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PÁG. 32

Las ayudas económicas 
ascendieron a 405.000 
euros y se abrieron a 
entidades deportivas 
que, históricamente, 
no las recibían

El estudio fi ja una hoja de 
ruta para posicionar a Mijas
a la vanguardia de los 
destinos golfísticos, con 
acciones que permitan 
romper la estacionalidad

Deportes quintuplicó 
las subvenciones a 
los clubes y eventos 
deportivos en 2020

Turismo recibe el 
plan de marketing 
de golf elaborado 
por la UMA

Realizan en Mijas un 
cribado masivo para 
detectar posibles 
casos de COVID-19
Otros municipios de la 
provincia también se 
someten a estos test para 
trazar una radiografía de 
la prevalencia del virus 
entre su población

PÁG. 17

A D

laura rodríguez defiende a

Arranca la conexión entre Camino 
de Coín y la avenida Las Caracolas

INFRAESTRUCTURAS

TEMPORAL FILOMENA

En marcha las obras que unirán ambos viales; los trabajos se han adjudicado 
por más de un millón de euros y durarán ocho meses  ACTUALIDAD/08-09

el teatro las lagunas

La borrasca Filomena ha pasado con fuerza por Mijas. Tras varios días de intensas lluvias, deja tras de sí a dos personas fallecidas por la crecida del 
río Fuengirola-Gomenaro y numerosos daños tanto en espacios públicos como en propiedades privadas cuyos costes rondan el millón de euros. 
Desde el sábado 8, empleados de diversas áreas municipales se afanan en tareas de limpieza, retirada de cañas de las playas, arreglo de viales y 
recogida de basura y enseres para que la localidad pueda recuperar, lo antes posible, la normalidad / Foto: F.M.Romero. / ACT 02-06

con motivo de San Antón  presenta su nueva temporada

Manos a la obra para volver a la normalidad

PÁG. 26-27

C
España en el Open de Catalunya

Fiestas anuncia la 
suspensión de la 
programación tradicional 
dadas las restricciones 
sanitarias por la pandemia

C ONS I G U E G R ATI S  
C ON TU  EJ EMPLAR

2021
El calendario de

de Mijas Comunicación
Disponibles en los puntos de 

reparto habituales

anulados todos los actos

D
Humor, teatro infantil, musicales, 
conciertos, propuestas locales 
y actos benéficos marcan 
el programa del primer 
trimestre del año 

La nadadora mijeña compite 
con la selección española 
en una de las pruebas más 
importantes a nivel 
internacional 



Temporal Filomena

El alcalde de Mijas, Josele Gonzá-
lez (PSOE), y el tercer teniente de 
alcalde, José Carlos Martín (C’s), 
realizaron balance de los daños su-
fridos en la localidad tras el paso 
del temporal Filomena. “Desde el 
fi n de semana son cientos los ope-
rarios que vienen trabajando sin 
descanso para devolver la normali-
dad a nuestra localidad tras el paso 

de este temporal, que tanto daño 
ha hecho y que, por desgracia, se 
cobraba la vida de dos vecinos, a 
cuyos familiares enviamos nuestras 
más sentidas condolencias”, señaló 
el regidor. Desde el Gobierno lo-
cal y tras valorar los daños sobre 
el terreno, se calcula que el coste 
aproximado de las reparaciones su-
perará los 400.000 euros, que inclu-

yen tanto el coste de materiales y 
maquinaria como el de los medios 
humanos para llevar a cabo estos 
trabajos. Así, unos 400 trabajadores 
de diversas áreas como Limpieza, 
Servicios Operativos, Renta Básica, 
Playas o Parques y Jardines están 
destinados desde el pasado fi n de 
semana a todo tipo de labores para 
devolver a la normalidad a la loca-
lidad. 

Daños sufridos por particulares 
A esta estimación de daños y cos-
tes, se sumarían los sufridos por 
particulares y que, según los úl-
timos datos del Consorcio de Se-
guros, tan solo en la provincia de 
Málaga, podrían alcanzar los cuatro 
millones de euros. De las reclama-
ciones recibidas hasta la fecha, la 
mayoría corresponderían a parti-
culares residentes en Mijas, uno de 
los municipios más afectados junto 
a Alhaurín de la Torre y Marbella. 
Así, desde el Gobierno local no 
descartan que el coste de daños to-
tales en la localidad pueda rondar o 
incluso superar el millón de euros.

La Concejalía de Limpieza ha desple-
gado, en colaboración con Urbaser, un 
dispositivo especial de limpieza tras el 
temporal, compuesto por 65 efectivos 
y un total de 39 brigadas. Además de 
proceder al baldeo y barrido mecánico 
de las zonas con más acumulación de 
barro, los efectivos están retirando cada 
día, de media, “unas 600 toneladas de 
enseres y otros materiales de zonas 
muy afectadas como La Alberquilla y 
La Cala”, según explicó la concejala de 
Limpieza, Laura Moreno (PSOE). “He-
mos ido directamente a los puntos más 
con� ictivos, donde se ha generado más 
basura y acumulación de muebles, para 
que ese coste no tuviera que asumirlo 
el vecino”, puntualizó la edil. Para el re-
fuerzo de la limpieza, se han destinado, 
entre otros medios, 50 cubas de baldeo, 
2 barredoras sobre camión, una hidro-
limpiadora y ocho brigadas con concha 
bivalva, entre otros medios. Según Mo-
reno, la recuperación de las zonas afec-
tadas en materia de limpieza de la vía 
pública ha supuesto una inversión de 
más de 20.000 euros.

MI J AS  R OZ AN EL MI LLÓ N D E EU R OS

A la estimación de los costes 
para restaurar la normalidad en 
espacios de uso público, se suman 
las reclamaciones de particulares 
afectados por el temporal

Operarios baldean las calles para 
limpiar el barro incrustado en las 
aceras y la calzada / F.M.R.

Los daños de Filomena en

LI MPI EZ A 
V I AR I A

El alcalde Josele González; el teniente de alcalde, José Carlos Martín y 
la edil Tamara Vera visitaron el sábado 9 la zona de La Cala junto a varios 
asesores municipales / L.Benavides.

“ Necesitaremos varias semanas 
para que Mijas vuelva a lucir en 
perfectas condiciones”

J osele G onz ález , alcalde

Según explicó el alcalde, “han sido cientos los desperfectos ocasiona-
dos por el temporal, que incluyen desde la inundación de viviendas y 
sótanos, a la caída de muros, desprendimientos de tierra o daños en 
mobiliario urbano, entre otros, por lo que necesitaremos varias sema-
nas para que nuestra localidad vuelva a lucir en perfectas condiciones y 
podamos reparar todos los desperfectos que las fuertes precipitaciones 
y el viento han ocasionado”. Por su parte, el concejal José Carlos Martín 
subrayó que “estamos optimizando todos nuestros recursos para poder 
restablecer la normalidad lo antes posible. Sin duda, el mayor daño del 
temporal no es material, ya que en otras ocasiones han sufrido más 
las infraestructuras. Lo más triste ha sido el deceso de dos vecinos en 
el río, por lo que enviamos nuestras más sentidas condolencias a sus 
familiares y amigos”.

Isabel Merino

400 operarios 
de distintas áreas se 

encargan de las labores de 
adecentamiento

4 0 0

5 0
cubas
se han destinado al baldeo de 
las zonas más afectadas por 
el temporal

S ER V I C I OS
OPER ATI V OS
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Según aseguró el lunes 11 el edil de Playas, José Carlos Martín (C’s), “en estos últimos dos días hemos desplegado a un total 
de 75 operarios, que se suman a las 16 máquinas repartidas por las playas. El objetivo es quitar la enorme cantidad de cañas 
y residuos que se han acumulado en la arena arrastradas por las fuertes lluvias”. A las palas cargadoras y giratorias, mixtas 
y camiones, se suma la recogida manual. Los trabajos comenzaron en el Arroyo de La Cala hasta la zona de Los Cordobeses 
así como dirección El Chaparral. La concejalía está haciendo especial hincapié en las playas de El Bombo, La Luna y Peñón del 
Cura. A su vez, hay dos camiones llevando zahorra natural a los accesos del Arroyo de Calahonda y la playa de La Luna. Ade-
más, se trabaja en acondicionar la Senda Litoral tras el paso del temporal. “Estimamos que estas labores se pueden demorar 
unas dos semanas, lo que supone una inversión aproximada de 150.000 euros”, concluyó Martín. 

Temporal Filomena

T R AB AJ ADOR ES IMPLICADOS
D esde el G obierno local calculan que aú n 
quedan varias semanas de trabajo, sobre todo 
en z onas como el litoral y los diseminados

PLAY AS

R ENTA 
B Á S I C A
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4 0 2 0  

1 5 0 .0 0 0  €2 0 .0 0 0  €
toneladas operarios

operarios vehículos

de inversiónde inversión
de media de residuos vegeta-
les se retiran diariamente en 
las playas mijeñas

destinados a la limpieza del 
litoral, apoyados por un total 
de 16 máquinas

de Servicios Operativos trabajan a diario en 
el municipio. Los turnos de trabajo se han 
ampliado hasta que la luz lo permite

se encargan de retirar el barro en las 
zonas urbanas y de adecuar los via-
les dañados en los diseminados

se estima que supondrán es-
tos trabajos, que tendrán  una 
duración de dos semanas

Es el coste estimado que ten-
drán los trabajos de refuerzo 
de la limpieza

“En la mañana del sábado, ya estaban 
los equipos de limpieza trabajando en 
la retirada de enseres. También esta-
mos en el margen del río Fuengirola, 
donde se ha producido una gran acu-
mulación de cañas”

LAURA MORENO
Concejala de Limpieza (PSOE)

4 0

6

efectivos

brigadas

forman parte del dispositivo es-
pecial de limpieza del municipio

de operarios con camión y un ca-
mión pluma se han reservado de 
manera exclusiva a la retirada de 
enseres de viviendas y garajes 
afectados por las inundaciones

Varias cuadrillas de efectivos de 
Renta Básica se han sumado a 
las labores realizadas por otros 
departamentos municipales en 
diferentes ámbitos, como playas o 
parques y jardines. Asimismo, han 
colaborado limpiando viales como 
el que da acceso a la protectora 
Aristochat, que quedó anegado de 
barro tras la borrasca. 

PR OTEC C I Ó N C I V I L
Además de colaborar con los cuerpos de seguridad atendiendo las inciden-
cias que se comunicaron sobre todo en la noche del viernes 8, los volun-
tarios de Protección Civil también están apoyando las labores de limpieza 
y adecentamiento del municipio. En la imagen, efectivos de la agrupación 
mijeña retirando un árbol caído que ocupaba toda la calzada. Asimismo, han 
acometido labores de señalización vial y han colaborado en la limpieza de 
instalaciones como la Protectora de Animales Domésticos de Mijas. 

Desde el departamento de Servicios 
Operativos, se han destinado unas 20 
máquinas para la retirada de barro en 
viales en zonas urbanas y la adecua-
ción de caminos dañados en zonas 
diseminadas, así como procedido al 
baldeo de viales una vez retiradas las 
acumulaciones de lodo y barro. “Las 
primeras aproximaciones nos indican 
que, solo desde Servicios Operativos, 
calculamos unas dos semanas de tra-
bajo con un coste de 204.300 euros, de 
los cuales casi 25.000 euros van des-
tinados a desperfectos de materiales 
como farolas, cableado y canalizacio-
nes”, analizó el concejal de Servicios 
Operativos, José Carlos Martín, que 
puntualizó que “se están realizando 
numerosos arreglos vinculados a te-
mas de alumbrado público, ya que hay 
muchas arquetas y cuadros que han 
sufrido daños por la lluvia”. El edil pidió 
paciencia a los vecinos que continúen 
con problemas de suministro en sus 
calles, “ya que llegaremos a todos los 
puntos con los medios que tenemos”.

Actualidad 03



Numerosos daños materiales con 
derrumbes y desprendimientos 
en diferentes puntos, propiedades 
privadas anegadas, viales intran-
sitables y playas llenas de cañas. 
Es parte de lo que ha dejado el 
temporal Filomena a su paso por 
Mijas aunque, sin duda, su con-
secuencia más fatídica fue el fa-
llecimiento de dos personas, una 
pareja de unos 50 años, que se vio 

sorprendida por la crecida del río 
Fuengirola-Gomenaro cuando, en 
la noche del viernes 8, se pararon 
a observar la crecida del río en un 
turismo junto a otros dos ocupan-
tes, que fueron rescatados. “Hoy, 
tenemos que lamentar la pérdida 
de dos personas que iban en ese 
vehículo con otras dos personas 
más, de unos 30 años, que consi-

guieron salvarse. La mujer falle-
cida apareció anoche [viernes 8] 
en torno a las 5 de la mañana ya 
sin vida y, esta mañana [sábado 
9], sobre las 11, se ha encontrado 
el cuerpo sin vida del hombre, una 
vez que el río había disminuido su 
caudal”, lamentó el alcalde Jose-
le González (PSOE), que añadió 
que “ha sido una noche para olvi-
dar y desde aquí quiero trasladar 
mi más sentido pésame a sus fa-
miliares”. También se sumó a las 
condolencias expresadas por el 
regidor el teniente de alcalde, José 
Carlos Martín (C’s), que declaró 
que “hoy es un día triste en el que 
tenemos que lamentar la pérdida 
de estas dos personas”.

Además de los dos fallecidos, 
Filomena ha dejado tras de sí nu-
merosos desperfectos en diferen-
tes puntos del municipio. Desde 
el Ayuntamiento, durante la se-
mana pasada, se había advertido 
a la población de la alerta naranja 
por lluvias y se habían señalizado 
los vados en distintos puntos del 
río Fuengirola-Gomenaro a su 
paso por Mijas. 

Del 15 al 21 de enero de 202104 Actualidad
Mijas Semanal

Isabel Merino / Datos: Marina Prieto

Temporal Filomena

En la noche del 
viernes 8, se activó el Plan 
Municipal de Emergencias 

con el 112

B OR R AS C A
por Mijas
El nuestro ha sido uno de los municipios 
andaluces más afectados por el temporal, 
junto con Estepona y Alhaurín de la Torre

Según el alcalde, hasta las playas “han llegado numerosas cañas prove-
nientes de otros municipios, pese a que desde el Ayuntamiento teníamos 
perfectamente acondicionados y preparados para el invierno nuestros pa-
sos de ríos”. Además, como puntualizó Martín, “el temporal se ha llevado 
muchas zonas del paseo y accesos”. El sábado 9, comenzaron las tareas de 
limpieza con 21 operarios que, más tarde, serían apoyados por maquinaria.

En la zona de La Alberquilla, declarada como inundable, los efectivos de 
seguridad tuvieron que evacuar a varias familias en cuyas viviendas comen-
zaba a entrar el agua. Además, ha habido caídas de muros y otros desper-
fectos en diseminados como La Alquería, Valtocado y Entrerríos.

El más signifi cativo se ha produci-
do en el acceso a La Cala Resort, 
donde ha desaparecido un tramo 
de carretera. Desde el sábado 9, 
se trabaja con 12 máquinas para 
restablecer el tránsito por los via-
les de todo el municipio y permitir 
el paso de vecinos que pudieran 
haber quedado aislados en sus 
viviendas.

En palabras de Josele González, “pese a las advertencias y recomendaciones 
que se hicieron por parte del Ayuntamiento, se tuvo que atender a una trein-
tena de vehículos que se vieron sorprendidos por el agua cuando intentaban 
cruzar el río”. Hasta la zona del Esparragal, se desplazaron en la mañana 
del sábado varios concejales de la corporación municipal. También acudió 
el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, y el 
subdelegado del Gobierno en Málaga, Teófi lo Ruiz.

Así pasó la

I ncidencias en el río F uengirola-G omenaro

V iviendas afectadas

D esperfectos en viales B ajos y garajes 
inundados

D años en el litoral

LA B OR R ASCA, en imágenes

1

2 3 4

5 6

1

4

5 6

2

3

El teniente de alcalde José Carlos Martín comuni-
có que “con la crecida del río Fuengirola y el arro-
yo de La Cala, la red de evacuación pluvial entró 
en carga al no poder evacuar en los arroyos, pro-
vocando daños en bajos y garajes de viviendas”, 
tanto en la zona de Mijas Golf como en La Cala. En 
la imagen, vecinos limpiando un parking inundado 
en la caleña calle Cártama. 

Foto: Prensa Mijas.
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“Agradecer el trabajo encomiable de 
Bomberos, Policía Local y Protección 
Civil, porque gracias a ellos muchas 
familias han podido salvar la vida y, 
especialmente, por el rescate de una 
familia con dos menores”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Quiero trasladar un mensaje de tran-
quilidad a los vecinos porque parece 
que ha pasado lo peor. Ahora, nos queda 
empezar a acondicionar todas las in-
fraestructuras y trabajar para que las 
playas vuelvan a la normalidad”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Teniente de alcalde (C’s)

“Andalucía ha estado preparada, se 
ha actuado con rapidez y diligencia y 
hemos atendido todas las incidencias. 
No obstante, tenemos que lamentar la 
pérdida de dos vidas humanas cuyo ve-
hículo fue arrastrado por el río”

ELÍAS BENDODO
Consejero Presidencia Junta Andalucía 

“Muchas veces los ciudadanos piensan 
que somos muy pesados con las aler-
tas, pero ante estas situaciones hay que 
tener mucho cuidado y atender esas 
alertas, actuar con cautela y no cruzar 
un río de estas características” 

TEÓFILO RUIZ
Delegado del Gobierno en Málaga

“Teníamos un dispositivo previsto des-
de el minuto uno. La crecida del río fue 
muy rápida, en cuestión de un minuto el 
caudal pudo crecer 30 o 40 centímetros. 
Todo el operativo desplegado en este 
punto estuvo muy bien coordinado”

ISRAEL FERNÁNDEZ
Ofi cial Policía Local de Mijas

S OS
LAS PR OT ECT OR AS

Tanto Animal C are 
España como 
Aristochat han 
recibido colaboración 
del Ayuntamiento en 
las tareas de limpiez a

La borrasca Filomena se ha ensa-
ñado también con las protectoras 
de animales. En La Cala, el des-
bordamiento de un arroyo provo-
có la inundación de la entrada de 
Animal Care España, donde per-
manecen los perros recién naci-
dos y el almacén de alimentos. 
Desafortunadamente, tuvieron 
que lamentar el fallecimiento de 
tres perros. “Tuvimos que encen-
der todos los aires acondiciona-
dos, focos de calor, mantas, bol-

PIDEN AY U DA

Desde la noche de Reyes hasta 
las 9 de la mañana del sábado 9, 
Emergencias Andalucía registró 
un total de 603 incidencias en 
toda la región, de las cuales 305 
se produjeron en la provincia de 
Málaga. En Mijas, en la tarde del 
viernes 8, se realizaron 60 llama-
das al 112 y otras 50 a la Jefatura 
de Policía Local, informando de 
incidencias en diferentes puntos. 
Esa misma noche y ante la in-
tensidad de las precipitaciones, 

Mijas activó el Plan Municipal 
de Emergencias en coordinación 
con el 112 y se movilizó tanto a 
efectivos de Bomberos, Policía 
Local y 50 voluntarios de Protec-
ción Civil, además de los servi-
cios de guardia de los Servicios 
Operativos para atender todas 
las incidencias que se estaban 
notifi cando. También intervinie-
ron en el dispositivo agentes de 
la Guardia Civil y de la Policía 
Nacional. 

En la Jefatura de Policía se atendieron 
otras 50 incidencias en el mismo periodo

AMPLI O D ES PLI EG U E D E MED I OS

El Grupo Especial de Acti-
vidades Subacuáticas de la Be-
nemérita fue el encargado de 
localizar los cadáveres de dos 
personas que perecieron al ser 
arrastrado el vehículo en el que 
viajaban por la corriente del río 
Fuengirola a su paso por Mijas. 
“Aunque parece que somos muy 
reincidentes en los avisos, tene-

mos que tener en cuenta que 
hay un cierto peligro y la gente 
tiene que tener precaución, so-
bre todo en las zonas de riesgo, 
donde hay grandes caudales de 
agua que pueden arrastrar vehí-
culos”, apuntó la jefa del servicio 
de Protección Civil en Málaga y 
jefa del Servicio de Emergencias 
112, Ana Celia González.

El 1 1 2  registró 6 0  llamadas 
procedentes de Mijas en la 
tarde del pasado viernes 8

En el dispositivo desplegado en El Esparragal, colaboraron numerosos 
vecinos de la zona aportando mantas, víveres o maquinaria / M. Prieto.

“Hacen falta mantas, comida, camas 
de plástico que también hemos tirado 
muchas, y voluntarios para retirar las 
numerosas cañas acumuladas junto 
al arroyo”

VÍCTOR RAMÍREZ
Encargado refugio ACE

al arroyo”

“Todavía nos quedan muchos días de 
trabajo y necesitamos gente que nos 
ayude a limpiar y a tirar toda la basura 
y el barro acumulados aquí”

CHANTAL LANCELOT
Presidenta Aristochat

sas de agua caliente para darles 
calor porque estaban congelados, 
tiritando, habían tragado mucha 
agua... incluso algunos cachorri-
tos buceando, un desastre”, relata 
el encargado del refugio, Víctor 
Ramírez. Con el paso de los días, 
y tras muchas horas de limpieza, 
en la que ha colaborado el Ayun-
tamiento, la protectora va recupe-
rando la normalidad. Aún así, el 
colectivo sigue necesitando ayu-
da para salir adelante, además de 
dinero para costear los servicios 

médicos que siguen recibiendo 
cerca de una veintena de anima-
les afectados por las lluvias.

Aristochat
En la noche del viernes, esta 
protectora, ubicada junto al río 
Fuengirola, se inundó en cues-
tión de minutos. El agua llegó 
a alcanzar el metro y medio y, 
afortunadamente, los gatos se 
salvaron porque las jaulas tienen 
una altura de dos metros. Sin em-
bargo, tanto el vial de acceso a la 

protectora como el interior han 
quedado cubiertos de barro. Los 
primeros que acudieron a ayudar 
fueron los propios voluntarios de 
la asociación, que más tarde se-
rían apoyados por un equipo de 
operarios de Renta Básica. Aún 
así, Aristochat necesita volunta-
rios que puedan acercarse a sus 
instalaciones de lunes a viernes, 
por la mañana o por la tarde, o los 
sábados y domingos por la ma-
ñana. También pueden colaborar 
aportando mantas, productos de 

Web: www.ace-charity.org/en
Facebook: Ace-Charity Fabienne Paques
Tlfs: 606145359 (Kurt) / 647647671 (Carolyn)
E-mail: pr.spain@ace-charity.org

Puedes hacerlo a través de la herramienta on-
line Teaming. Más información en el perfi l de 
Facebook Aristochat 
Tlf: 667 42 86 20 / aristochat@hotmail.es

C OLAB OR A C ON AC E C OLAB OR A C ON AR I S TOC H AT

limpieza, alimentos y medicinas 
ya que, como apunta su presiden-
ta, Chantal Lancelot, “algunos 
gatos se han resfriado y les estoy 
dando vitaminas a todos”.



Uno de los mayores temporales 
de las últimas décadas. Así se de-
fi ne ya a Filomena, la borrasca que 
ha dado la bienvenida a 2021 con 
temperaturas muy por debajo de 
la media y estampas nevadas atí-
picas en muchos puntos. No obs-
tante, si en pleno centro del país 
el temporal ha teñido de blanco 
carreteras y grandes ciudades, 

provocando numerosos colapsos, 
difi cultando los desplazamientos 
y dejando lugares incomunica-
dos, en Mijas, afortunadamente, el 
frío nos deja una cara mucho más 
amable. Fue en la tarde del pasado 
domingo 10 cuando comenzaron a 
caer los primeros copos de nieve 
en la zona de La Bola, situada en 
el repetidor de Mijas Pueblo, en 
plena sierra. La otra cara de la mo-
neda de un temporal que ha deja-

do muchos sinsabores a su paso 
por nuestro municipio. De cara al 
fi n de semana, la Agencia Estatal 
de Meteorología no prevé lluvias 
aunque sí se mantendrán las bajas 
temperaturas, con mínimas que en 
Mijas llegarán hasta los 6 grados. 
Registros gélidos que quizá nos 
permitan volver a disfrutar de es-
tas bonitas vistas, que también se 
pudieron admirar desde muchos 
puntos de Las Lagunas. 
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La parte más alta de la Sierra de Mijas se cubrió el pasado 
domingo con un manto blanco visible desde la costa 

Temporal Filomena

LA C AR A AMAB LE
del temporal

La estación meteorológica de H idrosur 
contabiliz ó más de 1 7 3  litros de agua 
recogida por metro cuadrado, el tercer 
mayor registro de los ú ltimos 7 0  años

R é cord de lluvias
EN LA SIER R A DE MIJ AS

Imágenes de la zona del repetidor, en la Sierra de Mijas, en la mañana del 
lunes 11 / Miguel Ángel Campos.

Redacción

La intensa lluvia que provocó la 
borrasca Filomena en Málaga ha 
dejado cuantiosos registros en la 
provincia. La estación meteoro-
lógica de la red de Hidrosur que 
ha marcado el récord de precipi-
taciones es la Sierra de Mijas, que 
durante el viernes y la madrugada 
del sábado superó los 173 litros de 
agua recogida por metro cuadra-
do, tercer mayor registro en los 
70 últimos años. Uno de los datos 
más llamativos, según el mijeño 

C U ANTI OS OS  R EG I S TR OS

Cristóbal Gambero, afi cionado a 
la meteorología, “los 50 litros por 
metro cuadrado recogidos en la 
estación de Mijas Pueblo entre las 
8 y las 10 de la noche del viernes 
8. Las lluvias en sí han sido muy 
benefi ciosas, lo que ha hecho 
daño han sido esas dos horas que, 

además, vinieron acompañadas 
de aparato eléctrico”. Gambero 
recordó la importancia “de no 
desestimar nunca los avisos de 
AEMET, porque nunca se sabe lo 
que puede pasar, hay que seguir 
las recomendaciones de las auto-
ridades”. 
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D eportes quintuplica en 2 0 2 0
LAS SUBVENCIONES A CLUBES Y EVENTOS

Deportes

El Ayuntamiento de Mijas hace 
balance del montante económi-
co dirigido en 2020 a los clubes 
locales y a los eventos deportivos 
celebrados en el municipio. La 
cifra, este pasado año, ha ascendi-
do a 405.000 euros, de los cuales, 
el grueso de la partida se lo han 
llevado los clubes locales, que reci-

“Ha habido clubes que históricamente 
han pedido esas subvenciones y no se 
les ha concedido, pero como quisimos 
en 2020 abrirlas a todos, ha habido 
algunos que han accedido por prime-
ra vez a esas subvenciones”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C’s)

El grueso de la 
partida se lo llevaron 

los clubes locales, que 
recibieron 328.000 euros

bieron 328.000 euros. Así lo afi rmó 
el concejal de Deportes, Andrés 
Ruiz (C’s), quien destacó “el apoyo 
que hemos dado a todos los clubes 
que han pedido la subvención. Las 
abrimos en mayo del año pasado, 
las terminamos todas en septiem-
bre y en diciembre se fi rmaron los 
correspondientes decretos apro-
bando esas subvenciones”.

Ruiz destacó que estas subven-

ciones se han abierto a todos los 
clubes locales: “de fútbol, nata-
ción, atletismo, pádel o hasta de 
baile”, apuntó. “Ha habido clubes 
que históricamente han pedido 
esas subvenciones y no se les ha 
concedido, pero como quisimos 
en 2020 abrirlas a todos, ha habi-
do algunos que han accedido por 
primera vez a esas subvenciones. 
Esto es un compromiso muy fi r-

me por parte del Ayuntamiento 
de fomento y apoyo al deporte”, 
añadió el edil.

De esta manera, el área de Depor-
tes ha quintuplicado en 2020 estas 
subvenciones. “Hemos venido dan-
do unos 81.000 euros tanto en 2019 
como en 2018 y, además, destaco 
que hemos cambiado el sistema 
de concesión de las subvenciones. 
Ahora, vamos a justifi cación previa. 
Esto signifi ca que a lo largo de 2019, 

los clubes deportivos no han tenido 
subvenciones, han tenido gastos y 
esos gastos han sido los que han 
justifi cado que nosotros le diéramos 
subvenciones en 2020”, aseguró el 
concejal.

Apoyo a eventos deportivos
Este sistema, apuntó Ruiz, “más 
seguro tanto para la administración 
como para los clubes, será el que se 

establezca también en 2021, incluso 
para los eventos deportivos, como 
también ya se ha hecho este pasado 
año”. Respecto a ellos, el consistorio 
apoyaba económicamente en 2020 
dos: el campeonato infantil y cadete 
de la Real Federación Andaluza de 
Fútbol (RFAF) celebrado en febrero 
y el Circuito Club Serie de Golf, que 
recorrió toda España el pasado año.

De cara a 2021, el edil estimó que 
el presupuesto será “incluso mayor, 
por lo que animó a cualquier club de 
cualquier disciplina deportiva a que 
cuando abramos de nuevo la convo-
catoria puedan solicitar las subven-
ciones”. Ruiz aseguró que en breve 
se abrirá el plazo para solicitar estas 
subvenciones para que a mediados 
de año los clubes ya dispongan de 
estas ayudas.

La partida presupuestaria fue de 405.000 euros, mientras 
que las de 2019 y 2018 fueron de 81.000 euros cada una

LAS  S U B V ENC I ONES

4 0 5 .0 0 0  euros

7 7 .0 0 0  euros

3 2 8 .0 0 0  euros
PAR A EV ENT OS

PAR A CLU B ES LOCALES

TOTAL R EPAR TI D O EN 2 0 2 0
Los cadetes de Sevilla y Almería, en la final del 
Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales 
Infantil y Cadete de Fútbol de la RFAF / Archivo.



ENTR E EL C AMI NO D E C OÍ N
y la avenida AMPA Las Caracolas

Comienza la conexión

El Camino de Coín y la avenida 
AMPA Las Caracolas tendrán 
por fi n este año una conexión 
que facilitará el día a día de mu-
chos vecinos de Mijas. Y es que 
las obras que harán realidad esta 
unión ya han arrancado, según 
anunciaron el pasado martes 12 
el alcalde de Mijas, Josele Gon-

zález (PSOE), y los ediles de 
Infraestructuras y Obras, José 
Carlos Martín (C’s), y Urbanis-
mo, Andrés Ruiz (C’s). “Estamos 
muy satisfechos por el inicio de 
estas obras que van a conectar el 
Camino de Coín con la avenida 
AMPA Las Caracolas y que va a 
servir para dar fl uidez al tráfi co 
en esta zona de Las Lagunas, que 
hasta ahora solo tenía salida por 
la zona Norte y cuyos trabajos 
van a estar fi nalizados antes de 
que acabe el año, ya que tienen 
un plazo de ejecución de ocho 
meses”, afi rmó el regidor, que 
califi có la actuación de “impor-
tante” tanto por su importe de 
adjudicación, superior al millón 
de euros, como por su fi nalidad. 
“Por el Camino de Coín discu-
rren al cabo del día miles de 
vehículos, tanto de la zona del 
Guadalhorce como de los pro-
pios vecinos de Mijas que se 
trasladan a los alrededores. Con 
la realización de esta obra vamos 

C. Martín // Datos: I. Pérez // 
Diseño: C. Martín
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Infraestructuras

Los trabajos tienen una inversión de más de un millón 
de euros y un plazo de ejecución de ocho meses

Los trabajos han comenzado esta semana / I.P.

U n proyecto arduo y con 
“ muchísimas complejidades”

a poder aliviar las conexiones de 
Las Lagunas, que venían pidien-
do a gritos desde hace muchísi-
mos años infraestructuras como 
estas”, añadió el primer edil.

Mejora de la circulación
Para Martín, el objetivo de esta 
obra es “poner fi n a una brecha 
física que impide la unión de 
ambos viales”. “Las Lagunas es 
un núcleo urbano que crece ex-
ponencialmente en población y 
desde la Administración pública 
estamos trabajando para vertebrar 
esta zona mijeña mejorando así la 
movilidad”, señaló el concejal para 
resaltar que “con esta actuación 
se va a mejorar la circulación de la 
avenida y se van a evitar atascos”, 
sobre todo, en horas punta, ya que 
en la zona se encuentra el CEIP 
Indira Gandhi y se construirá “el 
futuro instituto”. La comunidad 
educativa del centro escolar y los 

LA OB R A

1.012.137 euros

8 meses

Adjudicación

Plaz os

Se hará un 
vial principal dotado de 

una doble calzada con dos 
carriles de tres metros

PU NTO D E AC C ES O A LAS  LAG U NAS

Esta nueva infraestructura se va a convertir en un punto más de acceso a Las 
Lagunas y SE SUMA A LA ACTUACIÓN PREVISTA ENTRE EL CAMINO DE CAMPANALES 
Y CAMINO DE COÍN habiendo, a su vez, un planteamiento de 
desdoblar el último para agilizar aún más el tráfi co. “Con estas 
inversiones dotamos de una mayor seguridad vial al municipio 
y ayudamos a erradicar los atascos de coches que se producen 
a ciertas horas del día”, afi rmó el concejal de Infraestructuras y 
Obras, José Carlos Martín.

El alcalde, en el centro, con el edil 
de Infraestructuras y Obras (2º 
izq.), el de Urbanismo (2º dcha.) y 
personal de la empresa Guamar / 
Irene Pérez. 

C.M./Datos:I.P. El proyecto de 
conexión entre el Camino de 
Coín y la avenida AMPA Las Ca-
racolas ha tenido “muchísimas 
complejidades”, según apun-
tó  el alcalde, Josele Gonzá-
lez (PSOE), que explicó que se 
inició en el anterior mandato y 
que para sacarlo adelante se han 

tenido que hacer “muchísimos 
esfuerzos” de los departamentos 
de Urbanismo, Infraestructuras 
y Contratación. En este senti-
do, el concejal responsable del 
primer departamento, Andrés 
Ruiz (C’s), explicó que, tras de-
clararse el proyecto de ‘interés 
público’ en la Junta de Gobierno 

local, se iniciaron los trámites 
de expropiación conjunta de los 
terrenos. “Se han ocupado 8.700 
metros cuadrados de un total de 
siete parcelas afectadas. Las va-
loraciones por las indemnizacio-
nes que hemos tenido que hacer 
ascienden a 285.000 euros; una 
parte la hemos pagado y la otra, 
la hemos abonado en aprove-
chamiento urbanístico”, explicó 
Ruiz, para matizar que algunos 
propietarios optaron por esta 
opción. El concejal de Urbanis-

mo también quiso destacar la 
colaboración de los vecinos en 
aras de llegar “a acuerdos y fi r-
mar las actas de ocupación lo 
antes posible para que esta obra 
se hiciera realidad”.

Inundabilidad de la zona
Además de la expropiación del 
suelo, el proyecto necesitó “sal-
var la inundabilidad” que se 
presentaba en la zona. Al res-
pecto, el edil de Infraestructu-
ras y Obras, José Carlos Martín

(C’s), recordó que se encontra-
ron con esta “problemática” en 
el año 2016 y que, posteriormen-
te, tuvieron que “convencer a la 
Consejería de Medio Ambiente 
de que este proyecto era viable”. 
Martín añadió que se consiguie-
ron los permisos e incluso se li-
citó y se inició la obra “en abril 
de 2019”. “Desgraciadamente la 
empresa tuvo problemas econó-
micos y tuvimos que rescindir el 
contrato y volver otra vez a lici-
tar las obras”, concluyó.
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LOS  B ENEF I C I OS

Los vecinos y la comunidad educativa del CEIP Indira Gandhi serán los 
principales benefi ciarios de esta obra, ya que se mejorará la seguridad 

vial. Según el concejal de Infraestructuras y Obras, José Carlos Martín, a 
los padres les resultará “más fácil llevar y recoger a sus hijos del centro 

escolar” y los vecinos “podrán transitar más cómodamente”.

Mayor seguridad vial

Con la actuación se evitarán atascos en horas punta, ya que en la zona 
se encuentra el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Indira 

Gandhi y se construirá el nuevo instituto de Las Lagunas 

Adiós a los atascos

vecinos de la zona serán los gran-
des benefi ciarios de esta cone-
xión, ya que “podrán transitar más 
cómodamente” y verán mejorada 
la seguridad vial.

La empresa Guamar será la en-
cargada de realizar los trabajos 
después de que se le haya adju-
dicado la actuación por 1.012.137 
euros y un plazo de ejecución de 
8 meses. Las obras consisten en 
la construcción de un vial princi-

pal dotado de una doble calzada 
con dos carriles de tres metros 
cada uno separada por una me-
diana de 1,20 metros. A su vez, el 
proyecto cuenta con sendas ace-
ras de 2,90 metros en cada lado 
así como aparcamientos en línea 
de dos metros. En total se trata 
de una plataforma de 23 metros y 
una longitud de 338 metros.

Esta nueva infraestructura se 
va a convertir en un punto más de 
acceso a Las  Lagunas y se suma 
a la actuación prevista entre el 
Camino de Campanales y Cami-
no de Coín habiendo, a su vez, 
un planteamiento de desdoblar 
el último para agilizar aún más el 
tráfi co.

La nueva vía 
estará también dotada 

de aparcamientos en línea 
de dos metros

CEIP INDIRA GANDHI

SUELO PARA EL NUEVO INSTITUTO

EL PR OY EC TO

AVDA. AMPA LAS CARACOLAS

AVDA. MARÍA ZAMBRANO

CAMINO DE COÍN

AVDA. MIGUEL HERNÁNDEZ

TEATRO LAS LAGUNAS

TENDRÁ DOBLE CALZADA con dos carriles de 3 m cada una separadas por una mediana de 1,20 m.

Contará con DOS ACERAS de 2,90 metros en cada lado. 

Se harán APARCAMIENTOS EN LÍNEA de dos metros.

En total se trata de una plataforma de 23 metros y una LONGITUD DE 338 METROS.

El vial

Vial de conexión entre la avenida AMPA Las Caracolas y Camino de Coín

CAMINO DE CAMPANALES

Continuidad a la avenida.- La arteria vertebradora de Las Lagunas que forman las avenidas 
María Zambrano, Miguel Hernández y AMPA Las Caracolas tendrá continuidad hasta el Camino de Coín con 
la ejecución de este nuevo vial, que partirá desde la rotonda que se ubica al fi nal de la avenida AMPA Las 
Caracolas y que se aprecia en la imagen / Foto: Irene Pérez.
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“Segura, de calidad y para toda la 
familia, además de innovadora”. 
Así han califi cado el alcalde de 
Mijas, Josele González (PSOE), y 
la concejala de Fiestas y Juventud, 
Tamara Vera (PSOE), la progra-
mación navideña que el equipo 
de gobierno ideó para este año, 
marcado por las medidas anti-
COVID.

El regidor destacó que “no ha 
sido fácil programar cada una 
de las actividades, teniendo en 
cuenta la situación de pandemia 
por la que está atravesando el 
país desde el mes de marzo del 
pasado año y donde las directri-
ces por parte de las autoridades 
competentes en materia sanitaria 
cambiaban de un día para otro 
con todo lo que ello conlleva, 
que ha obligado, en concreto, al 
departamento de Fiestas a tener 
que reinventarse y a tirar de ima-
ginación para poder elaborar un 
programa acorde con nuestro 
municipio, atractivo, para toda la 
familia y que, a la vez, cumpliese 
con todas las garantías sanitarias 
y de seguridad”.

Numerosas actividades
Dentro del programa navide-
ño destacan iniciativas como el 
encendido de luces en las prin-
cipales arterias del municipio, los 
buzones mágicos, el bus musical, 
las videollamadas con los Reyes 
Magos, la visita de Papá Noel y 
sus elfos, así como la de los car-
teros reales, el concurso familiar 
El Navidando de Juventud y la 
llegada de los Reyes Magos.

Desde el Ayuntamiento con-
sideraron que la programación 
“ha tenido muy buena acogida 
por parte de la ciudadanía mije-
ña, que ha aplaudido, a través de 
diferentes canales de opinión 
y medios de comunicación, la 
organización y el dispositivo de 
seguridad para que las familias 
pudieran disfrutar de las fi estas, 
pese a la actual situación sani-
taria”.

Tanto González como Vera 
agradecieron desde el equipo de 
gobierno el esfuerzo y la dedi-
cación de todo el personal del 
Ayuntamiento que ha participado 
de forma directa o indirecta en la 
organización y desarrollo de las 
iniciativas navideñas. Además, la 
edil de Fiestas agradeció el buen 
comportamiento de las familias 
mijeñas, que han sabido respetar 
las medidas de seguridad por la 
pandemia.

Balance de Navidad

Las actividades 
han cumplido todos 

los protocolos de 
prevención de la COVID-19

de Sus Majestades
LA LLEG ADA

En los tres núcleos. Entre las iniciativas más novedosas, con respecto a ante-
riores años, destacó la visita de los Reyes Magos del pasado 5 de enero, cuando se 
habilitaron tres puntos fi jos en el municipio para que todos los niños de Mijas 
pudiesen ver a Melchor, Gaspar y Baltasar. “Se tenía que buscar una alternativa 
a las tradicionales cabalgatas y se optó por habilitar un circuito con animación para 
que las familias pero, sobre todo, los más pequeños no se quedasen este año sin 
ver a los Reyes Magos”, apuntó el alcalde, Josele González.

Trato directo. Otra de las iniciativas más sorprendentes de la Navidad en Mijas 
ha sido la de poder hablar directamente, por videollamada, con los Reyes Magos. 
“Desde el 26 de diciembre, los niños y niñas de hasta 12 años tuvieron la 
posibilidad de realizar una videollamada privada con su Rey Mago preferido, 
siendo esta una actividad muy novedosa y que ha tenido una excelente acogida 
entre las familias que nos solicitaron su código privado y reservaron audiencia para 
hablar con los Reyes”, explicó la concejala de Fiestas, Tamara Vera.

Por las calles de Mijas. El autobús 
musical circuló entre el 22 y el 24 de 
diciembre. “Queríamos ambientar el 
municipio ante la imposibilidad de poder 
organizar conciertos navideños y a la 
vez favorecer, incentivar y dinamizar 
la economía local potenciando de esta 
manera la campaña navideña con las 
actuaciones en vivo de los grupos El 
Callejón, Quimi Rock y Jingle Bells”, 
expuso la edil de Fiestas.

Dos iniciativas mágicas. La ilumi-
nación de la ciudad desde principios de 
diciembre y la colocación de los buzones 
mágicos en la puerta del Ayuntamien-
to y de las tenencias de alcaldía para 
depositar las cartas para Papá Noel y los 
Reyes Mágicos despertaron la ilusión de 
grandes y pequeños. “Era emocionante 
ver cómo padres y madres acompaña-
ban a sus hijos ilusionados a depositar 
su carta”, afi rmó Vera. Una comitiva especial. Papá Noel 

y sus elfos también llegaron a Mijas, al 
igual que los carteros reales, dispues-
tos a recoger las misivas de los más 
pequeños. “Se ha intentado minimizar 
el impacto de la pandemia con iniciati-
vas donde el control del aforo estuviera 
asegurado en todo momento”, señaló la 
concejala de Fiestas, Tamara Vera, para 
indicar que se ampliaron los horarios 
para dar oportunidades a todo el mundo.

Batiendo récords. El Navidando, don-
de participaron 185 personas, “ha sido 
una actividad que batió récord de parti-
cipación con respecto a otras similares 
organizadas en anteriores años” y en la 
que se pudo jugar de forma presencial 
y ‘online’, destacó la también edil de 
Juventud, Tamara Vera, que agregó que 
“se repartieron premios de primer nivel, 
como la Play Station 5, imposible de 
encontrar a la venta” y la última XBOX.

Una Navidad
“ segura, innovadora y de calidad”

La llegada de los Reyes Magos de Oriente, la visita de Papá Noel y 
el encendido de luces son algunas de las actividades programadas 

con los Reyes Magos

musical

y buzones

carteros reales

Mijas Wonka

V IDEOLLAMADAS PAR A LOS NIÑ OS

AU T OB Ú S

ENCENDIDO

PAPÁ  NOEL Y

EL NAV IDANDO

“No ha sido fácil programar cada 
una de las actividades, teniendo en 
cuenta la situación de pandemia por 
la que está atravesando el país des-
de el mes de marzo del pasado año”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)
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La Universidad de Málaga (UMA) 
ya ha entregado al área de Turismo 
de Mijas, coordinada por el edil 
José Carlos Martín (C’s), el ‘Plan 
de marketing para el golf en Mijas’. 
“Vamos a trabajar con fuerza para 
recuperar nuestra industria turís-
tica y este segmento es uno de 
los principales aliados con los que 
contamos. El estudio analiza la 
situación actual y nos fi ja una hoja 
de ruta a seguir para crear nuestra 
propia marca y posicionarnos a la 
vanguardia de los destinos golfís-
ticos”, apuntó el concejal.

Entre los objetivos que estable-
ce este proyecto se encuentra la 
creación de fi guras de colabora-
ción público-privada para la ges-
tión de este ámbito en el munici-
pio, el refuerzo de la imagen del 
destino relacionado con el golf, 
la creación de una plataforma de 
comercialización conjunta para 
los campos, promoción de este 
deporte entre los residentes y la 
reducción de la estacionalidad 
del producto. “La unión hace la 

fuerza y, en este caso concreto, 
tanto los empresarios del sector 
como la administración pública 
han de participar para empujar 
esta iniciativa, que viene a gene-
rar puestos de trabajo y riqueza 
en la ciudad teniendo en cuenta, 
especialmente, la situación tan 
devastadora en la que nos encon-
tramos a causa de la pandemia”, 
señaló el edil.

Según el plan entregado por la 
UMA, el turismo de golf gene-
ra un alto impacto económico 
(directo e indirecto) en el terri-

marketing para el golf 
contempla el impacto de la 

COVID-19 en el turismo

El plan de

Redacción / Diseño: M. Fernández 

torio gracias al desarrollo de un 
turismo de calidad, ya que el 
turista de golf realiza un mayor 
gasto frente a otros segmentos. 
Además, permite diversificar la 
oferta turística y contribuye a la 
desestacionalización al presen-
tar su temporada alta entre los 
meses de octubre y abril. Asimis-
mo, la universidad destaca el golf 
como uno de los productos turís-
ticos más relevantes tanto para 
el municipio como para la Costa 

El concejal José Carlos Martín afi rma que este segmento es uno de los 
principales aliados para recuperar la industria en la ciudad tras la pandemia

‘ Plan de mark eting para el golf en Mijas’
Turismo recibe de la UMA el

del Sol, hecho que ya recoge el 
‘Plan estratégico de turismo de 
Mijas 2018-2022’ que ha elabora-
do la misma entidad. “Apostamos 
por este deporte como revulsivo 
a nuestra economía local por el 
perfi l del turista y por las condi-
ciones en las que se desarrolla, ya 
que al practicarse al aire libre es 

más fácil mantener la distancia de 
seguridad”, añadió Martín.

Impacto de la COVID-19
El ‘Plan de marketing para el golf 
en Mijas’ contempla el impacto 
de la COVID-19 en el turismo y 
su incidencia en el golf. De esta 
manera, establece que las pérdidas 

CREACIÓN e fi guras de colabo-
ración público privada

CLAV ES
del plan de marketing

para el turismo en España ascien-
den a alrededor de 54.733 millones 
de euros a pesar de los esfuerzos 
higiénico-sanitarios. En lo que 
respecta a los campos de golf y 
la pandemia, para reducir los con-
tagios en los campos españoles, el 
Instituto para la Calidad Turística 
Española (ICTE), en colaboración 
con las asociaciones y federa-
ciones de golf, ha elaborado una 
guía de medidas a implementar 
en dichas instalaciones que se 
refi eren tanto al jugador como a 
la realización de los propios ser-
vicios. “El golf es un deporte que 
se puede practicar con garantías 
y eso lo convierte en un atracti-
vo turístico al alza en medio de 
esta crisis sanitaria. El turismo no 
va a ser el mismo cuando se abra 
la puerta a viajar y tenemos que 
adaptarnos”, aseveró el edil, que 

añadió que “este plan permite a 
los mijeños contar con una nueva 
herramienta ya acondicionada a 
las nuevas circunstancias que se 
están dando a nivel global”. 

Así pues, Mijas busca poten-
ciar su propia marca y trabajará 
sobre ella para distinguirse de 
otros destinos internacionales 
que compiten también en este 
ámbito. “Tenemos que marcar la 
diferencia y que los amantes de 
este deporte en España y en el 
mundo piensen en Mijas solo con 
plantearse practicar golf. Queda 
aún un camino por recorrer, pero 
ese ‘branding’ que vamos a crear 
va a estar ligado estrechamente a 
la calidad y la seguridad, por lo 
que tenemos todos los factores a 
nuestro favor”, concluyó Martín.

de euros son las pérdidas 
para el turismo en España 

debido a la COVID-19

54.733 millones

REFUERZO de la imagen del des-
tino de golf

CREACIÓN de una plataforma 
de comercialización conjunta para 
los campos

PROMOCIÓN de este deporte 
entre los residentes

REDUCCIÓN de la estacionalidad 
del producto

Arriba, Mijas Golf en una foto de archivo. Aba-
jo, J.C. Martín, y el coordinador del departa-
mento, Juan Carlos Acevedo, en la Ofi cina de 
Turismo de Mijas el lunes 11/ F.M.R.
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*Tras la reunión entre el Gobierno andaluz y el Comité de Expertos del viernes 15, la Junta de Andalucía adoptará nuevas medidas que reemplazarán a las actuales
*



Un millar de vecinos de Mijas 
estaban citados el pasado jueves 
14 para participar en el cribado 
masivo para la detección de posi-
bles casos de COVID-19. Se trata 
de pruebas de antígenos, pareci-
das a la PCR, que se realizaron, de 
10 a 15 horas y de 16 a 18 horas, en 
una unidad móvil de la Consejería 
de Salud y Familias de la Junta de 
Andalucía en el recinto ferial de 
Lagunas. Las autoridades expli-
caron que los vecinos convocados 
a este estudio podrían “acudir a 

El Ayuntamiento ha colaborado para llevar a cabo las 
pruebas de manera segura en el recinto ferial de Las Lagunas
B.Martín / C.Martín / Diseño: C.M.

Los test se
han realizado con la 

colaboración de Protección 
Civil y Policía Local

14 Actualidad
Mijas Semanal

Del 15 al 21 de enero de 2021

“Creo que este cribado masivo 
debería hacerse más a menudo y a 
todo el mundo para saber realmente 
cuánta cantidad de virus circula por 
la población. Contagiarse es cues-
tión de horas o circunstancias”

JOSÉ ANTONIO GARCÍA
Vecino seleccionado

“Estoy muy contento por participar 
en el cribado y a ver si hay suerte y 
doy negativo. Cuando recibí el men-
saje en el móvil no dudé en pedir 
el día en mi trabajo y me vine para 
acá”

FRANCISCO CID
Vecino seleccionado

“La prueba es muy sencilla y rápida 
y todo está muy bien organizado. 
Recibí un mensaje hace un par de 
días y nos citaron a mi marido y a 
mí. Los dos hemos sido elegidos. Si 
soy positivo me llamarán”

ELISABETH CORTÉS
Vecina seleccionada

“La información que van a dar esas 
1.000 pruebas va a ser muy impor-
tante, sobre todo, para saber cómo 
se está desarrollando el virus y los 
contagios en nuestro municipio de 
una forma más aproximada”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Es importante saber exactamente la 
situación epidemiológica que tenemos 
en Mijas. Los 1.000 seleccionados tie-
nen que ser consecuentes y altruistas y 
acudir porque esto va en benefi cio del 
resto de los vecinos de Mijas”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Teniente de alcalde de Las Lagunas (C’s)

“Es una prueba muy rápida, comple-
tamente indolora y similar a una PCR 
cuyos resultados se tienen entre 20 y 
40 minutos después. Estos cribados 
nos ayudan muchísimo para ver la inci-
dencia que tenemos en las poblaciones”

CARMEN CUENCA
Dra. de Enfermería del DS Costa del Sol

Mijas ha registrado al cierre de esta edición, jueves 14, 199 positivos en las Pruebas Diag-
nósticas de Infección Activa (PDIA) frente a los 97 de la semana anterior. La tasa de contagios 
ha pasado de 207,9 a 392,8. En el capítulo de decesos hay que lamentar un nuevo fallecido, 
elevando la cifra total a 15 y siendo aún la menor de entre los municipios de más de 50.000 
habitantes de la provincia, seguido de Estepona, con 20, y Fuengirola y Torremolinos, con 
21 cada uno. Por otro lado, para este viernes 15 está prevista una reunión entre el Gobierno 
regional y el Comité de Expertos para endurecer las actuales restricciones en Andalucía que 
entraron en vigor el pasado lunes 11. Según estas nuevas medidas actualmente se permite 
la movilidad entre municipios andaluces no cerrados perimetralmente y se prohíbe salir o 
entrar de Andalucía si no es por causas justifi cadas. El toque de queda está fi jado entre las 
22 horas y las 6 horas y los restaurantes vuelven a cerrar a las 18 horas y en horario nocturno 
solo atienden para la recogida de pedidos. Las cafeterías, por su parte, pueden cerrar a las 
20 horas, pero desde las 18 horas no sirven alcohol y los comercios abren hasta las 20 
horas, mientras que las actividades esenciales lo hacen en su horario habitual. Por último, 
las reuniones no pueden superar las seis personas.

La incidencia de la C OV I D -1 9

en el municipio

MÁ S PR U EB AS EN 
LA PR OV INCIA

realizarse las pruebas en cualquier 
momento dentro del horario esta-
blecido”, aseguró la directora de 
Enfermería del Distrito Sanitario 
Costa del Sol, Carmen Cuenca.

El SAS ya notifi có a las personas 
seleccionadas a través de un men-
saje de texto que estaban convoca-
das para realizarse estas pruebas. 
En total, se concertaron 1.000 citas 
de forma aleatoria entre la pobla-
ción mijeña.

La participación fue voluntaria 
pero las autoridades pidieron la 
máxima colaboración para acu-
dir a hacerse la prueba. “La infor-

mación que van a dar esas 1.000 
pruebas va a ser muy importante, 
sobre todo, para saber cómo se 
está desarrollando el virus y los 
contagios en nuestro municipio 

de una forma más aproximada y, 
teniendo en cuenta que el índice 
de contagios se está disparando 
en la provincia y en Andalucía, 

yo creo que este tipo de cribados 
son importantes”, manifestó el 
alcalde de Mijas, Josele González 
(PSOE), quien añadió: “creo que 
la población lleva mucho tiempo 
reclamando hacerse pruebas y 
pienso que ahora se les está brin-
dando el mejor momento para 
tener esa oportunidad y hacerlo, 
además, con todas las garantías”.

Colaboración municipal
El Ayuntamiento de Mijas ha cola-
borado con la Consejería de Salud 
y Familias para la realización de 
estas pruebas de manera segura 
montando un dispositivo en el 
recinto ferial, “un espacio abierto 
con facilidad de aparcamiento” 
en el que se han habilitado los 
servicios y “en el que participa 
Protección Civil y la Policía Local 
para que no haya aglomeraciones”, 
destacó.

Por su parte, el teniente alcal-
de de Las Lagunas, José Carlos 
Martín (C’s), también consideró 
fundamental acudir a la cita: “es 
importante saber exactamente 
la situación epidemiológica que 
tenemos en Mijas, algo que redun-
da en el beneficio de todos. En 
este caso, los 1.000 seleccionados 
tienen que ser consecuentes y 
altruistas y acudir porque esto 
va en beneficio del resto de los 
82.000 ciudadanos que vivimos 
en Mijas”.

Estado de alarma

R ealizan en Mijas un cribado
PARA DETECTAR CASOS COVID

En la provincia de Málaga, el Servicio 
Andaluz de Salud ha realizado esta 
semana un cribado similar en Vélez 
Málaga, Alhaurín el Grande, Coín, 
Monda, Fuengirola, Gaucín, Genal-
guacil y Alameda. El último balance 
del Instituto de Cartografía y Estadística 
de Andalucía (IECA) publicado el jueves 
14 refl eja que en las últimas 24 horas 
se detectaron 1.287 casos en la pro-
vincia de Málaga, liderando el número 
de infectados en Andalucía, que sumó 
en su conjunto 5.723 casos. Le sigue 
Sevilla con 976 y Cádiz con 849. Por 
debajo se encuentran el resto de pro-
vincias: Granada con 661, Almería con 
582, Córdoba con 490, Jaén con 474 y 
Huelva con 404.

Vecinos de Mijas esperan su turno para el cribado masivo, que se realizó en el recinto ferial de Las Lagunas / B.M.

La directora de Enfermería del Distrito Sanitario Costa del Sol, Carmen Cuenca; el 
teniente de alcalde de Las Lagunas, José Carlos Martín; el alcalde de Mijas, Jose-
le González, y la edil de Protección Civil, Tamara Vera, en el recinto ferial / B.M.



Estado de alarma

MI J AS  AD ELANTA A LAS
ocho el cierre de las bibliotecas
El Ayuntamiento toma estas decisión tras la entrada en 
vigor en Andalucía de nuevas medidas anti-COVID

C. Martín / Datos: B.Martín

Las nuevas restricciones ante 
el aumento de casos COVID-19 
a nivel andaluz conllevan tam-
bién medidas locales. En este 
sentido, la concejala de Biblio-
tecas del Ayuntamiento de Mi-
jas, Natalia Martínez (PSOE), 
explicó el lunes 11 que desde ese 
día las cuatro salas que existen 
en el municipio, la Biblioteca 
Pública Municipal Teatro Las 
Lagunas, la de Entreculturas, la 
de Mijas Pueblo y la de La Cala, 
reducirán en una hora su ho-
rario, pasando a cerrar a las 20 
horas en vez de a las 21 horas. 
“No obstante, hay que decir que 
tenemos un horario muy am-
plio, ya que desde las ocho de 
la mañana hasta las ocho de la 
tarde se pueden usar las cuatro 
bibliotecas. Tenemos el horario 
ininterrumpido”, apuntó la edil 
para matizar que antes tanto 

la de Entreculturas como la de 
Mijas Pueblo cerraban anterior-
mente al mediodía. 

Además, la edil responsable 
de Bibliotecas aclaró que, en la 
actualidad, de lunes a viernes 
se ofrecen todos los servicios, 
como “préstamos de libros, 
devoluciones, el estudio en las 
salas y las consultas” y “el fin de 

semana, con el mismo horario, 
se puede usar la sala de estudio 
e Internet”.

Aforo reducido
La concejala matizó que las 
cuatro bibliotecas “están a ple-
no rendimiento” y “con todos 
los sitios ocupados”. Al res-
pecto, Martínez recordó que el 
aforo es reducido, “como dice 
la normativa”, existiendo “dis-
tancias de seguridad entre un 
usuario y otro”, por lo que reco-
mendó que si los puestos están 
ocupados en una biblioteca los 
usuarios se trasladen a otra.

MEDIDAS A NIV EL LOCAL

Biblioteca Pública Municipal Teatro Las Lagunas / Beatriz Martín.

DE LUNES A SÁBADOS. DE 8 A 20 HORAS
Sábados solo sala de estudios e Internet

NU EV O H OR AR I O EN LAS  B I B LI OTEC AS

Más de 600
niños de 75 centros 
de toda la provincia 

compitieron en la prueba

La edil responsable del área, Natalia Martínez conversa con la responsa-
ble de la biblioteca Teatro Las Lagunas, Santi Clemente / B.M.
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Llamamiento urgente 
a la donación de sangre

SOLIDARIDAD

Redacción/N. L./J.M.F. La Red 
Andaluza de Medicina Transfusio-
nal, Tejidos y Células de la Conse-
jería de Salud ha hecho un llama-
miento urgente a donar sangre para 
poder garantizar las necesidades de 
los centros sanitarios de toda Anda-
lucía. Estas donaciones de sangre y 
plasma se obtendrán en los puntos 
fi jos de donación de las capitales y 
ciudades de mayor tamaño en des-
plazamientos de las unidades móvi-
les que recorrerán las 8 provincias. 
Precisamente el día 11 hubo una uni-
dad móvil a las puertas de la Casa 
de la Cultura de Las Lagunas. “Esto 

no cuesta trabajo ninguno y puedes 
ayudar a otras personas”, destacó  
Mari Carmen Fernández, una de 
las vecinas que se acercó a donar. 

En estos momentos, se necesi-
ta sangre de todos los grupos, sin 
excepción. También hay que aclarar 
que las necesidades diarias de dona-
ciones varían según la provincia y se 
estiman en función de la demanda 
que se prevé para un periodo de 
entre cinco y siete días. Toda la red 
funciona como un único centro, ya 
que la coordinación existente y los 
niveles de suficiencia alcanzados 
permiten que los componentes san-

guíneos estén allí donde las necesi-
dades los requieran. La irrupción 
de la COVID-19 ha tenido una gran 
repercusión en las campañas de 
donación de sangre en Andalucía, 
lo que ha afectado a las reservas.

Requisitos
Hay que tener entre 18 y 65 años 
y un peso igual o superior a los 
50 kilogramos, no padecer enfer-
medades crónicas ni tener una 
infección aguda, no tener anemia y 
no realizar prácticas de riesgo que 
faciliten el contagio de enfermeda-
des, como, por ejemplo, la hepati-
tis, la sífi lis o el sida. Es obligatorio 
acudir con el DNI o documento 
que les acredite y es conveniente 
no acudir en ayunas. La donación 
de sangre es un proceso seguro, 

atendido por personal sanitario 
especializado.

Toda la información sobre los 
lugares y horarios de colectas y 
webs y redes sociales de los cen-

tros de transfusión de Andalucía 
se encuentra en la web del Servi-
cio Andaluz de Salud, en el apar-
tado Donar Sangre: http://lajunta.
es/10xtf.

Unas 70 personas donaron sangre el día 11 en Mijas tras el llamamiento urgente 
por falta de reservas / J.M.Fernández.

para mantener durante 2021 un 
equipo multidisciplinar de atención 
domiciliaria formado por médico, 
enfermero, psicólogo y trabajador 
social, especializados en cuidados 

paliativos, con una media de tres a 
cuatro visitas diarias, que propor-
ciona el cuidado médico y el apoyo 
psicológico y social que necesitan los 
enfermos y sus familiares.

este 2021 es poder 
recaudar 185.000 euros

El reto para 

Los voluntarios recogen los muebles de manera totalmente gratuita / Archivo.

Cudeca inicia una campaña para recoger 
muebles usados para sus tiendas benéfi cas
La fundación también amplía su iniciativa Efecto Girasol hasta el 31 de enero 

La Fundación Cudeca ha puesto en 
marcha una campaña para recoger 
muebles de segunda mano en buen 
estado para abastecer sus cuatro 
tiendas benéficas especializadas 
en este tipo de artículos. Si alguien 
desea donar muebles en buen esta-
do que ya no necesite, solo tiene que 
enviar un mensaje por Whatsapp al 
670 211 028 o un email a muebles@
cudeca.org y voluntarios de la fun-
dación irán a recoger el mueble de 
manera totalmente gratuita. 

Cudeca siempre necesita ayu-

da para realizar su labor solidaria, 
pero este 2020 su recaudación de 
fondos se vio muy afectada por la 
pandemia: el cierre de sus tiendas 
benéfi cas y la cancelación de even-
tos recaudatorios supuso un severo 
varapalo para su fi nanciación.  

Campaña Efecto Girasol
Así, a mediados de noviembre 
Cudeca presentó su campaña Efecto 
Girasol con el fi n de obtener ingre-
sos sufi cientes para mantener el ser-
vicio que presta su equipo de ayuda 
domiciliaria a más de 250 pacientes. 
El reto era recaudar 185.000 euros 

C AMPAÑ AS

Si desea donar muebles en buen esta-
do que ya no necesite, solo tiene que 
enviar un mensaje por Whatsapp al 670 
211 028 o un email a muebles@cudeca.
org y voluntarios de la fundación irán 
a recoger el mueble de manera total-
mente gratuita

F.M. Romero / M. Fernández

Hasta el momento se ha logrado 
recaudar más de 179.000 euros, el 
97% del objetivo. La campaña, pla-
nifi cada inicialmente hasta el 6 de 
enero, se amplía hasta el 31 de enero 
para tratar de completar el objetivo 
previsto. Para ello, se puede seguir 
donando a través de la web efecto-
girasol.org, por Bizum en el número 
00206 (seleccionar opción ‘Donar a 
ONG’) y en la cuenta bancaria de 
la fundación ES11 2100 9032 3722 
0010 8366.

H AZ  TU S  D ONAC I ONES
EN LA WEB efectogirasol.org
POR BIZUM en el número 00206 (selec-
cionar opción ‘Donar a ONG’)
EN LA CUENTA ES11 2100 9032 3722 
0010 8366

C AMPAÑ AS

H AZ  TU S  D ONAC I ONESH AZ  TU S  D ONAC I ONES
Efecto G irasol

Muebles usados

H AZ  TU S  D ONAC I ONESH AZ  TU S  D ONAC I ONESH AZ  TU S  D ONAC I ONESH AZ  TU S  D ONAC I ONES

C.M. El Centro Cultural de La 
Cala expondrá del 5 de febre-
ro al 1 de marzo la muestra ‘10 
años sin Juan Antonio’, según 
anunció Ana María Gómez, 
hermana del joven mijeño 
desaparecido el 20 de julio de 
2010. Su familia no ha cesado 
de buscarle desde entonces y 
con el Ayuntamiento de Mijas 
organizó para el décimo ani-
versario de su desaparición una 
serie de actos en su memoria, 
entre los que se encontraba la 
exhibición de esta muestra en el 
Patio de las Fuentes de la Casa 
Consistorial. En ella puede ver-
se la cartelería de los diferentes 
eventos que se han realizado 
durante esta década.

En Centro 
Cultural de La 
Cala expondrá 
‘10 años sin 
Juan Antonio’

LA CALA

El 20 de enero se cumplen diez 
años y medio de la desaparición de 
Juan Antonio Gómez / Archivo.
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Ex tranjeros se reú ne con la Policía
NACIONAL PARA ACTUALIZAR
la información del Brexit

La técnica municipal Katja Thirion y la edil de Extranjeros, Arancha López  / Prensa Mijas.

La edil de Extranjeros, Arancha 
López (C’s), mantuvo el jueves 14 
una reunión con técnicos de la Poli-
cía Nacional para recibir de prime-
ra mano toda la información y las 
novedades referentes a la situación 
de los británicos tras el Brexit y así 
poder trasladar la actualidad más 
inmediata a la ciudadanía de este 
país de manera veraz y contrastada. 
“Nuestro departamento está siem-
pre a la vanguardia y nuestra prio-
ridad es atender de manera efi caz a 
nuestros residentes. Conocemos de 
primera mano todas las vicisitudes 
de este proceso y tendemos nuestra 
mano para poder ayudarles”, asegu-
ró la concejala.

El 1 de enero se hacía efectiva la 
salida del Reino Unido de la Unión 
Europea tras cuatro años de negocia-
ciones, un hecho que ha provocado 
que en la concejalía haya aumentado 
la actividad en las últimas semanas. 
“Los trámites están, sobre todo, rela-
cionados con el empadronamiento y 
los permisos de residencia”, detalló 
López. Además de ayudar con los 
trámites, el área de Extranjeros ofre-
ce información actualizada y ofi cial 
a los residentes británicos en sus 
redes sociales, por teléfono (952 58 
90 10), a través de e-mail (frd@mijas.
es) o en la ofi cina, con cita previa.

El objetivo es conocer de primera mano las novedades sobre 
este tema para transmitirlas a los ciudadanos de forma efi caz

PR EG U NTAS  

C.M. La Concejalía de Fiestas del 
Ayuntamiento de Mijas anunció 
el pasado jueves 14 la suspensión 
de todos los actos que tradicional-
mente se celebran en la localidad 
con motivo de la festividad de San 
Antón, todos los 17 de enero. 

Suspendidos todos los actos 
con motivo de San Antón

FIESTAS

Así, desde esta área municipal 
explicaron que, con motivo de 
la pandemia de la COVID-19, se 
ha decidido suspender todos los 
actos, incluidos los de carácter  
religioso, para evitar aglomera-
ciones de personas, ya que San 

Antón es una tradición muy arrai-
gada en Mijas siendo numerosos 
los vecinos que se daban cita 
para disfrutar de los tradicionales 
callos, bailes y cantos. Además, en 
esta jornada las mascotas cobra-
ban un mayor protagonismo, ya 
que eran bendecidas al acabar la 
tradicional misa, un acto al que 
acudían numerosas personas con 
sus animales domésticos.

Q U I ER ES  S AB ER  MÁ S ?
D EPAR TAMENTO D E EX TR ANJ ER OS

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

Tenencia de La C ala

frd@ mijas.es

9 5 2  5 8 9  0 1 0

Mijas F oreigners 
D epartment - frd

OF I C I NAS

EMAI L

TELÉ F ONO

F AC EB OOK

Festividad de San Antón del año pasado / Archivo.

F R EC U ENTES

I nformación 
sobre la 
residencia

I nformación 
sobre viajes

Una vez � nalizado el periodo 
transitorio, el 1 de enero de 
2021, el Acuerdo de Retira-
da prevé que se mantendrán 
sus derechos de residencia, 
trabajo, estudios y Seguridad 
Social, siempre que residiera 
en España antes de esa fecha.

S oy ciudadano 
británico o familiar de 
ciudadano británico 
residente en España 
en fecha anterior 
al 1  de enero de 
2 0 2 1 . C uál será mi 
situación?

¿

Los actuales certi� cados de 
registro y las tarjetas de fami-
liares de ciudadano de la UE 
- estas durante su periodo de 
validez- de que disponen los 
ciudadanos británicos y sus 

Q ué  gestiones 
tengo que hacer?
¿

familiares residentes en Espa-
ña son documentos válidos para 
acreditar la residencia legal en 
España con carácter previo al 1 
de enero de 2021, y bene� ciarse 
de las previsiones del Acuerdo de 
Retirada.

Desde el 6 de julio de 2020 se 
expiden las tarjetas de benefi-
ciario del Acuerdo de Retirada, 
cuya obtención no es obligatoria 
pero sí recomendable por tratarse 
de un modelo uniforme de la UE. 
Puede consultar la Instrucción 
conjunta de la Dirección General 
de Migraciones y de la Dirección 
General de la Policía, por la que 
se determina el procedimiento 
para la expedición de la tarjeta de 
bene� ciario del Acuerdo de Reti-
rada previsto en el artículo 18.4 
del mismo, publicada en el BOE 
del 4 de julio de 2020. Para solici-
tarla debe dirigirse a la o� cina de 
extranjería de la provincia donde 
pretenda residir o a la comisaría 
de policía correspondiente. 

Los derechos de ciudadanos 
españoles y sus familiares que 
inicien su residencia legal en 
Reino Unido tras el periodo tran-
sitorio serán los que establezca 
el Reino Unido. Los derechos de 
los ciudadanos británicos y sus 
familiares que inicien su resi-
dencia legal en España tras el 
periodo transitorio serán los que 
establece el régimen general de 
extranjería.

S oy ciudadano español 
o británico. C uáles 
serán mis derechos si 
pretendo residir una vez  
fi nalizado el periodo 
transitorio?

¿

A partir del 1 de enero de 
2021, los nacionales británi-
cos, como cualquier nacional 
de un tercer país, deberán 
cumplir con los requisitos 
de entrada establecidos en 
el Código de Fronteras 
Schengen, entre los que se 

¿Q ué  debo hacer si 
voy a viajar?

encuentran la necesidad de jus-
ti� car el objeto y las condiciones 
de la estancia prevista y disponer 
de medios de subsistencia sufi-
cientes, tanto para el período de 
estancia previsto como para el 
regreso, así como que la estancia 
no podrá superar los 90 días por 
periodo de 180, sea en una o en 
varias visitas. Los británicos debe-
rán identi� carse con su pasaporte 
y estarán exentos de visado.

Los británicos beneficiarios 
del Acuerdo de Retirada estarán 
exentos de los requisitos arriba 
expuestos. También lo estarán los 
británicos que, a partir de la fecha 
indicada, obtengan autorización de 
residencia en España por el régi-
men general.

?



SUCESOS

Localizan en Mijas el vehículo del presunto 
autor del ataque con ácido en Cártama
Tras una persecución por la A-7 en la madrugada del jueves 14, 
‘El Melillero’ logró escapar y la búsqueda se mantiene activa
Redacción.  Los cuerpos y 
fuerzas de seguridad del Estado 
mantienen activo el operativo de 
búsqueda del presunto autor del 
ataque que sufrieron el pasado 
martes dos jóvenes con ácido sul-
fúrico en el municipio de Cártama, 
tras localizar en Mijas el vehículo 
en el que se dio a la fuga.

Según fuentes policiales, el joven 
de 26 años cuyo nombre corres-
ponde a las iniciales J.A.D.N. y es 
conocido como ‘El Melillero’, huyó 
del lugar de los hechos en un Volk-
swagen Golf de color gris oscu-
ro, vehículo que el jueves 14 fue 
localizado en Mijas tras una ardua 
persecución por la A-7 durante la 
cual el sospechoso logró escapar 
a un control policial conduciendo 
de “manera temeraria” desde Mála-

El jueves 14, fueron los vecinos del 
barrio de las Flores quienes denuncia-
ron que los “cortes eléctricos afectan 
a varias fases y calles tales como Cla-
vel, Jazmín o Rosa, en diversas horas 
y franjas horarias, pero los sufrimos 
todos, todos los días”, tal y como ase-
guró la vecina de calle Clavel Rocío 
Porras. Una situación que provoca no 
pocas molestias, ya que hay vecinos 
que necesitan imperiosamente el 

suministro eléctrico. Y es que como 
relató otro vecino, Rubén Peña, “hay 
personas mayores que dependen de 
respiradores que sin electricidad no 
pueden funcionar”. Por su parte, Oli-
via Gómez, también residente en el 
barrio, recordó que “estos problemas de 
suministro eléctrico los padecemos de 
manera puntual desde hace ya muchos 
años, aunque con diferente grado de 
incidencia”.

Desde el pasado domingo 10 de 
enero, los vecinos del barrio de 
las Flores, en Las Lagunas, sufren 
constantes cortes en el suminis-
tro eléctrico. Una situación que, 
aseguran, se viene repitiendo 
cada día a partir, aproximada-
mente, de las 20:30 horas y que 
en algunas ocasiones les ha deja-
do sin luz hasta once horas. Una 
situación que no es nueva en la 
localidad, por lo que el alcalde de 
Mijas, Josele González (PSOE), 
y el concejal de Efi ciencia Ener-
gética, José Carlos Martín (C’s), 
se hicieron eco el jueves 14 de las 
quejas de cientos de vecinos mije-
ños que en los últimos meses vie-
nen sufriendo estos cortes reite-
rados en el suministro de energía.

González remitió esta sema-
na una carta a responsables de 
Endesa en la que califi ca de “inad-
misible” la situación que vienen 
sufriendo en los últimos meses 
cientos de vecinos con cortes en 
el suministro, máxime “en plena 
ola de frío”. El primer edil subra-
yó que desde el Gobierno local 
siguen “con preocupación” los 
continuos cortes que están afec-
tando a miles de hogares mijeños 
como consecuencia de la avería 
de la subestación que abastece 
a gran parte de la localidad y a 
Fuengirola. “Son reiteradas las 
quejas motivadas que cientos de 
mijeños y mijeñas nos vienen 
trasladando al ver cómo se suce-

Vecinos del barrio de las Flores denuncian que desde 
el domingo 10 padecen cortes constantes de luz

Mijas exige a Endesa 
una solución defi nitiva a 
los cortes de suministro

F.M.Romero

“Los cortes eléctricos afectan a una 
gran superfi cie del barrio condicio-
nando la vida de estos vecinos y lo 
peor es que no hemos obtenido una 
respuesta clara por parte de Endesa 
en nuestras llamadas”

CRISTINA JAIME
Vecina de calle Rosa
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Los vecinos denuncian la situación.-

den los cortes de luz prolongados 
en sus hogares, con apagones de 
hasta más de 12 horas y cortes de 

menor duración reiterados”, ase-
guró el alcalde. Ante esto, “recla-
mamos una solución defi nitiva a 

la empresa suministradora y la 
mejora de las infraestructuras, ya 
que no es de recibo que nuestros 

vecinos abonen puntualmente 
sus facturas pero no reciban un 
servicio acorde a lo que pagan”.

Por su parte, Martín recordó 
que “debemos aclarar que no 
somos responsables de las inci-
dencias en las distintas redes de 
operadores, ya sea Endesa, Tele-
fónica o cualquier otra”, y añadió 
que “nuestro trabajo es de inter-
mediación y hacer que cumplan 
con sus obligaciones y resuelvan 
los problemas que se presenten 
en la mayor brevedad posible para 
garantizar los servicios a nues-
tros vecinos. En esa línea vamos 
a seguir trabajando y exigiendo”, 
afirmó el concejal de Eficiencia 
Energética. 

Responsabilidad de Endesa
Desde el Ayuntamiento recorda-
ron que la empresa suministradora 
de energía es la responsable de la 
reparación o subsanación de daños 
en los hogares particulares y seña-
laron que, tras el paso del temporal 
Filomena, los operarios se encuen-
tran trabajando sobre el terreno 
para dar solución a las incidencias 
de alumbrado público cuyo mante-
nimiento y reparación sí depende 
de la Administración local.

Desde el Gobierno municipal 
seguirán así reclamando la mejo-
ra de las infraestructuras en la 
localidad, de modo que se eviten 
los cortes reiterados en la que, 
señalan, es “una situación que 
repercute de forma negativa en la 
calidad de vida de nuestros veci-
nos y que supone además la inad-
misible pérdida de alimentos por 
la falta de energía en los hogares 
afectados y la posible rotura de 
aparatos eléctricos o dispositi-
vos como consecuencia de las 
subidas y bajadas de tensión”, 
afi rmaron.

El alcalde 
califi ca de “inadmisible” la 

situación que los vecinos  
llevan meses sufriendo

El vehículo del sospechoso, un Wolkswagen Golf de color gris, permanece 
en el cuartel de la Guardia Civil de Fuengirola / I.P.

ga capital. De hecho, en el control 
estuvo a punto de arrollar a los 
agentes que se encontraban apos-
tados en él. Según fuentes policia-
les, una vez traspasada la localidad 

fuengiroleña, el sospechoso salió 
de la A-7 y abandonó el coche debi-
do, presumiblemente, a una avería, 
continuando a pie. Al cierre de esta 
edición, la Guardia Civil mante-

nía activo el amplio operativo para 
localizar al individuo.

Ataque con ácido
Los hechos de los que se acusa a ‘El 
Melillero’ ocurrieron en Cártama 
el pasado martes 12, sobre las 14 
horas, cuando las dos mujeres, su 
exnovia y una amiga, se encontra-
ban en el interior de un turismo. 
Presuntamente, el joven se acer-
có al vehículo y le arrojó a la cara 
ácido que también alcanzó a la 
acompañante. Las jóvenes atacadas 

sufrieron importantes quemaduras 
en la piel. La exnovia del acusado 
sufrió heridas en el 60-70% de su 
cuerpo y tuvo que ser trasladada en 
helicóptero a la UCI de la Unidad 
de Quemados del Hospital Univer-
sitario Virgen del Rocío de Sevilla. 
Su amiga, que iba de copiloto en 
el coche en el que fueron agredi-
das con ácido, está ingresada en el 
Hospital Regional de Málaga con 
un 20% de superfi cie quemada, y 
se mantiene estable dentro de la 
gravedad.

J .A.D .N., ‘ El Melillero’
El presunto autor de los hechos es, según 
las fuerzas de seguridad del Estado, un 
individuo considerado extremadamente 
peligroso, que acumula numerosos deli-
tos. Procedente de Melilla, J.A.D.N. está 
afincado en la Costa del Sol y sobre él 
recaen siete órdenes de detención en 
vigor por diferentes delitos, entre ellos, 
por robo y uno por violencia de género. 
Según fuentes policiales, hace unos años 
el fugitivo sufrió un intento de asesinato 
en Mijas, donde residía.

Vecinos de la zona afectada por los cortes / F.M.R.



niño sigue sin saber con qué jugar, 
“no es mala idea guardar algunos 
juguetes e irlos intercambiando 
por épocas. Siempre teniendo en 
cuenta sus preferencias y que no 
sea su juego preferido. Los preferi-
dos se mantienen siempre. Aunque 
aquí hablamos de si realmente no 
juega a ninguno”, aclara la psicólo-
ga. Esta idea “compaginada con la 
estrategia de donar o regalar otros 
juguetes que ya están en desuso, de 
otros años por ejemplo”, también lo 
aconseja Estévez.

“Sea cual sea el motivo, ayudarle 
a identifi car y expresar esos senti-
mientos de tristeza o frustración. 
Siempre habrá más oportunidades 
para conseguir lo que le ha faltado 
(y centrarlos en los juguetes que 
sí han llegado). Muchas veces los 

padres no queremos verles frustra-
dos, pero vivir esos sentimientos 
con naturalidad, es lo que realmen-
te hará que sean adultos saluda-
bles”, añade Estévez.

En cuanto a relacionar las notas 
con los regalos, Sánchez opina que 
“si hay malas notas o una desmo-
tivación por aprender, debemos ir 

Mamá, me aburro”. Si des-
pués de todos los regalos 
que han recibido los ni-

ños, hay quienes se aburren y no 
saben a qué jugar, quizás sea mo-
mento de refl exionar si hay algo 
que la sociedad no está haciendo 
bien. Los expertos en psicología 
infantil incluso hablan del llamado 
síndrome del niño hiperregalado: 
la consecuencia del exceso de re-
galos que, según los profesionales, 
provoca que los pequeños dejen de 
apreciar cada regalo y se vuelvan 
más caprichosos y consumistas. 
“Cuando hay muchos regalos, en 
ocasiones no les da tiempo ni 
a valorar lo que tienen”, 
opina Patricia Sánchez, 
psicóloga especializada 
en madres y familia. “Exis-
te el síndrome del niño 
hiperregalado, aunque no 
está en ningún manual de diag-
nóstico, sí se ha observado que tie-
ne unas características comunes. 
Estos niños que ‘tienen demasiado 
de todo’, en Navidad se acentúa y 
siguen en la ‘rutina mental’ de no 
dar valor a las cosas, cuanto más 
tienen, más necesitan y tienen el 
foco puesto en lo que les falta más 
que en lo que hay”, opina también 
Zaida Estévez, psicóloga experta 
en neuropsicología clínica infantil. 

Los psicólogos consideran que 
obsequiar a los niños en exceso es 
claramente negativo y hay algunos 
atributos que se pueden observar 
claramente en los  niños hiperrega-

lados: presentan baja tolerancia a la 
frustración, tienen una imaginación 
empobrecida, se vuelven capricho-
sos, menosprecian lo que tienen, 
tienen falta de concentración, son 
materialistas, consumistas y egoís-
tas. Puede que algunas familias rela-
cionen los regalos como una forma 
de darles amor a los hijos, puede 
que algunos intenten con los rega-
los compensar, de alguna manera, la 
falta de tiempo con ellos. “O quieren 
darles lo que ellos no tuvieron”, aña-

Después de la 
visita de los Reyes 
Magos y Papá Noel 
toca hacer balance. 
¿Han recibido los 
niños los regalos 
acertados? ¿Han 
sido demasiados? 
¿Por qué algunos 
pequeños no están 
contentos?

Micaela Fernández

Es recomendable 
ordenar los juguetes e ir 
sacándolos poco a poco 

¿DEMASIADOS

tienen, ayudarles indirectamente a 
ver todo lo que pueden hacer con 
ellos y lo que se pueden llegar a di-
vertir”, opina Sánchez.

Sobredosis de juguetes
Lamentarse ahora de que los niños 
han recibido demasiados presentes 
es tarde, pero tomar conciencia de 
ello sí sirve para aprender de cara 
a futuras navidades, cumpleaños 
o comuniones. Y si vemos que el 
niño está abrumado con tantos 
juguetes y no sabe ni cuál elegir, 
los profesionales proponen ideas 
varias. “Antes de nada sería impor-
tante que todos los juguetes estén 
bien ordenados y accesibles para 
el niño. De manera que sea fácil 
identifi carlos a simple vista”, sugie-
re Sánchez. Pero si igualmente el 

Ahí van algunas claves para ges-
tionar la sobredosis de regalos y 
aprender de los “errores”

Síndrome del niño hiperregalado

regal� ?
TOMA NOTA

de Estévez. Pero parece que, lejos de 
hacerles bien, la sobredosis de rega-
los consigue todo lo contrario. 

¿Y cómo evitar estas consecuen-
cias negativas? Lo primero que 
aconsejan a la hora de gestionar el 
exceso de juguetes es haber plani-
fi cado previamente bien la compra: 
“quién le regalará qué”, explica Es-
tévez. Pero si, a pesar de haberlo in-
tentado, el niño recibe demasiados 
regalos y si a pesar de que el niño 
ha recibido todo lo que quería, se 
siente frustrado porque quiere más, 
¿qué hacemos? “En estos casos es 
bueno preguntarle: ¿Cuál es el ju-
guete que más ilusión te hacía?, ¿O 
cuál querías tener sí o sí? ¿te lo han 
traído? ¿Qué te han regalado? ¿Me 
lo enseñas? Qué hace este o aquel... 
Es decir, mostrar interés por lo que 

acertados? ¿Han 
sido demasiados? 
¿Por qué algunos 
pequeños no están 

amá, me aburro”. Si des-
pués de todos los regalos 
que han recibido los ni-

ños, hay quienes se aburren y no 
saben a qué jugar, quizás sea mo-
mento de refl exionar si hay algo 
que la sociedad no está haciendo 
bien. Los expertos en psicología 
infantil incluso hablan del llamado 
síndrome del niño hiperregalado: 
la consecuencia del exceso de re-
galos que, según los profesionales, 
provoca que los pequeños dejen de 
apreciar cada regalo y se vuelvan 
más caprichosos y consumistas. 
“Cuando hay muchos regalos, en 
ocasiones no les da tiempo ni 

psicóloga especializada 
en madres y familia. “Exis-
te el síndrome del niño 
hiperregalado, aunque no 
está en ningún manual de diag-

regal� ?acertados? ¿Han regal� ?

amá, me aburro”. Si des-
pués de todos los regalos 
que han recibido los ni-

ños, hay quienes se aburren y no 
saben a qué jugar, quizás sea mo-
mento de refl exionar si hay algo 
que la sociedad no está haciendo 
bien. Los expertos en psicología 
infantil incluso hablan del llamado 
síndrome del niño hiperregalado: 
la consecuencia del exceso de re-
galos que, según los profesionales, 
provoca que los pequeños dejen de 
apreciar cada regalo y se vuelvan 
más caprichosos y consumistas. 
“Cuando hay muchos regalos, en 
ocasiones no les da tiempo ni 

en madres y familia. “Exis-
te el síndrome del niño 
hiperregalado, aunque no 

acertados? ¿Han 
sido demasiados? 
¿Por qué algunos 
pequeños no están 

regal� ?

“

Las sobredosis 
de juguetes es negativa, 
según los profesionales

Los expertos advierten que las sobredo-
sis de regalos provocan que los niños 
no aprendan a valorar las cosas y no 
sepan tolerar la frustración ni la espera

Más no es mejor

Hay expertos que piensan que las fami-
lias, con toda su buena intención, inten-
tan compensar la falta de tiempo con los 
niños con regalos materiales, cuando el 
mejor regalo para los hijos será siempre 
jugar con sus padres y tener tiempo de 
calidad con sus familiares

El mejor regalo

Si este año observamos que fueron de-
masiados regalos, servirá de aprendizaje 
para futuras celebraciones, ya sean las 
Navidades o los cumpleaños. Los pro-
fesionales recomiendan acompañar 
a los menores en la confección de su 
carta de los deseos. Es una oportunidad 
ideal para enseñarles valores. Preguntan-
do qué les interesa, por qué piden algo, si 
realmente lo necesitan o qué harán con 
ello”. Preguntas que hacen que los niños 
vayan haciendo una refl exión consciente 
sobre qué piden y por qué

Nunca es tarde

Hay muchas propuestas para limitar los 
regalos. Desde hace unos años, se ha 
difundido la regla de los 4 regalos, una 
medida con la que poner un poco de 
cordura. Esta particular norma consiste en 
obsequiar a los niños con: un objeto 
que pueda llevar, un libro, lo que más 
desee y un regalo que necesite. Cada 
familia encontrará la fórmula que mejor le 
convenga, pero limitar la cantidad de re-
galos se recomienda sí o sí

Poner límites

“Si el niño está decepcionado, debemos 
entenderle. Esperaba algo que no ha lle-
gado. Escúchalo, verbaliza que lo com-
prendes, que lo sientes por él. Y des-
pués ayúdale a positivizar lo ocurrido”

PATRICIA SÁNCHEZ, Psicóloga

“Si queremos que valoren las cosas y 
el esfuerzo que lleva conseguirlas, no 
debemos privarles de la oportunidad de 
aprender eso, que es lo que hacemos 
cuando le damos todo”

ZAIDA ESTÉVEZ, Psicóloga

a la raíz del asunto y no intentar 
chantajear al niño o desviarnos de 
la causa real. No conseguiremos 
arreglarlo con regalos y premios, 
pues no se trata de algo escogido 
voluntariamente por el niño”. Y una 
última preocupación bastante ex-
tendida entre los progenitores es el 
exceso de tecnología: ¿cómo limitar 
ahora su uso? Estévez recuerda que 
“primero los adultos debemos ser 
ejemplo de una relación adecuada 
con la tecnología” y seguidamente 
supervisar que los menores hagan 
un uso responsable. En defi niti-
va, más que obsequiar a los niños 
con muchas cosas materiales, re-
comiendan regalar experiencias, 
tiempo en familia, su juguete prefe-
rido, por supuesto; pero más aten-
ción y más amor, porque eso sí es 
un regalo para toda la vida. 
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La pandemia, la crisis económi-
ca, la cuesta de enero, el frío, 
la vuelta de las Navidades, la 

incertidumbre de este tiempo que 
nos ha tocado vivir... Todo parece 
indicar que el próximo lunes 18 de 
enero pueda ser, como así se viene 
diciendo desde hace algunos años, 
el día más triste del año. Es el lla-
mado ‘Blue Monday’, o lunes triste 
en español. El tercer lunes del año, 
cuando hay gente que se da cuenta 
de que después de tres semanas ya 
del nuevo año, los ansiados propó-
sitos que se habían planteado para 
este 2021 no son tan fáciles de con-
seguir como creían o ni siquiera han 
empezado a trabajar en ellos. 

El origen del ‘Blue Monday’ se 
remonta a 2005. Fue cuando el 
psicólogo Cliff Arnall anunció 
que había encontrado la fórmula 
matemática para determinar el día 
más triste del año. La investigación 
que originó esta teoría nació como 

una estrategia publicitaria de una 
compañía de viajes ya desapare-
cida, Sky Travel, de ahí que haya 
quienes señalen que el ‘Blue Mon-
day’ es solo un truco publicitario. 
De hecho, como opina el psicólogo 
Jesús Matos, autor de ‘Buenos días, 
alegría: Cómo superar la tristeza y 
alcanzar el equilibrio emocional’, 
entre otros títulos: “No deja de ser 
un invento que no cuenta con nin-
guna evidencia científica. Es una 
mera anécdota”. 

Así, los días son tristes o alegres 
para unos y otros dependiendo, cla-
ro, de las circunstancias, pero tam-
bién de la actitud de cada uno. Y, a 
pesar de todo ‘lo que está cayendo’, 
esta semana Mijas Semanal ha sali-
do a la calle a preguntar a los veci-
nos cómo tienen pensado superar 
el día más triste del año, el próximo 
lunes, si es que así lo fuera. Y para 
nuestra sorpresa hemos encontra-
do más optimistas que pesimistas. 
“Yo creo que lo importante es ver 
las cosas con positividad y seguir 

ninguna evidencia científi ca 
que el lunes 18 sea el día 
más triste”, según Matos

“No tiene

Micaela Fernández

Cómo superar el llamado ‘Blue Monday’

Mijas Semanal ha 
salido a la calle 
a conocer los 
planes que tienen 
los vecinos para 
sobrevivir al ‘Blue 
Monday’, el tercer 
lunes de enero, 
desde 2005 
‘bautizado’ como 
el día más penoso

para estar contento.  “Mi plan para el 
lunes más triste del año es trabajar, 
que con todo esto es muy positivo 
poder decir eso”, asegura. También 
hay quien se toma las cosas con fi lo-
sofía, la joven Leila Akarkch pasará 
el Blue Monday estudiando. “Estoy 
de exámenes ahora, así que dedica-
ré el día a estudiar”.

“La tristeza es una emoción como 

cualquier otra que suele aparecer 
ante las pérdidas, de cualquier tipo, 
o de percepción de falta de efi cacia. 
Entonces la tristeza depende mucho 
de cómo interpretemos la situación. 
Con lo cual, creer que hay un día 
más triste que otro no tiene dema-

siado sentido. “Sí que es cierto que 
la falta de luz, el invierno, la situa-
ción de pandemia, todas estas cosas 
afectan a nuestro estado de ánimo, 
pero no tiene por qué ser el día más 
triste del año”, recalca Matos. 

En cuanto al mejor plan para un 
lunes que, a priori, podría presentar-
se bastante penoso, Alberto Escot
se conformaría con una escapadita 
romántica con su pareja. “Algo sen-
cillo, porque solo estando con ella 
soy feliz”, opina. Y seguro que todos 
tenemos algo o alguien que incluso, 
el día más triste del año, sea capaz 
de sacarnos una sonrisa. Como can-
ta Serrat: “Hoy puede ser un gran 
día donde todo está por descubrir, 
si lo empleas como el último que te 
toca vivir [...] Si la rutina te aplasta 
dile que ya basta de mediocridad. 
Hoy puede ser un gran día, date una 
oportunidad”.

CLAVES PARA ALCANZAR EL BIENESTAR EMOCIONAL

El origen del llamado día más triste del año 
se retrotrae a 2005 cuando el psicólogo 
Cliff Arnall trabajó en una fórmula para 

determinar cuál era el peor día del año, con 
motivo de una campaña publicitaria para la 
desaparecida agencia de viajes Sky Travel

SU ORIGEN

“Había oído hablar del Blue Monday sí, 
pero yo lo voy a pasar trabajando como 
cualquier día y feliz porque me mudo a 
un piso mejor y mi plan perfecto sería 
una escapada romántica con mi novia” 

ALBERTO ESCOT
Vecino

“Mi plan para el lunes triste como 
cada día. Hoy trabajar con todo esto 
es muy positivo poder decir eso. Yo 
tengo trabajo gracias a Dios y llevo 
23 años en la misma empresa”

FRANCISCO CORTÉS
Vecino

“El mejor plan para el Blue Monday es 
estar con la familia, tenerlos con noso-
tros en estas circunstancias tan com-
plicadas, rodearnos de nuestros seres 
queridos que es lo que más importa”

ALBA AGUILAR 
Vecina

“Para el día más triste del año mi 
plan es estudiar, porque ahora estoy 
de exámenes. Pienso que será como 
otro lunes cualquiera”

LEILA AKARKCH
Vecina

“A estas alturas de enero empezar con 
las metas cuesta, sobre todo el tema 
económico se nota. Pero yo, viendo 
cómo ha sido el año pasado, no me 
he puesto este año muchas metas” 

SANDRA SÁNCHEZ
Vecina

Así superarán los mijeños el

‘día más tri� e’
del año

o ‘ Lunes triste’  en español

que felicidad, me gusta 
la palabra bienestar”

Matos: “Más

SIN EVIDENCIA CIENTÍFICA
La fórmula de Arnall tiene muchos detrac-
tores. El día más triste del año es evidente 

que varía para cada persona. Pero las redes 
sociales se llenan de mensajes de ánimo, 
los medios de comunicación se hacen eco 

de este día y algunas marcas aprovechan el 
tirón para ofrecer descuentos “para levantar 

el ánimo de los consumidores”

EL LLAMADO

Blue Monday

otro lunes cualquiera”

SIN EVIDENCIA CIENTÍFICA

CUÁNDO SE CELEBRA
Según el psicólogo Cliff Arnall, el tercer 

lunes de enero es el día más triste del año. 
Después de los excesos navideños, muchas 
familias no se han recuperado, ni económica 

ni emocionalmente. Y los propósitos del 
nuevo año se antojan muy complicados

“Con la que está cayendo es complica-
do hablar de felicidad, creo que nunca 
somos felices. Hay picos de felicidad, 
y con esta situación muchos lo están 
pasando mal, pero hay que intentar salir”

CRISTINA MONTAGUT
Vecina

Jesús Matos es psicólogo del gabinete ‘En Equilibrio Mental’, donde solo utilizan 
técnicas que han demostrado efi cacia científi ca, de ahí que afi rme con rotundidad que 
el Blue Monday carece de toda evidencia científi ca. Para este experto en psicología “la tristeza 
es una emoción como cualquier otra y depende mucho de cómo interpretemos la situación”.  
Ante la eterna pregunta de qué es la felicidad o cómo conseguirla: “La palabra felicidad no 
me gusta demasiado”, opina, por aquello de la “dictadura de la felicidad”. “Me gusta más la 
palabra bienestar y para mí un estado de bienestar es aquel en el que las emociones 
cumplen su función realmente. Cuando la persona no se ve limitada por sus emociones 
para realizar ninguna actividad y no hay infl uencia en ninguna de las áreas vitales”

JESÚS 
MATOS
Psicólogo 
‘En equilibrio 
mental’

adelante a pesar de la situación que 
estamos viviendo”, expresó Cris-
tina Montagut. Otra vecina, Alba 
Aguilar, recomienda “sobre todo 
estar con la familia, tenerlos con 
nosotros en estas circunstancias tan 
complicadas, rodearnos de nuestros 
seres queridos es lo que más impor-
ta”. Sandra Sánchez reconoce que 
“es normal que sea un día triste por-
que estamos en la cuesta de enero y 
los lunes siempre cuestan. Pero para 
mí el lunes que viene será un lunes 
normal y yo me animaré estando 
con mi niña, no creo que encuen-
tre un plan mejor”. Y es que, como 
recomiendan los psicólogos una 
y otra vez, la felicidad está en los 
pequeños momentos. En los deta-
lles. Ser agradecido también provo-
ca bienestar, por eso hay quienes, 
como Francisco Cortés, aseguran 
que tener trabajo hoy en día es ya 
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El coordinador de IU en Mijas, 
Antonio Fortes, lamenta que el 
alumnado, siguiendo las medidas 
de prevención de la COVID-19, 
esté dando clase a temperaturas 
de entre 8 y 10 grados, según ase-
gura, e insta al Ayuntamiento a colocar planchas de policarbonato 
en las ventanas de las aulas para frenar la entrada directa de aire o 
agua. Aunque sea un apartado que competa a la Junta, la formación 
también pide que instale nuevos sistemas de climatización.

IU pide al consistorio que solucione los problemas 
de frío y ventilación en los centros educativos.-
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hemos conseguido una pequeña 
ayuda para estas asociaciones”, 
comentó el secretario de la Aso-
ciación Benéfi ca de Autismo, 
Juan Antonio Ramírez.

Ambos colectivos agradecen 
el gesto de la entidad y adelantan 
en qué invertirán estas cuantías 
económicas. El presidente de 
Adimi, Cristóbal Moreno, contó 
que lo van a invertir en el proyec-

La Asociación Benéfi ca de Autis-
mo reparte casi 11.500 euros entre 
las asociaciones Adimi y Pequeños 
Grandes Guerreros de Mijas. El 
colectivo hizo entrega el viernes 8 
de los cheques con un importe de 
7.800 euros para el primero y 3.655 
euros para los segundos, dine-
ro que se recaudó con un sorteo 
navideño y en el que colaboraron 
numerosas empresas locales.

Fue el 14 de diciembre cuando 
la Asociación Benéfi ca de Autis-
mo celebró esta actividad. Inicia-
tiva por la que optó el colectivo 
al no poder celebrar su tradicio-
nal almuerzo solidario debido a 
la pandemia. La alternativa no 
salió nada mal. Casi 11.500 euros 
recaudados. “Nosotros nacimos 
con la idea de ayudar a personas 
con discapacidad, en este caso 
con autismo, pero al fi nal cuan-
do nos solicitan ayuda de cual-
quier otra asociación no somos 
capaces de decir que no. Vamos 
a tirar para adelante. Este año 
ha sido más difícil, pero al fi nal 

El 14 de diciembre la entidad celebró 
una rifa benéfi ca para recaudar fondos

Beatriz Martín / M. Fernández

La asociación 
recaudó 7.800 euros para 

Adimi y 3.655 para Pequeños 
Grandes Guerreros

La Asociación Benéfi ca de Autismo
reparte casi 11.500 euros entre Adimi 
y Pequeños Grandes Guerreros

La entrega de la recaudación tuvo lugar el pasado viernes 8 de enero  / Beatriz Martín.

to que iniciaron el mes pasado de 
crear un bar en sus instalaciones 
y trabajar en “la inclusión social’’. 
Asimismo, quieren montar un 
aula sensorial para trabajar con 
las personas con autismo. Por su 
parte, la presidenta de la Asocia-
ción Pequeños y Grandes Gue-
rreros, Raquel Vergara, señaló 
que “son muchas las familias que 
necesitan esta ayuda” y a las que 
podrán seguir ayudando gracias 
a este importe económico. “In-
directamente estamos ayudando 
a familias que tienen niños pe-
queños y que nos han solicitado 
su ayuda, sobre todo, a raíz de 
la pandemia. Junto a otras aso-
ciaciones lo estamos haciendo 
posible”, indicó la tesorera de la 
Asociación Pequeños Grandes 
Guerreros, Rosa Planelles.

El sorteo repartió en directo, 
desde la Mega Latina, más de 
120 regalos tras vender más de 
500 papeletas a 15 euros cada 
una y con la colaboración de 
numerosas empresas locales. 
Adimi  agradeció también el 
trabajo de la Asociación Benéfi -
ca de Autismo y de la radio para 
llevar a cabo la rifa. Y aprovechó 
la ocasión para hacerles entrega 
de unos obsequios.

En esta ocasión los voluntarios actuarán en la zona de Max 
Beach el sábado 16 a partir de las 12 horas / Archivo.

Mi Moana y el consistorio 
organizan una jornada
de limpieza del litoral

MEDIO AMBIENTE

A.G. Mi Moana y el Ayuntamien-
to de Mijas vuelven a colaborar 
en pro del medio ambiente. El 
colectivo ha organizado una nue-
va jornada de limpieza del litoral. 
Bajo el título ‘Mares más limpios 
para Mijas’, quienes deseen apor-
tar su granito de arena a la cau-
sa tienen una cita el sábado 16, a 
las 12 horas, para colaborar con 
la limpieza de fondos marinos y 
arena de las playas que periódica-
mente realiza Mi Moana. 

En esta ocasión, la actividad 
tendrá lugar en el litoral colindan-
te a Max Beach. “Cada tres meses 
llevamos a cabo esta acción que 
tiene un doble objetivo. Por un 
lado, el meramente medioam-
biental para eliminar residuos del 
ecosistema y, por otro, la concien-
ciación y sensibilización sobre 
la importancia que adquiere el 
hecho de cuidar nuestro entorno 
natural y no ensuciarlo”, recordó 
la edil responsable de Medio Am-
biente, Arancha López (C’s), du-

C.L. / Datos: B.M. Las familias 
del colegio Virgen de la Peña 
están concienciadas de que un 
DEA, un desfi brilador, es muy 
necesario y recomendable en su 
centro debido al gran número de 
niños y mayores que se mueven 
en este entorno diariamente. Por 

rante la presentación hace unos 
días de la actividad.

Un grupo de buzos de la escue-
la Diving with Nic serán los en-
cargados de realizar esta tarea en 
el agua mientras que los volun-
tarios que lo deseen podrán ha-
cerlo en tierra. “Recoger colillas, 
plásticos o latas son algunas de 
las labores que lleva consigo esta 
iniciativa. Desde el Ayuntamiento 
seguiremos impulsando este tipo 
de acciones que, además, nos 
ayudan a poner en valor nuestro 
ecosistema”, recordó la edil.

Otras actividades
López señaló también que “la 
iniciativa estará amenizada 
con clases de yoga y natación 
para los asistentes, por lo que 
el encuentro se hace aún más 
atractivo”, a lo que añadió que 
“todo ello se realizará mante-
niendo la distancia de seguri-
dad y todas las medidas frente 
a la COVID-19”. 

José Manuel Alcalá, de la empresa distribuidora Meduba, con la presidenta 
del AMPA Iberia, Laura Gallardo (2ª izq.), y otras socias / B. Martín.

El AMPA Iberia del colegio 
Virgen de la Peña recaudará 
fondos para un desfi brilador

EDUCACIÓN

ello, van a adquirir uno que po-
drá utilizarse en todo el entorno. 
El AMPA Iberia ha sido la encar-
gada de liderar el proyecto para 
su adquisición y ahora ha puesto 
en marcha una campaña para la 
recogida de fondos. “Con la ven-
ta de unas pulseras a tres euros, 

vamos a sufragar la compra del 
desfi brilador, que va acompaña-
do de una vitrina y un curso de 
formación”, explicó la presidenta 
del ampa, Laura Gallardo. Des-
de la asociación de madres y pa-
dres, hacen un llamamiento para 
que los vecinos adquieran estas 
pulseras y colaboren en la com-
pra del DEA, “un dispositivo que 
permite adelantar la respuesta 
ante una parada cardiaca”, ex-
plicó el promotor de la empresa 
Meduba, José Manuel Alcalá.
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El partido naranja considera esta iniciativa como una oportunidad 
para reactivar el sector e impulsar la economía local

C’s Mijas pone en valor el seguro médico 
con cobertura COVID gratuito para los 
turistas extranjeros que visiten Andalucía

Redacción. El portavoz del 
Grupo Municipal Ciudadanos 
en Mijas, José Carlos Martín, ha 
puesto en valor el seguro médico 
gratuito con cobertura COVID-19 
para los turistas internacionales 
no residentes que decidan pasar 
sus vacaciones en Andalucía des-
de el pasado 1 de enero hasta el 31 
de diciembre de 2021.

Martín estima que, una vez 
se eliminen las restricciones de 
movilidad, esta medida incentiva-
rá la llegada de visitantes extran-
jeros a las ciudades andaluzas 
como Mijas. “Evidentemente, 
estamos ahora en un momento 
de resguardo donde la movili-
dad es mínima pero, si todo va 
bien, estas circunstancias tienen 
que evolucionar y cambiar y 
para cuando ese momento llegue 
ya hemos previsto este tipo de 

medidas que incentivan la llega-
da de visitantes extranjeros a la 
comunidad”, apunta Martín. En 
este sentido, el edil naranja ha 
señalado que “precisamente Mijas 
recibe anualmente una gran can-
tidad de turistas extranjeros, por 
lo que es necesario que este nicho 
de mercado se active y vuelva a 
nuestra localidad para relanzar 
esta industria, que tantos benefi -
cios aporta en la zona”.

Seguridad
Esta cobertura médica, dice Ciu-
dadanos, “va a suponer un alicien-
te para que los turistas se sientan 
seguros a la hora de viajar. Todas 
las administraciones públicas y 
los empresarios del sector debe-
mos ir de la mano para restablecer 
un motor económico tan impor-
tante para nuestra tierra como es 
el turismo”, concluye el portavoz. 
Los viajeros que quieran acoger-
se a esta iniciativa deberán estar 
alojados en hoteles, apartamentos 
turísticos, pensiones, hostales, 
apartahoteles, campings y casas 
rurales de la comunidad autó-
noma.

la medida incentivará la 
llegada de visitantes a 
ciudades como Mijas

Según Martín,

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

CIUDADANOS

Según el PSOE de Mijas, más de 200.000 malagueños se benefi ciarán de 
la medida, que “permitirá disminuir la presión en el gasto de medicamentos”

Los socialistas aplauden la eliminación del
copago farmacéutico aprobada por el Gobierno

Redacción

El secretario de Organización del 
PSOE de Mijas, Roy Pérez, ha 
informado en un comunicado de 
que más de 210.000 malagueños 
“se van a beneficiar de la elimi-
nación del copago aprobada por 
el Gobierno de Pedro Sánchez 
desde el pasado 1 de enero, lo 
que supone un avance importan-
te que va a devolver la dignidad, 
sobre todo, a nuestros mayores y 
supondrá un aumento de su poder 
adquisitivo, que va a acabar con 
casi nueve años de castigo del PP”.

Según los socialistas mijeños, la 
medida supondrá “un paso más en 
la eliminación de las desigualdades 

en salud. Una vez recuperada la 
universalidad de acceso a la sani-
dad, ahora se elimina otra barrera, 
el acceso a los medicamentos que 
necesitan las personas más vulne-
rables”. El PSOE de Mijas destaca 
que más de seis millones de per-
sonas se benefi ciarán de la elimi-
nación del copago farmacéutico. 
En este sentido, Roy Pérez afi rmó  
que “el ejecutivo liderado por el 
PSOE ha dado un paso más contra 
la pobreza infantil, suprimiendo, 
por primera vez, la aportación para 
disponer de los medicamentos 

recetados para personas que viven 
en hogares en riesgo de pobreza 
y que tienen menores a su cargo, 
los hogares en situación de mayor 
vulnerabilidad, que suponen casi 1,2 
millones de adultos y 1,3 millones 
de niños y niñas de España”.

Benefi ciarios
Los socialistas mijeños aseguran 
también que esta es una medida de 
gran impacto para las personas con 
discapacidad. “Todos los menores 
con discapacidad en España y más 
de 128.000 adultos con una disca-

pacidad igual o superior al 65% 
no pagarán por los medicamentos 
que necesitan”, a lo que añade que 
“en el primer año, el importe que 
van a dejar de pagar estas fami-
lias es de 258 millones de euros”, 
destacó el secretario de Organiza-

consideran la medida 
de gran impacto 

para personas con 
discapacidad

Los socialistas

El portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos en Mijas, José Carlos Martín, en su despacho / Ciudadanos.

“El Gobierno de Pedro Sánchez ha 
cumplido con su compromiso, eli-
minando de forma progresiva los 
copagos introducidos por el Partido 
Popular, que afectaron a todos los 
pensionistas”

ROY PÉREZ
Secretario de Organización PSOE Mijas

En España, más de seis millones de personas se benefi ciarán de la eliminación del copago farmacéutico, según 
apunta el PSOE de Mijas / Archivo.

ción. Desde el PSOE añaden que 
“el Gobierno de Pedro Sánchez 
ha cumplido con su compromiso, 
eliminando de forma progresiva 
los copagos introducidos por el 
Partido Popular, que afectaron a 
todos los pensionistas” y recuer-
dan que “fue el Gobierno de Rajoy
el que introdujo en 2012 recortes 
en Sanidad, valorados en 12.000 
millones, y fue el que impuso el 
copago a todos los pensionistas 
con pensiones contributivas, por 
retirar en la farmacia los medica-
mentos del Sistema Nacional de 
la Salud”.
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Fue el 11 de diciembre cuando 
Ford Garage Victoria presentó 
un ERE inminente, en el cual, 
resalta Podemos-Alternativa 
Mijeña en nota de prensa, “se 
les negaba cualquier tipo de 
indemnización” a los trabajadores y tras varias negociaciones para 
llegar a un acuerdo con la empresa, estas, asegura la confluencia, “fue-
ron ignoradas por la dirección, entrando la empresa en pre-concurso 
de acreedores”. Afirman que “la crisis económica y la pandemia, por 
sí mismas, no justifican la decisión de la directiva de la empresa”, por 
lo que consideran que “se ha cometido una injusticia con su plantilla” 
y anuncia que estará junto a ellos “en todo lo que necesiten”. Por otro 
lado, Podemos-AM ha condenado la agresión machista ocurrida en 
Cártama el pasado martes 12. 

Podemos-Alternativa Mijeña apoya a los 
trabajadores de Garage Victoria.-

El PP de Mijas consideró, además, 
que el plan de emergencias, “aproba-
do en junio de 2018”, “tenía datos de 
cuatro años antes, y no consideraba 
a los turistas ni las viviendas ilega-
les”, por lo que pidió su revisión, ya 
que “Mijas ha cambiado mucho en 
los últimos siete años”. Igualmente, 
los populares recordaron que en el 
pleno del 20 de junio de 2018 el equi-
po de gobierno llevó por urgencia 
este plan y que el concejal Mario 
Bravo ya apuntó entonces que un 
documento como ese “jamás debió 
presentarse por urgencia”. El edil, 
según los populares, destacó tam-
bién entonces “que el plan se hizo 

con datos del 1 de enero de 2014, 
por lo que si la ley obliga a revisarlo 
cada cuatro años, este documento 
ya nacía caducado” y que “se basa-
ba exclusivamente en la población 
empadronada”. El PP recordó tam-
bién que el “plan salió aprobado con 
el voto en contra” de sus concejales 
y que “denunciaron esta situación 
en la Junta de Andalucía el 10 de julio 
de 2018, sin respuesta hasta la fecha”. 
Igualmente, llevaron el tema a la pri-
mera junta local de seguridad que 
hubo y que se celebró “el 5 de agosto 
de 2019” y presentaron un escrito 
el mismo día en el Ayuntamiento, 
según afirmaron los populares en 
nota de prensa.

Por último, Nozal tuvo unas pala-
bras de consuelo para los familiares 
de los fallecidos y para aquellos que 
han sufrido pérdidas materiales, 
solicitando “a todas las partes impli-
cadas que actúen con la máxima 
rapidez para que cuanto antes todo 
vuelva a la normalidad”.

El PP de Mijas pide revisar el plan de 
emergencias municipal de junio de 2018

Redacción. El portavoz del Grupo 
Municipal Popular en Mijas, Ángel 
Nozal, pidió el jueves 14 al equipo 
de gobierno que rinda “cuentas de 
la gestión realizada para paliar las 
consecuencias de la lluvia” en cuan-
to a “limpieza de arroyos, cierre de 
caminos inundables, servicios de 
bomberos” y agentes de la Policía 
Local disponibles durante el tem-
poral y ha considerado que se “debe 
revisar el Plan de Emergencias de 
Mijas”, por lo que presentará “una 
moción al próximo pleno para que 
se actúe en consecuencia”.

“No podemos controlar la lluvia, 

que llevará al pleno una 
moción sobre el Plan de 

Emergencias de Mijas

El PP anuncia

En primera fila, el portavoz del PP, Ángel Nozal (1º izq.), y el edil del PP Daniel Teruel / Marina Prieto.

pero sí podemos controlar sus con-
secuencias”, afirmó el también presi-
dente del PP de Mijas, que consideró 
que “la población paga impuestos 
para que sus gobernantes organicen 
los medios necesarios para evitar 
que se produzcan los daños y para 
repararlos y compensarlos después 
con rapidez”. Nozal preguntó si es 
cierto que solo hubo “cuatro bombe-
ros de servicio” durante las últimas 
lluvias pese a los avisos meteoro-
lógicos y si “20 policías locales se 
ofrecieron voluntarios para trabajar 
fuera de su horario habitual y no se 
llamó a ninguno”.

Los populares demandan al equipo de gobierno que rinda cuentas de 
la gestión realizada para paliar las consecuencias de las últimas lluvias

Daños producidos por el temporal en el litoral / Laura Benavides.
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POR UN MUNICIPIO mejor
ACTUACIONES DE SERVICIOS OPERATIVOS, RENTA BÁSICA, EFICIENCIA ENERGÉTICA, PARQUES Y JARDINES Y LIMPIEZA VIARIA

PARQUES Y JARDINES

RENTA BÁSICA

Calle Trébol Peñón del Cura Arroyo La Cala

Villa Tropicana

Trabajos en distintos 
puntos de la localidad

Recorte de eugenias en calle Geranio
Reparación de barbacoas 
en el parque El Esparragal

Poda en el Camino 
de Campanales

Colocación de carteles 
en el parque Olisol

Limpieza de cascadas de La Muralla

Retirada de 
árboles

Reparación de avería 
en la senda fluvial

Fumigación contra el picudo rojo
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EFICIENCIA ENERGÉTICA

SERVICIOS OPERATIVOS

LIMPIEZA VIARIA

Cambio de 
equipo en 
urbanización 
Buenavista

Reparación 
de alumbrado 
público en Las 
Lagunas

Apertura de nuevo 
pozo de anclaje en 
calle Siroco (Riviera)

Baldeo con cuba en calle 
Santa Lidia, Las Lagunas

Baldeo con cuba en calle Virgen 
de la Esperanza, Las Lagunas

Baldeo con cuba en calle 
Santa Isabel, Las Lagunas

Baldeo con cuba en calle 
Río Tinto, Las Lagunas

Baldeo con cuba 
en calle Río Las 
Pasadas, Las 
Lagunas

Trabajos en playas

Trabajos de ornato

Adecuación del 
llano de La Cala

Limpieza tras el 
temporal Filomena

Desatoro de obras 
de paso

Limpieza de avenida 
Andalucía

Limpieza del Vial Sur

Limpieza de caminos tras 
el temporal Filomena

Trabajos de balizamiento

Limpieza tras el 
temporal Filomena

Limpieza en la zona 
de La Noria



El teatro
El cómico Ismael Galán, ‘El Zagalico’, 
abrirá la temporada el 23 de enero 
con su monólogo ‘Pan, pijo y habas’ 
y el sello de La Cochera Producciones

además de la campaña Teatro Es-
colar”, declaró la edil. 

Así, el 23 de enero se levanta el 
telón del teatro lagunero, donde 
Ismael Galán, ‘El Zagalico’, pre-
sentará su monólogo titulado ‘Pan, 
pijo y habas’ a partir de las 18 ho-
ras. “Se trata de un espectáculo 
que, además, cuenta con el sello de 
La Cochera Producciones, por lo 
que la calidad está garantizada y, 
sobre todo, las risas, más si cabe en 
estos tiempos que estamos vivien-
do”, apuntó Ensberg, que añadió 
que “este no será el único actor có-

I.Merino / A.Gijón // Datos: B.Martín

Las Lagunas
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HUMOR
M. MEDINA ‘QUÉ BUENA SUERTE
TENGO PA TÓ’
ANTICIPADA: 13€/ TAQUILLA: 16€

SÁBADO 6· 20:00 h

TEATRO FAMILIAR
LA COCHERA PROD.
‘ALADDIN Y EL SECRETO
DE LA LÁMPARA’
ANTICIPADA: 8€/ TAQUILLA: 10€

DOMINGO 7 · 18:00 h

6

7

12

POESÍA Y TEATRO
TEATRO MIJAS
‘TALÍA, RECITAL POÉTICO’
ENTRADA LIBRE

VIERNES 12 · 20:00 h

MÚSICA
OCIO MUSIC ‘TRIBUTO A QUEEN
Y BEE GEES’
ENTRADA 15€

SÁBADO 30 · 21:00 h

23

24

30

MONÓLOGOS
LA COCHERA PROD. ISMAEL
GALÁN,  ‘EL ZAGALICO’
ANTICIPADA: 10€/ TAQUILLA: 12€

SÁBADO 23 · 20:00 h

TEATRO FAMILIAR
TIMBLEQUE ANIMACIÓN 
‘EL PRINCIPITO’
ANTICIPADA: 8€/ TAQUILLA: 10€

DOMINGO 24 · 18:00 h
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La concejala de Cultura, Veróni-
ca Ensberg (PSOE), presentó el 
miércoles 13 la programación del 
Teatro Las Lagunas para el pri-
mer trimestre de este año, con 
casi una veintena de propuestas 
que dan cabida a todos los géne-
ros y públicos. “Hemos creado 
una programación con mucha 
ilusión, donde predominan los 
monólogos, los musicales, el tea-
tro familiar, o los actos benéfi cos, 

En la nueva programación tie-
nen un importante peso las actua-
ciones musicales, con propuestas 
que, según Ensberg, “nos van a 
traer muy buenos recuerdos”. Así, 
por el teatro pasarán las bandas 
tributo a Queen y Bee Gees, el 30 
de enero; recordaremos las can-
ciones de Mecano el 6 de marzo, 
podremos disfrutar de un musical 
inspirado en Grease el 13 de mar-
zo y de la voz del malagueño Fran 
Perea, que el 20 de febrero presen-
tará en Mijas sus ‘Canciones para 
salvarme”.  Y desde el patio de bu-
tacas de Las Lagunas, también se 
podrá ayudar a colectivos como 
Pequeños Grandes Guerreros, que 
el 13 de febrero celebrará una gala 
benéfi ca con las actuaciones de 
Gisela Hidalgo, Clase A, Aynat
y Lennis Rodríguez. Y cómo no, 
propuestas de corte local, con las 
obras ‘Talía, recital poético’, el 12 
de febrero, y ‘Dorotea y Margarita’, 
el 27 de marzo, ambas de Teatro 
Mijas.

Medidas sanitarias
Desde el área de Cultura recuer-
dan que la realización de toda la 
programación está sujeta a las 
restricciones que vayan marcan-
do las autoridades sanitarias y 
que el horario de cada uno de los 
espectáculos puede verse modifi -
cado. Es por ello que recomiendan 
seguir la página del Teatro Las 
Lagunas de Mijas en Facebook, 
(https://www.facebook.com/tea-
trolaslagunas.mijas) donde se irá 
informando puntualmente de las 
novedades. “Tengo que recordar 
que todas las obras y espectácu-
los que se lleven a cabo contarán 
con todas las medidas de seguri-
dad que vienen determinadas por 
las administraciones competen-
tes”, fi nalizó la edil. 

mico que pase por nuestro teatro, 
ya que también estarán Manolo 
Medina, Tomás García, Marcos 
Arizmendi y Javier Villaespín y 
Jesús Piña, Quique de la Fuente, 
Txapela Cádiz y Abraham Mar-
tín”.

Pero además del humor, también 
se han reservado fechas para el dis-
frute de toda la familia con obras 
como ‘El principito’, ‘Aladdin y el 
secreto de la lámpara’ o ‘La vuelta 
al mundo en 80 días’. “A la hora de 
elaborar la programación siempre 
pensamos en todos los públicos y 

en este caso en los más pequeños, 
para que acudan y se empapen 
desde edades muy tempranas de 
la cultura y del teatro junto a sus 
padres”, señaló la concejala del 
área, que también puso en valor 
la campaña de Teatro Escolar, que 
contará con la obra ‘El monstruo 
de los colores’ el próximo 5 de fe-
brero. Y los niños y niñas, también 
encontrarán su espacio con la visi-
ta de la youtuber Daniela Go, que 
cuenta con más de 1,5 millones de 
suscriptores en su canal y su show 
‘Divertiguay’. 

La edil Verónica Ensberg, con el cartel de la programación / B.Martín.

estrena programación

ENTRADAS

*EN LOS PUNTOS DE VENTA 
HABITUALES de manera anticipa-
da. Para los espectáculos de los días 
23 y 24 de enero en www.lacoche-
raentradas.com

*EN LAS TAQUILLAS del teatro 
dos horas antes del espectáculo
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campaÑa DE 
TEATRO ESCOLAR

13

CONCIERTO BENÉFICO
ASOCC. PEQUEÑOS GRANDES
GUERREROS ‘LENNIS RODRÍ-
GUEZ GISELA HIDALGO Y MÁS’
ENTRADA 20€

SÁBADO 13 · 18:00 h

20

MÚSICA
FRAN PEREA ‘CANCIONES
PARA SALVARME’
ENTRADA 15€

SÁBADO 20 · 20:00 h

27

MÚSICA
OCIO MUSIC ‘TRIBUTO
A ABBA Y K. CARPENTER’
ENTRADA 15€

SÁBADO 27 · 21:00 h

6

TEATRO MUSICAL
AIDALAI ‘TRIBUTO A MECANO’
ANTICIPADA: 10€ + G.C. 
TAQUILLA: 15€

SÁBADO 6 · 20:30 h

7

TEATRO FAMILIAR
TIMBLEQUE ANIMACIÓN
‘LA VUELTA AL MUNDO 
EN 80 DÍAS’
ANTICIPADA: 8€/ TAQUILLA: 10€

DOMINGO 7 · 18:00 h

13

TEATRO  MUSICAL
EL SANTO PROD.
‘GREASE, EL MUSICAL’
ANTICIPADA: 15€/ TAQUILLA: 18€

SÁBADO 13 · 20:00 h

19

MUSICAL
LA COCHERA COMEDY
‘MARCOS ARIZMENDI
Y JAVIER VALLESPÍN’
ANTICIPADA: 12€/ TAQUILLA: 15€

VIERNES 19· 20:00 h

EVENTO YOUTUBER
ALPHA GO ‘DIVERTIGUAY
CON DANIELA GO’ 
ENTRADA: 22€

SÁBADO 20 · 17:00 h
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MONÓLOGOS
LA COCHERA COMEDY
‘TOMÁS GARCÍA’
ANTICIPADA: 12€/ TAQUILLA: 15€

VIERNES 12 · 20:00 h

26

HUMOR
‘8 APELLIDOS ANDALUCES’
ANTICIPADA: 12€/ TAQUILLA: 15€

VIERNES 26 · 21:00 h

27

DÍA INTERNACIONAL DEL
TEATRO. TEATRO MIJAS
‘DOROTEA Y MARGARITA’
ENTRADA: 8€

SÁBADO 27 · 20:00 h

MÁS INFORMACIÓN:

* Si desea recibir información de la programa-
ción de este teatro, envíe un correo electrónico 
a: teatrolaslagunas@gmail.com
con el siguiente texto: Sí quiero

* SE RUEGA PUNTUALIDAD.
UNA VEZ COMENZADO EL ESPECTÁCULO,
NO SE PERMITIRÁ LA ENTRADA AL TEATRO.
Camino del Albero,16.
Junto a la Ciudad Deportiva Regino Hernández

1
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5 DE FEBRERO
TRANSEDUCA. 
TUTATIS
‘EL MONSTRUO
DE LOS COLORES’DE LOS COLORES’



La Concejalía de Cultura ha puesto 
en marcha un nuevo ciclo gratui-
to que ha tenido una gran acogida. 
Nada más presentarse esta semana 
se han agotado las plazas para los 
dos cursos previstos inicialmente, 
que se impartirán a fi nales de enero 
en el aula de danza del Teatro Las 
Lagunas por la profesora Viktoria 
Slyunko, de 10 a 13 horas. La edil 
responsable del área, Verónica Ens-
berg (PSOE), explicó que un taller 
se dará el día 30 y el otro el día 31 
de enero. “El primero se centra en 
la relajación de la mente y cuer-
po, mientras que el segundo, trata 
la consciencia corporal y la respi-
ración”, avanzó la concejala. Tras 
agotarse las plazas para estos dos 
cursos, Cultura ha decidido ampliar 
el ciclo, por lo que ha ofertado de 
nuevo el denominado ‘Relaja tu 
mente y tu cuerpo’ para los días 6 
y 7 de febrero.

Slyunko detalló que este taller 
tiene por objetivos “aliviar el dolor, 
aumentar la movilidad y flexibili-
dad, reducir la tensión muscular y 
aumentar la relajación”. Asimismo, 

Tras agotarse las 
plazas para los dos 
talleres iniciales se 
ofertan dos nuevos 
para los días 6 y 7 
de febrero

Mijas amplía
el ciclo gratuito
Cultura Saludable

Carmen Martín

“Queremos comenzar el año anunciando 
este nuevo ciclo que tendrá lugar en el 
aula de danza del Teatro Las Lagunas, 
los días 30 y 31, de 10 a 13 horas. El 
primer taller se centra en la relajación 
de la mente y cuerpo y el segundo trata 
la consciencia corporal y la respiración”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Cultura (PSOE)

“El primer taller trata de aliviar el 
dolor, aumentar la movilidad y fl exi-
bilidad, reducir la tensión muscular y 
aumentar la relajación. Con el segundo 
queremos mejorar la calidad de los 
movimientos del cuerpo a través de 
ejercicios”

VIKTORIA SLYUNKO
Profesora de los talleres

señaló que “este taller de autolibera-
ción miofascial y relajación guiada 
consiste en la aplicación de automa-
sajes en ciertos grupos musculares, 
mediante pelotas de tenis, a fi n de 
liberar tensiones”. 

La profesora aseguró que “cada 
movimiento es muy importante e 
infl uye en la salud del cuerpo”; por 
eso, con el segundo taller, ‘Conscien-
cia corporal y respiración’, se quiere 
“mejorar la calidad de esos movi-
mientos a través de ejercicios para 
sentir y automatizar los conceptos y 
para liberar tensiones musculares y 
mentales a través de la respiración”.

26

COLECCIÓN

C.M. / Datos: F.M.R. ‘Es tu 
Historia... y te la regalamos’ es la 
iniciativa que puso en marcha la 
delegación de Cultura del Ayun-
tamiento de Mijas a principios de 
diciembre para repartir entre los 
vecinos que lo soliciten publica-
ciones con un importante legado 
mijeño, ya que han surgido de las 
ponencias que se exponen en las 
Jornadas de Historia y Etnografía 
y de otros trabajos.

La edil de Cultura, Verónica 
Ensberg (PSOE), anunció el pasa-
do martes 12 que el área que dirige 
había recibido hasta la fecha “250 

La iniciativa ‘Es tu Historia... y te la 
regalam� ’ reparte 3.600 ejemplares

peticiones”, muchas de ellas solici-
tando la colección completa de ‘Es 
tu Historia... y  te la regalamos’, que 
ofrecía 20 títulos a los vecinos, y 
otras, pidiendo solo algunos ejem-
plares. En total, detalló la concejala, 
“se han entregado alrededor de 
3.600 libros”. “Estamos muy con-
tentos y orgullosos de saber que 
hay 250 hogares en Mijas que en 
estos momentos cuentan con un 
poquito de esta historia”, afirmó 
Ensberg.

La munícipe af irmó además 
que, pese a que el plazo de soli-
citud terminó el 11 de diciembre, 

siguen recibiendo y atendiendo 
peticiones hasta que se agoten los 
ejemplares disponibles, habiendo 
ya falta de existencias de algunos 
títulos. “Es una alegría saber que 
hay tantas personas que quieren 
saber un poquito de la historia 
de Mijas”, exclamó al respecto 
la concejala para añadir que son 
muchos los correos electrónicos 
que la delegación de Cultura ha 
recibido en agradecimiento por 
esta iniciativa. “Es una alegría, un 
orgullo, saber que es una iniciativa 
que ha salido adelante con mucho 
éxito”, concluyó.

Solicita tus ejemplares

cultura@mĳ as.es

952 590 380

cultura@mĳ as.es
Envía un e-mail a

escanea este código qr

Indicando la relación de libros solici-
tados, nombre y apellidos, dirección 
postal, teléfono y centro cultural donde 
desea recoger los libros

Aún hay existencias de algunos de los 
20 títulos de la colección que pueden 
solicitarse por diferentes vías:

Y solicita los libros desde la página 
web municipal. También puedes hacer-
lo llamando por teléfono a la delega-
ción de Cultura:

Los talleres gratuitos profesora

30/01 sin plazas 6/02 y 7/02 plazas disponibles 31/01 sin plazas

Liberación miofascial: Es una técnica de autotratamiento que está 
en auge y que consiste en la aplicación de automasajes en ciertos grupos 
musculares, mediante pelota de tenis, a fi n de liberar la tensión. Se hará 
una hora de relajación guiada poniendo atención en nuestro cuerpo y las 
sensaciones que tenemos, para crear consciencia y relajar el cuerpo

Respiración consciente (primera parte): Gana vitalidad y siéntete 
mejor. Libera tensión muscular y mental a través de la respiración. Conoce los 
diferentes tipos de respiración y para qué son. Mediante ejercicios respiratorios, 
optimiza la oxigenación, la circulación y la digestión

Consciencia corporal (segunda parte): Conoce, siente y practica los 
movimientos de forma sana. Mejorarás el rendimiento de tu cuerpo en tu día 
a día. Mejorarás la calidad de tus movimientos y del uso que le das a tu cuerpo. 
Practicarás los ejercicios para sentir y automatizar los conceptos

FLEXIBILIDAD | MOVILIDAD | RELAJACIÓN
Taller de auto-liberación miofascial y relajación guiada

¡CONECTA TU CUERPO CON TU MENTE! Aprende sobre tu diafrag-
ma y mejora la calidad de los movimientos de tu cuerpo

Alivia el dolor. Aumenta la movilidad y flexibilidad. Elimina 
restricciones. Reduce la tensión muscular. Aumenta la relajación

‘Relaja tu mente y tu cuerpo’ ‘Consciencia corporal y respiración’

De 10 a 13 horas. Aula de Danza Teatro Las Lagunas Viktoria Slyunko

Inscripciones:Inscripciones:

10 plazas

Precio

Material

Precio

cultura@mijas.es
952 590  380

La inscripción es solo para un 
curso. De estar interesado en otro, 

se apuntará en lista de espera y 
podrá acceder a él si no se cubren 

las plazas asignadas al curso en 
cuestión y por orden de registro

Material

Gratuito
Se invita a los participantes a 

aportar  3 kilos de alimentos no 
perecederos el día del curso 

que serán destinados al Banco 
Municipal de Alimentos

profesora

Esterilla de deporte, calcetines para 
aislar el frío y manta pequeña
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‘La biblioteca va al instituto’ es un 
programa municipal, en marcha 
desde 2017, que pone a disposición 
de los alumnos de los institutos 
mijeños un total de 292 libros. Una 
iniciativa que, un curso más, se reac-
tiva con la entrega de 16 lotes con 12 
títulos individuales que se reparte 
entre los seis centros de secunda-
ria de la localidad. Una colección 
que este año se ha ampliado con 
dos nuevos lotes de 25 libros cada 
uno, con nuevos títulos como son ‘El 
curioso incidente del perro a media-
noche’, de Mark Haddon y ‘El efecto 
Frankenstein’, de Elia Barceló.

Para el coordinador de la biblio-
teca del IES Torre Almenara, Juan 
Manuel Villatoro, “intentamos que 
los alumnos se den cuenta de lo 
importante que es la lectura y que lo 
vean como algo entretenido y válido 
para su formación como persona”. 
Por su parte, la coordinadora de la 
Biblioteca de Las Lagunas, Santi 
Clemente, señaló que “gracias a este 

Mijas reactiva el programa ‘La biblioteca 
va al instituto’ con nuevos títulos

CULTIVANDO EL AMOR
por la lectura

Irene Pérez / Diseño: I.Merino

NUEVOS TÍTULOS La concejala Natalia Martínez y la coordinadora de la biblioteca de 
Las Lagunas visitaron el IES Torre Almenara el martes 12 / I.P.
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“Todos los recursos que vayan en 
esta línea son bienvenidos. Los 
libros se dejan en la biblioteca y los 
profesores hacen uso de ellos para 
trabajar comentarios de texto, aná-
lisis grupales, refl exiones...”

DAVID MORALES
Director IES Torre Almenara

“Una vez concluya el programa, se 
hará un estudio de la repercusión de 
la lectura de los diferentes lotes de 
libros en los institutos, así como un 
encuentro con profesores y alumnos 
para conocer sus opiniones”

NATALIA MARTÍNEZ
Concejala de Bibliotecas (PSOE)

“La lectura me entretiene, es un 
pasatiempo para mí, me ayuda a 
concienciarme de lo que ocurre a mi 
alrededor. Leo tanto en clase como 
en casa después de hacer los debe-
res, es un hábito importante”

ERIK GUERRERO
Alumno IES Torre Almenara

NUEVOS TÍTULOSNUEVOS TÍTULOSNUEVOS TÍTULOS
programa, el alumnado ha podido 
llevar a cabo una lectura colectiva, 
incentivando el diálogo, el cambio 
de opiniones, la interpretación, etc”.

Por último, desde Bibliotecas 
recuerdan que existe otro programa 
similar orientado a primaria. “Ambos 
han benefi ciando a un número con-
siderable de estudiantes a lo largo 
del tiempo. Desde el Ayuntamiento 
seguiremos apostando por ellos, 
tanto en los colegios como en los 
institutos con nuevas compras de 
títulos”, concluyó  la edil de Biblio-
tecas, Natalia Martínez (PSOE).



que lo harán más exigente y visto-
so.  “Estoy muy ilusionado de que, 
tras siete años, Mijas vuelva a ser 
sede del Campeonato de Anda-
lucía de Cross que servirá para 
acceder al Campeonato de España. 
Nuestros atletas mijeños merecen 
que se celebre esta prueba ‘en casa’ 
tras haber cosechado numerosos 
éxitos deportivos en el atletismo 
autonómico y nacional”, comentó  
el concejal de Deportes, Andrés 
Ruiz (C’s).

El Ayuntamiento de Mijas y la 
Federación Andaluza de Atletis-
mo organizan el Campeonato de 
Andalucía de Campo a Través en 
Mijas, y es que el idilio de la loca-
lidad con esta modalidad depor-
tiva se ha ido fraguando desde 
hace muchos años con ediciones 
en 2007 y 2014.  Y ahora, un 14 de 
febrero, lo más destacado del cross 
andaluz se dará cita en los terrenos 
de Cortijo Colorado, en La Cala 
de Mijas, un circuito totalmente 
de tierra, dura, aunque se llevarán 
a cabo movimientos para que la 
superficie sea la ideal para este 
tipo de competiciones.  Les iremos 
informando de las novedades, y se 
llevará a cabo una presentación 
ofi cial con la valoración de las ins-
tituciones que se han implicado en 
esta prueba, pero podemos adelan-
tar, como ven gráficamente, que 
será un recorrido llano en la parte 
inicial y a partir del ecuador de la 
vuelta,  habrá subidas y bajadas 

C. Gallego

Deportes30

Se avecinan grandes citas, la salida de 
la última etapa de la Ruta del Sol y el 
campeonato andaluz de campo a través

Salida infantil en un día infernal en 2014, Campeonato de Andalucía en Mijas / M.C.

al detalle
Circuito
Cortijo Colorado presenta una 
super� cie amplia con una parte 
llana y otra más técnica

Difusión
Mijas Comunicación llevará a cabo 
un tratamiento especial del evento 
así como el área de Deportes

Colaboración
Área de Deportes, Federación 
Andaluza, Escuela de Atletismo y 
Club Atletismo Mijas

Categorías
Sub-16,18, 20, 23, sénior, máster, 
clubes máster y relevos mixtos 
máster serán de la partida

Arranca 2021
con el mejor deporte

Entorno
Hoteles de Mijas y Costa del Sol 
a su alcance, aparcamientos en 
calle Alpandeire, junto al circuito

Apoyo
Protección Civil, Policía Local, área 
Servicios Operativos, Fiestas y E� -
ciencia Energética, TSEASD y TECO
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Laura, en el aeropuerto de Málaga rum-
bo a Barcelona / CNKM.

Fútbol femenino
para disfrutar en casa
El fútbol en Mijas sigue creciendo 
y lo está haciendo a nivel feme-
nino de una forma destacada.  
Todos los clubes de la ciudad 
tienen uno o varios equipos en 
distintas categorías y, sobre todo, 
empiezan a afl orar equipos en ale-
vines, infantiles y cadetes que son 
evidentemente el futuro de esta 
modalidad. Este fin de semana 
pudimos seguir a tres equipos, 
el CD Torreón Cala Mijas, El CD 

C. Gallego 

“Ha sido muy complicado, se han 
puesto por delante pero la verdad es 
que la reacción en la segunda parte ha 
sido muy positiva, tenemos que seguir 
creyendo en nosotras”

RAFAEL GALLOSO
Entrenador del CD Torreón Cala Mijas

“Nosotras hemos jugado muy bien, 
las cosas estamos mejorándolas, el 
resultado es lo de menos porque ellas 
son más fuertes, pero en la segunda 
parte mejoramos”

NATALIA CARDOSO
Jugadora del Candor CF cadete femenino

“Las jugadoras son muy jóvenes, es 
un equipo nuevo y hemos jugado con-
tra un rival muy fuerte, pero la lectura 
que hay que hacer es que esto tam-
bién nos sirve para mejorar”

ALBERTO GÓMEZ
Entrenador del Candor CF cadete 

“Ha sido muy importante que haya-
mos reaccionado a base de trabajo 
y de creer que era posible, la verdad 
es que los goles han sido bonitos y 
estamos muy contentas”

MARÍA ATENCIA
Jugadora del CD Torreón Cala Mijas

Pugna por el balón del cadete del Candor/ L. Benavides.Segunda parte de lujo del CD Torreón Cala Mijas/ F.Cariaga.

El CD Mijas
de fútbol sala femenino 

venció al líder, el San Pedro, 
en un partido muy serio

Victoria del 
Torreón con goles 
espectaculares ante 
un Marbella que le 
exigió mucho

Mijas de fútbol sala y el Candor 
cadete femenino. Partidos dis-
tintos pero con un denominador 
común: la mejora de los funda-
mentos, la presencia de jugadoras 

jóvenes y la competitividad.
El CD Torreón Cala Mijas sénior 

jugó el domingo ante el Marbella 
Promesas, buen inicio del equipo 
en la temporada y pese a ponerse 
por detrás en el marcador, el equi-
po supo reaccionar en la segunda 
parte con goles preciosos como el 
de Carlota.  

El Candor cadete femenino, 
un equipo que está empezando, 
lo tuvo muy complicado con el 
Marbellla Promesas, pero, inde-
pendientemente del resultado, el 
partido sirvió como experiencia 
apropiada para un conjunto joven  

que está formándose. Y el CD 
Mijas de fútbol sala fue capaz, en 
un partido muy serio y acertado, 

de vencer al líder, el San Pedro, 
por 4 a 1.  El fútbol femenino tiene 
por delante una gran temporada.

Laura Rodríguez compite 
con la Selección Española 
en el Open de Catalunya

SELECCIÓN

C.G. Laura Rodríguez vuelve a 
contar para el equipo nacional ESP-
2024 para defender los colores de 
España en el Open de Catalunya, 
una de las competiciones más 
importantes a nivel internacional 
de este inicio de la temporada.  

Laura nadará el viernes 15 los 100 
metros braza, el sábado, los 200 y 
el 50, será para el domingo. Ayer 
nadó los estilos pero los resultados 
llegaron con esta edición cerrada.

Tras participar con España en el 
meeting de Canet en Francia en 

el mes de noviembre, obtener una 
medalla de plata, y estar concen-
trada en Andorra con las mejores 
nadadoras nacionales como Jessica 
Vall durante 15 días, aprendiendo de  
todas ellas,  ahora llega esta llama-
da que estará secundada con otra 
concentración de alto rendimiento 
con los técnicos nacionales. Laura 
está ya, de una forma asidua, con 
las mejores promesas de la natación 
española, siendo ya una realidad del 
nado de braza. La próxima semana 
les contaremos los resultados.

+DEPORTE

La jugadora del Bádminton Benalmádena Rocío Martín está a la 
cabeza del ranking nacional sub-15 con 292 puntos. Esta jugadora 
nacida en 2007 se encuentra entrenándose en el Centro de Alto Ren-
dimiento que la Federación Española tiene en Huelva, cuna de este 
deporte desde la irrupción a nivel internacional de Carolina Marín.  
En la imagen vemos a Rocío en lo más alto del podio del nacional en 
la categoría sub-13, hace unos meses en Benalmádena. A seguir así.

La mijeña Rocío Martín lidera el ranking nacional 
sub-15 de bádminton en esta nueva temporada.-
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ATLETISMO

Jornada importante 
para buscar objetivos

Al cierre de esta edición se man-
tienen los partidos de los equipos 
locales de fútbol de la localidad 
tanto en la cantera como en los 
primeros conjuntos.  

En primera andaluza, el CD 
Mijas perdió en su encuentro 
ante el Atco. Fuengirola por 3 a 
0, mal partido de los mijeños que 
pierden el liderato en favor del 
Málaga City.  Esta semana reciben 

al Torrox, que está a dos puntos,  
en casa, el domingo a las 12:00 
horas.  Mario Merino tiene varios 
jugadores con molestias como son 
Koke, Kike Godínez y Juanma, 
el resto a disposición del técnico.

El Polideportivo Mijas-Las 
Lagunas jugó muy bien ante el 
Atco. Benamiel, al que venció con 
dos goles de bella factura de Toni
y Óscar.  José A. García tiene las 
bajas de Juanca, Vasallo y Dani
para el partido que tienen que 
jugar el domingo a las 16:30 en 

C. Gallego 

“El equipo ha sabido reaccionar ante 
la situación tan complicada que tenía-
mos en el minuto 10, la garra de todos 
mis compañeros ha sido clave para 
meternos en el encuentro”

IVÁN GÓMEZ
Jugador del Candor CF

De pista en pista y corro 
porque le toca a Mijas
Dobles competiciones en la pista en el arranque de temporada
C.G. Comienza la nueva e ilusio-
nante nueva temporada con com-
peticiones dobles para el CA Mijas.  
Dos atletas se desplazaron hasta 
Motril, Ana España López y Noa 
Aguilera Duarte, para correr los 
600 metros en pista dentro de los 
controles que se llevan a cabo por 
parte de la Federación Andaluza 
de Atletismo.

Sin duda fue un fi n de semana 
muy intenso, pues el Club Atle-
tismo Mijas compitió también en 
Antequera el sábado y domingo en 
jornadas de mañana y tarde. Tanto 
un día como otro se compaginaron 
controles de carreras con los de las 
pruebas combinadas. Las medidas 

para buscar objetivos

“Ha sido un partido muy completo, 
se han generado muchas ocasiones 
y esto es positivo para el equipo, esta 
competición va a ser muy exigente y 
todo lo que se sume es bueno”

JOSÉ A GARCÍA
Entrenador del CP Mijas-Las Lagunas

para buscar objetivos

“Hemos jugado bien, desde el primer 
momento se notaba que estábamos 
enchufados y lo mejor es que se han 
generado muchas ocasiones y los dos 
goles han sido buenos”

ÓSCAR CÓRDOBA
Jugador del CP Mijas-Las Lagunas

para buscar objetivos

“El partido se puso muy cuesta arriba 
con el cero a dos, pero el equipo ha 
sabido reaccionar y estamos materia-
lizando las ocasiones, ahora tenemos 
un partido duro en Manilva”

MARCELO CENTENO
Entrenador del Candor CF

Parte de este equipo ha competido este fi n de semana / Archivo M.C.

Polideportivo y Benamiel formados en el inicio del partido / L.B.Iván Gómez, capitán destacado del Candor / L. Benavides.

Dos golazos 
le dieron el triunfo al 

Polideportivo ante el Atlético 
Benamiel en Las Lagunas

Cala Mijas y Mijas 
juegan en casa ante 
Colmenar y Torrox, 
Polideportivo viaja 
a Benagalbón y el 
Candor a Manilva

casa del Benagalbón, que pese a 
estar el último en la tabla siempre 
en casa es complicado.

En segunda andaluza, el Cala de 
Mijas viene de empatar en Málaga 

ante el Tiro Pichón. Daniel Merip
tiene el alta de un nuevo delante-
ro, José Carlos, y vuelve Dylan a 
la zaga para un partido, el sábado 
a las 19:00, ante el Colmenar. El 

Candor CF hizo uno de los mejo-
res partidos en casa de las últimas 
temporadas superando al líder, 
Nueva Andalucía, a base de coraje 
y acierto.  Marcelo Centeno tiene 

las bajas de Zayas, Pablo y Jordi, 
además de Borja y Roberto, y el 
alta del juvenil Guty ante un rival 
invicto, el Manilva, a domicilio, el 
sábado a las 16:30 horas.

anticovid fueron muy estrictas. De 
hecho, tuvieron que calentar en la 
calle, entrar a competir y, nada más 
acabar, tuvieron que abandonar la 
instalación. 

Este fin de semana sucede lo 
mismo. Si las circunstancias lo 

permiten los atletas del CA Mijas 
se dividen entre la pista de Ante-
quera y la de Carranque (Málaga). 

Al cierre de esta edición no se 
conocían las nuevas medidas de 
la Junta de Andalucía debido al 
aumento de contagios.

Controles y 
pruebas combinadas son el 
programa de competiciones 

previsto para el inicio

categoría

resultados

Motril Ana España López 600m/1.44.31

Motril Noa Aguilera Duarte 600m/1.44.60

Antequera Lucía Navarrete Collado 60ml/8.21

Antequera Arabella Lamb 60ml/8.38

Antequera María Mérida Rodríguez 200m/27.68

Antequera Alejandra Melguizo Ortiz 200m/27.80

Antequera Sophie Hewitt 400/1.00.45

Antequera Cristina Bo Ledesma 400/1.08.44

Antequera Evelyn Quevedo Sánchez Pentatlón sub-16/2.597 p.

Antequera Alejandra Peláez Lara Pentatlón sub-16/2.391 p.

Antequera Óscar Peláez Triguero 60ml/8.20

Antequera Pedro Jesús Medina Castillo 60ml/8.81

Antequera Iván Verdugo Guerra 200/23.39

Antequera Óscar Peláez Triguero 200/27,37

Antequera Alejandro Lamb 400/55.28

Antequera Adrián de la Torre García Heptatlón sub-18/3.335 p.
60m/longitud/peso/
altura/60mv/Pértiga/1.000 
m.

Antequera Josep Sean -Murray Heptatlón sub-18/2.897 p.

idem anterior.

nombrelugar
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RADIO MIJAS

A toda velocidad
con Radio Motor, 
M. Fernández. Si te gusta el mun-
do del motor, te gusta Radio Mijas. 
No te pierdas los miércoles y do-
mingos a partir de las 20:00 horas 
Radio Motor, una propuesta pensada 
para los amantes del mundo de las 
motos y los coches. Conducido por 
Fernando López y varios colabora-
dores, cada semana Radio Motor te 
pone al día de todas las novedades 
en coches, motos, seguridad vial, 
mecánica, competición, mercados... 
Sintonízamos en el 107.7 de la FM o 
en redes sociales. 

Miércoles y domingo 
a las 20:00 horas

en Radio Mijas (107.7FM)

Mijas 3.40 TV ofreció el pasado 9 de enero un 
informativo especial en directo para contarle a los 
vecinos minuto a minuto las consecuencias del 
temporal Filomena a su paso por nuestro municipio

Micaela FernándezPrograma especial 
temporal FILOMENA, EN 

Donde está la noticia, ahí está Mi-
jas Comunicación. El pasado 9 de 
enero el temporal Filomena provo-
có importantes daños a su paso por 
Mijas. Durante una hora y media 
Mijas 3.40 TV ofreció tanto en tele-
visión como en las redes sociales un 
programa especial en directo para 
contarle a los vecinos todo lo que 
estaba ocurriendo, con entrevistas, 
datos de interés e imágenes en di-
recto. Nuestros compañeros reco-
rrieron los puntos más afectados 
por las lluvias ofreciendo a los tele-
spectadores información actualiza-
da minuto a minuto. Mijas tuvo que 
lamentar la pérdida de dos vecinos 
que fallecieron ahogados en el río 
Gomenaro. Fue, sin duda, la noticia 
más trágica que dejó el temporal. 

E� a semana
sigue el deporte
en directo 
en mijas 3.40Tv

M.F. El deporte en directo estará 
de nuevo presente esta semana en 
Mijas Comunicación. El  domingo 
17 de enero te ofrecemos un parti-
do de baloncesto desde la Ciudad 
Deportiva Regino Hernández de 
Las Lagunas.  Club  Polideportivo 
Mijas Baloncesto sénior masculino 
ante el CB Benalmádena. El partido 
arrancará a las 13:30 horas y empe-
zaremos la retransmisión en direc-
to a las 13:25 h.  Puedes seguirnos 
desde casa en Mijas 3.40 TV, en el 
Facebook de Mijas Comunicación, 
Youtube, y www.mijascomunica-
cion.com. Porque si tú no puedes 
disfrutar en vivo de tus deportes y 
deportistas preferidos, nosotros te 
los llevamos a casa. 

Baloncesto en directo

DESDE LAS 13:25 H

el temporal, minuto a minuto

en mijas 3.40Tv

en el 107.7 de la fm

Miércoles y domingo Miércoles y domingo Miércoles y domingo Miércoles y domingo Miércoles y domingo Miércoles y domingo Miércoles y domingo Miércoles y domingo 
a las 20:00 horas

en Radio Mijas (107.7FM)en Radio Mijas (107.7FM)radio motor

con Fernando López

En la imagen, a la izquierda, la presentadora Mónica López que fue la encargada de conducir en direc-
to el programa informativo especial emitido el sábado 9 con motivo del último temporal. A la derecha, 
la redactora Marina Prieto que, junto al cámara Miguel Lacalle, recorrieron los puntos más afectados. 
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Centro Cult. y Dep. / Cultural & Sport 
Centre / Kultur- und Sportzentrum

Centro de Salud / Health Centre / Gesun-
dheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome / Pferderen-
nbahn

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

Servic. Operativos / Operational Services 
/ Gemeinde-Werkdienste

Punto Limpio / Recycling Centre / 
Recycling-Stelle

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

Residentenbüro
Ofi cina de Turismo / Tourist Offi ce / 

Fremdenverkehrsbüro

36 Servicios y Agenda

MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  / Parkhaus
Ayuntamiento / Town Hall/  

Rathaus     
Centro de Salud y Urgencias / 

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

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

Zeitgenössisches Kunstzentrum
Ofi cina Turismo / Tourism Offi ce /

Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection / Tierau-

fsammlung
Servicios Sociales / Social Services /

Sozialdienst 
Universidad Popular / Open University / 

Volkshochschule 

952 48 51 65
952 48 59 00

951 77 40 31

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

952 58 90 34

952 66 35 76

952 48 63 70

952 48 54 83

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

C/Antonio Machado (Mijas Costa)
C/Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avda. Mijas 32 (Mijas Costa)
Camino de la Condesa (Fuengirola)
Ps Marítimo (Fuengirola)
Ps Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Ps Fuengirola (Pyr) (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

15/01/21 
16/01/21
17/01/21 
18/01/21 
19/01/21 
20/01/21 
21/01/21

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 15 al 17/01/2021 
Plaza de la Constitución
(Lda. Leticia Jiménez) 

Del 18 al 124/01/2021
Avenida Méjico, 12
(Ldo. Antonio Nieves)

Sábado 16
8-15ºC

Miércoles 20
7-13ºC

Domingo 17
6-15ºC

Lunes 18 
8-18ºC

Martes 19 
5-15ºC

Viernes 15
6-17º

no te pierdas SÁBADO 16

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

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

OBJETO       PRESENTACIÓN DE OFERTAS

PRÓXIMAS LICITACIONES Y 
CONCURSOS PÚBLICOS

22/01/2021

02/02/2021

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

Espectáculo fl amenco
Plaza Virgen de la

Peña de Mijas Pueblo,
a las 12 horas

Todos los miércoles
Entrada libre

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 grants amounted 
to 405,000 euros 
and were opened to 
sports entities that, 
historically, had not 
received a subsidy

The study establishes a 
roadmap to position the 
municipality at the forefront 
of golf destinations, with 
projects that allow putting 
an end to seasonality

The Sports Council   
multiplies by five the 
subsidies for clubs and 
sporting events

Tourism receives the 
golf marketing plan 
prepared by the UMA 
to relaunch the sector

A mass screening is 
carried out in Mijas 
to detect possible 
cases of COVID-19
Other municipalities 
in the province also 
undergo these tests to 
take an X-ray of the 
prevalence of the virus 
among their population

SPANISH 
PAGE 17
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�the foreigners� council

The connection between Camino de 
Coín and Las Caracolas avenue begins

INFRASTRUCTURE

STORM FILOMENA

The works that will connect both roads are underway; the project has been 
awarded for more than one million euros and will take eight months  NEWS/05

the las lagunas theatre

The storm Filomena has passed with force through Mijas. After several days of heavy rain, she leaves behind two people who drowned due to the 
fl ooding of the Fuengirola-Gomenaro river and considerable damage both in public spaces and in private properties whose costs reach around 
one million euros. Since Saturday 8th, employees from various municipal departments are busy cleaning, removing cane from the beaches, 
repairing roads and collecting rubbish and waste so that the town can recover normality as soon as possible / Photo: F.M.Romero / NEWS 02-04

the celebration of ‘San Antón’  presents the new seasons’ events

W ork ing at full-speed to regain normality

SPANISH 
PAGE 26-27

S
meets with the National Police

The Council for Festivities 
announces the suspension 
of traditional events given 
sanitary restrictions due to 
the health crisis

C OLLEC T W I TH  
Y OU R  F R EE C OPY

C OLLEC T W I TH  
Y OU R  F R EE C OPY

2021
The calendar for

of Mijas Comunicación
Available at the usual delivery and 

collection points

all acts are cancelled for

Comedy, childrens theatre, 
musicals, concerts, local proposals
and charity events mark
the programme for the first
quarter of the year

The objective of the meeting 
was to know first-hand the 
news about Brexit 
to later be able 
to inform citizens
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Filomena storm

The mayor of Mijas, Josele Gonzá-
lez (PSOE), and the third deputy 
mayor, José Carlos Martín (C’s), 
offered a balance of the damage 
caused in the municipality after 
the passage of the storm Filomena. 
“Since the weekend, hundreds of 
members of municipal staff have 
been working tirelessly to res-
tore normality to our town after 

the passage of this storm that has 
caused so much damage and that, 
unfortunately, claimed the lives of 
two neighbours, to whose relatives 
we send our deepest condolences”, 
said the mayor. From the local go-
vernment and after evaluating the 
damage in person, it is estimated 
that the approximate cost of the 
repairs and removal of mud and 

reeds will exceed 400,000 euros, 
which includes both the cost of 
materials and machinery and the 
human resources to carry out the 
work. Therefore, about 400 wor-
kers from various departments 
such as Cleaning, Operational 
Services, Basic Income, Beaches 
or Parks and Gardens have been 
assigned since last weekend to all 
kinds of work to return to normali-
ty in the municipality.

To this estimation of damages 
and costs, those suffered by indi-
viduals would have to be added 
and according to the latest infor-
mation provided by the Insurance 
Consortium, this could reach four 
million euros just in the province 
of Malaga. Of the claims received 
to date, the majority correspond 
to citizens residing in Mijas, one 
of the most affected municipalities 
together with Alhaurín de la Torre 
and Marbella. The local govern-
ment does not rule out that the 
total cost of the damage in Mijas 
could be around or even exceed 
one million euros.

The Department for Cleaning has de-
ployed, in collaboration with Urbaser, 
a special cleaning device after the 
storm, consisting of 65 employees and 
a total of 39 brigades. In addition to 
the washing down and the mechanical 
sweeping of the areas with more mud 
accumulated, the staff are removing 
every day, on average, “about 600 tons 
of belongings and other materials from 
badly  affected areas such as La Alber-
quilla and La Cala”, explained the coun-
cillor for Cleaning, Laura Moreno (PSOE). 
“We have gone directly to the most con-
� ictive points, where more rubbish and 
furniture has accumulated, so that this 
cost does not have to be borne by the 
residents”, said the councillor. To rein-
force cleaning, 50 water tanks, 2 truck-
mounted sweepers, a pressure washer 
and eight clamshell brigades have been 
allocated, among other means. Accor-
ding to Moreno, the clearing and clea-
ning of the public areas has involved an 
investment of more than 20,000 euros.

AMOU NTS  TO ONE MI LLI ON EU R OS  

Claims presented by private 
individuals affected by the storm 
must be added to the estimation 
of the costs entailed to restore 
normality in spaces for public use

Workers wash the streets to re-
move the mud embedded in the 
pavements and the road / F.M.R.

Damage by Filomena in Mijas

S TR EET 
C LEANI NG

Mayor Josele González; deputy mayor, José Carlos Martín and counci-
llor Tamara Vera visited the La Cala area on Saturday 9th with several 
municipal experts / L.Benavides.

“ W e w ill need several w eek s for 
Mijas to restore its image and 
again be in perfect condition”

J osele G onz ález , mayor

As explained by the mayor of Mijas, “there have been hundreds of cases 
of damage caused by the storm, which include from the fl ooding of ho-
mes and basements, the falling of walls, landslides or damage to urban 
furniture, among others, so we will need several weeks for our town to 
be in perfect condition again and for us to repair all the damage caused 
by the heavy rainfall and the wind”.  For his part, councillor José Carlos 
Martín stressed that “we are optimizing all our resources to be able to 
restore normality as soon as possible. Undoubtedly, the greatest dama-
ge caused by the storm is not material, as on other occasions the infras-
tructures have suffered more. The saddest event produced by Filomena 
has been the drowning of two of our neighbours in the river, and we 
send our heartfelt condolences to their family and friends”.

Isabel Merino

400 operators 
from different departments 

are in charge of the hard 
work to restore normality 

4 0 0

investment of more than 20,000 euros.

“On Saturday morning, the cleaning 
teams were already working removing 
waste. We are also working on the 
banks of the Fuengirola river, where 
there is an important accumulation of 
reeds and cane”

LAURA MORENO
Councillor for Cleaning (PSOE)

OPER ATI V E
S ER V I C ES
From the Department for Operative 
Services, some 20 machines have 
been assigned to remove mud from ro-
ads in urban areas and to repair dama-
ged roads in rural locations, as well as 
to wash down the roads once the ac-
cumulation of mud and waste has been 
removed. “The � rst evaluations indica-
te that, only in Operative Services, we 
have about two weeks of work ahead 
of us with a cost of 204,300 euros, of 
which almost 25,000 euros are desti-
ned to repair damage to installations 
such as streetlights, wiring and pipes”, 
stated the councillor for Operative Ser-
vices, José Carlos Martín.
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As stated on Monday the 11th by the councillor for Beaches, José Carlos Martín (C’s), “in the last two days we have deployed 
75 operators, in addition to 16 machines distributed along the beaches. The objective is to remove the enormous amount of 
reeds and residue accumulated on the sand”.  As well as the loaders and rotary shovels, mixers and trucks, manual collection 
is also carried out. The works began from Arroyo de La Cala to the area of Los Cordobeses, as well as towards El Chaparral. 
The council is placing special emphasis on the beaches of El Bombo, La Luna and Peñón del Cura. There are also two trucks 
carrying natural gravel to the accesses of Arroyo de Calahonda and La Luna beach. In addition, work is being done to repair 
the coastal path after the storm. “We estimate that the work will take about two weeks, with an investment of approximately 
150,000 euros”, concluded Martín.

Filomena storm

EMPLOY EES W OR K ING
The local government estimates that there are 
still several w eek s of w ork  ahead, especially 
along the coast and in the rural areas

B EAC H ES

B AS I C
I NC OME

Several groups of Basic Income 
personnel have joined the work 
carried out by other municipal 
departments in different areas, in-
cluding beaches or parks and gar-
dens. They have also collaborated 
by cleaning roads such as the one 
that gives access to the Aristochat 
shelter, which was � ooded with 
mud after the storm.

C I V I L
PR OTEC TI ON
In addition to collaborating with the 
security forces attending to the inci-
dents that were reported especially 
on the night of Friday the 8th, the Civil 
Protection volunteers are also suppor-
ting the cleaning and tidying up of the 
municipality. In the image, members 
of the Mijas group removing a fallen 
tree that occupied the entire road. 
Likewise, they have undertaken road 
signage tasks and have collaborated 
in the cleaning of facilities such as the 
Domestic Animal Shelter in Mijas.

S OS
T HE SHELT ER S

B oth Animal C are 
S pain and Aristochat 
request collaboration 
to repair the damage 
caused by the storm

The storm Filomena has also 
greatly affected the animal shel-
ters. In La Cala, the rising of the 
level of a stream caused the fl oo-
ding of the entrance to Animal 
Care Spain, where the newborn 
puppies and the food storage 
room are located. Unfortuna-
tely, they had to regret the death 
of three dogs. “We had to turn 
on all the air conditioners, heat 
sources, blankets, and prepare 
hot water bottles to warm them 

NEED HELP “We need blankets, food, and plastic 
beds as we have also thrown away 
many that were damaged, and volun-
teers to help us to remove the reeds”

VÍCTOR RAMÍREZ
Manager of the ACE Shelter

“We still have many days of work 
ahead and we need people to help us 
clean and get rid of all the rubbish and 
mud that has accumulated here”

CHANTAL LANCELOT
President Aristochat

because they were frozen, shive-
ring, they had swallowed a lot of 
water..  some puppies were even  
underwater, it was a disaster”, 
said the person in charge of the 
shelter, Victor Ramirez. 

As the days go by, and after 
many hours of cleaning, in which 
the Local Council has collabo-
rated, the shelter is restoring 
normality. Even so, the group 
continues to need help to move 
forward, as well as money to pay 
for the medical attention that 

some twenty animals affected by 
the fl ood continue to receive.

Aristochat
On Friday night, this shelter, lo-
cated next to the Fuengirola ri-
ver, was fl ooded in a matter of 
minutes. The water reached one 
and a half metres and, fortuna-
tely, the cats were saved because 
the cages are placed two metres 
high. However, both the access 
road to the shelter and the inte-
rior have been covered in mud. 

The fi rst to arrive to help were 
the association’s volunteers, who 
would later be supported by a 
team of Basic Income staff. 

Even though things are slowly 
returning to normal, Aristochat 
still needs volunteers who can 
come to help at the shelter, Mon-
day through Friday, in the mor-
ning or afternoon, or on Saturday 
and Sunday mornings. Citizens 
can also collaborate by providing 
blankets, cleaning products, food 
and medicine as, in the words of 

Web: www.ace-charity.org/en
Facebook: Ace-Charity Fabienne Paques
Tel: 606145359 (Kurt) / 647647671 (Carolyn)
E-mail: pr.spain@ace-charity.org

You can do so through the online Teaming op-
tion. More information on the Aristochat 
Facebook page
Tel: 667 42 86 20 / aristochat@hotmail.es

C OLLAB OR ATE W I TH  AC E C OLLAB OR ATE W I TH  AR I S TOC H AT

the president of the feline pro-
tector, Chantal Lancelot, “some 
of the cats have caught a cold and 
I am giving them all a boost of vi-
tamins”.

C I TI Z EN C OLLAB OR ATI ON
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Numerous material damage with 
landslides and walls collapsing  at 
different locations, fl ooded priva-
te properties, impassable roads 
and beaches covered in reeds. 
This is part of what the storm 
Filomena has left behind after 
passing through Mijas although, 
without a doubt, its most terrible 
consequence was the death of 
two people, a couple in their 50s, 

who were surprised by the rising 
of the Fuengirola-Gomenaro river 
when, on the night of Friday the 
8th, they stopped to watch the 
river rise in a car with two other 
occupants, who were rescued. 

“Today, we have to mourn the 
loss of two people who were 
in that vehicle with two other 
people, in their 30s, who ma-
naged to save themselves. The 
body of the woman appeared last 
night [Friday 8th] at around 5 in 
the morning and, this morning 

Isabel Merino /Info: Marina Prieto

Filomena storm

F I LOMENA
Mijas has been one of the Andalusian 
municipalities most affected by the storm,  
with Estepona and Alhaurín de la Torre

Photo: Mijas Press.

[Saturday 9th], at around 11, the 
man’s lifeless body was found, 
once the river had gone down 
again”, lamented mayor Josele 
González (PSOE), who added 
that “it has been a night to forget 
and from here I want to convey 
my deepest condolences to their 
relatives”. The deputy mayor, 

José Carlos Martín (C’s), also 
added his condolences to those 
expressed by the mayor, who de-
clared that “today is a sad day in 
which we have to mourn the loss 
of these two people”. In addition 
to the two deaths, Filomena has 
left behind a great amount of 
damage in different parts of the 

municipality. From the Local 
Government, during the past 
week, the population had been 
informed about the amber alert 
for rain and the crossings over 
the rivers and streams had been 
signposted as closed at different 
points of the Fuengirola-Gome-
naro river passing through Mijas.

“I want to thank the commendable 
work of the Fire Department, Local 
Police and Civil Protection, because 
thanks to them many families are all 
alive and, especially, for the rescue of 
a family with two minors”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

“I want to convey a message of tran-
quility to the neighbours because it 
seems that the worst has passed. 
Now, we have to start to repair all the 
infrastructures and work so that the 
beaches return to normal”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
First Deputy Mayor (C’s)

“Andalusia was prepared, and has ac-
ted quickly and diligently and we have 
dealt with all the incidents. However, 
we have to mourn the loss of two hu-
man lives whose vehicle was dragged 
away by the river”

ELÍAS BENDODO
Presidency Counselor Junta Andalucía 

“Often citizens think that we go on too 
much about the alerts, but in these si-
tuations we must be very careful and 
attend to these precautionary warnings, 
act with caution and not cross a river of 
these characteristics”

TEÓFILO RUIZ
Government Delegate in Málaga

“Although we had planned a device 
from minute 1, the rising of the river 
happened very quickly and we were 
overwhelmed by the number of calls. 
Now we are at the very hard part, eva-
luating the material damage”

ISRAEL FERNÁNDEZ
Local Police Offi cer in Mijas

From the night of the Three Kings 
to 9 in the morning on Saturday 9th, 
‘Emergencias Andalucía’ registered 
a total of 603 incidents throughout 
the region, of which 305 occurred 
in the province of Malaga.  In Mijas, 
on the afternoon of Friday 8th, 60 
calls were made to 112 and another 
50 to the Local Police Headquar-
ters, reporting incidents at diffe-

rent points. That same night and 
due to the intensity of the rainfall, 
The Mijas  Town Hall activated the 
Municipal Emergency Plan in coor-
dination with 112 and proceeded to 
mobilise the Fire Brigade, Local Po-
lice and fi fty Civil Protection volun-
teers, in addition to the guard duty 
staff of the municipal Department 
for Operational Services to attend 

to all the  incidents. Agents of the 
Civil Guard and the National Po-
lice also intervened in the device. 
The Special Group of Underwater 
Activities of the Civil Guard was 
in charge of locating the bodies of 
two citizens who drowned when 
their vehicle was dragged away by 
the current of the Fuengirola river 
as it passed through Mijas.

AMPLE EMER G ENC Y  D EPLOY MENT

1 1 2  registered 6 0  calls 
from Mijas in the afternoon 
during last F riday the 8 th

The passage of 

through Mijas
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Infrastructure

LI NK I NG  C AMI NO D E C OÍ N
&  avda AMPA Las Caracolas begin

Works on the connection

C. Martín // Info: I. Pérez // 
Design: C. Martín

The works 
will entail an 
investment of 
more than one 
million euros

The mayor, in the centre, councillor for Infrastructures and Works (2nd left), 
for Urbanism (2nd right) and staff of the Guamar company / Irene Pérez. The machines are already working on the new connection road/ I.P.

Camino de Coín and the AMPA 
Las Caracolas avenue will fi nally 
have a connection this year that 
will facilitate the day-to-day life of 
many residents of Mijas. The fact 
is that the works that will make 
this a reality have already started, 
as announced last Tuesday the 12th 
by the mayor of Mijas, Josele Gon-

An arduous project w ith 
“ many complications”
C.M./Info:I.P. The connection 
project between Camino de 
Coín and AMPA Las Caracolas 
avenue has been “very compli-
cated”, according to the mayor, 
Josele González (PSOE), who 
explained that it began in the 
previous mandate and to carry 
it out they have had to make 
“many efforts” from the de-
partments for Town Planning, 
Infrastructure and Contracting. 
In this regard, the councillor 
responsible for the fi rst de-
partment, Andrés Ruiz (C’s), 
explained that, after declaring 
the project to be of ‘public in-
terest’ in the Local Government 

Board, the procedures for joint 
expropriation of the land be-
gan. “8,700 square metres of 
a total of seven affected plots 
have been occupied. The va-
luations for the compensation 
that we have had to pay amount 
to 285,000 euros; We have paid 
for part of it and the other, we 
have compensated with urban 
areas”, explained Ruiz, to clarify 
that some owners opted for this 
second option. The councillor 
for Town Planning also wanted 
to highlight the collaboration 
of the neighbours in order to 
reach “agreements and sign the 
acts of occupation as soon as 

possible so that this work could 
become a reality”.

Possible fl ooding in the area
In addition to the expropriation 
of the land, the project needed 
to “overcome the fl ood zone” in 
the area. In this regard, the cou-
ncillor for Infrastructure and 
Works, José Carlos Martín (C’s), 
recalled that they encountered 
this “problem” in 2016 and that, 
later, they had to “convince the 
Ministry of the Environment 
that this project was viable”. 
Martín added that the permits 
were obtained and the work was 
offered for tender and began “in 
April 2019”. “The company had 
fi nancial problems and we had 
to terminate the contract and 
once again offer it for tender”, 

CEIP INDIRA GANDHI

SUELO PARA EL NUEVO INSTITUTO

TH E PR OJ EC T

AVDA. AMPA LAS CARACOLAS

AVDA. MARÍA ZAMBRANO

CAMINO DE COÍN

AVDA. MIGUEL HERNÁNDEZ

TEATRO LAS LAGUNAS

Road to connect avenida 
AMPA Las Caracolas and 
Camino de Coín

CAMINO DE CAMPANALES

zález (PSOE), and the councillors 
for Infrastructure and Works, José 
Carlos Martín (C’s), and Town 
Planning, Andrés Ruiz (C’s). “We 
are very satisfi ed with the start of 
these works that will connect the 
Coín road with the AMPA Las Ca-
racolas avenue and will serve to 
ease traffi c circulation in this area 
of   Las Lagunas, which until now 
only had an exit through the North 
area and it will be completed befo-
re the end of the year, as it has an 
execution period of eight months”, 
explained the councillor, who des-
cribed the project as “important”, 
both because of the amount it has 
been awarded for, over one million 
euros, and for its purpose“. Thou-
sands of vehicles pass through 
Camino de Coín by the end of the 
day, both from the Guadalhorce 
area and the residents of Mijas who 
circulate in the surroundings. With 
the completion of this work we will 
be able to alleviate the connections 
in Las Lagunas, which have been 
crying out for infrastructures like 
these for many years”, he added.

Improved circulation
For councillor Martín, the objecti-
ve of this project is “to put an end 
to a physical gap that prevents the 
union of both roads”. “Las Lagunas 
is an urban centre that is growing 
exponentially in population and 
from the public administration we 
are working to structure this area 

of   Mijas thus improving mobility”, 
said the councillor to highlight that 
“with this action, circulation on 
the avenue will be improved and 
traffi c jams will be avoided”, es-
pecially at peak times, as the CEIP 
Indira Gandhi is located in the area 
and “the future high school” will 
also be built here. The educatio-
nal community and the residents 
of the area will be the great be-
nefi ciaries of this connection, as 
“they will be able to circulate more 
comfortably” and they will see im-
proved road safety.

The Guamar company will 
be in charge of carrying out the 
work and the project has been 
awarded for 1,012,137 euros with 
a completion period of 8 months. 
The works consist of the cons-
truction of a main road equipped 
with a dual carriageway with 
two lanes of three metres each 
separated by a middle sector of 
1.20 metres. At the same time, 
the project includes two-metre 
pavements on each side as well 
as two-metre parking spaces.  In 
total, it is a platform of 23 metres 
with a length of 338 metres.

This new infrastructure is going 
to become one more access point 
to Las Lagunas and is added to the 
planned action between Camino 
de Campanales and Camino de 
Coín, having, in turn, a plan to dou-
ble the lanes on the latter to fur-
ther streamline traffi c circulation.
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BALANCE

Sports multiplies by fi ve the subsidies 
given to clubs and for events in 2020

ncillor estimated that the budget 
will be “even higher”. Ruiz said that 
the period to request the subsidies 
will be opened shortly and by mid-
year the clubs will have the aid.

B.M./Design: C.M. The Mijas 
Town Hall takes stock of the eco-
nomic aid directed in 2020 to local 
clubs and sporting events held in 
the municipality. The amount, this 
past year, has increased to 405,000 
euros, of which the bulk of the fun-
ding has been given to local clubs, 
which received 328,000 euros. This 
was stated by the councillor for 
Sports, Andrés Ruiz (C’s), who 
highlighted “the support we have 
offered to all the clubs that have 
requested the subsidy. We opened 
the application period in May last 

year, and we fi nished them all in 
September and in December the 
corresponding decrees were sig-
ned approving these subsidies”. 
Ruiz stressed that these subsidies 
have been opened to all local clubs: 
“football, swimming, athletics, 
paddle tennis or even dance”, he 
pointed out, and they have been 
multiplied by fi ve in 2020. “We have 
been providing about 81,000 euros 
in the years 2019 and 2018 and, in 
addition, I emphasize that we have 
changed the system for the gran-
ting of subsidies. Now, we apply 

prior justifi cation. This means that 
throughout 2019, the sports clubs 
have not had subsidies, they have 
had expenses and those expenses 
have been the ones that have jus-
tifi ed our providing subsidies in 
2020”, he assured.

Regarding sporting events, the 

Town Hall fi nancially supported 
two in 2020: the children’s and 
cadet championship of the Royal 
Andalusian Football Federation 
(RFAF) held in February and the 
Golf Series Club Circuit, which tou-
red all of Spain last year.

Looking ahead to 2021, the cou-

ncillor estimated that the budget 

“There have been clubs that histori-
cally have asked for these grants and 
have not been approved, but as we 
wanted to open them to all in 2020, 
there have been some who have ac-
cessed the aid for the fi rst time”

ANDRÉS RUIZ
Councillor for Sports (C’s)

The cadets from Seville and 
Almería, in the fi nals of the 
Andalusian Championship of 
Provincial Youth and Cadet 
Football Teams of the RFAF/ 
Archive.

One thousand residents in Mi-
jas were summoned last Thurs-
day the 14th to participate in the 
mass screening for the detection 
of possible COVID-19 cases. 
These are antigen tests, similar 
to PCR, which were carried out, 
from 10 to 15 and from 16 to 18 
hours, in a mobile unit of the 
Ministry of Health and Families 
of the Junta de Andalucía (Re-
gional Government) parked at 
the Las Lagunas fairground. The 
authorities explained that the re-

The Town Hall has collaborated in order to carry 
out the tests safely at the Las Lagunas fairground
B.Martín / C.Martín // Design: C. M.

The tests
have been carried out with 

the collaboration of Civil 
Protection & the Local Police

sidents summoned to this study 
could “come to have the tests ca-
rried out at any time within the 
established schedule”, as confi r-
med by Carmen Cuenca, direc-
tor of Nursing for the Costa del 
Sol Health District.

The SAS (Andalusan Health 
Service) had already notifi ed the 
selected persons through a text 
message that they were summo-
ned to perform these tests. In 
total, 1,000 appointments have 
been made at random among the 
population in Mijas.

Participation was voluntary 

but the authorities asked for 
maximum collaboration and to 
go to be tested. “The information 
that these 1,000 tests are going 
to provide will be very impor-
tant, above all, to know how the 

virus and infections are develo-
ping in our municipality with 
more approximate fi gures and, 

taking into account that the in-
fection rate is shooting up in the 
province of Malaga and in Anda-
lusia, I believe that this type of 
screening is important”, said the 
mayor of Mijas, Josele González 
(PSOE), who added: “I think that 
the population has been deman-
ding tests for a long time and I 
consider that now they are given 
the best opportunity and to do 
so, also, with all the guarantees”.

Municipal collaboration
The Local Council in Mijas has 
collaborated with the Ministry 
of Health and Familes to carry 
out these tests safely by setting 
up a device at the fairground, 
“an open space with easy par-
king” in which services have 
been enabled and “where Civil 
Protection and the Local Police 
participate to ensure that there 
are no crowds”, he highlighted.

For his part, the deputy ma-
yor of Las Lagunas, José Carlos 
Martín (C’s), also considered it 
essential to attend the screening: 
“it is important to know exactly 
the epidemiological situation in 
Mijas, which is something that 
will be benefi cial for all of us. In 
this case, the 1,000 selected per-
sons should be consistent and 
altruistic and attend the scree-
ning because this is for the be-
nefi t of the 82,000 citizens who 
live in the municipality”.

Mass screening in Mijas
TO DETECT CASES OF COVID

Mijas residents await their turn for the mass screening, which took place at the Las Lagunas fairground / B.M.

Director of Nursing of the Costa del Sol Health District, Carmen Cuenca; deputy 
mayor of Las Lagunas, José Carlos Martín; mayor of Mijas, Josele González and 
councillor for Civil Protection, Tamara Vera, at the fairground / B.M.

MOR E T EST S IN 
T HE PR OV INCE

In the province of Malaga, the Anda-
lusian Health Service has carried out  
this week a similar screening in 
Vélez Málaga, Alhaurín el Grande, 
Coín, Monda, Fuengirola, Gaucín, 
Genalguacil and Alameda. The latest 
balance of the Andalusian Institute of 
Cartography and Statistics (IECA) pu-
blished on Thursday the 14th refl ects 
that in the last 24 hours 1.287 cases 
have been detected in the provin-
ce of Malaga, the highest number in 
Andalusia, which totaled 5,723 cases. 
It is followed by Seville with 976 and 
Cádiz with 849. The rest of the provin-
ces have less cases: Granada with 661, 
Almería with 582, Córdoba with 490, 
Jaén with 474 and Huelva with 404.

Mijas has registered at the closing of this edition, on Thursday 14th, 199 positive cases in the Active Infection Diagnostic Tests (PDIA) compa-
red to 97 the previous week. The infection rate has gone from 207.9 to 392.8.As regards deaths, one new victim must be regretted, raising 
the total number to 15, although we still have the lowest number of deaths among the municipalities with more than 50,000 inhabitants in 
the province, followed by Estepona, with 20, and Fuengirola and Torremolinos, with 21 each. On the other hand, for this Friday the 15th a 
meeting is scheduled between the Regional Government and the Committee of Experts to tighten the current restrictions in Andalusia that 
came into force last Monday the 11th. According to these new measures, we are presently allowed to move between municipalities and it 
is prohibited to leave or enter Andalusia if not for justifi ed reasons. The curfew is established between 20 and 6 hours and restaurants close 
again at 18 hours and at night they only attend for clients to collect take-away orders orders. Cafeterias, for their part, may close at 20 hours, 
but they cannot serve alcohol from 18 hours and shops may open until 20 hours, while essential activities can open at their usual times. 
Finally, meetings cannot exceed six people.

The incidence of C OV I D -1 9 in Mijas
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* After the meeting between the Andalusian Government and the Committee of Experts on Friday 15th, the Regional Government in Andalusia will adopt new measures to replace the current ones
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EVENT

The vehicle of the alleged perpetrator of the 
acid attack in Cártama is located in Mijas
After a police chase on the A-7 on Thursday 14th, ‘El 
melillero’ managed to escape and the search continues
Ed. Dep. State security forces con-
tinue with the search for the alleged 
perpetrator of the attack with sul-
furic acid that two young persons 
suffered last Tuesday in the muni-
cipality of Cártama, after locating in 
Mijas the vehicle in which he fl ed.

According to police sources, the 
26-year-old whose name corres-
ponds to the initials J.A.D.N. and 
is known as ‘El melillero’, fl ed the 
scene in a dark gray Volkswagen 
Golf, a vehicle that on Thursday 
the 14th was located in Mijas after 
an arduous chase on the A-7 du-
ring which the suspect managed 
to escape a police control driving 
in a “reckless manner” from Mala-
ga capital. In fact, on reaching the 
police  control he was about to run 
over the agents who were stationed 
there. 

J.A.D.N., ‘El melillero’, accummula-
tes seven detention orders.

As indicated by police sources, 
once having passed through the 
municipality of Fuengirola, the sus-
pect left the A-7 and abandoned 
the car, presumably due to a break-
down, continuing on foot. At the 
end of this edition, the Civil Guard 

continue with the extensive opera-
tion to locate the individual.

Acid attack
The crime for which the man 
known as  ‘El melillero’ is accused 
occurred in Cártama on Tuesday 
12th, at around 2:00 pm, when the 
young man threw acid at his ex-
girlfriend and a friend of hers whi-
le they were  inside a vehicle, cau-
sing signifi cant burns to both. The 
defendant’s ex-girlfriend suffered 
burns on 60-70% of her body and 
had to be transferred by helicopter 
to the Intensive Care Unit  of the 
Burn Unit of the Virgen del Rocío 
University Hospital in Seville. Her 
friend was admitted to the Regional 
Hospital in Malaga with 20% of her 
body burned, although her condi-
tion is stable.

Carmen Martín / Isabel Merino

F oreigners C ouncil meets w ith the 
NATIONAL POLICE TO UPDATE 
information regarding Brexit

Municipal employee Katja Thirion 
and councillor for Foreigners, Aran-
cha López  / Prensa Mijas.

The councillor for Foreigners, 
Arancha López (C’s), held on 
Thursday the 14th a meeting with 
agents of the National Police to re-
ceive all the information and news 
regarding the situation of the Bri-
tish after Brexit in order to be able 
to transfer the most immediate 
news to the citizens from Britain 
in a truthful and proven manner. 
“Our department is always at the 
forefront and our priority is to at-
tend to our residents effectively. 
We are informed fi rst-hand about 
all the vicissitudes of this pro-
cess and we can reach out to help 
them”, assured the councillor. On 
January 1st, the departure of the 
United Kingdom from the Euro-
pean Union became effective after 
four years of negotiations, a fact 
that has led to increased activity 
in the department in recent wee-
ks. “The procedures are, above all, 
related to registration and residen-
ce permits”, explained López. In 
addition to helping with the proce-
dures, the Foreigners Department 
offers updated and offi cial infor-
mation to British residents on their 
social networks, by phone (952 58 
90 10), through e-mail (frd@mijas.
es) or at the offi ce, always by ap-
pointment.

F AQ

ON B R EX I T
I nformation 
regarding 
residence

Travel
I nformation 

Once the transitional period 
has ended, on January 1st, 
2021, the Withdrawal Agree-
ment provides that your rights 
to residence, work, studies 
and Social Security will be 
maintained, provided that you 
resided in Spain prior to that 
date.

I  am a B ritish citiz en or 
a relative of a B ritish 
citiz en residing in 
S pain prior to J anuary 
1 st, 2 0 2 1 . W hat w ill my 
situation be?

The current registration certi-
� cates and the cards of family 
members of EU citizens - the-
se during their validity period 
- available to British citizens 
and their relatives residing in 
Spain are valid documents to 
prove legal residence in Spain 
prior to 1st of January 2021, 
and bene� t from the provi-
sions of the Withdrawal Agre-
ement.

From July 6th, 2020, the 
bene� ciary cards of the With-
drawal Agreement have been 
issued, the obtaining of which 
is not mandatory but it is re-
commended as it is a standard 
EU model. You can consult the 
Joint Instruction of the Gene-
ral Directorate of Migration 
and the General Directorate of 
the Police, which determines 
the procedure for issuing the 
bene� ciary card of the With-

W hat steps do I  have 
to tak e?

drawal Agreement provided for 
in article 18.4 thereof, published 
in the BOE of July 4th, 2020. To 
request it, you must go to the im-
migration of� ce of the province 
where you intend to reside or to 
the police station there.

The rights of Spanish citizens 
and their family members who 
begin their legal residence in the 
United Kingdom after the transi-
tional period will be those esta-
blished by the United Kingdom. 
The rights of British citizens and 
their relatives who begin their le-
gal residence in Spain after the 
transitional period will be those 
established by the general immi-
gration regime.

I  am a S panish or 
B ritish citiz en, w hat w ill 
my rights be if I  intend 
to reside after the 
transitional period has 
ended?

As of January 1st, 2021, British 
nationals, like any third-country 
national, must comply with the 
entry requirements established 
in the Schengen Borders Code, 
among which are the need to 
justify the object and conditions 
of the planned stay and to have 
suf� cient means of subsistence, 
both for the planned period of 
stay and for the return trip, as 
well as the fact that the stay 
may not exceed 90 days per 180 
day period, whether over one or 
more visits. The British will have 
to identify themselves with their 
passport and will be exempt 
from visa. The bene� ciaries 
of the Withdrawal Agreement 
will be exempt from the above 
requirements. This is also the 
case of the British who, as of the 
indicated date, obtain residence 
authorisation in Spain under the 
general regime.

W hat should I  do if I  am 
going to travel?

The objective is to learn about the news on this issue fi rst-hand 
in order to be able to offer citizens verifi ed information



SOLIDARITY

The University of Malaga (UMA) 
has delivered to the Mijas Tou-
rism Department, coordinated 
by councillor José Carlos Martín
(C’s), the ‘Marketing plan for golf 
in Mijas’. “We are going to work 
hard to recover our tourism in-
dustry and this segment is one of 
the main allies we have. The stu-
dy analyzes the current situation 
and establishes a roadmap for the 
municipality to follow in order to 
create our own brand and posi-
tion ourselves at the forefront as 
regards golf destinations”, assured 
the councillor.

Among the objectives establis-
hed by this project is the creation 
of public-private collaboration 
fi gures for the management of 
this sector in the municipality, 
the reinforcement of the image 
of the destination related to golf 
tourism, the creation of a joint 
marketing platform for the golf 
courses in Mijas, promoting this 
sport among local residents and 
reducing the seasonality of the 
product. 

“Union makes us stronger and, 
in this specifi c case, both the bu-
sinesspersons working in the sec-
tor and the public administration 
must participate to promote this 
initiative, which will serve to ge-
nerate employment and wealth in 
the municipality, taking into ac-
count, especially, the devastating 
situation in which we fi nd our-
selves because of the pandemic”,  

the marketing of golf 
contemplates the impact of 

COVID-19 on tourism

The plan for

Text / Design: M. Fernández 

stated the councillor.
According to the plan delive-

red by the Malaga University, golf 
tourism generates a high econo-
mic impact (direct and indirect) 
in the territory thanks to the de-
velopment of quality tourism, as 
the tourists seeking to play golf 
generally spend more than other 
tourist segments. In addition, it 
allows diversifying the tourist 

Councillor José Carlos Martín assures that this segment is one of the main 
allies to recover the industry in the municipality after the pandemic

the ‘ G olf mark eting plan for Mijas’
Tourism receives from the UMA

offer and contributes to seasonal 
adjustment by presenting its high 
season between the months of 
October and April. Likewise, the 
university highlights golf as one of 
the most relevant tourist products 

both for the municipality and 
for the Costa del Sol, a fact that 
is already included in the ‘Mijas 
Strategic Tourism Plan 2018-2022’ 
prepared by the same entity. “We 
are betting on this sport as a boost 

CREATION of fi gures for public-
private collaboration

K EY S T O T HE
marketing plan

for our local economy due to the 
tourist profi le and the conditions 
in which it is developed, as when 
an activity is practiced outdoors it 
is easier to maintain a safe distan-
ce”, added Martín.

Impact of COVID-19
The ‘Marketing Plan for Golf in 
Mijas’ contemplates the impact 
of Covid-19 on tourism and its 
impact on golf. In this way, it es-
tablishes that the economic losses 
for tourism in Spain amount to 
around 54,733 million euros des-
pite all hygienic-sanitary efforts. 
With regard to golf courses and 
the pandemic, in order to redu-
ce contagion in Spanish courses, 
the Institute for Spanish Tourism 
Quality (ICTE), in collaboration 
with golf associations and fe-
derations, has prepared a guide 
with measures to implement in 
the said facilities that refer both 
to the players and to the servi-
ces themselves. “Golf is a sport 
that can be practiced with gua-
rantees and this makes it a rising 
tourist attraction in the midst of 
the health crisis. Tourism will not 
be the same when the door to tra-
velling is opened and we have to 
adapt”, explained the councillor, 
who added that “this plan allows 
the people of Mijas to have a new 
option already adapted to the new 
circumstances that are taking pla-
ce globally”.

Therefore, Mijas seeks to pro-
mote its own brand and will work 
on it to distinguish the municipa-
lity from other international des-
tinations that also compete in this 
sector. “We have to make a diffe-
rence and ensure that enthusiasts 
of this sport in Spain and all over 
the world think of Mijas whenever 
considering playing golf. There is 
still a way to go, but the ‘brand’ 
that we are going to create is going 
to be closely linked to quality and 
safety, so we have all the factors in 
our favour”, concluded Martín.

euros have been lost 
by the Spanish tourism 

sector due to COVID-19

54,733 million
REINFORCEMENT of the image 
as a destination for golf

CREATION of a joint marketing 
platform for the golf courses

PROMOTION of this sport 
among the local residents

REDUCTION in the seasonality 
of the product throughout the year

Above, Mijas Golf in a archive photo. Below, J.C. 
Martín, and the coordinator of the department, 
Juan Carlos Acevedo, at the Mijas Tourist Offi ce 
on Monday 11th / F.M.R.

Cudeca starts up a campaign
to collect second-hand furniture
to be sold at the charity shops
FM.R. / M.F. The Cudeca Foun-
dation has launched a campaign to 
collect second-hand furniture in 
good condition to supply its four 
charity shops specialised in this 
type of articles. In this way, the fi -
nancing that Cudeca needs to con-
tinue ‘adding life to days’ is increa-
sed. If someone wants to donate, 
they just have to send a message 
by WhatsApp to 670 211 028 or 

an email to muebles@cudeca.org 
and volunteers from the founda-
tion will go to collect the furniture 
completely free of charge.

Cudeca always needs help to ca-
rry out its solidarity work, but du-
ring the year 2020 its fundraising 
was very affected by the pandemic: 
the closure of its charity shops and 
the cancellation of fund-raising 
events meant a severe setback for 

its fi nancing.

 ‘Sunfl ower Effect’ campaign
In mid-November, the Cudeca 
Foundation presented its ‘Sun-
fl ower Effect’ campaign in order 
to obtain suffi cient income to 
maintain the service provided by 
its home-help team to care for 
more than 250 patients. The cha-
llenge was to raise 185,000 euros 
to maintain during 2021 a multi-
disciplinary team offering home 
care made up of a doctor, nurse, 
psychologist and social worker, 
specialised in palliative care, with 
an average of three to four daily 

visits, which provide medical care 
and the psychological and social 
support that the patients and their 
families need.

That is why it was so important 
to carry out this campaign with 
which they have already managed 
to raise more than 179,000 euros, 
97% of the target. Everything has 
added up: anonymous donations, 
from public institutions and com-
panies. Support, from ten euros to 
30,000, that La Caixa has provided, 
as main sponsor. From Cudeca, 
through a statement, they wan-
ted to thank all the expressions of 
affection and support that Malaga 

society has sent to the foundation, 
as well as its important collabora-
tion.

The ‘Sunfl ower effect’ cam-
paign, initially planned to last  
until January 6th, has been exten-
ded until January 31st, to continue 
responding to the great interest 
generated, and to try to comple-
te the planned objective, now 
almost reached. If you want to 
help, you can continue to donate 
through the offi cial website of the 
Cudeca Foundation, through Bi-
zum at number 00206, and in the 
foundation’s bank account: ES11 
2100 9032 3722 0010 8366.
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“Safe, of quality and for the whole 
family, as well as innovative.” This 
is how the mayor of Mijas, Josele 
González (PSOE), and the cou-
ncillor for Festivities and Youth, 
Tamara Vera (PSOE) have des-
cribed the Christmas program-
ming that the government team 
devised for this year, marked by 
anti-COVID measures.

The mayor stressed that “it 
has not been easy to schedule 
each of the activities, taking into 
account the pandemic situation 
that the country is going through 
since March last year and where 
the guidelines by the compe-
tent authorities in the matter of 
health care changed from one 
day to the next with all that this 
entails, which has forced, in par-
ticular, the Department for Fes-
tivities to have to reinvent itself 
and use its imagination to be 
able to develop a programme in 
accordance with our municipa-
lity, attractive, for the whole fa-
mily and that, at the same time, 
complied with all health and sa-
fety guarantees”.

Numerous activities
Within the Christmas pro-
gramme, initiatives such as the 
lighting in the main streets of the 
municipality, the magic letterbo-
xes, the musical bus, video calls 
with the Three Kings, the visit 
of Santa Claus and his elves, as 
well as that of the royal postmen, 
stand out. The family gymkhana 
‘El Navidando’ by Youth and the 
arrival of Their Majesties were 
also very popular.

The Local Council considered 
that the programme “has been 
very well received by the citi-
zens of Mijas, who have applau-
ded, through different opinion 
channels and the media, the or-
ganisation and the security de-
vice so that families could enjoy 
the holidays, despite the current 
health situation”.

Both González and Vera, in re-
presentation of the government 
team, thanked all the Town Hall 
staff for their effort and dedi-
cation, as they have participa-
ted directly or indirectly in the 
organisation and development 
of the Christmas initiatives. In 
addition, the councillor for Fes-
tivities stated her thanks for the 
good behaviour of the Mijas fa-
milies, who have known how to 
respect the security measures 
due to the pandemic.

Christmas balance

The activities 
have complied with all 
the protocols in place 
to prevent COVID-19

Their Majesties
AR R IV AL OF

In the three centres. Among the most innovative initiatives, with regard to pre-
vious years, the visit of the Three Wise Men on January 5th stood out, when three 
fi xed points were enabled in the municipality so that all the children in Mijas 
could see Melchor, Gaspar and Baltasar. “We had to fi nd an alternative to the 
traditional calvacades and it was decided to enable a circuit with entertainment so 
that families and, above all, the children did not miss out this year on seeing the 
Three Kings”, explained the mayor, Josele González.

In person. Another of the most surprising initiatives this Christmas in Mijas has 
been to be able to speak directly, by video call, with the Three Kings. “From De-
cember 26th, boys and girls up to 12 years old had the possibility of making 
a private video call with their favourite King, this being a new activity that has 
been very well received by the families who requested their private code and re-
served an audience to speak with the Kings”, explained the councillor for Festivi-
ties, Tamara Vera.

Through the streets of Mijas. The 
musical bus ran between December 
22nd and 24th. “We wanted to enliven 
the town in the face of the impossibility 
of organising Christmas concerts and at 
the same time favouring, encouraging 
and boosting the local economy,  en-
hancing the Christmas campaign with 
live performances by the groups El Ca-
llejón, Quimi Rock and Jingle Bells”, 
stated the councillor for Festivities.

Two magical initiatives. The lighting 
of the streets from the beginning of 
December and the installation of the 
magic letterboxes at the door of the 
Town Hall and the branch offi ces to de-
posit the letters for Santa Claus and the 
Three Kings awoke the Christmas spirit 
in young and old. “It was exciting to see 
how fathers and mothers accompanied 
their children who were very excited to 
be able to post their letters”, said Vera. A special entourage. Santa Claus 

and his elves also came to Mijas, as 
did the royal postmen, ready to collect 
the childrens’ letters. “An attempt has 
been made to minimize the impact of 
the pandemic with initiatives where ca-
pacity control was ensured at all times”, 
assured the councillor for Festivities, 
Tamara Vera, indicating that the timeta-
bles were extended to give opportuni-
ties to everyone.

Breaking records. ’El Navidando’, 
the Christmas gymkhana, where 185 
people participated, “has been an 
activity that broke the participation 
record with regard to other similar ones 
organised in previous years” and in 
which it was possible to play in person 
and ‘online’, highlighted the also coun-
cillor for Youth, Tamara Vera, who added 
that “fi rst-rate prizes were distributed, 
such as the Play Station 5, impossible to 
fi nd on sale” and the latest XBOX.

Christmas
“ has been safe, innovative and full of quality”

The arrival of the Three Kings, the visit of Santa Claus and the 
lighting of the Christmas lights were some of the scheduled activities

with the Kings

BUS

& le	 ers

& POSTMEN

Mijas Wonka

V IDEOCALLS F OR  CHILDR EN

T HE MU SICAL

LIG HT ING

SANT A CLAU S

EL NAV IDANDO

“It has not been easy to schedule 
each of the progrmmed activities, 
taking into account the pandemic 
situation that the country has been  
going through since March last 
year”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)
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USEFUL TELEPHONE NUMBERS
 TO KEEP AT HAND

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

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

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

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

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

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

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

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

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

APPOINTMENT SYSTEM - MIJAS TOWN HALLAPPOINTMENT SYSTEM - MIJAS TOWN HALL

FOREIGNERS DEPARTMENT
MIJAS TOWN HALL

Mi Monana and the Mijas Town 
Hall organise a cleaning day on 
the beaches and the seabed

Urgent calling 
for blood 
donations in 
Andalusia

ENVIRONMENT SOLIDARITY

A.G. Mi Moana and the Local Cou-
ncil in Mijas once again collaborate 
in favour of the environment. The 
group has organised a new day of 
cleaning the coastline. Under the 
title ‘Cleaner seas for Mijas’, those 
who wish to contribute  to the cause 
have an appointment on Saturday 
16th, at 12 noon, to collaborate with 
the cleaning of the seabed and sand 
organised by the environmental as-
sociation.

On this occasion, the activity will 
take place on the coastline adjacent 
to Max Beach. “Every three months 
we carry out this initiative which 
has a double objective. On the one 
hand, the merely environmental to 
eliminate waste from the ecosystem 
and, on the other, to create aware-
ness about the importance of taking 
care of our natural environment and 

not dirtying it”, recalled the coun-
cillor responsible for the Environ-
ment, Arancha López (C’s).

A group of divers from the Diving 
with Nic school will be in charge 
of carrying out this task in the wa-
ter while volunteers who wish to 
do so will be able to work on land. 
Collecting cigarette butts, plastic or 
cans are some of the tasks that this 
initiative entails.

Other activities
Councillor López also pointed out 
that “the activity will be enlivened 
with 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 measures aga-
inst COVID-19”.

+NEWS

Rotary Club Mijas Internatio-
nal delivered 50 New Years 
Care Bags to the homeless in 
Mijas & Fuengirola containing 
e.g. warm clothing, shoes, slee-
ping bags, pillows, variety of 
food and more. The Rotary 
Club hand delivered the Care 
Bags individually to each of 
the homeless people on the 
street in the area, to help them 
through the cold winter nights. Many of the homeless people offered 
to work if there would be something where they can be of help like 
removal, carry furniture, gardening, watering etc. Among the home-
less people we’ve met is our next dental patient, a Romanian who 
will have his dental treatment soon. The Dental Program is a Project 
to supply free dental treatment to the homeless.  Those that need 
it will receive dental care and allowing them to consume a greater 
variety of healthy food. Since its inception in 2017 the Rotary Club 
Mijas International has focused on the local community of Mijas and 
Fuengirola.  Homelessness is becoming an increasing problem, there 
are more homeless people than last yea. I would like this not to be ne-
cessary, as nobody should be sleeping on the street but if the need is 
still there we will certainly continue with our Homeless Project”  ex-
plained Suvi Kauranen, President Rotary Club Mijas International.

Rotary Club Mijas International offers donations 
to help homeless persons in the area.-

Text/N.L./J.M.F. The Anda-
lusian Network of Transfusion 
Medicine, Tissues and Cells of 
the Ministry of Health has made 
an urgent appeal for citizens to 
donate blood in order to guaran-
tee the needs of health centres 
throughout Andalusia. 
These donations of blood and 
plasma will be obtained at the 
fi xed donation points in the ca-
pitals and larger cities, where the 
mobile units will travel through 
the 8 provinces. 
Right now, blood is needed from 
all groups, without exception. 
The emergence of the COVID-19 
health crisis has had a great im-
pact on the amount of  blood 
donations collected in the cam-
paigns in Andalusia.
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