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PÁG. 22 PÁG. 38

Estas estructuras 
acercarán a los visitantes 
hasta las ermitas de la 
Virgen de la Peña y del 
Calvario, el núcleo urbano 
de la villa y la sierra

Los interesados podrán 
formalizar su inscripción 
hasta el próximo 5 
de enero por correo 
electrónico o de manera 
presencial con cita previa

La plaza de la Oficina 
de Turismo de Mijas 
Pueblo contará con 
cuatro miradores

Mijas Servicios 
Complementarios 
contratará a jefes de 
grupo de Renta Básica

Continúa la campaña 
de recogida de 
Navidad para el 
Banco Municipal de 
Alimentos
GM Cash, en Camino 
de Las Cañadas, y el 
Carrefour de la avenida 
Los Lirios instalarán 
mesas el viernes 18

PÁG. 19

A

llega el navidando

D

oro nacional para la
mĳ eña Rocío Martín

Finca Acebedo será objeto de 
un proyecto de investigación

PATRIMONIO HISTÓRICO

Tras la autorización de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento pondrá en 
valor el yacimiento con un futuro espacio cultural y turístico ACTUALIDAD/02-05

Papá Noel visitará los 
tres núcleos, por los 
que también pasará 
un autobús con música 
navideña en directo

A

fiestas programa eventos 

C ONSIGU E GRATIS 
C ON TU  EJ EMPL AR

2021
El calendario de

de Mijas Comunicación
D isponib les en los puntos de 

reparto hab ituales

La investigación, que durará seis años y en la que participarán expertos en diferentes disciplinas, determinará el poblamiento que existió en esta zona, 
única en la costa andaluza, desde la época fenicia hasta el fi nal del periodo romano. Entre los hallazgos efectuados en el yacimiento, destacan unas 
termas con sus letrinas o un alfar con, al menos, seis hornos, para la fabricación de cerámica / Foto: Patrimonio Histórico.

PÁG. 22

A
La yincana del área de 
Juventud podrá jugarse 
de  manera presencial 
u 'online'; el ganador se 
llevará una Play Station 5

Mĳ as -Wonka, el día 26 segur�  para celebrar la Navidad
oro nacional para la
mĳ eña Rocío Martínmĳ eña Rocío Martín

La joven jugadora de 
bádminton se ha hecho 
con el campeonato de 
España sub-13 que se 
disputó en Benalmádena

ACTUALIDAD/09-13

C o n o c e  l o s  6 0  e s t a b l e c i m i e n t o s  q u e  s e  h a n  a d h e r i d o  a  l a  c a m p a ñ a



Tras más de un año de redacción 
y tramitación administrativa, Mijas 
ha obtenido la autorización de la 
Consejería de Cultura de la Jun-
ta de Andalucía para la puesta en 
marcha de un Proyecto General 
de Investigación arqueológica 
que permitirá el estudio del yaci-
miento de Acebedo y el antiguo 
‘Val de Suel’. Una investigación 
que permitirá poner en valor esta 
zona y conocer el poblamiento 
que existió, desde la época fenicia 

a la romana, junto a la costa del 
antiguo estuario que hoy ocupa el 
río Fuengirola y donde hasta ahora 
se han localizado 20 yacimientos 
arqueológicos de ese periodo que 
abarca desde el siglo VI a.C. hasta 
el V d.C. “Se trata de una noticia 
muy importante relacionada con 
la historia del municipio, ya que 
en toda Andalucía solo existen 42 
proyectos activos de estas caracte-
rísticas, y que servirá para poner 
en valor los trabajos arqueológi-
cos en los que viene trabajando el 
equipo de gobierno en la fi nca de 
Acebedo”, declaró el alcalde, Jose-
le González (PSOE).  El espacio a 

Isabel Merino / Datos: B.Martín

Patrimonio Histórico

El objetivo es 
convertir esta área en un 
centro de interpretación 

de referencia

C U L TU RAL  Y  TU RÍ STIC O
El municipio ha obtenido la autorización de la Junta 
para poner en marcha el Proyecto de Investigación del 
yacimiento de Acebedo y del antiguo ‘Val de Suel’

Mijas contará con un espacio

“Somos de los pocos municipios 
que tienen la iniciativa de impulsar 
este tipo de planes, ya que normal-
mente se ponen en marcha desde 
las propias universidades y desde 
el campo docente”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Estamos apostando por poner todos 
los recursos humanos y económicos 
para que este proyecto salga adelan-
te y se haga ese centro de interpreta-
ción para poner a Mijas en un punto 
importante a nivel arqueológico” 

LAURA MORENO
Concejala de Patrimonio Histórico (PSOE)

para la divulgación de su pasado

investigar ocupa unas 100 hectá-
reas, destacando el yacimiento de 
Acebedo que, con una superfi cie 
superior a las tres hectáreas, será 
el centro de actuación principal 
de las actividades arqueológi-
cas proyectadas. “Se trata de una 
zona en la que se han localizado 
en los últimos años una serie de 
estructuras muy variadas y con un 
amplio desarrollo temporal, con 
evidencias que van desde el siglo 
VIII a.C. al V d.C., que lo sitúan 
mucho más allá de una villa roma-
na”, expuso la edil de Patrimonio 
Histórico, Laura Moreno (PSOE). 

El objetivo fi nal de este trabajo 
es impulsar un centro de inter-
pretación para divulgar todos 
los hallazgos entre la ciudadanía, 
“porque sin la aportación que el 
ciudadano da al patrimonio no 
se puede conservar. El propósito 
es que, cuando la pandemia lo 
permita, se vayan estableciendo 
visitas guiadas y acabar con un 
centro de interpretación donde 
se explique el yacimiento y su 
evolución a lo largo del tiempo”, 
apuntó el responsable del área de 
Patrimonio Histórico, Juan José 
de la Rubia.

Referente arqueológico 
en la provincia.- Compues-
to por un conjunto de actividades 
arqueológicas, este proyecto con-
formará un marco investigador 
importante en el campo arqueo-
lógico de la provincia de Málaga, 
desarrollando un proceso de estu-
dio y análisis de todo este espacio 
geográfico “que permitirá obtener 
datos para la reconstrucción del mis-
mo desde varios puntos de vista, no 
solo arqueológico, sino también en 
el ámbito medioambiental y poder 
obtener una imagen integral de nues-
tro pasado”, apostilló De la Rubia /
Foto: Archivo.

El alcalde, Josele González, anunció el viernes 12 la puesta en marcha del proyecto junto a la edil de Patrimonio Histó-
rico, Laura Moreno, el jefe del departamento y la arqueóloga del mismo, Juan José de la Rubia y Desirée Piñero / B.M. 
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Patrimonio Histórico

Especialistas de diferentes disciplinas analizarán los hallazgos 
encontrados en los distintos sondeos para dibujar una 
radiografía de la forma de vida de nuestros antepasados

“Los investigadores realizarán aná-
lisis de los huesos, de la fauna, el 
polen, las semillas... todo ello per-
mitirá realizar una reconstrucción 
medioambiental de todo ese entorno 
desde época fenicia a romana”

DESIRÉE PIÑERO
Arqueóloga área Patrimonio Histórico

“Hemos contado con un equipo mul-
tidisciplinar muy solvente y con refe-
rencias en su ámbito de actuación, 
lo cual también ha determinado que 
la Junta haya aprobado el proyecto 
de investigación”

JUAN JOSÉ DE LA RUBIA
Jefe dpto. Patrimonio Histórico

Según aseguró el alcalde, “este enclave se va a convertir en un gran referente, no solo para la provincia, sino para 
toda Andalucía. Todos los pasos que hemos dado en este yacimiento han sido con la intención clara de poner en valor 
los hallazgos encontrados, que se convertirá en un CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE REFERENCIA”, apostilló. El jefe 
del área de Patrimonio Histórico, Juan José de la Rubia, se expresó en el mismo sentido. “La investigación arqueo-
lógica, si no tiene divulgación, se queda en un ámbito científi co que no tiene mucho contenido. Es básico que los 
ciudadanos conozcan su pasado, que los niños entiendan y vean este yacimiento, 
que adquieran ese conocimiento y el valor que tiene para el futuro”, puntualizó.

Según se detalla en el proyecto general de investigación ‘El poblamiento rural 
protohistórico y romano en el ager suelitanum: Investigaciones en el yacimiento 
de Acebedo y el Val de Suel (Mijas, Málaga)’, promovido por el Ayuntamiento de 
Mijas, de llevarse a cabo este trabajo, estaríamos ante “un caso único ya que, 
hasta el momento, carecemos de información sobre el desarrollo de proyectos 
de investigación que vayan en esa línea”. 

hace 2.000 años

“ To d o  e l l o  p e r m i t i r á  l a  
t r a n s f o r m a c i ó n  d e  e s t e  
t e r r i t o r i o  e n  U N ESPAC IO 
PARA L A D IV U L GAC IÓ N,  
D IF U SIÓ N,  U N EL EMENTO 
C U L TU RAL ,  TU RÍ STIC O 
Y  ED U C ATIV O p a r a  l a  
p r o v i n c i a  d e  Má l a g a  y ,  
c o n c r e t a m e n t e ,  
p a r a  Mi j a s ”

C ENTRO D E INTERPRETAC IÓ N

U N ESPAC IO D IV U L GATIV O

de investigación que vayan en esa línea”. 

V INC U L AD O A L A HISTORIA

Según De la Rubia, “se trata de ver 
la potencialidad de esa zona donde 
ya hemos encontrado materiales 
que van del siglo VI antes de Cristo 
al siglo V después de Cristo”. Tal y 
como puntualiza, “no existe nada 

parecido en la zona, son 1.200 años 
de ocupación humana continuada. 
Se trata de averiguar, con todos los 
análisis de especialistas, cómo era 
este espacio hace 2.000 años y ver 
qué tipo de vegetación había, de 
qué se alimentaban los pobladores, 
es decir, reconstruir esos momen-
tos de ocupación para tener una 

L A V ID A EN MIJ AS

En los últimos 
años, se han localizado 

en la zona de estudio una 
veintena de yacimientos

visión general de cómo fue la vida 
de nuestros antepasados en ese 
entorno”. 

Según el jefe de Patrimonio His-
tórico, los trabajos se centrarán en 
la fi nca de Acebedo y se extende-
rán hacia el antiguo estuario del 
río Fuengirola, donde en los últi-
mos años hemos localizado unos 

20 yacimientos, que se pondrán en 
relación con el primero. En cada 
una de estas localizaciones, tendre-
mos que ir determinando si lo que 
se ha encontrado en ellas son mate-
riales superfi ciales descontextuali-
zados o se trata de asentamientos 
humanos que pueden incorporarse 
al patrimonio histórico municipal”.

El alcalde, la edil de Patrimonio Histórico y el jefe del área visitan-
do las termas halladas en el yacimiento de Acebedo / Archivo.

Actualidad 03



Patrimonio Histórico

Mijas Semanal
Actualidad
Mijas Semanal04 Actualidad Del 18 al 23 de diciembre de 2020

HISTORIA
SEIS AÑ OS

MU L TID ISC IPL INAR

para el estudio de nuestra
Un espacio “excepcional”

Los trabajos 
efectuados en 
la zona ponen 
de manifi esto 
la existencia de 
asentamientos 
humanos 
continuados 
desde la época 
fenicia hasta el 
fi nal del periodo 
romano

Junto al Proyecto General de Investigación, según el alcalde, “también se ha 
autorizado la actividad arqueológica correspondiente al primer año del mismo y 
que consistirá en la excavación del alfar del yacimiento de Acebedo, donde ya se 
han encontrado dos hornos y quedan pendientes de sacar a la luz, al menos, otros 
cuatro, tal como se refl eja en la prospección magnética que se realizó sobre ese 
espacio del yacimiento”.

Junto a ellos trabajará un amplio equipo multidisciplinar de investigadores com-
puesto por doctores y catedráticos de las universidades andaluzas de Málaga, Sevi-
lla, Cádiz y Córdoba, de la Universidad Autónoma de Madrid y del Centro Superior de 
Investigaciones Científi cas (CSIC), junto a un equipo de arqueólogos, topógrafos, etc. 
Además, colaborarán estudiantes universitarios de Historia y Patrimonio Histórico 
y Literario; las labores contarán también con el apoyo del Ayuntamiento de Mijas 
en temas de cartografía, nuevas tecnologías, archivo y logística.

L Í NEA D E TIEMPO

d e  i n v e s t i g a c i ó n ...      

... a  c a r g o  d e  u n  e q u i p o

Según se recoge en el proyecto 
de investigación redactado por el 
jefe del área de Patrimonio His-
tórico, Juan José de la Rubia, y 
la arqueóloga del departamen-
to, Desirée Piñero, este ámbito 
territorial presenta “unas con-
diciones excepcionales” para el 
estudio del poblamiento rural 
desde la protohistoria hasta la 
época tardoantigua, con el obje-
tivo de poder investigar una zona 

muy completa y no afectada por 
la acción urbanística. Los hallaz-
gos arqueológicos ya efectuados 
en esta zona, que cuenta con un 
potencial similar al existente en el 
valle del río Vélez, ponen de relie-
ve la existencia de un “espacio 
único” para el estudio del contac-
to y transición entre las socieda-
des fenicio-púnicas y la romana a 
fi nales del primer milenio antes 
de Cristo. 

La investigación se prolongará a lo largo de seis años y las labores se dividirán 
en anualidades en función de las labores a desarrollar, que incluyen trabajos 
de campo, de laboratorio, investigación y divulgación.

El proyecto se llevará a cabo bajo la codirección del responsable del depar-
tamento de Patrimonio Histórico municipal, Juan José de la Rubia, y de la 
arqueóloga del mismo departamento, Desirée Piñero.

Según de la Rubia, en el yacimiento de Acebedo 
se han encontrado “piezas que dan cuenta de un 
asentamiento muy importante” / Archivo.
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INIC IOS D E L A É POC A MED IEV AL
D e l  p r i m e r  m i l e n i o  a  l o s

El territorio conocido como ager 
suelitanum (El Chaparral II, Vitania, 
Cortijo del Ahogadero y Cortijo de 
Acebedo) ha sido objeto, desde los 
años 80, de diversas prospecciones 
superfi ciales y geofísicas que, junto 
con las excavaciones arqueológicas 
en curso, dan testimonio de la exis-
tencia de una ocupación humana 
continuada de ese territorio desde 
época protohistórica hasta la tar-
doantigüedad, así como de un exten-
so asentamiento rural. 

La entidad real de esta zona podrá 
ser defi nida gracias a este proyecto, 
que se unirá a las investigaciones 
abiertas en este punto así como a 
las conclusiones que hayan arrojado 
trabajos anteriores. 

Las termas localizadas donde se ha excavado una piscina de agua fría y las 
letrinas de las mismas, su posterior reutilización como zona industrial dedicada 
a la producción de aceite, un amplio alfar compuesto por al menos seis hornos 
para la fabricación de cerámica o un edifi cio de más de 70 metros de largo por 
20 de ancho, del que se ha excavado aproximadamente un 10%, son algunos de 
los hallazgos efectuados en el área de estudio. 

Asimismo, se han encontrado zonas de habitaciones aún pendientes de defi nir 
en cuanto a su función, piletas para recoger el vino tras el prensado de las uvas y 
un amplio espacio con las huellas de plantación de viñas con más de 2.000 años 
de antigüedad. Una pequeña muestra de lo que queda pendiente por investigar 
y que abarca un periodo que va desde el siglo VI a.C. hasta el V d.C.

L OS HAL L AZ GOS

En imágenes.- Algunos de 
los hallazgos que se han efectuado 
en el yacimiento Acebedo en los 
últimos años. 1. Horno cuadrado. 2.
Huellas de plantación de viñas. 3.
Letrina, cloaca y contrapeso del lagar. 
4. Pileta decantación arcilla. 5. Piscina 
reutilizada. / Fotos: Patrimonio 
Histórico Mijas.

AC EB ED O Y  EL

SU EL ’

EL  Y AC IMIENTO

ANTIGU O ‘ V AL  D E

Te s t i g o  d e  a s e n t a m i e n t o s  
f e n i c i o s ,  p ú n i c o s  y  r o m a n o s

Z ONA D E INTERÉ S

U NA V EINTENA D E
SOND EOS Y  PROSPEC C IONES
e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s

En t r e  l o s  h a l l a z g o s ,  s e  h a n  l o c a l i z a d o  p i e z a s  d e  c e r á m i c a  
m o d e l a d a s  a  m a n o  y  d a t a d a s  e n  e l  s i g l o  V III a .C . C e r á m i c a  
a torno, marfi l decorado, monedas o grafi tis sobre cerámica 
constituyen otros de los objetos encontrados. Entre las 
estructuras, destaca también una necrópolis que se remonta 
al siglo I d.C. así como edifi cios de diversa índole datados 
e n t r e  l o s  s i g l o s  II a .C . y  V  d e  n u e s t r a  e r a .

En la imagen, delimitación del 
área de desarrollo del proyecto de 
investigación.

1 2

3 4

5

Sabías qué?

Según el artículo 14.2 del Reglamento General de Actividades Arqueológicas de 
la Junta de Andalucía, “los yacimientos, zonas arqueológicas, áreas geográfi cas 
concretas o conjuntos históricos y ciudades e inmuebles de carácter histórico 
y arqueológico, donde se produzcan frecuentes intervenciones arqueológicas, 
deberán contar con uno o varios Proyectos Generales de Investigación”. 
En este sentido, el área de estudio de este proyecto ha sido objeto, desde fi nales 
de los años 80, de diferentes sondeos y prospecciones en las que se han hallado 
piezas y estructuras que se estudiarán a fondo durante los próximos años.

?
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Infraestructuras, Obras y Turismo

Estas actuaciones pretenden poner en valor elementos 
como las ermitas Virgen de la Peña y del Calvario, el 
núcleo urbano de Mijas Pueblo y la Sierra de Mijas

Cristina Bejarano

La pandemia continúa pero Mi-
jas sigue trabajando en materia 
turística, así lo aseguró el edil de 
Infraestructuras, Obras y Turis-
mo, José Carlos Martín (C’s), que 
anunció el pasado lunes 14 que el 
centro de Mijas Pueblo contará el 
próximo año con cuatro nuevos 
miradores que, además, vienen a 
ofrecer un toque original a las ya 
conocidas y bellas imágenes del 
paisaje. “En el entorno de la Ofi -
cina de Turismo vamos a habili-
tar cuatro esculturas-mirador, un 
concepto nuevo para sumar a la 
visión turística reconocida con la 
que ya cuenta nuestro destino. De 
esta manera, añadimos una nueva 
experiencia a nuestros visitantes”, 
aseguró el concejal.

Así pues, los turistas además de 
contemplar las vistas de manera 
tradicional podrán descubrir en 
cada uno de estos cuatro espacios 
un elemento natural o histórico 
artístico de Mijas a través de la 
escultura-mirador, donde el usua-
rio habrá de encajar la imagen de 
la ‘mirilla’ con dichos atractivos. 
“Hablamos de una plancha de 
acero lacado rectangular donde 
se ha recortado la silueta que se 
quiere potenciar. La escultura-mi-

rador está planteada para ubicar-
se en el punto justo de forma que 
coincida la visión del elemento de 
interés por el agujero resultante 
de la silueta recortada creando 
una especie de ‘puzzle’ al espec-
tador”, añadió Martín.

Tal y como detalló el munícipe, 
el punto donde se debe colocar el 
observador se indicará en el suelo 
con una losa de hormigón donde 
se pintará la silueta del elemento 
destacado. Asimismo, en la plan-
cha de la escultura vendrá un tex-
to descriptivo del punto natural, 
histórico-artístico en cuestión. 
En este sentido, las cuatro escul-
turas-mirador responden a la Er-
mita Virgen de la Peña (sureste), 
la Ermita del Calvario (noroeste), 
el núcleo urbano de Mijas Pueblo 
(oeste) y la Sierra de Mijas (este). 
En el último caso, al ser más am-
plia, el espectador deberá alejar-
se 4 metros para poder encajar 
la imagen, por lo que los textos 
se realizarán a escala para poder 
leerse desde esa distancia. 

“Desde el departamento, se-
guimos trabajando para poner en 
marcha todas las herramientas 
posibles en materia turística, bien 

sea a nivel de infraestructuras 
como de todo tipo de líneas de 
trabajo y planes de marketing ne-
cesarios para remontar esta situa-

ción tan desoladora, que ha dejado 
la pandemia en una industria tan 
potente para nosotros como es la 
del turismo”, aseveró Martín.

Las cuatro
esculturas-miradores se 

ubicarán en la plaza de la 
Ofi cina de Turismo 

de Mijas Pueblo

ESC U L TU RAS- MIRAD ORES
Mijas instalará cuatro

SIERRA DE MIJAS

MIJAS PUEBLO

Sierra de Mijas
Mijas Pueblo
Ermita Virgen de la Peña
Ermita del Calvario

PUNTO DONDE
se debe colocar el observador

ESCULTURAS
rectangulares de acero

Pl� a Ofi cina de 
Turismo

AL DETALLE
ELate  MIRADOR

“Desde el departamento, seguimos 
trabajando para poner en marcha 
todas las herramientas posibles en 
materia turística, bien sea a nivel 
de infraestructuras como de todo 
tipo de líneas de trabajo y planes de 
marketing necesarios”

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

1
4
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Infraestructuras, Obras y Turismo

en obras de remodelación
OFICINA DE TURISMO

DE SUPERFICIE

que cuenta con 
una inversión 
de 470.000 
eur� 

2.500 m2 La instalación de las 
cuatro esculturas-
mirador se enmarca 
dentro del plan de 
remodelación de la 
plaza de la Ofi cina 
de Turismo de Mijas 
Pueblo con el fi n de 
potenciar el tradicional 
atractivo mijeño del 
‘típico pueblo andaluz’

La instalación de las 

mirador se enmarca 

remodelación de la 
plaza de la Ofi cina 
de Turismo de Mijas 
Pueblo con el fi n de 
potenciar el tradicional 
atractivo mijeño del 
‘típico pueblo andaluz’‘típico pueblo andaluz’

ERMITA DEL CALVARIO

ERMITA VIRGEN DE LA PEÑA En cada escultura vendrá un texto 
descriptivo del punto natural, históri-
co artístico del núcleo / Archivo.
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Arrancan los trabajos de remodelación 

e n  l a  a v e n i d a  d e  An d a l u c í a

Infraestructuras, Obras y Turismo

Las obras consistirán en la eliminación de las barreras arquitectónicas, la 
sustitución de solería deteriorada o mejoras en el alumbrado público

Arrancan las obras de mejora en 
la avenida Andalucía. Los trabajos, 
que tendrán un plazo de ejecución 
de aproximadamente un mes y 
medio, contemplan el cambio de 

solería, la eliminación de barreras 
arquitectónicas o la inclusión de 
pictogramas en los pasos de pea-
tones. 

Si el pasado lunes día 14 finaliza-
ban las obras de remodelación en 
la calle Geranio, el martes día 15 los 

operarios de Servicios Operativos 
se trasladaron hasta este otro punto 
de Las Lagunas para iniciar una ac-
tuación similar.

Según explicó el concejal de Ser-
vicios Operativos del Ayuntamien-
to de Mijas, José Carlos Martín 

(C’s), se va a llevar a cabo “la eli-
minación de barreras arquitectó-
nicas, inclusión de pictogramas en 
los pasos de cebra, sustitución de 
solería deteriorada y mejoras en el 
alumbrado público”; todo ello, ase-
guró, supone actuaciones “en una 

M.Prieto / B.Martín / C.Bejarano

La avenida de Andalucía es objeto de una reforma / M.Prieto.

superficie de 360 metros con un 
importe de 30.000 euros”

La iniciativa, apuntó Martín, era 
muy necesaria no solo desde el 
punto de vista estético, sino tam-
bién funcional, puesto que, “apar-
te de roturas de bastante solería, 
dentro de la unión del edificio se 
han abierto grietas, por ahí entra el 
agua, y al final eso siempre es per-
judicial para el bloque”.

Este proyecto se enmarca en el 
Plan de Sustitución de Solería y 
Eliminación de Barreras Arqui-
tectónicas establecido para todo 
el municipio. Por lo que, finalizada 
esta actuación, los trabajos conti-
nuarán en otro punto de la ciudad.

Finalizan las obras de mejora

EN C AL L E GERANIO
N.L. Servicios Operativos ya ha 
terminado los trabajos de mejora 
en la calle Geranio en Las Lagunas. 
La solería de esta vía, que discurre 
paralela al parque Andalucía, ha 
sido renovada y se ha sustituido 
la jacaranda. “Esta obra, aunque ha 
sido pequeñita, desde el punto de 
vista de la envergadura, sobre una 
superficie de 322 metros y una in-
versión de 23.400 euros, ha seguido 

la línea de esos trabajos que inicia-
mos hace unos año y que la coyun-
tura de la pandemia nos ha hecho 
paralizar y que hemos retomado, 
que consisten en la eliminación de 
las barreras a lo largo y ancho del 
municipio y el cambio de la solería 
blanca, que estaba deteriorada y 
también por homogeneizar todo el 
pavimento del municipio”, informó 
el concejal de Servicios Operati-

vos. José Carlos Martín (C’s). 
Martín destacó que también se 

han incluido la señalización de los 
pasos de peatones con pictogra-
mas para personas con autismo. 
Martín, agradeció el trabajo reali-
zado por el personal de Servicios 
Sociales y, por otro lado, pedía dis-
culpas a los vecinos por las moles-
tias que hayan podido ocasionar 
los trabajos. El edil de Infraestructura José Carlos 

Martín, en calle Geranio / M.J.Gómez
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Con el fi n de apoyar a los pequeños 
comercios familiares y autónomos, 
el área de Comercio ha impulsado 
la iniciativa ‘En Navidad, compra 
local’. Desde el viernes 18 y hasta el 
5 de enero, los pequeños estableci-
mientos adquieren protagonismo, 
siendo más de 60 los que se han 
unido a esta acción promocional 
enmarcada en la campaña ‘Yo me 
quedo en Mijas’, un plan dirigido a 
potenciar el consumo y las compras 
en los comercios de proximidad.

Para dar empuje a ‘En Navidad, 
compra local’, el alcalde, Josele 
González (PSOE), y la concejala 
de Comercio, Natalia Martínez
(PSOE), visitaron el jueves 17 algu-
nos de los comercios adheridos a 
la campaña. En palabras del primer 
edil, “el objetivo principal es ayudar 
a nuestros comercios de cercanía 
y familiares, establecimientos que 
están sufriendo más que nunca los 
efectos de esta terrible pandemia y 
a los que debemos ayudar, aún más 
si cabe, en estas fechas desde todos 
los ámbitos posibles, ya que de esta 
campaña dependen muchas fami-
lias mijeñas”. Así, a través de ‘En 
Navidad, compra local’ los estable-
cimientos adheridos contarán con 
el respaldo institucional mediante 
sus medios de comunicación ofi -
ciales y de la empresa Mijas Comu-
nicación. La edil de Comercio, por 
su parte, recordó que “todas las em-

Unos 60 negocios se 
s u m a n  a  l a  c a m p a ñ a

“Es un punto a favor del comercio lo-
cal porque necesitamos un impulso; no 
todo son plataformas grandes, venta 
‘online’ o centros comerciales; también 
existe el pequeño comercio que es par-
te importante del tejido económico”

MARÍA ISABEL GARCÍA
Copropietaria joyería José María Ramos

“Estoy muy contenta por esta promo-
ción, pero también con la gente de la 
zona, porque nuestros vecinos ayudan 
a todas las tiendas locales. He recibi-
do el primer pago del plan OREA y nos 
ha venido estupendamente”

VERÓNICA ROMERO
Responsable perfumería droguería IS&VE

“Esta campaña me parece estupen-
da porque así nos ayuda al pequeño 
comercio, que lo estamos pasando 
francamente mal, y así se incita a los 
vecinos del barrio para que se animen 
a comprar en los negocios cercanos”

NURIA BAUTISTA
Propietaria tienda Borboleta

El  p e q u e ñ o  c o m e r c i o ,

Los establecimientos recibirán 
promoción gratuita durante las fi estas

Los comercios adheridos a la campaña recibirán promoción a través 
de los canales ofi ciales del Ayuntamiento y de Mijas Comunicación. 

Además, cuentan con una serie de distintivos
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presas que se han sumado recibirán 
un lote de bolsas de la campaña, pe-
gatinas para identifi car los produc-
tos que forman parte de la misma, 
así como un distintivo de adhesión, 
que tendrán visible en el escaparate 
del establecimiento”, explicó.

“Desde aquí, animar a nuestros 
vecinos a apoyar a nuestros nego-
cios locales, en los que, sin duda, 
encontrarán productos únicos y de 
calidad, además de contar con la 
mejor atención posible personali-
zada y de cercanía”, fi nalizó Mar-
tínez.

PROTAGONISTA

B o l s a s  d e  
l a  c a m p a ñ a

Se l l o s  p a r a  
l o s  p r o d u c t o s

D i s t i n t i v o  
p r o m o c i o n a l

w w w .m i j a s .e s / p o r t a l / c o m e r c i o /

Los comercios cuentan con bolsas con el 
eslogan ‘En Navidad, compra local’ y el 
nombre de la campaña ‘Yo me quedo en Mijas’

Las empresas disponen de pegatinas para 
identifi car los productos que forman parte de 
esta iniciativa de promoción

Igualmente, lucen en el escaparate un 
distintivo de adhesión, visible desde el exterior 
del establecimiento adherido a la campaña

La tienda Borboleta ofrece ropa, calzado y complementos / B.M.

En IS&VE, se pueden encontrar productos de per-
fumería, cosmética y artículos de regalo / B.M.

L AS O F E R TAS,  E N  TU  MÓ V IL

Los clientes podrán conocer desde cualquier dispositivo móvil cuáles son los comercios 
adheridos y las promociones ofertadas por estos a través del directorio disponible en esta 
web. También es posible acceder desde los códigos QR que lucen los comercios asociados

El alcalde, Josele González, y la concejala de Comercio, Natalia Martínez, entregan los distintivos de la campaña a 
los propietarios de la joyería José María Ramos de Las Lagunas / Beatriz Martín.
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PARTIC IPANTES EN L A C AMPAÑ A

LAS LAGUNAS

BICIS BUENDIA
C /  Rí o  Gu a d a l e t e ,  5
( L a s  L a g u n a s )
10% de descuento 
(excepto artículos 
en oferta)

WANDERLUST TRAVEL
C /  V e l á z q u e z ,  5 ,
l o c a l  1 3  ( L a s  
L a g u n a s )
· Bonos regalo de 
viajes
· Tarjetas regalo de 
cualquier importe 
(sin caducidad)

Av /  L o s  L i r i o s ,  5 4 ,  l o c a l  1
( L a s  L a g u n a s )
Pack de perfumes, 
estuches de 
cosmética y sets de 
maquillaje

DROGUERÍA-PREFUMERÍA IS&VE

CALZADOS KARIMAR
C /  Rí o  L a n j a r ó n ,  7
( L a s  L a g u n a s )
Mochilas polipiel, 
calzados y bolsos

SALÓN DE BELLEZA AINARA
C /  Go y a ,  2
( L a s  L a g u n a s )
· Tarjetas regalo
· 3 tratamientos faciales (20% 
de descuento)
· 10 sesiones de maderoterapia 
+ 3 sesiones de presoterapia 
gratis

PELUQUERÍA ISAAC SUÁREZ
C /  Rí o  Gu a d a l e t e ,  1 3
( L a s  L a g u n a s )
Lunes: 
· Corte de caballero y 
niño: 6,50 euros
Todos los miércoles:
· Tinte+corte+peinado: 
24,99 euros

PONLE GUAPO
Av /  L o s  L i r i o s ,  6 8
( L a s  L a g u n a s )
· Por compras superiores 
a 15 euros o sesión de 
peluquería, sello en tarjetas 
de fidelización para canjear 
por descuentos
· Pack de regalos sorpresa 
para mascotas

C /  Ma r g a r i t a ,  2 2
( L a s  L a g u n a s )
Hasta un 50% 
de descuento en 
relojería

JOYERÍA JOSÉ MARÍA RAMOS

C /  V e l á z q u e z ,  5 ,  b l . 2 ,  e s c . 1  
1 - 4  ( L a s  L a g u n a s )
Sesiones ‘online’ 
con descuentos 
para residentes en 
Mijas, ‘Resiliencia 
ante la situación 
sanitaria y 
económica actual’

PERSONALMENTE PSICÓLOGOS

C /  C i p r é s ,  2 0
( L a s  L a g u n a s )
Bolsos, monederos, 
artículos de 
plata, juguetes y 
decoración desde 
3 euros

COSITAS, JUGUETES Y REGALOS

C /  Ru b é n  D i a r i o ,  4
( L a s  L a g u n a s )
· Accesorios para 
mascotas 
· Servicio de 
peluquería canina

PELUQUERÍA CANINA DALLAS

COCO’S MODA
Av /  Ma r g a r i t a ,  6 5 ,  l o c a l  2
( L a s  L a g u n a s )
· Sorteos de artículos 
expuestos en tienda
· Descuentos en 
general

C /  An t o n i o  Ma c h a d o ,  4 ,  
l o c a l  2  ( L a s  L a g u n a s )
· Productos ecológicos certificados 
limpieza facial + vitaminas: 29 euros
· Masajes: 25 euros
· Tratamiento facial detox: 45 euros
· Radiofrecuencia + vitaminas: 40 euros
· Tinte + peinado desde 24 euros
· Alisados desde 90 euros
· Tarjetas regalo

MIJASBELL PELUQUERÍA Y ESTÉTICA

C ONOC E A L OS NEGOC IOS

EN NAVIDAD, 
COMPRA LOCAL
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LA COMETA
C /  An t o n i o  Ma c h a d o ,  4 ,  
l o c a l  2 - A ( L a s  L a g u n a s )
Juegos educativos, 
libros y cuentos 
infantiles

FRUTERÍA DIANA
C /  Rí o  Ti n t o ,  3 2
( L a s  L a g u n a s )
Fruta y verdura

FÉMINA’S CENTRO DE BELLEZA
C /  Ru b é n  D a r í o , 5  l o c a l  ,
6  C  ( L a s  L a g u n a s )
· Planchas de titanio e 
infrarrojos+tratamiento olaplex: 180 euros
· Tratamientos antiage caviar y 
perlas+limpiadores renovadores: 149 
euros
· Higiene facial triface+tratamiento 
domiciliario: 84,50 euros

ISA MORENO TATTOO
C /  Rí o  L a n j a r ó n ,  7 ,  l o c a l  4
( L a s  L a g u n a s )
30% de descuento 
para nuevos clientes

PAPELERÍA PROCOPY
C a m i n o  d e l  Al b e r o ,  1 7 ,  
l o c a l  7  ( L a s  L a g u n a s )
· Descuentos en 
mochilas
· Descuento en 
próximas compras

CALZADOS PARCHÍS
C /  L a  U n i ó n ,  5
( L a s  L a g u n a s )
· Calzado deportivo 
Pablosky: 35 euros
· Hasta 50% de 
descuento en botas 
de piel

MUEBLES LA TARARA
Av /  Ma r g a r i t a ,  2 2
( L a s  L a g u n a s )
· Mesa camilla: 139 euros
· Pack descanso: 299 euros
· Transporte y servicio 
gratuito

TUS DULCES DESEOS
C /  Sa n  B a r t o l o m é ,  1 4
( L a s  L a g u n a s )
10% de descuento 
en artículos de 
repostería

C /  Sa n  El o y ,  1 0
( L a s  L a g u n a s )
Regalo de esmalte 
de uñas por la 
realización de 
cualquier servicio

ELEN ESTILO PELUQUERÍA Y UÑAS

SALÓN DE BELLEZA DELICADO
C /  Sa n  B a r t o l o m é ,  3
( L a s  L a g u n a s )
Coloración saludable y 
barras naturales

C /  L a  U n i ó n ,  2 1
( L a s  L a g u n a s )
· Precio especial para 
pensionistas (cortes y 
peinados: 6 euros)
· Tinte+peinado: 19,95 euros
· Limpieza facial: 23,95 euros

SALÓN DE BELLEZA FRAN FERRER

FIDO TATTOO
C a m i n o  V i e j o  d e  
C o í n ,  1 4
( L a s  L a g u n a s )
Tarjetas de regalo

BAMBULA MODA
C /  Ru b é n  D a r í o ,  9
( L a s  L a g u n a s )
· Ropa cómoda y sport 
desde 9,99 euros
· Pijamas: 10 euros

PAPELERÍA TAMISA
C a m i n o  d e l  Al b e r o ,  1 7  
( L a s  L a g u n a s )
Descuentos en 
mochilas, bolsos y 
material de oficina 

C /  L a  U n i ó n ,  7
( L a s  L a g u n a s )
Ropa deportiva 
urbana y colección 
de zapatillas y 
mochilas

BORBOLETA MODA Y COMPLEMENTOS
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MIJAS PUEBLO

MANOS CREACIONES
C /  C a r r i l ,  2
( Mi j a s  Pu e b l o )
Manicura, pedicura, 
spa, mascarillas 
faciales, chocolaterapia, 
depilación, maquillajes, 
extensión de pestañas 
pelo a pelo, etc.

ANGULO CERAMIC ART
Pa s a j e  d e  L a s  Go l o n d r i n a s ,  8
( Mi j a s  Pu e b l o )
10% de descuento 
en azulejos y 
murales expuestos

PIXEL ATTACK
C /  Má l a g a ,  3 9
( Mi j a s  Pu e b l o )
10% de descuento 
en camisetas

C /  Má l a g a ,  3 5
( Mi j a s  Pu e b l o )
· 10% de descuento 
en productos de 
peluquería, tratamiento 
alisador,  animoterapia, 
champú y mascarilla de 
regalo

ISABEL’S PELUQUERÍA

SPANISH CERAMIC PARADISE
C /  Má l a g a ,  2
( Mi j a s  Pu e b l o )
10% de descuento 
en artículos de 
regalo y artesanías

ÉL Y ELLA
C /  Má l a g a ,  4 3
( Mi j a s  Pu e b l o )
Descuentos en vestidos 
y bolsos

MUSKETA
Pa s a j e  d e  l a s  Go l o n d r i n a s ,  8  
( Mi j a s  Pu e b l o )
· 15% de descuento 
en productos 
seleccionados 
· Regalos sorpresa en 
compras superiores a 
50 euros

DELIRIUM
Pa s a j e  Es t e b a n
( Mi j a s  Pu e b l o )
· 20% de descuento 
en objetos de 
decoración
· 10% de descuento 
en pendientes

JOYERÍA Y GALERÍA TAMISA
Pl z . C o n s t i t u c i ó n ,  e f . 
Al c a z a b a  ( Mi j a s  Pu e b l o )
· 30% de descuento en relojes 
Rado y Gucci
· 10% de descuento de joyería 
Majorica
· 15% de descuento en 
porcelana Lladró
· 20% de descuento en joyería

C /  C a r r i l ,  1 1
( Mi j a s  Pu e b l o )
20% de descuento 
en moda y calzado

CALZADOS MORENO

REGALOS LAPERO
C /  Má l a g a ,  1 3
( Mi j a s  Pu e b l o )
· 15% de descuento en 
carteras y cinturones
· 20% de descuento en 
cerámica
· 10% de descuento en figuras

Pa s a j e  d e  l a s  Go l o n d r i n a s ,  8
( Mi j a s  Pu e b l o )
Por cada 100 
euros de compra, 
regalo de una clase 
monográfica de 
artesanía a elegir

ESCUELA Y TIENDA DE ARTESANÍA

Pl z . C o n s t i t u c i ó n ,  e f . Al c a z a b a ,  
l o c a l  4 2 3  ( Mi j a s  Pu e b l o )
· 15% de descuento en 
carteras y cinturones
· 20% de descuento en 
cerámica
· 10% de descuento en figuras
· 50% de descuento en 
bisutería (Oliver Weber)

REGALOS TEIS

C /  Má l a g a ,  4
( Mi j a s  Pu e b l o )
· 20% de descuento en 
teteras de hierro colado
· Hasta 50% de 
descuento en cerámica 
y porcelana

DELICIAS, PRODUCTOS ECOLÓGICOS

C /  Má l a g a ,  1 1
( Mi j a s  Pu e b l o )
Hasta 50% de 
descuento en ropa de 
hombre y mujer

HERRADURA
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LA CALA DE MIJAS

LA CALA DE MIJAS

SALÓN DE BELLEZA SUSANA
B u l e v a r  d e  L a  C a l a ,  e f . 
Pe n i b é t i c a ,  1 9 ,  l o c a l  
1 7  ( L a  C a l a  d e  Mi j a s )
Tarjetas de regalo

GALERÍA FOTOART
C /  L o s  C a ñ o s ,  3
( Mi j a s  Pu e b l o )
· 50% de descuento en 
fotografías
· Calendarios 2021: 9 euros
· Por compras superiores 
a 50 euros, regalo de 
calendario 2021

MIJAS NATURAL
Av /  Mé j i c o ,  6
( Mi j a s  Pu e b l o )
· Cura de ampollas para la belleza 
de la piel con grandes descuentos
· Bonos regalo para tratamiento 
facial o masaje de 1 h 30 min a 
precio de tratamiento de 1 h
· Tratamiento de 8 masajes 
capilares gratuitos por la compra 
de bonos regalo para peluquería

C /  To r r e m o l i n o s ,  9
( L a  C a l a  d e  Mi j a s )
Peluquería, 
alimentación, modas 
y accesorios para 
animales

MASCOTAS MIJAS

B u l e v a r  d e  L a  C a l a ,  2 9
( L a  C a l a  d e  Mi j a s )
· 2x1 en cristales 
graduales monofocales
· 15% de descuento en 
gafas de sol
· Descuentos por la 
compra de un pack de 
lentillas

ÓPTICA LAZA

PAPELERÍA ROMÁN
B u l e v a r  d e  L a  C a l a ,  2 5
( L a  C a l a  d e  Mi j a s )
Librería y artículos de 
regalo

COSTURAS CALVENTE
Pa s a j e  d e  l a s  Go l o n d r i n a s ,  8
( Mi j a s  Pu e b l o )
15% de descuento en 
artículos seleccionados

Pl z . C o n s t i t u c i ó n ,  e f . 
Al c a z a b a ,  5 2 3  ( Mi j a s  Pu e b l o )
Descuentos de hasta el 20%

MODA Y COMPLEMENTOS LUNA

TIENDA EVA
C /  C á r t a m a ,  s / n
( Mi j a s  Pu e b l o )
Productos 
andaluces 
(mieles, quesos, 
mermeladas, vinos 
y aceites)

MY CLOSET, BY NATALI
B u l e v a r  d e  L a  C a l a ,  2 5  
( L a  C a l a  d e  Mi j a s )
· Hasta 15% de descuento 
en moda y complementos
· Bonos regalo

RÉMY JOYEROS
C /  Ro n d a ,  2 5  
( L a  C a l a  d e  Mi j a s )
Descuentos especiales

PAPAYA LIMÓN
V e n t a  ‘ o n l i n e ’  e n :
w w w .p a p a y a l i m o n .c o m
15% de descuento en pedidos 
de más de 10 euros
(Punto de entrega en Galería 
Fotoart o envío a domicilio)

Av d /  d e  Es p a ñ a ,  1
( C a l a h o n d a )
· 2x1 en cristales 
graduales monofocales
· 15% de descuento en 
gafas de sol
· Descuentos por la 
compra de un pack de 
lentillas

ÓPTICA LAZA

C /  C á r t a m a ,  4 9
( L a  C a l a  d e  Mi j a s )
· Mochilas infantiles con 
regalos sorpresa
· Regalo de brochetas 
navideñas por compras 
superiores a 10 euros

CHICLE, TIENDA DE CHUCHERÍAS
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PAPELERÍA 
QUETZAL
B u l e v a r  d e  L a  C a l a ,  5 3
( L a  C a l a  d e  Mi j a s )

· 25% de descuento en 
mochilas
· 10% de descuento en libros



La desescalada establecida por 
la Junta de Andalucía permite 
desde el pasado 12 de diciem-
bre una mayor movilidad, dan-
do por finalizada la limitación 
perimetral entre localidades e 
incrementando el horario de 
apertura de los establecimien-
tos comerciales. Algo que ha 
aprovechado el Consorcio de 
Transportes Metropolitano del 
Área de Málaga para reforzar 
la frecuencia de algunas de 
sus líneas de autobús en Mijas. 
Concretamente, las líneas M-113 
Fuengirola-Las Lagunas-Málaga 
y la M-220 de Las Lagunas-Fuen-
girola-Marbella. 

Un incremento en las expe-
diciones de las que informó el 
edil de Movilidad, Nicolás Cruz 
(PSOE): “la línea M-113 cuenta 
desde el pasado sábado con un 
total de 19 salidas de ida y vuelta 
de lunes a viernes, 13 los sábados 
y 6 los domingos y festivos, tam-
bién se amplían las expediciones 
en la línea M-220, que pasa de 
21 a 32, los sábados, domingos y 
festivos, y se incrementa la fran-
ja horaria de lunes a viernes”, 
explicó Cruz. 

Mejor movilidad
Debido a las situaciones de 
excepcionalidad que se están 
produciendo como consecuen-
cia de la crisis sanitaria, el Con-

sorcio de Transportes de Málaga 
recomienda que siempre se con-
sulte el horario de sus líneas, ya 
que, debido a la COVID-19, la 
situación puede obligar a cam-
bios de última hora.

Afam organiza una 
formación ‘online’ sobre la 
enfermedad del alzhéimer

COLECTIVOS

F. M. Romero / A. Lago
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Las líneas M-113 y M-220 incrementan sus expediciones coincidiendo 
con las nuevas medidas tomadas por la Junta de Andalucía

La jornada tendrá lugar el próximo lunes 21
de diciembre de 18 a 19:30 horas

El Consorcio de Transporte refuerza
dos de sus líneas de autobuses

C.Bejarano. El alzhéimer es una 
enfermedad que está presente en 
la vida de muchas familias. Es por 
ello que la Asociación de Familia-

res de Enfermos de Alzhéimer y 
otras Demencias de Mijas (Afam) 
ha organizado una jornada de for-
mación ‘online’ para niños y jóve-

nes de entre 10 y 25 años para el 
próximo día 21 de diciembre desde 
las 18:00 hasta las 19:30 horas.

El objetivo principal de esta for-
mación es que se traduzca en una 
herramienta para mejorar la cali-
dad de vida tanto de las personas 
afectadas por esta enfermedad 
como la de los familiares. Esta 
enseñanza estará a cargo de la 
profesora de la Facultad de Medi-
cina de la Universidad de Málaga 
María Rosario Cabello; del fi sio-
terapeuta Daniel Gallegos; de la 

directora y psicóloga de Afam 
María del Carmen López; y de la 
trabajadora social de la asociación 
Marina Vázquez. 

Las inscripciones se pueden 
realizar a través del código QR 
que aparece en el cartel o man-
dando un mensaje al correo elec-
trónico afamijas@alzheimerde-
malaga.org. Desde la organización 
recuerdan que las plazas son 
limitadas. Más información en la 
cuenta de Facebook @afamijas1 o 
en el teléfono 952 59 08 10.  

Rotonda Ford
Ajolí
Terminal Fuengirola
Policía Nacional
El Castillo
Faro de Calaburra
Playa Marina
La Farola
El Chaparral
El Oasis
La Cala de Mijas
Cala Azul
Torrenueva (Mijas)
Mirafl ores
Riviera del Sol
Las Postas
Camping Los Jarales
Sitio de Calahonda
Leila Playa
El Camino
Camping Cabopino
Artola
Rancho Wellington
Hacienda Las Chapas
Camping Marbella Playa
Pinogolf Don Carlos
Elviria
La Víbora
Residencia Tiempo Libre
Hotel Marbella Playa
Viveros Costabella
Alicate
Alicate Playa
Rotonda Hospital Costa del Sol
Hospital Costa del Sol (A7)
Incosol Hotel Spa
Muebles Casasola
El Cable
Mitsubishi Mavesa
Honda Cotri
Saneamientos Puya
Ricardo Soriano
Marbella Centro
Porcelanosa Marbella
La Concha
Estación Autobuses Marbella
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Seat Bellamar
Las Marianas
Bugart Motor
Ajolí
Arroyo Real
Las Cañadas
Ramón y Cajal
Rotonda Ford
Gasolinera Los Boliches
Terminal Fuengirola
Rotonda del 600
Málaga Nostrum
Campamento Benítez
Villarosa
Cruce Churriana
Base aérea
Cruce aeropuerto
Autovisa
Puerta Blanca
Porcelanosa
Flex
Las Delicias
El Torcal
Avenida La Paloma
Mercado Huelin
Isla
Estación de Tren Málaga
Málaga Centro
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“El objetivo es acercar a la gente a 
centros de especial interés duran-
te estas fi estas, como pueden ser 
centros comerciales y para que se 
facilite la movilidad”

NICOLÁS CRUZ
Concejal de Movilidad (PSOE)

El objetivo es acercar a la gente a centros de especial interés durante las Navidades / F.M.R.



Solventada 
la incidencia 
que provocó 
cortes de luz 
intermitentes 
en Mijas

SUMINISTROS

Redacción. Endesa, la empre-
sa encargada de suministrar 
electricidad en el municipio, ha 
solventado una nueva inciden-
cia en la subestación que tiene 
la compañía en Fuengirola y 
que afecta a esta ciudad y tam-
bién a Mijas. En este sentido, 
según la empresa, desde las 
13:30 horas del pasado lunes 14, 
aproximadamente, se produje-
ron cortes de luz en la localidad 
mijeña que afectaron a diferen-
tes puntos de la misma, sobre 
todo, a los núcleos de Las Lagu-
nas y Mijas Pueblo. La compa-
ñía informó en su momento de 
que parte de este problema ya 
había sido subsanado, recupe-
rándose la corriente eléctrica 
en varias zonas. Según fuen-
tes de la empresa, los técnicos 
continuaron trabajando en los 
siguientes días para solventar 
la avería al completo. El pasa-
do sábado, sobre las 22 horas, 
también se produjo un corte 
de luz en Mijas producido a 
raíz de una avería en un cable 
subterráneo de Endesa, explicó 
la compañía.

Mijas Servicios Complementarios 
(MSC) abre el plazo para la con-
tratación de jefes de grupo que se 
encargarán de supervisar las labo-
res que realizan los trabajadores 
de Renta Básica. Los interesados 
podrán formalizar sus solicitudes 
hasta el día 5 de enero mediante 
correo electrónico o de manera 
presencial, siempre con cita previa. 
“Lo queremos es tener siempre 
cubiertos estos puestos para que 
los trabajadores hagan todos los 
traslados con total seguridad y 
podamos tener al personal distri-
buido por nuestro municipio con 
el mejor control posible y traba-
jando de forma segura”, explicó 
una de las consejeras delegadas 
de MSC, Laura Moreno (PSOE).

Renta Básica abre la

A J E F E S D E  G R U PO
c o n v o c a t o r i a  p a r a  c o n t r a t a r

I.Merino / Datos: F.M.Romero

Los interesados podrán formalizar su inscripción hasta el 5 
de enero vía email o de forma presencial con cita previa

“Dada la situación económica y social 
que vivimos, consideramos absoluta-
mente necesario que los desemplea-
dos mijeños tengan trabajo gracias 
a esta oportunidad laboral que les 
brinda su Ayuntamiento”

LAURA MORENO
Consejera delegada MSC (PSOE)

“Continuamos trabajando por nues-
tro objetivo, que es generar empleo 
en Mijas y dar una nueva oportuni-
dad a esas personas que necesitan 
un empujoncito para su incorpora-
ción al mercado laboral” 

ARANCHA LÓPEZ
Consejera delegada MSC (C’s)

Trabajadoras de Renta Básica adecentan las 
macetas en las calles de Mijas Pueblo / F.M.R.

Los jefes de grupo se encarga-
rán, entre otras labores, de organi-
zar los equipos de trabajo, comu-
nicar incidencias y desperfectos y 
supervisar que las actuaciones se 
realizan de forma adecuada. El pla-
zo de entrega de solicitudes ya está 

abierto; los interesados en optar 
a este puesto podrán entregar la 
documentación hasta el 5 de enero 
vía email o de manera presencial, 
llamando al teléfono 951 26 02 83 
para solicitar cita previa. Las bases 
de la convocatoria están disponi-

bles en la web municipal, www.
mijas.es. 

Desde Mijas Servicios Comple-
mentarios aseguran que, aunque 
ha sido un año complicado, se han 
superado las expectativas en cuan-
to a contratación. “Este año tenía-
mos como objetivo contratar a 400 
personas y lo hemos sobrepasado 
contratando a más de 600. Vamos 
a continuar en esa línea, generando 
oportunidades de empleo para las 
personas que más lo necesitan y 
esperamos que en 2021 sigamos 
ayudando con los mismos núme-
ros y un poquito más si es posible”, 
apostilló la también consejera de 
MSC, Arancha López (C’s). 

Los solicitantes podrán consul-
tar la lista provisional de admiti-
dos el 13 de enero, del 14 al 20 se 
abrirá el periodo de alegaciones 
y el día 25 comenzará la fase de 
entrevistas. 

ENTREGA D E
SOL IC ITU D ES
Ha s t a  e l  5  d e  e n e r o

Po r  e m a i l

Pr e s e n c i a l

r e n t a b a s i c a @
s e r v i c i o s c o m p l e m e n t a r i o s .e s

9 5 1  2 6  0 2  8 3  

En el edi� cio de Fomento 
del Empleo de Las Lagunas. 
Imprescindible solicitar cita 
previa en el teléfono: 

Pueden consultar los requisitos 
de la convocatoria y la 
documentación a aportar en la 
página web municipal: 

w w w .m i j a s .e s

Colectas de 
sangre los 
días 28 y 29

SALUD

Redacción. La unidad móvil 
del Centro Regional de Transfu-
sión Sanguínea estará los próxi-
mos días 28 y 29 de diciembre, 
de 17 a 21 horas, junto al Ayun-
tamiento de Mijas. Desde la 
entidad, animan a los vecinos 
a donar y recuerdan que los 
tratamientos de cáncer, la ciru-
gía compleja, la atención a los 
accidentes de tráfi co y los tras-
plantes de órganos no serían 
posibles sin transfusiones.
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ya a 500 familias, los servicios de 
Renta Básica y el resto de medi-
das de los diversos departamentos 
que están haciendo que las fami-
lias puedan salir adelante en esta 
situación tan terrible que nos ha 
tocado vivir”.

Por su parte, el referente de 
Comunicación e Imagen de Cruz 
Roja Mijas, Alexis Moreno, pidió a 
los vecinos de Mijas que “cualquiera 
que vaya a comprar a los diversos 

establecimientos colaboradores que 
aporten lo que puedan; sabemos 
que todos estamos pasando una 
época mala, pero cualquier cosa es 
bienvenida, porque grano a grano 
hacemos una montaña”.

Un nuevo llamamiento para ayu-
dar a las personas más desfavoreci-
das que ahora, más que nunca, nece-
sitan de nuestro apoyo para superar 
la crisis económica acarreada por la 
pandemia de la COVID-19.

Sigue adelante la campaña navide-
ña de recogida de productos para 
dar sustento al Banco de Alimentos 
Municipal de Mijas, algo que tiene 
mucha importancia y, sobre todo, 
en estas fechas. Así, el área de Ser-
vicios Sociales junto con Cruz Roja 
Mijas, que es la entidad encargada 
de gestionar este servicio, colabo-
ran con diversos establecimientos 
donde se colocarán mesas de reco-
gida de alimentos. El viernes 18 se 
instalará una de estas mesas en el 
establecimiento GM Cash de Las 
Lagunas (www.gmcash.es/), en el 
Camino de las Cañadas. También, 
desde el 18 al 20 de diciembre se 
pondrá una mesa en Carrefour 
Mijas (www.carrefour.es/tiendas-
carrefour/hipermercados/carrefour/
mijas.aspx), en avenida Los Lirios. 

Y a lo largo de todo diciembre, 
en Mijas Pueblo, colaborarán reco-
giendo alimentos no perecederos 
los establecimientos Supermerca-
dos Gómez, Supermercados Eroski 
(www.eroski.es), Puerta del Ágora 

(www.puertadelagora.com) y Covi-
rán (www.coviran.es). 

Tal y como recuerda el edil de 
Servicios Sociales, Hipólito Zapi-
co (PSOE), “el Banco de Alimentos 
Municipal está ayudando a nume-
rosas familias mijeñas a superar 
la crisis de la COVID”; de hecho, 
este servicio ha apoyado a más de 
mil familias. De todos modos, con-
tinuó el concejal, “no queremos 
levantar la guardia porque enten-
demos que esta situación se puede 
extender hasta más allá del verano 
y debemos tener un colchón que 
se aúne a otros planes del Ayunta-
miento como es el Plan OREA, las 
tarjetas monedero que han llegado 
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F.M.Romero / M. Prieto / M.Fernández

El viernes 18
se instalará una mesa de 
recogida de alimentos en 

GM Cash de Las Lagunas

Los vecinos del Sector 31 inician 
una acción solidaria de recogida 
de alimentos para la AECC

C.L./N.L./J.M.F./M.F. Vecinos y 
empresarios del Sector 31 se están 
volcando en la recogida y posterior 
donación de productos de primera 
necesidad que está impulsando 
la Asociación de Vecinos María 
Zambrano de Las Lagunas dirigi-
da a las familias, muchas de ellas 
usuarios, a las que está ayudando 
la Asociación Española Contra 
el Cáncer de Mijas-Fuengirola 
(AECC).  La presidenta del colec-
tivo vecinal, Rosario Cortés, afi r-
mó que “la asociación siempre se 
ha destacado por realizar actos 
solidarios, ya que todos los even-
tos que organizamos han estado 
dedicados o bien a la AECC o a 
colectivos que han necesitado ayu-
da. Pensamos que ese debe ser el 
fi n de una agrupación así, ayudar 
a los que más lo necesitan”. 

Una ayuda muy necesaria
Los componentes de la asociación 
se han unido en un gran equipo 
humano de colaboración para 
aportar alimentos y organizar el 
reparto. Han visitado los nego-
cios del barrio y han consegui-
do implicar a muchos. “Hasta el 
momento llevamos unos 500 kg 
de alimentos, a lo que tenemos 
que sumar 400 euros más que nos 
han donado, así como la aporta-
ción muy importante de otro gran 
supermercado. Gracias a todos, 
estamos muy orgullosos del barrio 
que tenemos, nos han acogido de 

Continúa la campaña
D E REC OGID A D E NAV ID AD

“En la actualidad se está atendien-
do en torno a 600 familias. Afortu-
nadamente se van reduciendo las 
personas que lo necesitan, pero no 
queremos levantar la guardia por-
que la situación se puede extender” 

HIPÓLITO ZAPICO
Edil Servicios Sociales (PSOE)

forma magnífi ca”, añadió Cortés.
  Por su parte, desde la AECC, su 
presidenta, Paula Casas, mostró 
su alegría por esta gran ayuda y 
colaboración. “Le damos las gracias 
a todos los vecinos y comercios y, 
sobre todo, a los miembros de la 
asociación, porque se han impli-
cado al máximo”. La AECC ayuda 
a más de 50 familias todos los vier-
nes y esto supone un “gran apoyo”, 
reconoció Casas, quien explicó que 

muchos de sus usuarios están atra-
vesando un momento muy difícil 
en plena pandemia.

Por su parte, la vicepresidenta 
de AECC, Paloma Gómez, tam-
bién mostró su agradecimiento 
a la Asociación de Vecinos María 
Zambrano, ya que “esta donación 
nos ha venido de maravilla, por-
que atendemos a muchos pacien-
tes desde el banco de alimentos 
de la asociación, y necesitamos 
mucha ayuda. Es muy necesaria”. 
Sin duda, un gran regalo navide-
ño para todos, los que dan y los 
que reciben. Desde el colectivo 
vecinal aseguran que van a seguir 
trabajando para poder ayudar a 
los colectivos que le soliciten su 
ayuda.  

La asociación  
de vecinos agradece la 

implicación de todos los 
vecinos y comerciantes

La Asociación Española Contra el Cáncer 
ayuda a más de 50 familias cada semana

La donación a la AECC tuvo lugar el pasado día 16 / J.M.F.

“Hay productos que escasean, como 
el café, el cacao en polvo, la harina... 
y, sobre todo, productos navideños, 
porque muchas personas no pueden 
disfrutar de estos alimentos que 
muchos vemos como algo normal” 

ALEXIS MORENO
Ref. Comunicación Cruz Roja Mijas

p a r a  e l  B a n c o  d e  Al i m e n t o s



Ha sido el agente del gabinete de 
Tráfi co José Manuel Rodríguez 
quien ha creado esta aplicación 
que descodifi ca el código que 
aparece en las tarjetas británicas 
de estacionamiento para perso-
nas con movilidad reducida, que 
se presentó a los medios el pasa-
do martes 15. “Gracias a esta he-
rramienta, sabemos si la tarjeta 
está en vigor o ha caducado, si 
pertenece a la persona que está 
haciendo uso de ella, o si nos en-
contramos ante una falsifi cación”, 
explicó Rodríguez.

Y es que “en los dos últimos 
meses y solo entre la población 
británica, se han detectado 60 

Una ‘app’ evitará fraudes

D E MOV IL ID AD  RED U C ID A
c o n  l a s  t a r j e t a s  d e  e s t a c i o n a m i e n t o

Beatriz Martín / Diseño: I.Merino

La herramienta 
detecta si la 
tarjeta sigue en 
uso o se trata de 
una falsifi cación

infracciones por el uso fraudu-
lento de estas tarjetas’’, anunció el 
Concejal de Tráfi co, Nicolás Cruz

(PSOE). “Queremos crear con-
ciencia entre la ciudadanía para 
que hagan un uso responsable 

L AS ESTAD Í STIC AS

de estas tarjetas, para no privar a 
personas con movilidad reducida 
de las plazas de aparcamiento que 
están reservadas para ellos”, seña-
ló el edil.

Desde el consistorio aseguran 
que esta aplicación será muy útil 
ahora, también, de cara a la Navi-
dad, donde hay más movimien-
to y se presupone que este uso 
fraudulento se incrementa, por 
lo que su implantación, aseguran, 
ha resultado muy efi ciente. “Con 
esta nueva herramienta vamos a 
conseguir de forma ágil y rápida 
detectar los fraudes que se pro-
duzcan”, declaró el alcalde, Jose-
le González (PSOE), que añadió 
que “desde hace bastantes meses 
se está realizando por parte de la 
Policía Local un seguimiento de 
estas prácticas incívicas e insoli-

darias que hacen algunas perso-
nas de estas tarjetas y que, gracias 
a esta herramienta, vamos a poder 
detectarlas”. “Con esta aplicación 
vamos a ajustarnos a la demanda 
real que se necesita de este tipo 

de plazas en el municipio, que es-
tán muy demandadas”, añadió el 
regidor, que lamentó este tipo de 
comportamiento “irresponsable”. 

De momento, la ‘app’ solo des-
codifi ca tarjetas británicas pero 
ya están desarrollándola para que 
identifi que otras. 

Un momento del encuentro entre el alcalde, el edil de Nuevas 
Tecnologías y el agente José Manuel Rodríguez / B.Martín.

3 0 0

2 0 0  y  4 .0 0 0

SAN CIO N E SMU L TAS

E U R O S

e n  l o  q u e  v a  d e  a ñ oPOR U SO

s i  s e  l l e v a n  a  l a  v í a

En los últimos dos meses, solo 
entre la población británica, se han 
contabilizado 60 infracciones

judicial por un posible delito 
de falsifi cación

Las sanciones pueden oscilar entre

Mijas cuenta 
con más de 180 plazas 

de aparcamiento de 
movilidad reducida

f r a u d u l e n t o
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TERCERA RUTA

Medio Ambiente presenta la tercera salida del programa 
‘Mijas al natural’ para el 26 de diciembre al río Alaminos 

M. Fernández/N. Luque/Datos: F.M.R.

El próximo 26 de diciembre está 
prevista la salida en ruta de Mijas 
Natural. Una senda que discurre 
por el río Alaminos de la mano 
de un guía cualifi cado que ofre-
ce información medioambiental 
sobre la zona. Organizan, el área 
de Medio Ambiente de Mijas y la 
empresa Conocenatura. “Podre-
mos conocer más sobre la fl ora y 
fauna del lugar y así protegerla y 

respetarla. La verdad es que este 
programa está teniendo muy 
buena aceptación”, señaló la con-

cejala de Medio Ambiente, Aran-
cha López (C’s). 

Una actividad abierta a to-

dos los vecinos y guiada por un 
profesional dedicado al estudio, 
divulgación y conservación de 
la naturaleza. “Será un recorrido 
bastante sencillo y visitaremos 
el río Alaminos partiendo des-
de Entrerríos. Tiene unos siete 
kilómetros como máximo y un 
precio de tres euros que se pagan 
al inicio de la ruta, incluye guía 
titulado, seguro de responsabili-
dad civil y de accidente, telesco-
pio y reportaje fotográfi co”, con-

Foto / Archivo.

EDUCACIÓN

Las ampas caleñas piden a la Junta consignación 
presupuestaria para un colegio y un instituto 
M.J.G./M.P. Las ampas de La 
Cala piden un colegio y un insti-
tuto nuevos porque, aseguran, que 
en los centros del núcleo caleño se 
dobla el número de los alumnos 
que deberían tener matriculados. 
El pasado día 16 las ampas se con-
centraron a las puertas del CEIP 
Jardín Botánico para hacer llegar 
sus reivindicaciones, algo que lle-
van haciendo desde noviembre. 

Piden a la Junta que contemple 

consignación presupuestaria para 
la construcción de dos nuevos cen-
tros porque, a su juicio, la solución 
que se está dando por parte de la 
Administración regional no es la 
adecuada: “lo que van haciendo 
para intentar solucionar la deman-
da de plazas es perder los espacios 
formativos y reconvertirlos en 
aulas y colocarnos prefabricadas 
en los patios de los colegios, y no 
estamos dispuestos ya a sostener 

esta situación, nuestros hijos no se 
merecen este tipo de educación”, 
señaló la tesorera del Ampa El To-
rreón (IES La Cala), Rosa Moreno. 

En las concentraciones parti-
cipan todas las ampas de La Cala, 
apoyadas por la Federación Co-
marcal de Ampas de la Costa del 
Sol. El calendario de concentracio-
nes fi nalizará el 21 de diciembre, a 
las 10 h, en las puertas del Ayunta-
miento de Mijas.

“Desde que Medio Ambiente puso 
en marcha el programa ‘Mijas al 
natural’ está teniendo una buena 
acogida. Las rutas están abiertas a 
todos los públicos”

ARANCHA LÓPEZ
Concejala de Medio Ambiente (C’s)

“El próximo 26 de diciembre hay 
previsto un recorrido de 7 kilóme-
tros máximo, es bastante sencillo y 
visitaremos el río Alaminos, partien-
do desde el Albergue de Entrerríos”

JOSÉ MANUEL MORENO
Responsable Conoce Natura

Se n d a  p o r  e l  Rí o  Al a m i n o s
Sá b a d o  2 6  d e  d i c i e m b r e ,  9  h

Albergue de Entrerríos

AL  D ETAL L E

PU NTO D E ENC U ENTRO

El programa
‘Mijas al natural’ está 

abierto a todos los públicos 
y cuenta con guía titulado 

tó el gerente de Conocenatura,  
José Manuel Moreno.

El día 26 de diciembre tienen 
la oportunidad de conocer un 
entorno muy especial y la fau-
na de la zona. Las personas que 

estén interesadas pueden inscri-
birse en el correo electrónico 
conocenaturaeco@gmail.com. 
El punto de encuentro será a las 
9:00 horas en el albergue de En-
trerríos. 

/ Archivo.

7 Kilómetros

D ISTANC IA

INSC RIPC IÓ N

PU NTO D E ENC U ENTRO

Pueden inscribirse en el email 
conocenaturaeco@gmail.com
El precio de la ruta es de 3 
euros, e incluye guía titulado, 
seguro de responsabilidad civil 
y de accidente, telescopio y 
reportaje fotográfi co

Medio Ambiente presenta la tercera salida del programa 

‘ Mi j a s  a l  n a t u r a l ’
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La fábrica de chocolate Mijas-
Wonka abrirá sus puertas el día 26 
a los 20 jóvenes mijeños y mijeñas 
que consigan el billete dorado. Para 
ello, deberán superar todas las prue-
bas y desafíos que les proponga, en 
directo, el mismísimo Willy Wonka. 
Inspirada en la famosa película, la 
nueva edición del Navidando llega 
este año con algunas novedades. 

“En esta ocasión, podrán disfru-
tar de la experiencia urbana, en las 
calles de Las Lagunas, donde habrá 
un máximo de 50 equipos de entre 
2 y 4 personas; o bien, jugar desde 
casa, de manera individual”, explicó 
la concejala de Juventud, Tamara 
Vera (PSOE). Más que una yincana. 
En ambos casos, los participantes 
deberán ir superando una serie 
de pruebas y retos y resolviendo 
diversos acertijos que, en el caso 

de la prueba presencial, recibirán 
en un iPad que se les entregará a 
los capitanes de equipo y, en el caso 
de la prueba ‘online’, se les enviará 
a los concursantes a su dispositivo 
electrónico. 

La empresa local Exploramás se 
encarga de la logística del evento, en 
el que los interesados pueden ins-
cribirse hasta el día 22 de diciembre 
a las 12 de la mañana. Las plazas son 
limitadas y habrá un protocolo de 

Juventud
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Con dos modalidades de juego, presencial y desde casa, la 
actividad promete el sábado 26 retos, diversión y muchas sorpresas

Isabel Merino / Datos: F.M. Romero

Llega el Navidando
‘MIJAS WONKA’

26/12 16-20 H
Las Lagunas

LA YINCANA

Una Play Station 5

Dos experiencias

Inscripciones. Plazas limitadas
www.ocioon.com/evento/mijas-wonka

20 auriculares gaming 

1 X-Box Series S

Tabletas de chocolate, gafas Willy 
Wonka, altavoces portátiles

La actividad es gratuita, aunque hay que dejar un depósito de 15 euros para 
inscribirse como medida de garantía y compromiso de asistencia. El importe se 
devolverá íntegro entre 3 y 5 días tras el desarrollo de la prueba

para el ganador de la gran final

de juego

Llega el Navidando Una Play Station 5
Además, se repartirán

entre todos los � nalistas

Premio del sorteo de la llamada telefónica

entre todos los ganadores de las pruebas parciales

Sigue la yincana en directo
El día 26, de 17 a 20 horas, Mijas Comunicación te acerca hasta los 
hogares la emoción de las pruebas del Navidando. Puedes seguirlo 
a través de Mijas 3.40 TV y nuestras redes sociales.

Mijas 3.40 TV

www.mijascomunicacion.com

Youtube

Facebook Live

La edil de Juventud (2ª por la drch.), Tamara Vera, 
y la directora de Exploramás (2ª por la izq.), Eva 
Rosa, junto a los técnicos de la concejalía / F.M.R.

Urbana

Online

Divertida competición por equipos (de 2 a 4 personas) por 
las calles de Las Lagunas, donde se deberán descifrar las 
pruebas para ganar puntos y optar a los premios. Cada equipo 
dispondrá de un iPad con una ‘app’ propia. De los 50 equipos 
que pueden competir en esta modalidad, se clasifi carán para 
la gran fi nal los tres mejores, con un máximo de 12 fi nalistas.

En esta opción, se concursa de manera individual desde 
casa. Los concursantes conectarán en directo con un plató 
de TV, desde el que dos presentadores irán lanzando, de 
forma automática, a los dispositivos conectados, los retos y 
preguntas que tendrán que ir superando para ganar una de las 
ocho plazas disponibles de esta modalidad para la gran fi nal. 

Tecnología - Equipo - Diversión - Sorpresa
GRANDES PREMIOS

Una Play Station 5Una Play Station 5

COMPETICIÓN REQUISITOS TÉCNICOS

De 16 a 20 h.

De 17 a 20 h.

EDADES

Por equipos (mínimo 
2 personas, máximo 
4), con un máximo 
de 50 equipos

El capitán deberá ser 
mayor de edad. 
Si algún integrante es menor de 13 años 
deberá integrar en el equipo a su padre, 
madre o tutor/a.

Un smartphone con 
WhatsApp por participante,
a tope de batería. Se recomienda disponer 
también de baterías externas extras

Un ordenador o tablet con 
conexión estable a internet
para recibir la retransmisión del juego desde el 
plató de TV y un smartphone con WhatsApp.

Los participantes 
menores de 13 
años deberán estar 
supervisados por 
un adulto

Individual. Podrán 
concursar en esta 
modalidad un 
máximo de 200 
personas

Es obligatorio residir en Mijas para disfrutar de ambas experiencias. Además, los participantes no podrán 
ser modifi cados una vez hayan realizado la inscripción.

seguridad que, según la directora 
de Exploramás, Eva Rosado, “estará 
muy controlado; además del uso de 
mascarillas y la distancia social, 
que se sobreentienden, habrá 
personal de la empresa en dife-
rentes puntos del recorrido para 
controlar este tema”. 

Vera invitó a los vecinos a que 
se inscriban en la actividad, para 
que, “cumpliendo con todos los 
protocolos, los jóvenes puedan dis-
frutar de unas fechas entrañables 
divirtiéndose en compañía de sus 
amigos y familiares”.



El distrito sanitario Costa del Sol 
baja del nivel 3 al 2 de alerta por 
riesgo de contagio. Mijas, incluida 
en este distrito, pasa a ser riesgo 
bajo y supone un cambio en las 
restricciones impuestas por la 
Junta de Andalucía. El ente auto-
nómico informó que los distritos 
sanitarios La Vega y Axarquía tam-
bién bajan al nivel 2, en el que se 
mantienen la capital malagueña y 
Guadalhorce, mientras que la Se-
rranía de Ronda permanece en el 
nivel 4.

En cuanto a las principales res-
tricciones, ahora destacan la aper-
tura de comercios, cines, teatros y 
museos con un aforo del 75%, una 
ocupación del 100% de los asien-
tos de los transportes públicos 
y la apertura de la hostelería con 
un 75% del aforo en el interior y el 
100% en las terraza, entre otras.

A nivel local, el Ayuntamiento 
de Mijas también ha relajado al-
gunas medidas. En lo relacionado 
con los parques, Mijas vuelve a 
permitir el acceso y uso de las zo-
nas de juego infantil.

También se ha ampliado el hora-
rio de las bibliotecas municipales, 
que se mantendrán abiertas de 8 a 
21 horas y que contará con horario 
especial los días 24 y 31 de diciem-
bre y 5 de enero, permaneciendo 
abiertas de 8 a 15 horas. Por otra 
parte, el área de Deportes explicó 

B.M./A.L. El alcalde de Mijas, 
Josele González (PSOE), infor-
mó que desde el inicio de la pan-
demia la Policía Local de Mijas 
ha levantado más de 2.100 actas 
relacionadas con las diferentes 
restricciones para combatir la 
COVID-19. Asimismo, señaló 
que desde la declaración del se-
gundo estado de alarma a fi na-
les de octubre se han registrado 
371 propuestas de sanción. “Por 
parte de la Policía Local hemos 
venido realizando un control y 
seguimiento del cumplimiento 
de las nuevas medidas y desde 
aquí queremos mandar un men-
saje de responsabilidad a toda la 
ciudadanía ahora que llegan unas 
fechas tan señaladas y en la que 

tendemos a la relajación”, declaró 
González, quien insistió en que 
“debemos tener presentes que 
mientras que tengamos que lle-
var puesta la mascarilla hay que 
cumplir las normas”. Y señaló 
que “nuestra obligación es velar 
por el cumplimiento de las res-
tricciones, que son obligatorias”.

Por su parte, el intendente jefe 
de la Policía Local, Juan Manuel 
Rosas, aseguró que “intentamos 
ser pedagógicos con la ciudada-
nía e informarles”. También se-
ñaló que “ahora que se acercan 
estas fechas se intensifi can los 
controles, especialmente, estare-
mos muy pendientes con los ho-
rarios de toque de queda y con 
las fi estas multitudinarias”.

Estado de alarma

MIJ AS B AJ A AL  NIV EL  2

p o r  l a  m e j o r a  d e  l o s  r e s u l t a d o s
de alerta sanitaria
A nivel local, el Ayuntamiento de Mijas ha adoptado 
nuevas medidas ante el descenso de casos en la zona

El alcalde pide “responsabilidad” a los 
vecinos durante las fi estas navideñas

Marina Prieto / Alberto Lago
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MINU TO D E SIL ENC IO EN MEMORIA

A.L. El pasado martes 15 de 
diciembre, el Centro de Sa-
lud de Las Lagunas organi-
zó un minuto de silencio en 
homenaje a todo el personal 
sanitario fallecido a causa del 

coronavirus. El acto comen-
zó al mediodía. “Esta pande-
mia”, argumentó la directora 
de enfermería del Distrito 
Sanitario Costa del Sol, Car-
men Cuenca, “nos está de-

Mijas adopta
nuevas restricciones tras 
bajar al nivel 2 de alerta

d e  l o s  s a n i t a r i o s  f a l l e c i d o s  p o r  l a  C OV ID - 1 9

Aplauso después del minuto de silencio el pasado día 15 / A.L.

Los agentes hacen balance de las sanciones impuestas durante el segundo 
estado de alarma / B.Martín.

mostrando que todos somos 
humanos y que el profesional 
sanitario está en primera línea. 
También nos sumamos a todos 
aquellos pacientes que han fa-
llecido”. 

Massimo Colombi
Médicos y enfermeros del am-
bulatorio también mostraron 
sus condolencias a los familia-

res y amigos de Massimo Co-
lombi, reconocido enfermero 
recientemente fallecido de 
muerte natural a los 50 años. 

Este enfermero de origen ita-
liano trabajaba en el Hospital 
Regional de Málaga desde 2011, 
y, como recordó el enfermero 
Miguel Gallardo, “fue uno de 
los precursores de la humani-
zación de la despedida de los 

pacientes con coronavirus”.
Así, el delegado sindical 

de la UGT Costa del Sol, 
Francisco Ariza, manifestó 
que “Massimo representa los 
valores de todos los sani-
tarios y de la enferme-
ría en general, como 
son el compromiso 
con la sociedad y 
con sus pacientes”.

MED ID AS MU NIC IPAL ES
Se permite el acceso y uso de las zonas de 
juego infantil en todos los parques, así como 
los aparatos de biosaludables y calistenia

Las salas de exposiciones estarán abiertas 
hasta las 21 horas y no hasta las 18 horas, 
como hasta antes del día 12

El área de Atención Ciudadana mantiene el 
servicio presencial, con cita previa

Los mercadillos de Mijas estarán abiertos al 
público con limitación de aforo al 75%

Las bibliotecas se mantendrán abiertas de 8 
a 21 horas y contarán con horario especial los 

días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero

Entre el 14 y el 18, las actividades deportivas 
fi nalizarán a las 21 horas y el cierre de las 

instalaciones será a las 21:45 horas

La Universidad Popular continúa impartiendo 
sus clases y talleres de forma presencial

que se mantendrá el horario ha-
bitual en todas las actividades. 
Entre el 14 y el 18 de diciembre, 
fi nalizarán a las 21 horas. Este ho-
rario se verá modifi cado entre el 
21 de diciembre y el 10 de enero. 

Últimos datos en Mijas
Según los datos facilitados por la 
Junta de Andalucía, al cierre de 

esta edición los casos confi rma-
dos por Pruebas Diagnósticas de 
Infección Activa (PDIA) en los 
últimos siete días se sitúan en 46, 
y en 70 en los últimos 14 días. En 
cuanto a la tasa de casos por cada 
100.000 habitantes en ese mismo 
período, desciende a 84,6 frente a 
los datos del día 10, que se situa-
ba en 100,3.

L a  Po l i c í a  L o c a l  c u r s a
MÁ S D E 2 .1 0 0  SANC IONES

180
Sanciones debidas al uso de la 
mascarilla

47
Sanciones por incumplir las 
restricciones de movilidad

8
Sanciones por incumplimiento de horarios por 
parte de los establecimientos

98
Sanciones por incumplir el 
toque de queda 

38
Sanciones por reuniones con 
más de 6 personas

SANC IONES
d u r a n t e  e l  s e g u n d o  e s t a d o  d e  a l a r m a
371
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MEDIDAS APROBADAS POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA. Decreto del Presidente 12/2020, de 11 de diciembre, 
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.

EXCEPCIONES 
Del 23/12/20 
al 6/01/21

REUNIONES
24, 25, 31/12/2020  
y 1/01/21

NOCHEBUENA Y
NOCHEVIEJA

Está permitida la entrada 
y salida de Andalucía por 
reagrupación familiar.

Reuniones en domicilios hasta 
10 personas (se recomienda 
no más de dos grupos de 
convivencia).

Toque de queda hasta la 1:30 de 
la madrugada. Hostelería abier-
ta hasta la 1 de la madrugada.

2ªFASE | Del 18/12/20 al 10/01/21

Se permite la movilidad entre provincias  andaluzas

Los comercios podrán cerrar a las 22:30 horas

Hostelería: Desde apertura hasta las 18 horas y de 20 a 22:30 horas. En el caso de las 
cafeterías, podrán permanecer abiertas entre las 18 y las 20 horas, siempre que no 
dispensen bebidas alcohólicas

Toque de queda: de 23 a 6 horas

MEDIDAS COVID-19 EN MIJAS

Atención Ciudadana:
Mantiene servicio presencial, con 
cita previa. 

Universidad Popular:
Continúan las clases presenciales.

Parques y Jardines:
Apertura de todos los parques, zona 
de juegos, biosaludables y calistenia.

Mercadillos:
Se mantienen abiertos, pero con li-
mitación de aforo. 

Sala de exposiciones:
Se limita su apertura hasta las 21 horas.

Bibliotecas:
Abierto de 8 a 21 horas
> Días 24, 21/12 y 5/1
De 8 a 15 horas
> Días 25/12, 1 y 6/1
Cerrado

Deportes:
Horario habitual en todas las activi-
dades. 
> Del 14 al 18/12
Actividades fi nalizan a las 21 horas. 
Cierre de instalaciones: 21:45 horas.
> Del 21/12 al 10/1
Actividades fi nalizan a las 22 horas. 
Cierre de instalaciones: 22:45 horas.

Mijas pasa de nue-
vo al Nivel 2 de 
alerta sanitaria. 

Consulta el BOJA 
del 11/12/20 (Extra. 
nº88) con todas 
las limitaciones de 
aforo.

N2
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Los mijeños 
podrán saludar 
a Santa Claus, 
dejarle sus cartas 
y fotografi arse 
con él

M.Prieto/  Diseño: I. Merino

Papá Noel visitará a los peque-
ños de Mijas los días 19, 20 y 21 
de diciembre. Cada día estará en 
un núcleo diferente para que los 
pequeños del municipio puedan 
saludarle, entregarles sus cartas 
de deseos y regalos y hacerse fotos 
con él, aunque, eso sí, desde una 
distancia prudente, ya que, este 
año, durante esta actividad se ten-
drán que llevar a cabo todas las 
medidas de seguridad. Además, 

como novedad, no se instalará el 
habitual poblado de Papá Noel 
u otras atracciones debido a la 
COVID-19. Sin embargo, el obje-
tivo del área de Fiestas es que la 
“ilusión” por estas fechas no se 
pierda a pesar de las restricciones. 

“Es una Navidad diferente para 
todos. También para el área de 
Fiestas, ya que, a la hora de pro-
poner iniciativas y actividades 
para los vecinos, tenemos que 
estar al tanto de las medidas que 
se van anunciando y adaptarnos 
a ellas. No obstante, este año no 
queríamos dejar la ilusión de lado 
y de esta forma los niños y niñas 
podrán disfrutar de Papá Noel”, 
explicó la concejala de Fiestas, 
Tamara Vera (PSOE). Según la 
previsión del tiempo, el sábado 
puede que llueva. Por ahora la 
visita de Santa Claus a La Cala de 
Mijas se mantiene y si hay preci-
pitaciones se anunciará por los 
canales ofi ciales del Ayuntamiento 
una nueva fecha.

Tiempo de Navidad

Papá Noel
v i s i t a r á  Mi j a s
los dí as 1 9 ,  2 0  y 2 1los dí as 1 9 ,  2 0  y 2 1

como novedad, no se instalará el 

y de esta forma los niños y niñas 
podrán disfrutar de Papá Noel”, 
explicó la concejala de Fiestas, 
Tamara Vera 
previsión del tiempo, el sábado 

“Los horarios de visita que hemos 
establecido en los diferentes núcleos 
también están pensados para ayudar 
al comercio local”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

C. Luque/B. Martín. Fiestas nos 
sorprende de nuevo con activida-
des originales y adaptadas a los 
nuevos tiempos. Por motivos de 
la normativa COVID, no se reco-
miendan las concentraciones ni 
los eventos donde pueda acumu-
larse mucho público. “Este año, 
con la actual situación, hemos 
tenido que recurrir a la imagina-
ción y tirar de creatividad para 
poder organizar actividades en la 

calle, que puedan ser disfrutadas 
por todos los vecinos y vecinas. Es 
por ello que anunciamos que un 
autobús descapotable con música 
en directo recorrerá las principa-
les calles y avenidas del municipio 
la próxima semana”, avanzó la edil 
de Fiestas, Tamara Vera (PSOE).

Así, un autobús musical reco-
rrerá los tres núcleos los próxi-
mos días 22, 23 y 24 en horario de 
mañana, para amenizar las jor-

nadas navideñas, que no falte la 
música tradicional y apoyar tam-
bién al comercio local. La música 
será variada, con villancicos fl a-
mencos, populares, a cargo de los 
grupos El Callejón, Quimi Rock 
y Jingle Bells. Además, el vehícu-
lo estará decorado con motivos 
navideños “para dar ese toque 
especial durante las actuaciones 
de cada uno de los grupos”, con-
cluyó Vera.

Un autobús visitará los tres núcleos 
con melodías navideñas en directo

Música
en N av idad

La edil de Fiestas, durante la presentación de la iniciativa / B.M.
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Tiempo de Navidad

ven al mercadi�o
Es t a  Na v i d a d ,

El objetivo de la campaña municipal es impulsar 
las ventas en estos puntos comerciales al aire libre

Cerámica, artesanía típica, ropa, 
zapatos, artículos de cuero, bisute-
ría y, por supuesto, frutas y verdu-
ras frescas. En ellos encontramos, 
aseguran, los mejores productos, al 
mejor precio y también ese regalo 
que estamos pensando hacer en 
estas fechas. Por eso, el consisto-
rio nos dice ‘Esta Navidad, ven al 
mercadillo’, una nueva campaña 
municipal que presentó el jueves 
17 la concejala del área, Verónica 
Ensberg (PSOE), junto a miembros 
de la Asociación de Vendedores 
Ambulantes de Mijas.

“Este sábado ponemos en mar-
cha una nueva campaña de cara 
a las f iestas navideñas y a sus 
compras con la que pretendemos 
dinamizar las ventas en nuestros 
mercadillos municipales, que son 
la envidia de toda la Costa del Sol, 
ya que tenemos una gran variedad 
de productos y con mucha cali-
dad, entre los que vamos a poder 
encontrar, seguro, ese detallito, ese 
regalo, que estamos buscando en 
estas fiestas”, manifestó la edil.

El Ayuntamiento ha preparado 
material promocional, que reparti-
rá entre los clientes de los merca-
dillos. “Estaremos el sábado a partir 

B.Martín / Diseño: I. Merino

de las 9:30 en el de Las Lagunas y, 
a partir de las 11:30, en el de La Cala 
regalando unas bolsas maravillosas 

que podrán llenar con sus compras 
y unas mascarillas para recordar 
que nuestros mercadillos son segu-

ros al estar al aire libre y cumplir 
todas las medidas de seguridad”, 
destacó Ensberg.

La concejala del área, Verónica Ensberg, junto a miembros de 
la Asociación de Vendedores Ambulantes de Mijas / B.M. Mercadillos seguros 

Mijas cuenta con cinco mercadi-
llos. El del recinto ferial de La Cala, 
los miércoles y sábados; el de Las 
Lagunas, los sábados; el de Riviera, 
los jueves; y los dos de artículos 
usados que se montan los domin-
gos en el polígono San Rafael y en 
Calypso. El colectivo incide en que 
comprar en todos ellos es seguro. 
“Trabajamos al aire libre, por lo 
que somos un sector muy seguro 
y, además, tenemos ya datáfonos 
para facilitar el pago con tarjeta a 
todos los clientes”, añadió el vice-
presidente de la Asociación de 
Vendedores Ambulantes de Mijas, 
Juan Antonio Burgos. 

Café  para
los clientes

Según Burgos, “a toda perso-
na que gaste 20 euros o más, 
le vamos a regalar un café en 
el food truck que hay en la 
entrada de los mercadillos”.



Gracias a la colaboración del Club 
de Leones, esta Navidad la tra-
dicional campaña de ayuda a las 
personas necesitadas que cada año 
pone en marcha Cáritas llegará a 
casi medio centenar de familias. 
“Nosotros ahora mismo en nues-
tra asociación somos muy pocas 
personas y el Club de Leones nos 
está dando una muy buena ayuda”, 
explicó la directora de Cáritas La 
Cala, Ana Marina Verdugo. 44 
familias recibirán un lote con comi-
da y juguetes gracias a estas dos 
asociaciones unidas por la solida-
ridad. Los paquetes se prepararon 
el pasado día 15 para ser repartidos 
puerta por puerta, explicó Verdugo. 
“Es muy importante este momento 
porque ayudamos a muchas perso-
nas que no tienen casa, comida o 
regalos para Navidad”, opinó Anne 
Bowles, del Club de Leones de 
La Cala. 

En la iniciativa también colabora 
el área de Extranjeros. “Hemos ayu-
dado dando divulgación a la inicia-
tiva y poniéndoles en contacto con 
las familias que necesitan ayuda”, 
apuntó la edil responsable del depar-
tamento, Arancha López (C’s). 
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El Club de Leones de La Cala

El Departamento de Extranjeros del Ayuntamiento de 
Mijas también ha colaborado en esta iniciativa solidaria

Foto / F.M.Romero.M.Fernández/ Datos: F.M.Romero

Familias necesitadas
“Durante el último mes hemos esta-
do recogiendo juguetes para niños 
pequeños que viven en casas don-
de lo están pasando mal. También 
hemos recogido bolsas de comida 
que contienen muchas de las cosas 
ricas que comemos en navidades 
como vino, chocolates, fruta. 88 
paquetes de comida y regalos para la 

gente merecedora de la comunidad”, 
apuntó Graham Rutland, presidente 
del Club de Leones de La Cala.

  “La solidaridad es el mejor rega-
lo que podíamos hacer”, comen-
tó López, que añadió que “desde 
Extranjeros siempre vamos a estar 
dispuestos a colaborar con estos 
colectivos y ayudar en todas las ini-
ciativas solidarias que organizan”.

ENERGÍA Y EFICIENCIA

La Escuela Municipal de 
Energía cierra 2020 con una 
nueva charla informativa
La cita será el martes 22 a las 13:30 horas

B.Martín/C.Bejarano. El próxi-
mo martes 22 de diciembre, a par-
tir de las 13:30 horas, tendrá lugar 
la última charla del ciclo de con-
ferencias de la Escuela Municipal 
de Energía, cerrando el programa 
de 2020. En esta ocasión, el tema 
a tratar es la efi ciencia energéti-
ca en instalaciones de energías 
renovables. Así pues, las personas 
interesadas podrán seguir el taller 
de manera telemática a través del 
Facebook de Mijas Comunicación. 

El encargado de impartir esta 
conferencia es el formador de Efi -
ciencia Energética de la Funda-
ción Naturgy, Jesús Moix, quien 
responderá a las dudas que surjan 
a los usuarios que estén conec-
tados pudiendo interactuar con 

el ponente a través de dicha red 
social hasta media hora después 
de la jornada.

“Vamos a tratar todo tipo de 
fuentes desde la más conocida 
como es la fotovoltaica hasta la 
eólica, la geotérmica o la aero-
térmica. Además de su uso en 
el plano doméstico vamos a 
informar sobre su implantación 
a nivel industrial que puede ayu-
dar, especialmente, al pequeño 
comercio”, detalló el edil de Efi -
ciencia Energética, José Carlos 
Martín (C’s).

Para concluir, el concejal afi r-
mó que “puesto que esta segunda 
edición ha sido todo un éxito, el 
departamento seguirá trabajando 
en esta línea de cara al 2021”. 

El edil de Efi ciencia Energética, José Carlos Martín / B.Martín

TURISMO

Éxito en la ruta La Cala 
World Fusion Tapas Trail
C.Bejarano. El pasado 27 de 
noviembre llegaba a La Cala de 
Mijas la ruta La Cala World Fusion 
Tapas Trail tras el éxito que tuvo 
la primera edición de la Ruta de 
la Tapa de Sitio de Calahonda. La 
iniciativa, que contó con la cola-
boración de numerosas personas y 
entidades como el Club de Leones 

de La Cala, que donó uno de los 
premios para el sorteo, ha sido todo 
un éxito en la zona. 

Esta actividad de apoyo a los 
negocios caleños, que estuvo activa 
hasta el pasado 7 de diciembre, ha 
vendido alrededor de 10.000 tapas, y 
en ella participaron diferentes esta-
blecimientos como  Casa Barella, 

Vida, The Blarney, The Deli, El Piko-
teo, El Olivo, Simple Bar & Copas, 
La Piccola Casa, Indian Beach y 
Mikes & Julies Bar+Kitchen. 

Aunque haya finalizado la ruta, 
El Pikoteo, El Olivo y Simple Bar 
& Copas continúan, actualmente, 
con la oferta de degustación de una 
tapa acompañada de una caña, un 
vaso de vino o un refresco por solo 
2,95 euros.

Ante el éxito obtenido, sus orga-
nizadores afi rman que “el año que 
viene se celebrará la segunda edi-
ción”.

La ruta ha contado con la colaboración de vecinos y 
diferentes entidades y establecimientos / Jude Allison.

y  C á r i t a s  d o n a n  a l i m e n t o s  y  j u g u e t e s

 A 4 4  F AMIL IAS MIJ E Ñ AS

“Tenemos bastantes familias en las 
que no trabaja ni el padre ni la madre. 
En la pandemia hemos estado ayudan-
do a 46 familias y ahora empezamos a 
colaborar con 25 más”

ANA MARÍA VERDUGO
Directora de Cáritas La Cala

“En el último mes hemos estado reco-
giendo juguetes para niños que viven 
en casas donde lo están pasando mal. 
También bolsas de comida que contie-
nen productos navideños”

GRAHAM RUTLAND
Presidente Club de Leones de La Cala

Si g u e  e l  
t a l l e r

Facebook
MIJ AS C OMU NIC AC IÓ N
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El mantenimiento de los colegios 
de Mijas es una preocupación 
constante de la Concejalía de Edu-
cación. Es por ello que desde el 
Ayuntamiento explican que siem-
pre se está en continua mejora e 
inversión en los centros y en con-
tacto directo con las direcciones 
de los mismos para conocer sus 
necesidades.

La concejala de Educación, 
Mariló Olmedo destacó el pasado 
martes día 15 “la labor tan impor-
tante que realizan conserjes y ope-
rarios municipales en los colegios 
y centros educativos de Mijas”, ya 
que ellos son los encargados de 
gestionar los pequeños arreglos, 
desperfectos, mantenimiento de 

F.M.R. La empresa mijeña Check-
in Scan ha ganado en la categoría 
‘Crea’ de los Premios Andalucía 
Emprende por su innovación y 
aportación al mundo de las tele-
comunicaciones. Un nuevo reco-
nocimiento que se suma a los 
otros obtenidos por esta empresa 
que cuenta con menos de tres 
años de andadura y que ya es todo 
un referente para el tejido empre-
sarial y emprendedor de nuestra 
localidad: Check-In Scan ya ha 
procesado los trámites de más de 
800.000 huéspedes.

El alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), y la edil de Fomen-
to del Empleo, Laura Moreno
(PSOE), se reunieron esta semana 
con el fundador de la empresa, 
Ben Smith, para reconocer tam-
bién su labor y empuje empresa-
rial. En palabras de González, este 
nuevo reconocimiento “avala la 
trayectoria de esta joven empresa 
que es una muestra más de que 
las ideas innovadoras tienen su 
recompensa, pero también avala el 
buen hacer del apoyo que la loca-
lidad, a través del CADE Mijas, 
desempeña en favor de los jóve-
nes, y no tan jóvenes, empresarios 
que tengan una idea de negocio y 
quieran sacarla adelante”.

La idea con la que nació esta 
compañía local es sencilla pero 
genial: una aplicación móvil que 
realiza al instante el registro de 
huéspedes en todo tipo de aloja-
mientos turísticos: hoteles, hos-

tales, alquiler vacacional, ‘cam-
pings’, albergues y casas rurales. 
La app funciona  mediante el 
escaneo del DNI o pasaporte 
del cliente y rellena el parte para 
enviarlo a las autoridades per-
tinentes. Después, lo almacena 
en el libro de registro de viajeros 
durante tres años como marca la 
normativa. 

Por su parte, Smith, afirmó 
sentirse “muy contento por este 
nuevo premio que nos hace seguir 
adelante trabajando por esta 
idea que ha llegado muy lejos”.  

En cuanto al futuro, “seguire-
mos luchando por expandirnos 
cada vez más, ya que somos una 
empresa con proyección interna-
cional”.

Un negocio que demuestra, 
como recordó la concejala Moreno, 
“la labor fundamental que desarro-
llan planes como la pre incubadora 
de empresas de la localidad y el 
trabajo del CADE Mijas”. 

Al hacerse con este premio, la 
fi rma mijeña posiciona a nuestra 
provincia en un lugar preeminen-
te en la primera edición de los 
Premios Andalucía Emprende. 
Un ejemplo de éxito empresarial 
en una época complicada.
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La aplicación
funciona mediante 

el escaneo del DNI o 
pasaporte del cliente

En total se han invertido 6.000 euros para dotar a conserjes 
y operarios de 12 centros educativos del municipio

C.Luque / Datos: F.M.Romero

RECONOCIMIENTO

Check-in Scan, ganadora 
de Andalucía Emprende
La empresa ha creado una aplicación móvil 
que facilita el cumplimiento de la normativa 
de hospederías para alojamientos turísticos

Foto / F.M.Romero.

Educación entrega nueva 
maquinaria para la limpieza 
y mantenimiento de centros

Educación
ha invertido también 
en juegos de brocas, 
de llaves y rotatubos

las instalaciones, así como de ase-
gurar el buen desarrollo diario. Por 
eso, ahora, desde la Concejalía de 
Educación han querido mejorar sus 
servicios con maquinaria pequeña 
que les ayude en sus tareas del día 
a día. 

En total ha invertido 6.000 euros 
en esta compra que beneficiará 
a 12 centros educativos. Entre las 

herramientas están 12 taladros de 
carácter profesional con batería de 
repuesto; cuatro sierras de calar; 
una sierra circular; tres sopladoras; 
un cortacésped de gasolina; una 
amoladora y herramientas varias 
para los trabajos que habitualmente 
realizan los técnicos de manteni-
miento de colegios como juegos 
de brocas, de llaves y cortatubos.

Es t a  a c t u a c i ó n ,  d e s t i n a d a  p r i n c i p a l m e n t e  a  l a  
l a b o r  q u e  r e a l i z a n  c o n s e r j e s  y  o p e r a r i o s  m u n i c i p a l e s ,  

benefi ciará a  centros educativos de ijas

Taladros con batería de repuesto

inversión de 6.000€

mejoras en los centros

12
Sierras de calar4
Sierra circular1
Sopladoras3
Cortacésped de gasolina1
Amoladora1

El área de Educación ha invertido para apoyar la labor de los 
conserjes de los centros educativos de la localidad / F.M.Romero.



JUGUETES

Campaña de recogida 
de fondos solidarios 

SOLIDARIDAD

Play Mijas y KomoSkina 
organizan una gala 
benéfi ca para Cudeca
F.M.Romero. Entramos en la 
recta fi nal de 2020. Pero, todavía, 
en un año tan malo como el que 
estamos ya despidiendo, hay espa-
cio para la esperanza. Y es que se 
ha presentado un evento que se 
celebrará el día de Nochevieja y 
que aúna el ímpetu empresarial, 
en un tiempo complicado para los 
negocios, con la ayuda a los que 
más lo necesitan. De este modo, 
Play Mijas, un nuevo espacio de 
eventos de la localidad, para cele-
brar la primera de sus citas se une 
con KomoSkina, en un encuentro 
guiado por el prestigioso restau-
rador Marcos Granda, estrella 
Michelin dos veces, y el equipo 
de Alejandra Catering. Un evento 
que girará en torno a la Fundación 
Cudeca, ya que parte de lo recau-
dado se destinará a su labor social.

Un plan original con capacidad 

limitada, una comida segura que 
arrancará a las 14:00 horas del 
31 de diciembre y se prolongará 
hasta las 18:00 horas. “Será una 
fi esta íntima, con todas las garan-
tías”, afi rmó el propietario de Play 
Mijas, Eivin Berget. Para Berget, 
los valores de la fundación “coin-
ciden además con los nuestros”. 

Una iniciativa que viene como 
agua de mayo teniendo en cuen-
ta que este 2020 ha sido un año 
muy complicado, tal y como rela-
ta su técnico de captación, Jorge 
López: “este año 2020 ha sido 
duro: tenemos grandes pérdidas 
y estamos luchando por salir ade-
lante”.

Con un precio de 400 euros, las 
personas que estén interesadas 
solo tienen que ponerse en con-
tacto con KomoSkina para reser-
var su asistencia. 

C.Luque. Paola Thomas, una 
vecina de Mijas, ha iniciado a 
través de una web una campaña 
de recogida de fondos para ayu-
dar a las familias mijeñas con 
menos recursos durante estas 
navidades. 

Paola ha abierto esta iniciativa 
en la página web Go Fund Me, 
dedicada a este tipo de materias, 
en la siguiente dirección: https://
gf.me/u/y933qr. 

Esta vecina reside en Mijas 
Pueblo y ha podido comprobar 
de primera mano cómo muchos 
negocios han tenido que cerrar 
con motivo de la pandemia y las 
restricciones horarias y de movi-
lidad, incluido el suyo. Es por ello 

que ha decido tomar acción y no 
dejarse embargar por la tristeza y 
lanzar una acción solidaria  para 
ayudar a los niños de familias 
menos afortunadas. 

La plataforma Go Fund Me es 
muy conocida sobre todo entre 
el colectivo de extranjeros. Se 
dedica a publicitar campañas que 
recaudan fondos para distintas 
causas solidarias y benéfi cas. 

Por el momento, ya se han 
recogido más de 400 euros en 18 
donaciones diferentes 

Los regalos se comprarán en 
tiendas locales para ayudar así 
también al comercio cercano. 
Más información en info@bes-
pokedezigns.com.

Presentación de la gala a favor de 
Cudeca en Play Mijas / F.M.R.

Una de las campañas que pone en 
marcha el consistorio cada año en 
estas fechas es la del ‘Juego y jugue-
te no sexista’. A pocos días de que 
llegue Papá Noel y próximamen-
te los Reyes Magos, es importante 
recordar que los juguetes no tienen 
ni género ni sexo. Con esa premisa, 
el área de Igualdad y Diversidad de 
Mijas anima a los padres a regalar a 
sus hijos juguetes no sexistas estas 
navidades para crear una sociedad 
más igualitaria.

“Queremos concienciar y sensi-
bilizar sobre este asunto. Para los 
niños, los juegos son sus prototipos 
y su medio de vida y los adultos 
tenemos una gran responsabilidad 
al respecto. Más si deseamos crear 
una mejor sociedad para nuestros 
hijos y que crezcan siendo buenos 
ciudadanos”, comentó la conceja-
la de Igualdad, Natalia Martínez
(PSOE). 

Con esta campaña, que se ha pre-
sentado en la juguetería educativa 
La Cometa, el consistorio pretende 
que las familias dejen que sean los 
más pequeños los que elijan con 
qué quieren jugar. “Los niños no 

M. Prieto / Diseño: A. Lago

juguetes en igualdad
ESTA NAV ID AD ,
‘Juego y juguete no sexista’ se apoya 
en cartelería y un spot publicitario

La edil de Igualdad, Natalia Martínez, junto a Carmen 
Bornao, propietaria de la juguetería La Cometa / M.P.Un año más,

Igualdad busca concienciar a 
los padres en esta temática

L A C AMPAÑ A

A través de carteles que portan el 
mensaje del juego y juguete no 
sexista, la campaña, este año bajo el 
lema ‘Jugando en igualdad cons-
truimos futuro’, hará que se colo-
quen en comercios locales de Mijas. 
Además, la iniciativa contará con un 
spot publicitario en el que niños del 
municipio rompen estereotipos, como 
el de que existen juguetes o colores 
diferentes para ellas y para ellos. 

“Son los niños los que deben elegir 
qué regalo desean, ya que no debemos 
ponerles reglas. Si una niña quiere 
jugar con una pelota, démosles liber-
tad. Igual que a los niños”

NATALIA MARTÍNEZ
Concejala de Igualdad y Diversidad (PSOE)

eligen los colores. Ellos van a jugar 
con cualquier juguete que ven sin 
importarles que sea rosa o azul”, 
comentó su propietaria, Carmen 
Bornao, quien recordó que este tipo 
de campañas todavía son necesa-
rias, aunque cada vez sean más los 
padres que comprenden este men-
saje. “Me pasó que vino una señora 

a comprar un regalo para una chica. 
Le llamó la atención un mapamundi 
magnético, pero no le convencía 
porque era azul y no rosa. No obs-
tante, es una minoría, ya que aquí 
en Mijas son muchos los adultos 
que están concienciados”, concluyó. 
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Adimi sigue trabajando en Mijas y 
fuera de ella para crear una socie-
dad más inclusiva. Y en este senti-
do, la asociación entregó el pasado 
martes día 15 a 11 municipios de la 
provincia, con menos de 20.000 
habitantes, diferentes pictogramas 
para que los coloquen en los pun-
tos claves de sus localidades y así 
poder a ayudar a las personas con 
discapacidad intelectual a orientar-
se. Este proyecto ha sido fi nanciado 
por la Diputación de Málaga por su 
relevancia, ya que los pictogramas, 
contó Adimi, son muy útiles para 
el día a día de las personas con dis-
capacidad y de esta forma llegarán 
a muchos puntos de la provincia 
como a Benahavís, Cártama, Piza-

rra, Ardales, Monda, Istán, Alozai-
na, Casarabonela, Cártama o Tolox, 
entre ellos. 

“Hemos estado trabajando en 
esta iniciativa porque nuestro obje-
tivo es iniciar una colaboración con 
cada uno de esos pueblos y que se 
sigan haciendo pictogramas para 
facilitar la vida a las personas que 
lo necesiten. Estos municipios son 
pequeños y sus presupuestos, más 
austeros, por eso han sido ellos los 
elegidos”, explicó el presidente de 
Adimi, Cristóbal Moreno. Por su 
parte, el diputado provincial de Ter-
cer Sector, Francisco José Martín,  
felicitó a Adimi por la idea presen-
tada. “Cada año la Diputación rea-
liza una convocatoria para subven-

“Es un honor presidir un acto tan 
importante y tan bonito, en el que 
se muestra la colaboración de Adimi 
con los municipios más pequeños 
de la provincia, que tienen las mis-
mas necesidades que los grandes”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

Este proyecto 
fi nanciado por 
la Diputación, 
pretende ayudar 
a personas con 
discapacidad 
intelectual a 
orientarse

pictogramas a 11
AD IMI ENTREGA

m u n i c i p i o s  d e  l a  p r o v i n c i a

M. Prieto

La Diputación 
realiza cada año una 

convocatoria para 
subvenciones de 

entidades sociales

El alcalde de Mijas, Josele González, junto a Cristóbal Moreno, presidente de Adimi; Francisco 
José Martín, diputado de la Diputación de Málaga; y representante de los municipios / M.Prieto.

“Hemos estado trabajando en esta ini-
ciativa porque nuestro objetivo es ini-
ciar una colaboración con cada uno de 
esos pueblos y que se sigan haciendo 
pictogramas para facilitar la vida a las 
personas que lo necesiten”

CRISTÓBAL MORENO
Presidente de Adimi

“Cada año la Diputación realiza una 
convocatoria para subvenciones de 
entidades sociales y, sin duda, el 
proyecto de Adimi llamó la aten-
ción de todos los técnicos. Muchas 
personas se van a benefi ciar de él”

FRANCISCO JOSÉ MARTÍN
Diputado provincial de Tercer Sector

Música y baile en Adimi para trabajar la inclusión

M. Fernández / Datos. P. Murillo. 
El pasado 17 se vivió una mañana 
muy divertida en la sede de Adimi. 
Los alumnos del módulo de Enseñan-
za y Animación Sociodeportiva del 
TSEASD del IES Sierra de Mijas visi-
taron a los usuarios de la Asociación 
para Personas con Discapacidad de 
Mijas para compartir con ellos una 
mañana de música y baile de lo más 
entrañable. “Cuando estos alumnos 
del módulo salgan al mundo laboral, 
que será dentro de unos meses, ten-
drán clientes con diferentes problemas 
o diferentes discapacidades y ellos 
tienen que saber cómo actuar con 
ellos. La inclusión es muy importante. 
No es aparcar a la gente, sino que la 
inclusión real es la participación activa 
en cada una de las actividades que se 
plantean. Da igual las cualidades de 
los participantes, hay que adaptar la 

Foto / MCSA.

Alumnos del IES 
Sierra Mijas realizan 
una divertida sesión 
musical con los 
usuarios de Adimi con 
el objetivo de trabajar 
la inclusión

ciones de entidades sociales y, sin 
duda, el proyecto de Adimi llamó 
la atención de todos los técnicos. 
Muchas personas se van a benefi -
ciar de él”, añadió Martín.

El alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), presidió este acto, 
realizado en el centro de día de la 
asociación, en el que tanto él, como 
el edil de Servicios Sociales, Hipó-
lito Zapico (PSOE), manifestaron 

el “orgullo” del equipo de gobierno 
por el trabajo que está desarrollan-
do Adimi en la provincia de Mála-
ga. Asimismo, el regidor reiteró la 
importancia que tienen los picto-
gramas y recordó que Mijas viene 
instalando estas representaciones 
en distintos puntos de la localidad. 
“Es un honor presidir un acto tan 
importante y tan bonito, en el que 
se muestra la colaboración de Adimi 

con los municipios más pequeños de 
la provincia, que tienen las mismas 
necesidades que los grandes. Este 
centro se ha convertido en todo un 
referente provincial y me parece una 
iniciativa estupenda. En Mijas veni-
mos trabajando, desde hace tiempo, 
en este aspecto y ya hemos colocado 
pictogramas en diferentes puntos de 
la ciudad y en pasos de peatones”, 
comentó González. 

actividad a que todos se lo pasen bien y 
todos participen“, explicó la profesora del 
TSEASD del IES Sierra Mijas, Sara Morey.

Los alumnos del módulo de Enseñanza 

y Animación Sociodeportiva del IES Sie-
rra Mijas hicieron de animadores de los 
chicos de la unidad de estancia diurna 
y el taller ocupacional de Adimi. Juntos 

bailaron, hicieron deporte y se lo pasa-
ron en grande. Fue un ejemplo más que 
claro de una inclusión real. “Me parece 
súper importante tener en cuenta a todo 
el mundo. Nosotros estamos aquí hoy 
demostrando que todo el mundo puede 
realizar actividad física, divertirse reali-
zando deporte, independientemente de 
sus características y gustos”, opinó una 
de las alumnas del módulo y coordinado-
ra de uno de los grupo, Tabata Gutiérrez.

Para los alumnos, matizó la profesora, 
“la parte práctica es fundamental, por-
que en los libros vienen muchas cosas, 
pero si no tienes la aplicación directa, no 

se aprende realmente. Hay que tener 
experiencia con usuarios reales y apli-
car los conocimientos porque cambia 
bastante la cosa”. Y está claro que con 
la actividad desarrollada en Adimi la 
realidad ha superado a la teoría. Los 
usuarios trabajaron, a través de la 
música y la diversión, cada uno con sus 
limitaciones, aspectos como la coordi-
nación, el equilibrio, hicieron gimnasia 
cerebral, percusión corporal y ejerci-
cios de relajación y vuelta a la calma. Y, 
sobre todo, animadores y usuarios, se 
sintieron por un rato felices, bailando y 
riendo como niños. 

Alumnos del 
IES Sierra Mijas comparten 

una jornada de música y 
diversión con los usuarios
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d e s d e  2 0 1 3
1 0 0  %  e c o l ó g i c o s

El alcalde de Mijas, Josele González (PSOE), visitaba esta semana la 
Granja Ecológica Las Pencas como parte de la campaña que el equipo de 
gobierno está desarrollando en apoyo al comercio local. “Estamos muy 
contentos de poder dar a conocer este tipo de iniciativas, que además es 
un comercio totalmente ecológico y que se está desarrollando en Mijas, 
el cual pone de relieve no solo la calidad de los productos de Mijas, sino 
también la variedad de empresas y servicios de las que disponemos. 
Contamos con un amplio tejido empresarial y numerosos emprendedores 
que convierten a nuestra ciudad en un referente”, aseguró González. En 
este sentido, el primer edil añadió que “no podemos más que agradecer 
a todos los empresarios el gran esfuerzo que están realizando” y aseguró 
que podrán contar siempre con su apoyo.

“La pandemia nos ha afectado par-
cialmente, no paramos la actividad, 
incluso en el último puente de diciem-
bre asistimos a la Feria de Sabor a 
Málaga, con muy buenos resultados”

DONATELLA ZANCA
Gerente Granja Ecológica Las Pencas

L a s  Pe n c a s ,

“ Es t e  t i p o  d e  i n i c i a t i v a s  p o n e n  d e  r e l i e v e  l a  v a r i e d a d  
d e  e m p r e s a s  y  s e r v i c i o s  d e  l a s  q u e  d i s p o n e  Mi j a s ”

El  a l c a l d e  d e  Mi j a s  v i s i t a  L a s  Pe n c a s  d e n t r o  d e  s u  c a m p a ñ a  d e  a p o y o  a l  c o m e r c i o  l o c a l

La Granja Ecológica Las Pencas se reinventa y desde el confi namiento 
ofrece también servicio de reparto a domicilio. Esta empresa familiar 
de Entrerríos produce 4.000 huevos diarios, cien por cien naturalesMicaela Fernández
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La Granja Ecológica Las Pencas se reinventa y desde el confi namiento 
ofrece también servicio de reparto a domicilio. Esta empresa familiar 
de Entrerríos produce 4.000 huevos diarios, cien por cien naturalesMicaela Fernández

Ma n d a n  huev� 

de su otro hijo y otros trabajadores 
que se incorporan puntualmente 
dependiendo de la temporada, tra-
bajan siete días a la semana. 

Huevos sin competencia
“Aquí siempre hay mucho que hacer. 
Recoger los huevos, clasifi carlos por 
tamaño, prepararlos para la venta, 
dar de comer a las gallinas...”, explica 
la gerente. Cada año y medio hay 
que cambiar las gallinas que, por 

cierto, son marrones, como sus hue-
vos, que prácticamente no tienen 

competencia. “En la costa no hay 
otra granja como la nuestra. Hay 
una en Coín, pero cada uno tenemos 
nuestra clientela y no somos com-

petencia, sino compañeros”, añade 
Donatella.  Durante el confi namien-
to, a pesar de pasar momentos difíci-
les, Las Pencas también sacó su lado 
más solidario “y donamos huevos 
a algunos colectivos necesitados”. 
Esta granja también tiene agricultu-
ra ecológica, formada por mangos, 
viñas, higueras y almendros. Todo 
lo que comercializan en Las Pencas 
va de la granja a la mesa. Sin duda, 
esta empresa mijeña mola un huevo. 

En la ganadería ecológica se busca 
respetar el bienestar animal, permitien-
do que las gallinas estén en espacios 
amplios y al aire libre, donde puedan 
pastar y pasar su vida en tranquilidad. 

Las Pencas cuenta en la actualidad con 
un total de 3.000 gallinas repartidas en 

dos naves de 180 m2 y 360 m2, con una 
zona de pastoreo de 4.500 m2 y 7.500 
m2 respectivamente. Esto implica una 

gran cantidad de terreno libre

La granja fue fundada en 2013, promue-
ve la naturalidad tanto en los cultivos 
como en la cría de gallinas. En Las 

Pencas se aprovechan los recursos de 
una forma racional, siendo respetuosos 
con el medio ambiente y sin emplear 
sustancias químicas. No se busca la 
producción intensiva sino la calidad

Adaptándose a las circunstancias, 
durante el pasado confi namiento Las 

Pencas empezó un nuevo servicio 
de reparto a domicilio, “que está 

funcionando muy bien”

D e  l a  g r a n j a  a  l a  m e s a

L a s  Pe n c a s  t e  m a n d a n  
l o s  h u e v o s  a  c a s a

664 461 063
Entrega a domicilio

Las 4.500 
gallinas de Las Pencas se 
crían de manera natural, 

con pienso ecológico

Los productos 
de esta granja ecológica 
no tienen intermediarios

www.laspencas.es

Las Pencas también se dedica a la agri-
cultura ecológica, sus cultivos están eco-
lógicamente testados, ya que no utilizan 
ningún medio sintético para aumentar la 
producción. Sus cultivos están formados 
por 250 árboles de mango, 380 viñas, 
89 higueras y 90 almendros. Cada uno 

de los productos sigue unos controles de 
calidad realizados por el organismo de 
certifi cación ecológica CAAE (empresa 
fi lial de la Asociación Valor Ecológico) 

donde controlan la rigurosa ausencia de 
productos químicos

Las propiedades de nuestros 
huevos son las mismas que 
las de cualquier otro, pero los 

nuestros, al ser 100 por cien ecológi-
cos, no tienen antibióticos, no están 
modificados genéticamente, son 
piezas totalmente naturales. Y eso 
se nota en el sabor”, y en la salud, 
claro, explica Donatella Zanca, 
gerente de la Granja Ecológica Las 
Pencas. Esta empresa familiar ubica-
da en Entrerríos desde al año 2013, 
como muchos pequeños empresa-
rios debido a la pandemia, ha tenido 
que reinventarse. Lejos de parar su 
actividad, al ver que la venta a los 
restaurantes descendía, “empeza-
mos durante el confinamiento un 
nuevo servicio de entrega a domi-

cilio desde Estepona hasta Vélez y 
está funcionando muy bien. La gen-
te cada vez valora más el producto 
local, el kilómetro cero”, añade. 

Las Pencas, que también cuenta 
con el distintivo ‘Sabor a Málaga’, 
tiene en la actualidad tres naves 
con 4.500 gallinas.  “Producen unos 
4.000 huevos al día”, explica Dona-
tella. “Nuestras gallinas vienen de 
Córdoba, del Tomillar, donde están 
criadas con pienso ecológico. Vie-
nen sin tratar con hormonas, salen 
al aire libre todos los días y eso se 
nota en el sabor”, comenta. En esta 
granja familiar, Donatella, su mari-
do, Carlos Pinto, y su hija, además 

“
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Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han desarticula-
do un grupo criminal, conformado principalmente por individuos de 
nacionalidad chilena, dedicados a la comisión de robos con fuerza en 
viviendas unifamiliares habitadas de Málaga capital, Mijas, Estepona, 
Marbella, Nerja, Torrox Costa o Vélez-Málaga. El primero de los he-
chos se produjo en febrero de este año, a raíz de una denuncia reci-
bida en la Comisaría de la Policía Nacional de Marbella por el robo 
en un domicilio donde sustrajeron joyas por un valor de 20.000 euros. 
Igualmente, en septiembre, la Guardia civil recibió una denuncia por la 
sustracción de diversas joyas y relojes, con un valor total de  100.000 
euros,  en una vivienda de Mijas, observando que los autores coincidían 
con los investigados por el Cuerpo Nacional de Policía, iniciándose así 
una investigación conjunta. Los agentes realizaron cinco registros de 
manera simultánea el pasado día 30 en los domicilios de los encartados 
y un sexto en un establecimiento comercial, una joyería propiedad de 
uno de los detenidos. Los detenidos fueron puestos a disposición del 
Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella, que decretó el ingreso 
en prisión de los tres principales investigados.

Desarticulan una organización dedicada al robo con 
fuerza en viviendas de Mijas y otros municipios.-

El Distrito Sanitario de Atención Primaria Costa del Sol mantuvo esta 
semana una reunión telemática con representantes de un centenar de 
asociaciones de padres y madres de alumnos de su ámbito para infor-
marles sobre la labor que realizan en los centros escolares las enferme-
ras referentes de COVID-19. El objetivo del encuentro fue dar a conocer 
los protocolos que se siguen en las aulas ante un positivo por coronavi-
rus y su variabilidad según las circunstancias de cada caso (distancia, 
ventilación, uso de mascarilla...). Según el Distrito, la incidencia del 
virus en los centros ha sido “excepcional”, dándose la mayoría de los 
casos fuera de las aulas, gracias “a la comunicación continua y fl uida” 
entre los coordinadores y las enfermeras referentes. En el encuentro, se 
ensalzó el trabajo que realizan los centros escolares y sanitarios junto al 
alumnado y sus familias y se facilitó a las ampas enlaces a documentos 
del Ministerio y de la Consejería de Sanidad donde se explica la impor-
tancia de respetar unas medidas básicas de seguridad.

El Distrito Costa del Sol informa a las ampas 
sobre la labor de las enfermeras referentes de 
COVID en los centros escolares.-

IU Mijas afi rma que es “abusivo el tiempo 
empleado en la resolución de las ayudas so-
ciales” en el municipio. El coordinador local 
de la agrupación, Antonio Fortes, aseguró 
que suscribe la idea expresada por Podemos-
Alternativa Mijeña de pedir una auditoría al 
departamento de Servicios Sociales para averiguar, señalaron, dónde es-
tán los problemas, que aseguran, se están generando. “Esta situación es 
insostenible y necesita una solución inmediata, que desde la concejalía 
no se busca”, afi rmó Fortes. 

IU Mijas afi rma que es “abusivo” que Servicios 
Sociales tarde en la concesión de ayudas.-

Ni el sorteo de la Lotería de Na-
vidad resulta tan emocionante 
como el celebrado el pasado lu-
nes 14 en la Sala Ana Márquez del 
Camino de Coín a benefi cio de 
Adimi y Pequeños Grandes Gue-
rreros, los dos colectivos benefi -
ciarios de la rifa promovida por la 
Asociación Benéfi ca de Autismo 

que, este año, por la pandemia, 
optaron por esta iniciativa al no 
poder celebrar su almuerzo soli-
dario. “Como teníamos muchos 
regalos preparados ya para esa co-
mida, hemos decidido hacer este 
sorteo, en el que se han volcado 
numerosas empresas y muchas 
personas, que han donado rega-
los, su tiempo y su trabajo para 
este evento”, comentó el secreta-
rio de la Asociación Benéfi ca de 
Autismo, Juan Antonio Ramírez.

En total, se vendieron más de 500 
papeletas a 15 euros cada una, ob-
teniendo como resultado “unos 
10.000 euros, calculamos, unos 
fondos que serán donados ínte-
gramente a Adimi y la Asociación 
Pequeños Grandes Guerreros”, 
apuntó Ramírez. Ambos colec-
tivos agradecieron el gesto de la 
Asociación Benéfi ca de Autismo, 
así como de todas las personas 
que han colaborado con el sorteo, 
un balón de oxígeno en los tiem-
pos que corren, con la mayoría de 
los eventos benéfi cos suspendi-
dos a causa de las restricciones 
sanitarias.

El sorteo repartió en directo 
más de 120 regalos. Lo hizo des-
de la radio Mega Latina que, ilu-
sionada, retransmitió el reparto 
de los premios. Entre el público 
presente en la sala, encontramos 
a varios agraciados con regalos 
desde botellas de vino, hasta 
estancias en hoteles, jamones, 
electrodomésticos, bonos en res-
taurantes...  aunque, en un sorteo 
así, nadie pierde, todos salen ga-
nando. 

El colectivo celebró el lunes 14 una rifa 
a favor de Adimi y Pequeños Grandes 
Guerreros donde se sortearon 120 regalos 

del Autismo reparte
a sociación enéfi ca

1 0 .0 0 0  €  d e  s o l i d a r i d a d

Beatriz Martín

La presidenta de Pequeños Grandes Guerreros, Raquel 
Vergara, junto a su hijo Antonio, durante el sorteo / B.M.

“Numerosas empresas y personas han 
donado regalos, su tiempo y su trabajo 
para este evento, que ha tenido muy 
buena acogida tanto entre los patroci-
nadores como en la venta de tickets”

JUAN ANTONIO RAMÍREZ
Secretario Asociación Benéfi ca Autismo

“Agradecemos este gesto, sobre todo, 
en tiempos de COVID-19, donde los 
gastos han aumentado al tener que 
reinventarnos para seguir prestando 
nuestros servicios”

PATRICIA QUERO 
Psicóloga Adimi

“La ayuda es fundamental para noso-
tros, y no solo para ayudar a nuestros 
niños, sino también a otros, ya que 
hay muchos niños que necesitan de 
nuestra ayuda”

RAQUEL VERGARA
Presidenta Pequeños Grandes Guerreros

“El acto es fantástico, llevamos dos 
meses preparándolo todo, fi nalmente 
ha sido un sorteo, se ha volcado todo 
el mundo y está siendo un éxito, es 
increíble”

JOSÉ TEJADA
Locutor Mega Latina e ilusionista

Se han vendido  
más de 500 papeletas, 

recaudando 10.000 euros
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El portavoz del grupo, José Carlos Martín, destacó que “se trata de 
una fórmula de información más directa y cómoda para el usuario”

Ciudadanos Mijas destaca la importancia del 
nuevo asistente virtual para dependientes 

Redacción. El portavoz del Grupo 
Municipal Ciudadanos en Mijas, 
José Carlos Martín, puso en valor 
el pasado jueves 17 de diciembre el 

nuevo asistente virtual de la web de 
la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía (ASS-
DA). “Con esta nueva herramienta 

el Gobierno andaluz de Ciudada-
nos orienta a las familias sobre el 
posible grado de dependencia que 
pueda tener algún vecino, por lo 

que pueden obtener más informa-
ción sobre este tema de manera 
personalizada a través de un cues-
tionario”, informó Martín.

Martín señaló que aunque el 
resultado no sea vinculante y no 
pueda sustituir a la valoración real 
a posteriori, sí encamina a los anda-
luces, aseguró, hacia las posibles 
opciones con las que pueden con-
tar en este ámbito y si son suscep-

tibles o no de solicitar un grado de 
dependencia u otro. “Se trata de 
una fórmula de información más 
directa y cómoda para el usuario 
que tendrá que responder a una 
serie de preguntas ‘online’ que le 
dan un resultado con el que ya pue-
den guiarse”, añadió el portavoz. 
Martín, por otro lado, destacó una 
nueva página web de la Conseje-
ría de Igualdad, Políticas Sociales 
y Conciliación, gobernada por 
Ciudadanos en Andalucía, con la 

que, señaló, “se puede ofrecer una 
mejor atención a la ciudadanía por 
ser más moderna y accesible”, a lo 
que añadió que, además, el portal 
“potencia la experiencia de usua-
rio destacando los contenidos y 
las materias de interés. A ello se 
suma su facilidad de navegación y 
el hecho de que la web es adaptable 
a todos los dispositivos y pantallas”. 

El portavoz del Grupo Munici-
pal Ciudadanos en Mijas, valoró 
la cantidad y la calidad de la web 
“además de las estadísticas que faci-
litaba la anterior página, esta nueva 
web incluye un mapa estadístico 
interactivo sobre dependencia que 
ofrece datos a nivel de provincias 
y de áreas de servicios sociales, lo 
que permite la geolocalización de 
la información. Para su uso, se han 
preestablecido los siguientes indi-
cadores: solicitudes, resoluciones 
de grado, personas beneficiarias y 
prestaciones”, finalizó Martín. 

Las personas que quieran acce-
der a la valoración de la depen-
dencia pueden hacerlo a través de 
https://www.juntadeandalucia.es/
agenciadeserviciossocialesydepen-
dencia. 

que “el portal potencia la 
experiencia del usuario 

destacando los contenidos” 

Martín afirma

* En este apartado aparecen los partidos con representación en la corporación del Ayuntamiento de 
Mijas y el reparto de los espacios es proporcional al número de concejales de cada grupo municipal
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Los socialistas 
remarcan que 
nuestra nación 
se convierte, así, 
“en el sexto país 
del mundo en 
legalizar y regular 
el derecho a una 
muerte digna”

El PSOE de Mijas aplaude la aprobación de 
la primera ley de la eutanasia en España

Redacción

El secretario de Movimiento Social y Memoria Histórica 
del PSOE de Mijas, Hipólito Zapico / Archivo.

El secretario de Movimiento Social 
y Memoria Histórica del PSOE de 
Mijas, Hipólito Zapico, valoró el 
pasado jueves día 17, a través de una 
nota de prensa, de forma “muy posi-
tiva” el “amplio consenso” consegui-
do en el Congreso de los Diputados 
para lograr la aprobación de la que 
es la primera ley de la eutanasia 
que “permite regular el derecho a la 
muerte digna y sitúa a España como 
el sexto país del mundo en materia 
de la protección de derechos ante el 
final de la vida”, señalaron desde el 
PSOE mijeño.

Los socialistas recalcaron que la 
ley, aprobada este pasado jueves con 
198 votos a favor, 138 en contra y 2 
abstenciones, permitirá así “aco-

gerse a personas con alguna dolen-
cia irreversible, que hayan reiterado 
hasta en cuatro ocasiones su deseo 
de poner fin a su vida y con los infor-
mes médicos pertinentes, acogerse a 
este derecho”. Zapico reafirmó que 
“hablamos de una norma garantista 
que además recoge el derecho de 
objeción de conciencia del personal 
sanitario”.

Desde la agrupación local subra-
yaron, además, que se trata de “una 
demanda histórica de una gran parte 
de la sociedad española” y que “gra-
cias a la iniciativa de los socialistas” 
verá al final la luz. “Hablamos de 
una norma transversal para nuestra 

sociedad que está por encima de las 
creencias ideológicas y cuyo objetivo 
principal es lograr una sociedad más 
justa e igualitaria”, recalcó Zapico.

En esta línea los socialistas recor-
daron que la “última encuesta de 
Metroscopia, de 2019, otorgaba un 
apoyo del 87% de la población a 
esta medida, con mayoría favorable 
en todos los cortes de la encuesta”, 
entre los que se incluirían los “votan-
tes de derecha y católicos practi-
cantes”. Desde el PSOE destacaron, 
por último, el papel social de esta 
nueva norma que se prevé pueda 
entrar en vigor antes de mediados 
del próximo año. 

que “hablamos de una 
norma transversal para 

nuestra sociedad”

Zapico subrayó

El portavoz de Ciudadanos Mijas, José Carlos Martín / Ciudadanos.



Campanales con la calle Rubí, está 
actualmente ocupada por una vein-
tena de coches a los que los popula-
res estiman “hay que procurar una 
alternativa”. 

En este sentido, el concejal de los 
populares de Mijas Mario Bravo, 
aclaró que “Afesol hace un trabajo 
extraordinario” y manifestó su con-
tento con que se le haya concedido 
la licencia de obra, aunque, indica 
que desde su partido esperan que 
“se le haga entrega de la subvención 
acordada para fi nanciar parte de la 
construcción antes de fi nal de año, 
pues en caso contrario caducará el 
expediente y habría que comenzar 
de cero”, aseguró Bravo. Asimismo, 

el edil popular añadió que “este 
edifi cio será muy bien acogido por 
Mijas en general y los vecinos del 
barrio en particular”. 

No obstante, con el fi n de solucio-
nar este asunto, el Partido Popular 
propone que antes de que comien-
cen las obras se mejore y se señalice 
la parcela ubicada frente al colegio 
Las Cañadas, a 270 metros, y que 
también se ilumine provisionalmen-
te para que, expresaron, “se convier-
ta en un aparcamiento seguro para 
todos los vecinos de ese barrio”.

Finalmente, Bravo solicitó a la 
Policía Local que añada en ese plan 
un estudio sobre la circulación en la 
rotonda situada delante de la futu-
ra construcción, ya que, según los 
populares, “entre los vehículos que 
aparcan relacionados con el club 
deportivo o con la farmacia, son 
comunes los atascos, que se verán 
agravados por el tráfi co que genera-
rá la obra”, concluyó Bravo. 
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El PP pide un plan de aparcamiento 
“urgente” para la zona de Las Cañadas 

Redacción. El Partido Popular de 
Mijas pide un plan de aparcamiento 
“urgente” para la zona de Las Caña-
das, ya que, según señalan, la parcela 
de 415 metros, aproximadamente, 
donde se construirá el edificio de 
Afesol, en la rotonda del Camino de 

Los populares 
señalan que la 
construcción del 
edifi cio de Afesol 
eliminará unas 
20 plazas de 
aparcamiento

la Policía Local debe 
realizar un estudio sobre 

la circulación en esa zona

Para Bravo

* 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

Podemos-Alternativa Mijeña 
anunció que apoya las protes-
tas de los empleados de VEIA-
SA y pide que se mejoren sus 
condiciones laborales, además, 
defi ende que el servicio de ITV 
continúe siendo público. “Pedi-
mos que se apueste por una política de fomento de cooperativas que  
gestionen estos servicios”, señalaron desde Podemos-AM y añadieron 
que “apostamos y defendemos el sector público y la remunicipalización 
de estos servicios esenciales privatizados”.  Por otra parte, la coalición  
pide al equipo de gobierno que el proyecto inicial, las modifi caciones 
y estados de ejecución de los Presupuestos 2021, sean “accesibles en  
tiempo y forma, tanto para los grupos políticos como para la ciudadanía”. 

Podemos-AM apoya las protestas de los 
empleados de VEIASA y pide transparencia.-

Zona donde el PP mijeño pide que se realice un aparcamiento y donde se va a encontrar la sede de Afesol /PP Mijas.

El concejal del PP Mario Bravo (izqu) junto a Alberto Gómez, miembro de la Ejecutiva del PP Mijas / PP Mijas.
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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

Abonado con compost y plantación de 
árboles en la avenida de Andalucía

Plantación en El Compás, 
Mijas Pueblo

Plantación en el parque Andalucía

Reparación de barbacoas 
en el parque Los Olivos

Transplante de árboles en la zona 
de la futura piscina de La Cala

Plantación en La Muralla

Trabajo en el parque de Los Sentidos

Trabajos de limpieza y jardinería 
en el parque del Agua

Trabajos de desbroce y retirada 
de cañas en El Chaparral

Limpieza y desinfección del Hogar 
del Jubilado de Las Lagunas

Adecentamiento y limpieza en 
Santa Rosa y Fuente de la Seda

Adecentamiento y limpieza 
junto al IES La Cala

Adecentamiento y 
limpieza en rotondas 
de la carretera de Mijas

Adecentamiento y limpieza en 
urbanización El Faro

Adecentamiento y limpieza en solar 
situado en la Avenida de Mijas 9
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EFICIENCIA ENERGÉTICA

SERVICIOS OPERATIVOS

LIMPIEZA VIARIA

Calle Bobadilla, Las Lagunas

Calle Santa Isabel, Las Lagunas

Calle Santa Lidia, Las Lagunas

Calle San Félix, Las Lagunas

Calle Río Guadalevín, Las Lagunas

Calle San José, Las Lagunas

Trabajos de 
asfaltado y pintado

Señalización viaria
Reposición de bolardos

Trabajos de ornato

Señalización vertical en la 
carretera del repetidor

Limpieza de rejillas de aguas 
pluviales en Cañada del Barrio

Mejora del vial de 
subida al repetidor

Trabajo de 
mantenimiento 
de vehículos

Reparación de 
alcorques

Trabajos de 
plotter

Trabajos en el albergue

Trabajos de 
tabiquería en el 
Centro de la Mujer

Trabajos en taller

Trabajos de reparación 
en carretera de Mijas

Sustitución de lámparas 
en Valtocado

Reparación de luminarias 
en calle Río Guadalquivir, 
Las Lagunas

Sustitución de luminarias en 
el garaje de la Tenencia de 
Alcaldía de Las Lagunas

Revisión de cuadro 
de alumbrado en calle 
Rosa de la Sierrezuela

Reparación de arqueta 
y tapa en avenida de 
Andalucía, Las Lagunas

Apertura de canalización en 
calle Palomas del Coto



Llega la Navidad y, con ella, la épo-
ca de belenes a Mijas. Reyes Magos, 
estrellas, pastorcillos y decenas de 
fi guras llenan los hogares mijeños 
cada año en estas fechas. Sin em-
bargo, 2020 ha estado marcado por 
la irrupción del coronavirus y, como 
consecuencia de ello, la Navidad y 
sus tradicionales belenes también 
se han visto afectados. Así, la Con-
cejalía de Cultura de Mijas informa 
de que, la que sería la XXII edición 
de la Muestra de Belenes Villa de 
Mijas será cancelada este año. 

Desde Cultura aseguran que la 
mayoría de participantes que en 
años anteriores venían formando 
parte de esta ruta, han trasladado 
su intención de mantener estas 
muestras para disfrute privado y no 
abrirlas al público.

Así, el área encargada lamenta 
que este año no pueda realizarse y 
anuncian que esperan que se pueda 
retomar esta tradición que, con la 
llegada de estas fechas tan señala-
das, venían disfrutando vecinos y 
visitantes. Por último, el departa-
mento también agradece el trabajo 
desinteresado que en cada edición 
han realizado los participantes a lo 
largo de todos estos años.

M.P. Hasta el próximo 6 de enero, la 
Peña El Compás nos espera, de 11 a 14 
horas y de 16 a 18 horas, en calle San Se-
bastián número 15, en Mijas Pueblo, para 
transmitirnos la “ilusión” de las fi estas 
navideñas a través de su portal de belén. 

Han sido dos semanas de trabajo en 
las que los asociados se han tenido que 
dividir en grupos de seis personas para 
prepararlo todo. En la actualidad, el belén 
de la peña cuenta con 60 fi guras diferen-
tes. La novedad ha sido la incorporación 
de los Reyes Magos. “En este nacimiento 

vemos la ermita de la Virgen de la Peña, 
nuestra patrona. Hemos invertido mu-
chas horas para que todo quede perfec-
tamente. Para ello también nos ha hecho 
falta trabajar con muchos materiales, sin 
olvidarnos de ponerle un poco de arte”, 
indicó Raúl Fernández, encargado de la 
estructura. 

La peña invita a todos los interesados 
a visitar este nacimiento. El aforo máxi-
mo permitido es de seis personas por vi-
sita y es obligatorio el uso de mascarilla 
durante todo el trayecto. 

A.L./Datos:J.M.F. La familia 
López López también nos abrió las 
puertas de su casa el pasado lunes 
14 de diciembre. Junto con su padre, 
Candela, como todos los años, ya ha 
montado su famoso nacimiento “que 
lleva ya más de 15 días puesto”, 
afi rmó el padre de la pequeña, Juan 
Carlos López.

La familia, año tras año nos sor-
prende con su belén que, después de 
añadir agua y luces, probablemente 
el año que viene tenga “alguna fi gura 

con movimiento”.
Como explicó Juan Carlos, el na-

cimiento “empezó poco a poco, cada 
año íbamos comprando más piezas 
y fi guras hasta que hemos llegado a 
este punto”.

Además de felicitarnos la Navidad, 
Candela también nos dijo que disfru-
ta montando y jugando con el Naci-
miento. “Lo que más me gusta es la 
carpintería, porque cuando es de no-
che se enciende dentro una luz ama-
rilla y parece de verdad”, fi nalizó.

El departamento informa que este año, y como medida preventiva, 
no podrá llevarse a cabo la que sería la XXII edición de la muestra

Redacción
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CULTURA CANCELA LA MUESTRA DE BELENES
Villa de Mĳ as 2020 a causa de la COVID-19

La Peña El Compás presenta su belén 

el belén de la familia lópez lópez

A la izquierda, el encargado del 
nacimiento, Raúl Fernández / L.B.

Las bibliotecas de Mĳ as presentan
BIBLIOTECAS

nuevos fondos bibliográficos
Redacción. Con motivo de la con-
memoración del Día de la Lectura 
en Andalucía, la concejala de Biblio-
tecas Municipales de Mijas, Natalia 
Martínez (PSOE), presentó, el pa-
sado 16 de diciembre, la adquisición 
de nuevos fondos bibliográfi cos que 
ya pasan a estar a disposición de sus 
usuarios y socios. “Hoy queremos 
reconocer la importancia que tiene 
la lectura, el libro, la biblioteca y la 
cultura como una opción para enri-
quecer nuestras vidas mediante la 
puesta a disposición de diferentes 
fondos bibliográfi cos”, expuso Mar-
tínez, que afi rmó que “se han ad-

quirido un millar de libros de todos 
los géneros y para todas las edades, 
cuya inversión ha ascendido a algo 
más de 13.700 euros” 

“Desde aquí”, explicó la edil, “que-
remos destacar la importancia de la 
lectura, ya que nos ayuda a desarro-
llar nuestra capacidad de análisis y 
resolución de problemas, ya sea a 

nivel intelectual, práctico, en la vida 
diaria o laboral, a adquirir conoci-
mientos, a mantenernos informa-
dos o a comprender el mundo de 
mejor manera”.

Entre las obras adquiridas desta-
can ‘A corazón abierto’ (Elvira Lin-
do), ‘El pintor de almas’ (Ildefonso 
Falcones), la colección ‘GuíaBu-
rros’, que son unas guías sencillas y 
prácticas que permiten a cualquier 
persona obtener la información 
necesaria para utilizar una herra-
mienta o llevar a cabo una activi-
dad o proyecto, y una selección de 
cuentos infantiles relacionados con 

las emociones y los sentimientos. 
“Además, desde Bibliotecas hemos 
ampliado las colecciones en la sec-
ción Azul, en la que se encuentran 
títulos relacionados con el autismo, 
y el Espacio Violeta, para el que se 
han comprado libros relacionados 
con la coeducación como ‘La niña 
que tenía dos papás’ o ‘Oliver But-

ton es una nena’. Quiero destacar 
estos dos espacios porque no se en-
cuentran en todas las bibliotecas”, 
apuntó Martínez. “Asimismo, quiero 
destacar que en la compra de este 
año hemos reforzado los programa 
‘La biblioteca va al colegio’ y ‘La bi-
blioteca va al instituto’ con dos lotes 
para cada uno de ellos”, concluyó.

Juan Carlos López y su hija Candela / J.M.F.

A la derecha, la concejala de Bibliotecas, Natalia Martínez / M.Prieto.

de los nuevos fondos 
bibliográfi cos ha 

supuesto 13.700 euros

La inversión

el trabajo de todos los que han 
hecho posible esta tradición

El área agradece



El popular títere Peneque El Valien-
te vuelve al escenario de Las Lagu-
nas. Y, aunque no se puede asistir 
como público al espectáculo, los 
mijeños podrán disfrutar de la 
obra íntegra a través de Mijas 3.40 
TV sin salir de casa. Una idea de la 
Concejalía de Cultura del Ayunta-
miento de Mijas. “Es una obra que 
teníamos programada para realizar 

en el Teatro Las Lagunas para todos 
los niños del municipio, que se han 
portado muy bien este año, y que-
ríamos regalárselo estas navidades. 
Pensando en estas circunstancias 
que no podemos tener el aforo que 
queremos, pues creemos que es 

La obra se puede 
ver íntegra en Mijas 
3.40 TV el 19 de 
diciembre a las 11 
h. Una iniciativa 
de Cultura para el 
disfrute de los niños

Micaela Fernández / Datos: J.M.F.

peneque el valiente vuelve 
a Mĳ as por Navidad

teatro peneque el valiente

una buena idea grabar la obra y lle-
varla así a todas las casas”, explicó 
la concejala de Cultura, Verónica 
Ensberg (PSOE).

 La obra íntegra de Peneque El 
Valiente podrán verla en Mijas 3.40 
TV los días 19, 20, 26 y 27 de di-

ciembre. Además, estará disponible 
en ‘Televisión a la carta’ en www.
mijascomunicacion.com y en Face-
book. “Vamos a ver un espectáculo 
de títeres muy divertido, con acto-
res como la Tina Madrina, el Señor 
Pino, Peneque… Es como la historia 

Puede ver la
obra íntegra en Mijas 3.40 

TV los días 19 y 26 

teatro peneque el valienteteatro peneque el valiente
de Navidad de Dickens, un poquito 
así, con pinceladas, con el fantasma 
de la Navidad pasada, etcétera. Una 
historia con la que vamos a disfru-
tar mucho recordando cuando éra-
mos niños porque lo van a disfrutar 
los niños y los mayores”, apuntó 
Antonio Pino, de la compañía de 
Títeres Peneque de Miguel Pino. 

Seis décadas lleva nada más y 
nada menos Peneque entretenien-
do al público infantil. Este teatro de 
títeres fue creado por el extremeño 
Miguel Pino en 1958 y hoy sus hi-
jos continúan sus aventuras con la 
misma ilusión. “Para que Peneque 
siga tan vivo, el secreto está en la 
semilla que plantó don Miguel Pino 

en nosotros y la ilusión con la que 
trabajamos. Y, cómo no, el cariño y 
el aprecio de generaciones que han 
gritado ¡Peneque, Peneque, dónde 
te metes! en todas nuestras aven-
turas”, añadió Miguel Pino, hijo del 
creador de este famoso personaje. 

En esta ocasión Peneque se ve 
envuelto en una simpática historia 
de Navidad. “Lo que vamos a ver es 
una obra de Navidad muy bonita 
para disfrutar en familia, porque no 
debemos olvidar esa parte infantil 
que todos tenemos dentro”, aña-
dió Ensberg, quien invitó a todo el 
mundo a disfrutar del teatro desde 
casa “y con total seguridad” en es-
tos tiempos de pandemia.

D i s f r u t a  d e  l a  o b r a  í n t e g r a  
En Mijas 3.40 TV y en Facebook
19 y 26 de diciembre, a las 11 y a las 19 h
20 y 27 de diciembre, a las 11 y a las 20h
También en Televisión a la Carta en www.mijascomunicacion.com

El cordobés Antonio G. Redondo inaugura su muestra el viernes 18

Llega al municipio la � p� ición
EXPOSICIÓN

‘Cristianos coptos, una forma de vida’
M.Fernández. La Casa de la Cul-
tura de Las Lagunas acoge desde el 
viernes 18 y hasta el 7 de enero una 
muestra fotográfi ca que, a buen 
seguro, conmoverá el corazón del 
visitante. En los últimos años, el 
autor de la obra, Antonio G. Re-
dondo, ha realizado numerosos 
viajes con el objetivo de plasmar 
con su cámara la realidad social 
y, sobre todo humana, en países 
como Marruecos, Colombia, Sene-

gal, Etiopía, Vietnam, Laos, India o 
Cuba. 

En la exposición que ahora llega 
a Mijas, ‘Cristianos coptos, una for-
ma de vida’, el artista quiere brindar 
“un homenaje al pueblo copto, tanto 
por ser la primera religión cristiana 
establecida en el continente africa-
no como por mantenerse fi rme en 
sus convicciones religiosas, pese a 
las complicadas y duras difi cultades 
históricas que han sufrido”, como 

asegura el propio fotógrafo. 
Redondo, natural de Priego 

(Córdoba) aunque residente en 
el Rincón de la Victoria, es socio 
fundador y presidente de la Socie-
dad Fotográfi ca de Málaga (SFM). 
Desde 2008 el artista ha recibido 
innumerables reconocimientos en 
concursos y salones de más de 30 
países y ahora visita Mijas para sor-
prendernos, seguro, con  sus instan-
táneas. 

Las clasesEXPOSICIÓN 

Del 18 de diciembre al 7 de enero

DE FOTOGRAFÍA
‘Cristian�  copt� , 
una forma de vida’

Casa de la Cultura de Las Lagunas
Con este trabajo, el autor quiere brindar un 
homenaje al pueblo copto, tanto por ser la 
primera religión cristiana establecida en
el continente africano, como por 
mantenerse fi rme en sus convicciones 
religiosas, pese a las complicadas y duras 
difi cultades históricas que han sufrido

ANTONIO G. REDONDO

www.agredondo.com

Del 18 al 23 de diciembre de 2020 37  Cu l t u r a
Mijas Semanal



del Portmany. Y en dobles mixtos, 
título que se quedó en Andalucía 
con la pareja Mario Rodríguez
y María Jiménez. Yulién Gil e 
Ismael Oballe vencían en la fi nal 

a Pablo Pedrajas y Félix Pomares.  
Un campeonato muy completo en 
el que 118 deportistas de primer 
nivel se disputaron el nacional de 
la modalidad en esa búsqueda del 
futuro del bádminton.

Rocío tiró la raqueta a la pista, se 
echó las manos a la cara, emocio-
nada y, rápidamente, pasó a la pista 
contraria para darle una abrazo a su 
compañera de habitación, Ángela 
Jiménez,  en el centro de tecni-
ficación de Huelva donde com-

parten la ilusión de ser alguien 
en el mundo del bádminton.  

Con ese gesto se descri-
be a Rocío Martín, una 

joven jugadora de 
Mijas que se ha 

hecho este pasado fin 
de semana con el Campeonato 

de España sub-13 que se jugó en 
la sede de su club, el Bádminton 
Benalmádena. Ángela comenzó 

C. Gallego/FAP

Bádminton

1 2

Deportes38

Oro nacional para

LAS IMÁGENES
1. Podio nacional sub-13 para Rocío Martín 2. Subcampeona junto a Macarena 
Fernández en el dobles 3. Rocío Martín en el primer partido de la jornada del 
sábado en Arroyo de la Miel  4. Junto a Ángela Jiménez, segunda clasifi cada 
y gran amiga 5. Calentándose antes de entrar en competición / F.C. y A.M.

3

con más acierto, 16-21, para recupe-
rar luego Rocío con 21-18, y el terce-
ro y defi nitivo 21-16, lo que la hace, 
por primera vez auparse con el 
título nacional y, además, comple-
tarlo con una plata en dobles con 
Macarena Fernández de Almería 
ante las campeonas Paula Noya

Bádminton

la mijeña Rocío Martín

“Son dos jugadoras muy fuertes, como 
los chicos, son ofensivas y te llega a 
agobiar jugar contra ellas porque no 
tienes descanso. Estamos muy con-
tentos con los resultados obtenidos”

MOISÉS HERRERO
Entrenador de Rocío Martín

“Jugar con Rocío está muy bien, ella 
es muy ofensiva, ataca mucho y eso 
está muy bien, es una de mis mejores 
amigas aquí aparte de mi compañera 
de dobles en este nacional”

MACARENA FERNÁNDEZ
Compañera del dobles subcampeón

“Estoy muy contenta, no ha sido fácil 
pero vencer en casa ha sido un sueño 
cumplido, la final ha sido ante una 
gran rival, amiga y  compañera en el 
Centro de Alto Rendimiento de Huelva”

ROCÍO MARTÍN
Campeona de España

Rocío tiró la raqueta a la pista, se  tiró la raqueta a la pista, se 
echó las manos a la cara, emocio-echó las manos a la cara, emocio-
nada y, rápidamente, pasó a la pista nada y, rápidamente, pasó a la pista 
contraria para darle una abrazo a su contraria para darle una abrazo a su 
compañera de habitación, compañera de habitación, 
Jiménez,  en el centro de tecni-,  en el centro de tecni-
ficación de Huelva donde com-ficación de Huelva donde com-

parten la ilusión de ser alguien parten la ilusión de ser alguien 
en el mundo del bádminton.  en el mundo del bádminton.  

Con ese gesto se descri-Con ese gesto se descri-
be a Rocío Martín, una be a Rocío Martín, una 

hecho este pasado fin hecho este pasado fin 
de semana con el Campeonato de semana con el Campeonato 

de España sub-13 que se jugó en de España sub-13 que se jugó en 
la sede de su club, el Bádminton la sede de su club, el Bádminton 
Benalmádena. Ángela comenzó Benalmádena. Ángela comenzó 

y Alba Prada de Galicia. Mijas 
Semanal la acompañó el sábado 
en la jornada de clasificación y 
allí la entrevistamos con todo un 
nacional por delante. La pandemia 
ha sido un hándicap esta tempo-
rada, pero fi nalmente se han podi-
do disputar los campeonatos de 
Andalucía y España.  La trayectoria 
de Rocío comienza a los seis años 
siguiendo los pasos de su hermano 
y ahora se prepara con las mejores 
en una tierra que respira bádmin-
ton, Huelva. En el resto de catego-
rías, título individual masculino 
para Alejandro Gállego, del Hues-
ca, ante el ibicenco Yulién  Gil, 

4

Plata también 
en la fi nal de dobles que 

completa su participación

5



está cargada de ilusión por seguir 
con la dinámica positiva, no solo 
de resultados sino también de jue-
go, que es lo más importante.

Fútbol Femenino
En fútbol femenino, en segunda 
andaluza sénior, ambos equipos 
juegan en casa. El Torreón lo hará 
a las 11 horas del domingo en el 

Francisco Santana ‘Paquirri’  ante 
el Alhaurín CD. El Candor CF 
juega en el anexo de la Ciudad 
Deportiva ante el Pablo Picasso, 
el domingo a las 18 horas.

También hay que destacar el 
partido del alevín del Torreón Cala 
Mijas, un equipo femenino que se 
atreve a jugar en la liga masculina 
y debuta en un derbi ante el CP 
Mijas-Las Lagunas, el sábado a las 
16:30 horas. Mucha suerte a todos.

“El equipo ha sabido sufrir y trabajar 
mucho ante un rival potente, pero 
hemos podido doblegarlo con la 
entrega e incluso haber conseguido 
algún gol más en este partido”

JOSE A. GARCÍA
Entrenador del CP Mijas-Las Lagunas

Del 18 al 23 de diciembre de 2020 39Deportes
Mijas Semanal

C.G. Sigue creciendo el tiro con 
arco en la localidad y para dar res-
puesta al interés de los afi ciona-
dos y como condición para poder 
entrenarse en el club y competir 
se lleva a cabo un nuevo curso 
de iniciación a esta modalidad 
del CP Mijas. Con un duración 
de ocho a diez horas, el próxi-

ARCO

El liderato en juego 
Mijas �  Málaga City

Partido de altos vuelos en Mijas 
ya que saltará al césped un equi-
po que hasta el encuentro de Las 
Lagunas lo venía ganando todo 
con claridad. Un Mijas que no 
pasa por su mejor momento y 
que busca el punto de infl exión.  
Mario Merino tiene las bajas de 
Guille, Aitor, Marcos y las dudas 
de Juan y Joaquín. Recupera a 
Edu y Mauro. El partido será el 
domingo a las 12 horas y lo podrán 
ver en Mijas 3.40 TV, la página 
web de Mijas Comunicación y 

en las redes sociales Facebook y 
Youtube.

En primera, otro partido inte-
resante de la jornada es el Atlé-
tico Marbella, que recibe al CP 
Mijas-Las Lagunas el sábado a las 

17 horas. José García, tras el mag-
nífi co partido ante el Málaga City, 
tiene las bajas de Dani, Germán

C. Gallego y Vasallo por lesión y Nahuel, 
sancionado.

En segunda andaluza, el CD 
Cala Mijas viaja con mucha 
moral tras la trabajada victoria 
de la pasada jornada a Riogordo. 
Daniel Merip recupera a dos pun-
tas, Pablo y Dany. El resto de la 
plantilla, a su disposición.

El Candor CF, con la fuerza de 
esa goleada ante el Tolox, viaja a 
Torremolinos para jugar el sábado 
a las 16:30 horas. Marcelo Cente-
no tiene las bajas de Jordi, Pablo
Ortiz, Pablo Zayas y Barranque-
ro, pero la plantilla es amplia y 

El Antonio Márquez recibe al líder de primera andaluza, 
el CD Mijas está a tres puntos del equipo visitante

Noah celebra el segundo tanto del partido / C.Gallego.

En el mes de octubre se llevó a cabo otro curso/ M.S.

El CP Mijas Tiro con arco 
organiza un nuevo curso

“Hemos tenido que correr más que nun-
ca, el equipo ha estado a un gran nivel y 
este es el camino, no era fácil pero des-
de atrás hasta los puntas todos hemos 
colaborado para conseguir esta victoria”

ÁLVARO RÍOS
Capitán del CP Mijas-Las Lagunas

“El equipo ha funcionado muy bien, 
el conseguir goles en los primeros 
minutos nos ha dado la confi anza para 
hacer uno de los partidos más com-
pletos de la temporada”

MARCELO CENTENO
Entrenador del Candor CF

“Nos vamos con buen sabor de boca, 
la pasada semana perdimos aunque 
tuvimos ocasiones, y en este partido 
han entrado desde el primer momento 
y eso nos ha dado fuerzas para seguir”

PABLO ZAYAS
Jugador del Candor CF

El Candor no dio tregua al CD Tolox en el anexo / F.C.

En féminas,
tanto CD Torreón Cala Mijas 
como el Candor CF juegan 

en casa esta jornada

Mijas Comunicación les ofrecerá el partido por 
el liderato el domingo a las 11:55 horas

C.G. En Directo Deportes tene-
mos este fi n de semana el partido  
entre el CD Mijas, segundo clasifi -
cado y el líder, el FC Málaga City.  
Lo podrán ver en Mijas 3.40 TV, 
en www.mijascomunicacion.com; 
en las redes sociales, Facebook, 
Mijas Comunicación y Youtube.  
Desde las 11:55 en el Antonio Már-
quez de Osunillas, Mijas.

FÚTBOL

Directo Deportes 
Mijas vs Málaga City

El CD Mijas en Osunillas / L.B.

FÚTBOL EN DIRECTO

20/12, a las 11:55  h, en Mijas 3.40 TV

CD Mijas vs FC Málaga City 
de Primera Andaluza Sénior

mo sábado 23 de enero de 2021, 
en la Ciudad Deportiva, con un 
precio de 100 euros para adul-
tos y 75 para menores de 14 años. 
Los afi cionados pueden solicitar 
más información en los teléfonos: 
619952720 y 952478241, extensión 
7610.  El curso incluye material 
básico, licencia, monitor y un mes 
de socio del club.

El sábado 23 de 
enero se llevará 
a cabo en la 
Ciudad Deportiva 
con un nivel de 
iniciación

El Polideportivo 
Mijas-Las Lagunas viaja 
a Marbella para jugar el 

sábado a las 17 horas



C.G. Partido de buen baloncesto 
el del pasado domingo en la Ciu-
dad Deportiva entre los equipos 
séniors sub-22 del Club Polide-
portivo Mijas Baloncesto y el Club 
Deportivo Manilva Basketbase, 
que venció por diez puntos, 44-54.  
Solo en el tercer cuarto, en la par-
te fi nal y en el último, se vio a un 
Mijas que supo sufrir y meter la 
intensidad necesaria para hacerle 
frente a un buen equipo como el 
Manilva. El primer cuarto fi nalizó 
con 12-13 para los visitantes, que 
están segundos en la clasifi cación 
con siete puntos, tres victorias y 
una derrota. En el segundo vino el 
bajón local con un parcial de 13-20 
que marcó una distancia insalvable 
para el equipo de David Sierra que 
es cuarto con  una victoria,  tres 
derrotas y cinco puntos. Resulta-
do fi nal: 44-54. El próximo parti-
do es ante el líder de la categoría, 
El Pinar, el viernes a las 19 horas.  
Final de año intenso para el equipo 
sénior sub-22 del Mijas. 

C.G. Partido importante, tras la 
derrota de la anterior jornada.  
Le vino bien al Mijas el com-
promiso de las jugadoras todo 
el partido, especialmente en la 
segunda parte, con mejor defen-
sa y los parciales más claros: 
11-11, 15-10, 14-11 y 23-12 para el 
resultado fi nal de 63-44.  Mijas 
suma cinco puntos con dos vic-
torias y una derrota, a un punto 
del Marbella. Esta semana el 
equipo juega ante el Ciudad de 
Melilla el sábado a las 13:30 h.

Del 17 al 23 de diciembre de 202040 Deportes
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BALONCESTO BALONCESTO

El BM Mijas está de enhorabuena 
ya que dos de sus jugadores han 
sido seleccionados con la españo-
la de balonmano playa. Conoce-
mos la valoración de la directiva 
del club y de su portavoz, Dani 
García. “Para un club como el 
nuestro, con tanta tradición en 
la modalidad de balonmano playa 
y en el que prácticamente todos 
nuestros jugadores de base prac-

tican esta modalidad durante el 
verano, les va a venir muy bien 
tener a estos dos jugadores como 

referentes para seguir entrenan-
do y compitiendo con ilusión y, 
sobre todo, trabajo. Lo que les ha 

C. Gallego llevado a estar en la selección, sin 
lugar a dudas, son sus cualidades 
físicas para la práctica del balon-
mano playa. En ambos casos se 
trata de dos jugadores con una 
envergadura y una potencia que 
les permite poder jugar en cual-
quier posición, tanto en ataque 
como en defensa y, precisamente 
esa polivalencia, junto con el papel 
fundamental que tienen en sus 
respectivos equipos, ha hecho que 
los seleccionadores se fijen en 

Sergio Venegas y Eduardo Escobedo han sido 
seleccionados para la absoluta y cadete de playa

Eduardo Escobedo en un lanzamiento en la especialidad de balonmano playa / BMM.

Johnson entrando a canasta en el partido / L. Benavides.

El CP Mijas, de blanco, entrando a canasta / F.C.

Sergio Venegas ha sido llamado por la absoluta / BM Mijas.

Un segundo cuarto fl ojo facilita 
la derrota ante el CB Manilva

La defensa en 
la segunda 
parte, clave 
de la victoria

El balonmano 
playa es un referente del 

Club Balonmano Mijas 
Costa en época estival

Balonmano mijeño
en la Sele� ión

“Hemos jugado ante un equipo que sabe 
jugar bien, están arriba en la clasifi ca-
ción, hemos despertado tarde y solo nos 
queda aprender de los errores y salir el 
próximo partido desde el inicio a tope”

PABLO AGUDO
Jugador del CP Mijas Baloncesto U-22

“Un partido en el que ellos se han adap-
tado mejor desde el principio, nos ha fal-
tado intensidad desde el primer minuto 
hasta mediado el tercer cuarto, tenemos 
que reaccionar ante eso”

DAVID SIERRA
Entrenador del CP Mijas Baloncesto U-22

“Estamos muy contentas, hemos traba-
jado durante la semana muy duro porque 
teníamos ganas de vencer bien”

PAULA TORRES
Jugadora del CP Mijas Baloncesto

“La primera parte ha sido igualada, pero 
en la segunda hemos defendido mejor 
y se nos ha dado bien, era importante”

FRAN SÁNCHEZ
Entrenador del CP Mijas Baloncesto

ellos. Además, en el caso de Ser-
gio, su llamada con la selección 
absoluta tiene mucho que ver con 
el palmarés dorado, entre otros 
logros el Mundial sub-17, que 
ha conseguido en las categorías 
inferiores de la selección, en las 
que ha coincidido con el actual 
seleccionador”. Enhorabuena al 
club y los jugadores.



C. Gallego

El atleta del Club Atletismo Mijas 
José Manuel Rodríguez sigue 
consiguiendo éxitos internacio-
nales, en esta ocasión en Madei-
ra, Funchal, donde se celebró el 
Campeonato de Europa Máster.  
En la prueba de 10 kilómetros por 
equipos, junto a sus compañeros 
David Cervelló y José Fructuo-
so, José Manuel se colgó el oro 
europeo en la categoría M40, una 
categoría más joven de la que per-
tenece el atleta local.  En la prueba 
individual ocupó la cuarta plaza 
en M45.

Oro en el europeo 
de marcha de Funchal

Esta temporada ha tenido muchas 
difi cultades para entrenarse y según 
dice tiene la “espinita” clavada de 
no haber podido preparar los 30 
kilómetros para haber conseguido 
más medallas. A la llegada a la isla, 
se llevaron a cabo pruebas PCR 
para todos los participantes y orga-
nización y la prueba estuvo siempre 
muy controlada en todos los aspec-

José Manuel Rodríguez con la medalla de oro en Funchal / J.M.R.

Del 18 al 23 de diciembre de 2020 41Deportes
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José Manuel Rodríguez consigue el primer puesto por 
equipos en los 10 km marcha en el europeo máster

C.G. El pasado fin de semana se 
jugó en Fuengirola el Campeonato 
de Andalucía por equipos que tuvo 

al Squash Fuengirola como ven-
cedor del Abarlés y el Fuengirola 
Sport. Los integrantes del equipo 
vencedor son Augusto Ortigosa, 
Neil Mcarron, Christian Domín-
guez y Jorge Ruiz.

El campeonato se desarrolló bajo 
un estricto protocolo de preven-
ción ante la COVID-19, con medi-
das como toma de temperatura, 
higiene de manos, limpieza de la 

SQUASH

Parte de los participantes en la pista / F.A.S.

Fuengirola se lleva el andaluz 
de squash por equipos 2020

“Tengo la espinita clavada de no haber 
podido preparar bien pruebas como los 
30 kilómetros, con ello hubiera podido 
conseguir más medallas pero ha sido un 
año bastante complicado”

JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ
Atleta del CA Mijas

Cuarto puesto 
en la prueba individual en 
una temporada difícil para 

entrenarse con normalidad

El mijeño Pedro 
Ríos, presidente 
de la federación, 
destaca el nivel de 
los jugadores

pista tras cada partido, la distancia 
entre los jugadores fuera de la pista 
y en las instalaciones. El presiden-
te de la Federación Andaluza de 
Squash, el mijeño Pedro Ríos, se 
congratulaba del nivel de juego 
de los jugadores locales. “Hay que 
estar orgulloso del compromiso 
de todos los equipos con la orga-
nización”, comentó al fi nalizar la 
entrega de trofeos.

tos de prevención dada la situación 
sanitaria. José Manuel ‘Kiko’ Rodrí-
guez llegó hace varias temporadas 
al Club Atletismo Mijas, ha sido 
campeón de Europa en los 3.000 

metros en Noruega, entre otros 
resultados destacados.

Sin ir más lejos, el año pasado 
fue bronce en esa distancia en los 
Campeonatos de España Máster 

en pista cubierta que se celebraron 
en Ourense, donde también des-
tacaron atletas como Esperanza 
Naveira con dos platas y un bronce 
y Enrique España.
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Como cada año por Navidad, la 
Agrupación Musical de Las Lagu-
nas ofrece un concierto, pero este 
año, debido a la situación sanitaria, 
el espectáculo se ha tenido que 
hacer a puerta cerrada. Mijas Co-
municación ofrecerá el concierto 
íntegro grabado hace unos días en 
el patio del CEIP Tamixa, donde 
todos los músicos contaron con 
un amplio espacio al aire libre para 
tocar. Esta vez, no hubo público y 
el escenario del teatro ha tenido 
que sustituirse, pero la ilusión es la 

misma. “Estamos acostumbrados a 
tocar en el teatro, pero debido a las 
circunstancias nos hemos tenido 
que adaptar. No queríamos quedar-
nos sin concierto de Navidad y sin 
transmitir todos los temas que he-
mos estado ensayando durante tan-
to tiempo”, explicó Javier Sedeño, 
portavoz de la agrupación, mien-
tras que su compañera Rita Lom-
bardo señaló que este concierto 
“es diferente, pero, como siempre, 
especial”. “Siempre intentamos su-
perarnos”, añadió. 

No es lo mismo que el sonido de 
los instrumentos en directo, pero 

es una alternativa perfecta, explicó 
el concejal de Bandas de Música 
del Consistorio, Hipólito Zapico 
(PSOE), para cumplir con las me-
didas de seguridad a la vez que se 
disfruta de las bandas. “Tanto la 
Agrupación de Las Lagunas como 
la Banda de Mijas han seguido en-
sayando, con todas las medidas de 
precaución durante este periodo 
e incluso en cuarentena de forma 
‘online’ y tenían muchas ganas de 
tocar. Aunque sea un poco más 
triste así, al menos se graba y todo 
el mundo disfruta del concierto en 
casa”, concluyó el edil. 

M. Fernández / M. Prieto

con la Agrupación Musical

radio mijasY en

MIJAS 3.40 TV

con

FÚTBOL EN DIRECTO

Domingo 20, a las 12 h, en 
Mijas 3.40 TV

VIERNES
A las 22:15 h

CD Mijas vs FC Málaga City 
de Primera Andaluza Sénior

canTANDO A LA navidad,

Foto / L.B.

¡no te pierdas!

sábADOS y 
domINGOS
A las 10:00 h

M.F. El espacio infantil ‘El Parque de Motty’ ha preparado un último programa de 2020 muy 
divertido. No te puedes perder la última visita del año de Motty al veterinario, ¡toda una 
aventura! Le volvemos a ver jugando al Fall Guys, esta semana visita el centro Aristochat, 
para conocer los gatos que están buscando un hogar, y la simpática mascota de Mijas 
Comunicación entrevista a la asociación Mibu. Para terminar Motty monta un karaoke 
navideño con su compañera Mónica López y en el que tú también puedes participar. Este 
perrito vuelve a hacer de las suyas en este último programa del año. 

Celebra 
la navidad
Celebra Celebra Celebra 
la navidadla navidadconla navidadla navidad

Nuestra mascota más simpática y su inseparable 
compañera Mónica López han preparado para ti 
un divertido programa para despedir el año 2020

de las lagunas
con la Agrupación Musical

Mijas Comunicación 
ofrecerá el concierto de 
Navidad de la Agrupación 
Musical de Las Lagunas  
el día 22 a las 22:15 h

Sábados · A las 00:00 h

dirigido y presentado por E� eban Palomo
Historias extraordinarias y desafi antes 
cuestiones. Es lo que Esteban Palomo nos 
trae en su séptima temporada. Junto a ex-
pertos en diversas materias, Esteban nos 
propone en Misterio en Red conocer, apren-
der y descubrir a través de la palabra.

TEATRO INFANTIL

Sábado 19, a las 11 h y a las 
19 h en Mijas 3.40 TV y en 
Televisión a la Carta en www.
mijascomunicacion.com

Disfruta en familia de las 
aventuras navideñas del 
famoso títere Peneque El 
Valiente

CONCIERTO INTERNACIONAL 
DE NAVIDAD 2020

En Mijas 3.40 TV
26 de diciembre - 22:15 horas

También en www.mijascomunicacion.com
“TV a la Carta” - “Eventos Especiales”

Con canciones recopiladas de conciertos de los tres últimos 
años presentadas por los coros internacionales:

T.I.M.S. (The International Music Society)

T.A.P.A.S. (The Andalusia Performing Arts Societ)

PHOENIX SINGERS

años presentadas por los coros internacionales:

Diseño y maquetación
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 Visita de Papá Noel a Mijas
Los mijeños podrán saludarlo y 

dejarle sus cartas de deseos
19 de diciembre en la plaza de la 

Tenencia de Alcaldía de La Cala. 20 de 
diciembre en la plaza 
Virgen de la Peña 
(Mijas Pueblo). 21 
de diciembre en la 
Tenencia de Alcaldía 
de Las Lagunas. Los 
tres días desde las 
12:00 horas

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

44 Servicios y Agenda

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

Animal Collection / Tierau-Animal Collection / Tierau-Animal Collection / Tierau-

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

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

EL TIEMPO

Ps Marítimo (Fuengirola)
Ps Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Avda. Condes San Isidro (Fuengirola)
C/ San Valentín, El Albero (Mijas Costa)
Avda. Los Boliches (Fuengirola)
C/Camino Campanales (Mijas Costa)
Avda. Acapulco (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

18/12/20 
19/12/20
20/12/20 
21/12/20 
22/12/20 
23/12/20 
24/12/20

Mijas Pueblo

La Cala

De Lunes a Sábado De 9 a 21 h

Domingos y festivos De 9 a 15 h

365 días - C/ Sedella s/n
Del 21 al 27/12/2020 
Plaza de la Constitución
(Lda. Leticia Jiménez)

Del 18 al 20/12/2020
Avenida Méjico, 37
(Lda. Olga Mirón)

Sábado 19
13-17ºC

Miércoles 23 
12-18ºC

Domingo 20 
13-18ºC

Lunes 21
12-17ºC

Martes 22 
13-17ºC

Viernes 18 
13-17º

no te pierdas

Exposición de pintura de Víctor 
Porlen

Centro Cultural de La Cala
Hasta el 7 de enero

‘Esta Navidad regala solidaridad’
Mercadillo de asociaciones 

benéfi cas internacionales frente a 
la Tenencia de Alcaldía de La Cala

Miércoles y sábados, desde las 11 a 
las 14 horas. Hasta el 23 de diciembre

Exposición de escultura ArtToirán, 
de José Manuel López Toirán

Casa Museo de Mijas
Hasta el 7 de enero

0282 C.Sm. Suministro mediante arrendamiento sin opción de compra (renting) 
de 16 vehículos para la policía local.

0374 C.Sv. Contrato mixto de servicio de mantenimiento y reparación de los 
parques infantiles y equipos biosaludables ubicados en varias zonas verdes del 
municipio de Mijas y suministro de piezas necesarias.

OBJETO
      PRESENTACIÓN DE OFERTAS

21/12/2020

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

Espectáculo Flamenco
Plaza Virgen de la Peña de Mijas 

Pueblo, a las 12 horas
Todos los miércoles. Entrada libre

14/01/2021

Exposición ‘Cristianos coptos, 
una forma de vida’, de Antonio G. 
Redondo

Casa de la 
Cultura de Las 
Lagunas

Del 18 de 
diciembre de 
2020 al 7 de 
enero de 2021

Senderismo para todos. Ruta por 
el río Alaminos

Salida el sábado 26 de diciembre 
desde el albergue de Entrerríos

Inscripciones: conocenaturaeco@
gmail.com

Música en 
Navidad

Un autobús 
recorrerá las 
calles de Mijas

Los días 22, 23 y 
24 de diciembre
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These structures will 
bring visitors closer to 
the Virgen de la Peña and 
Calvario hermitages, the 
urban centre of the village 
and the mountain

Those interested 
may formalize their 
registration to apply until 
January the 5th by email 
or in person by prior 
appointment

The Mijas Village 
Tourist Office square 
will have four new 
viewpoints

Mijas Complementary 
Services will hire 
Basic Income staff 
group leaders

The Christmas 
collection campaign 
for the Municipal 
Food Bank in Mijas 
continues 
GM Cash, on Camino 
de Las Cañadas, and 
Carrefour on Avenida 
Los Lirios will set up 
tables on Friday 18th

PAGE 04

E

The navidando arrives

E

new app to control
parking spaces in Mĳ as

Santa Claus will visit 
the three nuclei, through 
which a bus with live 
Christmas music will 
also drive around

E

Festivities programmes safe

PAGE 11

The navidando arrives

E
The gymkhana by the 
Youth Council can be 
played in person or online; 
the winner will take 
away a Play Station 5

Mĳ as - Wonka, on the 26th events to celebrate Christmas
It is an application to 
prevent the fraudulent
use of parking cards for 
persons with reduced 
mobility 

Finca Acebedo in Mijas will be 
the subject of a research project

HISTORICAL HERITAGE

Following the authorization of the Regional Government, the Town Hall will 
promote the site with a future cultural and tourist area NEWS/02-03

The investigation, which will last six years and in which experts in different disciplines will participate, will determine the settlement that existed in 
this area, unique on the Andalusian coast, from Phoenician times to the end of the Roman period. Among the fi nds made at the site, the hot springs 
with their latrines or a pottery workshop with at least six kilns for the manufacture of ceramics stand out / Foto: Historical Heritage. 

NEWS/06

Ge t  t o  k n o w  t h e  6 0  e s t a b l i s h m e n t s  t h a t  h a v e  j o i n e d  t h e  c a m p a i g n

In Christmas, buy loca y



0202 Mijas News

After more than a year of drafting 
and administrative processing, 
Mijas has obtained authorization 
from the Ministry of Culture of 
the Junta de Andalucía (Regional 
Government) for the implemen-
tation of a General Archaeological 
Research Project that will allow 
the study of the Acebedo site and 
the old ‘ Val de Suel ‘. It is an inves-
tigation that will make it possible 
to value this area and learn about 
the settlement that existed, from 

Phoenician to Roman times, along 
the coast of the old estuary that 
today is occupied by the Fuengi-
rola river and where 20 archaeo-
logical sites from that period have 
been located so far spanning from 
the 6th century BC until V AD. 

“This is very important news 
related to the history of the mu-
nicipality, since in all Andalusia 
there are only 42 active projects 
of these characteristics, and it will 
serve to value the archaeological 
works in which the government 
team has been working in the 
Acebedo farm”, declared the ma-
yor, Josele González (PSOE). 

Isabel Merino / Info: B.Martín

Historical heritage

The project
will last six years and a 
multidisciplinary team 

will participate in it

C U L TU RAL  &  TOU RISTIC
The municipality has obtained the authorisation of the 
Regional Government to launch the Research Project 
of the Acebedo site and the old ‘Val de Suel’

Mijas will have an area both

According to the mayor, “this enclave is going to become a great reference, not only for the province but for all of Andalusia. All the steps that we have taken 
in this site have been with the clear intention of valuing the fi ndings discovered, aiming for it to become a reference Interpretation Centre”, he added. The 
head of the Historical Heritage area, Juan José de la Rubia, spoke in similar terms. “Archaeological research, if it is not disclosed, remains in a scientifi c fi eld 
that does not have much content. It is essential that citizens know their past, that children understand and see this site, that they acquire that knowledge 
and be aware of the value it has for the future”, he said.

As detailed in the general research project promoted by the Mijas Local Coun-
cil, if this work is carried out, we will be faced with “a unique case since, up 
to now, we lack information on the development of research projects that 
go along that line. All this will allow the transformation of this territory into 
a space for dissemination and education, becoming a cultural, touristic and 
educational element in the province”

for the dissemination of its history

The space to be investigated 
occupies about 100 hectares, 
highlighting the Acebedo site, 
which, with a surface area of   more 
than three hectares, will be the 
main centre of action for the pro-
jected archaeological activities. 
“This is an area in which a series 

of highly varied structures with 
extensive temporal development 
have been located in recent years, 
with evidence dating from the 8th 
century BC to the V AD, which 
places it far beyond a Roman villa”, 
stated the councillor for Historical 
Heritage, Laura Moreno (PSOE).

The fi nal objective of this work 
is to promote an Interpretation 
Centre to disseminate all the fi n-
dings among the citizens, “becau-
se, without the contribution that 
the citizens provide to the heri-
tage, it cannot be preserved. The 
purpose is that, when the pande-

mic allows it, guided tours will be 
established and to eventually end 
up with an Interpretation Centre 
where the site and its evolution 
over time are explained”, said the 
head of the Historical Heritage 
Department, Juan José de la Ru-
bia.

An archaeological benchmark in the province.- Com-
posed of a set of archaeological activities, this project will form an important 
research framework in the archaeological fi eld of the province of Malaga, de-
veloping a process of study and analysis of all this geographical space “that 
will allow obtaining data for the reconstruction of the same from various 
points of view, not only archaeological, but also in the environmental fi eld 
and to be able to obtain a comprehensive image of our past”, added De la 
Rubia / Photo: Archive.

The mayor, Josele González, announced on Friday the 12th the launch of the 
project with the councillor for Historical Heritage, Laura Moreno, the head of 
the department and archaeologist, Juan José de la Rubia and Desirée Piñero 
/ B.M. 

TOU RIST ATTRAC TION

A D ISSEMINATION SPAC E
L INK ED  TO OU R HISTORY
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“We are one of the few municipa-
lities that have had the initiative to 
promote this type of plan, as they 
are usually launched from the uni-
versities themselves and from the 
educational sectors”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

“We are betting on making all the hu-
man and economic resources availa-
ble so that this project can go ahead 
and create this Interpretation Centre 
to locate Mijas as an important ar-
chaeological point”

LAURA MORENO
Councillor for Historical Patrimony (PSOE)

“The researchers will carry out 
analysis of the bones, of the fauna, 
pollen, seeds ... all this will allow 
an environmental reconstruction 
of all that area from Phoenician to 
Roman times”

DESIRÉE PIÑERO
Archaeologist Historical Heritage area

Since the 1980s, the territory 
known as ager solitanum (El Cha-
parral II, Vitania, Cortijo del Ahoga-
dero and Cortijo de Acebedo) has 
been the subject of various surfa-
ce and geophysical surveys that, 
together with the archaeological 
excavations in progress, bear wit-
ness to the existence of continuous 
human occupation of that territory 
from protohistoric times to late an-
tiquity, as well as an extensive rural 
settlement.

The real entity of this area will 
be able to be defi ned thanks to this 
project, which will join the investi-
gations open at this point as well as 
the conclusions that previous works 
have produced.

SITE AND  THE

SU EL ’

THE AC EB ED O

OL D  ‘ V AL  D E

“We have had a very solvent multi-
disciplinary team with references in 
their fi eld of action, which has also 
determined the fact that the Regio-
nal Government has decided to ap-
prove the research project”

JUAN JOSÉ DE LA RUBIA
Head of Historical Patrimony Department

HISTORY

to be used for 
the study of our 

An “exceptional” 
environment

According to the research pro-
ject drawn up by the head of the 
Historical Heritage area, Juan 
José de la Rubia, and the archaeo-
logist Desirée Piñero, this area 
presents “exceptional conditions” 
for the study of rural settlements 
from protohistory to late ancient 
times, with the objective of in-
vestigating a very complete area 
and not affected by urban action. 
The archaeological fi nds in this 
area highlight the existence of a 
“unique space” for the study of 
contact and transition between 
the Phoenician-Punic and Roman 
societies at the end of the fi rst mi-
llennium BC.

THE F IND INGS

TO EARL Y  MED IEV AL  PERIOD
F r o m 1 s t  m i l l e n n i u m  t o l o s
The hot springs located where a cold water pool has been excavated and their 
latrines, its subsequent reuse as an industrial area dedicated to the production 
of oil, a large pottery workshop composed of at least six kilns for the manufac-
ture of ceramics or a building more than 70 metres long by 20 wide, of which 
approximately 10% has been excavated, are some of the fi ndings made in the 
study area.

Likewise, areas of rooms have yet to be defi ned as regards their purpose, 
large sinks to collect the wine after pressing the grapes, and a large space with 
traces of the planting of vines more than 2,000 years ago. A small sample of 
what remains to be investigated and which covers a period that goes from the 
6th century BC until V AD.

In images.- Some of the 
discoveries that have been made 
in the Acebedo site in recent years. 
1. Square oven. 2. Traces of vine 
planting. 3. Latrine, sewer and press 
counterweight/ Photos: Historical 
Patrimony Mijas.

1

2

3
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The Mijas-Wonka chocolate fac-
tory will open its doors on the 
26th to the 20 young people 
from Mijas who get the golden 
ticket. To do this, they must pass 
all the tests and challenges that 
Willy Wonka himself proposes, 
live. Inspired by the famous 
book and fi lm, the new edition 
of ‘Navidando’ arrives this year 

with some new features. “On 
this occasion, participants will 
be able to enjoy the urban expe-
rience, in the streets of Las Lagu-
nas, where there will be a maxi-

mum of 50 teams of between 2 
and 4 people; or, play from home, 
individually”, explained the cou-
ncillor for the Youth Department 
in the Mijas Town Hall, Tamara 

With two game modes, face-to-face and from home, the activity 
promises challenges, fun and many surprises on Saturday 26th

Isabel Merino / Info: F.M. Romero

‘Navidando’ with
‘MIJAS WONKA’

26/12 16-20 H.
Las Lagunas

GYMKHANA

Registrations. Limited places
www.ocioon.com/evento/mijas-wonka
The activity is free, although participants have to leave a deposit of 15 euros to 
register as a guarantee and commitment to attend. The amount will be refunded 
in full between 3 and 5 days after the gymkhana

Councillor for Youth, Tamara Vera, and the 
director of Exploramás, Eva Rosa, with the 
technicians of the council/ F.M.R.

Technology - Team - Fun - Surprises

Vera (PSOE). In both cases, the 
participants must pass a series of 
tests and challenges and resolve 
various puzzles that, in the case 
of the face-to-face test, they will 
receive on an iPad that will be 
given to the team captains and, 
in the case of the test online, the 
contestants will receive them on 
their electronic devices.

The local company Explora-
más is in charge of the logistics 
of the event, in which those in-
terested can register until De-
cember 22nd at 12 noon. Places 
are limited and a health security 
protocol that, according to the 
director of Exploramás, Eva Ro-
sado, “will be very controlled; 

In addition to the use of masks 
and social distancing, which are 
understood to be obvious, there 
will be company personnel at di-
fferent points along the route to 
control this issue”. Vera invited 
residents to sign up for the acti-
vity, so that, “complying with all 
the protocols, young people can 
enjoy these festive dates while 
having fun in the company of 
their friends and family”.

A Play Station 5

20 gaming headphones 

1 X-Box Series S

Chocolate bars, Willy Wonka glasses, 
portable speakers

for the winner of the grand final
In addition, they will be distributing

among all the � nalists

Phone Call Giveaway Prize

among all winners of the partial tests

GREAT PRIZES

A Play Station 5

THIRD ROUTE

M.F. / N.L. / Info: F.M.R. The 
departure is scheduled for the 
26th, which runs along the Alami-
nos River, organised by the Mijas 
Environmental Department and 
the Conoce Natura company. It is 
an activity open to all residents 
and guided by a professional dedi-
cated to the study, dissemination 
and conservation of nature. “It will 
be a fairly simple route and we will 
visit the Alaminos river starting 

from Entrerríos. It has a maximum 
of seven kilometers and a price of 
three euros. It includes a titled gui-
de, civil liability and accident insu-
rance, telescope and photographic 
report”, said the manager of Cono-
ce Natura, José Manuel Moreno.
The Environment Council empha-
sizes the importance of raising 
awareness among citizens so that 
they know why it is essential to 
maintain this ecosystem.

Rí o  Al a m i n o s  r o u t e
Sa t u r d a y ,  D e c e m b e r  2 6 t h - 9 h

Entrerríos Youth Hostel

D ETAIL S

‘ Mi j a s  a l  n a t u r a l ’

7 Kilometres

Register through the email: 
conocenaturaeco@gmail.com
The price of the route is 3 euros, 
which includes a qualifi ed guide, 
civil liability and accident insurance, 
telescope and photographic report

ENVIRONMENT TOYS

Campaign for the collection 
of charity funds
C.Luque. Paola Thomas, a 
neighbour in Mijas, has started 
a fundraising campaign through 
a website to help Mijas families 
with fewer resources because of 
the health crisis this Christmas. 

Paola has opened this fun-
draising campaign on the Go 
Fund Me website, dedicated 
to this type of initiatives, at 
the following address: https://
gf.me/u/y933qr.

This resident lives in Mijas 
Village and has been able to 
see fi rst-hand how many busi-
nesses have had to close due 
to the pandemic and time and 
mobility restrictions, including 
hers. That is why she has de-
cided to take action and not be 
overwhelmed by sadness and 
launch a solidarity action to 
help children from less fortuna-
te families. 

The Go Fund Me platform is 
well known especially among 
the group of foreigners in Mi-
jas. It is dedicated to advertising 
campaigns that raise funds for 
various charitable and solidarity 
causes. 

At the moment, more than 
400 euros have already been rai-
sed through 18 different dona-
tions. The gifts will be bought in 
local shops to help nearby com-
merce as well. More information 
at info@bespokedezigns.com.

“Since the Council for the Environ-
ment launched the‘ Mijas al natural 
’programme, it is enjoying a good 
reception. The routes are open to all 
citizens and age groups”

ARANCHA LÓPEZ
Councillor for the Environment (C’s)



The pandemic goes on but Mijas 
continues to work on tourism, as 
assured by the councillor for In-
frastructure, Works and Tourism, 
José Carlos Martín (Cs), who 
announced last Monday the 14th 
that the centre of Mijas Village 
will have four new viewpoints 
next year that will also offer an 
original touch to the well-known 
and beautiful images of the lands-
cape. “In the surroundings of the 
Tourist Offi ce we are going to set 
up four viewpoint-sculptures, a 
new concept to add to the recog-
nized tourist vision that our des-
tination already offers. Soon, tou-
rists in addition to contemplating 
the views in a traditional manner 
will be able to discover in each of 
these four spaces a natural or ar-
tistic historical element of Mijas 
through the sculpture-viewpoint, 
where the user will have to fi t the 
image of the ‘peephole ‘with the 
attraction. “We are talking about 

a rectangular lacquered steel plate 
where the silhouette to be enhan-
ced has been cut out. As the cou-
ncillor detailed, the point where 
the observer must be placed will 
be indicated on the ground with a 
concrete slab where the silhouet-
te of the highlighted element will 
be painted. Also on the plate of 
the sculpture there will be a des-
criptive text explaining the na-
tural, historical-artistic point in 

question. In this regard, the four 
viewpoint-sculptures will look to 
the Virgen de la Peña Hermitage 
(southeast), the Calvario Hermita-
ge (northwest), the urban centre of 
Mijas Village (west) and the Sierra 
de Mijas (east). In the latter case, 
as it is wider, the viewer must 
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Infrastructures, works & tourism

These aim to highlight views of elements such as the 
Virgen de la Peña and el Calvario hermitages, the 
urban centre of Mijas Village and the Sierra de Mijas

“From the department, we continue 
working to implement all the possi-
ble elements for tourism, both at the 
level of infrastructures and in regard 
to all kinds lines of work including 
the necessary marketing plans”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Infrastructures (C’s)

Text/ Design: C.Bejarano

move 4 metres away to fi t the ima-
ge into the peephole, and the texts 
will be scaled to be read from that 
distance.

“We continue working to im-
plement all possible initiatives for 
tourism, both at the level of infras-
tructures and as regards all kinds of 
lines of work and marketing plans 
necessary to overcome this devas-
tating situation, which the pande-
mic has left in an industry as vital 
for us as tourism”, stated Martín.

The four new
sculpture-viewpoints 
will be placed on the 
Tourist Offi ce Square 

in Mijas Village

SC U L PTU RE- V IEW POINTS
Mijas will install four

AVENIDA DE ANDALUCÍA CALLE GERANIO

N.L. Operational Services has 
completed the improvement 
works on Geranio Street in 
Las Lagunas. The paving of 
this street, which runs parallel 
to Andalucía park, has been 
renovated and the jacaranda 
tree has been replaced. “This 
work, although it has been 
small in size, on an area of   
322 metres and with an inves-
tment of 23,400 euros, has fo-
llowed the line of those works 
started a few years ago, which 
the situation of the pandemic 
made us paralyze and that we 
have now resumed, consist of 
the elimination of architecto-

nic barriers throughout Mijas 
and the change of the white 
fl ooring, which was deteriora-
ted and also by homogenizing 
the entire pavements of the 
municipality”, reported the 
councillor for the Area, José 
Carlos Martín (C’s). Martín 
stressed that the marking of 
pedestrian crossings with 
pictograms for people with 
autism has also been included. 
He also thanked the Social 
Services staff for their work 
and, on the other hand, apolo-
gised to the residents for the 
inconvenience that the works 
may have caused.

Im p r o v e m e n t  w o r k s  e n dRe m o d e l i n g  w o r k  h a s  s t a r t e d

Councillor for Infraestuctu-
ras, José Carlos Martín at 
calle Geranio / M.J.Gómez.

Works at Avda Andalucia / M.Prieto.
M.P./ B.M./ C.B. The impro-
vement works on Avenida An-
dalucía have started. The works, 
which will have an execution 
period of approximately a month 
and a half, contemplate the chan-
ge of paving, the elimination of 
architectural barriers and the 
inclusion of pictograms on the 
pedestrian crossings.

If on Monday the 14th the 
remodeling works on Geranio 
Street ended, on Tuesday the 
15th, the Operative Services 
operators moved to this other 
point in Las Lagunas to start a 
similar action.

As explained by the councillor 
for Operational Services of the 
Mijas Town Hall, José Carlos 
Martín (C’s), “the elimination of 
architectural barriers, inclusion 
of pictograms on the zebra cros-
sings, replacement of deteriora-
ted paving and improvements 
in public lighting will be carried 

out”, all this, he assured, involves 
actions “on a surface of 360 metres 
with a budget of 30,000 euros”

The project, Martín pointed 
out, was very necessary not only 
from an aesthetic point of view 
but also from a functional point 
of view, since “aside from the 
breakage of a large amount of 
fl ooring united to the buildings, 
cracks have opened, the water 

gets in through there, and in the 
end that is always detrimental to 
the buildings themselves”.

This improvement is part of 
the Plan for the replacement of 
fl ooring and elimination of archi-
tectural barriers established for 
the entire municipality. Therefore, 
after this project is fi nished, the 
works will continue in another 
part of Mijas.

And also at... 

undergoing re� rbishment
TOURIST OFFICE SQUARE

SURFACE AREA
counting with 
an investment of 
470,000 eur� 

2.500m2

The installation of 
the four viewpoint-
sculptures is part of 
the remodeling plan 
for the Tourist Offi ce 
Square in Mijas Village 
in order to enhance 
the traditional ‘Mijeño’ 
attraction linked to the 
‘typical Andalusian 
villages’

the four viewpoint-
sculptures is part of 
the remodeling plan 
for the Tourist Offi ce 
Square in Mijas Village 
in order to enhance 
the traditional ‘Mijeño’ 
attraction linked to the 
‘typical Andalusian 

Sierra de Mijas
Mijas Village
Virgen de la Peña Hermitage 
El Calvario Hermitage4

1 POINT LOCATED
close to the Tourist Office

RECTANGULAR
steel sculptures
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In order to support small family 
and autonomous businesses, the 
Council for Commerce has pro-
moted the “At Christmas, buy 
locally” initiative. From Friday 
18th to January 5th, small establis-
hments take center stage, with 
more than 60 who have joined 
this promotional initiative framed 
within the ‘I am staying in Mijas’ 
campaign, a plan aimed at promo-
ting consumption and shopping 
in local shops.

To boost ‘At Christmas, buy loca-
lly’, mayor Josele González (PSOE) 
and the councillor for Commerce, 
Natalia Martínez (PSOE), visited 
some of the businesses attached to 
the campaign on Thursday 17th. In 
the words of the mayor, “the main 
objective is to help our close and 
family businesses, establishments 
that are suffering more than ever 
from the effects of this terrible 
pandemic and to whom we must 
offer help even more than ever if 
possible at this moment from all 
areas since many Mijas families 
depend on this campaign”. 

Therefore, through ‘the At 
Christmas, buy locally’ campaign, 
the adhered establishments will 
have institutional support through 
the offi cial media and the local 
company, Mijas Comunicación. 

The councillor for Commerce, 
for her part, recalled that “all the 

Some 60 businesses 
j o i n  t h e  c a m p a i g n

“It is a gesture in favour of local com-
merce because we need a boost; not 
everything is large platforms, online 
sales or shopping centres; there are 
also small businesses that are an im-
portant part of the economic fabric”

MARÍA ISABEL GARCÍA
Co-owner of Jewelry José María Ramos

“I am very happy about this promotion 
but also with the people of the area, 
because our neighbours help all the 
local shops. I have received the fi rst 
payment from the OREA plan and it 
has been great for us”

VERÓNICA ROMERO
Manager of perfumería droguería IS&VE

“This campaign seems great to me be-
cause this helps our small businesses, 
and we are having a really bad time 
and this is how the residents of the 
neighbourhood are encouraged to buy 
in nearby shops”

NURIA BAUTISTA
Owner of the Borboleta shop

Sm a l l  b u s i n e s s e s ,  t h e

The establishments will receive free 
advertising over Christmas

The businesses adhering to the campaign will receive promotion through 
the offi cial channels of the Town Hall and Mijas Comunicación. In 

addition, they will have a series of distinctions

companies that have joined will 
receive a batch of campaign bags, 
stickers to identify the products 
that are part of it, as well as an ad-
hesion badge, which will be visible 
in the shop window of the establis-
hment”, she explained.

“From here we encourage our 
neighbours to support our local 
businesses, where they will un-
doubtedly fi nd unique and quality 
products as well as having the best 
possible personalized and close at-
tention”, concluded Martínez.

PROTAGONISTS

C a m p a i g n
b a g s

St i c k e r s  f o r  
t h e  p r o d u c t s

Pr o m o t i o n  
d i s t i n c t i o n

w w w .m i j a s .e s / p o r t a l / c o m e r c i o /

o n  p a g e s  1 0 ,  1 1 ,  1 2  a n d  1 3

The businesses have bags with the slogan ‘At 
Christmas, buy locally’ and the name of the 
campaign ‘I am staying in Mijas’

The companies have stickers to identify the 
products that form part of this initiative to 
promote local commerce

Also, the shop windows will show a 
distinctive adhesive, visible from outside the 
establishment that has joined the campaign

The Borboleta shop offers clothing, footwear and accessories / B.M.

At IS&VE, you can fi nd perfumery, cosmetic and 
gift items/ B.M.

TH E  O F F E R S,  O N  Y O U R  MO B IL E

&  IN  TH IS W E E K ’ S MIJ AS SE MAN AL

Mayor Josele González and councillor for Commerce, Natalia Martínez, present the campaign stickers to the ow-
ners of the José María Ramos jewelry shop in Las Lagunas / Beatriz Martín.

Puerta del Ágora (www.puertade-
lagora.com) and Covirán (www.
coviran.es) will collaborate by co-
llecting non-perishable food items. 

As recalled by the councillor 
for Social Services in Mijas, 
Hipólito Zapico (PSOE), 
“we do not want to lower our 

guard because we unders-
tand that this situation can 
extend beyond the summer 
and we must have a cushion 
to fall back on that joins 
other plans of the Local 
Government such as the 
OREA Plan, the cash cards 
that have already reached 
500 families, the Basic Income Em-

F.M.R./M.P./M.F. The Social Ser-
vices Council in the Mijas Town 
Hall, together with the Mijas Red 
Cross, the entity in charge of ma-
naging the Municipal Food Bank, 
collaborate with various establis-
hments in the municipality whe-
re product collection tables will 
be made available. On Friday 18th 
one of these tables will be set up 
at GM Cash in Las Lagunas (www.

gmcash.es/), on Camino 
de las Cañadas. Also, from 
December 18th to 20th, a table will 
be set up in Carrefour Mijas (www.
carrefour.es/tiendas-carrefour/
hipermercados/carrefour/mijas.
aspx), on Avenida Los Lirios.

And throughout December, in 
Mijas Village, the establishments 
Supermercados Gómez, Super-
mercados Eroski (www.eroski.es), 

The campaign continues

“There are products that are in short 
supply, such as coffee, cocoa pow-
der, fl our ... and, above all, Christmas 
products, because many people can-
not enjoy these food items that many 
of us see as normal”

ALEXIS MORENO
Ref. Communication Red Cross Mijas

t o  s u p p l y  t h e  F o o d  B a n k

SOCIAL SERVICES

“Currently around 600 families are 
being provided for. Fortunately, 
the number of people who need it 
seems to be going down, but we do 
not want to lower our guard becau-
se the situation could last”

HIPÓLITO ZAPICO
Councillor for Social Services (PSOE)

ployment services and the rest of 
the measures of the various muni-
cipal departments that are making 

it possible for families to manage to 
move forward in this terrible situa-
tion that we are having to live”.

In Christmas, 
buy loca y

W ITH THE C HRISTMAS PL AN
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The Traffi c Cabinet agent in the 
Local Police in Mijas, José Ma-
nuel Rodríguez has created an 
application that deciphers the 
code that appears on British 
parking cards for people with 
reduced mobility, which was pre-
sented to the media last Tuesday 
15th. “Thanks to this app we know 
if the card is valid or has expired, 
if it belongs to the person who is 
using it, or if we are facing a for-
gery”, explained agent Rodríguez.

The fact is that “in the last two 
months and only among the Bri-
tish population, 60 violations 
have been detected due to the 
fraudulent use of these cards”, an-

An ‘app’ will stop fraudulent 

W ITH RED U C ED  MOB IL ITY
u s e  o f  p a r k i n g  c a r d s  f o r  c i t i z e n s

Beatriz Martín / Design: I.Merino

The application 
detects if the 
card is still in 
use or if it is a 
counterfeit

nounced the councillor for Traffi c 
in the Local Government in Mijas, 
Nicolás Cruz (PSOE). “We want 

to create awareness among citi-
zens so that they make responsi-
ble use of these cards, so as not to 

THE STATISTIC S

deprive people with reduced mo-
bility of the parking spaces that 
are reserved for them”, insisted 
the local councillor.

From the Municipal Gover-
nment, they assure that this 
application will be very useful 
now, even more when facing the 
Christmas period, where there is 
more movement of citizens and 
it is assumed that this fraudulent 
use will increase, so its imple-
mentation, they say, will prove 
to be very effi cient. “With this 
new app we are going to be able 
to quickly and effi ciently detect 
any fraud that occurs”, declared 
mayor, Josele González (PSOE), 
who added that “for many months 
the Local Police has been monito-
ring these unfair and unsuppor-
tive practices that some people 

do with the cards and thanks to 
this app, we will be able to de-
tect them”. “With this applica-
tion we are going to adjust to the 
real need for this type of parking 
places in the municipality, which 

are in high demand”,  added the 
mayor, who regretted this type 
of “irresponsible” behaviour by 
some citizens. At the moment, the 
‘application’ only decodes British 
cards but they are now working to 
develop it to identify cards from 
other countries.

A moment of the meeting with the mayor, the councillor for New 
Technologies and agent José Manuel Rodríguez / B.M.

3 0 0

2 0 0  &  4 , 0 0 0

ISSU E DF INES

E U R O S

s o  f a r  t h i s  y e a rF OR F RAU D U L ENT

i f  t a k e n  b e f o r e  

In the last two months, only among 
the British population, there have 
been 60 offenses recorded

the courts for a possible 
crime of falsifi cation

Fines can range between

Mijas has
more than 180 parking 

spaces for persons with 
reduced mobility

c a r d  u s e
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The Costa del Sol health dis-
trict reduces the alert for risk 
of contagion from level 3 to 2. 
Mijas, included in this district, 
becomes low risk and this re-
presents a change in the restric-
tions imposed by the Regional 
Government. Therefore, the au-
tonomous entity reported that 
the La Vega and Axarquía health 
districts also drop to level 2, in 
which the capital of Malaga and 
Guadalhorce continue, while the 
Serranía de Ronda remains at le-
vel 4 of health alert.

As for the main restrictions, 
now the opening of shops, cine-
mas, theatres and museums are 
allowed with a capacity of 75%, 
an occupation of 100% of public 
transport seats and the opening 
of catering establishments with 
75% of the capacity indoors and 
100% on the terrace, among 
others.

At the local level, the Mi-
jas Town Hall has also adop-
ted new measures to contain 
the spread of COVID-19. With 
regard to parks, Mijas once 
again allows access and use of 
children’s play areas.

The opening hours of muni-
cipal libraries have also been 
extended, which will remain 
open from 8 am to 9 pm and 
will have special opening hours 
on December 24th and 31st and 
January 5th, remaining open 
from 8 am to 3 pm. On the other 
hand, the Sports Council explai-
ned that the usual schedule will 

B.M./A.L. The mayor of Mijas, 
Josele González (PSOE), re-
ported that since the beginning 
of the pandemic, the Mijas Lo-
cal Police have drawn up more 
than 2,100 minutes related to the 
different restrictions to combat 
COVID-19. Likewise, the mayor 
pointed out that since the de-
claration of the second state of 
alarm at the end of October, 371 
sanction proposals have been 
registered. “On the part of the 
Local Police we have been ca-
rrying out the control and mo-
nitoring of compliance with the 
new measures and from here 
we want to send a message as-
king for responsibility from all 
citizens now that these dates 
arrive in which we tend to relax”, 

declared González, who insisted 
that” we must bear in mind that 
while we have to wear the mask 
we must comply with the rules”. 
The mayor pointed out that “our 
obligation is to ensure complian-
ce with the restrictions, which 
are mandatory”.

For his part, the chief of the 
Local Police, Juan Manuel Ro-
sas, assured that “we try to be 
pedagogical with the citizens 
and inform them about the 
measures and restrictions”. Ro-
sas also pointed out that “now 
that these dates are approa-
ching, the controls are inten-
sifying especially. We will pay 
special attention to complian-
ce with the curfew hours and 
mass parties”.

State of Alarm

MIJ AS D ROPS TO L EV EL  2

t h a n k s  t o  i m p r o v e d  r e s u l t s
in the sanitary alert

At the local level, the Mijas Town Hall has adopted new 
measures in light of the decrease in cases in the area

The mayor asks the residents for 
“responsibility” over Christmas

Marina Prieto / Alberto Lago

A MINU TE OF  SIL ENC E IN MEMORY

A.L. Last Tuesday, Decem-
ber 15th, the Las Lagunas 
health centre staff organi-
sed a minute of silence that 
was observed to pay tribute 
to all the health personnel 
who died due to the coro-

navirus. The act began at 
noon with a statement by 
the director of nursing for 
the Costa del Sol Health 
District, Carmen Cuenca,
who said: “This pandemic 
is showing us that we are all 

o f  t h e  h e a l t h  s t a f f  w h o  d i e d  f r o m  C OV ID - 1 9

Applause after the minute of silence on the 15th / A.L.

human and that the healthca-
re professional is at the front 
line. We also remember all 
those patients who have pas-
sed away”.

Massimo Colombi
Doctors and nurses from the 
outpatient clinic also expres-
sed their condolences to the 
family and friends of Massi-

mo Colombi, a renowned nur-
se who recently passed away 
from a natural death at the age 
of 50. The nurse, who died on 
December 13th, was of Italian 
origin and had worked at the 
Malaga Regional Hospital sin-
ce 2011, and, as nurse Miguel 
Gallardo stated, “he was one of 
the precursors of the humani-
zation of the process to be able 

to say goodbye to patients 
with coronavirus”. The 
union delegate of UGT Cos-
ta del Sol, Francisco Ariza, 
stated that “Massimo Colom-
bi represents the values   
of all health staff and 
of nursing in gene-
ral, as are the com-
mitment to society 
and to the patients”.

MU NIC IPAL  MEASU RES
Access and use of children’s play areas is 
allowed in all parks, as well as bio-healthy and 
calisthenics apparatus

The exhibition halls will be open until 9:00 
pm and not until 6:00 pm, as before the 12th

The Citizen Service Department maintains 
the face-to-face attention, by appointment

The Mijas markets will be open to the public
with a capacity limitation of 75%

The libraries will be open from 8 am to 9 
pm and will have special opening hours on 

December 24th and 31st and January 5th

Between the 14th and 18th, sports activities 
will end at 9:00 pm and the closing of the 

facilities will be at 9:45 pm.

The Open University continues to offer its 
classes and workshops in person

be maintained in all activities. 
Between December 14th and 
18th, they will end at 9:00 pm. 
This schedule will be modifi ed 
between December 21st and Ja-
nuary 10th.

Latest data in Mijas
According to the data provided 
by the Regional Government, 

on closing this edition, the ca-
ses confi rmed by Active Infec-
tion Diagnostic Tests (PDIA) 
in the last seven days stood at 
46, and at 70 in the last 14 days. 
On the other hand, the rate of 
cases per 100,000 inhabitants, 
in the last 14 days, drops to 84.6 
compared to the data of the 
10th, which stood at 100.3.

Th e  L o c a l  Po l i c e  i s s u e
MORE THAN 2 , 1 0 0  F INES

180
Fines regarding the use of the 
mask

47
Fines for breaching mobility 
restrictions

8
Fines for non-compliance with opening hours by 
establishments

98
Fines for not complying with the 
curfew hours 

38
Fines for meetings  with 
more than 6 people

F INES ISSU ED
d u r i n g  t h e  s e c o n d  s t a t e  o f  a l a r m
371
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MEASURES APPROVED BY THE GOVERNMENT OF ANDALUSIA. Decree of the President 12/2020, of 
December 11th, which establishes measures in the scope of the Autonomous Community of Andalusia 
in the application of Royal Decree 926/2020, of October 25th.

EXCEPTIONS
From 23/12/20 
to 6/01/21

GATHERINGS
24, 25, 31/12/2020  
& 1/01/21

CHRISTMAS EVE AND 
NEW YEAR’S EVE

The entry and exit of Andalusia 
for family reunifi cation is 
allowed.

Meetings in homes of up 
to 10 people (no more than 
two coexistence groups are 
recommended).

Curfew until 1:30 in the mor-
ning. 
Catering establishments may 
open until 1 in the morning.

2nd Phase | From 18/12/20 to 10/01/21

Mobility between Andalusian provinces is allowed

Shops may close at 10:30 pm.

Catering Establishments: From opening until 6:00 pm and from 8:00 pm to 10:30 
pm. In the case of cafeterias, they may remain open between 6:00 pm and 8:00 
pm, always in the case that they do not serve alcoholic beverages.

Curfew: from 11:00 pm to 6:00 am.

COVID-19 MEASURES IN MIJAS

Citizen Attention:
Maintains face-to-face attention, 
by appointment.

Open University:
Face-to-face classes continue.

Parks and gardens:
Opening of all parks, games, bio-
healthy and calisthenics areas.

Street markets:
They will continue to open, but 
with limited capacity.

Exhibition halls:
Opening is limited until 9 pm.

Libraries:
Open from 8 am to 9 pm
> Dates 24, 21/12 and 5/1
From 8 am to 3 pm
> Dates 25/12, 1 & 6/1
Closed

Sports:
Regular timetables for all activities. 
> From 14  to 18/12
Activities end at 9 pm. Closing of fa-
cilities: 9:45 pm.
> From 21/12 to 10/1
Activities end at 10 pm. Closing of fa-
cilities: 10:45 pm.

Mijas goes back to 
Level 2 of health 
alert.

Consult the BOJA 
of 12/11/20 (Extra. 
Nº88) with all the 
capacity limita-
tions.

L2

MIJAS TOWN HALL



The campaign ‘Make solidarity 
your gift this Christmas’ organised 
by the Department for Foreigners 
within  the Mijas Town Hall is com-
mitted this year to help those most 
in need. 

Cooperating with this initiative 
is the Age Concern Association, 
with values   such as integrity, com-
munication or professionalism as a 
banner, and which seeks to provide 
advice and support to the English-
speaking community over 50 in Mi-
jas. With its charity shop, the group 
works harder than ever in its effort 
to help the most disadvantaged. At 
the shop we can fi nd everything, 
from clothes, shoes, and decora-
tive items, to books, fi lms, toys or 
jewelry and accessories, and all this 
at very low prices with a very cha-
ritable purpose.

The Foreigners Department in 
Mijas invites residents to go to the 
charity shops of these associations 
to, in addition to buying gifts for 

our loved ones on these dates, co-
llaborate with a charitable cause.

“We have what we call a de-
partment for care or welfare”, 
explained Marilyn Jephson, a vo-
lunteer at Age Concern, “through 
which we take senior citizens to 
the doctor or hospital, and help 
them with their shopping and 
other things they need”.

“At the moment, and due to the 
current situation, we have not been 
able to carry out our charity fund-
raising events, such as parties or 
barbecues”, explained Jephson, 
who added that “everything we co-
llect is thanks to the shop and with 
the help of the Department for Fo-
reigners”.

For her part, the councillor 
in charge of the municipal de-
partment, Arancha López (C ’s), 
assured that Age Concern “is also 
present at the solidarity fund-rai-
sing tables on Wednesdays and Sa-
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A. Lago / Info: F. M. Romero

‘Make solidarity your gift this Christmas’

The department within the Mijas Town Hall recommends 
buying Christmas gifts in the charity shops of the 
municipality, one of them being Age Concern

Help those who are most in need 

t h e  ‘ F o r e i g n e r s ’  s o l i d a r i t y  c a m p a i g n
OV ER C HRISTMAS W ITH

CH AR ITY
Sh o p  o f

You can visit the charity shop on Calle Francisco Cano, Fuengirola, and also 
during the Christmas holidays Age Concern, with other groups sets up stands on 
Wednesdays & Saturdays, 11 to 14h, on the branch of� ce square in La Cala. 

Ag e  C o n c e r n  In  L a  
C a l a  d e  Mi j a s

Address: F r a n c i s c o  C a n o  
St r e e t

On sale: a l l  k i n d s  o f  s e c o n d - h a n d  
i t e m s ,  c l o t h i n g ,  f o o t w e a r  o r  b o o k s ,  
a m o n g  o t h e r s

‘ Ma k e  s o l i d a r i t y  y o u r  g i f t  t h i s  C h r i s t m a s ’

The Age Concern
charity shop opens from 

Monday to Saturday, from 
10:30 to 14 hours

“Foreigners continues with the 
Christmas campaign ‘Make solidarity 
your gift this Christmas’. We are vi-
siting the Age Concern charity shop, 
which does much to help the elderly”

ARANCHA LÓPEZ
Councillor for Foreigners (C’s)

turdays that are set up on the squa-
re in front of the La Cala Branch 
Offi ces”.

However, Age Concern also has 
another surprise in store: “we are 
going to raffl e two fabulous Christ-
mas baskets to help the elderly on 
the Costa del Sol. Each ticket costs 
one euro and the draw will be held 
on December 21st”, Jephson added, 
“We also have calendars for 2021 
that we sell to raise funds”.

On November 27th, the cou-
ncillor for the Department for 
Foreigners visited the shop with 
technician, Katja Thirion and the 
secretary of Age Concern, Steve 
Marshall.

Thirion also stated that “In Mijas 
Village, Age Concern organises its 
wonderful ‘coffee mornings’. There 
is one in the village and one in La 
Cala. This is organised for our Bri-
tish residents who feel lonely at ti-
mes and this gives them the possi-
bility to enjoy a coffee in company”.

What is Age Concern?
As Jepshon stated, “Age concern is 
a charitable group located on the 
coast that helps older citizens”. As 
we already know, we also “have a 
charity shop”. In addition, the vo-

lunteer added that “we have a long 
list of clients of all nationalities 
who come into the shop to buy”. 
“Visit us, fi nd a bargain and help 
the senior citizens of the Costa del 
Sol”, concluded Jephson.

Below, the councillor for Foreigners, Arancha López, and the department’s 
technician, Katja Thirion, pose with members of the collective / F.M.R.

One of the baskets that Age Concern 
members are raffl ing this Christmas / 
F.M.R.
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Christmas time

The Mijeños will 
be able to greet 
Santa Claus, 
leave their letters 
to him and take 
photos

M.Prieto/  Design: I. Merino

Santa Claus will visit the children 
in Mijas on December 19th, 20th 
and 21st. Each day he will be in a 
different area of the municipality 
so that the little ones can greet 
him, give them their letters full of 
wishes and gifts and take photos 
with him, although from a safe 
distance, as this year, during this 

activity they will have to comply 
with all the security measures. 
In addition, as is to be expected, 

the usual Santa Claus village and 
other attractions will not be ins-
talled due to COVID-19. However, 
the objective of the Council for 
Festivities is that the “spirit” of 
these dates is not lost despite the 
restrictions.

“It is a different Christmas for 
everyone also for the Festivities 
Department, because when pro-
posing initiatives and activities 
for the residents, we have to be 
aware of the measures that are 
being announced and adapt to 
them. However, this year we did 
not want to put the children’s 

SANTA CLAUS
w i l l  v i s i t  Mi j a s
on the 1 9 th,  2 0 th &  2 1 st

activity they will have to comply 

Department, because when pro-
posing initiatives and activities 
for the residents, we have to be 
aware of the measures that are 
being announced and adapt to 

“The visiting hours that we have es-
tablished in the different town cen-
tres are also designed to help local 
businesses”

TAMARA VERA
Councillor for Festivities (PSOE)

wishes to one side and in this way, 
the boys and girls will be able to 
enjoy meeting Santa Claus”, ex-
plained the councillor for Fes-
tivities, Tamara Vera (PSOE). 
Depending on the weather fore-

cast, it may rain on Saturday. For 
now, Santa Claus’ visit to La Cala 
is maintained and if it does rain, 
a new date will be announced 
through the offi cial channels of 
the Town Hall.

C. Luque/B. Martín. Becau-
se of the COVID precautionary 
regulations, rallies and events 
where large numbers of people 
can gather are not recommen-
ded. “This year, with the cu-
rrent situation, we have had to 
resort to imagination and crea-
tivity to organise activities in 
the street, which can be enjo-
yed by all the neighbours. That 
is why we announced that a 
convertible bus with live music 
will travel the main streets and 
avenues of the municipality 
next week”, advanced the cou-

ncillor for Festivities, Tamara 
Vera (PSOE).Therefore, a musi-
cal bus will visit the three nu-
clei on the 22nd, 23rd and 24th 
in the morning, to liven up the 
Christmas days, so that we do 
not miss the traditional music 
and also at the same time sup-
port local businesses. 

The music will be varied 
with fl amenco carols, popular 
songs by the groups El Ca-
llejón, Quimi Rock and Jingle 
Bells. In addition, the bus will 
be adorned with Christmas de-
corations.

A bus will visit the three nuclei in 
Mijas with live Christmas music

Music
ov er Christmas

for Christmas
Ma r k e t s  o p e n
B. Martín. Pottery, typical cra-
fts, clothes, shoes, leather goods, 
costume jewelery and, of cour-
se, fresh fruit and vegetables. In 
them, we fi nd, they say, the best 
products, at the best price and 
also that gift that we are thin-
king of buying. For this reason, 
the Local Council urges us ‘This 

Christmas, come to the market’, 
a new municipal campaign that 
was presented on Thursday 17th 
by the councillor of the area, Ve-
rónica Ensberg (PSOE), together 
with members of the Mijas Street 
Vendors Association. “This Satur-
day we are launching a new cam-
paign for the Christmas holidays 

and our shopping, with which 
we intend to boost sales in our 
municipal markets, which are 
the envy of the entire Costa del 
Sol as we have a wide variety of 
products and with great quality, 
among which we are going to be 
able to fi nd, for sure, that little 
detail, that gift, that we are loo-
king for during these festivities”, 
assured the councillor.

The Local Council has prepa-
red promotional material, which 
it will distribute among the cus-
tomers of the markets. “We will 
be on Saturday from 9:30 in the 
market in Las Lagunas and from 
11:30 in the one in La Cala giving 
away some wonderful bags that 
you can fi ll with your purchases 
and masks”, highlighted Ensberg.

“We work outdoors, so we are a 
very safe sector and, in addition, 
we now have dataphones to faci-
litate card payments to all custo-
mers”, added the vice president of 
the Mijas Street Vendors Associa-
tion, Juan Antonio Burgos.

The presentation of the initiative took place on Thursday 17th / B.M.
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USEFUL TELEPHONE NUMBERS
 TO KEEP AT HAND

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

Since 1st of July the Town Hall only attends 
with prior appointment. You can make an 
appointment at one of the three Town Hall 
offi ces. To do so please go to www.mijas.
es, under the section “Descatados” click on
“Solicitud Cita previa” or enter the 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

  WHAT´S ON

DON'T MISS

APPOINTMENT SYSTEM - MIJAS TOWN HALL

Santa Claus visits Mijas
Mijeños will be able to greet him 

and leave their letters full of wishes
December 19th in the Branch 

Offi ce Square in La Cala. 12 noon. 
December 20th, Virgen de la Peña 
square (Mijas Village) 
12 noon. December 
21st at the Las 
Lagunas Branch 
Offi ces at 16 hours

Exhibition of 
paintings by Víctor 
Porlen

Cultural Centre 
in La Cala

Until January 
7th

‘Give solidarity this Christmas’
International Charities Market on 

the square in front of La Cala Branch 
Offi ces

Wednesdays and Saturdays, from 
11 am to 2 pm. Until December 23rd

ArtToirán sculpture exhibition, by 
José Manuel López Toirán

Folk Museum in Mijas
Until January 7th

Flamenco show
Plaza Virgen de la Peña in Mijas 

Village, at 12 noon
Every Wednesday. Free entry

Exhibition entitled ‘Cristianos 
coptos, a way of life’, by Antonio G. 
Redondo

Cultural 
Centre in Las 
Lagunas

18th of 
December 
2020 to January 7th 2021

Hiking for everyone. Route along 
the River Alaminos path

Departure on Saturday December 
26th from the hostel in Entrerríos

Registrations: conocenaturaeco@
gmail.com

INTERNATIONAL CHRISTMAS 
CONCERT  2020

On Mijas 3.40 TV & Mijas International 
Facebook - 26th of December - 22:15 hours

Also on www.mijascomunicacion.com
“TV a la Carta” - “Eventos Especiales”

W ith songs compiled from concerts of the last three years presen-
ted b y the international choirs:

T.I.M.S. (The International Music Society)

T.A.P.A.S. (Andalusia Performing Arts Society)

PHOENIX SINGERS

On Mijas 3.40 TV & Mijas International On Mijas 3.40 TV & Mijas International 

GASTRONOMY

La Cala World Fusion Tapas 
Trail route was a success
C. Bejarano. On November 27th, 
the La Cala World Fusion Tapas 
Trail route arrived in La Cala de 
Mijas after the success of the fi rst 
edition of the Sitio de Calahonda 
Tapa Route. The route, which had 
the collaboration of numerous 
people and entities such as the La 
Cala Lions Club, which donated 

one of the prizes for the raffl e, has 
been a great success in this area of 
Mijas.

This initiative to support local 
catering businesses in the area, 
which was active until December 
7th, has sold around 10,000 tapas, 
at different participating establish-
ments such as Casa Barella, Vida, 

The Blarney, The Deli, El Pikoteo, 
El Olivo, Simple Bar & Copas, La 
Piccola Casa, Indian Beach and 
Mikes & Julies Bar + Kitchen.

Although the offi cial Tapa Route 
has ended, the El Pikoteo, El Olivo 
and Simple Bar & Copas continue, 
currently, with the offer of tasting a 
tapa accompanied by a beer, a glass 
of wine or a soft drink for only 2.95 
euros.

Given the success this year, its 
organisers assure that “next year 
the second edition will most defi -
nitely be organised again”.

The route has had the collaboration of neighbours and 
different entities and establishments / Jude Allison.

A VERY SPECIAL THANK YOU & A 
MERRY CHRISTMAS FROM TIMS  

President Gilly would like to thank 
all the people who have been sup-
porting the TIMS choir during the-
se diffi cult times. Also a big thank 
you to choir members who have 
not been able to meet and rehear-
se for their patience and keaness 
to resume.  The choir offers more 
than just an outlet for singing; it 
is a wonderful group of friends 
of many nationalities who love to 
come together and ‘put on a show’ 
to entertain. Many have seen the 
compilation of past Christmas 
concerts put together by the Mijas 
council and shown on Mijas TV.  
It’s to be shown again on the 26th 
December. Also on www.mijasco-
municacion.com “TV a la Carta”- 
“Eventos Especiales”.  Once again 
thanks go to those who put it all 
together and made it available for 

all to see. On behalf of the choir 
Gilly would like to wish everyone 
a very Merry Christmas and the 
hope for a quick return to a New 
and Healthy, Happy New Year 
(2021) for all. Then why not give 
some thought as to joining TIMS 
once it is safe to do? Currently re-
hearsals are on hold but Gilly can 
let you know once they are allowed 
to resume. New Members will be 
very welcome and the ability to 
read music is less important than 
enthusiasm & commitment. New 
singers are needed in all sections. 
Previously rehearsals have been on 
Wednesday evenings 7-00-9.30pm 
at St.Andrews Church, Los Boli-
ches. Avenida Jesus Santa Rein. For 
more info contact Gilly on tel num-
ber 654 891 790 or visit the website 
www.timschoir.org




