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PÁGS. 24-27

El establecimiento ha 
sido premiado también 
por la radio televisión 
ETB como mejor 
restaurante de cocina 
vasca en la Costa del Sol

El departamento está 
a disposición de los 
vecinos que tengan algún 
problema con los negocios 
tanto físicos como 
virtuales

El Ayuntamiento 
reconoce la trayectoria 
de Casa Navarra con la 
entrega de una placa

Consumo alerta de 
posibles ciberestafas  
durante las compras 
de las rebajas

Extranjeros 
incrementa su 
actividad ante 
la entrada en 
vigor del Brexit
El área sigue 
recibiendo peticiones 
de empadronamiento 
en la localidad de los 
residentes británicos

PÁG. 08

A

súmate a una nueva acción 

D

Conoce los momentos más 

Más de 700 docentes se someten 
al test serológico de anticuerpos

SANIDAD Y EDUCACIÓN

REYES MAGOS

El objetivo era hacer un cribado antes de la vuelta a las aulas el día 7 para que 
esta sea lo más segura posible en los colegios e institutos de Mijas ACTUALIDAD/09

limpieza informa de las

retoma su
programación
Tras el parón navideño vuelven 
dos grandes clásicos a la 
televisión municipal: ‘Mijas hoy’ 
y ‘En juego’

Para sorprender a los más pequeños de Mijas, Sus Majestades de Oriente aparecieron el martes 5 en un camión de bomberos. Como mágicos que son, 
Melchor, Gaspar y Baltasar visitaron a la vez los tres núcleos del municipio. En la plaza Virgen de la Peña, el recinto ferial de Las Lagunas y la plaza 
del Supersol de La Cala, los Reyes recibieron a los niños, que disfrutaron así de una tarde ilusionante, en la que no faltaron los tradicionales caramelos, 
música y animación infantil. Todo ello, como destacaba el consistorio, cumpliendo las medidas de seguridad anti-COVID / Foto: L.B. / ACT 02-07

para proteger el litoral mĳ eño ubicaciones del punto limpio móvil

Mijas vive una tarde de magia e ilusión

PÁG. 13

A
El área recuerda 
también la existencia de 
dependencias fijas para el 
reciclaje de residuos en los 
tres núcleos urbanos

importantes del deporte en 2020

MIJAS 3.40TV

MEDIOS/30

limpieza informa de las
ubicaciones del punto limpio móvilubicaciones del punto limpio móvil

En un amplio reportaje de cuatro 
páginas, Mijas Semanal repasa 
los éxitos de los deportistas y 
clubes de la localidad
durante el pasado año

La cita medioambiental es el 
sábado 16, a las 12 horas, en la 
zona de Max Beach y habrá 
actividades complementarias
como yoga y natación



Diseño y texto: Micaela Fernández/ Datos: F.M.R., M.P. y C.L./ Fotos: N.L. y L.B.
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Especial Reyes Magos

U n dí a de
magia
e ilusión
Los Reyes Magos visitaron Mijas el día 5 haciendo realidad 
los deseos de los más pequeños. En vez del tradicional 
pasacalles, Fiestas organizó unas vistosas cabalgatas estáticas

Recepción oficial
El alcalde entregó a Sus Majestades la llave de la ciudad el día 4.
La Casa Consistorial acogió en la noche del 4 de enero el acto de la recepción ofi -
cial a los Reyes Magos. Melchor, Gaspar y Baltasar fueron recibidos por el alcalde 
de Mijas, Josele González (PSOE), y la concejala de Fiestas, Tamara Vera (PSOE). 
Ambos destacaron la importancia de la llegada de Sus Majestades a nuestro 
municipio. “Qué ganas teníamos de verles por Mijas, sobre todo en este año tan 
complicado para las familias de nuestro municipio”, dijo González. 

En la recepción también estuvo un miembro de la Policía Local, de Protección 
Civil y un sanitario, en homenaje a todos estos colectivos que tanto están luchando 
durante este tiempo de coronavirus. “Su labor ha sido y está siendo muy importan-
cia velando por la salud de todos”, expresó el alcalde, quien cerró el acto con la 
tradicional entrega de la llave de la ciudad a Sus Majestades de Oriente.  

Una visita muy esperada
Melchor, Gaspar y Baltasar fueron trasladados a Mijas en el camión de los Bomberos
Para la sorpresa de los más pequeños de la casa, Sus Majestades de Oriente aparecieron en el camión de los 
Bomberos. Como mágicos que son, Melchor, Gaspar y Baltasar visitaron a la vez los tres núcleos del municipio. En 
la plaza Virgen de la Peña, el recinto ferial de Las Lagunas y la plaza del Supersol de La Cala, los Reyes recibieron a 
los niños, que disfrutaron así de una tarde mágica, en la que no faltaron los tradicionales caramelos, música y ani-
mación infantil. Todo ello bajo unas estrictas normas de seguridad y cumpliendo con todas las medidas antiCOVID.

Como siempre, los mijeños 
disfrutaron el día 5 de una 
tarde mágica con la visi-

ta de los Reyes Magos. La actual 
pandemia no fue impedimento 
para que Sus Majestades visitaran 
Mijas haciendo así realidad las 
ilusiones de grandes y pequeños. 
Y, aunque no se pudieron cele-
brar las tradicionales cabalgatas, 
la Concejalía de Fiestas del Ayun-
tamiento de Mijas apostó por otro 
formato estático que resultó ser 
todo un éxito. “Los niños tenían 
muchas ganas de ver a los Reyes 
después de un año muy difícil. Y 
pese a lo complicado que ha sido 
organizar este día, con estas ca-
balgatas estáticas hemos logrado 
el objetivo que pretendíamos, que 
es mantener la ilusión y velando 

por la seguridad de todos”, apuntó 
el alcalde de Mijas, Josele Gonzá-
lez (PSOE), que junto a la edil de 
Fiestas, Tamara Vera (PSOE), visi-
tó los tres núcleos en la víspera del 
Día de Reyes. 

“Ha sido una tarde de nervios y 
de ilusión. En este año tan compli-
cado, no queríamos que los niños 
perdieran la oportunidad de saludar 
a los Reyes. Aunque no ha sido po-
sible recorrer las calles hemos visto 
oportuno preparar esta cabalgata 
estática. En los tres núcleos hemos 
visto muy buen ambiente y muchas 
sonrisas detrás de nuestras masca-
rillas”, matizó Vera, al término de la 
jornada. En defi nitiva, una tarde di-
ferente, pero no menos ilusionante 
y, con el deseo generalizado, eso sí, 
de volver pronto a la normalidad. 

Foto /  Prensa Mijas.

Foto / Prensa Mijas.
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Especial Reyes Magos

magia
e ilusión

Foto / PP Mijas.

“Quiero agradecer a todos los que han 
hecho posible este gran día y lo que 
deseo para el nuevo año es salud para 
todos y que volvamos a disfrutar de 
nuestras tradiciones y de normalidad”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas Mijas (PSOE) 

Al deta� e
Los tradicionales caramelos
Tal y como manda la tradición, los 
Reyes Magos también entregaron 
este año caramelos a los más pe-
queños. Eso sí, en esta ocasión no 
hubo que agacharse a por ellos ni 
cogerlos al vuelo. Si no que a cada 
visitante se le entregó una bolsita 
sellada al fi nalizar el recorrido

“Hemos intentando que las fi estas 
hayan sido lo mejor posible pero 
siempre garantizando la seguridad. 
Este año le pido a los Reyes salud, 
trabajo y oportunidades para todos”

JOSELE GONZÁLEZ 
Alcalde de Mijas (PSOE)

U na tarde 
de diversión
Salud, trabajo, normalidad, estabili-
dad... En la mente de todos estaban 
los mismos deseos para este recién 
estrenado 2021. El año de la espe-
ranza, el que acabe por fi n con este 
virus que mantiene en vilo a toda la 
humanidad. Y así lo expresaba una 
niña, de forma sencilla y sincera: “lo 
único que yo le pido a los Reyes este 
año es que se vaya ya el virus”. Y es 
que, si la tarde de las tradicionales 
cabalgatas es siempre emotiva, este 
año lo fue aún más si cabe. 

“Hay que seguir manteniendo las 
tradiciones y el espíritu navideño, 
evidentemente garantizando la se-
guridad. El virus no debe impedir 
que, sobre todo, los niños puedan 
disfrutar de la magia de este día de 
reyes”, opinó el portavoz del Grupo 
Municipal de Ciudadanos, José Car-
los Martín. En el mismo sentido, se 
expresó el concejal del Grupo Mu-
nicipal del PP Mijas Daniel Teruel: 

“En un año tan convulso en el que 
nos encontramos, esta ha sido una 
buena idea para que los niños pue-
dan disfrutar de este día tan mági-
co”. Un día especial en el que hubo 
deseos de todo tipo: “nosotros como 
equipo de gobierno pedimos, sobre 
todo, que el nuevo año sea el año de 
la recuperación, de la buena salud, 
de progreso y de empleo”, apuntó el 
portavoz del Grupo Municipal del 
PSOE, Roy Pérez.

“Venimos especialmente por los 
niños, porque ellos viven este día 
con mucha ilusión”, comentó un 

Mijas 3.40 TV ofreció la llegada de los Reyes en directo
Como cada año, la familia de Mijas Comunicación no se quiso perder la llegada de Sus Majes-
tades a Mijas. Los vecinos pudieron disfrutar de un programa especial en directo de casi tres 
horas de duración en Mijas 3.40 TV, conducido por Mónica López, y que contó con equipos 
desplegados en los tres núcleos del municipio. Además, la visita de Sus Majestades se pudo 
seguir también a través de nuestra web y en las redes sociales

La organización 
contó con un amplio 

despliegue de seguridad

padre que acompañaba a su hijo a 
saludar a los Reyes. “Aunque no se 
ha hecho la cabalgata como siem-
pre, al menos así los pequeños y no 
tan pequeños han disfrutado mu-
cho”, decía otra madre. “La gente 
tiene muy asumidas las normas, es 
un placer colaborar en este día”, dijo 
el coordinador de Protección Civil 
Mijas, Juan Manuel Pino, cuyos 
voluntarios estuvieron desplegados 
en los tres núcleos. Y es que son ya 
muchos los abrazos y los momentos 
perdidos que, todos, esperan volver 
a disfrutar lo antes posible.

Programa especial en Mijas Comunicación



En Las Lagunas

Del 8 al 14 de enero de 202104 Actualidad
Mijas Semanal

Tiempo de Navidad

Melchor, Gaspar y Baltasar recogieron las cartas y la ilusión de los más 
pequeños de Mijas durante la mágica tarde de la víspera de Reyes. Su visita 
fue el mejor regalo que trajeron Diseño: C. Martín / M. Fernández 

Melchor, Gaspar y Baltasar recogieron las cartas y la ilusión de los más Melchor, Gaspar y Baltasar recogieron las cartas y la ilusión de los más 
pequeños de Mijas durante la mágica tarde de la víspera de Reyes. Su visita 
fue el mejor regalo que trajeron

Una atípica llegada. Los Reyes Magos llegaron al recinto ferial de Las Lagu-
nas en coche de bomberos. Una atípica llegada para un año inusual marcado 
por la pandemia y las medidas de seguridad por la COVID-19, pero que no ha 
podido acabar con la magia que traen consigo Melchor, Gaspar y Baltasar. Sus 
Majestades de Oriente repartieron en el núcleo lagunero, además de numerosas 
bolsas de caramelos, ilusión para todo el nuevo año / Fotos: L. Benavides.

Un regalo desde Oriente
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Tiempo de Navidad

En Mijas Pueblo
Animación en la plaza Virgen de la Peña. Duendes, koalas, muchos perso-
najes animados y, sobre todo, Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente hicieron 
que el pasado martes 5 fuese una tarde mágica para muchos pequeños en la plaza 
Virgen de la Peña de Mijas Pueblo. La ilusión en sus caras demostraba la emoción 
que vivían al ver de cerca a Melchor, Gaspar y Baltasar / Fotos: N. Luque.
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Tiempo de Navidad

En La Cala
Una dulce tarde de ilusión. En La Cala de Mijas los más pequeños también 
pudieron disfrutar de animaciones y de la generosidad de los Reyes Magos de 
Oriente, que repartieron bolsas de caramelos, además de alegría e ilusión. Las 
medidas de seguridad tampoco faltaron en este núcleo urbano en el que Melchor, 
Gaspar y Baltasar recogieron las cartas de los más pequeños / Fotos: L. Benavides.
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Tiempo de Navidad

S us Majestades tamb ié n 
llegaro n a D o ñ a E rmita Este año Sus Majestades no han 

podido saludar desde la sede 
vecinal de Doña Ermita como 
es costumbre. Tampoco han 
podido degustar el tradicional 
chocolate con buñuelos que 
ofrece la asociación de vecinos. 
Pero cumpliendo las medidas 
de seguridad, los Reyes Magos 
de Oriente pasearon el pasado 
lunes 4 por las calles del barrio 
y casa por casa recogieron las 
cartas de los niños y escucha-
ron sus peticiones. Los mayores 
también tuvieron deseos y soli-
citaron, cómo no, volver lo más 
pronto posible a la normalidad. 
“Les he pedido que salgamos 
cuanto antes de esta situación, 
que podamos pasear por las 
calles con la libertad de antes y 
que tengamos salud para todos”, 
contó un vecino del barrio. 

Atrás queda ese especial reci-
bimiento que tuvieron los Reyes 
el año pasado en la sede de Doña 
Ermita, donde les esperaban un 
“montón” de niños expectantes 
e ilusionados para entregarles 
las cartas. Este año ha destacado 
un discreto paseo por el barrio, 
aunque también ha sido mágico.  

N. Luque

C.L. Las familias de Jardín 
de Las Lagunas han sido este 
año muy afortunadas ya que el 
mismo día 5 recibieron la visita 
de sus Majestades en sus pro-
pias casas. Una iniciativa de los 
vecinos de la manzana 3 para 
llevar ilusión y alegría a los más 
pequeños de la casa y a todos 
aquellos que, por motivos de 
la COVID-19, no han podido 
disfrutar de las fi estas. 

El Rey Melchor comentó que 
“fue a raíz de una propietaria 
que le hacía mucha ilusión 
la llegada de los Reyes con el 

tema del coronavirus, ya que 
no iba a haber cabalgata física 
por las calles”. 

Desde fi nales de noviembre, 
los más pequeños elaboraron 
dibujos y adornos navideños 
artesanales para su edificio y 
durante el puente de diciem-
bre colocaron varios árboles 
de Navidad, colgaron las luces 
y empezaron a disfrutar de 
toda la magia de estas fechas. 
En estas iniciativas colaboraron 
todos los vecinos de esta zona, 
que con mucha ilusión organi-
zaron esta visita.

V isita p uerta a p uerta en 
J ardí n de L as L agunas

Fotos:  N. Luque.

Fotos:  L. Benavides.



Las circunstancias sanitarias que 
nos rodean no han evitado que el 
consistorio siga apoyando y pro-
moviendo las iniciativas relacio-
nadas con el cuidado del medio 
ambiente. De hecho, esta semana 
la edil del ramo, Arancha López 
(C’s), invitó a los vecinos a unirse 
el sábado 16, a las 12 horas, a la ac-
ción ‘Mares más limpios para Mi-
jas’, una actividad de limpieza de 
fondos marinos y arena de las pla-
yas que periódicamente realiza Mi 
Moana junto con el Ayuntamiento. 

En esta ocasión, la actividad ten-
drá lugar en el litoral colindante a 
Max Beach. “Cada tres meses lle-
vamos a cabo esta acción que tiene 
un doble objetivo. Por un lado, el 
meramente medioambiental para 
eliminar residuos del ecosistema y, 
por otro, la concienciación y sensi-
bilización sobre la importancia que 
adquiere el hecho de cuidar nuestro 
entorno natural y no ensuciarlo”, 
apuntó López, que recordó que “es 
esencial depositar los residuos en 
los lugares correspondientes para 
que no acaben en nuestro mar”.

Así pues, un grupo de buzos de 
la escuela de buceo Diving with 
Nic serán los encargados de reali-
zar esta tarea en el agua mientras 
que los voluntarios que lo deseen 
podrán hacerlo en tierra. “Recoger 
colillas, plásticos o latas son algu-

La cita medioambiental es el sábado 16, a las 12, en la zona de 
Max Beach y habrá actividades complementarias como yoga

A.Gijón/Datos: M. Prieto

Recoger colillas, plásticos o latas son algunas de las labores que se llevan a 
cabo con la acción ‘Mares más limpios para Mijas’ / M.Prieto.

Imagen del estado en que quedó el buzón de la plaza de la Tenencia de 
Alcaldía de La Cala tras el acto vandálico  / M.Prieto.

“Mientras unos estamos traba-
jando durante toda la Navidad 
para mantener sobre todo la ilu-
sión de los más pequeños en esta 
fecha tan complicada que esta-
mos teniendo, otros se dedican a 
realizar este tipo de hechos”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

08 Actualidad
Mijas Semanal
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Súmate a la actividad
‘Mares más limpios’

nas de las labores que lleva consigo 
esta iniciativa. Desde el Ayunta-
miento seguiremos impulsando 
este tipo de acciones que, además, 
nos ayudan a poner en valor nues-

tro ecosistema. Estamos luchando 
por un Parque Natural Submarino 
en nuestra Zona de Especial Con-
servación (ZEC) en Calahonda, por 
lo que para cuidar, principalmen-
te, nuestras posidonias, es muy 
importante mantener estas zonas 
libres de residuos”, recordó la edil.

Otras actividades
López señaló también que “la 

actividad estará amenizada con 
clases de yoga y natación para los 
asistentes, por lo que el encuen-
tro se hace aún más atractivo”, a 
lo que añadió que “todo ello se 
realizará manteniendo la dis-
tancia de seguridad y todas las 
medidas frente a la COVID-19”. 
La edil recordó que “anualmente 
aproximadamente 4,5 trillones 
de colillas llegan a nuestros ma-
res, océanos y ríos, residuos que 
tardan muchos años en desin-
tegrarse y con un alto grado de 
contaminación, que acaban con 
la vida de millones de animales 
en el mundo”, por lo que lamentó 
que pese a las continuas campa-
ñas municipales de conciencia-
ción “se sigan arrojando plásti-
cos, colillas y ahora mascarillas 
y guantes en playas y calles”, 
sentenció.

Fiestas denuncia actos
vandálicos en los buzones
mágicos de La Cala
La edil Tamara Vera califi ca de 
“lamentable” este tipo de hechos

SUCESOS

M.F./Datos: M.P. El lunes 4 el 
buzón mágico ubicado en la pla-
za de la Tenencia de Alcaldía de 
La Cala de Mijas amaneció da-
ñado por unos actos vandálicos 
que, al parecer, se produjeron 
durante la noche anterior. La 
Concejalía de Fiestas denunció 
públicamente que “se han in-
troducido petardos dentro del 
buzón”, explicó la edil del área, 
Tamara Vera (PSOE), quien ase-
guró además que estos hechos 
fueron grabados e incluso com-
partidos a través de las redes 
sociales. 

“Es lamentable que tengamos 
que denunciar estos hechos 
públicamente, porque mientras 
unos estamos trabajando duran-
te toda la Navidad para mantener 
sobre todo la ilusión de los más 
pequeños en esta fecha tan com-
plicada que estamos teniendo, 
otros se dedican a realizar este 
tipo de hechos”, opinó la conce-
jala. Vera aseguró que tanto la 
Policía Local como la Guardia Ci-
vil son conocedores de estos ac-
tos vandálicos. “La Policía ya está 
trabajando en este caso”, añadió 
la responsable de Fiestas, y serán 
las autoridades policiales las que 
decidan las medidas a adoptar.

+ACTUALIDAD

Una unidad móvil del Centro Regional de Transfusión Sanguínea estará 
el próximo lunes 11, de 17 a 21 horas, a las puertas de la Casa de la Cultura 
de Las Lagunas. Desde la entidad, animan a los vecinos a donar y ser soli-
darios con esta causa ya que recuerdan que los tratamientos de cáncer, la 
cirugía compleja, la atención a los accidentes de tráfi co y los trasplantes 
de órganos no serían posibles sin transfusiones, ya que detrás de estos 
avances están miles de donantes anónimos que lo hacen posible. Dada 
la situación actual la organización recomienda pedir cita previa en los 
teléfonos 951 03 41 20/21 para evitar esperas y posibles aglomeraciones.

Colecta de sangre en Las Lagunas el lunes 11.-

Por su parte, desde Fiestas 
quisieron mandar un mensaje 
de tranquilidad a la población 
infantil, “porque las cartas fue-
ron vaciadas y entregadas a los 
Reyes Magos en la recepción 
real que tuvo lugar en el Ayun-
tamiento de Mijas”, apuntó Vera. 
La concejala lamentó por tanto 
tener que dar a conocer este 
tipo de noticias, aunque también 
quiso “lanzar un mensaje de 
agradecimiento a la mayoría de 
los vecinos que sí están colabo-
rando para mantener el espíritu 
de la Navidad en Mijas”, sobre 
todo, recalcó, en estos tiempos 
de pandemia tan complicados 
para todos. 

Anualmente
4,5 trillones de colillas 

llegan a nuestros mares, 
océanos y ríos
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Cerca de 720 docentes, proceden-
tes de todos los colegios e insti-
tutos de Mijas, aunque también 
de tres centros de Fuengirola, se 
sometieron el pasado lunes 4 a 
un test serológico de anticuerpos 
de la COVID-19, una prueba de 
carácter voluntario aunque muy 
recomendable, ya que con ella se 
detectaron un 0,83% de positivos 
a los que se les hizo la posterior 
PCR, entrando en el protocolo 
sanitario. 

Se trata de la segunda vez que 
los profesores andaluces pasan por 
este cribado masivo, que se ha rea-
lizado antes de la incorporación de 
los docentes a las aulas el pasado 
jueves 7. “Se hicieron al principio 
de curso y ahora se vuelven a 
repetir para el segundo trimestre”, 
explicó la concejala de Educación, 
Mariló Olmedo (C’s), que acudió 
el lunes 4 a la Casa de la Cultura 
de Las Lagunas para supervisar la 
realización de las pruebas. La edil 
destacó “los datos tan buenos”, en 
cuanto a contagios, que hay en los 
colegios, “que son los resultados 
del trabajo de los docentes, de los 

El objetivo era hacer un cribado antes 
de la vuelta a las aulas el día 7 para 
que esta sea lo más segura posible
C.Martín // Datos: F. M. Romero // 

Diseño: C.Martín

Las pruebas 
se hicieron a los docentes 

de los centros de Mijas y de 
tres colegios de Fuengirola

Del 8 al 14 de enero de 2021
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D E A N TI C U ER P O S

se someten al test
SEROLÓGICO

equipos directivos y también de los 
recursos que se han puesto a dis-
posición de Educación”. Ejemplo 
de ello son las labores preventi-
vas que se hacen en los centros de 
Mijas, como la limpieza y desin-
fección de los diferentes espacios 
o los controles en los accesos y 
otras medidas organizativas, subra-
yó Olmedo, que tuvo palabras de 
agradecimiento para “los enlaces 
sanitarios que tiene cada centro 
educativo porque están haciendo 
una labor imprescindible” cuando 
se detecta un caso positivo o hay 
un contacto estrecho.

Colaboración municipal
Este segundo cribado se hizo posi-
ble en Mijas gracias a la cesión por 
parte del Ayuntamiento de la Casa 
de la Cultura de Las Lagunas, don-
de se realizaron estos test en una 
jornada intensiva que comenzó a 

7 2 0  T E S T
en un dí a

“Hay que destacar los datos tan buenos 
que hay en los colegios en cuanto a 
contagios. Son los resultados del trabajo 
de los docentes, los equipos directivos y 
los recursos que se han puesto”

MARILÓ OLMEDO
Concejala de Educación (C’s)

“Creo que es una iniciativa coherente, 
sensata dentro de la situación que 
estamos viviendo, porque tenemos que 
iniciar el curso con un conocimiento 
de cuál es nuestra situación sanitaria”

FRANCISCO JAVIER DE LA ROSA
Docente en el IES Vega de Mijas

“Entendemos que son muchos docen-
tes a la vez, pero los alumnos tienen 
que tener una seguridad de que se 
han analizado a los profesores ante 
la posibilidad de que tengan el virus”

MIGUEL GALLARDO
Enfermero

“A mí, por lo menos, me da un poco 
más de tranquilidad hacerme el test. 
En mi familia hemos tenido mucha 
precaución haciendo autocuarentena 
y viéndonos en grupos reducidos”

MARÍA BELÉN GARCÍA
Docente en la S.E.S.O Las Lagunas

EL PASADO LUNES 4 muchos 
profesores se acercaron a la 

CASA DE LA CULTURA DE LAS 
LAGUNAS para hacerse este test 
serológico de anticuerpos antes 
de la vuelta a las aulas. Estaban 
llamados los docentes de todos 

los centros de Mijas y de tres 
colegios de Fuengirola Fotos: F.M.R.

las 8:15 horas y se prolongó has-
ta las 20 horas. “Vamos a intentar 
que sea fl uido y organizado, enten-
demos que son muchos docentes 
a la vez, pero los alumnos tienen 
que tener una seguridad de que 

se han analizado a los profesores 
ante la posibilidad de que tengan el 
virus”, apuntó el pasado lunes 4 el 
enfermero Miguel Gallardo, que 
recomendó a los docentes partici-
par en este cribado. Desde primera 

hora de la mañana muchos lo hicie-
ron. “A mí, por lo menos, me da un 
poco más de tranquilidad”, afi rmó la 
docente de la Sección de Educación 
Secundaria Obligatoria (S.E.S.O) 
Las Lagunas María Belén García.

Educación y Sanidad
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El programa ‘Juego de cartas’, desa-
rrollado por la Radio Televisión 
Vasca ETB, ha seleccionado al res-
taurante mijeño Casa Navarra como 
vencedor en una competición gas-
tronómica entre locales navarros 
en la Costa del Sol el pasado mes 
de septiembre. Enfrentado a otros 
tres restaurantes –El Caserío de las 
Monjas, Casa Rubí y Biarritz– el 
programa ha reconocido el trabajo 
de su propietario, el navarro Carlos 
Herrero, afi ncado en la ciudad des-
de hace 32 años. 

Algo a lo que se ha sumado la pro-
pia localidad en la fi gura del alcal-
de, Josele González (PSOE), quien 
entregó el pasado lunes día 4 una 
placa conmemorativa realizada por 
el artesano Pepe Almirón en la que 
se reconoce la labor que ha desarro-
llado Herrero durante más de tres 
décadas para hacer que el nombre de 
Mijas “traspase fronteras, además de 
por ser un referente gastronómico y 
un nexo de unión entre culturas”, tal 
y como reza el obsequio.y como reza el obsequio.

“Desde el Ayuntamiento hemos queri-
do reconocer el trabajo y esfuerzo que 
vienen realizando desde hace muchos 
años por establecer un vínculo estrecho 
entre su cultura y el municipio”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Es un honor recibir este reconoci-
miento por parte de Mijas, ya que 
esta es nuestra segunda tierra y la 
llevamos por bandera por todo el 
mundo”

CARLOS HERRERO
Propietario de Casa Navarra

Reconocimiento

F.M.Romero/ C. Bejarano

Mijas Semanal
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la trayectoria de
C A S A  N A V A R R A
El establecimiento ha sido premiado 
por la ETB como mejor restaurante 
de cocina vasca en la Costa del Sol

MI J A S  R E C O N O C E

UN PREMIO NACIONAL MUY ESPECIAL

PLACA CONMEMORATIVA

La placa ha sido realizada por el artesano 
Pepe Almirón en la que se reconoce la 
labor que ha desarrollado Carlos 
Herrero durante más de tres décadas

El programa ‘Juego de cartas’, desarrollado por la Radio Televisión Vasca ETB, seleccionó en septiembre 
al restaurante mijeño Casa Navarra como vencedor en una competición gastronómica entre locales 
navarros en la Costa del Sol (El Caserío de las Monjas, Casa Rubí y Biarritz ).  

valor el “trato exquisito, cercano y 
familiar que dispensa a sus clientes 
y que les hace sentir como en casa”.

Por su parte, su propietario, Carlos 
Herrero, señaló que “es un honor 
recibir este reconocimiento por 
parte de Mijas, ya que esta es nues-
tra segunda tierra y la llevamos por 
bandera por todo el mundo”. En este 
sentido, recordó que “hemos sido 
capaces de traer nuestra cultura y ha 
sido aceptada por los malagueños y 

mijeños y siempre nos hemos senti-
do apoyados aquí, algo que agrade-
cemos enormemente”.

Para finalizar, González apuntó 
que para Mijas “es un orgullo contar 
con la cocina que nos propone Car-

los y todo su equipo y desde el Ayun-
tamiento no podíamos dejar pasar la 
ocasión de hacer este reconocimien-
to, ya que también para nosotros es 
algo muy bonito y memorable”. Por-
que “tanto él como su familia han 
sabido encontrar ese nexo de unión 
entre Navarra y Mijas y, por eso, no 
es de extrañar que muchos mije-
ños encuentren en Casa Navarra ese 
lugar donde celebrar ocasiones espe-
ciales”, señaló el alcalde.

afi rmó que para Mijas 
“es un orgullo contar 

con la cocina que nos 
propone Casa Navarra”

El alcalde

Casa Navarra cuenta con más de tres décadas de 
historia en el municipio / F.M.Romero

televisión vasca premia 
a Casa Navarra

La radio 

El programa gastronómico cata-
logó el menú de Casa Navarra como 
“espectacular” y “por ser capaz de 
llevar un trocito de Navarra a la 
Costa del Sol”. Estas califi caciones 
fueron reafirmadas por el alcal-
de de Mijas, que destacó “el gran 
equipo de profesionales que tiene 

Casa Navarra” y afi rmó que “desde 
el Ayuntamiento hemos querido 
reconocer el trabajo y esfuerzo que 
viene realizando desde hace muchos 
años este local por establecer un 
vínculo muy estrecho entre la cul-
tura Navarra y todos los navarros 
que han elegido la Costa del Sol para 
vivir y encuentran aquí un lugar para 
pasar un rato agradable y disfru-
tar de la gastronomía de su tierra”, 
declaró el primer edil, que puso en 
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Consumo

Terminadas las fi estas navideñas, 
comienzan las rebajas de invier-
no en los comercios del munici-
pio y también en los ‘online’. Por 
este motivo, el área de Consumo 
de Mijas recuerda que en este 
periodo lo único que se rebajan 
son los precios de los productos 
y no los derechos de los consu-
midores y que debemos tener 
especial cuidado con las compras 
por Internet, ya que, este año, los 
fraudes cibernéticos han aumen-
tado exponencialmente debido 
al auge que está teniendo esta 
modalidad de compra con motivo 
de los confinamientos vividos 
durante 2020.

“A raíz de la pandemia, el con-
sumo electrónico se ha visto 
incrementado y con él la ciber-
delincuencia. Tenemos que tener 
en cuenta que este tipo de delitos 
están a la orden del día. Debemos 
comprar en páginas web que ten-
gan plataformas de pago seguro 
y asegurarnos que no ofrecen 
productos engañosos. Siempre 
debemos leer las condiciones a 
la hora de comprar por Internet”, 
comentó la edil responsable de 
esta área, Mari Carmen Gonzá-
lez (C’s).  

Derechos de los consumidores
Asimismo, el departamento 
recordó que los derechos de 
los consumidores se mantienen 
intactos tanto en compras físi-
cas como electrónicas durante 
las rebajas. “Las personas que 
compren con estos descuentos 
deben saber que tienen 14 días 
para reclamar, cambiar, devol-
ver el producto o desistir de él 
siempre que el comercio lo tenga 
establecido en su política comer-
cial. Para ello es fundamental que 
conserven el ticket de compra”, 
indicó González, añadiendo que 

cibernéticos han 
aumentado debido al auge 

de esta modalidad de 
compra por la pandemia

Los fraudes

M. Prieto / Diseño: C. Martín 

el servicio postventa y la aplica-
ción de la garantía también se 
mantienen en rebajas y que en 
la compra de productos por vía 
telemática se debe garantizar 
que lo comprado sea idéntico a 
las características ofrecidas en 
Internet. 

Por otra parte, las rebajas han 

El departamento está a disposición de los vecinos que tengan 
algún problema con los establecimientos físicos u ‘online’

C o nsumo  alerta a lo s c o nsumido res

C O N S EJ O S  Y  A D V ER TEN C I A S

DE CIBERESTAFAS
EN LAS COMPRAS DE REBAJAS

comenzado llenas de restriccio-
nes debido a la pandemia de la 
COVID-19. Este año no veremos 
las habituales aglomeraciones 
en las tiendas físicas, ya que para 
comprar va a ser obligatorio cum-
plir con los aforos, la distancia de 
seguridad y el resto de medidas 
como el uso obligatorio de mas-

“Debemos comprar en páginas web 
que tengan plataformas de pago 
seguro y asegurarnos que no ofre-
cen productos engañosos. Siempre 
debemos leer las condiciones a la 
hora de comprar por Internet”

MARI CARMEN GONZÁLEZ 
Concejala de Consumo (C’s)

carillas y gel hidroalcohólico. 
Si tienen algún problema con 

algún establecimiento físico u 
‘online’, las condiciones de com-
pra, reclamaciones o dudas pue-
den ponerse en contacto con la 
Oficina Municipal de Informa-
ción al Consumidor, ubicada en la 
plaza de La Cala de Las Lagunas, 

RECLAMACIONES

CONSERVAR EL TICKET DE COMPRA

EL SERVICIO DE POSTVENTA y la apli-
cación de la garantía se mantienen en rebajas

Las personas que compren con estos descuentos 
tienen 14 días para reclamar, cambiar, devolver el 
producto o desistir de él siempre que el comercio 
lo tenga establecido en su política comercial

Ofi cina de Información al Consumidor, plaza de La Cala (Las Lagunas) / 952 582 911

EL ARTÍCULO comprado por Internet debe 
ser idéntico al ofrecido por esta vía

REBAJAS a través del teléfono 952 582 911. 
Hay quienes esperan durante 

meses a que lleguen las rebajas 
de enero para comprar con des-
cuento y otros, más impacien-
tes, a los que estas ofertas no les 
infl uye a la hora de consumir, ya 
que piensan que pueden encon-
trar productos rebajados duran-
te todo el año. “Desde antes de 
Navidad he estado mirando ropa 
y añadiéndola a mi cesta para 

conseguirla ahora a precio 
rebajado”, comentó Amanda, 
una vecina que salió el jueves 
7 de compras. Mientras, otro 

vecino, José, expuso: “Voy a com-
prar y no me fi jo en las rebajas 

porque hoy en día hay descuen-
tos en todos sitios. Suelo venir 
a comprar a menudo y siempre 
encuentro alguna oferta ya sea 
en alimentación, textil o electró-
nico”. Comprar o no en rebajas, 
indicaron, depende del artícu-
lo en el que estén interesados. 
“Siempre espero a estas fechas 
para comprar electrodomésticos 
o cosas de electrónica y tecnolo-
gía que me gustan. Para darme 
algún capricho. Pero en lo que es 
ropa no espero porque encuen-
tro ofertas similares durante el 
año”, concluyó la también vecina 
Esperanza. 

Municipal de Información 
al Consumidor asesora

a los vecinos que
lo necesiten

La Ofi cina

SUCESOS

Bomberos Mijas y Policía Local 
rescatan a una perra en la sierra
Redacción. Bomberos Mijas 
y Policía Local han realizado el 
rescate en la sierra de Mijas de 
una perra que se encontraba en 
una pared vertical, a la altura de 
la planta embotelladora, de la que 
no podía bajar ni subir. 
� En la madrugada del 31 de 
diciembre, Niebla huyó asustada 
por el ruido de unos cohetes. La 

intervención de los bomberos y 
de la Policía Local Mijas ha hecho 
posible su rescate en plena sierra. 
Niebla está sana y salva y se 
encuentra ya en su casa gracias a 
esta intervención de los agentes 
de ambos cuerpos que se des-
plazaron hasta la montaña para 
rescatarla y llevarla de nuevo con 
sus dueños.
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Limpieza recuerda la existencia de puntos de reciclaje fi jos
Carmen Martín

Del 8 al 14 de enero de 2021

Mijas detalla la ub ic ac ión
DEL PUNTO LIMPIO MÓVIL

Limpieza

OSUNILLAS
Junto al polideportivo

J ueves 1 4 / 0 1

MARINA DEL SOL
Aparcamiento La Joya

Mié rc o les 1 3 / 0 1
ZONA COMERCIAL ZOCO
Apartadero junto a urbanización 
Punta de Calahonda

Martes 1 2 / 0 1

LA CALA DE MIJAS
Explanada del mercadillo

V iernes 0 8 / 0 1
LAS LAGUNAS
Aparcamiento Sáenz de Tejada 
o parque Aquamijas

L unes 1 1 / 0 1

CARRETERA MIJAS-FUENGIROLA
Frente a tiendas Casa

Mié rc o les 2 0 / 0 1

RIVIERA DEL SOL
Avenida Polaris

Martes 1 9 / 0 1

CALAHONDA ROYAL
Junto al centro de jardinería

Martes 2 6 / 0 1

LAS LAGUNAS
Aparcamiento Sáenz de Tejada 
o parque Aquamijas

L unes 2 5 / 0 1

LAS LAGUNAS
Recinto ferial  (junto al parque cani-
no). C/ Emilio Prados

V iernes 2 9 / 0 1

AVENIDA DE MIJAS
Frente a Pueblo La Campana

L unes 1 8 / 0 1

LAS LAGUNAS
Recinto ferial  (junto al parque cani-
no). C/ Emilio Prados

V iernes 1 5 / 0 1

LA CALA DE MIJAS
Explanada del mercadillo

V iernes 2 2 / 0 1

HIPÓDROMO
Acceso principal

J ueves 2 1 / 0 1

OSUNILLAS
Junto al polideportivo

J ueves 2 8 / 0 1

DISEMINADO EL HORNILLO
Pasado el puente de la AP-7

Mié rc o les 2 7 / 0 1

La concejala de Limpieza, Laura 
Moreno (PSOE), informó esta 
semana de las diferentes ubicacio-
nes donde se habilitará el punto lim-
pio móvil a fi n de facilitar el depó-
sito y reciclaje de aquellos residuos 
que, por sus características, deben 
ser depositados en contenedores 
especiales, como envases ligeros, 
pinturas y disolventes. 

Además, Moreno recordó que 
existen puntos de reciclaje fi jos en 
la calle Junco (Polígono San Rafael, 
en Las Lagunas) y en la calle Olivar 
Don Pablo, en las inmediaciones del 
parking municipal de Mijas Pueblo, 
que se encuentran abiertos de 8 a 
14:30 horas, de lunes a sábado. Ade-
más, el punto limpio de La Cala, en 
el camino de la Majadilla del Muerto, 
abre de lunes a viernes de 8 a 18 

P unto  limp io  móvil
E N E R O

horas. Por otra parte, desde la conce-
jalía recordaron que los mijeños que 
tengan que deshacerse de muebles o 
enseres pueden ponerse en contacto 
con el servicio gratuito de recogida 
en el 952 666 866, de lunes a vier-
nes, de 9 a 13 horas. “A los usuarios 
se les da dos opciones a la hora de 
dejar sus muebles: la primera es que 
pueden depositarlos en la puerta 
de su casa, siempre y cuando no 
estorben y lo dejen antes de las 7 de 
la mañana, que es cuando se inicia la 
retirada de enseres puerta a puerta 
y la segunda opción que se le da al 
usuario es dejarlo en los contenedo-
res más cercanos”, indicó Moreno.

DE 8 A 15 HORAS

“Los vecinos podrán dejar en los 
contenedores de estos puntos lim-
pios móviles residuos domésticos 
que no deben depositarse junto a los 
bidones tradicionales”

LAURA MORENO 
Concejala de Limpieza (PSOE)



Con la llegada del 2021 comien-
za una nueva etapa en la relación 
entre el Reino Unido y la Unión 
Europea. Tras cuatro años de 
negociaciones, el pasado viernes, 1 
de enero, se hizo efectivo el acuer-
do del Brexit y ello ha provocado 
un incremento en la actividad del 
Departamento de Extranjeros de 

Mijas, ya que los británicos asen-
tados en el municipio ultiman el 
papeleo necesario para empadro-
narse en la localidad. Un trámite 
que se ha convertido en indispen-
sable para poder seguir residiendo 
en el municipio sin problemas. 
“Hay británicos que todavía no 
habían realizado este papeleo y, 
por eso, desde el área de Extran-
jeros seguimos trabajando para 
ponerlos al día y tener prepara-
dos sus permisos de residencia”, 
comentó la concejala responsable 
de este departamento, Arancha 
López (C’s).

Además de ayudar a realizar 
este trámite, el Departamento de 
Extranjeros ofrece información 
actualizada y oficial a los resi-
dentes británicos a través de sus 
redes sociales, por teléfono, en el 
952 58 90 10, a través de correo 
electrónico (frd@mijas.es) o en 
la ofi cina, pidiendo antes cita pre-
via. Algunos de los asuntos que 
más dudas generan a los ingleses 

El departamento sigue recibiendo peticiones 
de empadronamiento de vecinos británicos

M. Prieto // Diseño: C. Martín

El área ofrece 
información actualizada 
y ofi cial a los residentes 

británicos en Mijas

E x tranjero s inc rementa
su actividad ante la entrada
EN VIGOR DEL BREXIT

Extranjeros

de Mijas tienen que ver con sus 
pensiones o la cobertura sanitaria. 
“Desde el departamento seguimos 
trabajando para dar información 
en todo momento a los británi-
cos residentes en Mijas. Estamos 
en contacto continuo tanto con el 
consulado británico como con la 

embajada británica para que esa 
información sea real y actualiza-
da”, destacó López.

“Nueva era” para los británicos
Tal y como comentan algunos 
vecinos británicos de Mijas, con 
el Brexit en vigor comienza “una 

nueva era”, en la que se sigue 
generando debate sobre sus con-
diciones. “Creo que hay opiniones 
diversas sobre este tema. Yo no 
me involucro mucho en políti-
ca. Conozco a gente que está de 
acuerdo con el Brexit y otras que 
no. El gobierno obviamente piensa 

que es mejor porque ha apostado 
por ello. A ver, soy británico, espe-
ro que Reino Unido vaya mejor en 
economía y todo lo demás, pero 
tendremos que verlo. No sé qué 
pasará”, concluyó Jaime Miles, 
vecino británico que reside en el 
municipio desde hace diez años.

Q U I E R E S  S A B E R  MÁ S ?
D E P A R T A ME N T O  D E  E X T R A N J E R O S

El Departamento de 
Extranjeros ayuda a los 
residentes británicos a 

realizar los trámites para 
empadronarse en Mijas y les 

ofrece información actualizada 
y ofi cial a través de sus redes 

sociales, por teléfono, a través 
de correo electrónico y en la 

propia ofi cina, pidiendo antes 
cita previa en www.mijas.es o 

llamando al número de teléfono 
de sus ofi cinas 952 589 010

T enenc ia de L a C ala

f rd@ mijas. es

9 5 2  5 8 9  0 1 0

Mijas F o reigners 
D ep artment -  f rd

O F I C I N A S

E MA I L

T E L É F O N O

F A C E B O O K
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ESTADO DE ALARMA

97 positivos por COVID-19 en 
Mijas en los últimos siete días
Redacción. Mijas ha registra-
do al cierre de esta edición (jue-
ves 7) en los últimos siete días, 

en las Pruebas Diagnósticas de 
Infección Activa (PDIA), 97 po-
sitivos por los 64 de la semana 

anterior y la tasa de contagio 
por cada 100.000 habitantes ha 
pasado de 170,4 a 207,9. Mijas 
sigue siendo el municipio de 
más de 50.000 habitantes de la 
provincia con menor número 
de fallecidos, hay que lamentar 

el deceso de 14 personas desde 
el inicio de la pandemia por los 
19 de Estepona, los 21 de Fuen-
girola y Torremolinos o los 34 
de Benalmádena. Por otro lado, 
este viernes 8 se mantendrá una 
reunión entre el Gobierno re-

gional y el Comité de Expertos 
para valorar las restricciones 
actuales en Andalucía y decidir 
si se mantienen, flexibilizan o 
endurecen las actuales restric-
ciones que están en vigor hasta 
el día 10 de enero. 

26 Del 24 al 30 de diciembre de 2020

Estado de alarma
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MEDIDAS APROBADAS POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA. Decreto del Presidente 12/2020, de 11 de diciembre, 
por el que se establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del 
Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre.

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

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

NOCHEBUENA Y
NOCHEVIEJA

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

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

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

2ªFASE | Del 18/12/20 al 10/01/21

Se permite la movilidad entre provincias  andaluzas

Los comercios podrán cerrar a las 22:30 horas

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

Toque de queda: de 23 a 6 horas

MEDIDAS COVID-19 EN MIJAS

Atención Ciudadana:
Mantiene servicio presencial, con 
cita previa. 

Universidad Popular:
Continúan las clases presenciales.

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

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

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

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

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

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

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

N2

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

Una mujer pasea con mascarilla durante la pandemia / Archivo.

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

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

pasado jueves 17. En los últimos 
14 días se han contabilizado 120 
casos,mientras que la tasa de 
contagios por cada 100.000 ha-
bitantes se sitúa en 145,0 frente a 
la de 84,6 del día 17. 



Un recién nacido suele 
ser siempre una bendi-
ción para toda la familia, 

pero normalmente, la llegada de 
un pequeño da lugar a que sur-
ja un universo de dudas. Hace 
unos días conocimos un grupo 
de lactancia de La Cala de Mijas 
que fue puesto en marcha en oc-
tubre de 2019 por Ana Ramos, 
matrona del centro de salud del 
núcleo, y el cual nació para re-
solver todas estas cuestiones a 
los recién estrenados como pa-
dres.

Esta matrona, que fue la pre-
cursora de este grupo en nues-
tro municipio y, que a día de hoy 

cuenta con más de cincuenta 
miembros en las redes sociales, 
explicó que “estas madres nece-
sitan mucho apoyo en todo tipo 
de cuestiones”, ya que como ella 
misma afi rmó “en ocasiones se 
sienten un poco perdidas puesto 
que la maternidad ahora se vive 

de una forma muy diferente a 
como se vivía hace algunas dé-
cadas. Las generaciones pasadas 
contaban con una red familiar 
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U n ví nc ulo
más allá de
la madre
En octubre de 2019, la matrona del 
Centro de Salud de La Cala, Ana 
Ramos, puso en marcha un grupo 
de lactancia que a día de hoy cuenta 
con más de 50 miembros

Cristina Bejarano

de la lac tanc ia
B EN EF I C I O S

tanto para la madre 
como para el b eb é

Fortalece el sistema inmunitario 
del bebé evitando enfermedades

Reduce la probabilidad de padecer 
el síndrome de muerte súbita

Tranquiliza y relaja al bebé

Aumenta los niveles de oxitocina 
de la madre

Evita que la madre tenga pérdidas 
de sangre tras el parto

Reduce el riesgo de padecer 
la madre enfermedades 

cardiovasculares y cáncer

de apoyo que era la que resolvía 
las principales dudas sobre lac-
tancia, pero ahora nuestra vida 
es muy diferente, y la incorpora-
ción de la mujer al mundo labo-
ral ha sido el principal motivo de 
este cambio”. 

Gracias al trabajo diario de 
esta matrona en el centro sanita-
rio, Ramos conoce la necesidad 
de las madres de ser apoyadas 
en estos primeros momentos, 
además de seguir trabajando en 
otro de los principales objetivos 
de este grupo: promocionar los 
grandes benefi cios de la lactan-
cia materna para la salud del 
bebé. 

“Una de las mayores preocu-
paciones recién estrenada sus 
maternidades es la alimentación 

de sus hijos, además del sueño 
de los bebés”, aseguró esta pro-
fesional, que agregó que “los 
tres primeros meses la situación 
pone bastante a prueba tanto a la 
madre como al padre en cuanto a 
lo que es la adaptación del recién 
nacido a la vida, entonces necesi-
tan mucho apoyo”. 

Antes de la pandemia, el gru-
po se reunía semanalmente en el 
centro de salud, pero debido a la 
situación actual han tenido que 
reducir el número de reunio-

nes y trasladarlas al parque de 
La Butibamba. A pesar de ello, 
según comentaban las madres, 
“tratan de reunirse las veces que 
pueden, y gracias a las redes 
sociales mantienen un contacto 
continuo”, y como explicó una 
de las madres, Cindy Lecointe,
“gracias a este grupo hablamos 
de lactancia, crecimiento, desa-
rrollo y vivencias, y además no 
excluimos a otras mamis que no 
pueden dar el pecho”.

Un grupo, que como afi rma-
ron, “ocupa un gran lugar en la 
vida de estas familias, sobre todo 
el hecho de poder compartir esa 
experiencia con todas. Ya son 
amigas para mí porque se ha 
convertido en algo imprescindi-
ble de mi día a día”. 

La leche materna es el mejor alimento para el 
lactante durante los primeros meses de vida. Cubre 

las necesidades nutricionales para su adecuado 
crecimiento y desarrollo físico y desde el punto de 

vista emocional le asegura el establecimiento de un 
buen vínculo madre-hijo y una adecuada relación de 

apego seguro con su madre” ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA

“
Según Ramos

“las madres necesitan 
mucho apoyo durante 

los primeros tres meses 
tras el parto”

Durante las
reuniones el grupo 

habla de crecimiento, 
desarrollo y vivencias

La superioridad de la leche materna viene determinada por su comp	 ición

La matrona Ana Ramos, durante una de las reunio-
nes del grupo de lactancia en el parque La Butibam-
ba de La Cala de Mijas/ C.Bejarano
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La terapia ocupacional ayuda a las 
personas a lo largo de sus vidas a 
participar en las actividades y tareas 
que quieren y necesitan realizar por 
medio de la utilización terapéutica 
de actividades diarias. Así, Emely 
Rodríguez, terapeuta ocupacional, 

en su deseo de ayudar a estas 
personas, fundó la empresa TO 

en Casa, que ha sido galar-
donada, tras más de 2 años 
de andadura, con el bronce 

en el II Premio de Emprendi-
miento Social La Noria, a través 

de la Diputación de Málaga.
“Nos han dotado con 2.000 euros”, 

explicó la terapeuta, “que queremos 
invertir para que TO en Casa siga cre-
ciendo. También queremos invertir 
en una página web y comprar nuevos 
materiales para nuestros usuarios”. 
Además, su intención es “contratar 
a más terapeutas ocupacionales para 
poder seguir ayudando cada vez a 
más familias y personas con diversi-
dad funcional”.

Por último, Rodríguez agregó 
que “tenemos en la empresa unos 
30 usuarios que nos llevan acompa-
ñando un tiempo”. La terapeuta ocu-
pacional fi nalizó diciendo que “este 
galardón ha sido como una palma-
dita en la espalda de que lo estamos 
haciendo bien”. 

Del 8 al 14 de enero de 202118 Actualidad
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Terapia Ocupacional

Alberto Lago / Datos: M. López

La compañía, galardonada con el tercer 
premio de la fundación social La Noria, 
ayuda a 30 familias malagueñas

La terapeuta ocupacional Emely Rodríguez (derecha) con una de las usuarias de TO en Casa / Emely Rodríguez. 

L a emp resa mijeñ a T O  en C asa gana

D E L A  D I P U TA C I Ó N  D E MÁ L A G A
el premio de emprendimiento social

@toencasa muestra en sus redes sociales sus 
proyectos, actos y todo lo relacionado con la empresa 
para ayudar a través de la terapia ocupacional.

   E nc ué ntralo s 
en las redes

El PREMIO
Haciéndose con el bronce, la 
empresa mijeña TO en Casa ha 
sido dotada con 2.000 euros. Así, 
La Noria celebró su II Premio de 
Emprendimiento Social de la Diputación de Málaga. Estas distinciones buscan reconocer el emprendimiento social 
como actividad, además de crear valor económico y generar un impacto positivo en la sociedad.

participar en las actividades y tareas participar en las actividades y tareas 
que quieren y necesitan realizar por 
medio de la utilización terapéutica 
de actividades diarias. Así, 
Rodríguez

en su deseo de ayudar a estas 
personas, fun

en Casa, que ha sido galar-

en el II Premio de Emprendi-
miento Social La Noria, a través 



SOLIDARIDAD

Dos mijeños fallecen en la tarde de 
fin de año en una colisión frontal

Dos vecinos de Mijas fallecieron 
la tarde de fin de año en una co-
lisión frontal entre dos vehícu-
los, según informó Emergencias 
112 Andalucía. El accidente de 
tráfico se produjo el jueves 31, 
sobre las 19:20 horas, en térmi-
no mijeño, en el kilómetro 5,300 
de la carretera A-7053, al chocar 
frontalmente una furgoneta y 
un turismo. Los servicios sani-
tarios de la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias (EPES) 
certificaron la defunción de las 
dos personas que ocupaban el 
turismo. El 112 avisó también a 
la Guardia Civil, encargada de la 
investigación del siniestro.

Detención del conductor huido
Según fuentes oficiales, el con-
ductor de la furgoneta, que está 
acusado de dos homicidios por 
imprudencia y de abandono del 
lugar del accidente, se dio a la 
fuga. Durante la madrugada, se 
entregó y, tras su arresto por la 
Benemérita, fue trasladado al 
Hospital Clínico para curar las 
heridas que presentaba. Final-
mente ha ingresado en prisión 
sin fianza mientras se investiga 
el suceso, según han informado 

C.M. El Bridges Bar de Riviera del 
Sol acogió el 6 de enero, día de Re-
yes, una comida solidaria. El acto 
se pudo realizar gracias a la cola-
boración de un vecino irlandés, “el 
señor Johanson, que ha hecho una 
recogida de dinero en varios puntos 
de Mijas”, según apuntaron fuen-
tes de Ivigem, que explicaron que 
con esta recaudación, 1.500 euros, 
no solo se hizo la comida para 20 
familias en situación “de vulnerabi-
lidad” que fueron seleccionadas de 

La presidenta de Ivigem, Sonia Osuna; la edil de Extranjeros, Arancha López; la 
propietaria de Bridges Bar; el concejal del PP Bill Anderson y Johanson / Ivigem.

Estado en el que quedó el vehículo del matrimonio / Bomberos Mijas.

Ana y Enrique estaban casados y eran vecinos de Mijas.

+ACTUALIDAD

Siete personas integrantes de una organización criminal dedicada 
al tráfico de drogas, la mayoría afincadas en Madrid, han sido dete-
nidas en La Cala de Mijas. La acción policial tuvo lugar en uno de 
los continuos desplazamientos de la banda a Málaga, donde ope-
raban algunos. En esta operación, llevada a cabo por la Agencia 
Tributaria, han colaborado Policía Nacional y Guardia Civil. Se les 
ha intervenido 843 kilos de hachís. La investigación, que comenzó 
el pasado año, ha sido complicada, ya que la organización estaba 
implicada en diversas operaciones para introducir la droga en em-
barcaciones. Aún continúan las investigaciones policiales para la 
detención de otros cuatro integrantes de esta organización. 

Detenidos siete narcotraficantes en La Cala de 
Mijas cuando se desplazaban a Málaga.-

IU Mijas, que no tiene representa-
ción municipal, ha registrado una 
propuesta en el Ayuntamiento 
para que se debata en el próximo 
pleno establecer un calendario de 
eventos en los que se use la piro-
tecnia silenciosa y regular y sancionar el uso y transgresión de las 
ordenanzas pirotécnicas. Según el responsable de Organización de 
IU, Lalu Luque, “esta moción nace” para proteger a las personas con 
hipersensibilidad al ruido y el bienestar de los animales. 

Izquierda Unida Mijas propone a la corporación 
regular el uso de la pirotecnia en el municipio.-

Desde Iniciativa del Pueblo An-
daluz, Electores y EQUO de Mijas 
proponen la aprobación “urgente” 
de un plan de respaldo al peque-
ño comercio “más ambicioso” que 
el incluido en el real decreto-ley 
35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector 
turístico, la hostelería y el comercio. La confluencia ecoandalucista 
de izquierdas recuerda que el pequeño comercio sufre gravemente 
las consecuencias de la pandemia y propone que se le apoye aún más.

La confluencia ecoandalucista de Mijas pide 
mayor apoyo para el comercio local.-

El alcalde traslada un mensaje de condolencia a los hijos y 
familiares de las víctimas, que eran trabajadores municipales

Carmen Martín

diarios provinciales.
El alcalde de Mijas, Josele 

González (PSOE), publicó un 
mensaje en su Facebook dando 
el pésame a los hijos y familiares 
de los fallecidos, Ana y Enrique, 
que eran empleados municipa-

les. Ella trabajaba como limpia-
dora y él, ya jubilado, perteneció 
a los Servicios Operativos. El pri-
mer edil los calificó de grandes 
compañeros y mejores personas 
y añadió que el pueblo de Mijas 
les recordará siempre.

Realizan un reparto de juguetes y comida solidaria 
en Riviera del Sol con la colaboración de Ivigem

Momento de la comida solidaria / Ivigem.

la base de datos de Ivigem, sino que 
también se les puso un minibús para 
su traslado desde Las Lagunas y se 
compraron regalos para sus hijos 

pequeños, a los que se les entregó 
durante el acto. Ivigem colaboró con 
la realización de una gran paella para 
este evento al que asistió la edil de 

Extranjeros, Arancha López (C’s), 
y el concejal del PP Bill Anderson. 
“Como edil de Extranjeros siempre 
voy a apoyar este tipo de eventos 

solidarios para ayudar a las familias 
más vulnerables, especialmente en 
estos momentos que estamos vi-
viendo”, apuntó  López.

Del 8 al 14 de enero de 2021 19Actualidad
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Los socialistas 
destacan que el 
Gobierno central 
destinará a la 
comunidad casi 
1.900 millones 
procedentes de 
los fondos de 
ayuda de la UE

El PSOE asegura que Andalucía será 
la región que reciba más fondos 
europeos para su recuperación

Redacción

El secretario de Organización 
del PSOE de Mijas, Roy Pérez, 
informa de que Andalucía recibi-
rá “casi 1.900 millones de euros” 
a cargo de los fondos europeos. 
Impulso económico que los socia-
listas mijeños valoraron el jueves 
7 ya que servirán, aseguró Pérez, 
“para propiciar la reactivación 
económica, consolidar el estado 
de bienestar y el conjunto de los 
servicios públicos, que se han vis-
to afectados de forma muy grave 
por la pandemia”.

Estos 1.900 millones que reci-

birá la comunidad andaluza se 
enmarcan dentro del paquete de 
Ayuda a la Recuperación para 
la Cohesión y los Territorios de 

Europa REACT-EU. “Estos fondos 
servirán para reforzar la educación 
y la sanidad pública, así como los 
servicios sociales, que se han visto 
muy perjudicados por la pandemia 
y también para garantizar su con-
solidación a futuro”, indicó Pérez, 
que añadió que “estos fondos ten-
drán como prioridad reforzar el 
tejido empresarial, crear empleo 

estable y de calidad y fomentar 
la transición hacia una economía 
verde basada en I+D+i y la sosteni-
bilidad de los territorios”.

Además, los socialistas mijeños 
destacaron a través de un comu-
nicado de prensa que Andalucía 
“dispondrá del 19% del total de 
los 10.000 millones que destina-
rá el Gobierno central a las dife-

irán destinados a la 
reactivación de la  

economía

Los fondos 

Según Pérez
esta cifra es “más de lo 
que le correspondería a 
nuestra comunidad por 

peso poblacional”
El secretario de Organización del PSOE de Mijas, Roy Pérez /Archivo.

rentes comunidades autónomas” 
con el fin, subrayaron, de “afrontar 
las consecuencias económicas, 
sociales y laborales de la crisis 
sanitaria”. De este modo, Pérez 
apuntó que, según los datos, los 
“casi 1.900 millones que recibirá 
Andalucía en los próximos años 
representan más de lo que le 
correspondería a nuestra comu-

nidad por peso poblacional en el 
conjunto del país, un 17,9% de los 
habitantes”. Para  el secretario de 
Organización del PSOE mijeño 
“esto es un ejemplo de compro-
miso real y efectivo del Gobierno 
de Pedro Sánchez con nuestra 
comunidad”, apostilló.
 
Críticas a la gestión de la Junta 
Por último, y en este sentido, 
desde el PSOE de Mijas asegura-
ron que el presidente de la Junta 

de Andalucía, Juanma Moreno, 
“vuelve a quedarse sin excusas 
cuando intenta confrontar y cues-
tionar al Gobierno de España, que 
es lo único que ha estado hacien-
do en estos dos años al frente de 
la Junta, cuando lo único que ha 
hecho el Gobierno de Pedro Sán-
chez es tener a Andalucía como 
un objetivo prioritario para abor-
dar la salida de la pandemia”, sen-
tenció Pérez. 
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El Partido Popular propone más medidas que 
permitan controlar el uso de petardos 

Redacción. Según el PP de Mijas, 
“insoportable” es la palabra más 
usada por los “cientos de ciuda-
danos” que, aseguraron el jueves 
7 los populares, se han dirigido 
a ellos en estos días en protesta 
por la situación vivida en los días 
de Navidad, especialmente, afir-
maron, en Nochevieja. “Personas 
normales, pero sobre todo los 
enfermos o con algún trastorno 
del espectro autista, han elevado 
su protesta reclamando un final 
para esta manifestación inútil, 

que solo provoca molestias a los 
demás”, destacaron desde el PP, 
que también explicaron que los 
dueños de mascotas y asociacio-
nes protectoras de animales “han 
registrado sus quejas para evitar 
que esta situación se siga repi-
tiendo. “Una mascota no admite 
explicaciones”, y subrayaron que 
los perros cuando intentan huir 
a veces se provocan sin querer 
incluso heridas y hay familias “que 
hasta una semana después andan 
todavía buscando a unas mascotas 

que huyeron asustadas”. 
El presidente del PP de Mijas, 

Ángel Nozal, señaló que “la Poli-
cía Local no puede estar en todas 
partes pero, en otras épocas, se 
realizaban campañas previas de 
concienciación a través de los 
medios de comunicación muni-
cipales, y se controlaba la posible 
venta de artefactos en las tiendas 
del municipio”, añadiendo que 
“en esta ocasión se ha bajado la 
guardia y el resultado lo lamen-
tamos todos”. El portavoz de los 

que el ruido de 
los petardos es 
“insoportable”  

Nozal afirma

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

Podemos-AM ha manifestado 
en un comunicado su apo-
yo al Plan OREA, la iniciativa 
municipal de ayudas directas a 
autónomos y pymes afectadas 
por la crisis del coronavirus. La 
confluencia aseguró que siempre ha apoyado este plan, votando a favor 
de él cuando se presentó y, posteriormente, trasladando a la edil de 
Fomento del Empleo las dudas de los vecinos. Además, explica que no 
pudieron participar en el último pleno por motivos reglamentarios, pero 
que de haberlo hecho hubieran votado a favor de la resolución del pago 
de 984 solicitudes de ayuda, con la que se da por cerrado este plan, y 
lamentó que el PP y el concejal no adscrito votasen en contra. También 
han afirmado que estarán pendientes para que estos pagos se abonen 
en las próximas semanas así como la segunda parte del plan.

Podemos-Alternativa Mijeña muestra su apoyo 
al Plan OREA.-

El portavoz del PP de Mijas, Ángel Nozal, ha propuesto medidas como el 
control en la prohibición de la venta de petardos / Archivo.

populares propuso medidas para 
evitar que se repita esta situación 
como el control en la prohibición 
de la venta de petardos, actuación 
rápida y de oficio de la Policía 
Local cuando los agentes vean 
tirar petardos y permiso para ven-
der fuegos artificiales silenciosos. 

Por último, Nozal felicitó a los 
residentes en Mijas, tanto nacio-
nales como extranjeros, “por un 
comportamiento ejemplar duran-
te estas fiestas, observando todas 
las recomendaciones en la lucha 
contra la COVID-19”, y “a la Poli-
cía Local por haber controlado 
algunos comportamientos excep-
cionales”.

Los populares mijeños afirman que dueños de mascotas y asociaciones protectoras de 
animales les han manifestado sus quejas para evitar que esta situación se siga repitiendo
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POR UN MUNICIPIO mejor
ACTUACIONES DE SERVICIOS OPERATIVOS, RENTA BÁSICA, EFICIENCIA ENERGÉTICA, PARQUES Y JARDINES Y LIMPIEZA VIARIA

RENTA BÁSICA

LIMPIEZA VIARIA

Trabajos de desbroce y 
retirada de cañas de la zona 
colindante al Chaparral

Trabajos de limpieza y man-
tenimiento de cunetas en la 
zona junto a Villatropicana

Trabajos de mantenimiento 
y reposición de plantas en 
la zona frente al Aquamijas

Trabajos de mantenimiento 
y riego de macetas en Mijas 
Pueblo

Trabajos de reposición y 
riego de jardineras en el 
Torreón de La Cala

Trabajos de desbroce y mantenimiento 
de arcenes en la zona de Lagar Martel

Trabajos de desbroce y limpieza de cunetas de la carretera entre la Alquería y la bifurcación de las Coscas

Trabajos de desbroce y mantenimiento de carteles 
indicadores de las diferentes urbanizaciones de Mijas

Trabajos de limpieza y mantenimiento de instalaciones municipales

C/ San Pedro, baldeo con 
cuba (Las Lagunas)

C/ Río Grande, baldeo con 
cuba (Las Lagunas)

C/ Santa Gema, baldeo con 
cuba (Las Lagunas)

C/ Río Almanzora, baldeo 
con cuba (Las Lagunas)

C/Antonio Machado, 
baldeo (Las Lagunas)

C/ Río Quiebrajano, baldeo 
con cuba (Las Lagunas)

C/ San Antonio, baldeo 
con cuba (Las Lagunas)
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SERVICIOS OPERATIVOS

Reparación de baches

Reparación de mobiliario 
urbano, Camino del Albero

Reparación de 
avería de agua 
de riego, senda 
Río Fuengirola

Obras de mejora en el Ayuntamiento Reposición bolardos

Desbroce y limpieza de 
arroyos en Entrerríos

Mantenimiento pintura 
de barandillas

Ejecución canaliza-
ción de alumbrado

Mejora de caminos

Ejecución de canalización 
de alumbrado en el recinto 
ferial de Las Lagunas

Mejoras Albergue Entrerríos

Eliminación de grafitis

Nivelado de arquetas de pluviales

Limpieza solar municipal



Resumen de lo más 
destacado de un año 
muy complicado

Balance del año

Deportes24

el

el atletismo en el podio
Inicio de la temporada para un Club Atletismo Mijas que 
no para de darnos buenas noticias durante todo el año. 
En enero se proclaman campeones provinciales en varias 
categorías, el verde, siempre en todo lo alto / MCSA.

natación, apuesta ok
EL Club Kronos Natación Mijas abordaba una nueva tem-
porada con todos los mimbres para seguir sorprendién-
donos, en enero, subcampeonato provincial infantil, una 
apuesta segura / CK Natación Mijas.

a tope justo antes del confinamiento
1. Noa Aguilera se subió al podio del Cross de Itálica, una prueba mito del atletismo nacional en febrero. 2. José Manuel 
Cerezo, su entrenador, y Álvaro Frías en su gran año, oro en el andaluz de lanzamiento de martillo sub-18. 3. Mijas, un 
año más en el mejor escaparate del ciclismo mundial, etapa � nal de una Vuelta a Andalucía con una participación de 
lujo. 4. La Rural Race, multitudinaria con edición de BTT incluida justo antes del con� namiento / MCSA.

patinaje de oro
El CP Mijas Mijas Patinaje siempre nos hace disfrutar de unas coreografías espectaculares, vestuario, puesta en 
escena y nivel técnico. Campeonas de Andalucía en Grupo Show, unas marionetas especiales / CP Mijas Patinaje.

1 2

3 4

Resumen de lo más 
destacado de un año 
muy complicado

2020elel2020202020202020
UN VÓLEY DE SELECCIÓN

El año comenzó con buenas noticias en un deporte que ha 
crecido en Mijas mucho durante las últimas temporadas, 
Carmen Sánchez (8) llegaba a la Selección Española sub-
19, un re� ejo del trabajo del club / MCSA.
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Mijas despide 



Deportes
Mijas Semanal

Del 8 al 14 de enero de 2021 25Deportes
Mijas Semanal

Lo más destacado del 2020

�thor álvaro frías
Tras dominar en Andalucía, en marzo, Álvaro Frías acudía 
al Campeonato de España sub-18 con la motivación nece-
saria para estar entre los mejores, y así lo hizo, medalla de 
plata para el lanzador de martillo del CA Mijas / CA Mijas.

mijas, en la distancia
El Club Kronos Natación Mijas nos hace disfrutar de resul-
tados destacados en cuantas competiciones participa, y 
aquí vemos en el mes de marzo a Jorge Rodríguez, cuarto 
en el nacional de larga distancia / CKN Mijas.

saltar más lejos
Saltar más lejos, más alto, correr más rápido, los 
retos del atleta que se cumplen tras el trabajo dia-
rio del CA Mijas. Oro de Durán en longitud, plata de 
Verdugo en altura y Hewitt en los campeonatos de 
Andalucía de pista / CA Mijas.

fútbol andaluz
Mijas se convirtió en la primera semana de marzo 
en el escenario del Campeonato de Andalucía de 
Fútbol en categorías cadete e infantil. Aquí el al-
calde, Josele González, y el presidente de la RFAF, 
Pablo Lozano, en la entrega de trofeos / MCSA.

todo se para
En la segunda semana del mes de marzo se para 
todo, el deporte municipal, el federado, las compe-
ticiones puntuales, todo quedó al margen por una 
pandemia que comenzó a ofrecer su peor cara, 
también en el deporte / MCSA.

gracias, gracias
La respuesta del mundo del deporte local fue clara, 
cientos de deportistas respondieron a una iniciativa 
de Mijas Comunicación para dar las gracias a todos 
los que luchaban ante la pandemia / MCSA.

deporte en casa
En el mes de abril, la Concejalía de Deportes y Mijas Comu-
nicación aportan tablas de ejercicios que se podían hacer 
en casa, para no perder las buenas costumbres / MCSA.

campeones
Más resultados en el casillero del Club Kronos 
Natación Mijas que se proclama Campeón de 
Andalucía en categoría júnior en el mes de 
marzo, un grupo unido que supo dar lo mejor 
de sí antes de tener que parar / MCSA.

un gran espejo 
Los veteranos del CA Mijas son ese espejo en el que 
los jóvenes pueden mirarse, por el empeño, trabajo 
y compromiso con el atletismo. En el nacional vol-
vieron a verse los colores verdes / MCSA.

grande sara campaña
Sara Campaña volvió a darnos grandes alegrías en la pista, tanto cu-
bierta como al aire libre, este año estrena categoría y seguro que le irá 
muy bien.  Ella es una atleta referente del club / CA Mijas.



A partir de julio se retoman las actividades con límites

Resumen del año 2020

Desescalada activa
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Resumen del año 2020

Desescalada activaDesescalada activaDesescalada activaDesescalada activa

reconocimiento
Deportes reconoce al CP Mijas-Las Lagunas y CD Mijas 
sus logros durante la temporada y el haber accedido a la 
fase de ascenso / MCSA.

mijas, ciudad del pádel
En agosto, con la desescalada, Mijas se convierte en la pista 
central del pádel andaluz con la celebración de las mejores 
competiciones como el Campeonato de Andalucía / MCSA.

Y volver a empezar
En septiembre vuelve el programa 
de actividades deportivas con las 
precauciones pertinentes / MCSA.

calidad
Salto de calidad del CA Mijas en los 
campeonatos de Andalucía en pista 
con el equipo sub-23. El trabajo de 
equipo se notó en la prueba del mes 
de septiembre / CA Mijas.

fabioro
Fabiola Muñoz sigue ampliando su 
currículum deportivo con el oro en el 
andaluz de BTT en un año complicado 
por las lesiones y las caídas que le hi-
cieron parar / Luis Macho.

A partir de julio se retoman las actividades con límites

Y volver a empezar
En septiembre vuelve el programa En septiembre vuelve el programa 
de actividades deportivas con las 

MCSA.

Y volver a empezar

laura rodríguez, ¡sí!
Plata en Canet, Francia,  con la selección absoluta de natación, Laura 
se destapa y llama la atención de los técnicos nacionales/ CKN Mijas. 

plata con andalucía
Álvaro Frías e Iván Verdugo ayudan a Andalucía a conseguir la medalla 
de plata en el nacional de Comunidades en octubre / CA Mijas.

elegancia mijeña 
Nayra García, Claudia Vélez, Noelia Benítez, Nerea Arranz representan al 
CP Mijas en el nacional con destacados ejercicios / CP Mijas Patinaje.

judo por andalucía
Rafael Núñez rodeado de las promesas del judo local en los campeo-
natos de Andalucía celebrados en la localidad / MCSA.
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Y volver a empezar Volver al ritmo
En diciembre vuelven a competir en una modalidad muy 
exigida por las normas de prevención, la gimnasia rítmica 
disfruta de nuevo de la competición con medallas / CPMR.

rocío martín, oro
Rocío Martín se convierte en la Campeona de 
España sub-13 en bádminton, la mijeña, que 
compite con el Benalmádena, se forma en el 
centro de tecni� cación de Huelva / A. Martín.

orgulloso
“Nuestros deportistas han demostra-
do una vez más su capacidad de su-
peración y su buen hacer alcanzando 
grandes logros. Enhorabuena a todos 
y gracias a los profesionales del de-
porte en nuestra ciudad”

trabajo
“A pesar de la difícil situación del año 
2020, Mijas ha continuado apoyando 
al deporte con eventos de relevancia 
que han situado a nuestro municipio 
como un referente a nivel nacional, al 
igual que se ha hecho en la gestión de 
las actividades deportivas y subven-
ciones a los clubes. Para Mijas el de-
porte es una prioridad por representar 
valores y hábitos de vida saludable”

MÁS BASKET
Año difícil para el baloncesto local, 
como para todos, pero, el trabajo de 
CP Mijas y Mijas Unión Basket hace 
que sea una modalidad que sigue cre-
ciendo con mucha salud.

igual que se ha hecho en la gestión de 
las actividades deportivas y subven-
ciones a los clubes. Para Mijas el de-
porte es una prioridad por representar 
valores y hábitos de vida saludable”
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como para todos, pero, el trabajo de 
CP Mijas y Mijas Unión Basket hace 
que sea una modalidad que sigue cre-
ciendo con mucha salud.

como un referente a nivel nacional, al 
igual que se ha hecho en la gestión de igual que se ha hecho en la gestión de 
las actividades deportivas y subven-
ciones a los clubes. Para Mijas el de-
porte es una prioridad por representar 
valores y hábitos de vida saludable”

MÁS BASKETMÁS BASKET
Año difícil para el baloncesto local, Año difícil para el baloncesto local, 
como para todos, pero, el trabajo de 
CP Mijas y Mijas Unión Basket hace 
que sea una modalidad que sigue cre-
ciendo con mucha salud.

remate internacional
Mijas despide el año con un torneo FIP Star, entre los cua-
tro más importantes de la Federación Internacional en 
España, el remate a una temporada, pese a todo, intensa.

Y volver a empezar Volver al ritmo
En diciembre vuelven a competir en una modalidad muy En diciembre vuelven a competir en una modalidad muy 
exigida por las normas de prevención, la gimnasia rítmica 
disfruta de nuevo de la competición con medallas /

remate internacional

Y volver a empezar Volver al ritmo
En diciembre vuelven a competir en una modalidad muy En diciembre vuelven a competir en una modalidad muy 
exigida por las normas de prevención, la gimnasia rítmica 
disfruta de nuevo de la competición con medallas /

remate internacional plata de jerez
Siria Ríos y Julia Fernández consiguen en equipo la medalla 
de plata en el andaluz de precopa celebrado en Jerez, un éxito 
también individual para Ríos / CP Mijas Gimnasia Rítmica.

a la selección
Eduardo Escobedo, del Reserva del Higuerón Ba-
lonmano Mijas, fue seleccionado por el combinado 
español de balonmano playa cadete, una modalidad 
en la que destacan / BM Mijas Costa.

con los mejores
Sergio Venegas, tras ser, entre otras cosas, cam-
peón del mundo juvenil, fue convocado por la selec-
ción sénior de balonmano playa. Sigue contando y 
ya está con los mejores / BM Mijas Costa.

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

ANDRÉS RUIZ
Edil de Deportes (C’s)



no solo son grandes deportistas 
sino excelentes personas como 

Simonenko”, comentaba el juga-
dor de Calatayud. 

Yo, para ser feliz...

Los afi cionados volvieron a de-
mostrar que este deporte sigue 
creciendo y llenaron el campo con 
72 jugadores. La participación, un 
día 2 de enero, ya nos hace pen-
sar que el footgolf no solo sigue 
creciendo en la Costa del Sol, sino 
que los afi cionados responden 
cada vez que se les convoca por 

parte del Club Deportivo La Cala 
de Mijas Footgolf. Patrocinados en 
esta ocasión por Acristalamientos 
Lumón, 72 jugadores se enfrenta-
ron al campo con par 69 del Ce-
rrado del Águila. Muchos de ellos 
hicieron muchos kilómetros para 
jugar entre amigo, como Chema 
Martínez, que viajó desde tierras 
aragonesas “encantado de jugar 
entre amigos, sobre todo, porque 
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C. Gallego 

Momento de la salida con un tiro largo buscando la calle / F.Cariaga.

quiero jugar a f� tgolf

Cada torneo se
llena, eso es señal de que 
esta modalidad ha llegado 

para quedarse en Mijas

“Muy contentos con la participación de 
72 jugadores un 2 de enero, es genial, 
agradezco a todos los amigos que han 
pasado prácticamente el Año Nuevo ju-
gando a footgolf”

KIKO PARDO
Pte CD Cala Mijas Footgolf

Sergi Simonenko, tercer clasifi cado en el torneo navideño / F. Cariaga.

“Vengo de Calatayud, son muchos kiló-
metros pero me lo paso genial jugando 
al lado de grandes amigos y jugadores 
como Simonenko, el campo, perfecto y 
ha sido una gran jornada”

CHEMA MARTÍNEZ
Participante

“Hemos vuelto a jugar pese a la pande-
mia, para nosotros eso es muy impor-
tante, es una modalidad al aire libre y 
nos permite combinar el fútbol con el 
golf, ha sido un torneo notable”

SERGI SIMONENKO
3º clasifi cado

Uno de los jugadores interna-
cionales más importantes del 
torneo fue Sergi Simonenko, 
que valoraba la posibilidad de po-
der seguir jugando a este deporte 
con la pandemia de por medio. 
Para el Club Deportivo La Cala de 
Mijas Footgolf es “un orgullo po-
der contribuir al crecimiento de 
la modalidad en la zona y agra-
decer a los jugadores su compro-
miso”, dijo antes de la entrega de 
trofeos Kiko Pardo, presidente 
del club organizador.  En la en-
trega de trofeos, la primera posi-
ción fue para Fernando Ruano, 
la segunda, para Fernando Lago
y la tercera, de Sergi Simonenko 
en categoría absoluta. En séniors, 
triunfo de Didier Anelka, segun-
do puesto para Cuco Guzmán y 
tercera posición para José Anto-
nio Padilla

El footgolf ha sido uno de los 
deportes que mejor ha podido 
sortear la pandemia, a ver qué 
ocurre en 2021.

Arriba, los jugadores del juvenil intentando remontar un marcador que se había puesto en contra en el primer tiempo. Abajo, 
los jugadores del BM Málaga, que será uno de los rivales a tener en cuenta en la competición / F. Cariaga.

BALONMANO

C.Gallego/A.García. El pasado 
sábado 2 de enero, se veían las 
caras en el pabellón del Polide-
portivo Las Cañadas el Reserva 
del Higuerón BM Mijas y el CBM 
Málaga, ambos equipos encuadra-
dos en el grupo B de la División 
de Honor Juvenil Masculina, cuyo 
grupo completan el Trops Málaga 
y el BM Iberoquinoa Antequera.

Una primera parte igualada en 
la que ambos equipos fl aqueaban 
defensivamente y en la que los 
porteros tampoco estaban acer-
tados, muestra de ello es el resul-
tado de 19-19 a la conclusión del 
primer periodo, en el que el CBM 
Málaga comenzó dominando el 
marcador (4-7) y en el que los 
mijeños no conseguían reaccio-
nar hasta pasados los primeros 
10 minutos para lograr igualar la 
contienda a 7 tantos. A partir de 
ahí, igualdad máxima hasta con-
cluir los primeros 30 minutos con 
el mencionado empate a 19.  

En la segunda parte, el Reserva 
del Higuerón BM Mijas salió con 
una defensa más abierta y con-
tundente consiguiendo anular 

el ataque del equipo capitalino, 
lo que permitía anotar goles de 
contraataque. Esta circunstancia 
sumada al acierto en ataque posi-
cional, con especial actuación de 
la primera línea y pivote, generaba 
un arrollador parcial a favor de los 
mijeños de 19-5 en los primeros 17 
minutos de la segunda parte (38-
24). 

A partir de aquí, el equipo local 
contemporizó el resultado ha-
ciendo rotaciones hasta llegar al 
fi nal del partido con un marcador 
de 42-34.

Buenas sensaciones para el 
equipo que entrena Pipi García 
y que es el refl ejo del trabajo de 
cantera que realiza el club, ante 
un rival directo de cara al inicio 
de la competición previsto para 
el 16 de enero de 2021 visitando la 
pista del Trops Málaga. Será una 
competición emocionante.

El juvenil prepara
el inicio de la liga

En la 2ª parte
la defensa del BM Mijas 

Costa fue la clave

El CD La Cala de Mijas Footgolf saluda al nuevo año 
con un torneo en el que participan 72 jugadores



C. Gallego

El pasado sábado 2 dio comienzo 
la temporada atlética 2021 con el 
tradicional Critérium de Navi-
dad de Nerja. Es una cita inelu-
dible para sondear el estado de 
forma y para comprobar cómo 
marchan los entrenamientos, así 
como para tratar de conseguir 
las diferentes marcas mínimas 
exigidas por las federaciones 
andaluza y española de cara a 
participar en sus correspondien-
tes campeonatos regionales y 
nacionales.

El Club Atletismo Mijas acu-
dió con una amplia representa-
ción, con muchos atletas estre-
nando categoría y, también, con 
varias atletas que debutan con 
los colores del club, como Ana
Carvajal, Ana Sánchez, desta-
cando, igualmente, el retorno de 
Sophie Hewitt.  A la espera de 
un año más activo.

El CA Mijas da 
comienzo a la 
temporada en el 
Critérium de Nerja
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El control de marcas permite comprobar el estado de forma
Los entrenamientos tienen que tener datos objetivos para ver la evolución del atleta. También el 
control de las marcas permite conseguir las mínimas para los distintos campeonatos.

categoría

resultados

Sophie Hewitt Goodwin 8.08/60ml absoluto

Lucía Navarrete Collado 8.22/60ml absoluto

Alejandra Peláez Lara 8.25/60ml absoluto

Alejandra Melguizo Ortiz 8.27/60ml absoluto

María Mérida Rodríguez 8.44/60ml absoluto

Lucía Navarrete Collado 1.01.64/300 ml sub-16

Arabella Lamb 44.37/300 ml sub-16

Sophie Hewitt Goodwin 1.0164/ 400 ml absoluto

Sara Campaña Villalba 2.25.74/800 ml absoluto

Ana Carvajal Herrera 2.32.93/800 ml absoluto

Noa Aguilera Duarte 3.11.01/1.000 ml sub-16

Ana Sánchez Florido 3,28,56/1.000 ml sub-16

Estrella Roldán Medina 4.81/salto longitud absoluto

María Charlotte Hewitt Mulero 4.47/salto longitud absoluto

María Mérida Rodríguez 4.45/salto longitud absoluto

Alejandra Peláez Lara 4.66/salto Longitud sub-16

Evelyn Quevedo Sánchez 4.64/ salto Longitud sub-16

Evelyn Quevedo Sánchez.- 7.12/lanzamiento peso s-16

Ana Díaz Cuevas 42.07/lanzamiento martillo

nombre

categoría

Iván Verdugo Guerra 7.47/60 ml absoluto

Óscar Peláez Triguero 8.28/ 60 ml absoluto

Pedro Medina Castillo 8.79/60 60 ml absoluto

Ángel Mendo Alonso 2.08.30/800 m absoluto

Alejandro Lamb 2.08.66/800 m absoluto

José Carlos Gómez Palacios 2.13.36/800 m absoluto

Hugo Rojo Manacilla 2.52.09/ 600 m sub-16

Mohamed Mouradi 9.38.56/ 3.000 m absoluto

Joseph Murray 2.90 m/ pértiga iniciación A

Adrián de la Torre García 2.40m/ pértiga iniciación A

Iván Verdugo Guerra 6.55 m/ salto longitud A

Tomás Quevedo Morales 32,24 m/ lanzamiento disco 

Raúl Torres Martín 34.95 m/martillo sub-16

Juan Manuel Subires Ruiz 51.88 m/ martillo sub-18

Manuel Campaña Villalba 51.89 m/ jabalina absoluto

Adrián Subires Ruiz 44.60 m/ jabalina absoluto

José Manuel Rodríguez Jiménez 27.45.68/ 5.000 marcha 
absoluto

nombre

Alejandro Lamb en pleno esfuerzo / CA Mijas.

Sara Campaña 
en el 800 absolu-
to, esta tempora-
da ha subido de 
categoría / CAM.

Noa 
Aguilera en 
el 1.000 / 
CAM.

Ana Sánchez en el 1.000 sub-16 / CAM. Hugo Rojo en los 600 metros sub-16 y, a la derecha, José Carlos Gómez corriendo el 800 / CAM.

Luz verde a la nueva temporada

Ana Carvajal se estrenaba con el 800 y a la derecha, Lua Ángel Mendo en el 800 absoluto / CAM.

Iván Verdugo Guerra 7.47/60 ml absoluto

Sara Campaña 
en el 800 absolu-
to, esta tempora-
da ha subido de 

CAM.

Hugo Rojo en los 600 metros sub-16 y, a la derecha, José Carlos Gómez corriendo el 800 / 
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Ana Carvajal se estrenaba con el 800 y a la derecha, Lua Ángel Mendo en el 800 absoluto / Ana Carvajal se estrenaba con el 800 y a la derecha, Lua Ángel Mendo en el 800 absoluto / 

categoría

Sara Campaña 
en el 800 absolu-
to, esta tempora-
da ha subido de 
categoría / CAM.

CAM.

Luz verde a la nueva temporadaLuz verde a la nueva temporadaLuz verde a la nueva temporadaLuz verde a la nueva temporada

Ana Carvajal se estrenaba con el 800 y a la derecha, Lua Ángel Mendo en el 800 absoluto / Ana Carvajal se estrenaba con el 800 y a la derecha, Lua Ángel Mendo en el 800 absoluto / CAM.CAM.
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RADIO MIJAS

serendipia te acerca
a la psicología

CONTROL Y LOCUCIÓN

Carlos González

C.Bejarano. Para esta tempora-
da, Radio Mijas (107.7FM) ha apos-
tado por Serendipia, un programa 
divulgativo de índole psicológica 
con toques espirituales conducido 
por el psicólogo de la Universidad 
de Málaga Carlos González. 

Este especialista de la aplicación 
y enseñanza de la terapia regresiva 
nos trae este espacio que se estre-
nó el pasado mes de noviembre y 
que se posiciona como un progra-
ma orientativo sobre psicología 
que incluye comentarios de texto, 
técnicas, asuntos profundos de la 
vida, traumas, posibles soluciones 

e incluso lecturas de 
libros de autoayuda. 

González, que ade-
más de la locución se 
encarga del control 
técnico, nos trae este 
programa en directo, de manera 
quincenal, los jueves a partir de 
las 21 horas, además se divide en 
dos partes, la primera trata sobre 
labores divulgativas y la segunda 
está abierta a llamadas de orien-
tación y ayuda de la audiencia 
que se anime a participar. 

Sintoniza Radio Mijas y sumér-
gete en Serendipia.

En directo los jueves
a las 21 horas

en Radio Mijas (107.7FM)

y también en: 
SOUNDCLOUD (https://soundcloud.

com/radio_mijas/sets/serendipia)

Tras el parón navideño vuelven dos grandes clásicos 
a la televisión municipal: ‘Mijas hoy’ y ‘En juego’

C.Bejarano

Mijas 3.40 TV retoma
su programación

con mónica lópez

MIJAS HOY
con cristóbal gallego

A partir de las 10:30 horas

La vacaciones navideñas ya han 
acabado, por lo que toca volver a 
la rutina, y eso quiere decir que 
vuelven dos grandes clásicos de 
la programación de Mijas 3.40 TV: 
‘Mijas hoy’ y ‘En juego’. 

A partir del próximo lunes 11 
regresa el magacín matinal de la 
televisión municipal de la mano de 
Mónica López. Un espacio lleno 
de información, reportajes y en-
trevistas que se emite de lunes a 
viernes de 10:30 a 12:30 h.

El martes día 12 será el turno de 
los deportes con el programa ‘En 
juego’, conducido por Cristóbal 
Gallego. El espacio deportivo des-
granará cada martes, a partir de las 
22:15 horas, la actualidad deportiva 
de nuestro municipio, y aunque 
las vacaciones han acabado, Mijas 
3.40 TV vuelve en enero cargada 
de energía y sorpresas. ¿Te lo vas 
a perder?

LUNES 11�01
EN JUEGO

A partir de las 22:15 horas
MARTES 12�01

Y además...
sigue el deporte
en directo 
en mijas 3.40Tv

Redacción. El deporte en di-
recto estará de nuevo presente el  
sábado 9, a las 16:55 horas.  En esta 
ocasión, se retransmitirá el partido 
entre el Candor CF y CD Nueva 
Andalucía, desde la Ciudad De-
portiva Regino Hernández. Se trata 
de un encuentro de la 3ª andaluza 
sénior masculino que se emitirá en 
3.40 TV, el Facebook de Mijas Co-
municacion, el canal de Youtube y 
en www.mijascomunicacion.com.

Candor CF VS CD Nueva Andalucía

16:55 HORAS



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

31Servicios y Agenda

MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  / Parkhaus
Ayuntamiento / Town Hall/  

Rathaus     
Centro de Salud y Urgencias / 

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

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

Zeitgenössisches Kunstzentrum
Ofi cina Turismo / Tourism Offi ce /

Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection / Tierau-

fsammlung
Servicios Sociales / Social Services /

Sozialdienst 
Universidad Popular / Open University / 

Volkshochschule 

952 48 51 65
952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06
952 48 63 70
952 59 03 80
952 590 442

952 58 90 34

952 66 35 76

952 48 63 70

952 48 54 83

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

Bomberos /  Fire Brigade / 
Feuerwehr 

CARE / CARE Medical Centre / 
CARE Gesundheitszentrum 

Casa Cultura  / Cultural Centre /
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre  / 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre /
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard / 
Zivile Polizei 

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social Centre /
Seniorentageszentrum

Acosol / Acosol Local Water Company / 
Wassergesellschaft Acosol 

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce /
Verbraucherbüro

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

Patronato Deportes  /  Sport Department /
Sportabteilung

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

Recogida muebles / Furniture Collection / 
Altmöbel-Abholung 

Servicios Sociales / Social Services /
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Town Hall Branch Offi ce/ 
Rathauszweigstelle 

Urgencias / Emergencies
Notfall

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

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

Radio Taxi / Taxis / Taxi-Zentrale 

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce / Seniorenamt

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952932020/
952773189
952 58 29 11

951 26 02 83

952 47 82 41/
952 58 45 86
952 46 08 08  
952 46 09 09
112 
952 19 70 97
616 48 91 14
952 66 68 66
952 19 87 29
952 19 73 34
952 59 36 44
952 46 32 53
902 50 50 61 

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93
952 46 15 49
951 06 20 05

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS
*EMERGENCIES
*NOTFÄLLE

*EMERGENCIAS
*EMERGENCIES
*NOTFÄLLE

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952 49 32 08 / 952 49 32 51
952 49 44 41

952 49 21 78

952 47 40 30
952 58 90 10

951 063 785

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

EL TIEMPO

Camino Campanales (Mijas Costa)
Avda. Acapulco (Fuengirola)
Avda. Los Lirios (Fuengirola)
C/ La Unión (Fuengirola)
C/Monda (Fuengirola)
C/San Rafael (Fuengirola)
C/ San Bartolomé (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

08/01/21 
09/01/21
10/01/21 
11/01/21 
12/01/21 
13/01/21 
14/01/21

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 11 al 17/01/2021 
Avenida Méjico, 37
(Lda. Olga Mirón) 

Del 8 al 10/01/2021
Avenida Méjico, 12
(Ldo. Antonio Nieves)

Sábado 9
6-13ºC

Miércoles 13
4-12ºC

Domingo 10
4-9ºC

Lunes 11 
5-11ºC

Martes 12 
4-12ºC

Viernes 8
11-13º

no te pierdas SÁBADO 16

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

PRÓXIMAS LICITACIONES Y 
CONCURSOS PÚBLICOS

22/01/2021

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

14/01/2021

Espectáculo fl amenco
Plaza Virgen de la

Peña de Mijas Pueblo,
a las 12 horas

Todos los miércoles
Entrada libre

Jornada de limpieza del litoral
Punto de encuentro, en la zona 

de Max Beach a las 12 horas
Organiza Mi Moana y el 

Ayuntamiento de Mijas
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The establishment has 
also been awarded by 
radio television ETB as 
the best Basque cuisine 
restaurant on the 
Costa del Sol

The department is 
available to offer advice 
to residents who have 
a problem with both 
physical and online 
establishments

The Mijas Town Hall 
pays tribute to Casa 
Navarra with the 
delivery of a plaque

Consumers office 
alerts of possible 
cyber scams while 
shopping in the sales

The Foreigners 
Department increase 
their activity facing 
the entry into force 
of Brexit
The area continues
to receive applications 
for registration in 
the municipality from 
British citizens

NEWS. 06

E

join the activity seeking

S

get to know the greatest

More than 700 teachers undergo
the serological antibody test in Mijas

HEALTH & EDUCATION

THREE KINGS DAY

The objective was to do a screening before returning to the classrooms on 
the 7th so that it is as safe as possible in the schools and high schools NEWS/07

Cleaning area provides the

restarts its
programmes
After the Christmas break, two 
great classics return to our 
municipal television: ‘Mijas hoy’ 
and ‘En juego’

To the surprise of the children in Mijas, Their Majesties from the East appeared last Tuesday the 5th in a fi re truck. As they are magical, Melchor, Gaspar 
and Baltasar visited the three town centres of the municipality at the same time. On the Plaza Virgen de la Peña, the fairground in Las Lagunas and the 
Plaza del Supersol in La Cala, the Kings welcomed the children, who enjoyed a magical afternoon, in which the traditional sweets, music and fun for all 
were present. All this, as highlighted by the Local Government, complying with the anti-COVID security measures / Photo: L.B. / NEWS 02-03

‘Cleaner oceans  for Mĳ as’ locations of the mobile clean point

Mijas lives a day of magic and hope

NEWS. 05

E
The environmental initiative 
will be on Saturday 16th, 
at 12 noon, in the Max 
Beach area and there will be 
complementary activities

The council reminds that 
there are also permanent 
points for the recycling of 
waste in the three urban 
centres in Mijas

sporting highlights in 2020

MIJAS 3.40TV

SPANISH/30

Cleaning area provides the
locations of the mobile clean pointlocations of the mobile clean point

Through an extensive four-page 
report, Mijas Semanal reviews, 
among others, the victories
of our athletes
and local clubs
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Special Three Kings 

A  day of magic & hope
The Three Wise Men visited Mijas on the 5th making the wishes of the little ones come true. 
Instead of the traditional ‘cabalgatas’, the Festivities Council organised colourful static parades

Official reception
The mayor handed the key of the city to Their Majesties on the 4th
The Town Hall hosted on the night of January 4th the act of the offi cial reception 
of the Three Wise Men. Melchor, Gaspar and Baltasar were received by the mayor 
of Mijas, Josele González (PSOE) and the councillor for Festivities, Tamara Vera 
(PSOE). Both highlighted the importance of the arrival of Their Majesties to our 
municipality. “We wanted to see them in Mijas, especially in this diffi cult year for 
the families of our municipality”, said González.

At the reception there was also a member of the Local Police, Civil Protection 
and a health professional, in tribute to all these groups that are fi ghting so hard du-
ring this time of coronavirus. “Their work has been and is being very important to 
ensure the health of all”, said the mayor, who closed the event with the traditional 
delivery of the key to the city to Their Majesties from the East.

As always, the ‘Mijeños’ 
enjoyed a magical after-
noon with the visit of the 

Three Wise Men on the 5th. The 
current pandemic was not an 
impediment for Their Majesties 
to visit Mijas,  making the wis-
hes of adults and children come 
true. Although the traditional ca-
valcades could not be organised, 
the Department for Festivities 
in Mijas opted for another more 
static format that turned out to 
be a success. “The children rea-
lly wanted to see the Kings after 
a very diffi cult year, and despite 
how complicated it has been 
to organise this day, with these 
static parades we have achieved 
our objective, which is to main-
tain the happiness and hope 

and ensure the safety of all”, said 
mayor Josele González (PSOE), 
who along with the councillor for 
Festivities, Tamara Vera (PSOE), 
visited the three nuclei on the eve 
of Three Kings Day. “It has been 
an afternoon full of nerves and 
hope. In this diffi cult year, we did 
not want the children to miss the 
opportunity to greet the Kings. 
Although it has not been possible 
to parade through the streets, we 
have seen fi t to prepare this static 
parade. In the three nuclei there is 
a very good atmosphere and many 
smiles behind our masks”, added 
Vera at the end of the day. In short, 
it was a different afternoon, but no 
less exciting and with the general 
wish of everyone to return to nor-
mality soon.

Photo / Mijas Press

A greatly awaited visit
Melchor, Gaspar and Baltasar were transported to Mijas in one of the Fire Brigade trucks
To the surprise of the smallest members of the households, Their Majesties from the East arrived in a fi re truck. 
Being as magical as they are, Melchor, Gaspar and Baltasar visited the three towns of the municipality at the same 
time. On the Plaza Virgen de la Peña, the Las Lagunas fairground and the Plaza del Supersol, the Kings welcomed 
the children, who enjoyed a magical afternoon, in which there was no lack of traditional sweets, music and 
children’s entertainment. All this under strict security regulations and complying with all anti-Covid measures.
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Special Three Kings

magic & hope
The Three Wise Men visited Mijas on the 5th making the wishes of the little ones come true. 
Instead of the traditional ‘cabalgatas’, the Festivities Council organised colourful static parades

Photo /  PP Mijas.

“I want to thank everyone who has 
made this great day possible and what 
I wish for the new year is health for all 
and that we once again enjoy our tra-
ditions and normality”

TAMARA VERA
Councillor for Festivities Mijas (PSOE) 

Details
The traditional sweets
As tradition dictates, the Three 
Wise Men also gave sweets to 
the little ones on this special day. 
Of course, this year it was not 
necessary to stoop to pick them 
up or grab them in fl ight. Each 
child was given a sealed bag at 
the end of their visit

“We have tried to make the fes-
tivities the most fun possible but 
always guaranteeing safety. This 
year I ask the Kings for health, work 
and opportunities for all”

JOSELE GONZÁLEZ 
Mayor of Mijas (PSOE)

A n aft er noon fu ll of fu n
Health, work, normality, stability ... In everyone’s mind were the same wis-
hes for this new year 2021. The year of hope, hoping that this virus that 
is keeping all of humanity in suspense will fi nally be overcome. This is 
how one little girl expressed it, simply and sincerely: “the only thing I ask 
of the Kings this year is that the virus goes away”. The fact is that if the 
afternoon of the traditional cavalcades is always emotional, this year it 
was even more so.

“We must continue to maintain the traditions and the Christmas spirit, 
obviously ensuring safety. The virus should not prevent all the children 
from enjoying the magic of this Three Kings Day”, said the spokesper-
son for the Municipal Group of Ciudadanos, José Carlos Martín. On the 
same line, the councillor of the Partido Popular Mijas Municipal Group, 
Daniel Teruel, said: “In such a turbulent year in which we fi nd ourselves, 

this has been a good idea so that the children, above all, can enjoy this ma-
gical day”. A special day in which there were wishes of all kinds: “we as a 

government team ask, above all, that the new year be the year of re-
covery, good health, progress and employment”, said the spokes-

person for the Municipal Group of the PSOE, Roy Pérez. “We 
come especially for the children, because they live this day 
with great enthusiasm”, commented a father who accompa-
nied his son to greet the Kings. “Although the parades have 

not been carried out as usual, at least this way the children 
and not so young have enjoyed it greatly”, said another mother. 

“The people have totally accepted the rules, it is a pleasure to 
collaborate on this day”, said the coordinator of Civil Protection 

Mijas, Juan Manuel Pino, whose volunteers were deployed in the 
three nuclei. There are so many hugs and lost moments that everyone 

hopes to enjoy again as soon as possible.

Mijas 3.40 TV broadcast the arrival of the Three Kings live
As every year, the family of Mijas Comunicación did not want to miss the arrival of Their Ma-
jesties in Mijas. The residents were able to enjoy a special live programme lasting almost three 
hours on Mijas 3.40 TV, hosted by Mónica López, which had teams deployed in the three towns 
of the municipality. In addition, the visit of Their Majesties could also be followed through our 
website and on social networks

Special programme on Mijas Comunicación



With the arrival of 2021, a new 
stage begins in the relationship 
between the United Kingdom and 
the European Union. After four 
years of negotiations, last Friday, 
January 1st, the Brexit agreement 
became effective and this has led 
to an increase in the activity of the 
Mijas Department for Foreigners, 

as the British citizens settled in 
the municipality fi nalize the ne-
cessary paperwork to register at 
the Town Hall. This is a procedure 
that has become essential to con-
tinue residing in the municipality 
without problems. 

“There are British people who 
have not yet completed this pa-
perwork and, therefore, at the 
Foreigners Department we conti-
nue working to update them and 
have their residence permits re-
ady”, commented the councillor 
responsible for this department, 
Arancha López (C’s).

In addition to helping to carry 
out this procedure, the Foreig-
ners Department offers updated 
and offi cial information to British 
residents through their social 
networks, by phone, on 952 58 90 
10, via email (frd@mijas.es) or in 
the offi ce, requesting a prior ap-
pointment. 

Some of the issues that genera-
te the most doubts for the English 

M. Prieto // Design: C. Martín

The Area offers
updated and offi cial 

information to the British 
residents in Mijas

T he F or eigner s A r ea
sees more activity facing 
THE ENTRY OF BREXIT

Foreigners

citizens in Mijas have to do with 
their pensions or health coverage. 
“From the Foreigners Department 
we continue working to provi-
de information at all times to the 
British residents in Mijas. We are 
in constant contact with both the 
British Consulate and the British 

Embassy so that this informa-
tion is verifi ed and up-to-date”, 
highlighted councillor López.

“New era” for the British
As some British residents in Mijas 
comment, with Brexit in force, “a 
new era” begins, in which debate 

about its conditions continues to 
be generated. “I think there are 
different opinions on this issue. I 
don’t get much involved in poli-
tics. I know people who agree with 
Brexit and others who do not. The 
government obviously thinks it is 
better because it has decided on it. 

Let’s see, I am British, I hope the 
UK does better in economic affairs  
and everything else, but we will 
have to wait and see. I don’t know 
what will happen”, concluded Jai-
me Miles, a British neighbour who 
has lived in the municipality for 
ten years.

MO R E  I N F O R MA T I O N
D E P A R T ME N T  F O R  F O R E I G N E R S

The Foreigners department 
helps British residents to carry 

out the procedures to register
in Mijas and offers them 

updated and offi cial information
through their social networks, 

by phone, through email and 
at the offi ce itself, always 

after requesting a prior 
appointment at www.mijas.es 

or by calling them at the offi ces 
on their number 952 589 010

L a C ala T ow n H all

fr d@ mijas. es

9 5 2  5 8 9  0 1 0

Mijas F or eigner s 
D epar t ment  -  fr d

O F F I C E S

E MA I L

T E L E P H O N E

F A C E B O O K

The department continues to receive requests
for registration from British neighbours
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Cleaning Council reminds that there are 2 fi xed recycling points
Carmen Martín

Mijas det ails t he locat ions
OF THE MOBILE CLEAN POINT

Cleaning

OSUNILLAS
Next to the Sports Stadium

T hu r sday  1 4 / 0 1

MARINA DEL SOL
Parking La Joya

W ednesday 1 3 / 0 1
EL ZOCO SHOPPING CENTRE
Next to urbanisation Punta de 
Calahonda

T u esday 1 2 / 0 1

LA CALA DE MIJAS
Market ground

F r iday 0 8 / 0 1
LAS LAGUNAS
Parking Sáenz de Tejada 
or parque Aquamijas

Monday 1 1 / 0 1

CARRETERA MIJAS-FUENGIROLA
Facing tiendas Casa

W ednesday 2 0 / 0 1

RIVIERA DEL SOL
Avenida Polaris

T u esday 1 9 / 0 1

CALAHONDA ROYAL
Next to Garden Centre

T u esday 2 6 / 0 1

LAS LAGUNAS
Parking Sáenz de Tejada 
or parque Aquamijas

Monday 2 5 / 0 1

LAS LAGUNAS
Faiground (next to the canine 
park). C/ Emilio Prados

F r iday 2 9 / 0 1

AVENIDA DE MIJAS
Facing Pueblo La Campana

Monday 1 8 / 0 1

LAS LAGUNAS
Fairground  (next to canine park). 
C/ Emilio Prados

F r iday 1 5 / 0 1

LA CALA DE MIJAS
Market Ground

F r iday 2 2 / 0 1

HIPPODROME
Main access

T hu r sday  2 1 / 0 1

OSUNILLAS
Next to the Sports Stadium

T hu r sday 2 8 / 0 1

DISEMINADO EL HORNILLO
Past the AP-7 overpass

W ednesday 2 7 / 0 1

The councillor for Cleaning, Lau-
ra Moreno (PSOE), reported this 
week the different locations where 
the Mobile Clean Point will be par-
ked in order to facilitate the deposi-
ting and recycling of waste that, due 
to its characteristics, must be depo-
sited in special containers, such as 
light packaging, paint and solvents.

In addition, Moreno recalled that 
there are fi xed recycling points on 
Junco street (Polígono San Rafael, 
in Las Lagunas) and on Olivar Don 
Pablo street, in the vicinity of the 
Mijas Village municipal parking lot, 
which are open from 8 am to 2:30 
pm, Monday to Saturday. In addi-
tion, the clean point in La Cala, on  
camino de la Majadilla del Muerto, 
is open from Monday to Friday from 
8 am to 6 pm. On the other hand, 

Mob ile C lean P oint
J A N U A R Y

from the council they recalled that 
those residents in Mijas who have 
to get rid of furniture or belongings 
can contact the free collection ser-
vice on 952 666 866, from Monday 
to Friday from 9 am to 1 pm. “Users 
are given two options when leaving 
their furniture: the fi rst is that they 
can deposit it at the door of their 
house, as long as they are not obs-
tructing the way and leave it before 
7 in the morning, which is when 
the door-to-door removal of goods 
begins and the second option gi-
ven to citizens is to leave the items 
beside the closest containers”, said 
Moreno.

FROM 8 TO 3 HOURS

“Neighbours will be able to leave 
household waste in the containers 
of these mobile clean points that 
should not be deposited next to tra-
ditional containers”

LAURA MORENO 
Councillor for Cleaning (PSOE)
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The health circumstances that su-
rround us have not prevented the 
Mijas Town Hall from continuing to 
support and promote initiatives re-
lated to caring for the environment. 
In fact, this week the councillor for 
the Environment, Arancha López
(C’s), invited citizens to join the 
action ‘Cleaner seas for Mijas’ on 
Saturday 16th, at 12 noon, an activity 
to clean the seabed and sand on the 
beaches that Mi Moana regularly 
organises together with the Local 
Council.

This time the activity will take 
place on the coastline adjacent to 
Max Beach. “Every three months 
we carry out this action which has a 
double objective. On the one hand, 
the merely environmental aspect to 
eliminate waste from the ecosys-
tem and, on the other, the raising 
of awareness among the population 
regarding the importance of taking 
care of our natural environment 
and not making it dirty”, said López, 
who recalled that” it is essential to 
deposit waste in the corresponding 
places so that it does not end up in 
our seas”.

Therefore, a group of divers from 
the Diving with Nic diving school 
will be in charge of carrying out 
this task in the water while volun-
teers who wish to do so can work  
on the beach. “Collecting cigarette 

The initiative will be on Saturday 16th, at 12 noon, in the Max 
Beach area and there will be other activities such as yoga

A.Gijón/Info: M. Prieto

Collecting cigarette butts, plastic and cans are some of the tasks carried out 
with the action “Cleaner seas for Mijas”/ M.Prieto.

Image of the state in which the letterbox on the Branch Offi ce Square in La 
Cala was left after being vandalised / M.P.

“While some of us are working 
throughout Christmas to main-
tain, above all, the hope of the 
children on this very complicated 
season that we are living, others 
are dedicating their time to ca-
rrying out this type of actions”

TAMARA VERA
Councillor for Festivities (PSOE)

Join the activity seeking

‘Cleaner oceans’

butts, plastic and cans are some of 
the tasks that this initiative entails. 
From the Local Council we will 
continue promoting this type of ac-
tions that also help us to value our 
ecosystem. We are fi ghting for the 
declaration of Underwater Natural 
Park in our Special Conservation 
Area (ZEC) in Calahonda, in order 
to take care, mainly, of our posido-
nias, it is very important to keep 
these areas free of waste”, recalled 
the councillor.

Other activities
López also pointed out that “the 
activity will also include other ini-
tiatives such as yoga and swimming 
classes for the attendees, making 
the meeting even more attractive”, 
to which she added that “all this will 
be carried out while maintaining the 

safety distance and all the necessary 
measures against COVID-19”. 

The councillor recalled that 
“annually approximately 4.5 tri-
llion cigarette butts reach our seas, 

oceans and rivers, residue that takes 
many years to disintegrate and with 
a high degree of contamination, 
which kills millions of animals in 
the world”, for which she regretted 
that despite the continuous muni-
cipal public awareness campaigns 
“plastic, cigarette butts and now 
masks and gloves are being thrown 
on the beaches and streets”.

Festivities Council reports 
vandalic acts on the 
magic letterbox in La Cala
Councillor Tamara Vera described 
this type of actions as “deplorable”

EVENTS

M.F./Info: M.P.  On Monday 
the 4th the magic letterbox loca-
ted on the Branch Offi ce Square 
in La Cala de Mijas appeared da-
maged by acts of vandalism that, 
apparently, took place during the 
previous night. The Department 
for Festivities publicly denou-
nced that “fi reworks have been 
put inside the letterbox”, as ex-
plained by the councillor for the 
Area, Tamara Vera (PSOE), who 
also assured that these events 
were recorded and even shared 
through social networks.

“It is unfortunate that we have 
to denounce these events publi-
cly, because while some of us are 
working throughout Christmas 
to maintain, above all, the hope 
and excitement of the children 
on this very complicated season 
that we are enduring, others are 
dedicated to carrying out this 
type of actions”, said the coun-
cillor. 

Vera assured that both the Lo-
cal Police and the Civil Guard 
are aware of these acts of van-
dalism. “The Police are already 
working on this case”, added 
the head of the Department for 
Festivities and they, the police 
authorities, will decide the mea-

+NEWS

A mobile unit from the Regional Blood Transfusion Centre will be next 
Monday the 11th, from 5:00 pm to 9:00 pm, parked at the doors of the 
Cultural Centre in Las Lagunas. From the entity, they encourage citizens 
to donate and show solidarity with this cause as they remind that can-
cer treatments, complex surgery, attention to traffi c accidents and organ 
transplants would not be possible without transfusions, and that behind 
these advances are thousands of anonymous donors who make it possi-
ble. Given the current situation, the centre recommends making an ap-
pointment in advance by calling 951 03 41 20/21 to avoid crowds.

Blood collection in Las Lagunas on Monday 11th.-

sures to be adopted.
For their part, from the Festi-

vities Council they sent a messa-
ge of tranquility to the children, 
“because the letters had already 
been delivered to the Three 
Wise Men at the royal reception 
that took place at the Mijas Town 
Hall”, Vera pointed out. 

The councillor regretted ha-
ving to report this type of news, 
saying “I want to send a message 
of gratitude to the majority of 
the neighbours who are colla-
borating to maintain the spirit 
of Christmas in Mijas”, above all, 
she stressed, in these times of 
pandemic that are so complica-
ted for everyone.

Every year
4.5 trillion cigarette 

butts reach our seas, 
oceans and rivers
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The objective was to do a screening 
before returning to the classrooms on 
the 7th to make it as safe as possible

C.Martín // Info: F. M. Romero // 
Design: C.Martín
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About 720 teachers, from all the 
schools and high schools in Mi-
jas, and also from three centres 
in Fuengirola, underwent a sero-
logical test for COVID-19 antibo-
dies last Monday, a voluntary but 
highly recommended test. With 
it, 0.83% positives were detected 
who underwent the subsequent 
PCR, entering the health protocol.

This is the second time that 
Andalusian teachers go through 
this massive screening, which has 
been carried out before the incor-
poration of teachers to the clas-
srooms on Thursday 7th. “They 
were done at the beginning of the 

year and now they are repeated 
for the second quarter”, explained 
the councillor for Education, Ma-
riló Olmedo (C’s), who went on 
Monday 4th to the Cultural Cen-
tre in Las Lagunas to supervise 
the performance of the tests. The 

councillor highlighted “the good 
results”, as regards infections in 
the schools, “which are the results 
of the work of teachers, manage-
ment teams and also the resour-

ces that have been made available 
to Education” . An example of this 
is the preventive work carried 
out in the Mijas schools and high 
schools, such as the cleaning and 
disinfection of the different spaces 
in the centres and the controls at 
the entrances, as well as other or-
ganizational measures, underlined 
Olmedo, who had words of thanks 
for “the health liasons that each 
educational centre has because 
they are doing an essential job” 
when a positive case is detected or 

there is close contact.

Municipal collaboration
This second screening was made 
possible in Mijas thanks to the 
cession by the Local Council of 
the Cultural Centre in Las Lagu-
nas, where these tests were ca-
rried out in an intensive day that 
began at 8:15 am and lasted until 
8:00 pm. “We are going to try to 
make it fl uid and organised, we 
understand that there are many 
teachers at the same time, but the 

students have to be sure that the 
teachers have been analyzed to 
avoid the possibility that they have 
the virus”, stated nurse Miguel 
Gallardo on Monday the 4th of 
January, who recommended that 
teachers participate in this scree-
ning. From early in the morning 
many did.  “At least for me, it gives 
me a little more peace of mind”, as-
sured the teacher in the Section of 
Compulsory Secondary Education 
(S.E.S.O) in Las Lagunas, María 
Belén García.

Photos: F.M.R.

The tests
were carried out on 

teachers of schools in Mijas 
and three in Fuengirola

SOLIDARITY SALES PERIOD

C.M. Bridges Bar in Riviera del Sol 
hosted a solidarity lunch on January 
6th, Three Kings Day. The event 
was made possible thanks to the 
collaboration of an Irish neighbour, 
“Mr. Johanson, who has collected 
funds  at various locations in Mijas”, 
according to sources from Ivigem, 
who explained that with this co-
llection, which reached 1,500 euros, 
not only was the meal organised for 
20 families in a “vulnerable” situa-
tion who were selected from the 
Ivigem database, but a minibus was 
also made available for their trans-
fer from Las Lagunas and gifts were 
bought for their young children, 
which were given to them during 
the meal. Ivigem collaborated with 
the preparation of a great paella for 
this event, which was attended by 
the councillor for Foreigners, Aran-
cha López (C’s), and the PP coun-

The president of Ivigem, Sonia Osuna; councillor for Foreigners, Arancha López; 
the owner of Bridges Bar; PP councillor Bill Anderson and Mr. Johanson / Ivigem.

The distribution of toys and a
solidarity lunch took place in Riviera

The Consumers Offi ce alerts of 
cyber scams during the sales

cillor Bill Anderson. “As councillor 
for Foreigners I will always support 
this type of solidarity events to help 
the most vulnerable families, espe-
cially in these times that we are li-
ving”, assured López.

M.P. The Mijas Consumers 
Offi ce reminds that during the 
sales period that has just begun 
the only thing that is meant to 
be reduced are the prices of the 
products and not the rights of 
consumers and that we must be 
especially careful with Internet 
purchases, as, this year, cyber 
frauds have increased exponen-
tially due to the boom that this 
type of shopping is experien-
cing due to the confi nements 
enforced during 2020.

“As a result of the pandemic, 
online consumption has increa-
sed and with it cybercrime. We 
have to bear in mind that this 

type of crime is a daily affair. 
We must make sure that we buy 
on websites that have secure 
payment platforms and make 
sure also that they do not offer 
misleading products. We must 
always read the conditions 
when buying online”, commen-
ted the councillor responsible 
for this department, Mari Car-
men González (C’s).

Consumer Law
If you have a problem when 
shopping at a physical or onli-
ne establishment, regarding the 
conditions of purchase, claims 
or doubts, you can contact the 

“We must buy on web pages that 
have secure payment platforms and 
make sure that they do not offer mis-
leading products. We must always 
read the conditions when shopping 
online”

MARI CARMEN GONZÁLEZ 
Councillor for Consumption (C’s)

Municipal Consumer Informa-
tion Offi ce, located at the Plaza 
de La Cala, in Las Lagunas, or 
by calling 952 582 911, to speak 
to the experts on the matter in 
this offi ce.
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USEFUL TELEPHONE NUMBERS
 TO KEEP AT HAND

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

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

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

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

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

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

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

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

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

APPOINTMENT SYSTEM - MIJAS TOWN HALL

The programme ‘Juego de Cartas’ 
(Game of cards), produced by the 
Basque Radio Television ETB, has 
selected the Mijas restaurant Casa 
Navarra as the winner in a gastrono-
mic competition between Navarre-
se establishments on the Costa del 
Sol last September. 

Competing with three other res-
taurants –El Caserío de las Monjas, 
Casa Rubí and Biarritz– the pro-

gramme has recognised the work 
of its owner, Carlos Herrero, from 
Navarra, who has lived in the muni-
cipality for 32 years.

This acknowledgement has been 
also joined by Mijas with the pre-
sence of the mayor of the muni-
cipality, Josele González (PSOE), 
who delivered last Monday the 4th 
a commemorative plaque made by 
the local artisan Pepe Almirón to 
show the towns appreciation for the 
work that Herrero has developed 

F.M.Romero/ C. Bejarano

to the trajectory of
CAS A N AV AR R A
The establishment has been 
awarded by the ETB as the best 
Basque cuisine restaurant on 
the Costa del Sol

MI J A S  J O I N S  A  T R I B U T E  

during more than three decades to 
make the name of Mijas “cross bor-
ders, in addition to being a gastro-
nomic reference and a link between 
cultures”, as the plaque itself states.

The gastronomic programme 
classifi ed Casa Navarra’s menu as 
“spectacular” and “being able to 
bring a piece of Navarra to the Costa 
del Sol”.  These qualifi cations were 
confi rmed by the mayor of Mijas, 
who highlighted “the great team 

of professionals that Casa Navarra 
has” and stated that “from the Local 
Council we have wanted to recogni-
se the work and effort that this res-
taurant has been making for many 
years to establish a very close link 
between the Navarra culture and all 
the Navarrese who have chosen the 
Costa del Sol to live and fi nd here a 
place to spend a pleasant time and 
enjoy the gastronomy of their land”. 
González valued the “exquisite, clo-

se and familiar treatment that the 
restaurant offers its clients, which 
makes them feel at home”.

For his part, owner, Carlos Herre-
ro, pointed out that “it is an honour 
to receive this recognition from Mi-
jas, as this is our second home and 
we carry it with us as a fl ag throug-
hout the world”. In this regard, He-
rrero recalled “we have been able 
to bring our culture here and it has 
been accepted by the people of Ma-
laga and Mijas and we have always 
felt supported here, something that 
we greatly appreciate”.

Finally, Josele González pointed 
out that for Mijas “it is a great pride 
to host the gastronomy that Carlos 
and his entire team propose to us 
and from the Town Hall we could 
not miss the opportunity to offer 
this recognition, as for us it is also 
something very meaningful and 
memorable” as “both he and his 
family have been able to fi nd that 
link between Navarra and Mijas 
and, therefore, it is not surprising 
that many people from Mijas fi nd 
in Casa Navarra a place where they 
can celebrate special occasions”, 
underlined the mayor.

The mayor handing Carlos Herrero the plaque / F.M.Romero.

APPOINTMENT SYSTEM - MIJAS TOWN HALL

Casa Rubí and Biarritz– the pro-

FOREIGNERS DEPARTMENT
MIJAS TOWN HALL



MijasNews
Mi jas  Weekly

09From 8th to 14th of January 2021 MijasNews
Mi jas  Weekly

0918th to 23rd of December 2020

MEASURES APPROVED BY THE GOVERNMENT OF ANDALUSIA. Decree of the President 12/2020, of 
December 11th, which establishes measures in the scope of the Autonomous Community of Andalusia 
in the application of Royal Decree 926/2020, of October 25th.

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

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

CHRISTMAS EVE AND 
NEW YEAR’S EVE

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

Meetings in homes of up 
to 10 people (no more than 
two coexistence groups are 
recommended).

Curfew until 1:30 in the mor-
ning. 
Catering establishments may 
open until 1 in the morning.

2nd Phase | From 18/12/20 to 10/01/21

Mobility between Andalusian provinces is allowed

Shops may close at 10:30 pm.

Catering Establishments: From opening until 6:00 pm and from 8:00 pm to 10:30 
pm. In the case of cafeterias, they may remain open between 6:00 pm and 8:00 
pm, always in the case that they do not serve alcoholic beverages.

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

COVID-19 MEASURES IN MIJAS

Citizen Attention:
Maintains face-to-face attention, 
by appointment.

Open University:
Face-to-face classes continue.

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

Street markets:
They will continue to open, but 
with limited capacity.

Exhibition halls:
Opening is limited until 9 pm.

Libraries:
Open from 8 am to 9 pm
> Dates 24, 21/12 and 5/1
From 8 am to 3 pm
> Dates 25/12, 1 & 6/1
Closed

Sports:
Regular timetables for all activities. 
> From 14  to 18/12
Activities end at 9 pm. Closing of fa-
cilities: 9:45 pm.
> From 21/12 to 10/1
Activities end at 10 pm. Closing of fa-
cilities: 10:45 pm.

Mijas goes back to 
Level 2 of health 
alert.

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

L2

MIJAS TOWN HALL
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