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PÁG. 35

El área de Efi ciencia 
Energética comunica las 
problemáticas que pueden 
surgir en los suministros 
básicos para acelerar el 
tiempo de reparación

Continúa el Plan de 
Embellecimiento con la 
colocación de maceteros 
en puntos como la calle 
San Sebastián o la plaza 
de los Siete Caños

Mijas resuelve 420 
incidencias de las redes 
de agua, luz o telefonía 
durante este año

Las calles del casco 
histórico de Mijas 
Pueblo lucirán 3.000 
macetas artísticas

El consistorio 
intensifica la limpieza 
en los centros 
educativos durante 
las vacaciones
Estos trabajos se 
unen a las labores de 
desinfección diaria para 
que los colegios sean 
espacios más seguros

PÁG. 09

A

SIGUE LA LLEGADA DE LOS REYES

D

fútbol en casa con 

El pleno aprueba ayudas del Plan 
OREA por valor de tres millones

FOMENTO DEL EMPLEO

CORONAVIRUS

984 empresas y autónomos que realizan su actividad total o parcialmente 
en la ciudad recibirán cuantías de entre 3.000 y 6.000 euros ACTUALIDAD/05

aún estás a tiempo de hablar

da el salto a la
alta definición
E l formato mej ora la calidad de la 
emisión gracias a la implantación 
de la tecnologí a F ull H D

Tras meses muy difíciles, la tan esperada vacuna contra el coronavirus ya ha llegado a nuestro municipio. La residencia de mayores Villa Alhamar ha 
sido el primer lugar elegido para suministrar a sus residentes y empleados las primeras dosis, que también han llegado hasta el Hospital Costa del Sol. 
En los próximos días, comenzarán las vacunaciones en los centros de salud de la localidad / Foto: M.C.Jiménez / ACTUALIDAD 02-03

al municipio en Mĳ as 3.40 TV con Melchor, Gaspar y Baltasar

La v acuna de la COVID- 1 9  llega a Mijas

PÁG. 09

A
La recepción de Sus Majestades 
será el lunes 4, a las 21 horas, y se 
podrá ver también en las redes 
sociales de Mijas Comunicación 
y del Ayuntamiento

Envía un correo electrónico a 
navidad@mijas.es y reserva tu 
videollamada con los Reyes 
Magos 
de Oriente

fútbol en casa con 

Mijas 3.40 TV retransmite 
el partido entre el CD 
Cala Mijas y el Juventud 
de Torremolinos el 
domingo 3 a las 09:55 h

Directo Deportes

El Ay untamiento rinde homenaje a las pastorales con la colocación 
de una escultura en el entorno de El Compá s

Mijas, Cuna de Pastores
ACTUALIDAD/12-13

MIJAS 3.40 TV

MEDIOS/36



C.Bejarano/ Datos: C.Jiménez
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Estado de alarma

“Ya me han pinchado y no he senti-
do ni dolor ni nada, me siento divi-
namente. Si todas las vacunas son 
como esta solo puedo decir que no 
debemos tener miedo a ponérnosla”

FRANCISCA CUAIRÁN
Primera persona vacunada en Mijas

“En esta primera tanda ha salido 
todo perfecto. Nuestros residentes 
y nosotros estábamos deseando 
que llegara la vacuna. Estamos 
muy contentos”

MARÍA DEL MAR BLANCO
Directora de la residencia Villa Alhamar

“La vacunación nos aporta una sensa-
ción de estar adelantando pasos y ver 
cada vez más cerca el fi nal de la pan-
demia, además de garantizar la pro-
tección de las personas vulnerables”

JUAN LUIS CORTÉS
Médico de la residencia Villa Alhamar

La residencia Villa Alhamar ha 
administrado ya las primeras 
dosis a sus residentes y personal

JOSELE GONZÁLEZ, ALCALDE:

Para el regidor, la vacunación contra la 
COVID-19 supone“un hecho histórico 
para el municipio”. Resaltó la valentía 
de estas primeras personas vacuna-
das para que “sirvan como ejemplo” 
para el resto de la población que 
“aún puede tener dudas respecto a la 
vacuna”. Asimismo, quiso “lanzar un 
mensaje de confi anza en la ciencia” y 
recordar que “no nos podemos relajar 
y debemos seguir cumpliendo las 
medidas y restricciones implantadas”.

“Esta vacuna 
marca un día 
histórico en Mijas”

Por fi n llegó el día. Tras meses 
muy difíciles en los que la pan-
demia de la COVID-19 ha cau-
sado muchas muertes y daños, 
la tan esperada vacuna contra 
el coronavirus ya ha llegado a 
nuestro municipio. La residen-
cia de mayores Villa Alhamar ha 
sido el primer lugar elegido para 
suministrar a sus residentes y 
empleados las primeras dosis de 
Pfi zer.

“Ya me han pinchado y no 
he sentido ni dolor ni nada, me 
siento divinamente. Si todas las 
vacunas son como esta solo pue-
do decir que no debemos tener 
miedo a ponérnosla”. Estas son 
las palabras de Francisca Cuai-
rán, una mujer de 86 años que 
ha sido la primera persona en 
recibir la dosis de la vacuna del 
coronavirus en Mijas. Según ex-
plicó la directora de la residen-

cia, María de Mar Blanco, “en 
esta primera tanda ha salido 
todo perfecto” y, además, tam-
bién comentó que “nuestros re-
sidentes y nosotros estábamos 
deseando que llegara la vacuna”. 
En total, se vacunaron en la ma-
ñana del pasado miércoles día 
30 a 70 personas, 43 residentes 
y 27 empleados, y está previsto 
que en los próximos días se co-

mience la vacunación del per-
sonal sanitario de los centros de 
salud del municipio.

Asimismo, el médico de la 
residencia, Juan Luis Cortés,
expresó que “la vacunación nos 
aporta una sensación de estar 

adelantando pasos y ver cada vez 
más cerca el fi nal de la pandemia, 
además de garantizar, principal-

¿

Un total de 70 personas han sido vacunadas en la residencia Villa Alhamar /  Carmen Jiménez.

Foto: Archivo.

# ESTEVIRUS
LOPARAMOS
UNIDOS

VACUNACIÓ N
Mijas comienza la

C O NT R A  LA  C O V I D- 1 9

mente, la protección de las per-
sonas más vulnerables”. Dentro 
de 21 días, se les administrará la 
segunda dosis, que supondrá la 
total protección para estas perso-
nas contra el virus.

Por último, desde el consisto-
rio, el alcalde, Josele González 
(PSOE), mostró su alegría por 
este día, que “quedará marcado 
en la historia de Mijas”, y advir-
tió de que no se debe bajar la 
guardia, puesto que “aunque ha-
yamos empezado las tareas de 
vacunación tenemos que seguir 
cumpliendo y respetando las 
normativas y mantener la calma 
ante todo”. 

En 21 días
se les administrará la 

segunda dosis, que 
supondrá la protección total 

contra el coronavirus

DE LA  POB LACIÓ N
NO H A PASADO
LA ENFERMEDAD

90%
ALREDEDOR DEL
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Estado de alarma

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 
nuevo al Nivel 2 de 
alerta sanitaria. 

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

N2

Según los datos facilitados por la Junta de Andalucía, al cierre de esta edición, los casos confi rmados
en Mijas por Pruebas Diagnósticas de Infección Activa (PDIA) en los últimos siete días se sitúan en 
64 y en 141 en los últimos 14 días. En cuanto a la tasa de casos por cada 100.000 habitantes en 
este mismo período, aumenta a 170,4 frente a los datos del día 23, que se situaban en 145,0. 

Mijas registra 6 4  positiv os en los ú ltimos siete dí as

Foto: Archivo.

C O V I D- 1 9

F U E NT E :  G O B I E R NO  DE  E SP A Ñ A

VACUNACIÓ N

La vacunación protege a la persona 
vacunada y también directamente 
al resto de la población. Cuantas 
más personas se vacunen, menor 
probabilidad habrá de que las más 
vulnerables contacten con el virus.

¿ A q uié n protege?

Las vacunas estarán disponibles de manera progresiva. Se ha establecido un 
orden de vacunación de la población: 

¿Cuá ndo estará  disponib le?

1 . Residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en residencias de 
mayores y de atención a grandes dependientes.

2. Personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario.

3 . Otro personal sanitario y sociosanitario.

4 . Personas con gran dependencia no institucionalizados.

Las vacunas son seguras. Se han 
sometido a los controles habituales 
de las Agencias Reguladoras de 
Medicamentos.

¿ Son seguras?

¿Dónde estará  disponib le?

Inicialmente, las vacunas estarán solo 
disponibles en los servicios de salud y 
para la administración a las personas 
priorizadas.
Cada comunidad autónoma determinará 
el lugar o lugares de vacunación según 
las personas a vacunar.

Vacunado o no, no olvides mantener las medidas 
de protección individual (usa mascarilla, lávate 
las manos, mantén la distancia, limita tus 
contactos, ventila los espacios y quédate en 
casa con síntomas o diagnóstico COVID, si eres 
contacto o esperas resultados).

Ú LTIMOS DATOS EN MIJ AS

Andalucía está llevando a cabo la campaña de vacunación COVID-19 
tras el envío recibido de 69.225 dosis. Se están repartiendo entre las 
ocho provincias para continuar con su administración a los primeros 
grupos de riesgo, como recoge la Estrategia de Vacunación de Andalucía. 
Málaga cuenta con 15 unidades móviles, 9 centros de Atención Primaria 
y 13 equipos en hospitales.

C O NT R A  E L V I R U S
Continú a la lucha# ESTEVIRUS

LOPARAMOS
UNIDOS



La corporación resolvió varios 
expedientes de gastos en el pleno 
ordinario de diciembre por valor 
de unos 60.700 euros con los votos 
a favor del PSOE y C’s y en contra 
del PP y el edil no adscrito Carlos 
Rivero. Además, por urgencia, se 
dio el visto bueno a otros por valor 
de 43.100 euros.

Los expedientes contemplados 
en el orden del día correspondían a 
gastos de Policía Local, Informática, 
Eficiencia Energética y Servicios 
Operativos. El de la Policía Local son 
facturas de 4.800 euros para la adqui-
sición de mascarillas que tenían “una 
aplicación presupuestaria inadecua-
da”, según explicó el edil de Hacien-
da, Roy Pérez (PSOE). El edil de 
Nuevas Tecnologías, Nicolás Cruz
(PSOE), argumentó que también 
se llevaban a pleno tres facturas por 
1.600 euros relativas a la prestación 
de servicios de informática por la 
“insufi ciencia de créditos”, “falta de 
contrato” y “un ligero aumento del 
importe de las facturas sin justifi ca-
ción”. “Desde el área de Nuevas Tec-
nologías se propusieron en el primer 
trimestre del año modifi caciones de 
créditos que cubrieran estas insu-
fi ciencias presupuestarias y se han 
derivado al órgano de Contratación 
durante estos meses los correspon-
dientes pliegos que den cobertura o 

C. Martín / F. M. Romero

Se han resuelto 
facturas por valor 
de 60.700 euros 
contempladas 
en el orden del 
día y otras por 
valor de 43.100 
por urgencia

El Pleno del Ayuntamiento saca 
adelante expedientes de gastos 
por valor de 100.000 euros

se aprobaron tres 
resoluciones de expedientes

Por urgencia

04 Actualidad
Mijas Semanal

Pleno ordinario de diciembre

ECONOMÍA

Luz verde en el pleno a cinco 
expedientes de reconocimiento 
extrajudicial de crédito

Del 31 de diciembre de 2020 al 7 de enero de 2021

El alcalde, Josele González, presidió el pleno / M.C. Jiménez.

B.M. Llegaba el punto 9 y con 
él los expedientes de reconoci-
miento extrajudicial de crédi-
to. El primero, un informe con 
conformidad relativo a facturas 
correspondientes a las delega-
ciones de Albergues, Deportes, 
Efi ciencia Energética, Informáti-
ca, Parque Móvil, Servicios Ope-
rativos y Turismo, de un total de 
25.799 euros y de 2019, aunque 
muchas, apuntaban, se hayan 
presentado este año.

Ante ello, el concejal del PP 
Mario Bravo exponía que “en 
cada pleno de este año y de los 
dos anteriores, traen ustedes un 
puñadito de facturas califi cadas 
según la gravedad del incum-
plimiento y deciden pagarlas. 
Si hay alguna que ustedes no 
decidan pagarla durante cinco 
años, no puede ser culpa del 
Partido Popular, que gobernó 
hasta 2015”.

El debate, como en otros 
plenos, estaba servido y en 
la misma línea. El concejal de 
Hacienda, Roy Pérez (PSOE), 
contestaba a Bravo aseverando 
que “la diferencia entre su ges-
tión [la del PP] y la de este equi-
po de gobierno es que ahora los 

técnicos municipales participan 
en todo el proceso. No es que 
llegue una factura aquí y que 
nadie sepa qué se ha contratado 
ni de dónde viene, ni quién la ha 
contratado ni siquiera con un 
expediente. Esa es la gran dife-
rencia entre la gestión anterior, 
la de ustedes y la de ahora”. Tras 
la disputa, el punto se aprobaba 
con los votos a favor de PSOE y 
C’s y los del PP y el edil Carlos 
Rivero en contra, modelo de 
votación que se repetía en los 
siguientes cuatro puntos.

Otras delegaciones
El 10 aludía a otro expediente de 
reconocimiento extrajudicial de 
crédito sin reparo del ejercicio 
anterior de un importe de 697 
euros y perteneciente a la dele-
gación de Servicios Sociales. 
El expediente del punto 11, este 
con discrepancia, contemplaba 
un gasto de 26.839 euros, pro-
cedente de las áreas de Bandas 
de Música, Igualdad y Fiestas 
de 2019. El siguiente expedien-
te, con conformidad, provenía 
de Informática, Nuevas Tecno-
logías y Turismo, y llegaban a 
pleno, únicamente, para su for-
malización contable, ya que se 
trataba de facturas que ya han 
sido abonadas por anticipo de 
caja fija. El punto 13 también 
se refería a otro expediente sin 
reparo de 2019 abonado ya por 
la caja fi ja de Cultura y con un 
importe de 18.226 euros.

El pleno ordinario de diciembre fue telemático / M.C. Jiménez.

formalicen la contratación de estos 
servicios”, subrayó Cruz. 

Por último, el concejal José Carlos 
Martín (C’s) explicó los expedientes 
de Efi ciencia Energética y Servicios 
Operativos: dos facturas de la empre-
sa Clece por 43.000 euros por insu-
fi ciencia de crédito en el momento 
de la presentación de la factura y otra 
de 11.300 euros por la adquisición de 
una lona para los baños adaptados 
que cuando se presentó se carecía 
de consignación presupuestaria, 
una factura que, como las anteriores, 
para el PP llega tarde. “No podemos 
aprobar unos gastos de esta forma, 

no podemos aprobar esta gestión”, 
apuntó el concejal del PP Mario 
Bravo. El alcalde, Josele González 
(PSOE), le respondió que no era el 
mejor día para que diera lecciones, 
ya que en la junta de gobierno previa 
al pleno se dio cuenta de una senten-
cia que condenaba al Ayuntamiento 
a pagar 45.000 euros a un proveedor 
por la adquisición hace ocho años de 
material para la Policía Local. “Esto 
es de su gestión. Estaba usted en el 

equipo de gobierno y era concejal de 
Hacienda”, le dijo el regidor a Bravo.

Urgencia
Durante las mociones declaradas 
de urgencia se aprobaron también 
otras resoluciones de expedientes 
de gasto. Concretamente, fueron tres. 
La primera de ellas, presentada por 
el edil de Hacienda y aprobada por 
PSOE, C’s y PP y la abstención de 
Rivero, correspondía a gastos de la 
Policía Local durante el estado de 
alarma para la adquisición de mate-
rial sanitario y la revisión de las bici-
cletas de las patrullas de playas, que 
ascienden a 1.500 euros. 

La segunda resolución, presentada 
por Martín y aprobada por PSOE 
y C’s y rechazada por PP y Rivero, 
corresponde a Servicios Operativos. 
El montante de este gasto asciende a 
poco menos de 40.000 euros y está 
destinado a la impermeabilización 
del edifi cio de Fomento. Por su par-
te, Bravo remarcó que la resolución 
tenía “ciertos reparos”. 

La última resolución la presentó 
la edil de Participación Ciudadana, 
Tamara Vera (PSOE), y se refería 
a 1.600 euros destinados a una sub-
vención para la asociación Molino de 
Viento. La aprobaron PSOE y C’s y se 
abstuvieron PP y Rivero.

con los votos a favor del 
PSOE y C’s y en contra del 

PP y el edil no adscrito 

Se aprobaron



Nuevo paso, en este caso de gigan-
te, en la tramitación del Plan OREA 
(Oficina de Rescate a Empresas y 
Autónomos) tras la aprobación del 
expediente de ayudas a 984 empre-
sas y autónomos de la localidad que 
realizan su actividad total o parcial-
mente en la ciudad. 

Concretamente, en el tercer pun-
to declarado de urgencia del pleno 
ordinario de diciembre, el área de 
Fomento del Empleo presentó una 
resolución de expediente de gas-
to destinada al pago de estas 984 
solicitudes de ayuda por valor de 

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

Los grupos de 
PSOE y C’s dan luz 
verde a la medida 
mientras que el 
Partido Popular y el 
concejal no adscrito 
votan en contra

Mijas aprueba ayudas por tres millones del 
Plan OREA para 984 empresas y autónomos

Pleno ordinario de diciembre

La hostelería es uno de los sectores más afectados por la pandemia / F.M.R.

más de tres millones de euros. Una 
resolución que da por cerrado el Plan 
OREA, que fue puesto en marcha en 
mayo por parte del Ayuntamiento de 
Mijas para tratar de aliviar las conse-
cuencias económicas de la crisis pro-
vocada por el coronavirus. El punto 
salió adelante con el voto favorable 
del equipo de gobierno (PSOE y C’s) 
y el voto en contra del PP y del edil 

no adscrito, Carlos Rivero. 
“Damos un paso muy importante 

para respaldar a familias mijeñas, 
empresas familiares y autónomos, 
vecinos de la localidad que, día a 
día, y gracias a su esfuerzo, han 
hecho crecer nuestro municipio, y 
lo hacemos pese al voto en contra 
del Partido Popular en bloque, que ha 
demostrado con su actitud que poco 

poder poner en marcha este plan de 
rescate, unas ayudas históricas para 
las que hemos destinado 12 millones 
de euros y que han situado a nuestra 
localidad como ejemplo de gestión y 
de respaldo social a nuestros vecinos 
y vecinas”, añadió el regidor en el 
comunicado. 

“Estamos muy satisfechos por 
poder informar a estas 984 familias 
de que su ayuda ya está aprobada 
de forma definitiva y que en las 

próximas semanas recibirán en sus 
cuentas bancarias el importe corres-
pondiente según las características 
de su actividad y el número de tra-
bajadores, y que vendrán a sumarse 
a los 2.541 expedientes anteriormen-
te aprobados y que ya van a recibir 
en estos días la segunda parte del 
pago del plan”, señaló la conceja-
la de Fomento del Empleo, Laura 
Moreno (PSOE), que defendió este 
punto ante el plenario. La concejala 
denunció también “la falta de com-
promiso del Partido Popular, que con 
su actitud ha dado la espalda a casi 
1.000 familias de la localidad con su 
voto en contra de una propuesta que 
lo único que busca es facilitar la vida 
de los vecinos y vecinas de la locali-
dad y reforzar el tejido empresarial”. 
“Han demostrado que poco o nada 
les importan los mijeños al poner 
en peligro que vecinos de la loca-
lidad, con profesiones tan diversas 
como fontanero, albañil, electricista, 
taxista, etcétera, pudieran quedarse 
excluidos de recibir estas ayudas”, 
añadió.

Municipio pionero
Por su parte, el portavoz del Gru-
po Municipal de C’s y concejal del 
equipo de gobierno, José Carlos 
Martín, consideró que “no es tiem-
po de enfrentamientos políticos ni 
de medallas sino de remar en una 
misma dirección sin colores donde 
los beneficiados sean los vecinos. 
Lo realmente importante es que las 
familias que aún no han recibido 
estos ingresos sepan que las 984 
solicitudes que quedaban por abo-
nar ya las hemos sacado adelante. 
Entre todos lograremos remontar 
esta situación para no dejar a ningún 
mijeño atrás”, apuntó Martín, para 
añadir que “el municipio ha sido pio-
nero en este tipo de ayudas siendo 
de los pocos que ya tienen práctica-
mente liquidadas todas las cuantías”.

Por su parte, el concejal no ads-
crito afirmó durante el pleno que  
“como siempre, manifi esto mi apoyo 
total al colectivo de los autónomos y 
pymes, pero lo que no comparto es la 
forma de proceder en la tramitación 
de un expediente que no cumple con 
la normativa vigente”.

“Este Gobierno local ha realizado un 
esfuerzo ingente para poder poner 
en marcha este plan de rescate, 
unas ayudas históricas para las que 
hemos destinado 12 millones de 
euros”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Estamos muy satisfechos por poder 
informar a estas 984 familias de que 
su ayuda ya está aprobada de for-
ma defi nitiva y que en las próximas 
semanas recibirán en sus cuentas 
bancarias el importe correspondiente”

LAURA MORENO
Concejala de Fomento del Empleo (PSOE)

“Lo realmente importante es que las 
familias que aún no han recibido estos 
ingresos sepan que las 984 solicitu-
des que quedaban por abonar ya las 
hemos sacado adelante. Entre todos 
lograremos remontar esta situación”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Portavoz de C’s y edil equipo de gobierno

“Como siempre manifi esto mi apoyo 
total al colectivo de los autónomos 
y pymes, pero lo que no comparto 
es la forma de proceder en la tra-
mitación de un expediente que no 
cumple con la normativa vigente”

CARLOS RIVERO
Concejal no adscrito

RECIB IRÁN AYUDAS DE ENTRE CON EX PEDIENTES ANTERIORMENTE

3 .000 Y 6 .000 EUROS APROB ADOS

1 2 millones de euros

9 8 4  py mes
y  autónomos y  autónomos

2.5 4 1  py mes

PLAN OREA

EN AYUDAS DIRECTAS NO FINALISTAS

tras aprob arse en el pleno de diciemb re la 
resolución de un ex pediente de gasto por 

v alor de má s de 3  millones de euros. El impor-
te lo recib irá n “ en las próx imas semanas” ,  

av anz ó la edil de Fomento del Empleo.

“ v an a recib ir en estos dí as la segun-
da parte del pago del plan” ,  segú n 

anunció tamb ié n el pasado mié rcoles 
3 0 la concejala de Fomento del Empleo,  

Laura Moreno

o nada le importan sus vecinos, que 
tan mal lo están pasando como con-
secuencia de esta terrible pandemia 
mundial”, criticó el regidor, Josele 
González (PSOE), en una nota de 
prensa, quien subrayó la importan-
cia de este plan para la economía 
familiar de miles de familias en el 
municipio. “Este Gobierno local ha 
realizado un esfuerzo ingente para 
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que 2.541 expedientes 
anteriormente aprobados 
recibirán el segundo pago

Moreno apuntó



28.000 euros, que son los recargos 
y los intereses de demora, por lo 
que... ¿está el Gobierno satisfe-
cho con ese porcentaje de cobro 
del 60% como para renovar este 
convenio?”, preguntó el edil popu-
lar durante la sesión ordinaria de 
diciembre. 

La respuesta era sí. “Teniendo 
en cuenta la escasez de medios, 
sobre todo, en Recursos Huma-
nos, que tenemos en este Ayun-
tamiento, ya con la recaudación 
que tenemos, pues, obviamente, 
aligeramos el tema de las san-
ciones de tráfi co llevándolo otra 
administración pública, es una 
ayuda, porque, seguramente, si 
esta recaudación se hiciera desde 
casa, sería inferior”, contestó el 
concejal responsable de Hacien-
da. El punto salía adelante con los 
votos del PSOE y C’s a favor; del 
PP, en contra y la abstención del 
edil no adscrito, Carlos Rivero.

El pleno del miércoles 30 renovó 
el convenio interadministrativo 
entre la Diputación Provincial 
de Málaga y el Ayuntamiento de 
Mijas relativo a la recaudación de 
las sanciones de tráfi co. El nue-
vo acuerdo incorpora, según el 
concejal de Hacienda, Roy Pérez
(PSOE), “tal y como indica la 
Diputación, mejoras técnicas y 
ajusta la contraprestación a los 

costes de cada uno de los servi-
cios que se prestan, de manera 
que si los ingresos fuesen supe-
riores a los gastos, la aportación 
de cada ayuntamiento se vería 
reducida en la liquidación fi nal. 
Por lo tanto, es un convenio que 
llevamos años con él y, prácti-
camente, esto se traduce en una 
renovación”.

Una década, al menos, recor-
daba el PP, lleva en vigor, por lo 
que su renovación, apuntó el edil 

Mario Bravo, debería discutirse. 
“En ese informe se analizan 10 
meses de 2020, donde el Patro-

nato, más o menos, reconoce que 
cobra el 60% y da por incobra-
ble el 40%. Todo eso a cambio de 

Beatriz Martín

El punto salía adelante con los votos a favor del PSOE y 
C’s, los votos en contra del PP y la abstención de Rivero

Renovado el convenio entre 
Mijas y Diputación relativo a la 
recaudación de multas de tráfi co

incorpora “mejoras técnicas” 
y “ajusta la contraprestación” 

a los costes de los servicios

El nuevo acuerdo
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Pleno ordinario de diciembre

B. Martín. En el pleno ordina-
rio de diciembre también hubo 
palabras de agradecimiento y 
felicitaciones para dos agentes 
de la Policía Local de Mijas, Juan 
Antonio Bernal y Cristóbal 
Jesús Castillo, por la actuación 
que se llevó a cabo en el mes de 
septiembre en la playa del Cha-
parral, en la que se intervinieron 
670 kilos de droga y se detuvo a 
ocho personas. La Corporación 
al completo reconocía la labor 
de estos agentes junto a la de sus 
compañeros en esta operación, 
que ya fue elogiada en plenos 
anteriores. “Ya hemos traslada-
do alguna felicitación por esta 
actuación, pero es que fue una 
gran intervención en la que estu-
vieron implicados muchísimos 
policías”, explicó el alcalde, Jose-
le González (PSOE).

B.M. El pleno ordinario apro-
bó una propuesta de sanción 
administrativa impuesta por la 
Junta de Andalucía al Ayunta-
miento de Mijas en 2018 y por 
un importe de 18.030 euros por 
sacar agua de un pozo de El Coto 
en el anterior mandato. El edil 

del PP Mario Bravo pedía expli-
caciones sobre este caso, que 
explicaba cronológicamente así: 
“El 22 de noviembre de 2016, el 
Ayuntamiento de Mijas recibe 
un requerimiento para que deje 
de sacar agua del pozo del Coto, 
nadie le hace caso; el 8 de agosto 

de 2017, los funcionarios de la 
Consejería de Medio Ambien-
te levantan acta porque el pozo 
sigue funcionando, supongo, que 
tras las denuncias de los vecinos 
afectados por las molestias y por 
el ruido, ni caso; en agosto de 
2018, se notifica la sanción de 
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MEDIO AMBIENTE

Felicitan a dos 
agentes por su 
actuación en la 
intervención de 
un alijo de droga

Mijas pagará a la Junta una sanción de 18.000 euros 
por sacar agua de un pozo en el anterior mandato

Vista de la A-7 a su paso por Mijas / Archivo.

18.030 euros, que no se paga, ni 
caso; en marzo de 2019, el Estado 
descuenta al Ayuntamiento ese 
importe de la participación de 
ingresos del Estado por moro-
so, cantidad que contempla 900 
euros más por esta desidia y tar-
danza en su pago”, apuntó el edil 
popular.

Bravo preguntó por qué “se 
ignoran estos requerimientos de 
la Junta, por qué no se pagaron 
a tiempo y, sobre todo, lo más 

importante, ya que el agua la 
sacaba Urbaser, ¿vamos a recla-
marle este dinero a Urbaser o 
se hacía con el conocimiento y 
el consentimiento del Ayunta-
miento?”. El equipo de gobierno 
no respondió, por lo que se pro-
cedió a la votación. El punto era 
aprobado con los votos a favor de 
los grupos municipales del PSOE 
y C’s y los votos en contra del 
grupo del PP y el edil no adscrito 
Carlos Rivero.



Pleno ordinario de diciembre
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En el punto 18 del orden del día 
del pleno ordinario de diciem-
bre se aprobó el estudio de deta-
lle definitivo para destinar una 
parcela situada junto a la aveni-
da Luis Peralta, en la zona de la 
urbanización El Chaparral, como 
equipamiento deportivo privado. 

Fran M. Romero

En la parcela, de 4.000 metros cuadrados, se construirán 
diferentes tipos de pistas para el ejercicio físico

La ya exportavoz del Grupo Municipal de 
Podemos explica que su decisión se debe, 
principalmente, a motivos personales

Luz verde al estudio de detalle 
defi nitivo de una zona deportiva 
privada en El Chaparral

POLÍTICA

AYUNTAMIENTO

Leiva renuncia a su 
condición de concejala 
del Ayuntamiento

El consistorio aprueba la 
constitución del tribunal 
de recursos contractuales

Zona del futuro emplazamiento del equipamiento deportivo / Francisco M. Romero.

C.M. El último pleno del año, ade-
más de telemático por las restric-
ciones sanitarias, ha sido también 
el de la despedida para Remedios 
Leiva. La ya exportavoz del Grupo 
Municipal de Podemos ha renun-
ciado a su condición de concejala 
del Ayuntamiento de Mijas, según 
dio a conocer el pasado miérco-
les 30 el alcalde, Josele Gonzá-
lez (PSOE), en la sesión ordinaria 
de diciembre, a la que no asistió 
Leiva. La exconcejala explicó a 
Mijas Semanal que los motivos 
de su renuncia, entre otros, son 
principalmente personales, al no 
poder compaginar con su vida 
familiar sus funciones de edil en 
un municipio como el de Mijas. 
Leiva agradeció el apoyo de todos 
los votantes y los vecinos duran-
te su tiempo como munícipe, así 
como el trabajo que han realizado 
sus compañeros de la confluen-
cia Podemos-Alternativa Mijeña. 
Igualmente, tuvo palabras de agra-
decimiento para la corporación 
municipal “por la armonía que ha 
habido en el año y medio” que ha 
estado como edil y para los traba-
jadores municipales “por haber 
facilitado” su labor fiscalizadora; 
un trabajo que continuará el nuevo 
edil que la sustituya y cuyo nombre 
aún está por determinarse.

F.M.R. El pleno aprobó por urgen-
cia la creación y designación del 
tribunal administrativo de recursos 
contractuales del Ayuntamiento. El 
alcalde, Josele González (PSOE), 
que expuso el punto, recordó que 
“hace unos meses nos vimos obliga-
dos a disolver dicho tribunal” y tras-
ladar esta responsabilidad a la Junta 

de Andalucía. El consistorio tiene 
ahora el personal con los requisitos 
para poder retomar este tribunal 
“tras la incorporación a este Ayunta-
miento del nuevo titular del órgano 
de apoyo, Eduardo Aguilar Muñoz, 
se designa en este caso a él mismo 
como presidente de este tribunal 
y le acompañarán como vocales 

Carolina Arcos, como funcionaria 
de carrera y técnica de la adminis-
tración general del Ayuntamiento, 
y María Ángeles Afán de Rivera 
López, funcionaria de carrera y téc-
nica responsable del departamento 
de Participación Ciudadana”, matizó 
González. El punto se aprobó por 
unanimidad.

Leiva agradeció el apoyo de los 
votantes y los vecinos / Archivo.

El punto fue presentado por el 
edil de Urbanismo, Andrés Ruiz 
(C’s), quien recordó que “el pro-
yecto es de iniciativa privada” y 
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. También 
afi rmó que debido a que la zona 

cuenta con una topografía “un 
poco abrupta se va a jugar con las 
alturas para integrar el edifi cio en 
el entorno”. 

Esta propuesta salió adelante 
con los votos a favor del PSOE 
y Ciudadanos. En contra votó el 
Partido Popular, mientras que el 
concejal no adscrito, Carlos Rive-
ro, se abstuvo.

Valoración municipal
El regidor, en nombre de toda la 
corporación, valoró durante el 
pleno la gestión que ha realizado 
Leiva en la oposición: “Creo que 
ha hecho un buen trabajo den-
tro de la corporación”. El alcal-
de también consideró que “sus 
intervenciones y las propuestas” 
que ha llevado a pleno en su nom-
bre y en el de su grupo “han sido 
interesantes y benefi ciosas para 
el municipio”. Igualmente, Gon-
zález destacó que “ha conseguido 
también en algunos puntos lograr 
el acuerdo por parte de toda la 
corporación algo que, desde lue-
go, dadas las circunstancias, tiene 
muchísimo mérito”.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad



Queridos vecinos y vecinas, me dirijo a vosotros en 
estos días tan especiales para desearos unas felices 
fi estas y un próspero año nuevo.  

En estas jornadas, en la que tradicionalmente las fami-
lias de toda España se reúnen para compartir momen-
tos de complicidad y esperanza alrededor de la mesa, 
no quería dejar pasar la oportunidad de trasladaros 
mi más sincero agradecimiento como alcalde de esta 
ciudad. Mi agradecimiento por vuestro compromiso y 
buen hacer mostrado a lo largo de los últimos meses 
para frenar al virus y dejar atrás el que, sin duda, recor-
daremos como uno de los años más complejos de la 
historia reciente de nuestro país. Un 2020 que en breve 
dejaremos atrás y que será evocado por muchos como 
esa terrible pesadilla que un día se convirtió en realidad. 
La irrupción de la COVID-19 hizo que todo se parase 
de repente, cambiando nuestro mundo para siempre. 
Nuestro modo de vivir, de relacionarnos y hasta de 
comunicarnos se vio modifi cado como nunca antes 
hubiésemos imaginado. Las miradas a través de los 
balcones y ventanas de todas las ciudades sustituyeron 
esos gestos tan sencillos y a la vez ahora tan lejanos 
como lo son los abrazos.

Este ha sido un año especialmente duro para todos y todas. Esta cruel pandemia se ha cobrado en los últimos meses la vida de miles de personas 
en todo el mundo, y también de queridos vecinos de nuestra localidad, a cuyos familiares quiero enviar desde aquí mi más sentido pésame y el de 
toda la ciudad de Mijas. Nuestra economía ha sufrido como nunca antes. Han sido muchas las familias que han visto como de un momento a otro 
su presente y futuro quedaban marcados por la incertidumbre generada por un virus sin precedentes. Han sido meses de intenso trabajo para dar 
respuesta a quienes más lo necesitaban. No ha sido fácil, pero desde el equipo de gobierno que encabezo, hemos puesto todos los recursos con los 
que contábamos a disposición de la ciudadanía mijeña. Y es que si algo he tenido claro desde que llegara a la alcaldía de mi ciudad es que mi mayor 
compromiso como servidor público es y será siempre con el pueblo de Mijas.

Estos meses nuestra prioridad ha sido dar solución y medios a las familias afectadas. Reactivar la economía local y favorecer en todo momento el 
mantenimiento y la creación de empleo. No ha sido fácil, pero hoy podemos decir alto y claro que nuestra ciudad se ha convertido en referente de 
medidas y políticas sociales frente a la COVID-19. Hemos movilizado 12 millones euros en ayudas directas para nuestras empresas familiares y autó-
nomos a través del Plan Orea. Duplicado la inversión en materia social, llegando a abonar más de dos millones en ayudas sociales, reactivado el Banco 
de Alimentos municipal,
atendido a nuestros mayores y mucho más. Todas ellas medidas centradas en crear un escudo social sin precedentes en la historia de Mijas, y lo hemos 
hecho no sólo sin subir impuestos, sino eliminando algunos para ayudar a quienes en este momento más lo necesitaban. 

Esto no ha sido todo, 2020 también nos deja grandes avances en nuestra ciudad. La gestión municipal no se ha parado en ningún momento y son 
muchos y grandes los proyectos en los que continuamos trabajando. Infraestructuras como los dos nuevos parking en la zona de Las Lagunas, la 
aprobación para iniciar los procesos para la construcción del futuro Gran Parque, el inicio de los trabajos de restauración de La Puente, o proyectos 
como la Residencia de Mayores y el Parque de Bomberos, son sólo algunos de los grandes objetivos que continúan avanzando para hacer de la 
nuestra una ciudad mejor. 

Por delante nos espera un año cargado de grandes retos y necesidades a abordar para seguir haciendo de la nuestra una ciudad de avances. Un 
2021 en el que seguiremos trabajando con el resto de administraciones para que al fi n veamos ampliadas las infraestructuras educativas de nuestra 
ciudad. Seguiremos luchando por una mejora de las instalaciones sanitarias, por supuesto por el futuro hospital de Mijas, y por muchas más mejoras 
que repercutan en la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. 

Estas son unas navidades diferentes. No podremos reunirnos como quisiéramos pero lo haremos para poder abrazarnos en el 
futuro. Más vale una silla vacía una noche que vacía para siempre. 

Por un 2021 que marque la senda de la recuperación. Que nos devuelva la ilusión. Por un 2021 lleno de salud y amor, en el que 
sigamos construyendo una Mijas Mejor, una Mijas que avanza.

A ti vecino, a ti vecina, te deseo todo lo mejor. Feliz Navidad y Próspero año nuevo.

Mensaje del alcalde de Mĳ as, J� ele Go� ál
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Los niños mijeños podrán vivir en directo el lunes 4 la llegada de los 
Reyes Magos al municipio en Mijas 3.40 TV y a través de Facebook

C.M. /Redacción // Diseño: 
C. Bejarano / C. Martín

Las familias interesadas en tener 
audiencia con Melchor, Gaspar o 
Baltasar deberán enviar un correo 
electrónico a navidad@mijas.es para 
obtener así el código de acceso. En 
el email, deberán aparecer los datos 
personales de la persona adulta que 
solicita el código (nombre y apelli-
dos), además del número del DNI. 
Una vez recibido el correo electróni-
co y comprobados los datos, el soli-
citante recibirá un código de acceso 
y las instrucciones para reservar la 
fecha y hora con el Rey Mago elegi-
do, además de videotutoriales para 
completar de forma sencilla cada 
uno de los pasos. La actividad está 
reservada a familias empadronadas 
en Mijas y con hijos de hasta 12 años 
de edad. Para la conexión, solo hace 
falta un dispositivo electrónico con 
conexión a Internet y el código de 
acceso. 

Las restricciones sanitarias por el 
coronavirus no van a impedir que 
los Reyes Magos de Oriente lle-
guen a Mijas dispuestos a repartir 
regalos para todos los niños del 
municipio. Lo harán el próximo 
lunes 4 de enero, a las 21 horas, y 
todos los vecinos y vecinas de la 
localidad podrán ver este espera-
do momento en directo a través 
de diferentes canales de comuni-
cación. Así lo ha anunciado la con-
cejala de Fiestas del Ayuntamiento 
de Mijas, Tamara Vera (PSOE): 
“Nuestros  niños y niñas podrán 
seguir en directo la llegada de 
sus Majestades los Reyes Magos 
de Oriente en directo a través de 
Mijas 3.40 TV y de las redes socia-
les tanto del Ayuntamiento como 
de Mijas Comunicación”, incluida 
la de ‘El Parque de Motty’.

“Este año y como medida pre-
ventiva, la llegada de sus Majes-
tades podrá ser vista a través de 
estos medios y no de forma pre-
sencial, una forma distinta pero no 
menos emocionante, ya que será 
el día en el que también hagamos 
entrega de la llave de nuestra ciu-
dad para que puedan entrar a las 
casas de los niños y niñas mijeñas 
la noche de Reyes”. 

Comitiva de recibimiento
Pero Sus Majestades no estarán 
solos el próximo lunes 4, ya que 

Paso a paso
para hab lar
C O N SU S MA JE ST A DE S

Los reyes Melchor, Gaspar y Baltasar leen la carta de un niño / Prensa Mijas.

Enviar correo electrónico 
a navidad@mijas.es para 
obtener el código de acceso

Darse de alta con el código en 
www.mijas.losreyesmagos.tv
introduciendo datos personales

Seleccionar día y hora para 
realizar la videollamada

En directo el lunes 4 
a las 21 horas
en Mijas 3.40 TV

Descarga la aplicación móvil 
(El registro se debe realizar primero 
desde la página web)

 Recuerda que tu nombre de usuario y la contraseña son 
el correo y clave facilitadas durante el registro de usuario

Aú n puedes reserv ar tu v ideollamada

Sanitarios,  v oluntarios y  policí as 

con los Reyes Magos

recibirán a Sus Majestades en Mijas

habrá una importante comitiva 
para recibirles: sanitarios, policías 
y voluntarios de Protección Civil 
Mijas. En este sentido, Vera expli-
có que, “tras un año de intenso tra-
bajo, la llegada de sus Majestades 
estará marcada por la inestima-
ble ayuda de profesionales como 
sanitarios, fuerzas de seguridad y 
voluntarios, quienes en los últimos 

meses han supuesto un pilar fun-
damental para velar por la salud y 
seguridad de toda la ciudadanía”. 
Este trabajo es el responsable de 
que el Ayuntamiento de Mijas 
haya decidido convertir a estos 
profesionales “en los principales 
protagonistas en la llegada de Mel-
chor, Gaspar y Baltasar a Mijas”, 
subrayó Vera. 

Se trata, matizó la edil de Fies-
tas, de “un reconocimiento espe-
cial” que desde el Ayuntamiento 
mijeño se quería hacer “a todos y 
cada uno de los profesionales que 
desde que se decretara la pande-
mia han trabajado sin descanso”, 
apuntó la concejala, que agradeció 
la labor de todos ellos durante este 
difícil año de pandemia.

de los Reyes podrá ser vista a 
través de los medios y no de 

forma presencial

La llegada

“Nuestros  niños y niñas podrán seguir 
en directo la llegada de sus Majestades 
los Reyes Magos de Oriente en directo 
a través de Mijas 3.40 TV y de las redes 
sociales tanto del Ayuntamiento como 
de Mijas Comunicación”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

¿ Q uieres ver
LA LLEG ADA DE
SU S MA JE ST A DE S?

y también en: 
-Facebook del Ayuntamiento
-Facebook de Mijas Comunicación
-Facebook de ‘El Parque de Motty’
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El ayudante de Sus Majestades recogió el pasado 
fi n de semana las misivas de los niños mijeños

Cumplir los deseos de los más 
pequeños está casi hecho tras la 
visita del Cartero Real. Este fi n de 
semana, el paje de Sus Majestades 
de Oriente estuvo en Mijas para 
recoger las misivas que los niños 
han escrito a los Reyes Magos. 

De La Cala y Mijas Pueblo se 
llevó un gran saco repleto de car-llevó un gran saco repleto de car-

“Esta actividad se realiza cumplien-
do con todas las medidas de seguri-
dad para que esa ilusión y la sonrisa 
de los más pequeños nos puedan 
iluminar a todos”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

B.Martín / Diseño: C.Bejarano

hace parada en Mijas
El Cartero Real

tas que, nos aseguró, ya han leído 
al detalle. El emisario de Melchor, 
Gaspar y Baltasar, que se llamaba 
Félix, atendió el sábado 26 desde 
la plaza de la tenencia de alcaldía 
caleña a todos aquellos que no 
quisieron faltar a la cita. “Esta-
mos trabajando mucho estos días, 
tanto yo como los Reyes Magos”, 
aseguró el cartero, que este año ha 
contado además con el apoyo de 

1

M.P./ C.B. Esta actividad, orga-
nizada por Fiestas, ha animado 
a bailar a muchos de los vecinos 
con los que se ha topado a su paso 
por La Cala, Mijas Pueblo y Las 
Lagunas.  Esta ha sido una de las 
alternativas puestas en marcha por 
el área para que todos disfrutemos 
de música en directo, respetando 

las medidas de seguridad. Duran-
te tres días, tres grupos musicales 
diferentes, El Callejón, Quimi Rock 
y Jingle Bells, recorrieron las calles 
más concurridas y comerciales de 
los tres núcleos cantando e inter-
pretando villancicos populares y 
música, que subieron el ánimo a 
grandes y pequeños.

varios ayudantes como Picapica, 
quien ratificaba que “estamos a 
tope, estos días no paramos de tra-
bajar para hacer llegar a los Reyes 
estas cartas y que ellos puedan 
traer todo lo que han pedido los 
niños, siempre y cuando se porten 
bien y, parece que sí, que los niños 
de Mijas se han portado este año 
muy bien”.

Así, la noche del 6 de enero 
llegarán todos esos regalos, entre 
ellos, la vacuna contra la COVID, 
deseo de una niña. “Yo he pedido 
que llegue la vacuna para poder 
jugar de nuevo con mis amigos”, 
manifestaba la pequeña.

Desde el consistorio, pese a las 
circunstancias, aseguraron que 
han querido mantener esta inicia-
tiva “para que los niños no pier-
dan la ilusión”, declaró la concejala 
de Fiestas, Tamara Vera (PSOE), 
quien añadió que “la actividad se 

2

El autob ú s musical recorre
las ca� es del municipio

El jueves 24 de diciembre el autobús recorrió las 
principales calles de La Cala / M.Prieto.

contado además con el apoyo de 

“Este año, más que nunca, Sus Majes-
tades los Reyes de Oriente y yo esta-
mos trabajando mucho, sobre todo en 
estos últimos días que hay que prepa-
rar los últimos detalles”

FÉLIX
Cartero Real

está realizando cumpliendo con 
todas las medidas de seguridad 
para que esa ilusión y la sonrisa de 
los más pequeños nos puedan ilu-
minar a todos”. La visita del Carte-
ro Real a Las Lagunas, prevista para 

el lunes 28, tuvo que suspenderse 
a causa de la lluvia; no obstante, 
aún siguen instalados en los tres 
núcleos los buzones mágicos para 
que los más pequeños depositen en 
ellos sus cartas.
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5

6

1. El Cartero Real leyendo la carta de una mijeña. 2.
El Cartero Real esperando la visita de las familias 3. 
La concejala de Fiestas, Tamara Vera, junto al cartero.
4. El cartero recibió a los niños en la plaza Virgen de 
la Peña de Mijas Pueblo. 5. La ayudante animando 
el momento. 6. El cartero recibió a los niños en la 
plaza Virgen de la Peña de Mijas Pueblo. 7. Mijeña 
depositando su carta en el baúl. 8. El cartero leyendo 
alguna de las cartas. 9. La ayudante con uno de los 
niños que acudieron a la cita / L.B. y F.C.

2

9

4

7
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han ido dejando en estos últimos 
años, se les dedicó un aplauso en 
el acto inaugural de la escultura. El 
regidor agradeció también el tra-
bajo realizado por aquellos encar-
gados de conducir los certámenes 
de pastorales Villa de Mijas estos 
años atrás, con la esperanza de cele-
brar muy pronto la trigésimo sexta 
edición, que debería haberse cele-
brado esta Navidad. “A Corro y Loli, 
por su trabajo por mantener vivas 
nuestras tradiciones y la cultura 

de nuestro pueblo, algo que nunca 
debemos olvidar”, añadió González. 
Desde los más jóvenes hasta los 
más veteranos, todos se mostraban 
orgullosos de contar en Mijas con 
esta escultura. 

Obra de José María Córdoba
La estatua, obra del artista José 
María Córdoba, está hecha de 
bronce tras un arduo trabajo que 
pasa por una previa elaboración 
en barro hasta que, tras un proceso 
de fundición y cera, se convierte en 

‘Mijas, cuna de pastores’. Este es el 
nombre que acompaña a la escul-
tura que el pasado domingo era 
descubierta en El Compás por el 
alcalde, Josele González (PSOE), 
y José Marín, director de la pas-
toral de Las Lagunas y el pastor 
más veterano de nuestro munici-
pio. Con ella, obra de José María 
Córdoba, se rinde homenaje a 
nuestros pastores y pastoras y a 
todos aquellos que han luchado por 
mantener vivas estas formaciones 
y, con ello, una tradición. “Quiero 
agradecer especialmente a Juan 
Gómez, quien ha hecho mucho por 
nuestras pastorales y a quien hoy 
echamos de menos, todo el trabajo 
que han hecho por hacer de Mijas 
una cuna de pastores, tal y como 
apunta el rótulo de la escultura”, 
destacó el alcalde. A él y a todos 
los pastores, como Lázaro, que nos 
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Mijas rinde homenaje a

La estatua, esculpida por el artista 
José María Córdoba, es un tributo 
a todas esas formaciones que 
ponen melodía a la Navidad

B. Martín / Diseño: A.Lago

NICOLÁS CRUZ
Concejal de Vía Pública (PSOE) 

“Se ha elegido uno de los sitios emble-
máticos con un marco natural y urbanís-
tico de nuestro pueblo detrás fantástico, 
por lo cual estoy muy contento”

“Hemos visto oportuno inaugurar esta 
estatua aunque la verdadera inaugura-
ción de esta escultura llegará el día que 
podamos hacerlo todos juntos”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

“Quiero agradecer especialmente a 
Juan Gómez, quien ha hecho mucho 
por nuestras pastorales y a quien hoy 
echamos de menos”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

1

2

La estatua
está hecha de bronce y se 

encuentra ubicada en El 
Compás, en Mijas Pueblo

La estatua, esculpida por el artista 
José María Córdoba, es un tributo 
a todas esas formaciones que 
ponen melodía a la Navidadponen melodía a la Navidad

1

las pastorales
metal. Sin duda, El Compás, donde 
se erige la estatua, se convertirá 
en otro punto emblemático de 
Mijas en el que muchos turistas, 
cuando vuelvan, fi jarán su objeti-
vo. El proyecto, aseguran desde el 
consistorio, se viene desarrollando 
desde hace tiempo desde distintas 
áreas municipales. Así lo confi rmó 
el alcalde, quien declaró que “todos 
aquellos que vengan a Mijas a foto-
grafiarse con este pastor, que de 
alguna manera representa a todos 
los pastores de Mijas, lo harán con 
nuestra sierra y el pueblo blanco 

mediterráneo de fondo, algo 
que va a convertirse, estoy 
seguro, en un atractivo más 
del municipio y, lo más 
importante, que nos va a 
servir a todos para recordar 
parte de nuestras tradicio-
nes y nuestra historia, que 
es algo que nunca debe-
mos olvidar y que debemos 
seguir inculcando a los más 
pequeños”.  

El departamento de 
Fiestas y Tradicio-
nes y el de Vía 

“Hemos logrado dos cosas. Por un 
lado, ese reconocimiento a las pas-
torales de Mijas y, por otro lado, esta 
escultura”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Portavoz C’s Mijas y edil de Turismo

“El Grupo Municipal del Partido Popular 
considera esta escultura una buena 
iniciativa, y muy oportuna por la fecha 
en la que nos encontramos”

MARI CARMEN MÁRQUEZ
Concejala PP Ayto. Mijas

la estatua se encuentra
en El Compá s,  en Mijas Pueb lo

“Para el PSOE  es un día grande, porque 
hay que recordar que en diciembre de 
2017 presentamos una moción para que 
se ubicara en el municipio esta fi gura”

ROY PÉREZ
Portavoz Grupo PSOE Ayto. Mijas
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1. Miembros de la Corporación municipal posan junto al artista 
José María Córdoba. 2. El alcalde de Mijas, Josele González, 
descubriendo la estatua en homenaje a las pastorales. 3. Detalle 
de la estatua realizada por Córdoba. 4. Miembros del PP de Mijas 
posan con vecinos del pueblo. 5. Vecinos aplauden en el momento 
en el que se descubrió la estatua en El Compás. 6. El escultor de 
la obra junto al organizador del festival de pastorales. 7. La estatua 
está ubicada en El Compás de Mijas Pueblo / L.B.

“Estoy orgulloso de que el Ayunta-
miento haya tenido esta iniciativa, que 
ha sido una reivindicación de todos, 
prácticamente”

LORENZO LÓPEZ
Director Pastoral La Rosa

ha sido una reivindicación de todos, 
prácticamente”

“Me ha parecido estupendo, me ha 
encantado porque Mijas se lo merece, 
ya que ha sido uno de los municipios 
en los que ha habido más pastorales”

FRANCISCO MORALES
Miembro Pastoral Las Lagunas

“Me ha parecido estupendo, me ha 
encantado porque Mijas se lo merece, 
ya que ha sido uno de los municipios 
en los que ha habido más pastorales”

“Como dice la escultura, Mijas es tierra 
de pastores, tierra de directores, es un 
lugar de los más importantes de la pro-
vincia de Málaga en pastorales”

CRISTÓBAL NÚÑEZ ‘KEKE’
Codirector Pastoral Los Santiago

3

4

5

“Estoy orgulloso de que el Ayunta-
miento haya tenido esta iniciativa, que 
ha sido una reivindicación de todos, ha sido una reivindicación de todos, 
prácticamente”

“Yo he hecho un joven porque son los 
jóvenes los que se tienen que encar-
gar de conservar las tradiciones y para 
las pastorales es muy importante”

JOSÉ MARÍA CÓRDOBA
Artista

Pública colaboraron para impulsar 
la colocación de la estatua en este 
lugar. “Tras las últimas decisiones, 
sí hemos visto oportuno inaugurar 
esta estatua, aunque la verdade-
ra inauguración llegará el día en 
que todos podamos hacer un gran 
homenaje como nuestro municipio 
se merece”, manifestó la concejala 
de Fiestas, Tamara Vera (PSOE). 

“Se ha elegido uno de los sitios 
emblemáticos y muy cerquita de 
donde cada año se celebra el cer-
tamen de pastorales; creemos que 
el objetivo se ha cumplido”, aseveró 
el edil de Vía Pública, Nicolás Cruz 
(PSOE).

Miembros del equipo de gobier-
no resaltaron esa doble misión 
que alcanzaba la fi gura, tal y como 
afirmó el concejal de Turismo y 
portavoz de C’s Mijas, José Carlos 
Martín. “En el acto de hoy hemos 
logrado el reconocimiento a las 

pastorales de Mijas y a todos los 
que de alguna manera han impul-
sado que Mijas sea un referente o, 
como se suele decir, cuna de pas-
tores y, por otro lado, tenemos esta 
escultura, que se ha instalado en un 
lugar emblemático”, detalló el edil.

La corporación municipal al 
completo también aprobaba este, 
dijeron, “merecido homenaje”. 
“Para el Partido Socialista es un día 
grande, no solo por el evento en sí 
sino porque hay que recordar que 
el día 20 de diciembre de 2017 fue 
el Partido Socialista el que presentó 
una moción junto a las pastorales 
de Mijas para que se ubicara en el 

Todos los
pastores se mostraron 

orgullosos por contar en 
Mijas con esta escultura 

municipio esta fi gura y se recono-
ciera a Mijas como cuna de pasto-
res”, recordó el portavoz del Grupo 
Municipal Socialista, Roy Pérez.

Todos coincidían en que este 
tributo llegaba en un momento 
especial. “Muy oportuno porque 
nos encontramos en la fecha en 
la que se celebraba el Certamen 
de Pastorales Villa de Mijas, tam-
bién en un año especialmente 
importante porque han dejado de 
celebrarse las pastorales por las 
normas anti-COVID y, además, por 
el fallecimiento de uno de los cola-
boradores que llevaba en la sangre 
las pastorales”, ratifi có la edil del 
PP Carmen Márquez.

Pese a que este año no resuenen 
las zambombas y sonajas por nues-
tras calles ni se celebre el certamen 
de pastorales, el acto concluía con 
un villancico entonado por los pas-
tores presentes en el acto.

“Mijas es el primer pueblo de la pro-
vincia que le rinde homenaje así a las 
pastorales. Es el municipio con más 
pastorales y para mí esto es un sueño”

FRANCISCO ALARCÓN ‘CORRO’
Organizador Pastorales Villa de Mijas

6
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SALÓN DE BELLEZA 
BEAUTY STUDIO BY DEBORAH 

COSITAS, JUGUETES Y REGALOS

WANDERLUST TRAVEL

COCO’S MODA

MUEBLES LA TARARA

FÉMINA’S CENTRO DE BELLEZA

BICIS BUENDÍA SALÓN DE BELLEZA AINARA

PELUQUERÍA ISAAC SUÁREZ

CALZADOS KARIMAR

FIDO TATTOO

TUS DULCES DESEOS

PAPELERÍA TAMISA

PELUQUERÍA CANINA DALLAS

JOYERÍA JOSÉ MARÍA RAMOS

LA COMETA

BAMBULA MODA

PAPELERÍA PROCOPY

DROGUERÍA-PERFUMERÍA IS&VE

MIJASBELL PELUQUERÍA Y ESTÉTICA

CALZADOS PARCHÍS

ISA MORENO TATTOO

SALÓN DE BELLEZA DELICADO

PONLE GUAPO

FRUTERÍA DIANA

SALÓN DE BELLEZA FRAN FERRER

ELEN ESTILO PELUQUERÍA Y UÑAS

BORBOLETA MODA Y COMPLEMENTOS

C/  Velá z q uez  5 ,  local 6

C/  Cipré s,  20

C/  Velá z q uez ,  5 ,  local 1 3

Av /  Margarita,  6 5 ,  local 2

Av /  Margarita,  22

C/  Rub é n Darí o, 5  local , 6  C

C/  Rí o G uadalete,  5

C/  G oy a,  2

C/  Rí o G uadalete,  1 3

C/  Rí o Lanjarón,  7

Camino Viejo de Coí n,  1 4

C/  San B artolomé ,  1 4

Camino del Alb ero,  1 7

C/  Rub é n Diario,  4

C/  Margarita,  22

C/  Antonio Machado,  4 ,  local 2- A

C/  Rí o Lanjarón,  7 ,  local 4

Camino del Alb ero,  1 7 ,  local 7

Av /  Los Lirios,  5 4 ,  local 1

C/  Antonio Machado,  4 ,  local 2

C/  La Unión,  5

C/  Rí o Lanjarón,  7 ,  local 4

C/  San B artolomé ,  3

Av /  Los Lirios,  6 8

C/  Rí o Tinto,  3 2

C/  La Unión,  21

C/  San Eloy ,  1 0

C/  La Unión,  7

· Extensiones de pestañas + diseño de 
cejas pelo a pelo con henna: 65 euros� 

· Extensiones de pestañas volumen ruso 
+ diseño de cejas con henna: 75 euros�

· Manicura + pedicura permanente: 35 euros�
· Bolsos, monederos, artículos de plata, 
juguetes y decoración desde 3 euros

· Bonos regalo de viajes
· Tarjetas regalo de cualquier importe 

(sin caducidad)

· Sorteos de artículos expuestos en tienda
· Descuentos en general

· Mesa camilla: 139 euros
· Pack descanso: 299 euros

· Transporte y servicio gratuito

· Planchas de titanio e infrarrojos
+tratamiento olaplex: 180 euros
· Tratamientos antiage caviar y 

perlas+limpiadores renovadores: 149 euros
· Higiene facial triface+tratamiento 

domiciliario: 84,50 euros

· 10% de descuento 
(excepto artículos en oferta)

· Tarjetas regalo
· 3 tratamientos faciales (20% de 

descuento)
·  10 sesiones de maderoterapia + 3 

sesiones de presoterapia gratis

Lunes: 
· Corte de caballero y niño: 6,50 euros

Todos los miércoles:
· Tinte+corte+peinado: 24,99 euros

· Mochilas polipiel, calzados y bolsos

· Tarjetas de regalo

· 10% de descuento en artículos de repostería

· Descuentos en mochilas, bolsos 
y material de oficina

 · Accesorios para mascotas 
· Servicio de peluquería canina

 · Hasta un 50% de descuento en relojería

 · Juegos educativos, libros 
y cuentos infantiles

 · Ropa cómoda y sport desde 9,99 euros
 · Pijamas: 10 euros

 · Descuentos en mochilas
· Descuento en próximas compras

 · Pack de perfumes, estuches de 
cosmética y sets de maquillaje

 · Productos ecológicos certificados 
limpieza facial + vitaminas: 29 euros

· Masajes: 25 euros
· Tratamiento facial detox: 45 euros

· Radiofrecuencia + vitaminas: 40 euros
· Tinte + peinado desde 24 euros

· Alisados desde 90 euros · Tarjetas regalo

 · Calzado deportivo Pablosky: 35 euros
· Hasta 50% de descuento en botas de piel

 · 30% de descuento para nuevos clientes

 · Coloración saludable y barras naturales

 · Por compras superiores a 15 euros o 
sesión de peluquería, sello en tarjetas de 
fidelización para canjear por descuentos
· Pack de regalos sorpresa para mascotas

 · Fruta y verdura

 · Precio especial para pensionistas 
(cortes y peinados: 6 euros)
· Tinte+peinado: 19,95 euros
· Limpieza facial: 23,95 euros

 · Regalo de esmalte de uñas por la 
realización de cualquier servicio

 · Ropa deportiva urbana y colección de 
zapatillas y mochilas

PERSONALMENTE PSICÓLOGOS

C/  Velá z q uez ,  5 ,  b l. 2,  esc. 1 ,  1 - 4
· Sesiones ‘online’ con descuentos para 
residentes en Mijas, ‘Resiliencia ante la 
situación sanitaria y económica actual’
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ANGULO CERAMIC ART

REGALOS LAPERO

JOYERÍA Y GALERÍA TAMISA

GALERÍA FOTOART

SALÓN DE BELLEZA SUSANA

ÓPTICA LAZA

MUSKETA

PIXEL ATTACK

DELICIAS, PRODUCTOS ECOLÓGICOS

COSTURAS CALVENTE

MASCOTAS MIJAS

TIENDA EVA

ESCUELA Y TIENDA DE ARTESANÍA

DELIRIUM

SPANISH CERAMIC PARADISE

PAPAYA LIMÓN

PAPELERÍA ROMÁN

PAPELERÍA QUETZAL

MANOS CREACIONES

REGALOS TEIS

CALZADOS MORENO

MIJAS NATURAL

RÉMY JOYEROS

MY CLOSET, BY NATALI

LA PANADERÍA DE MARÍA QUERO

Pasaje de Las G olondrinas,  8

C/  Má laga,  1 3

Plz . Constitución,  ef. Alcaz ab a

C/  Los Caños,  3

B ulev ar de La Cala,  ef. Penib é tica,  
1 9 ,  local 1 7

Av /  de España,  1  ( Calahonda)

Pasaje de las G olondrinas,  8

C/  Má laga,  3 9

C/  Má laga,  4

Pasaje de las G olondrinas,  8

C/  Torremolinos,  9

C/  Cá rtama,  s/ n

Pasaje de las G olondrinas,  8

Pasaje Esteb an

C/  Má laga,  2

Venta ‘ online’  en:
w w w .papay alimon.com

B ulev ar de La Cala,  25

B ulev ar de La Cala,  5 3

C/  Carril,  2

Plz . Constitución,  ef. Alcaz ab a,  
local 4 23

C/  Carril,  1 1

Av /  Mé jico,  6

C/  Ronda,  25

B ulev ar de La Cala,  25

C/  Má laga,  1 8

· 10% de descuento en azulejos y 
murales expuestos

· 15% de descuento en carteras y cinturones
· 20% de descuento en cerámica
· 10% de descuento en figuras

· 30% de descuento en relojes Rado y Gucci
· 10% de descuento de joyería Majorica
· 15% de descuento en porcelana Lladró

· 20% de descuento en joyería

· 50% de descuento en fotografías
· Calendarios 2021: 9 euros

· Por compras superiores a 50 euros, 
regalo de calendario 2021

· Tarjetas de regalo

· 2x1 en cristales graduales monofocales
· 15% de descuento en gafas de sol

· Descuentos por la compra de un pack 
de lentillas

· 15% de descuento en productos 
seleccionados 

· Regalos sorpresa en compras 
superiores a 50 euros

· 10% de descuento en camisetas

· 20% de descuento en teteras 
de hierro colado

· Hasta 50% de descuento 
en cerámica y porcelana

· 15% de descuento en artículos 
seleccionados

· Peluquería, alimentación, modas y 
accesorios para animales

· Productos andaluces (mieles, quesos, 
mermeladas, vinos y aceites)

· Por cada 100 euros de compra, 
regalo de una clase monográfica 

de artesanía a elegir

· 20% de descuento en objetos de decoración
· 10% de descuento en pendientes

· 10% de descuento en artículos de 
regalo y artesanías

· 15% de descuento en pedidos de más 
de 10 euros (Punto de entrega en Galería 

Fotoart o envío a domicilio)

· Librería y artículos de regalo

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

· Manicura, pedicura, spa, mascarillas 
faciales, chocolaterapia, depilación, 
maquillajes, extensión de pestañas 

pelo a pelo, etc.

· 15% de descuento en carteras y cinturones
· 20% de descuento en cerámica
· 10% de descuento en figuras

· 50% de descuento en 
bisutería (Oliver Weber)

· 20% de descuento en moda y calzado

· Cura de ampollas para la belleza de la 
piel con grandes descuentos

· Bonos regalo para tratamiento facial 
o masaje de 1 h 30 min a precio de 

tratamiento de 1 h
· Tratamiento de 8 masajes capilares 

gratuitos por la compra de bonos regalo 
para peluquería

· Descuentos especiales

· Hasta 15% de descuento 
en moda y complementos

· Bonos regalo

· Tarjetas promocionales de desayuno o 
merienda gratis

ÉL Y ELLA

ISABEL’S PELUQUERÍA

HERRADURA

MODA Y COMPLEMENTOS LUNA

ÓPTICA LAZA

CHICLE, TIENDA DE CHUCHERÍAS

ECOLOGY COTTON 
ROPA Y COMPLEMENTOS

C/  Má laga,  4 3

C/  Má laga,  3 5

C/  Má laga,  1 1

Plz . Constitución,  ef. 
Alcaz ab a,  5 23

B ulev ar de La Cala,  29

C/  Cá rtama,  4 9

C/  San Seb astiá n,  1 0

· Descuentos en vestidos y bolsos

· 10% de descuento en productos 
de peluquería, tratamiento alisador, 
animoterapia, champú y mascarilla 

de regalo

· Hasta 50% de descuento en ropa de 
hombre y mujer

· Descuentos de hasta el 20%

· 2x1 en cristales graduales monofocales
· 15% de descuento en gafas de sol

· Descuentos por la compra de un pack 
de lentillas

· Mochilas infantiles con regalos sorpresa
· Regalo de brochetas navideñas por 

compras superiores a 10 euros

· 20 % de descuento en toda la tienda
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Mijas resuelve 420 incidencias
DE  R E DE S P R I V A DA S E N LA  V Í A  P Ú B LI C A
El consistorio trabaja como transmisor de los problemas que puedan surgir en redes 
como Telefónica, Endesa, Acosol o Gas Natural para lograr acelerar las reparaciones

La colaboración público-privada 
redunda en benefi cio de los ciu-
dadanos en situaciones tan coti-
dianas como la rápida resolución 
de un corte de luz. A lo largo de 
2020, Mijas ha resuelto 420 inci-
dencias que han ocurrido en las 
redes privadas que se encuentran 
en la vía pública.  

Al respecto, el edil de Ef i-
ciencia Energética, José Carlos 
Martín (C’s), explicó el pasado 
martes 29 que el Ayuntamien-
to trabaja como transmisor de 
las problemáticas que puedan 
surgir en redes como Telefónica, 
Endesa, Acosol o Gas Natural, 
entre otras, para lograr acelerar el 
tiempo de reparación. El concejal 
responsable de esta área hizo un 

balance de la actividad que este 
departamento ha llevado a cabo 
durante el año en relación a la 
gestión de las incidencias reali-
zadas en instalaciones de terceros 
que ocupan la vía pública, y que 
tienen que ver con la prestación 
de servicios y suministros bási-
cos como el agua o la luz.

“Una de las funciones que des-
empeñamos es la de tramitar los 
desperfectos que suceden en la 
vía pública sobre las redes pri-
vadas que gestionan operadores 
tales como Telefónica, Endesa 
o Gas Natural y que no son de 
titularidad municipal. Desde el 
Ayuntamiento hacemos un segui-
miento constante de estas ins-
talaciones y comunicamos los 
desperfectos que encontramos, 
así como los que nos hacen llegar 
los usuarios a través de Gecor”, 
apuntó Martín, que detalló que 
“esta aplicación es la encargada 
de canalizar las demandas en este 
ámbito” que realizan los vecinos 
de Mijas a través de sus móviles.

Gestión de las averías
El responsable municipal señaló 
que el Ayuntamiento se encarga 
de recibir y gestionar con cada 
compañía los daños y las averías 
producidos en este tipo de insta-
laciones que no son de gestión 
municipal, como “las arquetas 
que se encuentran en la vía públi-
ca de Endesa o Telefónica, y que 
requieren la reparación por parte 
de terceros”.  

En total, explicó el concejal de 
Eficiencia Energética, durante 
este año 2020 “se han gestiona-
do 486 incidencias, de las cuales 
se han resuelto 420”, correspon-
diendo el 20% a Telefónica, el 
22% a Endesa y el 19% a Acosol, 

mientras que las averías restantes 
tienen que ver con otros ope-
radores. La resolución de estas 
incidencias ha supuesto un des-
embolso de 388.000 euros, una 
cantidad que no ha tenido que 
abonar el consistorio “porque no 
era su obligación y que han sufra-
gado las empresas”. 

En este sentido, desde el Ayun-
tamiento de Mijas explicaron que 
colaboran con el sector priva-

El Ayuntamiento
mantiene el contacto 

directo con estas 
compañías privadas

Se realizan 
reuniones trimestrales en 
las que se trazan planes 
de trabajo para mejorar 

las infraestructuras

El Ayuntamiento de Mijas colabora con el sector privado PARA 
ACORTAR LOS PLAZOS EN LA RESOLUCIÓN DE ESTOS PRO-
BLEMAS manteniendo un contacto directo y continuo con las 
compañías, y que se plasma en la celebración de REUNIONES 
TRIMESTRALES donde se analizan las situaciones en las que se 
encuentran las instalaciones, así como las incidencias resueltas. 

Eficiencia energética

resueltas
de las 486 registradas en 2020

4 20

COLAB ORACIÓ N
público- privada

20%

22%

1 9 %

3 9 %

de T elefónica

de E ndesa

de A cosol

de otros

I NC I DE NC I A S

do para acortar los plazos en la 
resolución de estos problemas 
manteniendo un contacto directo 
y continuo con las compañías, y 

sufragados por las empresas responsables

3 8 8 .000
E U R O S DE  I NV E R SI Ó N

que se plasma en la celebración 
de reuniones trimestrales. En 
estos encuentros, que organiza el 
departamento de Efi ciencia Ener-
gética, se analizan las situaciones 
en las que se encuentran las insta-
laciones de estas empresas priva-
das que ocupan la vía pública, así 
como las incidencias resueltas. 
En estas reuniones también se 
trazan los planes de trabajo para 
mejorar estas infraestructuras.

El objetivo de esta colabora-
ción entre el Ayuntamiento de 
Mijas y estas empresas privadas 
es dotar a los procesos de una 
mayor “celeridad y efi ciencia a la 
hora de reparar todas esas averías 
que se encuentran en la vía públi-
ca”, indicó Martín, quien mostró  
la satisfacción del departamento 
de Efi ciencia Energética y señaló 
que queda solo un 15% de inci-
dencias por resolver.

Arqueta de Endesa en la vía pública / Beatriz Martín.

El edil José Carlos Martín, en el Ayuntamiento / Beatriz Martín.



17Del 31 de diciembre de 2020 al 7 de enero de 2021 Publicidad
Mijas Semanal



A principios del mes de diciembre, 
el área de Participación Ciudadana 
puso en marcha la campaña Cui-
da Mijas, cuyo objetivo era con-
cienciar a los dueños de mascotas 
de mantener limpias las calles de 
la localidad recogiendo siempre 
los excrementos de sus animales 
de compañía. Una campaña que 
buscaba concienciar, pero “con un 
puntito de diversión”, tal y como 
afi rmó el lunes 28 la edil del ramo, 
Tamara Vera (PSOE), que entregó 
los cheques regalo por valor de 
100 euros –a gastar en cualquier 
restaurante mijeño– a los cuatro 
vencedores. “Era algo que tenía-
mos claro desde primera hora: 
queremos tender una mano a la 
hostelería de nuestro municipio de 
forma indirecta con esta campaña”, 
señaló la edil.

La iniciativa ha implicado a los 
propios propietarios de los ani-
males para que enviaran vídeos 
donde potenciaran el civismo y el 
respeto. Cuatro han sido los vídeos 
premiados de los 27 enviados por 
los participantes de este proyecto 
tan especial y que han tenido una 
gran difusión a través de las redes 
sociales. Vera hizo balance de la 
campaña y aseguró que “hemos 
conseguido que el mensaje de con-
cienciación llegue a una gran parte 
de la población de Mijas y que, ade-
más, las familias se impliquen con 
las diferentes acciones que se han 
llevado a cabo, obteniendo como 
resultado casi medio millón de 
impresiones en medios digitales, 
lo que supone casi seis veces más 
la población que tiene Mijas”.

Del 31 de diciembre de 2020 al 7 de enero de 202118 Actualidad
Mijas Semanal

La iniciativa tiene 
como objetivo 
concienciar a 
los dueños de 
mascotas de la 
necesidad de 
mantener limpias las 
calles del municipio

F.M.Romero / Diseño: I.Merino

Cuida Mijas
continuará con nuevas 

iniciativas próximamente

entrega los premios de la campaña 

ME  G U ST A
de crecimiento en 2 0  dí as C ada minuto q ue ha durado la cam-

paña,  la acción ha aparecido 1 7  
veces en las pantallas de los usuarios

Se han generado 6 , 5  reproducciones 
de ví deosde crecimiento en 2 0  dí as

ME  G U ST A

ME  G U ST A

P remiada por participar de forma acti-
va en la campaña,  compartié ndola en 
sus redes sociales

R E P R O DU C C I O NE S

R E P R O DU C C I O NE S

R E P R O DU C C I O NE S

difusión
ÉXITO DE

ANTONIO GONZÁLEZ

M. DE LA PEÑA LEIVA

MARÍA JOSÉ OSORIO

DOLORES SERRANO

C uida Mij as

Los vídeos más

Participación Ciudadana

“Los vídeos se han compartido desde el 
perfi l de Participación Ciudadana, que ha 
logrado alcanzar casi las 190.000 repro-
ducciones, generando más de 6.300 inte-
racciones entre los usuarios de Facebook”

TAMARA VERA
Concejala Participación Ciudadana (PSOE)

“Estoy muy contenta de que me hayan 
tocado estos 100 euros para gastar 
en un sitio de Mijas. Cada vez más, 
yo veo que la gente recoge las cacas 
de sus perros”

MARÍA JOSÉ OSORIO
Ganadora Cuida Mijas

“Es una satisfacción el hecho de hacer 
lo correcto y que se premie lo correcto, 
aunque no debería, pero sí recordar 
lo que debemos hacer los dueños de 
perros, saber convivir”

ANTONIO GONZÁLEZ 
Ganador Cuida Mijas

La edil Tamara Vera junto a los ganadores de Cuida Mijas: Antonio González, dueño de 
Marley; María José Osorio, dueña de Kaiser; María de la Peña Leiva, acompañada de su 
hija Lucía Ruiz, y dueña de Mica; y Dolores Serrano / F.M.Romero.

SE G U I DO S

229
21 %

1 2%

1 9 5

1 9 3

1 .3 8 6

2.225

2.9 7 3

“A la gente que no recoge las cacas de 
sus perros les diría que lo hagan, que 
no cuesta nada y así está más limpia 
Mijas. Yo siempre lo hago con Mica, 
soy muy responsable”

LUCÍA RUIZ
Ganadora Cuida Mijas

P articipación C iudadana 
ha registrado un aumento 
signifi cativo de seguidores 
en sus redes

Durante estos dí as,  se ha entregado a pie 
de calle a los dueños de los perros un lote 
de limpiez a compuesto por una riñonera con 
bolsas y  lí q uido limpiador



19Del 31 de diciembre de 2020 al 7 de enero de 2021 Publicidad
Mijas Semanal



Del 31 de diciembre de 2020 al 7 de enero de 202120 Actualidad
Mijas Semanal

Redacción / Datos: Beatriz Martín / 
Diseño: Isabel Merino

Parques y Jardines

El alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), y la edil de Par-
ques y Jardines, Laura Moreno
(PSOE), informaron el martes 29 
de las últimas actuaciones que 
se han llevado a cabo en el mar-
co del Plan de Embellecimiento, 
que se está impulsando en el 
centro histórico del pueblo y que 
alcanzará las 3.000 macetas. “Si 
en noviembre presentábamos 
un mural fl oral plasmado sobre 
azulejo en la escalera del pasaje 
Cantón, realizado por la artesa-
na ceramista Alicia Guerrero, 
hoy damos a conocer las mejo-
ras que se han llevado a cabo en 
diferentes rincones de nuestro 
pueblo como son el pasaje de las 
Golondrinas, la plaza de los Sie-

te Caños, la calle San Sebastián, 
Calvario, Algarrobo o Paca La 
Churrera”, apuntó González.

Además, en esta segunda fase 
se van a instalar unos 40 mace-
teros de gran tamaño en puntos 
como pasaje Cantón, en el entor-
no del Juzgado o la plaza de los 
Siete Caños, y se va a proceder 
a la renovación de las jardineras 
y maceteros cercanos al antiguo 
cuartel en la calle Málaga y pa-
saje del Cura. “Queremos poner 
en valor los numerosos espacios 
y rincones singulares del muni-
cipio para mejorar su imagen y, 
al mismo tiempo, generar expec-
tación en quienes nos visitan, 
creando una ruta única que vaya 
más allá de las calles céntricas de 
Mijas Pueblo”, destacó el regidor. 
Por último, González adelantó 
que “este plan incluirá el em-
bellecimiento de puntos como 
el acceso  desde la plaza de la 
Constitución hasta la Universi-
dad Popular, así como las baran-
dillas de entrada a la biblioteca”. 

La primera fase 
de este plan tuvo lugar en la 
escalera del pasaje Cantón, 
con un mural sobre azulejo

Mijas Pueb lo

H ISTÓ RICO
UN CASCO
SEG UNDA FASE DEL PLAN

El alcalde Josele González y la con-
cejala Laura Moreno visitaron los 
puntos del pueblo que se están em-
belleciendo / Beatriz Martín.

3 .000 MACETAS
artísticas para

El pasaje de las Golondrinas, el callejón 
del Cura o la calle San Sebastián, 

algunas de las zonas embellecidas 

DE FOTO

Empleados de Renta Básica colocando 
maceteros en el casco histórico de Mijas 
Pueblo / Beatriz Martín.

Por su parte, la edil Laura More-
no señaló que “se han colocado, 
aproximadamente, 100 unidades 
de aros, 200 macetas nuevas, 50 
macetones nuevos con sus co-
rrespondientes plantas” y añadió 
que “tenemos previsto colocar 
unos 500 tiestos nuevos con este 
plan de embellecimiento”. Ade-
más de los rincones ya mencio-
nados, se han ejecutado también 
pequeñas actuaciones en otros 
puntos donde se han sustituido 
las macetas deterioradas.

Este plan de embellecimiento 
del casco histórico comenzó el 
pasado mes de noviembre con 
la elaboración de un mural de 
azulejos en el pasaje Cantón de 
Mijas Pueblo.

El objetivo de este Plan de 
Embellecimiento es crear 
una ruta única que vaya 
más allá de las calles 
céntricas del pueblo, po-
niendo en valor rincones 
singulares.



emb ellecidas

colocados
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Parques y Jardines

E LE ME NT O S
“La intención es renovar prácticamen-
te todos los macetones, cambiando el 
plástico por barro o cerámica y que a la 
gente le encante fotografi arse en Mijas 
Pueblo y estemos en las mejores condi-
ciones cuando vuelvan los turistas”

LAURA MORENO
Concejala de Parques y Jardines (PSOE)

En esta segunda fase se han colocado 100 unidades de aros, 200 ma-
cetas nuevas, 50 macetones con sus correspondientes plantas y está 
previsto colocar 500 tiestos nuevos. La previsión del equipo de go-
bierno es que se alcancen las 3.000 macetas distribuidas en distintos 
puntos del casco histórico.

Pasaje de las Golondrinas, plaza de los Siete Caños, calle 
San Sebastián, calle Calvario, calle Algarrobo, calle Paca la 
Churrera, pasaje Cantón, entorno del Juzgado de Paz, ca-
lle Málaga, pasaje del Cura, acceso desde la plaza de La 
Constitución hasta la Universidad Popular y barandillas de 
entrada a la biblioteca, entre otros puntos.

LA S C A LLE S

PRIMERA FASE DEL PLAN

PASAJ E CANTÓ N
se realizó en noviembre un mural fl oral plasmado sobre azu-
lejo en la escalera, compuesto por un total de 51 tabicas y 
736 azulejos, cada uno de ellos con un diseño diferente y 
único, convirtiéndose así en un lugar de fotografía.

En este cé ntrico punto

“Es un plan de embellecimiento muy 
ambicioso para recuperar lugares de 
interés y que tienen una especial sim-
bología y hemos empezado por Mijas 
Pueblo con la inauguración hace un 
mes del nuevo Pasaje Cantón”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)



El sábado 26 Las Lagunas se convir-
tió en una fábrica de chocolate con 
numerosos premios escondidos. La 
segunda edición de El Navidando, 
‘Mijas Wonka’, reunió a 185 partici-
pantes y repartió numerosos pre-
mios, entre ellos, una Play Station 5, 
que se llevó Manuel Pablo Marín, 
el ganador de esta yincana tras supe-
rar desde casa a todos los jugadores. 
Por su parte, Alessandra Valencia 
Romero, que también jugó ‘online’, 
se hizo con la XBOX Series S al res-
ponder correctamente a la llamada 
sorpresa de la organización tras la 
fi nalización de la prueba. 

El alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), y la concejala de 
Juventud, Tamara Vera (PSOE), 
entregaron el martes 29 en las ins-
talaciones del área, ubicadas en el 
Teatro Las Lagunas, estos dos gran-
des premios de esta iniciativa, uno 
de los eventos que se han impulsado 
desde el Ayuntamiento de Mijas para 
estas fiestas, donde ha habido una 
extraordinaria participación, con 80 
participantes más que en la primera 
edición, alcanzando los 185 jugadores. 
Además, esta segunda edición de 
El Navidando ha tenido en cuenta 
“todas y cada una de las medidas de 
seguridad y restricciones marcadas 
por las autoridades competentes en 
materia sanitaria”, declaró González, 
que dio la enhorabuena al área de 
Juventud por la organización de este 

Con dos modalidades de juego, presencial y desde casa, la 
actividad congregó el sábado 26 a un total de 185 participantes

Carmen Martín / Datos: Beatriz Martín

‘MIJAS WONKA’
Una Play Station 5

20 auriculares gaming 

1 X-Box Series S

Tabletas de chocolate, gafas Willy 
Wonka, altavoces portátiles

para el ganador de la gran final
Manuel Pablo Marín

para Alessandra Valencia Romero

Además, se repartieron

entre todos los � nalistas

Premio del sorteo de la llamada telefónica

entre todos los ganadores de las pruebas parciales

Éxito de participación

LOS PREMIOS
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Juventud

en El Navidando

Premio del sorteo de la llamada telefónica

“Sí, para mí fue inesperado ganar la 
fi nal, imagínate ganar la PS5, no me 
lo creía. Creo que está agotada en 
todo el mundo. Fui el primero en con-
testar las diez preguntas de la fi nal”

MANUEL PABLO MARÍN
Ganador de El Navidando ‘Mijas Wonka’

para Alessandra Valencia Romero

“Me la llevé por una llamada en la 
que tenía que decir la respuesta 
correcta. Estaba muy nerviosa. 
Antes llamaron a otro concursante 
y falló la respuesta”

ALESSANDRA VALENCIA ROMERO
Ganadora del sorteo de la X-Box Series S

Así fue la yincana

evento familiar que ha dado “cabida 
a todos los públicos y fomentado 
la participación en equipo”. “Nos 
enfrentábamos a esta segunda edi-
ción de El Navidando con muchísi-
ma incertidumbre porque no sabía-
mos en qué condiciones podíamos 
celebrarlo, pero la verdad es que ha 
sido todo un éxito de participación”, 
añadió el primer edil, que también 
entregó el martes los premios a los 
participantes de la modalidad ‘onli-
ne’, mientras que el sábado 26 lo hizo 
a los de la modalidad presencial tras 
la fi nalización de esta yincana.

Vera explicó que el “evento se pre-
paró en dos modalidades, la urbana 
y la ‘online’ para que fueran jugadas 
simultáneamente; sobre todo, con la 
previsión de que si por las circuns-
tancias no se pudiese jugar a pie de 
calle, el evento pudiese continuar”.  
“En la modalidad presencial se com-
pletaron los 50 equipos, cada uno 
con un máximo de cuatro integran-
tes, cubriendo unas 160 inscripcio-
nes, mientras que en la modalidad 
individual ‘online’ han competido 
20 personas, unos datos que consi-
deramos que están muy bien y que 

supera con creces nuestras expecta-
tivas”, destacó Vera, que agradeció 
la colaboración en la iniciativa de 
Protección Civil y la participación 
de la empresa mijeña Exploramás. 

Yincana tecnológica
Por su parte, el coordinador del área 
de Juventud del Ayuntamiento de 
Mijas, Pablo Benítez, subrayó que 
esta edición ha sido mucho más tec-
nológica que la anterior debido a las 
circunstancias sanitarias actuales. 
“Hemos utilizado iPad para recondu-
cir los movimientos de los equipos y 

que vayan por separado”, explicó el 
técnico. En este sentido, cada grupo 
recibió un dispositivo para poder 
realizar esta yincana en una zona 
acotada de Las Lagunas. El teatro fue 
el punto de partida y de regreso para 
los participantes y donde los fi nalis-
tas de la modalidad presencial y ‘onli-
ne’ se encontraron para la fi nal, que 
ganó Manuel Pablo Marín desde casa 
tras vencer a otros 19 contrincantes. 
Su premio, una PS5 que animó a que 
participasen muchos, ya que se agota 
en minutos cada vez que salen a la 
venta en las grandes superfi cies.
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Dos experiencias

La actividad fue gra-
tuita, aunque hubo 

que dejar un depósi-
to de 15 euros para 

inscribirse como 
medida de garantía y 
compromiso de asis-

tencia. El importe 
se devuelve íntegro 
entre 3 y 5 días tras 

El Navidando

de juego

entre todos los ganadores de las pruebas parciales

La yincana, en directo 
por Mijas Comunicación

Actividad 
gratuita

Mijas Comunicación emitió en directo la emoción de las pruebas 
de El Navidando a través de Mijas 3.40 TV y sus redes sociales.

Mijas 3.40 TV

www.mijascomunicacion.com

Youtube

Facebook Live

El alcalde (4º dcha.) y la edil de Juventud (7ª dcha.) con los ganadores de la PS5 
y la X-Box Series S y los premiados que jugaron desde casa / Beatriz Martín.

Tras la celebración de ‘El Navidando Mijas Wonka 2020’ se entregaron 
los premios a los ganadores que optaron por la modalidad presencial. El 

alcalde de Mijas, Josele González, y la concejala de Juventud, Tamara 
Vera, fueron los encargados de entregar los distintos premios, entre ellos 
auriculares gaming, tabletas de chocolate, gafas Willy Wonka y altavoces 

portátiles / Fran Cariaga.

Urbana

‘Online’

Divertida competición por equipos (de 2 a 4 
personas) por las calles de Las Lagunas, donde 
se descifraron las pruebas para ganar puntos y optar 
a los premios. Cada equipo disponía de un iPad con 
una ‘app’ propia. De los 50 equipos se clasifi caron 
cuatro para la gran fi nal.

En esta opción, se concursó de manera indivi-
dual desde casa. Los concursantes conectaron en 
directo con un plató de TV, desde el que dos pre-
sentadores lanzaron a los dispositivos conectados 
los retos y preguntas para ganar una de las ocho 
plazas disponibles de esta modalidad para la gran 
fi nal. Una veintena de personas jugó desde casa.

De 16 a 20 h.

De 17 a 20 h.

185 participantes en total, 
RÉCORD DE EL NAVIDANDO

Era obligatorio residir en Mijas para disfrutar de ambas experiencias. 

Actividad 
gratuita

“Nos enfrentábamos a esta segunda 
edición de El Navidando con muchí-
sima incertidumbre porque no sabía-
mos en qué condiciones podíamos 
celebrarlo, pero la verdad es que ha 
sido todo un éxito de participación”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Además de las dos grandes videocon-
solas, El Navidando ha contado con muy 
buenos premios para el resto de partici-
pantes, dando así opciones a todos de 
conseguir altavoces inalámbricos, rato-
nes o auriculares gaming, entre otros”

TAMARA VERA
Concejala de Juventud (PSOE)

“Ha estado genial porque hemos esta-
do en familia y es una experiencia que 
hemos disfrutado. Hemos tenido que 
correr mucho; estamos agotados, pero 
merece la pena. Además, se ha basa-
do en una de mis películas favoritas”

NEREA GARCÍA
Finalista

“Ha estado muy guay hacerlo con 
amigos, con familia. Ha sido una gran 
experiencia. Además, nos llevamos 
unos cascos y unas chuches. Enho-
rabuena al ganador de la PS5, que lo 
habrá hecho estupendamente”

SERGIO GARRIDO
Finalista



La Mancomunidad de Munici-
pios de la Costa del Sol, junto 
a la empresa Ecovidrio, son los 
impulsores de esta campaña en la 
que participan Casares, Secadero, 
Estepona, Manilva, Ojén, Istán, 
Benahavís, Fuengirola, Torre-
molinos y Mijas. Se trata de un 
concurso que premiará con 2.000 
euros al municipio que más votos 
obtenga; el premio se destinará, 
en el caso de nuestro municipio, 
a la Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer de Mijas 
(AFAM) que, según su direc-
tora, Mª Carmen López, “pasa 
momentos bastante difíciles, se 
han perdido la mitad de los ingre-

F.M.R. / Diseño: I.Merino

Solidaridad
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Mijas se suma a esta campaña puesta 
en marcha por la Mancomunidad de 
Municipios y la empresa Ecovidrio

Un mensaje de ilusión
en cada botella

DE VIDRIO

Voluntarios de Cruz Roja Juventud junto a trabajadores del Corte Inglés 
Mijas / El Corte Inglés.

“Quiero agradecer al Ayuntamiento 
por acordarse de nuestra asociación 
para que el dinero vaya destinado a 
nuestro trabajo y animar a la gente a 
que traiga sus botellas para que todo 
lo que se recaude vaya a AFAM”

MARI CARMEN LÓPEZ
Directora Afam

“Estamos recogiendo deseos de 
ilusión para este año que entra. Los 
deseos los metemos en un mini-iglú, 
y entrarán en concurso, y también 
invitamos al reciclaje”

TELEMACO ANTÚNEZ
Ecovidrio

“Quiero hacer un llamamiento a toda 
la población para que entre en vidrio-
reciclailusion.com y vote por la cam-
paña de Mijas para que todos los men-
sajes de solidaridad y salud, vayan 
dirigidos a la asociación de alzheimer”

LAURA MORENO
Concejala de Limpieza (PSOE)

EMPRESAS Y COLECTIVOS

La Fundación CLC World 
dona 2.000 tortillas a Ángeles 
Malagueños de la Noche

El presidente de CLC World, Juan Miguel Marcos, haciendo entrega del 
cheque a Ángeles Malagueños de la Noche / CLC World.

Vecinas dejan su mensaje en el contenedor ubicado junto al Centro de 
Salud de Las Lagunas / L.Benavides.

sos”. El contenedor de la campaña 
‘Un mensaje de ilusión por cada 
botella de vidrio’ está situado en la 
calle San Valentín, junto al Centro 
de Salud de Las Lagunas, para que 
los ciudadanos introduzcan sus 
botellas con un men-
saje y escriban sus 
propósitos para el año 
que viene. También se 
puede votar ‘online’ en 
la web www.elvidriore-
ciclailusion.com, aun-
que vale más el voto si 
nos personamos en el 
punto de encuentro. 
Los ciudadanos debe-
rán enviar sus deseos 
para el 2021 y así posi-
cionar a su municipio. 

El contenedor estará a disposición 
de los vecinos hasta el 6 de enero 
/ L.Benavides.

C.B./ Datos: F.M.R. El 2020 está 
siendo, sin duda, un año difícil para 
muchas personas pero, a veces, los 
más pequeños hacen que sea más 
fácil. El pasado martes día 30, uno 
de los ganadores del VI Certamen 
Literario de Afam, Miguel Padilla, 
un joven mijeño de 11 años, donó la 
mitad del premio a la Asociación de 
Enfermos de Alzhéimer de Mijas. 
“Este gesto es un cuento de Navidad 

y más si cabe siendo de la mano de 
un niño. Un mijeño que a través de 
su carta ‘La abuela Isabel’ nos mues-
tra su forma de ver el alzhéimer”, 
comentó la concejala de Cultura, 
Verónica Ensberg (PSOE).

Y es que, a pesar de haber recibi-
do numerosas cartas de toda España, 
el jurado le otorgó el primer pre-
mio  por unanimidad en la categoría 
infantil. Por su parte, la directora y 

psicóloga de Afam, Mari Carmen 
López, afi rmó que “esta ayuda eco-
nómica nos viene muy bien, sobre 
todo, después de este año”, y al igual 
que la edil expresó su admiración 
por “la implicación de este joven con 
la enfermedad”. 

Miguel Padilla ha elegido este 
colectivo como destinatario de la 
donación porque es la organización 
que cuida de su abuela. 

Uno de los ganadores del VI Certamen Literario 
de Afam dona la mitad del premio a la asociación

Dez izq. a der.: la directora de Afam, Mari Carmen López, el ganador Miguel 
Padilla y la edil de Cultura, Verónica Ensberg / F.M.Romero.
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felicita la Nav idad en Villa Alhamar

“La verdad es que este tipo de acti-
vidades les vienen muy bien a nues-
tros residentes, ya sea en esta época 
como en el resto del año, pero con 
esta situación se agradece mucho 
más todavía”

GUILLERMINA PALMA
Psicóloga Villa Alhamar

“Hemos venido para hacer pasar un 
rato agradable a los más mayores 
con canciones y regalos, pero también 
para enseñar valores a los niños basa-
dos en el respeto a ellos, que este año 
han dado una lección de dignidad”

MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ
Responsable Leones Kids

LEONES K IDS

El G rupo de Empleados El 
Corte Inglé s Mijas donan 
juguetes a Cruz  Roja 
Se destinarán a la campaña ‘Sus Derechos en 
Juego’ para familias en riesgo de exclusión

El cheque se ha destinado a sufragar el coste de las 2.000 tortillas que Los 
Ángeles Malagueños de la Noche reparten en sus menús navideños. “Para 
nosotros es un orgullo poder colaborar con esta ONG que diariamente cubre 
las necesidades de muchas personas sin hogar o en situación de exclusión 
social. Este año está siendo especialmente difícil y ahora con más motivo la 
Fundación CLC World continúa estando al lado de los más necesitados de 
Málaga”, destacó el presidente de la fundación, Juan Miguel Marcos.
Por su parte, el presidente de Los Ángeles Malagueños de la Noche, Antonio 
Meléndez, apuntó que “hay muchas personas en las calles que no tienen 
sufi ciente dinero para poner comida sobre la mesa una vez que han pagado 
todas sus cuentas. Esta aportación económica supone un gran empujón a la 
campaña de este año tan complicado”, explicó Meléndez. El reparto del menú 
solidario tuvo lugar el pasado día de Nochebuena.
Por otra parte, la fundación ha realizado una donación por valor de 600 niños 
a un pequeño del municipio que padece una enfermedad rara. Una cantidad 
que la familia destinará a sufragar el coste de medicamentos y al pago de los 
tratamientos que el niño necesita.

Cruz Roja Juventud Mijas ha recibido una donación de juguetes del Grupo 
de Empleados El Corte Inglés (GECI), del Centro Comercial Costa Mijas. La 
donación ha sido posible por la puesta en marcha desde el Área de Acción 
Social del GECI, a nivel nacional, de la Campaña ‘Tu Juguete, su ilusión. Dona 
un juguete’, mediante la que el personal laboral ha donado juguetes nuevos y 
con el envoltorio original. Se destinarán a la campaña de Cruz Roja ‘Sus Dere-
chos en Juego’ para los niños y niñas de las familias en riesgo de exclusión 
social del municipio mijeño, usuarias de los diferentes proyectos sociales de 
la Asamblea Local de Mijas. 

F.M.R. Los residentes del cen-
tro Villa Alhamar recibieron 
el lunes 28 una visita muy 
especial: un grupo de niños de 
Leones Kids, de la Iglesia de 
Cristo Emmanuel, acudió a las 
puertas del centro para cantar 
canciones y repartir regalos 
hechos por ellos mismos a 
las personas mayores que se 
encuentran en esta residencia. 
Un evento que agradecieron 
mucho ya que este año, debido 
a la COVID-19, los residentes 
no han podido disfrutar de las 
tradicionales visitas que reci-

ben en estas fechas. Con una 
actuación humilde pero car-
gada de sentimiento, los niños 
alegraron a los mayores estas 
Navidades especialmente com-
plicadas. Además de la actua-
ción, los pequeños repartieron 
entre los residentes regalos y 
detalles que han hecho ellos 
mismos y que desde el centro 
agradecen mucho ya que este 
año, aparte de las actividades 
que Villa Alhamar programa, 
es el único evento que se ha 
podido llevar a cabo en contac-
to con otras personas, aunque 
fuera desde el exterior. 

Los niños de Leones Kids 
también estuvieron el martes 
29 en el parque Andalucía, 
donde repartieron juguetes y 
actuaron con la intención de 
llevar un poco de felicidad a los 
que más la necesitan.

El pasado lunes 28, cantaron villancicos y entregaron 
a los residentes regalos hechos por ellos mismos

Arriba, el grupo de Leones Kids a las 
puertas de Villa Alhamar / F.M.Romero. 
Sobre estas líneas, el grupo animando a 
los pequeños en el parque Andalucía el 
martes 29 / Leones Kids.

Este año, 
están restringidas las 

actividades navideñas 
en el centro

SOLIDARIOS

La fundación colabora un año más con la 
campaña de los Menús Solidarios de Navidad

M.C. Jiménez. Su lema es ayu-
dar y, sin duda, lo están consiguien-
do. Avatés es un colectivo con 73 
miembros que trabaja para los más 
desfavorecidos no solo en Mijas 
o Málaga sino en todo el mundo. 
Según Pepi Moya, presidenta del 
grupo, gracias al local que en su 
día les ofreció para esta campaña 

la Asociación de Mujeres Mijitas, 
han podido recoger en estos días 
casi un millar de regalos para el 
comedor social Yo Soy Tú de Mála-
ga. Los juguetes están clasifi cados 
por edades y los niños enfermos 
de cáncer también los recibirán. 
El grupo ha agradecido la ayuda 
prestada por el colectivo Mijitas y 

recuerda que tienen montado un 
puesto con artículos de regalos en 
la zona del Centro de Salud de Las 
Lagunas por si quieren colaborar y 
cuentan, además, con un pequeño 
local en Fuengirola. “Ya tenemos 
en mente otros proyectos”, afi rma 
Moya, como “seguir ayudando Hon-
duras y donar comida Mijas Felina”.

El colectiv o Av até s recoge casi 1 .000 juguetes 
para el comedor social Yo Soy  Tú  de Má laga

La presidenta de Avatés, Pepi Moya (4ª derecha) y la de Mujeres Mijitas, 
Juana Bueno (2ª izq.), con miembros de ambos colectivos / M.C. Jiménez.

El grupo ha contado con el local de la asociación Mijitas



Que los estudiantes estén de va-
caciones por Navidad no signifi -
ca que la actividad se paralice en 
los centros educativos de Mijas. 
Y es que los colegios e institutos 
de la localidad están siendo es-
tos días objeto de una limpieza 
de refuerzo por parte del Ayun-
tamiento de Mijas que com-
plementa la que se lleva a cabo 
diariamente, tal y como informó 
la edil de Educación, Mariló Ol-
medo (C’s).

“En los periodos vacacionales 
realizamos un refuerzo de los ser-
vicios de limpieza aprovechando 
que los alumnos no vienen a cla-
se”, recordó la edil, que el pasado 
martes día 30 supervisó las la-
bores que se están realizando en 
el CEIP María Zambrano de Las 
Lagunas. Estos trabajos se están 
acometiendo tanto en el exterior 

1. Trabajadoras realizando 
tareas de limpieza en los 
pasillos de un centro educativo. 
2. La edil de Educación, 
Mariló Olmedo, junto a las 
trabajadoras. 3. Estos trabajos 
refuerzan la desinfección diaria. 
4. La limpieza también se está 
realizando en los exteriores de 
los centros / F.M.R.
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CENTROS EDUCATIVOS
Limpieza a fondo en los

DU R A NT E  LA  NA V I DA D
Los trabajos se desarrollan en el exterior y 
en el interior de los inmuebles y refuerzan 
las labores de desinfección diarias

F.M.Romero/ C.Bejarano

como en el interior de los inmue-
bles y “vienen a complementar la 
desinfección que se hace diaria-
mente gracias al refuerzo de la 
plantilla que hemos implemen-
tado este año con motivo de la 
situación sanitaria”. 

De este modo, a causa de la 
pandemia, durante las vacacio-
nes en los colegios se han redo-

ESPACIOS

1

2

3

4
blado los esfuerzos de limpieza 
para que los centros educativos 
sean espacios seguros para el 
alumnado mijeño. “Así, para 
cuando regresen del descanso 
navideño los alumnos se en-
cuentren todos los espacios de 
los centros limpios, desinfecta-
dos y bien saneados”, sentenció 
Olmedo.

SEG UROS



sentimiento de tristeza, depende 
de cada caso. “Hay que tener en 
cuenta que los niños suelen vivir 
mucho más el presente, y eso lo 
deberíamos también copiar los adul-
tos”, comenta Fernández. Entonces 
quizás sea más recomendable hablar 
con el niño cuando se sienta triste al 
notar la ausencia y no antes, cuando 
no está siendo tan consciente. Hay 
que explicarle que es normal sentir 
añoranza y nostalgia, que nos pasa 
a todos y enseñarle qué cosas nos 
hacen sentir mejor cuando estamos 
tristes. Los niños deben saber que la 
tristeza no es mala, sino que tiene 
una función. Eso sí, la tristeza no nos 
puede dominar, de ahí la importan-
cia de tener recursos ante ella. 

¿Y en el que caso de los familiares 
que no van a estar con nosotros ese 
año? Según las profesionales cada 
familia irá encontrando soluciones. 
Se pueden hacer videollamadas, 
grabar vídeos sorpresa, enviarles 
una postal de felicitación... La idea 
es transmitir a nuestros familiares 
“que estamos cerca, a pesar de la 
distancia”, dice Fernández. 

Unos reyes sin cabalgatas
En cuanto a la tradicional cabalgata 
de los Reyes Magos que, casi con 
toda probabilidad este año no podrá 
realizarse, al menos en Mijas ya está 
confi rmado que los Reyes no desfi -
larán por las calles, “aquí tenemos 
otra oportunidad para dialogar con 

Después de nueve meses 
viviendo con muchas res-
tricciones en este 2020 

tan insólito, llegan también unas 
Navidades que se presentan muy 
diferentes. Los niños han tenido 
que estar mucho tiempo en casa 
para evitar contagios por corona-
virus, dejando a un lado las fi estas 
de cumpleaños, los encuentros con 
los amigos y las visitas a la familia, 
por lo que ahora muchos esperan 
con ilusión disfrutar de estas fechas 
tan señaladas como siempre. Pero 
¿cómo explicarles que no podrá 
ser así? Una vez más los expertos 
recomiendan hablar con los peque-
ños y explicárselo con naturalidad, 
tranquilidad y, por supuesto, acom-
pañándoles en el proceso. Es una 
cuestión de gestión emocional.

En general “ya casi todos los niños 
saben en qué situación estamos y 
que mientras menos personas este-
mos reunidas, menos probabilidad 
tendremos de contagiarnos. Pues en 
Navidad también”, opina Almudena 
Fernández, psicóloga especializada 

en educación respetuosa, terapias 
contextuales y ‘mindfulness’. Por 
eso, cuando tengamos que explicar 
a los niños que este año las reu-
niones familiares van a ser mucho 
más reducidas, debemos hacerlo 
de manera “sencilla, sin mentir, no 
usando adornos ni mucha palabre-
ría, no edulcorando, siempre en fun-
ción de la edad del niño. Si es muy 
pequeño, mientras menos palabras 
mejor”, explica Fernández. 

“La clave está en la aceptación de 
los adultos”, opina Bárbara Perea, 
psicóloga y facilitadora en Disciplina 
Positiva. “Si los adultos aceptan que 
las Navidades van a ser diferentes, el 
niño va a sentir esa seguridad en lo 
que está pasando. Eso sí, explican-
do que es una situación temporal”, 
añade la profesional, que también 
cree que los menores, a estas alturas 
de la pandemia, “ya tienen asumido 
que las cosas son diferentes y se lo 
toman bastante mejor”. 

Cuando falta alguien 
En relación a las posibles ausencias 
en las reuniones familiares, Fernán-
dez explica que de nuevo se trata de 

TOMA NOTAMicaela Fernández

ayu-
dar  a 
los hijos 
a gestionar 
sus emocio-
nes. En general 
“los adultos solemos 
evitarle las emociones a 
los niños, con toda nuestra bue-
na intención, porque lo que que-
remos realmente es evitarles un 
sufrimiento. Pero cuando no les 
permitimos sentir las emociones, 
lo que hacemos es intensifi cárse-
las”. ¿Qué hacer entonces? “No hay 
recetas mágicas ni generalidades 
para todos, depende de cada uno y 
de la edad. Pero debemos permitirle 
la emoción, no restarle importancia. 
Aprender a conectar con la emo-
ción del niño, permitirla, validarla 
y buscar soluciones”. “Cuando per-
mitimos la emoción, está y ya no se 
intensifi ca, de manera que te permi-
te tomar decisiones y refl exionar”, 
remarca la psicóloga. “Cariño veo 
que te pone triste ver que tu abuelo 
ya no está. Te entiendo, es normal, 

yo también estoy triste”, ejemplifi -
ca Fernández sobre qué podemos 
decir en el momento en el que el 
niño sufre por la ausencia de un 
familiar, un abuelo por ejemplo.  

Este diálogo, comenta la profesio-
nal, se puede  ir haciendo con ante-
lación en el caso de los niños más 
aprensivos “para ir preparándoles 
el cuerpo” o esperar al momento 
en el que el niño manifiesta ese 
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NAVIDADES DIFERENTES,

Estas Nav idades

En estos tiempos de pandemia, se 
recomiendan sobre todo las activida-
des al aire libre. Por eso estas Navi-

dades “es una buena ocasión para salir 
a la naturaleza”, especialmente este año, 
“más que nunca, estar al aire libre es más 
seguro y saludable”, opina María Mayorga, 
divulgadora, educadora social y fundadora de 
In Natura, un proyecto que busca conectar la 
infancia con el medio natural. “Estar en entor-
nos naturales puede ser de lo más agradable 
y divertido, siempre que vayamos con ropa 
adecuada. El frío no es sinónimo de virus. 
Enfermamos cuando estamos en contacto 
o en lugares con virus y en la naturaleza la 
existencia de virus es infi nitamente menor 
que en sitios cerrados”, añade la experta. 

La naturaleza se muestra como un espacio 
ideal para el aprendizaje, el desarrollo y, en 
general, para el bienestar humano. Fuente 
de Vitamina D, más que nunca necesitamos 
salir al aire libre y considerar los espacios 
verdes como entornos donde poder disfrutar, 
también en Navidad”, explica Mayorga. Todos 
los padres desean ver a sus hijos felices 
y precisamente “los espacios verdes y al 
aire libre generan esa sensación de felicidad 
y plenitud, mitigando el estrés infantil y el 
aislamiento social que esta situación está 
provocando”, añade. En cuanto a qué hacer 
y adónde ir, Mayorga apunta “que estamos 
acostumbrados a pensar en una naturale-
za frondosa e idílica, cuando en realidad la 
naturaleza la tenemos mucho más cerca de 
nuestros hogares de lo que creemos. 

Pintar piñas, hacer gnomos con palos, pul-
seras con pipas de calabaza, guirnaldas 
de castañas pintadas, pintar piedras para 

agradecer este año... ¿Agradecer? Pues 
sí, también es un gran momento para 

hacer una pequeña pausa refl exi-
va y agradecer en familia. Es una 

oportunidad para estar con los 
nuestros, para crear recuerdos 

felices en la naturaleza, por-
que recordamos aquello 

que nos emociona y la 
naturaleza tiene ese 

don, emociona y crea 
momentos espe-

ciales. Navida-
des con mucha 

naturaleza”.

el niño”, expresa Fernández. Hay 
que explicárselo de forma clara y 
sencilla. “Pero lo que sí tenemos 
claro es que los Reyes o Papá Noel 
van a venir a traerle los  regalos a los 
niños, porque son mágicos, pueden 
viajar por el mundo sin problemas 
y ni se contagian de la COVID-19 ni 
contagian a nadie”. 

En cuanto a cómo entretener a 
los peques durante las vacaciones 
con tantas restricciones, los exper-
tos recomiendan que vivamos las 
actuales circunstancias como un 
regalo y no como un castigo. Disfru-
tando del tiempo en familia, ahora 
de manera más pausada y sin tantos 
planes. “Hacer a los niños partícipes, 
ayudándoles a encontrar formas de 
disfrutar diferentes para que estas 
Navidades sean especiales, sin com-
pararlas con ninguna otra”, comenta 
Perea. Ver películas, sacar los juegos 
de mesa que tenemos olvidados, 
hacer galletas, manualidades... 
Y, sobre todo, disfrutar de la 
naturaleza. En Mijas tene-
mos playa, campo, mon-
taña. La lista es infi nita. 
El objetivo es sentir la 
magia de la Navidad, 
a pesar de las cir-
cunstancias. 

aconsejan explicar a los 
niños la situación de 

manera “clara y sencilla”

Los expertos

disfruta de la 
naturaleza

agradecer este año... ¿Agradecer? Pues 
sí, también es un gran momento para 

hacer una pequeña pausa refl exi-
va y agradecer en familia. 

oportunidad para estar con los 
nuestros, para crear recuerdos 

felices en la naturaleza, por-
que recordamos aquello 

que nos emociona y la 
naturaleza tiene ese 

don, emociona y crea 
momentos espe-

ciales. Navida-

Navidades sean especiales, sin com-
pararlas con ninguna otra”, comenta 
Perea. Ver películas, sacar los juegos 
de mesa que tenemos olvidados, 
hacer galletas, manualidades... 
Y, sobre todo, disfrutar de la 
naturaleza. En Mijas tene-
mos playa, campo, mon-
taña. La lista es infi nita. 
El objetivo es sentir la 
magia de la Navidad, 
a pesar de las cir-

saben que los Reyes y 
Papá Noel son mágicos y ni 
se contagian ni contagian

Los niños

pero magicas,pero magicaspero magicaspero magicaspero magicaspero magicaspero magicaspero magicaspero magicaspero magicas
¿ C Ó MO  E X P LI C Á R SE LO ?



El sábado día 26 se desarrolló la tercera ruta de senderismo de 
este programa, que constó de un recorrido de siete kilómetros

C.Bejarano /Datos: F.Cariaga

No hay mejor plan para el fi n de 
semana que ir al campo y disfru-
tar de la naturaleza. Así lo hicie-
ron un grupo de mijeños el pasado 
sábado día 26. Este fi n de semana 
se desarrolló la tercera ruta de 
senderismo del programa ‘Mijas 
al natural’ puesta en marcha por 

el área de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Mijas en cola-
boración con la empresa Conoce-
Natura. Una actividad segura y al 
aire libre que permite a mayores 
y pequeños conocer la biodiversi-
dad mijeña. 

En esta ocasión, la zona elegida 
para desarrollar la actividad fue 
el entorno del río Alaminos. Una 
zona de especial conservación 
donde disfrutar de Mijas y de sus 
espacios naturales.  Como explicó 
la concejala de Medio Ambien-
te, Arancha López (C’s), “hemos 
dado un paseo en el que hemos 

A la derecha la concejala de Medio Ambiente, Arancha López, y parte del grupo 
escuchando la explicación del responsable de ConoceNatura  / F.Cariaga.

Captura del vídeo que han elaborado desde el colegio María Zambrano de 
Las Lagunas y que ha resultado ganador del concurso de Navidad Podcast.

“Estas actividades en estos mo-
mentos son muy demandadas por 
los vecinos. Son rutas totalmente 
seguras, al aire libre, y con grupo 
reducido de personas”

ARANCHA LÓPEZ
Concejala de Medio Ambiente (C’s)

“Con esta ruta intentamos interpre-
tar y dar a conocer a la gente nues-
tro entorno natural, tanto su fl ora 
como su fauna, y hacer hincapié en 
la educación ambiental”

JOSÉ MANUEL MORENO
Responsable ConoceNatura

El programa
‘Mijas al natural’ está 

abierto a todos los públicos 
y cuenta con guía titulado 
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‘ Mijas al natural’  nos llev a

A L R Í O  A LA MI NO S
podido disfrutar de la fl ora y fauna 
de la zona, observar aves muy pe-
culiares y disfrutar del alcornocal 
que tenemos en este punto, una 
zona de hábitat prioritaria para 
su conservación protegida a nivel 
europeo”. 

ConoceNatura tiene el sello 
de Andalucía segura que otorga 
la Junta de Andalucía, y su res-
ponsable, José Manuel Moreno, 
aseguró que con esta ruta “inten-
tamos interpretar y dar a conocer 
a la gente nuestro entorno natu-
ral, tanto su fl ora como su fauna, 
y hacer hincapié en la educación 
ambiental”. Con este tipo de ac-
tividad se trata de disfrutar de la 
naturaleza y hacerlo de una forma 

consciente sin dañarla. Y es que 
mayores y pequeños disfrutaron 
de esta ruta que partió desde el 
albergue de Entrerríos. 

“Yo llevo muchos años hacien-
do rutas pero la verdad es que 
esta zona no la conocía y salir a 
la naturaleza a hacer este tipo de 
actividades hace más falta que 
nunca”, afi rmó Marina Cañete, 
participante. Asimismo, algunos 
de los senderistas más pequeños 
nos contaron que “hemos jugado 
y disfrutado mucho de este día”, 
y concluyeron afi rmando que 
“hemos explorado las plantas 
que hemos ido encontrándonos 
y descubriendo muchas que no 
son de aquí”.  

El CEIP María Zambrano 
gana un concurso de 
villancicos navideños
‘Llega diciembre’ es el nombre de la 
canción que han creado alumnos y 
profesores del centro lagunero

EDUCACIÓN

Nuria Luque. La letra es una 
adaptación de la canción de Da-
vid Bisbal ‘Si tú la quieres’, y ha 
ganado el concurso de Navidad 
Podcast, en el que ha participa-
do una treintena de colegios de 
la Costa del Sol y que ha organi-
zado el CEP Marbella-Coín, que 
engloba a la comunidad educati-
va no universitaria. El villancico 
resume magnífi camente un año 
muy duro para todos y que los 
niños han sabido llevar con la 
mejor de las sonrisas.

“Los niños nos han dado ejem-
plo en este año tan difícil, con 
la situación tan complicada que 
teníamos”, afi rmó el director 
del CEIP María Zambrano, Raúl 
Ávila, quien añadió que “a pesar 

de todas las normas impuestas 
por la COVID-19, los alumnos 
han cumplido todas, facilitando 
el trabajo, así que la letra de la 
canción resume la capacidad de 
adaptación de todos ellos, que 
nunca han perdido la magia y la 
sonrisa, y han valorado la alegría 
del encuentro”. Ávila destacó 
el gran aplauso que se llevaron 
los alumnos y el profesorado de 
parte de las casi 700 familias que 
supieron valorar el esfuerzo y el 
ejemplo dado. Así nos han felici-
tado la Navidad 2020. El mensaje 
que nos dan es que no debemos 
dejar nunca que la ilusión desa-
parezca, sonríe por encima de 
uno de los años más complicados 
para la comunidad educativa.

EMPLEO

La empresa Garage Victoria presenta un 
ERE para la totalidad de sus empleados
F.M.R/ C.B. Tras 35 años de his-
toria, el concesionario Ford Garage 
Victoria prevé entrar en un pro-
ceso de concurso de acreedores y 
realizar un Expediente de Regula-
ción de Empleo (ERE) para los 30 
empleados que integran su planti-
lla. Esto fue confi rmado el martes 
29 por Francisco López, consejero 

delegado de Garage Victoria, quien 
matizó que “la postura de la em-
presa es la de tratar de encontrar 
una solución al problema actual, y 
salvar los puestos de trabajo”. Ante 
el ERE presentado, los trabajadores 
de la empresa han salido a la calle 
para pedir, en palabras de una de 
sus representantes, Rosa Reina, 

“un despido justo” ya que afi rma-
ron que “solo hablan de que hay 
una posible empresa que estaría 
interesada en quedarse con la con-
cesión de Ford y que se pueden 
quedar con algunos trabajadores, 
pero a nosotros no nos dicen ni la 
cantidad exacta, ni quién ni en qué 
condiciones se quedarían, nada”.

Por su parte, López afi rmó que 
“existe una empresa interesada en 
adquirir la marca y rescatar del 
ERE a seis trabajadores con la po-
sibilidad de una ampliación de la 
plantilla”. 

La negociación sigue abierta 
mientras la plantilla de Ford ame-
naza con continuar las protestas. 
La próxima reunión se celebrará, si 
todo marcha como hasta ahora, el 
próximo 4 de enero. 

La protesta de los trabajadores a las 
puertas de Garaje Victoria / F.M.R.

+ACTUALIDAD

Izquierda Unida Mijas se ha hecho 
eco de la campaña lanzada por Pode-
mos e IU (Unidas Podemos) Andalu-
cía para apoyar el comercio local. Así, 
el secretario de organización de IU 
Mijas, Lalu Luque, anima a los veci-
nos a que realicen sus compras en el 
“comercio de barrio”. Bajo el lema de la campaña #RegalaBarrio, seña-
laron que apoyar el comercio local implica “apostar por la generación 
de riqueza y empleo en los barrios”. Además, instan al Gobierno local 
a que “incluya una partida en los presupuestos de 2021 para un nuevo 
Plan OREA para las pymes del municipio”.

IU Mijas impulsa la campaña #Regalabarrio de 
Unidas Podemos para potenciar el comercio local.-



POR UN MUNICIPIO mejor
ACTUACIONES DE SERVICIOS OPERATIVOS, RENTA BÁSICA, EFICIENCIA ENERGÉTICA, PARQUES Y JARDINES Y LIMPIEZA VIARIA

LIMPIEZA VIARIA

RENTA BÁSICA

Trabajos de limpieza y 
mantenimiento de pasarelas 
en la playa de Riviera

Trabajos de 
limpieza y 
mantenimiento en 
el parque canino de 
Calahonda

Trabajos de limpieza en 
la zona de El Torreón

Trabajos de mantenimiento de 
macetas en el callejón de los 
gitanos de Mijas Pueblo

Trabajos de limpieza y baldeos 
en la avenida María Zambrano

Calle San Juan, Las Cañadas (Las Lagunas)

Calle Teja (Las Lagunas)

Calle Topacio (Las Lagunas)

Calle Alfarnate 
(Las Lagunas)Calle Pablo Neruda (Las Lagunas)

Baldeo con cuba en la calle 
Álvaro Mutis (Las Lagunas)

Baldeo con cuba en la calle 
San Cristóbal (Las Lagunas)
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Según el secretario de Organi-
zación del PSOE de Mijas, Roy 
Pérez, la actitud mostrada por 
el Partido Popular en el último 
pleno del año, tras votar en con-
tra de la propuesta de aprobación 
de 984 ayudas directas del Plan 
OREA de rescate a empresas y 
autónomos pone en peligro, ase-
gura, la aprobación de una ayuda 
esencial para casi un millar de 
familias mijeñas. “Hoy, el Partido 
Popular, con Ángel Nozal al fren-
te, ha votado contra los mijeños 
y mijeñas, contra las pequeñas 
y medianas empresas, contra 
nuestros autónomos, fontaneros, 
electricistas, abogados, taxistas, 
pintores… demostrando que para 
ellos no es importante estar del 
lado de quienes más lo necesitan 
cuando peor lo están pasando”. 

Los socialistas criticaron la 
actitud de los populares “tras 

votar en contra de unas ayudas 
que, gracias a la iniciativa del 
Gobierno local liderado por el 
socialista Josele González, per-
cibirán cerca de 1.000 empresas 
familiares y autónomos y vendrá 
a sumarse a las ya aprobadas y 
que se sitúan por encima de las 
2.500”, destacó Pérez. Añadieron 

además que “en estos días las 
empresas y autónomos que ya 
tenían concedida su ayuda cobra-
rán el segundo pago de la misma 
y en las próximas semanas lo 
harán los 984 profesionales cuyas 
ayudas hemos aprobado hoy en 
pleno”. 

El secretario de Organiza-
ción del PSOE destacó también 
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Ciudadanos Mijas valora la aprobación de los 
últimos pagos destinados a pymes y autónomos

Redacción.  En el pleno ordinario 
celebrado este mes, con el apoyo 
de los concejales de Ciudadanos 
se han aprobado los últimos pagos 
de los 12 millones de euros desti-
nados a los autónomos y pymes 
del municipio. “No es tiempo de 
enfrentamientos políticos ni de 
medallas sino de remar en una 
misma dirección sin colores donde 
los beneficiados sean los vecinos. 
Lo realmente importante es que 
las familias que aún no han recibido 
estos ingresos sepan que las 984 
solicitudes que quedaban por abo-
nar ya las hemos sacado adelante. 
Entre todos lograremos remontar 
esta situación para no dejar a nin-
gún mijeño atrás”, apuntó, en nota 
de prensa, el portavoz de C’s, José 
Carlos Martín, quien añadió que 
“el municipio ha sido pionero en 
este tipo de ayudas, siendo de los 
pocos que ya tienen prácticamente 
liquidadas todas las cuantías”.

* 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

El PSOE critica al PP 
por votar en contra 
de las nuevas ayudas 
aprobadas en el pleno

Redacción

 aseguraron que 
“seguiremos impulsando 

este tipo de ayudas”

Los socialistas 

Los socialistas mijeños destacan la 
puesta en marcha del Plan OREA y 
manifestaron que la vacunación llega 
gracias a la gestión y compromiso 
del Gobierno central liderado por 
Pedro Sánchez / PSOE.

Los socialistas acusan a los populares 
“de dejar en la cuneta a fontaneros, 
peones, electricistas o pintores”

la gestión en Mijas durante la 
pandemia, en referencia a estas 
ayudas que, aseguró Pérez, es un 
plan “histórico y sin preceden-
tes en toda Andalucía”, ya que, 
afirmó, en el resto de ciudades 
no sucederá hasta el 2021. Los 
socialistas mijeños destacaron 
el esfuerzo de empresas, familias 
y autónomos y aseguraron que 
“seguiremos impulsando este 
tipo de ayudas”, añadió Pérez. 

La vacuna contra la COVID-19 
llega a Mijas
En referencia a la llegada de la 
vacuna a la residencia Villa Alha-
mar, los socialistas manifestaron 

que “hoy es un día histórico, ya 
que estamos un paso más cerca 
de lograr superar esta terrible 
pandemia, que tan nefastas con-
secuencias humanas, económicas 

y sociales ha generado”, señaló 
Pérez, quien añadió que “la vacu-
nación llega gracias a la gestión y 
compromiso del gobierno socia-
lista liderado por Pedro Sánchez”. 

El Ayuntamiento 
ya ha tramitado las 
ayudas a las 984 
solicitudes restantes

El último pleno del año ha dado 
luz verde a más de 3 millones de 
euros que faltan por abonar de los 
cerca de 12 millones dedicados al 
Plan OREA. “Cuando acabe el pro-
grama se habrán beneficiado más de 
3.500 familias. Seguiremos trabajan-
do en esta línea de ir buscando solu-
ciones a las consecuencias que vaya 
presentando la pandemia”, aseveró 
el portavoz. Esta iniciativa, destacó 
el partido naranja, ha sido posible 

“gracias a los 130 millones de euros 
de superávit de la gestión de Ciu-
dadanos en Mijas en los últimos 
cinco años. Los vecinos han pagado 
religiosamente sus impuestos y es 
de justicia que ese dinero del que 
disponemos ahora revierta en sus 
bolsillos justo en el momento más 
delicado de nuestra historia recien-
te. La responsabilidad a la hora de 
gobernar es esencial y estamos 
orgullosos de haber podido contri-

buir con nuestra gestión del dinero 
público a que los mijeños sientan un 
poco de alivio ante esta hecatombe 
mundial”, señaló Martín.

Otras medidas
Pero, recordaron, “no son los 12 
millones de euros la única medi-
da económica puesta en marcha 
desde el gobierno naranja de Mijas 
ante la COVID-19. El denominado 
Plan Mijas (proyecto que recoge 

todas las iniciativas en este ámbito 
y que asciende a 140 millones de 
euros) cuenta con otras actuacio-
nes como los 5 millones de euros 
destinados a Servicios Sociales, que 
irán complementándose en modifi-
caciones presupuestarias mientras 

siga existiendo demanda, a los que 
hay que sumar los 324.000 euros 
de las tarjetas monedero munici-
pales para los productos de primera 
necesidad”.

Aparte de este impulso a los 
emprendedores y pymes, Ciuda-
danos destacó otra línea de apoyo 
“como es la ayuda a los mercadi-
llos con 41.000 euros así como la 
supresión de las tasas municipa-
les relativas a terrazas, burro taxis, 
quioscos así como carga y descarga, 
que supone un montante de 125.000 
euros que el Ayuntamiento deja en 
el bolsillo de los vecinos, a lo que 
se suman las actuaciones para el 
fomento del empleo con 6 millones 
de euros en Renta Básica”.

que el municipio ha sido 
pionero en estas ayudas

Martín destacó

Imagen de los miembros de Ciudadanos Mijas en su visita a la empresa Motor Mijas / Ciudadanos Mijas.
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La Navidad siempre nos dejaba 
un regalo en forma de exhibición 
del Club de Gimnasia Rítmica, 
esperado por todos, más si cabe 
por las familias que tenían una 
ocasión inmejorable para ver 
en acción a sus hijas e hijos en 
unas fechas tan entrañables. Los 
abuelos no se querían perder 
ese momento de música, colores 

rojos y blancos y montajes espe-
cialmente diseñados para estas 
fechas. Este año no ha podido 
estar tan vestido de Navidad, 
pero desde el Club Polideportivo 
Mijas, en su sección de Gimnasia 
Rítmica, no se ha querido seguir 
la corriente de inactividad a la 
que nos conduce la pandemia y, 
guardando todas las medidas de 
prevención, han hecho su espe-
rada exhibición. Sin público, los 

C.Gallego

La exhibición de Navidad del 
CP Mijas vuelve a sorprender

Gimnasia rítmica

Una Navidad 
llena de ritmo

Deportes32

“Bien todo, hemos hecho volteretas, 
también el pino con la música de Pe-
sadilla antes de Navidad, todas las 
compañeras queremos celebrar la 
Navidad con todos en el club”

EMMA BIDDULPH
Gimnasta del CP Mijas

“Soy nueva en gimnasia, antes hacía 
ballet, pero me gusta mucho la rítmica 
porque así practico ese baile con músi-
ca y puedo bailar con las amigas en el 
tapiz y con la entrenadora”

SOFÍA ROJAS
Gimnasta del CP Mijas

“Primero hemos estado haciendo do-
bladas, después hemos hecho acroba-
cias y luego bailando, nos lo pasamos 
muy bien en los entrenamientos y tam-
bién en esta exhibición de Navidad”

ALEJANDRA LINARES
Gimnasta del CP Mijas

“Muy bien, no me ha resultado difícil 
porque me gusta mucho la gimnasia 
rítmica, aprovechamos esta exhibición 
para desear una Feliz Navidad a todos 
y los mejores deseos para 2021”

AIDA MC GILLYVRAY
Gimnasta del CP Mijas

y regalos 
ejercicios han sido grabados por 
Mijas Comunicación para que 
puedan verse tanto en Mijas 3.40 
TV como en redes sociales en 
próximas fechas. Así no nos per-
demos nada.

El martes, por partida doble 
en La Cala de Mijas y Osunillas, 
con un pabellón caleño repleto 
de esa ilusión que siempre des-
pierta la competición y las mues-
tras de los montajes en los que 
tanto se han estado trabajando. 

Allí, el grupo de inicio, tras una 
serie de ensayos y correcciones, 
nos ofreció unos ejercicios llenos 
de coordinación, una faceta en la 
que se trabaja especialmente en 
esta etapa  de formación y de co-
nocimiento de los elementos, un 
juego, en un tapiz, con música, 
y muchas ganas de pasarlo muy 
bien. La Cala de Mijas se ha con-
vertido en el espacio de creci-
miento de esta modalidad, sobre 
todo en estas edades.

21
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“Estamos ofreciendo una exhibición, 
cada grupo en su pabellón para evitar 
las aglomeraciones, pero no queríamos 
dejar pasar la oportunidad de que tu-
vieran un regalito y un grato recuerdo”

BEATRIZ GRANADOS
Entrenadora del CP Mijas Gimnasia 
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Gimnasia rítmica

“En la competición de Jerez estába-
mos algo nerviosas, pero al fi nal todo 
fue bien en equipo con Siria, así que 
muy contentas. Feliz Navidad a todas 
las amigas del club”

JULIA FERNÁNDEZ
Gimnasta del CP Mijas 

“Hemos hecho la plancha, la voltereta 
con mi grupo, la rueda con mis com-
pañeras, el pino puente, son ejercicios 
que entrenamos durante las clases y 
cada vez nos salen mejor”

TASMINE BENDADA
Gimnasta del CP Mijas 

“La diferencia ha sido el público, pero 
estamos muy satisfechas de que ha-
yan podido mostrar todo lo que han 
evolucionado y aprendido en este 
corto espacio de tiempo”

ALLISON VENTURA 
Entrenadora del CP Mijas Gimnasia

“Estamos súper contentas con los re-
sultados de la pasada semana en Je-
rez, fue complicado pero al fi nal todo 
salió bien y es un regalo bonito para 
estas fechas navideñas”

SIRIA RÍOS
Gimnasta del CP Mijas

“Muy bien, hemos hecho el pino, la 
rueda y la plancha, llevo solo un mes 
porque quería hacer algo por las tar-
des y me ha gustado la gimnasia. He-
mos agradecido los regalitos”

LEO CANTALEJO
Gimnasta del CP Mijas

Repitieron prácticamente el 
mismo guión en el pabellón de 
Osunillas con el nivel de inicio; 
ataviadas con sus mayas ne-
gras y muy coordinadas, fueron 
mostrándonos los progresos de 
las gimnastas. Algunas de ellas 
llevaban tan solo un mes en los 
entrenamientos y se mostra-
ban muy metidas en sus tareas 
y ejercicios. Ya en la tarde del 
miércoles, los grupos, conjuntos 
y las gimnastas individuales del 

grupo avanzado nos ofrecieron 
sus montajes de la temporada, 
que se cierra con esta exhibición 
y que tan buenos resultados ha 
cosechado en una de las pocas 
competiciones que se han po-
dido celebrar como el Campeo-
nato de Andalucía de Precopa 
y Copa de Jerez con la medalla 
de oro de Siria Ríos y en equipo 
con Julia Fernández, entre otros 
éxitos.  Feliz Navidad, es un rega-
lo ver vuestro trabajo.

LAS IMÁGENES
1. Las gimnastas desde un plano cenital en una de 
las acrobacias que se suelen repetir en los ejercicios. 
2. Las peques de La Cala de Mijas en su ejercicio 
del martes 22 de diciembre; llevan poco pero ya son 
grandes gimnastas. 3. Todas las gimnastas recibie-
ron regalitos por parte del club y entrenadoras. 4. Un 
fi nal “bonito bonito” en Osunillas. 5. El grupo, duran-
te uno de los números de la exhibición. 6. El inicio, 
uno de los momentos más tensos antes de liberar 
los nervios con el ejercicio. 7. En el grupo avanzado 
de Osunillas, en la jornada del miércoles. 8. El grupo 
de inicio de Osunillas en la jornada del martes. 9. 
Ejercicio de mazas. / L. Benavides/N. Luque.
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“Las gimnastas han ofrecido los mon-
tajes por grupos, conjuntos e indivi-
duales de la temporada que ha sido 
tan difícil, queríamos que tuvieran esta 
exhibición como premio a su esfuerzo”

NINA GETT
Coordinadora CP Mijas Gimnasia Rítmica



C. Gallego

Natación

La pasada semana se nadó en 
Mijas el primer Campeonato de 
Navidad de la Federación Anda-
luza de Natación (FAN). La gran 
novedad fue la incorporación al 
programa de pruebas de pies y 
nado subacuático, algo que los 
técnicos quieren mejorar espe-
cífi camente como complemento 
indispensable para un nadador 
completo. 

La competición se desarrolló 
durante las jornadas de lunes 

Por primera vez se nadan 
varias pruebas de nado a 
pie para potenciar esta parte 
indispensable en la natación

y martes con la participación 
del club Inacua de Málaga, con 
31 nadadores; Club Natación 
Coín, con 10; y el Club Kronos 
Natación Mijas con 45 nadado-
res en las categorías infantil, 
júnior y absoluto. La prueba se 
tuvo que fragmentar en varios 

El campeonato
convoca a los nadadores 

del Inacua de Málaga, 
Coín y Mijas 

1 2 3
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Mejorando 
el nado a pie
y subacuático

emplazamientos para cumplir 
con el aforo permitido por las 
normas preventivas. En la tarde 
del lunes, se nadaron las pruebas 
de 100 mariposa, 200 espalda, 
100 braza, 200 libre, 200 estilos 
y la novedosa serie de pruebas 
de pies, que motivó a los partici-
pantes como un reto más. Cerró 

la competición el relevo 4x50 
infantil. Ya para el martes esta-
ban previstas las distancias de 
100 espalda masculino y femeni-
no, 200 mariposa, 100 libre, 200 
braza, 400 libre y las pruebas 
correspondientes solo de pies y 
nado acuático. Un cierre de año 
que fue muy deportivo.

Los 100 y 200 mariposa fueron parte de un programa que también ofrecía 
las novedosas pruebas de nado acuático y pies, aspectos a mejorar / L.B.

1. La mariposa es un estilo espec-
tacular, pero a la vez muy exigen-
te; una imagen de la jornada del 
martes 22 en la Ciudad Deportiva 
Regino Hernández  2. Participa-
ron el club Inacua de Málaga, el 
CN Coín y el Club Kronos Nata-
ción Mijas como club anfi trión. Se 
consiguieron rebajar varias mejo-
res marcas tanto en chicas como 
en chicos 3. No hubo espectado-
res, una vez más los compañeros 
del club eran los encargados de 
animar a los protagonistas en el 
agua en cada una de las pruebas 
/ Laura Benavides.

LAS IMÁGENES

“He nadado el 100 mariposa, ha ido 
bien, he logrado bajar en dos segundos 
mi marca así que contento, sigo traba-
jando fuerte para estar la temporada 
próxima en el andaluz y en el nacional”

ALEJANDRO RODRÍGUEZ
Nadador del CKN Mijas

“He nadado el 100 mariposa, quería 
bajar de la barrera del minuto y he 
hecho 1.58, muy contento. Desde el 
Club os deseamos la mejor Navidad y 
un 2021 cargado de buenas noticias”

ANDRÉS BOCHAR
Nadador del CKN Mijas

“Es la primera vez que se nadan pruebas 
que se centran en el nado acuático y pies 
y vienen a reforzar algo que para la nata-
ción es fundamental y que no tenemos 
muy bien a nivel andaluz y nacional”

XIMENA VARÓN 
Entrenadora del Club Kronos Natación Mijas

“He nadado el 200 espalda y me ha ido 
bien, me ha gustado mucho y también 
las pruebas en las que solo nadába-
mos pies y nado acuático, ha sido muy 
novedoso y nos hemos divertido”

AILEEN COLOMER
Nadadora del CKN Mijas



Mijas, ciudad dorada 

En esta última semana del año 
hacemos un repaso a lo más des-
tacado del deporte en Mijas. Des-
tacamos una modalidad, el pádel 
ya que, pese a la pandemia, en el  
municipio se han jugado las com-
peticiones más importantes del 
calendario andaluz y una de las 
cuatro pruebas más importantes 
de España de la federación inter-
nacional. Mijas Ciudad del Pádel 
sería un buen eslogan para definir 
la incidencia de este deporte en la 
localidad durante el año que ahora 
toca a su fin. No ha habido mes en 
el que se haya podido jugar que no 
se haya desarrollado en los distin-
tos clubes mijeños una competi-
ción importante a nivel regional e 
incluso nacional.  Merced al acuer-
do al que llegaron tanto la Federa-
ción Andaluza de Pádel como el 
Ayuntamiento de Mijas, esta mo-
dalidad ha inundado el calendario 
deportivo, mejorando el nivel, am-
bientando los clubes y dinamizan-
do la vida económica de la ciudad 
ya que, solo de forma directa, más 
de 3.000 personas han jugado en 
los diferentes torneos y, junto a 
ellos, los acompañantes, con todo 
lo que también en el orden eco-

nómico ello conlleva. Las pruebas 
comenzaron en enero con la fase 
final de la Liga Femenina, entre el 
10 y el 12 en el club Cerrado del 
Águila. En febrero llegó el Torneo 
de Menores 2.000 Ciudad de Mi-
jas que se jugó en el club Raquetas 
Mijas del 14 al 16. Tras el parón, en 
agosto, se dieron cita dos pruebas; 
en primer lugar, el Circuito de 
Menores en su cuarta prueba, del 
6 al 9 de agosto en Raquetas Mijas. 

Y, en segundo, el Campeonato de 
Andalucía Absoluto, la prueba de 
referencia en la comunidad, del 19 
al 23 en Cerrado del Águila. Otra 
prueba importante se jugó en sep-
tiembre, el Campeonato de Anda-
lucía por Equipos de 2ª categoría, 
del 13 al 13 en Cerrado del Águila. 
Octubre fue el mes del pádel en 
Mijas y Andalucía. Del 1 al 4 se 
compitió en tres pruebas: por un 
lado, el Campeonato de Andalucía 
sub-23 en Cerrado del Águila; por 
otro, el I Torneo Internacional de 
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Las competiciones más importantes de Andalucía se 
han jugado en los clubes locales en un año complicado

C. Gallego 

El concejal de Deportes, Andrés Ruiz (C´s) y Pepe Pérez, presidente de la FAP, 
en la entrega de trofeos del FIP Tour en diciembre / L.Benavides.

El equipo benjamín de 3ª andaluza formado en una temporada que ha 
comenzado con un buen ritmo competitivo / Ángel Funes.

del pádel en 2020

DIRECTO DEPORTES

C.G. Directo Deportes no para. 
Este proyecto novedoso de direc-
tos de competiciones deportivas 
los fines de semana hace parada 
el próximo domingo 3 a las 09:55 
horas en La Cala de Mijas. En el 
Francisco Santana vamos a tener 

la oportunidad de ofrecerles el 
partido de 3ª benjamín entre el 
CD Cala Mijas y el Juventud de 
Torremolinos. Un encuentro, a 
nuestro juicio, muy interesante, 
porque aúna dos aspectos a tener 
en cuenta; el deportivo, ya que se 

juegan el liderato, algo que es im-
portante, pero no trascendental 
en estas edades; y la categoría, ya 
que, tal y como dijimos al inicio 
de esta oferta deportiva, los equi-
pos de cantera y varias modalida-
des deportivas serán los objetivos 
a tener en cuenta en la selección 
de los partidos.

Lo podrán ver en Mijas 3.40 TV, 
www.mijascomunicacion.com, y 
en las redes sociales Facebook y 
Youtube. Aprovechamos la oca-
sión para desearles un feliz año.

Vive en directo el
benjamín caleño

Más de 3.000
personas han jugado en 

los diferentes torneos 
disputados en Mijas

Veteranos Ciudad de Mijas, en Ra-
quetas Mijas; y finalmente el Tor-
neo de Menores, benjamín, alevín 
e infantil en Cerrado del Águila. 
La guinda fue este mes de diciem-
bre, del 1 al 7, con el Torneo FIP 
Star Ciudad de Mijas Trofeo Dipu-
tación, una de las cuatro pruebas 
más importantes de la Federación 
Internacional en España que llenó 
las instalaciones del mejor pádel.  
Ha sido,  sin duda, una de las noti-
cias positivas del año.



Aunque este año la programación 
televisiva navideña está siendo un 
poco diferente a lo que estamos 
acostumbrados, Mijas Comunica-
ción sigue ofreciendo los mejores 
contenidos durante estos días fes-
tivos. Y es que, como las restric-
ciones a causa de la pandemia han 
hecho que se vacíen las gradas de 
los estadios, Mijas 3.40 TV acerca 
a las pantallas de los mijeños los 
encuentros y competiciones de 
las distintas disciplinas deportivas 
que se disputan en nuestro muni-
cipio. El año no podía empezar de 

mejor forma y el próximo fi n de 
semana se juega un partido en el 
que los equipos partici-
pantes compiten por el 
liderato de la categoría 
tercera benjamín. El 
CD Cala Mijas se en-
frentará el domingo 3 
de enero al Juventud 
de Torremolinos en 
el campo municipal 
Francisco Santana ‘Pa-
quirri’ de La Cala.

La retransmisión en directo 
se podrá seguir desde las 09:55 
horas en Mijas 3.40 TV.  ¡No te 
lo pierdas!

C.Bejarano/ Datos: C.Gallego
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vuelve a escucharlo el

miércoles 6
A partir de las 11:00 horas (completo)

Sábado 2 y domingo 3
A las 14:00 y a las 11:00 horas (segunda parte)

El cascanueces,
en clave de clásica
C.Bejarano. Radio Mijas em-
pieza el nuevo año de una forma 
especial. Los días sábado 2, a las 14 
horas, y domingo 3 de enero, a las 
11 horas, la conductora del espa-
cio ‘En clave de clásica’, Maribel 

Vega, nos trae la segunda parte de 
‘El cascanueces’, en el que los más 
pequeños serán los protagonistas, 
al igual que en la primera parte 
emitida el último fi n de semana 
de 2020.

El programa se podrá escuchar, 
como siempre, en Radio Mijas, en 
el 107.7 FM. Un grupo de niños nos 
mostrará el segundo acto del famo-
so ballet compuesto por Piotr Llich 
Chaikovski. Además, también nos 
contarán curiosidades sobre esta 
obra que fue compuesta en Alemania 
en la Navidad del siglo XIX. Si te lo 
pierdes o deseas volver a escuchar-
lo puedes hacerlo en la plataforma 
Soundcloud. Por último, el miércoles 
6 de enero se emitirán las dos partes 
a partir de las 11 horas.

SIGUE EL DEPORTE LOCAL
EN MIJAS 3.40TV
La televisión municipal lleva hasta los hogares 
los encuentros y competiciones deportivas 
más destacados a nivel local

Domingo 3, desde las 09:55  h, en Mijas 3.40 TV
CD Cala Mijas vs Juventud de Torremolinos

Fútbol 
EN DIRECTO

MIJAS 3.40 TV

mijas 3.40 tv da 

los reyes magos

el salto a la alta definición

No te pierdas la � egada de

Este formato, que está a la vanguardia 
de la tecnología audiovisual, mejora la 
calidad de emisión de Mijas 3.40TV
Redacción. Mijas 3.40 TV 
da un paso adelante en la ca-
lidad de su imagen con la im-
plantación de la tecnología Full 
HD. La adquisición de nuevos 
equipos ofrece a la audiencia 
un salto de calidad tanto en la 
imagen como en el sonido que 
reciben. Este cambio convierte 

a Mijas 3.40 TV en una de las 
primeras televisiones locales 
de la provincia en ofrecer este 
formato de alta calidad, que está 
a la vanguardia de la tecnología 
audiovisual. Si tienen algún tipo 
de problema en la recepción de 
la señal pueden llamar a Mijas 
Comunicación: 952 58 30 30.

PUEDE LLAMAR A MIJAS COMUNICACIÓN 952 58 30 30

En directo el lunes 4 
a las 21 horas
en Mijas 3.40 TV

y también en: 
-Facebook del Ayuntamiento
-Facebook de Mijas Comunicación
-Facebook de ‘El Parque de Motty’

al municipio



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
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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

Paseo marítimo, 97 (Fuengirola)
Paseo Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Paseo marítimo (Pyr) (Fuengirola)
Rotonda Torreblanca (Fuengirola)
Plaza Constitución (Fuengirola)
Avda. Conde San Isidro (Fuengirola)
Calle San Valentín, El Albero (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

31/12/20 
1/01/21
2/01/21 
3/01/21 
4/01/21 
5/01/21 
6/01/21

Mijas Pueblo

La Cala

De Lunes a Sábado De 9 a 21 h

Domingos y festivos De 9 a 15 h

365 días - C/ Sedella s/n

Del 31/12/2020 al 3/01/2021 
Avenida Méjico, 12
(Ldo. Antonio Nieves)

Del 4/01 al 7/01/2021
Avenida Méjico, 37
(Lda. Olga Mirón)

Viernes 1
9-14ºC

Martes 5
8-14ºC

Sábado 2
7-14ºC

Domingo 3 
6-14ºC

Lunes 4 
6-14ºC

Jueves 31
9-16º

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

14/01/2021

Videollamadas con los 
Reyes Magos

Habla con Sus Majestades 
en directo a través de 
videollamadas

Un adulto debe enviar un 
correo electrónico a navidad@
mijas.es

Espectáculo fl amenco
Plaza Virgen de la

Peña de Mijas Pueblo,
a las 12 horas

Todos los miércoles
Entrada libre

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

Casa de la 
Cultura de Las 
Lagunas

Del 18 de 
diciembre de 2020 
al 7 de enero de 
2021
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The Energy Effi ciency 
Department reports 
the problems that 
arise affecting basic 
supplies to expedite 
the repair time

The Beautifi cation Plan 
continues with the 
placement of fl owerpots 
in points such as Calle 
San Sebastián and Plaza 
de los Siete Caños

Mijas resolves 420 
incidents of the water, 
electricity or telephone 
networks this year

The historic centre of 
Mijas Village boasts 
3,000 artisan plant 
pots on the streets

The Town Hall 
intensifies cleaning in 
educational centres 
during the Christmas 
holiday period
These works are added 
to the daily disinfection 
tasks to ensure that the 
schools are safe spaces 
for the children

PAGE 09
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FOLLOW THE KINGS ARRIVAL in

S

The plenary session approves aid for 
the OREA Plan worth three million

EMPLOYMENT PROMOTION

CORONAVIRUS

984 companies and self-employed persons that carry out their activity totally 
or partially in Mijas will receive between 3,000 and 6,000 euros NEWS/04

there is still time to speak 

After very diffi cult months, the long-awaited vaccine against the coronavirus has now arrived in our municipality. The Villa Alhamar 
nursing home has been the fi rst place chosen to give its residents and employees the fi rst doses, which have also reached the Costa del 
Sol Hospital. In the next few days, vaccinations will begin to be given at the local health centres / Photo: M.C.Jiménez / NEWS 02-03

  the Municipality on Mĳ as 3.40 TV with Melchor, Gaspar & Baltasar

The COVID- 1 9  v accine reaches Mijas

SPANISH 
PAGE 09

SPANISH 
PAGE 35

S
The reception of Their Majesties 
will be on Monday 4th, at 9 
pm, and can also be seen on 
the social networks of Mijas 
Comunicación and the Town Hall

Send an email to navidad@mijas.es 
and book your video 
call with the Three 
Kings from 
the East

Mijas 3.40 TV broadcasts 
the match between CD 
Cala Mijas and Juventud 
de Torremolinos on 
Sunday 3rd at 09:55 am

‘Directo Deportes’

The Local Council pay s trib ute to the ‘ pastorales’  w ith the placing of 
a sculpture in the surroundings of El Compá s

Mijas, Cradle of shepherds
SPANISH PAGES/12-13

takes the leap to
high definition
T he format improves the q uality  
of the broadcast thank s to 
the implementation of full H D
technology

MIJAS 3.40 TV

SPANISH PAGE/36

FOOTBALL AT HOME WITH



0202 Mijas News

C.Bejarano/ Info: C.Jiménez

State of alarm

“They have already vaccinated me 
and I have not felt pain or anything, 
I feel divine. If all vaccines are like 
this, I can only say that we should 
not be afraid to get them”

FRANCISCA CUAIRÁN
First person vaccinated in Mijas

“On this fi rst day, everything has 
turned out perfect. Our elderly resi-
dents, and ourselves, were looking 
forward to the vaccine. We are very 
happy”

MARÍA DEL MAR BLANCO
Director of the Villa Alhamar care home

“Vaccination gives us a feeling of 
taking steps forward, and seeing the 
end of the pandemic closer and closer, 
in addition to guaranteeing the protec-
tion of vulnerable people”

JUAN LUIS CORTÉS
Resident Doctor at Villa Alhamar

The Villa Alhamar care home has 
already given the fi rst doses to its 
residents and employees

JOSELE GONZÁLEZ, MAYOR:

For the mayor, the vaccination against 
COVID-19 is “a historic event for the 
municipality”. He highlighted the cou-
rage of these fi rst vaccinated people 
to “serve as an example” for the rest 
of the population that “may still have 
doubts about the vaccine”. Likewise, 
he wanted to “send out a message of 
confi dence in science” and recalled 
that “we cannot relax and we must 
continue to comply with the measures 
and restrictions implemented”.

“This vaccine 
marks a historic 
day in Mijas “

Finally, the day arrived. After 
very diffi cult months in which 
the COVID-19 pandemic has 
caused many deaths and dama-
ge, the long-awaited vaccine aga-
inst the coronavirus has now 
arrived in our municipality. The 
Villa Alhamar nursing home has 
been the first place chosen to 
supply its residents and emplo-
yees with the fi rst doses of the 
Pfi zer vaccination.

“They have already vaccina-
ted me and I have not felt pain 
or anything, I feel divine. If all 
vaccines are like this I can only 
say that we should not be afraid 
to get them”. These are the 
words of Francisca Cuairán, 
an 86-year-old woman who has 
been the fi rst person to receive 
the dose of the Pfi zer vaccine in 
Mijas. As explained by the direc-
tor of the residence, María de 

Mar Blanco, “in this fi rst round 
everything has turned out per-
fectly”, and she also commen-
ted that “our residents, and our-
selves, were looking forward to 
the vaccine”. In total, 70 people, 
43 residents and 27 employees 
have been vaccinated on the 
morning of Wednesday the 
30th, and it is expected that in 

the next few days the vaccina-
tion of the health personnel of 
the municipality’s health cen-
tres will begin.

Likewise, the residence doc-
tor, Juan Luis Cortés, said that 
“vaccination gives us a feeling 

of taking steps forward, and 
seeing the end of the pandemic 
closer and closer, in addition to 

When w ill it b e av ailab le?

A total of 70 people have been vaccinated at the Villa Alhamar residence./  Carmen Jiménez.

Photo: Archive.

# WEWILLSTOP 
TH ISVIRUS
TOG ETH ER

VACCINATE
Mijas starts to

A G A I NST  C O V I D- 1 9

guaranteeing, mainly, the protec-
tion of the most vulnerable”. In 
21 days, they will be administe-
red the second dose, which will 
provide total protection for these 
people against the virus.

Finally, from the Town Hall, 
the mayor, Josele González
(PSOE), stated his satisfaction 
on the arrival of this day, which 
“will be marked in the history 
of Mijas”, and warned that we 
should not lower our guard, as 
“although we have started with 
the vaccination process, we 
have to continue to comply with 
and respect the regulations and 
remain calm above all else”.

In 21 days
they will be administered 
the second dose that will 

provide total protection 
against the coronavirus

OF TH E POPULATION
H AS NOT CAUG H T 
TH E VIRUS

90%
AROUND
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State of alarm

MEASURES APPROVED BY THE BOARD 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 with up 
to 10 people (no more than 
two coexistence groups are 
recommended).

Curfew until 1:30 in the mor-
ning. 
Hospitality 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.

Hospitality: 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, as 
long as they do not serve alcoholic beverages.

Curfew: from 11:00 pm to 6:00 am.

COVID-19 MEASURE IN MIJAS

Citizen Attention:
Continues to attend by appointment. 

Open University:
In person classes continue.

Parks and Gardens:
Opening of all parks, games, bio-
healthy and calisthenics areas.

Markets:
These will remain open but with limi-
ted capacities

Exhibition halls:
Opening is limited to 21 hours.

Libraries:
Open 8 to 21 hours
> Days 24/12, and 5/1
From 8 to 15 hours
> Days 25/12, 1 yand 6/1
Closed
Sports:
Normal times for all activities. 
> From 14 to 18/12
Activities end at 21 hours. Closure of 
the installations: 21:45 hours.
> From 21/12 to 10/1
Activities end at 22 hours. Closure of 
the installations: 22:45 hours.

Mijas goes back to 
Level 2 of health 
alert.

Consult the BOJA 
of 12/11/20 (Extra. 
Nº88) with all the 
capacity limita-
tions.

N2

According to data provided by the Junta de Andalucía, at the close of this edition, the cases confi rmed 
by Active Infection Diagnostic Tests (PDIA) in the last seven days stood at 64 and 141 in the last 14 
days. Regarding the rate of cases per 100.000 inhabitants in this same period, it increases to 170.4 
compared to the data of the 23rd, which stood at 145.0.

Mijas registers 6 4  positiv es in the last sev en day s

Photo: Archive.
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VACCINATIONS

Vaccination protects the vaccinated 
person and also directly the rest of 
the population. The more people are 
vaccinated, the less likely it is that the 
most vulnerable come into contact with 
the virus.

Who is protected?

The vaccines will be made available progressively. An order of vaccination of 
the population has been established:

When w ill it b e av ailab le?

1 . Residents and health and social health personnel who work in homes for the 
elderly and care for the highly dependent persons.

2. Front-line personnel in the health and social health fi eld

3 . Other health and social health personnel.

4 . Non-institutionalized highly dependent people.

The vaccines are safe. They have 
been submitted to the normal 
controls by the Drug Regulatory 
Agencies.

Are they  safe?

Where w ill it b e av ailab le?

Initially, vaccines will only be available at 
the health centres and for administration 
to prioritized people.
Each autonomous community will 
determine the place or places for 
vaccination according to the people to be 
vaccinated.

Vaccinated or not, do not forget to maintain 
individual protection measures (Wear a mask, 
wash your hands, keep your distance, limit your 
contacts, ventilate the spaces and stay at home 
with COVID symptoms or diagnosis, if you are a 
contact or awaiting results.

LATEST NUMB ERS IN MIJ AS

Andalusia is carrying out the COVID-19 vaccination campaign after 
having received the supply of 69.225 doses. They are being distributed 
to the eight provinces to continue with their administration to the fi rst 
risk groups as stated in the Vaccination Strategy of Andalusia. Malaga 
has 15 mobile units, 9 Primary Care centres and 13 teams in hospitals.

A G A I NST  T H E  V I R U S
The b attle continues

# WEWILLSTOP 
TH ISVIRUS
TOG ETH ER

AROUND



million euros and which has placed 
our municipality as an example of 
management and social support for 
our residents”, added the mayor in 
the statement.

“We are very satisfi ed to be able to 
inform these 984 families that their 
aid has now been defi nitively appro-
ved and that in the coming weeks 
they will receive the corresponding 
amount in their bank accounts ac-
cording to the characteristics of 
their activity and the number of em-

ployees, and these will be added to 
the 2,541 fi les previously approved 
and that are going to receive in the 
coming days the second part of the 
payment of the plan”, said the cou-
ncillor for Employment Promotion, 
Laura Moreno (PSOE), who defen-
ded this item in the plenary session. 
The councillor also denounced “the 
lack of commitment of the Parti-
do Popular, which with its attitude 
has turned its back on almost 1,000 
families in the town with its vote 
against a proposal that ultimately 
aims to facilitate the lives of the 
neighbours of the municipality and 
reinforce the business fabric”. “They 
have shown that they care very little 
or nothing for the people of Mijas 
by risking the chance that residents 
of the town, with professions as 
diverse as plumbers, bricklayers, 
electricians, taxi drivers, etc., could 
be excluded from receiving the aid”, 
she added.

Pioneering municipality
For his part, the spokesperson for 
the Municipal Group of C’s, José 
Carlos Martín, considered that “it 
is not a time for political confron-
tations or medals but rather for 
us to all row in the same direction 
without colours where the benefi -
ciaries are the neighbours. What is 
really important is that the families 
that have not yet received this inco-
me know that the 984 applications 
that remained to be paid have now 
been approved. Between all of us, 
we will be able to overcome this 
situation so as not to leave any ‘mi-
jeño’ behind”, pointed out Martín, 
to add “the municipality has been 
a pioneer in this type of aid, being 
one of the few that have practically 
already paid all the amounts”.

For his part, the non-attached 
councillor, Carlos Rivero, assured 
during the plenary session: “as 
always, I express my full support 
for the group of self-employed wor-
kers and SMEs, but what I do not 
share is the procedure followed in 
the processing of a fi le that does 
not comply with current regula-
tions”.

MijasNews
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A new step, in this case gigantic, has 
been taken in the processing of the 
OREA Plan (Offi ce for the Rescue 
of Companies and Self-Employed) 
following the approval of the aid fi le 
for 984 companies and freelancers 
of the town that carry out their acti-
vity totally or partially in Mijas.

Specifi cally, in the third item, de-
clared as urgent, of the December 
ordinary plenary session, the Em-
ployment Promotion Council pre-
sented a resolution of the expense 
fi le destined to the payment of the-
se 984 applications for aid valued at 
more than 3 million euros. This is 

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

PSOE and C’s give 
the green light to 
the measure while 
the Partido Popular 
and the non-
attached councillor 
vote against

Mijas approves aid for 3 million for the OREA Plan 
for 984 companies and self-employed residents

2,541 previously 
approved fi les will receive 

the second payment

Moreno stated

The hospitality industry is one of the sectors most affected by the pandemic/ F.M.R.

a resolution that closes the OREA 
Plan, which was launched in early 
May by the Mijas Town Hall to try 
to alleviate the economic conse-
quences of the crisis caused by the 
coronavirus. The item went ahead 
with the favourable vote of the go-
vernment team (PSOE and C’s) and 
the vote against of the Partido Popu-
lar and the non-attached councillor, 
Carlos Rivero.

“We are taking a very important 
step to support Mijas families, fa-
mily businesses and freelancers, re-
sidents of the municipality who, day 
by day, and thanks to their efforts, 
have made our municipality grow, 
and we do so despite the vote aga-
inst of the entire Partido Popular, 
which has shown with its attitude 
that they are little or not concerned 
about their   neighbours, who are 

“This local government team in 
Mijas has made an enormous 
effort to implement this rescue 
plan, and it represents historic aid 
for which we have allocated 12 
million euros”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

“We are very satisfi ed to be able to 
inform these 984 families that their 
aid has already been defi nitively ap-
proved and that in the coming weeks 
they will receive the corresponding 
amount in their bank accounts”

LAURA MORENO
Councillor for Employment  (PSOE)

“What is really important is that the 
families that have not yet received 
this income know that the 984 appli-
cations that remained to be paid have 
now been approved. Together we will 
manage to overcome this situation”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Spokesperson for C’s

“As always, I express my full sup-
port for the group of the self-em-
ployed and SMEs, but what I do not 
share is the procedure in the pro-
cessing of a fi le that does not com-
ply with current regulations”

CARLOS RIVERO
Non-attached councillor

WILL RECEIVE AID OF B ETWEEN WITH  PREVIOUSLY APPROVED

3 , 000 &  6 , 000 EUROS APPLICATIONS

1 2 million euros

9 8 4  sme’ s
&  freelancers &  freelancers

2, 5 4 1  sme’ s

OREA PLAN

IN DIRECT NON-FINAL AID

after the resolution of an expense fi le worth 
more than 3 million euros was approved in 

the Decemb er plenary  session. The amount 
will be received “in the coming weeks”, said 

the Employ ment Promotion councillor.

“will receive in the coming days the 
second part of the payment of the plan”, 

as announced on Wednesday 30th by 
the councillor for Employ ment 

Promotion,  Laura Moreno

having such a bad time as a result of 
this terrible global pandemic”, cri-
ticized said the mayor, Josele Gon-
zález (PSOE), in a press statement, 
who stressed the importance of this 
plan for the economy of thousands 
of families in the municipality. “This 
local government has made a huge 
effort to be able to implement this 
rescue plan, representing historical 
aid for which we have allocated 12 

Ordinary plenary session in December
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The plenary session of Wednes-
day 30th has also renewed the 
inter-administrative agreement 
between the Provincial Council 
of Malaga and the Local Council 
of Mijas regarding the collection 
of traffi c fi nes. The new agree-
ment incorporates, according to 
the councillor for Finance, Roy 
Pérez (PSOE), “as indicated by 
the Provincial Council, technical 
improvements and adjusts the 
compensation to the costs of each 
of the services provided, so that if 
the income were higher than the 
expenses, the contribution of each 
Local Council would be reduced 
in the fi nal settlement. Therefore, 
it is an agreement that we have 
had for years and, practically, this 
translates into a renewal”.

For a decade, at least, recalled 
the PP, it has been in force, so its 
renewal, said councillor Mario 
Bravo, should be discussed. “In 

this report, 10 months of 2020 are 
analyzed, where the Provincial 
Council, more or less, recognizes 
that it charges 60% and considers 
40% uncollectible. All this in ex-
change for 28,000 euros, which are 
the surcharges and late payment 
interest, so ... is the Government 

satisfi ed with that 60% collection 
percentage to renew this agree-
ment?”, asked the popular counci-
llor during the December ordinary 
plenary session.

The answer was yes. “Taking 
into account the scarcity of means, 
especially in Human Resources 
that we have in this Town Hall, al-
ready with the collection that we 
have, well, obviously, we lighten 

Beatriz Martín

The item moved forward with the votes in favour of PSOE 
and C’s, against of the PP and the abstention of Rivero

The agreement between Mijas and 
the Provincial Council regarding the 
collection of traffi c fi nes is renewed

incorporates “technical 
improvements” and “adjusts 

compensation” to costs

The agreement

Ordinary plenary session in December

View of the A-7 through Mijas / Archive.

“The new agreement incorporates, 
as indicated by the Provincial Coun-
cil, technical improvements and ad-
justs the compensation to the costs 
of each of the services provided”

ROY PÉREZ 
Councillor for Finance (PSOE)

the issue of traffi c sanctions by ta-
king it to another public adminis-
tration, it is a help, because surely, 
if this collection were made from 
home, it would be lower”, answe-
red the councillor responsible for 
Finance. The item went ahead 
with the votes of the PSOE and C’s 
in favour; those of the PP, against 
and the abstention of the non-atta-
ched councillor Carlos Rivero.

The former spokesperson of the Municipal 
Group Podemos explains that her decision 
is due, mainly, to personal reasons

POLITICS

Remedios Leiva presents 
her resignation as councillor 
of the Mijas Town Hall

C.M. The last plenary session of 
the year, in addition to being held 
online due to the health restric-
tions caused by the pandemic, was 
also the one with the farewell for 
Remedios Leiva. The now former 
spokesperson for the Municipal 
Group of Podemos has resigned 
her status as councillor of the 
Mijas Local Council, as announ-
ced on Wednesday 30th by the 
mayor, Josele González (PSOE), 
in the ordinary plenary session 
in December, which Leiva did not 
attend. The former councillor ex-
plained to Mijas Weekly that the 
reasons for her standing down, 
among others, are mainly perso-
nal as she cannot combine the 
tasks as councillor in a municipa-
lity such as Mijas with her family 
life. Leiva thanked the support of 
all voters and neighbours during 
her time as councillor, as well sta-
ting her thanks for the work that 
her colleagues from the Podemos-
Alternativa Mijeña coalition have 
done. Likewise, she had words of 

Leiva thanked the support of 
voters and neighbours / Archive.

gratitude for the municipal corpo-
ration “for the harmony that has 
existed in the year and a half” that 
she has been councillor and for the 
municipal staff “for having facilita-
ted” her oversight work; a task that 
will be continued by the new cou-
ncillor who replaces her and who-
se name has yet to be determined.

Municipal assessment
The mayor, on behalf of the enti-
re corporation, valued during the 
plenary session the management 
of Leiva in the opposition: “I think 
she has done a good job within 
the corporation”. The mayor also 
considered that “her interventions 
and her proposals” presented in 
plenary session on her behalf and 
that of her group “have been inter-
esting and benefi cial for the muni-
cipality.” Likewise, González stres-
sed that she “has also managed to 
reach an agreement on the part 
of the entire corporation in some 
points, something that, given the 
circumstances, has a lot of merit”.



MijasNews
Mi jas  Weekly06 31st of December 2020 to 7th of January 2021

Solidarity

The Association of Municipali-
ties of the Costa del Sol, along 
with the Ecovidrio company, are 
the promoters of this campaign 
in which Casares, Secadero, Es-
tepona, Manilva, Ojén, Istán, 
Benahavís, Fuengirola, Torre-

F.M.R. / Design: I.Merino

Mijas joins this campaign launched 
by the Association of Municipalities 
and the Ecovidrio company

A message of hope
in each glass
B OTTLE

“I want to thank the Local Council for 
remembering our association so that 
the money goes to our work and we 
encourage people to bring their bott-
les so that all that is collected goes 
to AFAM”

MARI CARMEN LÓPEZ
Director Afam

“I want to make an appeal to the en-
tire population to go into vidrioreci-
clailusión.com and vote for the Mijas 
campaign so that all messages of so-
lidarity and health are directed to the 
Alzheimer’s Association”

LAURA MORENO
Councillor for Cleaning (PSOE)

Neighbours leave their message in the container located next to the Las 
Lagunas Health Centre / L.Benavides.

molinos and Mijas participate. 
This is a contest that will award 
2,000 euros to the municipality 
that obtains the most votes; The 
award will go, in the case of our 
municipality, to the Association 
of Relatives of Alzheimer’s Pa-
tients of Mijas (AFAM) which, 
according to its director, Mª Car-

men López, “is going through 
quite diffi cult times, as they 
have lost half of their income”. 
The container of the campaign 
‘A message of hope in each glass 
bottle’ is located on San Valentín 
Street, next to the Las Lagunas 
Health Centre, so that citizens 
can put their bottles inside with 
a message and send their reso-
lutions for the new year that is 
around the corner.

You can also vote ‘online’ on 
the website www.elvidriore-
ciclailusion.com, although the 
vote is worth more if we go to 
the container. Citizens must 
send their wishes for 2021 and 
help to position their municipa-
lity as the winner.

b ring Christmas to the 
Villa Alhamar residents

LEONES K IDS

F.M.R. The residents of the Villa 
Alhamar center received a very 
special visit on Monday 28th: a 
group of children from Leones 
Kids, from the Church of Christ 
Emmanuel, went to the doors of 
the center to sing songs and dis-
tribute gifts made by themselves 
to the elderly living in this care 
home. It was an event that they 
greatly appreciated as this year, 
due to COVID-19, the residents 
have not been able to receive 
the traditional visits they nor-
mally enjoy on these dates. With 
a humble but emotional perfor-
mance, the children cheered up 
the senior citizens on this parti-
cularly diffi cult Christmas. 

In addition to the performan-
ce, the children distributed gifts 

and little presents that they had 
made themselves among the re-
sidents. They were very grate-
ful at the center since this year, 
apart from the activities that 

Villa Alhamar programmes, this 
has been the only event that has 
been carried out in contact with 
other people, even if the visit 
was from the outside. 

On Tuesday 29th, the Leones 
Kids children were also at Anda-
lucía Park, where they distribu-
ted toys and performed.

The Leones Kids group at the doors to Villa Alhamar / F.M.Romero.

This Year, 
Christmas activities 
are restricted in the 

senior’s centre

COMPANIES AND G ROUPS

CLC World donates 2, 000 tortillas to 
‘ Ángeles Malagueños de la Noche’

The president of CLC World, Juan Miguel Marcos, presenting the check to 
Ángeles Malagueños de la Noche / CLC World.

The check has been used to de-
fray the cost of the 2,000 tortillas 
that ‘Los Angeles Malagueños 
de la Noche’ (Angels of the Night 
in Malaga) distribute with their 
Christmas menus. “We are proud 
to be able to collaborate with this 
NGO that daily meets the needs of 
many homeless or socially exclu-
ded people”, said the president of 
the foundation, Juan Miguel Mar-
cos. For his part, the president of 
‘Los Ángeles Malagueños de la 
Noche’, Antonio Meléndez, pointed 
out that “there are many people 
on the streets who do not have 
enough money to put food on the 
table once they have paid all their 
bills. This fi nancial contribution 
is a great boost to the campaign 
in this diffi cult year”, explained 
Meléndez. The distribution of the 
solidarity menu took place last 
Christmas Eve.

Volunteers of the Red Cross Youth Assembly with staff 
from El Corte Inglés in Mijas / El Corte Inglés.

Corte Inglé s Mijas staff hav e 
donated toy s to the Red Cross
The Mijas Red Cross Youth Assembly has received a donation of toys from 
the Corte Inglés Employee Group (GECI) in the Costa Mijas Shopping Center. 
The donation has been made possible thanks to the launch from the GECI 
Social Action Area, nationwide, of the “Your Toy, their Happiness. Donate a 
toy”, through which the employees have donated new toys with the original 
packaging. They will be used in the Red Cross campaign “Their Rights at 
Risk” for children in families at risk of social exclusion in the municipality, 
who are included in the different social projects of the Mijas Local Assembly.
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At the beginning of December, 
the Citizen Participation De-
partment in the Mijas Town Hall 
launched the ‘Cuida Mijas’ (Care 
for Mijas)  campaign, the ob-
jective of which was to educate 
pet owners to keep the streets 
of the municipality clean by 
always picking up the excrement 
of their pets. It was a campaign 
that sought to raise awareness, 
but at the same time “with a litt-
le bit of fun”, as stated on Mon-
day 28th by the councillor of the 
branch, Tamara Vera (PSOE), 
who delivered the gift vouchers 
worth 100 euros - to be spent in 
any restaurant in Mijas - to the 
four winners. “It was something 
that we had clear from the fi rst 
moment: we wanted to extend 
a helping hand to the catering 
industry in our municipality in-
directly with this campaign”, as-
sured the councillor for Citizen 
Participation in Mijas.

This campaign has involved 
the owners of the animals them-

The initiative aims 
to educate pet 
owners as regards 
the need to keep 
the streets of the 
municipality clean

F.M.Romero / Design: I.Merino

aw ards the priz es of the  

selves who were asked to send 
videos where they promoted civil 
actions and respect. Four of the 
videos have won prizes among 
the 27 sent in by the participants 
in this very special project and 
these have been widely promoted 
through social networks.

 The winners have been Anto-
nio González, owner of Marley; 

María José Osorio, owner of 
Kaiser; María de la Peña Leiva, 
accompanied by her daughter Lu-
cía Ruiz, and owner of Mica; and 
Dolores Serrano. 

In the fi nal count, the videos 
with the most ‘likes’ were those 
of Antonio González with a total 
of 229 and 1,386 views on both Fa-
cebook and Twitter. For her part, 

María de la Peña Leiva, has obtai-
ned 195 “likes” and 2,225 views; 
and María Jose Osorio, reached 
193 “likes” and 2,973 views.

 In addition, the organisation 
has also offered a prize to Dolo-
res Serrano, from Torremolinos, 
through a raffl e, for actively par-
ticipating in the campaign, and 
sharing it on her social networks.

Councillor Tamara Vera with the winners of Cuida Mijas: Antonio González, owner of 
Marley; María José Osorio, owner of Kaiser; María de la Peña Leiva, accompanied by her 
daughter Lucía Ruiz, and owner of Mica; and Dolores Serrano/ F.M.Romero.

“I am very happy that I have recei-
ved these 100 euros to spend in 
a place in Mijas. More and more I 
see that people collect their dog’s 
excrement”

MARÍA JOSÉ OSORIO
Winner in ’Cuida Mijas’

“It is a satisfaction when doing the 
right thing for this to be rewarded, 
although it should not be that way, 
dog owners should know what to do, 
know how to live together”

ANTONIO GONZÁLEZ 
Winner in Cuida Mijas

“I would tell people who do not co-
llect their pets’ excrement to do so, 
it is no effort and that way Mijas is 
cleaner. I always do it with Mica, I am 
very responsible”

LUCÍA RUIZ
Winner in ‘Cuida Mijas’

Citizen Participation

C uida Mij as campaign
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Carmen Martín Mijas resolves 420 private network
B R E A K DO W NS O N P U B LI C  ST R E E T S
The Town Hall acts as a transmitter of any problems that may arise in networks such 
as those of Telefónica, Endesa, Acosol, or Gas Natural in order to expedite repairs

Public-private collaboration be-
nefi ts citizens in everyday situa-
tions such as the rapid resolution 
of a power outage. Throughout 
2020, Mijas has resolved 420 
incidents that have occurred in 
private networks located on pu-
blic roads.

In this regard, the councillor 
for Energy Effi ciency, José Carlos 
Martín (C’s), explained last Tues-
day 29th that the Local Council 
works as a transmitter of problems 
that may arise in networks such as 
those of Telefónica, Endesa, Aco-
sol or Gas Natural, among others, 
in order to expedite repair time. 
The councillor responsible for 
this department offered a balan-
ce of the activity that has been 

carried out throughout the year 
in relation to the management of 
incidents that were resolved in 
third-party facilities that occupy 
the public areas, and that have to 
do with the provision of basic ser-
vices and supplies such as water 
or electricity.

“One of the services we offer is 
to process the damages that occur 
on public roads affecting the pri-
vate networks managed by ope-
rators such as Telefónica, Endesa 
or Gas Natural and which are not 
owned by the municipality. From 
the Local Council we constantly 
monitor these facilities and re-
port the breakdowns that we fi nd, 
as well as those that users send 
us through the ‘Gecor’ app”, said 
Martín, who explained that “this 
application is in charge of chan-
neling the reports received in this 
area”, sent by the residents of Mi-
jas through their mobile phones.

Breakdown management
The councillor indicated that the 
Local Government is in charge 
of receiving and managing the 
damages and breakdowns pro-
duced with each company in this 
type of facilities that are not mu-
nicipally managed, such as “the 
manholes that are on the public 
roads belonging to Endesa or Te-
lefónica, and that need repair by 
third parties”.

In total, as explained by the 
councillor for Energy Effi ciency, 
throughout this year 2020 “486 
incidents have been managed, of 
which 420 have been resolved”, 
20% corresponding to Telefónica, 
22% to Endesa and 19% to Acosol, 
while the remaining breakdowns 
have to do with other operators. 
The resolution of these incidents 

has involved a disbursement of 
388,000 euros, an amount that 
the Town Hall has not had to 
pay “because it was not the Lo-
cal Council’s obligation and the 
companies have paid”.

In this regard, sources of the 
Mijas Town Hall explained that 
they collaborate with the private 
sector to shorten the deadlines 
in resolving these problems by 
maintaining direct and conti-

The Town Hall
maintains direct contact 

with these different 
private companies

The Mijas Town Hall collaborates with the private sector PTO 
SHORTEN THE DEADLINES IN RESOLVING THESE PROBLEMS
by maintaining direct and continuous contact with the compa-
nies, and this is refl ected in QUARTERLY MEETINGS where the 
situations in which the companies’ facilities fi nd themselves are 
analyzed, as well as incidents being resolved.

Energy efficiency

resolved
of the 486 registered in 2020

4 20

PUB LIC- PRIVATE
collaboration

20%

22%

1 9 %

3 9 %

of T elefónica

of E ndesa

of A cosol

others

I NC I DE NT S

nuous contact with the compa-
nies, and that is refl ected in the 
holding of quarterly meetings. In 
these meetings, organised by the 

paid by the companies responsiblepaid by the companies responsible

3 8 8 , 000
E U R O  I NV E ST ME NT

Department for Energy Effi cien-
cy in the Mijas Town Hall, the 
situations in which the facilities 
of these private companies oc-
cupying the public thoroughfare 
are found, as well as the resol-
ved incidents are covered. In the 
meetings work plans are also 
drawn up to improve these in-
frastructures.

The objective of this collabo-
ration between the Mijas Town 

Hall and these private companies 
is to provide the processes with 
greater “speed and effi ciency 
when it comes to repairing all 
those breakdowns found on pu-
blic roads”, assured councillor 
Martín, who reported that the 
Department for Energy Effi cien-
cy is satisfi ed with the results 
and pointed out that only 15% of 
the reported incidents are still to 
be resolved.

Endesa manhole on a public road / Beatriz Martín.

Councillor José Carlos Martín, at the Town Hall / Beatriz Martín.

Quarterly  
meetings are held in 

which work plans are 
drawn up to improve 

the infrastructure
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The children will be able to see the arrival of the Three Kings to the 
municipality live on Monday 4th on Mijas 3.40 TV and Facebook

C.M. /Text // Design: 
C. Bejarano / C. Martín

The sanitary restrictions due to 
the coronavirus will not prevent 
the Three Wise Men from the 
East from arriving in Mijas ready 
to distribute gifts for all the chil-
dren of the municipality. They 
will do so next Monday, January 
4th, at 9:00 pm, and all the resi-
dents of the town will be able 
to see this awaited moment live 
through different communication 
channels. This was announced 
by the councillor for Festivities 
of the Mijas Town Hall, Tamara 
Vera (PSOE): “Our boys and girls 
will be able to follow the arrival of 
Their Majesties the Three Wise 
Men from the East live through 
Mijas 3.40 TV and networks of 
both the Local Council and Mijas 
Comunicación”, including that of 
‘El Parque de Motty’. “This year 
and as a preventive measure, the 
arrival of Their Majesties can be 
seen through the media and not 
in person, which will be different 
but no less exciting as it will be 
the day in which we also give 
them the key to our city   so that 
they can get into the homes of the 
children in Mijas on the night of 
three kings”.

However, Their Majesties 
will not be alone next Monday 
the 4th, as there will be an im-
portant delegation to receive 

Kings Melchor, Gaspar & Baltasar read a letter from a child / Mijas Press.

Live on Monday 4th
at 21 hours
on Mijas 3.40 TV

H ealth staff,  v olunteers &  police 
wi�  receive Their Majesties

them: health staff, police offi cers 
and volunteers from Mijas Civil 
Protection. In this regard, Vera 

“Our boys and girls will be able to fo-
llow the arrival of Their Majesties the 
Three Wise Men from the East live 
through Mijas 3.40 TV and the social 
networks of both the Local Council 
and Mijas Comunicación”

TAMARA VERA
Councillor for Festivities (PSOE)

See the 
ARRIVAL OF
T H E I R  MA JE ST I E S

and also on: 
-Facebook of the Town Hall
-Facebook of Mijas Comunicación
-Facebook of ‘El Parque de Motty’

explained that, “after a year of 
intense work, the arrival of their 
Majesties will be marked by the 
invaluable help of professionals 
such as health staff, security for-
ces and volunteers, who in recent 
months have been a fundamental 
pillar to ensure the health and sa-

fety of all citizens”. 
This important and vital work 

has been behind the fact that the 
Mijas Town Hall has decided to 
make these professionals “the 
main protagonists in the arrival 
of Melchor, Gaspar and Baltasar 
in Mijas”, explained Vera. It is a 

matter, as the councillor for the 
Department for Festivities ex-
plained, of ensuring “a special 
recognition” that the Mijas Local 
Council wanted to demonstra-
te “to each and every one of the 
professionals who, since the pan-
demic was decreed, have worked 
tirelessly”, and the councillor 
thanked all of them for their work 
during this diffi cult year with the 
health emergency caused by the 
coronavirus.
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Parks & Gardens

The mayor of Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), and the councillor 
for Parks and Gardens, Laura Mo-
reno (PSOE), reported on Tues-
day 29th the latest actions that 
have been carried out within the 
framework of the municipal Beau-
tifi cation Plan, which is being pro-
moted in the historic centre of the 
village and that will include the 
placing of up to 3,000 decorative 
plant pots. 

“If in November we presented 
a fl oral mural on the tile on the 
staircase of the Cantón passage, 
made by ceramic artisan Alicia 
Guerrero, today we present the 
improvements that have been 
carried out in different corners 
of our village such as the Pasaje 

de Las Golondrinas, Plaza de los 
Siete Caños, Calle San Sebastián, 
Calvario, Algarrobo or Paca La 
Churrera”, pointed out González.

In addition, in this second pha-
se, some 40 large fl owerpots will 
be installed in locations such as 
Pasaje Cantón, in the surroun-
dings of the Court or on the Plaza 
de los Siete Caños, and the plan-
ters and fl owerpots near the old 
barracks on Málaga Street and Pa-
saje del Cura will be restored.

 “We want to value the many 
unique spaces and corners of the 
municipality to improve its image 
and, at the same time, generate 
expectation in those who visit us, 
creating a unique route that goes 
beyond the central streets of Mi-
jas Pueblo”, said the mayor. 

Finally, González announced 
that “this plan will include the 
beautifi cation of points such as 
the access from the Plaza de la 
Constitución to the Open Univer-
sity, as well as the railings at the 
entrance to the library”.

The fi rst phase  
of this plan took place on 

the staircase of pasaje 
Cantón, with a mural on tile

Mijas Village

PLACED IN TH E

In November, a fl oral mural on tile was created on the stair-
case, made up of a total of 51 partitions and 736 tiles, each 
with a different and unique design, thus becoming a place 
to be photographed.

Councillor Laura Moreno pointed out that “approximately 
100  metal supporting rings, 200 new pots, and 50 new plan-
ters with their corresponding fl owers have been placed” 
and added “we plan to place about 500 new pots with this 
beautifi cation plan”. In addition to the aforementioned cor-
ners, smaller projects have been carried out at other locations 
where the damaged pots have been replaced.

2ND PH ASE OF TH E PLAN

At Pasaje Cantón...

Mayor Josele González and councillor Laura Moreno visited the parts 
of the village that are being beautifi ed / Beatriz Martín.

3 , 000 ARTISAN
plant pots for

 Pasaje de las Golondrinas, callejón del 
Cura and calle San Sebastián are just 

some of the locations newly decorated

OLD TOWN

Basic Income employees placing fl ower pots in the historic cen-
tre of Mijas Pueblo / Beatriz Martín.

MIJ AS COMUNICACIÓ N WISH ES YOU A

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

4 0 PLANTERS TO B E



The fact that students are on holi-
day for Christmas does not mean 
that the activity is paralyzed in the 

educational centres of Mijas. The 
fact is that the schools and high 
schools of the municipality are 
being subject to a reinforced clea-
ning plan by the Mijas Town Hall 

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

  WHAT´S ON EDUCATION

  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

Video-calls with the Three 
Kings

Speak with 
Their Majesties 
live through video calls

An adult must send an email 
to apply to navidad@mijas.es.

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 

18th of 
December, 2020 
Until January 7th, 
2021

IN SCH OOLS OVER TH E
Reinforced cleaning is done

C H R I S T M A S  B R E A K

F.M.Romero/ C.Bejarano

these days that complements the 
disinfection work carried out daily, 
as reported by the councillor for 
Education in Mijas, Mariló Olmedo
(Cs ). “During the holiday period we 
carry out the reinforcement of the 
cleaning services taking advantage 
of the fact that the students are not 
in the classrooms”, recalled the cou-
ncillor, who last Tuesday the 30th vi-
sited the work that is being carried 
out at the Primary Education School 
María Zambrano in Las Lagunas. 

These works are being under-
taken both outside and inside the 
buildings and “aim to complement 
the disinfection work that is done 
daily thanks to the reinforcement of 
the staff that we have implemented 
this year due to the health situation”.

This year, due to the pandemic 
during school holidays, cleaning 
efforts have been redoubled so 
that schools are safe spaces for the 
students in Mijas. “Thanks to this, 
by the time they return from the 
Christmas Holidays, the students 
will fi nd all the different areas in the 
schools clean, disinfected, and well 
sanitized”, assured Olmedo.

Councillor for Education, Mariló Olmedo, with the staff. / F.M.R.

APPOINTMENT SYSTEM - MIJAS TOWN HALL
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