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PÁG. 30

Los trabajos, a los que 
se destinan 3,3 millones 
de euros, dotarán a la 
barriada lagunera de un 
total de 162 plazas 
de aparcamiento 

El Consejo Consultivo de 
Andalucía da la razón a la 
Administración local para 
la resolución del contrato 
de obras con la empresa 
Construcciones Glesa

Las obras del parking 
de El Juncal podrían 
estar finalizadas de 
cara al mes de mayo

Mijas volverá a 
licitar las obras de la 
Ciudad Deportiva 
Regino Hernández

Industria registró en 
2020 un total de 160 
licencias de apertura 
de nuevos negocios
Desde el área, destacan 
que las empresas 
que han optado por 
establecerse en Mijas 
presentan una oferta más 
variada y diversifi cada

PÁG. 14

A D

deportes adquiere bicis de 

El Plan OREA concede ayudas por 11,9 
millones a más de 3.500 negocios

FOMENTO DEL EMPLEO

TURISMO Y MEDIO AMBIENTE

Según el balance del equipo de gobierno, el 75% de las ayudas, que han 
oscilado entre los 3.000 y los 6.000 euros, han sido para autónomos ACT /02-03

la biblioteca de mijas pueblo

Conscientes de que las preferencias del turista cambiarán tras la pandemia, las áreas de Turismo y Medio Ambiente ya trabajan para diversifi car la 
oferta de senderismo que se pondrá a disposición de los visitantes. La empresa mijeña Exploramás ha elaborado para el Ayuntamiento un estudio 
que, además de certifi car el buen estado de salud de la actual red de senderos, pone sobre la mesa una serie de propuestas, como la ampliación de 
las rutas hacia la zona de Osunillas o la mejora de la información que se traslada a los amantes del turismo natural / Foto: Archivo. / ACT. 04-05

renueva su mobiliario

Una apuesta por el turismo natural

PÁG. 28

C
spinning de última generación

la universidad popular

La concejalía renueva 
también las corcheras 
de la piscina así como el 
material del gimnasio de 
la Ciudad Deportiva

El espacio, pensado para 
niños de hasta siete años, 
cuenta con 12 puntos de 
lectura, mobiliario adaptado 
y ofrece 1.200 títulos

ACTUALIDAD/17

C
El Ayuntamiento invierte 
11.000 euros en la compra 
de mesas, sillas o armarios 
para la Casa de la Cultura 
de Las Lagunas 

la biblioteca de mijas pueblo

El espacio, pensado para El espacio, pensado para 
niños de hasta siete años, niños de hasta siete años, 
cuenta con 12 puntos de cuenta con 12 puntos de 
lectura, mobiliario adaptado lectura, mobiliario adaptado 
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El dispositivo anti-COVID
SIGUE ACTIVO ESTE FIN DE SEMANA

Policía Local y Protección Civil reforzarán la 
vigilancia en áreas como La Senda o El Esparragal

estrena nueva zona infantil
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El Plan OREA concede ayudas

a 3.528 negocios familiares y autónomos
P OR  1 1 , 9  MIL L ONES

una apuesta soc ial nac ida

de las ay udas,

PLAN OREA

EL 75%

EN EL CONFINAMIENTO

PARA AUTÓNOMOS
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Ayudas a autónomos y empresas

Del total de la inversión, 7,1 millones de euros se han
destinado a 2.632 emprendedores y 4,8 millones a
896 empresas de hasta un máximo de 25 trabajadores

Ideado en marzo de 2020, en ple-
no confi namiento, el Plan OREA 
(Ofi cina de Rescate a Empresas y 
Autónomos) ha sido un respaldo 
económico para muchos autóno-
mos y empresas de Mijas; concreta-
mente para 3.528. El alcalde, Josele 
González (PSOE), y la concejala de 
Fomento del Empleo, Laura More-
no (PSOE), hicieron el pasado jue-
ves 28 un balance de estas ayudas 
directas que los mijeños pudieron 
solicitar desde mayo.

“Podemos decir alto y claro que 
nuestra administración ha estado a 
la altura de las circunstancias tras 
afrontar el que podemos califi car 
como el año más complejo de los 
últimos 100 años para miles de 
empresas familiares y autónomos 
del país”, señaló el alcalde, quien 
resaltó que se destinaron a esta ini-
ciativa 12 millones de euros, de los 

C. Martín / Datos: M. Prieto

que se han ejecutado 11,9 millones, 
“llegando a más de 3.500 empresas y 
autónomos y a un total de 6.050 tra-
bajadores”. Del total de la inversión, 
7,1 millones se han destinado a 2.632 
emprendedores y 4,8 millones a 896 
empresas de hasta 25 trabajadores. 
“Este plan ha situado a nuestra loca-
lidad como ejemplo de gestión y de 
respaldo social a nuestros vecinos y 
vecinas”, matizó el regidor. 

Hasta 6.000 euros
Las ayudas, que oscilaban entre 
los 3.000 y 6.000 euros, en función 
del número de trabajadores, han 
supuesto un aliento “para miles de 
familias que veían como sus ingre-
sos se reducían o directamente se 
paralizaban mientras las facturas 
seguían llegando”, destacó. “Como 
alcalde de mi ciudad no hay mayor 
satisfacción que ver que este esfuer-
zo ha merecido la pena y ha reper-
cutido de forma directa en miles de 
pequeñas empresas y especialmen-
te en los autónomos, quienes nos re-
conocen que ha sido el Ayuntamien-
to de Mijas la única administración 
que se ha acordado de ellos y les ha 
dado ayudas directas”, dijo. “Hemos 
logrado facilitar en gran medida la 
vida de miles de vecinos y vecinas y 
reforzar nuestro tejido empresarial, 
que se ha visto tremendamente da-

“Nuestras prioridad en todo 
momento era poder llegar a 
toda la sociedad y, en especial, a 
nuestros autónomos y pequeñas 
empresas. Precisamente y 
como dato muy signifi cativo, 
podemos destacar que del total, 
aproximadamente un 75% de 
las ayudas concedidas han sido 
a autónomos, un 30% de ellas 
mujeres”, señaló la concejala 
de Fomento del Empleo, que 
destacó que LAS AYUDAS 
HAN LLEGADO A DIVERSOS 
PROFESIONALES, DESDE 
ELECTRICISTAS A ALBAÑILES, 
PASANDO POR TAXISTAS, 
PELUQUEROS O PROPIETARIOS 
DE TIENDAS DE TODO TIPO

El 4 de mayo de 2020 se abría el 
plazo de solicitud del Plan OREA, 
UNA INICIATIVA DEL EQUIPO 
DE GOBIERNO para paliar las 
consecuencias económicas 
derivadas de la pandemia surgida 
en pleno confi namiento, cuando 
muchos negocios tuvieron que 
cerrar temporalmente

La edil de Fomento del Empleo, Laura Moreno, y el alcalde de Mijas, Josele González / Prensa Mijas.

La concejala y el regidor, durante la entrega de una de las ayudas concedidas / Archivo.
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El consistorio mijeño seguirá 
apostando por medidas 
sociales y económicas que 
permitan reducir el estrés 
fi nanciero generado por la 
pandemia de la COVID-19 
a miles de familias de 
la localidad, mejorando 
así el bienestar de la 
ciudadanía mijeña CON LA 
PUESTA EN MARCHA DE 
POLÍTICAS SOCIALES Y DE 
EMPLEO ADAPTADAS A LAS 
NECESIDADES ACTUALES. 
“Vamos a seguir trabajando 
en otro tipo de planes y 
ayudas de cara al 2021 porque 
entendemos que la situación 
económica sigue siendo 
difícil, una apuesta que no 
solo afi anza el compromiso de 
este gobierno con sus vecinos 
y vecinas, sino que refuerza 
la buena acogida de esta 
iniciativa, pionera y referente no 
solo en Andalucía sino en toda 
España”, apuntó el alcalde.
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Ayudas a autónomos y empresas
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INVER SIÓ N P R ESUP UESTADA:  12 MILLONES DE EUROS
INVER SIÓ N AB ONADA:  11,9 MILLONES DE EUROS

SOL ICITUDES 
R ECIB IDAS

EX CL UIDAS,  
INCOMP L ETAS 
O DUP L ICADAS:  2 3 3

COMP L ETAS:  3 . 5 2 8

LAS CIFRAS,  AL D ETALLE

SOLICITUD ES

7 . 1 2 8 . 0 0 0  €

4 . 0 3 6 . 0 0 0  €

5 4 0 . 0 0 0  €

2 1 0 . 0 0 0  €

2 . 3 7 6

1 . 0 0 9

1 0 8

3 5

CUANTÍ AS POR TIPO D E AY UD AS TIPO D E AY UD AS

3.761

2021
Y  AY UDAS P AR A

EMP R ESAS:  8 9 6

AUTÓ NOMOS:  2 . 6 3 2

51 benefi ciarios (el 1%) han recibido el 50% de la ayuda

3.477 benefi ciarios (el 99%) han recibido el 100% de la ayuda

B ENEFICIARIOS

3.528

TR AB AJ ADOR ES SUB VENCIONADOSEN TOTAL 6.050

FUENTE:  AY UNTAMIENTO D E MIJ AS

ñado”, añadió Moreno.  
Desde el Gobierno local subraya-

ron el gran volumen de solicitudes 
recibidas, 3.761, de las que 3.528 fue-
ron aprobadas, mientras el resto han 
sido excluidas, estaban incompletas 
o duplicadas. De todos los expe-
dientes que han salido adelante, el 
99% (3.477) han recibido el 100% 
de las ayudas que le correspondía y 
el 1% (51) solo han percibido el 50% 
por no cumplir con los requisitos 
para el abono de la totalidad de la 
ayuda, “lo que se traduce en que la 
medida ha cumplido con el objetivo 
principal, que no era otro que evitar 
el cierre de empresas y la pérdida 
de empleo en nuestra ciudad”, su-
brayó Moreno. Además, durante el 
balance se quiso matizar que actual-
mente quedan en trámite unos 60 
expedientes, que se encuentran en 
proceso de compensación y que se 
espera que estén resueltos en breve. 

Por último, tanto González como 
Moreno agradecieron el esfuerzo 
del personal del Ayuntamiento para 
tramitar las ayudas y “dar respues-
ta a miles de familias en riesgo de 
exclusión social a través de los Ser-
vicios Sociales, con una inversión 
de más de 5 millones de euros, de 
la que se han benefi ciado unas 5.000 
familias”, concluyó el alcalde.

MÁ S PLANES

Un benefi ciario pega el distintivo del Plan OREA en el escaparate de su negocio / Archivo.



Turismo y Medio Ambiente

Mijas sigue preparándose para el 
regreso de los turistas tras la pan-
demia y la apuesta por el turismo 
natural, que combina deporte y 
medio ambiente, está entre sus 
principales propuestas. De ahí 
que desde las áreas de Turismo 
y Medio Ambiente se haya encar-
gado un estudio, elaborado por la 
empresa Exploramás, para poner 
en valor la red actual de sende-
ros, que cuenta con siete rutas, 
y poner sobre la mesa posibles 
mejoras de cara al futuro, siempre 
preservando la biodiversidad que 
defi ne a este paraje.

Una de las principales conclu-
siones plasmadas en este docu-
mento, contemplado dentro del 
Plan Estratégico de Turismo que 
elaboró la Universidad de Mála-
ga en su día, es la posibilidad de 
ampliar las rutas hacia la zona 
de Osunillas y habilitar cuatro 
nuevos caminos en este punto. 
“Gracias a este estudio, vamos a 
conocer mucho más en profundi-
dad todas aquellas cuestiones que 
puedan ser mejoradas y ofrecer 

Isabel Merino / Datos: Marina Prieto

Mijas se prepara para ser

El municipio estudia ampliar su red de senderos autoguiados por la 
sierra hasta Osunillas a fi n de mejorar su oferta tras la pandemia
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R EFER ENTE EN TUR ISMO NATUR AL

desde el punto de vista turísti-
co y medioambiental una mejor 
oferta a quienes nos visitan y a 
los propios residentes”, apuntó el 
alcalde de Mijas, Josele González
(PSOE), durante la presentación, 
el martes 26.

Desde el área de Turismo se pre-
paran así para relanzar la actividad 
turística cuando fi nalice el estado 
de alarma, bajo la premisa de que 

las restricciones sanitarias cam-
biarán las preferencias de los visi-
tantes. “Se trata de analizar cómo 
se encuentran nuestros senderos, 
ponerlos en valor y ampliar el catá-
logo de rutas, ya que pensamos 
que, una vez que fi nalice la pan-
demia, el turismo de naturaleza 
será una modalidad mucho más 
atractiva que otros segmentos en 
los que todavía los potenciales 

turistas van a tener ciertas reti-
cencias”, aseguró el concejal de 
Turismo, José Carlos Martín (C’s). 
“Los resultados son muy intere-
santes y nos ayudan a poner en 
valor los espacios naturales que 
tenemos en Mijas, pero siempre de 
una forma sostenible y respetuosa 
con nuestra biodiversidad”, opinó 
la concejala de Medio Ambiente, 
Arancha López (C’s).

2 6  de enero

EL  ESTUDIO

Según el estudio, los senderos 
de Mijas se encuentran “en buen 
estado de salud” / Archivo.

De izquierda a derecha: la edil 
de Medio Ambiente, Arancha 
López; el edil de Turismo, 
José Carlos Martín; el alcalde 
Josele González, y el director 
de Exploramás, Manuel 
Araújo / Marina Prieto.

D í a Mundi al de la

El pasado martes 26 de enero, 
se conmemoró el Día Mundial 
de la Educación Ambiental. El 
Ayuntamiento de Mijas no deja 
de realizar acciones en este 
ámbito, ya que con ella puede 
“concienciar a los ciudadanos del 
entorno en el que viven”, apun-
tó al respecto la edil de Medio 
Ambiente, Arancha López (C’s). 
“Para poder respetarlo, primero 
debemos conocerlo y poner en 
valor la riqueza medioambiental 
que tenemos en el municipio. En 
el departamento estamos con-
tinuamente trabajando con la 
educación ambiental”, matizó la 
concejala para explicar que este 
año pasado se han tenido que 
adaptar a la nueva normalidad 
que ha traído la pandemia.

EDUCACIÓ N
AMB IENTAL



Turismo y Medio Ambiente
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Ac c iones
Nuev a p á g i na w eb  

El estudio plantea la posibilidad de ac-
tualizar la información que, desde las 
áreas de Turismo y Medio Ambiente, se 
ofrece a los senderistas, de modo que 
los datos sean homogéneos y sufi cientes 
para que los visitantes puedan hacerse 
una idea de la ruta que van a escoger. 

Se trata, por tanto, de aportar datos más 
concretos sobre las rutas y su difi cultad, 
incluyendo información sobre la fl ora y la 
fauna y aportando vídeos o galerías de 
imágenes. 

En la redacción del estudio, se ha tra-
bajado con la Guía de la Sierra de Mijas 
que en su día elaboró el desaparecido 
senderista Juan Antonio Gómez, y en la 
que ya aparecían refl ejadas algunas de 
estas propuestas, como la de adaptar 
las rutas existentes en Osunillas, ahora 
más orientadas a senderistas profesio-
nales, a la población general, o unifi car 
ciertas rutas para que la experiencia del 
senderista sea más completa. Se plantea 
habilitar cuatro rutas más en Osunillas.

En el estudio se plantea, por ejemplo, la 
existencia de un nuevo sendero que per-
mitiría unir la red actual con las nuevas 
rutas que se proponen en Osunillas.

El turismo de deporte 
y naturaleza es uno de 

los segmentos que el Plan 
Estratégico de Turismo ela-

borado por la Universidad de 
Málaga marcaba como uno 

de los sectores con más posi-
bilidades desde el punto de vista 

turístico, junto a la gastronomía, la 
artesanía o el golf.

&
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El turismo de deporte 
y naturaleza es uno de 

los segmentos
Estratégico de Turismo ela-

borado por la Universidad de 
Málaga marcaba como uno 

de los sectores con más posi-
bilidades desde el punto de vista 

turístico, junto a la gastronomía, la 
artesanía o el golf.

LÍ NEAS D E TRAB AJ O
CUATR O
P R INCIP AL ES “Las necesidades turísticas van a 

cambiar tras esta pandemia y, por 
eso, es importante que Mijas se 
adapte como lo está haciendo ya 
para atraer visitantes desde el pri-
mer momento”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“El senderismo ofrece confianza y  
seguridad. Desde Turismo seguiremos 
trabajando en estos segmentos, tene-
mos que poner todo de nuestra parte 
para retomar la actividad turística lo 
antes posible”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Turismo (C’s)

“Hay que incentivar que los visitantes 
conozcan nuestro entorno de forma 
sostenible y respetuosa, que conoz-
can la fl ora y la fauna que habita en 
él para poder respetarla y no interferir 
en su vida diaria” 

ARANCHA LÓPEZ
Concejala de Medio Ambiente (C’s)

CONCL USIONES

NATURALEZ A
Claves para la rec uperac ió n turí stic a

El estudio, redactado por la 
empresa mijeña Exploramás,
ha durado dos meses, ha sido ela-
borado por seis personas que han 
llevado a cabo un extenso trabajo 
de documentación.

ESTUDIO R ED 
SENDER OS

R EVISIÓ N R ED 
SENDER OS

AMP L IACIÓ N 
R ED SENDER OS

ACONDICIONAMIENTO

R ED SENDER OS

R ed de
senderos

EN B UEN ESTADO

May or

P AR A EL  VISITANTE
inf ormac ió n

Ampliar
las rutas
ACTUAL ES EX ISTENTES

R eordenar
senderos

imágenes. 

“Ahora con este estudio hemos con-
seguido una base y un cronograma de 
lo que tendríamos que hacer. El reto 
fundamental es mantener un equili-
brio entre los intereses medioambien-
tales y el turismo”

JUAN CARLOS ACEVEDO
Director Ofi cina Turismo Mijas

habilitar cuatro rutas más en Osunillas.

“La actual red de senderos goza de 
buen estado de salud y, además, 
hemos visto el potencial que tiene 
Osunillas para unirla a la red actual, 
ya que cuenta con una variedad muy 
grande de fl ora y de fauna”

MANUEL ARAÚJO
Director de Exploramás

“Al no poder realizar educación am-
biental en centros educativos o de for-
ma presencial nos estamos adaptando 
y hemos presentado una página web 
www.mijassosbiodiversidad.com a la 
que pueden tener acceso todos los ciu-
dadanos y obtener información de nues-
tros espacios naturales”, explicó López. 
En esa web, además, los más pequeños 
pueden realizar actividades ‘online’ 
sobre el medio ambiente y se pueden 
descargar fi chas técnicas. El objetivo, 
“difundir esa educación ambiental tan 
importante para aprender a respetar los 
espacios naturales y las zonas de es-
pecial conservación que tenemos en el 
municipio”, añadió.

Cam p añ as

El área de Medio Ambiente puso el pa-
sado 2020 en marcha la campaña ‘Al 
medio ambiente no le eches un guan-
te’. “Tenemos que estar informados de 
cómo desechar estos nuevos materia-
les que han llegado a nuestras vidas, 
los guantes y las mascarillas”, afi rmó 
la concejala, que explicó que a través 
de esta campaña se trata de evitar 
que estos elementos acaben en zonas 
comunes y que lleguen a través de las 
alcantarillas al mar.

Mijas cuenta con una red de senderos 
autoguiados que ofrecen al visitante la 
posibilidad de conocer el entorno natural 
del municipio, a través de una serie de 
itinerarios señalizados que recorren la 
vertiente sur de la sierra. 

Según el estudio elaborado por Explora-
más, la red actual se encuentra “en buen 
estado” teniendo en cuenta que se trata 
de rutas de montaña, donde confl uyen 
senderos arenosos y con piedras sueltas 
y de anchura variable. 



Los trabajos, que están ejecutados al 80 por ciento, 
dotarán a la zona de 162 plazas de aparcamiento

Carmen Martín

Aparcar en El Juncal será más fácil 
en tan solo unos meses. Las obras 
del parking municipal que se está 
construyendo en la barriada lagune-
ra han entrado ya en su recta fi nal, 
encontrándose actualmente los tra-
bajos al 80 por ciento de su ejecu-
ción. El concejal de Infraestructuras 
y Obras, José Carlos Martín (C’s), 
supervisó el pasado lunes 25 el esta-
do de esta actuación, que supondrá 

una nueva bolsa de aparcamiento 
en la zona. “Entramos en la rec-
ta final de unos trabajos de gran 
envergadura que vienen a paliar 
uno de los problemas más acusados 
del núcleo de Las Lagunas, como 
es el del estacionamiento. Vamos a 
habilitar 162 nuevas plazas con una 
inversión de 3,3 millones de euros 
de las arcas municipales”, explicó 
el edil. A este ritmo, según fuentes 
municipales, las obras habrán fi na-
lizado en mayo.

El edil José Carlos Martín (2º dcha.), en la obra / M.J. Gómez.

La actuación arrancó con labo-
res de vaciado y movimiento de 
tierra y, tras alcanzar la cota más 
baja de su planta, se anclaron los 
muros perimetrales, por lo que 
en los últimos meses se ha ido 
levantando toda la estructura. “Ya 
tenemos las cuatro plantas cons-
truidas y ahora la empresa está 
con las funciones de cerramien-
to y ejecución de instalaciones”, 
relató Martín.

Sin barreras arquitectónicas
El parking contará así con cuatro 
niveles distribuyendo las 162 plazas 
en 41 para el sótano 0; 39 para el 
-1 y también para el -2, y 43 para 
el sótano -3.  “Además de no con-
templar barreras arquitectónicas y 
la implantación de ascensores, el 
parking va a tener plazas de aparca-
miento de ancho especial“, añadió.

Martín explicó también que “el 
proyecto recoge en la superfi cie 
una zona de ocio y esparcimiento 
para los vecinos que se va a eje-
cutar junto a estas obras, a lo que 
se suman las tomas de agua, el 
saneamiento y, en general, todas 
las canalizaciones para cuando se 
ponga en marcha la construcción 
de un edifi cio multiusos, que irá 
también en esta ubicación”.

La obra podrá 
estar fi nalizada en mayo, 

según estiman fuentes 
municipales

Mijas Semanal
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Infraestructuras

P AR K ING EL  J UNCAL
en ran en su rec a fi nal

Las obras del

Un espac io
P AR A L OS VECINOS
Este aparcamiento subterráneo tiene un área de 

infl uencia de 70.324 metros cuadrados y afecta a 
506 viviendas y viene a complementar el estacio-

namiento de plazas en línea en la vía pública y los 
garajes ya existentes cumpliendo una demanda 

histórica de esta barriada

“Este parking está inmerso den-
tro del Plan de Aparcamiento 
Municipal que elaboramos en 
2016 detectando las parcelas 
municipales susceptibles para 
poder desarrollar este tipo de 
infraestructuras en los tres 
núcleos urbanos”, explicó el edil 
de Infraestructuras y Obras, José 
Carlos Martín (C’s). Además de 
este estacionamiento y el de La 
Candelaria, que están ya en cons-
trucción y que “serán realidad 
este año”, apuntó el concejal, el 
Ayuntamiento está redactando 
las próximas actuaciones referi-
das a los proyectos de los apar-
camientos de Fernán Caballero, 
parque de Andalucía y Barrio de 
Los Santos.

OTR OS AP AR CAMIENTOS



3 , 3  millones de euros de inversió n

SÓTANO 0: 41 plazas
SÓTANO -1: 39 plazas
SÓTANO -2: 39 plazas
SÓTANO -3: 43 plazas

162 p laz as

P ark ing  El J unc al

“Entramos en la recta final de unos 
trabajos de gran envergadura que vie-
nen a paliar uno de los problemas más 
acusados del núcleo de Las Lagunas, 
como es el del estacionamiento. Vamos 
a habilitar 162 nuevas plazas”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Infraestructuras y Obras (C’s)
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La instalación benefi ciará a 506 viviendas / Prensa Mijas.

El parking de El Juncal contará con un total de 162 plazas repartidas en 
4 plantas y se formarán calles de circulación interior de 5 metros de 

anchura en un solo sentido

El proyecto prevé dos accesos peatonales que comunican el exterior con los 
cuatro sótanos. Cada nivel cuenta con ascensores en los extremos, estando 
toda la infraestructura adaptada para personas con movilidad reducida. 

En este sentido, el concejal de Infraestructuras y Obras destacó que “el 
parking va a tener plazas de aparcamiento de ancho especial con 5 metros 
de longitud, 2,40 metros de ancho y 1,20 metros de área de acercamiento”

Para el acceso rodado de vehículos al parking El Juncal se proyecta una 
entrada y salida a la calle Virgen de la Cabeza

Cuatro plantas

Ac c esos peatonales

Ac c eso rodado

EL  P R OY ECTO

Á R EA DE INFL UENCIA

VIVIENDAS B ENEFICIADAS

70.342 m 2

506

Z ona de oc io
Y  ESP AR CIMIENTO

Los trabajos podrían estar fi nalizados en mayo / Prensa Mijas.

El proyecto recoge en la superfi cie una zona de ocio 
y esparcimiento para los vecinos, que se va a ejecu-
tar junto a estas obras y con las tomas de agua, el 
saneamiento y el resto de las canalizaciones para la 
futura construcción, con otro proyecto, de un edifi cio 

multiusos que irá también en esta ubicación



El proyecto fi ja 
un presupuesto 
cercano a los 
372.000 euros y un 
plazo de ejecución 
de cuatro meses

Carmen Martín / Datos: Fran M. Romero

La intención 
es que la obra se acometa 

antes del verano para no 
infl uir en el turismo 
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DE L A CAL L E MAR B EL L A
Sale a licitación la remodelación

Calle Marbella / Cristina Luque.

Las obras de remodelación inte-
gral de la calle Marbella están 
cada vez más cerca de ser una 
realidad. El Ayuntamiento anun-
ció el miércoles 27 la publicación 
del proyecto de ejecución de los 
trabajos en esta arteria de La Cala 
de Mijas, que une la tenencia de 
alcaldía con la plaza del Torreón.

Hasta el 2 de febrero tendrán 
para presentar sus ofertas las 
empresas interesadas en acome-
ter la actuación. “El procedimien-
to de adjudicación y tramitación 
será simplificado abierto” para 
esta licitación, que fi ja un presu-
puesto para las obras de 371.819,73 
euros y “un plazo de ejecución de 
cuatro meses”, afi rmó el edil de 
Contratación, Roy Pérez (PSOE).

Acortar plazos
La idea del Ayuntamiento es que 
las empresas que se presenten 
acorten los tiempos. “Nosotros 
como criterio de valoración 
hemos puesto que se puntuará 
la reducción del plazo porque 

entendemos que cuanto menos 
tiempo estemos llevando la eje-
cución, antes fi nalizaremos esa 
arteria principal”, apuntó el con-
cejal de Infraestructuras y Obras,
José Carlos Martín (C’s).

Además, se intentará acometer 
los trabajos antes del verano para 
no interferir en el turismo, un sec-
tor muy dañado con la actual crisis 
económica, y si no se pospondrá 
al otoño. Todo ello si los trámites 
administrativos lo permiten.  

Las obras consistirán en una 
remodelación integral, ya que 
además de separar la red de 
saneamiento para aguas fecales 
y pluviales, se hará también “una 
nueva red de abastecimiento, de 
alumbrado público, de energía 
y de telecomunicaciones y una 
nueva pavimentación, que va ser 
acorde a la que ya hay en la zona, 
con una plataforma única y sin 
barreras arquitectónicas”, dijo 
Martín.

Por último, el concejal de 
Infraestructuras aclaró que, 
durante las obras, se intentará no 
afectar al mismo tiempo a varias 
calles, por lo que la actuación 
será secuenciada. El edil añadió 
que, de igual manera, la actua-
ción que está pendiente en calle 
Estepona no se acometerá hasta 
que no se ejecute calle Marbella 
con objeto de causar las menores 
molestias posibles.

Las empresas interesadas en 
acometer la obra podrán presentar 
ofertas hasta el 2 de febrero

Se tendrán en cuenta a las empre-
sas que acorten los plazos, fi jados 
inicialmente en cuatro meses

Los trabajos salen a licitación con 
un presupuesto de 371.819,73 
euros, IVA incluido

L a lic itac ió n L os plaz os El presupuestoEL  P R OY ECTO,

en c if ras

Una prioridad para el equipo de gobierno.- La remodelación de calle Marbella 
es un proyecto antiguo y muy importante para el equipo de gobierno: “es una prioridad por ser una de las arterias 
principales del núcleo caleño y va a signifi car también un avance de embellecimiento para esa calle”, explicó el 
concejal de Contratación, Roy Pérez, a la izquierda de la imagen. Por su parte, el edil de Infraestructuras y Obras, 
José Carlos Martín, recordó que la actuación ya salió a licitación en 2018 pero tuvo que resolverse el contrato 
porque la empresa adjudicataria consideró no tener capacidad para acometer la obra / Foto: Francisco M. Romero.



En La Cala, las intensas lluvias del temporal Filomena provocaron la 
inundación de varios bajos y garajes / Archivo.
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p or  Fi lom ena p odr á n soli ci t ar  
AY UDAS H ASTA EL  5  DE FEB R ER O

Temporal Filomena

El Ayuntamiento de Mijas ha puesto 
a disposición de los vecinos afec-
tados por el temporal Filomena la 
información remitida por la Subde-
legación del Gobierno relativa a la 
solicitud de ‘Ayudas o subvenciones 
en atención a necesidades derivadas 
de situaciones de emergencia o de 
naturaleza catastrófica’, según se 
recoge en el Real Decreto 307/2005, 
de 18 de marzo, modifi cado por el 
Real Decreto 477/2007, de 23 de 

abril, y desarrollado por la Orden 
INT/277/2008, de 31 de enero. 

 Los afectados pueden revisar la 
documentación e información de 
estas ayudas así como descargar los 
formularios para realizar la petición 
a través del siguiente enlace: https://
www.mijas.es/portal/eventos/ayu-
das-temporal-fi lomena. Las solicitu-
des deberán enviarse como máximo 
hasta el 5 de febrero mediante regis-

tro de entrada y dirigidas a la Sub-
delegación del Gobierno en Málaga.

Asimismo, además del registro 
vía sede electrónica, aquellos que 
lo necesiten podrán depositar los 
formularios en el área de Atención 
Ciudadana del Ayuntamiento o las 
tenencias de alcaldía de Las Lagunas 
y La Cala, sin necesidad de pedir 
cita para ello, de modo que se pueda 
agilizar su tramitación. 

El Ayuntamiento 
pone a disposición 
de los vecinos 
la información 
necesaria para 
formalizar sus 
solicitudes

La docum ent aci ó n y los f or m ular i os est á n di sp oni b les en:

CÓ MO SOL ICITAR  L AS SUB VENCIONES?

Los vecinos afectados 

h s . i as.es or al e en os ayudas e oral fi lo ena

Mediante Sede Elec tró nic a

En dependenc ias munic ipales

Dirigidos a la Subdelegación del Gobierno en Málaga

?

D eb er á n p r esent ar se,  h ast a el dí a 5 de f eb r er o,  p or  r eg i st r o de ent r ada:

En el área de Atención Ciudadana del Ayuntamiento o las tenencias 
de alcaldía de Las Lagunas y La Cala, sin necesidad de cita previa



Con una tasa de 841,9 casos por 
cada 100.000 habitantes en los 
últimos 14 días, Mijas se acerca a 
los 1.000, al nivel de alerta 4 gra-
do 2, lo que supondría normas 
más restrictivas que afectarían a 
la actividad económica. Aunque 
en las últimas 24 horas la tasa ha 
descendido en más de cien casos, 
el alcalde mijeño, Josele Gonzá-
lez (PSOE), recordó en el pleno 
las consecuencias que conllevaría 
para el municipio alcanzar esta 
tasa. “Implicaría el cierre de toda 
la actividad no esencial y afectaría 
a miles de comercios y al sector 
de la hostelería, con graves impli-
caciones en la economía local”, 
apuntó el regidor.

En su intervención, González 
aseguró que, desde el equipo 
de gobierno, se siguen las cifras 
minuto a minuto y aprovechó la 

sesión para lanzar a la ciudadanía 
un mensaje de prudencia. “Quiero 
trasladar un mensaje de precau-
ción, que sigamos cumpliendo la 
normativa COVID. Vamos a seguir 
montando dispositivos especiales 
los fi nes de semana, que es cuando 

hemos detectado que hay mayor 
relajación en el cumplimiento de 
las medidas y ojalá antes de que 
acabe la semana podamos tras-
ladar que Mijas no ha pasado la 
tasa de contagio de 1.000”, afi rmó 
el alcalde. 

Desde el pasado miércoles 15, 
fecha en la que superó los 500 
contagios por cada 100.000 habi-
tantes, Mijas se encuentra en cie-

rre perimetral a fi n de limitar los 
movimientos de las personas y 
restringir al máximo los contac-
tos. Además, permanecen cerra-
dos los parques municipales y las 
barbacoas que, tanto en Los Oli-
vos como en El Esparragal, están 
precintadas. El toque de queda en 
nuestra región continúa siendo de 
10 de la noche a 6 de la mañana y 
las reuniones, tanto en espacios 
públicos como privados, están 
limitadas a cuatro personas.

Desciende la tasa de incidencia
Después de días al alza, el jueves 
28 la tasa de incidencia de con-
tagios de coronavirus por cada 
100.000 habitantes en los últimos 
14 días descendía por primera vez 
hasta los 841,9. En los últimos siete 
días, Mijas ha registrado 328 casos 
positivos, mientras que el número 
de fallecidos desde que comenzó 
la pandemia es de 19. 

Isabel Merino

Josele González concluyó el pleno del pasado jueves 28 
apelando a la “responsabilidad” de la ciudadanía mijeña

El alcalde hace un llamamiento 
a la “prudencia” para frenar el 
ritmo de contagios en Mijas

de 1.000 contagios supone 
el cierre de las actividades 

no esenciales

Llegar a la tasa
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I.P./I.M. En el punto de los 
asuntos declarados de urgencia, 
el Grupo Socialista presentaba 
un expediente de reconocimien-
to extrajudicial de crédito sin 
reparo. Tras aprobarse la urgen-
cia, el concejal de Hacienda, 
Roy Pérez (PSOE), explicaba el 
contenido de la moción. “Al ter-
minar el ejercicio anterior y ser 
el primer pleno del año, hay una 
suma importante de facturas 
que no se pudieron pagar en los 
últimos días de 2020 y ya entra-
dos en el cambio de ejercicio, la 
ley nos obliga a traerlas a pleno”, 
detalló Pérez. En concreto, el 
importe de las facturas asciende 
a 762.419,88 euros. El punto salió 
adelante con los votos a favor de 
PSOE y Ciudadanos, el voto en 
contra del Partido Popular y el 
edil no adscrito, Carlos Rivero, 
y la abstención de Podemos.

Otros expedientes
Durante la sesión también se 

aprobaron otros dos expedien-
tes extrajudiciales de crédito 
de menor importe. El primero 
de ellos, con reparos del inter-
ventor y discrepancias por par-
te de los técnicos, aglutinaba 
facturas pendientes de pago 
en 2020 por valor de 145.794 
euros. El punto contó con los 

votos a favor de PSOE y Ciuda-
danos, y los votos en contra del 
resto de grupos. El otro expe-
diente extrajudicial presenta-
ba reparos tanto por parte del 
interventor como del servicio, 
y salió adelante nuevamente 
con los votos a favor del equipo 
de gobierno. En esta ocasión, 
el montante de las facturas 
asciende a 254.842 euros.

I.Pérez. Desde el jueves 28, Espe-
ranza Jiménez representará al gru-
po municipal de Podemos, partido 
que se presentó a las elecciones en 
confl uencia con Alternativa Mijeña 
(AM), tras la renuncia de la hasta 
ahora concejala de la formación, 

Remedios Leiva. La nueva edil, que 
además es la coordinadora de AM, 
prometió su cargo en el pleno ordi-
nario, dedicando además palabras de 
reconocimiento a sus compañeros de 
Podemos, Alternativa Mijeña e inde-
pendientes afi nes a la confl uencia, “y, 

Del 29 de enero al 4 de febrero de 2021

HACIENDA

CORPORACIÓN MUNICIPAL

Aprobados más de un millón 
de euros en expedientes 
extrajudiciales de crédito

Esperanza Jiménez 
promete su cargo como 
concejala de Podemos

Mijas permanece en cierre perimetral desde la semana pasada / Archivo.

El principal montante corresponde a 
una serie de importes que quedaron 
pendientes del ejercicio anterior

Representará al grupo municipal tras 
la renuncia de Remedios Leiva

Esperanza Jiménez (2ª por la drch.), nueva edil de Podemos / Podemos-AM.

Esperanza Jiménez (2ª por la drch.), nueva edil de Podemos / Podemos-AM.

en especial, a Mireille Yaich, que, 
desafortunadamente, ya no está con 
nosotros, aunque la llevaremos siem-
pre con nosotros. Esto va por ella”.

El alcalde, Josele González
(PSOE), también deseó suerte 
a Jiménez en esta nueva andadu-
ra, y le pidió su colaboración para 
realizar aportaciones que mejoren 
la calidad de vida de los mijeños. 
“Quiero agradecer la labor que ha 
hecho Remedios Leiva durante todo 
el tiempo que ha ocupado el cargo 
de concejala en el Ayuntamiento 
de Mijas, y esperamos poder llegar 
a buenos acuerdos con Podemos, 
sobre todo por el bien común de la 
ciudadanía”, concluyó.

del año se celebró, al igual 
que en los últimos meses, 

de manera telemática 

El primer pleno



La borrasca Filomena se coló 
entre los temas a debatir del ple-
no ordinario con la propuesta de 
acuerdo presentada por el Grupo 
Popular para actualizar el Plan de 
Emergencias Municipal, un plan 
que el Ayuntamiento de Mijas se 
vio obligado a activar en la noche 
del viernes 8 de enero, en la que 
lamentablemente perdieron la vida 
ahogados dos vecinos del munici-
pio. Tal y como explicó el alcalde, 

Josele González (PSOE), el con-
sistorio desplegó todos sus medios 
personales y materiales para frenar 
las consecuencias de esas fuertes 
lluvias, que provocaron la crecida 
del río Fuengirola, ocasionando a 
su vez numerosos desperfectos en 
las zonas aledañas. 

A las primeras labores de actua-
ción y rescate, indicaba el primer 
edil, se sumaron casi una treintena 
de agentes de la Policía Local, 13 
voluntarios de Protección Civil y 
12 bomberos, así como efectivos de 
la Guardia Civil y Policía Nacional. 
“Todos trabajaron a destajo desde 

Irene Pérez

El PP insiste 
en que este 
protocolo 
está obsoleto 
y necesita 
adecuarse a las 
circunstancias 
actuales de Mijas

El equipo de gobierno valora la 
efi cacia del Plan de Emergencias 
para paliar los daños de Filomena 

de 2018 y se actualizará 
en el año 2022

El plan data
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MOCIONES

Adelante una propuesta de 
acuerdo sobre las asignaciones 
de los grupos políticos

Del 29 de enero al 4 de febrero de 2021

El Plan de Emergencias Municipal indica el modo en que deben 
coordinarse los servicios de emergencia ante una catástrofe natural, un 
incendio o una explosión, entre otras situaciones de riesgo / Archivo.

Un momento del pleno telemático del jueves 28 / M.P.

I.M. En el turno de mociones 
declaradas de urgencia, se apro-
baba, con la abstención del edil 
no adscrito, Carlos Rivero, una 
propuesta de acuerdo para dero-
gar el acuerdo aprobado en mar-
zo del año pasado en lo relativo a 
las asignaciones para los grupos 

políticos con representación en 
el pleno. La propuesta, según 
detalló el edil Roy Pérez, ha 
sido fi rmada por los portavoces 
de PSOE, C’s y PP. “Se trata de 
sumar esta propuesta a la inicial 
para hacerla más amplia y con-
creta”, apostilló.

el primer minuto, doblando sus 
turnos y jugándose la vida no solo 
para salvar a decenas de personas 
sino también para garantizar la 
seguridad de otros muchos ciu-
dadanos de nuestro municipio”, 
destacó González.

El regidor mijeño también puso 
en valor la labor desarrollada 
tanto por los Servicios Operati-
vos como por los efectivos de la 
empresa Urbaser y los trabajado-
res de Renta Básica que, desde 
la misma mañana del 9 de enero, 
reforzaron sus equipos humanos 
y maquinarias para que las calles 
del municipio fueran recuperando, 
poco a poco, la normalidad. Gon-
zález recordó que “estos planes de 
emergencia se activan cuando el 
municipio se encuentra en el nivel 
rojo de riesgo y Mijas no pasó del 
naranja pero, sin embargo, decidi-
mos actuar cuanto antes para que 
las consecuencias del temporal 
fueran menores”.    

Infraestructuras
Por su parte, el portavoz del Grupo 
Municipal de Ciudadanos, José 
Carlos Martín (C’s), recordó que 

la borrasca Filomena no afectó a 
otros puntos de la localidad que, 
hasta hace pocos años, se inun-
daban con facilidad cuando llega-
ban las lluvias. “Esta vez no hemos 
hablado de la rotonda de las Islas 
Marianas, ni de la calle San Valen-
tín, ni del puente que tenemos en 
la zona del Carrefour… No hemos 
hablado de ellas porque las infraes-
tructuras que se han ejecutado 
en esas zonas fueron capaces de 
absorber el volumen de agua que 
cayó durante todo ese día y, princi-

palmente, durante esa noche”.  

Oposición
El Partido Popular de Mijas ha 
considerado que el Plan de Emer-
gencias Municipal “se activó tarde, 
cuando el río ya se había desbor-
dado”. En cuanto al protocolo, los 
populares propusieron actualizarlo, 
pese a que fue revisado hace tan 
solo dos años, ya que, aseguran, es 
un documento que no se ajusta a la 
realidad del municipio ni a su verda-
dera población. “El plan se basa en 

“Gracias a la coordinación de todas 
las fuerzas de seguridad pudimos 
salvar decenas de vidas el pasado 
día 8 de enero. Desde aquí quiero 
trasladar mi agradecimiento a todos 
ellos”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“La limpieza de los cauces que son 
de nuestra competencia o el cie-
rre de los pasos del río Fuengirola 
también fueron claves para preve-
nir mayores consecuencias de la 
borrasca”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Portavoz de Ciudadanos

“El propio documento fi ja que en nues-
tra localidad no se tienen sospechas 
ni miedos de una posible inundación 
cuando, precisamente por esta causa, 
Mijas ha sufrido uno de sus daños más 
grandes”

MARIO BRAVO
Concejal Grupo Municipal PP

la población empadronada de 2014 y 
ahora la población ha aumentado en 
un 10 por ciento”, puso como ejem-
plo el concejal del Grupo Municipal 
del PP Mario Bravo.  

En respuesta, el edil José Carlos 
Martín defendió la utilidad de este 
plan, reiterando que cumple todos 
los criterios marcados por la Junta 
de Andalucía y el Gobierno cen-
tral. “No creo que sea relevante esa 
diferencia en la cifra de población. 
Lo importante es que funciona y 
se ha comprobado tras el último 
temporal”, concluyó. La propuesta, 
por tanto, no salió adelante.
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El Consejo Consultivo de Andalucía da la razón al Ayuntamiento para la resolución 
del contrato de construcción del edifi cio de usos múltiples y la piscina terapéutica

Carmen Martín

El Ayuntamiento 
“aplicará todas las multas 

que correspondan” a la 
empresa adjudicataria 

de los trabajos

DE L A CIUDAD DEP OR TIVA
Mijas volverá a licitar las obras

zando los trabajos”. Por este motivo, 
la Administración local inició el pro-
ceso de resolución, que necesitaba 
del informe previo preceptivo del 
Consejo Consultivo de Andalucía, 
que fi nalmente ha dado la razón al 
consistorio “en un escrito con fecha 
18 de enero de 2021, por lo que los 
trabajos podrán volver a salir a lici-
tación”.

Desde el equipo de gobierno ase-
guraron que “cuando los hechos son 
imputables al contratista tiene una 
serie de consecuencias y penalida-
des graves para la empresa, que pue-
den llegar incluso a la prohibición de 
volver a contratar a esa entidad en 
otro concurso público”. 

Sanciones
En este sentido, desde el consistorio 
afi rmaron que aplicarán “todas las 
multas que correspondan, pues los 
ciudadanos de Mijas se han visto 
afectados por la ralentización de las 
obras y su posterior paralización”, lo 
que conlleva, añadieron, “un retraso” 
de los trabajos.

Tras haber recibido el informe del 
consejo, el Ayuntamiento procederá 
a liquidar con la empresa solo las 
obras que ha realizado y volverá a 
licitar la actuación, pero descontan-
do las estructuras ya construidas. 
Desde el gobierno municipal ase-
guran que “este grave contratiempo 
que ha efectuado la mercantil no va 
a repercutir económicamente a las 
arcas municipales, ya que se sacarán 
a concurso público los trabajos redu-
ciendo la cantidad ya llevada a cabo”. 
Además, “el ente local ingresará las 
penalidades pertinentes por daños 
y perjuicios”.

ASÍ  SER Á N L AS FUTUR AS INSTAL ACIONES
Las obras que se están realizando en 
la Ciudad Deportiva Regino Hernán-
dez Martín volverán a licitarse des-
pués de que el Consejo Consultivo 
de Andalucía haya dado la razón al 
Ayuntamiento de Mijas para la reso-
lución del contrato con la empresa 
Construcciones Glesa, S.A. “por cau-
sas imputables al contratista”, según 
explicaron el pasado jueves 28 desde 
el equipo de gobierno.

Fuentes municipales añadieron 
que la mercantil no estaba cum-
pliendo con el contrato de obras de 
construcción del edificio de usos 
múltiples, piscina terapéutica, par-
que infantil y accesos en la ciudad 
deportiva de Las Lagunas, “ralenti-

4  millones

ED IFICIO D E USOS 
MÚ LTIPLES

PISCINA TERAPÉ UTICA

Z ONA INFANTIL

de inversió n en:

Tendrá 800 metros cuadrados, 
planta baja y dos alturas. Dispondrá 
de aulas para ejercicios, vestuarios, 
duchas y zonas de almacenaje

La construcción ocupará en total 
400 metros cuadrados

Se extenderá a lo largo de 
500 metros cuadrados

CARRETERAS

C.M. El Ministerio de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda Urbana 
(Mitma) ha aprobado el proyecto 
de rehabilitación estructural del 
firme en un tramo de la autovía 
del Mediterráneo A-7 a su paso 
por Málaga, concretamente entre 
los puntos kilométricos 1013+145 y 
1041+230 que discurren por Mar-
bella, Mijas y Fuengirola.

El presupuesto estimado de 
las obras es de 8.007.255,10 euros, 
según informaron desde el Mitma 
en un comunicado, y prevén tanto 
la reparación de las zonas dañadas 
como la renovación de la capa de 
rodadura. De esta forma, se alar-
gará la vida útil del pavimento, y 
se mejorará la comodidad y segu-
ridad de los usuarios.

Concretamente, se actuará en 

Aprobado por 8 millones el proyecto para 
rehabilitar el fi rme de un tramo de la A-7

Estado actual de los trabajos / Fran M. Romero.

Recreación de la ciudad deportiva / Archivo.

“Esta carretera es de las más con-
curridas de la provincia y vía prin-
cipal entre municipios de la Costa 
del Sol, por lo que es imprescindible 
seguir apostando por mejorar esta 
autovía”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“La rehabilitación del fi rme de la A-7 
al paso por nuestro municipio era 
muy necesaria para mejorar la segu-
ridad vial porque se encuentra muy 
deteriorado... Cualquier actuación 
que venga a sumar es bien recibida”

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

toda la anchura de las calzadas 
del tronco y glorietas, arcenes, 
paradas de autobús y pasos de 
mediana, carriles de aceleración 
y deceleración de sus vías de ser-
vicio y en los accesos a urbaniza-
ciones y, donde el deterioro es de 
mayor entidad, se fresará la capa 

intermedia del fi rme. Las obras se 
completarán con el repintado de 
todas las marcas viales existentes 
en los tramos a rehabilitar y bali-
zamiento.

Desde el Ayuntamiento de 
Mijas valoraron la actuación, que 
consideraron “imprescindible y 

necesaria: “Esta es una buena 
noticia para nuestra ciudad, ya 
que toda inversión para la mejora 
de las infraestructuras es siempre 
bienvenida”, apuntó el alcalde de 
Mijas, Josele González (PSOE), 
que consideró que es “impres-
cindible seguir apostando por 
mejorar esta autovía, por la que 
transitan a diario miles de veci-
nos y visitantes”.

Por su parte, el edil de Infraes-
tructuras y Obras, José Carlos 
Martín (C’s), incidió en que la 
rehabilitación del fi rme “era muy 
necesaria para mejorar la seguridad 
vial porque se encuentra muy dete-
riorado. El trazado de la autovía ya 
es complejo al tener curvas cerra-
das y accesos con poca visibilidad, 
por lo que cualquier actuación que 
venga a sumar es bien recibida”.

La A-7 a su paso por Mijas / M. Prieto.
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dencias, como hogares del jubilado 
o bibliotecas. Son dependencias con 
una larga trayectoria que requieren 
no solo de un buen mantenimiento, 

que también se hace, sino de inver-
siones para dotar a los vecinos de 
los mejores servicios”.

La UP en tiempos de pandemia
Tanto González como Zapico valo-
ran el trabajo que se está haciendo 

Mijas Semanal
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Los alumnos y profesores de la Uni-
versidad Popular (UP) que cada día 
acuden a la Casa de la Cultura de 
Las Lagunas ya disfrutan por fi n de 
nuevo mobiliario. Así lo dieron a 
conocer esta semana el alcalde de 
Mijas, Josele González (PSOE), y el 
concejal de la Universidad Popular, 
Hipólito Zapico (PSOE), en una 
visita a las instalaciones. “Ya tocaba 
renovar el mobiliario porque tenía 
muchos años de antigüedad y tanto 
alumnos como profesores necesitan 
tener un sitio digno y moderniza-
do, además con materiales de fácil 
limpieza para evitar contagios en 
estos tiempos de pandemia”, opinó 
Zapico. 

En total, el Ayuntamiento ha 
invertido más de 11.000 euros en 
renovar el mobiliario. “Era una 
necesidad que llevaban deman-
dado alumnos y profesores desde 

hace tiempo”, añadió Zapico, quien 
especifi có que además el edifi cio se 
ha pintado y adecentado reciente-
mente, “como se viene haciendo de 
manera regular”. “La UP es un espa-
cio que tiene ya 35 años de historia 
y este año, sobre todo, hemos hecho 
un esfuerzo importante para seguir 
manteniendo la oferta formativa. 
Son más de 2.000 alumnos y más 
de 30 talleres los que se imparten 
en las diferentes dependencias. Eso 
quiere decir que el trabajo que se 
hace desde la UP tiene cada vez más 
respuesta”, añadió el primer edil. 

En cuanto a las mejoras que se 
han hecho, “durante este tiempo 
habíamos notado la falta de inver-
sión en mobiliario. Estaba realmente 
mal y casi todo eran restos de otras 
dependencias. Yo recuerdo inclu-
so cuando yo venía aquí de niño a 

El Ayuntamiento de 
Mijas invierte más 
de 11.000 euros en 
la compra del nuevo 
mobiliario para la 
Casa de la Cultura 
de Las Lagunas
Micaela Fernández / Datos: C. Luque

Este curso se
ha mantenido el número de 
matrículas pese a la COVID

El equipo de
gobierno ha dado 

respuesta a una demanda 
de hace “mucho tiempo”

La Universidad Popular

Desde el princ ipio de la pandemia en la 
UP  se ref orz ó  el servic io de limpiez a.  Se 
r eub i car on alg unos t aller es p ar a conseg ui r  
esp aci os m á s g r andes y se est ab leci er on 
p r ot ocolos ant i - COV ID  p ar t i cular es p ar a 
cada t aller ,  ent r e ot r as m edi das.  El uso de 
masc arilla es ob lig atorio en las aulas 
y  el nuevo mob iliario está  h ec h o de 
materiales má s f á c iles de limpiar para 
evitar el c ontag io el má x imo posib le

CLASES

r enuev a su m ob i li ar i o

dar clases de inglés hace más de 20 
años. Las mesas y sillas que había 
entonces son las que ahora se han 
cambiado”, rememoró González. 
Así, para este año, se ha procedido a 
la renovación de espacios como las 
aulas de escritura, alemán, español, 
guitarra clásica o fl amenca o el aula 
de manualidades. En total han sido 
60, 55 mesas o 5 armarios nuevos, 
entre otros aspectos. 

“La Universidad Popular, además 
de tener identidad propia, necesita-
ba este tipo de inversiones, que se 
suma a ese plan de inversiones que 
estamos realizando en otras depen-

L A UP
de COVID

DE TR AY ECTOR IA

EN TIEMP OS

en la UP en este año tan difícil. “En 
este inicio de curso estábamos 
preocupados por las matrículas, 
pero se ha mantenido con respecto 
al curso anterior y es una señal de 
la buena salud de la Universidad 
Popular y del trabajo que durante 
el confinamiento han mantenido 
los profesores”. “Está siendo un año 
muy difícil y los profesores han con-
seguido reorientar las clases y man-
tener viva la llama del conocimien-
to”, añadió González. “No todos 
los municipios hacen una apuesta 
formativa y cultural tan importante 
como la que se hace aquí en Mijas y 

que cuenta con unos profesionales 
excepcionales, con una oferta for-
mativa muy amplia y con precios 
muy asequibles”, apostilló. 

Más limpieza y seguridad
En cuanto a las medidas anti-
COVID, “desde el principio de cur-
so se hizo un protocolo general y 
particular para cada clase, porque 
cada taller tiene unas necesidades 
específi cas. Tanto alumnos como 
profesores son estrictamente escru-
pulosos con las medidas y también 
tenemos refuerzo de limpieza. Esta-
mos muy concienciados de que 
esta limpieza es fundamental y 
que debemos tener mucho cuida-
do todos”, comentó Zapico. El edil 
también recordó que se han cam-
biado y reubicado algunos talle-
res, para conseguir espacios más 
abiertos, “sobre todo pensando en 
las personas mayores y todo está, 
de momento, funcionando bien”, 
concluyó.

MÁS ESPACIOSAS 
Y SEGURAS

3 5 AÑ OS

Más de 2.000 alumnos

Más de 30 talleres

En las fotos, la visita del alcalde y el 
edil de la Universidad Popular a la 
Casa de la Cultura de Las Lagunas 
el pasado día 26 / C.L. y MCSA.



El edil de Industria, Andrés Ruiz, califi ca esta cifra de “positiva en un año 
marcado por la pandemia” y destaca el crecimiento de otras empresas
F.M. Romero / C. Martín / Diseño: C.M.

nuevos en 2020

Siguen llegando balances desde 
los diversos departamentos del 
gobierno municipal. En esta oca-
sión, el área de Industria del Ayun-
tamiento informó el pasado miér-
coles 27 de que durante el pasado 
2020 la localidad registró 160 licen-
cias de apertura de nuevos esta-
blecimientos y negocios. Una cifra 
que su edil responsable, Andrés 
Ruiz (C’s), destacó como “positiva 
en un 2020 marcado por la pande-
mia y sus consecuencias”. “Estos 
datos son importantes, teniendo 
en cuenta la situación que vivimos, 
por lo que queremos agradecer a 
todos esos empresarios que han 
emprendido en nuestra ciudad 
su esfuerzo y que contribuyan a 
la generación de empleo, que tan 
importante es en estos momentos”, 
aseguró el concejal, quien, de igual 
manera, lamentó “el cierre de los 
establecimientos que se han visto 
obligados a echar la persiana a cau-
sa de la pandemia”.

Desde el consistorio matizaron 
que este es un crecimiento que se 
ha desarrollado a lo largo de todo 
el territorio mijeño. Entre las activi-
dades más importantes que se han 
puesto en marcha, Ruiz recordó la 
apertura de varios establecimien-

tos en la avenida Mare Nostrum de 
La Cala, donde se está generando 
una zona comercial que dinamiza la 
economía local, o la puesta en mar-

cha de la franquicia Telepizza. Otra 
apertura novedosa en la municipio 
ha sido la puesta en funcionamiento 
de uno de los emblemas gastronó-
micos, de ocio y espectáculos más 
signifi cativos de Madrid, como es el 
Florida Park, en su versión de playa: 

1 6 0
NEGOCIOS

MIJAS REGISTRÓ

el ‘Florida Mijas Beach’. Ruiz tam-
bién subrayó “la llegada de nuevas 
empresas, como Tesco”, que han 
escogido Mijas “para desarrollar su 
actividad empresarial” y el creci-
miento de otros negocios, “como 
es el caso de Sector Alarm, que ha 
incrementado y potenciado su acti-
vidad en la localidad”.

“Los tres núcleos urbanos han 
experimentado la implantación de 
nuevos negocios y esperemos que 
siga la tendencia al alza en 2021, 
para lo que desde la Administración 
local vamos a volcar todos nuestros 
esfuerzos porque todo esto se tradu-
ce en puestos de trabajo”, añadió el 
concejal de Industria.

Diversifi cación de la industria
El munícipe también hizo hinca-
pié en que en este tiempo “se ha 
diversifi cado la tipología comercial”. 

Así, las empresas que “apuestan por 
establecerse en Mijas son más varia-
das, con nuevas y diferentes formas 
de negocio, lo que afi anza el tejido 
empresarial mijeño y redunda en un 
aumento de empleos potenciales”. 
Así, Industria ha percibido una ten-

“Hay que destacar la llegada de nue-
vas empresas como Tesco o el Florida 
Mijas Beach, que han escogido nuestro 
municipio para desarrollar su actividad 
empresarial y el crecimiento de otras 
como es el caso de Sector Alarm”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Industria (C’s)

Florida Mijas Beach se inauguró en junio / C.B.

Paula Casas e Ignacio Domínguez.

SOLIDARIDAD

C.L. / C.M. El pasado miérco-
les 27 tuvo lugar la entrega de un 
cheque solidario de 4.151 euros 
por parte del Centro Comercial 
Miramar a la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer (AECC). 
El importe se recaudó durante la 
campaña navideña. “En cuanto 
a la colaboración, hemos tenido 
tres líneas abiertas. Una de ellas 

La AECC recibe 4.150 euros recaudados en 
Navidad por el Centro Comercial Miramar

Desde la AECC agradecieron la 
colaboración de esta gran superfi -
cie comercial y la labor de los 160 
voluntarios que han trabajado por 
turnos durante las fi estas navide-
ñas. Según la presidenta de la Jun-
ta Local Fuengirola-Mijas AECC,  
Paula Casas, “es muy importan-
te” que el voluntario les apoye.  
Además, explicó que el dinero se 
invertirá en “los tres pilares de la 
asociación”, que  son “la preven-
ción, la atención al paciente y la 
investigación”. 

dencia “hacia un nuevo modelo pro-
ductivo que no se basa tanto en el 
sector servicios como restauración 
u hostelería sino más encaminado a 
ofi cinas profesionales o instalacio-
nes inmobiliarias”.

Por otra parte, Ruiz quiso agrade-
cer el esfuerzo que los empresarios 
y emprendedores están haciendo 
por mantener su actividad econó-
mica en Mijas y ha destacado que 
desde el área de Industria seguirán 
“trabajando como hasta ahora para 
hacer que las licencias de apertura 
de nuevos negocios se demoren lo 
mínimo posible” para ayudar en la 
medida de lo posible a los comer-
cios, sentenció el edil.

Por último, el concejal destacó la 
labor de apoyo que realiza la Admi-
nistración local con los autónomos 
y pymes a través del Plan OREA. 
“Hemos impulsado este proyecto 
que ha puesto a disposición de los 
mijeños 12 millones de euros, lo que 
desemboca en ayudas de entre 3.000 
y 6.000 euros para cada empresario. 
De esta manera, apoyamos el tejido 
industrial local para que haya conti-
nuidad y puedan salir adelante”, dijo.

Las entidades
que apuestan por Mijas 

“son más variadas”, dijo el 
concejal de Industria

Ruiz también 
subrayó el crecimiento de 

otros negocios en la locali-
dad durante el año pasado

NUEVAS L ICENCIAS DE AP ER TUR A EN TODO EL  MUNICIP IO EN EX P ANSIÓ N

El concejal hizo referencia también al 
crecimiento de empresas, como Sec-
tor Alarm, que han incrementado su 
actividad en Mijas / Foto: F.M.R.

Entre los negocios de nueva apertura, Ruiz puso como ejemplo la concesión de licencias para varios estable-
cimientos de la avenida Mare Nostrum de La Cala de Mijas, donde se está dibujando una nueva zona comercial. 
La puesta en marcha de la franquicia Telepizza, la llegada de nuevas empresas como Tesco o la inauguración en 
junio de 2020 de Florida Mijas Beach también fueron destacados por el edil de Industria / Fotos: F.M.R. y C.L.

Una apuesta por el c rec imiento

ha sido el montaje del Belén, con 
su recaudación; otra, la mesa para 
envolver paquetes y regalos y la 
última línea fue la acción en Insta-
gram”, señaló el director del cen-
tro, Ignacio Domínguez. 

Entre las iniciativas solidarias 
que ha llevado a cabo el Centro 
Comercial Miramar destaca el 
lanzamiento de un filtro propio 

en Instagram mediante el que 
los usuarios se transformaban en 
agentes secretos y por el que el 
centro ha donado 1 euro por cada 
persona que lo compartiera. La 
asociación se encargó del mon-
taje del Belén y del empaqueta-
do en las distintas campañas. Así 
como de las huchas solidarias en 
el poblado de Papá Noel. 
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La velocidad vertiginosa a la que 
crecen los contagios por coronavi-
rus en esta tercera ola de la pan-
demia está colapsando el sistema 
sanitario a todos los niveles. No 
solo los hospitales, sino también 
los centros de atención primaria, 
el primer sitio al que acuden los 
ciudadanos ante la presencia de 
síntomas o para despejar dudas. 
Con el objetivo de evitar que los 
servicios sanitarios se saturen y 
no puedan a atender debidamen-
te a los pacientes más graves, el 
Distrito Sanitario Costa del Sol ha 
difundido, en colaboración con los 
centros de salud, una serie de con-

sejos dirigidos a aquellas personas 
que han sido contactos estrechos 
de un caso de COVID confi rmado. 
“Yo rogaría a la gente que ha esta-
do con un positivo o cree haberlo 
estado y no tiene síntomas, que se 
autoconfi ne durante diez días, no 
porque así lo imponga el Gobier-
no, sino por sentido común”, 
apostilló el enfermero del Centro 
de Salud de Las Lagunas Miguel 
Gallardo. 

En el caso de tener síntomas, 
Gallardo pone sobre la mesa 
dos opciones: acudir al centro 
de salud en 
horario 
normal 
prev ia 

Isabel Merino / Datos: Irene Pérez

El Centro de Salud de Las Lagunas hace pública una guía informativa 
para personas que han sido contactos estrechos de un positivo

Qué hacer si eres un
CONTACTO ESTR ECH O
de un positivo en COVID-1 9

Si h a sido c ontac to estrec h o de un

CASO COV ID  POSITIV O,
SIG A LAS SIG UIENTES RECOMEND ACIONES:

Los sanitarios recomiendan las consultas presenciales para casos donde no 
sea posible la atención telefónica / I.Pérez.

en el domicilio durante diez días desde la fecha del contacto con el caso positivo 
y en caso de que presente síntomas (fi ebre, dolor de garganta, difi cultad respi-
ratoria, cefalea, etc...), el confi namiento se prolongará hasta que le indiquen las 
autoridades sanitarias.

si, durante este periodo de confi namiento, le hacen la prueba de antígenos o PCR 
y el resultado es negativo. Debe seguir confi nado ese periodo de diez días porque 
pueden aparecer síntomas.

de antígenos o PCR, deberá hacer aislamiento en habitación durante diez días 
contando desde la fecha de la prueba aunque lleve más días aislado porque en 
ese momento usted ya será un caso positivo COVID confi rmado. 

Si han pasado los diez días de aislamiento pero aún tiene síntomas, debe per-
manecer aislado hasta que lleve, al menos, tres días sin sintomatología y hayan 
pasado los diez días de cuarentena.

er anecer confi nado

o debe desconfi narse

Si da positivo en una prueb a

Estado de alarma

Se considera contacto estrecho el haber estado con una persona sin mascari-
llas o más de 15 minutos con mascarilla a menos de dos metros de distancia 
las 48 horas previas a que esta persona haya dado positivo por COVID-19

con usted siendo contacto estrecho, debe cumplir el aislamiento de diez días y 
vigilar la aparición de síntomas. Utilice la aplicación móvil de Salud Responde para 
rellenar la encuesta que aparece en Coronavirus. Puede que tarden en ponerse 
en contacto con usted dada la situación de colapso que existe, pero los datos 
quedarán registrados.

Si no h an c ontac tado

como fi ebre, dolor, cefalea, dolor de garganta o malestar general, puede tomar 
los analgésicos que use habitualmente y no tenga contraindicados (paracetamol, 
ibuprofeno, naproxeno, metamizol, etc...), a las dosis recomendadas en función 
de su edad y peso. Si puede controlar estos síntomas en domicilio, evite acudir a 
urgencias o a su centro de salud. 

Si c omienz a a tener sí ntomas

o los síntomas se agravan, acuda a un centro de urgencias o llame al O61.

i iene difi cul ad res ira oria

Le pedimos su colaboración. Sea responsable y ayúdenos a seguir ayudando. Nos encontramos en una situación sanitaria excepcional donde todos podemos 
colaborar evitando el colapso del sistema sanitario y priorizar la atención urgente así como el control de la pandemia. Muchas gracias por su colaboración. 

Fuente: Distrito Sanitario Costa del Sol. 

“En este documento se refl eja la nece-
sidad de que la gente se autoconciencie 
de que es importante definir cuándo y 
para qué se viene al centro de salud. El 
contacto asintomático debe confi narse 
durante un periodo de diez días”

MIGUEL GALLARDO
Enfermero Centro Salud de Las Lagunas

SALUD
responde
Recuerde que siguen a su disposición 
los siguientes números de teléfono: 

Dudas sobre coronavirus

Síntomas de COVID-19

Atención a urgencias Málaga

Información actualizada sobre la pan-
demia, asistente virtual para resolver 
dudas, autotriaje ‘online’ para conocer 
su estado de salud.

9 0 0  4 0 0  0 6 1  

9 5 5  5 4 5  0 6 0  

9 5 1  0 3 1  4 3 7

 alud ndaluc a

cita o, bien, hacer uso de los ser-
vicios de urgencia. El profesio-
nal sanitario insistió en la nece-
sidad de “no crear alarmismos, 
hay mucha gente con verdaderos 
problemas que necesita atención 
y si perdemos un poco el tiempo 
en cosas triviales o informativas, 
estamos dejando de atender a 
pacientes que necesitan de una 
atención más urgente”. 

Por último, Gallardo explicó 
que “el principal problema no 
son los positivos, sino la gente 
que cree haber sido contacto y 
vienen a preguntar”. De ahí la 
importancia de esta guía “porque 
si todos sabemos lo que tenemos 
que hacer, seguro que lo haremos 
bien”.

Mijas Semanal
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Estado de alarma

El dispositivo espec ial de
seguridad se salda con 68 multas
POR INCUMPLIR LA NORMATIV A

“Me ha parecido bastante bien con la 
epidemia que tenemos encima. Aun-
que las barbacoas estén cerradas, 
podemos hacer un pequeño aperitivo 
en el campo. Hoy se está muy tran-
quilo porque no hay apenas nadie” 

ANTONIO ASENJO
Vecino

“Creo que pasé el virus en marzo y, 
aunque no tengo mucho miedo, soy 
consciente de que puedo ser porta-
dora y respeto las medidas. Si todo el 
mundo tuviese un poco de concien-
cia, esto se podría controlar más”

NORIKO AKASHI
Vecina

“Me parece estupendo que se vigile, 
porque como la gente no puede salir, 
últimamente cada fi n de semana se 
reunían aquí en torno a 20 o 30 per-
sonas que, seguramente, no son del 
mismo núcleo familiar”

MANUEL
Vecino

“Este es un tema muy serio porque 
afecta a la salud y las medidas son 
muy importantes por cautela, no 
solo por uno mismo, sino por los de-
más. En mi familia, somos extrema-
damente precavidos”

LUDOVICO LÓPEZ
Vecino

“Me parece estupendo, lo más im-
portante es que no subamos y nos 
tengamos que quedar en casa. Si 
hay que hacerlo porque no quede 
más remedio, se hace, pero si pode-
mos evitarlo, mejor”

RAQUEL TORRES
Vecina

“Creo que este dispositivo es impor-
tante para que la gente se concien-
cie y no enfermar. Me parece muy 
necesario aunque creo que cada vez 
hay más gente que ni se baja ni se 
quita la mascarilla”

MONTSE PASTORA
Vecina
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Este fi n de semana, Policía Local y Protección Civil volverán a
reforzar la vigilancia en puntos como la Senda Litoral o El Esparragal

Aunque las labores de vigilancia 
se han mantenido desde el inicio 
del estado de alarma en marzo, 
el dispositivo de seguridad se 
reforzó el pasado fi n de semana 
y continuará este próximo con 
el control de zonas donde sue-

len producirse aglomeraciones, 
como la Senda Litoral, El Espa-
rragal, la zona recreativa de Los 
Olivos, los accesos a la Sierra 
de Mijas o los parques munici-
pales, precintados desde hace 
unos días al igual que las zonas 
de biosaludables y calistenia, por 
encontrarse la ciudad en nivel 4 

Isabel Merino

de alerta según lo previsto en las 
medidas aprobadas por la Junta 
de Andalucía. En total, los agen-
tes impusieron 68 propuestas de 
sanción el pasado fi n de semana 
por motivos como el incumpli-
miento del toque de queda, la 
ausencia del uso de mascarillas 
en la vía pública o la reunión de 
más de cuatro personas no con-

vivientes, entre otras.
Desde el Ayuntamiento, se 

anunciaba la puesta en marcha 
de este dispositivo, coincidien-
do con el cierre perimetral del 
municipio al alcanzar la tasa de 
500 contagios por cada 100.000 
habitantes en los últimos catorce 
días. No obstante y a pesar de las 
sanciones, parece que la mayoría 

Los agentes llevan a cabo, sobre todo, una labor informativa / Laura Benavides.

El objetivo es
frenar la curva de 

contagios en Mijas

cumple la normativa y cada vez 
se toma más conciencia de la pe-
ligrosidad del virus. “Yo veo que 
la gente lo cumple todo, incluso 
los jóvenes. Esto ya está duran-
do mucho tiempo y la gente, hoy 
por hoy, es muy consciente de 
lo que está pasando”, apostilló 
Montse Pastora. 

Barbacoas precintadas
En el área recreativa del Esparra-
gal, un grupo de voluntarios de 
Protección Civil se encargó de 
llevar a cabo labores de vigilancia 

durante la mañana del domingo. 
En esta zona, al igual que en Los 
Olivos, las barbacoas están pre-
cintadas desde la semana pasada. 
Para Manuel, vecino de la zona, 
este dispositivo “es estupendo, 
me parece bien que se vigile la 
zona, y más en estos días, que se 
han disparado las estadísticas”. El 
objetivo de este dispositivo no es 
otro que frenar la curva de con-
tagios, que sigue en ascenso en 
toda la provincia. Desde el Ayun-
tamiento, piden extremar la pre-
caución. 

Voluntarios de Protección Civil vigilaron la zona de El Esparragal / L.B.



DESDE LAS 00 HORAS DEL DOMINGO 17 DE ENERO DE 2021

CIERRE PERIMETRAL 
EN ANDALUCÍA

NO SE PODRÁ ENTRAR NI SALIR DE ANDALUCÍA. 
Salvo causa justificada, como asistencia a 
centros sanitarios o educativos, cuidados de 
personas mayores o dependientes, retorno al 
lugar de residencia, motivos laborales, legales 
y trámites administrativos

CIERRE PERIMETRAL 
EN TODAS LAS PROVINCIAS

 ANDALUZAS

NO SE PODRÁ SALIR DE LA PROVINCIA. Está 
permitida la movilidad entre municipios de 
una misma provincia, siempre que estén por 
debajo de una tasa acumulada de incidencia 
en 14 días de más de  500 contagios. 

TOQUE DE QUEDA,
DE 22 A 6 HORAS

TOQUE DE QUEDA ENTRE LAS 22 Y LAS 6 HORAS.

CIERRE DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA
A LAS 18 HORAS

HORARIO DE TODAS LAS ACTIVIDADES 
COMERCIALES RESTRINGIDO. Las actividades 
comerciales no esenciales podrán abrir solo 
hasta las 18 horas. A partir de esa hora, solo 
las actividades consideradas esenciales 
podrán seguir abiertas.

CIERRE PERIMETRAL 
DE LOS MUNICIPIOS 

NO SE PODRÁ ENTRAR NI SALIR. Mijas está entre 
las localidades con una tasa acumulada de 
incidencia en 14 días superior a 500 casos, 
por lo que queda confinada.

CIERRE COMPLETO DE LA 
ACTIVIDAD NO ESENCIAL

NI HOSTELERÍA NI COMERCIO. En aquellas 
localidades con una tasa acumulada de 
incidencia en 14 días superior a 1.000 casos, 
se ordena el cierre de bares, restaurantes y 
comercios no esenciales. 

REUNIONES: MÁXIMO 4 PERSONAS
MENOS CONTACTOS SOCIALES. Queda limitado 
el número máximo de personas que podrán 
reunirse. 

EDUCACIÓN: PRIMARIA Y SECUNDARIA
COLEGIOS E INSTITUTOS CONTINUARÁN COMO HASTA 
AHORA. Las clases seguirán impartiéndose de 
forma presencial.

EDUCACIÓN: UNIVERSIDAD

CLASES ONLINE. Las universidades podrán im-
partir clases presenciales siempre que no se 
encuentren en una zona de nivel 4.

PARA MÁS INFORMACIÓN PUEDEN CONSULTAR EL BOLETÍN OFICIAL DE LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA (Decreto del Presidente 3/2021, de 15 de enero, por el 
que se modifica el Decreto del Presidente 2/2021, de 8 de enero, por el que se 
establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en 
aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara 
el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por 
el SARS-COV-2.)

ESCANEA EL CÓDIGO

CONSULTA INFORMACIÓN
SOBRE NIVELES DE ALERTA

NUEVAS MEDIDAS APROBADAS POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA
EN VIGOR DESDE EL 17 DE ENERO DE 2021

Mijas Semanal
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Dice Salvador Moreno que, desde 
pequeño, siempre que los profeso-
res hablaban con sus padres, solían 
decirles lo mismo: “Salvador viene 
aquí a pasárselo bien”. Y quizás sea 
esa la clave que le ha llevado a ser, 
con solo 24 años, el segundo mejor 
graduado en ingeniería mecáni-
ca de España, un reconocimiento 
que concede la Sociedad Española 
de Excelencia Académica, y que 
ha obtenido tras medirse con una 
selección de 40 graduados. “Desde 
temprana edad, nunca vi los estu-
dios como una obligación, sino 
como una forma de pasarlo bien”, 

asegura. Y ha sido esa ilusión por 
aprender, junto a su capacidad de 
sacrificio, las que le han llevado a 
destacar en su ámbito y obtener 
este reconocimiento nacional que, 
sin duda, añade un plus de presti-
gio a un expediente brillante. 

Alumno del colegio San Fran-
cisco de Asís, cursó el Bachillerato 
en el IES Sierra de Mijas, donde ya 
empezó a decantarse por el campo 
de la ciencia. En 2014 comienza en 
la Universidad de Málaga el doble 
grado de Ingeniería Mecánica e 
Ingeniería de Diseño Industrial. 
“No puedo decir que ha sido una 
andadura sencilla, pero cuando tie-

Con tan solo 24 años, Salvador Moreno obtuvo el año 
pasado este reconocimiento por parte de la Sociedad 
Española de Excelencia Académica (SEDEA)

Isabel Merino / Datos: Marina Prieto 
e Irene Pérez

La trayectoria 
de Salvador ha competido 

con la de otros 40 
graduados de toda España

El seg undo mej or g raduado
EN ING ENIERÍ A MECÁ NICA 
de España es mijeño

nes gente que te acompaña y pade-
ce contigo, se alivia un poco ese 
sufrimiento. Aunque debo decir 
que he disfrutado mucho también 
de estudiar, de compartir ideas, de 
debatir... Porque eso también es 
la universidad”, asegura. Y como 
todo esfuerzo tiene su recompensa, 
en julio del año pasado Salvador 
presentaba su proyecto de fin de 
carrera, en el que obtuvo buenas 
calificaciones que le permitieron 
orientar su futuro a dos de las 
ramas que ofrece su especialidad: la 
investigación y la docencia. Cons-
ciente de que es todo un ejemplo 
para muchos jóvenes, Salvador lo 
tiene claro a la hora de aconsejar-
les. “Que se fijen metas,  que vayan 
a su ritmo y aprovechen cualquier 
oportunidad, dando lo mejor de 
ellos mismos”, concluye.

DOCENTE
de voc ac ió n

ACTUALMENTE, Salvador 
compagina su trabajo en el 

Departamento de Ingeniería 
Mecánica, Térmica y de 
Fluidos de la Escuela de 

Ingenierías Industriales de la 
Universidad de Málaga con 

su labor de docente en la 
UMA. En breve, finalizará su 

preparación para ser profesor 
en Educación Secundaria, 
Bachillerato y Formación 
Profesional y realiza sus 

prácticas en el colegio San 
Francisco de Asís.

Foto: Salvador Moreno.

Salvador frente al centro donde cursó sus 
estudios primarios / Irene Pérez.

Jóvenes talentos

Izda., Salvador durante su estancia en Canadá. Dcha., en Perú, donde acudió en 2019 como voluntario / S.M.

UN JOVEN
CON INQ UIETUDES
El voluntariado, el 
aprendizaje de idiomas o los 
proyectos de investigación. 
Salvador ha estado abierto 
desde pequeño a todas las 
oportunidades que le ha 
brindado el mundo académico

Siempre vinculado al mundo tecnoló-
gico, en 2013 Salvador participó junto 
a otros alumnos del IES Sierra de Mijas 
en un Campus de Verano que se desa-
rrolló en Tarragona, donde realizó un 
pequeño curso de robótica. En 2014, 
tras finalizar las pruebas de Selectivi-
dad, en las que obtuvo una calificación 

de 13,49, una amiga le animó a solici-
tar la Beca de Excelencia de Inmersión 
Lingüística de la UMA, que le llevó a 
pasar un mes en Canadá mejorando su 
destreza con el inglés. Y fue en 2019, a 

punto de concluir sus estudios, cuando 
participa en un proyecto de voluntariado 
de la mano de Cooperación UMA y la 
Universidad de Málaga, disfrutando de 
la oportunidad de pasar dos meses y 

medio en un pequeño pueblo de Perú, 
donde se volcó ayudando a familias en 
el umbral de la pobreza en la que define 
como “una de las experiencias más 
enriquecedoras de mi vida”.

Mijas Semanal
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(I) Familias y pantallas · Educar hoy para mañana

Se puede retrasar su uso, con-
trolarlo, negociarlo, compagi-
narlo o prohibirlo (que, por 

cierto, lo desaconsejan)... Pero que 
las pantallas llegaron a nuestras 
vidas para quedarse es una realidad 
que no se puede negar. Ahora bien, 
que las familias deban educar a los 
hijos también en el uso responsable 
de las tecnologías es la cuestión. Y 
la afi rmación por parte de los pro-
fesionales es tajante: no los pode-
mos dejar solos con un ‘arma’ tan 
poderosa en sus manos. Y cuanto 
más pequeños sean, más peligroso 
es. Una vez oí una afi rmación muy 
gráfi ca: “usted no dejaría a su hijo 
pequeño solo en medio de una ciu-
dad, pues tampoco lo deje solo con 
un móvil sin ningún control”. Así 
que cuando se habla de familias y 
pantallas, la cuestión es aceptar la 
realidad y ponerse manos a la obra 
para conseguir un uso sano. 

Si después del confi namiento, se 
siente que el tema se ha ido un poco 
de las manos, hay profesionales que 
recomiendan realizar una especie 
de “terapia familiar”, reconocien-
do errores y buscando soluciones. 
Hacer incluso una dieta de móvil, 
dicen. “Debemos conocer tanto los 

benefi cios como las difi cultades que 
presentan las pantallas”, opina el psi-
cólogo de Hogar Abierto, José María 
Salgado. Paciencia, valentía, confi an-
za, comunicación... Hará falta todo 
eso a la hora de educar y, sobre todo, 
reeducar en casa sobre el uso de la 
tecnología o incluso, aunque muchas 
veces, la realidad supere la fi cción.   

Desde Mijas Semanal lo primero 
que nos preguntamos es: ¿cuándo 
se recomienda que los niños empie-
cen a utilizar pantallas? “Hace solo 
unos años, la respuesta a esta pre-
gunta era muy sencilla: cuanto más 
tarde mejor, pero ahora hay que 
matizarla, porque las tecnologías 
lo están inundando todo y se van 
adaptando cada vez a más aspec-
tos de nuestro día a día”, comenta 
Salgado. “Si bien, la mayoría de los 
expertos siempre aconsejan que 
con menos de 3 años el tiempo 
sea NADA, eso es poco viable en 
la práctica”, añade el profesional, 
refi riéndose por ejemplo a que “a 
los niños de cualquier edad siempre 
les va a interesar ver unos dibujos 
en la televisión, pero se aprovecha 
que no se está en casa para que los 
vean en la tablet o el móvil”.

Ofrecer alternativas
Las pantallas deben, por tanto, añade 
Salgado, “estar incluidas en la vida 
cotidiana de las personas, pero se 
les debe dar un uso adecuado”. Y 

Hay que aceptar que las tecnologías llegaron para quedarse y que 
los niños conviven con ellas, fuera y dentro del hogar. Ahí van algunos 
consejos útiles para educar sobre el uso responsable de las pantallas

“son tomadas como 
normas por los hijos muy a 
menudo, mejor no usarlas”

Las excepciones

Micaela Fernández

No haga  excepciones

“Con el confinamiento ha sido 
demasiado tiempo donde todo ha 
girado sobre las nuevas tecnologías 
y ahora son muchas las personas 
que no salen de ese círculo”

JOSÉ MARÍA SALGADO
Psicólogo Hogar Abierto

Familias

AprendIENDO a convivir

A la hora de poner normas, no se deben 
hacer excepciones para que los niños no 
se confundan. Desde la tranquilidad y la 
comprensión, los padres deben ser infl exibles 
y acordar las normas, si es posible, en familia

y pantallas

¿cómo?, porque ahí está la clave. A 
lo que responde que las pantallas 
“no sean la única herramienta que se 
utilice, sino una herramienta más. Y 
esas alternativas de entretenimiento 
deben establecerse desde que nacen, 
porque a medida que pasa el tiempo, 
será más difícil que los niños vean 
atractivas otras posibilidades”. 

Visto así, qué consejos se les pue-
den dar a los padres para que el uso 
de las tecnologías en casa sea sano 
y razonable. “Su uso debe limitarse 
a cosas concretas y durante tiem-
pos concretos. Y que se tenga esta 
fi losofía desde el principio, también 
ayudará a establecer lugares y tiem-

pos de su uso”. En el caso de los 
lugares, a modo de ejemplo, explica 
Salgado, “cualquier persona se sor-
prendería si llega a una casa y ve un 
frigorífico en el salón, porque ‘su 
sitio’ es la cocina. Del mismo modo 
deberíamos establecer que el sitio 
del ordenador o donde se utiliza 

el móvil o la tablet, sea el salón o 
cualquier otro sitio de paso donde 
se pueda supervisar tanto el uso 

que se le está dando como el tiem-
po que se le dedica”. En cuanto al 
tiempo, y aquí también está muchas 
veces el kit de la cuestión y donde 
las padres deben ser más infl exibles: 
se deben “establecer normas implí-
citas que no tengan excepciones”, 
puntualiza el psicólogo. A lo que 
añade rotundo: “las excepciones son 
tomadas como normas por los hijos 
muy a menudo, así que es mejor 
no usarlas”. Ejemplos de cuándo y 
cuándo no utilizar las tecnologías: 
a la hora de comer, todo el mundo 
pone el teléfono en el mueble, en 
silencio si es posible o apagado, y 
nadie se levanta a contestar a menos 

que se esté esperando una urgen-
cia. “Aunque en estos casos, los que 
suelen incumplir esta norma son 
los padres más frecuentemente”, 
reconoce. También se puede decidir 
que los teléfonos o las tablet nun-
ca duermen en las habitaciones, y 
si necesitas una alarma, la puedes 
cambiar por un despertador como 
siempre se ha hecho. Las excusas 
está claro que no valen. 

El control parental
¿Hasta qué punto los padres tienen 
que ser unos ‘expertos’ en tecno-
logía para poder guiar y/o acom-
pañar a los hijos? “Sobre lo que no 
conoces, no puedes proteger, esto 
es así de sencillo. Los padres deben 
conocer cómo funcionan los ele-
mentos que utilizan sus hijos”, afi r-
ma Salgado, y ahí es donde muchos 
padres que se encuentran quizás 
‘más perdidos’ en este mundo, se 
echen a temblar. “A modo de ejem-
plo, si no conozco que a través de un 
juego de móvil que utiliza un niño 
de 8 años, como brawlstar que está 
muy de moda, existe un chat con el 

que puedes hablar con otros juga-
dores, no tendré la conciencia que 
es una ‘mini red social’ con quien 
podrá hablar con desconocidos y 
por lo tanto no estaré tan pendiente 
de lo que hace, con quién lo hace o 
ni siquiera hablaré para prevenir-
le de esos riesgos. Cosas similares 
ocurre con otras aplicaciones que 
se utilizan para contactar con com-
pañeros de clase, hangouts, meet o 
similares, pero que son ‘whatsapp 
sin línea de teléfono’ y, por lo tanto, 
podrán contactar con otros muchos 
desconocidos”. 

Ojo con esos niños y adolescen-
tes que después del confi namiento, 
siguen en exceso aislados en ‘su 
mundo’, solos en su habitación. Inte-
résese por conocer con quién se 
relaciona, qué lugares visita y a qué 
se dedica. No lo deje solo. Y una 
cosa más, advierte el psicólogo: “el 
modelo que hagamos como padres 
de las nuevas tecnologías también 
va a ser fundamental a la hora de 
establecer la normalidad de su uso”. 

deben ser una herramienta 
más, nunca la única 

Las pantallas

Busque alternativas
Las tecnologías no deben ser la única 
forma de ocio de los niños. Hay que bus-
carle alternativas y, en muchas ocasio-
nes, los padres tendrán que acompañar 
y tirar de imaginación y paciencia

Algunas claves

JOSÉ MARÍA SALGADO

Sea un ejemplo
El modelo que hagan como padres también 
va a ser fundamental a la hora de estable-
cer la normalidad. Hay quienes aseguran 
no usar mucho el móvil, pero quizás sí vean 
la televisión. Pantallas son pantallas

limitarse a cosas concretas 
y en tiempos concretos”

“Su uso debe

PARA UN USO RESPONSABLE
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Pepe, Israel, Julieta, Romeo, Lola y 
Luna eran los seis huéspedes que 
tenía Donkey Dreamland Mijas 
cuando abrió sus puertas el pasa-
do 1 de agosto. No ha transcurri-
do ni medio año y esa pequeña 
familia ha crecido en todos los 
sentidos. En sus instalaciones en 
el diseminado La Roza, de La Cala 
de Mijas, residen hoy 17 asnos, 
aunque con la llegada de Luz, la 
cría que en unos días nacerá de 
Esperanza, serán 18.

Antes que ella, la última en reca-
lar en el refugio ha sido Flor, y como 
muchos otros animales que acaban 
en instalaciones parecidas, sufrió 
maltratos. “La historia de Flor nos 
llegó muchísimo a mí y a los volun-
tarios”, que ya alcanzan la veintena, 
aseguró la fundadora y presidenta 
de Donkey Dreamland Mijas, Ama-
ya Isert, quien explicó que la burra 
arribó al centro de rescate tras per-
der a su bebé hace tres semanas y 
en estado de malnutrición. Para ella 
y el resto de los huéspedes están 
construyendo establos en el prado 
en los que puedan cobijarse de las 
inclemencias del tiempo.

El refugio de burros de La Cala de Mijas, que abrió sus 
puertas en agosto del año pasado, incorpora nuevos 
miembros y construye más establos para sus huéspedes

C. Martín / Datos: P. Murillo

Refugio de burros

amplí a la f amilia

L os nuevos miemb ros
DEL  R EFUGIO

L uz , de Esperanz a

Una voluntaria, con Esperanza / Donkey Dreamland Mijas.

Flor,  adió s a los maltratos

Amaya Isert, con su equipo de seguridad acaricia a Flor / P. Murillo.

Flor llegó el 15 de enero a Donkey Dreamland procedente de La Línea de La Concep-
ción. Desde El Refugio del Burrito, donde ha trabajado la fundadora del centro de rescate 
mijeño, lanzaron un llamamiento para la acogida de 37 burros y mulos cuyo propietario 
había sido acusado de un delito de maltrato. Flor estaba entre ellos y Amaya Isert y 
su grupo de voluntarios decidieron acogerla. “Se está recuperando muy bien. Ella y otra 
burra perdieron al rucho que estaban esperando. Tuvo un aborto natural hace unas 
tres semanas y está aún delicada. Además está en protocolo de bioseguridad porque 
no sabemos si el aborto se lo ha provocado la malnutrición o algún tipo de virus, por lo 
que la tenemos aislada y quien la toque debe llevar un equipo de seguridad”, explicó Isert.

Esperanza, que se llama así por su preñez, recaló en el centro procedente de Cádiz. “Esta-
ba en un estado lamentable. Acogimos a Esperanza porque pensábamos que estaba em-
barazada de más meses y nos daba miedo que pariese donde estaba porque seguramen-
te el rucho no podría sobrevivir. Lleva con nosotros unos tres meses y está a punto 
de parir”. Luz será el nombre que tendrá su cría y el huésped más reciente del refugio.

porque soy una amante de los animales y 
después de mi experiencia trabajando en 
El Refugio del Burrito, que es la institución 
más importante que hay, me di cuenta de 
que hacía falta otro centro de rescate por-
que ellos no pueden acoger a más burros en este 
momento al tener el límite cubierto. Por eso, decidí empezar este proyecto y 
elegí Mijas porque el burro es una fi gura importante aquí”

un ref ug io de b urros

AMAY A ISER T,  Fundadora         
“ Era mi sueñ o c rear 

La Cala de Mi j as
A t r av é s de G oFundMe

Por  Payp al v i er nes,  sá b ados y dom i ng os

¿ D ó nde est á n? ¿ Q ui er es colab or ar ?

http://paypal.me/DonkeyDreamland

Diseminado L a R oz a,  7 9 ,

Donac iones para los g astos

Adopta un b urro

Donac iones para suf rag ar
los estab los

de mantenimiento por P ay pal

Ab ierto de 1 0  a 1 4  h oras

Menor es de 8  añ os,  g r at i s
Entrada:  5  euros

de 1 1  a 1 2  h or as
Interac c iones c on niñ os

Donk ey  Dreamland Mij as

6 3 5  5 4 0  4 9 7 @ Donk ey dreamlandmij as

Má s i nf or m aci ó n

Isert (izq), con la vicepresidenta de Donkey Dremland 
Mijas, Montserrat Fábregas / Donkey Dreamland Mijas.
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+ACTUALIDAD

El responsable de Organización de IU 
Mijas, Lalu Luque, informa en una nota 
de prensa de que su formación “busca la 
complicidad del Pleno para que, por un 
lado, muestre su apoyo y cariño a la plan-
tilla laboral y, por otro lado, requiera a la empresa que se siente en la 
mesa de diálogo con el propósito de alcanzar un acuerdo, intentando 
evitar el cierre”. Luque reprocha a la empresa “falta de ganas de un 
acuerdo”, porque “tras varias reuniones y dos ERE”, asegura, “la única 
salida que da la empresa es el Expediente de Regulación de Empleo”.

IU Mijas pide a la corporación municipal que 
apoye a la plantilla de Ford Garage Victoria.-

En respuesta al ruego que el edil Mario Bravo (PP) formuló en el ple-
no, el concejal de Urbanismo, Andrés Ruiz (C’s), dijo ser consciente 
“de la importancia de la obra menor, que da trabajo a muchos autó-
nomos” y apuntó que “en este tipo de licencias el plazo de respuesta 
es bastante rápido”. En cuanto a las de obra mayor, reconoció que los 
plazos se dilatan más debido a que “muchas veces” los proyectos no 
cumplen la normativa. Ruiz también aludió a “una merma de perso-
nal en el departamento” y dijo que se está trabajando para “cubrir 
bajas y jubilaciones”. El concejal precisó que “uno de los talones de 
Aquiles de una licencia de obra son los certificados de disponibilidad 
de las empresas suministradoras” de agua y electricidad y apeló a 
que los equipos técnicos de los promotores se coordinen con su área 
para que los proyectos lleguen con la normativa cumplida. 

El departamento de Urbanismo trabaja para 
agilizar la concesión de las licencias de obra.-

A las 8:54 horas del miércoles 27, Bomberos Mijas recibía el aviso de 
un particular informando de 
un incendio originado en el 
garaje de su vivienda, en el di-
seminado rural de Valtocado. 
Hasta el lugar se desplazaron 
dos vehículos y un total de 
cuatro efectivos que, al llegar, 
comprobaron que las llamas 
habían calcinado un garaje en 
el que había bastante material combustible, pero ningún vehículo. El 
resto de la vivienda resultó afectada por el humo. Bomberos Mijas 
daba por extinguido el incendio a las 10:55 horas. 

Bomberos Mijas extingue un incendio en un 
garaje particular en Valtocado.-

La organización criminal llegaba a reclamar cantidades de 500.000 
euros para solventar o evitar supuestos procedimientos judiciales en 
los que se les hacía creer que estaban implicados. En la investigación, 
se han llevado a cabo seis registros en domicilios de Mijas, Marbella 
y Estepona y han sido detenidas siete personas en Málaga y Madrid. 
Los agentes han intervenido diversa documentación en papel y for-
mato electrónico que, supuestamente, usaban para su actividad de 
extorsión. Además, se han embargado cuentas bancarias y se han 
intervenido 45.000 euros en efectivo, entre otros efectos.

La Policía Nacional desmantela una red que 
extorsionaba a ciudadanos rusos.-

Del 29 de enero al 4 de febrero de 2021 23Actualidad
Mijas Semanal

pacio atractivo para los vecinos 
y los visitantes de la localidad, 
“con grandes zonas de sombra 
donde puedan disfrutar de la na-
turaleza mijeña”.

La concejalía también está rea-
lizado otros trabajos en las zonas 
del litoral, eliminando especies 
vegetales exóticas invasoras, y 
en la zona de la Roza del Aguado, 
donde se acometen labores de 
mantenimiento de su alcornocal 
y del sendero que lo circunvala.

Un mantenimiento necesario 

La preservación de los espacios 
naturales mijeños es una activi-
dad necesaria que mantiene su 
curso y su calendario. En este 
sentido, los pinos de la cantera 
restaurada de Los Arenales, en la 
Sierra de Mijas, están siendo ob-
jeto de una poda que a largo pla-
zo mejorará el emplazamiento y 
lo convertirá en un lugar idóneo 
para la práctica senderista. De 
estas labores informó el jueves 

28 la edil de Medio Ambiente, 
Arancha López (C’s), quien 
afirmó que “los trabajos de poda 
de realce y del mantenimiento 
de los alcorques de los pinos de 
esta zona y que está realizando 
la cuadrilla del departamento 
buscan que, poco a poco, los ár-
boles incrementen su altura y la 
frondosidad de su copa”. De este 
modo, se pretende crear un es-

La actuación se une a otras tareas de mantenimiento que el 
área está implementando en otros espacios como el litoral

F.M.Romero

y periódico que se realiza según 
el calendario previsto para me-
jorar el bienestar de las plantas 
y generar espacios agradables 
que acojan a las personas que 
quieran disfrutar de la natura-
leza. “Disfrute que, no debemos 
olvidar, debido a la situación 
sanitaria que estamos viviendo, 
se ve condicionado por las me-
didas de seguridad sanitaria que 
se han de respetar, como el uso 
de mascarilla siempre”, recordó 
la edil.

El objetivo es convertir este emplazamiento en un lugar idóneo para la práctica de senderismo / F.M.R.

P INOS DE L A CANTER A

Medio Ambiente realiza 
trabajos de poda en los

La edil Arancha López y el técnico municipal Juan Luis Vega visitaron las 
labores de poda en la cantera el jueves 28 / F.M.R.

La sección sindical de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento con-
sidera que “para proteger la salud del personal municipal” se recurra 
al teletrabajo, y que en las áreas en que no se pueda se establezcan 
grupos burbuja. Manifiestan estar de acuerdo con que el pleno del 
jueves se celebrara de forma telemática, pero añaden que “no enten-
demos por qué los representantes políticos tienen acceso al teletra-
bajo y el personal municipal no”. Desde el gobierno local informan de 
que “se están tomando todas las medidas en materia de prevención 
de riesgos laborales para evitar la propagación de la COVID-19, do-
tando de protección” a los trabajadores municipales. Subrayan que 
los concejales “en ningún caso se encuentran en situación de teletra-
bajo”, por lo que pide que “retiren tal afirmación”. Asimismo, señalan 
la importancia de continuar prestando servicios esenciales y afirman 
que así seguirá siendo mientras no exista incumplimiento o reco-
mendación contraria por parte de las administraciones competentes.

CC.OO. pide que se implante el teletrabajo como 
“modalidad prioritaria” en el Ayuntamiento.-

Foto: Bomberos Mijas.

del Aguado, se acometen 
labores de mantenimiento 

del alcornocal

En la Roza

I.M. La titular del Juzgado de 
Violencia sobre la Mujer número 
3 de Málaga ratificaba el miérco-
les 27 el ingreso en prisión pro-
visional, comunicada y sin fianza 
para José Arcadio D.N., ‘El Meli-
llero’, imputado por dos intentos 
de asesinato, daños y amenazas 
tras rociar con ácido a su exnovia 

y a una amiga de esta el pasado 14 
de enero en Cártama. ‘El Melille-
ro’, que fue detenido en Mijas tras 
una espectacular operación poli-
cial el pasado día 17, volvió a de-
fender su inocencia, como ya hi-
ciera ante la jueza de Fuengirola 
en su primera declaración. Según 
el Tribunal Superior de Justicia 

de Andalucía, la causa continúa 
bajo secreto de sumario. Parale-
lamente, el acusado se enfrentó 
el mismo día a un juicio a puerta 
cerrada en el Juzgado de lo Penal 
por maltrato a una expareja ante-
rior, con la que tiene un hijo. En 
esta causa, la Fiscalía solicita para 
él dos años y medio de prisión.

SUCESOS

Ratifican el ingreso en prisión de ‘El 
Melillero’ por dos intentos de asesinato
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El portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, José Carlos 
Martín, afirma que seguirán trabajando para ayudar a las familias 
más afectadas por la pandemia y lanza un mensaje de ánimo

C’s Mijas pide responsabilidad 
a los vecinos tras el aumento de 
casos COVID-19 en el municipio

Redacción. El portavoz del Gru-
po Municipal de Ciudadanos en 
Mijas, José Carlos Martín, lanzó 
el pasado jueves 28 un mensaje 
de ánimo y responsabilidad a los 
mijeños tras el incremento de los 
casos de coronavirus en el muni-
cipio. “No vamos a dejar a ningún 
vecino atrás, esta crisis sanitaria 
y económica está dejando conse-
cuencias devastadoras en muchas 
familias y, por ello, desde el Ayun-
tamiento vamos a seguir trabajan-
do para apoyarles”, apuntó Martín, 
quien recordó “los cinco millones 
de euros para ayudas sociales o los 
12 millones de euros para los autó-
nomos y pymes de la localidad”.

El portavoz del Grupo Muni-
cipal de Ciudadanos destacó “la 
gestión responsable del dinero 
público que hemos llevado a cabo 

durante los últimos cinco años, lo 
que nos permite poner a disposi-
ción de los vecinos este  tipo de 
iniciativas”, y añadió que “los 130 
millones de euros de superávit 
nos dan ese margen de actuación 
y es de justicia que revierta en los 
mijeños en las peores circunstan-
cias que estamos viviendo en la 
historia reciente”. 

Responsabilidad
Ciudadanos Mijas recordó que el 
municipio ya cuenta con el cie-
rre perimetral y está cerca de la 
tasa de los 1.000 contagiados por 
cada 100.000 habitantes, por lo 
que se espera, aseguraron, próxi-
mamente, el cierre de la actividad 
no esencial, con lo que ello conlle-
va para los negocios de la ciudad. 
“Desde C’s Mijas seguiremos bus-
cando soluciones y adaptándo-
nos a la pandemia conforme vaya 
evolucionando buscando, en todo 
momento, las mejores medidas 
para nuestros vecinos”, añadió el 
portavoz, quien pidió “responsabi-
lidad a la ciudadanía y fuerza para, 
entre todos, lograr frenar al virus”, 
finalizó Martín.

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

CIUDADANOS

Los socialistas afirman que estos trabajos, que se acometerán en el tramo que 
discurre por Marbella, Mijas y Fuengirola, serán “muy positivos” para la ciudad

El PSOE de Mijas valora la inversión 
de 8 millones de euros prevista por el 
Gobierno central para mejorar la A-7 

Redacción

El secretario de Organización 
del PSOE de Mijas, Roy Pérez, 
valoró el pasado jueves 28 de for-
ma positiva la llegada de inver-
siones a la localidad por parte 
del Gobierno de España para la 
mejora del firme de la autovía del 
Mediterráneo A-7 a su paso por 
la localidad. “En una ciudad en 
constante crecimiento y que en 
el último año ha crecido en más 
de un 3,2 por ciento en número 
de habitantes, según los últimos 
datos del INE, es importante 
que este tipo de inversiones lle-
guen para mejorar y mantener 
las infraestructuras de nuestra 

ciudad y estén en buenas con-
diciones, no solo para nuestros 
residentes sino también para los 
miles de visitantes que cada año 
visitan la Costa del Sol”, señaló 
Pérez en nota de prensa.

El Ministerio de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda Urba-
na (Mitma) destinará, según lo 
anunciado en los últimos días, 
una inversión de 8 millones 
de euros para la rehabilitación 
estructural del firme en la autovía 
del Mediterráneo A-7, a la altu-
ra de los términos municipales 
de Marbella, Mijas y Fuengirola. 

“Incluirán la rehabilitación super-
ficial del firme y reparación de 
zonas dañadas de la capa de roda-
dura, lo que permitirá mejorar 
la vida útil de este pavimento, 

que soporta un gran volumen de 
tráfico a diario”, comentaron los 
socialistas mijeños.

Además, y según lo anunciado 
por el ministerio, estos trabajos 

incluirán “la mejora del firme de 
los arcenes, paradas de autobús 
y pasos de medianas, así como 
de los carriles de aceleración y 
deceleración de sus vías de ser-

socialistas esta actuación 
será “muy positiva  

para la ciudad”

Según los

“los cinco millones para 
ayudas sociales o los 12 

millones de euros para  
autónomos y pymes”

Martín recordó

La A-7, a su paso por la localidad de Mijas, es un eje de unión entre los municipios de la Costa del Sol / M. Prieto.

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el w de Mijas, José Carlos Martín / Ciudadanos Mijas.

vicio y en los accesos a las urba-
nizaciones”. La inversión incluirá, 
asimismo, la mejora del baliza-
miento y pintura de señalización.  

Mejoras necesarias 
Según los socialistas, estos traba-
jos serán “muy positivos para la 
ciudad”. “Esperamos que puedan 
verse ampliados en el futuro, ya 
que como venimos reclamando 
desde hace varios años ya es 
necesario apostar no solo por 
la apertura de la AP-7 en caso 
de accidente en la A-7, sino que 
hay que seguir invirtiendo para 
realizar mejoras definitivas que 
eliminen la peligrosidad en los 
accesos y carriles de aceleración 
y desaceleración existentes en 
esta carretera y que suponen 
un peligro para los conductores, 
que se ven obligados a acelerar 
o frenar en cuestión de segun-
dos para poder acceder desde 
las urbanizaciones a esta autovía, 
eje fundamental de unión de los 
municipios de la Costa del Sol”, 
concluyó Pérez.
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Podemos-Alternativa Mijeña 
(AM) considera que el nuevo 
vial que unirá Camino de Coín 
con la avenida Ampa Las Cara-
colas “no cumple las recomen-
daciones que se indican en el 
Plan de Acción de la Agenda Urbana” para que las ciudades sean sos-
tenibles y propone destinar uno de los carriles para ambos sentidos a 
ampliar aceras para peatones, además de para un carril de bicicletas y 
vehículos de movilidad personal. Además, la coalición insta al equipo 
de gobierno local, y a los partidos que firmaron su compromiso para 
aprobar la modificación del artículo 213 del Plan General de Ordenación 
Urbana (PGOU), a que “realicen esta modificación e incluyan en los 
siguientes presupuestos” las partidas necesarias para “la recepción de 
las obras de algunas urbanizaciones”.

Podemos-Alternativa Mijeña pide más espacio 
para los desplazamientos no motorizados.-

y compense la bajada de actividad 
en otros sectores como hostelería 
y turismo”. Según el PP, la pande-
mia ha puesto de relieve la con-
veniencia de residir en viviendas 
con zonas al aire libre, que dispon-
gan además de espacio suficiente 
para trabajar a distancia. Por ello, 
según Bravo, “hay que agilizar los 
trámites para que las licencias se 
concedan lo antes posible”. 

Expediente electrónico
Según los populares, “no se trata 
de saltarse ningún trámite, sino 
de coordinar mejor los procedi-
mientos para reducir los tiempos 
al mínimo”. En este sentido, el Par-
tido Popular defiende la implan-
tación del expediente electrónico 
para que las notificaciones “sean 

inmediatas, tanto para aportar 
cualquier documento que falte o 
modificar los existentes”. 

El PP también señaló que “el 
concejal de Urbanismo mencio-
nó que algunos retrasos se deben 
a los informes que deben emitir 
las empresas suministradoras de 
agua y electricidad”, por lo que 
se dirigirá directamente a estas 
empresas “para hacerles ver la 
necesidad de colaborar en el buen 
funcionamiento del Ayuntamiento, 
haciendo así la vida más fácil para 
los vecinos de Mijas”. Por último, 
el PP volvió a ofrecer su colabora-
ción para la modernización de los 
procedimientos y sistemas “con el 
fin de mejorar entre todos nuestro 
municipio”.

El Partido Popular pide en el pleno que 
se agilicen los trámites para conceder 
licencias de obra en la localidad

se dirigirán a las empresas 
de agua y electricidad 

para que colaboren con el 
consistorio en este trámite

Los populares

El concejal del Grupo Municipal 
Popular Mario Bravo durante una 
sesión plenaria presencial en el 
Ayuntamiento de Mijas / Archivo.

El PP alude en una nota de prensa a la necesidad de “coordinar 
mejor los procedimientos para reducir los tiempos al mínimo”

Redacción. En el turno de ruegos 
y preguntas del pleno ordinario 
celebrado el pasado jueves 28, el 
concejal popular Mario Bravo diri-
gió una propuesta al departamento 
de Urbanismo para que, según ha 
expresado posteriormente en una 
nota de prensa, “colabore en la 
reactivación económica de Mijas El PP pide que se agilicen las licencias de obras en el municipio / 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

Trabajos de limpieza y retirada de residuos en la 
zona de la Alberquilla Trabajos de limpieza y retirada de cañas en la playa de Riviera

Trabajos de desinfección 
Hogar Jubilado Mijas Pueblo

Trabajos de desbroce de arcenes 
en el Camino Campanales

Trabajos de mantenimiento, reposición y riego de los garsys de la puerta del Ayuntamiento

Plantación en La Cala

Reparación aspersores en El Limonar

Trabajos de fumigación

Poda Plaza Fuente La Seda Poda en avenida Los Lirios

Reparada avería de riego avda. Andalucía

Se han pintado las barbacoas en 
el parque El Esparragal

Trabajos de desbroce y mantenimiento de 
huertos urbanos para que sean cedidos
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SERVICIOS OPERATIVOS

LIMPIEZA VIARIA

Calle Avefría, Las Lagunas Calle San Víctor, Las Lagunas Calle Río Las Pasadas, Las Lagunas

Calle Pablo Neruda, Las Lagunas

Calle San Alfonso, Las Lagunas

Borrado de grafitis en el 
observatorio de aves

Trabajos de ornato

Mantenimiento Senda Litoral

Reparación de cancela

Desbroce de arroyos

Trabajos en el Hogar del 
Jubilado de La Cala

Recrecido de arquetas Remodelación de acerado Reparación de acerado Reparación de bolardos

Reparación de muro en el albergue

Limpieza de material 
desprendido

Señalización viaria

Reparación de solería

Mantenimiento de playas

Reparación de alambrada en el 
parque canino de Las Lagunas

Taller de pintura, 
mantenimiento de vehículos

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Nuevo anclaje y arqueta de registro en 
calle Mimosas de Campomijas

Reparación de canalización de 
alumbrado público en calle del Coto Sustitución anclaje de farola en calle CupresoColocación farola nueva en c/ Cupreso

Calle Tórtola, en Las Lagunas

Reparación de farola en la plaza 
Virgen de la Peña



Los más pequeños de la loca-
lidad cuentan ya con la pri-
mera sala infantil para pre-

lectores en la Biblioteca Municipal 
de Mijas Pueblo. Un nuevo espacio, 
seguro y cómodo, que ayudará a los 
pequeños a convertirse en grandes 
lectores. El alcalde, Josele Gonzá-
lez (PSOE), y la edil de Bibliotecas 
Municipales, Natalia Martínez
(PSOE), visitaron la semana pasa-
da el nuevo espacio. “Hemos que-
rido adaptar este espacio para los 

más pequeños de la localidad, que 
tendrán a su disposición hasta 12 
puntos de lectura, para que se sien-
tan cómodos en la sala y para ello 
hemos realizado una reestructura-
ción porque hasta ahora adultos y 
niños compartían el mismo espacio 

Se trata de un nuevo espacio, seguro y cómodo,dirigido a los 
prelectores que, hasta ahora, compartían sala con los adultos

LA BIBLIOTECA DE MIJAS PUEBLO
estrena sala infantil

F.M.R. / Diseño: M. Fernández

La puesta en funcionamiento del nuevo espacio se dio a conocer el pasado viernes 22 / F.M. Romero.

de lectura y consulta en la biblio-
teca del pueblo”, señaló Martínez. 
Para ello se ha comprado nuevo 
mobiliario específi co, se ha reubi-
cado el material de lectura y audio-
visual para adaptar el espacio de 

UN rincón ADAPTADO 

bibliotecas
HORARIO RESTRINGIDO
en tiemp�  de COVID

Y todo esto en una época compleja en la 
que las bibliotecas municipales man-
tienen una estrecha vigilancia sobre las 
medidas de seguridad sanitaria frente a la 
pandemia. En este sentido, recordar que 
las bibliotecas de la localidad también 
cuentan con un horario ininterrumpido 
de 08:00 a 18:00, de lunes a domingo, 
que es un horario de apertura fl exible para 
adaptarse a las restricciones sanitarias.

manera específi ca y se ha ampliado 
el fondo bibliotecario infantil con 
más de 150 nuevos títulos como 
novedad que se suman a los 1.100 
ya disponibles en esta nueva sala.

Una reforma que, según el alcalde 

de Mijas “viene a mejorar la red de 
bibliotecas de la localidad, poten-
ciando su atractivo y comodidad 
entre un público objetivo que supo-
ne el futuro de Mijas, una apuesta 
clara por un servicio gratuito que 

siempre ha sido una prioridad clara 
para nosotros. Mijas siempre ha 
apostado por sus bibliotecas, por 
la cultura y por dar oportunidades 
a toda su ciudadanía y además de 
forma gratuita y claro ejemplo de 
ello es la creación de este nuevo 
espacio destinado a niños y niñas 
de hasta 7 años”.

La reforma llevada a cabo por la 
concejalía también se ha extendido 
al resto de la biblioteca de Mijas 
Pueblo, renovando el mobiliario 
después de 30 años de uso. Así, 
el departamento de bibliotecas 
ha creado un total de 30 puntos 
de lectura en su sala de consulta 
para todos los públicos, aforo que 
se ha visto reducido debido a las 
medidas para frenar la pandemia. 
“Gracias a los cambios que se han 
realizado se ha podido aumentar 
el número de puntos de lectura, 
crear un espacio más abierto, faci-
litar la movilidad de los usuarios y 
lograr una mejor distribución de 
las diferentes secciones”, expuso 
Martínez.

espacio está adaptado a 
los más pequeños y cuenta 

con más de 1.200 títulos

Este nuevo

Desde el equipo de gobierno indicaron “que 
aunque nos han trasladado opiniones muy 
positivas por los últimos cambios realizados 
en la Red Municipal de Bibliotecas, tenemos 
que seguir trabajando para poder prestar 
un mejor servicio, tenemos mucho tra-
bajo por delante y ojalá en anteriores 
etapas se hubieran impulsado más ini-
ciativas como estas para propiciar el 
acceso gratuito a la cultura, a internet, 
al conocimiento a todas las familias 
que no pueden permitírselo”.

Un pequeño espacio, esta nueva 
sala de lectura infantil que, en defi -
nitiva, supone un pequeño paraíso 
en la tierra para los jóvenes lectores 
mijeños y que, seguro, que haría las 
delicias de Borges, quien imaginaba que 
el paraíso sería como una biblioteca.

En la edición Nº 927 de Mijas 
Semanal, en la página 28, en 
la noticia titulada ‘Técnicas de 
cine ‘lowcost’ con dispositivos 
caseros’, apareció por error en 
el despiece con el currículum 
de los profesores ‘Álvaro Medi-
na Tamayo’ cuando en realidad 
el nombre correcto de este 
profesional es Álvaro López 
Tamayo.

UN ESPACIO ADAPTADO

Desde el equipo de gobierno indicaron “que 
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etapas se hubieran impulsado más ini-
ciativas como estas para propiciar el 
acceso gratuito a la cultura, a internet, 
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nitiva, supone un pequeño paraíso 
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Desde el equipo de gobierno indicaron “que 

adaptarse a las restricciones sanitarias.

SERVICIOS RENOVADOS

a l�  peques

un espacio seguro y cómodo
12 puntos de lectura
Nuevo mobiliario adaptado

Más de 1.200 títulos
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que las bibliotecas municipales man-
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el paraíso sería como una biblioteca. la cultura y por dar oportunidades 
a toda su ciudadanía y además de 
forma gratuita y claro ejemplo de 
ello es la creación de este nuevo 
espacio destinado a niños y niñas 
de hasta 7 años”.

La reforma llevada a cabo por la 
concejalía también se ha extendido 
al resto de la biblioteca de Mijas 
Pueblo, renovando el mobiliario 
después de 30 años de uso. Así, 
el departamento de bibliotecas 
ha creado un total de 30 puntos 
de lectura en su sala de consulta 

el paraíso sería como una biblioteca.

FE DE ERROR
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Hasta el próximo 15 de febrero, en 
horario de 9 de la mañana a 2 de 
la tarde, se podrá visitar en la Casa 
Museo de Mijas Pueblo la muestra 
escultórica de Alfonso Marín. Un 
creador mijeño cuyos inicios en 
el mundo del arte se remontan a 
los años 90, con la elaboración de 
muebles y accesorios en hierro en 
el seno de una empresa familiar. 
La concejala de Cultura, Verónica 
Ensberg (PSOE), invitó a todos los 
vecinos a disfrutar de esta exposi-
ción, “siempre respetando todas las 
medidas de seguridad sanitaria y 
las restricciones que las autorida-
des competentes vayan marcando 
en cada momento”. 

En cuanto a la obra de Marín, se 
caracteriza por la combinación de 
diferentes técnicas, desde el uso 
de la fragua como el plegado de 
materiales, soldaduras y pulido del 
hierro. Así crea formas entre abs-
tractas y surrealistas, “convirtiendo 

Alfonso marín y su obra

Las fi guras abstractas y surrealistas del creador mijeño
estarán expuestas en este espacio hasta el 15 de febrero

Isabel Merino / Datos: C.Luque

Detalle de dos obras / C. Luque.
Verónica Ensberg, con uno de los 
trabajos expuestos / C. Luque.

en forja, en la Casa Museo

“La cultura lo está pasando mal con esta 
pandemia. Las salas de exposiciones es-
tán abiertas, primordialmente, para que 
los artistas locales puedan acercar su 
arte al ciudadano y en esa línea vamos 
a seguir trabajando”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Cultura (PSOE)

la frialdad del hierro en esculturas 
cargadas de vida”, como indicó Ens-
berg. Artistas como Dalí o Picasso 
así como manifestaciones de la cul-
tura popular como el rock&roll, el 
cine de ciencia fi cción y los cómics 
infl uencian la obra de este artista, 
conocido por su participación en 
diversas exposiciones colectivas y 
ciclos como ArteMijas. 
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INSTALACIONES

Un derbi local de  
primera andaluza
Como decíamos la pasada sema-
na, al cierre de la edición, en la 
jornada del jueves, está previsto 
que se juegue el derbi local de 
la primera andaluza entre el CD 
Mijas y el CP Mijas-Las Lagunas, 
el domingo 31 de enero, a las 12:00 
horas, en el Antonio Márquez de 
Osunillas, en Mijas Pueblo. El 
partido lo podrán ver en Directo 
Deportes de Mijas 3.40TV, Face-
book de Mijas Comunicación, 
Youtube y en el streaming de 
www.mijascomunicacion.com.

Todo esto que le contamos 
estará a expensas de cualquier 
modifi cación de última hora por 
las restricciones de la pandemia, 

C. Gallego 

“El campo que visitamos es muy com-
plicado con jugadores que marcan 
la diferencia, pero contento con el 
rendimiento y con el punto”

BENIGNO ROMERO
Entrenador del Malaka CF

“El equipo ha jugado muy bien los 
primeros 25 minutos, con nuestras 
ocasiones, pero tras un despiste 
defensivo, han conseguido el gol”

CARLOS SOSA
Jugador del Malaka CF

Bicicletas y corcheras 
nuevas para Deportes
El Ayuntamiento invierte 20.000 euros en las mejoras
C.G. El Ayuntamiento de Mijas 
sigue mejorando las instalacio-
nes deportivas y el material que 
utilizan los usuarios del deporte 
municipal en general. El pasado 
miércoles, se montaron 20 nuevas 
bicicletas para la modalidad de 

spinning, además se han reno-
vado las corcheras de la piscina.  
“20 nuevas bicicletas de última 
generación están a disposición de 
los usuarios desde hoy en la Ciu-
dad Deportiva, lo que supone una 
inversión de 20.000 euros, junto 
a la renovación de material para 
el gimnasio, tipo mancuernas y 

“Hemos tenido nuestras opciones 
para ganar el partido. En el segundo 
tiempo, un rechace en la defensa ha 
caído en los pies del jugador que nos 
ha empatado, hay que seguir”

JOSÉ A GARCÍA
Entrenador del CP Mijas-Las Lagunas

“Hemos dado respuesta a la petición 
de los usuarios, las nuevas bicicletas 
son de última generación y tienen 
un sistema magnético que mejora el 
rendimiento”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

“El equipo ha jugado bien, estoy con-
tento, el rival era complicado y aún 
así hemos podido ganar el partido, 
tenemos que seguir trabajando”

NOAH LUNDSTROM
Jugador del CD Mijas-Las Lagunas

Andrés Ruiz con las nuevas bicicletas de spinning / C.Luque.

Noah, con el 9, fue el autor del gol del equipo lagunero/ F.C.Primer tiempo con el CP Mijas-Las Lagunas dominando/ F.C.

CD Mijas vs CP 
Mijas-Las Lagunas, 
el próximo domingo, 
a las 12:00, en 
directo, en Mijas 
3.40TV y redes

las corcheras para los cursos de 
natación y nado libre”, comentó 
el concejal de Deportes, Andrés 
Ruiz (C’s).

“Tras 10 años, la vida útil de las 
anteriores ya había llegado a su 
límite y era una demanda de los 

propios usuarios, a los que se les 
ha dado respuesta con esta inver-
sión”, añadió el edil. Las bicicletas 
son profesionales pero se adaptan 
a cualquier perfi l del usuario de 
una modalidad que ahora sacan 
a la pista central de la Ciudad 

Máquinas de
última generación con un 

sistema magnético que 
optimiza el rendimiento

Deportiva Regino Hernández para 
que tengan mayor espacio y venti-
lación durante la pandemia.  Ade-
más, “se han comprado nuevas 
corcheras para la piscina para los 
cursos de natación y baño libre, 
de esta forma se podrá utilizar 
las de competición para su come-
tido y estas para el resto de las 
actividades que conllevan mayor 
seguridad en su uso”, insistió el 
responsable de Deportes.

y los avisos de COVID, ya que 
la mayoría de los partidos de la 
categoría sénior, la única que 
puede jugar este fi n de semana, 
se han aplazado o suspendido 
en las categorías de primera, 
segunda masculino y segunda 
femenino.

El partido es emocionante, ya 
que ambos equipos luchan por 
estar entre los cuatro primeros, 
puestos que dan acceso a la fase 
de ascenso. En estos momentos, 

el CD Mijas es segundo, con 22 
puntos, y el CP Mijas-Lagunas es 
quinto con 19 puntos, empatado 
con el cuarto, el Malaka.

Ambos entrenadores tienen 
bajas significativas de cara al 
encuentro: Mario Merino, a la 
espera del último entrenamiento 
de la semana hoy viernes, tie-
ne las bajas seguras de Guille, 
Javi González,  por sanción, 
Adri Vila, que ha causado baja, 
Aitor que no ha podido entre-
narse durante toda la semana, y 
las dudas de Koke, Edu y Juan.

También será baja en el equipo 
de José Antonio García el porte-
ro Valentín, con un problema en 
la rodilla, y Vasallo, e incorpora a 
jugadores como Michel tras unos 

días de descanso preventivo.
Otro de los partidos que sí se 

jugará será el Candor CF ante el 
CD Fútbol Banús en tercera anda-
luza. El partido será el sábado, a 
las 17:30 h, en el anexo de la Ciu-
dad Deportiva Regino Hernán-
dez.  Marcelo Centeno tiene las 
bajas de Benítez, Pablo Ortiz y 
Arago por lesión; y Jordi y Zayas
por sanción. Se incorporan a la 
convocatoria los juveniles Fran-
cisco Rayo y Guty.

El Candor está a tres puntos 
del líder, Nueva Andalucía, que 
tiene dos partidos más, y a un 
punto del segundo, Estepona Fút-
bol Base, de ahí la importancia de 
seguir asegurando los puntos en 
casa y arañando fuera.

Ambos equipos
afrontan el partido con 
bajas sensibles en los 

onces titulares 

Las corcheras nuevas instaladas en la piscina de Las Lagunas para el uso diario 
son seguras y se cambiarán para las competiciones / C.Luque.
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de Granada que suponía la vuel-
ta a la competición en la segunda 
nacional.

El primer tiempo fue de domi-
nio local, con tres a cero a los dos 
minutos, la reacción del equipo 
granadino hasta la igualada, pero 

Empate a 34 de  
Mijas y Veleta
El balonmano es uno de los depor-
tes que transmite más emoción, 
cada jugada normalmente termi-
na en gol, o parada del portero, o 

C. Gallego 

“Es un partido que teníamos que 
haber ganado tal y como se desarro-
lló el primer tiempo; en el segundo, ha 
habido decisiones arbitrales que nos 
han penalizado”

CURRO LUCENA
Entrenador del BM Mijas

“Ha sido un partido muy complicado, 
nos faltaban algunos jugadores y he 
tenido que jugar 60 minutos y llegas 
al fi nal con dudas, jugamos mejor en 
el primer tiempo y al fi nal”

FRAN RODRÍGUEZ
Jugador del BM Mijas

Fran Rodríguez culminando uno de los ataques / M.C.

Los dos equipos
celebran el poder volver a 
jugar en competición con 

un partido espectacular pérdida, pero son ocasiones cons-
tantes que le imprimen ese factor 
de igualdad y competitividad que 
engancha. Y más si sobre la pista 
hay dos equipos que jugando cada 
uno a su estilo y aprovechando 

las facultades de sus jugadores 
nos ofrecen un espectáculo como 
el que pudimos ver el domingo 
en Las Cañadas entre el Reserva 
del Higuerón Balonmano Mijas 
y el Balonmano Veleta Ogíjares 

Seis nadadores del Club Kronos Natación 
Mijas irán con Andalucía al nacional

NATACIÓN

C.G. La Selección Andaluza ha 
convocado a seis nadadores del 

Deportes
Mijas Semanal
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“Ha sido un partido en el que podía 
haber ganado cualquiera de los dos 
equipos, en el segundo tiempo creo 
que hemos sido mejores, pero incluso 
al fi nal pudimos perder”

JOSÉ AVILÉS
Entrenador del BM Veleta Ogíjares

“Ha sido duro, porque el Mijas tiene un 
equipo muy fuerte con jugadores que 
marcan la diferencia, pero nosotros 
hemos sabido jugar nuestras bazas y 
con nuestro estilo de juego”

JOSÉ AVILÉS
Jugador del BM Veleta Ogíjares

“Independientemente del resultado 
tenemos que estar contentos por 
haber jugado el partido con todo lo 
que está ocurriendo, eso es impor-
tante para todos”

ÁLVARO AVILÉS
Jugador del BM Veleta Ogíjares

En el primer tiempo, el BM Mijas jugó mejor / M.C.

Fran Rodríguez alzaba al Mijas a 
tener rentas de 3 goles, pese a la 
brecha ofensiva abierta por San-
tander en el extremo derecho.  El 
primer tiempo finalizó con dos 
goles de ventaja. En el segundo, 
una serie de exclusiones hasta dos 
al mismo tiempo penalizó a un 
Mijas que vio al equipo visitante 
irse de tres tantos. La reacción de 
coraje final le permitió llegar al 
último minuto con dos opciones 
para ganar el partido pero se falló 
y llegó el empate a 34.

Los seis nadadores del CKN Mijas que defenderán a Andalucía / CKN Mijas.

guez, que nadará los 100 y 200 bra-
za y los 200 y 400 estilos.  Maddie
Robertson lo hará en 100 maripo-
sa, 400 y 800 libre.  Jaques Anaya 
en los 200 braza. Pablo Marcos en 
los 50 libre. Jorge Rodríguez en 
los 1.500 y, fi nalmente, Iván Abe-
lardo en los relevos.

Vuelve a ser un inicio de tem-
porada complicado, la Federación 
Andaluza ha suspendido el infantil 
de invierno debido a la pandemia 
y las cifras que sigue arrojando.

Oviedo será
el escenario de esta 

competición prevista del 12 
al 14 de febrero 

Club Kronos Natación Mijas para 
acudir al Campeonato de España 
por Comunidades Infantil y Júnior 

que se celebrará del 12 al 14 de 
febrero en Oviedo.

La lista la encabeza Laura Rodrí-

Ellos son, Laura 
Rodríguez, Maddie 
Robertson, 
Jaques Anaya, 
Pablo Marcos, 
Jorge Rodríguez e 
Iván Abelardo 

de Granada que suponía la vuel- Fran RodríguezFran RodríguezFran Rodríguez alzaba al Mijas a  alzaba al Mijas a Fran Rodríguez alzaba al Mijas a Fran Rodríguezde Granada que suponía la vuel-de Granada que suponía la vuel- Fran RodríguezFran RodríguezFran Rodríguez alzaba al Mijas a  alzaba al Mijas a Fran Rodríguez alzaba al Mijas a Fran Rodríguez



CA Mijas conseguí metas que no 
creía que iba a conseguir. Cuando 
comencé a competir en marti-
llo siempre me apoyaban. Al año 
después conseguí una medalla de 
Andalucía de manera individual, 
gracias a mi esfuerzo y al de mi 
entrenador, Cerezo, mi nivel iba 
subiendo y él me apoyaba más.  
Conseguí mi primera mínima 
española y de ahí a ser 2º y 3º de 
España. Cada vez las personas me 
animaban más y el club. Mi ob-
jetivo es poder ser campeón de 
España por primera vez e intentar 
llegar a un campeonato interna-
cional, también quiero ayudar a 
mis compañeros”, comentó Frías.

categoría superior sigue estando 
con los mejores. También el ter-

cer puesto de Alejandra Peláez 
en triple con 11.23; y el cuarto de 
Sara Campaña en 3.000, atleta 
que ha pasado de categoría.

La pista cubierta se  

Las dos semanas previas les he-
mos ofrecido los resultados de los 
controles que ha llevado a cabo 
en distintas categorías la Federa-
ción Andaluza de Atletismo, pero 
el pasado fin de semana ya se co-
rrió una de las pruebas oficiales 
previstas en el calendario que de 
nuevo tiene que sortear las difi-
cultades que la competición tiene 
en la situación actual. En la pista 

de Antequera, centro neurálgico 
del atletismo andaluz en pista cu-
bierta, se desarrolló el Campeo-
nato de Andalucía sub-23. El Club 
Atletismo Mijas acudió con 10 
atletas y siempre con el nivel alto 
tanto de exigencia como de pres-
taciones de los atletas de verde.

Destacan el cuarto puesto de 
Iván Verdugo en el salto de altu-
ra, recuerden que ya entró en la 
selección andaluza sub-18 la pasa-
da temporada y que ahora en una 
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C. Gallego 

Alejandra Peláez fue 3ª en triple salto, imagen 
de archivo / CA Mijas.

Lucía Navarrete en los 60 m / CA Mijas.

�ena de camisetas verdes
Tercer puesto

de Alejandra Peláez Lara en 
triple salto con 11.23 en el 

foso de Antequera

Evelyn Quevedo, arriba, sexta en salto de altura; y Sara 
Campaña, a la izquierda, fue 4ª en los 3.000 / CA Mijas.

ATLETISMO

C.Gallego. Álvaro Frías Ruiz, 
atleta local del CA Mijas, pasa a 
defender los colores del Go Fit 
Athletics durante esta tempora-
da. Forjado en la cantera del club, 
donde ha estado 10 años, ha creci-
do a la par que el club, dando un 
salto hacia arriba en la categoría 
sub-20. En sus inicios competía 
en crosses y pruebas populares de 
todo tipo, pero con el tiempo se 
ha ido formando como lanzador 

de martillo, especialidad que le 
encandiló hace unos años. Apoya-
do por su familia, su entrenador, 
José Manuel Cerezo, y por todo 
el club, Álvaro se ha labrado un 
lugar entre los mejores de España 
en lanzamiento de martillo gra-
cias a su constancia, su disciplina 
y capacidad de trabajo. Desde el 
CA Mijas se le quiere dar las gra-
cias y le desean lo mejor siempre.
“En estos años que estuve en el 

Álvaro Frías ficha por 
el Go Fit Athletics

10 atletas del Mijas en el andaluz sub-23 en Antequera

prueba � marca�

resultados

4ª serie Lucía Navarrete Collado  60 metros, 8.19

4º Iván Verdugo Guerra Salto de altura, 1.92

4ª serie Alejandra Peláez Lara 60 metros, 8.22

5ª serie María Mérida Rodríguez 60 metros, 8.31

6ª serie Alejandra Melguizo Ortiz 60 metros, 8.41

8ª serie Cristina Bo Ledesma 60 metros, 8.59

4ª serie Alejandra Melguizo Ortiz 200 metros, 27.79

4ª serie Cristina Bo Ledesma 200 metros, 28.23

4ª Sara Campaña Villalba 3.000 metros, 10.44.69

5ª María Mérida Rodríguez 60 vallas, 10.64

6ª Evelyn Quevedo Sánchez Salto de altura, 1.50

3ª Alejandra Peláez Lara Triple salto, 11.23

5ª Valeria Madrid Millán Triple salto, 10.97

nombrepuesto

Rocío Martín en el centro de la imagen tras la final de Moguer / CAM.

BÁDMINTON

C.Gallego. Tras ganar el Cam-
peonato de España sub-13 cerca 
de casa, en la sede del Club Be-
nalmádena en Arroyo de la Miel 
en su despedida de la categoría 
sub-13, la mijeña Rocío Martín 
ha comenzado el año en el mismo 
lugar, el primer puesto del Torneo 
de Moguer, el pasado sábado 16

Rocío compite ahora en sub-
15 y en la final superó a María 

Luisa Jiménez, con un claro 
21-11 y 21-6, no dando opciones 

a su oponente. Su hermano An-
tonio quedó en tercera posición 
en sub-19, con lo que la familia 
completó un fin de semana de 
lujo. Martín, que se entrena en 
el centro de alto rendimiento de 
Huelva, volverá a competir en 
Benalmádena del 12 al 14 de fe-
brero. Allí estaremos.

Rocío Martín vence en Moguer

Campeona de 
España sub-13, comienza 

ganando en sub-15

Su hermano Antonio Martín es tercero en sub-19
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RADIO MIJAS

Susana Cortés 
lleva los sábados 
y domingos a los 
más pequeños a un 
mundo de fantasía

El fin de semana
es ‘Tiempo de cuentos’

C.M. Soñar es gratis cuando la 
imaginación lo permite y Susana 
Cortés sabe cómo activarla en 
los más pequeños. En ‘Tiempo de 
cuento’ la narradora se adentra 
en relatos como ‘La vaca gordi-
ta’, ‘¿Quién ha robado la luna?’ o 

de la ge� ión municipal 

a pie de calle

día a día
DEPORTE EN DIRECTO

Viernes 21 h / 23 (reposición)

Y en www.mijascomunicacion.com 'TV a la Carta' y Facebook 

Miércoles 21 h / 23 (reposición)

Domingo 31 11:55 horas

Beatriz Martín repasa la actualidad junto al alcalde, Josele González (PSOE)

Las novedades en áreas como Obras y Playas con María José Gómez y 
el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, José Carlos Martín

CD MIJAS VS CP MIJAS-LAS LAGUNAS
El derbi local entre estos rivales de la zona alta de la clasifi ca-
ción de Primera Andaluza arrancará a las 12 horas, comenzando 
la retransmisión cinco minutos antes en Mijas 3.40TV, en el Fa-
cebook de Mijas Comunicación, en el canal de Youtube y en la 
web www.mijascomunicacion.com.

MIJAS 3.40TV Te informa

‘El monstruo peludo’ para des-
pertar la imaginación de niños y 
mayores los sábados y domingos 
a partir de las 11 de la mañana en 

Radio Mijas. En la página de Fa-
cebook de la emisora municipal y 
en SoundCloud pueden volver a 
escucharse estas historias.

Mijas 3.40TV te ofrece cada sema-
na un análisis de la gestión munici-
pal de la mano de los representan-
tes de los dos grupos que forman el 
equipo de gobierno. La periodista 
Beatriz Martín repasa con el alcal-
de, Josele González (PSOE), la ac-
tualidad en ‘A pie de calle’, un pro-
grama que se emite los viernes a las 
21 horas y a las 23 horas en reposi-
ción. Los miércoles es el portavoz 
de Ciudadanos en el Ayuntamiento, 
José Carlos Martín, quien informa 
de la gestión municipal en áreas 
que dirige como Playas, Turismo e 
Infraestructuras. Lo hace en ‘Día a 
día’, conducido por la también pe-
riodista María José Gómez, a las 21 
horas y a las 23 horas en reposición.

Carmen Martín

El alcalde, Josele 
González, analiza la 
actualidad en ‘A pie 
de calle’, y el edil 
José Carlos Martín 
en ‘Día a día’

El actor Ángel Garó en
‘y tú, ¿Cómo estás?

MIJAS 3.40 TV

Ángel Garó y Medina en el plató de Mijas 3.40TV / M. Pérez.

C.M. Manolo Medina en-
trevista esta semana en ‘Y tú, 
¿cómo estás?’ al actor y humo-
rista Ángel Garó. El espacio, 
que arrancó el pasado domin-
go 24 con Rody Aragón como 
protagonista, pretende descu-
brir al telespectador “las en-

con Manolo Medina
Y tú, ¿cómo estás?

Domingo 22:15 h.
Lunes 16 h. (reposición)
trañas de los invitados y que la 
gente los conozca mucho más 
allá de la pantalla, de la foto-
grafía o del autógrafo”, explicó 
el conductor del programa.

Y ADEMÁS...
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Susana Cortés 
lleva los sábados 
y domingos a los 
más pequeños a un 
mundo de fantasía

El fin de semanaEl fin de semana
es ‘Tiempo de cuentos’
El fin de semana
es ‘Tiempo de cuentos’
El fin de semana
es ‘Tiempo de cuentos’

Soñar es gratis cuando la 

Y en www.mijascomunicacion.com 'TV a la Carta' y Facebook Y en www.mijascomunicacion.com 'TV a la Carta' y Facebook horas y a las 23 horas en reposición.

tiempo de cuentos
Sábados y domingos  11 horas
Susana Cortés conduce este espacio que hará soñar a todas las edades
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35Servicios y Agenda

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

EL TIEMPO

Avda. Los Lirios (Mijas Costa)
C/ La Unión (Mijas Costa)
C/ S. Rafael (Fuengirola)
C/ S. Bartolomé (Mijas Costa)
C/ Antonio Machado (Mijas Costa)
C/ Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avda. Mijas, 32 (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

29/01/21 
30/01/21
31/01/21 
01/01/21 
02/01/21 
03/01/21 
04/01/21

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 1 al 7/02/2021 
Plaza de la Constitución
(Lda. Leticia Jiménez) 

Del 29 al 31/01/2021 
Avda. Méjico, 37
(Lda. Olga Mirón) 

Sábado 30
12-18ºC

Miércoles 3
12-22ºC

Domingo 31
11-18ºC

Lunes 1 
11-18ºC

Martes 2 
12-22ºC

Viernes 29 
13-22º

no te pierdas

0200 C.O. Ejecución de obras de remodelación integral de calle Marbella, en La 
Cala, Mijas-Costa.

OBJETO       PRESENTACIÓN DE OFERTAS

PRÓXIMAS LICITACIONES Y 
CONCURSOS PÚBLICOS

02/02/2021

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

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

Centro de Salud / Health Centre / Gesun-
dheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome / Pferderen-
nbahn

Servicios Sociales / Social Services / 
Sozialdienst 
Tenencia Alcaldía / Town Hall Branch Offi ce / 
Rathauszweigstelle

Servic. Operativos / Operational Services 
/ Gemeinde-Werkdienste

Punto Limpio / Recycling Centre / 
Recycling-Stelle

Guardia Civil / Civil Guard / Zivile Polizei 
Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. / 

Residentenbüro
Ofi cina de Turismo / Tourist Offi ce / 

Fremdenverkehrsbüro

MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  / Parkhaus
Ayuntamiento / Town Hall/  

Rathaus     
Centro de Salud y Urgencias / 

Health Centre and Emergencies / Gesundheitszentrum
Hogar Jubilado / Pensioner’s Social Centre /

Seniorentageszentrum
Casa Museo / Folk Museum / Volksmuseum 
CAC Mijas / Contemporary Art Centre/ 

Zeitgenössisches Kunstzentrum
Ofi cina Turismo / Tourism Offi ce /

Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection / Tierau-

fsammlung
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 Medical Centre / 
CARE Gesundheitszentrum 

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 /
Seniorentageszentrum

Acosol / Acosol Local Water Company / 
Wassergesellschaft Acosol 

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce /
Verbraucherbüro

Promoc. y Desarr.  / Employment and Training 
Department / Arbeitsbeschaffungsamt 

Patronato Deportes  /  Sport Department /
Sportabteilung

Policía Local central / Local Police Central Station/ 
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection / 
Altmöbel-Abholung 

Servicios Sociales / Social Services /
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Town Hall Branch Offi ce/ 
Rathauszweigstelle 

Urgencias / Emergencies
Notfall

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

Información a la Mujer / Information Helpline
(46 languages/Sprachen)

Radio Taxi / Taxis / Taxi-Zentrale 

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce / Seniorenamt

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
*EMERGENCIES
*NOTFÄLLE

*EMERGENCIAS
*EMERGENCIES
*NOTFÄLLE

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

951 063 785

Espectáculo fl amenco
Plaza Virgen de la

Peña de Mijas Pueblo,
a las 12 horas

Todos los miércoles
Entrada libre

Exposición a cargo de Alfonso 
J. Marín

Casa Museo de Mijas Pueblo
Hasta el 15 de febrero
La obra de este artista se 

caracteriza por la combinación de 
diferentes 
técnicas, desde 
el uso de la 
fragua como 
el plegado de 
materiales, 
soldaduras y pulido del hierro
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NEWS/08

Th e anti-COVID devic e
W IL L  B E ACTIVATED AGAIN TH IS W EEK END
Local Police and Civil Protection will strengthen surveillance 

in areas such as the Coastal Path and El Esparragal

NEWS/04

NEWS/04

SPANISH NEWS/12

   

  

The project, in which 
the Local Council has 
invested 3.3 million euros, 
will provide the district in 
Las Lagunas with a total 
of 162 new parking spaces

The Advisory Council 
of Andalusia has ruled 
in favour of the local 
Administration for the 
resolution of the contract 
with Construcciones Glesa

The works on the 
El Juncal parking 
building could be 
completed by May

Mijas will once again 
offer for tender the 
works on the Regino 
Hernández Sports City

The Council for Industry 
registered 160 licenses 
to open new businesses 
in the year 2020
The Area highlights 
that the companies who 
have chosen to become 
established in Mijas 
present a more varied 
and diversifi ed offer

SPANISH 
PAGE 14

S

sports invests in latest 

The OREA Plan grants aid for 11.9 million 
euros to more than 3,500 businesses

EMPLOYMENT PROMOTION

TOURISM AND THE ENVIRONMENT

According to the government team’s balance, 75% of the aid, which has ranged 
between 3,000 and 6,000 euros, has been for the self-employed  NEWS/03

the mijas village library

Aware that tourist preferences will change after the pandemic, the Tourism and Environment Councils are already working to diversify the 
hiking offer that will be made available to visitors. The Mijas company Exploramás has prepared a study for the Town Hall that, in addition 
to certifying the good health of the current network of trails, puts on the table a series of proposals, such as the extension of the routes to 
the Osunillas area or the improvement of the information that is provided to enthusiasts of nature tourism / Photo: Archive. / NEWS 02

  much of its � rniture renewed

A c ommitment to nature tourism

generation spinning bikes
the open university has seen
  much of its � rniture renewed  much of its � rniture renewed  much of its � rniture renewed

The Town Hall invests 
11,000 euros in new 
tables, chairs and cabinets 
for the Cultural Centre in 
Las Lagunas

the mijas village librarythe mijas village librarythe mijas village library
has a new section for children

SPANISH 
PAGE 28

SPANISH 
PAGE 30

S S
The space, designed for up 
to seven-year-olds, has 12 
reading points, adapted 
furniture and offers 1,200 
books to choose

The council also renews 
the cork floats for the pool 
as well as purchasing new
material for the gymnasium 
in the Sports City
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Tourism & the environment

Mijas continues to prepare for the 
moment when we see the return 
of tourists after the pandemic and 
strengthens the commitment to 
natural tourism, which combines 
sport and the environment, and is 
among its main proposals. Hence, 
the Tourism and Environment 
Departments commissioned a 
study, which has been prepared 
by the Exploramás company, to 
value the current network of trails 
in the sierra de Mijas, which has 
seven routes, and at the same time 
put on the table possible improve-
ments for the future , always pre-
serving the biodiversity that defi -
nes this place.

One of the main conclusions 
contained in this document, con-
templated within the Strategic 
Tourism Plan that the University 
of Malaga drew up in its day, is 
the possibility of expanding the 
routes to the Osunillas area and 
enabling four new trails in this 
point of the municipality. 

“Thanks to this study, we are 
going to know much more in 
depth all those issues that can be 
improved and provide a better 
offer from the tourist and environ-
mental point of view to those who 
visit us and to the residents them-
selves”, said the mayor of Mijas, 

Isabel Merino / Info: Marina Prieto

Mijas prepares to become a

The Council is studying expanding its network of self-guided trails 
through the sierra to Osunillas to improve its offer after the pandemic

R EFER ENCE FOR  NATUR E TOUR ISM

Josele González (PSOE), during 
the presentation, on Tuesday 26th.

In this way, the Tourism area 
prepares to relaunch tourist ac-
tivity when the state of alarm 
ends, under the premise that 
health restrictions will change 

the preferences of visitors. “It is 
about analyzing the condition of 
our trails, valuing and promoting 
them and expanding the cata-
logue of routes, since we think 
that, once the pandemic ends, 
nature tourism will be a much 

more attractive modality than 
other segments in which poten-
tial tourists are going to still be a 
little reluctant”, assured the cou-
ncillor for Tourism in Mijas, José 
Carlos Martín (C’s). “The results 
are very interesting and help us 

to really value the natural spaces 
we have in our municipality, but 
always in a sustainable manner 
and being respectful with our bio-
diversity”, concluded the counci-
llor for the Environment in Mijas, 
Arancha López (Cs).

From left to right: councillor 
for the Environment, Arancha 
López; councillor for Tourism, 
José Carlos Martín; mayor 
Josele González and the 
director of Exploramás, Manuel 
Araújo / Marina Prieto.

The study suggests the possibility of up-
dating the information that, from the Tou-
rism and Environment areas, is offered to 
hikers, so that the data is homogeneous 
and enough for visitors to get an idea of 
which route they are going to choose. 

It is, therefore, a matter of providing 
more specifi c data on the routes and 
their diffi culty, including information on 
fl ora and fauna as well as videos or ima-
ge galleries.

In the drafting of the study, we have wor-
ked with the Guide to the Sierra de Mijas 
that was elaborated by the missing hiker 
Juan Antonio Gómez, and in which some 
of these proposals were already refl ec-
ted, such as that of adapting the existing 
routes in Osunillas, now more oriented to 
professional hikers, to the general popu-
lation, or to unify certain routes so that 
the hiker’s experience is more complete. 
It is proposed to enable four more routes 
in Osunillas.

The study proposes, for example, the 
creation of a new path that would link 
the current network with the new routes 
proposed in Osunillas.

SP OR TS &
NATURE
K ey s f or th e rec overy  of  tourism

Netw ork
of  trails

IN GOOD SH AP E

More   

FOR  TH E VISITOR
inf ormation

Inc rease
th e c urrent

R OUTES H IK ING TR AIL S

Org anise
ex isting  

Mijas has a network of self-guided trails 
that offer the visitor the possibility of 
learning about the natural environment 
of the municipality, through a series of 
signposted routes that run along the 
southern slope of the mountain range. 
According to the study carried out by 
Exploramás, the current network is “in 
good condition” taking into account that 
they are mountain routes, where sandy 
paths with loose stones and of variable 
width converge.

“Tourism needs are going to change 
after this pandemic and, for this rea-
son, it is important that Mijas adapts 
as it is already doing to attract visi-
tors from the fi rst moment”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

“Hiking offers confi dence and secu-
rity. From Tourism we will continue 
working in these segments, we have 
to do our best to resume tourism as 
soon as possible”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Tourism (C’s)

“We must encourage visitors to get 
to know our environment in a sustai-
nable and respectful way, to get to 
know the fl ora and fauna that inhabit 
it in order to respect it and not inter-
fere in their daily lives”

ARANCHA LÓPEZ
Councillor for the Environment (C’s)

through the sierra to Osunillas to improve its offer after the pandemicthrough the sierra to Osunillas to improve its offer after the pandemic

Sports and nature tourism is one of the segments that the Strategic Plan for Tourism prepared by 
the University of Malaga marked as one of the sectors with the most possibilities from the tourist point 
of view, along with gastronomy, crafts and golf.
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Aid to self employed and companies

Th e OREA p lan p r ov i des ai d

to 3,528 family businesses and self-employed
FOR  1 1 . 9  MIL L ION

a soc ial measure devised

of  th e aid f or

PLAN OREA

 75%

D URING  CONFINEMENT

SELF- EMPLOY ED

The Mijas Town Hall will continue 
to support social and economic 
measures that reduce the 
fi nancial stress generated by the 
COVID-19 pandemic WITH THE 
IMPLEMENTATION OF SOCIAL AND 
EMPLOYMENT POLICIES ADAPTED 
TO CURRENT NEEDS.

7.1 million euros have been given to 2.632 
entrepreneurs and 4.8 million to 896 companies

Devised in March 2020, in mid 
confi nement, the OREA Plan 
(Offi ce to Rescue Companies 
and Self-Employed) has provided 

C. Martín / Info: M. Prieto economic support for many self-
employed and companies in Mijas; 
specifi cally for 3,528. The mayor, 
Josele González (PSOE), and the 
councillor for Employment Promo-
tion, Laura Moreno (PSOE), last 

2021
AND AID FOR

Thursday 28th offered a balance of 
these direct aids that the citizens of 
Mijas could apply for from May.

“We can say loud and clear that 
our administration has risen to the 
occasion after facing what we can 

MORE PLANS

“Our priority at all times was to be 
able to reach the whole of society 
and, especially, our freelancers 
and small companies. Precisely 
and as very signifi cant data, we 
can highlight that of the total, 
approximately 75% of the aid 
granted has been to the self-
employed, 30% of them women”, 
said the councillor for Employment 
Promotion, WHO HIGHLIGHTED 
THAT THE AID HAS REACHED 
DIVERSE PROFESSIONALS, FROM 
ELECTRICIANS TO BRICKLAYERS, 
THROUGH TAXI DRIVERS, 
HAIRDRESSERS OR BUSINESS  
OWNERS OF ALL KINDS

On the 4th of May, the period to 
apply for aid through the OREA 
Plan was opened, AN INITIATIVE OF 
THE GOVERNING TEAM to alleviate 
the economic consequences 
of the pandemic that emerged 
during confi nement, when many 
businesses had to temporarily close

Councillor for Employment, Laura Moreno, and the mayor of Mijas, Josele González / Mijas Press.

Photo: Archive.

qualify as the most complex year 
in the last 100 years for thousands 
of family businesses and self-em-
ployed in the country”, said the 
mayor, who highlighted the fact 
that 12 million euros were alloca-
ted to this initiative, of which 11.9 
million have been executed, “rea-
ching more than 3,500 companies 
and freelancers and a total of 6,050 
workers”. Of the total investment, 
7.1 million have been allocated to 
2,632 entrepreneurs and 4.8 million 
to 896 companies with up to 25 
workers “This plan has placed our 
municipality as an example of ma-
nagement and social support for 
our neighbors” , emphasized Josele 
González.

Up to 6,000 euros
The aid ranged from 3,000 to 6,000 
euros, depending on the number of 
workers, and has meant a respite 
“for thousands of families who saw 
their income reduced or directly 
paralyzed while the bills continued 
to arrive”, he stressed. “As mayor 
of my city, there is no greater sa-
tisfaction than seeing how this 
effort has been worthwhile and has 
had a direct impact on thousands 
of small companies and especially 
on the self-employed who recog-
nize how the Mijas Town Hall has 
been the only administration that 
has remembered them and has gi-
ven them direct help”, he said. “We 
have managed to greatly facilitate 

the lives of thousands of neigh-
bours and strengthen our business 
fabric, which has been tremen-
dously damaged”, added Moreno.

The local government 
highlighted the large volume of 
applications received, 3,761, of 
which 3,528 were approved, while 
the rest have been excluded, due to 
being incomplete or duplicated. Of 
all the fi les that have gone ahead, 
99% (3,477) have received 100% of 
the aid that corresponded to them 
and 1% (51) have only received 50% 
for not meeting the requirements 
for payment of the totality of the 
aid, “which means that the mea-
sure has fulfi lled the main objecti-
ve, which was none other than to 
avoid the closure of companies and 
the loss of employment in our city”, 
stated Moreno. In addition, during 
the presentation of the balance, 
the local council wanted to clarify 
that currently about 60 fi les are in 
process, which are in the process 
of compensation and which are ex-
pected to be resolved shortly.

Finally, both González and More-
no thanked the Municipal staff for 
their efforts to process the aid and 
“respond to the needs of thousands 
of families at risk of social exclu-
sion through Social Services, with 
an investment of more than 5 mi-
llion euros, which have benefi ted 
some 5,000 families”, concluded 
the mayor.
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The construction is 80 percent executed and the 
building will provide the area with 162 new spaces

Carmen Martín

To fi nd a place to park in El Juncal 
will be much easier in just a few 
months. The works on the muni-
cipal underground parking that 
is being built in this Las Lagunas 
neighbourhood have already en-
tered their fi nal stretch, and the 
project is currently 80 percent 
complete. The councillor for Infras-
tructure and Works, José Carlos 
Martín (C’s), supervised the status 

of the works on Monday 25th, on a 
project that  will mean many new 
parking spaces in the area. “We are 
entering the fi nal stretch of these 
large-scale works that are inten-
ded to alleviate one of the most 
acute problems in the area of Las 
Lagunas, which is parking. We are 
going to enable 162 new places with 
an investment of 3.3 million euros 
from the municipal coffers”, ex-
plained the councillor. At this rate, 
according to municipal sources, the 

Councillor José Carlos Martín (2nd right), at the works / M.J. Gómez.

works will have fi nished in May.
The project started with digging 

and earth moving work and, after 
reaching the lowest point of the 
structure, the perimeter walls were 
anchored, and in recent months the 
entire building has been raised. “We 
already have the four storeys built  
up and now the company is wor-
king on the closing and execution 
of the facilities”, said Martín.

No architectural barriers
The car park will have four levels, 
distributing the 162 spaces into 41 
for the basement 0; 39 for the -1 
and also for the -2, and 43 for the 
basement -3. “In addition to ensu-
ring that there are no architectural 
barriers and the implementation of 
lifts, the car park will have parking 
spaces that are of special width”, 
added the councillor.

José Carlos Martín also explained 
that “the project includes a leisure 
and recreation area on the surface 
for the residents that will be execu-
ted at the same time as these works, 
to which are added the water in-
takes, sanitation and, in general, all 
the pipelines that will be ready for 
when the construction of a multi-
purpose building begins, which will 
also be located in this area”.

The work will 
be fi nished by May, 

according to estimations 
by the local government

P AR K ING EL  J UNCAL
en er he fi nal s re ch

Works on the

 s ace or
TH E NEIGH B OUR S

This underground parking building has an area 
of infl uence of 70,324 square metres and affects 

506 homes and complements the parking spaces 
available on public streets, as well as the existing 
garages fulfi lling a historical demand made by this 

neighbourhood in Mijas .

“This parking building is inclu-
ded within the Municipal Par-
king Plan that we developed 
in the year 2016 detecting the 
municipal plots that were sus-
ceptible to being able to develop 
this type of infrastructure in the 
three urban centres”, explained 
the councillor for Infrastructu-
re and Works in the Mijas Town 
Hall, José Carlos Martín (C’s). In 
addition to this parking lot and 
that of La Candelaria, which 
are already under construction 
and which “will be a reality this 
year”, assured the councillor, the 
Town Hall is drafting the next 
projects to be carried out in Fer-
nán Caballero, Andalucía Park 
and Los Santos neighbourhood.

OTH ER  P AR K ING P L ANS

Infrastructures
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In La Cala, the intense rain during the storm Filomena led to the fl ooding of 
several ground fl oors and garages/ Archive.

Editorial / Design: I.Merino

Fi lom ena can clai m  f or  
DAMAGE UNTIL  FEB R UAR Y  5 TH

Storm Filomena

The Mijas Town Hall has made 
available to the residents in the 
municipality who were affected 
by the Storm Filomena, on the 
municipal website (www.mijas.
es), the information provided by 
the Government Sub-delegation 
regarding the request for ‘Aid or 
subsidies in attention to needs 
derived from emergency or ca-
tastrophic situations’, according 
to that included in Royal Decree 
307/2005, of March 18th, modifi ed 

by Royal Decree 477/2007, of April 
23rd, and developed by Order INT 
/ 277/2008, of January 31st.  

Those affected can review the 
documentation and information 
on this aid, as well as download 
the forms to send the application 
through the following link: https://
www.mijas.es/portal/eventos/ayu-
das-temporal-fi lomena. 

Applications must be sent no 
later than February 5th through 

registered entry and addressed to 
the Government Sub-delegation in 
Malaga.

Likewise, in addition to registe-
ring via electronic headquarters, 
those who need to can hand in 
the forms at the Citizen Services 
Offi ce at the Town Hall or Branch 
Offi ces in Las Lagunas and La 
Cala, without having to make an 
appointment to do so, thus expedi-
ting the process.

The Town Hall 
provides the 
necessary 
information to 
residents to 
formalise their 
applications

D ocum ent at i on and f or m s ar e av ai lab le at :

H OW  TO AP P L Y  FOR  TH E EMER GENCY  AID:

Residents affected by  

h s . i as.es or al e en os ayudas e oral fi lo ena

hrou h lec ronic fi ce

n unici al o fi ces

Addressed to the Government Sub-delegation in Malaga

?

Th ey m ust  b e p r esent ed,  unt i l Feb r uar y 5,  w i t h  r eg i st er ed ent r y:

In the Citizen Attention area of the Town Hall or the municipal of� ces in Las 
Lagunas and La Cala, without needing to make an appointment



The councillor for Industry 
describes this fi gure as “positive in 
a year marked by the pandemic”
F.M. Romero / C. Martín / Design: C.M.

which opened in 2020

Balance sheets continue to arri-
ve from the various municipal 
departments. On this occasion, 
the Council for Industry in the 
Mijas Town Hall, Andrés Ruiz
(C’s) reported last Wednesday 
27th that during the past year 
2020 the municipality regis-
tered 160 licenses for the ope-
ning of new establishments 
and businesses. A fi gure that 
the councillor at the front of 
the Department   highlighted as 
“positive in a year such as 2020 
marked by the pandemic and its 
consequences”. “These fi gures 
are important, taking into accou-
nt the situation we are living, so 
we want to thank all those entre-
preneurs who have undertaken 
to establish their business in our 
municipality, who contribute to 
the generation of employment, 

which is so important at the 
moment”, stated the councillor, 
who, at the same time regretted 
“the closure of the establish-
ments that have been forced to 
roll down the blinds because of 
the pandemic”.

From the Town Hall, they 
clarifi ed that this growth has 
developed throughout the en-
tire municipality. Among the 

most important activities that 
have been launched, Ruiz reca-
lled the opening of several es-
tablishments on Avenida Mare 
Nostrum in La Cala, where a 
commercial area is being gene-
rated that stimulates the local 

1 6 0  NEW
B USINESSES

MIJAS REGISTERED

economy, or the launching of the 
Telepizza franchise.

Another new opening in the 
municipality has been one of the 
most signifi cant gastronomic, lei-
sure and entertainment emblems 
of Madrid, such as Florida Park, 
in its beach version: ‘Florida Mi-
jas Beach’. Ruiz also highlighted 
“the arrival of new companies, 
such as Tesco”, which have cho-
sen Mijas “to develop their busi-
ness activity” and the growth of 
other businesses, “such as Sector 
Alarm, which has increased and 
strengthened its activity in the 
municipality.

“The three urban centers (Mi-
jas Village, Las Lagunas and La 
Cala)  have experienced the in-
troduction and starting up of 
new businesses and we hope 
that the upward trend will con-

tinue in 2021 for which the local 
Administration is going to offer 
all its support because all this 
translates into the creation of 

“We must highlight the arrival of new 
companies such as Tesco or Florida Mi-
jas Beach, which have chosen our mu-
nicipality to develop their business and 
the growth of other companies such as 
Sector Alarm”

ANDRÉS RUIZ
Councillor for Industry (C’s)

Florida Mijas Beach opened in June / C. Bejarano.

employment”, added the counci-
llor for Industry.

Industry diversifi cation
The councillor also emphasized 
that in these times “the com-
mercial typology has diversifi ed”. 
Thus, the companies that “decide 
upon establishing themselves in 
Mijas are more varied, with new 
and different ways of doing busi-
ness, which strengthens the com-
mercial fabric of Mijas and results 
in an increase in potential jobs”. 
Therefore, the Council for Indus-
try has perceived a trend “towards 
a new production model that is 
not based so much on the service 
sector such as catering or hospita-
lity but more aimed at professio-
nal offi ces or real estate facilities”.

On the other hand, Ruiz wan-
ted to thank the effort that busi-
ness owners and entrepreneurs 
are making to maintain their 
economic activity in Mijas and 
stressed that at the Council for 
Industry “we will continue to 
“work as we have done so far to 
expedite the issuing of the ope-
ning licenses for new busines-
ses, helping these as much as 
possible”, he assured.

The companies 
that choose Mijas “are 

more varied”, stated the 
councillor for Industry 

Ruiz underlined 
the growth of other 

businesses established in 
Mijas over the past year

Calle Marbella / C. Luque.

C.L. / Info: F.M.R. The compre-
hensive remodeling works on Mar-
bella Street in La Cala are getting 
closer to being a reality. The Local 
Council announced on Wednes-
day the 27th the publication of the 
project of execution of the works in 
this main street in La Cala de Mi-
jas, which links the Branch Offi ces 
with the Torreón Square. Until Fe-
bruary 2nd, companies interested 
in undertaking the project will have 
to present their offers. “The award 
and processing procedure will be 
simplifi ed and open” for this public 
tender, which sets a budget aside 
for the works of 371,819.73 euros 
and “an execution period of four 
months”, said the councillor for 
Contracting, Roy Pérez (PSOE).

The idea of   the Local Govern-
ment is that the companies that 
present offers will shorten the 
execution period. “As an evaluation 
criterion, we have indicated that 
the reduction of the deadline will 
be scored because we understand 
that the less time we are taking in 
the execution, the sooner we will 
fi nish that main street”, said the 
councillor for Infrastructure and 
Works, José Carlos Martín (C’s).

In addition, an attempt will be 
made to undertake the work before 
summer so as not to interfere with 
tourism, a sector badly damaged 
by the current economic crisis, 
and if not, it will be postponed un-
til autumn. All this if the adminis-
trative procedures allow it.

Companies interested in presenting 
offers to execute the works can do 
so until the 2nd of February

Companies that shorten the deadli-
nes will be taken into account, this 
being initially set at four months

The works are offered to tender 
with a budget of 371.819,73 
euros, IVA included

Th e tender P eriod Th e b udg et

The works will consist of a 
comprehensive remodeling pro-
ject, since in addition to sepa-
rating the sewage network for 
sewage and rainwater, there will 
also be “a new supply network, 
for public lighting, energy and 
telecommunications and new pa-
ving, which will be in accordance 
with the remodeling works al-

ready carried out in other already 
remodeled streets in La Cala, 
with a single platform and remo-
ving all architectural barriers”, 
said Martín.

Projects in phases
Finally, the councillor for Infras-
tructure clarifi ed that, during 
the works, the intention is to 

not work on several streets at 
the same time, and to carry the 
projects out in phases. José Car-
los Martín added that the works 
pending on Estepona street will 
not be undertaken until the re-
modeling of Marbella street is fi -
nished in order to cause the least 
possible inconvenience to the 
residents and visitors to La Cala.

WORKS

The remodeling of 
Marbella street is 
offered for tender
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Spec ial vig ilanc e devic e
ends with the issuing of 68 fines for

NOT FOLLOW ING  TH E RULES 
This weekend, Local Police and Civil Protection will again reinforce 
surveillance along the Coastal Path and at the El Esparragal park 

Although the surveillance work 
has been maintained since the start 
of the state of alarm in March, the 
security device was reinforced last 
weekend and will continue this next 
weekend also, with the control of 
areas where crowds tend to gather, 
such as the Coastal Path, El Espa-
rragal, the Los Olivos recreational 
areas, the accesses to the Sierra de 
Mijas or the municipal parks, which 
have been sealed for some days 
now, along with the bio-healthy and 
calisthenics areas, because the mu-
nicipality is on alert level 4 as pro-

Isabel Merino vided for in the measures approved 
by the Regional Government in An-
dalusia. In total, the agents imposed 
68 sanction proposals last weekend 
for reasons such as non-compliance 
with the curfew, the absence of the 
use of masks in public areas or the 
meeting of more than four people 
who do not live together, among 
others.

The Local Government in Mijas  
announced the launching of this 
device, coinciding with the peri-
meter closure of the municipality, 
reaching the rate of 500 infections 
per 100,000 inhabitants in the last 
fourteen days. However, despite 

the sanctions, it seems that most 
citizens do comply with the health 
regulations and there is increasing 
awareness of the danger of the vi-
rus. “I see that people do follow 
the rules, even young people. This 
has been going on for a long time 
and people, today, are very aware of 
what is happening”, stated Montse 
Pastora.

Sealed barbecues
In the El Esparragal recreational 
area, a group of Civil Protection vo-
lunteers was in charge of carrying 
out surveillance work on Sunday 
morning. In this area, as in the Los 

The agents carry out, above all, informative tasks / L.B.

Olivos park, the barbecues have 
been sealed since last week. For 
Manuel, a resident in the area, this 
vigilance device “is a great idea and I 
think it’s good that the area is moni-
tored, and more so these days when 
the statistics as regards the rate of 
contagions have skyrocketed”. The 

objective of this vigilance device is 
none other than to stop the conta-
gion curve, which continues to rise 
throughout the province of Malaga. 
From the Local Government in Mi-
jas, they ask citizens to take extreme 
precautions to keep the numbers 
down. 

If  y ou h ave b een in c lose c ontac t

W ITH  A POSITIV E CASE
FOLLOW   TH ESE RECOMMEND ATIONS:

at home for a period of ten days from the date of contact with the positive case 
and in the event of symptoms (fever, sore throat, shortness of breath, headache, 
etc ...), the confinement will be prolonged until indicated by the sanitary autho-
rities.

if, during this period of confinement, you are tested for antigens or PCR and the 
result is negative, you must remain confined for that ten day period because 
symptoms may appear later.

for antigens or PCR, you must observe isolation in your room for ten days counting 
from the date of the test even if you have been isolated for more days because at 
that time you will already be a confirmed positive COVID case.

If the ten days of isolation have passed but you still have symptoms, you must 
remain in isolation until you have become symptom-free for at least three days 
and the ten days of quarantine have passed.

o in o confine en

ou should no  deconfine

If  y ou h ave tested positive

It is considered to be close contact if you have been with a person without 
masks or more than 15 minutes with a mask less than two metres away in 
the 48 hours before this person has tested positive for COVID-19

being a close contact, you must observe the ten-day isolation period and monitor 
the appearance of symptoms. Use the Salud Responde mobile application and 
fill out the survey that appears on Coronavirus. They may take some time to get 
back in  contact with you given the enormous amount of cases right now, but your 
information will be recorded.

If  th ey  h ave not c ontac ted y ou,  

such as fever, pain, headache, sore throat or general malaise, you can take the 
analgesics that you use regularly and do not have contraindications (paracetamol, 
ibuprofen, naproxen, metamizole, etc ...), taking the recommended doses depen-
ding on your age and weight. If you can control these symptoms at home, avoid 
going to the emergency room or your health centre.

 you no ice any sy o s

or your symptoms get worse, go the ER or call emergeny number O61.

If  y ou h ave troub le b reath ing

We ask for your cooperation. Be responsible and help us continue to help you. We are in an exceptional health situation where we can all collaborate in avoi-
ding the collapse of the health system and prioritize urgent care as well as control of the pandemic. Thank you very much for your cooperation.

Source: Costa del Sol Sanitary District. SALUD
responde
Remember that the following telephone 
numbers are still available to you:

Doubts about coronavirus

Symptoms of COVID-19

Emergency attention Málaga

Up-to-date information on the pande-
mic, virtual assistant to answer ques-
tions, online self-evaluation to know 
your health situation.

9 0 0  4 0 0  0 6 1  

9 5 5  5 4 5  0 6 0  

9 5 1  0 3 1  4 3 7

App Salud Andaluc í a

The Las Lagunas Health Centre 
publishes an informative guide for 
people who have been in close contact 
with a positive case of coronavirus

COVID-19

 



FROM 00 HOURS ON SUNDAY 17TH OF JANUARY 2021

PERIMETER CLOSURE 
IN ANDALUSIA

IT WILL NOT BE ALLOWED TO ENTER OR LEAVE 
ANDALUSIA. ther than ith justified reasons, 
such as assistance to health or educational 
centres, care for elderly or dependent persons, 
return to the place of residence, or , legal 
and administrative procedures

PERIMETER CLOSURE IN ALL 
ANDALUSIAN PROVINCES

IT WILL NOT BE ALLOWED TO LEAVE THE PROVINCE. 
Mobility bet een municipalities in the same 
province is allo ed, as long as they are belo  
an accumulated incidence rate of more than 
500 infections in 14 days.

CURFEW,
FROM 22 TO 6 HOURS

CURFEW BETWEEN 22 AND 6 HOURS.

CLOSURE OF SHOPS 
AND HOSPITALITY

AT 18 HOURS

OPENING HOURS OF ALL COMMERCIAL ACTIVITIES IS 
RESTRICTED. on essential business activities 
may only open until 18 hours. rom that time 
on, only activities considered essential may 
remain open.

PERIMETER CLOSURE
OF THE MUNICIPALITIES

CITIZENS WILL NOT BE ALLOWED TO ENTER OR 
LEAVE THE MUNICIPALITY. Mijas is among the 
to ns ith a cumulative incidence rate in 14 
days of more than 500 cases, hich is hy it 
is confined.

COMPLETE CLOSURE OF 
NON-ESSENTIAL ACTIVITY

CLOSURE OF HOSPITALITY AND COMMERCE. 
n those municipalities ith a cumulative 

incidence rate in 14 days of more than 1,000 
cases, the closure of bars, restaurants and 
non essential shops is ordered.

MEETINGS: MAXIMUM 4 PERSONS
LESS SOCIAL CONTACT. he maximum number 
of persons that can gather is limited.

PRIMARY AND SECONDARY 
EDUCATION

SCHOOLS AND HIGH SCHOOLS WILL CONTINUE AS 
UNTIL NOW. lasses ill continue to be carried out 
at the schools in person.

EDUCATION: UNIVERSITIES

ONLINE LESSONS. niversities may teach face
to face classes as long as they are not in a le
vel 4 zone.

FOR MORE INFORMATION YOU CAN CONSULT THE OFFICIAL BULLETIN OF 
THE BOARD OF ANDALUSIA (President’s Decree 3/2021, of January 15th, which 
modifies t e President s Decree 2/2021, of anuar  8t , ic  establis es mea-
sures in t e scope of t e Autonomous Communit  of Andalusia in application 
of Ro al Decree 926/2020, of ctober 25t , ic  declares t e state of alarm to 
contain t e spread of infections caused b  AR C 2

SCAN THE CODE

CONSULT INFORMATION 
ABOUT LEVELS OF ALERT

 A R  APPR D   R   A DA A
IN FORCE AS OF JANUARY 17TH, 2021
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With a rate of 841.9 cases per 
100,000 inhabitants in the last 14 
days, Mijas is close to 1,000 con-
taions, alert level 4, grade 2, which 
would imply more restrictive re-
gulations that would affect econo-
mic activity. Although in the last 
24 hours the rate has decreased 
by more than one hundred cases, 
the mayor of Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), recalled in plenary 
session the consequences that rea-
ching this rate would entail for the 
municipality. “It would imply the 
closure of all non-essential activity 
and would affect thousands of bu-
sinesses and the hospitality sector, 
with serious implications for the 
local economy”, said the mayor.

In his intervention, González 
assured that, from the government 
team, the figures are followed 
minute by minute and he took 

advantage of the session to send 
the citizens a message of caution 
and prudence. “I want to convey 
a message of caution, so that we 
continue to comply with the CO-
VID regulations. We will continue 

to arrange the special devices on 
weekends, which is when we have 
detected that citizens tend to relax 
more as regards compliance with 
the measures and hopefully before 
the end of the week we can con-
vey that Mijas has not passed the 
contagion rate of 1,000”, said the 
mayor.

Since last Wednesday 15th, the 
date on which we exceeded 500 
infections per 100,000 inhabitants, 

Mijas has been under perimeter 
closure in order to limit the move-
ments of people and restrict con-
tacts as much as possible. In addi-
tion, the municipal parks and the 
barbecues, both in Los Olivos and 
El Esparragal, are sealed. The cur-
few in our region continues to be 
from 10 to  6 hours and meetings, 
both in public and private spaces, 
are limited to four people.

Incidence rate decreases
After seeing the numbers rise 
every day this week, finally, on 
Thursday 28th the incidence rate 
of coronavirus infections per 
100,000 inhabitants in the last 14 
days dropped for the first time to 
841.9. 

In the last seven days, the muni-
cipality has registered 328 positive 
cases of Covid-19, while 19 deaths 
have been recorded  in Mijas since 
the pandemic began.

Isabel Merino

Josele González ended the plenary session on Thursday 
28th appealing to the “responsibility” of the residents

The Local Government calls for 
“caution” to try to stop the rate 
of coronavirus infections in Mijas

rate of 1,000 contagions 
means the closure of all 
non-essential activities

Reaching the

The perimeters of Mijas have been closed since last week / Archive.

PLENARY SESSION

ENVIRONMENT

F.M.R. The preservation and main-
tenance of the many natural spaces 
in Mijas is a necessary activity that 
continues its course with an esta-
blished calendar. In this regard, the 
pines in the restored Los Arenales 
quarry, in the Sierra de Mijas, are 
being pruned. In the long term the-
se will improve the surroundings 
and make it an ideal place for hi-
king.

 The councillor for the Environ-

ment, Arancha López (C’s), ex-
plained about the pruning works 
during a visit to the quarry on 
Thursday 28th, and stated that “the 
enhancement pruning and main-
tenance of the pine tree bases in 
this area, which the department’s 
staff is doing little by little, the trees 
will gow higher and eventually pro-
vide shade”. In this way, the aim 
is to create an attractive space for 
residents and visitors to the town, 

“with large shady areas where they 
can enjoy nature in Mijas.”

The Council for the Environment 
in Mijas is also carrying out mainte-
nance work in coastal areas, elimi-
nating invasive exotic plant species, 
and in the Roza del Aguado area, 
where maintenance work is being 
carried out on its cork oak forest 
and the path that surrounds it. 

This is necessary and periodic 
maintenance that is carried out 

The initiative is to be added to maintenance tasks that the 
council is implementing in other areas such as the coast

Enhancement pruning work is 
carried out on the cantera pine trees 

Councillor Arancha López and the municipal technician Juan Luis Vega 
visited the pruning work in the quarry on Thursday 28th / F.M.R.

according to the scheduled plan 
to improve the well-being of the 
plants and generate pleasant spaces 
that welcome people who want to 
enjoy nature. “Enjoyment that, we 
must not forget, due to the health 

situation we are experiencing, is 
conditioned by the health security 
measures that must be respected, 
such as the use of a mask always”, 
recalled the councillor for the Envi-
ronment in Mijas.

I.Pérez. The storm Filomena 
came up among the topics to be 
discussed in the ordinary plenary 
session with the proposed agre-
ement presented by the Popular 
Party to update the Municipal 
Emergency Plan, a plan that the 
Town Hall was forced to activa-
te on the night of Friday, January 
8th. As explained by mayor Jose-
le González (PSOE), the Town 
Hall deployed all its personal 
and material means to curb the 
consequences of the heavy rain, 
which caused the Fuengirola ri-
ver to rise, causing numerous da-
mages in the surrounding areas.

Almost thirty agents from 
the Local Police, 13 volunteers 
from Civil Protection and 12 fi-
refighters, as well as members 
of the Civil Guard and National 
Police joined the first interven-
tion and rescue tasks, indicated 
González.

The mayor of Mijas also valued 
the work carried out by  the Ope-
rational Services Department, 
the staff of the Urbaser company 
and the Basic Income Program-
me employees.

For his part, the spokesperson 

for the Municipal Ciudadanos 
group, José Carlos Martín (C’s), 
recalled that the storm Filome-
na did not affect other parts of 
the municipality that, until a few 
years ago, were easily flooded 
when the rains arrived. “This 
time we have not had to talk  
about the Mariana Islands roun-
dabout, Calle San Valentín, nor 
the bridge in the Carrefour area 
...”, he pointed out.

The municipal Partido Popular 
group considers that the Muni-
cipal Emergency Plan “was ac-
tivated late, when the river had 
already burst its banks”. As for 
the protocol, the Partido Popular 
proposed to update it. “The plan 
is based on the registered popula-
tion in 2014 and now the popula-
tion has increased by 10 percent”, 
was an example put forward by 
the spokesperson for the Partido 
Popular, Mario Bravo.

In response, councillor José 
Carlos Martín defended the uti-
lity of the current emergency  
plan, reiterating that it meets all 
the criteria established by the 
Andalusian Board and the Cen-
tral Government.

The PP insists that this protocol is 
obsolete and needs to be adapted to 
the current circumstances of Mijas

The government team 
values the efficiency 
of the Emergency Plan 

Security device deployed in El Esparragal on Saturday 9th / Archive.
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Pepe, Israel, Julieta, Romeo, Lola
and Luna were the six guests at 
Donkey Dreamland Mijas when it 
opened its doors for the fi rst time 
on the 1st of August. Not even 
half a year has passed and that 
little family has grown in every 
way. Today 17 donkeys reside in 
its facilities in the area of La Roza, 
in La Cala de Mijas, although with 
the arrival of Luz, the calf that Es-
peranza will give birth to in a few 
days, there will be 18.

Before her, the last to land at 
the shelter was Flor, and like 
many other animals that end up 
in similar facilities, she suffered 
abuse. “Flor’s story really touched 
me and the volunteers”, which 
have now reached almost twen-
ty, said the founder of Donkey 
Dreamland Mijas, Non-Profi t 
Organisation, Amaya Isert, who 
explained that the donkey arrived 
at the rescue centre after losing 
her baby three weeks ago and in a 
state of malnutrition. For her and 
the rest of the guests, they are 
building stables in the meadow 
where they can take shelter from 
the weather.

Donkey Dreamland Mijas - non-profi t organisation, which  
opened for the fi rst time in August last year, incorporates 
new members and builds more stables for its guests

C. Martín / Info: P. Murillo

th e f amily  g row s

New  memb ers arrive at
TH E SH EL TER

L uz ,  &  Esperanz a

A volunteer, with Esperanza / Donkey Dreamland Mijas.

Flor,   no more b eating s

Amaya Isert, with her security team, strokes Flor / P. Murillo.

because I am an animal lover and after 
my experience working at ‘El Refugio 
del Burrito’ (The Donkey’s Refuge), which 
is the most important institution there is, I 
realized that another rescue center was nee-
ded because they cannot accommodate any more 
donkeys. For this reason, I decided to start this project and chose Mijas 
because the donkey represents an important fi gure here”

a sh elter f or donk ey s

AMAY A ISER T,  Founder
“ I dreamt of  opening

La Cala de Mi j as
Th r oug h  G oFundMe

Payp al Fr i day,  Sat ur day &  Sunday

H ow  t o g et  t h er e W ant  t o h elp ?

http://paypal.me/DonkeyDreamland

Diseminado L a R oz a,  7 9 ,

Maintenanc e c h arg es 

Adopt a donk ey

Donations f or th e upk eep
of  th e stab les

       f or  P ay pal

Open f rom 1 0  to 1 4  h ours

Under  8 - year - olds,  f r ee
Tic k ets:  5  euros

f r om  1 1  t o 1 2  h our s
Interac tions w ith  c h ildren

Donk ey  Dreamland Mij as

6 3 5  5 4 0  4 9 7 @ Donk ey dreamlandmij as

Mor e i nf or m at i on

Flor arrived at Donkey Dreamland on the 15th of January coming from La Línea de 
La Concepción. ‘El Refugio del Burrito’, where the founder of the Mijas rescue centre 
worked, launched an appeal for the reception of 37 donkeys and mules whose owner 
had been accused of mistreating them. Flor was among them and Amaya Isert and 
her group of volunteers decided to take her in. “She is recovering very well. She and 
another donkey lost the babies they were expecting. She had a miscarriage about 
three weeks ago and is still delicate, and she is under a bio-security protocol because 
we do not know if the abortion was caused by malnutrition or some type of virus, so we 
have her isolated and whoever touches her must wear a security outfi t”, explained Isert.

Esperanza (Hope), was given this name because she was pregnant when she arrived 
at the centre from Cádiz.“She was in a sorry state. We adopted Esperanza because we 
thought she was more months pregnant and we were afraid that she would give birth 
where she was because surely the baby could not survive. She has been with us for 
about 3 months and will soon give birth”. We will call our youngest guest ‘Luz’. 
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New  memb ers arrive at

Students and teachers at the Open 
University who attend the classes at 
the Cultural Centre in Las Lagunas 
every day are fi nally enjoying new 
furniture. This was announced this 
week by the mayor of Mijas, Josele 
González (PSOE), and the counci-
llor for the Open University, Hipó-
lito Zapico (PSOE), ouring a visit to 
the facilities. “It was time to renew 
the furniture because it was very 

old and both students and teachers 
need to have a decent and modern 
space, in addition to easy-to-clean 
materials to avoid contagion in the-
se times of pandemic”, said Zapico.

In total, the Local Council has 
invested more than 11,000 euros 
in renovating the furniture. “It was 
something that students and tea-
chers at the ‘Universidad Popular’ 
had been demanding, for some time 

now”, added councillor Zapico, who 
specifi ed that the building has also 
been painted and cleaned up re-
cently, “as is being done on a regular 
basis”. 

“The Open University is a space 
that already has 35 years of history 
and this year, above all, we have 
made an important effort to conti-
nue maintaining the offer of diffe-
rent courses and workshops. There 
are more than 2,000 students and 
over 30 workshops that are taught 
in the different areas. This means 
that the work that is done at the ‘UP’ 
(Universidad Popular in Spanish) is 

generating more and more interest”, 
added the mayor.

As for the improvements that 
have been made, “during this time 
we had noticed the lack of inves-

tment in furniture. It was really bad 
and almost everything was hand-
me-downs from other municipal 
departments. I even remember 
when I came here as a child to learn 

INVESTMENT

The Open University has 
renewed its’ furniture

English more than 20 years ago. The 
tables and chairs that I used then 
are the ones that have now been 
changed”, González recalled. “The 
Open University, in addition to ha-
ving its own identity, needed this 
investment, which is to be added 
to the investment plan that we are 
carrying out in other areas, such as 
the pensioner’s centres and libraries. 
These areas have been in service 
for a long time and require not only 
good maintenance, but also inves-
tments to provide our residents with 
the best services”, assured the mayor 
of Mijas.

In 2020, the ‘UP’ 
has maintained the same 

registrations, despite COVID
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USEFUL TELEPHONE NUMBERS
 TO KEEP AT HAND

EMERGENCIES CORONAVIRUS
ANDALUSIAN HEALTH CARE EMERGENCY...............................................900 40 00 61
SALUD RESPONDE (Doctor’s prescriptions etc.)......................................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 24H.......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 di-
rect link (https://ssweb.seap.minhap.es/
icpplus/citar?org=MIJAS)
Open the menu and choose “Ayuntamien-
to” (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” (acti-
vation 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 num-
ber 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 HALLAPPOINTMENT SYSTEM - MIJAS TOWN HALL

FOREIGNERS DEPARTMENT
MIJAS TOWN HALL

Age Concern informs members that it 
will be temporarily closing its centers
In view of the new restrictions, 
Age Concern have decided to tem-
porarily close our drop-in centers. 
These are located in Los Boliches, 
La Cala, Mijas Pueblo and Benalma-
dena. We have acted promptly to 
ensure the safety and well-being of 
all our Clients and Volunteers. We 
know how much our Clients ap-
preciate the drop-in centers and we 
will reopen as soon as we can.

Age Concern are continuing to 
work hard in all the communities 
we serve. Our Helpline on 652537615 
remains open EVERY weekday 
from 10 - 4  We also provide an out-
of-hours message service 24/7.

Our volunteer Drivers continue 
to take Clients to their medical ap-
pointments. Our volunteer Transla-
tors are available to help. 

Our Welfare Team provide much 
needed welfare advice and informa-
tion.

Our Charity shop in Los Boliches 
is open Monday to Saturday from 
10.30 - 2.00 for quality goods at 
Low prices. The shop is a commu-

nity focal point where you can also 
arrange short-term hire of mobility 
equipment.

Age Concern are also resuming 
our “Buddy Calls” for all clients 
who are feeling Lonely or Isolated, 
because social interaction conti-
nues to be of crucial importance. If 
you would like to have a conversa-
tion with one of our friendly team 
of volunteers just call our Helpline.

If you or a loved one need us plea-
se call the Helpline on 652537615 - to 
join us is totally free.

Have you thought about volun-
teering from just  3 hours a week? 
Then please call 711019711. We 
would be happy to offer a no-obli-
gation chat.

Would you like to sponsor us in 
some way? To fi nd out more please 
call 686289904. We have a number 
of inexpensive options that will 
make a real difference to a lot of 
people.

From all of us at Age Concern 
keep safe keep warm and look out 
for each other.

Until next February 15th, from 9 
in the morning to 2 in the after-
noon, the exhibition of sculptures 
created by local sculptor, Alfonso 
Marín, can be visited at the Folk 
Museum in Mijas Village. Marín is 
an artist from Mijas whose begin-
nings in the world of art date back 
to the 90’s, with the production 
of iron furniture and accessories 
working within the family busi-
ness. The councillor for Culture, 
Verónica Ensberg (PSOE), invited 
the residents to come and enjoy 
this exhibition, “always respec-
ting health security measures and 

Alfonso marín’s iron 
The abstract and surreal sculptures, created by the artist 
from Mijas, can be visited in the village until February 15th

Isabel Merino / Info: C.Luque

works, at the Folk Museum

restrictions that the competent 
authorities mark at all times”.

As for the sculptures by Marín, 
these are characterized by the 
combination of different techni-
ques, from the use of the forge to 
the folding of materials, welding 
and polishing the iron. He creates 
shapes that are between abstract 
and surreal, “turning cold iron into 
sculptures that are full of life”, as 
Ensberg described. Artists such 
as Dalí or Picasso, as well as po-
pular culture, such as rock & roll, 
science fi ction fi lms and comics 
infl uence the work of this artist, 
known for his participation in va-
rious group exhibitions and cycles 
in Mijas such as ArteMijas. Details of the works / C. Luque.
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