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Además, el cuerpo 
cuenta con un sistema de 
detección de sustancias 
ilegales que ya está 
operativo en el municipio

Tamixa, María Zambrano, 
Virgen de la Peña y El 
Chaparral contarán a la 
vuelta de las vacaciones 
con cocinas propias para 
elaborar los menús

La Policía Local 
incorpora un nuevo 
dispositivo de control 
de velocidad móvil de 
última generación

Comienzan los 
trabajos de reforma 
de los comedores de 
cuatro colegios 

Aprobado el estudio 
de detalle de una 
nueva zona deportiva 
en El Chaparral
El informe se elevará al 
pleno del día 30 para su 
visto bueno defi nitivo; la 
zona, de 4.000 m2, podría 
albergar pistas de tenis, 
pádel o de multideporte

PÁG. 10

A

MIJAS COMUNICACIÓN LLEVA EL la red de senderos incorpora

D

las gimnastas mijeñas
arrasan en el andaluz

Luz verde al proyecto de 
restauración de La Puente

PATRIMONIO HISTÓRICO

FIESTAS

La Junta autoriza a Mijas a poner en marcha los trabajos para que este 
emblemático inmueble del pueblo recupere su fi sonomía original ACTUALIDAD/02-03

A

Pese a lo atípico de estas Navidades, desde el área de Fiestas del Ayuntamiento de Mijas se sigue trabajando para que el espíritu navideño 
no se pierda. Esta semana, Papá Noel ha recogido los deseos de los pequeños en los tres núcleos, por donde también ha pasado un autobús 
con música navideña. En Mijas Pueblo, hay una muestra con 13 árboles reciclados muy peculiares que se pueden visitar hasta el 5 de enero. 
Y, además, los niños participantes en la campaña de Turismo Mijas, Volver a Vivir recibirán en estos días un obsequio por haber pedido a 
los Reyes Magos que reactivaran los atractivos turísticos de la localidad / Foto: Alberto Lago. ACTUALIDAD / 04-10

Vive la emoción de la yincana Vive la emoción de la yincana 
de Juventud el sábado 26 a de Juventud el sábado 26 a 
partir de las 17 horas en Mijas partir de las 17 horas en Mijas 
3.40 TV, Facebook Live, Youtube 3.40 TV, Facebook Live, Youtube 
y www.mijascomunicacion.comy www.mijascomunicacion.com

Bajo el nombre de Arroyo Bajo el nombre de Arroyo 
María Barranco, discurre María Barranco, discurre 
por La Sierrezuela y cuenta por La Sierrezuela y cuenta 
con señalización tanto en con señalización tanto en 
español como en inglésespañol como en inglés

Navidando hasta l�  hogares una nueva ruta en Las Lagunas

5 ºpremio28.67428.674
La Lotería de Navidad La Lotería de Navidad 
deja en Mijas más de deja en Mijas más de 
900.000 euros; uno de los 900.000 euros; uno de los 
quintos premios se vendió quintos premios se vendió 
en Mijas Puebloen Mijas Pueblo ACTUALIDAD/13

Siria Ríos y Julia Fernández Siria Ríos y Julia Fernández 
consiguen la plata individual en consiguen la plata individual en 
el Campeonato de el Campeonato de 
Andalucía Copa y Andalucía Copa y 
PrecopaPrecopa

¡Feliz Navidad!

El número de la suerte



Gran noticia para el patrimonio 
cultural y arquitectónico de Mi-
jas. La Junta de Andalucía auto-
riza al municipio a desarrollar 
un proyecto de restauración y 
consolidación de La Puente im-
pulsado por el Ayuntamiento 
mijeño. La construcción, situada 
en el casco histórico del pueblo, 
entre las calles Coín y Canteras, 
es uno de los enclaves más reco-
nocibles de Mijas y está incluida 
dentro del Catálogo General del 
Patrimonio Histórico de Anda-
lucía. No obstante, su deterioro 
es visible por el paso de los años, 
la incidencia de las lluvias y la 
falta de preservación.

Una imagen que cambiará en 
los próximos meses gracias a 
este proyecto de restauración. 
“Desde que llegamos al equi-
po de gobierno nos marcamos 
como prioridad recuperar esos 
símbolos de nuestro municipio 
que nos hicieron ser la ciudad 
que somos hoy, y en ese objetivo 
no podía faltar la recuperación 

La Junta de Andalucía ha autorizado 
el proyecto de restauración de esta 
estructura emblemática del municipio

Marina Prieto / Isabel Merino

Las fi ltraciones 
de agua han dañado la 
estructura, apuntalada 

desde el año 2010

LA PUENTE
DE ANTAÑO

JOSELE GONZÁLEZ, ALCALDE:

Para el regidor, La Puente ha estado 
“durante muchos años condenada al 
olvido”. Por eso, durante la visita que 
realizó el viernes 18 a este enclave 
de Mijas Pueblo, agradeció tanto a 
la edil de Patrimonio Histórico como 
al jefe del departamento, “su ímpetu 
y la necesaria intención para que 
esto sea una realidad, de una forma 
tranquila y profesional”  

Patrimonio Histórico

LA PUENTELA PUENTE
recuperará el esplendor

“Desde que se colocaron los pun-
tales hace más de una década, ha 
habido muchas palabras, pero po-
cos hechos, sobre todo con el com-
promiso con el patrimonio cultural 
y artístico de nuestro municipio”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Desde el Gobierno local estamos 
apostando por el patrimonio histó-
rico de Mijas y esto se refl eja tanto 
en los presupuestos como en los 
recursos que se destinan para que 
esto sea así”

LAURA MORENO
Edil de Patrimonio Histórico (PSOE)

de este enclave único como es La 
Puente”, señaló el alcalde, Josele 
González (PSOE).

El área de Patrimonio Históri-
co de Mijas se ha encargado de 
redactar este proyecto aprobado 
por el Ejecutivo andaluz, con el 

objetivo de poner en valor este 
espacio y que luzca como lo hacía 
originalmente. “Hemos estado 
trabajando durante un año cen-
trándonos en sacar este proyecto 
adelante, por lo que hoy es un día 
para estar contentos. Más aún 

como vecina de Mijas Pueblo, ya 
que he sido testigo de cómo se 
deterioraba La Puente”, indicó 
la concejala de Patrimonio His-
tórico, Laura Moreno (PSOE). 
Según el jefe del departamento, 
Juan José de la Rubia, “el con-

junto de La Puente ya existía, se-
gún los documentos custodiados 
en el Archivo Municipal, en el 
año 1790, aunque se desconoce la 
fecha exacta de su construcción”. 
Su restauración comenzará en las 
próximas semanas.

“Un símbolo de 
Mijas Pueblo y del
municipio”

Actualidad02



AYER Y HOY
Los trabajos comenzarán 
en breve y tendrán una 
duración de seis meses.

La Puente se ubica entre la calle 
Coín y el antiguo camino de la Fuen-
te del Algarrobo, sobre el que se 
asentaba un inmueble cuya fachada 
daba en su mayoría a la calle Cante-
ra. Se desconoce la fecha exacta 
de su construcción, aunque por su 
situación perimetral de llegada al 
casco histórico antiguo en la zona de 
La Muralla, es posible que cumpliese 
la función de puerta de acceso a la 
villa desde los huertos del suroeste 
y de otras partes del municipio más 
alejadas. Se usaba como lavadero
ya que bajo el arco discurría el 
cauce de una fuente. 

Patrimonio Histórico

La Puente

“En la parte superior se pondrá una 
tela asfáltica y sobre ella se pondrá 
una capa de cal hidráulica de cuatro 
centímetros para evitar que el agua 
entre y produzca los daños que ha 
causado durante estos años”

JUAN JOSÉ DE LA RUBIA
Jefe de Patrimonio Histórico

La bóveda de la estructura se 
encuentra apuntalada desde el año 
2010 por el peligro de derrumbe. El 
deterioro se agravó al derrumbarse 
la vivienda instalada en su parte 
superior, lo que provocó daños es-
tructurales al carecer la zona de un 
sistema de impermeabilización.

que sostiene el techo actualmente 
y los elementos no originales

con elementos originales. “Los 
huecos se rellenarán con piedras 
similares a las que componían la 
estructura”, según De la Rubia 

En la parte superior se pondrá 
una tela asfáltica y, sobre ella, una 
capa de cal hidráulica de cuatro 
centímetros para evitar que el 
agua vuelva a dañar La Puente

Los trabajos:
1

2

3

RETIRADA DE LA 
ESTRUCTURA METÁLICA

RECONSTRUCCIÓN 
DE LA PUENTE

IMPERMEABILIZACIÓN 
DE LA ESTRUCTURA

Actualidad 03

Arriba, vista actual de La Puente. 
La vivienda que se asentaba sobre 

su parte superior fue demolida 
hace más de 15 años / M. Prieto. 

Vecinas lavando bajo La Puente. Un 
arriero a lomos de un burro pasa 
por el entorno de este inmueble 

emblemático, frecuentado también 
por muchos turistas. Una vecina 

pasea junto al arco / Fotografías 
de Eloy Moreno.
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La originalidadLa originalidad
hecha árbol
Mijas Pueblo acoge hasta el próximo 5 de enero 
una peculiar exposición del árboles de Navidad 

La tradicional ruta de árboles navi-
deños reciclados que organiza 
cada año la asociación Alegría de 
la Huerta Andaluza, con la colabora-
ción del área de Turismo, tiene este 
año un carácter diferente. Aunque, 
debido a la falta de visitantes por las 
restricciones sanitarias, no habrá 
recorrido turístico ni se editará una 
guía como en Navidades anteriores, 
sí se ha querido mantener una expo-
sición que aglutina 13 ejemplares 
de otros años. “A pesar de las cir-
cunstancias, para avivar el espíri-
tu navideño, hemos querido hacer 
esta muestra que complementa a 
la ornamentación que ha colocado 
el Ayuntamiento”, apuntó el edil de 
Turismo, José Carlos Martín (C’s). 

Los árboles están repartidos por 
varios entornos de Mijas Pueblo: 
avenida de Méjico y calle Málaga, La 
Muralla, la plaza de la Constitución 
y el Barrio Santana. “Aparte de que 
es un entretenimiento para mucha 
gente, es una iniciativa novedosa, 
porque hacerse la foto con el abe-
to tradicional está muy bien, pero 
cuando los que nos visitan ven estos 
árboles, lo primero que hacen es 
sacar la cámara”, comentó la presi-
denta de Alegría de la Huerta Anda-
luza, Antonia Núñez. 

I. Merino / Datos: Marina Prieto 

1 2

3 4

65

10 11 12Habitualmente, del montaje de 
los árboles se encargaban personas 
mayores que, este año, al ser de 
alto riesgo, no han podido partici-
par. De ahí que Servicios Operati-
vos se haya encargado de la colo-
cación de las estructuras; Energía y 
Eficiencia ha puesto la iluminación 
y personal de Renta Básica se ha 
afanado en la colocación de los 
elementos reciclados. Así, además 
de contribuir al cuidado del medio 
ambiente, podemos disfrutar de 
una decoración navideña original 
y diferente.
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El concejal de Turismo, José Carlos Martín, 
visitó los árboles junto a la presidenta de Alegría 

de la Huerta Andaluza, Antonia Núñez, y el 
asesor municipal Miguel Arribas / M.Prieto.

“Esta iniciativa, además de ser un 
aliciente turístico, le da motivos a la 
gente para reciclar y así ayudamos al 
medio ambiente. Estamos reciclando 
y reutilizando para otros años”

ANTONIA NÚÑEZ
Presidenta Alegría de la Huerta Andaluza

“Esta iniciativa, además de ser un 
aliciente turístico, le da motivos a la 
gente para reciclar y así ayudamos al 
medio ambiente. Estamos reciclando 
y reutilizando para otros años”

“El año que viene esperamos volver 
con la nueva ruta pero estas Navidades 
se unen estos árboles a lo que hemos 
desplegado en el municipio para man-
tener el espíritu de estas fi estas”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Turismo (C’s)

7 8 9

11 1312

La exposición,
en imágenes

NO TE LA PIERDAS

1. ARCO IRIS
Plaza de los Siete Caños (Barrio Santana)
2. CAFÉ PAL FRÍO
Plaza de los Siete Caños (Barrio Santana)
3. EL ÁRBOL DE LOS CIEN PIES
La Muralla
4. ESTRELLAS PARA EL RECUERDO
Avenida de Méjico
5. FLORIPONDIOS 
Calle Málaga
6. LA LECTURA DA FRUTOS
Avenida de Méjico
7. ORO PARECE PLATA NO ES 
Plaza de los Siete Caños (Barrio Santana)
8 y 9. YA LLEGÓ LA PRIMAVERA Y LA NAVIDAD
Plaza de la Constitución
10. MIJAS NATURAL
Avenida de Méjico
11 y 12. MAMY BLUE Y PARAÍSO DE FLORES
Plaza de la Constitución
13. SOBRE RUEDAS
Calle Málaga

Diseño y maquetación
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Visitarán La Cala 
el sábado 26 Cala, 
Mijas Pueblo el 
domingo 27 y Las 
Lagunas el lunes

Redacción / Datos: B.Martín /  
Diseño: I. Merino

La concejala de Fiestas del Ayun-
tamiento de Mijas, Tamara Vera 
(PSOE), informó el pasado miér-
coles 23 de la llegada del cartero 
real a la localidad para que los 
niños y niñas de la ciudad pue-
dan hacer llegar sus cartas a sus 
Majestades los Reyes Magos de 
Oriente. “Un año más y acercán-

Tiempo de Navidad

El cartero real
llega a los tres núcleos

La edil de Fiestas, Tamara Vera, presentó la iniciativa el pasado miércoles 23 / B.M.

donos al final de año podremos 
disfrutar de la llegada del carte-
ro real a nuestra ciudad para el 
disfrute de los más pequeños y 
pequeñas”, apuntó Vera. Una acti-

vidad “que contará con todas las 
medidas de seguridad y preven-
tivas frente a la COVID-19 y que 
se suma al resto de iniciativas que 
hemos ido poniendo en marcha 
para mantener el espíritu navide-
ño como el autobús musical, que 
ya recorre las calles de nuestra 

localidad, los buzones reales o el 
Navidando Mijas Wonka”. Hace 
unos días, fue Papá Noel el que, 
junto a sus pajes, recibió las misi-
vas de los escolares en los tres 
núcleos. La iniciativa dará comien-
zo el sábado 26 en plaza de la 
tenencia de La Cala a las 11 horas, 
siendo el domingo 27 cuando la 
actividad llegue a la plaza Virgen 
de la Peña de Mijas Pueblo en el 
mismo horario. El lunes será el 
turno de Las Lagunas, núcleo en 
el que el cartero real llegará a la 
plaza de la tenencia a partir de 
las 16 horas. “Animar a nuestros 
vecinos a seguir disfrutando de 
estas actividades de forma total-
mente segura y a apoyar a nuestro 
comercio local en estas fechas tan 
señaladas”, concluyó la concejala. 

La actividad 
se llevará a cabo siguiendo 

todos los protocolos de 
prevención de la COVID-19

Entrega tu carta
a los pajes

Plaza de la Tenencia 
de Alcaldía

Plaza Virgen 
de la Peña

La Cala

Mijas Pueblo

Las Lagunas

SÁBADO 26

DOMINGO 27

LUNES 28

11 HORAS

11 HORAS

Plaza de la 
Tenencia de 
Alcaldía
16 HORAS



En verano se lanzó la campaña Mijas, 
Volver a Vivir. Una iniciativa nove-
dosa de la Concejalía de Turismo 
que involucró a más de 100 niños 
de Mijas en la misma. Los peque-
ños que participaron le enviaron a 
los Reyes Magos mensajes y gra-
baron vídeos espontáneos con idea 
de que sus Majestades de Oriente 
contribuyeran a la llegada de turistas 
a nuestra localidad. “Ahora, en estas 
fechas navideñas, es el momento 
de agradecerles su gesto altruista 
y desinteresado y, especialmente, 
el interés y la emoción que demos-
traron en sus peticiones a los Reyes 
Magos”, declaró el edil del ramo, 
José Carlos Martín (C’s).  

Desde el área, han visto oportuna 
la cercanía de la mágica noche del 
5 de enero para que “los notifi cado-
res municipales les acerquen a sus 
casas varios pequeños obsequios a 

los participantes”, añadió el concejal. 
Aunque estos regalos son “sorpre-
sa”, los niños “podrán darle un uso 
educativo en su día a día”, puntuali-
zó Martín. “Deseamos que les haga 
ilusión y les guste, ya que ellos nos 
han ayudado en un momento com-
plicado, en plena pandemia y estado 
de alarma, y su contribución nos 
hizo tener una campaña promocio-

nal original y diferente a la del resto 
de administraciones, que es lo que 
necesitábamos, destacar con algo 
novedoso a la vez que trasladábamos 
al turista la seguridad de que podían 
venir con tranquilidad”, aseveró el 
edil. Echando la vista atrás, el balan-
ce de la iniciativa ha sido “positivo”. 

Más de 100 niños que participaron en la campaña recibirán 
un detalle por su colaboración con el área de Turismo

F.M.Romero

Comienza el reparto de los regalos 

de Mijas, Volver a Vivir

Mijas Semanal
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Turismo

“Conseguimos contagiar el entusias-
mo de los pequeños y hubo  reci-
procidad por parte de los sectores 
implicados, por lo que el balance fue 
satisfactorio”, agregó Martín.

Turismo no descarta continuar 
con esta campaña en un futuro, 
“dados sus resultados”, aunque 
“habrá que pensar cuál es la campa-
ña más idónea en cada momento”, 
fi nalizó.

Imaginación al servicio
DE LA OFERTA TURÍSTICA

LA CAMPAÑA

Los pequeños han sido los protagonistas 
de la campaña de turismo de la ciudad 
creada durante el confi namiento. El pro-
ceso de elaboración de esta iniciativa 
nació en abril, en pleno estado de alarma. 
El departamento facilitó la carta a los 
Reyes Magos a todos los pequeños que 
quisieron participar para que, desde sus 
hogares, grabaran vídeos caseros con las peticiones a Sus Majestades 
de Oriente utilizando todo tipo de creatividades.

Los notifi cadores
se encargarán de entregar 

los regalos en sus 
domicilios en estos días

“Ahora, en estas fechas navideñas, 
es el momento de agradecerles su 
gesto altruista y desinteresado y, 
especialmente, el interés y la emo-
ción que demostraron”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Turismo (C’s)



Quedan pocos días para que 
comience la Navidad, y eso quiere 
decir que… ¡Papá Noel ya está pre-
parando los regalos! En un año tan 
atípico como este, Santa Claus no 
se olvida de los mijeños y durante 
este fi n de semana y el lunes visitó 
La Cala, Mijas Pueblo y Las Lagu-
nas para que los más rezagados les 
entregaran las cartas con sus deseos 
y regalos. 

“Hace algunos días, Santa Claus 
nos escribió para solicitar una visita 
a nuestro municipio en este año 
2020. Un año que está siendo com-
plicado para todas las familias y, 
sobre todo, para los más pequeños”, 
explicó la edil de Fiestas, Tamara 
Vera (PSOE). Y es que, aunque la 
pandemia haya cambiado nuestras 
tradiciones, desde el departamento 
de Fiestas quieren que la ilusión se 
mantenga latente esta Navidad.

Según afi rmó el mismísimo Papá 
Noel, “en este año tan diferente el 
mensaje que estoy transmitiendo 

a los más pequeños es que no se 
olviden de utilizar mascarillas, que 
respeten  las distancias de seguri-
dad y que se laven continuamente 
las manos, porque salir de esto al 
fi nal es un trabajo de todos”, y como 
Noel añadió, “ojalá este virus se vaya 
pronto”. Por su parte, su elfa quiso 
transmitir un mensaje de tranquili-
dad, y aseguró que “aunque estemos 
en pandemia Papá Noel va a llegar a 

todos, con muchas precauciones lo 
haremos posible”. 

La ilusión no se pierde aunque 
vayamos creciendo, y la mayoría 
tiene claro lo que quieren estas 
navidades, entre patinetes, libros 
o videoconsolas, la novedad es que 
todos piden, principalmente, salud.

Como ya saben, solo unos pocos 
privilegiados tienen la suerte de 

estar cerca de Santa Claus, y hasta 
su propia elfa afi rmó sentirse “pri-
vilegiada por estar junto a él”, pero 
gracias a esta visita, los niños del 
municipio pudieron entregarle sus 
cartas en persona, eso sí, respetando 
todas las medidas sanitarias. “La 
visita de Papá Noel es muy impor-
tante para Mijas, y queríamos que 
fuera lo más segura posible, por ello, 
elegimos espacios amplios donde 
los pequeños pudieran trasladarles 
sus deseos e ilusiones”, aseveró el 
alcalde de Mijas, Josele González 
(PSOE).

Para concluir, el regidor mostró 
su agradecimiento “al trabajo que 
hace el departamento de Fiestas y el 
esfuerzo que ha realizado para que 
esta Navidad sea lo más parecida 
posible a las anteriores”, además de 
reconocer “la compresión de todas 
las familias, y de todos los niños y 
niñas de Mijas que se han portado 
muy bien y, que estoy convencido 
de que van a tener muchos regalos”. 
No lo olviden, hay que portarse bien 
que Papá Noel nos está vigilando...

Del 24 al 30 de diciembre de 202008 Actualidad
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de Papá Noelde Papá Noel
Mijas recibe la visita 

Santa Claus estuvo recogiengiendo los días 19, 20 
y 21 de diciembre las cartas de los vecinos más 
pequeños de La Cala, Mijas Pueblo y Las Lagunas

C. Bejarano / Datos: A.Lago

“Tanto Papá Noel como los Reyes 
Magos nos han enviado una carta en 
la que aseguran que nos visitarán para 
entregar sus regalos a los mijeños”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

“Nunca he vivido una Navidad como 
esta, y solamente espero que no vuelva 
a pasar nunca más y volvamos a vivir 
esta época como se merece”

PAPÁ NOEL

“La visita de Papá Noel es muy impor-
tante para Mijas, y queríamos que fuera 
lo más segura posible, por ello, elegi-
mos espacios amplios”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

1

2

3

4
Como novedad

este año, además de pedir 
los tradicionales regalos, 
los mijeños piden salud 
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Tiempo de Navidad

1. La elfa de Papá Noel hablando con niños en Mijas Pueblo 2. Papá Noel y 
su elfa fotografiándose junto a una familia en La Cala 3. Papá Noel revisando 
la carta de una niña. 4. Varios niños dejando sus cartas en el baúl de Papá 
Noel. 5. Papá Noel recogiendo cartas en Mijas Pueblo. 6. El alcalde y algunos 
concejales visitando a Papá Noel. 7. Familias en Mijas Pueblo esperando 
para saludar a Papá Noel. 8. Papá Noel en Las Lagunas. 9.Papá Noel y su 
elfa fotografiándose junto a una familia en Las Lagunas / F.C y A.L.

5

6

7

8

9



El grupo musical El Callejón fue el 
primer grupo en recorrer las calles 
de Mijas cantando villancicos popu-
lares el pasado 22 de diciembre. De 
esta forma, amenizaron el día de las 
personas que transitaban los núcleos 
y que, en esos instantes, estaban ulti-
mando sus compras navideñas. Este 
es el objetivo del área de Fiestas de 
Mijas, que promovió esta iniciativa 
como forma alternativa y segura para 

que los vecinos puedan deleitarse 
con la música en directo. “Quería-
mos que la Navidad llegase al muni-
cipio de la forma más segura posi-
ble”, explicó la edil del  área, Tamara 
Vera (PSOE). 

Para los músicos también es una 
forma innovadora de actuar ante el 

público. “Siempre que sea cantar 
para las personas en directo para 
nosotros es una alegría y un halago”, 
comentó José Torres, cantante del 
grupo El Callejón, quien agradeció 
al Ayuntamiento de Mijas el haber 
contado con su grupo para este pro-
yecto. “En el momento en el que nos 
llamaron y nos propusieron esta idea 
estábamos locos por venir”. 

Además, este particular concierto 
está gustando a los vecinos y más 
de uno se animó a bailar el pasado 
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El autobús, que recorre las calles de Mijas, volverá a salir este 
jueves 24 llevando villancicos a las calles del municipio 

M. Prieto / A. Lago

autobús musical

Tiempo de Navidad

JUVENTUD

I.M./A.L. El próximo 26 de diciem-
bre, a las 16 horas, 20 jóvenes mije-
ños estarán preparándose para 
recorrer las calles de Las Lagunas 
y hacerse con el billete dorado de la 

fábrica de chocolate ‘Mijas Wonka’. 
Así, Mijas 3.40 TV emitirá el reco-
rrido de esta aventura navideña en 
directo para que nadie se pierda el 
Navidando. El evento se emitirá el 
mismo día de 17 a 20 horas, en direc-
to, y en reposición, el próximo 29 de 

diciembre en el mismo horario.
El pasado martes 22 de diciembre, 

a las 12 horas, fi nalizó el plazo para 
inscribirse en la yincana de este año. 
La empresa local Exploramás es la 
encargada de la logística del even-
to, que también podrá realizarse de 
manera ‘online’.

Uno de principales atractivos de 
la edición de este año serán los pre-
mios; el ganador fi nal de la prueba 
se llevará a casa una Play Station 
5; además, se sorteará una X-Box 
Serie S y habrá regalos para los 20 
fi nalistas. 

Desgranando la experiencia
Todos los participantes recibirán en 

Mijas 3.40 TV
Entre los premios destacan una Play Station 5 y una X-Box Series S / F.M.R.

El grupo El Callejón, el pasado 22 de diciembre en el bus musical / M.P.

“Esta aventura será uno de los Navidan-
dos más tecnológicos que hemos tenido 
hasta ahora, porque, tanto de manera 
presencial como ‘online’, las nuevas 
tecnologías van a estar muy presentes”

TAMARA VERA
Concejala de Juventud (PSOE)

“Es un punto a favor del comercio local 
porque necesitamos un impulso; no 
todo son plataformas grandes, venta 
‘online’ o centros comerciales; también 
existe el pequeño comercio”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Es verdad que es diferente estar en 
un autobús que estar en un escenario, 
pero hay que estar para todo. Gracias a 
Dios, Mijas siempre cuenta con nosotros 
para todo”

JOSÉ TORRES
Vocalista del grupo El Callejón

“Este autobús musical pasará por las 
calles de los tres núcleos durante el 
22, 23 y 24 de diciembre, así nuestros 
vecinos podrán disfrutar de música en 
directo durante esta época”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

su correo electrónico las instruccio-
nes. A los jugadores que hayan opta-
do por la modalidad urbana, además, 
se les asignará un número de equi-
po. El evento es gratuito, aunque se 
deberá dejar un depósito de 15 euros 

por inscripción como compromiso 
de asistencia. El número de plazas 
para la experiencia urbana será de 
50 equipos de entre 2 y 4 jugadores. 
La experiencia ‘online’, contará con 
200 plazas individuales. 

Puedes seguirlo
en directo en Mjas 3.40 TV, 

Facebook Live y YouTube

Los días 23 y 24 
se suben al autobús Quimi 

Rock y Jingle Bells

Sigue en directo el Navidando enSigue en directo el Navidando en

Súbete alSúbete al

día 22, respetando las medidas de 
seguridad. “Hace mucha falta esta 
alegría en las calles. Nos recuer-
da a las Navidades que teníamos 
antes”, dijo Paqui Muñoz, una mujer 
que se cruzó con el autobús musi-

cal en calle Málaga. “He venido a 
Mijas Pueblo de visita y es preciosa. 
Además, con este concierto nos ha 
animado mucho con toda las penas 
que estamos pasando últimamente”, 
añadió Francisco Muñoz. 

Recuerda...Recuerda...
El día El día 

de diciembrede diciembre

AUTOBÚS MUSICALAUTOBÚS MUSICAL
tienes otra cita con eltienes otra cita con el

2424
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La Policía Local del municipio 
adquiere un nuevo dispositivo de 
control de velocidad móvil de última 
generación y homologado por la 
Dirección General de Tráfi co (DGT). 
Así lo informaron el pasado día 23 
el alcalde de Mijas, Josele Gonzá-
lez (PSOE), y el concejal de Tráfi co, 
Nicolás Cruz (PSOE). “Este cinemó-
metro cuenta con tecnología láser y 
es capaz de medir la velocidad en 
20 milisegundos. Los agentes de 
la Policía Local harán uso de este 
dispositivo en aquellas vías donde 
mayor afl uencia de tráfi co hay, así 
como en aquellas donde se registra 
un mayor número de siniestros”, 
expuso el regidor.

Hasta ahora, los policías locales 
de Mijas y Fuengirola venían com-
partiendo un cinemómetro de dife-
rentes características al que se ha 
adquirido en propiedad por parte 
del Ayuntamiento. “Este dispositi-
vo opera bajo el principio de dis-
tancia y tiempo. También es capaz 
de discriminar entre los vehículos 
ligeros y pesados y está diseñado 
para medir en modo estático con 
operador o de forma no atendida”, 
apuntó González.

En los últimos meses, el gabine-
te de Tráfi co de la Policía Local ha 
venido realizando un estudio en el 
que se refl eja que hay un mayor índi-
ce de vehículos que van por encima 
del límite de velocidad establecido 
en cada una de las vías, según ase-
guraron desde la Policía Local. “En 
los últimos tres meses se han llevado 
a cabo 4.634 controles en diferentes 
localizaciones y se han sancionado a 
104 conductores”, señaló Cruz. 

Desde el equipo de gobierno 

Redacción. El Ayuntamiento de 
Mijas y la Policía Local de la ciu-
dad informaron, el pasado 23 de 
diciembre, del nuevo sistema de 
detección de sustancias ilegales, 
que ya se encuentra operativo 

en la localidad. El alcalde de 

Mijas, Josele González (PSOE), acom-
pañado del intendente jefe de la Policía 
Local, Juan Manuel Rosas, y del ofi cial 
al cargo del grupo de Atestados, Antonio 
Guerrero, se reunieron para informar del 
nuevo sistema.

“Seguimos mejorando la seguridad vial 
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El nuevo cinemómetro se utilizará en vías con mayor 
afl uencia de tráfi co y siniestralidad de nuestro municipio

Redacción / Datos: F.M.Romero

Los agentes locales contarán con Los agentes locales contarán con 
un sistema de detección de drogas un sistema de detección de drogas 

La Policía Local de Mijas 
incorpora un nuevo 
sistema de radar móvil

González:
“este cinemómetro 

puede medir la velocidad 
en 20 milisegundos”

Según la DGT, los nuevos 
límites quedan establecidos 
de la siguiente manera:

en vías sin diferencia de altura en vías sin diferencia de altura 
entre calzada y aceraentre calzada y acera

en vías de un solo carril por sentido

en vías de dos o más carriles por en vías de dos o más carriles por 
sentidosentido

nuevas normasindicaron que han sido numerosas 
las peticiones realizadas por los 
vecinos del municipio y colectivos 
para que se incremente el número 
de controles de velocidad. “Es una 
problemática que se nos ha trasla-
dado en varias ocasiones, ya que 
genera situaciones de inseguridad en 
el viandante”, afi rmó el alcalde, que 
añadió que “valoramos la situación y 
hemos decidido hacer esta inversión 
que consideramos importante”. 

El nuevo cinemómetro
Este radar está destinado a medir la 
velocidad de circulación de vehícu-
los y documentar mediante fotogra-
fía aquellos que superen el límite de 
velocidad establecido en cada vía. 
“Se trata de un equipo compacto 
formado con un sensor láser de tec-
nología LIDAR, es decir, detección 
por luz y distancia, que incorpora 

una cámara digital, y que se puede 
controlar de forma remota desde 
una tablet a través de un aplicación 
propia”, explicó Antonio Guerre-
ro, ofi cial de Atestados de la Policía 
Local de Mijas. 

Nuevos límites de velocidad
Desde el equipo de gobierno recor-
daron que en unos meses entra-
rán en vigor los nuevos límites de 
velocidad aprobados por la DGT 
para la circulación en las ciudades. 
Una medida que tiene por objetivo 
“avanzar hacia un nuevo modelo de 
ciudad, mejorar la convivencia entre 
los diferentes usuarios de la vía y 
reducir el número de muertes que 
se producen en el ámbito urbano”. 
Según apuntó la DGT, reducir la 
velocidad en ciudad de 50 km/h a 30 
km/h disminuye cinco veces el ries-
go de fallecer debido a un atropello.

En los últimos tres meses se ha llevado a cabo un total de 4.634 
controles y se han sancionado a 104 conductores / F.M.Romero.

“Esta medida no tiene ningún afán 
recaudatorio, sino preventivo y de con-
cienciación, buscando que los con-
ductores reduzcan la velocidad de sus 
vehículos a los límites establecidos en 
cada una de las vías”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Ha sido en las avenidas María Zam-
brano, España o Camino de Coín donde 
mayor número de vehículos han sido 
controlados, mientras que la aveni-
da principal de Mijas Golf aglutina un  
mayor número de denuncias, hasta 62”

NICOLÁS CRUZ
Concejal de Tráfi co (PSOE)

“Una vez que se está realizando el con-
trol a los vehículos, el equipo registra 
junto con la fotografía el valor de la 
medición de la velocidad y una serie de 
datos relativos a la medición”

ANTONIO GUERRERO
Ofi cial de Atestados Policía Local Mijas20km/h

30km/h

50km/h

en nuestra ciudad con la adquisi-
ción de nuevas herramientas que 
ponemos a disposición de nuestra 
Policía Local”, señaló el regidor, 
quien destacó que “somos de los 
primeros municipios de la costa 
en adquirir este sistema, cuya 
fi nalidad es velar por la seguridad 
de la ciudadanía y como medida 
preventiva ante los accidentes 
con vehículos a motor”.

Este sistema de detección se 
puso en marcha en la localidad 
a principios de noviembre, que-
dando especialmente destinado, 
según informaron desde Policía 
Local, al control y detección de 
estas sustancias en usuarios en 
los que se ha apreciado algún 
tipo de conducción anómala o en 

accidentes. “Hablamos de una 
medida preventiva cuyo coste es 
además bastante elevado, por lo 
que lo primero que buscamos es 
detectar conductas que puedan 
evidenciar que el usuario condu-
ce bajo los efectos de algún tipo 
de sustancia”, expresaron desde 
el departamento policial. En ese 
tiempo, de los 16 test realizados, 
15 habrían dado positivo en algu-
na de estas sustancias, añadieron. 

Sistema de detección
“Este kit nos permite, mediante 
una muestra de saliva, detectar 
hasta un total de 5 drogas en el 
usuario”, explicó el ofi cial, quien 
señaló que, “en caso de dar posi-
tivo, se toma una nueva muestra 

que se envía a laboratorio para su 
certifi cación y comprobación de la 
existencia”. 

Durante la comparecencia 
recordaron cómo, y según datos 
del Instituto Nacional de Toxico-
logía y Ciencias Forenses, en casi 
la mitad de los fallecimientos en 
accidentes de tráfi co producidos 
en 2019 estaba presente el con-
sumo de alcohol o drogas, de ahí 
la importancia de este tipo de 
medidas preventivas. Desde el 
consistorio mijeño señalaron que 
seguirán mejorando en materia 
de prevención vial y piden máxi-
ma colaboración a la ciudadanía 
mijeña ante la llegada de las fi es-
tas navideñas por el aumento de 
desplazamientos. 

De izquierda a derecha, el intendente jefe de la Policía Local de Mijas, 
Juan Manuel Rosas; el alcalde del municipio, Josele González; y el ofi cial 
de Atestados del cuerpo, Antonio Guerrero / F.M.Romero.
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La Lotería de Navidad

900.000 EUROS 
deja en Mijas más de

Un municipio muy

AFORTUNADOAFORTUNADO

El quinto premio, el 28.674, se vendió en la administración 
número 4 de la calle Los Caños en Mijas Pueblo

Los números premiadospremiados

M.J.G. / C.B. / Datos: M.Prieto

La Lotería de Navidad ha dejado un 
pellizco en Mijas este martes 22 de 
diciembre. La administración Nº 
4 de la calle Los Caños de Mijas 
Pueblo ha vendido el 28.674, uno de 
los quintos premios, 150 décimos, 
lo que supone 900.000 euros en 
premios. Ana Burgos es una de las 
vecinas agraciadas con el 28.674. 
“Estoy contentísima, mucho”, 
expresó. “Lo estaba viendo y tenía 
el número en el Whatsapp y cuando 
lo he visto  he dicho: ¡es mi núme-
ro!... y ya lo he buscado y era, era! Y 
me he venido directamente para la 
administración, es la primera vez 
que lo compro aquí, este año deci-
dimos adquirirlo aquí, de hecho es 
el único que he cogido”, contó Ana, 
que da el mérito a su tía que, asegu-
ró, fue la que eligió el número. 

72.897, el Gordo de Navidad 
El primer premio de la Lotería de 
Navidad salió a las 12:03 horas. El 
72.897 ha sido un premio Gordo de 
los más repartidos por toda Espa-
ña. En Madrid, de nuevo en Doña 
Manolita, y también en la adminis-
tración del Alcampo de Moratalaz; 
en Huelva, en Reus, Granada, León, 
Bilbao, O Grove, Santa Cruz de 
Tenerife, Alicante, Cáceres, Cádiz, 
Córdoba, Las Palmas, Murcia, 
Pontevedra, Salamanca, Valencia 
y Zamora. 

Antes del mediodía ya cono-
cíamos también el tercer premio: 
52.472, con 500.00 euros a la serie; 
y un cuarto premio, 75.981, que ha 
repartido 200.00 euros a la serie. 
Así como seis quintos premios, 
con 60.000 euros a la serie: 89.986, 
37.023, 19.371, 49.760, 55.483 y el 
28.674 (este último el que ha repar-
tido suerte en Mijas).

A las 11:48 horas, en el segundo alambre de la sexta 
tabla, los niños de San Idelfonso cantaban este quinto 
premio, el 28.674. Un número que dejaba 6.000 
euros al décimo (60.000 euros el billete completo) 
y que repartía casi un millón de euros en Mijas. La 
administración de loterías mijeña EL BURRITO vendió 
un total de 15 BILLETES, es decir, 150 décimos.

EL GORDO

72.897
2º PREMIO

06.095
3º PREMIO

52.472
4º PREMIO

75.981                      38.341
5º PREMIO

86.986  37.023   19.371   49.760
55.483  28.674  43.831   31.617

El quinto premio fue vendido en la administración número 5 
ubicada en la calle Los Caños de Mijas Pueblo / Marina Prieto.
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Extranjeros amplía el calendario del 
mercadillo benéfi co ubicado en La Cala 
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Comienzan los trabajos de Comienzan los trabajos de 
reforma de las cocinas dereforma de las cocinas de
cuatro colegios del municipio cuatro colegios del municipio 
En total, seis 
centros mijeños 
forman parte 
del proyecto 
piloto puesto 
en marcha por 
la Junta de 
Andalucía 

OPINIÓN

“Es una apuesta por la cercanía y por 
que se vuelva como antiguamente a 
las cocinas en los colegios. Que se 
haga a nivel local, que los productos 
sean locales y que la comida se haga 
y se sirva en el mismo día”

MARILÓ OLMEDO
Concejala de Educación Mijas (C’s)

50.000 euros
Estas obras salieron a licitación 
pública y la inversión para llevar a 
cabo estos trabajos por centro es de 
aproximadamente 50.000 euros.

requisitos necesarios

UNA REMODELACIÓNUNA REMODELACIÓN
integralintegral

las MEJORAS
Antes de esta reforma, la comida llegaba a los comedores de 
otros sitios y solo se calentaba, por lo que la mejora que se va 
a llevar a cabo va a consistir en adecuar los fogones, la cocina 
o el frigorífi co, por ejemplo.

Los centros escolares tienen que cumplir una serie de requi-
sitos para poder realizar esta reforma. Deben contar con 
un offi ce o cocina de 30 metros cuadrados como mínimo y 
capacidad para al menos 150 comensales.

M.J.G/ M.P./C.B.

 La Junta de Andalucía acomete 
obras de reforma en cuatro cole-
gios de Mijas para adaptar sus 
comedores. Se trata de un proyec-
to piloto de la Consejería de Edu-
cación que benefi ciará por ahora 
a 75 centros escolares de toda la 
comunidad, de los que seis son 
mijeños. El objetivo es sustituir el 
servicio de catering por el de las 
propias cocinas de los colegios. 

En Mijas, aprovechando las 
vacaciones de Navidad, los traba-
jos han comenzado en los colegios 
Tamixa, María Zambrano, Virgen 
de la Peña y El Chaparral, mien-
tras que las obras del Jardín Botá-
nico y del Indira Gandhi están aún 

en proceso de licitación y adjudi-
cación de empresa, en estos los 
trabajos se llevarán a cabo tras el 

segundo trimestre del curso.  El 
objetivo es que estos estén equi-
pados con cocinas propias donde 
se pueda elaborar el menú diario 
para los escolares. “Es una apues-
ta por la cercanía y por que se 
vuelva como antiguamente a las 
cocinas en los colegios. Que se 

haga a nivel local, que los produc-
tos sean locales y que la comida 
se prepare y se sirva en el mismo 
día”, informó la edil de Educa-
ción, Mariló Olmedo (C’s), en 
su visita este miércoles día 23 al 
CEIP Tamixa. De los 75 colegios 
a nivel regional, 29 se encuentran 

en nuestra provincia y de estos, 
seis en Mijas. Las obras han salido 
a licitación pública, la inversión 
para llevar a cabo estos trabajos 
por centro es de aproximadamen-
te 50.000 euros, se estima que las 
obras finalizarán coincidiendo 
con la vuelta a clase tras las vaca-

ciones de Navidad. “Los colegios 
elegidos en Andalucía y aquí en 
Mijas evidentemente tenían que 
cumplir unos requisitos, tenían 
que contar con un ‘offi ce’ o coci-
na de 30 metros cuadrados como 
mínimo y capacidad para 150 
comensales como mínimo. Aquí 

llegaba la comida de otro sitio 
y solo se calentaba, lo que hay 
que hacer es adecuar los fogones, 
la cocina, el frigorífi co y todo lo 
que conlleva cocinar aquí en el 
centro”, especifi có Olmedo. 

Desde Educación aseguraron 
que la comunidad educativa 
ha acogido positivamente este 
cambio, “por la proximidad que 
supone tanto en la elección de 
los productos como la elabora-
ción de los mismos”. En Mijas, 
a los seis colegios que tendrán 
cocina ‘in situ’ en breve, se suma 
el CEIP Las Cañadas, que siem-
pre ha mantenido su cocina. El 
objetivo, aseguró Olmedo, es 
que en un futuro todos los cole-
gios cuenten con cocinas en sus 
instalaciones. 

Mijas está
realizando las obras 

de mejora durante las 
vacaciones de Navidad

El objetivo es
equipar con cocinas 

propias los comedores para 
elaborar allí los menús

Los trabajos ya han comenzado en los colegios Tamixa, 
María Zambrano, Virgen de la Peña y El Chaparral / M.P.

M.Prieto. No se preocupen si aún 
no tienen regalo para estas fiestas 
porque todavía están a tiempo. Debi-
do al éxito que está teniendo el mer-
cadillo solidario ubicado en La Cala 
de Mijas, el área de Extranjeros ha 
decidido ampliarlo hasta el próximo 
9 de enero. Esta iniciativa se engloba 
dentro de la campaña ‘Esta Navi-
dad regala solidaridad’, con la que 
el departamento pretende fomentar 
que las asociaciones internacionales 
del municipio recauden fondos a 
través de estas ventas. De esta forma, 
las entidades que tienen su pues-
to, como Soroptimist Costa del Sol, 
Club de Leones, Mijas Felina o la 
Asociación Española Contra el Cán-

cer, entre otras, podrán dar continui-
dad a los proyectos benéficos que 
tienen activos y con los que ayudan 
tanto a personas como animales. 

“El mercadillo ha tenido muy 
buena acogida y hemos tenido una 
gran demanda. Han ido sumándose 

asociaciones del municipio desde su 
inicio y están muy contentos, por eso 
hemos decidido dejarlo hasta el 9 de 

enero. Animamos a todos los veci-
nos a que vengan a visitarlo porque 
comprando alguno de estos objetos 
pueden ayudar a estos colectivos”, 
explicó la concejala de Extranjeros, 
Arancha López (C’s), quien aña-
dió que aquí podrán encontrar ropa, 
joyas, cuadros artísticos, juguetes, 
abalorios y un sinfín de objetos.

Por su parte, las asociaciones han 
mostrado su agradecimiento al con-
sistorio mijeño por ceder el espa-
cio y a los vecinos por colaborar. 
“Para nosotros esta es una buena 
oportunidad de darnos a conocer. 
Así, los vecinos conocen nuestra 
labor, lo que hacemos en el día a día 
y pueden ayudarnos comprando los 

objetos que tenemos a la venta o 
haciendo algún tipo de donación. 
Toda ayuda es necesaria, pero ahora 
más debido a la pandemia”, comentó 
Melani Vermeuller, voluntaria de 
Animal Care España. La Asociación 

Española Contra el Cáncer también 
se suma a estas palabras y recordó 
que  además cuenta con tienda física 
en Fuengirola para los que quieran 
ayudar a los pacientes oncológicos 
que acuden a la entidad. 

El mercadillo
permanecerá hasta el 9 

de enero en la plaza de la 
Tenencia de La Cala

Esta iniciativa se engloba dentro de la campaña 
‘Esta Navidad regala solidaridad’ / M.P.



B. Martín / Datos: M. Prieto  

El Ayuntamiento sigue dando pa-
sos en su plan de renovación de ve-
hículos para actualizar la flota mu-
nicipal y mejorar la seguridad de 
sus trabajadores. La iniciativa per-
sigue también mejorar la eficiencia 
de los coches y evitar la contami-
nación medioambiental con vehí-

culos más eficientes. En esta línea, 
la flota de vehículos municipales 
cuenta desde hace unos días con 
una nueva furgoneta, que se desti-
na al área de Servicios Operativos; 
en concreto, adquirida para el uso 
de los operarios municipales en las 
tareas de pintura.

Una máquina que recepcionaron 
los ediles de Servicios Operativos 

y de Parque Móvil, José Carlos 
Martín (C’s) y Mariló Olmedo 
(C’s), respectivamente. Martín re-
cordó que “esta furgoneta viene a 
mejorar las condiciones de trabajo 
del equipo de señalización vial ya 
que la anterior estaba ya obsoleta 
y con esta adquisición podemos 
también incorporar la máquina 
para el trazado en las carreteras”, 

El vehículo se destinará a tareas de seguridad y señalización vial / M.P.

SUCESOS

Mijas guarda un minuto de 
silencio por el enfermero 
fallecido Massimo Colombi
N.L./M.P. Nuevo minuto de si-
lencio por el enfermero fallecido 
Massimo Colombi, de naciona-
lidad italiana, que residía en Mi-
jas y trabajaba en el Hospital Re-
gional de Málaga. “Un vecino de 
Mijas al que queremos rendirle 
nuestro sentido homenaje, nues-
tro reconocimiento a su labor, su 
trayectoria y sobre todo trasla-
dar nuestro pésame de parte de 
todo el pueblo de Mijas a la fa-
milia y compañeros de trabajo”, 
señaló el viernes 18 a las puertas 
del Ayuntamiento el alcalde de 
Mijas, Josele González (PSOE). 
Colombi ayudó a que los pacien-

tes de la COVID-19 se pudiesen 
comunicar con sus familiares. 
Junto a otros compañeros impul-
só el proyecto ‘El derecho a decir 
adiós’. “De aquí hago extensible 
no solamente a este enfermero 
sino a todas las familias que se 
han visto afectadas por la CO-
VID nuestro pésame”, desde el 
Ayuntamiento trasladar nues-
tras condolencias”, aseguró por 
su parte el portavoz del Grupo 
Municipal Ciudadanos en Mijas, 
José Carlos Martín.

Se suceden los homenajes para 
seguir recordando a este enfer-
mero que tanto ha hecho por hu-

Servicios Operativos incorpora 
a su flota un nuevo vehículo
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Minuto de silencio a las puertas del consistorio / M.P.

apuntó el concejal, quien añadió 
que “se trata de un vehículo más 
moderno que emite menos ga-
ses contaminantes a la atmósfera 
además de las comodidades que 
supone para las personas al incor-
porar nuevas tecnologías”.

La concejala de Parque Móvil, 
por su parte, afirmó que “el traba-
jo de este equipo de señalización 
vial es muy importante de cara a 
garantizar la propia seguridad de 
los usuarios, como peatones, ci-
clistas o los propios conductores”. 
El coste del vehículo asciende a 
40.300 euros que se suman a las 
inversiones que está realizando 
Parque Móvil para renovar la flota 
municipal. “Todavía tenemos co-
ches y camiones que tienen una 
media de 25 años, por lo que, ya 
no solo se trata de la inseguridad 
que pueda generar en los emplea-
dos que los utilizan, sino el gasto 
económico que significan estos 
modelos que están constante-
mente en el taller mecánico”, ase-
guró la edil.

Plan de renovación
El departamento continúa con el 
plan de renovación de la flota mu-
nicipal, que cuenta con 170 ejem-
plares de todo tipo. “La semana 
que viene nos llegarán más ejem-
plares para otras áreas. La idea es 
que paulatinamente dejemos todo 
renovado”, concluyó Olmedo.

manizar la terrible situación a la 
que nos ha llevado la pandemia. 
Aunque en un principio se sos-
pechó de coronavirus, la autop-
sia reveló la muerte natural de 
Colombi. “Mi más sentido pésa-
me a toda la familia,a los hijos y 

a su esposa de este sanitario que 
residía en La Sierrezuela”, añadió 
la concejala del Grupo Municipal 
PP Mijas Carmen Márquez.

Minutos que no permiten que 
nos olvidemos de cada una de 
las personas que de alguna u otra 

manera han luchado contra la 
pandemia. “Un reconocimiento 
es lo mínimo que se puede hacer 
hacia todo el colectivo que traba-
ja contra la COVID”, declaró el 
coordinador de Protección Civil 
Mijas, Juanma Pino.

Nueva
colecta de 
sangre los 
días 28 y 
29 a las 
puertas del 
Ayuntamiento

SALUD

Redacción. La unidad mó-
vil del Centro Regional de 
Transfusión Sanguínea estará 
los próximos días 28 y 29 de 
diciembre, de 17 a 21 horas, 
junto al Ayuntamiento de Mi-
jas. Desde la entidad, animan 
a los vecinos a donar y ser 
solidarios con esta causa ya 
que recuerdan que los trata-
mientos de cáncer, la cirugía 
compleja, la atención a los ac-
cidentes de tráfico y los tras-
plantes de órganos no serían 
posibles sin transfusiones, 
ya que detrás de estos avan-
ces están miles de donantes 
anónimos que lo hacen posi-
ble. Dada la situación actual 
la organización recomienda 
pedir cita previa en los teléfo-
nos 951 03 41 20/21 para evitar 
esperas y posibles aglomera-
ciones.

Se trata de una furgoneta que mejorará las condiciones 
del equipo destinado a labores de señalización vial



Desde el pasado verano, la nostal-
gia de los vecinos de La Alquería 
quedó cubierta gracias a la insta-
lación de unos columpios que les 
trasladan, gracias al recuerdo, a las 
tradicionales Cruces de Mayo y, 
pocos meses más tarde, el Ayun-
tamiento de Mijas ha querido 
rendirle un pequeño homenaje 
póstumo a la impulsora de esta 
tradición, María Fernández. 

El área de Parques y Jardines ha 
instalado en el parque de Rubén, 
ubicado en este diseminado, una 
placa con el nombre del columpio 
en honor a esta vecina, ya falleci-

da, y un mural con fotografías don-
de también se puede leer la letra 
de la tradicional canción. Según 
explicó el alcalde de Mijas, Jose-
le González (PSOE), “los vecinos 
llevaban muchísimo tiempo con 
una petición pendiente: preservar 
y promover una de las tradiciones 
más singulares que tiene este en-
torno, como es la tradición del co-
lumpio relacionado con las fi estas 
de las Cruces de Mayo”, una ver-

bena muy singular que cuenta con 
una peculiaridad histórica arraiga-
da a esta zona, y es que los chicos 
en edad casamentera utilizaban el 
columpio para cortejar a las jóve-
nes solteras de la zona.

“No han podido elegir un mejor 
nombre para este columpio. Mi 
madre fue una de las personas que 
más vivía y sentía la tradición, ella 
no podía pasar por su lado y no co-
lumpiarse”, afi rmó la hija de María 
Fernández, María Porras. El co-
lumpio, que forma parte de la cul-
tura y de las raíces de La Alquería, 
era el pasatiempo preferido de los 
vecinos de este diseminado. Una 
tradición que desde la asociación 
de vecinos han tratado de promo-
ver a lo largo de los años. 

En palabras de la presidenta de 
la Asociación de Vecinos de La 
Alquería, Paqui Rosales, “es una 
alegría volver otra vez a tener co-
lumpio. Hemos estado un tiempo 
sin él y lo echábamos de menos. 
Además, estamos muy contentos 
también porque ahora lleva el 
nombre de María Fernández, una 
vecina a la que le teníamos mu-
cho cariño”.

Estos columpios están pensa-
dos para todas las edades y guar-
dan todas las medidas de seguri-
dad, pudiendo soportar un peso 
de 130 kilos.

UN TANTO
PECULIAR

Homenaje póstumo a María Fernández

El nuevo columpio es para todas las edades y guarda todas las medidas 
de seguridad, pudiendo soportar un peso de 130 kilos / F.C.
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maría fernández

Parques y Jardines ha instalado 
una placa con su nombre junto al 
tradicional columpio de La Alquería

Mijas rinde homenaje a
MARÍA FERNÁNDEZ

UNA TRADICIÓN

C.Bejarano/ Datos: F.Cariaga

Cada año, el diseminado de La 
Alquería se viste de fi esta para 
celebrar su tradicional verbena 
de la Cruz de Mayo. Durante esta 
jornada, que se prolonga varios 
días, se celebran actos populares, 
juegos, bailes y conciertos. Uno 
de los momentos más relevantes, 
y que cuenta con más de sesenta 
años de historia, es el juego 
del columpio. En él, los jóvenes 
pretendientes deben mecer a sus 
pretendidas mientras entonan una 
copla mijeña. 

El columpio
está ubicado en el parque 

de Rubén en La Alquería

Esta vecina de La Alquería es considerada como 
una de las impulsoras de esta tradición, y es que 
tras varios años sin columpio en el diseminado, 
en 1986 ofreció al Ayuntamiento su propia casa 
para que se retomará esta costumbre, que con-
taba con más de dos décadas de historia. Humil-
de y servicial, siempre estaba a disposición de 
sus vecinos cuando la necesitaban.



Redacción/ C.Bejarano

PARQUE MÓVIL
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Opel Autopremier Mijas cede dos 
vehículos eléctricos al Ayuntamiento

C.Bejarano/P. Murillo. Ahorrar 
en combustible y colaborar con el 
medio ambiente. Esos son algunos 
de los objetivos a corto plazo que 
el Ayuntamiento de Mijas trata de 
cumplir. Para contribuir en esta 
labor, la concejala de Parque Móvil, 
Mariló Olmedo (C’s), explicó que 
“la empresa Opel Autopremier de 
Mijas nos ha cedido al consisto-
rio dos vehículos 100% eléctricos 
durante un periodo de dos semanas 
para que los probemos y aprenda-
mos cómo sacarles partido a este 

tipo de automóviles”.
Estos vehículos, que salieron 

al mercado el año pasado, son los 
primeros de esta marca con estas 
características y, como confesó 
la edil, “para nosotros esta inicia-
tiva nos beneficia mucho puesto 
que estamos trabajando desde el 
departamento en la adquisición y 
uso de coches que cuiden el medio 
ambiente, que usen energías renova-
bles y que no contaminen”.

El consistorio, que ya cuenta con 
dos coches de este tipo y dos puntos 

de recarga, uno en Mijas Pueblo y 
otro en la nave de servicios operati-
vos de Las Lagunas, está barajando 
la posibilidad de aumentar esa fl ota.

“Nosotros como administración 
tenemos que dar ese salto de cali-
dad y seguramente, en la próxima 
licitación que hagamos de nues-
tros vehículos de renting, una parte 
importante de estos vehículos van a 
ser eléctricos”, aseguró el concejal 
de Efi ciencia Energética, José Car-
los Martín (C’s).

Como explicó el comercial 

El consistorio ya cuenta con dos coches de este tipo y dos 
puntos de recarga en Las Lagunas y en Mijas Pueblo

de Opel Autopremier en Mijas, 
Manuel Espinosa, “la conducción 
de este vehículo supone un ahorro 
en combustible y la disminución 
en contaminación. En principio, es 
un Corsa 100% eléctrico con una 

potencia de 136 caballos y una auto-
nomía de batería de más de 250 kiló-
metros. Es una de las apuestas de 
Opel por las movilidad ecológica, 
no tiene emisiones, vibraciones, 
olores, ni humo”. 

Los ediles de Efi ciencia Energética y Parque Móvil, José Carlos Martín 
y Mariló Olmedo, junto a los representantes de Opel Autopremier / P.M.

Mijas estudia una nuevaMijas estudia una nueva
ZONA DEPORTIVA EN EL CHAPARRALZONA DEPORTIVA EN EL CHAPARRAL

La infraestructura 
se levantará en 
una parcela de 
más de 4.000 
metros cuadrados 
que contará con 
diferentes tipos 
de pistas para el 
ejercicio físico

El edil de Urbanismo, Andrés 
Ruiz (C’s), anunció el pasado 
miércoles día 23 que la comisión 
informativa del próximo pleno 
del miércoles 30 de diciembre 
ha aprobado por unanimidad el 
estudio de detalle defi nitivo de la 
nueva zona deportiva que se va 
a habilitar en la urbanización El 
Chaparral; concretamente, en la 
avenida Luis Peralta. “Ya contamos 
con el dictamen favorable y lo ele-
varemos a la sesión plenaria para 
fi nalizar el proceso. Hablamos de 
un terreno de más de 4.000 metros 
cuadrados que está destinado a 
este tipo de actividades físicas tan 
demandadas en los tiempos que 
corren y que se sitúa en una zona 
consolidada en un ámbito privile-
giado”, apuntó el concejal.

Ruiz relató que dicha avenida 
cuenta con una topografía del 
terreno un poco abrupta, por lo 
que se va a jugar con las alturas 
para integrar el edifi cio en el entor-
no. “Aprovechando los dos niveles, 
los elementos auxiliares de edifi -
cación quedarán bajo rasante para 
que no se vean, siendo, principal-
mente, espacios para el almacena-
je y en el resto de la parcela irán 
pistas deportivas”, señaló el edil, 

quien añadió que, “aunque el Plan 
General de Ordenación Urbana 
(PGOU) establece 7 metros de 
altura, el propietario no lo va a 
desarrollar buscando una mayor 
sostenibilidad medioambiental”.

Proyecto de edifi cación
Así pues, pasado el dictamen de 
la comisión informativa, falta la 
aprobación defi nitiva del próximo 
pleno para que, a continuación, los 
propietarios puedan presentar el 
proyecto de edificación. “Como 
en el estudio de detalle se con-
templan todas las alineaciones, 
la licencia de obra estará lista en, 
aproximadamente, tres meses”, 
aseguró. El proyecto de urbani-
zación de la zona que ya se está 
desarrollando incluye nuevos via-
les de acceso a este enclave aun-
que, actualmente, cuenta con uno 
a través de la avenida Luis Peralta. 
“Este terreno trapezoidal puede 
albergar pistas de tenis, de pádel o 
multideporte. Lo más importante 
de todo es que pronto se podrá 
habilitar una zona de calidad para 
el ejercicio físico en esta área mije-
ña”, concluyó Ruiz.

deportivadeportivaZONA 
Se trata de un terreno trapezoidal ubicado en la avenida Luis Peralta que 
cuenta con una topografía del terreno un poco abrupta, por lo que, según 
relató el edil, “se va a jugar con las alturas para integrar el edifi cio en el 
entorno”. Los elementos auxiliares de edifi cación quedarán bajo rasante 
“para que no se vean”, siendo, principalmente, espacios 
para almacenaje y en el resto de la parcela irán pistas 
deportivas.

Emplazamiento de la futura zona deportiva de El Chaparral. / Fuente: Ayuntamiento de Mijas y F.M.R.

Pistas de tenis 
Pistas de pádel  
Zonas para multideporte

La futura zona 
deportiva se ubicará en 
la avenida Luis Peralta 

de la citada urbanización

“Ya contamos con el dictamen favora-
ble y lo elevaremos a la sesión plena-
ria para fi nalizar el proceso. Hablamos 
de un terreno de más de 4.000 metros 
cuadrados que está destinado a acti-
vidades físicas” 

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

EL PROYECTO



Pinos y encinas rodean, principal-
mente, esta senda que se abre a 
otros caminos. Es el sendero María 
Barranco, que el pasado miércoles 
23 de diciembre fue inaugurado 
por la concejala de Medio Am-
biente del Ayuntamiento de Mijas, 
Arancha López (C’s), y Briseida 
Flores, presidenta de la urbaniza-
ción La Sierrezuela, por donde dis-

curre esta ruta.  
Se trata de un sendero “que se 

encuentra en plena zona urbana, 
en La Sierrezuela, y ofrece a los ciu-
dadanos del municipio y a los que 
nos quieran visitar un lugar donde 
estar en contacto con la naturaleza, 
que es lo que ahora demandan más 
los vecinos debido a la pandemia 
que estamos viviendo”, declaró 
López.

El sendero tiene un kilómetro de 

recorrido lineal con áreas de des-
canso y cartelería tanto en español 
como en inglés. En él se han lleva-
do a cabo varios trabajos de mejora 
como “limpiar el camino, eliminar 
especies invasoras o la colocación 
de cartelería informativa y direc-
cional en ambos idiomas para que 
los visitantes conozcan el sendero. 
Esperamos que los ciudadanos lo 
disfruten. Desde el departamento 
de Medio Ambiente anunciamos 

B. Martín/ C.Bejarano

SERVICIOS SOCIALES

Afam se alza con el premio de la Beca 
Sermadent Mijas de 3.000 euros

Redacción. El alcalde de la lo-
calidad, Josele González (PSOE), 
y el concejal de Servicios Sociales, 
Hipólito Zapico (PSOE), recibieron 
el pasado martes día 22 a repre-
sentantes de Sermadent, empresa 
afi ncada en la localidad, para hacer 
entrega del cheque de 3.000 euros a 
la Asociación de Familiares y Enfer-
mos de Alzhéimer de Mijas (Afam), 
ganadora de la primera edición de 
la beca de esta clínica dental y que 
está incluida en el proyecto ‘Mijas 
sonríe’.

“Estamos muy contentos de dar 
esta buena noticia, gracias a la cual 
una asociación de nuestra localidad 
recibirá este importe en el que ha 
sido un año especialmente duro 
para todos los colectivos sin ánimo 
de lucro que tanto aportan a nuestra 
sociedad”, señaló el regidor, quien 
recordó cómo “hace apenas un mes 
anunciábamos el acuerdo entre la 
Administración local y la empresa 

“Se encuentra en plena zona urba-
na, en La Sierrezuela, y ofrece a los 
ciudadanos del municipio y a los que 
nos quieran visitar un lugar donde 
estar en contacto con la naturaleza”

ARANCHA LÓPEZ
Concejala de Medio Ambiente (C’s)

“Nos parece muy bien tener este 
sitio de esparcimiento donde tantos 
residentes salen a pasear con sus 
perros. Es un lugar muy bonito, agra-
dable y muy cercano”

BRISEIDA FLORES
Presidenta de La Sierrezuela
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El Ayuntamiento de 
Mijas fi rmaba hace 
apenas un mes un 
convenio con la 
clínica dental para 
dar cobertura a seis 
vecinos en riesgo de 
exclusión social 

dental, que ya está dando resulta-
dos en nuestra ciudad. Agradecer 
no solo a las asociaciones que han 
participado, sino también al jurado 
y a la empresa por su compromiso 
social con nuestra ciudad”. 

Un acuerdo por el que, recordó 
González, “hasta seis vecinos o ve-
cinas de la localidad en riesgo de ex-

clusión social podrán benefi ciarse 
de tratamientos dentales a lo largo 
del próximo año. Desde aquí ani-
mar al resto de empresas a sumar-
se y colaborar en la medida de sus 
posibilidades, ya que sin duda entre 
todos hacemos una Mijas mejor 
para todos y todas”. En este sentido, 
el concejal de Servicios Sociales su-

brayó la importancia de esta inicia-
tiva, que benefi cia a colectivos que 
lo están pasando mal. “Esta es una 
aportación muy importante para 
ellas al igual que lo es el convenio 
fi rmado, ya que será una ayuda que 
complemente las que hasta la fecha 
hemos puesto en marcha desde el 
consistorio y de las que se han con-

tribuido a ayudar a miles de familias 
en los últimos meses”. 

Responsabilidad social
Por su parte, el director y gerente de 
Sermadent Mijas, Sergio Gómez, 
señaló que la iniciativa, para la que 
han recibido más de 20 proyectos, 
“nacía de la necesidad que se produ-
cía en estos meses por la pandemia 
y la responsabilidad que sentíamos 
hacia la gente. Ahora, podemos de-
cir que la idea, que se iniciaba en 
mayo, se ha materializado tras la 
decisión del jurado sobre el proyec-
to presentado por la Asociación de 
Familiares y Enfermos de Alzhéi-

mer de Mijas”.  La directora y psi-
cóloga de Afam, María del Carmen 
Gutiérrez, manifestó que “estos 
meses no solo nos han afectado a 
nivel económico sino también en la 
atención a los usuarios. El proyecto 
que presentamos tiene que ver con 
el tratamiento que realizamos en 
la atención diaria de estimulación 
cognitiva con los usuarios y que 
ahora más que nunca necesitan tras 
ese parón provocado por el confi na-
miento”. Desde el consistorio qui-
sieron agradecer así la colaboración 
de la empresa. 

La iniciativa,  
que se iniciaba en mayo, 

ha recibido más de una 
veintena de proyectos 

LA RED DE SENDEROS DE MIJAS
crece con un nuevo trazadocrece con un nuevo trazado
La nueva senda, que pasa por La Sierrezuela, tiene un recorrido 
lineal de un kilómetro en el que cuenta con pinos y encinas

que vamos a continuar trabajando 
en esta línea, que consiste en poner 
en valor los espacios naturales con 
los que contamos”, añadió la edil.

Los vecinos se mostraron “en-
cantados” con el nuevo aspecto 

que ha cobrado este sendero y te-
nerlo tan accesible. “Nos parece 
muy bien tener este sitio de espar-
cimiento donde tantos residentes 
salen a pasear con sus perros. Es 
un lugar muy bonito, agradable y 
muy cercano y también puede ser-
vir para que los vecinos de otras 
zonas puedan venir hasta aquí, así 
disponen de otro sitio muy agrada-
ble donde salir a pasear”, manifestó 
la presidenta de la urbanización La 
Sierrezuela.

El sendero
dispone de áreas de 

descanso y cartelería en 
español e inglésLa concejala de Medio Ambiente, Arancha López, junto a la presidenta de la urbanización La 

Sierrezuela, Briseida Flores, así como con vecinos y miembros del departamento. / B.Martín.
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CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEL COMERCIO LOCAL 

#YOMEQUEDOENMIJAS

ESCANÉA EL CÓDIGO Y CONOCE 
LOS ESTABLECIMIENTOS 
ADHERIDOS A LA INICIATIVA

HASTA EL 5 DE ENERO



Asociaciones, colectivos de toda 
índole, ong e incluso la comuni-
dad educativa se unen en estas 
fechas con un objetivo común: 
ayudar a quiénes más están 
sufriendo las consecuencias de 
la crisis económica derivada de la 
pandemia. En Mijas, numerosos 
centros educativos se han volca-
do con las familias más desfavo-
recidas y un ejemplo es el IES Las 
Lagunas, que el martes 22 hacía 
entrega al Banco de Alimentos de 
un lote de productos no perece-
deros que se han recogido gracias 
a la solidaridad de todas las fami-
lias y a la labor de los mediado-
res juveniles.  “En total, se han 
implicado 16 alumnos de todos 

los niveles en esta iniciativa, aun-
que hoy hay seis porque esta-
mos con la semipresencialidad. 
de todos los niveles. A pesar de 
los problemas de comunicación 
este año entre tutores y familias,
hemos estado una semana inten-
tando recabar esa solidaridad y 
este es el resultado”, explicó la 
directora del IES Las Lagunas, 
María Adela Camacho. 

En este centro educativo, lle-
van todo el mes de diciembre 
trabajando con el alumnado en 
diferentes proyectos de desarro-
llo sostenible, entre los que se 
encuentra paliar el hambre en 
el mundo. En esta ocasión, su 
aportación se queda en el muni-
cipio y se repartirá entre sus 
propios vecinos. Los alimentos 
se encuentran ya en la sede de 
Cruz Roja Mijas, encargada de 
coordinar y gestionar el Banco 
Municipal de Alimentos, y servi-
rán para apoyar la gran labor que 
desde esta entidad realizan con 
las personas con menos recursos.

I. Merino / Datos: Patricia Murillo

Solidaridad

La iniciativa 
ha contado con la 

colaboración de los 
mediadores juveniles
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ejemplo deejemplo de

El centro educativo, a través de sus 
mediadores, ha realizado una donación 
al Banco Municipal de Alimentos

El IES Las Lagunas,El IES Las Lagunas,

solidaridad

Integrantes del Grupo Benéfico del Autismo de Mijas y 
Fuengirola realizando la entrega de la ropa en el almacén de 
Cudeca en Málaga / Grupo Benéfi co Autismo.

“Hay que valorar la acción de los 
jóvenes y la iniciativa del instituto. 
Han hecho un trabajo fantástico reco-
giendo los alimentos para el Banco 
Municipal, donde hemos llegado a 
atender a unas 1.700 personas”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Servicios Sociales (PSOE)

“Estuvimos hablando con el departa-
mento de convivencia, coeducación 
e inclusión y vimos que era una cosa 
buena implementar esta actividad e 
implicar al alumnado en una acción 
solidaria como es ayudar a los demás”

MARÍA ADELA CAMACHO
Directora IES Las Lagunas

“La comunidad educativa es muy soli-
daria, hay muchos centros que han 
hecho recogidas, este es un ejemplo, 
y estamos totalmente agradecidos 
porque es un momento en el que se 
necesita mucha ayuda de los demás”

MARILÓ OLMEDO
Concejala de Educación (C’s)

“La verdad es que hemos tenido una 
respuesta bastante positiva de parte 
de todos los alumnos. En cada inicia-
tiva que hacemos la gente se vuelca 
con nosotros y es un alumnado bas-
tante participativo”

MARÍA MUÑOZ
Alumna IES Las Lagunas

COLECTIVOS SOLIDARIOS

La Asociación Benéfi ca del 
Autismo dona ropa a Cudeca

El Grupo Benéfico del Autismo 
continúa prestando su ayuda a 
todos los colectivos sociales que 
lo necesitan. La semana pasada 
colaboraron con Adimi y Pequeños 
Grandes Guerreros realizando una 
rifa solidaria a benefi cio de ambas 
asociaciones, y esta semana, han 
donado un completo lote de ropa 
a Cudeca. “A la vez que íbamos 
recogiendo productos para la rifa, 
iniciamos una campaña de reco-
gida de ropa en buen estado para 
donarla a Cudeca y que pudiera 
darle una segunda oportunidad en 
sus tiendas benéfi cas”, apuntó el 
secretario del Grupo Benéfi co del 
Autismo, Juan Antonio Ramírez. 
Hace unos días, integrantes del 
colectivo fueron hasta el almacén 
que la fundación tiene en Málaga 
para hacerles entrega de dos fur-
gonetas cargadas de ropa.

Este servicio ayuda en estos 
momentos a cerca de 450 familias 
aproximadamente, lo que se une 
a “las más de 500 familias que 
están siendo apoyadas con las 
‘tarjetas monedero’, con ambos 
servicios, que se complementan, 
se atiende a unas mil familias 
mijeñas”, a� rmó el edil Hipólito 
Zapico. Hoy por hoy, la situación 
del Banco de Alimentos Municipal 
“no está mal y más después de 
que el Ayuntamiento haya entrado 
en el circuito de la Federación 
Europea de Bancos de Alimen-
tos (FEBA) que aporta trimestral-
mente alimentos y que hace unos 
meses aportó 27 toneladas de 
alimentos”, aseguró el concejal.

UNA AYUDAUNA AYUDA

EL BANCO 
MUNICIPAL DE 
ALIMENTOS

Integrantes del Grupo Benéfico del Autismo de Mijas y 
Fuengirola realizando la entrega de la ropa en el almacén de 
Cudeca en Málaga / 

mos con la semipresencialidad. 
de todos los niveles. A pesar de 
los problemas de comunicación 
este año entre tutores y familias,
hemos estado una semana inten-
tando recabar esa solidaridad y tando recabar esa solidaridad y 

ó la 
directora del IES Las Lagunas, 

En este centro educativo, lle-

PARA 450
FAMILIAS
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Los ediles Hipólito Zapico y Mariló 
Olmedo, junto a representantes 
del IES Las Lagunas, Cruz Roja 
Mijas y algunos de los mediadores 
juveniles que han colaborado con 
la campaña / Patricia Murillo.

Izquierda. El edil de Servicios Sociales visitó el stand de Carrefour el sábado 19. Derecha. Hicieron lo propio los ediles José Carlos Martín y Mariló Olmedo  
/ Fran Cariaga y C’s Mijas.

El 6 de enero, Rotary Club Mijas con-
memora el Día Anual de las Personas 
sin Hogar; el colectivo ha preparado un 
total de 50 bolsas de ropa y alimentos 
que entregará personalmente a los ‘sin 
techo’ de Mijas y Fuengirola. “Ayudar a 
nuestra comunidad local es un objetivo 
primordial de Rotary Club”, explicó el 
presidente del club, Suvi Kauranen.

Desde el pasado mes de abril hasta septiembre, Soroptimist International 
Costa del Sol ha adquirido una variedad de productos para el Banco de 
Alimentos, gracias al apoyo fi nanciero de la asociación y a través de fondos 
de diversas ong del municipio. De cara a su proyecto anual de Navidad, la 
asociación desea seguir aportando verduras, frutas y huevos a las más de 
400 familias que dependen de este servicio. “El Club de Leones de La Cala, 
Age Care y Odd Fellow Sisters Branch han confi rmado su colaboración, y 
estamos especialmente agradecidos por la donación de ‘La Memoria de Roy 
Andreas’”, apuntó la presidenta de Soroptimist International Costa del Sol, 
Laura Domínguez. Asimismo, los supermercados locales Overseas Iceland 
y Tesco colaborarán recogiendo alimentos durante este mes y el super-
mercado Vikingos Minimarket donará platos precocinados a las familias.

“Cada vez que podemos donamos, 
es muy importante para las personas 
más desfavorecidas y es muy fácil de 
hacer; es un gesto muy importante 
para todos aquellos que dependen del 
Banco de Alimentos”

NOA CRESPO
Vecino

SE VUELCA CON LA CAMPAÑA
EL COMERCIO MIJEÑOEL COMERCIO MIJEÑO

DE NAVIDAD

Soroptimist Internacional 
apoya al Banco Municipal 
de Alimentos de Mijas

Rotary Club Mijas 
donará 50 bolsas de 
ropa y alimentos a 
personas sin hogar

Aportan verduras frescas, fruta y huevos 
adquiridos en comercios locales

Juliana Belmonte y María del Mar Pradas, voluntarias de Cruz Roja Mijas, 
junto a Larysa Blai, integrante de Soroptimist. Puedes colaborar con el 
colectivo a través de Facebook o contactando con las socias en el correo 
soroptimist.costadelsol@gmail.com / Soroptimist Costa del Sol.

F.M.R. / B.M. Los supermercados 
GM Cash y Carrefour Mijas insta-
laron desde el viernes 18 sendas 
mesas benéficas para facilitar la 

donación a todos los vecinos que 
quisieran participar con esta ini-
ciativa donando alimentos no pere-
cederos, productos de higiene o 

dulces navideños a los vecinos que 
quisieran colaborar con el Banco 
de Alimentos Municipal de Mijas, 
que sigue ayudando en la actuali-
dad a cerca de 500 familias. El edil 
de Servicios Sociales quiso “agra-
decer a GM Cash y a Carrefour 
Mijas su colaboración y también 
quiero agradecer la aportación de 
El Corte de Inglés de Mijas, que ha 
hecho una donación de cerca de 
una tonelada de alimentos”.

Sigue colaborando hasta fi n de año en:
Supermercados Gómez, Eroski y Covirán y la tienda Puerta del Ágora, en Mijas Pueblo

También han colaborado con 
el Banco de Alimentos de 
Fuengirola / Rotary Club.



El trabajo que han prestado los 
voluntarios de Protección Civil en 
Mijas durante el confi namiento ha 
ayudado a toda la población. Así, el 
alcalde de Mijas, Josele González
(PSOE), y la concejala encargada 
del área, Tamara Vera (PSOE), 
mostraron su apoyo a la agrupa-
ción local el pasado día 22, cuando 
se reunieron con parte del colecti-
vo en la sede de Las Lagunas para 
felicitarles. “Estoy convencido de 
que ninguno de ellos va a olvidar 
el sonido de las sirenas en cada 
una de las caravanas solidarias que 
se han organizado junto a los sani-

tarios, Policía Local, Bomberos Mi-
jas, Guardia Civil, Policía Nacional, 
y estoy seguro que no olvidarán las 
caras de los niños y niñas de Mijas, 
que agradecían muchísimo las vi-
sitas”, señaló el regidor.

González, que agradeció el tra-
bajo de cada uno de los volunta-
rios, indicó también que “estamos 
deseando tener más colaborado-
res”. Los responsables municipa-
les destacaron que son una de las 
agrupaciones más fuertes de la 
provincia. En la actualidad hay 60 
voluntarios que realizan “una gran 
labor desinteresadamente y que se 
muestran disponibles en cualquier 
momento”. Así, Vera añadió que 

MIJAS AGRADECE

Protección Civil 
la labor altruista de

El alcalde y 
la edil de la 
agrupación 
reconocieron 
el trabajo de 
los voluntarios 
durante el 
confi namiento
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COLECTIVOS SOLIDARIOS

La asociación AVATÉS COVID-19 
dona 1.000 euros a Cudeca

A.L. La donación se enmarca en 
la iniciativa Efecto Girasol, con la 
que Cudeca ponía en marcha una 
campaña de ‘crowdfunding’ para 
evitar que 250 de sus pacientes se 
queden solos ante su enfermedad. 
Según la presidenta Avatés, Pepi 
Moya, “vamos a hacerle entrega 
de todo lo que nuestro puesto ha 
recaudado durante el tiempo que 
llevamos frente al centro de salud 
de Las Lagunas”. El responsable 
asistencial de Cudeca, Rafael Gó-
mez, indicó que las voluntarias 
“montaron aquí este puesto y 
vendiendo cosas pequeñas han 
conseguido donarnos esa canti-
dad para poder seguir cuidándo-
nos”. El colectivo, que realizando 
batas y mascarillas para ayudar a 
sanitarios y residencias, continúa 
a día de hoy ayudando a los más 
necesitados. Con cerca de 70 vo-

luntarias, “ellas están aquí con sus 
puestos que hacen manualidades 
y las venden”, agregó la concejala 
de Voluntariado, Mariló Olmedo
(C’s), que apuntó que también “es-
tán recogiendo juguetes para los 
más desfavorecidos”. 

El Ayuntamiento agradeció a 
las voluntarias su colaboración: 
“Siempre es de agradecer la labor 
que realizan, porque desde los ini-
cios de la pandemia, se reunían a 
distancia y empezaron a realizar 
batas y mascarillas”, añadió la con-
cejala de Participación Ciudadana, 
Tamara Vera (PSOE). El consis-
torio también que colabora con 
Cudeca. “Sin tener competencia 
directa, estamos colaborando con 
ayudas presupuestarias importan-
tes y vamos a seguir en ese línea”, 
fi nalizó el concejal de Servicios 
Sociales, Hipólito Zapico (PSOE).

Miembros del equipo de gobierno local posan junto a la pre-
sidenta y algunas de las voluntarias de la asociación / A.L.

B.M. Ivigem, la asociación sin ánimo de 
lucro para la ayuda a las personas de vio-
lencia de género de ambos sexos y niños 
maltratados en Mijas se convierte, por 
estas fechas, en un banco de alimentos 
y juguetes, haciéndoles llegar a las fami-
lias más necesitadas cestas de comida y 
regalos. El pasado día 22, desde el Loun-
ge Bar Parada, se hacía el reparto. 

La presidenta del colectivo, Sonia 
Osuna, aseguró que “vamos atender a 
43 familias. En un principio, teníamos 
23, pero hemos casi doblado la atención 

llegando a ayudar a 43 familias y a 67 
niños, porque hemos conseguido poder 
poner, gracias al Ayuntamiento de Mijas, 
mesas de recogida en distintos puntos 
del municipio”.

Ivigem agradece tanto la colabora-
ción del consistorio como la de otras 
asociaciones y particulares que, señaló, 
“se han volcado con la causa”. También 
reconoció la labor que vienen realizando 
los voluntarios de este colectivo en esta 
campaña de Navidad, como María Mo-
reno, que ha estado estos últimos días 

“organizando las cestas y clasifi cando 
los juguetes por edades”. También Da-
niel García explicó las tareas que desa-
rrollan “pensando en los más necesita-
dos, porque es muy gratifi cante trabajar 
para ayudarles que quedarse cruzados 
de brazos”. Desde Ivigem nos desean fe-
lices fi estas y nos animan a sacar siem-
pre una sonrisa. Además, aseguraron que 
en 2021 seguirán trabajando para ayudar 
a las víctimas de violencia de género de-
sarrollando proyectos como el de acogi-
miento familiar.

Ivigem reparte alimentos y juguetes a las Ivigem reparte alimentos y juguetes a las 
familias más necesitadas del municipiofamilias más necesitadas del municipio

Las concejalas de Comercio, Natalia Martínez, y de 
Participación Ciudadana, Tamara Vera, posan junto a 
voluntarios de Ivigem / L.B.

Nuria Luque

“los voluntarios de Protección 
Civil están siempre junto al 
tejido asociativo y participan 
en las múltiples actividades y 
eventos que organiza el munici-
pio, aún más si cabe durante la 
pandemia; los primeros en de-
cir aquí estamos han sido ellos. 
Una agrupación que además va 
creciendo cada vez más”. 

El coordinador de Protección 
Civil Mijas, Juan Manuel Pino, 
destacó la labor de los volunta-
rios. “Su trabajo es excelente, 
tienen una gran disposición, 
son personas muy activas que 
siempre aportan y su día a día 
es envidiable”, dijo.

Actuaciones
Entre las actuaciones que han 
llevado a cabo destacan el re-
parto de mascarillas, el trans-
porte de material sanitario, la 
gestión de numerosas dona-
ciones de particulares o la de 
felicitar los cumpleaños de los 
más pequeños y de los más 
mayores para aliviar su confi -
namiento. 

El alcalde de Mijas, Josele González, y la concejala de Protección Civil, el 
pasado día 22 en la sede de Protección Civil / N.L.



23Del 24 al 30 de diciembre de 2020 Publicidad
Mijas Semanal



El sábado 19, se puso en marcha la 
campaña para apoyar el comercio 
local en los mercadillos de Mijas. 
La iniciativa nació por parte de los 
vendedores ambulantes que buscan 
promocionar e incentivar la compra 
local en estos espacios. El alcalde, 
Josele González (PSOE), y varios 
miembros del equipo de gobierno, 
visitaron el mercadillo de Las Lagu-
nas entregando bolsas y mascarillas 
a clientes y comerciantes. “Lo que 
procuramos es seguir incentivan-
do que el dinero que se mueve en 

nuestro municipio, aunque 

ahora sea en menor medida que en 
otras circunstancias, se quede en 
el entorno de las familias mijeñas”, 
afi rmó el regidor.

La concejala de Mercadillos, Ve-
rónica Ensberg (PSOE), que visitó 
el sábado el mercadillo de La Cala, 
explicó cómo surgió la campaña. 
“Los vendedores se pusieron en 
contacto con nosotros porque te-
nían una bonita iniciativa. Además 
de tener unos precios muy asequi-
bles en sus productos, han querido 
invitar a un café a toda aquella per-
sona que gastase más de 20 euros 
en los puestos a la salida del merca-
dillo”, indicó.

A su vez, la compra en estos es-
pacios ayuda a los vendedores am-
bulantes que, como muchas otras 
personas, necesitan apoyo en esta 
época de crisis. “De momento”, ex-
plicó la tendera Ángeles Alba, “no 
se puede pedir mucho porque no 
se vende por falta de gente”. Como 
afi rman algunos tenderos, la inten-

ción de los mercadillos es ofrecer 
productos locales de la mejor ca-
lidad y al mejor precio, por lo que 
invitan a todos a acercarse a estos 
puestos. “Venimos todos los sá-
bados”, comentó Pepi Valladares, 
clienta, “aprovechamos el mercadi-
llo y compramos frutas y verduras 
porque están mucho más baratas 
que en cualquier otro supermerca-
do”. 

Debido a la explotación de las 
grandes superfi cies comerciales, a 
los pequeños puestos de los merca-
dillos, según nos contó Rosa García, 
tendera, “nos quitan mucha venta. 
La competencia siempre hace daño. 
Los comerciantes, como Antonio, 
que tiene un puesto de ropa, afi r-
maron que Mijas se ha comportado 
con los tenderos. “Nos sentimos 
muy apoyados por el Ayuntamiento 
y por el alcalde. Este año no nos han 
cobrado impuestos”, apuntó. 

Por su parte, la clientela que 
acude a comprar a estos puestos 
comentó que los mercadillos son 
lugares “muy tradicionales’’, como 
señaló Esther Jaldo. 

Espacios seguros
Los mercadillos son, además de 

A. Lago / Datos: L. Benavides

El Ayuntamiento y los comerciantes ambulantes inician una 
campaña para promocionar la compra local en estos espacios

El consistorio
repartió bolsas y 

mascarillas a los clientes
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Tiempo de Navidad

“La iniciativa nació por parte de los 
comerciantes de mercadillos y des-
de el Ayuntamiento los hemos queri-
do apoyar”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Los mercadillos de Mijas son se-
guros, cumplen con todas las me-
didas de higiene y además están al 
aire libre”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Mercadillos (PSOE)

“Aquí vivimos del público extranjero, 
el 80% de los visitantes pertenecen 
al sector turístico, por lo que nos está 
afectando muy gravemente”

JOSÉ ANTONIO CÁRDENAS
Pte. Asoc. Vendedores Ambulantes Mijas

En Navidad,En Navidad,
ven al mercadillo

tradicionales, lugares con seguri-
dad. “Es un espacio más seguro que 
otros porque estamos al aire libre”, 
expresó el presidente de la Asocia-
ción de Vendedores Ambulantes de 
Mijas, José Antonio Cárdenas. 

Horarios
El mercadillo de La Cala se pone los 
miércoles y sábados de 9 a 14 horas. 
Los sábados se monta el mercadillo 
de Las Lagunas, en el mismo hora-
rio, y los jueves el de Riviera del Sol.

Arriba, de izquierda a derecha, la concejala de Comercio, Natalia 
Martínez; el alcalde de Mijas, Josele González; y la edil de 
Mercadillos, Verónica Ensberg. Abajo, de izquierda a derecha, el 
concejal Roy Pérez, Ensberg y el edil Nicolás Cruz / L.B.
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Estado de alarma

Actualidad
Mijas Semanal

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

Mijas registra 72 positivos por COVID-19 en los últimos siete días
CORONAVIRUS

Una mujer pasea con mascarilla durante la pandemia / Archivo.

C.B. Los casos de COVID-19 en 
Mijas han sufrido esta semana 
un descenso. Según informó 
el jueves 23 la Junta de Anda-
lucía, se han registrado en los 
últimos siete días 72 positivos 

confi rmados por PDIA (Pruebas 
Diagnósticas de Infección Ac-
tiva, que incluyen confi rmados 
por PCR y test rápidos de antí-
genos) frente a los 46 contabi-
lizados en el mismo periodo el 

pasado jueves 17. En los últimos 
14 días se han contabilizado 120 
casos,mientras que la tasa de 
contagios por cada 100.000 ha-
bitantes se sitúa en 145,0 frente a 
la de 84,6 del día 17. 
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La Guardia Civil ha desactivado una granada de mortero de la Guerra 
Civil que fue encontrada en Mijas por un vecino. Tras localizar el arte-
facto, el autor del hallazgo llevó el explosivo a un restaurante cercano 
cuyo propietario lo guardó en un almacén aislado y avisó a la Guardia 
Civil. Después de recibir el aviso, agentes del equipo GEDEX de la 
Guardia Civil de Málaga y Algeciras se desplazaron al lugar. Una vez 
allí, y tomadas las medidas de seguridad oportunas, el equipo com-
probó que el proyectil era un mortero de 81 mm y se hicieron cargo 
del mismo para su destrucción. La Guardia Civil recuerda que la ma-
nipulación indebida de este tipo de artefactos puede generar la acti-
vación de su carga ocasionando lesiones muy graves en las personas 
o incluso la muerte. Por ello, ante la aparición de cualquier artefacto 
explosivo, se recomienda no tocar ni manipular el mismo, avisar a la 
Guardia Civil y señalizar la zona impidiendo que el resto de personas 
accedan al lugar. Para más información, puede establecer contacto 
con la Oficina Periférica de Comunicación (OPC) de la Comandancia 
de la Guardia Civil de Málaga, en el teléfono 952 071 539.

La Guardia Civil desactiva un proyectil de mortero 
de la guerra civil en Mijas.-

El coordinador local de Izquierda 
Unida Mijas, Antonio Fortes, ase-
guró que los presupuestos muni-
cipales se están elaborando con 
“falta de transparencia”. “Este es 
el primer contratiempo que le ve-
mos, algo que induce a la falta de 
participación”, explicó Fortes. IU Mijas pide además que los pre-
supuestos municipales de 2021 contemplen una partida más ele-
vada para el área de Igualdad que lo que destinaban las cuentas 
de 2020, un parque municipal de viviendas sociales en alquiler o 
impulsar otro Plan OREA con una mejor tramitación.

IU Mijas afirma que los presupuestos municipales 
se han elaborado con “falta de transparencia”.-

Con el objetivo de proteger el patri-
monio natural de Mijas, el área de 
Medio Ambiente está trabajando 
para eliminar las especies de plan-
tas exóticas que están invadiendo 
los espacios que tradicionalmente 
ocupa la flora local. Actualmente, 
los trabajos de erradicación del área 
están incidiendo en la población de 
la planta conocida como rabo de 
toro, que, según la edil del ramo, 
Arancha López (C’s), “supone una 
especie muy perjudicial para las 
especies autóctonas, muy agresiva 
para nuestro entorno natural, ya que 
una vez que crece va desarrollando 
un manto que no permite a la flora 
autóctona florecer”.

Los trabajadores ya han recogido 
más de 150 bolsas de basura de esta 
planta, principalmente en zonas del 
litoral caleño, “y en esta línea se va a 
continuar trabajando para mantener 
la costa libre de esta planta porque 
aún estamos a tiempo de protegerla 
y mantenerla a raya, conservando 

Los trabajadores del área ya han recogido más de 150 bolsas 
de basura de rabo de toro en la zona  de litoral caleño

para erradicar especies
Medio Ambiente trabaja

foráneas invasoras

F. M. Romero.

La edil de Medio Ambiente, Arancha López, junto 
al técnico del área Juan Luis Vega / F.M.R.

Imágenes del antes y el después de una de las zonas costeras donde ya se 
han llevado a cabo estas tareas / Medio Ambiente.

EDUCACIÓN

Las ampas de La Cala cierran su calendario de 
concentraciones en el Ayuntamiento de Mijas
M.P. Las ampas de los seis centros 
educativos de La Cala, junto con la 
Federación Comarcal de Ampas de 
la Costa del Sol, se concentraron el 
lunes frente al Ayuntamiento con 
motivo de la finalización del calen-
dario de protestas que iniciaron el 
día 9 para exigir a la Junta la cons-
trucción de un nuevo colegio y de 
un instituto en el núcleo caleño. 
Estos edificios, aseguran, solucio-
narían los problemas de masifica-

ción que, afirman, existen en las 
aulas tanto de primaria, secundaria 
y Bachillerato del núcleo ante el 
crecimiento demográfico.

En esta ocasión, los padres emu-
laron el sorteo de la Lotería de Na-
vidad vestidos de los niños de San 
Ildefonso. Cada bola, sacada del 
bombo de forma aleatoria, portaba 
un mensaje reivindicativo con las 
demandas que llevan realizando 
desde hace tiempo y que esperan 

que la Junta escuche. Algunos de 
los mensajes que se difundieron 
fueron: “queremos un cole e ins-
tituto nuevo”, “nos tienen aban-
donados”, “las clases están colap-
sadas, no cabe ni un alumno más” 
o “nos recortan los espacios y la 
solución viene despacio”. “Hoy 
termina nuestro calendario de ac-
ciones, pero seguiremos diciendo 
que en La Cala son muy necesa-
rios tanto un colegio como un ins-

Representantes de ampas de La Cala y de la Federación Comarcal de Ampas 
de la Costa del Sol frente al Ayuntamiento / M.P.

tituto porque estamos cansados de 
la masificación, de que se pierdan 
aulas formativas para convertirlas 
en clases y de que nuestros hijos 
estudien en aulas prefabricadas 
instaladas en los patios de los co-

legios e institutos”, expresó la te-
sorera del Ampa El Torreón, Rosa 
Moreno. Ese mismo día, represen-
tantes de las ampas caleñas man-
tuvieron una reunión con el alcal-
de Josele González (PSOE).

así nuestra flora y, al mismo tiempo, 
nuestra fauna”, aseguró la edil.

También se están eliminando 
otras especies como la uña de león 
o las cañas, muy perjudiciales, por 
lo que la edil recordó que “es im-
portante que los vecinos sepan que 
estas plantas no son autóctonas y 
que, por tanto, es necesaria su eli-
minación”. Porque la protección 
del medio ambiente también pasa 
por evitar que especies foráneas se 
instalen en los espacios que actual-
mente ocupan especies autóctonas, 
que se ven desplazadas de sus ni-

chos ecológicos.
Una tarea que también implica a 

los mijeños, de modo que “es vital 
que los ciudadanos conozcamos 
estas plantas invasoras y evitemos 
plantarlas porque son especies que 
se reproducen muy rápido e inva-
den todo el ecosistema” en el que 
se asientan. “Por lo tanto, hacemos 
un llamamiento a la concienciación 
ciudadana para evitar en nuestros 
jardines o en zonas comunes estas 
especies y ayudar así a conservar 
nuestra flora y fauna típicas mije-
ñas”, pidió López.
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La formación naranja muestra su apoyo a las reivindicaciones de las 
ampas caleñas, que piden dos nuevos centros escolares

Ciudadanos asegura que la “desidia” del PSOE en 
la Junta provocó los problemas de escolarización

Redacción. El portavoz de Ciuda-
danos en Mijas, José Carlos Mar-
tín, y la edil naranja de Educación, 
Mariló Olmedo, mostraron el lunes 
21 su apoyo a las ampas de La Cala, 

que ese mismo día culminaron su 
calendario de concentraciones para 
reivindicar la construcción de un 
nuevo colegio y de un instituto. “Sin 
duda, no les falta la razón porque no 

es de justicia que los menores sean 
quienes paguen los errores de un 
equipo de gobierno que ha ignora-
do sus peticiones durante décadas 
y este panorama tan complicado se 

veía venir ante la desidia durante 
tantos años del gobierno socialista 
de la Junta de Andalucía en el muni-
cipio de Mijas”, dijo Martín.

Según explicó Ciudadanos en 
una nota de prensa, ambos muní-
cipes estuvieron “presentes en 
la manifestación de los padres y 
madres de los alumnos y les han 
explicado las nuevas medidas que 
se han puesto en marcha para solu-

cionar toda esta problemática de 
la falta de espacio en los diferentes 
centros”. “En 2009, el PSOE comen-
zó a poner aulas prefabricadas y 
parches con la pérdida de zonas 
comunes que empezó en prima-
ria y que, ahora evidentemente, 
ha llegado a la secundaria porque 
no le pusieron solución a tiempo”, 
lamentó Olmedo, quien agradeció 
al nuevo gobierno de Ciudadanos 
en la Junta de Andalucía “la cele-
ridad con la que está haciendo las 

cosas para acabar con esta situa-
ción y la buena sintonía con el 
departamento de Educación del 
Ayuntamiento”.

Gestión de la Junta
La concejala del grupo naranja afir-
mó que “en 2019 el nuevo consejero, 
Javier Imbroda, tomó las riendas 
de esta consejería que, desde enton-
ces, y teniendo en cuenta que lleva-
mos casi  un año con la pandemia, 
ha solicitado ya unos terrenos para 
un colegio nuevo, y han introduci-
do en la planificación de este año 
la ampliación del IES de La Cala, 
que ya está en marcha, así como 
la retirada de las aulas prefabrica-
das del CEIP Jardín Botánico y su 
ampliación, que están en proceso 
de adjudicación”, detalló la conceja-
la. Ciudadanos destacó que la Junta 
y el departamento de Educación del 
consistorio están trabajando para 
erradicar las deficiencias, no solo 
de La Cala, sino del resto del tér-
mino municipal.  Para el municipio 
se han previsto ya acciones como 
la construcción del nuevo colegio  
en La Cala o la ampliación del IES 
Torre Almenara, entre otras.

que los socialistas en 
la Junta ignoraron  las 

peticiones de las ampas  

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

CIUDADANOS

 
Los socialistas 
mijeños piden 
a la Junta de 
Andalucía que 
“vuelva a tener 
interés” por las 
necesidades 
educativas del 
municipio

El PSOE se suma a las ampas de La Cala 
en su reivindicación de nuevos centros  

Redacción

Las ampas de los seis centros educa-
tivos de La Cala cerraron el pasado 
lunes 21 su calendario de moviliza-
ciones, que pusieron en marcha el 9 
de noviembre, con una concentra-
ción a las puertas del Ayuntamiento 
con el objetivo de solicitar a la Junta 
de Andalucía la construcción de un 
colegio y de un instituto nuevos en 

el núcleo caleño. Tras esto, al día 
siguiente, el secretario de Orga-
nización del PSOE de Mijas, Roy 
Pérez; la responsable de Educación, 
Verónica Ensberg y el secretario 
de Movimientos Sociales, Hipólito 
Zapico, mostraron su apoyo a estas 
asociaciones de madres y padres. 
Pérez pidió a la Junta de Andalucía 
que “vuelva a mostrar interés en 

Mijas en materia educativa”. Asimis-
mo, el socialista afirmó que desde 
el PSOE “nos sumamos a estas rei-
vindicaciones de las ampas porque 
es evidente que en los dos últimos 
años no se ha avanzado nada en el 
tema de la construcción de centros 
educativos”. 

De este modo, Pérez dijo que “las        
preocupaciones de los progenitores, 
el alumnado y el resto de vecinos 
de la localidad en materia educati-
va” son también de su partido y son 
problemas que “conciernen a todo el 
mundo”.  “La verdad es que la Junta 
de Andalucía, en estos dos últimos 
años, desde que entró en el gobierno 
el PP con Ciudadanos, parece que ha 
olvidado a Mijas, aunque la Conseje-
ría de Educación comenzó con muy 
buenas formas, en estos dos últimos 

años no ha habido ningún avance”. 
Esto ocurre, explicó el secretario 
de Organización, a pesar “de que el 
Ayuntamiento ha hecho los debe-
res” para incrementar el número de 
centros educativos en la ciudad.  “La 
zona de La Cala exige ese colegio tan 
deseado y en el anterior mandato 
con la Concejalía de Educación tra-
mitó la cesión con Urbanismo del 
terreno para dicho centro, algo en lo 
que no se ha avanzado desde enton-
ces”, subrayó. Un proyecto, aseguró, 
del que no se tienen noticias por 
parte de la Consejería de Educación. 
Pérez manifestó que “no podemos 
más que sumarnos a las reivindi-
caciones de las ampas y tender la 
mano para seguir trabajando de for-
ma conjunta para exigir a la Junta, 
que es la administración competen-

destaca la  apuesta de 
Mijas por ceder todos los 

terrenos necesarios

Roy Pérez 

El portavoz de Ciudadanos Mijas, José Carlos Martín, y la edil de Educación, Mariló Olmedo / Marina Prieto.

te en la materia, la construcción y 
mejora de las infraestructuras edu-
cativas en nuestra ciudad”. A esto, 
añadió que “es necesario que la Junta 
amplíe la dotación económica para 
la creación de nuevos centros en 
Riviera, Calahonda y La Cala, una 
de las zonas de mayor crecimiento 
demográfico de la ciudad en la actua-
lidad”.  Pérez aclaró que la futura 
ampliación del CEIP Jardín Botánico 
y del IES La Cala “es insuficiente para 
dar respuesta a la presión de matri-
culaciones en la zona”.  Desde las 
filas socialistas reclamaron, además, 
celeridad a la Junta en la construc-
ción del nuevo IES de Las Lagunas, 
“cuyos inicios llevamos  esperando 
desde hace más de un año, este es un 
espacio imprescindible para  reducir 
la presión de escolarización en estos 

cursos y esperamos que al fin pueda 
ser una realidad a la mayor brevedad 
posible”. 

La Puente
Por otra parte, en respuesta a la 
propuesta de Podemos-Alternativa 
Mijeña de restaurar y no reconstruir 
La Puente, la concejala de Patrimo-
nio Histórico del Ayuntamiento de 
Mijas, Laura Moreno (PSOE),  mani-
festó que “el proyecto que hemos 
presentado, que está aprobado por 
la Delegación de Cultura de la Jun-
ta y que se va a llevar a cabo es un 
proyecto de restauración y conso-

lidación”. A esto, la edil añadió que 
“en ningún caso se va a proceder a 
la reconstrucción. Desde Podemos 
deberían interesarse e informarse 
antes de criticar un proyecto que 
para nada va a consistir en lo que 
están criticando. Además, debemos 
recordar que este es un proyecto que, 
al fin, verá la luz tras años de muchas 
promesas y pocos hechos, devolvien-
do a nuestra ciudad un símbolo de 
gran importancia histórica como lo 
es La Puente”.  

 exigen celeridad en la 
construcción del  nuevo 

IES lagunero 

Los socialistas 

Los secretarios del PSOE Roy Pérez, Verónica Ensberg e Hipólito Zapico / F.M. Romero.
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El presidente del PP mijeño felicita 
la Navidad a los ciudadanos 

Redacción. El presidente y porta-
voz del PP de Mijas, Ángel Nozal, 
felicitó ayer la Navidad a los mije-
ños a través de un comunicado en 
el que indicó que “en un año tan 
difícil y especial” quiere transmitir 
“su confianza en que el excepcio-
nal trabajo de los investigadores 
científicos y las vacunas que nos 
han proporcionado solucionen 
el problema de salud que tanto 
nos preocupa a todos”. Asimis-

mo, Nozal afirmó que tiene “la 
plena confianza en que las ayudas 
económicas de la Unión Europea 
salven nuestra maltrecha econo-
mía”,  sobre todo, dijo, la de los 

autónomos y de la hostelería que, 
aseguró, “tanto trabajo y riqueza 
producen y que tantas alegrías 
nos dan”. “Ojalá que los políticos 
con sus batallitas no frustren toda 
la sabiduría de los científicos y 
la enorme energía de la Unión 
Europea”, expresó, añadiendo que 
desea “a todos una feliz Navidad, 
próspero 2021” y dedicó un “emo-
tivo” recuerdo a todas las víctimas 
de la pandemia.   

Nozal tiene un especial recuerdo para las víctimas 
de la pandemia y los que más sufren la crisis

alaban el “excepcional” 
trabajo que realizan los  

científicos

Los populares

* 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 
criticó el lunes 21 el estado en 
el que se encuentran el asfalta-
do y cableado de algunas calles 
del centro histórico de Mijas 
Pueblo porque, según aseguró la 
confluencia, no se realizan mejoras en ellas desde hace más de 20 años. 
Ambas formaciones explicaron que calles como Charcones, Alegre, 
Larga del Palmar o la avenida del Compás presentan problemas en el 
saneamiento,  el adoquinado, el suministro eléctrico o en la instalación 
de internet. La confluencia también propuso el viernes 18 restringir 
el tráfico rodado en calle Málaga en el horario de salida y entrada del 
colegio San Sebastián de Mijas Pueblo, ya que considera que esta medida 
incrementará la seguridad vial de los alumnos. Durante ese corte el trá-
fico se redirigiría por el Vial Sur. Podemos -AM recordó que durante el 
verano, para facilitar el acceso de los turistas,   ya se aplicó esta medida. 
Por último, el martes 22, Julio Conejo, miembro de la confluencia, pidió 
al equipo de gobierno que La Puente no sea reconstruida sino restaurada 
y lamentó que “no se haya tenido en cuenta a los diversos técnicos” que 
propusieron para hacer aportaciones al proyecto de recuperación de este 
“patrimonio cultural y arquitectónico”. 

Podemos solicita el arreglo de algunas de las 
calles principales de Mijas Pueblo.- 

El presidente del PP de Mijas, Ángel Nozal / PP Mijas.

En contacto con la ciudadanía.- Durante estos 
días, Nozal y su equipo han visitado diferentes barriadas para conocer 
las propuestas y demandas de sus vecinos.  Facebook 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

Trabajos de limpieza y recogida 
de vertidos en La Cala de Mijas

Trabajos de limpieza en el 
acceso de la playa La Luna

Trabajos de limpieza y 
desinfección en baños 
públicos de Mijas 
Pueblo, zonas verdes, 
parques y mercadillos

Trabajos de fumigación

Trabajos de fumigación Plantación en Doña Ermita

Poda en 
Doña Ermita

Plantación en 
Cuesta de la Villa

Trabajos de limpieza y reparación 
de barbacoas en El Esparragal

Poda ornamental de jacarandas y 
palmeras en El Albero

Plantación junto a 
la nave de servicios 
operativos de La Cala

Plantación en parque El Abuelo

Plantación de 
pensamientos 
en Mijas PuebloTrabajos de fumigación
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EFICIENCIA ENERGÉTICA

SERVICIOS OPERATIVOS

LIMPIEZA VIARIA

Colocación de monumentos
Hormigonado en el acceso al albergue

Trabajos de reparación 
de vehículos 
municipales

Mejoras en el Ayuntamiento

Mejoras de canalización de alumbrado

Repintado de bancos

Borrado de grafitis

Calle Río Verde, Las Lagunas

Calle Virgen de la 
Concepción, El Juncal

Calle Virgen de la 
Esperanza, El Juncal

Calle Hermanos 
Cortés, Las Lagunas

Calle Campillo, 
Las Cañadas

Reparación de 
canalización 
en El Coto

Reparación de 
luminaria en calle 
Mijas, El Faro

Reparación de anclaje 
de farola en calle 
Colina, La Sierrezuela

Reparación de 
farola en parque 
María Zambrano



Atrás quedaron meses sin tapiz, 
ese escenario en el que las gim-
nastas de Mijas dejan que sus 
sueños se hagan realidad. Por fin 
se competía dentro de esta nueva 
normalidad en la que el público 
estaba animando desde casa a tra-
vés de la retransmisión en directo 
de las tres jornadas de viernes, 
sábado y domingo. El aplauso se 
hacía sentir en las gradas del Pala-
cio Municipal de los Deportes de 
Jerez de la Frontera en Cádiz desde 
la distancia, o con las familias en 
los centros comerciales próximos 
al pabellón que tenían wifi para 
seguir la competición de cerca. Y 
es que para ellos se ha convertido 
en una forma de vida y se echaba 
de menos.

“Ha sido una temporada difícil 
con el tema de la pandemia, pero a 
la vez muy emocionante por poder 
volver al tapiz a competir, delante 
de los jueces y muchísimos espec-
tadores ‘online’,  y familiares que 
pudieron seguir la retransmisión 
en directo durante estos 3 días de 

la competición, gracias también 
al gran esfuerzo de la Federación 
Andaluza de Gimnasia Rítmica.  
Enhorabuena a todas las mijeñas 
por luchar  por sus sueños y poder 
disfrutar de este deporte cerrando 
la temporada 2020”, comentó Nina 

Gett, entrenadora del CP Mijas 
Gimnasia Rítmica, presente en 
Jerez junto a su compañera Bea-
triz Granados.

El Campeonato de Andalucía 
Copa y Precopa, Individual y por 
Equipos de Gimnasia Rítmica con-
vocó a 9 gimnastas de Mijas, 8 en 
precopa y 1 en copa. Cada una de 
ellas estuvo entre las 15 mejores de 
Andalucía, destacando el 2º puesto 
logrado por Siria Ríos con pelota 
en sénior precopa y la segunda 
plaza también de ella haciendo 
equipo con Julia Fernández, aro, 
que recibieron medalla y trofeo 
para el club. Pero todas han tenido 
un rendimiento destacado tenien-
do en cuenta las dificultades que 
la temporada les ha puesto por 
delante. Feliz Navidad a la familia 
de la rítmica.

Un final de año de 

rítmica plateadarítmica plateada
C. Gallego

Gimnasia Rítmica

Deportes32

Siria y Julia
consiguen la plata  

individual, Ríos, y por 
equipos, con Fernández

categoría

resultados
puesto

2ª Siria Ríos Gallego sénior/pelota

2ª Julia Fernández Mota sénior/aro E

5º Francesca Sadleir infantil/aro

9ª Carla Zaragoza Recio infantil/equipo

10ª Andrea Gallego Barranquero sénior/aro

10ª Tania Sánchez Allan júnior/Mazas

10ª Carmen Moreno Cuevas júnior/cinta E

Isabella Norppa infantil/ aro

Lucía Marín Peula infantil/ aro

nombre

1. Siria Ríos y Julia Fernández, subcampeonas de Andalucía precopa sénior por equipos, un éxito de la gimnasia rítmica de Mijas.  2. Siria Ríos, subcampeona de Andalucía precopa sénior pelota, tras 
una gran actuación.  3. Isabella Norppa, Nina Gett, entrenadora, y Francesca Sadleir en la zona de fotos de Jerez, un equipo destacado.  4. Lucía Marín, Tania Sánchez, Beatriz Granados, entrenadora, 
Carmen Moreno y Carla Zaragoza  tras la competición de precopa en Jerez 5. Siria Ríos, Julia Fernández y Andrea Gallego sonrientes en la competición que abría la temporada tras el parón de la pan-
demia y con todas las medidas de seguridad previstas para el desarrollo de la misma / CP Mijas Gimnasia Rítmica.

1 2

3 4 5

Entre las más destacadas de Andalucía 
en Gimnasia Rítmica en el Campeonato 
de Andalucía Copa y Precopa
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FÚTBOL 

El fútbol puede con 
todo, un espectáculo
Los entrenadores de fútbol tienen 
como tarea primordial formar a 
sus jugadores en etapas iniciales, 
o siempre, y los clubs reforzar 
ese objetivo. El CD Torreón Cala 
Mijas femenino ha presentado un 
equipo en la liga de equipos mas-
culinos alevín para poder compe-
tir en estas edades. Los valores 
de superación van impresos en 
los cimientos de este club que el 
pasado sábado se estrenó en com-

petición ante un potente equipo 
como el Club Polideportivo Mijas-
Las Lagunas. El resultado fue lo de 
menos. Pese a la goleada, las juga-
doras tuvieron la experiencia de 
competir y seguro que a medida 
que pasen los partidos irán apren-
diendo y se irán formando para 
cuando lleguen a las categorías 
que compiten con equipos feme-
ninos, como en cadetes.

Por otra parte, la crónica de los 
equipos séniors de la ciudad se 
resume con datos positivos. El CD 

Mijas fi naliza el año como líder de 
la primera andaluza tras su victo-
ria del domingo ante el FC Málaga 
City por 2 a 1. Tras una serie de 
tres derrotas, el equipo supo estar 
a la altura en la segunda parte en 
la que jugó mejor y llegaron los 
goles de Juan y Koke. También 
fue positivo el empate del CP 
Mijas-Las Lagunas en su desplaza-
miento a Atco. Marbella, no hubo 
goles para un equipo que fi naliza 
5ª posición el año con el primer 
partido de la segunda vuelta. El 

C. Gallego 

“Muy contentos porque en estos 
momentos difíciles todos tenemos 
que apoyarnos y agradecer el que 
empresas como el MM Bar González 
ayuden a clubs como el CD Mijas”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Se nos ha caído prácticamente todos 
los ingresos de bar, taquilla, patroci-
nadores y estamos muy contentos con 
la apuesta que ha hecho Martín y su 
negocio con el CD Mijas”

JOSÉ LUIS GÓMEZ
Pte del CD Mijas

“La iniciativa pública-privada hace 
que los proyectos avancen, y es de 
agradecer esta simbiosis entre un 
reconocido bar de Mijas y el club 
representativo en estos tiempos”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C’s)

“Vivimos momentos a nivel empresa-
rial muy complicados pero nosotros 
estamos vinculados con el pueblo 
y sabemos que esta directiva está 
haciendo las cosas bien”

MARTÍN GÓMEZ
MM Bar González

El MM Bar González se 
vuelca con el CD Mijas
El domingo se presentó la equipación con el logo de la empresa; 
el alcalde y concejal de Deportes apoyaron esta iniciativa
C.G. Antes de comenzar el parti-
do, el Club Deportivo Mijas pre-
sentó al nuevo patrocinador de 
la camiseta del equipo sénior. El 
presidente del Club Deportivo 
Mijas, José Luis Gómez, y Martín
Gómez, responsable del MM Bar 
González, presentaron la camiseta 
que lucirá el equipo lo que resta 
de temporada con el logotipo de 
esta empresa con solera en Mijas 
Pueblo. Al acto fueron invitados el 
alcalde de Mijas, Josele González 
(PSOE), que estuvo acompañado 
por las concejalas Laura Moreno

(PSOE) y Tamara Vera (PSOE); 
el concejal de Deportes, Andrés 
Ruiz (C’s), y el edil José Carlos 
Martín (C’s) también asistieron 

a un acto en el que fueron obse-
quiados con una bufanda del CD 
Mijas por parte de la junta direc-
tiva.

“Ellas han estado fenomenal, era su 
primer partido de competición, y su 
sexto entrenamiento, están apren-
diendo mucho y han sido valientes 
para entrar en esta liga de chicos”

MIRIAM BORNAO
Pta CD Torreón Cala Mijas

“Nosotros sabíamos que hoy teníamos 
enfrente a un equipo al que hay que 
tenerle mucho respeto porque han 
entrado en competición con jugadoras 
muy jóvenes”

MÁXIMO CONTRERAS
Jugador del CP Mijas-Las Lagunas alevín

“No ha sido fácil, este equipo nos lo 
pone siempre muy complicado, pero 
tras encajar un gol, mis compañeras 
lo han dado todo para meternos en el 
partido y remontarlo”

SALMA RAMÍREZ
Jugadora del Candor CF.

El patrocinador acompañado de directivos y autoridades municipales / F.Cariaga. El grupo junto al equipo sénior con la publicidad de MM Bar González / F. Cariaga.

Las chicas del Torreón en su estreno liguero / F. Cariaga.Migui, jugador del Mijas controlando un balón / D. Conejo. Partido igualado entre el Candor y el Pablo Picasso / L.B.

Cala Mijas fi nalizó con derrota por 
5 a 0 en Riogordo y una mejorable 
6ª posición.  El Candor CF ha fi na-
lizado de una forma brillante con 
4 a 5 en Torremolinos. Victoria 
también de los equipos séniors 
femeninos del Candor, segundo, 
y Torreón Cala Mijas en casa ante 
Pablo Picasso y Alhaurín, respec-
tivamente.

Tiempos difíciles
pero MM Bar González 

ha querido ser parte del 
proyecto esta temporada



Derrota del Bodega Restauran-
te Charolais Mijas Unión Basket 
cadete masculino ante el Benaha-
vís Club Baloncesto San Pedro en 
el pabellón de La Cala de Mijas, 
por 33-44, el pasado sábado 19 de 
diciembre, en el primer partido 
en casa de una temporada que se 
ha retrasado por la pandemia.  El 
segundo tiempo fue para los visi-
tantes, que se fueron de más de 

diez puntos. En el primer cuarto, 
los dos equipos estuvieron más 
igualados con un parcial de 6-10 

para los del Benahavís. En el 
segundo cuarto, 16-23 de parcial 
con canasta en segundas opcio-

C. Gallego nes. Ya en el tercer cuarto, la dis-
tancia aumentó por encima de los 
diez puntos para los rojillos, aun-
que el Mijas Unión Basket seguía 
insistiendo con tiros como el de 
Salguero. El parcial fue de 27-39. 
En el último, la distancia siguió 
estando en los nueve puntos, aun-
que el Mijas tuvo reacciones con 
buena defensa y ataques corrien-
do. Final de un partido intenso 
con derrota por 33-44 y a seguir 
trabajando.

El equipo local
tuvo alternativas en el 

marcador en los dos 
primeros cuartos 

Del 24 al 30 de diciembre de 202034 Deportes
Mijas Semanal

ATLETISMO

Simón en el saque de fondo para sus compañeros del MUB / F. Cariaga.

Partido intenso
sin recompensasin recompensa “Sabemos que lo podemos hacer 

mucho mejor, no ha sido nuestro día, 
tanto el equipo como el partido han 
tenido altibajos, tenemos que trabajar 
más y estar más concentrados”

JOSÉ MANUEL GANDIAGA
Entrenador del Mijas Unión Basket

“Es un tema de estar más atentos en 
defensa y en ataque, tener una actitud 
mejor para no dejar escapar partidos 
como el de hoy en el que pudimos, 
todos, estar un paso más arriba”

ALEJANDRO SIMÓN
Jugador del Mijas Unión Basket

“El partido ha sido complicado con 
varias alternativas para ambos equi-
pos, no ha sido fácil, el equipo de 
Mijas se nota que está bien trabajado 
y nos ha exigido mucho”

DAVID RAMÍREZ
Entrenador del Benahavís CB San Pedro

“El partido ha sido complicado, en los 
primeros cuartos ha estado igualado, 
no es un rival al que se le gane sin 
hacer un esfuerzo importante, pero 
al fi nal hemos sido un buen equipo”

JEFF
Jugador del Benahavís-CB San Pedro

La lucha bajo los aros fue intensa por parte de los dos equipos / F. Cariaga.

Sara Campaña, en el 
nacional de pista

 Pablo Mota y Ángel Mendo, de verde y negro / CAM.

C.G./F.A. El pasado fi n de semana se disputó el Campeonato de España 
sub-16 de pista cubierta, una de las competiciones que se tenía que 
haber disputado en el mes de marzo, pero que se aplazó por el estado 
de alarma. Ha sido la única prueba que se ha recuperado de las que se 
quedaron pendientes en ese momento. Sara Campaña Villalba llegó 
al campeonato, celebrado en Madrid, con una base de entrenamientos 
más enfocada a la temporada 2021, que comienza en breve. No obstante, 
luchadora como es, se entregó hasta el fi nal quedando séptima en su 
semifi nal de 1.000 con un registro de 3.09.65 que no le valió para acceder 
a la fi nal. El nivel de la prueba fue espectacular con grandísimas marcas.  
Con esta competición, nuestra mediofondista dice adiós a una muy 
buena temporada para ella, así como a la categoría sub-16, ya que desde 
el 1 de enero competirá con las mejores sub-18 de Andalucía y España.  
Por otro lado, Pablo Mota Rodríguez y Ángel Luis Mendo Alonso
fueron convocados por la Federación Andaluza de Atletismo para una 
concentración del sector de obstáculos en Carranque, Málaga.

Sara Campaña en pleno esfuerzo / CAM.



‘Cristianos coptos, una forma de 
vida’. Y es que para los habitantes 
de la Etiopía del norte la religión lo 
es todo. A diario y bien temprano, 
entre las 6 y las 7, acuden a misa 
envueltos en mantos y túnicas de 
algodón blanco, tal y como lo reco-

gen las fotografías de la exposición 
que, desde el viernes 18, acoge la 
Casa de la Cultura de Las Lagunas. 
Su autor es Antonio García Re-
dondo, fotógrafo que tomó estas 
instantáneas en 2013 y que explica 
que “el primer alimento de ellos 
es la religión, la propia fe y, si no 
comen nada en todo el día, no pasa 

nada porque lo importante es que 
tienen que surtirse internamente 
de sus creencias, de su religión”.

La mayoría de estas fotografías 
se han tomado en Lalibela, la ciu-
dad santa de los etíopes ortodo-
xos, y en zonas limítrofes como 
Gondar o el lago Tana, áreas re-
pletas de seminarios y de iglesias 

La muestra ‘Cristianos coptos, una forma de vida’ se podrá 
visitar hasta marzo en la Casa de la Cultura lagunera

Beatriz Martín

Cultura 35

El alma de los etíopes, en la
lente de Antonio G. Redondolente de Antonio G. Redondo

La edil de Cultura acudió junto al artista a la apertura 
de la muestra el viernes 18 / B.M.

43 fotografías de entre...43 fotografías de entre...

10.00010.000
“Si ves la exposición, no verás pai-
sajes, todo son personas, porque 
para mí lo importante es que salga 
la persona en su ubicación, en su 
zona de infl uencia, sin fl ashes ni 
nada”

ANTONIO GARCÍA REDONDO
Fotógrafo

“Nosotros vamos a seguir trabajan-
do para que nuestras salas exposi-
toras sigan enseñando el trabajo de 
nuestros artistas locales y de la pro-
vincia, porque tenemos una cultura 
muy rica”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Cultura (PSOE)

excavadas en la roca. “Allí hay una 
montaña donde hay 12 iglesias en 
el subsuelo comunicadas entre sí, 
y si te pones sobre ella a primera 
hora de la mañana, ves un regue-
ro continuo de peregrinos con su 
típica vestimenta que van a hacer 
sus rezos. Eso ya les da la vida, el 
resto, como dicen, Dios verá”, ma-
nifi esta Redondo. 

Este fotógrafo, aunque nacido 
en Priego de Córdoba, se con-
sidera un ciudadano del mundo 
por sus múltiples viajes a Senegal, 
Colombia, India, Vietnam, Cuba 
o este país, Etiopía. El objetivo de 
su cámara siempre es buscar a las 
personas, siendo capaz de refl e-
jar, no solo su forma de vida, sino 
también su alma.

realizadas en el 
año 2013
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RADIO MIJAS

26 y 29 de diciembre26 y 29 de diciembre, a las 11 h en 
Mijas 3.40 TVMijas 3.40 TV

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

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

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

PHOENIX SINGERSPHOENIX SINGERS

años presentadas por los coros internacionales:

Contigo Contigo también en Navidadtambién en Navidad

tEATRO INFANTILtEATRO INFANTIL

PUEDES VOLVER A ESCUCHARLO tambiénPUEDES VOLVER A ESCUCHARLO también
en SOUNDCLOUD en SOUNDCLOUD 
(soundcloud.com/radio_mijas/radiomijas-en-clave-de-clasica)

El espacio En Clave de Clásica ha 
preparado un programa muy especial 
para acercar a los más pequeños el 
famoso ballet de Piotr Ilich Chaikovski

Sábado 26 y domingo 27Sábado 26 y domingo 27
A lasA las 11:0011:00 y a lasy a las 14:00 horas (primera parte)14:00 horas (primera parte)

el cascanuecesel cascanueces

Los niños Los niños 
nos traen 

C.Bejarano. En un año tan 
diferente como este, Radio 
Mijas no podía despedirse 
de 2020 de otra forma que 
no fuera especial. La con-
ductora del espacio En Clave 
de Clásica, Maribel Vega, 
nos ha preparado un progra-
ma en el que los más peque-
ños serán los protagonistas 
de la emisión.

Este espacio, dirigido a 
toda la familia, se dividirá en 
dos partes: la primera de ellas 
podrán escucharla los días 26 
y 27 de diciembre a las 11 y a 
las 14 horas, como siempre en 

Radio Mijas, en el 107.7 FM; 
la segunda será los días 3 y 4 
de enero a la misma hora. Un 
grupo de niños nos mostra-
rá en esta primera entrega el 
primer acto del famoso ballet 
compuesto por Piotr Llich 
Chaikovski, El Cascanueces; 
además también nos conta-
rán curiosidades sobre esta 
obra que fue compuesta en 
Alemania en la Navidad del 
siglo XIX.  Si te lo pierdes o 
deseas volver a escucharlo 
puedes hacerlo en la página 
de En Clave de Clásica de la 
plataforma Soundcloud.

Mijas 3.40 TV vive
la navidadla navidad
La televisión municipal acercará 
a los mijeños una programación 
para estas fi estas con grandes 
contenidos y para toda la familia

ESPECTÁCULOESPECTÁCULO
ACADEMIA FAMAACADEMIA FAMA

MISA DEL GALLOMISA DEL GALLO SALUDO DEL SALUDO DEL 
ALCALDEALCALDE

NAVIDANDONAVIDANDO

24 DE 
DICIEMBRE

19:00 h19:00 h

25 DE 
DICIEMBRE

12:00 h12:00 h

24 DE 
DICIEMBRE

00:00 h00:00 h

25 DE 
DICIEMBRE

14:00 h14:00 h

26 DE 
DICIEMBRE

17-20 h17-20 h

29 DE 
DICIEMBRE

17-20 h17-20 h

24 DE 
DICIEMBRE

20:50 h20:50 h

C. Bejarano

Ya llegó la Navidad y eso quiere 
decir que Mijas 3.40 Televisión 
tiene preparada una gran progra-
mación para estas fi estas con la 
que mayores y pequeños podrán 
divertirse a cualquier hora del día.  

Desde la tarde del jueves día 
24, es decir, desde el día de No-
chebuena, Mijas Comunicación 
te acerca toda la música, el baile, 
la cultura y la tradición de nues-

tro municipio. A las 19:00 horas, 
la coreógrafa Manuela Veronese 
nos ofrece un espectáculo de la 
mano de los alumnos más peque-
ños de su academia Fama. Más 
tarde, a las 20:50 horas, aproxima-
damente, la televisión municipal 
retransmitirá el tradicional men-
saje de Navidad del alcalde de Mi-
jas, Josele González (PSOE). Para 
fi nalizar este día, Mijas 3.40 Tele-
visión llevará a todos los hogares 
del municipio, a las 00:00 horas, 
la Misa del Gallo, que se celebrará 

en la iglesia de San Manuel de 
Las Lagunas y estará ofi cia-
da por el párroco José Ma-
ría Ramos. Asimismo, si 
alguien se pierde alguno de 
estos especiales podrá vol-
ver a verlo al día siguiente 
también. El 25 de diciem-
bre, día de Navidad, A las 

12:00 horas se emitirá 
de nuevo el espectáculo 

de la academia Fama y a las 14:00, 
la Misa del Gallo. 

Los días posteriores también 
estarán cargados de programas 
para toda la familia. El día 26, a 
las 11:00 horas, los más pequeños 
podrán volver a disfrutar del tea-
tro infantil de la mano del famoso 
títere Peneque El Valiente y, más 
tarde, a partir de las 17:00 horas, 
viviremos la yincana El Navidan-
do Mijas-Wonka, organizada por el 
área de Juventud. Desde casa po-
dremos seguir la competición en 
directo a través de Mijas 3.40 TV, 
Facebook Live y el canal de Youtu-
be; de igual modo, podrá volverse 
a ver el día 29 de diciembre a la 
misma hora. 

Además, Mijas 3.40 TV emitirá 
algunos de los conciertos, belenes 
vivientes y actividades que tuvie-
ron lugar el año pasado. 



Centro Cult. y Dep. / Cultural & Sport Centre / 
Kultur- und Sportzentrum
Centro de Salud / Health Centre / Gesund-
heitszentrum
Hipódromo / Hippodrome / Pferderennbahn
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 / Fremd-
enverkehrsbüro

37Servicios 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

Avda. Acapulco (Fuengirola)
Avda. Los Lirios (Mijas Costa)
C/La Unión (Mijas Costa)
C/Antpio Machado (Mijas Costa)
C/Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avda. Mijas 32 (Mijas Costa)
Camino de la Condesa (Fuengirola

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

24/12/20 
25/12/20
26/12/20 
27/12/20 
28/12/20 
29/12/20 
30/12/20

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 24 al 27/12/2020 
Plaza de la Constitución
(Lda. Leticia Jiménez)

Del 28/12/2020 al 3/01/2021
Avenida Méjico, 12
(Ldo. Antonio Nieves)

Viernes 25
9-15ºC

Martes 29
6-12ºC

Sábado 26 
8-13ºC

Domingo 27 
12-17ºC

Lunes 28 
7-14ºC

Jueves 24
9-18º

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 9 de enero Exposición de escultura ArtToirán, 

de José Manuel López Toirán
Casa Museo de Mijas
Hasta el 7 de enero

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.

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

OBJETO
      PRESENTACIÓN DE OFERTAS

22/01/2021

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

Espectáculo fl amenco
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

Hasta el 7 de enero de 2021

 Senderismo para todos. Ruta por 
el río Alaminos

Sábado 26 de diciembre desde el 
albergue de Entrerríos a las 9 horas

Inscripciones: conocenaturaeco@
gmail.com

Navidando 
Sigue la yincana de Juventud 

en Mijas 3.40 TV, 
Facebook Live, 
Youtube y la web de 
Mijas Comunicación

Sábado 26, 17 
horas

 Carteros reales
Entrega tu carta en los tres 

núcleos
Sábado 26, 11 horas, 

Tenencia de Alcaldía de La 
Cala; domingo 27, 11 horas, 
plaza Virgen de la Peña; lunes 
28, Tenencia de Alcaldía de
Las Lagunas, 16 horas

Música en 
Navidad

Un autobús 
recorrerá las 
calles de Mijas
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The agents also have 
a system for detecting 
illegal substances that is 
already operational in 
the municipality

Tamixa, María Zambrano, 
Virgen de la Peña and El 
Chaparral will have their 
own kitchens when they 
return from the holidays 
to prepare the menus

The Local Police 
incorporates a new 
state-of-the-art 
mobile speed 
control device

Work to carry out 
reforms in the dining 
rooms of four schools 
has started

The detailed study 
of a new sports area 
in El Chaparral has 
been approved
The report will be raised in 
the plenary session on the 
30th for its fi nal approval; 
the 4,000 m2 area could 
host tennis, paddle tennis 
and multisport courts

SPANISH 
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MIJAS COMUNICACIÓN brings the trail network includes

S

the gymnasts from mijas
sweep in the Andalusian test

Green light is given to the 
project to restore La Puente

HISTORICAL HERITAGE

FESTIVITIES

The Regional Government authorizes Mijas to start the works so that this 
emblematic property in the village recovers its original appearance NEWS/03

S

Despite the unusual nature of this Christmas, the Mijas Festivities Department continues to work so that the Christmas spirit is not lost. 
This week, Santa Claus has collected the wishes of the little ones in the three nuclei, through which a bus with Christmas music has also 
passed. In Mijas Village, there is an exhibition with 13 very peculiar recycled trees that can be visited until January 5th. In addition, the 
children participating in the Mijas Tourism campaign, ‘Mijas, Volver a Vivir’’, will receive a gift these days for having asked the Three Wise 
Men to reactivate the tourist attractions of Mijas / Photo: Alberto Lago. NEWS / 05 & 08.

Live the excitement of the Live the excitement of the 
Youth Gymkhana on Saturday Youth Gymkhana on Saturday 
26th from 5:00 pm on Mijas 3.40 26th from 5:00 pm on Mijas 3.40 
TV, Facebook Live, Youtube and TV, Facebook Live, Youtube and 
www.mijascomunicacion.comwww.mijascomunicacion.com

Under the name of Arroyo Under the name of Arroyo 
María Barranco, it runs María Barranco, it runs 
through La Sierrezuela and through La Sierrezuela and 
presents signage in both presents signage in both 
Spanish and EnglishSpanish and English

‘Navidando’ to the homes a new route in Las Lagunas

The lucky number
5th Prize28.67428.674

The Christmas Lottery The Christmas Lottery 
leaves more than 900,000 leaves more than 900,000 
euros in Mijas; one of the euros in Mijas; one of the 
fifth prizes was sold in fifth prizes was sold in 
Mijas VillageMijas Village NEWS/02

Syria Ríos and Julia Fernández Syria Ríos and Julia Fernández 
win individual silver medals win individual silver medals 
in the Andalusian in the Andalusian 
Cup and Pre-Cup Cup and Pre-Cup 
ChampionshipChampionship

Happy Christmas!

WEEKLY
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The Christmas Lottery

900,000 EUROS 
showers Mijas with

A very fortunate

MUNICIPALITYMUNICIPALITY

The fi fth prize, 28,674, was sold at the administration 
offi ce number 4 on Los Caños street in Mijas Village

The winning numbersnumbers

M.J.Gómez / C.Bejarano

The Christmas Lottery has left a 
small fortune in Mijas this Tues-
day, December 22nd. The adminis-
tration offi ce No. 4 on Los Caños 
street in Mijas Village sold number 
28,674, one of the fi fth prizes, 150  
‘décimos’ (tenths), which means 
900,000 euros in prizes. Ana Bur-
gos is one of the neighbours who 
had bought number 28,674, “I am 
very happy, very!”, she told Mijas 
Comunicación. “I was watching 
the draw and I had the number on 
my WhatsApp and when I saw the 
number I said: it’s my number! ... 
and I checked it and it was, it was! 
And I have come directly to the 
administration, it is the fi rst time 
that I have bought here, this year 
we decided to buy it here, in fact, 
it is the only one I have bought”, 
said Ana, who gives the credit to 
her aunt, who, according to this 
neighbour, was the one who chose 
the number.

The fi rst prize of the Christmas 
Lottery was drawn at 12:03 hours. 
The 72,897 ‘Gordo’ (Fat one) has 
been one of the most distributed 
prizes throughout Spain. In Madrid, 
again in Doña Manolita, and also in 
the administration of the Alcampo 
de Moratalaz; in Huelva, in Reus, 
Granada, León, Bilbao, O Grove, 
Santa Cruz de Tenerife, Alicante, 
Cáceres, Cádiz, Córdoba, Las Pal-
mas, Murcia, Pontevedra, Salaman-
ca, Valencia and Zamora. Before 
noon we knew the third prize: 
52,472, with 500,00 euros to the 
series; and a fourth prize: 75,981, 
which has distributed 200.00 euros 
to the series. As well as six fi fth pri-
zes, with 60,000 euros to the series: 
89,986, 37,023, 19,371, 49,760, 55,483 
and 28,674 (the latter being the one 
that has distributed luck in Mijas).

At 11:48 hours, on the second wire of the sixth table, 
the children of ‘San Idelfonso’ sang this fi fth prize, 
NUMBER 28,674. A number that left 6,000 euros 
per tenth (60,000 euros for the full ticket) and which 
distributed almost one million euros in Mijas. The 
Mijas lottery administration, El Burrito, sold a total of 
15 TICKETS, that is, 150 TENTHS.

EL GORDO

72.897
2nd PRIZE

06.095
3rd PRIZE

52.472
4th PRIZE

75.981                      38.341
5th PRIZE

86.986  37.023   19.371   49.760
55.483  28.674  43.831   31.617

0202 Mijas News



The Regional Government has 
authorized the restoration project of 
this emblematic structure of Mijas

LA PUENTELA PUENTE
will recover the splendour

Great news for the cultural and 
architectural heritage of Mijas. 
The Junta de Andalucía (Regional 
Government) authorizes the mu-
nicipality to develop a restoration 
and consolidation project for La 
Puente promoted by the Mijas Lo-
cal Council. The construction, lo-
cated in the historic centre of the 
village, between Coín and Cante-
ras streets, is one of the most re-
cognizable enclaves of Mijas and 
is included in the General Catalo-
gue of the Historical Heritage of 
Andalusia. However, its deteriora-
tion is visible over the years, with 

the incidence of rain and the lack 
of conservation.

This is an image that will chan-
ge in the coming months thanks to 
this restoration project. “Since we 
arrived at the government team, 
we made it a priority to recover 
those symbols of our municipality 
that made us the city that we are 
today, and within that objective, 
we could not leave out the reco-
very of this unique enclave, as is 
La Puente”, said the mayor, Josele 
González (PSOE).

The Historical Heritage De-
partment in   Mijas has been in 
charge of drafting this project 
approved by the Andalusian Exe-

Marina Prieto / Isabel Merino

cutive, with the aim of enhancing 
this space and making it look as 
it originally did. “We have been 

working for a year focusing on 
moving this project forward, so 
today is a day to be happy. Even 

more so as a neighbour of Mijas 
Village myself, as I have witnessed 
La Puente deteriorating”, indica-
ted the councillor for Historical 
Heritage at the Town Hall, Laura 
Moreno (PSOE). 

According to the head of the 
department, Juan José de la Rubia, 
“the La Puente complex already 
existed, according to the docu-
ments kept in the municipal ar-
chives, in 1790, although the exact 
date of its construction is unk-
nown”. Its restoration will begin 
in the next few weeks.

that currently supports the roof and 
non-original elements

with original elements. “The holes will 
be fi lled with stones similar to those 
that made up the structures”, said 
de la Rubia.

An asphalt fabric will be placed on 
the upper part and, over it, a four-
centimetre layer of hydraulic lime to 
prevent water from damaging La 
Puente again.

The works:

1

2

3

REMOVAL OF THE 
METAL STRUCTURE

RECONSTRUCTION
OF LA PUENTE

WATERPROOFING
OF THE STRUCTURE

Above, current view of La Puente. The 
house that sat on its upper part was 
demolished more than 15 years ago. 
Below, the mayor, the councillor for 
Historical Heritage and the head of 
the department visited the property 
on Friday 18th / Marina Prieto. 

0303Mijas News
Historical Heritage

The works will begin 
shortly and will last for a 
period of six months.

La Puente is located between 
Calle Coín and the old path of Fuente 
del Algarrobo, on which a building 
was located, the façade of which 
mostly overlooked Calle Cantera.
The exact date of its construction 
is unknown, although due to its 
perimeter location on arrival at the 
old historic centre in the La Muralla 
area, it is possible that it served 
as an access door to the village 
from the orchards of the southwest 
and other further away parts of 
the municipality. It was used as a 
public laundry, as the channel of a 
fountain ran under the arch.

La Puente

The vault of the structure has 
been propped up since 2010 
due to the danger of collapse. The 
deterioration was aggravated when 
the house installed on its upper part 
collapsed, which caused structural 
damage as the area lacked a water-
proofi ng system.

“Since the props were placed more 
than a decade ago, there have been 
many words, but few deeds, espe-
cially with the commitment to the 
cultural and artistic heritage of our 
municipality”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

“From the local government we are 
betting on the historical heritage of 
Mijas and this is refl ected both in 
the budgets and in the resources 
that are allocated to make this hap-
pen”

LAURA MORENO
Councillor for Historical Heritage (PSOE)

“An asphalt cloth will be placed on 
the upper part and a four-centimetre 
layer of hydraulic lime will be placed 
on it to prevent water from entering 
and causing the damage it has cau-
sed during these years”

JUAN JOSÉ DE LA RUBIA
Head of Historical Heritage

OF YESTERYEAR

Photos: Eloy Moreno.

THEN & NOW
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The Local Police of the municipa-
lity acquires a new state-of-the-art 
mobile speed control device appro-
ved by the General Directorate of 
Traffi c. This was reported on the 
23rd by the mayor of Mijas, Josele 
González (PSOE), and the Traffi c 
councillor, Nicolás Cruz (PSOE). 
“This speed radar uses laser tech-
nology and is capable of measuring 
speed in 20 milliseconds. Local 
Police offi cers will use this device 
on those roads where there is a 
greater infl ux of traffi c, as well as in 
those where there is a higher num-
ber of accidents”, said the mayor.

Until now, the local police of 
Mijas and Fuengirola have been 
sharing a speed control device 
with different characteristics to 

the one that has been acquired by 
the Local Council. “This device 
operates on the principle of dis-
tance and time. It is also capable 
of discriminating between light 
and heavy vehicles and is designed 
to measure both in static mode 
with the operator or unattended”, 
pointed out González.

In recent months, the Traffic 
Cabinet of the Local Police in the 
municipality has been conducting 
a study that refl ects that there is 
a higher rate of vehicles that go 
over the speed limit established on 
each of the roads, assured the Local 
Police. “In the last three months, a 
total of 4,634 controls have been 
carried out in different locations 
and 104 drivers have been issued 
fi nes”, reported councillor Cruz.

The new speed radar will be used on 
roads with greater infl ux of traffi c and 
higher accident rates in the municipality

Editorial Department

The Local Police in Mijas 
have incorporated a new 
mobile radar system

The Environment Council 
works to eradicate invasive 
plant species in Mijas

González:
“this radar can 

measure speed in 20 
milliseconds”

The government team in Mijas  
indicated that there have been 
numerous requests made by resi-
dents of the municipality and local 
groups to increase the number of 
speed controls. “It is a problem that 
has been transferred to the Local 
Government  on several occasions, 
as it generates situations of insecu-
rity for the pedestrians”, assured 
the mayor, who added that “we 
evaluated the situation and have 
decided to make this investment 
that we consider important”.

The new speed radar
This radar is designed to measure 
the speed of movement of vehi-
cles and to document by means 
of photography those that exce-
ed the speed limit established on 
each road. “It is a compact device 
made up of a LIDAR technology 
laser sensor, that is, detection by 
light and distance, which incorpo-
rates a digital camera, and which 
can be controlled remotely from a 
tablet through its own application”, 
explained Antonio Guerrero, offi -
cer behind the Mijas Local Police 
report.

New speed limits
The government team in Mijas 
recalled that in a few months time 
the new speed limits approved by 
the DGT  (General Traffi c Direc-
torate) for circulation in cities will 
come into force. It is a measure 
that aims to “move towards a new 
model of cities, improve coexis-
tence between the different users 
of the public roads, and reduce the 
number of deaths that are recorded 
in urban areas”. 

According to the DGT, reducing 
speed in the cities from 50 km / 
h to 30 km / h reduces the risk of 
death through being run over by a 
vehicle by fi ve times.

In the last three months, a total of 4,634 controls have been carried out 
and 104 drivers have been issued fi nes / F.M.Romero.

“This measure does not pursue reve-
nue collection, but rather prevention 
and to raise awareness, seeking that 
drivers reduce the speed of their vehi-
cles to the limits established on each 
of the roads”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

“It has been on the avenues María 
Zambrano, España or Camino de Coín, 
where the largest number of vehicles 
have been controlled, while the main 
avenue of Mijas Golf registers the hig-
hest number of fi nes, up to 62”

NICOLÁS CRUZ
Councillor for Traffi c (PSOE)

“Once the vehicles are being checked, 
the equipment records, together with 
the photograph, the speed measure-
ment and a series of data related to 
the measurement”

ANTONIO GUERRERO
Report Offi cer Local Police Mijas

According to the DGT, the 
new limits are established as 
follows:

on roads with no difference in on roads with no difference in 
height between road and pavementheight between road and pavement

on single lane roads per directionon single lane roads per direction

on roads with two or more lanes in on roads with two or more lanes in 
each directioneach direction

new rules

2020km/hkm/h

3030km/hkm/h

5050km/hkm/h

F.M.R. With the aim of protecting 
the natural heritage of Mijas, the 
Environment Council is working 
to eliminate the exotic plant spe-
cies that are invading the spaces 
traditionally occupied by the local 
flora. Currently, the eradication 
work by the department is focu-
sing on the population of the plant 
known as ‘Rabo de Toro’ (Oxtail), 
which, according to the counci-
llor for the Environment, Arancha 
López (C’s), “is a very harmful spe-
cies for autochthonous plants and 
very aggressive with our natural 
environment, as once it grows it 
develops a mantle that does not 
allow the native fl ora to fl ourish”.

The municipal staff have already 
collected more than 150 rubbish 
bags full of this plant, mainly in 
areas of the coast of La Cala, “and 
following this line of action, we 
will continue working to keep the 
coast free of this plant because we 
still have time to protect it and 
keep it safe, thus preserving our 
flora and, at the same time, our 
fauna”, assured the councillor.

Other species such as the lion’s 
claw or canes are also being eli-
minated, which are very harmful, 
and the councillor recalled that 
“it is important that the residents 
know that these plants are not indi-
genous and that, therefore, their 
elimination is necessary”. Becau-
se protecting the environment 
also involves preventing foreign 
species from settling in the spa-
ces currently occupied by native 
species, which are displaced from 
their ecological niches.

This is a task that also involves 
the citizens of Mijas, meaning that 
“it is vital that they know about 
these invasive plants and avoid 
planting them because they are 
species that reproduce very quic-
kly and invade the entire ecosys-
tem”  in which they fi nd a place to 
fl ourish. “Therefore, we are calling 
for public awareness and collabo-
ration to avoid these species in our 
gardens or common areas and thus 
help conserve our typical fl ora and 
fauna in Mijas”, explained counci-
llor López.

The environment staff have already 
collected more than 150 rubbish bags 
of oxtail along the coastal area of La Cala

Councillor for the Environment, Arancha López, 
with the area technician Juan Luis Vega / F.M.R.

ENVIRONMENT

Before and after images of one of the coastal areas where these works 
have already been carried out / Environment.
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Christmas time

Originality... Originality... 
in a treein a tree
Mijas Village hosts a very special Christmas 
tree exhibition until next January the 5th

The councillor for Tourism, José Carlos Martín, 
visited the trees with the president of ‘Alegría 
de la Huerta Andaluza’, Antonia Núñez, and 
municipal advisor Miguel Arribas / M.Prieto.
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is take out their camera”, commen-
ted the president of ‘Alegría de la 
Huerta Andaluza’, Antonia Núñez. 

Usually, the assembly of the 
trees was carried out by senior 
citizens who, this year, being de-
clared at  ‘high risk’, have not been 
able to participate. Hence, Operati-
ve Services has been in charge of 
the placement of the structures; 
The Council for Energy has put 
up the lighting and Basic Income 
staff has worked hard to install the 
recycled decorations. Therefore, in 
addition to contributing to caring 
for the environment, we can enjoy 
original and different Christmas 
trees.

The traditional route of recycled 
Christmas trees that the ‘Alegría 
de la Huerta Andaluza’ associa-
tion organises each year, with the 
collaboration of the Tourism De-
partment, has a different charac-
ter this year. Although, due to the 
lack of visitors caused by sanitary 
restrictions, there will not be a 
tourist route, nor will a guide will 
be published as in previous Christ-
mases, the association has wanted 
to set up an exhibition that brings 
together 13 trees from other years. 
“Despite the circumstances, in or-
der to maintain the Christmas spi-
rit, we have wanted to maintain this 
exhibition that complements the 
ornamentation that the Town Hall 
has placed”, said the councillor for 
Tourism, José Carlos Martín (C’s).

The trees are distributed over va-
rious areas of Mijas Village: Aveni-
da de México and Calle Málaga, La 
Muralla, Plaza de la Constitución 
and Barrio Santana. “Apart from the 
fact that it provides entertainment 
for many people, it is a novel ini-
tiative, because taking a photo with 
the traditional fir is all very good, 
but when those who visit us see 
these trees, the first thing they do 

In images
1. ARCO IRIS
Plaza de los Siete Caños
2. CAFÉ PAL FRÍO
Plaza de los Siete Caños
3. EL ÁRBOL DE LOS CIEN PIES
La Muralla
4. ESTRELLAS PARA EL 
RECUERDO
Avenida de Méjico
5. FLORIPONDIOS 
Calle Málaga
6. LA LECTURA DA FRUTOS
Avenida de Méjico

7. ORO PARECE PLATA NO ES 
Plaza de los Siete Caños 
8 y 9. YA LLEGÓ LA PRIMAVERA 
Y LA NAVIDAD
Plaza de la Constitución
10. MIJAS NATURAL
Avenida de Méjico
11 y 12. MAMY BLUE Y PARAÍSO 
DE FLORES
Plaza de la Constitución
13. SOBRE RUEDAS
Calle Málaga

Marina Prieto / Design: I. Merino
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Solidarity

an example an example 

The educational centre, through its 
young mediators, has made a donation 
to the Municipal Food Bank

of solidarity
Councillors Hipólito Zapico and Mariló Olme-
do, with representatives of the IES Las La-
gunas, the Mijas Red Cross and some of the 
youth mediators who have collaborated with 
the campaign/ Patricia Murillo.

IES Las Lagunas,IES Las Lagunas,

Associations, groups of all kinds, 
NGOs and even the educatio-
nal community come together 
on these dates with a common 
goal: to help those who are su-
ffering the consequences of the 
economic crisis caused by the 
pandemic. In Mijas, numerous 
educational centres have turned 
to the most disadvantaged fami-
lies and an example is the IES 
Las Lagunas, which on Tuesday 
22nd delivered a batch of non-
perishable products to the Food 
Bank that has been collected 
thanks to the solidarity of all fa-
milies and the work of the youth 
mediators. “In total, 16 students 
of all levels have been involved 
in this initiative, although today 

there are six because we are 
complying with the semi-pre-
sencial measures. Despite the 
communication problems this 
year with tutors and families, 
we have spent a week trying to 
promote that solidarity and this 
is the result”, explained the di-
rector of IES Las Lagunas, Ma-
ría Adela Camacho.

In this high school, they have 
been working with the students 
throughout the month of De-
cember on different sustainable 
development projects, among 
which is alleviating hunger in 
the world. On this occasion, 
their contribution stays in the 
municipality and will be distri-
buted among their own neigh-
bours. The food is already at 
the headquarters of the Mijas 
Red Cross, which is in charge 
of coordinating and managing 
the Municipal Food Bank, and 
this contribution will serve to 
support the great work that this 
entity carries out with persons 
with fewer resources in Mijas.

I. Merino / Info: Patricia Murillo

The initative 
has counted with the 

collaboration of the 
youth mediators

“The action of young people and the 
initiative of the high school must be 
valued. They have done a fantastic 
job collecting food for the Municipal 
Bank, where we have managed to at-
tend to around 1,700 people”

HIPÓLITO ZAPICO
Councillor for Social Services (PSOE)

“We were talking with the De-
partment for Coexistence, Coeduca-
tion and Inclusion and we saw that it 
was a good thing to implement this 
activity and involve the students in a 
solidarity initiative helping others”

MARÍA ADELA CAMACHO
Director IES Las Lagunas

“The educational community is very 
supportive, there are many schools 
that have made collections, this is an 
example, and we are totally grateful 
because it is a time when much help 
is needed from others”

MARILÓ OLMEDO
Councillor for Education (C’s)

“The truth is that we have had quite 
a positive response from all the stu-
dents. In every initiative we organise, 
many people turn to collaborate with 
us and they are very participative stu-
dents”

MARÍA MUÑOZ
Student IES Las Lagunas

Left. The Social Services councillor visited the 
Carrefour stand on Saturday 19th. / Fran Cariaga.

IMMERSED IN THE CHRISTMAS
COMMERCE IN MIJAS,COMMERCE IN MIJAS,

CAMPAIGN

F.M.R. / B.M. Since last Friday, 
the GM Cash and Carrefour Mi-
jas supermarkets installed chari-
ty tables to facilitate donations 
from all residents who would 
like to participate in this initia-
tive by donating non-perishable 
food items, hygiene products, or 
Christmas sweets to collaborate 
with the Municipal Food Bank in 
Mijas, which continues to provi-
de for nearly 500 families every 
day. The councillor for Social 
Services at the Mijas Town Hall 
wanted to “thank GM Cash and 
Carrefour Mijas for their colla-
boration and I also want to state 
our appreciation for the contri-

bution of El Corte Inglés in Mi-
jas, which has made a donation 
of almost a ton of non-perisha-
ble food items”.

Collaborating until year-end
Supermarkets Gómez, Eroski and  
Covirán and the Puerta del Ágora 
shop in Mijas Village

From last April to September, the Soroptimist International Costa del Sol Assi-
ciation has acquired a variety of products for the municipal Food Bank, thanks 
to the fi nancial support of the association and through funds from various 
NGOs in the municipality. With a view to its annual Christmas project, the as-
sociation wishes to continue providing vegetables, fruit and eggs to the more 
than 400 families that depend on this service. Collaborate with Soroptimist  
through the group’s Facebook profi le or by contacting them via the email: so-
roptimist.costadelsol@gmail.com.

Soroptimist International 
supports the Food Bank

Juliana Belmonte and María del Mar Pradas, volunteers 
from the Mijas Red Cross, with Larysa Blai, a member 

of Soroptimist / Soroptimist Costa del Sol.

SOLIDARITY GROUPS

Ciudadanos councillors at the  
stand in Carrefour / C’s Mijas.

On January 6th, the Rotary Club Mijas 
commemorates the Annual Day of the 
Homeless; The collective has prepared 
a total of 50 bags of clothing and food 
that it will personally deliver to the ‘ho-
meless’ of Mijas and Fuengirola. “Hel-
ping our local community is a primary 
objective of the Rotary Club”, explai-
ned club president Suvi Kauranen.

Rotary Club Mijas will donate 50 bags 
of clothing and food to the homeless

They have also collaborated 
with the Fuengirola Food Bank 
/ Rotary Club.



Don’t worry if you don’t have a gift 
for the holidays yet because you 
still have time. Due to the success 
of the solidarity market located in 
La Cala de Mijas, the Foreigners 
Department has decided to extend 
it until January 9th. 

This initiative is included within 
the campaign ‘Make solidarity 
your gift this Christmas’, with 
which the department intends to 
encourage the international as-
sociations of the municipality to 
continue to raise funds through 
their sales. In this way, the entities 
that have their stands, such as So-
roptimist Costa del Sol, the Lions 
Club, Mijas Felina or the Spa-
nish Association Against Cancer, 

among others, will be able to give 
continuity to the solidarity pro-
jects that they have started up and 
with which they help both people 
and animals.

“The market has been very well 
received and we have seen a great 
demand. Associations of the muni-
cipality have been joining since its 
inception and they are very happy, 
which is why we have decided to 
leave it until January 9th. We en-
courage all the residents to come 
and visit the market because by bu-
ying some of these objects we can 
help these groups”, explained the 
councillor for Foreigners, Aran-
cha López (C’s), who added that 
here we can fi nd clothes, jewelry, 
artistic paintings, toys, beads and 
endless objects. For their part, 

the associations have expressed 
their gratitude to the Mijas Town 
Hall for providing space and to the 
neighbours for collaborating. 

“For us, this is a good oppor-
tunity to make ourselves known. 
The neighbours learn about our 
work, what we do on a day-to-day 
basis and can help us by buying 
the objects we have for sale or by 
making some kind of donation. 
All help is necessary, but now 
more due to the pandemic”, said 
Melani Vermeuller, volunteer 
for Animal Care Spain.  The Spa-
nish Association Against Cancer 
joined this sentiment and recalled 
that it also has a physical shop in 
Fuengirola for those who want to 
help cancer patients who come to 
the association.
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Make solidarity your gift this Christmas

M.Prieto/ C.Bejarano

The goal is to help the 
municipality’s international 
associations raise more funds

OF THE MARKETTIMETABLE TIMETABLE 
The market is located on the Town Hall Branch Offi ce Square in 
La Cala de Mijas every Wednesday and Saturday until January 

the 9th from 11:00 in the morning until 2:00 pm.

‘Foreigners’ extends‘Foreigners’ extends 
THE CALENDAR OF THE CALENDAR OF 
THE CHARITY MARKETTHE CHARITY MARKET

This initiative is included within the campaign 
‘Make solidarity your gift this Christmas’ / M.P.
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C.Bejarano. There are only a few 
days left until Christmas, and that 
means that… Santa Claus is already 
preparing the presents! In a year as 
atypical as this, Santa Claus does 
not forget the residents of Mijas 
and during this past weekend and 
on Monday he visited La Cala, Mi-
jas Village and Las Lagunas so that 
the late starters could deliver their 
letters fi lled with their wishes and 
requests for gifts.

“A few days ago, Santa Claus wro-
te to us to request a visit to our mu-
nicipality this year 2020. This is a 
year that is being complicated for all 

families and, above all, for the little 
ones”, explained the councillor for 
Festivities, Tamara Vera (PSOE). 
The fact is that, although the pan-
demic has changed our traditions, 
from the Department for Festivities 
they want the Christmas spirit to be 
present this year.

Hope is not lost, even as the years 
go by and we grow older, and most 
have a clear idea as regards what 

they want to receive this Christmas, 
among scooters, books or video 
consoles, the novelty is that ever-
yone asks, mainly, for health. “The 
visit of Santa Claus is very impor-
tant for Mijas, and we wanted it to 
be as safe as possible, therefore, we 
chose large spaces where the little 
ones could convey their wishes and 
requests”, assured the mayor of Mi-
jas, Josele González (PSOE).

Christmas time

Santa ClausSanta Claus
Mijas receives the visit of

The musical group El Callejón was 
the fi rst band to cover the streets 
of Mijas singing popular Christmas 
carols on December 22nd. In this 
way, they enlivened the day for the 
people who were passing through 
the nuclei and who, at those mo-
ments, were fi nishing their Christ-
mas shopping. This is the objective 
of the Mijas Festivities Council, 
which promoted this initiative as 

an alternative and safe way for re-
sidents to enjoy live music. “We 
wanted Christmas to come to the 
municipality in the safest way possi-

ble”, explained the councillor of the 
Department, Tamara Vera (PSOE).

For musicians, it is also an inno-

vative way of performing before the 
public. “Whenever it is possible to 
sing for people live, it is a joy and a 
compliment for us”, said José To-
rres, singer of the group El Callejón, 
who thanked the Mijas Local Coun-
cil for having counted on his group 
for this project. “The moment they 
called and proposed this idea to us, 
we were really looking forward to 
coming”.

In addition, this particular con-
cert is being enjoyed by the neigh-

The bus will set off again on Thursday the 24th, bringing live 
Christmas carols to all corners of the municipality

M. Prieto / A. Lago

the music bus

El Callejón, on the 22nd of December on the music bus / M.P.

“It is a point in favor of local commerce 
because we need a boost; large plat-
forms, ‘online’ sales or shopping cen-
tres are not everything there is; there 
are also small business”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

“It is true that being on a bus is diffe-
rent than being on stage, but you have 
to be there for everything. Thank God, 
the Mijas Town Hall always counts on 
us for everything” 

JOSÉ TORRES
Singer in the group El Callejón

“This musical bus will pass through the 
streets of the Village, Las Lagunas and 
La Cala on December 22nd, 23rd and 
24th, so our neighbours can enjoy live 
music during these days”

TAMARA VERA
Councillor for Festivities (PSOE)

 23rd and 24th 
Quimi Rock and Jingle Bells 

will be riding on the bus

Look out forLook out for

bours and more than one even enjo-
yed a dance on the 22nd, respecting 
security measures. “This spirit is 
sorely needed on the streets. It re-
minds us of the Christmas we had 
before”, said Paqui Muñoz, a lady 
who encountered the musical bus 

on Málaga street. “I have come to 
Mijas Village to visit and it is beau-
tiful. In addition, this concert has 
encouraged us a lot with all the un-
happiness that we have been going 
through lately”, added Francisco 
Muñoz.

RememberRemember
On the On the 

of Decemberof December

BY THE MUSIC BUSBY THE MUSIC BUS
we have another visitwe have another visit

24th24th

FESTIVITIES



Above, from left to right, councillor for Commerce, Natalia 
Martínez; mayor of Mijas, Josele González; and councillor 
for Markets, Verónica Ensberg. Below, from left to right, 

councillors Roy Pérez, Verónica Ensberg and Nicolás Cruz / L.B.
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On December 19th, the campaign 
was launched to support local 
commerce in the Mijas markets. 
The initiative was thought up 
by the street vendors who seek 
to promote and encourage local 
shopping at the markets. To back 
this new campaign, the mayor of 
Mijas, Josele González (PSOE), 

and several members of the go-
vernment team, visited the Las 
Lagunas market, handing out bags 
and masks to customers and street 
merchants. “What we are trying to 
do is to continue encouraging the 
movement of money in our muni-
cipality, although now to a lesser 
extent than in other circumstan-
ces, and for it to remain within the 
environment of the Mijas families”, 

explained the mayor. The coun-
cillor for Markets, Verónica Ens-
berg (PSOE), who, in turn, visited 
the La Cala market last Saturday, 
explained how the campaign came 
about: “The vendors contacted us 
because they had an interesting 
idea: In addition to offering very 
affordable prices with their pro-
ducts, they wanted to invite anyone 
who spent more than 20 euros at 

A. Lago / Info: L. Benavides

The Mijas Town Hall and the market vendors start a campaign to 
urge residents to do their local shopping at the ‘mercadillos’

ChristmasChristmas
markets need us

the stalls to a coffee when leaving 
the market”.

In turn, shopping in these spa-
ces helps the street vendors and 
their families who, like many other 
people, need our support in this 
time of crisis. “At the moment,” ex-
plained stall owner Ángeles Alba, 
“We can’t ask for much because we 
are not selling due to the lack of vi-
sitors to the markets”.

As some stall owners assure, the 
intention of the markets is to offer 
local products of the best quali-
ty and at the best price, which is 
why they invite everyone to come 
to their stalls. At the same time, all 
the vendors, such as Antonio, who 
has a clothing stall, assure that Mi-
jas has behaved well with the street 
vendors. “We feel very supported 
by the Local Council and the ma-

yor. This year we have not had to 
pay taxes”.

For their part, the clientele who 
come to buy at these stalls com-
mented that the markets are “very 
traditional” shopping places, as 
Esther Jaldo, a customer, pointed 
out. The markets are, in addition to 
being traditional places to purcha-
se quality items, safe spaces. “It is a 
safer space than others because we 
are outdoors”, said the president of 
the Association of Street Vendors 
of Mijas, José Antonio Cárdenas.

Opening times
The La Cala market is on Wednes-
days and Saturdays from 9 am to 2 
pm. On Saturdays, the Las Lagunas 
market is set up at the same time, 
as is the one on Thursdays in Ri-
viera del Sol.

MIJAS TOWN HALL
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MIJAS COMUNICACIÓN WISHES YOU A

H A P P Y  2 0 2 1
&Merry ChristmasMerry ChristmasMerry Christmas

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

APPOINTMENT SYSTEM - MIJAS TOWN HALL

DON'T MISS

Exhibition of paintings by Víctor 
Porlen

Cultural Centre in La Cala
Until January 7th

‘Give solidarity this Christmas’
International charity 

association market in front of the 
La Cala Branch Offi ces

Wednesdays and Saturdays, from 
11 am to 2 pm. Until January 9th

Exhibition of sculptures ‘ArtToirán’, 
by José Manuel López Toirán

Folk Museum in Mijas Village 
Until January 7th

Flamenco Show
Plaza Virgen de la Peña in Mijas 

Village, at 12 noon
Every Wednesday. Free show

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

Open at the Cultural Centre in 
Las Lagunas 

Until January 7th, 2021

Hiking for all. Route along the 
Alaminos River

Leaving Saturday December 26th 
from the Entrerrios Youth Hostel

Registrations: conocenaturaeco@
gmail.com

Music over 
Christmas

A bus is on 
route through 
Mijas until 

December 
24th

Royal Postman
Deliver your letter in the 

three nuclei
Saturday 26th, 11 am, La 

Cala Branch Offi ce; 
Sunday 27th, 11 am, Virgen 
de la Peña Square; 
Monday 28th, Las Lagunas 
Branch Offi ces at 4 pm.

  WHAT´S ON

They will visit La Cala on Saturday 
26th, Mijas Village on Sunday 27th 
and Las Lagunas on Monday 28th

Ed. Dep.  The councillor for Fes-
tivities, Tamara Vera (PSOE), re-
ported last Wednesday 23rd the 
arrival of the royal postman to the 
municipality so that the boys and 
girls in Mijas can send their letters 
to their Majesties the Three Kings 
of the East. “One more year and 
approaching the end of the year 
we will be able to enjoy the arrival 
of the royal postman to our city for 
the enjoyment of the little ones”, 
Vera pointed out. It is an activity 
“that will have all the security and 
preventive measures against CO-
VID-19 in place”. The initiative will 
begin on Saturday the 26th at the 
La Cala Branch Offi ce square at 11 
am, and on Sunday the 27th the ac-
tivity will arrive at the Virgen de 
la Peña Square in Mijas Village at 
the same time. On Monday it will 
be the turn of Las Lagunas, the 
centre in which the royal postman 
will arrive at the Branch square 
from 4:00 pm. “We encourage our 
neighbours to continue enjoying 
these activities safely and to sup-
port our local businesses on these 
important dates”, concluded the 
councillor.

Royal Post�
will soon be in Mijas

Councillor for Festivities, Tamara Vera, presented the 
initiative last Wednesday 23rd/ B.M.

CHRISTMAS TIME
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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
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