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PÁG. 30

El Ayuntamiento opta a 
las ayudas con el Gran 
Parque, el tramo de 
la Senda Litoral hasta 
Fuengirola y la instalación 
de placas solares

Mijas está cerrada 
perimetralmente durante 
14 días desde el pasado 
miércoles 20 y aplica 
las nuevas restricciones 
decretadas en Andalucía

La ciudad presenta 
tres proyectos por 
valor de 36 millones a 
un programa europeo

Un dispositivo velará 
por que se cumplan 
las medidas contra 
la pandemia

Crece la población un 
3,2%, lo que mantiene 
a Mijas como tercer 
municipio de Málaga
La localidad alcanza los 
85.397 residentes, 2.655 
más que el año anterior, 
siendo la española y la 
británica las principales 
nacionalidades

PÁG. 15

A D

homenaje a deportistas

Las ayudas a las familias superaron 
en 2020 los cinco millones de euros

BALANCE

PATRIMONIO HISTÓRICO

El presupuesto del área de Servicios Sociales se declaró hace meses ilimitado 
para atender las necesidades derivadas de la crisis del coronavirus  ACTUALIDAD/02-03

Mijas repasa las iniciativas

Después de diez años apuntalada, deteriorada por el paso del tiempo y la incidencia de las lluvias, por fi n La Puente volverá a lucir en unos meses 
el aspecto de antaño. Hace unas semanas, comenzaron los trabajos de consolidación de esta emblemática estructura, situada en el casco histórico 
de Mijas Pueblo, para devolverla a su estado original, el que lucía por el año 1790. Las obras comienzan después de que la Consejería de Cultura 
de la Junta de Andalucía diera luz verde, un mes antes, al proyecto del área de Patrimonio Histórico de Mijas / Foto: Irene Pérez. / ACT 04-05

imparte una nueva charla culturales del año pasado

En marcha la restauración de La Puente

PÁGS. 26-27

C
por su gran es� e� o

la escuela de energía

El Ayuntamiento reconoce 
a los atletas y nadadores 
que han participado 
en los Campeonatos 
de España 2020 

ESTRENO DE NUEVOS PROGRAMAS

Más de 20.200 personas 
disfrutaron de la variada 
programación del 
Ayuntamiento, marcada 
por las medidas anti-COVID

La cita, en la que se hablará sobre 
el bono social y el suministro básico 
de luz, será 'online' y podrá 
seguirse en la página de 
Facebook de Mijas Comunicación

MEDIOS/34

Manolo Medina entrevista 
en 'Y tú, ¿cómo estás?' a 

personajes famosos

'Conoce tu salud con 
la doctora Sladana 

Obradovic'



El alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), y el concejal de 
Servicios Sociales, Hipólito Zapi-
co (PSOE), hicieron balance del 
año 2020 en materia de Servicios 
Sociales, periodo en el que se des-
tinaron más de cinco millones de 
euros en ayudas por diferentes 
conceptos tanto a familias como 
a colectivos sociales. “Desde el 
Ayuntamiento hemos dado una 
respuesta rápida y efi caz, estable-
ciendo desde el primer momento 
un escudo social muy amplio para 

paliar las consecuencias de una 
pandemia sanitaria que también 
ha tenido sus efectos en el ámbito 
social y laboral”, aseguró el regi-
dor, que añadió que “se declara-
ron como ilimitadas las partidas 
destinadas a Servicios Sociales, 
con la clara intención de no dejar 
a nadie atrás”.

En marzo el equipo de gobierno 
presentaba el Plan Mijas con una 
batería de medidas para paliar la 
crisis, entre ellas, las reservadas 
a Servicios Sociales. “Ha sido un 
auténtico desafío para este depar-
tamento, que ha estado a la altura 

y que desde el primer momen-
to se puso a disposición de las 
familias mijeñas más necesita-
das”, valoró el regidor, que recor-

dó que además “se impulsaron 
nuevas iniciativas como el Banco 
de Alimentos y la Tarjeta Mijas 
para complementar a otras ayu-
das ya consolidadas como son las 

de emergencia social, económicas 
familiares, el servicio de ayuda a 
domicilio o la discapacidad que, 
a su vez, vieron incrementada su 
dotación económica”.

Por su parte, el concejal Hipó-
lito Zapico señaló que “el 2020 
nos ha puesto a prueba a todos, 
hemos tenido que adaptarnos y 
nos hemos puesto desde Servi-
cios Sociales el reto de reinven-
tarnos, ejecutando casi el 84% del 
total del presupuesto, más de cin-
co millones redistribuidos entre 
casi 5.000 familias necesitadas 
de Mijas”.

Durante la comparecencia del 
miércoles 20, el alcalde dedicó 
unas palabras de agradecimien-
to a los trabajadores del área de 
Servicios Sociales, “porque han 
hecho todo lo posible porque 

estas ayudas llegasen a las fami-
lias mijeñas, y es que detrás de 
cada una de ellas hay un enorme 
trabajo administrativo y miles de 
expedientes”. Asimismo, desde 
el departamento apuntaron que 

Actualidad02

El presupuesto del área de Servicios Sociales se
declaró hace meses ilimitado para atender las
necesidades derivadas de la crisis del coronavirus

UN ESC UDO

C ONTRA 
EL VI RUS

SOCIAL

Servicios Sociales

Casi el 84%
del presupuesto de 

Servicios Sociales para 
2020 está ejecutado

5  MI LLONES DE EUROS

Las ayudas a las familias 
superaron en 2020 los

06

El Plan Mijas 20-21, puesto en marcha por el equipo de 
gobierno para paliar las consecuencias de la crisis social 
y económica ocasionada por la pandemia de la COVID-19, 
incluyó un apartado dedicado a Servicios Sociales, 
departamento al que se le destinó una partida ilimitada.

J OSELE GONZ Á LEZ ,  ALC ALDE:

“Detrás de cada ayuda, hay un 
enorme trabajo administrativo”

ASOCIACIONES
de carácter social

1 . 0 8 8 . 0 0 0  €

El alcalde y el concejal de Servicios Sociales hicieron balance del 
trabajo de la concejalía en 2020 el pasado miércoles 20 / F.M.R.

Cruz Roja Mijas se encarga de gestionar el 
Banco Municipal de Alimentos / Archivo.

las ayudas destinadas a asocia-
ciones de carácter social ascen-
dieron a 1.088.000 euros durante 
el año pasado. “Quiero poner 
en valor la gran e inestimable 
colaboración de las entidades 
sociales, porque llegan a don-
de la Administración local no 
puede y suponen un respiro y 
un respaldo para nosotros y la 
ciudadanía mijeña”, agradeció 
el primer edil.

I. Merino / Datos: F.M.Romero



B ANC O ALI MENTOS

TARJ ETA MONEDERO J UNTA

TARJ ETA MI J AS

EMERGENC I A SOC I AL

EC ONO.  F AMI LI ARES

ALQ UI LER

DI SC APAC I DAD

TI POLOGÍ A |  EJ EC UC I Ó N

6 5 . 0 0 0  €

1 2 7 . 9 1 4  €

3 2 1 . 0 0 0  €

4 4 6 . 3 2 1  €

4 9 2 . 8 1 8  €

5 3 2 . 5 3 0  €

7 2 2 . 8 5 6  €

Actualidad 03

Servicios Sociales

NUEVAS I NI C I ATI VAS

Aunque el Ayuntamiento de Mijas ya contaba desde antes de la pandemia con 
un Banco de Alimentos, las necesidades derivadas de la crisis hicieron que 
el servicio se reactivara, dotándose con una inversión municipal de 65.000 
euros. Cruz Roja se encarga de gestionar el Banco de Alimentos, gracias 

a un acuerdo con el consistorio. De estas ayudas, se han benefi ciado unas 
450 familias mijeñas con pocos recursos económicos. Además, Mijas se ha 
adherido a la Federación de Bancos de Alimentos, lo que hace que reciba 

trimestralmente lotes de comida. Durante estos meses, diversos colectivos y 
entidades han colaborado con el Banco de Alimentos aportando, por ejemplo, 

productos no perecederos, como en el caso de Soroptimist. 

Se trata de unos bonos sociales gestionados por Cruz Roja Mijas 
en virtud de los informes emitidos por la Concejalía de Servicios 
Sociales; en ningún caso, las puede solicitar el vecino. Benefi cia a 

unas 2.000 familias de la localidad en riesgo de exclusión social, que 
podrán adquirir productos de primera necesidad, gestionando así sus 

propios gastos. Las tarjetas cuentan, en principio, con un importe de 
100 euros, que se irán renovando en caso de considerarse oportuno

por parte de los técnicos del departamento. El pleno del pasado mes de 
septiembre aprobó la inversión necesaria, 321.000 euros, para poner en 

marcha esta iniciativa.

Adimi, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Mijas Pueblo (Afam), 
Cruz Roja, Cudeca, Afesol, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Apaffer, la 
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Fuengirola y Mijas Costa (AFA) y 
Málaga Acoge han sido los colectivos de carácter social que han recibido subvenciones 
por parte del Ayuntamiento en el año 2020. Una ayuda que para todos ha supuesto un 
balón de oxígeno, puesto que los eventos benéfi cos con los que se fi nancian tuvieron que 
suspenderse a partir del mes de marzo con motivo de la pandemia

5,06
MILLONES
INVERSIÓN TOTAL

83,6%

16,4%

6,05 MILLONES

EJECUTADO

SIN EJECUTAR

PRESUPUESTADOS

6 5 . 0 0 0  €

B ANCO DE 
ALIM ENT OS

Servicios Sociales

4 5 0  F AMI LI AS
B ENEF I C I ADAS

2 . 0 0 0  F AMI LI AS
B ENEF I C I ADAS

p ara 2 0 2 0

T AR J ET A 
M IJ AS

SER V ICIOS 
SOCIALES

3 2 1 . 0 0 0  €

EL PRESUPUESTO DE

AY UDA A DOMI C I LI O 1 , 5  M €



En marcha la 
restauración de

LA PUENTE

Infraestructuras

Después de diez años apuntalada, 
deteriorada por el paso del tiempo 
y la incidencia de las lluvias, por fi n 
La Puente volverá a lucir en unos 
meses el aspecto de antaño. Hace 
unas semanas, comenzaron los 
trabajos de consolidación de esta 
emblemática estructura, situada en 
el casco histórico de Mijas Pueblo, 
entre las calles Coín y Canteras. 
Aproximadamente un mes atrás, 
la Consejería de Cultura de la Jun-
ta de Andalucía daba luz verde al 
proyecto del área de Patrimonio 
Histórico de Mijas para devolver 
La Puente a su estado original, el 
que lucía allá por el año 1790, según 
consta en los documentos custo-
diados en el Archivo municipal. 
“Tenemos por delante meses de 
trabajo, esperamos que para este 
verano La puente recupere esa 

imagen histórica que vemos en las 
fotos de muchos vecinos que la 
recuerdan con muchísimo cariño y 
que empecemos a olvidar esa otra 
imagen con esos puntales y esas 
redes que se habían ido incorpo-
rando a La Puente en las últimas 
décadas”, apuntó el alcalde, Josele 
González (PSOE), que visitó los 
trabajos el martes 19. 

Desde el departamento de Patri-
monio Histórico, se trabaja “para 
poner en valor todos aquellos bie-
nes de interés cultural, como la 
fuente de la plaza o la fi nca Ace-
vedo, todo aquello que hace que 
Mijas sea única por su historia, su 
arqueología y su arquitectura, que 
hace que Mijas brille con luz propia 
dentro de la Costa del Sol”, apos-
tilló la concejala de Patrimonio 
Histórico, Laura Moreno (PSOE). 

Trabajos en dos fases
El deterioro de La Puente se agra-
vó hace unos 15 años, cuando se 

Isabel Merino / Datos: Irene Pérez

El complejo
de La Puente está 

incluido en el Catálogo 
General del Patrimonio 
Histórico de Andalucía

Las obras comenzaron hace dos 
semanas con la limpieza de los 
materiales ajenos a la estructura

Pasados unos meses, se pon-
drá en la parte superior de la 
estructura una tela asfáltica 
y, sobre ella, una capa de cal 
hidráulica de cuatro centíme-
tros. Con esta actuación, se 
evitará que el agua vuelva a 
dañar La Puente.

Lo s trab aj o s se han 
licitado  p o r este imp o rte 
eco nómico  a la emp resa 
co nstructo ra C hap itel

Es el p laz o  de ej ecución 
p rev isto .  La o b ra se div idirá  
en do s f ases y  p o drí a estar 
terminada p ara el v erano

H ace una dé cada q ue se 
co lo caro n lo s p untales q ue 
so stení an La Puente ante el 
p elig ro  de derrumb e

Retirada de 
lo s p untales y  
reco nstrucción  

I mp ermeab iliz ación
de la cub ierta 
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LOS TRABAJOS

UNA OBRA
EN DOS F ASES

28.000 € 6 meses 10 años

El proyecto redactado 
por el área de Patrimonio 
Histórico plantea una 
intervención en dos tramos 
de tiempo, puesto que es 
imprescindible que los 
materiales se asienten para 
impermeabilizar la cubierta

1

2

demolió la vivienda que se asen-
taba en su parte superior, lo que 
provocó daños estructurales al 
carecer la zona de un sistema de 
impermeabilización. Las fi ltracio-
nes de agua hicieron que la cons-
trucción tuviera que apuntalarse 
hace una década ante el peligro 
de derrumbe. Un estado de aban-
dono que se pretende revertir con 
estos trabajos, que tendrán una 
duración de seis meses y se divi-
dirán en dos fases. 

Así, en estas primeras sema-
nas, se están eliminando aquellos 
materiales ajenos a la estructura y 

rellenando las grietas y fi suras con 
piedras similares a las originales. 
Unos trabajos que han permitido 

retirar tanto los puntales como la 
estructura metálica que sostenía 
el techo. “Una vez fi nalizada esta 
actuación, no habrá ningún ries-

go, La Puente quedará totalmente 
restaurada y, en una segunda fase, 
se va a impermeabilizar la parte de 
arriba, que fue uno de los motivos 
que hizo que la estructura se dete-
riorara con mayor facilidad”, expli-
có el concejal de Infraestructuras 
y Obras, José Carlos Martín (C’s). 
De esta forma, en la parte superior 
se colocará una tela asfáltica y 
sobre ella, una capa de cal hidráu-
lica de cuatro centímetros a fi n de 
que el agua no vuelva a dañar La 
Puente. En el futuro, el espacio 
que se construya en este punto 
deberá integrar esta estructura.

Parece ser
que La Puente actuaba 

antiguamente como puerta 
de entrada a la villa desde 

los huertos del suroeste

En las primeras semanas de trabajo, ya se ha 
afianzado la estructura eliminando todos los 
elementos de protección que se habían colocado 
por motivos de seguridad. En estos momentos, 
se están eliminando aquellos materiales ajenos a 
la estructura, empleando un sistema de limpieza 
del arco mediante una impulsión de aire para 
evitar desprendimientos y luego restituyendo 
con mortero de cal y arena todos los sillares y 
mampuestos. Además, se empleará pintura a cal 
para integrarlo en el casco histórico.



Infraestructuras
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Para el primer edil, “el objetivo es que 
La Puente recupere su visión histórica 
para que sea un atractivo turístico. 
Desde el equipo de gobierno, vamos 
a seguir protegiendo el Conjunto 
Histórico-Artístico de Mijas Pueblo”. 
El regidor consideró este un proyecto 
“de justicia, porque se ha cumplido un 
compromiso histórico con el pueblo 
de Mijas”.

En su visita a las obras, González 
recordó que la restauración de esta 
estructura “ha sido una prioridad en 
este primer año y medio de mandato”.

LA PUENTE C OMO ATRAC TI VO TURÍ STI C O

CONJ U NT O 
H IST Ó R ICO 
AR T Í ST ICO 

p ro teg iendo  el 

de Mij as Pueb lo ”

J o sele Go nz á lez :  

El alcalde Josele González y los ediles Laura Moreno y José Carlos Martín 
durante su visita a los trabajos el martes 19 / Irene Pérez.

La historia de La Puente está 
ligada al devenir de los habitan-
tes del pueblo. Antiguamente, 
se usaba como lavadero, ya que 
bajo el arco discurría el cauce 
de una fuente. Se trata de un 
elemento emblemático de este 
núcleo, escenario de nume-
rosas instantáneas y lugar de 
paso de vecinos y turistas, de 
ahí que su restauración haya 
sido motivo de numerosas rei-
vindicaciones vecinales.

“En Mijas, buscamos esa genuidad 
que no tienen otros municipios de 
la Costa del Sol. Para ello, estamos 
llevando a cabo diferentes proyectos 
de embellecimiento y poniendo en 
valor nuestro patrimonio histórico”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Había varias alternativas sobre la 
mesa en torno a La Puente y al fi nal 
hemos apostado por la opción más 
idónea, restaurarla. Cualquier espacio 
que se haga en el futuro en esta zona 
deberá integrar esta estructura”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Obras e Infraestructuras (C’s)

“Estamos haciendo algo histórico para 
el pueblo, era una reivindicación de los 
vecinos, porque teníamos una Puente 
maravillosa que ahora lucirá mejor que 
nunca. Vecinos y turistas podrán pasear 
bajo ella sin ningún riesgo”

LAURA MORENO
Concejala de Patrimonio Histórico (PSOE)

“Vamos a buen ritmo, hemos conse-
guido eliminar los materiales que no 
eran originales de la pieza con relativa 
rapidez. Ahora mismo, tanto el arco 
como las piezas que están por encima 
de la cabeza están estables”

FRANCISCO TORRES
Responsable de la obra

1. La Puente en torno a los años 
60. En la imagen sobre estas líneas, 
se aprecia la vivienda que estaba 
construida sobre la estructura, que fue 
demolida hace unos 15 años / Fotos 
cedidas por Eloy Moreno. 2. La 
Puente hace unas semanas. Antes del 
comienzo de los trabajos, la bóveda 
estaba apuntalada y sujeta por una 
estructura metálica ante el peligro de 
derrumbe. Todos estos elementos ya 
han sido retirados / Archivo.

UNA MIRADA AL PASADO

EMBLEMA
DE MI J AS PUEB LO
La rehab ilitación de La 
Puente ha sido  desde 
hace añ o s una demanda 
histórica de lo s v ecino s de 
Mij as Pueb lo

1

2

“ Vamo s a seg uir 

Los trabajos de restauración, a 
cargo de la empresa Chapitel, se 
iniciaron hace unas dos semanas 
/ Irene Pérez.



Carmen Martín

El programa europeo Next Gene-
ration EU es un instrumento tem-
poral dotado con 750.000 millones 
de euros que contribuirá a reparar 
los daños económicos y sociales 
inmediatos causados por la pande-
mia del coronavirus. El objetivo de 
este plan de recuperación es que 
la Europa posterior a la COVID-19 
sea “más ecológica, más digital, 
más resiliente y mejor adaptada a 
los retos actuales y futuros”.

Mijas quiere formar parte de 
esa nueva realidad más verde y 
moderna y ha presentado a esta 
iniciativa de la Unión Europea tres 
proyectos por valor de 36 millo-
nes de euros: el Gran Parque de la 
Costa del Sol, el tramo de la Senda 
Litoral entre La Cala de Mijas y 
Fuengirola y la instalación de pla-
cas solares para autoconsumo con 
excedentes en edifi cios públicos, 
según dieron a conocer el miérco-
les 20 el alcalde, Josele González
(PSOE), y el concejal de Infraes-
tructuras y Obras, José Carlos 
Martín (C’s).

“Desde el Ayuntamiento tuvimos muy 
claro que debíamos presentar proyec-
tos que pudieran mejorar la calidad 
de vida de los mijeños y las mijeñas y 
ayudarnos a seguir posicionando Mijas 
como referente de avances”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Apostamos por las inversiones para 
paliar los efectos de la crisis económi-
ca. Si recibimos estos fondos, ese di-
nero que ya tenemos previsto para los 
proyectos podemos aplicarlo a otras 
iniciativas que fomenten el empleo”

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

Ayudas europeas
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González consideró también 
que si se conceden a Mijas los fon-
dos solicitados para estos proyec-
tos, el importe que desde las arcas 
municipales se iba a destinar a 
ellos se podría emplear en “mejo-
ras que repercutan de forma direc-
ta en el bienestar de la ciudadanía 
mijeña”.

“Si recibimos estos fondos de 
Europa, ese dinero que ya tenemos 
previsto para los proyectos pode-
mos aplicarlo a otras iniciativas 
que sigan fomentando el empleo”, 

añadió al respecto el concejal de 
Infraestructuras y Obras, quien va-
loró el trabajo que su departamen-
to está realizando “para el confort 
de la ciudadanía” y “un estilo de 
ciudad más sostenible y accesible”, 
creando con ello, además, nuevos 
“puestos de trabajo”. “Las adminis-
traciones estamos apostando por 
las inversiones para paliar los efec-
tos de la crisis económica que nos 
está dejando la pandemia”, resu-
mió Martín, en clara sintonía con 
la fi losofía del proyecto europeo. 

Mij as p resenta tres p ro y ecto s
por valor de 36 millones
al p rog rama Nex t G eneration
El Ayuntamiento opta a estas ayudas europeas con el Gran Parque de la Costa del 
Sol, la Senda Litoral entre La Cala y Fuengirola y la instalación de placas solares

“Desde el Ayuntamiento de Mijas 
tuvimos muy claro que debíamos 
presentar proyectos que pudieran 
mejorar la calidad de vida de los 
mijeños y las mijeñas y ayudarnos 
a seguir posicionando Mijas como 
referente de avances”, adelantó el 
regidor para añadir que, además, 
tanto el gran parque como el nuevo 
tramo de la Senda Litoral son “pro-
yectos muy demandados” en los 
que “ya trabaja este Gobierno local 
para que puedan ser una realidad a 
la mayor brevedad posible”.

iniciativ as
LAS T R ES

1 El Gran Parq ue de 

la C o sta del So l
Con una superfi cie aproximada 
de 400.000 metros cuadrados, 
en este proyecto predominarán 
los bosques y las zonas verdes 
ajardinadas. En él también habrá 
elementos biosaludables, pistas 
deportivas, parque canino, área in-
fantil de juegos, skate park, un an-
fi teatro, un lago navegable y otros 
elementos destinados al esparci-
miento y el ocio. “Llevamos casi 5 
años trabajando en este proyecto 
que va a suponer un revulsivo, no 
solo para el bienestar de los veci-
nos, sino también como atractivo 
turístico, ya que, además de todos 
los elementos propios de un pul-
món verde de estas característi-
cas, va a contar con un yacimiento 
romano con más de 2.100 años de 
antigüedad”, destacó Martín.

2

3

Senda Lito ral 

La C ala- F ueng iro la

Placas so lares

“Es una iniciativa que pone en 
valor nuestro medio natural y su-
pone el broche de oro a la verte-
bración de nuestra costa”, afi rmó 
el edil de Infraestructuras y Obras.

Este proyecto consiste en la ins-
talación de placas solares para 
autoconsumo con excedentes en 
edifi cios públicos “para reducir al 
mínimo la dependencia energética 
de los inmuebles y compensar la 
energía restante con el consumo 
del alumbrado público de las zo-
nas aledañas, entre otras venta-
jas”, añadió Martín.
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Mij as imp ulsará  la dinamiz ación
DEL MERCADO CON NUEVAS INICIATIVAS

Mercado Municipal

DEL MERCADO CON NUEVAS INICIATIVAS

“La ordenanza es una herramien-
ta que nos va a ayudar a potenciar 
el Mercado Municipal de Abastos 
y que va a regularlo. Es necesario 
que salga adelante para un buen 
funcionamiento”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Mercado Municipal (PSOE)

DEL MERCADO CON NUEVAS INICIATIVAS

“Las dos primeras personas que esta-
ban en la lista de adjudicación de la 
pescadería no han cumplido con los 
requisitos y ahora vamos a pasar a la 
tercera. Esperamos que en las próximas 
semanas podamos adjudicar el puesto”

ROY PÉREZ
Concejal de Contratación (PSOE)

El Ayuntamiento de Mijas está tra-
bajando para potenciar el Mercado 
Municipal de Abastos, ubicado en 
Mijas Pueblo. No solo está elabo-
rando campañas de promoción para 
dinamizarlo cuando las circunstan-
cias sanitarias lo permitan sino que 
también está elaborando el primer 
reglamento del mercado que lo 
regule y que se podría aprobar en los 
próximos meses. “La ordenanza es 
una herramienta que nos va a ayudar 

a potenciar el mercado y que va a 
regularlo”, explicó el pasado martes 
19 la concejala de Mercado Muni-
cipal, Verónica Ensberg (PSOE), 
quien consideró que “es necesario” 
que el documento “salga adelante 
para un buen funcionamiento” de la 
instalación municipal.

Para ello los responsables del área 
se han reunido “varias veces con los 
comerciantes” con objeto de que 
participen en su elaboración. Ade-
más, en el encuentro se han son-
deado sus necesidades y las de sus 

clientes para sacar a concurso los 
cuatro puestos vacíos que existen, 
añadió la concejala, que aseguró que 
desde su departamento se segui-
rá “trabajando día a día para que el 
mercado cobre vida”.

La pescadería, en adjudicación
El quinto puesto del Mercado Muni-
cipal que está sin ocupar es el de la 
pescadería, una actividad comer-
cial que el sector privado tampoco 
presta en Mijas Pueblo, por lo que 
su apertura serviría también para 
dinamizar el mercado. El concejal 
de Contratación, Roy Pérez (PSOE), 
explicó que el adjudicatario dejó la 
concesión durante el primer estado 
de alarma decretado por la pan-
demia y que el puesto está desde 
diciembre en fase fi nal de adjudica-
ción. “Hemos tenido cinco personas 
que se han interesado y presentado a 
la licitación. Desgraciadamente, las 
dos primeras personas que estaban 
en la lista no han cumplido con los 
requisitos y ahora vamos a pasar a 
la tercera, que esperamos que sea la 
defi nitiva para que en las próximas 
semanas podamos adjudicar el pues-
to y ponerlo en marcha en febrero”, 
explicó el concejal, que matizó que 
se inició el proceso para poder adju-
dicarlo “cuando se levantó el estado 
de alarma y se restablecieron los 
procedimientos administrativos”.

El Ayuntamiento trabaja en el primer 
reglamento de la instalación, campañas 
de promoción y la adjudicación de puestos

AC C I ONES C ONTEMPLADAS

CAM P AÑ AS DE P R OM OCIÓ N
ADJ U DICACIÓ N DE P U EST OS V ACÍ OS

P R IM ER  R EG LAM ENT O DEL M ER CADO

Interior del Mercado Municipal / Irene Pérez.
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“Nuestro municipio se suma a otros de 
la Costa del Sol que también han su-
perado la tasa de 500 contagios. Ante 
esta situación quiero pedir a la ciuda-
danía que extreme precauciones”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

El consistorio de Mijas ha 
aplicado estas medidas tras 
las nuevas restricciones 
publicadas en el BOJA

Medidas 
municip ales

Clausura de zonas de 
juegos infantiles, biosa-
ludables y calistenia al 
entrar en el nivel 4 grado 1 
de alerta sanitaria

Se aplazan las actua-
ciones previstas en el 
Teatro Las Lagunas hasta 
el sábado 30 de enero

Las bibliotecas están 
abiertas de 8 a 18 horas 
de lunes a domingo. Fines 
de semana solo sala de 
estudio e Internet

Precinto de barbacoas 
en los parques El 
Esparragal y Los Olivos

Las zonas de juego infantiles están cerradas / F.M. Romero.

El Ayuntamiento aplica las nuevas restricciones, cierra las zonas de juegos 
infantiles, biosaludables, la calistenia y pide responsabilidad a los vecinos 

Texto y diseño: C. Martín // 
Datos: F. M. Romero / I. Pérez 

Cierre perimetral de Mijas desde 
las 00:00 horas del miércoles 20 
durante 14 días por superar la tasa 
de 500 contagios por cada 100.000 
habitantes en los últimos 14 días,  
aplicación de las restricciones 
aprobadas por la Junta de Andalu-
cía correspondientes al nivel 4 de 
alerta sanitaria por la COVID-19 y  
las limitaciones horarias previstas 
para las actividades no esenciales 
en toda la región. Esa es la nueva 
realidad a la que el municipio ha 
hecho frente esta semana después 
de que el Gobierno regional decre-
tase nuevas medidas desde las 00 

horas del domingo 17 que incluía 
cierre perimetrales a varias locali-
dades. Esta última medida se am-
plió posteriormente, con una nue-
va publicación en el Boletín Ofi cial 
de la Junta (BOJA), que entró en 
vigor a las 00 horas del miércoles 
20, a 326 municipios andaluces, de 
los que 144 tienen cerrada toda ac-
tividad no esencial por superar la 
tasa de mil contagios.

Mijas es uno de los municipios 
afectados por esta ampliación y 
cerrados perimetralmente durante 
14 días desde el miércoles 20; un 
cierre perimetral que también se 
aplica a otros 44 municipios ma-
lagueños, entre ellos Fuengirola y 
Benalmádena. Además, una vein-
tena de ellos cuentan con el cierre 
de toda la actividad no esencial. 
Estas cifras variarán con la entrada 
en vigor a las 00 horas del sábado 
24 de cierres perimetrales y de la 
actividad no esencial en nuevos 
municipios.

El alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), pidió el martes 19 a 
la ciudadanía que extreme las pre-
cauciones tras conocer el anuncio 
del cierre perimetral. “Nuestro 
municipio se suma a otros de la 
Costa del Sol que también han 
superado la tasa de 500 contagios, 
ante esta situación quiero pedir a 
la ciudadanía mijeña que extreme 
precauciones y haga caso de todas 
las recomendaciones sanitarias y 
de las autoridades municipales y 
policiales”, apuntó el regidor.

Decretan el cierre p erimetral
DE MIJAS DURANTE 14 DÍAS

Actualmente, 
hay 45 municipios en 

la provincia de Málaga 
cerrados perimetralmente

NIV EL 4  DE ALER T A SANIT AR IA

en el distrito  C o sta del So l

Foto: Archivo.

Tras reunirse el viernes 15 y el lunes 18 el Comité Territorial de Alerta de 
Salud Pública de Alto Impacto de la provincia de Málaga, la Delegación 
Territorial de Salud y Familias declaró el nivel de alerta sanitaria 4 grado 
1 para toda la provincia, a excepción de Alhaurín el Grande, Ardales, 
Coín, Monda, Alameda, Almargen, Teba, Benamocarra, El Borge, Salares, 
Algatocín, Cartajima, Igualeja, Cañete la Real, Alfarnate, Vélez-Málaga, 
Alcaucín, Moclinejo, Álora y Faraján, que están en grado 2.

desde el 2 5  de o ctub re
EST ADO DE ALAR M A

El Gobierno central decretó el 25 de octubre un nuevo 
estado de alarma a raíz de la pandemia del coronavi-
rus, pero con importantes diferencias con el de marzo; 
como la delegación de competencias en las autono-
mías. Este estado de alarma se ha prorrogado hasta 
las 00 horas del 9 de mayo y las actuales restricciones 
se han establecido amparándose en él.

OP INAN LOS V ECINOSOP INAN LOS V ECINOS

“Tenemos mucha incertidumbre con 
lo que está pasando. Esperemos que 
por lo menos nos dejen un horario 
para abrir con medidas de seguri-
dad. Si no, no sé qué vamos a hacer”

JENNIFER ROLDÁN
Empresaria

OP INAN LOS V ECINOS

“Creo que las medidas son buenas 
pero no está bien controlado. Ten-
drían que poner gente en los sitios 
para vigilar quién entra o quién sale 
de un municipio”

ALEJANDRO MONILLA
Vecino

Susp endida la 
p ro g ramación 
del teatro
Con la entrada en vigor de las nuevas 
medidas establecidas por la Junta de 
Andalucía, el área de Cultura comuni-
có el aplazamiento “hasta encontrar 
fechas más propicias” de varios es-
pectáculos. “A la vista de los aconte-
cimientos y debido a las limitaciones 
horarias, así como a la responsabilidad 
de las compañías y de este departa-
mento para intentar frenar la curva de 
contagios, nos vemos en la penosa 
situación de anunciaros la suspensión 
de varios eventos que iban a tener 
lugar en el escenario del Teatro Las 
Lagunas”, indicó la edil de Cultura, Ve-
rónica Ensberg (PSOE), que agradeció 
la comprensión de los ciudadanos.

ESPECTÁCULOS APLAZADOS

‘El zagalico’ (previsto para el 
23/1) 

‘El Principito’ (previsto para 24/1)
Concierto tributo a Queen y 

Bee Gees (previsto para el 30/1)

“Estamos ante una situación 
verdaderamente grave y complica-
da, estamos en una tasa de conta-
gio hasta ahora nunca antes cono-
cida y es por eso que quiero apelar 
a la responsabilidad individual de 
todos y cada uno de los vecinos de 
Mijas”, apuntó González para aña-
dir que “el objetivo colectivo es no 
alcanzar la cifra de los 1.000 conta-
gios por 100.000 habitantes, como 
sí ha ocurrido en otras localidades 
de nuestra provincia como Vélez-
Málaga para así evitar el cierre de 
actividades no esenciales”.

Aplicación de restricciones
Además de este mensaje para 
extremar precauciones, el Ayun-
tamiento ha aplazado la progra-
mación prevista en el Teatro Las 
Lagunas para los días 23, 24 y 30 
de enero y ha adelantado el cierre 
de las bibliotecas municipales a las 
18 horas, aunque estarán abiertas 
de forma ininterrumpida de lunes 
a domingo desde las 8 horas. Igual-
mente, ha clausurado temporal-
mente las zonas de juego infanti-
les, biosaludables y de calistenia y 
ha precintado las barbacoas en los 
parques El Esparragal y Los Olivos.
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U N DISP OSIT IV O ESP ECIAL V ELAR Á
p o r el cump limiento  de las
MEDI DAS PREVENTI VAS F RENTE A LA C OVI D- 1 9

C OVI D- 1 9  en Mij as

en el crib ado

INCIDENCIA DE LA

U N P OSIT IV O

Mijas registraba al cierre de esta edición el pasado jueves 21 una tasa de 
688,9 contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, por 
debajo de la tasa media provincial, que se situaba en 794,8 casos. El mu-
nicipio contabilizó 286 positivos en los últimos siete días y 16 fallecidos 
desde que comenzó la pandemia; además de 1.386 curados desde en-
tonces y un histórico de 2.284 positivos por PDIA (Pruebas Diagnósticas 
de Infección Activa).

“Volvemos a cerrar a las seis y se nota 
que la gente viene asustada. Espere-
mos que no se tenga que cerrar, pero a 
lo mejor sería una buena decisión. Ade-
más, ya no podemos ir a Fuengirola”

ISABEL MARÍA ALARCÓN
Dependienta

“Creo que las medidas están bien para 
reducir los casos pero tenían que ha-
berlas hecho bastante antes. No me 
parece justo que se haga por sectores 
porque siempre paga la hostelería”

BEATRIZ JIMÉNEZ
Vecina

“Se deberían tomar medidas un 
poco más serias porque la gente no  
cree que este virus es tan agresivo 
como es. Las navidades han provo-
cado un aumento de los casos”

JUAN JOSÉ JORGE
Vecino

p ara Andalucí a en v ig o r
NU EV AS M EDIDAS R EST R ICT IV AS 

Las nuevas medidas aprobadas por el 
Gobierno regional están en vigor desde 
las 00 horas del domingo 17 de enero. 
La Junta de Andalucía podría modifi carlas 
el viernes 22 si no se contiene la curva

Cierre perimetral de Andalucía, sus 
provincias y los municipios con una
incidencia acumulada de más de 500 casos

Toque de queda entre las 22:00 
y las 6:00 horas. 

Colegios e institutos abiertos. 
Las clases de la universidad podrán 
ser presenciales siempre que no se 
encuentren en una zona de nivel 4

Cierre de la hostelería y comercio en 
los municipios con incidencia acumu-
lada de más de 1.000 casos (nivel 4 
grado 2). 

Cierre a las 18 horas de la hostelería 
y los comercios. Solo las actividades 
esenciales podrán seguir abiertas tras 
ese horario

Reuniones de no más de 4 personas 
en el ámbito social público o privado

1 7
ENER O

D
Perí o do

Medidas g enerales

Policía Local y Protección Civil intensifi carán los controles de 
cara al fi n de semana para evitar el aumento de contagios

C.M. El Ayuntamiento ha puesto 
en marcha un dispositivo especial 
de cara al fi n de semana para velar 
por el cumplimiento de las medidas 
preventivas frente a la COVID-19 
ante el aumento de contagios por la 
tercera ola. El alcalde, Josele Gon-
zález (PSOE), y la edil responsable 
de Protección Civil, Tamara Vera
(PSOE), explicaron que agentes de 
Policía Local y miembros de Protec-
ción Civil intensifi carán sus labores 
de control; sobre todo, en zonas 
que tradicionalmente tienen más 
afl uencia de población, como la 
Senda Litoral, los parques urbanos, 
los accesos a los senderos de la Sie-
rra de Mijas y zonas como el parque 
El Esparragal y Los Olivos, cuyas 
barbacoas han sido precintadas has-
ta nuevo aviso, prohibiendo su uso. 

“Desde que se produjo el cierre 
perimetral de la ciudad y de otras de 
nuestro entorno por el aumento de 
la tasa de incidencia acumulada de 
casos por encima de los 500 casos, 
estamos realizando un seguimiento 

El alcalde, en el centro, y Vera, ultiman el dispositivo / F.M. Romero.

En Mijas se realizó el jueves 14 un cri-
bado para establecer una estimación 
sobre el impacto de la COVID-19, una 
acción que se repitió también en Vélez 
Málaga, Alhaurín el Grande, Coín, Mon-
da, Fuengirola, Gaucín, Genalguacil o 
Alameda. El cribado, que se hizo me-
diante pruebas de antígenos, se saldó 
con un positivo y una participación 
del 42,6% de los mil mijeños que es-
taban llamados al muestreo después 
de haber recibido una cita del Servicio 
Andaluz de Salud (SAS) por SMS. 
Las pruebas, de carácter voluntario, 
fueron realizadas en una unidad móvil 
del SAS que se instaló en el recinto 
ferial de Las Lagunas. En la logística 
colaboraron agentes de la Policía Local 
y voluntarios de Protección Civil, a 
los que el Gobierno local agradeció 
su participación en este cribado, al 
igual que la de los ciudadanos. Desde 
el consistorio recordaron también la 
necesidad de tomar precauciones.   

Conoce el estado de un municipio en www.mapacovid.es

muy exhaustivo para poder poner 
freno a la expansión de la pandemia 
en nuestra localidad de modo que 
evitemos llegar a la cifra de 1.000 
contagios, lo que supondría el cierre 
de toda actividad no esencial”, seña-
ló el regidor, que dio a conocer que 
Mijas cuenta con una incidencia 
de 688 contagios por cada 100.000 
habitantes en los últimos 14 días, la 
cifra más alta desde que comenzó la 
pandemia. 

Los policías locales y miembros 
de Protección Civil que formen 
parte de este dispositivo prestarán 
especial atención a zonas sensibles 
de la localidad en las que se vienen 
detectando incumplimientos de la 
normativa. “Vamos a reforzar esta 
presencia para informar en primer 
lugar de la normativa y llegado el 
caso proceder a la propuesta de san-
ción, incidiendo mucho tanto en el 
uso de la mascarilla como en que 
no se supere el número máximo 
de personas que pueden reunirse”, 
concluyó el primer edil. 

Barbacoa en El Esparragal / F.M.R.
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ADM INIST R AN LA SEG U NDA DOSIS
de la v acuna en residentes
Y  PERSONAL DE VI LLA ALH AMAR
La inyección se ha suministrado a medio centenar de usuarios 
y cerca de una treintena de trabajadores de la residencia

F.M. Romero / Diseño: C. Martín

La campaña de vacunación con-
tra la COVID-19 sigue su curso 
en Mijas. La esperanza de supe-
rar la pandemia está puesta en 
esta vacuna, cuya segunda dosis 
fue administrada el miércoles 30 
a los residentes del centro Villa 
Alhamar. Siguiendo las medidas 
de seguridad sanitaria necesarias, 
como siempre, los mayores de esta 
residencia vuelven a dar ejemplo 
de civismo y responsabilidad.

“Yo no tengo miedo ni nada que 
perder, y sí mucho que ganar, así 
que vengo tranquila y me la pongo 
sin ninguna preocupación”, afi rmó 
Puri Gómez, una de las primeras 

residentes en recibir la primera 
dosis hace menos de un mes y 
que el miércoles 20 se pinchó la 
segunda. Por su parte, su compa-
ñera Joaquina Sánchez opinó del 
mismo modo: “miedo ninguno, 
porque es la manera de que esto se 
acabe de una vez y podamos tener 
la vida que siempre hemos teni-
do”. La generación de los mayores 
que actualmente reside en Villa 
Alhamar lo tiene claro: dar ejem-
plo a través de sus acciones, como 
siempre han hecho. 

Y ante las dudas y reparos que 
muchos ciudadanos afi rman te-
ner hacia la vacuna contra la CO-
VID-19, nuestros mayores dan un 
paso al frente y demuestran que 
encarar el futuro es una cuestión 

DE LA COV ID- 1 9
VAC UNAC I Ó N

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

Las vacunas están disponibles pro-
gresivamente, por eso se ha esta-
blecido un orden para administrarla 
a la población teniendo en cuenta 
criterios éticos, el riesgo de enfermedad 
grave y el riesgo de exposición

Cada comunidad autónoma deter-
mina el lugar o lugares de vacuna-
ción según las personas a vacunar

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

¿ A Q U IÉ N P R OT EG E? ¿ CU Á NDO EST AR Á N?

¿ DÓ NDE EST AR Á N?

¿ SON SEG U R AS?

“No tengo ningún miedo a poner-
me la vacuna porque es la manera 
de que esto se acabe de una vez y 
podemos tener la vida que siempre 
hemos tenido”

JOAQUINA SÁNCHEZ
Residente

“La vacuna no ha provocado ninguna 
reacción adversa más allá del lógico 
dolor del pinchazo y algunos dolores 
musculares entre los más jóvenes, 
pero nada ni por asomo grave”

MARÍA DEL MAR BLANCO
Directora de Villa Alhamar

“¿Que qué les diría a las personas que 
no se quieren poner la vacuna? Pues 
les diría que no saben lo que dicen 
porque la medicina es lo que nos da 
esperanza hoy”

PURI GÓMEZ
Residente

vulnerables contacten con el virus

de todos. “¿Que qué les diría a las 
personas que no se quieren poner 
la vacuna? Pues les diría que no sa-
ben lo que dicen porque la medici-
na es lo que nos da esperanza hoy”, 
exclamó tajante Gómez.

La práctica totalidad de los ma-
yores de la residencia Villa Alha-
mar recibieron la segunda dosis, 
mientras que a unos pocos se les 
suministró el miércoles 20 la pri-
mera, ya que antes no había sido 
posible debido a las restricciones 
de movilidad durante estas sema-
nas. Así, cincuenta han sido los 
residentes que fueron vacunados 
junto con cerca de una treintena 
de trabajadores. 

Sin reacciones adversas
La directora de Villa Alhamar, 
María del Mar Blanco, junto con 
el equipo técnico de la residencia, 
organizó esta segunda sesión de 
vacunación “para que se desa-

rrolle con todas las medidas de 
seguridad sanitarias”. Blanco des-
tacó que la vacuna, en su primera 
dosis, “no ha provocado ninguna 
reacción adversa más allá del ló-
gico dolor del pinchazo y algunos 
dolores musculares entre los más 
jóvenes, pero nada ni por asomo 
grave, ninguna complicación”. La 
directora de Villa Alhamar tam-
bién recordó que los mayores vie-
nen dando ejemplo de civismo y 
responsabilidad con su compor-
tamiento “no solo ante la campa-
ña de vacunación, sino desde el 
13 de marzo, cada día, siendo res-
ponsables y mostrando una ente-
reza de la que todos deberíamos 
aprender”.

FUENTE: MINISTERIO DE SANIDAD
Una sanitaria administra una vacuna en la residencia Alhamar / F.M. Romero.
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DESDE LAS 00 HORAS DEL DOMINGO 17 DE ENERO DE 2021

CIERRE PERIMETRAL 
EN ANDALUCÍA

NO SE PODRÁ ENTRAR NI SALIR DE ANDALUCÍA. 
Salvo causa justificada, como asistencia a 
centros sanitarios o educativos, cuidados de 
personas mayores o dependientes, retorno al 
lugar de residencia, motivos laborales, legales 
y trámites administrativos

CIERRE PERIMETRAL 
EN TODAS LAS PROVINCIAS

 ANDALUZAS

NO SE PODRÁ SALIR DE LA PROVINCIA. Está 
permitida la movilidad entre municipios de 
una misma provincia, siempre que estén por 
debajo de una tasa acumulada de incidencia 
en 14 días de más de  500 contagios. 

TOQUE DE QUEDA,
DE 22 A 6 HORAS

TOQUE DE QUEDA ENTRE LAS 22 Y LAS 6 HORAS.

CIERRE DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA
A LAS 18 HORAS

HORARIO DE TODAS LAS ACTIVIDADES 
COMERCIALES RESTRINGIDO. Las actividades 
comerciales no esenciales podrán abrir solo 
hasta las 18 horas. A partir de esa hora, solo 
las actividades consideradas esenciales 
podrán seguir abiertas.

CIERRE PERIMETRAL 
DE LOS MUNICIPIOS 

NO SE PODRÁ ENTRAR NI SALIR. Mijas está entre 
las localidades con una tasa acumulada de 
incidencia en 14 días superior a 500 casos, 
por lo que queda confinada.

CIERRE COMPLETO DE LA 
ACTIVIDAD NO ESENCIAL

NI HOSTELERÍA NI COMERCIO. En aquellas 
localidades con una tasa acumulada de 
incidencia en 14 días superior a 1.000 casos, 
se ordena el cierre de bares, restaurantes y 
comercios no esenciales. 

REUNIONES: MÁXIMO 4 PERSONAS
MENOS CONTACTOS SOCIALES. Queda limitado 
el número máximo de personas que podrán 
reunirse. 

EDUCACIÓN: PRIMARIA Y SECUNDARIA
COLEGIOS E INSTITUTOS CONTINUARÁN COMO HASTA 
AHORA. Las clases seguirán impartiéndose de 
forma presencial.

EDUCACIÓN: UNIVERSIDAD

CLASES ONLINE. Las universidades podrán im-
partir clases presenciales siempre que no se 
encuentren en una zona de nivel 4.

PARA MÁS INFORMACIÓN PUEDEN CONSULTAR EL BOLETÍN OFICIAL DE LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA (Decreto del Presidente 3/2021, de 15 de enero, por el 
que se modifica el Decreto del Presidente 2/2021, de 8 de enero, por el que se 
establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en 
aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara 
el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por 
el SARS-COV-2.)

ESCANEA EL CÓDIGO

CONSULTA INFORMACIÓN
SOBRE NIVELES DE ALERTA

NUEVAS MEDIDAS APROBADAS POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA
EN VIGOR DESDE EL 17 DE ENERO DE 2021
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Ya se conocen las cifras de resi-
duos sólidos urbanos que el 
municipio de Mijas generó en 
2020, 37.032 toneladas de resi-
duos, casi un 8% menos que 
en 2019 cuando se recogieron 
40.231 toneladas. El motivo, ase-
guran desde la Mancomunidad 
de Municipios de la Costa del 
Sol Occidental y el Ayuntamien-
to de Mijas, la pandemia de la 
COVID-19. “Es una diferencia 
considerable teniendo en cuenta 
que hemos estado menos en la 
calle y más en casa y los distintos 
servicios como centros comer-
ciales, restauración y comercios 

han podido generar menos”, 
manifestó al respecto la conce-
jala de Limpieza del consistorio 
mijeño, Laura Moreno (PSOE).

También el miedo al contagio, 
señaló Moreno, ha podido incidir 
en estas cifras, que arrojan una 
tasa de residuos generada por 
habitante y día de 1,18 kilos, frente 
a los 1,33 kilos de 2019. “El hecho 
de que ha habido muchas perso-
nas que no han querido acercarse 
a los contenedores por el riesgo 
de contagio en un momento dado 
ha hecho que también se haya 
generado menos residuos o que 
hayamos reciclado incluso mejor 
y reutilizado algunas de las cosas 
que teníamos en casa”, apuntó 
la edil.

El año, aseguran, comenzó 
con incrementos en la genera-
ción de residuos, pero en marzo 
empezó a notarse el efecto de 
la pandemia y las cantidades 

Mijas generó 
37.032 toneladas 
de residuos 
sólidos urbanos 
en 2020, casi un 
8% menos que 
en 2019

Redacción/A.G.

2019 comenzó
con incrementos en la 

generación de residuos 
pero en marzo empezó a 

notarse la pandemia

Pese a las 
restricciones, el Complejo 

Ambiental Costa del Sol no 
ha visto interrumpida

su actividad 

La pandemia reduce

J ulio  tuv o  3 . 6 0 3  to neladas,  un 2 3 %  meno s q ue 

en 2 0 1 9 ;  y  en  may o  se reco g iero n 2 . 8 8 9  
to neladas,  un 1 7 %  meno s q ue el mismo  mes de 2 0 2 0

una tasa de residuo s g enerada p o r hab itante y  dí a de 

1 , 1 8  k ilo s,  f rente a lo s 1 , 3 3  k ilo s de 2 0 1 9

con respecto al año 2019

20% 17,24% 8,4% 

los residuos g enerados
en Mijas en 2020

comenzaron a descender. Los 
meses en los que se apreció un 
mayor descenso fueron julio 
(3.603 toneladas frente a las 
4.670 de 2019, un 23% menos) 
y mayo (2.889 toneladas fren-
te a las 3.476 de 2019, un 17% 
menos). Y el mes con un mayor 
índice de recogida fue agosto, 
con 3.853 toneladas, frente a las 

4.234 del mismo mes de 2019, lo 
que supone un 9% menos.

Recogida selectiva
En cuanto a la recogida de enva-
ses ligeros, las cifras indican un 
descenso del 8,40% respecto a 
2019. Así, a lo largo de 2020 llega-
ron al Complejo Ambiental Costa 
del Sol de Casares 2.070.467 kilos 

procedentes de Mijas, frente a 
los 2.260.260 del año anterior. 
Agosto fue el mes con un índi-
ce más alto, con 244.033 kilos de 
envases recolectados, aunque con 
un 12% menos que en el mismo 
mes de 2019. Aquí el efecto de 
la COVID comenzó a notarse en 
abril a partir del cual comenzó a 
descender el volumen en el resto 

de los meses.
El contenedor azul, de papel y 

cartón, recibió a lo largo de 2020 
más de 1.351.996 kilos, un 17,24% 
menos que en 2019 cuando se 
alcanzaron los 1.633.729 kilos. 
Enero registró subidas, como es 
habitual, pero a partir de febrero 
comenzó el descenso en la gene-
ración de papel y cartón, que se 
ha mantenido hasta fi nal de año.

En relación al iglú verde, en 
el que se depositan los envases 
de vidrio, en 2020 se recogió un 
total de 2.028.350 kg. Esto indica 

un descenso superior al 20% con 
respecto al pasado año, cuando 
se recogieron 2.563.257 kilos. Un 
indicador que refleja el grave 
impacto del cierre de la hostele-
ría y los hoteles en el municipio.

Pese a las restricciones y 
limitaciones provocadas por la 
COVID-19, el Complejo Ambien-
tal Costa del Sol no ha visto inte-
rrumpida su actividad en ningún 
momento y ha seguido prestando 
el servicio que tiene encomenda-
do sin ningún tipo de suspensión.

Y ya de cara a 2021, Moreno 
nos anima a seguir reciclando. 
“Quiero agradecer a todas aque-
llas personas que hayan procedi-
do a reciclar y les animo a que 
sigan haciéndolo ya que los con-
tenedores están en perfectas con-
diciones de uso y, prácticamente, 
a diario, se higienizan para que 
no haya ningún riesgo para nues-
tros vecinos y vecinas”, concluyó 
la concejala.

“Quiero agradecer a todas aquellas 
personas que hayan procedido a reci-
clar y les animo a que sigan haciéndolo 
ya que los contenedores están en per-
fectas condiciones de uso y, práctica-
mente, a diario, se higienizan”

LAURA MORENO
Concejala de Limpieza (PSOE)

8 % meno s de

2 . 2 6 0  
to neladas

1 . 3 5 0  
to neladas

2 . 0 2 8  
to neladas

J ULI O Y  MAY O

R ESIDU OS SÓ LIDOS U R B ANOS

LOS M ESES DE M Á S DESCENSO
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Mijas lleva una tendencia al alza 
en crecimiento poblacional desde 
2017 que la consolida como uno 
de los municipios más impor-
tantes de la provincia. Según la 
última actualización del Instituto 
Nacional de Estadística (INE), 
que recopila datos correspondien-
tes a 2020, la localidad sigue sien-
do la tercera de la provincia en 
número de habitantes, con 85.397 
residentes, 2.655 más que en 2019; 
registrando así un aumento del 
3,2% con respecto al año anterior 
cuando se contabilizaron 82.742 
vecinos.

“A través de estos datos pode-
mos concluir que Mijas sigue 
siendo uno de los municipios más 
atractivos del sur de Andalucía. 
Ya hemos alcanzado la cifra de 
los 85.397 habitantes, consolidán-
donos así como la tercera ciudad 
de la provincia, justo después de 
Málaga capital y de Marbella”, 
afirmó el alcalde, Josele Gon-
zález (PSOE), quien consideró 
que estos son “unos muy bue-
nos datos” pese “a la compleja 
situación vivida por la pandemia”. 
“Mijas se posiciona como la gran 
ciudad de avances y expansión 
que miles de personas eligen cada 
año para vivir”, añadió para desta-
car que se trata de un municipio 
atractivo para inversores y ciu-
dadanos, siendo el décimo quin-
to en población de Andalucía y 
superado solo por las capitales y 
grandes ciudades como Marbella, 
Dos Hermanas, Algeciras, Roque-
tas, San Fernando y el Puerto de 
Santa María. 

La calidad de vida, las opor-

La ciudad
alcanza los 
85.397 residentes, 
siendo españoles 
y británicos 
las principales 
nacionalidades

C. Martín / Datos: F.M. Romero

Mijas aumenta su población 
UN 3 , 2 %  Y  SE MANTI ENE
como el tercer municip io de la p rovincia

Estadística

tunidades y los servicios que se 
ofrecen en la localidad son para 
el primer edil las causas de este 
incremento poblacional, debi-
do, en parte, a españoles que 
se mudan a vivir al municipio 
y también a los extranjeros que 
eligen la ciudad como su resi-
dencia. No en vano, del total de 
población casi 60.000 personas 
son de nacionalidad española y el 
resto, extranjera y pertenecientes 
a 125 nacionalidades distintas, la 
principal la británica, con 9.311 
empadronados. “Mijas de nuevo 
es la ciudad de Andalucía con 
más residentes británicos censa-
dos en nuestra ciudad”, apuntó 
el regidor para explicar que, pese 

El alcalde de Mijas, Josele González (izq.), y el edil de Estadística, Roy Pérez (dcha.) / F. M. Romero.

a la incertidumbre del Brexit, 
Mijas ha logrado consolidar la 
población de esta nacionalidad, 
habiendo aumentado en algo más 
de 600 los residentes con respec-
to a 2019. En número, a los bri-
tánicos le siguen en Mijas 2.545 
residentes de origen marroquí y 
1.355 italiano. 

Repercusión para Mijas
Este aumento poblacional infl uirá 
también en la calidad de vida de 
los mijeños. “El número ofi cial de 
población afecta de forma directa 
a los ingresos económicos recibi-
dos por parte de las administra-
ciones estatales o regionales, así 
como en otros muchos aspectos 

como son la llegada de infraes-
tructuras o servicios competen-
cia de la Junta de Andalucía o el 
Estado”, matizó el edil de Estadís-
tica, Roy Pérez (PSOE).

Es por ello que desde el Ayun-
tamiento llamaron al empadrona-
miento de los residentes que aún 
no lo han hecho, un trámite que 
pueden realizar solicitando cita 
previa a través de la web munici-
pal. El objetivo, seguir aumentan-
do la población, que en enero de 
2021 es de 89.005 habitantes cen-
sados, según informaron desde 
el consistorio, sumando así miles 
de residentes nuevos, una cuarta 
parte de ellos, de nacionalidad 
británica.

El número 
ofi cial de población 

afecta de forma directa 
a los ingresos a percibir

ASÍ  H A C REC I DO MI J AS EN LOS Ú LT IM OS AÑ OS

8 4 . 8 8 1

8 3 . 9 6 1

8 3 . 0 4 0

8 2 . 1 2 0

8 1 . 2 0 0

8 0 . 2 8 0

7 9 . 3 6 0

7 8 . 4 3 9

7 7 . 5 1 9

7 6 . 5 9 9

H AB I TANTES

2 0 1 7
2 0 1 8

2 0 1 9
2 0 2 0FUENTE: INE

7 7 . 1 5 1

8 0 . 6 3 0

8 2 . 7 4 2

8 5 . 3 9 7

LOS DATOS

Según la última actualización del 
Instituto Nacional de Estadística 

(INE), Mijas contabilizaba a 
1 de enero de 2020 85.397 

empadronados, 2.655 más que en 
la misma fecha de 2019, lo que 

supone un crecimiento del 3.2%. 
Mijas ha registrado un crecimiento 

constante en los últimos años, unos 
datos que desde el Ayuntamiento de 
Mijas aplauden, ya que son muestra 

de la consolidación del municipio, 
que sigue siendo el tercero de la 

provincia en población y el décimo 
quinto de Andalucía, 

por detrás solo de las capitales de 
provincia y de algunas grandes 

ciudades 

8 5 . 3 9 7
H AB IT ANT ES

en enero 2 0 2 0

EX TRANJ EROS EMPADRONADOS

 H ASTA 1 2 5
NAC I ONALI DADES

REINO UNIDO
9 . 3 1 1

ITALIA
1 . 3 5 5

UCRANIA
9 7 1

RUSIA
9 6 0

ALEMANIA
9 5 6

SUECIA
8 2 0

FRANCIA
6 9 0

PAÍSES BAJOS
8 3 7

MARRUECOS
2 . 5 4 5



Redacción. El concejal de 
Transportes y Movilidad, Nicolás 
Cruz (PSOE), ha hecho público 
esta semana su agradecimiento  
a la colaboración permanente de  
Mijas Donkey Movement Project 
y por su última contribución al 
sector de los burros taxi de Mijas: 
“Estamos muy agradecidos por la 
implicación de esta asociación, 
que ha realizado la donación de 
100 sacos de pienso para los bu-
rros, a través de los fondos que 
recaudan en Inglaterra que viene 
a ayudar al conjunto de arrieros y 
la plantilla de burros que presta 
el servicio en nuestro municipio 
y que se han visto muy afectados 
por la crisis sanitaria”. 

En relación a este tipo de alian-
zas, Cruz destacó que uno de los 
objetivos primordiales desde el 
inicio de la pandemia “ha sido 
apoyar y cubrir las necesidades 
fundamentales y básicas de los 

arrieros, que se han visto afecta-
dos por esta pandemia y para ello 
colaboramos con distintas asocia-
ciones y colectivos animalistas, 
como Mijas Donkey”, y apuntó 
además que “desde el inicio del 
mandato, nos marcamos otros ob-
jetivos desde nuestra área como 
la mejora de las condiciones en la 
que los animales prestan el servi-

cio, con el impulso de la nueva or-
denanza y la creación de nuevas 
cuadras y también el velar por el 
mantenimiento de los burros ta-
xis, salvaguardando su estado de 
salud con medidas que van desde 
los controles veterinarios hasta el 
herrado y que suponen un gran 
coste para los arrieros”. 

M.F./Datos:P.M. El Parque Co-
mercial Miramar de Mijas ha vuel-
to a volcarse con la Asociación de 
Personas con Discapacidad Inte-
lectual de Mijas (Adimi). La em-
presa le ha donado una partida de 
dispositivos electrónicos para faci-
litar a los usuarios la digitalización 
de sus terapias. A día de hoy, algu-
nos chicos se tienen que quedar 
en casa debido a la pandemia, pero 
no pueden dejar de recibir sus tra-
tamientos, aunque sea, de manera 
telemática. 

“Llevamos ya un tiempo cola-
borando con Adimi. Sí es la pri-
mera vez que donamos elemen-
tos digitales, porque no solo aquí, 
sino que muchos niños tienen 
problemas porque no tienen los 
elementos necesarios para traba-
jar desde casa, así que creemos 
que esta era una buena aporta-
ción”, apuntó el gerente del Par-
que Comercial Miramar, Ignacio 
Domínguez. Desde Adimi re-
cibieron con los brazos abiertos 
esta donación valorada en 2.200 
euros. “Son seis tabletas y dos 
portátiles que nos van a venir 
muy bien para la parte telemáti-
ca”, apuntó el presidente de Adi-
mi, Cristóbal Moreno. 

A día de hoy, en torno al 30 por 

El colectivo 
se ha visto muy afectado 

por la pandemia

El objetivo es facilitar a los usuarios que están en casa la 
continuación de sus terapias de manera telemática

Un total de 75 profesionales que 
trabajan en distintos campos re-
lacionados con la violencia de 
género han participado en este 
curso de atención y prevención 
multidisciplinar puesto en mar-
cha por el área de Igualdad y Di-
versidad de Mijas, que coordina 
la concejala Natalia Martínez
(PSOE). “Se ofertaron unas 150 
plazas y han terminado su for-
mación 75 con todas las garan-
tías, así que estos profesionales, 
a la vez que aumentan sus cono-
cimientos, también mejoran su 
currículum y su empleabilidad”, 
señaló la edil.

El pasado jueves 21, se hizo en-
trega de los diplomas acreditati-
vos del curso, abierto también a 
la ciudadanía. El programa se ha 
estructurado en cinco módulos 

de 30 horas de duración cada 
uno. “Me ha parecido muy inte-
resante, nosotros que trabajamos 
desde la Unidad SIMA de la Po-
licía Local, con 50 víctimas de la 
violencia de género, necesitamos 
reciclarnos y ver otra perspecti-

SOLIDARIDAD COLABORACIÓN

Parque Miramar de Mijas dona a 
Adimi dispositivos electrónicos

Transportes y Movilidad 
agradece a Mijas Donkey la 
donación de 100 sacos de 
pienso para los burros taxi

ciento de los usuarios de Adimi 
reciben atención telemática. Evi-
dentemente, no es lo mismo que 
acudir al centro, pero en casa 
también se trabajan muchas ha-
bilidades. “Llegó un momento 
en el confi namiento que tuvimos 
que reinventarnos, el 100 por 
cien de los usuarios estaban en 
casa y tuvimos que adaptarnos 
a las circunstancias”, añadió Mo-
reno.

Con esta iniciativa, Miramar 
continúa apoyando a las entida-

La donación fue el día 21 / P.M.

Más preparados para 
atender y prevenir la

N.Luque / Datos: C. Luque

Igualdad y Diversidad clausura el 
curso destinado a los profesionales 
que tratan con las víctimas

va”, destaco el ofi cial de esta uni-
dad, Ángel Blanc.

Entre los profesionales que 
han participado destacan sani-
tarios, educadores, personal de 
Servicios Sociales, de Igualdad y 
Diversidad, responsables de los 
cuerpos y fuerzas de seguridad 
y miembros de asociaciones de 

mujeres. “Muy positivo, la verdad 
nos hacía mucha falta”, aseguró 
la tesorera de Soroptimist Inter-
nacional Costa del Sol, Cornelia 
Albaladejo,  quien añadió que “lo 
hemos hecho dos compañeras de 
las asociación Soroptimist, por-
que tenemos un proyecto dirigido 
a prevenir la violencia de géne-

ro”. Valoración también positiva 
de los trabajadores de la propia 
área de Igualdad y Diversidad que 
han realizado el curso. “Desde el 
principio me ha gustado mucho 
la exposición, los conceptos y el 
material al que podíamos acceder, 
tanto teórico como práctico”, aña-
dió la técnica Soledad Ramos.

La donación fue el día 21 / 

des locales en estos momentos 
especialmente complicados. Y 
gracias a gestos solidarios como 
este los usuarios de Adimi siguen 
conectados a la vida, porque por 
mucho que la pandemia nos obli-
gue a todos a estar en pausa, sus 
necesidades no se paralizan. Ellos 
necesitan seguir con sus terapias, 
aunque sea sin salir de casa. 

Reconocimiento que Adimi entregó a 
Miramar. A la dcha., un usuario reci-
biendo atención telemática / FB Adimi.

La donación fue el día 21 / P.M.

Más preparados para 
atender y prevenir la
v io lencia de g é nero

De izquierda a derecha: la técnica municipal Soledad Ramos; la tesorera de Soroptimist International, Cornelia Albaladejo; 
la edil de Igualdad y Diversidad, Natalia Martínez; y el ofi cial de Unidad SIMA de la Policía Local, Ángel Blanc / C. Luque.

Sanitarios, 
educadores y personal de 

Servicios Sociales, entre 
los benefi ciarios
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Participación Ciudadana 

ASOCIACIONES DE UTILIDAD PÚBLICA

La Concejalía de Participación 
Ciudadana continuará en 2021 con 
su plan de subvenciones a asocia-
ciones mijeñas. Así lo confi rmó el 
miércoles 20 la concejala del área, 
Tamara Vera (PSOE), que recordó 
que “esta línea de ayudas se man-
tiene abierta durante todo el año 

y se dirige a colectivos declarados 
de utilidad pública”. Para optar a 
ella, los interesados deben pre-
sentar proyectos de interés para la 
comunidad, justifi cando sus gastos 
corrientes o inversiones. “El plazo 
máximo para presentar la docu-
mentación suele ser a mediados 
de octubre, para que dé tiempo a 
tramitar la resolución y a adjudi-

car defi nitivamente la subvención 
a fi nal de año”, explicó Vera, seña-
lando además que “el año pasado 
se destinaron a este fin cerca de 
195.000 euros”.

Por su parte, el alcalde Josele 
González (PSOE), añadió que “no 
es una tarea fácil porque actual-
mente está todo muy burocratizado, 
pero la Concejalía de Participación 

En 2020, Mijas Felina fue el primer colectivo animalista en conseguir
la cuantía máxima de estas ayudas, que es de 5.000 euros

El alcalde, junto a la edil Tamara Vera (2ª izq.), Manuela Bernardo (2ª dcha.) y Cristina Sánchez (1ª dcha.) / Irene Pérez.

Ciudadana cuenta con un excelente 
equipo de profesionales para ayudar 
y orientar a los colectivos a materia-
lizar estas ayudas”.

En este sentido, el primer edil 
también animó a los colectivos 
animalistas a que soliciten estas 
prestaciones económicas, que tie-
nen una cuantía máxima de 5.000 
euros. “Mijas Felina ha sido la pri-
mera protectora en conseguir el 
máximo de esta subvención pero 

esperemos que este año se sumen 
más colectivos, sobre todo, porque 
pensamos que realizan un muy buen 
servicio a la comunidad y que este 
dinero les da para mucho”, destacó 
el regidor. “Estamos contentos de 
poder anunciar que por segundo 
año consecutivo este colectivo acce-
de a esta subvención alcanzando en 
esta ocasión la cantidad máxima 
prevista para los colectivos sociales 
de nuestra localidad”, añadió Vera.

Podrán seguirla en la cuenta de Facebook 
de Mijas Comunicación el lunes 25

C.L./M.F. La Concejalía de Efi-
ciencia Energética de Mijas ya tie-
ne programada su siguiente cita 
‘online’. Será el 25 de enero, a las 
9:30 h, en el formato habitual, a 
través de la cuenta de Facebook 
de Mijas Comunicación. Esta 
vez se hablará del bono social y 
de las fórmulas que existen para 
evitar el corte de suministros 
básicos como la luz, el agua o el 
gas. “Estamos viviendo una época 

complicada donde muchas familias 
están teniendo serios problemas 
económicos. Este  taller es impor-
tante y puede ser tremendamente 
práctico para nuestros vecinos, 
especialmente para aquellos que 
se encuentran en exclusión social, 
son pensionistas o están atravesan-
do una situación de emergencia”, 
apuntó el edil de Efi ciencia Ener-
gética, José Carlos Martín (C’s). 
El concejal también recordó que la 

Nueva charla de la Escuela de 
Energía sobre el bono social 
y el suministro básico de luz

ENERGÍA

charla será totalmente interactiva 
y que los usuarios podrán resol-
ver sus dudas directamente con 
el ponente, que, en este caso, será 
Jesús Moix, formador en EE Fun-
dación Naturgy. La jornada forma-
tiva se basará en seis ejes funda-
mentales: la prohibición de cortes 

de suministro de luz, gas 
y agua, el bono social 
eléctrico, suminis-
tro esencial, cor-
tes por aumen-
tos de demanda, 
reclamaciones 
a distribuidora 
y devoluciones 
e c o n ó m i c a s . 
“El departamen-
to también ofrece 
asesoramiento sobre 
estos temas a todos los 
vecinos que lo necesiten, 
a través del email energia@
mijas.es”, apostilló el concejal de 
Energía. La Escuela Municipal 
de Energía imparte estas charlas 
mensuales y gratuitas con el obje-
tivo de concienciar sobre el uso 
responsable de la energía. 

seg uirá  sub v encio nando  en 2 0 2 1  a 

El miércoles 20, González y Vera 
se reunieron con la presidenta y 
secretaria de Mijas Felina, Cristina 
Sánchez y Manuela Bernardo, res-
pectivamente, para conocer a qué ha 
destinado el colectivo la subvención 
de 5.000 euros concedida desde el 
Ayuntamiento. “Nos permitió sufra-
gar buena parte de nuestros gastos 
diarios, que se centran en la esterili-
zación de gatos callejeros. Gracias a 
ella, hemos estrenado el 2021 libre de 
deudas, habiendo castrado a cerca 
de 800 gatos el pasado año y dado 
en adopción a 304 felinos”, destacó 
la secretaria de la asociación.

MI J AS

F ELINA
La p rimera p rotectora 
en obtener el imp orte 
máx imo de la subvenció n

“El único ingreso en 2020 fueron 
las cuotas mensuales de nuestros 
120 socios, de tan solo cinco euros, 
y alguna donación puntual. Por eso 
esta subvención nos ha venido real-
mente bien y estamos seguros de 
que volveremos a solicitarla en 2021”

CRISTINA SÁNCHEZ
Presidenta de Mijas Felina

de suministro de luz, gas 
y agua, el bono social 
eléctrico, suminis-
tro esencial, cor-
tes por aumen-
tos de demanda, 
reclamaciones 
a distribuidora 
y devoluciones 
e c o n ó m i c a s . 
“El departamen-
to también ofrece 
asesoramiento sobre 
estos temas a todos los 
vecinos que lo necesiten, 
a través del email energia@
mijas.es”, apostilló el concejal de 
Energía. La Escuela Municipal 

“Vamos a incidir en este tema por-
que consideramos que es de especial 
interés en estos tiempos, especial-
mente, tras la subida del precio de la 
luz y las altas tasas de desempleo”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Energía y Efi ciencia (C’s)

2 5  de enero ,  9 : 3 0  h.
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El sospechoso del ataque a dos jóvenes en Cártama
fue detenido el pasado viernes 15 en Entrerríos

Isabel Merino

José Arcadio D.N., alías ‘El Me-
lillero’, principal sospechoso de 
rociar con ácido sulfúrico a su 
exnovia y una amiga de esta el 
pasado martes 12 en Cártama, in-
gresó el lunes en prisión provisio-
nal, comunicada y sin fi anza, por 
orden del Juzgado de Instrucción 
número 2 de Fuengirola, que cali-
fi có los hechos como dos delitos 
de tentativa de homicidio y se 
inhibió en favor del Juzgado de 
Violencia sobre la Mujer número 
3 de Málaga. A falta de ratifi car el 
ingreso en prisión del detenido y 
la tipología de la pena, este juzga-
do considera los hechos como un 
intento de doble asesinato y no de 
tentativa de homicidio, al enten-
der que el ataque fue premedita-

do. Según el Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, aún no hay 
fecha para la declaración del prin-
cipal investigado en este juzgado. 

En cuanto a los otros seis dete-
nidos por encubrimiento, tres de 
ellos también han ingresado en 
prisión, aunque uno puede eludir 
la pena bajo el pago de una fi anza 
de 9.000 euros. Tanto el dueño de 
la fi nca donde se ocultó ‘El Meli-
llero’ como una mujer han que-
dado en libertad con cargos. Por 
último, el hermano del sospecho-
so está en libertad sin cargos, ya 
que el vínculo familiar le exime 
de delito. 

El alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), califi có la cola-
boración de la Policía Local con 
el dispositivo que se montó en 
Entrerríos de “absolutamente 
indispensable”. “Se trata de una 
zona muy compleja, desconocida 
incluso para los propios residen-
tes, y gracias a la labor de aseso-
ramiento de la Policía Local, con 
seis patrullas desplegadas, se 
consiguió cerrar perimetralmen-
te el diseminado”. Igualmente, 
el regidor agradeció la labor de 
Guardia Civil y Policía Nacional, 
así como de los propios vecinos 
de Entrerríos, que también cola-
boraron con las fuerzas de segu-
ridad. Por último, quiso lanzar un 
mensaje de ánimo a las familias 
de Sandra y Cristina, así como 
a los pueblos de Casabermeja y 
Cártama, “donde en los últimos 

Prisión sin fi anza para
‘El Melillero’ por dos 
intentos de asesinato

El alcalde agradece el “gran esfuerzo” 
de las fuerzas de seguridadde las fuerzas de seguridad

“Quiero agradecer la paciencia de los 
vecinos de Entrerríos, que durante toda 
la noche del viernes estuvieron muy 
alarmados por el gran despliegue po-
licial, así como su disposición para co-
laborar con las fuerzas de seguridad”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

La operación Tindra, abierta
Tras cuatro días de intensa búsque-
da, ‘El Melillero’ era detenido por la 
Guardia Civil en Entrerríos el pa-
sado viernes 15. Un operativo com-
puesto por más de 200 agentes de 
diferentes cuerpos de seguridad 
lograba darle caza tras interceptar-
lo conduciendo una motocicleta 
por Camino de Coín. En su huida, 
en la que contó con la ayuda de 
una persona que lo acompañaba 

con otra motocicleta, ‘El Melillero’ 
golpeó uno de los vehículos de la 
Guardia Civil que lo seguía. 

Durante la persecución, el dete-
nido abandonó el vehículo y con-
tinuó su huida a pie. Comenzó en-
tonces una batida del terreno que 
permitió localizar la fi nca donde se 
ocultaba y que culminó con la de-
tención del sospechoso del ataque 
con ácido y de otras cinco personas 
que colaboraron en su huida.  Des-

REAC C I Ó N MUNI C I PAL

Operación Tindra
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José Arcadio D.N., ‘El Melillero’, tras su detención el viernes 15 en una fi nca 
del diseminado de Entrerríos / Guardia Civil.

La Policía Nacional durante el operativo de búsqueda de ‘El Melillero’ tras huir 
de las fuerzas de seguridad después de una persecución por la A-7 / I.Pérez.

La Policía Local colaboró durante el operativo controlando la zona donde 
se movía el sospechoso / Prensa Ayto. Mijas.

El detenido
pasó el lunes 18 a 
disposición judicial

días se han organizado numerosos 
actos en señal de repulsa”. “Esta-
mos ante un nuevo acto de violen-
cia machista y lo mejor que puede 
ocurrir es que se proceda a fi na-
lizar todo el proceso legal contra 
este individuo y, si fi nalmente es 
culpable, que caiga sobre él todo el 
peso de la ley”, fi nalizó.

de la Guardia Civil, apuntan que la 
investigación sigue abierta y no se 
descartan nuevas actuaciones. 

En cuanto al estado de salud de 
las agredidas, Sandra se encuentra 
aún grave en la Unidad de Quema-
dos del Hospital Virgen del Rocío 
de Sevilla, mientras que Cristina
permanece estable en el Regional 
de Málaga. 

Antecedentes 
Según fuentes policiales, José Ar-

cadio acumula numerosas causas 
pendientes con la justicia, algunas 
de ellas por violencia machista. 
También pesan sobre él varias 
sentencias condenatorias por de-
litos contra la seguridad vial, una 
orden de busca y captura por mal-
trato y procedimientos judiciales 
por amenazas, robo con fuerza e 
intimidación y tráfi co de estupe-
facientes. En sus primeras declara-
ciones, ‘El Melillero’ ha negado ser 
el autor del ataque con ácido.
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Viajar con una mascota en un taxi 
siempre ha sido posible, en mayor o 
menor medida. Pero transportar al 
animal de manera segura y confor-
table solo lo permiten algunos vehí-
culos: los que pertenecen a la marca 
Taxi Pets Costa del Sol. Esta empre-
sa nació hace ya tres años. “Mijas 
fue el primer municipio andaluz en 
empezar con este servicio”, explica 
uno de los coordinadores, Nicolás 
González, propietario de uno de 

estos taxis adaptados. “Básicamente, 
lo que hacemos es adaptar el taxi 
para poder llevar mascotas de for-
ma cómoda y segura al lado de sus 
dueños, en los asientos traseros”, 
explica. 

Los vehículos que pertenecen a 
esta marca, disponibles en toda la 
Costa del Sol, van equipados con “un 
protector en los asientos, correas de 
seguridad que van enganchadas al 
cinturón de seguridad y a su vez a 
los arnés de las mascotas. Y lleva-
mos también una manta para que 

Mijas Semanal
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En las fotos, 
arriba, Nicolás 
González muestra 
su taxi adaptado. 
A la derecha, una 
clienta viajando 
con su mascota 
y abajo, detalle 
de los asientos 
adaptados / M.F.

Mijas, reservándolo con antelación 
si es posible, para garantizar que el 
vehículo esté disponible. Ya que, 
como comentó González, es un taxi 
normal, que simplemente se adapta 
a las mascotas cuando se solicita el 
servicio. Los animales pueden viajar 
con sus dueños, sin coste adicional 

limpian después de cada 
traslado con mascota

Los taxis se

Mijas fue el primer 
municipio andaluz 
en ofrecer servicio 
de taxi adaptado 
para mascotas. 
Cada vez más 
vehículos se unen a 
la marca Taxi Pets 
Costa del Sol

vayan más cómodos”, detalló Gon-
zález. “Otros taxis también pueden 
trasladar a las mascotas, pero no en 
estas condiciones”, comentó este 
taxista, con 17 años de experiencia 
al volante y, por cierto, conocedor 
también de lo que es tener una mas-
cota en casa. 

Cualquier vecino que lo desee 
puede solicitar este servicio en 

Los taxis de la marca Taxi 
Pets Costa del Sol están a su 
disposición en toda la Costa. 
Además de viajar junto a su 
mascota, también ofrecen ser-
vicio de traslado de animales 
sin sus dueños. En este caso, los 
propietarios deben rellenar una 
autorización previamente. 

Micaela Fernández

alguno, o solos. “También llevamos 
mascotas sin los dueños al veteri-
nario o donde nos digan”, comentó 
González. Eso sí, previa autorización 
del dueño. Así que ya sabe, estos 
taxistas, amigos de los animales, 
llevan a sus mascotas de manera 
cómoda y segura.

TAX I  PETS

SERVICIO DE TRANSPORTE
para mascotas en la Costa el Sol
CONTACTE CON ELLOS
en las redes sociales o por teléfono 

C o sta del So l

de f orma seg ura
Viajar con mascotas

González muestra 
su taxi adaptado. 
A la derecha, una 
clienta viajando 
con su mascota 

/ M.F.

EL SERVI C I O

Viajar con mascotas

M.F. “Ya tenemos el curso que esta-
bas esperando”. Con este optimis-
mo, la diseñadora Asunción Reta-
mero anuncia la puesta en marcha 
de un nuevo curso de diseño de 
Moda. “Comenzamos el jueves 11 
de febrero, de 16 a 19 horas”, añade la 

diseñadora. El taller se desarrollará 
en Costurmoda, en Las Lagunas, 
calle Almáchar, 7, y dura 3 meses. 
“Para completar tus aprendizajes”, 
explica Retamero, no solo se trata 
de aprender a coser,  “sino también 
dibujar ese diseño de tu imagina-

La diseñadora Asunción Retamero 
organiza un curso de diseño de moda

MODA

Comienza el 11 de febrero en Costurmoda C URSO

de diseño 
de moda
Inicio: 11 de febrero

En COSTURMODA

ción y creatividad, a tu estilo. Apro-
vecha el tiempo preparándote para 
los nuevos cambios que vendrán, 
porque volvemos a más calidad y 
menos cantidad.  Hecho a mano 
artesanalmente y con amor”. Es la 
nueva propuesta de Costurmoda en 
Mijas, ¿te animas? Más información 
en www.costurmoda.com



Quien no se ha metido entre pecho 
y espalda un buen bocadillo de 
lomo de la venta La Butibamba no 
sabe lo que se pierde. No es casua-
lidad que este establecimiento lleve 
abierto en La Cala de Mijas más de 
dos siglos y haya dado de comer 
a importantes figuras históricas 
como el bandolero el Tempranillo o 
el rey Alfonso XIII. Amén, claro, de 
innumerables vecinos y foráneos. 
Algo que los espectadores del pro-

grama ‘Andalucía Directo’ de Canal 
Sur han reconocido eligiendo La 
Butibamba como la mejor venta de 
nuestra comunidad. Un reconoci-
miento al que se sumó esta sema-
na toda la localidad mijeña, con el 
alcalde, Josele González (PSOE), a 
la cabeza, con la entrega de una placa 

Reconocimiento

F.M.Romero/ Diseño: M. Fernández

a la Venta La Butibamba
Los espectadores de ‘Andalucía Directo’ han elegido este 
establecimiento como la mejor venta de la comunidad

MI J AS RI NDE H OMENAJ E

LA CASA DEL LOMO DESDE SIEMPRE

PLACA CONMEMORATIVA

Según el alcalde de Mijas ”era de justicia reconocer la labor que 
desde hace más de 200 años llevan a cabo en esta venta que 
pocos malagueños no han visitado para comer uno de sus platos de lomo”

La venta La Butibamba se encuentra 
ubicada en un lugar estratégico, a pie 
de la carretera A7, en La Cala de Mijas

edil mijeño “es de justicia reconocer 
la labor que desde hace más de 200 
años llevan a cabo en esta venta que 
pocos malagueños no han visitado 

afi rmó que es “de justicia” 
este reconocimiento

El alcalde

La venta La Butibamba cuenta con más de dos siglos de historia en el municipio / F.M.Romero.

homenaje con la que se agradece a 
este señero local llevar el nombre 
del municipio más allá de nuestras 
fronteras. En palabras del primer 

para comer uno de sus platos de 
lomo”. Una labor silenciosa, pero 
constante, en favor de la “calidad 
y el servicio que han hecho que el 
nombre de Mijas traspase fronteras 
y sea todo un referente en la gastro-
nomía andaluza y un claro atractivo 
de la localidad”. Además, González 
insistió que “debemos recordar al 
sector servicios en una época en la 
que lo está pasando especialmente 
mal y no debemos olvidar que son 
grandes hitos turísticos, culturales y 
tradicionales de Mijas”.

Este pequeño homenaje de Mijas 
emocionó al actual dueño de La 
Butibamba, Francisco Sepúlveda, 
quien, con lágrimas en los ojos, qui-
so “dar las gracias por este reconoci-

en La Cala de Mijas

miento, que me hace mucha ilusión 
y no me esperaba. Es la primera vez 
que un alcalde de Mijas reconoce 
nuestra labor y la verdad es que ha 
sido muy emocionante para mí en 
este periodo de mi vida”, afi rmó. Un 
nombre, el de La Butibamba, que 
va ineludiblemente asociado al de 

Mijas y que ha llevado la fama de 
la localidad en volandas gracias a la 
calidad de su servicio y por ser un 
auténtico referente de la gastrono-
mía andaluza.

de la carretera A7, en La Cala de Mijas

en La Cala de Mijas
LA CASA DEL LOMO DESDE SIEMPRE

en La Cala de Mijas

para comer uno de sus platos de miento, que me hace mucha ilusión 

a la Venta La Butibambaa la Venta La Butibamba
Los espectadores de ‘Andalucía Directo’ han elegido este 
establecimiento como la mejor venta de la comunidad

MI J AS RI NDE H OMENAJ EMI J AS RI NDE H OMENAJ E de la carretera A7, en La Cala de Mijasde la carretera A7, en La Cala de Mijasde la carretera A7, en La Cala de Mijasde la carretera A7, en La Cala de Mijas

Venta fundada hacia el 1800

años lleva abierta esta venta 
“referente” en la costa

Más de 200

Actualidad
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¿Uno, dos, diez, veinte...? ¿Cuán-
tos abrazos cree que necesitaría 
al día para sentirse bien? ¿Cuán-

tos recomiendan los profesionales? 
“Todos los que nos pida el cuerpo 
dar”, asegura Iván Carabaño, profe-
sor asociado de Pediatría de la Uni-
versidad Complutense de Madrid. 
Y es que, se pregunte a quien se 
pregunte sobre los benefi cios del 
contacto físico entre las personas, 
son muchos. Así, con motivo el 21 
de enero del Día Internacional del 
Abrazo, y en plena pandemia, nos 
preguntamos si la falta de contacto 
físico tendrá consecuencias a corto, 
medio y largo plazo. Evidentemente, 
en la calle, a la pregunta si se echa 
de menos algo tan natural como el 
abrazo entre amigos o familiares, la 
respuesta es clara: sí, mucho.

“Es complicado, pero creo que 
ya estamos súper adaptados. Lo de 
abrazarnos es muy de nuestra cultu-
ra, pero aunque no nos abracemos, 

podemos mostrar cariño de otra for-
ma, mediante otros códigos. Cuando 
volvamos a abrazarnos nos daremos 
cuenta de lo importante que es”, 
asegura Vanesa Burgos, una madre 
que camina por la calle precisamen-
te abrazada a su hijo pequeño. “A mi 
padre me cuesta no abrazarle, es de 
riesgo y tenemos que mantener la 
distancia”, comenta Patricia, otra 
vecina. Y lo mismo opina su amiga, 
Sonia: “claro que echo de menos 
dar y recibir abrazos, soy una perso-
na muy cariñosa”. “Yo doy el típico 
codazo y nos acostumbramos a eso”, 
apunta Yolanda, otra vecina.

Y es que, de alguna manera, la 
pandemia por el coronavirus, nos 
ha obligado a expresar el cariño o 
el afecto de otra manera. “Como no 
podemos expresar lo que sentimos 
de manera física, debemos hacerlo a 
través del canal verbal”, recomienda 
Carmen Berzosa, psicóloga de niños 
y adolescentes, especializada en el 
mundo de las emociones. “En nuestra 
sociedad estábamos acostumbrados a 
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Viv ir o  so b rev iv ir
sin abr� � 

“El tiempo del abrazo es también impor-
tante, porque un abrazo básico suele durar 
unos 3 segundos, pero para que sea real-
mente benefi cioso debe durar unos 20”

CARMEN BERZOSA
Psicóloga

21 de enero · Día Internacional del Abrazo

El miedo al contagio y 
las recomendaciones 
sanitarias han 
reducido el abrazo a 
la mínima expresión. 
¿Echa de menos 
el contacto físico? 
¿La falta de abrazos 
tendrá consecuencias 
a largo plazo? ¿Cómo 
lo llevan los niños? 
¿Y las personas 
mayores? 

potenciar la expresión verbal 
ante la falta de contacto

Recomiendan

Micaela Fernández / Datos: J.M.F.

Origen del
DÍA DEL ABRAZO

El 21 de enero es el Día Internacional del 
Abrazo, una fecha creada por Kevin 
Zaborney, un estadounidense que pensó 
en crear una festividad que sirviera de 
excusa para hacer algo que a todos nos 
gusta, como es dar y recibir abrazos

Esta efeméride se celebró por primera vez 
en 1986 en el pueblo de Clio en Michigan y 
se popularizó en los Estados Unidos gracias 
al calendario de eventos Chase, una publica-
ción que presentaba todas las festividades 
locales del año y cuyo dueño era el abuelo 
de una de las mejores amigas de Zaborney

“A cualquier edad todo el mundo nece-
sita contacto físico. A los niños peque-
ños les da sensación de seguridad, 
confi anza en sí mismos, les calma...”

PILAR GARCÍA
Pediatra, especialista en Neurodesarrollo

“Lo verdaderamente hermoso del afecto 
es darlo, antes incluso que recibirlo, que 
también es importante. Un abrazo nunca 
está de más. Tampoco decir te quiero”

IVÁN CARABAÑO
Profesor Asociado Pediatría Univ. Comp. Madrid

“Todo esto es muy complicado, pero si 
algo tiene el ser humano es la capaci-
dad de adaptarse. Con los niños aprove-
chamos para darles muchos cariñitos”

VANESA BURGOS
Vecina

Consecuencias
DE LA FALTA DE 
CONTACTO FÍSICO
A corto plazo, la repercusión que está tenien-
do en la sociedad la falta de contacto físico ya 
se ve, tanto en adultos como en menores. Los 
niños están más irritables y alterados. En 
general, la gente está más triste, ansiosa 
y se siente más sola e insegura

utilizar el lenguaje gestual, la mímica, 
los gestos, el contacto... Ahora nos 
vemos en la obligación de ser muchos 
más expresivos con los ojos, con las 
infl exiones de nuestra voz, etcétera”, 
añade Carabaño. “Tal vez podamos 
ahora profundizar más en esta comu-
nicación más verbal y emocional que 
física”, subraya la psicooncóloga Mar-
ta de la Fuente, de MD Anderson 
Cancer Center Madrid.

La abrazoterapia
Lo que está claro es que todos los 
profesionales coinciden en que los 
abrazos aportan muchos benefi cios, 
y a todos los niveles. “A cualquier 
edad todo el mundo necesita ese 
contacto físico” apunta Pilar García, 
pediatra, especialista en Neurode-
sarrollo de la Clínica Universidad 
de Navarra de Madrid. “Durante los 
abrazos se libera una serie de sustan-
cias que se conocen como los neuro-
transmisores, como son la oxitocina, 
que es el neurotransmitor del placer 
y la felicidad, y también la serotoni-
na y dopamina, que intervienen en 
los procesos de calma, tranquilidad 

y sosiego. Igualmente eso impide 
o rebaja el nivel de cortisol, que es 
la hormona que está directamente 
relacionada con el estrés y con el 
malestar emocional”, detalla Berzo-
sa. Los abrazos son incluso, afi rma 
Carabaño, terapéuticos. “Me atreve-
ría a decir que sí. De hecho, en neo-
natos prematuros, se ha demostrado 
que el contacto piel con piel con sus 
padres facilita una ganancia de peso 

mayor, mejores índices cardiovas-
culares y menores tasas de estrés 
que aquellos que no lo tienen. En 
niños mayores no se ha estudiado tal 
benefi cio sobre el plano físico; pero 
las tasas de ansiedad y depresión 
en niños que se sienten queridos 
es menor que en niños en situación  
de privación afectiva”. Y el sanitario 
incluso afirma: “dar un abrazo es 
tanto o más terapéutico para el que 
lo da también. Recibirlos es impor-

tante, pero abrazar también”.
“A los peques les cuesta controlar-

lo, pero van tomando conciencia. Es 
una pena, pero se han acostumbrado 
a no abrazar”, reconoce un padre 
que camina por la calle con su hijo. 
Y es que, tristemente, los profesio-
nales ya advierten de que la falta de 
contacto físico en todo el mundo, 
pero en concreto en los niños y en 
los adolescentes, podría tener con-
secuencias negativas con el paso 
del tiempo. “Este cambio de vida 
les está afectando. Los niños están 
mucho más nerviosos, estresados... 
son tantas cosas que no pueden 
hacer...”, comenta García. 

“Como el abrazo es algo tan natu-
ral que lo tenemos instaurado en 
nuestro sistema biológico y ahora 
mismo se ha bloqueado, va a tener 
ciertas repercusiones”, concluye 
Berzosa. Como dice el dicho popu-
lar, no valoramos las cosas hasta 
que las perdemos. Así que ya sabe, 
abrace y déjese abrazar todo lo que 
pueda... Se sentirá mejor, más sano, 
más tranquilo, más querido. En defi -
nitiva, más vivo. 

recibir como dar abrazos, 
cuando se pueda

Es tan bueno

Los abrazos aportan muchos benefi cios 
para la salud tanto física como psicológica. 
Estos son algunos de los más destacados:

Aportan seguridad y confi anza
Provocan placer y calma
Mejoran el estado de ánimo
Ofrecen sensación de bienestar
Reducen el estrés y la ansiedad
Cubren necesidades afectivas
Son una buena cura contra la timidez
Son incluso terapéuticos

Beneficios
DE LOS ABRAZOS

El abrazo verbal
Como una forma de suplir la carencia 
de contacto físico, los profesionales 
recomiendan potenciar el ‘abrazo verbal       
la comunicación verbal

Y un consejo...
Para que un abrazo sea todo lo benefi cioso 
posible debe durar al menos unos 20 
segundos, dice Berzosa. Y en el caso de los 
niños: “cuando abraces a un niño, no sueltes 
tú al niño, espera a que él te suelte a ti. Porque 
no sabes cuánto necesita para recuperarse” 



+ACTUALIDAD

IU Mijas ha presentado una moción en la que 
formaliza esta petición. Su coordinador, An-
tonio Fortes, considera “insoportable” que el 
precio de la luz “responda a los intereses del 
oligopolio eléctrico y a un diseño del merca-
do inefi ciente”, situación que, “hace que cada 
vez sufran más las consecuencias las personas vulnerables”. Desde IU 
recuerdan que el ministro Alberto Garzón ha solicitado a la Comi-
sión Nacional de los Mercados y la Competencia que informe sobre 
el comportamiento del mercado “para evitar estas distorsiones”.

IU pide a la corporación que inste al Gobierno 
central a que regule el precio de la electricidad.-

El colectivo asegura que la construcción de futuros proyectos en la 
zona que considera como “inundable” del río, entre los que cita el 
parque de bomberos, el hospital, la residencia de ancianos o el Gran 
Parque de la Costa del Sol, “estrangularán” su discurrir natural y 
“pondrán en peligro el entorno, aumentando el riesgo por inundacio-
nes”. La asociación ecologista no aprecia como una solución elevar 
la cota a dos metros o plantear medidas de encauzamiento del río. 
Otra de sus preocupaciones es la conservación de la Zona de Espe-
cial Protección (ZEC) del río Fuengirola, que considera “en peligro”.

Ecologistas en Acción Mijas solicita la paralización 
de los proyectos en el entorno del río Fuengirola.-

El Partido Animalista PACMA, junto a la Fundación para el Asesora-
miento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA), ha dirigido 
un escrito al Ayuntamiento de Mijas exigiendo la paralización de las 
batidas de cerdos que, asegura, se están llevando a cabo, y la elabora-
ción de un protocolo para “un control ético y no letal de la población 
de estos animales”. Según PACMA, el pasado septiembre solicitaron 
estas mismas medidas a la Junta, pero, afi rman, “la Administración 
autonómica decidió hacer caso omiso”. PACMA considera que estos 
animales “no suponen riesgo alguno para la población”.

PACMA y FAADA piden al Ayuntamiento que
paralice las batidas de cerdos asilvestrados.-
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(C’s), que participó en la iniciativa 
desarrollada en la zona de Calahon-
da, donde hay una “gran riqueza 
medioambiental”, matizó.

Buceadores y voluntarios
Un grupo de la escuela de buceo 
Diving with Nic fue el encargado 
de realizar las tareas en el agua, 
mientras que los voluntarios que 
se sumaron a esta convocatoria 
buscaron basura en la arena de la 
mano de Mi MOana: “todos los vo-
luntarios fueron a lo largo de toda 
la costa durante una hora y media y 
todo lo que no sea natural lo han re-
cogido”, apuntó la cofundadora de 
este colectivo, Nikky Wegloop, que 
añadió que, durante la actividad, 
Colective Calling recaudó dinero 
para familias necesitadas “mediante 
una natación patrocinada”.

Colillas, plásticos, latas y toallitas 

Desde el pasado sábado 16 el litoral 
de Mijas a la altura de Max Beach 
está más limpio. Decenas de perso-
nas se sumaron a la iniciativa ‘Ma-
res más limpios para Mijas’ en la 
que además de quitar la basura de 
la arena de la playa y el fondo ma-
rino se realizaron actividades com-
plementarias con un fi n solidario. 

Y es que hasta ocho millones de 
toneladas de plástico terminan cada 
año en los mares. Para evitar estos 
y otros residuos, cada tres meses se 
lleva a cabo en Mijas una actividad 
medioambiental como esta orga-
nizada por Mi MOana y el Ayun-
tamiento: “Hemos aprovechado el 
temporal, que ha arrastrado mu-
chos plásticos hacia la orilla, para 
hacer esta actividad y recoger to-
dos los residuos que nos vamos en-
contrando”, apuntó la concejala de 
Medio Ambiente, Arancha López

La actividad que 
realizan Mi MOana 
y el Ayuntamiento 
contó con el apoyo 
de vecinos y 
colectivos

Carmen Martín

húmedas son algunos de los resi-
duos que los voluntarios hallaron a 
lo largo de la playa. “He encontrado 
palos de chupachups, bombillas, 
toallitas supuestamente desecha-
bles, pelotas de tenis y plásticos”, 
afi rmó una de las voluntarias. “Esta-
mos viendo que la tierra la estamos 
destruyendo poco a poco. Si cada 
uno pone un poquito de su parte 
podríamos empezar a echar mar-
cha atrás”, refl exionaba otro vecino.

Voluntarios realizaron el sábado 16 tareas de limpieza de la arena / Laura Benavides.

MI J AS LI MPI A SU C OSTA
con ‘Mares más limpios’

La edil Arancha López; Nicoli Unt, de Diving with Nic; Nikky Wegloop y Natasha 
Wegloop, de Mi MOana, y el técnico municipal Juan Luis Vega / L.B.

Buceadores de Diving with Nic / L.B.

El 20 de enero se cumplen diez 
años y medio de la desaparición 
de J.A. Gómez / Archivo.

El Centro Cultural de La Cala 
de Mijas expondrá del 5 de fe-
brero al 1 de marzo la muestra 
‘10 años sin Juan Antonio’, se-
gún anunció Ana María Gó-
mez, hermana del joven mije-
ño desaparecido el 20 de julio 
de 2010. Su familia no ha cesa-
do de buscarle desde enton-
ces y con el Ayuntamiento de 
Mijas organizó para el décimo 
aniversario de su desaparición 
una serie de actos en su memo-
ria, entre los que se encontraba 
la exhibición de esta muestra 
en el Patio de las Fuentes de 
la Casa Consistorial. En ella 

El Centro Cultural de La Cala acogerá a partir del 5 
de febrero la muestra ‘10 años sin Juan Antonio’.-

puede verse la cartelería de 
los diferentes eventos que se 
han realizado durante esta 
década.
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El partido liberal asegura que “apuesta por el diálogo” entre 
los trabajadores y la empresa “para equilibrar posiciones”

Ciudadanos Mijas apoya a los 
empleados de Ford Garage 
Victoria, afectados por un ERE

Redacción. El portavoz del 
Grupo Municipal de Ciudadanos 
Mijas, José Carlos Martín, mani-
fiesta el apoyo de su partido a las 
familias de los 30 trabajadores 
afectados (toda la plantilla) por 
el Expediente de Regulación de 
Empleo (ERE) del concesionario 
Ford Garage Victoria, que entrará 
en un proceso de concurso de 
acreedores. “Nos hemos reu-
nido con los representantes de 
los trabajadores y les brindamos 
nuestro apoyo. Hablamos de una 
situación difícil que se les pre-
senta tras décadas de dedicación 
en la empresa. La pandemia está 
provocando la caída de negocios, 
incluso, muchos de ellos de larga 
trayectoria y esto conlleva situa-
ciones devastadoras en la socie-
dad”, indica Martín.

El Grupo Municipal de Ciu-
dadanos en Mijas asegura que 
“apuesta por el diálogo entre 
los empleados y la compañía 
para equilibrar las posiciones 
de ambas partes”. Así lo expli-
ca su portavoz: “El consenso en 
estas circunstancias es esencial, 
especialmente, en este tipo de 

relaciones a largo plazo entre 
empresario y trabajador, ya que 
muchos de ellos han estado cerca 
de 40 años en la entidad”. A su 
vez, Martín lamenta que “la falta 
de venta de vehículos y recam-
bios de manera estrepitosa con la 
crisis haya desembocado en este 
triste final”.

Líneas de trabajo
La formación naranja afirma con-
tinuar con su línea de trabajo para 
intentar paliar los efectos de la 
COVID-19 en la economía local 
desde el Ayuntamiento de Mijas. 
“Es muy complicado abordar esta 
situación tan excepcional y catas-
trófica que está dejando el virus 
pero desde la responsabilidad 
que tenemos los representantes 
públicos de Ciudadanos vamos a 
seguir luchando por amortiguar 
los efectos”, señala Martín, quien 
añade que “iniciativas como el 
Plan OREA, con esos 12 millo-
nes de euros para autónomos y 
pymes, así como los 5 millones 
de euros en ayudas sociales, entre 
otros, seguirán siendo la hoja de 
ruta del equipo naranja en Mijas”.

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

CIUDADANOS

El PSOE de Mijas afirma que estos fondos deben repercutir en la mejora 
de las condiciones de los trabajadores y de los usuarios

Los socialistas celebran el aumento de la 
inversión para la ayuda a la dependencia 
en Andalucía por parte del Estado

Redacción

El secretario de Movimientos 
Sociales del PSOE de Mijas, 
Hipólito Zapico, ha puesto en 
valor el “esfuerzo realizado por el 
Gobierno central” para aumentar 
los fondos destinados a la ayuda 
a la dependencia en Andalucía 
y que, en palabras de Zapico, 
“supondrán un incremento de 
unos 122 millones con respecto a 
años anteriores”.

En este sentido, el representan-
te de la agrupación local señala 
que “Andalucía será la comunidad 
que más fondos reciba del Estado 
para el ejercicio 2021 con un total 
de 391,4 millones de euros y un 

aumento de 122,6 millones con 
respecto a 2019, lo que representa 
un 47,5% más”. Desde el PSOE 
mijeño valoran de forma muy 
positiva la llegada de estos fon-
dos a la región, que esperan que 
“supongan una mejora del servi-
cio prestado con la eliminación 
o reducción de la lista de espera 
de dependientes en la comuni-
dad”, así como una “mejora en las 
retribuciones de los trabajadores 
que prestan este servicio que, no 
solo realizan a diario una gran 
labor, sino que han afrontado un 
año especialmente duro debido a 

la pandemia de la COVID”.
Según Zapico, esta subida “es 

una clara muestra del compromiso 
del Gobierno liderado por Pedro 
Sánchez con la Ley de Dependen-

cia y con las personas más vulne-
rables, tras años de paralización 
de los gobiernos de derecha en los 
que apenas se destinaron recursos 
para dar respuesta a la necesidad 

de miles de familias”. El secre-
tario de Movimientos Sociales 
del PSOE mijeño ha afirmado que 
“esta es una muestra más de las 
políticas sociales impulsadas por 

se incrementa en 122 
millones con respecto a 

años anteriores

La cuantía

Cinco de los seis ediles de Ciudadanos en el equipo de gobierno / Archivo C’s.

A la izquierda, el secretario de Movimientos Sociales del PSOE Mijas, Hipólito 
Zapico, junto al secretario de Organización del PSOE Mijas, Roy Pérez / Archivo.

Según Zapico, “Andalucía será la comunidad que más fondos reciba del Estado 
en 2021 con 391,4 millones de euros”.

los socialistas para seguir avan-
zando hacia el estado del bienestar 
en el país y dar respaldo a quie-
nes más lo necesitan”, concluyó 
Zapico.
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* En este apartado aparecen los partidos con representación en la corporación del Ayuntamiento de 
Mijas y el reparto de los espacios es proporcional al número de concejales de cada grupo municipal

Podemos-Alternativa Mijeña  
(AM) ha mostrado su apoyo a 
las protectoras de animales que 
se han visto afectadas por las 
abundantes lluvias y los nume-
rosos destrozos provocados por 
la borrasca Filomena. La coalición mijeña ha hecho un llamamiento 
a toda la ciudadanía para ayudar a estos colectivos “ahora más que 
nunca”. El partido recuerda que los vecinos pueden aportar su granito 
de arena a través de donaciones económicas, entregando productos 
de alimentación, limpieza y cuidado de las mascotas (mantas, arena, 
toallas, etc.) o adoptando a alguno de los perros y gatos que necesitan 
un nuevo hogar. Desde la propia formación política, informan, han 
colaborado con Aristochat en las tareas de limpieza del recinto y han 
hecho donaciones para la Protectora de Animales Domésticos de Mijas.

Podemos-AM muestra su apoyo a las protectoras 
de animales afectadas por el temporal.-

de euros al año, pero a cambio de 
provocar el caos ese verano, ya 
que suprimió muchos servicios 
complementarios que demostra-
ron ser imprescindibles, este es el 
motivo por el que dicho contrato 
se rescindió en agosto de 2020 de 
mutuo acuerdo”. Nozal, asimismo, 
recuerda que, en 2019, se aprobó 
en pleno la creación de una comi-
sión de seguimiento sobre este 
asunto que, lamenta, nunca llegó 
a reunirse.

Por último, el presidente de los 
populares mijeños ha enviado un 
mensaje de apoyo a los trabajadores 
de las empresas que actualmente 

prestan servicio al Ayuntamien-
to, aunque sea sin contrato, y ha 
apostillado que el Partido Popular 
de Mijas seguirá luchando para que 
esos servicios salgan a concurso 
cuanto antes.

El PP de Mijas critica la existencia de 
servicios municipales “sin contrato”

Redacción.  Para el Partido 
Popular de Mijas, 2020 ha sido 
“el año sin contrato”. En una nota 
de prensa, denuncia que hay una 
gran cantidad de servicios “cuyos 
contratos han caducado y no es 
posible prorrogar”. Además, según 
el PP, hay muchas facturas que se 
llevan a los plenos para su recono-
cimiento extrajudicial y que, por 
tanto, han sido “informadas desfa-
vorablemente por la Intervención, 

“La falta de contrato 
impide la libre 

competencia de otras 
empresas”

Ángel Nozal:

Según el PP, el servicio de recogida de basura y limpieza viaria es uno de los que carece de contrato / Archivo.

incluso a veces también por los 
propios técnicos municipales”. 

El presidente del Partido Popular 
de Mijas, Ángel Nozal, considera 
“inconcebible” que el equipo de 
gobierno y sus asesores “no pue-
dan fijar prioridades para sacar 
adelante contratos como la recogi-
da de basura o la limpieza viaria”. 
Según denuncia, servicios como la 
compra de materiales de construc-
ción, el alquiler de maquinaria por 

horas o el servicio de grúa carecen 
también de contrato. Para Nozal, 
“la falta de contrato impide la libre 
competencia de otras empresas 
que, asegura, de existir concurso, 
podrían presentarse y prestar el 
servicio en mejores condiciones”.

El portavoz popular recuerda que 
el contrato de basuras anterior, “fir-
mado el 4 de abril de 2018, tras dos 
años sin contrato previo, generó 
un teórico ahorro de un millón 

El presidente del Partido Popular de Mijas, Ángel 
Nozal, considera “inconcebible” esta situación

El presidente del Partido Popular de Mijas, Ángel Nozal / Archivo.
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POR UN MUNICIPIO mejor
ACTUACIONES DE SERVICIOS OPERATIVOS, RENTA BÁSICA, EFICIENCIA ENERGÉTICA, PARQUES Y JARDINES Y LIMPIEZA VIARIA

PARQUES Y JARDINES

RENTA BÁSICA

Trabajos de mantenimiento y riego de jardineras 
y macetones ubicados en la avenida de Mijas y 
Servicios Sociales de Las Lagunas

Trabajos de mantenimiento y adecentamiento de zonas verdes en la rotonda de Francisco Cárdenas

Trabajos de retirada de cañas en el Peñón del Cura

Trabajos de desbroce y mantenimiento de arcenes en calle Sierra de Segura

Trabajos de mantenimiento y desbroce de cunetas en el diseminado de Valtocado

Trabajos de mantenimiento y riego de las macetas situadas en la avenida de Méjico de Mijas Pueblo

Poda, zona la Candelaria

Retirada de barro, parque la Butibamba

Plantación en La Cala

Plantación en La Cala Desbroce, Cortijo Don Elías

Limpieza y reparación de barbacoas

Fumigación contra procesionaria

Plantación La Cala Poda en el parque Andalucía

Precintado de parques y biosaludables Retirada de barro, parque la Butibamba

Reparación, rotonda de 
La Cala y avenida Mare 
Nostrum

Tareas de limpiezaPoda en Mijas Pueblo
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SERVICIOS OPERATIVOS

LIMPIEZA VIARIA

Calle San Julio de Las Lagunas, baldeo con cuba
Calle Molino de Viento de Las Lagunas, 
baldeo con cuba Calle Encina de Las Lagunas, baldeo con cuba

Calle Río Vélez de Las Lagunas, baldeo con cuba

Calle Virgen de La Paz, en 
el Juncal de Las Lagunas

Reposición de pivote en 
calle Cristóbal Alarcón

Mejora de vado en 
arroyo La Manzanilla

Limpieza de vados en el 
arroyo El Hinojal

Canalización de electricidad y 
telecomunicaciones en Asuntos Sociales

Reposición de bolardos en 
calle Virgen de la Esperanza

Limpieza en playas Limpieza en playas

Impermeabilización de cubierta en el 
Centro Cultural de La Cala

Reparación de valla perimetral 
en el punto limpio

Fabricación de rejilla para 
arqueta de pluviales

Reparación de jardinera en la 
Tenencia de Alcaldía de La Cala

Fabricación de anclajes para farolas

Borrado de grafi tisBorrado de grafi tis

Reparación de calzada

Colocación de baranda en el 
parque del Albero
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Aunque el año 2020 no ha sido, 
sin duda, el más idóneo para dis-
frutar de conciertos, espectáculos 
o exposiciones a causa de la pan-
demia de coronavirus, desde el 
departamento de Cultura de Mijas 
se ha trabajado para intentar man-
tener en la medida de lo posible su 
calendario de actividades, eso sí, 
con todas las medidas de preven-
ción que exige Sanidad para evitar 
contagios. “Estamos satisfechos 
porque, a pesar de todo, hemos 
podido llevar a cabo un 80% de la 
programación anual prevista, de la 
que han disfrutado 20.234 perso-
nas y, aunque nos hubiera gustado 
organizar más actividades y pro-
yectos, no ha sido posible dadas las 
circunstancias sanitarias”, apuntó 
la concejala de Cultura, Verónica 
Ensberg (PSOE). Para el coordina-
dor del área, Francisco Gutiérrez, 
el año pasado tuvo “un sabor agri-
dulce. Es indispensable ponerse en 
la piel del otro, actores, músicos, 

técnicos, taquilleros, promotores y 
muchas personas que lo están pa-
sando mal”. 

Con aforo reducido, controles 
de temperatura en los accesos, 
prescindiendo de actos de inaugu-
ración y promoviendo la obligato-
riedad del uso de mascarilla y gel 
hidroalcohólico, el área de Cultura 
ha podido sacar adelante muchas 
de sus iniciativas emblemáticas, 
apostando además por novedades. 
“Nos hemos reinventado, buscan-
do siempre alternativas como ta-
lleres, conferencias o concursos 
‘online’, hemos llevado hasta los 
hogares teatro infantil gracias a Mi-
jas Comunicación... y en esa línea 
seguiremos con la misma ilusión y 
las mismas ganas para lograr una 
programación de calidad”, comple-
tó la edil. Ensberg quiso agradecer 
la colaboración de los artistas loca-
les, a los que, aseguró, “hemos apo-
yado en estos momentos difíciles”, 
así como la “responsabilidad” de 
todos los asistentes a las activida-
des organizadas desde el área.

Isabel Merino

Más de 20.200 personas disfrutaron 
de las diferentes iniciativas culturales

“El año de la esperanza”.- Así defi nió Francisco 
Gutiérrez el año 2021. “Tenemos muchas esperanzas en recuperar 
todo lo que 2020 nos debe y en ello estamos”, aseguró. Por su parte, 
la edil Verónica Ensberg agradeció la “predisposición y el trabajo” 
desarrollados desde el departamento, “reinventándose en todo 
momento para no parar la cultura” / Foto: F.M.Romero.

Balance programación cultural 2020

XXXIV Festival de 
Teatro Villa 
de Mijas

El humor de Miguel Ángel Rodríguez ‘El Sevilla’ con ‘La vida es ro-
canrol’, la obra ‘Mi hijo es imbécil’  de La Cochera Producciones, el es-
pectáculo circense de Malabaramagos y la puesta en escena de Tea-
tro Mijas con ‘Madrugada’ completaron el cartel de este emblemático 
festival en memoria de Juan Moreno García, que este verano volvió 
al auditorio municipal bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria.

2020,Conciertos En el mes de agosto, el área de Cultura vol-
vió a apostar por el ciclo ‘Música a la fresca’. 
Durante tres noches, los asistentes pudieron 
disfrutar de las voces de Adriana López ‘La 
Pimienta’, el grupo Skafeinados y el IV Festival 
Internacional de Folclore La Cala de Mijas, or-
ganizado por el Grupo de Baile Sur de Andalu-
cía. Ya en octubre, el Teatro Las Lagunas aco-
gió la iniciativa ‘Flamenco al compás’, con las 
actuaciones de Heredia y su cuadro fl amen-
co, Carlos Haro y Reaño e Ismael Tamayo
acompañado a la guitarra por José Antonio 
Rojas. Seis conciertos de los que disfrutaron 
940 personas.

Jornadas de 
Historia y 

Etnografía
En febrero, el salón de plenos de la Casa Consistorial acogía la octava edición de esta cita que acercó a 
los asistentes hasta el pasado y el patrimonio histórico de nuestro municipio. El programa de las jornadas, 
que se prolongaron durante dos días, contempló hasta 20 ponencias sobre aspectos tan diversos como 
el mármol de Mijas, la inclusión de la mujer mijeña en la vida política, los británicos en la Costa del Sol 
o el turismo como motor de desarrollo del municipio. José Beltrán, Francisco Manuel Pastor, Carlos 
Pulpillo o Patricia Núñez fueron algunos de los ponentes de estas jornadas.
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La cultura, en cifras
20.234 participantes
93 actividades
festival teatro mijas...1.430 asistentes y 4 obras

Balance programación cultural 2020

conciertos...940 asistentes y 6 actuaciones

cursos... 180 asistentes y 13 talleres

exposiciones... 12.000 asistentes y 22 muestras

concursos... 503 participantes y 3 certámenes

TEATRO LAS LAGUNAS... 4.633 ESPECTADORES

ES TU HISTORIA Y TE LA REGALAMOS

jornadas de historia y etnografía...
300 asistentes y 20 ponencias

248 HAN SOLICITADO LIBROS

- MIJAS, CON OTRA MIRADA: 90 participantes
- CERTAMEN LITERARIO CARTAS DE AMOR: 
239 participantes
- CERTAMEN LITERARIO ALZHÉIMER: 
174 participantes

- 7 CONCIERTOS: 975 asistentes
- 4 ESPECTÁCULOS DE DANZA Y BAILE: 905 asistentes
- 9 OBRAS DE TEATRO: 2.023 asistentes
- 4 ACTOS DE PROTOCOLO: 730 asistentes

Baile, cine, fotografía, jardinería... hasta 13 cursos de distintas temáticas se organizaron en 2020 desde 
el departamento de Cultura. Destaca el ciclo ‘Mijas, un pueblo de foto’, donde profesionales como Álex 
Jaime o José R. Moreno explicaron a los asistentes los secretos de una buena instantánea, en sesiones 
que, en algunos casos, incluyeron clases prácticas. Además, la Casa Museo acogió un curso de guion 
cinematográfi co y un taller de minihuertos en colaboración con La Térmica. 180 personas ampliaron sus 
conocimientos gracias a estas iniciativas formativas.

Los espacios culturales de los tres núcleos del municipio acogieron durante 
el año pasado un total de 22 muestras en las que se dieron cita diferentes 
disciplinas artísticas, desde pintura hasta fotografía, pasando por la escul-
tura. Experimentados artistas como Manuel Viola, Yul Hanchas o Leonel 
Cunha formaron parte del programa expositivo de 2020, que se completó 
con las muestras colectivas de los alumnos de la Universidad Popular o las 
protagonizadas por asociaciones como Nuevo Enfoque o Artemijas.

Cursos y talleres

‘Es tu Historia... y te la regalamos’

Concursos

Exposiciones

Hasta 239 personas participaron en la 
34ª edición del Certamen Literario de 
Cartas de Amor que organiza Cultu-
ra, un clásico de la concejalía junto al 
Certamen Literario de la Asociación de 
Familiares de Enfermos de Alzhéimer 
de Mijas, para el que se recibieron 174 
cartas. La novedad del año pasado fue 
el certamen ‘Mijas, con otra mirada’, un 
concurso fotográfi co ideado para que los 
participantes plasmaran su visión del 
confi namiento durante el primer estado 
de alarma. Un total de 90 personas se 
animaron a mandar sus instantáneas.

Con el objetivo de poner en valor el patrimonio histórico y cultural de Mijas, la Concejalía de Cultura puso en marcha esta iniciativa 
que pone a disposición de los mijeños una colección bibliográfi ca compuesta por 26 volúmenes sobre la historia, la etnografía, la 
naturaleza y otros aspectos del municipio. Los interesados podían solicitar por correo aquellos libros que deseaban tener en sus 
hogares, pudiendo recogerlos en los centros culturales de sus respectivos núcleos. 248 personas solicitaron ejemplares de estas 
publicaciones y, en total, se enviaron 3.598 ejemplares.

‘Es tu Historia... y te la regalamos’‘Es tu Historia... y te la regalamos’‘Es tu Historia... y te la regalamos’‘Es tu Historia... y te la regalamos’‘Es tu Historia... y te la regalamos’‘Es tu Historia... y te la regalamos’

Teatro Las Lagunas
Monólogos, danza, conciertos, eventos benéfi cos o teatro infantil y familiar. En 2020, el Tea-
tro Las Lagunas volvió a abrir el telón a multitud de géneros con hasta 22 citas. En marzo, el 
estado de alarma interrumpió las funciones, que se retomaron en octubre. Por el escenario 
lagunero, han pasado actores como Salva Reina y obras tan aplaudidas como ‘Qué buena 
suerte tengo pa tó’. Más de 4.600 personas pasaron por sus butacas durante el año pasado.

Monólogos, danza, conciertos, eventos benéfi cos o teatro infantil y familiar. En 2020, el Tea-
tro Las Lagunas volvió a abrir el telón a multitud de géneros con hasta 22 citas. En marzo, el 
estado de alarma interrumpió las funciones, que se retomaron en octubre. Por el escenario 

 y obras tan aplaudidas como ‘Qué buena 
suerte tengo pa tó’. Más de 4.600 personas pasaron por sus butacas durante el año pasado.



El área de Cultura ha presentado 
tres nuevos talleres relaciona-
dos con el mundo audiovisual. 
Para el primero, ‘Introducción 
a la grabación de vídeo usando 
un chroma key’, la fecha elegida 
es el día 6 de febrero. El segun-
do taller, ‘Escribe un guion y 
rodaje de un corto con el móvil’ 
se impartirá durante todo un fi n 

de semana, sábado 13 y domingo 
14 de febrero. La última opción 
es el taller de ‘Introducción a 
la cámara réfl ex en el rodaje de 
vídeo’, que también será un fi n 
de semana completo, el sába-

Cultura presenta 
nuevos talleres 
audiovisuales 
sobre técnicas 
de cine ‘lowcost’ 
con dispositivos 
caseros. La 
concejalía 
programa tres 
cursos de iniciación 
a las técnicas de 
cine para febrero 

técnicas de cine
‘lowcost’ con 
disp� itiv�  caser� 

C. Luque / I. Pérez / Diseño: M.F.

do 20 y domingo 21 de febrero. 
Todos se desarrollarán en hora-
rio de mañana. 

Según la concejala de Cultura, 
Verónica Ensberg (PSOE), “en 
estos cursos nos van a enseñar 
técnicas de cine que se pueden 
adoptar por cualquier persona y 
con los recursos y dispositivos 
que tenemos en casa y están al 
alcance de todos”.

Los profesionales que impar-
tirán estos cursos son Álvaro 
López Tamayo, profesional de 
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la industria del cine, la música 
y los gráfi cos animados, y tam-
bién Daniel Leiva, realizador 
de videoclips y director. Leiva 
afirma que “la idea general es 
acercar técnicas de cine muy 
costosas a la gente de aquí del 
pueblo. Empezaremos con el 
móvil y también con una cáma-
ra réfl ex para tener una peque-
ña guía a seguir”. Por su par-

te, López Tamayo destaca que 
“Mijas es un pueblo de cine, y 
ya se dieron cuenta en los años 
60 con la grabación de grandes 
películas”. 

Según Ensberg, “los cursos 
están teniendo mucho éxito 
tanto este proyecto como el 
de ‘Mijas, un pueblo de foto’ y 
seguiremos trabajando en esta 
temática en el próximo trimes-

tre debido a la gran demanda”. 
Los talleres se impartirán en 

la Casa Museo, son gratuitos 
aunque se solicita la aportación 
de 3 kilogramos de alimentos 
no perecederos para el Banco 
de Alimentos de Mijas. Las ins-
cripciones se pueden realizar 
en el email cultura@mijas.es o 
al teléfono 952 59 03 80. Hay un 
total de 10 plazas disponibles.

L�  talleres:
Inscripciones:
10 pl� as por curso

cultura@mijas.es
952 590  380
lugar: Casa Museo de Mijas

precio: Gratuito *
* Se invita a los participantes a aportar 
3 kilos de alimentos no perecederos el 
día del inicio del curso para el Banco de 
Alimentos Municipal de Mijas

álvaro medina tamayo
L�  profesores:

Licenciado en Historia del Arte y Máster 
en Motion Graphics, ha trabajado en la 
industria del cine y la música en el área de 
la iluminación. En los últimos años se ha 
especializado en los gráfi cos animados, 
realizando videoclips y cortos de animación

DANIEL LEIVA
Máster en efectos visuales. Realizador 
autónomo de piezas de vídeo y piloto de 
drones. Ha realizado muchos videoclips, 
piezas de videoarte y participado en 
varios largometrajes. Pronto estrenará un 
cortometraje como director

introducción a la grabación de 
un vídeo usando un chroma key

Sábado 6 febrero · 9-14 h
Al fi nalizar la clase los participantes 
podrán grabar una pequeña escena 
con una tela verde de fondo y susti-
tuirla en postproducción por cualquier 
fondo (mapa meteorológico, escena de 
guerra, fondo del mar, etc.)

Temas:
• Introducción, justifi cación y ejemplos 
del chroma key

• Iluminación de la tela y de la persona/
objeto que está delante

• Postproducción. Todo será teórico 
práctico

Requisitos:
• Cámara o smartphone

• Ordenador con el programa Adobe 
After Effects instalado. No se necesita 
ningún conocimiento previo

escribe un guión y rueda un 
corto con el móvil 

13 y 14 de febrero · 9-14 h
Al fi nalizar la clase los participantes 
podrán escribir el guión, rodar y editar 
un cortometraje con el teléfono móvil

Temas:
• Introducción al lenguaje del cortometra-
je y visionado de ejemplos

• Fundamentos del guion cinematográfi co

• Fundamentos del lenguaje visual

• El rodaje

• La edición de vídeo en el teléfono móvil

Requisitos:
• Smartphone

• Se usará un software específi co de 
edición que los participantes podrán 
bajarse gratuitamente en el transcurso 
del curso. Todo será teórico y práctico. No 
se necesita ningún conocimiento previo

introducción a la CÁMARA 
RÉFLEX EN EL RODAJE DE VÍDEO

20 y 21 de febrero · 9-14 h

Temas:
• Historia de la cámara réfl ex digital en 
el cine

• La luz y su tratamiento en el cine y la 
fotografía. Ejemplos de cómo transmitir 
sensaciones con la luz

• Principios básicos: ISO, Shutter, Iris, 
focus, número F

• Tipos de planos

• Grabar en movimiento

• Práctica en exteriores

• Edición al corte

Requisitos:
• Una cámara réfl ex

• Un ordenador con el programa Adobe 
Premiere

• Todo será teórico práctico. No se nece-
sita ningún conocimiento previo

Al fi nalizar la clase los participantes 
podrán: entender los conceptos bási-
cos del manejo de una cámara réfl ex 
digital, en modo manual, aplicados a la 
grabación de vídeo

participantes de los talleres 
a colaborar con el Banco 

Municipal de Alimentos

Se invita a los

En la foto, la concejala Verónica Ens-
berg y los profesores en la presenta-
ción de los talleres del pasado 15 de 
enero/ Irene Pérez.
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El Ayuntamiento reconoce a los atletas y nadadores que 
han participado en los Campeonatos de España 2020

Reconocimientos atletismo

Deportes30

Sara Campaña Villalba, junto al alcal-
de y al concejal de Deportes.

Mario Mateo Moreno, atleta que se le-
sionó en la � nal de una prueba.

Alejandra Peláez Lara parti-
cipó en el Cross.

Manuel Campaña Villalba, 
lanzador de jabalina.

José Carlos Gómez Pala-
cios, atleta máster.

Juan Manuel Campaña 
Fernández.

Noa Aguilera Duarte, que 
corrió combinadas.

Christelle Vall, atleta inter-
nacional del CA Mijas.

Recogiendo la placa de Pier 
Caroline Lamb.

 Relevo 4x200 M50 Cto. Es-
paña Pista Cubierta.

Ana Díaz Cuevas, especia-
lista en lanzamientos.

Valeria Madrid Millán junto 
a las autoridades.

 José Manuel Rodríguez Ji-
ménez, marchador.

 Pedro Jesús Medina Casti-
llo, atleta máster.

Pablo Mota Rodríguez co-
rrió los obstáculos.

Juan Manuel Moyano Ro-
dríguez, atleta máster.

María Isabel Ruiz España, 
atleta máster.

Relevos 4x200 mixto 50 
Cto. España Pista.

Iván Verdugo Guerra, especialista en 
altura y longitud.

Equipo sub-16 femenino del Cto. de 
España Cross por Clubes.

Equipo sub-20 masculino del Cto. de 
España de Cross por Clubes.

Lucía Navarrete Collado, también par-
ticipó en el relevo.

Ángel Luis Mendo Alonso, al recibir su 
placa en el teatro.

Álvaro Frías Ruiz, especialista en lan-
zamiento de martillo.

Equipo sub-16 masculino del Cto. de 
España por Clubes.

Relevo 4x100 sub-16 del Cto. de Es-
paña al aire libre.

EL ESFUERZO 
Gracias por

“Es algo muy bonito tanto individual 
como en grupo, una experiencia 
muy gratifi cante el haber estado en 
el Campeonato de España de Cross, 
algo que no olvidaremos”

MOHAMED MOURADI
Atleta del CA Mijas

“Esto es el fruto de muchos años de 
esfuerzo desde que Paco Marín ini-
ciara esta aventura con un grupo de 
amigos que ha desembocado en un 
CA Mijas fuerte y con futuro”

JOSÉ MANUEL CEREZO
Entrenador del CA Mijas

“Dar las gracias al Ayuntamiento y a 
la Concejalía de Deportes por este re-
conocimiento que viene a suplir esa 
falta de aliento desde las gradas de 
afi cionados por la pandemia”

JOSÉ MANUEL QUERO
Pte del CP Mijas

“Se merecían un modesto homenaje, 
han conseguido logros muy impor-
tantes no solo a nivel nacional sino 
internacional con chicas que están 
del la selección absoluta”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

“Un día muy emocionante, durante 
2020, un año complicado, se han es-
forzado más si cabe los jóvenes y no 
tan jóvenes y por eso queríamos dar-
le las gracias desde el Ayuntamiento”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Estoy emocionada, ilusionada, 
pese al año tan complicado se 
han conseguido logros y nos lo 
han reconocido”, esta es la decla-
ración de una de las deportistas 
presentes, el pasado viernes, en 
el reconocimiento que el Ayun-
tamiento de Mijas, a través de la 
Concejalía de Deportes, hizo a 
los atletas del CA Mijas y nada-
dores del Club Kronos Natación 

C. Gallego /Fotos: L. Benavides Mijas que la pasada temporada 
participaron en los Campeonatos 
de España en sus diferentes mo-
dalidades y categorías. Es justo y 
necesario reconocer el esfuerzo 
de estos deportistas, sobre todo, 
en una temporada llena de difi -
cultades y vacía de público en las 
gradas que pudieran aplaudir su 
día a día comprometido con el 
deporte.  Un soplo de aire fresco 
el que aporta el deporte y estos 
referentes para nuestra sociedad.
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Reconocimientos natación 

Elena Rodríguez recogió la placa de su hermana Laura.

La madre de Jacques Anaya Montoro recogiendo la placa.

Iván Abelardo Correal posando con su placa.

Jorge Rodríguez, especialista en larga distancia.

Madeleine Robertson se mostró emocionada con la placa.

Víctor Abelardo Correal con su reconocimiento.

Eloise Ashman, junto al alcalde y concejal de Deportes.

Reconocimiento al Club Kronos Natación Mijas.

El alcalde, Josele González, junto a los nadadores y técnico del Club Kronos Natación Mijas, en una foto conjunta al � nalizar la entrega.

“Dar las gracias al Ayuntamiento 
por el apoyo en estos momentos tan 
complicados, las cosas creo que se 
están haciendo bien entre todos, so-
bre todo por el esfuerzo de los nada-
dores y los técnicos”

VÍCTOR ABELARDO
Pte C Kronos Natación Mijas

“Estamos orgullosos de que en una 
temporada tan complicada se hayan 
conseguido logros, pero tenemos ga-
nas de más. Un Campeonato de Es-
paña es algo diferente, los andadores 
se vienen arriba y les impone”

XIMENA VARÓN
Entrenador del CK Natación Mijas

“Bastante bien, es el reconocimiento 
a la temporada del año pasado, que 
fue difícil, pero se consiguieron las 
mínimas para esta en una competi-
ción tan destacada como unos nacio-
nales”

VÍCTOR ABELARDO CORREAL
Nadador del CKN Mijas

“Después de todo, conseguir esto ha 
sido muy importante, me clasifi qué 
en cuarto lugar del Campeonato de 
España y conseguí la mínima para el 
europeo, que no se pudo nadar por la 
pandemia”

JORGE RODRÍGUEZ
Nadador del CKN Mijas

“Ya conseguí un reconocimiento el 
año pasado, no me esperaba otro, 
pero  estoy emocionada, ilusionada, 
seguiría esforzándome si no me lo 
dieran porque lo quiero dar todo por 
la natación y los compañeros”

MADELEINE ROBERTSON
Nadadora del CKN Mijas

“En el campeonato me lo pasé pipa, 
el ambiente fue fl ipante, todo esto 
me hace tener más puntos a los que 
llegar en el atletismo. Estamos muy 
contentos con los logros consegui-
dos” 

ANA DÍAZ
Atleta del CA Mijas
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Controles 
para buscar marcas
Los reconocimientos que han vis-
to en las páginas anteriores llegan 
tras los resultados destacados, 
y los resultados llegan tras los 
esfuerzos diarios.  Ha comenzado 
una nueva temporada y lo hace 
con controles de la Federación 
Andaluza de Atletismo tanto en la 
pista cubierta de Antequera como  
al aire libre en la pista de Carran-
que en Málaga.

Hasta allí se desplazaron el pasa-
do fin de semana los atletas del 
Club Atletismo Mijas.  Tanto en 
la pista cubierta de tierras ante-
queranas, como en la pista al aire 
libre de Carranque se consiguie-
ron marcas que se acercan a los 
objetivos que no son otros que 
clasificarse para el Campeonato 
de Andalucía y el Campeonato de 
España.  Algunas marcas cayeron 
ya, y la mayoría están en proce-
so de hacerlo.  El buen tiempo, 
pese al frío, permitió que se desa-
rrollaran las competiciones con 
normalidad.  Los entrenadores 
se mostraron satisfechos con las 
prestaciones de los atletas tanto 
en sub-16 como en absoluto.

C. Gallego 

para buscar marcas

Lucía Navarrete Collado en los 60 
metros lisos / CA Mijas.

Manuel Campaña Villalba en el lan-
zamiento de jabalina / CA Mijas.

Noa Aguilera Duarte en 
los 1.000 metros / CAM. Hugo Rojo Mancilla en los 1.000 metros / CA Mijas.

Lucía Navarrete y Arabella Lamb / CA Mijas.

José Francisco Cristófani Sedeño  
en plena acción de tiro / J.F. C.

Cristófani, tercero en la liga de tiro con arco
TIRO CON ARCO BAILE

C.G. José Francisco Cristófani 
Sedeño consigue el tercer puesto en 
la Liga Provincial de Tiro con Arco 
en la modalidad de arco compuesto 
con 1336 puntos.  El tirador del Club 
Polideportivo Mijas Tiro con Arco 
fi nalizó la competición en el campo 
de tiro Manuel Lloreda de Málaga.

Da la casualidad que hace poco 
más de un año, José Francisco se 
enteró de que en Mijas podía prac-
ticar tiro con arco a través de Mijas 
Semanal, se apuntó al IV curso de 
iniciación y a partir de ahí ha com-
petido en varios niveles, ya que con 
el curso se habilita la posibilidad de 

Los buenos resultados vienen 
acompañados de buenas noti-
cias. La pareja del Club de Baile 
Deportivo Las Lagunas de Mijas 
compuesta por Maribel Vila y 
Rafael Alonso ha obtenido la pro-
moción a la categoría C Nacional 
en Bailes Latinos sénior 3.

El club, que no llega a las dos 
temporadas de funcionamiento, 
sigue creciendo y prepara tam-
bién la modalidad de grupos en 
los entrenamientos que lleva a 
cabo en la pista de Osunillas, en 
Mijas Pueblo.

Maribel Vila y Rafael Alonso consiguen 
la promoción a la categoría C nacional

categoría

resultados

Alejandra Peláez Lara 60 ml absoluto / 8.15

Lucía Navarrete Collado 60ml absoluto / 8.30

Cristina Bo Ledesma 60 ml absoluto / 8.46

Estrella del Mar Roldán Medina 60 ml absoluto / 8.71

Valeria Madrid Millán 60 ml absoluto / 8.90

Sara Campaña Villalba 1.500 m absoluto/ 5:01.94

Ana Carvajal Herrera 1.500 m absoluto / 5:06.54

María Mérida Rodríguez 60 m vallas absoluto / 10.98

María Mérida Rodríguez Salto longitud absoluto/ 4.53

Alejandra Peláez Lara Triple salto absoluto / 11.07

Valeria Madrid Millán Triple salto absoluto / 11.03

Estrella del Mar Roldán Medina Triple salto absoluto / 10.64

Arabella Lamb Triple salto absoluto / 10,37

María Charlotte Hewitt Mulero Triple salto absoluto / 10,08

Óscar David Peláez Triguero 60 ml / 8.23

Alejandro Lamb 400 m absoluto / 54.92

José Luis Collado Menárguez 400 m absoluto / 59.43

Iván Verdugo Guerra Salto altura absoluto / 1.86

Marco Collado Menárguez Salto altura absoluto / 1.71

nombre categoría

Pablo Mota Rodríguez 1.500 m absoluto / 4:22.92

José Luis Collado Rivas 1.500 m absoluto / 5:01.45

Ángel Luis Mendo Alonso 1.500 m absoluto / 4:24.40

Iván Verdugo Guerra Salto de longitud abs / 6.20

Tomás Quevedo Morales Lanzamiento peso abs/ 9.32

Competición en Carranque Aire Libre

Sophie Louise Hewitt Goodwin 200 m absoluto / 26.39

Alejandra Melguizo Ortiz 200 m absoluto / 27.60

Cristina Bo Ledesma 200 m absoluto / 28.12

Arabella Lamb 300 m sub-16 / 43.38

Lucía Navarrete Collado 300 m sub-16 / 43.52

Ana España López 300 m sub-16 / 44.89

Noa Aguilera Duarte 1.000 m sub-16 / 3:11.72

Óscar David Peláez Triguero 200 m absoluto / 26.44

Hugo Rojo Mancilla 1.000 m sub-16 / 2:50.27

Mohamed Mouradi 1.500 absoluto / 4:18.60

Manuel Campaña Villalba Lanzamiento jabalina / 57.23

Tomás Quevedo Morales Lanzamiento disco / 32.19

José Manuel Rodríguez Jiménez 5.000 marcha / 26:39.81

nombre

competir de forma federada. Ade-
más del arco compuesto con el que 
participó, existen otras modalidades 
como el recurvo olímpico, recurvo 
olímpico novel, recurvo instintivo, 
arco desnudo, longbow y standard, 
fue una Hoyt Invicta 37 DCX.

El Club Polideportivo Mijas Tiro 
con Arco está llevando a cabo una 
labor muy importante a la hora de 
poner de relieve esta modalidad 
que tiene seguidores en la Costa 
del Sol. Los cursos de iniciación que 
organizan son la puerta de entrada 
al conocimiento de cómo se tiene 
que utilizar correctamente.

Los atletas del CA Mijas pasan con nota los 
controles de Antequera y Carranque Arabella Lamb en el 

300 lisos / CA Mijas.



Sabadell.  El hecho es que Vall es la 
mejor nadadora de braza, y coin-
cide con Rodríguez en las convo-
catorias como la de noviembre en 
Andorra, y es una nadadora nacida 
en 1988. Laura nació en 2004, de 
ahí la importancia de estar con 
tan pocos años ya a la estela de  
Jessica y Marina García, del 94.

El sábado, en los 200, paradó-
jicamente hasta el momento su 
mejor distancia, se fue al 6º pues-
to con 2:33.33, en una prueba que 
dominó Marina García.

Ya el domingo, volvió a subirse 
al podio con un bronce en los 50 
metros braza con una marca de 
32.67, por detrás de Vall, 31.74 y 
García.

Ahora tiene que seguir entre-
nándose tanto en su club, como 
en Málaga en Inacua, y acudir con 
esa regularidad de las mejores a 
la convocatoria de la selección 
nacional.

Imagen del primer y más igualado cuarto del partido / Fran Cariaga.

Laura Rodríguez, 
más internacional
Laura Rodríguez, nadadora del 
Club Kronos Natación Mijas, 
volvía a ser convocada por la 
selección nacional España 2024 
absoluta para disputar el Open de 

C. Gallego 

“Un partido tremendamente com-
plicado, como preveíamos, el Torrox 
nos iba a complicar la jornada por su 
rapidez en la zona de arriba, pero en 
el segundo tiempo se ha jugado bien”

MARIO MERINO 
Entrenador del CD Mijas

“No ha sido fácil, el rival es duro, pero 
a la hora de jugar hemos propuesto 
mover el balón bien de un lado a otro 
para buscar la superioridad hasta que 
ha llegado el gol de la victoria”

MAURO ZARDETTO
Jugador del CD Mijas

Laura atendiendo a Mijas Comunicación en octubre / C.G.

Medallas 
de bronce en el 100 y 

50 braza en el Open de 
Catalunya 2021 

Catalunya 2021, y, como siempre, 
ha tenido unos resultados desta-
cados. Dos medallas de bronce 
en 50 y 100 metros, en una de las 
pruebas de mayor nivel de este 
inicio de temporada y previo a 
volver a ser convocada para una 

concentración con la selección 
absoluta.

El pasado viernes 15 se estrena-
ba con un tercer puesto en el hec-
tómetro con una marca de 1:11.00 
por detrás de Jessica Vall, 1:09.14, 
y Marina García, la nadadora del 

En una jornada muy tocada, destaca el derbi 
entre el CD Torreón Cala Mijas y el Candor CF 

FÚTBOL

C.G. Jornada marcada por las res-
tricciones motivadas por la tercera 
ola de esta pandemia que deja sin 
jugar  a toda la cantera desde juve-
niles a bebé. La categoría sénior 
se mantiene pero ante la situa-
ción, la mayoría de los partidos se 
han aplazado. El UD Algarrobo vs 
CD Mijas de primera andaluza, el 
Zona Norte de Málaga vs CD Cala 
Mijas, también; y el Candor CF 
vs CD Oso, en tercera. En princi-
pio se va a jugar el CP Mijas-Las 
Lagunas frente al CD Malaka, el 
sábado a las 16:30 h. José García
tiene varias bajas y está a la espe-
ra de acontecimientos. Se jugará 
también el derbi femenino entre el 
CD Torreón Cala Mijas vs Candor 
CF, que ofreceremos en directo 
en Mijas 3.40TV, Facebook, You-
tube, y mijascomunicacion.com, el 
sábado 23, a las 19:00 horas.

“En los primeros minutos del primer 
tiempo han llegado los goles del rival, 
algunos de ellos con mucha distancia, 
ha sido muy complicado luchar el res-
to del tiempo contra algo así”

DANIEL MERIP
Entrenador del CD Cala Mijas

“Pese a la derrota estamos conven-
cidos de que vamos a reaccionar, se 
ha jugado bien en la segunda parte, 
pero el marcador era muy adverso, 
tenemos que levantarnos”

TOMÁS AGUSTÍN DÍAZ
Jugador del CD Cala Mijas

En la foto superior el CD Mijas con Migui tocando un balón en la segunda parte en 
la que se jugó mejor, el único gol lo consiguió Mauro. Abajo, el CD Cala Mijas en 
una jugada dentro del área ante el Colmenar / Fran Cariaga y Laura Benavides.

El Mijas Unión Basket +35 
supera al CB San Pedro

BALONCESTO

C.G. El Mijas Unión Basket no para 
de crecer. A la incorporación del 
primer equipo femenino que iba a 
debutar la pasada jornada, pero que 
tendrá que esperar por la pandemia, 
se unen una serie de equipos mas-
culinos que siguen su progresión.  
Dentro de la competición de la 
Federación Andaluza de Baloncesto 

y en su delegación malagueña,  hay 
una categoría +35 que recoge a todos 
esos jugadores que siguen teniendo 
la afi ción y las ganas de practicar el 
deporte en el que se han formado 
durante muchos años.  

El pasado domingo, el equipo +35 
del Mijas Unión Basket recibía en 
La Cala de Mijas al CB San Pedro 

negro, tiene varios equipos en esta 
categoría. El resultado fi nal fue la 
victoria del equipo local por 63-48.  

El primer cuarto acabó con un 
parcial más igualado de 15-13, el 
segundo, llegó al 42-22; y el tercero, 
a 52-31.

Destacaron por parte del Mijas 
Meléndez con 14 puntos, Nasrawi, 
con 12 y Chirinos con 12. Mata con 
16 y Pérez con 14 fueron los anota-
dores más signifi cativos del equipo 
visitante.

Deportes
Mijas Semanal
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MIJAS 3.40TV

con Sladana obradovic
Conoce tu salud

El actor sacará en ‘Y tú, ¿cómo estás?’ 
el lado más personal de sus invitados

La doctora e Hija Adoptiva del municipio 
comienza un espacio en Mijas 3.40TV 
con consejos para toda la población

Carmen Martín

con manolo medina

sigue el deporte
en directo 
en mijas 3.40Tv
C.M. El deporte continua pre-
sente una semana más en Mijas 
Comunicación. Este sábado 23 
se emitirá en directo el derbi lo-
cal de Segunda Andaluza Sénior 
Femenino entre el Club Deporti-
vo Torreón Cala Mijas y el Can-
dor CF. El encuentro será a las 
19 horas siempre que las restric-
ciones horarias por la pandemia 
lo permitan. La retransmisión 
arrancará cinco minutos antes 
en Mijas 3.40TV, en el Facebook 
de Mijas Comunicación, en el 
canal de Youtube y en la web 
www.mijascomunicacion.com

C.M. Desde este 27 de enero la 
doctora y radióloga Sladana Obra-
dovic se abrirá un hueco en los 
hogares a través de la televisión mu-
nicipal para ofrecer consejos saluda-
bles a la población. La programación 
de Mijas 3.40TV estrena a las 22:15 
horas ‘Conoce tu salud con la docto-
ra Sladana Obradovic’, un espacio en 
el que la también Hija Adoptiva del 
municipio ofrece nociones de pre-
vención. “Mi gran deseo para este 
programa es compartir con la gente 
el conocimiento y la experiencia que 
tengo para que puedan mejorar su 
salud y prevenir enfermedades”, ex-
plicó la facultativa, que trabaja como 
médico de familia en el consultorio 
de Mijas Pueblo desde hace 15 años 
y que también ejerce en Marbella.

“Este programa es para gente que 
quiere aprender cosas y aplicarlas, 
que es lo más importante. Yo soy 
solo una mensajera en este progra-
ma que quiere dar solo información 
para que la gente cambie su estilo de 
vida a mejor”, apuntó la doctora, que 
consideró que es momento para que 
“cada uno mire por su salud”

Cómo estar sanos, cómo cuidar-
se o cómo prevenir enfermedades 
son algunas preguntas que tendrán 
respuesta en este nuevo espacio se-
manal de Sladana Obradovic con el 
que descubrir cómo es el organismo 
y por qué reacciona así ante diversas 
enfermedades.

SÁ B ADO 2 3
CLU B  DEP OR T IV O 
T OR R EÓ N CALA M IJ AS 
V S CANDOR  CF
19:00 HORAS

EST R ENO

DOMI NGO 2 4
22:15 HORAS

R EP OSICIÓ N
LUNES 25, 16 HORAS

C.M. Todas las tardes de lunes 
a viernes, la emisora radiofó-
nica de Mijas Comunicación 
te acerca la actualidad del mu-
nicipio en inglés. Radio Mijas 
bucea todas las mañanas en 
el municipio para conocer de 
primera mano las noticias más 
destacadas de la localidad y 

trasladárselas a la población 
extranjera en un espacio con 
nombre propio: ‘Mijas News’. 

El programa se emite de lu-
nes a viernes a las 16:30 horas, 
después del informativo en 
español, y recoge las noticias 
más destacadas de los últimos 
días en el municipio.

EN INGLÉS EN TU EMISORA LOCAL
Mijas Ne� , la actualidad

Rody Aragón, a la izquierda, es el primer invitado del programa de Manolo Medina / C. Martín

‘Y tú, ¿cómo estás?’ es un programa 
semanal “de entrevistas íntimas a 
gente conocida” que se emitirá los 
domingos por la noche en Mijas 
3.40TV. De esta sencilla forma lo 
defi ne el jerezano Manolo Medina, 

que será el encargado de conducir 
este nuevo estreno en la parrilla 
de la televisión local. “La gente no 
conoce muchas veces a los artistas. 
Simplemente se quedan con la per-
sona que sale al escenario o en tele-
visión y no ahonda en su persona-
lidad”, explicó el actor para añadir 

que se sentará “durante una hora y 
algo en un plató íntimo para sacar 
las entrañas de los invitados y que 
la gente los conozca mucho más 
allá de la pantalla, de la fotografía o 
del autógrafo”.

Sus invitados serán “gente de pri-
mera línea”, como Rody Aragón, 
protagonista del primer programa 
de ‘Y tú, ¿cómo estás?’, que se emi-
tirá el domingo 24, a las 22:15 ho-

ras, en Mijas 3.40TV, pero también 
como Marlène Mourreau, Betty 
Missiego, Manolo Sarria, Miguel 
Caiceo, David DeMaría, Karina
o María José Santiago, con quie-
nes Medina ya tiene “apalabrado” 
la grabación del espacio “si todo va 
bien y el COVID lo permite”.

Antiguo proyecto
Con ellos estará entre amigos. “En 
este programa es como si estuvie-
ras en tu casa, tranquilito, con una 
luz tenue, una copita y empiezas a 
hablar de tu vida con tu amigo y tu 
amigo contigo. Conseguir que hable 
el corazón más que el artista. Eso es 
lo que pretendo”, dijo el actor, quien 
tenía este proyecto “en la cabeza” 
desde hace mucho, pero su agenda 
profesional no le daba “tiempo ma-
terial para hacerlo”. La COVID-19 
ha dejado un hueco en ella que ha 
decidido emplear con esta nueva 
apuesta de Mijas Comunicación 
en la que el humor también pue-
de ser un ingrediente. “Es algo que 
no puedo evitar”, confesó Medina, 
aunque en esta ocasión, dijo, quiere 
centrarse en las entrevistas.

Mijas 3.40TV e� rena programa

EST R ENO

MI É RC OLES 2 7  
22:15 HORAS

R EP OSICIÓ N
JUEVES 28, 15 HORAS

Arriba cabecera de ‘Conoce tu sa-
lud con la doctora Sladana Obra-
dovic’. Abajo la facultativa, durante 
la grabación del primer programa / 
Mijas 3.40 TV.

Y TÚ, ¿CÓMO 
ESTÁS?

Y TÚ, ¿CÓMO 
ESTÁS?
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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

Plaza de la Constitución (Fuengirola)
Ada. Condes San Isidro (Fuengirola)
C/ Río Almanzora (Mijas Costa)
C/ San Valentín, El Albero (Mijas Costa)
Avda Los Boliches (Fuengirola)
Camino Campanales (Mijas Costa)
Avda. Acapulco (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

22/01/21 
23/01/21
24/01/21 
25/01/21 
26/01/21 
27/01/21 
28/01/21

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 25 al 31/01/2021 
Avda. Méjico, 37
(Lda. Olga Mirón) 

Del 22 al 24/01/2021
Avenida Méjico, 12
(Ldo. Antonio Nieves)

Sábado 23
6-16ºC

Miércoles 27
12-20ºC

Domingo 24
10-17ºC

Lunes 25 
12-19ºC

Martes 26 
10-18ºC

Viernes 22
8-19º

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
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The Local Government 
opts for aid with the 
Great Park, the stretch 
of the Coastal Path up 
to Fuengirola and the 
installation of solar panels

The perimeter of Mijas 
is closed for 14 days 
since last Wednesday 
the 20th and the new 
restrictions decreed in 
Andalusia are applied

The town presents 
three projects valued 
at 36 million euros to a 
European programme

A special device will 
ensure compliance 
with measures to 
stop the pandemic

The population 
grows by 3.2%, and 
Mijas is still the  3rd 
municipality of Malaga
The town has 85,397 
residents, 2,655 more 
than the previous 
year, with Spanish and 
British being the main 
nationalities

NEWS 4

E S

homage to our athletes

The economic aid granted to families 
exceeded fi ve million euros in 2020

BALANCE

HISTORICAL HERITAGE

The budget of the Social Services Council was declared to be unlimited months 
ago in order to meet the needs derived from the coronavirus crisis  NEWS/03

Mijas reviews the cultural

After ten years being propped up, deteriorated by the passage of time and damaged by the rain, La Puente will fi nally once again return to its 
former glory in a few months. Two weeks ago, work began on the consolidation of this emblematic structure, located in the historic centre of 
Mijas Village, to return it to its original state, as it was 1790. The works have started after the Ministry of Culture of the Regional Government 
gave the go-ahead, a month earlier, to the project presented by the Historical Heritage Department in Mijas / Photo: Irene Pérez. / NEWS  02

with ‘Mares más limpi� ’    initiatives organised in 2020

The resto ratio n o f  La Puente has b eg un

SPANISH 
PAGES 26-27

S
for the great eff ort they make

Mijas cleans the coast

More than 20,200 
people enjoyed the varied 
programme arranged by the 
Local Council, marked by 
the anti-COVID measures SPANISH 

PAGE 30

The �Cleaner Seas� 
activity carried out by Mi 
MOana and the Local 
Council was supported 
by groups and residents

NEW  PROGRAMMES
SPANISH PAGE/34

Manolo Medina interviews 
famous personalities in 'Y 

tú, ¿cómo estás?'

�Learn about your health 
with doctor Sladana 

Obradovic�

The Town Hall pays 
tribute to the athletes 
and swimmers who have 
participated in Spanish 
Championships in 2020
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Restoration work
has started on

LA PUENTE

Infrastructures

After ten years propped up, 
deteriorated by the passage of 
time and the incidence of rain, 
La Puente will fi nally be retur-
ned to its original condition in 
a few months. Two weeks ago, 
the consolidation work began 
on this emblematic structure, 
located in the historic center of 
Mijas Village, between Coín and 
Canteras streets. Approximately 
a month ago, the Ministry of 
Culture of the Regional Govern-
ment gave the green light to the 
project by the Historical Herita-
ge Department in   Mijas to return 
La Puente to its original state, as 
it looked back in 1790, according 
to the documents in custody in 
the Municipal Archive. 

“We have months of work 
ahead of us, we hope that by this 
summer La Puente will recover 
that historical image that we see 
in the photos of many neigh-
bours who remember it with 
great affection and we will begin 
to forget that other image with 
props and metal netting that had 
been been incorporated to La 
Puente over the last decades”, 
said the mayor, Josele González 
(PSOE), who visited the works 
on Tuesday 19th.

The Department of Historical 
Heritage, is working “to restore 
and value all our assets of cul-
tural interest, such as the foun-
tain in the square or the Aceve-
do farm, everything that makes 

Isabel Merino / Info: Irene Pérez

The project began two weeks ago 
with the removal of the materials not 
pertaining to the original structure

The resto ratio n has b een 
aw arded f o r this amo unt to  
the C hap itel co nstructio n 
co mp any

F o reseen ex ecutio n p erio d.  
The w o rk  w ill b e div ided in 
tw o  p hases and co uld b e 
fi nis ed  e su erMayor Josele González and councillors Laura Moreno and José Carlos 

Martín during their visit to the works on Tuesday 19th / Irene Pérez.

Remo v al o f  struts 
and reb uilding

“We are going at a good pace, we 
have managed to eliminate the ma-
terials that were not original in the 
structure relatively quickly. Right 
now, both the arch and the areas 
above are stable”

FRANCISCO TORRES
Responsible for the works

THE WORKS

A PROJECT
I N TW O PH ASES

28,000 €

6 months

The project drawn up by 
the Historical Heritage 
area proposes an 
intervention to be carried 
out in two phases, as it is 
essential that the materials 
settle in order to proceed to 
waterproof the roof

1

Mijas unique for its history, ar-
cheology and architecture that 
makes Mijas shine with its own 
light within the Costa del Sol”, 
added the councillor for Histori-
cal Heritage in the Local Gover-
nment, Laura Moreno (PSOE).

Two-phase project
In these fi rst weeks, those ma-
terials that do not pertain to the 
structure are being eliminated 
and the cracks and fi ssures are 
being fi lled with stones simi-
lar to the original ones. These 

works have made it possible to 
remove both the struts and the 
metal structure that supported 
the roof. “Once this project is 
fi nished, there will be no risks, 
La Puente will be fully restored 
and, in a second phase, the up-

per part will be waterproofed, 
which was one of the reasons 
that caused the structure to de-
teriorate even  more”, explained 
the councillor for Infrastructure 
and Works in Mijas, José Carlos 
Martín (C’s).

The restoration works, carried out 
by the company Chapitel, began 
about two weeks ago / Irene 
Pérez.

After a few months, asphalt fabric will be placed on the 
upper part of the structure and, on top of it, a four-cen-
timetre layer of hydraulic lime. With this measure, water 
will be prevented from damaging La Puente again.

a erproofi ng 
the ro o f

2

In the fi rst weeks of work, the structure has already 
been strengthened allowing the removal of all the pro-
tection elements that had been placed for safety rea-
sons. At this time, all non-structural materials have been 
removed and cracks and fi ssures are fi lled with stones 
similar to the original ones used.



0303Mijas News

The mayor of Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), and the councillor 
for Social Services, Hipólito Zapi-
co (PSOE), took stock of the year 
2020 as regards the aid provided by 
Social Services to residents in the 
municipality who were suffering 
the situation with the health crisis, 
a period in which more than fi ve 
million euros were allocated for 
different concepts both to families 
and social groups. 

“From the Local Council we have 
responded quickly and effectively, 
establishing from the fi rst moment 
a very broad social shield to alle-

viate the consequences of a health 
pandemic that has also affected the 
social and labor sphere”, said the 
mayor, who added that “the bud-
gets destined for Social Services 
were declared unlimited, with the 
clear intention of not leaving anyo-
ne behind”. 

In March the government team 
presented the Mijas Plan with a 
battery of measures to alleviate 
the crisis, including those reserved 
for Social Services. “It has been a 
real challenge for the Department 
for  Social Services, which from 
the fi rst day was made available to 
the families most in need in Mijas”, 
assured the mayor, who recalled 

that “new initiatives such as the 
Food Bank and the Mijas Card were 
started up to complement other al-
ready consolidated aid such as so-
cial emergency, family fi nances, the 
home help service or disability aid, 
which, in turn, saw their fi nancial 
endowment increased”.

For his part, councillor Hipólito 
Zapico pointed out that “2020 has 
put us all to the test, we have had 
to adapt and we have set ourselves 
the challenge of reinventing oursel-
ves in Social Services, executing al-
most 84% of the total budget, more 
than fi ve million euros redistribu-
ted among almost 5,000 families in 
need in Mijas”.

The budget of the Social Services Department in 
Mijas was declared unlimited months ago to be able 
to meet the needs derived from the coronavirus crisis

A SOC I AL

AGAI NST 
TH E VI RUS

SH IELD

Social Services

F I VE MI LLI ON EUROS

The aid provided to families 
in 2020 amounted to over

The Mijas 20-21 Plan, launched by 
the government team to alleviate 
the consequences of the social 
and economic crisis caused by 
the COVID-19 pandemic, included 
a section dedicated to Social 
Services, a department to which an 
unlimited budget was allocated.

Mijas Red Cross is in charge of managing 
the Municipal Food Bank / Archive.

I. Merino / Info: F.M.Romero

NEW  I NI TI ATI VES

Even though the Town Hall already 
had a Food Bank before the 

pandemic, the needs derived from 
the crisis required the reactivation 
of the service. The Red Cross is in 

charge of managing the Food Bank, 
thanks to an agreement with the 
Local Council. Some 450 families 

with scarce fi nancial resources have 
benefi ted from this aid. In addition, 

Mijas has joined the  Federation 
of Food Banks, which means that 

it receives batches of food on a 
quarterly basis.

These are social bonds managed 
by the Mijas Red Cross based on 

reports issued by the Department for 
Social Services; in no case can the 

residents apply for them. It provides 
fi nancial help to some 2,000 families 

in Mijas at risk of social exclusion, 
who will be able to purchase basic 

necessities, thus managing their own 
expenses. The Mijas cards initially 

provide 100 euros, which will be 
renewed if deemed appropriate by 

the department’s technicians.
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During his appearance on Wed-
nesday 20th, the mayor dedica-
ted a few words of gratitude to 
the staff in the Social Services 
area, “because they have done 
everything possible to ensure 
that this economic aid reached 
the families in Mijas, and we must 
remember that behind each one 
of them there is a great amount 
of administrative work and thou-
sands of fi les”. Also, from the de-
partment they pointed out that 

J OSELE GONZ Á LEZ ,  MAY OR:

“B ehind each
g rant, there is a 
hug e amount of  
p ap erw ork ”

Last Wednesday, the mayor and the councillor for Social Services took stock 
of the work carried out by the council in 2020 / F.M.R.

the aid destined to associations 
of a social nature amounted to 
1,088,000 euros during the past 
year. “I want to value the great and 
priceless collaboration of the so-

cial entities, because they go whe-
re the local Administration cannot 
and they represent a respite and 
support for us and for the citizens 
of Mijas”, stated the mayor.
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EVENT

Prison without bail for ‘El Melillero’, 
accused of a double murder attempt
The suspect in the attack on two women 
in Cártama was arrested in Entrerríos

I.M. José Arcadio DN, alias ‘El 
Melillero’, the main suspect of 
spraying his ex-girlfriend and a 
friend of hers with sulfuric acid 
last Tuesday the 12th in Cárta-
ma, entered provisional prison 
on Monday, communicated and 
without bail, by order of the Inves-
tigating Court number 2 of Fuen-

seabed, complementary activi-
ties were carried out with a soli-
darity purpose.

The fact is that up to eight mi-
llion tons of plastic end up every   
year in the seas and oceans. To 
try to avoid this and other types 
of  waste, an environmental ac-
tivity like this one organised by 

Since last Saturday the 16th of Ja-
nuary, the Mijas coastline in the 
area of Max Beach is cleaner. A 
large group of people joined the 
‘Cleaner seas for Mijas’ initiative 
in which, in addition to collecting 
rubbish from the sand and the 

The activity by Mi MOana, Diving with Nic and the 
Town Hall was supported by residents and groups

Carmen Martín Mi MOana, Diving with Nic and 
the Environmental Department 
of the Town Hall is carried out 
every three months in Mijas: 
“We have taken advantage of the 
days after the storm, which has 
washed a large amount of plas-
tic to the shore, to carry out this 
activity and collect all the waste 

Volunteers carried out sand-cleaning work on Saturday 16th / Laura Benavides.

MI J AS C LEANS TH E C OAST
with ‘Cleaner Seas’

Councillor Arancha López; Nicoli Unt, (Diving with Nic); Nikky Wegloop and 
Natasha Wegloop, (Mi MOana), and municipal technician Juan Luis Vega/ L.B.

Diving with Nic divers / L.B.

that we fi nd”, said the councillor 
for the Environment, Arancha 
López (C’s), who participated in 
the initiative carried out in the 
Calahonda area, where there is 
“great environmental wealth”, she 
added.

Divers and volunteers
A group from the Diving with 
Nic diving school was in charge 
of carrying out the rubbish co-
llection on the seabed, while the 
volunteers who joined the initia-
tive searched for rubbish in the 
sand with Mi MOana: “all the vo-
lunteers went along the coast for 
an hour and a half and they have 
collected everything that is not 
natural”, said the co-founder of 

this environmental group, Nikky 
Wegloop, who added that, during 
the activity, Collective Calling rai-
sed money for families in need 
“through a sponsored swim”.

Cigarette butts, plastic, cans 
and wet wipes are some exam-
ples of the waste that the volun-
teers found along the beach. “I 
have found lollipop sticks, light 
bulbs, supposedly disposable 
wipes, tennis balls and plastic”, 
said one of the volunteers. “We 
are watching while the earth is 
being destroyed little by little. 
If each of us does a little on our 
part, we could start to backtrack”, 
refl ected another neighbour who 
also attended the cleaning day in 
Calahonda.

girola, which classifi ed the events 
as two crimes of attempted mur-
der and was inhibited in favour of 
the Court of Violence against Wo-
men number 3 of Malaga. In the 
absence of ratifying the detainee’s 
imprisonment and the type of 
sentence, this court considers the 
facts as an attempted double mur-

der and not an attempted homici-
de, understanding that the attack 
was premeditated. According to 
the Superior Court of Justice of 
Andalusia, there is still no date for 
the statement by the main investi-
gated person in this court.

As for the other six persons 
arrested for helping ‘El Melillero’ 
to escape, three of them have also 
been imprisoned, although one can 
evade this by paying 9,000 euros 
bail. Both the owner of the proper-
ty where ‘El Melillero’ was hidden 
and a woman have been released 
with charges. Finally, the suspect’s 
brother is released without char-
ges, as his family ties exempt him 
from the crime.

Operation Tindra, still open
After four days of intense searches, 
‘El Melillero’ was arrested by the 
Civil Guard in Entrerríos last Fri-
day the 15th. An operation made up 
of more than 200 agents from di-
fferent security forces managed to 
hunt him down after intercepting 

him while driving a motorcycle on 
Camino de Coín. In his escape, in 
which he had the help of a person 
who was accompanying him with 
another motorcycle, “El Melillero” 
struck one of the Civil Guard vehi-
cles that was chasing him.

During the chase, the detainee 
abandoned the vehicle and conti-
nued his escape on foot. A search 
on land then began that made it pos-
sible to locate the property where 
he was hiding and which ended in 
the arrest of the suspect in the acid 
attack and fi ve other people who 
collaborated in his escape. From the 
Civil Guard, they point out that the 
investigation is still open and new 
actions are not ruled out.

Regarding the state of health of 
the women attacked, Sandra is still 
in serious condition in the Burn 
Unit of the Virgen del Rocío Hos-
pital in Seville, while Cristina is 
stable and admitted in the Regional 
Hospital in Malaga.

Criminal record
According to police sources, José 
Arcadio has numerous cases pen-
ding with justice. In his fi rst sta-
tements, ‘El Melillero’ has denied 
being the author of the attack.

José Arcadio D.N., ‘El Melillero’,after his arrest on Friday the 15th in a 
property in the area of Entrerríos / Civil Guard.

“I want to thank the residents of Entre-
rríos for their patience, who throughout 
Friday night were very alarmed by the 
large police deployment, as well as for 
their willingness to collaborate with the 
security forces”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

MUNI C I PAL REAC TI ON
The mayor of Mijas, Josele González
(PSOE), described the collaboration 
of the Local Police with the device 
that was set up in Entrerríos as “ab-
solutely vital”. “It is a very complex 
area, unknown even to the residents 
themselves, and thanks to the advi-
sory work of the Local Police, with 
six patrols deployed, it was possible 
to close the perimeter of the rural 
area”. Likewise, the mayor thanked 
the Civil Guard and the National Po-
lice, as well as the residents of En-
trerríos, who also collaborated with 
the security forces. Finally, González 
wanted to send a message of encou-
ragement to Sandra and Cristina’s 
families, as well as to the municipa-
lities of Casabermeja and Cártama.
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The fi gures regarding the amount 
of solid urban waste that the mu-
nicipality generated in 2020 have 
been released: 37,032 tons of waste, 
almost 8% less than in 2019 when 
40,231 tons were collected. The 
reason, they assure from the As-
sociation of Municipalities of the 
Western Costa del Sol and the Lo-
cal Council, is the Covid-19 pande-
mic. “It is a considerable difference 
taking into account that we have 
been less time outdoors and more 
at home and the different services 
such as shopping centres, restau-
rants and shops have probably ge-
nerated less waste”, explained the 
councillor for Cleaning in Mijas, 
Laura Moreno (PSOE ).

Also the fear of contagion, Mo-
reno pointed out, has also probably 
affected these fi gures, which show 
a rate of waste generated per inha-
bitant per day of 1.18 kilos, compa-
red to 1.33 kilos in 2019. “The fact 
that there have been many people 
who have not wanted to go near the 
containers due to the risk of con-

The municipality 
generated 37,032 
tons of solid urban 
waste in 2020, 
almost 8% less 
than in 2019

Editorial Department/A.G.

The pandemic reduces
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2 0 1 9 ;  and in May  2 . 8 8 9  to ns,  1 7 %  less than in 2 0 2 0

a rate o f  w aste g enerated p er inhab itant,  p er day ,  o f   

1 . 1 8  k ilo s,  co mp ared to  1 . 3 3  k ilo s in 2 0 1 9

compared to 2019
,
s figures

20% 17,24% 8,4% 

the amount of  urban

tagion at any given time has also 
generated less waste, or possibly 
we have recycled even more and 
reused some of the things”, said the 
councillor.

The year, they reported, began 
with increases in the generation 
of waste, but in March the effect of 
the pandemic started to be noticed 
and the amounts of waste began 

to go down. The months in which 
the greatest reduction was noticed 
were July (3,603 tons compared to 
4,670 in 2019, 23% less) and May 
(2,889 tons compared to 3,476 in 
2019, 17% less). The month with the 
highest collection rate was August, 
with 3,853 tons, compared to 4,234 
in the same month in 2019, which 
is 9% less.

Selective collection
Regarding the collection of light 
packaging, the fi gures indicate a 
reduction of 8.40% compared to 
2019. Therefore, throughout 2020 
2,070,467 kilos of waste from Mi-
jas arrived at the Costa del Sol 
Environmental Complex, compa-
red to 2,260,260 the previous year. 
August was the month with the 

highest rate, with 244,033 kilos of 
containers collected, although still 
12% less than in the same month 
in 2019. The effect of Covid began 
to be noticed in April, when the 
volume started to decrease over 
the following months.

The blue containers, for paper 
and cardboard, collected over 
1,351,996 kilos throughout 2020, 
17.24% less than in 2019 when 
1,633,729 kilos were reached. Ja-
nuary registered increases, as 
usual, but as of February the re-
duction in the generation of pa-
per and cardboard began, and has 
been maintained until the end of 
the year.

In relation to the green ‘igloos’, 
in which glass is deposited, in 
2020 a total of 2,028,350 kg was 
collected. This indicates a reduc-
tion of more than 20% compared 
to last year, when 2,563,257 kilos 
were collected. This is an indica-
tor that refl ects the serious impact 
of the closure of the hospitality 
industry and hotels in the muni-
cipality.

And with a view to 2021, cou-
ncillor Moreno encourages us 
to continue recycling. “I want to 
thank all those people who have 
made the effort to recycle and I 
encourage them to continue doing 
so as the containers are in perfect 
condition and, practically daily, 
they are sanitized so that there is 
no risk of contagion for our neigh-
bours”, concluded the councillor.

8 % less

2 . 2 6 0  
to ns

1 . 3 5 0
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State of alarm

“Our municipality joins others on the 
Costa del Sol that have also exceeded 
the rate of 500 infections. Faced with 
this situation, I want to ask citizens to 
take extreme precautions”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

The Town Hall has applied 
these measures following 
the publication of the new 
restrictions in the BOJA

Municip al 
measures

Closure of children’s 
parks, bio-healthy and 
calisthenics areas on 
entering level 4, grade 1 of 
the health alert

Performances are 
postponed at the Las 
Lagunas Theatre until 
Saturday 30th of January

Libraries will open all 
day from 8 to 18 hours, 
Monday to Sunday. 
Weekends only the study 
room and Internet

Barbecue’s are sealed 
at the El Esparragal and Los 
Olivos parks

Children’s play areas are closed / Fran M. Romero.

The Town Hall applies the new restrictions, closes the children’s parks, 
bio-healthy and calisthenics areas and asks residents to be responsible

Text & design: C. Martín // 
Info.: F. M. Romero / I. Pérez 

Perimeter closure of Mijas for 14 
days for exceeding by more than 
500 the rate of infections per 
100,000 inhabitants in the last 14 
days and application of the res-
trictions approved by the Regio-
nal Government corresponding to 
level 4 health alert for COVID-19 
with the scheduled time constra-
ints for non-essential activities 
throughout the region. This is the 
new reality that the municipality 
has faced this week after the Re-
gional Government decreed new 
measures from 00 hours on Sun-

day 17th that included perimeter 
closures for several municipali-
ties. This last measure was later 
extended, with a new publication 
in the Offi cial Gazette of the Junta 
de Andalucía (BOJA), which came 
into force at 00 hours on Wednes-
day 20th, affecting 326 Andalusian 
municipalities. of which 144 have 
closed all non-essential activity for 
exceeding the rate of one thousand 
infections.

Mijas is one of the municipali-
ties affected by this measure and 
the perimeter was decreed closed 
for 14 days from 00 hours on Wed-
nesday 20th; a perimeter closure 
that currently also applies to 44 
other municipalities in Malaga, in-
cluding Fuengirola, Benalmádena 
and Marbella. In addition, 20 of 
them have decreed the closure of 
all non-essential activity.

Perimeter clo sure o f  Mij as
IS DECREED FOR 14 DAYS

Currently,          
there are 45 municipalities 

in the province of Malaga 
with closed perimeters

Theatre
p ro g ramme
p o stp o ned
With the entry into force of the new 
measures established by the Junta, 
the Council for Culture announced 
the postponement “until fi nding more 
propitious dates” of several shows. 
“In view of the events and due to 
time constraints, as well as the res-
ponsibility of the companies and this 
department, we fi nd ourselves in the 
sad situation of having to announ-
ce the suspension of several events 
programmed at the Las Lagunas 
Theatre”, indicated the councillor for 
Culture, Verónica Ensberg (PSOE), 
who thanked the citizens for their un-
derstanding.

SHOWS POSTPONED
  ‘El zagalico’ (Planned to take 
place 23/1) 

‘El Principito’ (Planned for 24/1)
Tribute to Queen and The Bee 

Gees (Planned for 30/1)

The mayor of Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), asked citizens on 
Tuesday 19th to exercise extreme 
caution after hearing the announ-
cement of the perimeter closure. 
“Our municipality joins others on 
the Costa del Sol that have also ex-
ceeded the rate of 500 infections, 
in view of this situation I want to 
ask the citizens of Mijas to take 
extreme precautions and heed all 
health recommendations and mu-
nicipal and police authorities” , sta-
ted the mayor.

“We are facing a truly serious 
and complicated situation, as we 
are at a rate of contagion so far ne-
ver known before and that is why 
I want to appeal to the individual 
responsibility of each and every 
one of the residents of Mijas”, poin-
ted out González to add that “the 
collective objective is to not reach 
the fi gure of 1,000 infections per 
100,000 inhabitants, as has happe-
ned in other towns in our province 
such as Vélez-Málaga in order to 
avoid the closure of non-essential 
activities, for the common good, 
for the collective good”.

Application of restrictions
In addition to this message asking 
citizens to take extreme precau-
tions, the Local Council has post-
poned the scheduled shows at the 
Las Lagunas Theatre for January 
23rd, 24th and 30th and has ad-
vanced the closure of the munici-
pal libraries to 18 hours, although 
they will be open uninterruptedly 
Monday to Sunday from 8 in the 
morning. Likewise, the local gover-
nment has temporarily closed the 
children’s parks, bio-healthy and 
calisthenics areas and has sealed 
the barbecues in the El Esparragal 
and Los Olivos parks.

OP INIONSOP INIONS

“We have a lot of uncertainty with 
what is happening. Hopefully they 
will at least give us a time to open 
with security measures. If not, I 
don’t know what we’re going to do”

JENNIFER ROLDÁN
Entrepreneur

C OVI D- 1 9  in Mij as
INCIDENCE OF

Mijas registered, when sending this edition to print on Thursday 21st, 
a rate of 688.9 infections per 100,000 inhabitants in the last 14 days, 
below the provincial average rate, which stood at 794.8 cases. The muni-
cipality recorded 286 positives in the last seven days and 16 deaths since 
the pandemic began; in addition to 1,386 cured since then and a history 
of 2,284 positives by PDIA (Active Infection Diagnostic Tests). Barbecue in El Esparragal / F.M.R.
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OP INIONS

“I think the measures are good but 
it is not well controlled. They would 
have to put people in the places to 
monitor who enters or who leaves a 
municipality”

ALEJANDRO MONILLA
Neighbour

A SP ECIAL DEV ICE W ILL ENSU R E
co mp liance w ith p rev entiv e
MEASURES TO STOP TH E C URVE OF  C OVI D- 1 9

in the screening1  P OSIT IV E

no w  in f o rce in Andalusia
NEW  R EST R ICT IV E M EASU R ES

The new measures approved by the Re-
gional Government are in force from  00 
hours on Sunday 17th of January. The 
Andalusian Board could modify it on Friday 
22nd if the curve is not contained

Perimeter closure of Andalusia, its provinces 
and municipalities with a cumulative 
incidence of more than 500 cases

Curfew between 22:00 and 6:00 hours 

Infant and Secondary schools 
continue as until now. University 
classes will be presential as long as they 
are not in a level 4 zone

Closure of catering establishments 
and shops in municipalities with a 
cumulative incidence of over 1,000 
cases (level 4 grade 2). 

Closure at 18 hours of catering esta-
blishments and shops. Only essential 
activities will be able to remain open 
after this time

Meetings cannot excede 4 persons 
both in public and in private 

1 7
J ANU AR Y

D
Perio d

General measures

Local Police and Civil Protection will intensify controls over 
the weekend to avoid activities that could increase infections

C.M. The Town Hall has launched 
a special device for the weekend to 
ensure compliance with preventive 
measures against COVID-19 in the 
face of the increase in infections due 
to the third wave. The mayor, Josele 
González (PSOE), and the coun-
cillor responsible for Civil Protec-
tion, Tamara Vera (PSOE), explai-
ned that Local Police offi cers and 
members of Civil Protection will 
intensify their controls; Above all, 
in areas that traditionally have more 
population infl ux, such as the Coas-
tal Path, urban parks, the accesses to 
the trails of the Sierra de Mijas and 
areas such as El Esparragal and Los 
Olivos park, whose barbecues have 
been sealed until further notice, and 
it is prohibited to use them.

“Since the perimeter closure of 
our municipality and that of others 
in our surroundings was decreed by 
the Regional Government of Anda-
lusia due to the increase in the cu-
mulative incidence rate of over 500 
cases, we are conducting exhausti-

The mayor, in the center, and Vera, fi nalise the device / F.M. Romero.

View the status of a municipality at www.mapacovid.es

ve monitoring in order to be able to 
stop the expansion of the pandemic 
in our town so that we avoid rea-
ching the fi gure of 1,000 infections, 
which would mean the closure of 
all non-essential activities”, said the 
mayor, who announced that Mijas 
has an incidence of 688 infections 
per 100,000 inhabitants in the last 14 
days, the highest number since the 
pandemic began.

Local police offi cers and mem-
bers of Civil Protection who are part 
of this device will pay special atten-
tion to sensitive areas of the town 
where non-compliance with the 
regulations has been detected. “We 
are going to reinforce this presence 
to fi rst inform about the regulations 
and, if necessary, proceed with the 
sanction proposal, especially see-
king compliance by citizens with 
the regulations regarding the use 
of the mask and not exceeding the 
maximum number of people who 
can meet”, concluded mayor Josele 
González.

State of alarm

In Mijas, a screening was carried out on Thursday the 14th to establish an 
estimate of the impact of COVID-19, a measure that was also repeated in Vélez 
Málaga, Alhaurín el Grande, Coín, Monda, Fuengirola, Gaucín, Genalguacil and Ala-
meda. The screening, which was done by antigen testing, ended with 1 positive 
case and participation of 42.6% of the thousand ‘Mijeños’ who were sum-
moned to be tested, after having received an appointment from the Andalusian 
Health Service (SAS) by SMS. The tests, of a voluntary nature, were carried out in 
a SAS mobile unit that was installed in the Las Lagunas fairground. Local Police 
offi cers and Civil Protection volunteers collaborated in the logistics, and the local 
government thanked them for their participation in this screening, as well as that 
of the citizens. The Town Hall reminded about the need to take precautions.

T H E 2 ND DOSE OF  T H E COV ID  
v accine is g iv en to  residents
AND STAF F  AT VI LLA ALH AMAR
F.M.R. / Design: C.M. The 
vaccination campaign against 
COVID-19 continues to be admi-
nistered among senior citizens 
in Mijas. The second dose of the 
vaccine was given, on Wednesday 
30th of January, to residents at the 
Villa Alhamar Care Home. “I am 
not afraid, nor do I have anything 
to lose, and I have a lot to gain, so 
I have no qualms about being vac-
cinated”, said Puri Gómez, one of 
the fi rst residents to receive the 
fi rst dose less than a month ago 
and on Wednesday 20th the se-
cond dose was administered. Her 
partner Joaquina Sánchez said the 
same: “I have no fear, because this 
is the way that this ends for once 
and for all and we can have the life 
we   have always had back”.

Almost all of the elderly at the 
Villa Alhamar residence recei-
ved the second dose, while a few 

were given the fi rst on Wednes-
day the 20th, as it had not been 
possible before due to mobility 
restrictions during these weeks. 
Fifty residents were vaccinated 

along with about thirty mem-
bers of staff.

The director of  Residencia Villa 
Alhamar, María del Mar Blanco, 
together with the technical team 
of the residence, organised this se-
cond vaccination session “in order 
to ensure that it takes place with 
all the health safety measures”.  
Blanco stressed that the fi rst dose 
of the vaccine “has not caused any 
adverse reactions”.

A nurse administers a vaccine at the residence / F.M.R.



MijasNews
Mi jas  Weekly

08 22nd to 28th of January 2021

FROM 00 HOURS ON SUNDAY 17TH OF JANUARY 2021

PERIMETER CLOSURE 
IN ANDALUSIA

IT WILL NOT BE ALLOWED TO ENTER OR LEAVE 
ANDALUSIA. ther than ith justified reasons, 
such as assistance to health or educational 
centres, care for elderly or dependent persons, 
return to the place of residence, or , legal 
and administrative procedures

PERIMETER CLOSURE IN ALL 
ANDALUSIAN PROVINCES

IT WILL NOT BE ALLOWED TO LEAVE THE PROVINCE. 
Mobility bet een municipalities in the same 
province is allo ed, as long as they are belo  
an accumulated incidence rate of more than 
500 infections in 14 days.

CURFEW,
FROM 22 TO 6 HOURS

CURFEW BETWEEN 22 AND 6 HOURS.

CLOSURE OF SHOPS 
AND HOSPITALITY

AT 18 HOURS

OPENING HOURS OF ALL COMMERCIAL ACTIVITIES IS 
RESTRICTED. on essential business activities 
may only open until 18 hours. rom that time 
on, only activities considered essential may 
remain open.

PERIMETER CLOSURE
OF THE MUNICIPALITIES

CITIZENS WILL NOT BE ALLOWED TO ENTER OR 
LEAVE THE MUNICIPALITY. Mijas is among the 
to ns ith a cumulative incidence rate in 14 
days of more than 500 cases, hich is hy it 
is confined.

COMPLETE CLOSURE OF 
NON-ESSENTIAL ACTIVITY

CLOSURE OF HOSPITALITY AND COMMERCE. 
n those municipalities ith a cumulative 

incidence rate in 14 days of more than 1,000 
cases, the closure of bars, restaurants and 
non essential shops is ordered.

MEETINGS: MAXIMUM 4 PERSONS
LESS SOCIAL CONTACT. he maximum number 
of persons that can gather is limited.

PRIMARY AND SECONDARY 
EDUCATION

SCHOOLS AND HIGH SCHOOLS WILL CONTINUE AS 
UNTIL NOW. lasses ill continue to be carried out 
at the schools in person.

EDUCATION: UNIVERSITIES

ONLINE LESSONS. niversities may teach face
to face classes as long as they are not in a le
vel 4 zone.

FOR MORE INFORMATION YOU CAN CONSULT THE OFFICIAL BULLETIN OF 
THE BOARD OF ANDALUSIA (President’s Decree 3/2021, of January 15th, which 
modifies t e President s Decree 2/2021, of anuar  8t , ic  establis es mea-
sures in t e scope of t e Autonomous Communit  of Andalusia in application 
of Ro al Decree 926/2020, of ctober 25t , ic  declares t e state of alarm to 
contain t e spread of infections caused b  AR C 2

SCAN THE CODE

CONSULT INFORMATION 
ABOUT LEVELS OF ALERT

 A R  APPR D   R   A DA A
IN FORCE AS OF JANUARY 17TH, 2021



MijasNews
Mi jas  Weekly

0922nd to 28th of January 2021

CITIZEN PARTICIPATION

Citizen Participation will 
continue to provide aid in 2021 
to associations of public utility
Irene Pérez. This was confi rmed 
on Wednesday 20th by the coun-
cillor for Citizen Participation, Ta-
mara Vera (PSOE), who recalled 
that “this line of aid remains open 
throughout the year and is aimed 
at groups declared of public utility”. 
To be eligible for it, interested par-
ties must present projects of inter-
est to the community, justifying 
their current expenses or inves-
tments. 

“The deadline for submitting 
the documentation is usually mid-
October, so that there is time to 
process the resolution and fi nally 
award the subsidy at the end of the 
year”, explained Vera, adding that 
“last year about 195,000 euros were 
set aside for this purpose”. 

For his part, the mayor of Mijas, 

Josele González (PSOE) added 
that “it is not an easy task because 
currently everything is very bu-
reaucratic, but the department for 
Citizen Participation has an exce-
llent team of professionals to help 
and guide the groups to materialize 
the aid”. 

The mayor encouraged animal 
shelters and groups to apply for 

these benefi ts, which provide a 
maximum amount of 5,000 euros. 
“Mijas Felina has been the fi rst 
shelter to receive the maximum 
amount”, said González. “Thanks 
to this aid, we have started 2021 de-
bt-free, having castrated about 800 
cats last year and given 304 up for 
adoption”, stated the secretary of 
Mijas Felina, Manuela Bernardo.

The mayor, with councillor Tamara Vera (2nd left), Manuela Bernardo (2nd 
right) and Cristina Sánchez (1st right) / Irene Pérez.

Mij as p resents three p ro j ects
valued at 36 million euros
 to the Nex t G eneration P lan
The Town Hall opts for these European grants with the Great Park of the Costa del Sol, 
the Coastal Path between La Cala and Fuengirola and the installation of solar panels

Carmen Martín

The European Next Genera-
tion EU programme is a tempo-
rary instrument endowed with 
750,000 million euros that will 
help to repair the immediate eco-
nomic and social damage caused 
by the coronavirus pandemic. 
The aim of this recovery plan is 
to make post-COVID-19 Europe  
“greener, more digital, more re-
silient and better adapted to cu-
rrent and future challenges”.

Mijas wants to be part of this 
new, greener and more modern 
reality and has presented to 
this initiative of the European 
Union three projects worth 36 
million euros: the Great Park of 
the Costa del Sol, the section 
of the Coastal Path between La 
Cala de Mijas and Fuengirola 
and the installation of solar pa-
nels for self-consumption with 
surpluses in public buildings, 
as announced on Wednesday 
20th by the mayor of Mijas, Jo-
sele González (PSOE), and the 
councillor for Infrastructure and 
Works, José Carlos Martín (C’s).

jects” on which “this local gover-
nment is already working so that 
they can become a reality as soon 
as possible”.

González also considered that 
if the funds requested for these 
projects are granted to Mijas, the 
amount that was going to be allo-
cated to them from the municipal 
coffers could be invested in other 
projects and used in “improve-

ments that have a direct impact 
on the well-being of the citizens 
of Mijas”.

“If we receive these funds from 
Europe, the money that we al-
ready have planned for projects, 

can be applied to other initiatives 
that continue to promote em-
ployment”, added the councillor 
for Infrastructure and Works, 
who valued the work that his de-
partment is doing “to increase the 
wellbeing of the citizens”, seeking 
a “more sustainable and accessi-
ble style of city”, and at the same 
time also creating “employment”. 
“The administrations are betting 
on investments to alleviate the 
effects of the economic crisis that 
the pandemic is creating”, conclu-
ded Martín, clearly in tune with 
the philosophy of the European 
project.

“From the Mijas Local Coun-
cil, we had a very clear idea that 
we had to present projects that 
would improve the quality of life 
of the residents in Mijas and help 
us continue to position Mijas as 
a benchmark for progress”,  said 
the mayor, going on to say that, in 
addition, both the great park and 
the new stretch of the Coastal 
Path are “highly demanded pro-

“From the Local Council we had a very 
clear idea that we had to present pro-
jects that could improve the quality of 
life of the residents in Mijas and help 
us continue to position our municipality  
as a benchmark for progress”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

“We bet on investments to alleviate the 
effects of the economic crisis. If we re-
ceive these funds, the money that we 
already have planned for the projects, 
can be applied to other initiatives that 
promote employment”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Infrastructure & Works (C’s)
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The municipality 
reaches 85,397 
residents registered, 
the highest number 
of citizens are 
Spanish followed 
by the British

C. Martín / Info: F.M. Romero

Mijas increases its population
B Y  3 , 2 %  AND I S STI LL
the third larg est tow n in the p rovince

The mayor of Mijas (left) with the councillor for Statistics (right) / F.M.R.

Mijas has recorded an upward 
trend in population growth since 
2017 that consolidates it as one of 
the most important municipalities 
in the province. According to the la-
test update of the National Institute 
of Statistics (INE), which collects 
data for 2020, the town is still the 
third in the province in number of 
inhabitants, with 85,397 residents, 
2,655 more than in 2019; recording 
an increase of 3.2% compared to 
the previous year when 82,742 resi-
dents were registered.

“Through these figures we can 
conclude that Mijas continues to 
be one of the most attractive mu-

nicipalities in southern Andalusia. 
We have already reached 85,397 in-
habitants, consolidating ourselves 
as the third largest town in the pro-
vince, just after Malaga capital and 
Marbella”, stated the mayor, Josele 
González (PSOE), who considered 
that this is “very good data”, despite 
“the complex situation we are living 
with the pandemic”. Not in vain, it 
is the fifteenth largest as regards po-
pulation in Andalusia and is surpas-
sed only by capitals and large cities 

such as Marbella, Dos Hermanas, 
Algeciras or Roquetas.

The quality of life, the opportuni-
ties and the services offered in the 
town are for the mayor the reasons 
behind this population increase, 
due, in part, to Spaniards who move 
to live in the municipality and also 
to foreigners who choose Mijas as 
their place of residence. Not sur-
prisingly, of the total population, al-
most 60,000 people are of Spanish 
nationality and the rest are foreign 

and come from 125 different cou-
ntries, the most numerous  being 
British, with 9,311 UK residents 
registered on the census. “Mijas is 
again the city of Andalusia with the 
most British residents registered 
with the Town Hall”, stated the ma-
yor, going on to explain that, despite 
the uncertainty due to Brexit, Mijas 
has managed to consolidate the Bri-
tish population, having increased 
by just over 600 residents compa-
red to 2019. In numbers, the British 
are followed by 2,545 residents from 
Morocco and 1,355 from Italy.

Repercussion for Mijas
This population increase will also 
influence the quality of life of the 
‘Mijeños’. “The official population 
number directly affects the econo-
mic income received by state or re-
gional administrations, as well as in-
fluencing many other aspects such 
as the approval of infrastructures 
or services that are under the um-
brella of the Junta de Andalucía or 
the State”, explained the councillor 
for Statistics, Roy Pérez (PSOE). 
This is why the Local Government 
encourages the registration of resi-
dents who have not yet done so by 
requesting an appointment through 
the municipal website. The objecti-
ve is to continue increasing the po-
pulation on the municipal census, 
which in January 2021 stands at 
89,005 registered inhabitants, ac-
cording to the Town Hall.

REGI STERED 

 UP TO 1 2 5
NATI ONALI TI ES 

UK
9 . 3 1 1

ITALY
1 . 3 5 5

UK RAINE
9 7 1

RUSSIA
9 6 0

G ERMANY
9 5 6

   SW EDEN
2 0

FRANCE
6 9 0

H OLLAND
8 3 7

MOROCCO
2 . 5 4 5

Ed. Dep. The councillor for 
Transport and Mobility in Mijas, 
Nicolás Cruz (PSOE), has made 
public this week his gratitude for 
the permanent collaboration of 
the Mijas Donkey Movement Pro-
ject Non-Profit Organisation and 
for their latest contribution to the 
donkey taxi sector in Mijas: “We 
are very grateful for the involve-
ment of this association, which 
has donated 100 sacks of feed for 
donkeys, through the funds raised 
in England which mean a great 

help for the group of muleteers 
and the donkey taxi staff that pro-
vide the service in our municipali-
ty, who have been greatly affected 
by the health crisis”.

In relation to this type of colla-
borations, Cruz stressed that one 
of the main objectives since the 
beginning of the pandemic “has 
been to support and cover the fun-
damental and basic needs of the 
muleteers, who have been affected 
by this pandemic and for this we 
collaborate with different associa-

The collective 
is greatly affected by
 the health pandemic

TRANSPORT

Transport & Mobility thanks 
‘Mijas Donkey Movement 
Project’ for the donation of 100 
sacks of feed for the donkeys

The donation arrived on the 21st / P.M.

tions and animal groups, such as 
Mijas Donkey Movement Project”, 
and also pointed out that “since the 
beginning of our mandate, we have 
set other objectives for our de-
partment such as the improvement 
of the conditions in which the ani-
mals provide the service with the 
drafting of the new ordinance and 
the creation of new stables, while 

also ensuring the maintenance of 
the donkeys, safeguarding their 
health with measures that range 
from veterinary checks to shoeing, 
which represent costly bills for the 
muleteers”.
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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

Whoever hasn’t enjoyed a deli-
cious ‘bocadillo de lomo’ (loin) 
at Venta La Butibamba is really 
missing something good. It is no 
coincidence that this establish-
ment has been open in La Cala de 
Mijas for over two centuries and 
has served important historical 
fi gures such as the bandit Tem-
pranillo or King Alfonso XIII. 
As well, of course, as countless re-
sidents and vistors. Venta La Bu-
tibamba, according to the viewers 
of Canal Sur’s ‘Andalucía Directo’ 
programme, is the best ‘venta’ in 
Andalusia.

This acknowledgement has 
been joined by all of Mijas this 

F.M.Romero/ Design: M. Fernández

to Venta La Butibamba
The viewers of ‘Andalucía Directo’ have chosen this 
establishment as the best ‘venta’ in the community

MI J AS PAY S TRI B UTE Venta La Butibamba 
has been open in Mijas 
for over two centuries / 
F.M.Romero

La Butibamba is located in a 
strategic place, at the foot of the A7 
road, in La Cala de Mijas

to Venta La Butibambato Venta La Butibamba
The viewers of ‘Andalucía Directo’ have chosen this 

Venta La Butibamba 
has been open in Mijas 
for over two centuries 
F.M.Romero

Venta La Butibamba Venta La Butibamba 
has been open in Mijas 
for over two centuries 
F.M.Romero

‘THE BEST PLACE 
FOR LOIN’... ALWAYS
in la Cala de Mijas

week, through a tribute, with Ma-
yor Josele González (PSOE) at 
the helm, with the delivery of a 
plaque thanking this distinguished 
establishment for promoting the 
name of the municipality beyond 
our borders. In the words of the 
mayor of Mijas, “it is fair to recog-

nize the work carried out for more 
than 200 years in this venta that 
very few people from Malaga have 
not visited to savour one of their 
delicious dishes made with loin”.

The venta has always carried 

assured that this is a “well 
deserved” recognition

The Mayor

out silent, but constant work pro-
viding “quality and service that 
have made the name of Mijas cross 
borders and become a benchmark 
in Andalusian gastronomy and a 
clear attraction of the town”.  

This small tribute moved the 

current owner of La Butibamba, 
Francisco Sepúlveda, who, with 
tears in his eyes, wanted to “thank 
everyone for this recognition, 
which I am very excited to receive. 
It is the fi rst time that a mayor has 
acknowledged our work”, he said.




