 
la concejala responsable del área, 
Tamara Vera (PSOE), que recordó 
que “son muchas las actuaciones 
que se han llevado a cabo por par-
te del Ejecutivo local para com-

batir con inversión íntegramente 
municipal la pandemia, “algunas 
pioneras en toda España como ha 
sido el plan de ayudas directas a 
empresas y autónomos del mu-
nicipio, más conocido como Plan 
OREA, con una inversión de 12 mi-
llones de euros”.

La campaña de Navidad se re-
ducirá, entre otros motivos, por la 
disminución en el gasto del alum-
brado navideño. “En esta ocasión, 
por parte del Ayuntamiento he-
mos trabajado en una iluminación 
navideña mínima, que va a tener 
lugar en las principales avenidas 
de nuestro término municipal para 
que de algún modo la alegría y la 
ilusión puedan llegar también a 
nuestros hogares y, sobre todo, a 
los más pequeños de la casas”.

Con esta iluminación mínima, 
que se colocará en los próximos 
días, Fiestas persigue varios objeti-
vos: un ahorro económico de más 
del 50%, la supresión en el alum-
brado de elementos creativos y 
ornamentales para evitar aglome-
raciones y el apoyo al sector de las 
luces navideñas. De igual manera, 
al haber una iluminación que ani-
me el consumo, se apoya a los pe-
queños comerciantes y hosteleros. 

Además, Fiestas está trabajando 
con diversas opciones de progra-
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MEDIO AMBIENTE

La quema de restos agrícolas deberá 
comunicarse previamente a Bomberos
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Fiestas destina parte 
del presupuesto de N av idad
A MEDIDAS P ARA CO MB ATIR LA P ANDEMIA

Este año la iluminación será mínima para evitar este tipo de aglomeraciones / Archivo.

El área ahorrará 
más del 50% en 
la iluminación 
navideña, que 
será mínima 
para evitar que 
se produzcan 
aglomeraciones
Carmen Martín/ Datos: F.M.Romero/ 

Diseño: C.Bejarano

mación para la Navidad. “Estamos 
barajando diferentes propuestas 
para ver qué hacemos fi nalmente, 
dadas las circunstancias actuales”, 
apuntó Vera. “Desde el Ayunta-
miento de Mijas estamos trabajan-

do para poner en marcha distintas 
iniciativas que permitan salvar la 
campaña de Navidad en nuestro 
municipio, unas fi estas que van a 
ser diferentes a otros años por la 
situación en la que nos encontra-

mos”, añadió la concejala para ma-
tizar que están “a la espera de ver si 
son efectivas las últimas medidas 
que se han adoptado por parte de 
la Junta para salvar la campaña de 
Navidad”.

P R E SU P U E ST O S D E  N A V I D A D
Esta decisión

supondrá un 
incremento de la partida 
presupuestaria de otros 

departamentos

AHORRO ECONÓMICO DE MÁS DEL 50%

SUPRESIÓN DE ELEMENTOS CREATIVOS Y 
ORNAMENTALES EN LA ILUMINACIÓN

APOYO AL SECTOR DE LAS LUCES NAVIDEÑAS

RESPALDO A LA ECONOMÍA MIJEÑA

M.P. /Datos: F.M.R. La Concejalía 
de Medio Ambiente recuerda que 
la quema de restos agrícolas debe-
rá comunicarse antes de realizarse 
a Bomberos Mijas, llamando al 952 
58 63 12, acudiendo al parque o en-
viando un email a medioambien-
te@mijas.es. El periodo hábil para 
esta práctica se establece del 1 de 
noviembre al 30 de abril, de 8:00 a 

16:00 horas, por eso el Ayuntamien-
to mijeño ha elaborado, en colabo-
ración con Mijas Comunicación, un 
vídeo informativo que recoge y ex-
plica todos los requisitos para llevar 
a cabo las quemas, los riesgos que 
conlleva no hacerlas debidamente, 
cómo evitar daños y alternativas 
para no contaminar la naturaleza y 
a los seres humanos. “Mijas es un 

municipio en el que el riesgo de in-
cendios es elevado durante todo el 
año, por eso hay que tener especial 
cuidado con las quemas agrícolas y 
seguir todas las medidas indicadas”, 
señaló la edil de Medio Ambiente, 
Arancha López (C’s), quien anima 
a los vecinos a buscar alternativas 
que sean más sanas para el plane-
ta, mandando un mensaje claro: “Si 

El área elabora un vídeo sobre los requisitos para llevar a cabo esta 
práctica, los riesgos que conlleva, cómo evitarlos y contaminar menos 

entre todos reducimos las quemas, 
estaremos disminuyendo la conta-
minación para el medio ambiente y 
para nuestra salud”. 

Requisitos 
Medio Ambiente informa de que 
las quemas cercanas a los colegios 
o zonas de paso de personas queda-
rán relegadas a los fi nes de semana 
o a los días festivos. Se trata de una 
medida para que el humo no llegue 
a las aulas, ya que el protocolo anti-
COVID-19 establece que los edifi -
cios deben mantener las ventanas 
abiertas. Además, la quema se de-
berá hacer en una franja de terreno 
limpio de al menos 10 metros que 
evite su propagación. Asimismo, no 
se podrá quemar ningún residuo 

que no sea resto agrícola. Tampoco 
se podrán realizar quemas en zonas 
urbanas. Por su parte, Bomberos Mi-
jas recuerda la importancia de que 
esta práctica sea controlada, nunca 
se realice en días de viento, se haga 
cumpliendo con la normativa vigen-
te y que se cuente con un sistema de 
extinción acorde a la quema que se 
vaya a realizar para no provocar in-
cendios. “Se puede utilizar un extin-
tor o una manguera, aunque siem-
pre es mejor usar una manguera 
con un caudal sufi ciente”, manifestó 
el coordinador de Bomberos Mijas, 
Francisco Mérida. “Tenemos que 
vigilar en todo momento el desarro-
llo de la quema hasta su fi nalización 
y controlar que no queden brasas ni 
rescoldos”, concluyó.

la quema:R equisitos para
Quemas cerca de colegios y zonas de paso solo fi n de semana

N o se podrá  quemar ningú n residuo que no sea resto agrí cola

N o se podrá n h acer quemas en z onas urb anas ni en dí as de v iento

Se deb e contar con un b uen sistema de ex tinció n

Se deb e cumplir con la normativ a v igente

“Una de las alternativas, puede ser, 
por ejemplo, la trituración, con la que 
podemos hacer compost que puede 
servirnos para nuestros huertos”

ARANCHA LÓPEZ
Concejala de Medio Ambiente (C’s)

“Es fundamental recordar que no se 
puede quemar en urbanizaciones. 
Tampoco  se pueden quemar restos 
de podas de jardines”

FRANCIS PÉREZ
Técnico de Medio Ambiente

“Tenemos que tener en cuenta que no 
podemos hacer la quema cualquier 
día, ya que una pequeña brisa puede 
hacer que el fuego se propague”

FRANCISCO MÉRIDA
Coordinador de Bomberos Mijas

“Estamos trabajando para poner en 
marcha diferentes iniciativas que 
permitan salvar la campaña de Navi-
dad en nuestro municipio”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)
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destina a la fundación”, explicó el 
gerente de la Casa Ronald McDo-
nald de Málaga, Vicente Moros, 
que añadió que “además, también 
se venden peluches para ayudar a 
las familias”. 

El Ayuntamiento de Mijas, 
como cada año, también se suma 
a la causa: “el día 20 de noviembre 
tenemos un evento importante en 
el que todos debemos ayudar para 

contribuir con los gastos y mante-
nimiento de las familias que usan 
las casas”, afi rmó la edil de Volun-
tariado, Mariló Olmedo (C’s).

“En la Casa Ronald McDonald 
de Málaga acogemos alrededor 
de unas 120 familias cada año que 
proceden de cualquier parte de 
Andalucía”, explicó Moros. 

No solo el 20 de noviembre, 
cualquier día es bueno para co-

laborar con esta causa: “También 
tenemos unas huchas para el res-
to del año que están al lado de los 
mostradores de los restaurantes y 
cuando pides en los quioscos tác-
tiles en McDonald’s puedes redon-
dear la cuenta y esa parte va para 
la fundación”, añadió Ana Rome-
ro, voluntaria en la Casa Ronald 
McDonald de Málaga y trabajado-
ra del McDonald’s de Mijas. 
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Los interesados podrán colaborar con 
la causa hasta fi nales de diciembre

También se podrá colaborar prestando servicios de voluntariado 
o redondeando el tique cada vez que se asista a McDonald’s

El lunes 16 comienza la 
Gran Recogida Virtual 
organizada por Bancosol

La Fundación Ronald McDonald 
celebra el ‘Mac Happy Day’

SOLIDARIDAD

Del 16 al 22 de noviembre, Bancosol 
llevará a cabo su Gran Recogida de 
Alimentos que, debido a la crisis 
sanitaria, se llevará al formato 2.0. 
Los interesados en colaborar po-
drán realizar sus aportaciones de 
manera ‘online’; las donaciones se 
podrán hacer desde BIZUM con el 
código 00887 y a través de las cuen-
tas ES74 2100 2529 3502 1002 2164 y 
ES38 2103 0285 7100 3000 2314. 

En esta ocasión, los voluntarios 
esperan recaudar lo máximo po-
sible para conseguir el mayor nú-
mero de kilos de alimentos como 
aceite, leche, legumbres o platos 
preparados en conserva para las 

más de 50.000 personas que nece-
sitan este tipo de ayuda en la pro-
vincia, una cifra que se ha multipli-
cado en los últimos meses.

La fi esta de la solidaridad, según 
el presidente de Bancosol, Diego 
Vázquez, llega también a Mijas 
bajo el hashtag #conlosmásvulne-
rables. Así, “Bancosol ha propuesto 
una recogida de alimentos virtual 
con motivo de la pandemia”, afi r-
mó la edil de Voluntariado, Mari-
ló Olmedo (C’s). “De los días 16 al 
22 de noviembre se podrá donar”, 
pero cualquiera que desee aportar 
su granito de arena podrá hacerlo 
hasta fi nales de diciembre. Este 
año, el objetivo del Banco de Ali-
mentos es recaudar fondos para la 
adquisición de casi 650.000 kilos 
de alimentos.

Según Bancosol, desde el pasado 
mes de enero la entidad ha repar-
tido 3.796.504 kilos de alimentos 
no perecederos y 1.826.611 kilos de 
productos frescos. 

A.L./F.M.R. Ayudar nunca fue 
tan fácil. Otra cita solidaria llega 
a Mijas con el ‘Mac Happy Day’ 
de McDonald’s, que se celebrará 

el próximo 20 de noviembre. “Es 
un día en el que toda la recauda-
ción de la venta de Big Mac de to-
dos los restaurantes de España se 

“Desde aquí pedimos participación 
y, lo que aporten, se convertirá en 
alimentos para la asociación Ban-
cosol, que ayudará a las familias 
que más lo necesitan”

MARILÓ OLMEDO
Concejala de Voluntariado (C’s)

“A través de BIZUM o transferencia 
bancaria, se puede donar desde 
dos o cinco euros hasta tres ca-
rros de la compra, lo que cada uno 
pueda”

DIEGO VÁZQUEZ
Presidente de Bancosol

A.L./M.J.G./F.M.R./I.M.

Puedes ayudar
en las cuentas ES74 2100 2529 

3502 1002 2164 y ES38 2103 
0285 7100 3000 2314

La concejala de Voluntariado, Mariló Olmedo, y la voluntaria de 
la fundación, Ana Romero / F. M. Romero.

G R A N  R E CO G I D A
DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE

w w w . b ancosol. inf o
malaga@ b ancosol. inf o
9 5 2  1 7 9  5 7 9

Age Care Association sigue trabajando 
por los mayores extranjeros de Mijas
F.M.R. Age Care Association es una 
organización que ayuda a extranje-
ros del municipio, especialmente a 
los mayores. Un grupo vulnerable 
que siempre necesita de todo el 
apoyo que se le pueda proporcionar. 
La edil de Extranjeros, Arancha Ló-
pez (C’s), acudió el pasado martes 
10 a la tienda benéfi ca que tiene esta 
asociación en El Zoco de Calahonda 
para escuchar sus necesidades en 
esta época tan complicada. 

Age Care se enfrenta en estos 

tiempos a numerosos retos y los vo-
luntarios siguen ofreciendo su ayu-
da a los mayores extranjeros de Mi-
jas para, entre otras cosas, realizar 
compras, acompañarlos al centro de 
salud o al hospital, asistirlos con las 
traducciones, cubrir los gastos de 
sus cuidadores y organizar reunio-
nes. Y toda esta actividad se ha visto 
marcada por la pandemia del coro-
navirus, lo que hace que sea más 
necesario que nunca el apoyo a esta 
asociación. Una labor que López 

alabó ya que “su trabajo de ayuda 
a los extranjeros de Mijas tiene un 
gran peso en esta comunidad, por la 
que se vuelcan y luchan de manera 
desinteresada y que fi nancian a tra-
vés de actividades benéfi cas”. Así, 
la asociación se sirve de la recauda-
ción de fondos para sus tareas con 
las ventas que realizan en la tienda 
de segunda mano que tienen esta-
blecida en El Zoco de Calahonda y 
que abre de 10 a 16 horas, de lunes a 
viernes. En este establecimiento se 

COLECTIVOS

La edil de Extranjeros, Arancha López, junto a miembros de Age Care, 
y Katja Thirion, del área de Extranjeros / F.M.Romero.

puede encontrar cualquier cosa que 
se busque: libros, discos, películas, 
elementos de decoración, menaje… 

Según el presidente de Age Care 
Association, Tom Tarr, “todo el di-
nero para Age Care sale de aquí y 
damos diferentes tipos de servicios 
para las personas mayores”. Por su 

parte, la coordinadora de la aso-
ciación, Larysa Blai, recordó que 
“siempre ayudamos a los mayores 
en todo lo que podemos y a ellos 
les da mucha tranquilidad”. Una la-
bor que para Blai “sale del corazón 
y lo hacemos con mucha voluntad 
de ayudar”.



Una semana más, conocemos una 
nueva muestra de solidaridad de 
vecinos mijeños, esta vez por parte 
de la Clínica Sermadent. El alcalde 
de la localidad, Josele González
(PSOE), y el concejal de Servicios 
Sociales, Hipólito Zapico (PSOE), 
recibieron en la mañana del pasa-
do martes 10 a representantes de 
la empresa afi ncada en el munici-
pio, con la que el consistorio fi rmó 
un convenio por el cual hasta seis 
vecinos de la localidad en riesgo 
de exclusión social podrán bene-
fi ciarse de tratamientos dentales  
durante el próximo año. 

“‘Mijas sonríe’, nombre de la 
iniciativa, es una muy buena no-
ticia, ya que una vez más nuestro 
tejido empresarial se vuelca con 
las necesidades de los mijeños y 
mijeñas, dando buena muestra de 
su responsabilidad y compromiso 

social con la localidad que les aco-
ge y dando pasos para repercutir 
en la calidad de vida de la ciudada-
nía en general”, señaló el regidor, 
que destacó que “este acuerdo nos 
permitirá mejorar la calidad de 
vida de personas que carecen de 
recursos para acceder a este tipo 
de tratamientos que, a día de hoy, 
no están recogidos en la sanidad 
pública”.

El departamento se encargará 
de estudiar la situación laboral y 
económica de sus usuarios para 
así elegir a las seis personas que 
se benefi ciarán de este servicio.

 Un gesto que el alcalde quiso 
agradecer, no solo por lo que su-
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Arriba: momento de la fi rma.- 
Abajo: el alcalde Josele González 

junto al director de Sermadent 
Sergio Gómez / F.M.R.

CO N V E N I O
Mijas fi rma un

con la clínica
SERMADENT
Este centro ofrecerá asistencia bucodental 
gratuita a seis mijeños durante un año

Redacción/ C.B./ Datos: F.M.R

pone para los mijeños que reciban 
esta ayuda, sino también por “la 
disposición de esta empresa con 
nuestro municipio”. 

Asimismo, el Ayuntamiento de 
Mijas espera renovar el convenio 
cada año y, como afi rmaba el edil 
de Servicios Sociales, “esperamos 
que estas personas puedan pro-
mocionarse socialmente gracias 
a esta nueva imagen que se les va 
a generar gracias a este servicio”. 
Por su parte, uno de los propie-
tarios de esta clínica, Sergio Gó-
mez, explicó que “este acto no es 
más que nuestra responsabilidad”, 
a lo que agregó que “esperan po-
der continuar colaborando con el 
municipio en los próximos años”. 

Plan de becas
Además del agradecimiento, el 

regidor hizo también un adelan-
to de los próximos proyectos que 
se llevarán a cabo de la mano de 
esta empresa, que “incluyen un 
plan de becas en el que, a través 
de otros colectivos sociales, se 
presentarán una serie de proyec-
tos y uno de ellos será becado 
con 3.000 euros por Clínica Ser-

madent”. Los interesados podrán 
enviar sus proyectos hasta el 15 
de noviembre a través del correo 
becasolidaria@sermadent.es 
Sermadent, que fue creada hace 
más de diez años, cuenta con 
dos centros dentales en nuestro 
municipio, uno en Las Lagunas y 
otro en Mijas Pueblo.

El área de
Servicios Sociales se 

encargará de seleccionar a 
los benefi ciarios

La iniciativa 
municipal 
cuenta con la 
colaboración 
de Mijas 
Comunicación

Sanidad impulsa una campaña contra 
el abandono de animales domésticos

C.Bejarano. El abandono de ani-
males es un problema constante 
de nuestra sociedad que, además, 
en ciertas épocas del año como la 
Navidad, se agrava considerable-
mente. Es por ello que, teniendo 
tan cerca las fi estas, el Ayunta-
miento de Mijas ha iniciado la 
nueva campaña de conciencia-
ción, ‘Una mascota es un miem-
bro más de la familia’, relativa a la 
tenencia responsable de masco-
tas. “Los veterinarios mijeños nos 
trasladaron la necesidad de recal-
car el mensaje de una tenencia 

responsable de animales”, explicó 
la edil de Sanidad, Mari Carmen 
González (C’s), y es que, como 
ella misma comentó, “muchas ve-
ces se adquiere un animal pero no 
se es consciente de las obligacio-
nes que supone tenerlo en casa 
hasta que se vive con él”, por ello, 
añadió, “esta actuación es el pri-

mer paso de una estrategia glo-
bal de sensibilización que vamos 
a llevar a cabo a lo largo de todo 
el año pero que comenzamos de 
cara a estas fi estas”,. 

Se trata de un mensaje muy 
claro en el que la Concejalía de 
Sanidad trabaja desde hace tiem-
po, y que “viene hilado con la an-

terior campaña que iniciamos a 
principios de año en materia de 
esterilización”. Desde esta área 
afi rmaron también que “somos 
conscientes de que hay un gran 
problema de abandonos de ani-
males domésticos” dado que “es-
tuvimos en contacto con las pro-
tectoras y nos dijeron que hacía 
falta trabajar sobre este tema y así 
lo estamos haciendo”. 

En los medios
Por su parte, Mijas Comunica-
ción ha tenido un papel funda-
mental en la divulgación de esta 
campaña, como explicó el con-
sejero delegado de la empresa 
municipal, Andrés Ruiz (C’s): 
“Como tenemos muchos segui-
dores a todos los niveles, tanto 
en redes sociales, como en pren-
sa escrita y televisión, creo que 
es una oportunidad única para 
aprovechar el medio y apoyar 
este tipo de campaña”. 

La campaña
trata de recalcar el 

mensaje de una tenencia 
responsable de mascotas

De izquierda a derecha: el consejero delegado Nicolás Cruz, la concejala de 
Sanidad Mari Carmen González, y el también consejero delegado Andrés 
Ruiz / C.Bejarano.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La empresa municipal se ha 
encargado de la producción de la 
cartelería que se distribuirá por 
todo el municipio, y de los ví-
deos publicitarios que se podrán 
ver a través de Mijas 3.40 Tele-
visión y de sus redes sociales. 
“Desde Mijas Comunicación en-
tendemos que el papel social que 
desempeñamos es fundamental 

y vamos a seguir colaborando 
al máximo, poniendo en marcha 
todos los recursos materiales y 
humanos que sean necesarios”, 
afi rmó el también consejero 
delegado Nicolás Cruz (PSOE). 
La edil concluyó mandando un 
mensaje de concienciación, in-
sistiendo en que “un animal no 
es un juguete, un animal es un 
ser vivo que siente y que padece 
y debemos grabarnos el mensa-
je de ser responsables, y saber 
si podemos responderle o no a 
nuestras mascotas”. 
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La concejalía de Hacienda re-
cuerda que el plazo voluntario 
del pago de impuestos fi naliza el 
próximo viernes 20 de noviem-
bre. “Los recibos pendientes de 
pago se podrán fraccionar, máxi-
mo en seis meses, en recaudación 
voluntaria, aunque estos irán con 
intereses. Después, una vez que 
el recibo entra en Ejecutiva, estos 
contarán con un recargo que os-
cila entre el 5% y el 20%, según 
plazos”, declaró el edil responsa-
ble del área, Roy Pérez (PSOE), 
que añadió que “los vecinos que 
lo deseen también podrán reali-
zar el fraccionamiento del pago 
de impuestos. Si es hasta 600 eu-
ros, se podrá fraccionar el pago 
en seis mensualidades, entre 600 
y 6.000, 24 mensualidades, y su-
perior a 6.000 euros, a 36 cuotas”.

A primeros de octubre, aña-
dieron desde el consistorio, se 

SUCESOS SOLIDARIDAD

Dos fallecidos en un accidente 
en la A-7 a la altura del faro

La EI Europa recoge ropa 
para personas vulnerables

M.P. Minutos antes de las 16 horas 
del pasado miércoles 11, Emergen-
cias 112 recibió una llamada de un 
testigo alertando de un aparatoso 
accidente en la A-7, dirección Cádiz, 
a la altura de la urbanización del 
Faro de Calaburras de Mijas. Hasta 
este punto, se trasladaron  unidades 
de Bomberos Mijas, Policía Local 
y Guardia Civil, que informaron 
de que un vehículo que circulaba 
por la autovía con dos ocupantes 
dentro, se salió de la misma pocos 
kilómetros antes hasta chocar fuer-
temente contra el muro del recinto.
Según Bomberos Mijas, el conduc-
tor quedó atrapado dentro del ve-
hículo y su acompañante sufrió un 
shock por el golpe, que también le 

I.M. La Escuela Infantil Euro-
pa colabora con la asociación 
‘Corazón y manos’ en una 
iniciativa solidaria. Del 16 al 
20 de noviembre, recogerán 
en sus instalaciones ropa en 
desuso que será distribuida 
entre personas vulnerables 
y familias en situación de 
emergencia social. 

Los interesados en colabo-
rar deben llevar la ropa, en 
bolsas cerradas, en los días 
señalados y en horario de 9 a 
10 horas, de 13:30 a 14 horas 
o de 15 a 15:30 horas. Desde 
el centro señalan que se tra-
ta de una campaña solidaria 
y, además, respetuosa con el 
medio ambiente, ya que per-

dejó heridas en la cabeza y el cuer-
po. Ambos precisaron de ayuda 
para salir del vehículo e inmediata-
mente fueron atendidos por las au-
toridades sanitarias y trasladados al 
Hospital Costa del Sol, según con-
fi rmó Emergencias 112. Lamentable-
mente, fallecieron horas más tarde 

debido a la gravedad de las lesiones. 
Por el momento, se desconoce la 
causa del accidente. Ambos resi-
dían Fuengirola y rondaban los 70 
años de edad. Las primeras hipó-
tesis apuntan a que el conductor 
habría sufrido un mareo que le hizo 
salir de la carretera y chocar. 

Hasta este punto, se trasladaron unidades de la Guardia Civil, 
Policía Local, Bomberos Mijas y servicios de urgencias / F. Gaona.

mite prolongar la vida útil de la 
ropa y reducir los residuos deri-
vados de los nuevos procesos de 
fabricación. 

COLECTIVOS

Arranca la I Ruta de la Tapa Sitio de Calahonda

I.M. Un total de diez bares y 
restaurantes participan en la 
primera edición de la Ruta de la 
Tapa de Sitio de Calahonda, una 
iniciativa orientada a apoyar y 
dar a conocer a los negocios de 
esta urbanización, sobre todo 
en estos tiempos difíciles para 
la hostelería. Los participantes 

tendrán ocho días, del 14 al 21 
de noviembre, para degustar 
en cada uno de estos estableci-
mientos una tapa acompañada 
de cerveza o refresco por 2,95 
euros. 

Los interesados pueden reco-
ger sus tarjetas para participar 
en los negocios que forman par-

te de la ruta. Una vez comple-
tadas con los diez sellos, deben 
entregarlas con sus datos per-
sonas en cualquiera de los esta-
blecimientos y, así, hacerse con 
el premio, cuatro cócteles en el 
pub Millenium Cocktail Bar. 

Daniela Wenk, organizadora 
de la ruta, explicó que “tenemos 

una gran variedad de cocina in-
ternacional”. Little India, Bay of 
Bengal, Little Italy, Pollo Locc-
co, Dos Leones, Slow Boat, 97 
Bar, Kizzy Caribbean Kitchen, 
Roberto’s Grill & Sports Bar y 
The Boathouse son los diez res-
taurantes que toman parte en 
esta iniciativa.

La iniciativa de apoyo a los negocios de la zona tendrá lugar del 14 al 21 de noviembre

El viernes día 20 fi naliza el plazo 
voluntario de pago de impuestos

Redacción

Los recibos pendientes se podrán fraccionar, máximo 
en seis meses, en recaudación voluntaria

18 Del 13 al 19 de noviembre de 2020

implantó una plataforma de pagos 
‘online’ para agilizar este trámite 
al ciudadano y que ha contando 
con muy buena aceptación. “Y es 
que en un mes desde su puesta en 
marcha, a través de pagosexpress.
mijas.es se han abonado más de 
3.000 recibos, sin necesidad de 
carta de pago”, declaró el conce-
jal de Nuevas Tecnologías, Nico-
lás Cruz (PSOE), que señaló que 

esta plataforma continuará activa 
hasta el 20 de noviembre y que los 
vecinos que aún quieran pagar sus 
impuestos solo deberán “aportar 
su número de DNI, correo elec-
trónico y fecha de nacimiento 
para acceder a todos los tributos 
pendientes y abonarlos directa-
mente en el cajero de su banco o 
a través de la pasarela de pagos de 
Unicaja”. 

“Los recibos pendientes de pago se 
podrán fraccionar, máximo en seis 
meses, en recaudación voluntaria, 
aunque estos irán con intereses”

ROY PÉREZ
Concejal de Hacienda (PSOE)

“En un mes desde su puesta en 
marcha, a través de pagosexpress.
mijas.es se han abonado más de 
3.000 recibos sin carta de pago”

NICOLÁS CRUZ
Concejal de Nuevas Tecnologías (PSOE)

El viernes día 20 fi naliza el plazo El viernes día 20 fi naliza el plazo 
voluntario de pago de impuestos

A B O N A  T U S R E CI B O S

h ttps: / / pagosex press. mijas. es/ es/  

SI N  E SP E R A S

A través de https://pagosexpress.
mijas.es/es/

Escaneando los códigos QR. 

En la web www.mijas.es

1 A cceso al sistema

D atos personales

El usuario deberá identifi carse 
introduciendo su DNI y fecha 
de nacimiento

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

2

Selecció n de 
impuesto y  
modalidad de pago
El sistema solo es válido 
para aquellos vecinos que 
NO tengan sus recibos 
domiciliados

3

P ago:  dos opciones
El sistema emite un código de 
barras para hacer el ingreso en 
cualquier cajero o entidad bancaria 

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

4
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La llegada de la primavera está 
marcada de rojo en el calendario 
por la aparición de la procesiona-
ria del pino. Es por ello que, para 
su prevención, se aconseja realizar 
los tratamientos de fumigación en 
el último trimestre del año. Así, la 
Concejalía de Parques y Jardines ya 
ha iniciado las actuaciones fi tosani-
tarias comenzando por la zona de 
Osunillas, en Mijas Pueblo, por los 
pinos canarios, los más goloso para 
esta especie. Como explicó la edil 
de este departamento, Laura More-
no, (PSOE), “vamos a fumigar desde 
ahora hasta el mes de diciembre un 
total de 100 hectáreas públicas en 
todo el municipio”. 

Se procederá con dos acciones 
diferenciadas. “Por una parte se va 
a realizar una fumigación con un 

camión, el cual lleva incorporado un 
cañón que pulveriza una disolución 
de agua y materia activa, hasta unos 
25 metros, con lo que se llegará a 
mojar prácticamente el 100% de la 
fronda de cada árbol y, por otra par-
te, en lugares próximos a los centros 
escolares y los parques se utilizará 
otro sistema denominado endotera-
pia, que consiste en la inyección de 
un biocida a través del tronco del 
pino y que solo afectará al insecto”, 
destacó Moreno. La edil también 
subrayó que “este tratamiento no 
daña ni a la flora ni a la fauna del 
entorno”.  Por su parte, el técnico de 
Serviplaga, empresa encargada de 
la fumigación, Damián Quintana, 
explicó que “llevamos a cabo una 
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Parques y Jardines inicia 
la fumigación contra la 
procesionaria del pino

Gestión Documental 
digitaliza el archivo del 
cementerio La Purísima

Redacción: C.B. / Datos: F.M.R.

Se realizará en 100 hectáreas y fi nalizará en diciembre

En menos de seis meses han procesado casi 
1.500 expedientes logrando agilizar los trámites 
y consultas en el momento de un fallecimiento

C.M./Datos: M.P. La Asociación 
Bosque El Chaparral de Mijas ha 
vuelto a poner sobre la mesa su 
reclamación: evitar la tala de árbo-
les. El colectivo explicó el martes 10 
que en la zona norte del bosque, en el 
sector SUP C-24, se van a construir 
634 viviendas en edifi cios de 5 plan-
tas, un proceso iniciado en el año 

2000 con la calificación del suelo, 
mientras que en el centro-sur, en 
el sector SUP C-15, hay zonas en las 
que hay masa arbórea que, según 
afirmaron, se podrán desarrollar 
con un plan urbanístico. “Estamos 
pidiendo que se haga una modifi-
cación de planeamiento general en 
el C-24 para mover esta edificabi-

lidad de forma legal a otra parce-
la respetando los derechos de los 
privados”, dijo el vicepresidente del 
colectivo, Francisco Andújar, que 
quiso matizar sus declaraciones al 
respecto del 25 de octubre en las que 
habló de supuestas “irregularidades”. 
“Quizá no fueron del todo acertadas 
en el sentido de que daban lugar a 
malinterpretaciones”, apuntó para 
aclarar que reclaman “una solución 
política aunque sea a un alcalde que 

La Asociación Bosque El Chaparral reitera 
sus peticiones para evitar la tala de árboles

MEDIO AMBIENTE

ARCHIVO

El vicepresidente aclara sus declaraciones, 
que hablaban de supuestas “irregularidades”

B.M. Mijas Comunicación se cuela 
en el archivo del Departamento 
de Gestión Documental, sito en la 
nave de Servicios Operativos de 
La Cala, un entresijo de pasillos 
repletos de estanterías y carpetas 
donde es fácil perderse. Aquí se 
guardan miles y miles de expe-
dientes municipales, la mayoría 
inventariados y a la espera de ser 
digitalizados, paso que ya se ha 
llevado a cabo por completo con 
el registro de Cementerios. “Se ha 
conseguido digitalizar todo este 
archivo, que son exactamente 1.435 
expedientes”, destacó la concejala 
de Cementerios y Archivo Munici-
pal, Mari Carmen González (C’s).

La edil aseguró que esto resuel-
ve un problema, apuntó, “monu-
mental”, ante un fallecimiento ya 
que “ahora, cuando haya un ser-
vicio (defunción) y una familia 
solicite una exhumación y este-
mos fuera del horario de atención 
al público, ya tenemos acceso a 
esa base de datos, revisamos el 
archivo y podemos o autorizar 
con seguridad la exhumación o 
saber si hay algún tipo de proble-
ma”. Se trata de un trabajo muy 

laborioso que han realizado los 
técnicos de este departamento, 
que, según González, “tiene unos 
medios muy limitados, son tres 
personas, y el trabajo que se reali-
za aquí es mucho, lo que pasa que 
es un trabajo silencioso y al no 
sonar parece que no existe”.

Cualquier persona que nece-
site consultar datos de un nicho 
en propiedad debe solicitarlo por 
registro de entrada en el Ayunta-
miento de Mijas, al departamento 
de Cementerios, identificándose 
con su DNI y detallando el motivo 
de la consulta.

se realizará generalmente 
en periodos nocturnos para 

no molestar a los vecinos

La fumigación

evidentemente no ha intervenido en 
la tramitación de estos proyectos”. 
“Respetamos totalmente su trabajo, 
el del concejal y el de sus respectivos 
partidos. No tenemos ninguna sigla 
política ni nada en contra de ellos, 
si se ha entendido así de mis decla-
raciones anteriores, por lo que pido 
disculpas”, manifestó. 

La asociación trabaja en otra pro-
puesta para la zona centro-sur para la 
que harán informes medioambienta-
les. Además, el colectivo ha recorda-
do que en julio presentó una inicia-
tiva para traspasar la edifi cabilidad 
en el sector C-24 de la que, según 

Andújar y Rodríguez / M. Prieto.

afirma, no tiene respuesta y tam-
bién ha planteado la modifi cación 
del PGOU para proteger la riqueza 
de este bosque. “Hay muchísimas 
especies”, apuntó la socia Lorena 
Rodríguez, que recordó la web de 
la asociación (bosquechaparral.org) 
y la presencia de esta en Facebook 
e Instagram.

En total, se ha conseguido digitalizar 1.435 expedientes / B.M.

La fumigación de la procesionaria 
en el municipio ha comenzado en la 

zona de Osunillas / F.M.R.

“Tengo que reconocer que estos tres 
hombres hacen un trabajo magistral 
y esta digitalización del cementerio 
la han llevado a cabo en menos de 
seis meses”

MARI CARMEN GONZÁLEZ
Edil de Cementerios y Archivo Municipal (C’s)

aplicación foliar en estos árboles 
con un insecticida ecológico en 
lugares de ámbito forestal”, y aun-
que está previsto que el plazo de eje-
cución fi nalice en la primera quince-
na del próximo mes “dependerá de 
las circunstancias metereológicas”. 
Estas orugas se encuentran en las 
copas de los pinos y cuando entran 
en contacto con las mascotas, estas 
pueden sufrir daños en la lengua 
provocándoles incluso la muerte 
por asfi xia. Los pelos de la oruga son 
urticantes al contacto con la piel de 
los humanos, por lo que producen 
reacciones alérgicas, conjuntivitis y 
problemas respiratorios.

El proceso se realizará en dos acciones:

FUMIGACIÓN
de la procesionaria

Un camión con un cañón que 
pulveriza una disolución de 
agua y materia activa, hasta 
unos 25 metros, llegando al 100% 
de cada árbol

Fumigación en lugares próximos 
a centros escolares y parques 
con endoterapia, que consiste 
en la inyección de un biocida a 
través del tronco del pino y que 
solo afecta a la oruga

“La intención no es otra que afectar 
lo menos posible al medio ambiente 
y evitar irritaciones tanto en las per-
sonas como en las mascotas”

LAURA MORENO
Concejala de Parques y Jardines (PSOE)
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Bomberos Mijas perfecciona 
sus protocolos de actuació n 

F.M.R. / Diseño: I.Merino

Los efectivos realizaron el pasado sábado 7 una práctica 
orientada a mejorar el proceso de excarcelación de un vehículo

El depósito municipal de Mijas fue 
testigo el sábado 7 de un curioso 
evento: una grúa volcaba un vehí-
culo frente a sus instalaciones. El 
motivo: varios agentes de Bombe-
ros Mijas llevaron a cabo una serie 
de prácticas de entrenamiento 
para mejorar su protocolo a la hora 
de realizar la excarcelación de un 
vehículo, es decir, socorrer y sacar 
a sus ocupantes cuando estos que-
dan atrapados en el interior. 

Porque la profesión de bombero 
implica un entrenamiento cons-
tante para que, cuando llegue el 
momento de actuar, sus capacida-
des estén al cien por cien de efec-
tividad. Siguiendo esta máxima, 
Bomberos Mijas realiza regular-

Para la práctica, se empleó un 
vehículo real y la estabilización se llevó 
a cabo con dos tipos de herramientas 
diferentes / L. Benavides.

mente todo tipo de prácticas con 
las que ir afi nando al milímetro sus 
tareas y servicios de actuación de 
emergencia. 

En el caso de las excarcelacio-
nes, es primordial la estabiliza-
ción del vehículo “porque a la 
hora de extraer a los ocupantes 
se ha de trabajar con la máxima 
garantía de que podamos inmovi-
lizarlo y evitar en la medida de lo 
posible cualquier lesión”, explicó 
Carlos Pérez, miembro del Ser-
vicio de Extinción de Incendios 
y Salvamento de Mijas durante 
la maniobra de entrenamiento. 
Según Pérez, zonas como “la curva 
del faro de Calaburras es un pun-
to en el que vuelcan numerosos 
transportes a lo largo de todo el 
año y nosotros tenemos que estar 

preparados para actuar del mejor 
modo posible”.

De cara al siguiente entrena-
miento, los efectivos emplearán 
víctimas simuladas para per-
feccionar el procedimiento de 
extracción. Porque la práctica es 
necesaria para alcanzar la máxi-
ma efi cacia posible y, ante todo, 
salvar vidas.

“Por desgracia, este tipo de actua-
ción es muy habitual, ya que en Mijas 
contamos con numerosas vías de 
circulación en las que tienen lugar 
estos accidentes con frecuencia”

CARLOS PÉREZ
Bombero

Los vecinos se unen para apoyarse 
entre sí y hacer valer sus peticiones

La AV Calypso busca 
nuevos miembros

COLECTIVOS

+ACTUALIDAD

Agentes de las comisarías de Málaga, Marbella y Fuengirola han 
desmantelado un grupo criminal; los arrestados tienen edades 
entre 23 y 55 años, dos son de nacionalidad española, uno de 
nacionalidad búlgara y otro marroquí, y se les imputa su presunta 
implicación en los delitos de robo con fuerza y pertenencia a grupo 
criminal. La investigación ha permitido esclarecer más de una vein-
tena de robos en naves y establecimientos de la capital y provincia. 
Durante el dispositivo de vigilancia, los agentes detectaron a los 
investigados en Mijas, cuando se disponían a transportar un con-
tingente de efectos, presuntamente robados, en una furgoneta. Tras 
ser interceptados, encontraron numerosos perfumes y pequeños 
electrodomésticos sustraídos días atrás en una nave de la capital. 
La investigación ha permitido la recuperación de efectos valorados 
en más de 170.000 euros, así como la intervención de cinco vehícu-
los sustraídos. Los arrestados están a disposición de la autoridad 
judicial, que ha ordenado el ingreso en prisión de dos de ellos.

La Policía Nacional detiene a cuatro miembros de 
una banda criminal y recupera efectos robados 
valorados en más de 170.000 euros.-

Miembros del colectivo posan durante la celebración del 
mercadillo de la urbanización / AV Calypso.

F.M.Romero. Algunos vecinos de 
la zona de Calypso, en Calahonda, 
han constituido una asociación con 
el fi n, afi rman, de unirse para apo-
yarse mutuamente y hacer oír sus 
reivindicaciones. El pasado domin-
go 8 instalaron una mesa de cap-

tación de socios en el mercadillo 
de segunda mano que cada fi n de 
semana se celebra en esta urbani-
zación. Para una de las integrantes 
del colectivo, Lorenza Fuschi, “la 
unión hace la fuerza y nosotros que-
remos unirnos no solo para realizar 

peticiones al Ayuntamiento, sino 
para colaborar y apoyar cualquier 
necesidad que tenga un vecino”. 
Los interesados en formar parte 
del colectivo solo deben inscribirse 
y aportar dos euros anuales para 
seguir trabajando por este entorno 
de Calahonda. Un trabajo que no 
se hace solo, como matizó Marcos 
Fischer. “Necesitamos el apoyo del 
mayor número de personas para 
recordar que necesitamos actua-
ciones en la urbanización, para que 
no se olviden de nosotros”, afi rmó.

“Estamos recién constituidos y 
somos una asociación sin ninguna 
vinculación política que no busca 
más benefi cio que ayudarnos unos 
a otros entre los vecinos”

CORAL LOZANO
Vicepresidenta AV Calypso

La iniciativa responde a las medidas de seguridad publicadas en el 
BOJA del 30 de octubre por el que se adoptan medidas temporales y 
excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la con-
tención de la COVID-19. Desde el área de Admisión se ha comen-
zado a emitir una tarjeta identifi cativa por paciente con un código 
de barras asociado, de forma única, a cada uno, que se le entrega en 
el momento del ingreso. El sistema es simple y consta de un lector 
de código de barras que verifi ca la información y viabilidad de la 
tarjeta, que debe portar necesariamente el acompañante o familiar 
para acceder a la habitación donde está ingresado el paciente.

Con motivo de las novilladas que tendrán lugar entre el viernes 
13 y el domingo 15 de noviembre en la plaza de toros fuengiroleña, 
la Plataforma Animalista Antitaurina Mijas-Fuengirola protestó 
el pasado 6 de noviembre en contra de este acto para “que no se 
celebre ninguna corrida. No comprendemos que en una situación 
sanitaria tan grave en la que no se organizan espectáculos de cul-
tura, ocio o deporte, se sigan celebrando novilladas con público”, 
reivindicó Adoración Ponferrada, miembro de la plataforma. Ves-
tidos de negro y con carteles reivindicativos, los miembros de esta 
plataforma pidieron la prohibición de las corridas de toros. “Todo lo 
que hagamos es poco”, argumentó otra integrante de la asociación, 
Andrea Sierra, “porque  me parece totalmente inaudito y deleznable 
que a día de hoy todavía tengamos que estar luchando por esto”.

El Hospital Costa del Sol pone en marcha un control 
de accesos para familiares de pacientes.-

La Plataforma Animalista Antitaurina Mijas-
Fuengirola muestra su rechazo a la tauromaquia.-

La concentración se llevó a cabo 
a las puertas del Ayuntamiento de 
Fuengirola / F.M.R.

IU Mijas denuncia que en las urba-
nizaciones La Alquería y Mijas La 
Nueva hay cámaras que graban la 
vía pública. El coordinador local 
de la formación, Antonio Fortes, 
señaló que “se están vulnerando 
derechos de la ciudadanía”, y recordó que la videovigilancia en la vía 
pública solo puede corresponder a los cuerpos y fuerzas de seguri-
dad. IU pide al Ayuntamiento que aclare si tiene constancia de estas 
cámaras y compruebe su legalidad. 

IU Mijas denuncia la instalación de cámaras de 
videovigilancia por particulares en la vía pública.-



tamiento de Mijas, indicó el alcal-
de, “se va a hacer una aplicación 
comprensiva de la norma, por lo 
que hemos dado orden a la Policía 
Local para que lleve a cabo una 
labor informativa entre los vecinos. 
Lo que nunca vamos a hacer es ini-
ciar una campaña de persecución 
a los vecinos, ya que entendemos 
que donde se tienen que realizar 

los controles son en las autovías y 
los accesos a las ciudades, con la 
colaboración de la policía autonó-
mica, la Guardia Civil y la Policía 
Nacional e incidir en aquellos que 
pueden generar o generan un foco 
o riesgo de infección, que es donde 
realmente tenemos que centrar 
todos los esfuerzos”.

El secretario general del PSOE de 
Mijas, Josele González, lamentó 
el pasado jueves 12 que la Junta 
de Andalucía no haya conside-
rado la propuesta lanzada por el 
Ayuntamiento el pasado lunes 9 
de noviembre de declarar como 
núcleo urbano único a Mijas y 
Fuengirola ante las restricciones 
de entrada y salida de personas de 
los municipios de la Comunidad 
autónoma recogidas en el artículo 3 
del Decreto del Presidente 9/2020, 
de 8 de noviembre. “Hemos cono-
cido esta mañana que la Junta de 
Andalucía ha desautorizado la 

propuesta que habíamos realizado 
y a la que se sumó el Ayuntamien-
to de Fuengirola, posteriormente, 
para que ambos municipios fue-
ran entendidos como un mismo 

núcleo urbano”. En relación a esta 
comunicación, el alcalde declaró 
que “entendíamos que era una 
propuesta coherente con la que se 
pretendía evitar la confusión entre 
los vecinos de ambos municipios, 
pero que lamentablemente la Junta 
ha rechazado”.

El regidor afi rmó que “respeta la 
decisión de la autoridad competen-
te”, pero considera que se están dan-
do situaciones que están generando 
mucha confusión, especialmente 

entre las personas mayores, y ante 
las “continuas rectifi caciones” que 
se han ido produciendo desde que 
el pasado domingo el presidente de 
la Junta, Juanma Moreno, anun-
ciase la batería de nuevas medidas, 
“que lo que hacen es generar más 
confusión e incertidumbre entre la 
población y que afectan a miles de 
personas y negocios”.

Policía Local
Pese a esta negativa, desde el Ayun-
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El PSOE mijeño lamenta que la Junta no 
autorice considerar Mijas y Fuengirola un  
núcleo urbano único ante el cierre perimetral
Los socialistas 
consideran que 
la denegación 
supondrá “el 
consiguiente 
perjuicio para 
los vecinos y 
comerciantes 
de ambas 
localidades”

Redacción

C’s Mijas valora que el Ayuntamiento de 
Mijas haya movilizado casi 27 millones de 
euros para los vecinos frente a la COVID
El grupo asegura que los mijeños son de “los pocos españoles” 
que ya cuentan con las ayudas económicas en su haber

Redacción. El portavoz del Gru-
po Municipal de Ciudadanos Mijas 
y concejal del equipo de gobierno, 
José Carlos Martín, valora que el 
Ayuntamiento mijeño haya moviliza-
do un montante de 26,9 millones de 
euros en iniciativas sociales frente a 

la COVID-19. “En Mijas hemos sido 
pioneros en la puesta en marcha de 
ayudas y medidas frente a la COVID 
con hechos, no con palabras. A pesar 
de las adversidades o las críticas que 
hemos podido recibir, la realidad es 
que los mijeños son de los pocos ciu-

“era una propuesta con 
la que se pretendía evitar 

la confusión entre los 
vecinos de las ciudades”

González:
general del PSOE dijo 
que “donde se tienen 

que realizar los controles 
son en las carreteras”

El secretario

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos Mijas y concejal del 
equipo de gobierno, José Carlos Martín / Ciudadanos Mijas.

CIUDADANOS

dadanos en España que ya cuentan 
con las ayudas económicas en sus 
bolsillos gracias a su consistorio”, 
aseguró Martín.

El portavoz de C’s destacó la bue-
na situación fi nanciera de las arcas 
municipales gracias “a una gestión 
responsable del equipo de gobierno 
naranja durante los últimos cinco 
años, que ha permitido, aparte de 
saldar la deuda que tenía el consis-
torio, disponer de 130 millones de 
euros de superávit. La política útil 
de Ciudadanos en Mijas y la implica-
ción y compromiso que tenemos con 
nuestros vecinos nos han permitido 
en este tiempo sanear las cuentas de 
la localidad, lo que hace que ahora 
contemos con ese dinero que ahora 
es un auténtico benefi cio para luchar 

contra el coronavirus”, afi rmó el por-
tavoz, quien añadió que “el partido 
naranja en la ciudad se opuso rotun-
damente a que el Gobierno central 
dispusiera de ese montante que le 
pertenece a todos los mijeños”.

Medidas frente a la COVID
Martín apuntó tres vías funda-
mentales de apoyo y recuperación: 
el fomento del empleo, las ayudas 
sociales y la inversión. “Una de las 
apuestas más fuertes que hemos lle-
vado a cabo es el Plan OREA, con 
un total de 12 millones de euros en 
ayudas a autónomos, que ya se han 
pagado, a diferencia de otras zonas 
geográfi cas”. El portavoz de C’s tam-
bién puso en valor “la celeridad con 
la que se ha actuado en Mijas en un 
momento tan crucial”.

Además de este impulso a los 
emprendedores y pymes, el consis-
torio, explicó la formación naranja, 
apostó por otra línea de apoyo como 
es la ayuda a los mercadillos con 
41.000 euros, así como la supresión 
de las tasas municipales relativas 
a terrazas, burro taxis, quioscos y 
carga y descarga, que supone un 

montante de 125.000 euros. En lo 
relativo a los Servicios Sociales, aña-
dió la formación naranja, la Admi-
nistración local destinó 5 millones 
de euros que, aseguró, irán comple-
mentándose con modificaciones 
presupuestarias. A ello, apuntó, hay 
que sumar 324.000 euros de las tar-
jetas monedero municipales para 
los productos de primera necesidad.

Educación y empleo
El grupo municipal subrayó, ade-
más, los 2,3 millones de euros des-
tinados desde la “concejalía naranja 
de Educación a los colegios de la 
ciudad en la lucha contra la COVID. 
Nuestros niños son prioritarios y 
no hemos escatimado en recursos 
para reducir al máximo los conta-
gios”, señaló.

Finalmente, Martín destacó los 117 
millones de euros reservados para 
2020 y 2021 en obras que permiten 
la generación de 2.500 puestos de 
trabajo directos. “Ciudadanos no va a 
dejar atrás a ningún mijeño y va a ir 
de la mano de todos los vecinos para 
paliar los efectos de la pandemia”, 
concluyó el edil.

“Dudo mucho que haya una casuís-
tica en toda Andalucía tan concreta 
como la que tenemos aquí, con dos 
zonas urbanas consolidadas, por 
donde transitan miles de personas 
a diario”

JOSELE GONZÁLEZ
Secretario general del PSOE de Mijas

El secretario general de los socialistas mijeños, Josele González, en calle La Unión / Prensa Mijas.



El presidente del PP de Mijas, 
Ángel Nozal, pide una solución 
al problema de acceso que sufren 
“un gran número de vecinos”, 
asegura el dirigente popular, de 

línea continua en esa carretera, 
cuyo titular es la Junta de Anda-
lucía, prohíbe el cruce de vehí-
culos. “Nuestro partido ya pidió 
hace muchos meses la cesión de 
ese tramo de carretera para que 
estuviera en la misma situación 
jurídica que el tramo sur de la 
autopista, que lleva hasta Fuen-
girola. Mientras eso ocurre, que 
esperamos que sea pronto, se 

puede avanzar en la elección de la 
solución más viable”. Las opcio-
nes que proponen los vecinos 
de la zona, según los populares, 
son las de facilitar un cruce sub-

terráneo o construir una roton-
da. Los populares señalan que 

tendrán que estudiarlo y decidir 
los aspectos técnicos. “Se trata 
de garantizar la seguridad en la 
entrada y salida a sus viviendas”, 
puntualizó.

Los populares consideran que 
existen varias soluciones posi-
bles. “Se trata de elegir la más 
viable para ser incluida en los 
presupuestos de 2021”, apuntan. 
Por este motivo, el Grupo Muni-
cipal Popular ha presentado una 
moción que se discutirá en el 
próximo pleno.

las urbanizaciones ubicadas al 
norte de la autopista. Nozal seña-
la que los residentes de Puebla 
Tranquila y Cortijo Chico (al oes-
te) y los de Lew Hoad y la Retama 
(al este) “han comprado en un 
sitio 100% legal, han pagado todos 

sus impuestos, pero no pueden 
acceder a sus domicilios en con-
diciones normales, y se ven obli-
gados a circular varios kilómetros 
extras para cumplir la ley”.

El presidente del PP mijeño 
señala que la existencia de la 
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que los vecinos de estas 
urbanizaciones no pueden 

acceder a sus domicilios 
“en condiciones normales”

Nozal apunta

del grupo popular afirma 
que presentará una 

moción sobre este asunto 
en el próximo pleno

El presidente

El PP de Mijas pide solución para 
los  accesos a las urbanizaciones 
ubicadas al norte de la autopista 

Redacción

Los populares presentarán este asunto a través de 
una moción en el próximo pleno de noviembre

Podemos-Alternativa Mijeña 
pide a la Concejalía de Servicios 
Sociales que agilice la conce-
sión de ayudas sociales y afirma 
que entiende que la situación 
actual está marcada por la pan-
demia y que ello, sugiere, puede 
desembocar en “un colapso” administrativo en el área. La coalición 
insta a solucionar este asunto y ofrecen su ayuda. “Pueden contar con 
nosotros puesto que ahora el bienestar y la necesidad de los ciudadanos 
está por encima de intereses políticos”, destacó una de sus miembros, 
Mía Guerra. Por su parte, el edil Hipólito Zapico niega que vaya a 
haber “colapso” y asegura que se ha “duplicado” la inversión en ayudas 
durante la pandemia, dando respuesta a “miles de familias” afectadas. 

Podemos-AM pide que se agilice la concesión de 
ayudas sociales por parte del Ayuntamiento.-

Nozal explica que “nuestro partido ya pidió la 
cesión de ese tramo de carretera / F.M.R.

El presidente del PP de Mijas, Ángel Nozal / Archivo.
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POR UN MUNICIPIO mejor
ACTUACIONES DE SERVICIOS OPERATIVOS, RENTA BÁSICA, EFICIENCIA ENERGÉTICA, PARQUES Y JARDINES Y LIMPIEZA VIARIA

PARQUES Y JARDINES

RENTA BÁSICA

La Cala

Las Lagunas

Mijas Pueblo

Osunillas

Precintadas zonas infantiles, 
biosaludables y calistenia por 
el estado de alarma

Precintadas barbacoas 
en las  zonas de El 
Esparragal y Los Olivos

Plantación en El Esparragal

Plantación en calle Vicente Alexaindre

Plaza Virgen de la Peña

Limpieza de la zona del Escudo

Trabajos de limpieza en la 
playa de El Bombo

Trabajos de embellecimiento y 
jardinería en el patio interior de 
Servicios Sociales

Trabajos de limpieza del Hogar 
del Jubilado de Las Lagunas

Trabajos de desbroce en la 
parcela situada en la avenida 
Miguel Hernández, cedida 
como aparcamiento para el 
centro escolar

Trabajos de desbroce en la zona  de la 
urbanización Campo Mijas, El Hornillo

Recogida de algas en la zona de Calahonda
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EFICIENCIA ENERGÉTICA

SERVICIOS OPERATIVOS

LIMPIEZA VIARIA

Calle Río Guadalete, Las Lagunas

Calle San Elías, Las Lagunas

Calle San León, zona de 
Las Cañadas, Las Lagunas

Calle Virgen de 
Guadalupe, zona de El 
Juncal, Las Lagunas

Calle Virgen de 
Lourdes, zona de El 
Juncal, Las LagunasCalle Molino de Viento, Las Lagunas

Señalización viaria

Remodelación del 
acerado de calle Geranio

Mantenimiento de 
mobiliario urbano

Reparación de hornacina 
de contadores

Mejoras de las 
instalaciones del 
polideportivo de 
Las Cañadas

Reposición de 
solería rota

Reparación 
de acerado

Señalización viaria

Reparación e instalación de 
cancela de parques infantiles

Trabajos de carpintería metálica

Repaso de pintura de los 
nombres de las calles

Mejora de alcorque con 
pavimento drenante en 
Camino de Coín

Borrado de grafi tis

Reparación de carteles 
indicativos

Modifi cación de 
horario de cuadro 
de alumbrado en 
Calahonda

Modifi cación de 
horario de cuadro 
de alumbrado en 
El Coto

Nueva canalización de 
arquetas y anclajes en 
Las Lomas

Reparación de farola 
en la calle Pinar en 
Urb. Calypso

Reparación de farola 
en Camino de Las 
Cañadas, Las Lagunas

Modifi cación de 
cuadro de mando del 
alumbrado de Molino 
de Viento
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HASTA EL 23 DE NOVIEMBRE
l�  espectácul�  previst� 
CULTURA SUSPENDE

Cultura 27

La Junta de 
Andalucía 
establece el 
cierre de este 
tipo de espacios 
desde las seis 
de la tarde 

APLAZADO SUSPENDIDO SUSPENDIDO

Redacción/ C.Bejarano

El área de Cultura ha anunciado 
la cancelación de la programa-
ción de espectáculos previstos 
en el Teatro Las Lagunas en 
horario de tarde para las próxi-
mas dos semanas. Esta decisión 
ha sido tomada ante las nuevas 
medidas decretadas por la Junta 
de Andalucía, que establece el 

cierre de este tipo de espacios 
desde las seis de la tarde, al no 
considerarse esenciales. 

Según informaron desde el 
departamento, el primero de los 
espectáculos previstos y que 
se ha visto afectado es la obra 
‘Tributo al Rey León’, que que-
dará aplazada hasta el próximo 
10 de abril de 2021. Asimismo, 

el evento benéfico de Apaffer 
‘Cultureando’, programado para 
el sábado 21 de noviembre, que-
dará suspendido. En cuanto a la 
obra familiar ‘La vuelta al mundo 
en 80 días’, que se preveía para el 
domingo 22 de noviembre, tam-
bién ha sido cancelado. 

Desde el consistorio lamen-
tan las modifi caciones sufridas 
y señalan que todos los espec-
táculos culturales cuentan con 
amplias medidas de seguridad y 
preventivas frente a la COVID-19, 
siguiendo en todo momento las 
recomendaciones de las auto-

ridades sanitarias. Del mismo 
modo, informaron de que la 
devolución del importe de las 
entradas ya compradas se rea-
lizará en los mismos puntos en 
las que fueron adquiridas por los 
asistentes, tal y como informa-
ron desde el propio teatro. 

La devolución
del importe de las entradas 

se hará en los puntos 
donde se adquirieron

UNIVERSIDAD POPULAR

LA UP CONTINUARÁ CON
su actividad habitual

M.P./ C.B/  Datos: F.M.R. La Uni-
versidad Popular de Mijas continúa 
con su actividad tras conocerse las 
nuevas medidas anunciadas por la 
Junta de Andalucía para combatir la 
COVID-19. En este sentido, la nor-
ma que establece el cese de toda 
actividad no esencial a partir de las 
18 horas no afecta a los talleres de 
la UP al ser una excepción acudir 
a los centros formativos. Eso sí, el 
concejal del área, Hipólito Zapico
(PSOE), aclaró que alumnos y pro-

fesores podrán seguir acudiendo a 
las instalaciones para dar sus clases, 
pero todas se realizarán antes del 
toque de queda. 

“Hay talleres que comienzan en 
las últimas horas del día y van a 
tener que modificar sus horarios 
para que todos los vecinos estén en 
sus hogares antes de las 22 horas”, 
comunicó Zapico. Asimismo, otro 
de los aspectos que aclaró el edil es 
el relativo a la movilidad. Los vecinos 
de municipios colindantes que estén 

matriculados en la UP podrán seguir 
asistiendo a los talleres siempre y 
cuando soliciten al departamen-
to un justifi cante para presentar a 
las autoridades en caso de que sea 
necesario. 

Por tanto, la actividad de la UP se 
mantendrá cumpliendo con todas 
las medidas de seguridad y preven-
ción. “Estamos en alerta constante 
y siempre reforzando la limpieza de 
espacios y aulas. Los profesores y 
alumnos están realizando un gran 
esfuerzo para mantener toda la nor-
mativa”, concluyó Zapico. 

Se cambiarán de horario los talleres que 
se realicen en las últimas horas del día 

Alumnos de la UP realizando un taller de baile / Archivo.

Alumnos de
otros municipios podrán 

asistir a las clases 
portando un justifi cante

EXPOSICIONES

La muestra 
‘Dualidades’ 
se traslada a la 
Casa Museo

I.M. Según informan desde el 
área de Cultura, la exposición 
prevista en la Casa Museo a 
partir del viernes 13, a cargo de 
María José Paneque, ha sido 
suspendida a petición de la auto-
ra, posponiendo su inauguración 
para el año 2021. En su lugar, esta 
sala de exposiciones acogerá la 
muestra de fotografía de David 
Tomé  ‘Dualidades’, que hasta 
el jueves 12 estaba en la Casa 
de Cultura de Las Lagunas. Las 
instantáneas podrán visitarse 
en su nueva ubicación hasta el 
1 diciembre.



La fotografía de viajes fue el tema 
central del nuevo taller que impar-
tió el pasado fi n de semana Álex 
Jaime dentro del ciclo ‘Mijas, un 
pueblo de foto’. Durante ocho ho-
ras, cuatro en la mañana del sábado 
7 y otras cuatro en la del domingo 
8, el experto se adentró en esta te-
mática bajo el título ‘Workshop, fo-
tografía de viajes’. 

“Vamos a aprender a organizar 
un viaje fotográfi co y no solamen-
te a eso, sino también a afrontarlo 
y a tomar la fotografía del viaje. 
Vamos a aprender a preparar todo 

Álex Jaime saca partido

El fotógrafo imparte un nuevo taller dentro del ciclo ‘Mijas, un 
pueblo de foto’, que concluirá el próximo 29 de noviembre

Carmen Martín

Álex Jaime impartió el taller en la Casa Museo de Mijas Pueblo / L. Benavides.

a la fotografía de viajes
lo que nos hace falta y nos vamos 
a llevar al viaje”, matizó el fotó-
grafo, que se encargó también de 
abrir este ciclo el pasado 17 de oc-
tubre con un taller de iniciación a 
la fotografía.

Experto en la materia
Vinculado al mundo de la fotografía 
desde los 12 años y especializado en 
la de viaje, Jaime exhibe parte de su 
obra en la galería Fotoart de calle 
Los Caños. Muchos de los alumnos 
de este taller conocían ya su traba-
jo y no dudaron en dejarse enseñar 
por el experto. “Me gusta mucho 
la fotografía callejera y la de viaje. 

Sigo a Álex en las redes sociales y 
me gustan las fotos que hace y por 
eso me apunté al taller”, apuntó la 
alumna Maribel Martín.

Dentro de este ciclo, en el que 
también exponen sus conocimien-
tos los fotógrafos José Carlos Hevi-
lla y José R. Moreno, se impartió el 
25 de octubre el taller ‘Foto móvil- 
Tour por las calles de Mijas’. La ini-
ciativa del área de Cultura del Ayun-
tamiento de Mijas continuará el 22 
de noviembre de nuevo con el curso 
‘Foto móvil - Tour por las calles de 
Mijas’ y se cerrará el 28 y 29 de no-
viembre con el titulado ‘Macrofoto-
grafía de fl ores en la naturaleza’.

“Vamos a aprender a organizar un 
viaje fotográfi co y no solamente a 
eso, sino también a afrontarlo y a 
tomar la fotografía del viaje. Vamos 
a aprender a prepararlo todo”

ÁLEX JAIME
Monitor del taller

“Me gusta mucho la fotografía ca-
llejera y la de viaje. Sigo a Álex en 
las redes sociales y me gustan las 
fotos que hace y por eso me apunté 
al taller”

MARIBEL MARTÍN
Alumna

“Viajar es una de mis pasiones y 
hago bastantes fotografías de viaje 
y evidentemente tiene mucho que 
ver con este curso. Me interesa ver 
lo que nos explica el profesor”

PEPE VALENZUELA
Alumno

“Siempre me ha gustado hacer fo-
tografías y también hago viajes, así 
que este curso era bastante intere-
sante para mí. Me gusta mucho la 
fotografía de persona y la de calle”

JAIRO TORRES
Alumno

Toirán devuelve
a la vida l�  tronc�  olvidad� 

ESCULTURA

C.M. / N.L. Hasta el 23 de no-
viembre estará expuesta en el 
Centro Cultural de La Cala la 
muestra de madera del escultor 
gallego José Manuel Toirán. Todo 
un bosque de formas y colores que 
parte de los troncos que parecen 
olvidados. Él los recupera, limpia 
y devuelve a la vida para hacerlos 
de nuevo protagonistas.  “No haría 
ninguna obra si tengo que cortar 
un árbol”, aseguró el artista. “Los 
árboles me los encuentro muer-
tos, despreciados y tirados, yo 
los recojo, los limpio, los saneo y 
empiezo a pensar la escultura. No 
prediseño nada”, afi rmó. 

“Yo valoro su obra como la de 
alguien que tiene mucho amor 
por la naturaleza. Él va por el cam-
po y ve esqueletos de árboles a 

Toirán devuelveToirán devuelve

Toirán (izqda.) junto al comisario de la 
exposición Rafael Fernández / N. Luque.

los que les da una segunda vida”, 
apuntó Rafael Fernández, que ha 
comisariado esta muestra dentro 
de su propuesta cultural ‘arteX’.
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C. Gallego / Datos: M. Fernández

La Concejalía de Deportes adap-
ta los horarios de las actividades 
a las nuevas normas restrictivas 
publicadas por la Junta de Anda-
lucía para prevenir los contagios 
por la COVID-19. Las modalidades 
que se practican en el interior se 
limitan hasta las seis de la tarde y 
se adelanta el cierre de las insta-
laciones municipales. El deporte 
federado también tiene un nuevo 
marco horario.

Estas medidas entraron en vigor 
el martes 10 de noviembre y en 
principio estarán vigentes hasta 
las 00 horas del 24 del mismo mes. 
Se trata de adaptar el deporte muni-
cipal y federado que se practica en 

instalaciones públicas a los publi-
cados por la Junta de Andalucía 
dentro del paquete de medidas 
previstas para paliar el efecto de la 
pandemia.

Nuevas medidas
Les resumimos las medidas en el 
cuadro anexo, publicado además en 
nuestra web y en las redes sociales 
tanto de Mijas Comunicación como 
de Mijas Deportes.

El cierre de las instalaciones será 
de lunes a viernes a las 21:45 horas, 
los sábados a las 21:30 horas y los 
domingos, a las 15 horas.

Todas las actividades que se rea-
licen antes de las 18 horas se man-
tienen con normalidad, pero hay 
una serie de ellas bajo techo, como 

Deportes modifi ca los horarios de 
las actividades deportivas según 
la nueva normativa de la Junta

Horarios
adaptados

pilates, voleibol, aeróbic, pilates, 
en La Cala de Mijas, y ciclo indoor, 
step indoor, judo y bádminton, en 
Las Lagunas, que adelantan sus 
horarios para fi nalizar antes de las 
18 horas. El gimnasio del hipódro-
mo abrirá de 12 a 18 horas, de lunes 
a viernes, y los sábados de 10 a 14 
horas. Quedan por tanto suspen-
didas el resto de actividades que 
estuvieran previstas a partir de 
las 18 horas, excepto las que son 
al aire libre y no tienen contacto, 
como atletismo, que fi naliza  ¡a las 
20:30 horas, tenis, a las 21:30 horas, 
y equinoterapia, que lo hará a las 
19:30 horas. 

En el deporte federado, los 
deportistas de las diferentes cate-
gorías hasta cadetes, de 16 años, 
solo podrán entrenar hasta las 18 
horas (salvo atletismo) y, a partir 
de esa edad, hasta las 21:30 horas.

“Quiero destacar que aunque sí 
es más restrictiva la nueva norma-
tiva, nos permite continuar con las 
actividades deportivas; al fi nal, el 
deporte es salud y lo que hemos 
tratado dentro del margen que nos 
da la normativa es poder continuar 
dando el servicio y la prestación de 
la actividad deportiva y que se dis-

Los gimnasios también adaptan sus horarios a la nueva normativa / M.F.

frute de ella y de las instalaciones 
municipales de una forma segura”, 
destacó en la rueda de prensa el 
concejal de deportes, Andrés Ruiz
(C’s).

“Todas las novedades en cuanto 
al desarrollo de esta normativa o 
la modifi cación de algunos de sus 
aspectos y los horarios de las acti-
vidades deportivas serán comu-
nicadas a través de los medios de 
comunicación públicos y las redes 
sociales”, añadió.
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C.G.  Debido a la nueva normati-
va no pueden entrar las aficiones 
a la Ciudad Deportiva. Por eso 
Mijas Comunicación ofrecerá en 
directo en Mijas 3.40 TV y a tra-
vés de Facebook Live el partido a 
las 18:25 horas del sábado 14. Como 
todo derbi, apasionante. El equipo 

de José A. García tiene las bajas 
de Samuel, sanción, Dani, Óscar
y Lorca por lesión y las dudas de 
Juanca, Mathias y Salva. En el 
Mijas, Merino tiene las bajas de 
Edu, Gallego, Migui por lesión, 
Josué por sanción y la duda de Joa-
quín, Fernández y Javi. El Cala de 

Mijas viaja a Marbella, el sábado a 
las 17 horas. Merip tiene las bajas 
de Chus, Pablo y Daniel. Y debuta 
en competición el Candor en Pablo 
Picasso el domingo a las 13 horas, 
con mucha ilusión tras la pretem-
porada.  Marcelo Centeno tiene las 
bajas de Barranquero y Amund.

FÚTBOL

El derbi CP Mijas-Las Lagunas vs 
CD Mijas se ofrecerá en directo 

El CD Mijas en su victoria ante el 
UD Algarrobo / F. Cariaga.

“La nueva normativa es más res-
trictiva pero podemos seguir practi-
cando deporte en las instalaciones 
municipales con la seguridad que 
requiere la situación”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C’s)

Las actividades
bajo techo se limitan a 

las seis de la tarde en el 
deporte municipal

El técnico Francisco Aguilera y el concejal Andrés 
Ruiz tras la rueda de prensa / M.F.

 (SALVO ATLETISMO).



Los mejores deportistas de la 
zona de Andalucía oriental se 
dieron cita el pasado domingo 
8 en la Ciudad Deportiva Regino 
Hernández para disputar la fi nal 
sectorial de la Copa Federación 
de Taekwondo. Este fi n de semana 
se desarrollará en Antequera la 
fi nal, que agrupará  a los campeo-
nes de la competición de Mijas y 

la de Sevilla, que unió a las pro-
vincias occidentales.

La jornada comenzó a las 10:30 
horas y las correspondientes 
categorías, desde cadetes has-
ta séniors, fueron pasando por 
los tres tapices que la federación 
había instalado en la pista central 
del pabellón cubierto. Durante la 
mañana, se fueron sucediendo los 
combates de cada grupo y peso; 
una vez que finalizaban se pro-

cedía a la entrega de trofeos y se 
abandonaba la instalación para 
que entraran lo siguientes. De esa 
forma se evitaban las aglomera-
ciones de deportistas, árbitros 

C. Gallego 

y miembros de la organización.  
En la entrega de trofeos estuvie-
ron presentes tanto el concejal 
de Deportes, Andrés Ruiz  (C’s), 
como la concejala de Igualdad 
Natalia Martínez  (PSOE), área 
con la que contactaron también 
desde la federación.

“Han sido 90 participantes con 
un nivel muy alto, varios campeo-

nes de España, y tanto ellos como 
la federación han tenido un com-
portamiento ejemplar. Nosotros 
hemos realizado un esfuerzo en 
las instalaciones y la apuesta es 
completar nuestra cobertura de 
artes marciales con judo, kára-
te y ahora taekwondo, que era 
una modalidad que nos faltaba”, 
comentó el edil de Deportes.

El nivel de la prueba atrajo a campeones de España / F.C.

En la instalación solo estaban competidores, organización y jueces / F.C.Durante la jornada se llevaron a cabo combates en varias categorías / F.C. 

Federación, Ayuntamiento y organización en la entrega de medallas / F.C.

El grupo de jugadoras con Soroptimist International / A. Lago.

“Estamos muy contentos de poder 
competir en esta fi nal oriental y a 
ver si todo va bien y nos podemos 
clasifi car para la fi nal de toda Anda-
lucía en Antequera”

JACOB MUÑOZ
Campeón de España de Taekwondo

“Supone un salto de calidad ya que 
tras tener un estrecho contacto con 
las federaciones de judo y kárate, 
ahora abrimos un nuevo horizonte 
con la de taekwondo”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

El taekwondo andaluz,
un espectáculo en Mijas 

C.G./A.L. Si la pasada semana les 
informábamos del patrocinio de 
Avatel a dos equipos de la base 
del Mijas Unión Basket, esta sema-
na volvemos con el patrocinio del 
primer equipo femenino del club, 
en la categoría mini por parte de 
Soroptimist, una fundación inter-
nacional que trabaja para mejorar 
la vida de las mujeres y niñas. 

Fue Aura Roderick, la presi-
denta del colectivo hasta octubre, 
quien animó al club a crear este 
equipo femenino, ya que ella tiene 
otro hijo en los equipos masculi-

BALONCESTO

Soroptimist apoya al primer equipo 
femenino del Mijas Unión Basket

“Quiero agradecer al Ayuntamiento 
de Mijas, a la Concejalía de Depor-
tes, a Andrés Ruiz el apoyo que, des-
de el primer momento, le ha dado a 
la competición”

FRANCIS PÉREZ
Miembro de la organización

“La federación se ha volcado con las 
medidas de prevención, los grupos 
son independientes, conforme van 
terminando entra otro, y todos los 
aspectos están controlados”

ISMAEL BERNABAL
Pte. Federación Andaluza de Taekwondo

“Hace poco estábamos en su sede 
y hoy han venido a verlas, estamos 
muy contentos con este patrocinio, 
todo comenzó porque Aura tenía a su 
hijo aquí y nos dio la idea”

JOSÉ MANUEL GANDIAGA
Entrenador del Mijas Unión Basket mini

“Hoy ha venido Soroptimist para 
patrocinarnos, los entrenamientos 
son duros, hacemos entradas, tiros 
a canasta, líneas, somos 10 y espe-
ramos que vengan más”

MARÍA SIMÓN
Jugadora del MUB mini femenino

“Aura comenzó con este proyecto y 
ahora lo continuamos, estamos muy 
contentas con el apoyo al que es el 
primer equipo femenino de este club 
y seguiremos apoyando”

LAURA DOMÍNGUEZ
Presidenta de Soroptimist

se disputaron por 
categorías para evitar 

aglomeraciones

Las pruebas

Se abre una nueva línea de crecimiento en la 
base del club que se creó en el año 2018

Del 13 al 19 de noviembre de 202030 Deportes
Mijas Semanal

Las Lagunas se convirtió el pasado domingo en sede 
de la fi nal de la Copa Federación de la zona oriental

nos.  La idea se fue fraguando y 
ahora el objetivo es completar la 
plantilla de este equipo, que tiene 
10 jugadoras.

“La visualización del deporte 
femenino es especialmente impor-
tante, solo venir aquí y verlas mere-
ce la pena, tienen vida y eso nos 
congratula mucho”, comentó Aura 
tras la visita de parte de la directiva 
a uno de los entrenamientos en la 
tarde del pasado viernes.
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C. Gallego / Datos: M. Fernández

Mijas será la calle central de 
la natación malagueña duran-
te el mes de noviembre con la 
celebración de tres pruebas im-
portantes en la ciudad depor-
tiva los sábados 14, 21 y 28. El 
broche de oro será el provincial 
prebenjamín y benjamín de la 
Federación Española de Nata-
ción. El concejal de Deportes, 
Andrés Ruiz (C’s), presentó el 
pasado miércoles 11 las siguien-
tes tres pruebas del calendario 
provincial de natación que se 
van a desarrollar en la piscina 

La entrenadora del CKN Mijas Ximena Varón; el concejal de Deportes, Andrés Ruiz, y el miembro de la FAN Manuel Pertíñez / M.F. Laura Rodríguez, referente del CKN Mijas/ M.S.La entrenadora del CKN Mijas Ximena Varón; el concejal de Deportes, Andrés Ruiz, y el miembro de la FAN Manuel Pertíñez / La entrenadora del CKN Mijas Ximena Varón; el concejal de Deportes, Andrés Ruiz, y el miembro de la FAN Manuel Pertíñez / M.F. Laura Rodríguez, referente del CKN Mijas/ 

“En natación estamos teniendo 
unos resultados de un alto nivel 
gracias al trabajo del club y tam-
bién al apoyo y la confi anza de la 
Federación con estas pruebas”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C’s)

Laura Rodríguez, referente del CKN Mijas/ 

“Agradecemos al Ayuntamiento de 
Mijas su predisposición, al magnífi -
co trabajo de Kronos Natación Mijas 
por colaborar con la federación en 
estos momentos”

MANUEL PERTÍÑEZ
Responsable fi nanciero de la FAN

“Paralelamente a las competicio-
nes que se han presentado habrá 
un ranking para el Campeonato de 
España y otro para el campus pre-
benjamín y benjamín de la RFEN”

XIMENA VARÓN
Entrenadora Club Kronos Natación Mijas

BAILE DEPORTIVO PÁDEL

C. Gallego. El ritmo es uno de 
los aspectos a tener en cuenta en 
el baile y la pareja formada por 
Maribel Vila y Rafael Alonso 
siguen a ritmo de primeras posi-
ciones en cuantas competiciones 
afronta a nivel nacional. El pasa-
do fi n de semana, se desplazó a 
Madrid para competir en el I y II 
Trofeo Moraleja de Enmedio.  En 
ambas competiciones, la pareja 
del Club de Baile Deportivo Las 
Lagunas de Mijas ocupó el pri-
mer lugar en la categoría sénior 
3 territorial 1.  Este resultado, 
unido al de hace dos semanas 
en Extremadura, le hace pasar a 
liderar el ranking nacional de di-
cha categoría.

C. Gallego. La pareja formada 
por Asier Estébanez y el mije-
ño Christian Guerrero daban 
la sorpresa al alzarse con el 
triunfo ante la pareja favorita 
de Jaime Belizón y Leo Cano, 
en la prueba del Circuito de 
Menores que se ha celebrado 
en las pistas del Club Deporti-
vo Sierra Morena de Córdoba.
El resultado fi nal del partido 
fue de 6/3 y 6/4 para esta pareja.  
Christian, con este resultado, se 
ha colocado en la segunda posi-
ción del ranking de su categoría 

benjamín, siendo un jugador de 
primer año, con lo que el mar-
gen de mejora es amplio.

La competición se desarrolló 
en el citado club, pero además 
se apoyó en las pistas del Club 
Deportivo Arruzafa y CD Play 
Center, testigos del gran nivel 
que ha tenido la prueba en cada 
una de las categorías. También 
se cumplió con un estricto 
protocolo de prevención ante 
la COVID-19 con mascarillas, 
control de aforo, asistentes y de 
temperatura.

Del 13 al 19 de noviembre de 2020

Rafael Alonso y Maribel Vila, con las medallas de oro conseguidas en 
Madrid en las competiciones de Moraleja de Enmedio / R.A.P.

Asier Estébanez y Christian Guerrero, en la entrega de trofeos.

lagunera. La primera de ellas 
será el 14 de noviembre, sábado, 
de dos a seis de la tarde, con la 
segunda prueba del Circuito de 
Jóvenes Nadadores. El siguiente 
sábado, 21, el Circuito Absoluto; 
y el 28 de noviembre, el colofón 
con el circuito prebenjamín y 
benjamín de la Federación Es-
pañola de Natación. Dentro de 
estas pruebas también hay una 
serie de novedades que nos 
aporta la entrenadora del Club 
Kronos Natación Mijas Xime-
na Varón: “en la prueba del 21, 
paralelamente habrá un ranking 
para conseguir marca para el 

Campeonato de España, que 
servirá como motivación para 
aquellos que no acudan a Cas-
tellón”. Y el 28 de noviembre, 
según Varón, habrá además un 
ranking clasifi catorio en Mijas 
para el campus de estas edades 
que organiza la Federación Es-
pañola en Madrid o Barcelona 
en junio. La Federación Andalu-
za de Natación ha expresado su 
agradecimiento al Ayuntamien-
to de Mijas por ser el soporte 
continuado de estas competi-
ciones en unos tiempos com-
plicados para ello. “No es fácil 
volcarse como lo ha hecho el 

Los próximos sábados 14, 21 y 28 se nadarán las citas de 
jóvenes nadadores, absolutos, prebenjamines y benjamines 

Mijas nada a co� iente
de la natación malagueña 

Alonso y Vila lideran 
el ranking nacional 
de baile deportivo

Christian Guerrero, primero 
en el Circuito de Menores

En la categoría sénior 3 territorial 1 han 
sido los mejores en Moraleja de Enmedio 

Ayuntamiento de Mijas con las 
instalaciones y todo lo que hace 
falta, además del trabajo sobre-
saliente a nivel técnico del Club 
Kronos Natación Mijas, lo que 
la federación agradece”, comen-
tó Manuel Pertíñez, responsa-
ble fi nanciero de la FAN.

Los protocolos de seguridad 
se tendrán en cuenta en cada 
una de estas competiciones, 
comenzando por los horarios y 
demás normativas.
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Alejandro Sánchez del Barco  
acudió el pasado martes al pro-
grama En Juego de Mijas 3.40 TV. 
Con él compartimos las inquie-
tudes de un joven jinete de la lo-
calidad que se ha clasificado jun-
to al impresionante Trápalo de 
Indalo para disputar el mundial 
de doma clásica de Verden en 
Alemania. “Se trata de un sueño 
que se va a cumplir después de 
muchos años de esfuerzo y tra-
bajo diario, estoy muy agradeci-
do a mi caballo, a la Yeguada In-
dalo y a todo el equipo de trabajo 
porque este logro también es el 
suyo”, nos decía Alejandro con 
ese brillo de ilusión en sus ojos. 

Alejandro comenzó a montar 
a caballo en los brazos de su pa-
drino y entrenador Isidro Mal-
donado cuando apenas tenía 
unos meses de edad.  Su infancia 
transcurre detrás de los caballos 

para, finalmente, montarse en 
ellos y no bajarse más; su jornada 
“comienza a las siete y media de 
la mañana con el equipo, monto 
a los caballos hasta la una y me-
dia, por la tarde estoy con más 
ejemplares y, durante la semana, 

voy tres veces al gimnasio”.  Fino 
y elegante, como es la foto que 
tenemos en mente cuando de 
doma clásica se habla, tiene a las 
riendas a un potro de cinco años, 
categoría en la que va a coincidir 
con Martín Dockx, jinete olím-
pico local.

“Pese a la pandemia, ha sido un 
año regular en cuanto a las com-
peticiones. Si bien ha sido dis-
tinto para el público, en cuanto a 
las competiciones no ha habido 
muchos cambios, hemos tenido 
campeonatos nacionales y de-
más pruebas previstas en el ca-
lendario, asegura. Alejandro echa 
de menos que los medios presten 
más atención a esta modalidad 
llena de belleza, pero también de 

C.Gallego

Alejandro Sánchez del Barco con el potro Trápalo de Indalo en una de las competiciones / Lily Forado.

Alejandro con otro de los ejemplares, Quincallo de Indalo / F.B.

Alejandro Sánchez, 

comenzó a montar a 
caballo cuando solo tenía 

unos meses de edad

Alejandro

El jinete mijeño asistirá del 9 al 13 al mundial de 
doma de jóvenes caballos de Verden, en Alemania 

Hípica

jinete mundial 

mucho trabajo. Para conseguir 
estar por encima del 8, nivel de 
élite, hay que repetir y repetir 
con los caballos el paso, trote, ga-
lope, la sumisión o la impresión 

de futuro y general. A Sánchez 
le basta una mirada y una caricia 
a Trápalo y recompensarlo. En 
Alemania esperamos muchas ca-
ricias. Buena suerte.
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Mijas 3.40 TV te acerca a la actua-
lidad municipal de la mano de los 
representantes de los dos grupos 
que conforman el equipo de go-
bierno. De un lado, el alcalde, Jo-
sele González (PSOE), detalla las 
principales novedades de la ges-
tión municipal junto a la periodis-
ta Beatriz Martín en el programa 
‘A pie de calle’, que se emite cada 
viernes a las 21 horas y a las 23 ho-
ras en reposición. 

Por otro lado, el concejal de 
Ciudadanos José Carlos Martín, 
detalla junto a la reportera María 
José Gómez los diferentes proyec-
tos enmarcados en las áreas que 
dirige: Playas, Turismo o Infraes-
tructuras. El espacio ‘Día a Día’ se 
puede ver cada miércoles a las 21 
horas o en repetición a las 23 ho-
ras. Además, ambos espacios es-
tán disponibles en la sección TV a 
la carta de la página web de Mijas 
Comunicación, www.mijascomu-
nicacion.com.

Alberto Lago

Las novedades de 
la semana, de la 
mano del alcalde, 
Josele González, 
en ‘A pie de calle’, y 
del edil José Carlos 
Martín en ‘Día a Día’
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LA MADRE QUE TE PARIÓ

FLAMENCO DE PAPEL

La corporación municipal
informa de la actualidad mijeña

Izq., Beatriz Martín y Josele González. Dcha., José Carlos Martín y María José Gómez / Prensa Mijas.

21 HORAS

‘a pie de calle’
VIERNES

21 HORAS

‘DÍA A DÍA’
MIÉRCOLES

AVANCES INFRAESTRUCTURAS
PROYECTOS SSOO
NOVEDADES TURISMO Y PLAYAS
EXCLUSIVAS ENERGÍA

Teresa Calderón y José Miguel Fernández 
/ Mijas Comunicación.

A.L. Ya han pasado 10 años desde 
que la UNESCO declarara el fl a-
menco como Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad. Fue 
el 16 de noviembre de 2010 cuan-
do el organismo designó este día 

para rendir homenaje a este arte en 
todo el mundo. Con motivo de esta 
celebración, Radio Mijas ha queri-
do hacer un programa especial de 
‘Flamenco de papel’ que contará 
con voces del fl amenco local tan 

seren�
dipia

seren�
dipia

del fl amenco
destacadas como Enrique He-
redia, Isabel Guerrero, o Paco 
Gil, entre otros. 

El espacio se emitirá en dos 
partes: este fi n de semana se es-
cuchará en antena la primera de 
ellas, y la próxima semana, en el 
mismo horario (los viernes de 
14:30 a 15:30 horas, los sábados 
de 21 a 22 horas y los domingos 
de 14 a 15 horas). En el estudio de 
Radio Mijas estarán el presiden-
te de la Peña Flamenca Unión 
del Cante, Manuel Cortés, y el 
periodista y director de la revista 
‘Pellizco Flamenco’, Francisco 
Reina. El programa contará ade-
más con los testimonios de artis-
tas como José el Petro, Bernardi 
Gabriel o Juan de Córdoba, en-
tre otros. 

Sintoniza la 107.7 FM y celebra 
el Día Mundial del Flamenco.

solo temazos

A.L./Datos: J.M.F. El próximo 19 
de noviembre, la noche del jueves se 
llenará de solidaridad y empatía con 
la invitada de la próxima entrega de 
‘La madre que te parió’. El espacio 
conducido por José Miguel Fernán-
dez nos presenta a Teresa Calderón, 
una mujer que, a pesar de su edad, 
no descansa con sus innumerables 
responsabilidades asociativas y fami-
liares. Ella es la madre de Juan Jesús 
Arrabal, un conocido empresario ma-
lagueño que ha destacado siempre 
por su solidaridad, ya que abasteció 
de protección a sanitarios y fuerzas 
del orden durante el primer estado de 
alarma de forma altruista y que ade-
más fue el encargado de coordinar el 
rescate del niño Yulen.

23 HORAS (rep.) 23 HORAS (rep.)
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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 Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avenida de Mijas, 32 (Mijas Costa)
Camino de la Condesa (Fuengirola)
Paseo marítimo (Fuengirola)
Paseo Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Paseo marítimo PYR (Fuengirola)
Plaza de la Constitución (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

13/11/20 
14/11/20
15/11/20 
16/11/20 
17/11/20 
18/11/20 
19/11/20

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 13 al 15/10/2020 
Plaza de la Constitución
(Lda. Leticia Jiménez)

Del 16 al 19/10/2020 
Avda. de Méjico 12
(Ldo. Antonio Nieves)

Sábado 14
14-18ºC

Miércoles 18 
14-19ºC

Domingo 15
13-22ºC

Lunes 16
14-21ºC

Martes 17 
12-20ºC

Viernes 13
13-18º

no te pierdas ‘DUALidades’, una exposición 
de David Tomé

Hasta el 1 de diciembre, Casa 
Museo de Mijas Pueblo 

Visitas guiadas en www.davidtome.com

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

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

25/11/2020

OBJETO
      PRESENTACIÓN DE OFERTAS

23/11/2020

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

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

Sábado 14
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NEWS/09

The investment amounts 
to some 185,000 euros 
and will increase 
the useful life of this 
infrastructure

The restoration 
works on the 
Cerrajón water 
deposit begin

NEWS/11

A 412 m2 plot of land 
has been assigned to 
carry out this project 
aimed at persons with 
mental illness

The Town Hall 
grants the building 
license for Afesol's 
future sheltered 
housing units

NEWS/08

'Fiestas' will allocate 
part of the Christmas 
budget to measures 
that combat the 
COVID pandemic
The area announces savings 
in Christmas lighting of 
more than 50%, as only 
the main streets will be 
illuminated and creative 
elements will be eliminated

sports modifies the 

NEWS 05NEWS 13

EE

monday 16th the grand online

E

Mijas regrets not being declared a 
single urban nucleus with Fuengirola

RESTRICTIVE MEASURES DUE TO THE PANDEMIC

The Town Hall requested the measure from the Board to facilitate mobility 
between both towns following the perimeter closure of the municipalities NEWS/02-07

Culture suspends the
Collection by Banc� ol begins

The closure at 18 hours decreed 
by the Regional Government 
affects the Las Lagunas Theatre, 
while the Open University may 
continue its activity

shows on stage until the 23rd timetables  for activities

Calle La Unión, caught in the middle.- On the left, Mijas; to the right, Fuengirola and, in the middle, streets such 
as La Unión, with the citizens of both towns immersed in a sea of doubts following the perimeter closure of the municipalities. The Mijas 
Town Hall asked the regional administration to allow both towns to be declared as a single urban nucleus in view of the mobility restrictions to 
facilitate that the residents could circulate freely between them, as there are streets in which both towns converge and which their inhabitants 
cross regularly. “We have learned that the ‘Junta de Andalucía’ has disallowed the proposal that we had made and which the Fuengirola Town 
Hall joined”, said the mayor of Mijas, Josele González, who regretted the rejection by the Andalusian Executive / Photo: Francisco M. Romero.

The department adapts 
to the new Andalusian 
regulations and limits 
indoor activities to six in 
the afternoon

Collection by Banc� ol beginsCollection by Banc� ol begins
The Volunteering Council
 also supports the �Mac 
Happy Day� initiative that 
raises funds for the Ronald 
McDonald Foundation

ON FRIDAY, NOVEMBER 20TH, THE VOLUNTARY TAX 
PAYMENT PERIOD ENDS. News 08
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The Town Hall requested the measure given the mobility restrictions so that the 
residents of both municipalities could circulate freely between the two towns

Text & design: C.Martín // 
Info: B.Martín / F.M. Romero  

Under the umbrella of the state 
of alarm and after the increase in 
positive cases of COVID-19, Anda-
lusia announced until November 
23rd, inclusive, tougher restrictions 
for citizens, including the prohibi-
tion of leaving or entering a mu-
nicipality if it is not for a justifi ed 
cause. For the residents of Mijas 
and Fuengirola, these new measu-
res have plunged them into a sea 
of   doubts, as both towns converge 
on roads, such as Calle La Unión. 
Hence, the mayor of Mijas, Josele 

González (PSOE), proposed on 
Monday the 9th that both towns be 
declared as a single urban nucleus 
in this context so that residents 
could circulate freely between the 
two towns.

On Thursday the 12th, the ma-
yor regretted that the ‘Junta de 
Andalucía’ (Regional Board) had 
not considered the proposal. “We 
have learned this morning that the 
‘Junta de Andalucía’ has disavowed 
the proposal that we had made and 
which was joined by the Fuengi-
rola Local Council”, stressed the 
mayor. “We understood that it was 
a coherent proposal with which it 
was intended to avoid confusion 
between the residents of both mu-
nicipalities, but that the Board has 
unfortunately rejected. I very much 
doubt that there is a situation in all 
Andalusia as concrete as the one 
we have here, with two consoli-
dated urban areas, through which 
thousands of people pass daily”, 
González added.

Confusion among the residents
The mayor said he respected “the 
decision of the competent authori-
ty”, but considered that situations 
of confusion are arising, “especia-
lly among the elderly and given 
the continuous rectifi cations that 
have been taking place since last 
Sunday when the president of the 
Board, Juanma Moreno, annou-

Mijas regrets th at th e B oard
does not accept that it be declared as
a s ingle urban nucleus  w it h  Fuengirola

nced the new measures”, added 
municipal sources.

The mayor indicated that “a 
comprehensive application of the 
rule is going to be made”, and the 
Local Police have been ordered to 
carry out informative work among 
the citizens. “What we are never 
going to do is start a campaign to 
persecute the neighbours, as we 
understand that where the controls 
have to be carried out are on the 
highways and accesses to the cities, 
with the collaboration of the regio-
nal police, the Civil Guard and the 
National Police, and concentrate 
on those that can generate a risk of 
infection, which is where we really 
have to focus all efforts”. Gonzá-
lez made his proposal known on 

Monday 9th, when he said that he 
had established contacts with the 
Fuengirola Town Hall to request 
that both municipalities be decla-
red “as a single urban nucleus in 
the face of mobility restrictions 
between towns. The measure was, 
according to the mayor, well re-
ceived by the neighbouring Town 
Hall. In fact, the Fuengirola Local 
Government stated on Monday the 
9th on its website that it defended 
“the declaration of a unitary urban 
nucleus between the town and 
the bordering urban area of   Mijas, 
specifi cally Las Lagunas”. Mijas, 
fi nally, made the formal request on 
Tuesday the 10th and obtained the 
response from the Regional Gover-
nment on Thursday the 12th.

CALLE LA UNIÓN,

LEVEL 4 H EALTH  ALERT IN 

To the left of both images, Mijas; to the right, 
Fuengirola and, in the middle, the citizens 
of both municipalities immersed in a sea of 
doubts. The closure of the municipalities by 
the ‘Junta de Andalucía’ becomes an odyssey 
for the residents in streets such as La Unión, 
where both towns converge. Citizens, in 
general, were positive about Mijas’ proposal 
that both municipalities be considered as 
one in view of mobility restrictions and do not 
understand that the regional government has 
rejected it.

The mayor of the town, Josele González, announced on Monday 9th, 
after the announcement of new measures by the Regional Government, 
his proposal that both municipalities be declared as a single urban nu-
cleus in view of mobility restrictions. The objective of the appearan-
ce of the mayor was also to clarify the numerous doubts that arose 
among citizens after learning about the measures of the Andalusian 
Government / Photo: Mijas Press.

T h e appearance of  th e

MAY O R O F MIJAS

The mayor 
sought to enable mobility 

in areas where both 
towns share streets

stuck  in th e middle

th e Costa del Sol district

“It seems awful to me that they 
have denied it. I live in Mijas, I cross 
and am in Fuengirola. I go to the 
tobacconist, which is on my side 
and I can’t go to the opposite to buy 
bread. This complicates my life”

PURIFICACIÓN RUIZ
Resident in Mijas

C.M./Info: B.M. In his public 
intervention, the mayor of Mijas, 
Josele González (PSOE), called 
for a greater effort by the regio-
nal administration to approve 
rescue measures for the com-
mercial, retail and hotel and res-
taurant sectors. “We miss and I 
miss the fact that these restric-
tions were not accompanied by 
direct measures to support the 
commercial and hospitality sec-
tor, which is having such a bad 
time”, said the mayor to add that 
“to date, they have not received a 
single euro from the Andalusian 
Government”.

OREA Plan
The mayor recalled that the 
Mijas Local Government laun-
ched the OREA Plan a few 
months ago, the municipal ini-
tiative offering direct aid to the 
self-employed and small and 
medium-sized entrepreneurs 
“which has mobilized 12 million 
euros”. 

“This plan will reach almost 
4,000 freelancers and family bu-
sinesses in our municipality, but 
without a doubt, a single Town 
Hall cannot sustain the viability 
of thousands of families that live 
directly from this type of busi-
ness”, explained González.

González highlights 
the lack of regional 
aid to affected 
businesses

Photo:M. Prieto.
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CALLE LA UNIÓN,
stuck  in th e middle

since O ctob er 2 5 th
“The residents of Mijas and Fuen-
girola live as if it were a single 
municipality. I usually have to do 
business outside. I have my bank in 
Fuengirola and I have things I need 
to do there”

ROCÍO BARRANQUERO
Resident in Mijas

“I think there are other ways to prevent 
COVID-19 than to ban crossing. I go to 
the supermarket in Fuengirola because 
it is closer. I’m not going to get in the 
car and go to another when I have one 
just 100 metres away”

MILAGROS COBOS
Resident in Mijas

“It seems terrible to me as I have 
things in Fuengirola and others in 
Mijas and I go from one to another 
all day. If the person who denied it 
knew this, I don’t think he would 
have done so. We need each other”

LÁZARO PÉREZ
Resident in Fuengirola

LEVEL 4
More information: BOJA of the Regional BoardLEVEL 3

Main cap acit ies  in lev el 4
HIGH RISK

to do there” just 100 metres away”

LEVEL 4
More information: BOJA of the Regional BoardMore information: BOJA of the Regional BoardMLEVEL 3

HIGH RISK
D.S. LA VEGA

D.S. AXARQUÍA

D.S. COSTA DEL SOL

D.S. VALLE DEL 
GUADALHORCE

D.S. MÁLAGA

D.S.
 SER

RANÍA 

DE R
ONDA

Wakes and buriels
6 persons inside, 15 outside

Civil and religious ceremonies:
30% capacity

Banquets:
30 persons inside, 50 outside. Max. capacity 30%

Restaurants and catering
30% inside, 75% on terraces

Gymnasiums:
40% capacity

Environmental activities:
6 persons inside and 10 in the open air

Competitions, events and training:
Without spectators

Parks: Generally open, children’s parks closed. 
Activities: maximum of 6 people

MEDIUM RISK

LOW RISK

Business establishments:
50% capacity with safety distance

Public transport:
One seat separating passengers. 50% standing

Cinemas, theatres & auditoriums:
40% capacity: 200 persons inside and 300 outside

Private transport:
Two per row of seats, without occupying the passenger seat

STATE O F ALARM

The central government decreed on the 25th a new state 
of alarm as a result of the coronavirus pandemic, but with 
important differences from that of March, the main one 
being that on this occasion the regional presidents are the 
competent delegated authorities. This state of alarm has 
been extended until 00 hours on May 9th and the current 
restrictions have been established based on it.

N umb ers
O F CO VID- 1 9

Confi rmed PDIA: 1.036

Confi rmed PDIA in the last 
14 days: 233

Confi rmed PDIA in the last 7 
days: 129

Rate of PDIA in the last 14 
days per 100.000 inhabi-
tants: 281,6

Cured: 1.075

Deaths: 6

MIJAS

Data up to Thursday Nov. 12th.
Source: Junta de Andalucía

Photo: B.Martín.

Photo: F.M.Romero.

lasting tw o w eek s
NEW  RESTRICTIO N MEASURES 

The current restrictions in Andalusia 
came into force at 00:00 on Tuesday, 
November 10th and will remain in 
force until 00:00 on November 
24th; that is, they will end on Novem-
ber 23rd at night.

Perimeter closure of all municipalities 
and Andalusia. Entry and exit only with 
justifi ed cause

Curfew between 22:00 
and 7:00 hours

Schools and High Schools open. 
University classes will be taught ‘online’ 
except for practices and experimentation

Closure of non-essential activity at 18 
hours

Meetings with no more than 6 per-
sons in both private and social ambits

2 3
NO VEMB ER

P eriod

G eneral measures

Source: Junta de Andalucía. More information page 07
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State of alarm

MIJAS EX TENDS TH E TERRACE
enlargements
UNTIL JANUARY  END

“Mijas has decided to consider as 
retail food businesses the stalls 
selling chestnuts, fritters and roast 
potatoes that are enabled on the 
public thoroughfare, allowing them 
to fall within the essential activity 
chapter”

NICOLÁS CRUZ
Councillor for Public Roads (PSOE)

The Town Hall includes as an 
essential service the stalls selling 
chestnuts, fritters and roast potatoes

C. Martín / A. Lago // 
Info: B.Martín // Design: C.M.  

C. Martín

The restaurant businesses 
in Mijas will be able to con-
tinue with the expansion of 
their terraces until the end 
of January. This was annou-
nced this week by the cou-
ncillor for Public Roads, Ni-
colás Cruz (PSOE): “Given 
the current circumstances 
and after the latest measures 
approved by the Andalusian 
Government, we have deci-
ded to extend the extraordi-
nary expansion of terraces 
for three more months, as 
with the new regulations, 
both bars and restaurants 
can only have a capacity of 
30% indoors and 75% on the 
terraces of the authorized 
squares, given that Mijas is 
at alert level 4 of grade 1”. Fi-
nally, the councillor recalled 

that “Local Governments  
have the obligation to ensu-
re compliance with the mea-
sures” and that in Mijas “the 
vast majority of establish-
ments have been complying 
with each of the restrictions 
that have been imposed 
on them by the competent 
authorities”, except  “spe-
cifi c cases”. Another of the 
measures that have been 

The stands
may stay open until 

21:30 hours, explained  
Nicolás Cruz

ncillor to clarify that these 
initiatives seek” to help the 
families who need it most”. 

In this regard, councillor 
Cruz explained that “to be 
able to set up a stall allowed 
on public roads, applicants 
must be unemployed”.

Photo: M. Prieto.

adopted by the Town Hall 
has been “to consider as 
retail food businesses the 
chestnut, fritter and roast 
potato stalls that are set up 
on the public thoroughfare, 
allowing them to be inclu-
ded within the essential ac-
tivity chapter, being able to 
stay open until 21:30 hours”, 
indicated Cruz, emphasizing 
that all these measures pro-
moted by the Local Coun-
cil “are pioneering”: “Along 
with Malaga, there are very 
few municipalities that have 
applied this criterion, espe-
cially also attending to the 
fact that in the case of chest-
nuts, for example, it is a sea-
sonal fruit”, added the cou-

Photo: Archive.

T H E  T O W N  H A LL
w ill continue attending
B Y  AP O INTMENT
The local Administration will maintain 
the presence of municipal staff 
during the next two weeks

After learning about the latest 
preventive measures against 
COVID-19 approved by the 
Regional Government, the 
Mijas Town Hall has wanted 
to inform the population that 
it will continue to attend by 
appointment, so residents 
should continue to request 
these through the municipal 
website (www.mijas.es).

Therefore, and facing the 
approval of time restrictions 
and closure of non-essential 
activities from 18:00 hours 
that will be effective until 
November 23rd, inclusive, the 
Local Council in Mijas has 
clarifi ed that the Local Ad-
ministration will continue to 
provide the same services as 
in the last months counting at 
all times with practically the 
entire workforce in the face-
to-face attention services.

From the Local Govern-
ment in Mijas they affi rmed 
that this ensures “the mana-

gement of any administrati-
ve procedure by users who 
wish to do so”. These, added 
the same sources “should 
continue to make use of the 
request for an appointment 
available on the municipal 
website, as had been done 
so far”.

Different states of alarm
Therefore, the request made 
by local union representati-
ves for the short-term imple-
mentation of working from 
home is not considered, a 
system that was launched 
during the state of alarm 
decreed in March and that 
included the almost total 
confi nement of citizens and 
the closure of any non-es-
sential activity. A situation 
that “has nothing to do with 
the current one, in which 
the restrictions are limited 
to opening hours that would 
not affect the work of muni-
cipal public personnel”, they 
clarifi ed from the Town Hall.

J.D.S./C.M. The secretary-
general of the CCOO union 
section in the Mijas Town 
Hall, Julio Soriano, asked 
the government team last 
Monday 9th to convene the 
negotiation table to study the 
implementation of telewor-
king in the Town Hall, con-
sidering that the situation is 
“very serious”.

CCOO explained that the 
establishment would avoid 
having to close an entire 
department in case of conta-

gion. Likewise, Soriano pro-
posed limiting the capacity 
of users in municipal buil-
dings and that they attend by 
appointment. In addition, he 
requested that they use tele-
phone and telematic atten-
tion and the reinforcement 
of cleaning services with the 
“urgent” hiring of more per-
sonnel. CCOO assured that 
this is the third time it has 
addressed the government 
team with this proposal and 
has not received a reply.

CCOO calls for a study to implement 
teleworking in the local Administration
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MIJAS CLO SES

w ill continue attending

th e ch ildren’ s park s 

P LAY  AREAS
The closure, due to Board restrictions, 
is temporary and will also apply to 
bio-healthy and calisthenics zones

C. Martín

Due to the latest restric-
tions of the Regional Gover-
nment, the Mijas Town Hall 
has had to temporarily clo-
se the children’s play areas, 
bio-healthy and calisthenics 
zones, which have been 
temporarily closed since 
Wednesday 11th after pas-
sing to alert level 4, accor-
ding to the classifi cation 
of the Andalusian Govern-
ment, which recommends 
this measure.

The closure of these 
areas will be until Nov-
ember 23rd inclusive and 
responds to the applicable 
regulations according to 
the Order of October 29th, 
2020, which establishes 
the health alert levels and 
temporary and exceptional 
measures are adopted for 
public health purposes in 

Andalusia for the contain-
ment of COVID-19.

From the Local Council 
they reported that the areas 
would be sealed throughout 
the 11th and recalled that the 

parks are still open at their 
usual hours and with redu-
ced capacity, only one per-
son being allowed for every 
four metres of computable 
space in the enclosure.

The local government 
also asked citizens for colla-
boration to comply with the 
measures and affi rmed that 
they will be attentive to the 
new restrictions that may 
be approved by the Junta de 
Andalucía.

The parks  
are still open in their 
usual hours and with 

reduced capacity

As for Mijas, the Town Hall reported that since last Tuesday 10th and aside from new modifi cations 
or preventive measures that may be approved the following are in place:

Municipal measures

in f orce s ince t h e 1 0 t h

Face to face attention 
is maintained with prior 
appointments in municipal 
offi ces

The parks will be open 
during normal hours. Tem-
porary closure of children’s 
play areas, bio-healthy & 
calisthenics zones

Street markets will 
continue to be set up

The performances plan-
ned at the Las Lagunas 
Theatre are suspended or 
postponed until the 23rd

The libraries and study 
rooms will extend their 
opening hours to 8:00 and 
will be open continuously 
until 18:00 hours

Exhibition halls will 
remain open all day until 
18 hours

The sport facilities will 
close at 21:45 hours. 
Saturdays, at 21:30 and 
Sundays, at 15 hours

Training activities are 
maintained at the Open 
University.

More information: page 29

SUMMARY  IN P O STERS

“I want to thank the citizens for 
their collaboration and exemplary 
behaviour from the fi rst minute. 
This is undoubtedly being a very 
complex year, but I am sure that 
together we will be able to stop 
the virus”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

to b e distrib uted

OPINION

More infromation: page 06

All these measures and 
exceptions have been 

summarized by the Local 
Administration in posters to 

facilitate access to the new 
restrictions by the general 
citizenry and are available 
through the offi cial social 

networks and municipal 
website to be consulted
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FESTIVITIES

The Department of the Trea-
sury recalls that the voluntary 
period for paying taxes ends 
next Friday, November 20th. 
“Receipts pending payment 
may be divided, maximum in 
six months, in voluntary co-
llection, although these will be 
charged interest. Then, once 
the receipt enters the Execu-
tive period, they will have a 
surcharge that ranges between 
5% and 20%, depending on the 
deadlines”, said the councillor 
responsible for the area, Roy 
Pérez (PSOE), who added that 
“residents who wish to may 
also carry out the division of 
the tax payments. 

If it is up to 600 euros, the 
payment may be divided into 
six monthly payments, between 
600 and 6,000, 24 monthly pay-
ments, and more than 6,000 eu-
ros, 36 installments”. At the be-

On Friday the 20th the voluntary 
tax payment period ends

Editorial Department

Pending receipts may be divided, with a 
maximum of six months, in voluntary collection

ginning of October, they added 
from the Local Government, an 
‘online’ payment platform was 
implemented to expedite this 
process for citizens and it has 
been very well accepted. 

“The fact is that in one month 
since it was launched, through 
pagosexpress.mijas.es more 
than 3,000 receipts have been 
paid, without the need for a let-
ter of payment”, declared the 

councillor for New Technolo-
gies, Nicolás Cruz (PSOE), who 
pointed out that this platform 
will continue to be active until 
November 20th and those resi-
dents who still want to pay their 
taxes will only have to “provide 
their ID number, email and date 
of birth to access all pending ta-
xes and pay them directly at the 
ATM at their bank or through 
the Unicaja payment link”.

“Receipts pending payment may be 
divided, maximum in six months, in 
voluntary collection, although these 
will be charged interest”

ROY PÉREZ
Councillor for Economy (PSOE)

“In one month since it was laun-
ched, over 3,000 receipts have been 
paid through pagosexpress.mijas.
es without a letter of payment”

NICOLÁS CRUZ
Councillor for New Technologies (PSOE)

On Friday the 20th the voluntary On Friday the 20th the voluntary 

P A Y  Y O U R  R E CE I P T S

h ttps: / / pagosex press. mijas. es/ es/

W I T H O U T  
W A I T I N G

Through https://pagosexpress.
mijas.es/es/

Scanning the QR codes. 

On the web www.mijas.es

1 A ccess th e sy stem

P ersonal inf o
The user must identify him/
herself by entering their ID and 
date of birth

If preferred, one can enter the 
ID and the reference of the tax 
you want to pay

2

Selection of  tax  
and pay ment 
meth od
The system is only valid for 
those residents who DO NOT 
have direct debits set up

3

P ay ment:  2  options
The system issues a bar code to 
make the deposit at any ATM or 
bank

The payment can also be done 
using a credit card, through a 
secure payment gateway

4

Carmen Martín / Info. F.M. Ro-
mero. The suppression of activi-
ties organised by the delegation for 
Festivities this year due to the pan-
demic has led to budgetary modifi -
cations that have derived items to 
other areas with which to help the 
residents most in need. This is a 
practice which the Festivities Area 
assured is still being carried out, as 
the Town Hall allocates part of the 
Christmas budget to measures to 
combat the COVID-19 pandemic in 
the municipality. 

“From our department, we will 
continue supporting with part of 
our budget those measures pro-
moted by the government team to 
combat the health crisis”, said the 
councillor responsible for the area, 
Tamara Vera (PSOE), who recalled 
that “there are many measures that 
have been carried out by the gover-
nment team to combat the pande-
mic using only our municipal bud-
get“, some pioneering throughout 
Spain such as the direct aid plan for 
companies and the self-employed 

in the municipality, better known 
as Plan OREA, with an investment 
of 12 million euros”. The inves-
tment in the Christmas campaign 
will be reduced, among other re-
asons, due to the expenditure in 
Christmas lighting, which will be 
less. “On this occasion, in the Local 
Council, we have worked on a plan 
for minimal Christmas lighting, 
which will be installed in the main 
avenues of our municipality so that 
in some way, joy and hope can also 
reach our homes and, above all, the 
children”. 

Festivities allocates part
of  th e Ch ristmas b udget to
MEASURES TO  CO MB AT TH E P ANDEMIC

Councillor Tamara Vera with municipal staff from the ‘Fiestas’ area / F.M.Romero.

The department will save more than 50% 
on Christmas lighting this year, which will 
be minimal to avoid crowds

With this minimum illumina-
tion that will be installed in the 
coming days, the Festivities Cou-
ncil pursues several objectives: 
an economic saving of more than 
50%, the elimination of creative 
and ornamental elements to avoid 
crowds, and support for the Christ-
mas lights sector. In the same way, 
by having lighting that encourages 
consumption, small businesses and 
restaurants are supported.

Christmas programming
Additionally, the council for Festi-
vities is working on various pro-
gramming options for Christmas. 
“We have different fi les prepared  
with various plans waiting to 
see what, fi nally, given the cir-
cumstances, we are going to ca-
rry out”, stated Vera. “From the 
Local Government in Mijas, we 
are working to launch different 
initiatives that allow us to save 

the Christmas campaign in our 
municipality. It will be Christmas 
that will be different from other 
years due to the circumstances in 
which we fi nd ourselves”, added 
the councillor for Festivities, to 
clarify that they are “waiting to 
see if the latest measures that 
have been adopted by the Regio-
nal Government in Andalusia to 
save the Christmas campaign are 
effective”.

Investment in the Christmas campaign will be reduced as a result of the pandemic, and with 
the minimum lighting that will be placed in coming days, ‘Fiestas’ pursues several objectives:

ECONOMIC SAVINGS OF OVER 50%

CH R I ST MA S B U D G E T S

SUPPRESSION OF CREATIVE AND ORNA-
MENTAL ELEMENTS IN LIGHTING

SUPPORT TO THE CHRISTMAS LIGHTS SECTOR

MOBILIZATION OF THE ECONOMY IN MIJAS

“We will continue supporting with 
part of our budget those measures 
promoted by the governmet team to 
combat the health crisis”

TAMARA VERA
Festivities councillor (PSOE)



I.M. A total of ten bars and res-
taurants participate in the fi rst 
edition of the ‘Ruta de la Tapa’ in 
Sitio de Calahonda, an initiative 
aimed at supporting and making 
the businesses of this urbanisa-
tion known, especially in these 
diffi cult times for the industry. 
Participants will have eight days, 
from November 14th to 21st, to 
enjoy in each of these establish-
ments a tapa accompanied by a 
beer or soft drink for 2.95 euros.
Those interested can collect 
their cards to participate in the 
businesses that are part of the 
route. Once the ten stamps have 

been fi lled in, the cards must be 
handed over with their personal 
information at any of the esta-
blishments and, later, opt to win 
the prize, four cocktails at the 
Millenium Cocktail Bar pub.

Daniela Wenk, the organi-
zer of the route, explained: “We 
have a great variety of inter-
national cuisine”. Little India, 
Bay of Bengal, Little Italy, Pollo 
Loccco, Dos Leones, Slow Boat, 
97 Bar, Kizzy Caribbean Kitchen, 
Roberto’s Grill & Sports Bar, and 
The Boathouse are the ten res-
taurants that take part in this 
initiative.
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The reform begins on the
Cerrajó n w ater deposit

The investment 
amounts to about 
185,000 euros 
and will increase 
the useful life of 
this infrastructure

F.M.Romero/ Design: C.Bejarano

Work continues to improve hydrau-
lic infrastructures. If at the end of 
last month the construction works 
on the new Mijas Pueblo deposit 
began, this week the works to up-
date the Cerrajón deposit, located 
in the Valtocado area, have started.

Developed thanks to the collabo-
ration between the Mijas Town Hall 
and Acosol, the public water com-
pany of the Association of Muni-
cipalities of the Western Costa del 
Sol, these works are fi nanced with 
funds from the canon for the impro-
vement of hydraulic infrastructures 
for local entities. In fact, the Mijas 
Town Hall is the entity in charge of 
managing, approving, and supervi-
sing the works while Acosol carries 
out the drafting, bidding, and im-
plementation of the projects.

On Wednesday the 11th, the 
mayor of Mijas, Josele González 
(PSOE), and the councillor for In-
frastructure and Works, José Car-
los Martín (C’s), visited the works 
together with the executive CEO 

of Acosol, Manuel Cardeña, and 
the director of the Department for 
Infrastructure and Projects of the 
said company, Melchor Conde, 
to witness the beginning of works 
that will improve and guarantee the 
service and supply of water in the 
town.

In this regard, González decla-
red that “we continue to promote 
improvements in the hydraulic 
infrastructures of our town” and 
added that these works “will mean 

an important improvement for the 
supply in the municipality and es-
pecially for Mijas Pueblo”.

The importance of the work lies 
in the fact that this Cerrajón reser-
voir is currently the largest water 
reserve Mijas has, with a capacity 
of 3,000 cubic metres and, by ca-
rrying out these adaptation works, 
its operation is ensured for many 
more years, reinforcing the servi-
ce of the new 10,000 cubic metre 
deposit that is being built in the 

Cantera del Puerto area. In fact, 
Martín highlighted that this action 
improves an infrastructure “where 
the concrete covering some section 
has become detached and the slab 
has cracks”.

As Acosol CEO Carlos Cañavate 
recalled in a press release, “due to 
the age of the deposit, the works 
consist of making changes to the 
structure of the slab and the roof of 
the deposit, among others”.

On the other hand, Cardeña sta-

3000m3 184,141 €
CAPACITY INVESTMENT

60 days
EXECUTION PERIOD

Consist of the replacement of the slab, 
the roof and the creation of a new 
channel. The infrastructure is more than 50 
years old.

Mijas &  A cosol
Collab oration

The remodeling of this reservoir falls under the canon for the improvement of hy-
draulic infrastructures for local entities, which was approved by the Junta de An-
dalucía

W A T E R  SU P P LY  G U A R A N T E E D :
The remodeling of the Cerrajón deposit, the construction of a new deposit in the 
El Puerto quarry and a series of future works that will complement the supply 
network with impulsion pipes, which will go from Las Lagunas to Mijas Village, will 
guarantee the water supply according to the Town Hall.

ted that “in addition to the opera-
tion of this installation, the execu-
tion of a new water inlet to each of 
the vessels has been planned, there-
by improving circulation”.

T H E  W O R K S

Neighbours come together to support 
each other and back their demands

AV Calypso is looking 
for new members

ASSOCIATIONS

F.M.R. Some residents of the 
Calypso area, in Calahonda, 
have formed an association in 
order, they say, to unite to sup-
port each other and make their 
demands heard. 

Last Sunday the 8th they ins-
talled a member recruitment 
table in the second-hand market 
that is held every weekend in 
this urbanisation. 

For one of the members of the 
group, Lorenza Fuschi, “unity 
is strength and we want to unite 
not only to make requests to the 

Local Council, but to collabo-
rate and support any need that 
a neighbour may have. ”Those 
interested in being part of the 
group should only register and 
contribute two euros per year 
to continue working in this area 
of Calahonda. This is a job that 
is not done alone”, as Marcos 
Fischer qualifi ed. “We need the 
support of the greatest number 
of people to remember that we 
need actions in the urbanisa-
tion, so that they do not forget 
us”, he said.

TOURISM

The First Tapa Route Sitio 
de Calahonda begins



B.M. The Beach Department is 
already working to prepare the 
next summer season in Mijas. The 
councillor of the department, José 
Carlos Martín (C’s), announced 
that the Local Council has already 
awarded the rescue and first aid 
service of the municipality whe-
re, among the novelties, is the in-
corporation of life-saving drones. 
“This year we have used this sys-
tem to control the capacity against 
COVID-19 and for next year we 
will have larger models capable 
of transporting inflatable vests by 
air for the moments when a res-
cue has to be carried out, being a 
quick mechanism when it comes 
to reaching the bather in distress”, 
pointed out Martín. On the other 
hand, the department is expanding 
the number of towers, from seven 
to eight, in addition to the impro-

vement and implementation of 
the material resources for the four 
beaches adapted for persons with 
reduced mobility.

The Socorrismo Málaga com-
pany has been awarded this servi-
ce with a contract of 2 years plus 
3 extendable and an amount of 
1,081,000 euros, although it was put 
out to tender for 2,020,000 euros.

The surveillance periods on bea-
ches in 2021 correspond to Easter 
Week; the summer season, from 
June 1st to September 30th; and, as 
a novelty, the rest of the weekends 
on the Senda Litoral. The coun-
cillor concluded by stating that 
“these developments represent 
an important improvement in the 
service for 2021 and we will conti-
nue working so that the pandemic 
does not affect the opening of the 
beaches next year”.

MijasNews
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One more week, we see a new 
show of solidarity from Mijas re-
sidents. This time from the Ser-
madent Clinic. The mayor of the 
town, Josele González (PSOE), and 
the councillor for Social Services, 
Hipólito Zapico (PSOE), received 
representatives of the company 
based in the municipality on the 
morning of Tuesday 10th to seal 
the collaboration agreement bet-
ween the Town Hall and the local 
company, by which up to six resi-
dents of the town at risk of social 
exclusion will be able to benefit 
from dental treatments during the 
next year.

“‘Mijas smiles’, the name of the 
initiative, is very good news, sin-
ce once again our business fabric 
turns to the needs of the people 
of Mijas, giving a good example 

of their responsibility and social 
commitment to the municipality 
and taking steps to affect the qua-
lity of life of citizens in general”, 
said the mayor, who highlighted 
the agreement reached between 
the private entity and the local Ad-
ministration. “This agreement will 
allow us to improve the quality of 
life of people who lack resources 
to access this type of treatment 
that, to this day, are not included in 
public health”.

The department will be in char-
ge of studying the employment 
and economic situation of its users 
in order to choose the six people 
who will benefit from this service.

It is a gesture that the mayor 
wanted to thank, not only for 
what it means for the people of 
Mijas who receive this aid, but 
also for “the willingness of this 

Above: moment of signing.- Below: 
Mayor Josele González with the director 
of Sermadent Sergio Gómez / F.M.R.

A G R E E ME N T  W I T H
Mijas signs an

SERMADENT
This centre will offer free dental care to 
six residents of Mijas for one year

Text/ C.B./ Info: F.M.R/

company to collaborate with our 
municipality”.

Likewise, the Mijas Town Hall 
hopes to renew the agreement 
every year and, as stated by the 
councillor for Social Services “we 
hope that these entrepreneurs 
can promote themselves socially 
thanks to this new image that will 
be generated by offering this ser-
vice”. For his part, one of the ow-
ners of the clinic, Sergio Gómez, 
explained that “this act is nothing 
more than our responsibility”, to 
which he added that “we hope to 
continue collaborating with the 
municipality in the coming years”.

Scholarship plan
In addition to stating his grati-
tude, the mayor also made a pre-

view of the next projects that will 
be carried out hand in hand with 
this company, which “include a 
scholarship plan in which, through 
other social groups, they will pre-
sent a series of projects and one 
of them will be awarded 3,000 eu-
ros by Clinica Sermadent”. Those 

interested can send their projects 
until November 15th through the 
email becasolidario@sermadent.
es. Sermadent, which was created 
more than ten years ago, has two 
dental centres in our municipality, 
one in Las Lagunas and the other 
in Mijas Village.

PETS

Health launches a campaign against 
the abandonment of animals
The initiative has the collaboration of Mijas Comunicación
C.B. The abandonment of animals 
is a constant problem in our socie-
ty that, in addition, at certain times 
of the year such as Christmas, is 
considerably worse. That is why, 
with the festivities so close, the 
Mijas Local Council has started the 
new awareness campaign, ‘A pet is 
one more member of the family’, 
regarding the responsible owners-
hip of animals.

“The veterinarians from Mijas 
conveyed to us the need to empha-
size the message of responsible 
ownership of animals,” explained 
the councillor for Health, Mari 
Carmen González (C’s), and, as 
she herself commented, “often an 
animal is acquired but we are not 
aware of the obligations of having 
it at home until we live with it”, 
therefore, she added, “this action is 
the first step in a global awareness-
raising strategy that we are going to 
carry out throughout the year but 
we are starting for these festivities”.

This is a very clear message on 
which the Department for Health 
has been working for a long time, 
and “it is linked with the previous 
campaign that we started at the be-
ginning of the year regarding ste-
rilization”. From the Department 

From left right: the CEOs Nicolás Cruz and Andrés Ruiz, and the 
councillor for Health Mari Carmen González / C.Bejarano.

BEACHES

Mijas will have lifeguard 
drones next summer

for Health they also affirmed: “we 
are aware that there is a great pro-
blem of abandonment of domestic 
animals” since “we were in con-
tact with the animal shelters and 
they told us that it was necessary 
to work on this issue and we are 
doing so”.

For its part, Mijas Comunicación 
has played a fundamental role in 
publicizing this campaign, as ex-
plained by the CEO of the muni-
cipal company, Andrés Ruiz (C’s): 
“As we have many followers at all 
levels, both on social media and in 
written press and television, I think 
it is a unique opportunity to take 
advantage of the media and support 
this type of campaign”.

The municipal company Mijas 
Comunicación has been in charge 
of the production of the posters 
that will be distributed throug-
hout the municipality, and the ad-
vertising videos that can be seen 
through Mijas 3.40 Televisión and 
its social networks. 

“From Mijas Comunicación we 
understand that the social role 
we play is fundamental and we 
will continue to collaborate to the 
maximum”, said the CEO, Nicolás 
Cruz (PSOE). 

The councillor for Health conclu-
ded by sending a message to raise 
public awareness, insisting that “an 
animal is not a toy, an animal is a 
living being that feels and suffers”.

The Mijas coastline will have a new watchtower / Archive.
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The mayor Josele González, Conchi Cuevas, and the councillor for Town Planning, Andrés Ruiz / Mijas Press.

Mijas concedes the building license
f or th e A f esol sh eltered h ousing units
The Town Hall 
has provided 400 
square meters of 
land in order for 
this project to be 
carried out

Editorial

The mayor of Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), and the Councillor 
for Town Planning, Andrés Ruiz 
(Cs), announced last Thursday 12th 
that the Association of Relatives 
and People with Mental Illness of 
the Costa del Sol (Afesol) now has 
the building license for the cons-
truction of a property with ten 
supervised units raised on the 400 
square metre plot assigned by the 
Local Council to said organization. 
“We are talking about a historical 
project that will provide impetus 
to this group, since it is guarante-
ed that patients related to mental 
health issues are to be as indepen-
dent as possible and, at the same 
time, their families can have more 
autonomy”, said the councillor, 
who added that “the Town Hall will 
continue to work closely with this 

association, which performs com-
mendable work in the municipality 
and attends to nearly 1,300 people 
in the province”.

Work can now begin to cons-
truct these buildings, which will 
be located on the Camino de Cam-
panales road on a plot of land va-

lued at 175,000 euros. “This action 
allows us to favour the integration 
of people with mental illness and 
who can have accommodation that 
allows them to live in a more inde-
pendent manner since, unfortuna-
tely, the group has more difficulties 
in obtaining resources for a house, 

as well as having to face greater 
obstacles to find a job”, said cou-
ncillor Ruiz, who has valued” the 
constant work of Afesol”.

The cost of conservation and 
maintenance, the taxes that may 
be charged and any other expenses 
related to the use and enjoyment 

of the housing units are borne by 
the association, including those of 
reform and repair of any kind, ac-
cording to the agreement recently 
signed by both parties where the 
Town Hall ceded the plot to them.

Afesol mission
Afesol is a non-profit-making as-
sociation formed by family mem-
bers and people with mental ill-
ness united to find solutions to the 
problems that arise with this type 
of pathology. The main purpose is 
to contribute to the improvement 
in the quality of life of patients, as 
well as the demand for more effec-
tive actions related to this area in 
the province of Malaga. Among 
its fields of action are training and 
employment, support for families, 
social integration, accompani-
ment, claims, and social awareness 
campaigns.

Finally, the president of Afesol, 
Conchi Cuevas, described this 
day as historic for the associa-
tionl: “It is the greatest step we 
have taken in these 21 years of 
existance and from here I want to 
thank the Mijas Town Hall for the 
deference it has shown towards  
the mentally ill of the municipali-
ty, meaning that they will be able 
to live in a building with common 
areas, they will have their inde-
pendence and lead a normalized 
life, from here I invite other mu-
nicipalities to copy that of Mijas”.
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Nature, light, and colour. Mijas 
Village is in the process of aesthe-
tic renovation to boost its already 
signifi cant beauty. Therefore, the 
Parks and Gardens area promotes 
a new plan to beautify the streets 
of the village. With this initiative, 
the government team wants to 
enrich the most unique corners 
of Mijas Pueblo.

This project, explained the 
mayor of Mijas, Josele Gonzá-
lez (PSOE), was managed during 
the confi nement period and was 
launched after the state of alarm. 
Now the fi rst results of the work 
are beginning to be seen. 

Together with the councillor 
for Parks and Gardens, Lau-
ra Moreno (PSOE), the mayor 
visited the passage of Canton, 
one of the fi rst objectives of this 
plan. Now this location is deco-
rated with new fl owerpots and 
plants and has a ceramic mural 
that fi lls this busy passage with 
light and colour.

This mural has been designed 
by the ceramist Alicia Guerrero
and is composed of a total of 736 
tiles, each with a unique design.

M. Prieto/Text / 
Design: A. Lago

“On the one hand, we want to impro-
ve the image of our town and, on the 
other, generate expectation in those 
who visit us, creating a unique route 
that goes beyond the central streets of 
Mijas Pueblo”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

“The stairway did not look like it 
should, being one of the most im-
portant places in the village. This has 
been one of the fi rst jobs to be com-
pleted and we are very happy with 
the result”

LAURA MORENO
Councillor for Parks & Gardens (PSOE)

“We are very happy with the result, 
it is a very beautiful ceramic for this 
passage, which is usually very busy. 
My father was a very dear person 
in the village, who always helped 
everyone”

Mª DEL CARMEN CANTOS 
Daughter of Salvador Cantos Jiménez

Parks & Gardens

“To execute this mural I had to draw 
the tiles on the photo, working in 3D, 
and not in 2D as is usually done. The 
partition walls are decorated with tiles 
made using the embossed dry rope 
technique”

ALICIA GUERRERO
Ceramist

H ISTO RIC CENTRE
A  renew ed

The surroundings of the historic 
centre take on a new life with the 
placement of murals, renovation 
of fl owerpots and plants / M.P.

Members of the government team together with the ceramist Alicia Guerrero 
and one of Salvador Cantos Jiménez’s daughters, Mª del Carmen Cantos / M.P.

Mijas beautifi es its streets
to enh ance its appeal
The government team seeks to value different unique 
corners contained within the historic centre of the village

This neighbour was and is very loved in the village of Mijas. He was born into 
a humble family in Osunillas, where he worked as a fuller. From a very young 
age, he helped his father by making brown paper and cartridges. He also used 
to ride a donkey to Malaga to sell fruit and vegetables. With his wife, María ‘La 
Rubia’, from Malaga, he had 6 children, of whom 4 survived. He also worked 
as a street sweeper in the Town Hall. In 1988 he received the Gold Medal of the 
Town, which today would be equivalent to being named Favorite Son.

Salv ador Cantos Jimé nez



USEFUL TELEPHONE NUMBERS
 TO KEEP AT HAND

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

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

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

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

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

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

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

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

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

APPOINTMENT SYSTEM - MIJAS TOWN HALL
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  WHAT´S ON

don't miss

‘DUALidades’, an exhibition by  
David Tomé

Until the 1st of December at 
Casa Museo in Mijas Pueblo

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

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

Age Care Association 
continues to work helping 
elderly foreign residents

F. M. R. Age Care is an orga-
nization that helps foreigners 
in the municipality, especially 
the elderly. The councillor for 
Foreigners, Arancha López
(C’s), visited the charity shop 
that this association has in El 
Zoco de Calahonda on Tuesday 
10th to listen to their needs. 
Age Care is currently facing 
many challenges and volun-
teers continue to offer their 
help to the elderly foreigners of 
Mijas to, among other things, 
do their shopping, accompany 
them to the health centre or 
hospital, assist them with 
translations, cover the expen-
ses of their caregivers and 
organize meetings.

A task that López praised 
since “their work is of great 
importance in this community 
and they do a lot and fight in 
a selfless manner for others, 
all financed through charita-
ble activities”. The associa-
tion is nourished by the sales 
they make in the second-hand 
shop they have in El Zoco de 
Calahonda, which is open from 
10 am to 4 pm, Monday to Fri-
day, offering books, records, 
fi lms, or decorative items.

According to Age Care Presi-
dent Tom Tarr, “all the money 
for Age Care comes from here 
and we provide different kinds 
of services for the elderly”.

ASSOCIATIONS

The councillor for Foreigners, Arancha López, with members of the Age 
Care Association in the second-hand shop / F.M.Romero.

On Monday 
16th the 
Great Virtual 
Bancosol Food 
Collection 
begins

SOLIDARITY

I.M. From November 16th 
to 22nd, Bancosol will carry 
out its Great Food Collection 
which, this time, due to the 
health crisis, will be in the 
2.0 format. Those interested 
in collaborating may make 
their contributions ‘online’; 
Donations can be made from 
BIZUM with the code 00887 
and through the accounts ES74 
2100 2529 3502 1002 2164 and 
ES38 2103 0285 7100 3000 2314. 

On this occasion, the volun-
teers hope to raise some 
700,000 euros that will beco-
me one million kilos of food 
items such as oil, milk, legu-
mes, or tinned prepared dis-
hes for the more than 50,000 
people who need this type of 
help in the province, a fi gure 
that has multiplied in recent 
months due to the coronavirus 
pandemic. 

More information about 
the campaign at www.ban-
cosol.info.




