
ACTUALIDAD/10

Ejemplar gratuito. Nº 929. Del 5 al 11 de febrero de 2021

ACTUALIDAD/06

ACTUALIDAD/09

   

  

PÁG.13

A los parkings de El 
Juncal y La Candelaria, 
se unirán los proyectados 
en los parques Andalucía 
y Fernán Caballero y el 
barrio de Los Santos

El equipo de emergencias 
se trasladará desde el 
centro de salud lagunero 
hasta el entorno del parque 
acuático, donde tendrá un 
mejor acceso a la A-7

Las Lagunas 
contará con 1.723 
nuevas plazas de 
aparcamiento

El consistorio cede 
una parcela para 
la nueva base 
asistencial del 061

Adjudicada la 
redacción del proyecto 
de ampliación del 
colegio Jardín Botánico
Las obras permitirán la 
creación de 450 plazas 
escolares y, según la 
Consejería de Educación, 
se podrán retirar diez 
aulas prefabricadas

PÁG. 11

A A 

ultiman la ordenanza de  

Mijas destinó cerca de 1,1 millones a 
nueve entidades sociales en 2020

SERVICIOS SOCIALES

INFRAESTRUCTURAS

Según el consistorio, las ayudas han sido “fundamentales” para colectivos 
que han visto mermados sus ingresos a causa de la pandemia ACT /04-05

los jóvenes, protagonistas

El pasado lunes 1, arrancaron los trabajos de esta nueva infraestructura deportiva, que se ubicará en La Cala, en un edifi cio multiusos integrado 
en las instalaciones ya existentes del campo de fútbol y el polideportivo. Si se cumplen los plazos, el complejo, que cuenta con una inversión 
municipal de 3,6 millones de euros, podría estar fi nalizado para mediados de 2022 / Recreación de Huete Arquitectos / ACTUALIDAD 02-03

transporte universitario

Ar r a n c a n  l a s  o b r a s  d e  l a  p i s c i n a  o l í m p i c a  c a l e ñ a

PÁG. 16

A
subvenciones al deporte federado

40.000 euros en becas al 

La Concejalía de Juventud 
concedió 180 ayudas a 
estudiantes en el curso 2019-
2020; el presupuesto se ha 
triplicado desde el año 2015 

del Día de la Mujer en Mĳ as

PÁG.13

A 

subvenciones al deporte federadosubvenciones al deporte federadodel Día de la Mujer en Mĳ as
Deportes anima a los vecinos 
a que presenten propuestas. 
Además, comienza la 
remodelación del campo de 
fútbol Antonio Márquez 

SÁB ADO 6 ,  16 : 3 0  HORAS

DEPORTES/32

DIREC TO DEPORTES
NO TE PIERDAS

SÁB ADO 6 ,  16 : 3 0  HORASSÁB ADO 6 ,  16 : 3 0  HORAS

DIREC TO DEPORTES
NO TE PIERDAS

CP Mijas-Las Lagunas vs Atlético Fuengirola

Sigue el encuentro en Mijas 3.40TV, Facebook, 
Youtube y www.mijascomunicacion.com

El área de Igualdad 
convoca un concurso 
de microrrelatos entre el 
alumnado de los institutos 
del municipio 

en las instalaciones ya existentes del campo de fútbol y el polideportivo. Si se cumplen los plazos, el complejo, que cuenta con una inversión 
Recreación de Huete Arquitectos / ACTUALIDAD 02-03

UNA LUCHA 
de todos

El municipio se suma a la conmemoración del 
Día Mundial contra el Cáncer ACTUALIDAD/18-19
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servicios que se le ofrecen a la 
ciudadanía así como a los depor-
tistas federados y profesionales 
que tenemos en nuestro munici-
pio, unas instalaciones que van a 
suponer dar un salto de calidad 
muy importante”, consideró el 
primer edil, quien puso en valor 
el trabajo de los diferentes depar-
tamentos municipales para sacar 
adelante este proyecto que “admi-
nistrativamente no ha sido fácil”.

Casi 3.000 metros construidos
La empresa ACP Infraestructuras 
será la encargada de acometer los 
trabajos, ocupando una superfi cie 
de 2.900 metros cuadrados en la 
parcela destinada para este recin-
to. “Si las condiciones meteoroló-
gicas y la pandemia lo permiten, 
la obra estará fi nalizada a media-
dos de 2022”, apuntó el concejal 
responsable de Infraestructuras, 
que avanzó que esta piscina “se 
va a convertir en la más moderna 
e importante de la provincia por 
las características técnicas, por el 

La nueva infraestructura se ubicará junto al 
polideportivo de La Cala en un edifi cio multiuso 
en el que se invertirán 3,6 millones de euros

Carmen Martín

Será la primera piscina olímpi-
ca de Mijas y una realidad den-
tro de 17 meses. Ese es el plazo 
de construcción de esta nueva 
infraestructura deportiva en La 
Cala, que se ubicará en un edi-
fi cio multiuso integrado con las 
instalaciones ya existentes del 
campo de fútbol y el polidepor-
tivo municipal. 

Las obras arrancaron el pasado 
lunes 1 de febrero con la colo-
cación de la primera piedra por 
parte del alcalde de Mijas, Josele 
González (PSOE), el concejal de 
Infraestructuras y Obras, José 
Carlos Martín (C’s), y el edil de 
Urbanismo, Andrés Ruiz (C’s), y 
adquieren especial importancia 
por la construcción de la pisci-
na, la primera con un vaso de 50 
metros de longitud en el munici-
pio que permitirá la celebración 
de competiciones acuáticas de 
alto nivel, pero también por la 
dimensión de los trabajos.

La obra podrá
estar fi nalizada a 

mediados de 2022 si se 
cumplen los plazos 

Infraestructuras

En total, el Ayuntamiento de 
Mijas invertirá 3,6 millones de 
euros en la construcción del 
edificio multiuso, de tres plan-
tas adaptadas para personas con 
movilidad reducida, y en el que 
habrá espacios polivalentes para 

diferentes actividades físicas 
como pilates o entrenamiento 
funcional, entre otras instalacio-
nes; la principal, la piscina olím-
pica climatizada, con una tempe-
ratura entre los 24º y los 30º. 

Salto de calidad
“Esta semana va a ser importan-
te para el futuro deportivo de 
nuestra ciudad con el inicio de 
la construcción de esta piscina 
olímpica cubierta, que va a supo-
ner un antes y un después en los 

espacio, por el uso de la efi cien-
cia energética y, sobre todo, por 
ese salto de alta calidad que va a 
dar cabida a eventos deportivos 
de máximo nivel”. 

Las nuevas instalaciones van 
a permitir también que vecinos 
caleños puedan nadar sin tras-
ladarse a Las Lagunas así como 
descongestionar las actividades 
acuáticas que se ofrecen en la 
Ciudad Deportiva Regino Her-
nández Martín y permitir un 

lugar idóneo para el entrena-
miento de deportistas federados. 
“Los caleños podrán disfrutar de 
estas instalaciones modernas y, 
además, todos los nadadores de 
competición tampoco tendrán 
que ir a otros municipios donde 
hay piscinas olímpicas porque 
tendrán una en su ciudad. A esto 
le sumamos la posibilidad de 
albergar eventos de gran cala-
do”, aseguró, por su parte, Ruiz, 
responsable también de la Con-
cejalía de Deportes.

d e  l a  p i s c i n a  o l í m p i c a
Arrancan las obras

LA INVERSIÓ N

LOS PLAZ OS

3,6
m i l l o n e s

17
m e s e s

Recreación del interior de la piscina olímpica y del graderío / Huete Arquitectos. Recreación del exterior del edifi cio multiuso, que albergará en su interior la piscina  / Huete Arquitectos.

Vista aérea del campo de fútbol y 
el polideportivo municipal de La 
Cala, entre los que se construirá 
el edifi cio / Archivo.

Lo s  d a t o s
La piscina 

será cubierta, con un vaso 
de 50 metros de longitud y 

el agua entre 24º y 30º
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Infraestructuras

ASÍ SERÁ EL NUEVO

c o m p l e j o  d e p o r t i v o
d e  La  C a l a  d e  Mi j a s

Ac t o  d e  l a
PRIMERA PIEDRA

Con el entierro de una cápsula del tiempo en la que se introduje-
ron periódicos del día y otros objetos actuales para contextualizar 
a las futuras generaciones sobre el momento de construcción de 
la nueva instalación deportiva, el alcalde de Mijas, Josele Gonzá-
lez; el concejal de Infraestructuras y Obras, José Carlos Martín, y 
el edil de Urbanismo, Andrés Ruiz, dieron el pistoletazo de salida a 
los trabajos para hacer realidad en 17 meses la que será la prime-
ra piscina olímpica del municipio / FOTOS: Marina Prieto.

Piscina y vestuarios

Zona de administración 
y recepción

Sala de reuniones

Local de primeros auxilios

Cuartos de instalaciones 
y limpieza

Espacios polivalentes para 
pilates, defensa personal, en-
trenamiento funcional y otros

El edifi cio

Vaso de medidas olímpicas

Temperatura del agua entre 24º y 30º

Graderío de cerca de 500 
espectadores para 

competiciones acuáticas

Vestuarios femeninos, masculinos 
y mixtos dotados de taquillas

La nueva superfi cie construida afectará a un área de 2.900 
metros cuadrados de la parcela, que se sitúa entre el cam-

po de fútbol y el polideportivo municipal ya existentes

La  p i s c i n aLa  p a r c e l a

El  v a s o  t e n d r á

50 m e t r o s  
d e  l o n g i t u d

Piscina: 1.900 m2

Accesos, servicio 

y administración: 350 m2

Zonas comunes: 900 m2

Sótanos: 350 m2

Salas polivalentes: 600 m2

Recreación del exterior del edifi cio multiuso, que albergará en su interior la piscina  / Huete Arquitectos.

Imagen: Huete Arquitectos.

Imagen: Huete Arquitectos.
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El Ayuntamiento de Mijas, a tra-
vés de la Concejalía de Servicios 
Sociales, destinó durante el pasa-
do año cerca de 1,1 millones de 
euros a nueve colectivos socia-
les del municipio, concretamen-
te, a Afesol, Cruz Roja, Adimi, 
la Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzhéimer de Mijas 
(Afam), la Asociación Española 
Contra el Cáncer, AFA Fuengiro-
la-Mijas Costa, Apaffer, Cudeca y 
Málaga Acoge.

Estas ayudas municipales, ase-
guraron desde el consistorio, han 
sido fundamentales para estas 
asociaciones que, durante 2020, 
tuvieron serias difi cultades para 
sufragar buena parte de sus gas-
tos, al ver reducidos sus ingresos 
a la mínima expresión. “Más allá 
de la aportación realizada, que ha 
supuesto un esfuerzo económico 
importante para el Ayuntamien-
to, quiero hacer de altavoz de 
estas entidades sociales, que han 
pasado un año muy difícil y que 
también se encontrarán en una 
situación complicada a lo largo 
de 2021, de ahí que necesiten la 
colaboración de todos”, expresó 
el alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE). 

Por su parte, el concejal de Ser-
vicios Sociales, Hipólito Zapico
(PSOE), valoró que estas nueve 
entidades sociales “atiendan a 
cientos de personas y a sus fami-

Esta aportación ha resultado fundamental para los colectivos, que 
han visto mermados sus ingresos durante los meses de pandemia  

c e r c a  d e  1, 1 m i l l o n e s  d e  e u r o s
A NUEVE ENTIDADES SOC IALES

Mijas destinó en 2020

e n t i d a d e s  q u e  h a n  
r e c i b i d o  l a  a y u d a

LAS NUEVE
C o n o c e  a  

Durante
el año pasado las 

asociaciones vieron 
reducidos sus ingresos 

por la pandemia

Asociación de Familiares y 
Personas con Enfermedad 
Mental de la Costa del Sol

afesol.org

La Cruz Roja es un movimiento 
humanitario mundial que cuen-
ta con una asamblea en Mijas

www2.cruzroja.es

Fundación sin ánimo de lucro 
que atiende a personas con 
cáncer y otras enfermedades

cudeca.org

Asociación para Personas con 
Discapacidad de Mijas Virgen 
de la Peña

adimi.esi i i i

El alcalde (2º izq), con el edil de Servicios Sociales (1º dcha.) y los presidentes de Afesol (1ª izq.) y la Asamblea Local de Cruz Roja (2º dcha.) / I.P.
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lias en situaciones donde, a veces, 
no llegan las instituciones que tie-
nen esa competencia para hacer-
lo”. En este sentido, González  
señaló que esta aportación de casi 
1,1 millones de euros debe servir 
de inspiración a otras adminis-
traciones públicas, “que deberían 
también sumarse a estas colabo-
raciones y que, desde luego, sin 
ellas va a ser difícil que algunas de 
estas entidades sociales puedan 
seguir en el futuro trabajando”. 

Trabajo constante
El edil de Servicios Sociales des-
tacó que el esfuerzo económico 
realizado por el Ayuntamiento de 
Mijas no es comparable a todo el 
trabajo llevado a cabo por estas 
entidades para ayudar a personas 
con problemas socio-laborales, 
personas con enfermedad mental, 
con algún tipo de discapacidad o 
pacientes de cáncer, entre otros. 
“Por eso, desde el Ayuntamiento 
de Mijas seguiremos apostando 
en este 2021 por mantener esta 
vía de comunicación y colabora-
ción con estas asociaciones, que 
realizan una gran labor en nuestro 
municipio y, algunas de ellas, en 
la provincia de Málaga”, concluyó 
Zapico.

La Asociación Española Contra 
el Cáncer tiene en la zona la Jun-
ta Comarcal Fuengirola-Mijas

aecc.es

Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzhéimer de 
Mijas

afamijas.org

Asociación de Familiares de Enfer-
mos de Alzhéimer y otras Demen-
cias de Fuengirola- Mijas Costa

 afafuengirolamijascosta.org

Asociación de Pacientes con 
Fibromialgia, Fatiga Crónica y 
otras Enfermedades Reumáticas

apaffer.asociacionapaffer.org

Asociación que trabaja por la 
integración de las personas 
inmigrantes en la provincia

malaga.acoge.orgi i i i i

Cruz Roja ha atendido en Mijas 
desde el inicio de la pandemia a 
casi 3.200 personas, aportándoles 
alimentos o las llamadas Tarjetas 
Mijas del Ayuntamiento, entre otros 
servicios. “Al número de familias 
que habitualmente atendemos 
hemos tenido que sumar durante 
el confinamiento a aquellos que 
vivían al día y que dejaron de tener 
recursos para lo más básico, y a 
aquellos que estaban en una eco-
nomía sumergida y que tampoco 
tenían respuesta”, indicó el pre-
sidente de la Asamblea Local de 
Cruz Roja, Luis Miguel Díaz.

Afesol, además de atender a 400 
usuarios en Mijas a través de ser-
vicios como su centro de día, ha 
reservado parte de la subvención 
para la construcción de hasta diez 
dependencias tuteladas en una par-
cela de Las Lagunas, cedida por 
el consistorio. “Desde aquí quiero 
agradecer enormemente la sen-
sibilidad que está demostrando el 
Ayuntamiento... A ver si la Junta de 
Andalucía toma nota y aprende que 
estas personas dependen de una 
comunidad autónoma más que de 
un Ayuntamiento”, dijo la presidenta 
de Afesol, Concha Cuevas. 

Apaffer también aplaude estas 
ayudas, “la más importante” que 
reciben, indicó la presidenta, María 
Mercedes González. “Es lo que nos 
hace continuar con todos los gas-
tos”, matizó. Apaffer tuvo que cerrar 
cinco meses durante la primera ola 
de la pandemia, aunque continuaron 
trabajando desde casa. Tras el con-
fi namiento, la asociación reanudó 
todos sus talleres a los que se asiste 
hoy con cita previa y en tandas de 
cuatro personas si son grupales. 
Además, por precaución, ha cerra-
do el puesto de venta de artículos 
situado frente al centro de salud.

HAB LAN LOS C OLEC TIVOS
CRUZ ROJA AFESOL APAFFER

LUIS MIGUEL DÍAZ
Presidente Asamblea Local de Cruz Roja

CONCHA CUEVAS
Presidenta de Afesol

MARÍA MERCEDES GONZÁLEZ
Presidenta de Apaffer

Banco Municipal de Alimentos. Centro de Día de Afesol. Instalaciones de Apaffer.
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Infraestructuras

Ya están en marcha los estudios 
geotécnicos en las parcelas donde se 
construirán los futuros parkings

Pa r q u e  F e r n á n  C a b a l l e r o

Pa r q u e  An d a l u c í a

El  Ju n c a l

Lo s  Sa n t o s

la creación de 
nuevas plazas de
a p a r c a m i e n t o

MIJAS IMPULSA

Ya falta menos para que aparcar en 
Las Lagunas no sea un problema 
para los vecinos. El edil de Infraes-
tructuras y Obras, José Carlos 
Martín (C’s), visitó el pasado mar-
tes 2 los estudios geotécnicos que 
se están realizando en las tres par-
celas donde van a construirse los 
nuevos parkings de Las Lagunas: 
parque Fernán Caballero, parque 
Andalucía y Los Santos. “Vamos 
a habilitar 1.055 nuevas plazas de 
aparcamiento en este núcleo, que 
vendrán a sumarse a las 668 que ya 
están en su recta fi nal de ejecución 
tanto en El Juncal como en La Can-
delaria. La falta de estacionamiento 
es una de las demandas históricas 
del municipio y estamos cumplien-
do con nuestro compromiso”, ase-
guró Martín.

Estos estudios geotécnicos per-
tenecen a las labores de redacción 
de los tres proyectos, que estarán 
fi nalizados en abril. “Una vez que 
los tengamos encima de la mesa, 
marcaremos una hoja de ruta para 
ir incluyendo en los presupuestos 
municipales la fi nanciación necesa-
ria. La inversión en obra pública es 
ahora esencial para poder ayudar a 
la generación de puestos de trabajo 
y a paliar los efectos económicos de 
la pandemia, a lo que se añade la 
mejora de los servicios a la ciuda-
danía”, matizó el concejal.

Martín explicó que en el año 2016 
el equipo de gobierno elaboró el 
Plan de Aparcamiento Municipal, 
donde se detectaron casi una veinte-
na de parcelas municipales suscep-
tibles de poder desarrollar este tipo 
de infraestructuras a través de un 
estudio de viabilidad. “Seguiremos 
implementando este plan que ya es 
una realidad con las construcciones 
en El Juncal y La Candelaria y que 
continúa con los tres proyectos que 
pronto tendremos fi nalizados para 
dotarlos de fi nanciación y sacarlos 
a licitación pública”, aseveró el edil, 
quien detalló que “el departamento 
ya está trabajando en el resto de ubi-
caciones hasta que se ejecuten todos 
los estacionamientos previstos para 
terminar con la demanda”.

C.Bejarano/Redacción

LAS LAG UNAS

1.723
n u e v a s  p l a z a s
Gracias a los estacionamientos 
creados en las barriadas del 
Juncal y La Candelaria y los 
que se proyectan en los parques 
Andalucía y Fernán Caballero y 
la zona de Los Santos

CARACTERÍSTICAS

En ejecución:

d e  l a s  n u e v a s  i n f r a e s t r u c t u r a s

Área de infl uencia de 155.000 metros cuadrados
Infraestructura de tres plantas

Un total de 321 plazas
Supone una inversión de 2,4 millones de euros

Pa r k i n g  F e r n á n  C a b a l l e r o

Área de infl uencia de 200.000 metros cuadrados
Infraestructura de tres plantas

Un total de 370 plazas
Supone una inversión de 4 millones de euros

Pa r k i n g  An d a l u c í a

Área de infl uencia de 103.000 metros cuadrados
Infraestructura de  tres plantas

Un total de 364 plazas
Supone una inversión de 4,8 millones de euros

Pa r k i n g  Lo s  Sa n t o s

ASÍ SE UB IC ARÁN LOS NUEVOS

El edil José Carlos Martín en la obra / Prensa Mijas.

La  C a n d e l a r i a

a p a r c a m i e n t o s  e n  La s  La g u n a s

Pa r k i n g  El  Ju n c a l

Pa r k i n g  La  C a n d e l a r i a

Este aparcamiento subterráneo tiene 
un área de infl uencia de 70.324 

metros cuadrados y afecta a 506 
viviendas. Contará con 162 plazas

Dará cabida a 505 plazas de apar-
camiento, con una superfi cie de 

15.000 metros cuadrados



Aprovechando la temporada baja, 
Servicios Operativos ha finali-
zado una serie de trabajos para 
crear un nuevo acceso a la playa 
de Calahonda, a la altura de Alha-

mar. El viernes 29, el edil del ramo, 
José Carlos Martín (C’s), visitó los 
trabajos, que se vienen ejecutando 
desde las navidades pasadas pero 
que “se han visto atrasados debido 
a los diversos cierres perimetrales, 
ya que la madera que se ha usa-

do es específica para este tipo de 
zonas y procede de Galicia”.

En palabras de Martín, estos 
trabajos han venido a “mejorar la 
accesibilidad de la zona y, aprove-
chando que se ha realizado una 
tarima y una rampa nuevas, se ha 
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C r e a n  u n  n u e v o  a c c e s o
A LA PLAYA DE CALAHONDA

Playas

acometido una actualización en 
este punto para que la evacuación 
de las aguas pluviales sea más efi-
caz en su salida hacia el exterior”.

El presupuesto de los trabajos 
se ha acercado a los 12.000 euros, 

por lo que “han sido unos trabajos 
relativamente pequeños, pero sí 
tienen importancia porque son 
labores que realizamos en este 
tiempo para prepararnos para la 
temporada alta”. 

Servicios Operativos se ha encargado de los trabajos; la entrada, 
ya habilitada, se encuentra a la altura de la urbanización Alhamar

El edil de Playas y Servicios Operativos, José Carlos Martín, visitó el nuevo acceso el 
viernes 29 junto al responsable de Playas, Juan Antonio Peinado / M.Prieto.

En este sentido, el concejal de Servicios Operativos afirmó que hay algún 
punto concreto donde la borrasca ha provocado daños en las escolleras y 
la cimentación del sendero litoral “que va a necesitar un mayor tiempo de 
ejecución, pero en general podemos decir que hemos devuelto el litoral de 
Mijas a su estado natural”, sentenció.

OTROS TRABAJOS

TRAS EL TEMPORAL
F ILOMENA

El  n u e v o  a c c e s o  s e  h a  t e r m i n a d o  d e s p u é s  d e  l a s  d o s  s e m a n a s  
d e  t r a b a j o  p a r a  r e p a r a r  l a s  c o n s e c u e n c i a s  d e l  t e m p o r a l  
F i l o m e n a  y  “ u n a  v e z  q u e  h e m o s  d e v u e l t o  l a s  p l a y a s  a  s u  e s t a d o  
n a t u r a l ” ,  s e g ú n  Ma r t í n



El respaldo del Ayuntamiento a 
los colectivos de Mijas no cesó el 
pasado año pese a las circunstancias 
adversas marcadas por la pandemia 
del coronavirus. El área de Parti-
cipación Ciudadana concedió en 
2020 las ayudas a las asociaciones 
declaradas de utilidad pública, que 
pueden alcanzar los 5.000 euros. El 
alcalde de Mijas, Josele González
(PSOE), y la edil de Participación 
Ciudadana, Tamara Vera (PSOE), 
visitaron el jueves 4 las sedes de 
las asociaciones mijeñas Nuevo 
Enfoque y Molino de Viento para 
conocer de primera mano a qué han 
destinado la ayuda que les concedió 
el consistorio el año pasado. 

“Desde el equipo de gobierno 
consideramos fundamental a todos 
y cada uno de los colectivos de 

Participación Ciudadana concedió en 2020 ayudas 
a las asociaciones declaradas de utilidad pública

Carmen Martín

Participación Ciudadana

en un año marcado por la pandemia
A LO S  CO LE CT I V O S
El  Ay u n t a m i e n t o  r e s p a l d a

“Con el dinero que recibimos del 
Ayuntamiento de Mijas hemos 
adquirido para el local persianas 
nuevas, ya que las que teníamos 
antes no cerraban bien, y comprado 
una televisión para llevar a cabo 
nuestras actividades”

“Gracias a esta ayuda hemos podido 
ampliar las disposiciones del local, 
tapando las ventanas, instalar un siste-
ma equipado con rieles y colgadores, o 
comprar un equipo de iluminación para 
poder impartir talleres. Estábamos 
muy escasos de material y la subven-
ción nos ha venido muy bien”

MARIBEL PANERO
Presidenta de la AV Molino de Viento

MARÍA MÁRQUEZ
Presidenta de Nuevo Enfoque

nuestro municipio, sea de la índole 
que sea, es por ello que a través de 
estas subvenciones les ayudamos a 
seguir fomentando y desarrollando 
sus actividades”, expuso González, 
que añadió que “ambos colectivos 
están realizando un gran trabajo y 
ahora han decidido destinar este 

dinero a mejorar su sede municipal 
para dotarlas de mayores recursos 
que se ponen a disposición de sus 
socios y vecinos del municipio”. 

Inversión de las asociaciones
Así, Nuevo Enfoque ha destinado 
los cerca de 3.000 euros que recibió 

a mejorar sus instalaciones. “Hemos 
podido ampliar las disposiciones del 
local, tapando las ventanas, instalar 
un sistema equipado con rieles y 
colgadores, y comprar un equipo 
de iluminación para poder impartir 
talleres”, dijo su presidenta, María 
Márquez.

Por su parte, Molino de Vien-
to apostó por realizar actuacio-
nes para el mantenimiento de su 
local con los 1.600 euros recibidos. 
“Hemos adquirido persianas nue-
vas, ya que las que teníamos antes 
no cerraban bien, y comprado una 
televisión para llevar a cabo nues-
tras actividades”, declaró su presi-
denta, Maribel Panero.

La edil de Participación Ciuda-
dana se congratuló de que hayan 
decidido emplear esta subvención 
“a mejorar sus instalaciones”. Por 
último, lamentó que los colecti-
vos no pudiesen desarrollar sus 
actividades el año pasado por la 
situación sanitaria. “Desde aquí les 
invito a que mantengan la ilusión y 
pasión por lo que hacen en bene-
fi cio de la comunidad”, expresó la 
concejala.

Mijas Semanal
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Esta nueva base se prevé que 
comience a dar servicio dentro del 
primer semestre de este año y per-
mitirá al equipo del 061 un mejor y 
fácil acceso a las principales vías que 

El Ayuntamiento de Mijas inició el 
pasado día 3 las obras para acondi-
cionar la nueva base asistencial de 
la Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias (EPES) 061, perteneciente 
a la Consejería de Salud y Familias 
de la Junta de Andalucía. Tras llegar 
a un acuerdo con el consistorio mije-
ño, esta zona destinada a las ambu-
lancias se situará junto al parque 
acuático AquaMijas, en una parcela 
cedida por el consistorio, y vendrá 
a sustituir su actual ubicación tras 
el Centro de Salud de Las Lagunas.

Se situará en 
una parcela 
que Servicios 
Operativos está 
habilitando junto 
a AquaMijas

A.L. / C.M. / Datos: F.M.R.

Nuevas instalaciones

asistencial del 061

EL PROY EC TO,

a l  d e t a l l eu n a  n u e v a  b a s e
MIJAS C ONTARÁ C ON

Desde el equipo de gobierno valoraron la predisposición de la EPES para quedarse 
en el municipio y la colaboración entre ambas administraciones para defi nir las ne-
cesidades de la nueva ubicación. Igualmente, destacaron la agilización de los trabajos 
para que este nuevo emplazamiento del 061 sea una realidad lo antes posible

Lo s  t r a b a j o s

Lo s  e q u i p o s  d e  e m e r g e n c i a s

La  i n f r a e s t r u c t u r a  d e l  0 6 1

LA EPES EN MIJAS Y  LA PROVINC IA

“El nuevo espacio se encuentra estra-
tégicamente colocado debido también 
a la ubicación en la zona de un área de 
aparcamiento con capacidad para dos 
unidades móviles”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Edil de Servicios Operativos y Obras (C’s)

“Desde Patrimonio hemos apoyado tan-
to a Sanidad como a Servicios Operati-
vos en la disponibilidad y la autorización 
de la instalación en este suelo, que está 
concesionado”

ANDRÉS RUIZ 
Concejal de Patrimonio (C’s)

“Desde el consistorio hemos agilizado 
los trabajos para que este nuevo empla-
zamiento del 061 sea una realidad en 
el menor tiempo posible y pueda estar 
operativo antes del verano”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“El esfuerzo de ambas partes ha 
merecido la pena tras más de un 
año y medio de reuniones, trabajo 
duro y una pandemia dificultando 
la situación”

MARI CARMEN GONZÁLEZ
Concejala de Sanidad (C’s)

“El equipo de emergencias sanitarias 
de Mijas es activado en más de treinta 
ocasiones a la semana, principalmente, 
para la atención de situaciones de ries-
go para la vida de los pacientes”

BELÉN LOZANO
Directora EPES 061 Málaga

edil de Servicios Operativos y Obras 
e Infraestructuras, José Carlos Mar-
tín (C’s), y la concejala de Sanidad, 
Mari Carmen González (C’s), para 
reunirse con la directora de la EPES 
061 en Málaga, Belén Lozano. “Des-
de el consistorio hemos agilizado los 
trabajos para que este nuevo empla-
zamiento del 061 sea una realidad en 
el menor tiempo posible y pueda 
estar operativo antes del verano. 

Nuestra localidad se encuentra en 
un punto estratégico dentro de la 
provincia, por lo que estas nuevas 
instalaciones vendrán a mejorar el 
servicio”, subrayó el regidor.

Este proyecto ha sido fruto de 
la intensa colaboración entre las 
diversas administraciones. En este 
sentido, la responsable municipal 
de Sanidad destacó “la predisposi-
ción de la EPES para quedarse en el 
municipio y la extraordinaria coordi-

Co l a b o r a c i ó n  e n t r e  a d m i n i s t r a c i o n e s

nación entre los técnicos de ambas 
administraciones para definir los 
aspectos que necesitaba la nueva 
ubicación”. Esta supondrá un avance 
signifi cativo para la rápida respuesta 
del servicio por su ubicación y por-
que “permitirá mejorar las instala-
ciones, en las que se prevé contar 
con módulos independientes para 
el almacenaje y limpieza del equi-
pamiento sanitario”, añadió Martín.

Por su parte, el edil de Patrimonio, 
Andrés Ruiz (C’s), explicó que des-
de su área han apoyado “tanto a Sani-
dad como a Servicios Operativos en 
la disponibilidad y la autorización 
de la instalación en este suelo, que 
está concesionado” y es de titulari-
dad municipal. En este sentido, Ruiz 
aclaró que se pusieron en contacto 
con la cocesionaria, que es AquaMi-
jas, para los trámites previos.

Ubicación estratégica
La directora de la EPES 061 agrade-
ció el esfuerzo del consistorio “para 
la localización de este emplazamien-
to con una situación estratégica, que 
permitirá el acceso a las principales 
vías que comunican Mijas con otras 
localidades de la Costa del Sol”.

comunican Mijas con las poblacio-
nes que forman parte de su área de 
cobertura, al situarse junto a la A-7. 

El alcalde, Josele González 
(PSOE), acudió al lugar junto con al 

Construcción de un área de trabajo, con módulos independientes para el 
almacenaje y limpieza del equipamiento sanitario, vestuarios y aseos

Área de aparcamiento para dos unidades móviles

Acometidas de saneamiento, abastecimiento, electricidad y alumbrado

Están integrados por un profesional de medicina, otro de enfermería y un 
técnico o técnica de emergencias sanitarias

Permanecen a la espera de ser alertados desde el centro coordinador, situa-
do en el Parque Tecnológico de Andalucía, para prestar asistencia

Cuenta con siete uvis móviles, tres equipos de coordinación avanzada y 
un helicóptero medicalizado. De todos ellos, tres uvis móviles se distribuyen en 
la costa oriental y occidental en las bases de San Pedro-Marbella, Mijas-Fuengirola y 
Vélez Málaga. También hay un vehículo de apoyo logístico para intervención en 
emergencias colectivas 

Las actuales 
instalaciones se encuen-

tran junto al Centro de 
Salud de Las Lagunas

Lo s  t e r r e n o s 165 metros cuadrados de suelo

Los trabajos comenzaron el pasado miércoles 3 de febrero / F. M. Romero.

El alcalde (2º dcha.), con los ediles de Sanidad (1ª izq.) y Servicios 
Operativos (2º izq.) y la directora de la EPES 061 Málaga / F. M. Romero.
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Educación

La Consejería de Educación y De-
porte ha adjudicado la redacción 
del proyecto de ampliación del 
CEIP Jardín Botánico de La Cala, 
que llevará a cabo el estudio Mén-
dez y Díaz Arquitectura S.C.P. por 
un importe de 105.270 euros. La ac-
tuación, que forma parte del Plan 
de Infraestructuras Educativas de 
la Consejería, cuenta con un pre-
supuesto total de 2.600.000 euros 
que incluye tanto el proyecto como 
la obra. Los trabajos permitirán 
ampliar el colegio a tipología C2, 
con dos líneas de infantil y prima-
ria y un total de 450 plazas esco-
lares. “Es una buena noticia para 
nuestra ciudad ya que se avanza 
en la ampliación de un centro que 
cuenta con una amplia presión de 
matriculaciones desde hace varios 
años y que demandaba esta mejo-
ra”, señaló el alcalde, Josele Gon-
zález (PSOE), que adelantó que, 
en conversaciones con la  Delega-
da de Educación, se ha planteado 
también la necesidad “de un centro 
en la zona de Riviera y ampliacio-
nes de los institutos de La Cala, así 
como de la futura construcción del 
nuevo instituto de Las Lagunas”. 
Por su parte, la edil de Educación, 
Mariló Olmedo (C’s), recordó que 
“una de nuestras líneas de trabajo 
esenciales es la de erradicar las 
aulas prefabricadas. Estamos tra-
bajando codo con codo con la dele-
gación y este es un gran paso para 
la comunidad educativa”.

En esta zona, se construirán tres aulas de infantil con 
sus aseos y la mayoría de los espacios de administra-
ción del centro, para que todos las áreas de infantil 
queden agrupadas en la misma zona y cuenten con 
acceso propio. También se reubicarán los espacios de 
administración.

Am p l i a c i ó n  d e  l a  z o n a  e s t e
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En total, los nuevos espacios 
construidos ampliarán 

el centro en 830 metros 
cuadrados / Archivo.

UN C ENTRO DE TIPOLOG ÍA C 2

AL R E S E R V A D E L HI G UE R Ó N R E S O R T

“Esta semana manteníamos reuniones 
con la Delegación de Educación para 
avanzar no solo en este proyecto sino 
en la necesidad de construir un centro 
en Riviera, ampliar los institutos de La 
Cala y proyectar uno en Las Lagunas”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Seguimos con la hoja de ruta de 
suplir las carencias que puedan 
existir, ya no solo en el núcleo ca-
leño, sino en todo el municipio, y 
estos avances nos hacen coger aún 
más fuerzas”

MARILÓ OLMEDO
Concejala de Educación (C’s)

BECAS

Adjudicado el proyecto 
de ampliación del
CEIP JARDÍN BOTÁNICO

Isabel Merino

Las obras 
dotarán al centro 
de una línea 
más de infantil 
y primaria y 
permitirá eliminar 
diez aulas 
prefabricadas 

ADIÓS
A LAS AULAS 
PREF AB RIC ADAS

Seis alumnos podrán estudiar 
Bachillerato de Artes en el 
San Francisco de Asís gracias

La iniciativa se presentó el pasado miércoles 3. El colegio San Francisco de 
Asís es el único de la zona que ofrece la especialidad de Artes / I. Pérez.

I. Pérez. El complejo Reserva 
del Higuerón Resort ha impul-
sado un proyecto educativo para 
que seis alumnos de Mijas, Fuen-
girola y Benalmádena puedan 
estudiar Bachillerato de Artes en 
el colegio San Francisco de Asís 
de Mijas. El complejo fi nanciará 
íntegramente el importe de es-
tas becas, que asciende a 3.500 
euros por estudiante. “Esta idea 
nos venía rondando en la cabe-
za desde que nos enteramos que 
por fi n íbamos a tener un progra-
ma completo de arte en la zona. 

Creo que nuestros hijos deben te-
ner la posibilidad de hacer lo que 
les apasiona”, expresó el director 
general del complejo, Javier Ro-
dríguez.

Según el director del colegio 
San Francisco de Asís, Javier Al-
cázar, “la idea es intentar que el 
proyecto continúe a medio-largo 
plazo, para que el alumno que 
entre en 1º de Bachillerato pueda 
seguir en el segundo curso. Los 
interesados deberán entregar su 
solicitud en el propio centro an-
tes del 12 de marzo, previa cita 

en el colegio. Se tendrá en cuen-
ta el expediente académico del 
alumno, la renta familiar y, lo más 
importante, la capacitación artís-
tica del estudiante, que deberá 
demostrar a través de un dossier. 
“Pueden hacerlo en formato pa-
pel, digital o también presentan-
do pequeñas audiciones, sobre 
todo si la propuesta va más vin-

culada a un bachillerato de artes 
escénicas”, indicó el director del 
colegio.

La concejala de Educación, 
Mariló Olmedo (C’s), opinó que 
“es de valorar que surjan ideas de 
este tipo justo ahora, teniendo 
en cuenta la crisis sanitaria y la 
situación económica que están 
atravesando muchos vecinos”.

El CEIP Jardín Botánico fue construido 
en el año 2007 con una línea de infantil y 
primaria. Sin embargo, el crecimiento de 
la demanda de escolarización en la zona 
ha provocado que, en los últimos años, 
se hayan colocado hasta cinco módulos 
prefabricados con un total de diez aulas. 
Según la nota de prensa remitida por la 
Consejería de Educación, las ‘caracolas’ “se 
podrán retirar cuando fi nalicen las obras”

Se construirán cinco aulas de primaria y un aula de 
educación especial específi ca. En la zona de primaria 
ya existente, se eliminará un aula ubicada al fi nal del 
mismo, aprovechando este espacio para crear dos 
aulas de pequeño grupo y el aseo de educación es-
pecial específi ca. 

Las obras se aprovecharán para re-
ubicar espacios como el comedor, 
la biblioteca, la sala de profesores 
o la de la asociación de padres y 
madres. Además, se creará una 
nueva zona de juegos de infantil y 
se mejorará la de primaria. 
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Las diferentes áreas del Ayunta-
miento de Mijas continúan rea-
lizando sus balances de un año 
muy atípico para todos. Tras fi na-
lizar el curso 2019-2020, la con-
cejala de Juventud, Tamara Vera 
(PSOE), ha hecho balance de las 
ayudas que concede su departa-
mento en materia de transportes.  
Con el objetivo de que “ningún 
mijeño que presente y cumpla 
todos los requisitos para poder 
acceder a la beca al transporte 
ofertada por el consistorio se que-

de sin esta ayuda”, según explicó 
la edil, y encaminadas a favorecer 
la incorporación a la enseñanza 
superior, sobre todo, de aquellos 
alumnos en situación de vulne-

rabilidad económica y social, la 
concejalía ha decidido aumentar 
su presupuesto, llegando incluso 

C.Bejarano/ Datos: F.M.Romero

Juventud

d e l  p r e s u p u e s t o
I NCR E M E NT O

AUMENTO A LO LARGO DE 
LOS AÑOS. Si para el curso 
2016-2017 fueron concedi-
das un total de 73 becas, lo 
que supone un presupuesto 
de 11.600 euros, para el 
curso 2019-2020 esta ayuda 
ha aumentado hasta llegar 
a las 180 becas y un presu-
puesto de cerca de 37.000 
euros, por lo que desde el 
2015, el presupuesto se ha 
incrementado un 263%.

Mijas ha concedido un total 
de 180 ayudas a estudiantes 
durante el curso 2019-2020 AYUDAS EN 2019/2020180180

40 . 0 0 0  e u r o s  e n  b e c a s
a l  t r a n s p o r t e  u n i v e r s i t a r i o

JUVENTUD DESTINA
s e  h a n  r e p a r t i d o

LAS  AY UD AS

DE LA SIGUIENTE MANERA: 
un total de 98 becas de 283 
euros, 24 de 193 euros, 18 
de 103 euros y 40 becas de 
64 euros.

a duplicarlo, “para así llegar a un 
mayor número de estudiantes”.

Si para el curso 2016-2017 fueron 
concedidas un total de 73 becas, 
para el 2019-2020 “se ha realizado 
un incremento bastante impor-
tante” hasta llegar a las 180, lo que 
supone un presupuesto de 36.836 
euros. De este modo, las ayudas se 
han repartido con 98 becas de 283 
euros; 24 de 193 euros; 18 de 103 
euros y 40 becas con una cuantía 
de 64 euros. Asimismo, Vera des-

tacó que para el año que está en 
curso, es decir, para el 2020-2021, 
desde el equipo de gobierno con-
tinuarán apoyando esta iniciativa 
puesto que “cada vez son más los 
jóvenes que la solicitan”, además, 
indicó que el dinero destinado por 
Juventud en los últimos años ha 
aumentado un 262%.

Las becas al transporte univer-
sitario concedidas por el consis-
torio están destinadas a los estu-
diantes universitarios mijeños 

con edades comprendidas entre 
los 18 y los 35 años, entre otros 
requisitos.

Los interesados en benefi ciarse, 
pueden presentar sus solicitudes 
a partir del mes de septiembre, 
una vez que se haya finalizado 
ofi cialmente el curso, y uno de los 
requisitos principales para poder 
acceder a esta ayuda es haber 
aprobado al menos el 50% de las 
asignaturas examinadas del curso 
anterior.

Las becas
pueden solicitarse a par-

tir del mes de septiembre 
tras fi nalizar el curso

Gráfi co del incremento del presupuesto para estas becas / Prensa Mijas.

La concejala de Juventud, Tamara 
Vera / F.M.Romero.

UNIVERSITARIO
2 0 1 9 - 2 0 2 0

+ 262,9%

36.836€19.820€16.820€11.600€10.150€

TIPO DE BECAS
98 - 283 euros
24 - 193 euros
18 - 103 euros
40 - 64 euros

LITROS DIÉSEL
33.200

DISTANCIA KM
553.100

180
BECAS 

1 5 / 1 6 1 6 / 1 7 1 7 / 1 8 1 8 / 1 9
1 9 / 2 0

BECAS AL TRANSPORTE
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alguna gestión con la Adminis-
tración local, “porque en estos 
momentos tanto la seguridad de 
los trabajadores como la de los 

propios ciudadanos es una priori-
dad para nosotros”, añadió la edil. 
Gracias al servicio de cita previa, 

“podemos seguir atendiendo a los 
usuarios de manera presencial, ya 
que la seguridad está garantizada 
al máximo”, apuntó López. 

Las dependencias municipales 
cuentan con mamparas, se faci-
lita el distanciamiento social, se 
toma la temperatura al usuario 
antes de entrar y, por supuesto, 
deben acudir con mascarilla y se 
ofrecen dispensadores de gel hi-
droalcohólico. “Con este sistema 

Sobre estas líneas, la edil A. López en Atención Ciudadana en el Ayuntamiento 
de Mijas. Arriba, trabajadores municipales atendiendo  / Irene Pérez.
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Este servicio se 
puso en marcha 
con el inicio de 
la pandemia 
para garantizar 
la seguridad de 
trabajadores y 
usuarios
Micaela Fernández / Datos: I. Pérez

La Concejalía de Atención Ciuda-
dana de Mijas ha hecho balance 
del servicio de cita previa que 
se puso en marcha coincidiendo 
con el inicio de la pandemia. “Se 
han atendido a casi 35.000 usua-
rios, lo que supone una media de 
150 usuarios al día”, informó la 
edil responsable del área, Aran-
cha López (C’s). 

La concejala aseguró que el 
Ayuntamiento de Mijas va a con-
tinuar prestando este servicio de 
cita previa para todos aquellos 
vecinos que necesiten realizar 

El servicio
registra a diario una media 

de 150 citas previas 

CITA PREVIA
fácil y rápido
¿DÓNDE?
Puede solicitar su cita previa ‘online’ en 
www.mijas.es/atencion-ciudadana/
o a través del teléfono del propio Ayunta-
miento (952 48 59 00)

requisitos
Tan solo tendrá que aportar su número de 
DNI, NIE o pasaporte, nombre comple-
to y número de teléfono

OPCIONES
Podrá solicitar cita previa en el depar-
tamento de Atención Ciudadana, en 
el Ayuntamiento en Mijas o en las 
tenencias de alcaldía de La Cala o Las 
Lagunas. Usted elige

localizador
No olvide anotar el número de justifi -
cante o localizador para usar el servicio 
de cita previa

un servicio seguro
El servicio de cita previa evita aglomera-
ciones de personas en las dependencias 
municipales y tiempo. Todas las medidas 
de seguridad anti-COVID están garantiza-
das

Atención Ciudadana atiende
A C ASI 3 5 . 0 0 0  USUARIOS
a  t r a v é s  d e l  s e r v i c i o  d e  c i t a  p r e v i a  

de cita previa los tiempos de es-
pera se recortan y la seguridad es 
máxima, por lo que hoy por hoy 
es imprescindible continuar con 
este servicio debido a la situación 
actual”, dijo López.

Petición de cita
Las personas que estén intere-
sadas en solicitar una cita pre-
via pueden hacerlo a través de 
la web del Ayuntamiento (www.

mijas.es) o vía telefónica (952 48 
59 00), eligiendo la dependencia 
que más le interesa, día y hora y 
el tipo de trámite. “Existen dos 
tipos de cita, una para trámites 
rápidos como puede ser el certi-
fi cado digital y otra para aquellos 
que necesiten más tiempo para 
gestionar un trámite”, aclaró la 
edil, quien se refi rió al servicio 
como un sistema ágil, rápido y 
seguro para todos.

a  t r a v é s  d e l  s e r v i c i o  d e  c i t a  p r e v i a  

servicio de

En www.mĳ as.es/atencion-ciudadana/

pincha
aquí



La nueva ordenanza para las sub-
venciones en apoyo al deporte fede-
rado de Mijas tiene ya su borrador 
fi nal a la espera de que sea aproba-
do. Así lo hizo público el pasado día 
4 el edil de Deportes, Andrés Ruiz
(C’s), quien llamó a la participación 
ciudadana para que los deportistas, 
clubes, asociaciones y cualquier 
vecino, aporten sugerencias o pro-
puestas antes de que se apruebe de-
fi nitivamente. “Ya hicimos una con-
sulta previa en octubre de 2020”, 
recordó Ruiz, “que no tuvo ninguna 
sugerencia, pero queremos insistir 
para recoger cualquier idea y que 
no sea solamente un texto hecho 
por el equipo de gobierno local”.

En cuanto a sus líneas, esta nueva 
ordenanza se centra, según el mu-
nícipe, “en favorecer un hábito de 
vida activo y, por supuesto, impul-
sar también los principios y valores 
que el deporte conlleva que se su-

man a otros”. No obstante, también 
tiene en cuenta el deporte como 
“una actividad económica de gran 
magnitud que conlleva espectácu-
los de masas y un punto de vista 
turístico, entre otras consideracio-
nes”.

El área también ha aplicado prin-
cipios de efi cacia administrativa 
para acceder a este tipo de sub-
venciones y para que se resuelvan 
rápidamente, abarcando toda clase 
de actividad deportiva, sea cual sea 
la disciplina y la edad del deportista 
federado “desde los más pequeños 
a los mayores”. Además, busca do-
tar de criterios objetivos la conce-
sión de las subvenciones. “Este es 
uno de los puntos fuertes de la nue-
va ordenanza”, afi rmó Ruiz.

Vivir en Mijas
Estar inscrito en el registro 

municipal de entidades y en el de 
entidades deportivas de Andalucía

Los clubes deben estar dados 
de alta en las federaciones

Participar en competiciones 
federadas ofi ciales
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prevén “cubrir el grueso 
de lo que conlleva el gasto 
de un deportista federado” 

Las ayudas

Deportes

C OMIENZ AN LAS OB RAS DE MEJORAS EN
EL C AMPO DE F Ú TB OL ANTONIO MÁRQ UEZ

Una vez fi nalizada la remodelación se 
llevarán a cabo las mismas actuaciones 
en el campo de fútbol de La Cala
C.B./Datos: F.M.R. Mantener y 
mejorar las instalaciones deporti-
vas del municipio sigue siendo uno 
de los principales objetivos de la 
Concejalía de Deportes del Ayun-
tamiento de Mijas. Esta semana 
han dado comienzo los trabajos de 
remodelación de las instalaciones 
del Campo de Fútbol Municipal 
Antonio Márquez de Osunillas.

Se trata de una remodelación 
que ha contado con una inversión 
por parte del consistorio de 10.000 
euros y la cual está prevista que 

se ejecute en un plazo de dos se-
manas. “La principal actuación ha 
sido cambiar toda la fontanería de 
los vestuarios puesto que era algo 
muy demandado por los usuarios”, 
explicó el concejal de Deportes, 
Andrés Ruiz (C’s), a lo que añadió 
que “teníamos un pulsador de tem-
peratura única y lo hemos sustitui-
do para que los deportistas puedan 
regular la temperatura a su gusto”.

Pero esta no es la única mejora 
que se está realizado en las ins-
talaciones, según afi rmó el edil, 
“también hemos reemplazado las 
redes de protección. Unas redes 
que tenían mucho tiempo y algún 
agujero, asimismo, vamos a cam-
biar también el pequeño césped 
que hay delante de los vestuarios, 
que está muy deteriorado”. Espa-
cio que, explicó, contará con un 
césped de mayor calidad. 

“Vamos dotando todas nues-
tras instalaciones de medios y de 
reformas para que cuando poda-
mos retomar la actividad habitual 
los usuarios lo puedan disfrutar”, 
añadió Ruiz. Tras fi nalizar estas ac-
tuaciones, se procederá a realizar 
las mismas en el Campo de Fútbol 
Municipal Francisco Santana ‘Pa-
quirri, de La Cala de Mijas.

Arriba: El edil de Deportes, Andrés Ruiz, visitando las instalaciones. Abajo: 
espacio en el que se van a realizar las actuaciones / F.M.Romero.

s u b v e n c i o n e s  a l  d e p o r t e  f e d e r a d o
Deportes presenta el borrador de las

El edil del ramo, Andrés Ruiz, invita a los ciudadanos mijeños a que aporten 
sugerencias o propuestas antes de que se apruebe defi nitivamente

“Esta nueva ordenanza se centra en fa-
vorecer un hábito de vida activo y, por 
supuesto, impulsar también los princi-
pios y valores que el deporte conlleva 
que se suman a otros”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deporte (C’s)

Gastos a cubrir
“Las ayudas prevén cubrir gastos 
de desplazamiento, las estancias, 
los gastos farmacéuticos y médicos, 
material deportivo o alquiler de ins-
talaciones, entre otros, es decir, el 
grueso de lo que conlleva el gasto 

de un deportista federado”, relató el 
concejal de Deportes. En cuanto a 
la cuantía máxima a determinar, se-
gún Ruiz, vendrán “en función del 
número de licencias federativas que 
tenga cada club, cuantías que se po-
drán ver incrementadas en función 

de que el club tenga deportistas que 
compitan a nivel internacional, a ni-
vel nacional o autonómico”.

En los criterios de valoración, 
Ruiz remarcó que “si hay crédito 
sufi ciente no habrá criterios de ba-
remación, pero en caso de que no 

exista, será el número de licencias 
federativas el que marque la dife-
rencia, empezando por el club que 
menor número de licencias tenga; 
así los más modestos podrán tener 
acceso y no se quedarán fuera de la 
subvención”.

REQ UISITOS
Son compatibles con otras ayudas

Las ayudas prevén cubrir, entre otros, gastos de desplazamiento, farmacéuticos y médicos y material deportivo / Archivo.



Estado de alarma

La Senda Litoral 
y los parques El Esparragal 
y Los Olivos serán vigilados

Dos policías locales supervisan si los ciudadanos cumplen las medidas preventivas / Prensa Mijas.

113  s a n c i o n e s
de fi n de semana pone
E L D I S P O S I T I V O  E S P E CI AL

C. Martín  / C. Bejarano

Desde el pasado 23 de enero, 
Mijas tiene en marcha un dispo-
sitivo especial de seguridad los 
fi nes de semana para velar por 
el cumplimiento de las medidas 
preventivas por la COVID-19. El 
pasado 30 y 31 de enero se saldó 
con un total de 133 propuestas de 
sanción, el doble de las que se 
pusieron la semana anterior, se-
gún informó el Ayuntamiento de 

Zonas como la Senda Litoral, los espacios de recreo Los Olivos y El 
Esparragal, los parques municipales o los accesos a los senderos de la 
Sierra de Mijas son los lugares en los que se intensifi ca la vigilancia los 
fi nes de semana en aras de disminuir las conductas incívicas y reducir las 
posibilidades de contagio entre vecinos de la localidad. Desde el Gobierno 
local recuerdan que las barbacoas situadas tanto en El Esparragal como 
en Los Olivos se encuentran actualmente clausuradas, una medida que 
permanece activa y que se suma al cierre de las zonas de juego infantiles, 
biosaludables y calistenia distribuidas por la localidad, por encontrarse 
la ciudad en el nivel 4 de alerta sanitaria según lo previsto en las medidas 
aprobadas por la Junta de Andalucía.  

Policía Local y Protección Civil intensifi carán de nuevo el sábado 
6 y el domingo 7 el control en zonas especialmente sensibles

ques El Esparragal y Los Olivos. 
Entre las propuestas de sancio-
nes que realizaron destacan las 
impuestas en la zona de la Senda 
Litoral por incumplimiento de 
la normativa  sobre el uso de la 
mascarilla, así como por infrac-
ción del cierre perimetral entre 
municipios, apuntaron desde el 
consistorio. Al respecto, la Ad-
ministración local hizo especial 
hincapié en que los ciudadanos 
deben respetar estos cierres, ya 

Mijas. Ante este incremento del 
número de sanciones, las autori-
dades mijeñas pidieron la máxi-
ma colaboración ciudadana para 
evitar situaciones de riesgo ante 
la expansión del coronavirus en 
la provincia de Málaga. 

Durante todo el fi n de semana, 
agentes de la Policía Local y efec-
tivos de Protección Civil realiza-
ron un seguimiento especial en 
zonas sensibles de la localidad, 
como la Senda Litoral y los par-

Protección Civil comprueba el precinto de un parque / Prensa Mijas.

CO NCUR R E NCI A
LUG ARES DE MAY OR

que Mijas se encuentra, junto a 
otros muchos municipios de la 
provincia, cerrado de forma peri-
metral desde el pasado 20 de ene-
ro por haber superado la tasa de 
incidencia de 500 casos por cada 
100.000 habitantes.  

Mijas continuará este fi n de 
semana del 6 y 7 de febrero con 
su dispositivo especial de seguri-
dad, por lo que tanto Policía Local 
como Protección Civil continua-
rán realizando rondas por diver-
sas zonas de recreo del municipio.

Sube la tasa de contagio
Desde la Administración local 
piden máxima colaboración a la 
ciudadanía mijeña y extremar la 
precaución ante el aumento de 
casos en el municipio e incre-

mentarse la tasa acumulada a 
894,6 contagios, según la última 
actualización de la Junta de Anda-
lucía. Fuentes municipales recor-
daron que superar la tasa de 1.000 
contagios por cada 100.000 habi-
tantes supondría el cierre de toda 
actividad no esencial, tal y como 

ya ocurre en otros municipios de 
la provincia. En los últimos siete 
días, Mijas ha registrado 317 casos 
positivos, frente a los 328 de hace 
una semana, mientras que el nú-
mero de fallecidos desde que co-
menzó la pandemia es de 21. 

Mijas Semanal
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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  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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El 8 de marzo, Día Internacional de 
la Mujer, está cada vez más cerca y 
desde el área de Igualdad y Diver-
sidad se trabaja para conmemorar 
esta efeméride en un año compli-
cado debido a la pandemia. En este 
sentido, la edil del departamento, 
Natalia Martínez (PSOE), presen-
tó el viernes 30 un concurso dirigi-
do al alumnado de los institutos de 
la localidad titulado ‘Microrrelatos 
por la igualdad’.

“Con esta iniciativa”, explicó la 
concejala, “buscamos que los jóve-
nes refl exionen y se conciencien 
al tiempo que dan rienda suelta 

a lo que sienten sobre este día”. 
El concurso se enmarca dentro 
de las iniciativas que se llevarán 
a cabo desde el área de Igualdad 
para conmemorar el próximo 8 
de marzo el Día Internacional 
de la Mujer y “tiene por objetivo 
sensibilizar y formar a mujeres 
y hombres en igualdad, libre de 
prejuicios y estereotipos”, avanzó 
la edil. Para ello, los alumnos dis-
pondrán de un mes para presentar 
sus trabajos, del 1 al 22 de febrero, 
ambos incluidos, “y a principios 
de marzo se producirá el fallo del 
jurado, en el cual se encuentra una 
escritora mijeña experta en géne-
ro”. De este modo, el área se suma 

F.M.Romero / Datos: Micaela Fer-
nández / Diseño: I.Merino

Igualdad y Diversidad

DEL C ONC URSO
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LAS B ASES

Mi c r o r r e l a t o s  p o r  l a

Igualdad convoca un concurso entre el 
alumnado de los institutos con motivo 
del Día Internacional de la Mujer

IG UALDAD NATALIA MARTÍNEZ ,  C o n c e j a l a  d e  Ig u a l d a d  y  Di v e r s i d a d  ( PSOE)

R E AL E NT R E  
HO M B R E S  Y  
M UJ E R E S ”

e c  e lo  e e  ici e  e  e io e
y  t o m e n  c o n c i e n c i a
d e  l a  i g u a l d a d

La edil recordó que 
“es muy importante 
que los jóvenes tra-
bajen la igualdad real 
entre hombres y muje-
res en todos los senti-
dos y que recuerden 
que el día 8 de marzo 
es un día para celebrar 
lo que se ha consegui-
do, pero también para 
que siempre tengan 
presente que queda 
mucho por hacer”.

a las actividades que se llevan a 
cabo en los centros educativos de 
la localidad para celebrar el 8M, 
“junto con las coordinadoras de 
Igualdad, sin cuya implicación esta 
iniciativa no tendría el mismo nivel 
de participación”, añadió la edil. A 
los microrrelatos escogidos se les 
dará visibilidad con una edición 
impresa y al ganador se le recono-
cerá con el premio ‘Mijas en feme-
nino’, que es un reconocimiento 
con una larga trayectoria y que se 
otorga a las personas que trabajan 
por la igualdad. 

Un 8M diferente
En cuanto al resto de actividades 
relacionadas con el 8M, la edil de 
Igualdad y Diversidad adelanta que 
“estamos organizando una serie de 
actividades, pero como sabemos, 
a causa de la pandemia, este 8M 
será muy diferente, aunque, por 
supuesto, en la igualdad no se debe 
dejar de trabajar nunca y ahora se 
puede, a través de los medios y las 
nuevas tecnologías, hacer llegar 
este mensaje”.

Se g ú n  a v a n z ó  l a  c o n c e j a l a  d e  Ig u a l d a d ,  e l  j u r a d o  t e n d r á  
e n  c u e n t a  “ l a  c a l i d a d  l i t e r a r i a ,  l a  e s t é t i c a  e n  l a  c o m p o s i c i ó n  
 e e i   l  co e e ci  co  el e  o e o

Se g ú n  a v a n z ó  l a  c o n c e j a l a  d e  Ig u a l d a d ,  e l  j u r a d o  t e n d r á  
e n  c u e n t a  “ l a  c a l i d a d  l i t e r a r i a ,  l a  e s t é t i c a  e n  l a  c o m p o s i c i ó n  
 e e i   l  co e e ci  co  el e  o e o

Podrá participar el alumnado 
de los IES de Mijas de Se-
cundaria, Bachillerato y FP. 

Temática: la igualdad entre 
mujeres y hombres, con motivo del 8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer.

Los trabajos deberán estar escritos en español con 
una extensión máxima de 300 palabras, excluido el tí-
tulo, y presentados en formato PDF.

Se enviará como máximo un microrrelato por alum-
no al correo cmujer@mijas.es. Se deberá entregar el 
microrrelato en PDF fi rmado con pseudónimo y en un 
segundo PDF, con los datos personales y el pseudó-
nimo del autor (nombre, apellidos, IES al que asiste y 
coordinador de Igualdad).

Los menores de edad deberán adjuntar, además, 
DNI del padre, madre o tutor legal.

Los trabajos se podrán presentar desde el 1 de fe-
brero hasta el 22 de febrero, ambos inclusive.

El microrrelato ganador pasará a ser propiedad del 
Ayuntamiento de Mijas, que se reservará los derechos 
del mismo.

El jurado, que estará compuesto por técnicas del 
área de Igualdad y Diversidad y autoras locales, valo-
rará la calidad literaria, la estética en la composición y 
expresión y la coherencia con el tema propuesto.

Todas las cuestiones o incidencias serán resueltas 
por el jurado.

El fallo del jurado será el día 1 de marzo de 2021.

El microrrelato seleccionado se publicará en los di-
ferentes medios de comunicación locales y del Ayun-
tamiento.

La participación en esta actividad supone la acepta-
ción de las presentes bases.

Como obsequio el ganador conseguirá la edición e 
impresión de su microrrelato.

Entrega al autor ganador del reconocimiento ‘Mijas 
en Femenino’, otorgado por el Ayuntamiento de Mijas.
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M. Fernández / F.M.R., P.M., I.P. y B.M.

“Una de cada cinco personas 
con cáncer no está siendo 
diagnosticada por la pandemia 

debido a la incidencia y estragos 
que está causando en los sistemas 
sanitarios la pandemia, por lo que 
más que nunca debemos refor-
zar nuestro servicio público de 
salud de modo que se eviten este 
tipo de situaciones”, apuntaba el 

alcalde de Mijas, Josele Gonzá-
lez (PSOE), haciéndose eco de las 
últimas cifras dadas a conocer por 
la Sociedad Española de Oncolo-
gía Médica. Por eso, este año la 
campaña de la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer  (AECC)
con motivo del Día Mundial contra 
el Cáncer que se celebró el jueves 
4 va dirigida a buscar la implica-
ción de toda la sociedad en la lucha 
contra esta enfermedad. ‘Por una 
vez, pongámonos de acuerdo’ es 
el nombre de la iniciativa que, este 
año debido a la situación actual 
parece más fuerte que nunca si 
cabe. “Hemos lanzado la campaña 
‘Un acuerdo contra el cáncer’, a 

ver si entre todos conseguimos 
unirnos y acabar con todas las des-
igualdades”, apuntó la vicepresi-
denta de la AECC Fuengirola-Mijas 
Costa, Paloma Gómez, quien visi-
tó junto a varias voluntarias de la 
AECC varios negocios del muni-
cipio en busca de apoyos. “Esto 
es cosa de todos, hay que ayudar 
en la medida de lo posible y que 
la gente se movilice y fi rme este 
acuerdo contra el cáncer que tan 
importante es para todo el mundo. 
Nunca sabemos si nos puede tocar 
a nosotros mismos, así que hay 
que ayudar”, opinó la responsable 
de la Farmacia El Albero en Las 
Lagunas, Charo Mena, que no ha 
dudado en sumarse a la causa. 

Apoyo institucional
El Ayuntamiento también mostró 
su apoyo a los enfermos oncológi-
cos iluminando de verde la fachada 
de la Tenencia de Alcaldía de La 
Cala. Según el concejal de Energía 
y Efi ciencia, José Carlos Martín
(C’s), “queremos mostrar nues-
tro apoyo al colectivo en general. 
Aparte de las actividades que se 
puedan hacer, desde el Ayunta-
miento vamos a iluminar la fachada 
de la tenencia caleña con el color 
que les caracteriza. Ese va a ser 
nuestro apoyo teniendo en cuen-
ta que las circunstancias impiden 
expresarlo de alguna otra manera”.

Las concejalas de Sanidad y de 
Voluntariado del Ayuntamiento 
mijeño, María del Carmen Gon-
zález (C’s) y Mariló Olmedo (C’s), 
respectivamente, se sumaron tam-
bién a la campaña contra el cáncer. 
“En un día como hoy, les traslada-
mos todo nuestro apoyo. Saben 
que nos tienen a su lado,  les agra-
decemos el trabajo que desarro-
llan y que, en este tiempo, es más 
importante que nunca”, apuntó 
González. Olmedo también dio las 
gracias a los voluntarios “porque 
hacen un papel fundamental con 
estos pacientes; son personas que 
dedican su tiempo, su cariño y par-
te de su vida a mejorar la calidad de 
vida de los pacientes con cáncer; 
hacen una labor muy importante 
y en tiempos de pandemia están 
haciendo algo muy necesario para 
ellos, como asesoramiento, acom-
pañamiento y servicio de traslado”.

Voluntarias de la AECC Fuengirola-Mijas repartieron cartelería de la campaña por 
los negocios de Mijas. Sobre estas líneas, en la Farmacia El Albero / P. Murillo.

Colaborar con la campaña de la 
AECC es muy sencillo, se puede 
compartir el mensaje, donar si se 
puede y, por supuesto, registrar la 
fi rma, simplemente, utilizando el 
código QR del móvil. La campaña 
se prolongará hasta el 14 de fe-
brero. “Es verdad que es un acuerdo 

Voluntarias de la AECC Fuengirola-Mijas repartieron cartelería de la campaña por Voluntarias de la AECC Fuengirola-Mijas repartieron cartelería de la campaña por 
/ P. Murillo.

El  c á n c e r
EN TIEMPOS DE COVID
La pandemia provoca que uno de cada cinco 
pacientes de cáncer no sea diagnosticado 
a tiempo, según la AECC. Mijas se sumó 
el jueves al Día Mundial contra el Cáncer, 
especialmente este año cuando el colectivo 
lucha por un acuerdo global que permita 
eliminar las diferencias ante esta enfermedad
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Día Mundial Contra el Cáncer

EL C OVID HA 
AUMENTADO 
EL MIEDO Y  LA 
SENSAC IÓ N DE 
SOLEDAD EN 
LOS PAC IENTES 
C ON C ÁNC ER

“En un día como hoy les traslado todo 
nuestro apoyo a los pacientes de cán-
cer, saben que nos tienen para todo a lo 
que podamos llegar y agradecemos el 
trabajo de los voluntarios, que en estos 
tiempos es más importante que nunca”

MARI CARMEN GONZÁLEZ
Concejala Sanidad Ayto. Mijas (C’s)

“Nos sumamos a las reivindicaciones 
de la AECC para seguir apostando desde 
las administraciones públicas y organis-
mos sanitarios tanto por la investigación 
como por la detección precoz en un año 
marcado por la pandemia”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

MIJAS DA VISIB ILIDAD AL

Día Mundial contra el Cáncer
e n  u n  a ñ o  d i f í c i l  p o r  l a  p a n d e m i a

Según la AECC
una de cada tres perso-

nas tendrá cáncer a lo 
largo de su vida

UNA LUCHA 
de todos

Foto / M.Lacalle

muy ambicioso, pero no nos queda 
más remedio, porque verdaderamen-
te el cáncer es igual para todas las 
personas, pero no todas las personas 
son iguales frente al cáncer”, añadió 
Gómez. “Estamos viviendo una situa-
ción tremenda que afecta mucho; a 
los pacientes por los retrasos que 
se están produciendo, pero también 
afecta a aquellas personas que ne-
cesitan de un diagnóstico”, añadió. 
A través de la campaña ‘Acuerdo 
contra el cáncer’, la AECC pide igual-
dad a la hora de acceder a los trata-
mientos en todo el territorio español, 
que “todo paciente de cáncer tenga 
derecho a los mismos tratamientos 
y a los mismos resultados de la in-
vestigación viva donde viva”, añadió 
Gómez, quien también remarcó las 
desigualdades económicas que su-
fren muchos pacientes de cáncer, así 
como “la falta de apoyo psicológico 
en muchos municipios”.



M.F./P.M. Sami, como así la lla-
man sus seres queridos, sabe lo 
que es ganarle la batalla al cáncer. 
“Cuando escuchas la palabra cán-
cer lo primero que se te viene a la 
mente es la muerte, pero nada que 
ver. Con todos los adelantos que 
hay hoy, salimos adelante y cada 
vez con mayor calidad de vida. Pero 
es muy importante que la gente 
se conciencie y que nuestro diag-
nóstico sea certero y no llegue 
tarde”, explica para este periódico 
Samantha Sánchez, paciente y, por 
cierto, una de las voluntarias de la 
AECC Fuengirola-Mijas que ayer 
día 4 recorrió los negocios de Mijas 
para buscar apoyos para la campa-
ña ‘Acuerdo contra el cáncer’. 

Esta mijeña sabe que la unión 
hace la fuerza y por eso pide la 
implicación de todos en la lucha 
contra el cáncer. “Si antes tenía 
ganas de vivir, ahora tengo muchí-

“Del cáncer se sale, 
pero el diagnóstico no 
puede llegar tarde”

simas más. Y yo le mando mucho 
ánimo a todas las personas que 
se encuentran en sospecha o con 
un diagnóstico de cáncer. Porque 
se sale”, eso sí, insiste, “es primor-
dial un pronto diagnóstico, porque 
si es tardío, no solo hay menos 
oportunidades, sino que también 
puedes perder la vida”. 

“Mi situación se fue complican-
do,  iba de operación en operación, 
de tratamiento en tratamiento y 
nunca me encontraba con fuerzas. 
Ahora mi vida está cambiando y 
ya me empiezo a encontrarme 
fuerte”. Sami conoció el miedo, la 
incertidumbre, el dolor, el apoyo, 
la lucha... Se enfrentó al cáncer 
cara a cara y reconoce que hoy, 
después de cuatro años desde su 
diagnóstico,  se encuentra “muy 
bien” y está retomando su vida 
de antes.  Sin duda, un ejemplo 
para muchos.
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Día Mundial Contra el Cáncer

LA PANDEMIA 
PROVOC A Q UE 
1 DE C ADA 5  
PAC IENTES DE 
C ÁNC ER NO SEA 
DIAG NOSTIC A-
DO A TIEMPO

“Desde la Administración queremos dar 
nuestro apoyo a todas las familias que 
de una u otra forma se ven afectadas por 
esta enfermedad y, sobre todo, en estas 
circunstancias en las que los hospitales 
están prácticamente colapsados”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Edil Efi ciencia Energética Ayto. Mijas (C’s)

“Aprovecho este día del cáncer para 
agradecer a los voluntarios porque 
tienen un papel fundamental, dedican 
su tiempo, su cariño y parte de su 
vida a los pacientes y en pandemia 
están haciendo algo muy necesario”

MARILÓ OLMEDO
Concejala Voluntariado Ayto. Mijas (C’s)

“Hemos lanzado la campaña a ver si 
entre todos conseguimos unirnos y aca-
bar con todas las desigualdades. Todo 
paciente de cáncer debe tener derecho 
a los mismos tratamientos y a los mis-
mos resultados de la investigación”

PALOMA GÓMEZ
Vicepta. AECC Fuengirola-Mijas Costa
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SAMANTHA 
SÁNC HEZ ,  
p a c i e n t e  y  
v o l u n t a r i a  
AEC C



la localidad, contarán con la parti-
cipación de la presidenta de la Fun-
dación Kirira, Estrella Jiménez, en 
Mijas Comunicación. “El próximo 
lunes 8 ofrecerá una entrevista en 
el magacín ‘Mijas hoy’ para dar a 
conocer la labor que llevan a cabo 
y los proyectos que realiza a través 
de su fundación en Kenia, como 
casas de acogida o becas de estu-

dio”, indicó la edil, que añadió que 
“para nosotros es un orgullo que 
pueda atendernos, ya que en España 
no hay muchas organizaciones que 
se dediquen en exclusiva a erradicar 
la mutilación genital femenina”. 

Por último, desde Igualdad seña-
laron que, como recuerda la ONU, la 
mutilación genital femenina es una 
práctica que implica la alteración o 
lesión de los genitales femeninos 
por motivos no médicos y que inter-
nacionalmente es reconocida como 
una violación grave de los derechos 
humanos, la salud y la integridad 
de las mujeres y las niñas, que pue-
de causar complicaciones de salud 
como infecciones, sangrados, mayor 
riesgo de transmisión del VIH, 
ansiedad y depresión, complicacio-
nes durante el parto, infecundidad 
y, en el peor de los casos, la muerte. 

Mutilación Genital Femenina, lleva 
asociada un claro mensaje: “El ries-
go al que se enfrentan más de 3.600 
niñas en España”. El pasado jueves 4, 
la concejala del área, Natalia Martí-
nez (PSOE), puso de manifi esto su 
repulsa hacia esta práctica cruel, 

“que no es más que una for-
ma de violencia machista, que 
viola los derechos de mujeres y 
niñas, afectando a su integridad 
física y psicológica, así como a 
su salud sexual y reproductiva, 
perpetuando las desigualdades 
de género”. 

Según las Naciones Unidas, 
esta práctica se concentra en 
cerca de 30 países de África, 
Oriente Medio y Asia meridio-
nal, así como en algunos países 
asiáticos (India, Indonesia o 
Paquistán) y algunas pequeñas 
comunidades de Latinoamérica. 
Asimismo, persiste en las pobla-
ciones emigrantes que viven en 
Europa Occidental, América del 

Norte, Australia y Nueva Zelanda 
y, apuntan, que solo en 2021, 4,16 
millones de niñas están en riesgo 
de sufrir mutilación genital feme-
nina. “Tenemos que incidir en la 
educación y seguir trabajando en 
la concienciación y sensibilización, 
así como apostar por la formación 

de los profesionales sanitarios para 
poder mediar con las familias para 
que dejen a sus niñas vivir en liber-
tad”, reivindicó Martínez. 

Entrevista en Mijas 3.40 TV
Este año, desde el Ayuntamiento de 
Mijas, además de darle visibilidad 
a través de la cartelería que será 
difundida en todos los medios de 
comunicación públicos del munici-
pio y en los colegios e institutos de 

La nueva campaña de Igualdad y 
Diversidad del Ayuntamiento de 
Mijas para conmemorar, el próximo 
sábado 6 de febrero, el Día Interna-
cional de Tolerancia Cero con la 
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STOP a  l a  m u t i l a c i ó n
genital femenina

Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina

El próximo 6 de febrero 
se conmemora el Día 

Internacional de 
Tolerancia Cero con 
la Mutilación Genital 
Femenina para 
dar visibilidad a 
esta lacra social 
que, solo en 
2021, sufrirán 
4,16 millones 
de niñas en 
todo el mundo

busca visibilizar esta lacra y 
concienciar a la población

La campaña

Estrella Jiménez estará en 
directo en Mijas 3.40 TV

El 8 de febrero,
Redacción / Diseño: Alberto Lago

¿Qué es la

La situación

Sensibilización

ABLACIÓN?

EN ESPAÑA

Y VISIBILIDAD

La mutilación genital femenina (MGF) 
o ablación de clítoris es una forma de 
violencia contra las mujeres y niñas, 
afectando a su salud. 

En nuestro país viven 15.562 niñas 
originarias de naciones del África Subsa-
hariana donde es común esta práctica
en países como Gambia, Senegal, Nigeria 
o Guinea. De ellas, unas 3.650 corren el 
riesgo de sufrir alguna forma de mutila-
ción genital.

física y psicológica, así como a 
su salud sexual y reproductiva, 
perpetuando las desigualdades 
de género”. 

esta práctica se concentra en 
cerca de 30 países de África, 
Oriente Medio y Asia meridio-
nal, así como en algunos países 
asiáticos (India, Indonesia o 
Paquistán) y algunas pequeñas 
comunidades de Latinoamérica. 
Asimismo, persiste en las pobla-
ciones emigrantes que viven en ciones emigrantes que viven en 
Europa Occidental, América del 

La edil de Igualdad explicó que más de 
3.600 niñas en España corren el riesgo de 
sufrir algún tipo de mutilación genital / A.L.

La Fundación Kirira (Ciudad Real) lleva a 
cabo diversas campañas educativas en 
las escuelas contra la mutilación genital 
femenina en Kenia. Siguiendo esta línea de 
sensibilización y concienciación, el área de 
Igualdad se ha puesto en contacto con 
esta asociación para ayudarles en su 
labor de visibilizar esta lacra en Mijas.



con más de 200 parcelas a su dis-
posición. “Es un proyecto por el 
que vamos a seguir apostando, me 
consta que desde Tercera Edad se 
han estado llevando a cabo mejo-
ras en las instalaciones durante 
este mandato y queremos, en el 
futuro, poder llevar a cabo nuevas 
iniciativas con los usuarios de los 
huertos”, expuso el regidor, quien 
dio las gracias por su paciencia a 
todos los usuarios afectados por el 
confi namiento,“ya que la mayoría 
perdió sus cosechas, sin embargo, 
tengo que decir que me alegro, 
después de visitar esta semana los 
huertos de Las Lagunas, que las 
hayan recuperado”.  

Envejecimiento activo
Por su parte, la edil de Tercera Edad 
señaló que “para nosotros es muy 
satisfactorio y nos llena de alegría 
poder hacer entrega hoy de estos 
cinco huertos urbanos, la actividad 
que desarrollan aquí es muy bene-
fi ciosa para nuestros mayores y ese 
siempre ha sido nuestro objetivo, 
el poder llevar a cabo actividades 
que fomenten el envejecimiento 
activo”. Los nuevos propietarios, 
algunos sin experiencia pero con 
muchas ganas de aprender a cul-

tivar, han dado las gracias a los 
representantes públicos tras lle-
var a cabo la fi rma del contrato y 
poder permitirles disfrutar de esta 
afi ción en plena naturaleza y “apro-
vechar las condiciones del terreno 
y comenzar a sembrar productos 
de temporada”, apuntaban. Como 
señaló uno de ellos, Manuel Gon-
zález, “estamos muy contentos 
porque, por desgracia, debido a la 
pandemia hay muchas actividades 
que los mayores no podemos hacer 
actualmente, y los huertos urbanos 
nos permiten movernos un poco”. 

El  a lcalde  Josele González 
(PSOE), y la edil de Tercera Edad, 
Tamara Vera (PSOE), entregaron 
el día 4 cinco parcelas de huertos 
urbanos en La Cala a personas 
mayores que se encontraban en 
lista de espera y que, por fin, ya 
pueden acceder a estos espacios 
al aire libre de esparcimiento y 
ocio. “Estamos muy contentos de 
poder entregar hoy estas cinco 
parcelas, para muchos de ellos este 

tiempo que pasan en los huertos 
les sirve para desconectar, para 
mantenerse activos y socializar, 
especialmente en estos tiempos 
tan complicados desde el punto 
de vista sanitario, ya que, además, 
han sido uno de los colectivos más 
afectados por las restricciones”, 
declaró González. 

Este proyecto del Ayunta-
miento, dirigido exclusivamente 
a personas mayores, jubilados y 
pensionistas, cuenta a día de hoy 

 C.Bejarano/Datos: P.Murillo

Esta iniciativa
está dirigida a los 

mayores del municipio

URB ANOS EN LA C ALA
c i n c o  n u e v o s  h u e r t o s
Tercera Edad entrega

El objetivo es apostar por actividades 
que fomenten el envejecimiento activo e 
implementar mejoras en estos espacios 

PRESENTAC IÓ N DE SOLIC ITUD
Desde Tercera Edad recuerdan que todas las personas jubiladas o pensionistas 
que quieran acceder a uno de los huertos urbanos pueden presentar su solicitud 
para apuntarse a la lista de espera en el hogar del jubilado y presentarla por registro

El alcalde de Mijas, Josele González, hizo entrega de la cesión de las parcelas 
a los nuevos usuarios junto a la edil de Tercera Edad, Tamara Vera / P. Murillo.

“Es un proyecto por el que vamos 
a seguir apostando, me consta que 
desde el área de Tercera Edad se 
han estado llevando a cabo mejoras 
en las instalaciones durante este 
mandato que saltan a la vista”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

para apuntarse a la lista de espera en el hogar del jubilado y presentarla por registro

“Para nosotros es muy satisfactorio 
y nos llena de alegría poder hacer 
entrega de estos huertos, la acti-
vidad que desarrollan aquí es muy 
benefi ciosa para nuestros mayores 
y ese ha sido nuestro objetivo”

TAMARA VERA
Concejala de Tercera Edad (PSOE)

para apuntarse a la lista de espera en el hogar del jubilado y presentarla por registro

“Estamos muy contentos porque, 
por desgracia, debido a la pande-
mia hay muchas actividades que 
los mayores no podemos hacer 
actualmente, y los huertos urbanos 
nos permiten movernos un poco”

MANUEL GONZÁLEZ
Usuario de los huertos urbanos

Avatés dona 250 kg de 
pienso a Mijas Felina

C.G./Datos:M.F.  Avatés, la 
Asociac ión de  Voluntar ias 
COVID-19, ha donado 250 kilos 
de pienso a Mijas Felina con los 
fondos recaudados en su pues-
to de manualidades, que pue-
den encontrar junto al Centro 
de Salud de Las Lagunas. Este 
colectivo se formó en las prime-
ras semanas de la pandemia para 
hacer mascarillas y batas. “Ha 
sido posible gracias al trabajo 
realizado por mis compañeras 
en nuestro puesto y las ganas de 
seguir ayudando que tenemos”, 
dijo la presidenta de Avatés, Pepi 
Moya.

Este colectivo va cumpliendo 
sus objetivos, hace unas semanas 
entregaba una ayuda a Cudeca 

y en sus inicios hicieron mas-
carillas y batas que repartieron 
entre el personal más cercano a 
la lucha contra la pandemia.

Mijas Felina ha agradecido 

que se le tenga en cuenta en una 
situación complicada para todos 
los colectivos. “Contentísima, 
es un regalo estupendo porque 
tenemos muchos gatos, también 
necesitamos gente que acoja a 
estos animales, no solo que les 
dé de comer”, destacó la secre-

SOLIDARIDAD

taria de la asociación, Manue-
la Bernardo. El Ayuntamiento, 
además, concedió recientemente 
a Mijas Felina una subvención 
de 5.000 euros para que pudiera 
seguir con su tarea desinteresada 
a favor de los felinos. 

El consistorio, con la presen-
cia del alcalde de Mijas, Josele 

González (PSOE), la conceja-
la de Participación Ciudadana, 
Tamara Vera (PSOE), y la edil 
de Voluntariado, Mariló Olme-
do (C’s), apoyó este acto soli-
dario. “Nuevamente, los colecti-
vos voluntarios hacen una labor 
excepcional, tanto Mijas Felina 
como Avatés, que nació para dar 

respuesta a las necesidades del 
personal que luchaba desde un 
principio contra la pandemia”, 
comentó Olmedo. “Mijas siempre 
hace gala de la labor que hacen 
estos colectivos, y un detalle 
muy importante es que ya están 
colaborando entre ellos, ese es 
un gran gesto”, declaró Vera.

El acto contó con la presencia del alcalde de Mijas, Josele González, la edil de Participación Ciudadana, Tamara Vera, 
y la edil de Voluntariado, Mariló Olmedo / M.Fernández.

Esta acción ha sido posible gracias a 
los fondos recaudados en su puesto de 
manualidades ubicado en Las Lagunas

El consistorio
también concedió 

recientemente una 
subvención a Mijas Felina
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todo cuando los dejamos ‘solos’ en 
ese mundo ‘online’ o virtual, que no 
por ello irreal o inexistente. 

Uso adecuado de las TIC
En algunas casas solo se permite 
a los niños usar las tecnologías, 
y más después de la cuarentena, 
para temas escolares. Pero siendo 
honestos, también hay progenitores 
que reconocen que dejan a sus hijos 
usar las pantallas para ‘entretener-
les un rato’. “Me alegro de que haya 
padres que solo permitan las panta-

llas para los estudios, pero diría que 
hay una mayoría que las usan para 
mantener a los hijos “entretenidos”, 
con las “pantallas-chupete”. George 
Orwell imaginó las pantallas como 
Gran Hermano, pero nunca llegó 

(II) Familias y pantallas · Educar hoy para mañana

Del 5 al 11 de febrero de 202122 Actualidad
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“En casa intentamos equilibrar, poner 
horarios... pero con tanto tiempo encerra-
dos es complicado entretener a los niños 
y que no se aburran y se enganchen. A 
veces la tecnología es un problema”

MIRIAM SANABRIA

¿Cuándo deben los pequeños empezar con las pantallas? ¿Cuánto 
tiempo? ¿Qué normas se recomiendan? Aquí van algunas claves

Micaela Fernández

“Mis hijos utilizan mucho las tecnologías. 
Saben que hasta que no terminen los 
deberes no pueden jugar ni nada. Pero 
a veces es complicado mantener las 
normas, pero bueno, lo vamos llevando”

Mª CARMEN GARCÍA
“Yo uso el móvil para todo y ya no me 
imagino un mundo sin la tecnología, por 
las muchas posibilidades que te dan, 
por la información, la comunicación, la 
accesibilidad, el GPS... para todo”

DIEGO SEDEÑO
“Reconozco que utilizo bastante el 
móvil, aunque también lo suelto de vez 
en cuando y en casa no es un problema. 
Sí me imagino un mundo sin móvil y 
creo que sería mucho mejor, la verdad”

SARAY SEDEÑO

escolarizado no necesita un 
móvil”, según Fernández

“Un menor

¿Cuándo y cuánto tiempo?

Ti e m p o  d e  p a n t a l l a
en niñ� 
¿Cómo gestionarlo en familia?

Ti e m p o  d e  p a n t a l l aTi e m p o  d e  p a n t a l l a
en niñ� 

Ti e m p o  d e  p a n t a l l a
en niñ� 

Ti e m p o  d e  p a n t a l l aTi e m p o  d e  p a n t a l l a
en niñ� 

Ti e m p o  d e  p a n t a l l a

¿Cómo gestionarlo en familia?¿Cómo gestionarlo en familia?

Hansel y Gretel”, ejemplifica Fer-
nández, refi riéndose a los pesonajes 
del cuento de Andersen. “En una 
situación en la que los padres no se 
ven capaces de controlar, abandonan 
a sus hijos en medio del bosque. 
Allí hay una maravillosa casita de 
chocolate en la que aparece una 
amable viejecita dentro, pero que 
resulta ser una malvada bruja que 
los mete en una jaula y pretende 
engordarlos para comérselos. Nadie 
podría haberlo imaginado, ¿no? ¿O 
sí? Pues eso es lo que pasa cuando 
abandonamos a los hijos en el bos-
que de las pantallas, donde hay casi-
tas fascinantes... llenas de brujas, de 
‘ciberbullying’, ‘sexting’, pornografía, 
ludopatía... Y entonces exclamamos: 
¿quién podría haberlo imaginado? A 
ver, igual sí que podíamos haberlo 
pensado, ¿no?”, concluye. Y es que, 
no se trata de ponerse ‘en lo peor’, 
pero sí que las familias sean cons-
cientes de los benefi cios y los perjui-
cios que tienen las tecnologías, sobre 

a pensar que las pantallas serían el 
Gran Canguro”, puntualiza Juanjo 
Fernández. “No se trata de que sea 
‘malo’, sino absolutamente inadecua-
do. Seamos honestos con nosotros 
mismos: ¿no nos quedamos a veces 
‘enganchados’ a aquella red social, a 
aquellos vídeos, a aquellos juegos, a 
aquella interminable conversación a 
través del chat? Si nos pasa a noso-
tros, que representa que tenemos 
criterio... ¿qué no le ha de pasar a 
aquella criatura?”. Dice Xantal Lla-
vina, periodista especializada en la 
revolución digital, que “la mejor red 
social es una mesa con toda la gente 
que amas sentada alrededor”.

Y entonces, ¿cuánto tiempo deben 
los niños estar expuestos a las pan-
tallas? Tomen nota de las recomen-
daciones de Fernández. De 0 a 3, 
nada. De 3 a 6, “algún contenido 
que podáis compartir en familia. En 
cualquier caso, nunca solos”. De 6 
a 10, únicamente la exposición que 
se dé en el colegio, si es que se usan 
pantallas. “Confi ad en el uso educa-
tivo de las pantallas que se haga en 
la escuela”. De 10 a 12, si se añaden 

videojuegos, “preferible que sea en 
consolas a las que podáis jugar en 
familia”. En cualquier caso, video-
juegos que correspondan a su edad 
“y que hayáis podido supervisar, 
nunca entre semana, y durante el 
fi n de semana no más de una hora”. 
Hasta los 12 años, “no habría que 
plantearse ni tan siquiera disponer 
de móvil. Un menor escolarizado no 
necesita un móvil. Puede quererlo 
mucho, pero necesitar, no lo nece-
sita”. A partir de 12 años, “disponer 
de móvil tendría que estar vinculado 
a un ‘contrato’ entre el adolescente 
y la familia, que incluya ‘cláusulas’ 
como por ejemplo que de ninguna 
manera el móvil puede ‘dormir’ en la 
misma habitación que el adolescen-
te, el compromiso de participar solo 
en redes sociales que hayáis super-
visado, y nunca antes de la edad 
permitida legalmente por la misma 
red social”. “Y la exposición a las 
pantallas debería estar supeditada 
a la realización de las tareas, la rela-
ción personal y familiar, las horas de 
sueño, la actividad física...”. Familias, 
toca echarle paciencia y conciencia. 
Nadie dijo que fuera fácil.

Decimos a menudo (¡demasia-
do!) que los niños son ‘como 
esponjas’: pues bien, ¿en qué 

‘cubos’ queremos que se empapen? 
Mientras son pequeños, yo propon-
go que sean cubos muy ‘analógicos”. 
Es la refl exión que hace Juanjo Fer-
nández Sola, profesor, consultor 
pedagógico, conferenciante, escritor 
y ‘visual thinker’ cuando se le pre-
gunta sobre cuándo se recomienda 
que los niños empiecen a utilizar las 
pantallas. Mucho se ha refl exionado 
y se sigue refl exionando sobre este 
asunto desde que las tecnologías 
invadieron los hogares. Esta semana, 
en este espacio llamado ‘Familias y 
Pantallas’ de Mijas Semanal vamos 
a intentar resolver algunas de las 

dudas que presentan los padres que 
se han propuesto educar a sus hijos 
en un uso saludable y responsable 
de las tecnologías. 

Así, si en el número anterior, mati-
zábamos la necesidad de aceptar 
que las pantallas forman parte de 
la vida de todos y refl exionábamos 
sobre cómo convivir con ellas de la 
mejor forma posible, esta semana 
nos preguntamos cuándo deben los 
niños empezar a utilizarlas. “Lo más 
tarde posible”, opina Fernández, por 
cierto, profesor del curso ‘online’ 
‘Vivir y sobrevivir a las pantallas en 
familia’ que recientemente ofreció 
la Concejalía de Sanidad del Ayun-
tamiento de Mijas en coordinación 
con la Universidad de Padres. “Hay 
que dejar que los niños vivan tan-
tas experiencias de las naturales, 
de las enriquecedoras, de las que 
hacen crecer por dentro y por fuera, 
como les sea posible: correr, saltar, 
jugar, gritar, cantar, imaginar, cha-
potear, relacionarse cara a cara con 
los demás, pisar charcos, echar el 
aliento en el cristal y dibujar cora-
zoncitos, hacer barcos y aviones de 
papel, saltar a la comba, dar voltere-
tas, tropezar, caer, volverse a levan-
tar...”, continúa opinando el experto. 
“No actuemos como si fuéramos la 
versión ‘pantallas’ de los padres de 

“

DE JUANJO FERNÁNDEZ
10 ‘mandamientos’ para ges-
tionar las pantallas en familia:

1 INTERÉS
Por la relación de los hijos con las panta-
llas y las redes sociales

El FamiTICálogo

2 DIÁLOGO
Hablar y, sobre todo, escuchar: qué 
hacen y dejan de hacer con las pantallas

3 APERTURA
Demostremos que hay vida más allá 
de las pantallas

4 PLANIFICACIÓN
Establecer horario y tiempo, y priorida-
des no negociables

5 ALERTA
No alarma, pero sí advertencia clara 
sobre los peligros que existen

6 SENSIBILIDAD
Hablemos sobre lo que nosotros 
pensamos que está bien y lo que no, 
transmitamos nuestras convicciones 
sobre los derechos de las personas

7 TRANSPARENCIA
Controlemos contraseñas, y las panta-
llas, mejor en espacios de uso común

8 RECURSOS
Los hay, gratuitos y de pago, para facili-
tar la gestión de las pantallas en el hogar

9 COHERENCIA
Revisemos nuestras propias actuaciones 
y actuemos en consecuencia

10 ACTUACIÓN
Demos importancia a las malas prácti-
cas, hagamos que contribuyan a corregir 
los errores que hayan cometido, y valo-
remos todos los -muchos- usos positivos 
que hacen de los recursos de internet

a los padres no caer en 
las “pantallas-chupete”

Aconsejan

retrasar el uso de la 
pantalla lo máximo posible 

Se recomienda

“Los niños deben empezar a utilizar las 
pantallas lo más tarde posible, la verdad. 
Ya sé que queda muy boomer decirlo, 
pero esto es así. No porque se les vaya 
a quedar ‘la cara cuadrada’, ni porque 
las pantallas sean un engendro diabólico 
surgido del Averno... Es que hay que dejar 
que los niños vivan tantas experiencias 
de las naturales, de las enriquecedoras, 
de las que hacen crecer por dentro y por 
fuera, como les sea posible”

JUANJO FERNÁNDEZ
Profesor, escritor y consultor pedagógico



El Centro Cultural de La Cala expone desde el viernes día 5 hasta 
el 1 de marzo la muestra ‘10 años sin Juan Antonio’, según anun-
ció Ana María Gómez, hermana del joven mijeño desaparecido 
el 20 de julio de 2010. Su familia no ha cesado de buscarle desde 
entonces y con el Ayuntamiento de Mijas organizó para el dé-
cimo aniversario de 
su desaparición una 
serie de actos en su 
memoria, entre los 
que se encontra-
ba la exhibición de 
esta muestra en el 
Patio de las Fuentes 
de la Casa Consis-
torial. En ella puede 
verse la cartelería 
de los diferentes 
eventos que se han 
realizado duran-
te esta década. La 
exposición puede 
visitarse de lunes 
a viernes, de 9 a 18 
horas, en horario 
ininterrumpido.

+ACTUALIDAD

El coordinador local de IU Mijas, 
Antonio Fortes, muestra su sa-
tisfacción por la construcción de 
la futura piscina olímpica cubier-
ta de La Cala, dado que considera 
que se trata de “una infraestructura demandada por el vecin-
dario caleño”. Asimismo, manifi esta su preocupación porque 
considera que este tipo de infraestructuras “son abandonadas 
en su posterior conservación”. Fortes destaca que existen “defi -
ciencias en los pabellones deportivos”, por ello habla de “mala 
gestión de los recursos públicos”.

IU Mijas muestra su preocupación por el 
mantenimiento de las instalaciones deportivas.-

En la mañana del pasado sábado 30 
de enero, concretamente a las siete y 
media de la mañana, Bomberos Mi-
jas recibió una llamada que alertaba 
del incendio de un vehículo en el ki-
lómetro cinco de la carretera A-7053, 
que conecta Mijas con Alhaurín el 
Grande. De inmediato, un camión de 
extinción se desplazó a la zona y se 
encontró el vehículo totalmente envuelto en llamas. Afortuna-
damente, los efectivos extinguieron el fuego sin mayores pro-
blemas y minutos antes de las 8:30 horas daban por fi nalizada 
la actuación. No hay que lamentar daños personales y por el 
momento se desconocen las causas del incendio.

Bomberos Mijas extingue el fuego de un 
coche en llamas en la A-7053.-
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El concejal de Vía Pública, Ni-
colás Cruz (PSOE), informó 
esta semana de que ya se ha 
procedido a la instalación de la 
señalética que da nombre a los 
caminos que aún estaban sin 
nominar en el diseminado de 
La Alberquilla Mesto. “La co-
munidad de vecinos de la zona 
nos comunicó la necesidad de 
dar nombre a estos caminos, 
que aún no contaban con asig-
nación ofi cial y tras su estudio, 
se aprobó en pleno la propues-
ta”, expuso el edil, añadiendo 

que “de esta manera atendemos 
una antigua reivindicación ve-
cinal”. 

Los caminos que carecían de 
nombre han pasado a denomi-
narse con razas de caballo dada 
la existencia de varias cuadras 
en la zona. “Así, se han elegido 
los nombres de Purasangre, Fri-
són, Brabante, Nórico, Caspio, 
Apalusa, Morgan, Poni y Per-
cherón”, apuntó Cruz.

El edil de Vía Pública señaló 
además que “una vez instalada 
la nueva señalética, en colabo-
ración con el departamento de 
Servicios Operativos, han sido 
muchos los vecinos que han 
trasladado su agradecimiento 
al equipo de gobierno por esta 
actuación”. 

Vía Pública instala la nueva 
señalización de los caminos sin 
nombre en La Alberquilla Mesto
Los nombres de 
los viales hacen 
referencia a razas 
de caballos, dada 
la existencia de 
cuadras en esta 
parte del municipio 

Los vecinos
comunicaron al consistorio 

la necesidad de dar 
nombre a estos caminos

“Se irán atendiendo otras reivindi-
caciones que nos han trasladado 
los vecinos debido al contacto es-
trecho que mantenemos con ellos y 
con otras comunidades y que pau-
latinamente se irán gestionando”

NICOLÁS CRUZ
Concejal de Vía Pública (PSOE)

Durante esta semana se ha procedido a la instalación de esta nueva señalización 
en los caminos que aún estaban sin denominar / Prensa Mijas.

Foto: Miguel Lacalle.

EMPLEO

Los extrabajadores de Garage Victoria denuncian 
un despido “sin fi niquito ni indemnizaciones”
A.L. Cada día, los ya extrabaja-
dores del histórico concesionario 
Ford Garage Victoria se manifi es-
tan a las puertas de la empresa. 
Según Ramón Martín, exjefe de 
ventas del concesionario, “el 29 
de enero nos dieron de baja a 25 
compañeros de los 30 que éra-
mos, manteniendo a 5 en planti-
lla. Nos han echado sin ninguna 

indemnización y sin miramiento”. 
La plantilla aseguró que el cierre 
de la empresa no ha sido conse-
cuencia de la pandemia: “el pre-
concurso de acreedores se pre-
sentó en febrero de 2019, cuando 
todavía no estábamos confi nados, 
es decir, la existencia de la CO-
VID es una mera excusa”, explicó 
el exempleado.

“La empresa va presentar un 
concurso de acreedores”, argu-
mentó Martín, que agregó que 
“queremos conseguir lo que es 
nuestro y que no se vayan de ro-
sitas”. Los manifestantes cuentan 
con el apoyo de colectivos, aso-
ciaciones e, incluso, de partidos 
políticos, como Podemos-Alterna-
tiva Mijeña, cuya edil, Esperanza 

Un exempleado se manifi esta a las 
puertas del concesionario / A.L.

Jiménez, se encontraba el pasado 
día 1 en la manifestación. Así, los 
extrabajadores continuarán con las 
manifestaciones en el garaje de lu-
nes a viernes a mediodía. 

Por su parte, los representantes 
del concesionario se han limitado 
a recordar que existe una empresa 
interesada en hacerse con el conce-
sionario y mantener varios puestos 
de trabajo, declinando pronunciar-
se sobre las acusaciones de que los 
despidos se hayan producido sin 
fi niquito ni indemnizaciones.

Redacción

NUEVOS 
CAMINOS

Purasangre
Frisón
Brabante
Nórico
Caspio
Apalusa
Morgan
Poni
Percherón

CaspioCaspioCaspio

El Centro Cultural de La Cala acoge la muestra 
‘10 años sin Juan Antonio’.-
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El partido naranja destaca que el servicio, que se ubicará 
junto a Aquamijas, es “fundamental para el municipio”

C’s destaca el trabajo del 
consistorio y la EPES para 
que el 061 se quede en Mijas

Redacción. Desde el departa-
mento de Sanidad, Patrimonio 
Municipal, Infraestructuras y Ser-
vicios Operativos han trabajado, 
asegura Ciudadanos Mijas, para 
que la base asistencial del 061 se 
mantenga en el municipio. Será 
junto a Aquamijas, en una parcela 
de 165 metros cuadrados cedida 
por el Ayuntamiento, donde se 
instale, sustituyendo su actual 
ubicación, tras el Centro de Salud 
de Las Lagunas.

Según la concejala de Ciuda-
danos de Sanidad, Mari Carmen 
González, “ha sido complejo has-
ta llegar a la conclusión de que el 
sitio idóneo era este, junto al par-

que acuático. Ha habido mucho 
trabajo detrás de esto, mucho 
trabajo de personas que no salen 
y no saldrán en la foto pero no se 

trata de hacer una foto, se trata 
de mantener este servicio en el 
municipio, que es fundamental”.

Desde Ciudadanos también 
agradecen a Aquamijas su cola-

boración en este proyecto, que 
permitirá al equipo de emer-
gencias del 061 un mejor y fácil 
acceso a las principales vías que 
comunican los núcleos de Mijas 
y a las poblaciones que forman 
parte de su área de cobertura. “La 
ubicación era perfecta y lo que 
hemos hecho, en definitiva, es ese 
trámite de negociación con el par-
que acuático, que es el concesio-
nario de la parcela, y el titular del 
suelo, que es el Ayuntamiento”, 
manifestó el edil de Patrimonio 
Municipal, Andrés Ruiz (C’s).

Servicios Operativos
Tras materializarse el acuerdo, 

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

CIUDADANOS

Los socialistas destacan la importancia de crear infraestructuras educativas e instan 
a la Junta a construir espacios que respondan a la alta demanda de matriculaciones

El PSOE valora positivamente la
adjudicación de la redacción del proyecto 
de ampliación del CEIP Jardín Botánico

Redacción

El secretario de Organización 
del PSOE de Mijas, Roy Pérez, 
ha valorado de forma positiva 
la adjudicación de la redacción 
de la ampliación del CEIP Jardín 
Botánico, ya que, según destaca, 
vendrá a paliar las necesidades de 
escolarización en el núcleo de La 
Cala de Mijas a corto plazo. “Pese 
a ser esta una muy buena noticia, 
aún queda un largo camino por 
recorrer para lograr reducir la alta 
presión de matriculaciones que 
vienen sufriendo algunos centros 
de nuestra localidad ante la falta 
de la llegada de nuevas infraes-
tructuras que den respuesta al 

elevado crecimiento demográfico 
de nuestra ciudad a lo largo de los 
últimos años”, afirma Pérez, quien 
también subraya “la importante 
labor de colaboración y media-
ción que por parte de la Adminis-
tración local se viene realizando 
en el último año”. Añade también 
que “este tipo de gestiones es 
fundamental para que a nuestra 
ciudad lleguen inversiones tanto 
para la mejora de los centros ya 
existentes como para la construc-
ción de nuevos espacios, máxime 
en zonas de expansión como lo es 
la zona de Riviera o Las Lagunas”.

Otros centros
Los socialistas también han des-
tacado su deseo de lograr cuanto 
antes la construcción del IES Las 

Lagunas y las ampliaciones de los 
dos institutos de La Cala de Mijas. 
Además, muestran su apoyo a las 
ampas, “en especial del núcleo de 

La Cala, que en los últimos meses 
vienen realizando esta reclamación 
que es de justicia, para que estos 
espacios se amplíen y renueven 

“Aún queda un largo 
camino por recorrer para 
aliviar la alta presión de 

matriculaciones”

Roy Pérez:

Operativos trabaja desde 
el pasado miércoles 3 en 
el acondicionamiento de 

la parcela

Servicios

Según los socialistas, la ampliación del centro “vendrá a paliar las necesidades 
educativas de escolarización en La Cala a corto plazo” / Archivo.

Roy Pérez destacó “la importante labor de colaboración y mediación que por 
parte de la Administración local se viene realizando en el último año”  / Archivo. 

Los ediles naranjas Andrés Ruiz, José Carlos Martín y María del 
Carmen González durante una visita a las obras / F.M.R.

acorde a las necesidades de escola-
rización del que es el tercer muni-
cipio de la provincia en población”, 
finaliza Pérez.

Servicios Operativos trabaja des-
de este miércoles en acondicio-
nar la parcela y dotarla con las 
acometidas de abastecimiento 
de agua, saneamiento, electrici-
dad y telecomunicaciones para 
poder establecer la base asisten-
cial. “Aquí se está haciendo un 
acondicionamiento para poder 
trasladar el módulo base, de unos 
100 metros cuadrados, junto a 
los módulos de cuarto de baño, 
lavadero y almacén, de 30 metros 

cuadrados; y también la zona de 
aparcamiento de las dos ambu-
lancias medicalizadas”, afirmó 
el concejal naranja de Servicios 
Operativos e Infraestructuras, 
José Carlos Martín. Esta nueva 
ubicación, según prevé la Empre-
sa Pública de Emergencias Sani-
tarias (EPES), perteneciente a la 
Consejería de Salud y Familias de 
la Junta de Andalucía, comenzará 
a dar servicio en el primer semes-
tre de este año.
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Según la coalición, esta batería 
de medidas permitirá “seguir 
protegiendo a la gente de las 
consecuencias de la crisis  sani-
taria, económica y social deriva-
da de la COVID-19”. Podemos-
Alternativa Mijeña elogia la prórroga de los ERTE, señalando que 
podrán acogerse a este sistema de protección de empleo unos “50.000 
trabajadores más”, a la vez que “se fl exibilizan los requisitos para que los 
jóvenes en ERTE puedan adscribirse al Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil”. También aplauden la prórroga de las prestaciones extraordina-
rias por el cese de actividad de los autónomos; la continuidad del Plan 
‘Mecuida’, el derecho de trabajadores a adaptar o reducir su jornada 
laboral por motivos de cuidado familiar; y la prórroga de los contratos 
de arrendamiento hasta el fi n del estado de alarma.  

Podemos-Alternativa apoya la ampliación del 
‘escudo social’ aprobada por el Gobierno.-

sistema de alumbrado (suministro 
y mantenimiento), se instaló seña-
lización vertical y horizontal, se 
eliminaron las vallas publicitarias 
y se limpiaron todas las zonas ver-
des”. Nozal también apunta que se 
conectaron algunas urbanizacio-
nes para evitar que sus residentes 
tuvieran que acceder a la A-7, y 
se asfaltaron viales. “Si pudimos 
hacer tanto con una gran deuda 
heredada, ¿por qué ahora se hace 
tan poco, sobrando tanto dinero?”, 
cuestiona, por último, el portavoz 
popular. 

El edil popular Bill Anderson 
presenta su cuarto libro 
El concejal del PP de Mijas Bill 
Anderson presenta su nuevo 
libro, ‘El diario de un concejal (en 
la oposición)’. Se trata de su cuarta 
obra publicada después de escri-
bir dos novelas anteriormente. 
Según un comunicado emitido 
por la formación popular, el edil 
presentará esta semana su libro 
en diferentes lugares de Mijas. En 
él, Anderson plasma una serie de 
reflexiones sobre sus primeros 
18 meses como único concejal 
extranjero en el Ayuntamiento de 
Mijas y, tal y como destaca la nota, 
pretende “informar, entretener y 
desafi ar”. El libro ha sido dedica-
do al presidente del PP de Mijas, 
Ángel Nozal, que lo incluyó en su 
lista electoral de 2019, el único, 
destaca, “de los grandes partidos 
que presentó a un extranjero”. 
El escrito, afi rma el edil, “da una 
visión de la jornada laboral de un 
concejal en la oposición y de las 
difi cultades de intentar resolver 
los problemas desde los bancos 
de la oposición”. Además, advier-
te que “algunas almas delicadas 
pueden sentirse ofendidas, pero el 
propósito del libro es la refl exión 
y no la ofensa”.

El PP pide que se complete el 
proceso de prestación de servicios 
a los residentes en urbanizaciones

El concejal popular Bill Anderson 
posa con su nuevo libro / Facebook 
Bill Anderson.

Los populares plantean que se incluya en el presupuesto de 2021 la 
limpieza y mantenimiento de calles y zonas verdes públicas de estas áreas

Redacción. El presidente del PP 
de Mijas, Ángel Nozal, exige al 
equipo de gobierno que adopte 
“decisiones reales y efectivas” para 
completar el proceso de presta-
ción de servicios a todos los resi-
dentes en Mijas, “por igual, tanto si 
viven en núcleo urbano o en urba-
nizaciones”, señala el dirigente 
popular. Se trata, apunta Nozal, de 
que “todos los residentes en Mijas, 
ya que tienen las mismas obliga-
ciones en el pago de impuestos, 
tengan los mismos derechos a la 
hora de recibir servicios”.

El popular considera que debe 
sacarse a concurso la limpieza 

viaria “para no continuar con este 
servicio sin contrato”, señala, e 
incluirse en el presupuesto de 
2021. Nozal asegura que existen 
informes de la Policía Local que 
respaldan, añade, “que las calles 
de las urbanizaciones son de uso 
público”, por lo que exige “que su 
mantenimiento sea público”. En 
nota de prensa, el presidente de 
los populares indica que durante 
su mandato (2011-2015) “la reco-
gida de basura pasó a ser diaria, 
con plataformas de contenedores 
de todos los tipos, se nombraron 
las calles y enumeraron las casas, 
se transfirió al Ayuntamiento el 

Nozal pide que “todos los residentes tengan los mismos derechos a la hora de recibir servicios” / Archivo.

Urbanización Calahonda Royal, en el límite 
con Marbella / Prensa PP.
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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

Instalación de tutor en calle San Jorge

Conexiones de riego en Mijas Pueblo

Mantenimiento de jardinera 
en el Barrio Santana

Trasplante de árboles 
frente Mijas Golf

Poda en El Juncal

Poda tras el ambulatorio de Las Lagunas

Pintado de barbacoas en el 
parque Los Olivos Plantación en La MurallaRecorte

Reparaciones de averías de riego en el Limonar y La Butibamba

Trabajos en la rotonda de VitaniaPoda en Doña Ermita

Poda en la rotonda de la Ford Parque infantil de La Muralla

Poda en La Cala

Trabajos de mantenimiento y plantación de 
salvia en la glorieta Francisco Cárdenas

Trabajos de limpieza y retirada de residuos 
de la zona del parque Los Olivos y la zona 
del Centro de Salud de La Cala

Trabajos de desbroce en la zona de Vitania

Retirada de cañas en la playa El Ejido Desbroce y limpieza de arcenes en Camino de Campanales 

Trabajos de mantenimiento, 
reposición y siembra en el vivero

Trabajos de mantenimiento, 
reposición y siembra en el vivero

Trabajos de mantenimiento y plantación 
de conejillos en calle Muro
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SERVICIOS OPERATIVOS

LIMPIEZA VIARIA

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Reparación de la arqueta de alumbrado 
en Camino de las Fincas, El Chaparral

Reparación de la canalización del 
alumbrado en la calle Palomas del Coto

Revisión del cuadro de mando en 
la avda. Francia, Mijas Golf

Instalación eléctrica para pizarras 
electrónicas en CEIP Tamixa

Instalación de un nuevo anclaje 
en la calle Benadalid, La Cala

Baldeo con cuba en calle Cádiz Calle Coín (Mijas Pueblo)

Calle Palomar

Baldeo con cuba en calle San Mario Baldeo con cuba en calle Río Retortillo

Baldeo con cuba en calle Geranio

Señalización viaria

Señalización viaria

Señalización viaria

Reparación de arquetas 
de alumbrado público Reparación de bolardos

Rotulación de 
vehículos municipales

Reparación de muro

Limpieza de cunetas 
en calle Campos

Reparación de elementos 
en la Tenencia de Alcaldía 
de Las Lagunas

Cribado en la playa de El Bombo

Renovación de 
pavimento en 
avenida de Andalucía

Mejora de canalización 
de alumbrado público

Trabajos de ejecución 
de cartelería

Repaso de barandilla en el 
polígono industrial La Vega

Trabajos de mantenimiento 
de pintura

Levantamiento de 
arquetas en calles 
asfaltadas recientemente

Reparación de alcorques 
en Camino El Albero

Mejora de las instalaciones de 
fontanería en el polideportivo 
de Las Cañadas

Mantenimiento de 
mobiliario público en el 
taller de pintura de La Cala

Trabajos de desbroce 
en la Senda Litoral 

Limpieza y desbroce de 
arroyos para prevención de 
incendios e inundaciones

Eliminación de grafi tis

Construcción de muro 
de contención en el 
Albergue de Entrerríos



El sábado 30 de 
enero se impartió 
el primer taller de 
relajación guiada y 
liberación miofascial

Mijas inicia el ciclo
Cultura Saludable

C.Bejarano/ Datos: F.Cariaga

“Todos los talleres que estamos rea-
lizando son 100% seguros, ya que se 
pueden hacer garantizando todas las 
medidas de seguridad requeridas como 
el distanciamiento social”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Cultura (PSOE)

“Este tipo de talleres emplea técnicas a 
las que se puede recurrir en nuestro día 
a día, puesto que no necesitan elemen-
tos ni materiales de los que no dispon-
gamos en nuestros hogares”

VIKTORIA SLYUNKO
Profesora del taller

El taller se realizó en el aula de danza del Teatro Las Lagunas / F.Cariaga.

Relajarnos y poner la mente en 
blanco es una tarea muy com-
plicada a día de hoy, a pesar de 
que debería ser una de las prin-
cipales actividades en nuestra 
rutina diaria. Es por ello, que el 
Ayuntamiento de Mijas nos lo ha 
querido poner fácil y ha puesto 
en marcha el nuevo ciclo llama-
do ‘Cultura saludable’.

De la mano de Viktoria 
Slyunko, monitora del taller, los 
participantes aprendieron en la 
jornada del pasado sábado día 
30 pautas de relajación a través 
de diferentes ejercicios. “El taller 
tiene dos partes, la primera con-
siste en la liberación miofascial 
para relajar la fascia, que es el 
tejido que cubre nuestro cuerpo 

y le da la forma. De esta manera, 
soltaremos la tensión a nivel físi-
co. Y la segunda parte, con la que 
terminamos, trata la relajación 
mental a través de  la meditación 
guiada”, según explicó Slyunko. 

Un taller que, dado el momen-
to en el que nos encontramos de-
bido a la actual pandemia, según 
comentó la concejala del área 
de Cultura, Verónica Ensberg 
(PSOE), nos viene como anillo 

al dedo, puesto que “creo que 
es necesario parar un poquito, 
relajarnos, escucharnos, y, por 
supuesto, coger fuerzas para se-
guir”, afi rmó la edil.

Y es que, además, se trata de 
un ciclo que no solo benefi cia-
rá a sus participantes, sino que 
también tiene un fondo benéfi -
co. “Estos cursos, que venimos 
realizando desde el pasado año, 
son gratuitos, solo se invita a los 

participantes a colaborar apor-
tando tres kilos de alimentos no 
perecederos para el Banco de 
Alimentos del Ayuntamiento de 
Mijas”, añadió Ensberg.

Con todas las medidas de se-
guridad y cumpliendo el distan-
ciamiento necesario, esta inicia-
tiva ha contando con gran éxito 
entre los mijeños, por lo que se 
repetirá los próximos días 6 y 7 
de febrero.

talleres talleres 
gratuitos
De 10 a 13 horas. Aula de 
Danza Teatro Las Lagunas

‘Relaja tu mente y tu cuerpo’
6/02 y 7/02 plazas AGOTADAS

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

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

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

10 plazas

aplazados
TEATRO

Redacción. El área de Cultura ha 
informado esta semana de nuevos 
aplazamientos en su programación 
trimestral de enero a marzo, espec-
táculos que estaban previstos que 
se llevaran a cabo en la primera 
quincena del mes de febrero. Así, 
desde el Teatro Las Lagunas co-
municaron que “desgraciadamente, 
ante las actuales circunstancias sa-
nitarias, las compañías que actua-
ban en estas fechas han decidido 
aplazar sus espectáculos para cuan-

do las restricciones y medidas para 
combatir la COVID lo permitan”.

Las obras que han decidido pos-
ponerse son: ‘Qué buena suerte 
tengo pa tó’ (6 de febrero); ‘Aladdin 
y el secreto de la lámpara’ (7 de 
febrero); ‘Talía, recital poético’ (12 
de febrero); y ‘Concierto benéfi co: 
Pequeños Grandes Héroes’ (13 de 
febrero). “Estos eventos se aplazan 
a otra fecha en la que podamos 
reubicarlas con todas las medidas 
de seguridad. Las nuevas restric-

ciones sanitarias para frenar la 
pandemia aprobadas por la Junta 
de Andalucía nos limitan el horario 
y las compañías no ven viable la 
realización de los espectáculos con 
estas restricciones”, apuntan desde 
Cultura.

Por último, el departamento pide 
disculpas a las personas que tenían 
previsto asistir a estos espectácu-
los, “pero entendemos que debe 
primar la seguridad de todos los 
asistentes”, añaden.

El Teatro Las Lagunas anuncia nuev�  
apl� amient�  en su programación
Las obras fi jadas para los días 6, 7, 12 y 13 de febrero serán 
reprogramadas una vez que las condiciones sanitarias lo permitan

6 Sá b a d o  6
M .  M E D I NA ‘ Q UÉ  B UE NA S UE R T E  
T E NG O  P A T Ó ’

7 Do m i n g o  7
ALAD D Í N Y  E L S E CR E T O  D E  LA 
LÁ M P AR A’

Vi e r n e s  12
T E AT R O  M I J AS .  ‘ T ALÍ A,  R E CI T AL 
P O É T I CO ’12

Sá b a d o  13
‘ LE NNI S  R O D R Í G UE Z ,  G I S E LA HI D ALG O  
Y  M Á S ’13

Cultura28



Mijas ofrece un nuevo ingrediente 
para el rodaje de una película. El 
miércoles 3 se dio a conocer una 
nueva iniciativa en el municipio para 
los amantes del séptimo arte que 
se enmarca dentro del ciclo ‘Mijas, 
un pueblo de cine’, que arrancó el 
año pasado. La concejala de Cul-
tura, Verónica Ensberg (PSOE), 
presentó el curso ‘Iniciación a la 
caracterización y efectos especiales’, 
que se desarrollará el sábado 27 y 
el domingo 28 de febrero, de 9 a 14 

La profesora Juana 
Torrijos enseñará 
técnicas para hacer 
envejecimientos, 
quemaduras o 
heridas en este taller

Cultura pone en marcha
un curso sobre 
caracter� ación

Carmen Martín / Datos: Irene Pérez

horas. “Es un curso en el que vamos 
a aprender unas técnicas básicas 
de maquillaje de caracterización”, 
explicó la edil para matizar que esta 
nueva actividad se desarrollará en 
la Casa Museo de Mijas Pueblo y 
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tendrá solo diez plazas por la actual 
limitación de aforo marcada a raíz 
de la pandemia. “Este curso se va a 
llevar a cabo con todas las medidas 
de seguridad necesarias requeridas”, 
añadió. Así, los materiales serán de 

uso individual y desechable, estando 
incluido el maquillaje y los utensi-
lios. Además, será imprescindible el 
uso de mascarilla “FPP2 y pantalla”, 
concretó la concejala, precisando 
que se les entregará guantes a los 

participantes. “No se van a realizar 
las técnicas de maquillaje en la cara 
para no tener cercanía, pero la pro-
fesora va a enseñar a realizarlas en 
otras partes del cuerpo”, dijo la edil.

Abierto a todos los interesados
El curso lo impartirá la maquillado-
ra especializada en cine y efectos 
especiales (fx) Juana Torrijos y 
está dirigido a personas que quie-
ran iniciarse en la materia así como 
a profesionales que quieran reno-
var técnicas. Durante las clases, el 
alumnado aprenderá métodos para 
la resolución de este tipo de maqui-
llaje, orientado a la transformación 
facial o corporal. Torrijos especifi có 
que, por las actuales circunstancias, 
se centrará en la piel de los brazos 
y las manos. “Explicaremos cómo 
se hacen amputaciones, quemadu-
ras, envejecimientos, heridas, cortes 
diversos y a ver si podemos hacer 
también una herida cosida; en defi -
nitiva, vamos a hacer todo lo que 
podamos en esas 10 horas”, afi rmó 
para explicar que estos maquillajes 
pueden resultar sencillos siempre 
y cuando se aprenda previamente 
la técnica. “En este curso no hace 
falta tener conocimientos previos, 
pero es verdad que los maquillado-
res que hayan hecho algo anterior-
mente lo van a tener mucho más 
fácil”, añadió. En estas técnicas se 
emplearán principalmente “carne 
y sangre artifi cial, además de látex”, 
concluyó Torrijos.

Inscripciones:
10 pl� as disponibles

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

Días: 27 y 28 de febrero, de 9 
a 14 horas
profesora: Juana Torrijos

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

La profesora del curso, Juana Torrijos, y la edil de Cultura, Verónica 
Ensberg, presentan la nueva iniciativa municipal / Irene Pérez.



Cuando hablamos de Mijas lo 
hacemos como sinónimo de sol, 
gastronomía o turismo, pero tam-
bién como arte y cultura. Artesa-
nía, pintura, teatro o cine. Muchos 
son los amantes del séptimo arte 
que comparten sueño y ciudad, 
es por ello que, a raíz del colectivo 
Teatro Mijas, nació, el pasado mes 
de enero de 2019, la Asociación 
Cultural CineMijas. “La idea de la 
asociación es unir a toda la gente 
de Mijas que esté intere-
sada en hacer cine”, 

aseguró el presidente del colecti-
vo y licenciado en Comunicación 
Audiovisual, Pedro Ortega.

Aunque de momento, y como 
consecuencia de la pandemia de 
la COVID-19, solo se encuentran 
realizando cortometrajes, la asocia-
ción tiene previsto sumergirse en 
largometrajes a medida que pasen 
los años. “Ahora mismo estamos 
parados debido a la pandemia”, 
agregó Ortega, que añadió que 
“estamos realizando cursos y talle-
res de manera ‘online’”. Los talleres 

“están ideados con vistas a par-
ticipar en el Festival de Cine de 
Málaga”, afi rmó. CineMijas cuenta 

“en total, con 8 cursos que se van 
poniendo en marcha uno tras otro”, 
agregó el cineasta. 

La asociación se encuentra traba-
jando en varios cortos, de los cuales 

uno de ellos (‘Los vecinos del 5º’), 
“es el que vamos a presentar este 
año en el festival”, dijo Ortega. La 
comedia, junto con el drama y el 
terror, son mayoritariamente los 
géneros que predominan en estos 
primeros proyectos. 

Aunque actualmente no tienen 
cuota fija mensual para socios, 
“hemos dicho de poner 10 euros 
al mes para cubrir los gastos de la 
asociación y el alquiler de materia-
les, sin embargo, ahora mismo, esta 
cuota es voluntaria”. 

En cuanto al número de socios, 
“ahora mismo somos 34, aunque 
hay más personas interesadas”.

Colaborando con Cultura
La asociación, además, ha organi-
zado varios cursos en colaboración 
con el área de Cultura del Ayunta-
miento de Mijas. “Impartimos unos 
talleres colaborando con Cultura. 
Fue una experiencia muy buena y 
todas las personas que participaron 
acabaron siendo socios de CineMi-
jas. Los cursos también han servido 
para darnos visibilidad como aso-

ciación”, fi nalizó Ortega. 

622 28 20 03
cinemijas@gmail.com
asociacion-cultural-cinemijas.negocio.site/

Asociación Cultural CineMijas

Alberto Lago

Con apenas un año y medio de vida, la Asociación Cultural CineMijas pretende reunir a todos 
los amantes del séptimo arte bajo su seno para realizar proyectos cinematográfi cos autóctonos

‘El canguro’ son algunos 
de los proyectos de la 

asociación a medio plazo

‘Obediencia’ o

LA UNIÓ N HAC E EL C INE

P R Ó X I M O S PROY EC TOS

“Ya que el cine no es un arte indi-
vidual, queremos unir a todos los 
mijeños amantes de este arte para 
sacar adelante proyectos”

PEDRO ORTEGA
Presidente Asociación Cultural CineMijas

LOS TALLERES

Guion cinematográfico
Producción y financiación
Fotografía y vídeo
Audio, doblaje y sonido foley
Iluminación
Interpretación ante la cámara
Montaje y realización
Postproducción

La asociación imparte 8 talleres. Si se completan todos 
los cursos de CineMijas, según Ortega, equivaldría a la 
realización de un curso de director de cine básico.

El colectivo comparte sede, donde se reúnen 
los socios y se imparten los cursos, con la 
asociación de vecinos Nueva Laguna en 
calle Río Guadalteba, 1B, los lunes y jueves 
en horario de 19 a 21 horas

Del 5 al 11 de febrero de 202130  Cu l t u r a
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Fútbol
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1 2

3 4

poco que se juegapoco que se juegapoco que se juega
De derbi en derbi en lo

Máxima difi cultad para el fútbol 
federado, que sigue parado en la 
cantera y solo los equipos séniors 
pueden jugar, aunque la mayoría 
de ellos están aplazando los par-
tidos por la situación que todos 
conocemos. El pasado domingo 
sí pudimos presenciar un derbi 

C. Gallego con todos sus ingredientes, ten-
sión, partido trabado, con nervios, 
pero también con entrega, goles y 
alternativas para los dos equipos. 
Se adelantó el Polideportivo con 
un penalti a Tabi y el Mijas en la 
segunda parte igualó pronto, Javi 
Ramos y luego se adelantó con 
una contra de Kike Godínez. Al 
fi nal, Bryan pudo empatar y dejar 

el resultado como en la primera 
vuelta, pero Ángel desvió en últi-
ma instancia.

Los partidos para este fi n de se-
mana de CD Mijas y Cala Mijas se 
han aplazado y tenemos otro der-
bi, en Las Lagunas, ante el Atléti-
co Fuengirola, que podrán ver en 
directo en Mijas Comunicación, 
Facebook, YouTube, Mijas 3.40 

TV y www.mijascomunicacion.
com, el sábado a las 16:30 horas. 
Y el Candor, que viene de hacer 
uno de los mejores partidos de la 
temporada, se mete colíder tras el 
3 a 0 a Banús con los goles de los 
hermanos Gómez en el brillante 
segundo tiempo.  Marcelo tiene 
las bajas de Lars, Arago y Ortiz
para el partido en casa del Málaga 
CF, el domingo a las 10:30 horas. 
Viajan con muchas ganas de se-
guir en esa dinámica positiva.

“Esperábamos un rival duro, que 
sabe lo que hace, pero salimos bien 
tocando hasta que, en un error en la 
salida, se adelantaron, pero luego se 
ha remontado con fuerza”

MARIO MERINO
Entrenador del CD Mijas

“Bien, hemos comenzado con el ba-
lón, bastante bien, ante un rival di-
recto para meternos en la liguilla de 
ascenso, pero nos marcaron y creo 
que fue injusto, pero luego bien”

CRISTIAN CASCADO
Jugador del CD Mijas

“Típico derbi, partido muy trabado, el 
aire no ha ayudado y hemos estado 
ahí, pero iniciamos mal la segunda 
parte; con todo, la tuvimos con la 
ocasión de Bryan”

JOSÉ A. GARCÍA
Entrenador del CP Mijas-Las Lagunas

“Nos ha faltado sangre para seguir 
luchando. De cara al siguiente par-
tido, tenemos que seguir adelante, 
aprender de los errores y sacar solo 
victorias a partir de ahora”

JAVIER ARIEL
Jugador del CP Mijas-Las Lagunas

“Partido difícil, teníamos ganas de que 
el liderato se quedara en casa como 
así ha sido, regular en el primer tiem-
po y, tras la charla del míster, salimos 
a comernos el partido en el segundo”

DANIEL GÓMEZ
Jugador del Candor CF

“Estamos muy fuertes en casa, este 
es el primer partido de la segunda 
vuelta ante el único equipo que nos 
ganó en la primera; hemos estado 
fuertes en las dos áreas”

MARCELO CENTENO
Entrenador del Candor CF

1. El derbi tuvo todos los ingredientes, mucha tensión y nervios en los primeros minutos, fases de buen juego, alternativas en el marcador y opciones para am-
bos equipos. Al fi nal, decidieron detalles; Javi Ramos, autor del primer tanto del Mijas con el balón. 2. Tras un ocasión clara en el descuento de Bryan, el último  
córner al que subió el portero Samuel al remate 3. El Candor fue muy superior en el partido ante el CD Fútbol Banús; aquí, en el lanzamiento de una falta. 4. Iván, 
como siempre, uno de los destacados, también marcó en un encuentro en el que jugó más adelantado / Laura Benavides y Francisco Cariaga.

Tras el partido entre el CD Mijas y el CP Mijas-Las Lagunas, con 
victoria de los locales, llega el Atco. Fuengirola a Las Lagunas
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a tener en cuenta, ya que son 
muchos los meses en los que se 
ha variado el ritmo normal de 
entrenamientos, competiciones 
e incluso de clases presenciales 

en los centros educativos. Los 
entrenamientos son mixtos, ya 
que se agrupan jugadores del 
Balonmano Mijas-Costa y el 
Fuengirola-El Coto que residen 
en el municipio para cumplir 
con el citado cierre perimetral 
de ambas localidades.  Son en-
trenamientos voluntarios, un po-
sibilidad más que ofrece el club 
en esa deseada normalidad.

Seguir mejorando 
pese a no competir
Pese a no poder competir, el ba-
lonmano mijeño organiza unas 
jornadas de tecnifi cación para 
que los jugadores tengan contac-
to con el balón y no pierdan la 
forma.  Con todas las medidas de 
seguridad previstas durante toda 
esta etapa, se llevan a cabo en el 
pabellón de Las Cañadas los fi nes 

C. Gallego 

Los jugadores y jugadoras en la sesión del sábado / F. Cariaga.

Los jugadores
mejoran en aspectos 

técnicos y físicos mientras 
pueden volver a competir 

de semana. El cierre perimetral 
ha obligado al Balonmano Mijas-
Costa y al Fuengirola-El Coto a 
reinventarse, ya que no pueden 
competir de momento.  Para se-
guir activos se han organizado 
una serie de jornadas de tecnifi -
cación que agrupan a los jugado-
res de uno y otro club de ambos 
municipio. En estos entrena-
mientos se trabaja fundamentos 

básicos, se incide en aspectos 
técnicos y, todo ello, se realiza 
con la distancia adecuada y con 
mascarillas, sin apenas contacto. 

El objetivo es doble, que los 
jugadores se puedan entrenar, al 
menos durante el fi n de semana, 
y que físicamente esta situación 
no les provoque contratiempos 
debido a la inactividad. También 
hay un componente psicológico 

Más de 1.000 inscritos para el 
Campeonato de Andalucía de Cross

ATLETISMO NATACIÓN

Daniel García muestra el camino a seguir / F.C.

Se celebrará en 
Mijas el 13 y 14 de 
febrero en el circuito 
de Cortijo Colorado 
de La Cala

“Los jugadores con estas edades lo 
que quieren es jugar los fi nes de se-
mana y tener contacto, con las medi-
das oportunas con sus compañeros, 
verse las caras”

DANIEL GARCÍA
Director Deportivo del BM Mijas-Costa

“Hemos estado confi nados un par de 
semanas por la situación sanitaria y 
no nos han dejado competir, tenemos 
un equipo para ganar competiciones 
y nos ha fastidiado un poco”

JAIME BAENA
Jugador del BM Mijas

“A mi me viene muy bien, ahora que 
no podemos ir a Fuengirola a entre-
narnos, esta actividad nos permite 
seguir en contacto con el balón y los 
entrenamientos”

LAURA MARTÍN
Jugadora del BM Fuengirola-El Coto

C.Gallego. Al cierre de las ins-
cripciones del miércoles, la cifra 
se ha ido a 1.013 atletas en las di-
versas categorías en las que se va 
a disputar el Campeonato de An-
dalucía de Campo a Través que 
la Federación Andaluza de Atle-
tismo y el área de Deportes del 
Ayuntamiento de Mijas organizan 
para el fi n de semana del 13 y 14 
de febrero en el novedoso circui-
to de Cortijo Colorado en La Cala 
de Mijas. En un principio, se tenía 
previsto llevar a cabo la competi-
ción en la jornada del domingo 14, 
pero debido al número de partici-
pantes, y por ser muy estrictos en 
los temas preventivos, se ha deci-
dido ampliar al sábado para que 
las distintas pruebas tengan la dis-
tancia física y temporal sufi ciente 
para evitar la concentración de at-
letas, entrenadores y personal de 
la organización.

Una vez cerrada la lista de ins-
critos, ahora la Federación tendrá 
que llevar a cabo una tarea de 

criba y organización de las cate-
gorías y poder con ello planifi car 
los horarios y días de cada una de 
las pruebas.

El área de Deportes del Ayun-
tamiento de Mijas lleva traba-
jando desde hace tiempo con la 
planifi cación de la prueba, pero 
esta semana ha intensifi cado su 

presencia en el que promete ser 
un circuito perfecto para el desa-
rrollo de la competición. El Club 
Atletismo Mijas tendrá también 
un presencia destacada en este 
campeonato; recuerden que hay 
varios equipos que se ganaron en 
la edición de 2020 su presencia en 
los Campeonatos de España tanto 
masculino como femenino.

La próxima semana les infor-
maremos en los informativos de 
Mijas 3.40 TV y en el resto de me-
dios de Mijas Comunicación de 
todas las novedades de una prue-
ba que pondrá a Mijas en la cima 
del atletismo andaluz. 

Deportes lleva
trabajando toda la semana 
en el circuito para que sea 
el mejor escenario posible 

C.Gallego. Laura Rodríguez, 
la nadadora del Club Kronos Na-
tación Mijas, no para. Desde el 
mes de octubre de 2020 ha ido 
encadenando cosas importantes 
en su vida deportiva. La llamada 
efectiva de la selección españo-
la, antes había sido convocada 
pero no pudo acudir por temas 
de la pandemia, para participar 
en un torneo en Canet, Francia, 
fue el inicio de algo que ya se 
veía venir en su laureada trayec-
toria en los escalafones inferio-
res. Con 16 años se colgaba una 
medalla en braza y ya no ha de-
jado de estar en ese espacio que 
se ha ganado con mucho esfuer-
zo. Después llegó la concentra-
ción en Andorra con el equipo 

nacional durante varias semanas 
para coincidir con Jessica Vall, 
la mejor bracista española y una 
de sus referentes y su entrena-
dor Jordi Jou.  

Más tarde, el Campeonato de 
España, el Open de Cataluña en-
tre otras citas internacionales, y 
ahora se encuentra concentrada 
con el equipo de ESP-2024, una 
especie de selección de los me-
jores talentos del nado español 
de cara a competiciones de pri-
mer nivel a medio plazo. Laura 
estará en las instalaciones del 
CN Metropole en Las Palmas de 
Gran Canaria hasta el 11 de fe-
brero. La Concentración de Pre-
paración Específi ca es un paso 
más, pero no será el único.

Rodríguez continúa en 
la selección nacional

La joven Laura Rodríguez en una competición reciente / CKNM.

Se está señalizando el circuito y preparando el terreno / F.A.

El Club Balonmano Mijas-Costa y Fuengirola-El Coto 
se reinventan ante la suspensión de los partidos



C. Gallego

José Manuel Rodríguez ha con-
seguido el primer puesto de su 
categoría M45 en los Campeo-
natos de Andalucía en la moda-
lidad de marcha, una prueba que 
se celebró en la pista de Ante-
quera y que vuelve a engordar el 
amplio currículum de medallas 
y marcas del atleta del CA Mijas 
en esta modalidad tan exigente.

El resto de atletas que aparece 
en el amplio listado se siguen 
probando en los controles que 
llevan a cabo desde la Federación 

Andaluza de Atletismo.  El fin de 
semana pasado fue productivo, 
ya que se corrió en Antequera 
en pista cubierta con la partici-
pación de seis atletas del club.

Al aire libre, en Carranque 
(Málaga), participaron el resto 
de atletas de un Club Atletismo 
Mijas que prosigue sus prepara-
tivos de cara a afrontar el Cam-
peonato de Andalucía de Campo 
a Través que se tiene previsto 
desarrollar el 13 y 14 de febre-
ro en Cortijo Colorado, lugar 
en el que se han llevado a cabo 
entrenamientos en las diversas 
categorías para ir conociendo el 
terreno y rendir al máximo en la 
cita andaluza.

José Manuel 
Rodríguez es 
oro en marcha 
M45 y el resto 
de atletas 
se vuelven a 
controlar en 
pista y aire libre

Deportes34 Mijas Semanal

Del 5 al 11 de febrero de 2021

Mijas Semanal agradece el apoyo del CA Mijas
Por su colaboración a la hora de facilitar datos, fotos y saber transmitir la pasión por el atletismo, 
desde siempre, con Paco Mota, y ahora especialmente con Francis Aguilera. Muchas gracias.

categoría categoríamarca �prueba marca

resultados

Iván Verdugo Guerra 12.75 / Pista Antequera Triple salto ABS.

Adrián de la Torre García --       / Pista Antequera Triple salto ABS.

Mohamed Mouradi 4.08.29 / Pista Antequera 1.500 ABS.

Ángel Luis Mendo Alonso 4.16.38 / Pista Antequera 1.500 ABS.

Pablo Mota Rodríguez 4.17.31 / Pista Antequera 1.500 ABS.

Ana Carvajal Herrera 5.11.70 / Pista Antequera 1.500 ABS.

Alejandra Peláez Lara 7.95 / Carranque Aire Libre 60 M.L. sub-16

Valeria Madrid Millán 8.65 / Carranque Aire Libre 60 M. L. ABS.

Cristina Bo Ledesma 8.24 / Carranque Aire Libre 60 M. L. ABS.

María M. Márquez Sánchez 9.69 / Carranque Aire Libre 60 M. L. ABS.

María Mérida Rodríguez 27.35 / Carranque Aire Libre 200 M. ABS.

Cristina Bo Ledesma 27.84 / Carranque Aire Libre 200 M. ABS.

Nuria De Rechter Melis 28.92 / Carranque Aire Libre 200 M. ABS.

Juan Manuel Subires Ruiz 48.32 / Carranque Aire Libre Martillo sub-18

Daniel Roca Rodríguez 35.91 / Carranque Aire Libre Martillo sub-18

José M. Rodríguez Jiménez Campeón de Andalucía 10 km. marcha

nombre nombre

María Isabel Ruiz España 32.27/ Carranque Aire L 200 M. ABS.

María M. Márquez Sánchez 33.39  Carranque Aire L 200 M. ABS.

Ana España López 1.42.66 / Carranque A. L. 600 M. sub-16

Noa Aguilera Duarte 11.25.42  Carranque A. L. 3.000 obstáculos

Ana Sánchez Florido 12.34.71 / Carranque A. L 3.000 obstáculos

Laura Peña Luque Alarcón 12,36,03 / Carranque A. L 3.000 obstáculos

Alejandra Peláez Lara 5.18 /   Carranque A.L. Longitud sub-16

María Mérida Rodríguez 4.39 /  Carranque A. L. Longitud ABS.

Valeria Madrid Millán --  Carranque Aire Libre Longitud ABS.

Ana Díaz Cuevas 44.48  Carranque A. L. Martillo sub-18

Alejandra de la Torre García 39.62  Carranque A. L. Martillo sub-18

Óscar David Peláez Triguero 8.05 / Carranque A. L. 60 M.L. ABS.

Juan M. Moyano Rodríguez 8.18  / Carranque A. L. 60 M.L. ABS.

José Luis Collado Menárguez 8.37  / Carranque A. L. 60 M.L. ABS.

Marco Collado Menárguez 26.22  / Carranque A. L. 200 M. ABS.

José Luis Collado Menárguez 26.38  / Carranque A. L. 200 M. ABS.

Óscar David Peláez Triguero 27.00  / Carranque A. L. 200 M. ABS.

Juan M. Moyano Rodríguez 27.41  / Carranque A. L. 200 M. ABS.

José Luis Collado Rivas 01.09.81  / Carranque 400 M. ABS.

José Carlos Gómez Palacios 2.13.72  / Carranque A. L. 800 M. ABS.

José Luis Collado Rivas 2.34.39  / Carranque A. L. 800 M. ABS.

Marco Collado Menárguez 1.70 / Carranque A. L. Altura

Raúl Torres Martín 39.36 / Carranque A. L. Martillo sub-16

José Manuel Rodríguez, oro en el Andaluz M45 / A.M. Mijas.

Laura Peña Luque en la prueba 
de  3.000 obstáculos / CA Mijas.

Noa Aguilera Duarte en la prueba 
de obstáculos / CA Mijas.

Alejandra Peláez Lara comenzan-
do la carrera de salto / CA Mijas.

Ana Sánchez Florido, en la prueba 
de 3.000 m. / CA Mijas.

José Luis Collado Rivas en los 400 m.l. / CA Mijas. José Carlos Gómez Palacios, en los 800 m.l. / CA Mijas.

Al CA Mijas le va la marcha y mucho más

Los atletas se 
entrenan también en el 

cross teniendo como 
objetivo el andaluz 



35MijasComunicación

RADIO MIJAS

Diego Morilla hace esta semana un repaso 
de la obra y fi gura del cantaor Paco ‘Mazaco’

DEPORTE EN DIRECTO
Sábado 6 16:30 horas

José Manuel Parada en
‘y tú, ¿Cómo estás?’

MIJAS 3.40 TV

Parada y Medina en el plató de Mijas 3.40 TV / C. Martín.

C.M. El actor Manolo Medina 
entrevista esta semana en ‘Y tú, 
¿cómo estás?’ al presentador 
de televisión y periodista José 
Manuel Parada. El espacio ha 
contado ya con invitados como 
Rody Aragón o Ángel Garó como 
protagonistas, que han mostra-

con Manolo Medina
Y tú, ¿cómo estás?

Domingo 22:15 h
Lunes 16 h (reposición)

do aspectos más íntimos a los 
telespectadores más allá de 
como habitualmente se mues-
tran ante el público.

Y ADEMÁS...

RADIO MIJAS

HORARIO
JUEVESLUNES

'BÁILALO 
EN CASA'

9.00 h

'BÁILALO 
EN CASA'

9.00 h

'BÁILALO 
EN CASA'

18.00 h

'BÁILALO 
EN CASA'

18.00 h

'TAICHÍ
CON ROSA'

18.00 h

'TAICHÍ
CON ROSA'

18.00 h

'TAICHÍ 
CON ROSA'

9.00 h

'TAICHÍ 
CON ROSA'

9.00 h

'YOGA 
LOVES 

EVERYONE'

9.00 h

'YOGA 
LOVES 

EVERYONE'

9.00 h

'YOGA 
LOVES 

EVERYONE'

9.00 h
'YOGA 
LOVES 

EVERYONE'

18.00 h

'YOGA 
LOVES 

EVERYONE'

18.00 h

MARTES MIÉRCOLES VIERNES SÁBADO DOMINGO

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

24:00

LUNES MARTES MIÉRC. JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

URBAN 
rhythm

URBAN 
rhythm

los súper 20

TOP LATINO

LOS SÚPER 20

la cafetera

la cafeteraSLOW MOTION
CHILL-IN 

(SESIÓN CHILL OUT)

SÚPER
zona

DANCE

MISTERIO EN RED

INFORMATIVO

INFORMATIVO

INFORMATIVO avance info

RADIO 
MOTOR

RADIO 
MOTOR

juntos y 
revueltos

juntos y 
revueltos

flamenco 
de papel

informativo/mijas news

flamenco 
de papel

LA 
CUENTA 
ATRÁS

LOS
SÚPER 

20

solo temazos

TOP
LATINO 

la  lista

flamenco 
de papel

tiempo de cuentos

La cafetera

en clave
de clásica

en clave
de clásica

seren�
dipia

seren�
dipia

solo temazos

Y TÚ, ¿CÓMO 
ESTÁS?

Y TÚ, ¿CÓMO 
ESTÁS?

vive la cultura con
‘Flamenco de papel’
LOS VIERNES
TRAS EL INFORMATIVO
DE LAS 14 HORAS

LOS VIERNES
TRAS EL INFORMATIVO

C.B. Como cada semana, los vier-
nes tras el informativo de las 14:00 
horas, los mijeños tienen una cita 
de lo más fl amenca en Radio Mi-
jas. 

El programa ‘Flamenco de 
papel’, presentado por Diego 
Morilla, repasará el próximo 
viernes día 5 la fi gura y obra 
del cantaor sevillano Francis-
co González Sanromán, co-
nocido popularmente como 
Paco ‘Mazaco’. Un artista 
que quería dedicarse al 
toreo pero que la suer-
te cambió su rumbo y 
lo llevó al fl amenco. 

Ya sabes, sintoniza 
el 107.7 FM para es-
cucharlo. Más infor-
mación en www.fl a-
mencodepapel.com

H�  deporte con
mijas 3.40tv

Empezar el día con buen pie es po-
sible. Mijas 3.40TV quiere ayudarte 
a comenzar el día de la manera más 
saludable posible, por eso te propo-
nemos que te unas a nosotros con 
‘Báilalo en casa’, el programa de 
zumba dirigido por Alberto Lago; 
‘Yoga loves everyone’, de la mano 
del maestro yogui Antonio Galán, 
y el programa de taichí, para mejo-
rar la salud física y mental, ‘Taichí 
con Rosa’, conducido por Rosa 
Martín. ¿Te apuntas?

A. Lago/ C.Bejarano

A la izquierda, Rosa Martín, en el centro, Alberto Lago, 
y  a la derecha, Antonio Galán / Archivo.

Cualquier persona 
puede participar.

personas maduras 
nacidas o no en Mijas

participa en
‘Toda una vida’

NUEVO PROGRAMA

C.B. Antes de la pandemia disfru-
tábamos abrazándonos o viajando 
y esperamos que pronto podamos 
volver a hacerlo, mientras, Mijas 
3.40TV te trae todos esos momen-
tos vividos de la mano del nuevo 
espacio presentado por José Mi-
guel Fernández, ‘Toda una vida’. 

¿Te gustaría acompañarnos? Llama 
o envía un ‘Whatsapp’ al teléfo-
no 630 98 14 58. Puede participar 
cualquier persona nacida o no en 
nuestro municipio que quiera a 
Mijas de verdad y que nos mues-
tre grandes momentos vividos en 
nuestra ciudad. 

630 98 14 58
LLÁMANOS O ENVÍA UN MENSAJE DE WHATSAPP 

CP MIJAS-LAS LAGUNAS VS CP ATCO. FUENGIROLA
El partido se disputará en la Ciudad Deportiva Regino Hernán-
dez y  empezará a las 16:30 horas, comenzando la retransmisión 
cinco minutos antes en Mijas 3.40 TV, en el Facebook de Mijas 
Comunicación, en el canal de Youtube y en la web www.mijas-
comunicacion.com



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

EL TIEMPO

Camino de la Condesa (Fuengirola)
Ps. Marítimo (Fuengirola)
Ps. Jesus Santos Rein (Fuengirola)
Ps. Marítimo (Pyr) (Fuengirola)
Plaza Constitución (Fuengirola)
Avda. Condes S. Isidro (Fuengirola)
C/ San Valentin, El Albero (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

05/02/21 
06/02/21
07/02/21 
08/02/21 
09/02/21 
10/02/21 
11/02/21

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 5 al 7/02/2021 
Plaza de la Constitución
(Lda. Leticia Jiménez) 

Del 8 al 14/02/2021 
Avda. Méjico, 12
(Ldo. Antonio Nieves) 

Sábado 6
11-14ºC

Miércoles 10
9-17ºC

Domingo 7
8-14ºC

Lunes 8 
10-15ºC

Martes 9 
10-15ºC

Viernes 5 
11-18º

no te pierdas

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

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

Espectáculo fl amenco
Plaza Virgen de la

Peña de Mijas Pueblo,
a las 12 horas

Todos los miércoles
Entrada libre

Exposición a cargo de Alfonso 
J. Marín

Casa Museo de Mijas Pueblo
Hasta el 15 de febrero
La obra de este artista se 

caracteriza por la combinación de 
diferentes 
técnicas, desde 
el uso de la 
fragua como 
el plegado de 
materiales, 
soldaduras y pulido del hierro

Exposición ‘10 años sin Juan 
Antonio’

Centro Cultural Cristóbal Ruiz 
de La Cala

Hasta el 11 
de marzo. En 
esta muestra 
puede verse la 
cartelería de 
los diferentes 
eventos 
que se han 
realizado 
durante la década que lleva 
desaparecido el mijeño Juan A. Gómez

36 Servicios y Agenda
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The El Juncal and La 
Candelaria car parks 
will be joined by those 
projected in the Andalucía 
and Fernán Caballero 
parks and in Los Santos

The emergency team will 
move from the Las Lagunas 
health centre to the 
surroundings of the water 
park, where they will have 
better access to the A-7

Las Lagunas will 
soon have 1,723 
new parking 
spaces available

The local council cedes 
a plot for the new 
health assistance base 
of the 061 service

The drafting of the 
expansion project for 
the Jardín Botánico 
school is awarded
The works will allow the 
creation of 450 places 
and, according to the 
Ministry of Education, ten 
prefabricated classrooms 
may be removed

PAGE 06

E S

the ordinance is finalised  

Mijas allocated about 1.1 million euros 
to nine social entities in the year 2020

SOCIAL SERVICES

INFRASTRUCTURES

According to the Town Hall, the aid has been “fundamental” for groups 
that have seen their income reduced due to the pandemic  NEWS/04

youths, protagonists on

On Monday 1st, work began on this new sports infrastructure, which will be located in La Cala, in a multipurpose building integrated 
into the existing facilities of the football fi eld and the sports centre. If the deadlines are met, the complex, which has a municipal 
investment of 3.6 million euros, could be completed by mid-2022 / Recreation by Huete Arquitectos / NEWS 02-03

for university transport

Wo r k  b e g i n s  o n  t h e  Ol y m p i c  p o o l  i n  La  C a l a  

PAGE 12

E
 for grants to federated sports

40,000 euros IN GRANTS 

The Youth Council granted 
180 subsidies to students in 
the 2019-2020 academic 
year; the budget has tripled 
compared to that of 2015

International Women’s Day

SPANISH 
PAGE 13

S
 for grants to federated sports for grants to federated sportsInternational Women’s DayInternational Women’s Day

Sports encourages residents 
to submit proposals. 
In addition, the remodeling 
of the Antonio Márquez 
football field begins

The Council for Equality 
announces a micro-story 
contest to be organised 
among students in the 
municipal highschools

into the existing facilities of the football fi eld and the sports centre. If the deadlines are met, the complex, which has a municipal 
Recreation by Huete Arquitectos / NEWS 02-03

E V E R Y O NE ’ S  
ba� le

The municipality joins the acts to 
commemorate World Cancer Day      NEWS/10

SATURDAY  6 TH,  16 : 3 0  HOURS

SPANISH PAGE/32

LIVE SPORTS
DON’ T MISS

SATURDAY  6 TH,  16 : 3 0  HOURS

LIVE SPORTS
DON’ T MISS

CP Mijas-Las Lagunas vs Atlético Fuengirola

Follow the match on Mijas 3.40 TV, Facebook, 
Youtube & www.mijascomunicacion.com



0202 Mijas News
Infrastructures

construction of this indoor Olym-
pic pool, which will mean a ‘before 
and after’ in regard to the services 
offered to citizens as well as to 
athletes, both federated and pro-
fessional, that we have in our mu-
nicipality, facilities that are going to 

mean a very important leap in qua-
lity”, stated the mayor, who valued 
the work of the different municipal 
departments to carry out this pro-
ject that “as regards administration, 
has not been an easy task”.

The ‘ACP Infraestructuras’ com-
pany will be in charge of under-

The new infrastructure will be located next to the 
La Cala sports centre in a multipurpose building 
in which 3.6 million euros will be invested

Carmen Martín

It will be the fi rst Olympic swim-
ming pool in Mijas and a reality in 17 
months. That is the time frame for 
the construction of this new sports 
infrastructure in La Cala, which will 
be located in a multipurpose buil-
ding integrated within the existing 
facilities of the football fi eld and the 
municipal sports centre.

The works began on Monday, 
February 1st, with the laying of the 
fi rst stone by the mayor of Mijas, 
Josele González (PSOE); the coun-
cillor for Infrastructure and Works, 
José Carlos Martín (C’s), and the 
councillor for Town Planning, An-
drés Ruiz (C’s), and they acquire 
special importance due to the cons-
truction of the olympic swimming 
pool, the fi rst with a length of 50 

The works
may be fi nished by 

mid-2022 if the 
deadlines are met

metres in the municipality which 
will allow the holding of high-level 
aquatic competitions, but is also 
important due to the dimension of 
the works.

In total, the Mijas Town Hall will 
invest 3.6 million euros in the cons-
truction of the multipurpose buil-
ding, with three storeys adapted for 
persons with reduced mobility, and 
in which there will be multipurpose 
spaces for different physical activi-
ties such as Pilates or functional 
training, among other facilities; the 
main one being the heated Olympic 
pool, with a water temperature of  
between 24º and 30º.

Quality leap
“This week is going to be important 
for the sporting future of our mu-
nicipality with the beginning of the 

taking the works, occupying an 
area of   2,900 square metres on the 
plot designated for this project. “If 
weather conditions and the pande-
mic allow it, the work will be com-
pleted in mid-2022”, said the coun-
cillor responsible for Infrastructure 
and Works, who advanced that this 
pool “is going to become the most 
modern and important in the pro-
vince due to its technical characte-
ristics, the space, the use of energy 
effi ciency and, above all, for that 
high-quality jump that will accom-
modate top-level sporting events”.

The new facilities will also 
allow residents of La Cala to swim 
without having to go to Las Lagu-

t h e  o l y m p i c  p o o l
Works begin on 

nas as well as reducing the conges-
tion and crowding as regards the 
activities offered at the pool in the 
Regino Hernández Martín Sports 
City and will allow an ideal place 
for the training of federated athle-
tes. “Residents of La Cala will be 
able to enjoy these modern facili-
ties and, furthermore, all competi-
tive swimmers will not have to go 
to other municipalities where there 
are Olympic swimming pools be-
cause they will have one in their 
city. To this we add the possibility 
of hosting large-scale events”, said 
Ruiz, also responsible for the De-
partment for Sports in the local 
council.

Pool & changing rooms

Administration & reception

Meeting room

First aid room

Facilities rooms and cleaning

Multipurpose spaces for pilates, 
self defense, functional training 

and others

B u i l d i n g

With olympic measures

Water temperature 24º to 30º

Seating for almost 500 
spectators for 

aquatic competitions

Changing rooms: women’s, men’s  
and mixed with lockers

The new built up surface will affect an area of 2,900 square 
metres of the plot, which is located between the football fi eld 

and the existing municipal sports centre

Th e  p o o lTh e  p l o t

Th e  p o o l

w i l l  b e 50 
m e t r e s  l o n g

Pool: 1.900 m2

Access, service

and administration: 350 m2

Common areas: 900 m2

Basements: 350 m2

Multipurpose rooms: 600 m2

INVESTMENT PERIOD

3.6
m i l l i o n

17
m o n t h s

THIS WILL B E THE NEW SPORTS 

c o m p l e x  i n  La  C a l a  d e  Mi j a s

Recreation of the interior of the Olympic swimming pool and the stands / Huete Arquitectos.

Image: Huete Arquitectos.

Photo: Archive.

Image: Huete Arquitectos.
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Ac t  t o  p l a c e
THE F IRST STONE

With the burial of a time capsule in which daily news-
papers and other current objects were introduced to 
contextualize future generations as regards the period of 
construction of the new sports facility, the mayor of Mijas, 
Josele González; the councillor for Infrastructure and 
Works, José Carlos Martín, and the councillor for Town 
Planning, Andrés Ruiz, initiated the works to make what 
will be the fi rst Olympic swimming pool in the municipali-
ty a reality in 17 months / PHOTOS: Marina Prieto.

The future car parks will be located in the areas of the 
Fernán Caballero Park, Andalucía Park and Los Santos

Pa r q u e  F e r n á n  C a b a l l e r o

Pa r q u e  An d a l u c í a
Lo s  Sa n t o s

of new parking spaces
MIJAS PROMOTES THE C REATION

Editorial / C.Bejarano. The mo-
ment is soon to arrive in which 
parking in Las Lagunas will not be 
a problem for the neighbours. To 
supervise this, the councillor for In-
frastructure and Works, José Carlos 
Martín (C’s), visited the geotechni-
cal studies that are being carried 
out in the three plots where the 
new Las Lagunas car parks will be 
built: Fernán Caballero park, Anda-
lucía park and Los Santos. “We are 
going to enable 1,055 new parking 
spaces in this urban centre that will 
be added to the 668 that are already 
in their fi nal stage of execution in 
both El Juncal and La Candelaria. 
The lack of parking is one of the 
historical demands of the munici-
pality and we are fulfi lling our com-
mitment”, assured Martín.

These geotechnical studies per-
tain to the drafting of the three 
projects that will be completed in 
April. “Once we have them on the 
table, we will establish a roadmap 
to include the necessary fi nan-
cing in the municipal budgets. In-

vestment in public works is now 
essential to be able to help create 
employment and alleviate the eco-
nomic effects of the pandemic, to 
which is added the improvement 
of services provided to citizens”, 
added the councillor.

Martín explained that in 2016 
the government team drew up the 
Municipal Parking Plan, where al-
most twenty municipal plots were 
detected as being susceptible to de-
veloping this type of infrastructure 
through a feasibility study. “We will 
continue to implement this plan 
that is already a reality with the 
constructions in El Juncal and La 
Candelaria and that continues with 
the three projects that we will soon 
have completed in order to provi-
de them with fi nancing and offer 
them for public tender”, said the 
councillor, who explained that “the 
department is already working in 
the remaining locations until all the 
planned parking lots are executed 
and we put an end to the demand 
for parking made by citizens”. 

LAS LAG UNAS

1.723
n e w  s p a c e s
As explained by the councillor, José 
Carlos Martín (C’s), “Las Lagunas will 
have a total of 1,723 new parking 
spaces available to residents in the 
medium term thanks to these new in-
frastructures”.

CHARACTERISTICS
o f  t h e  n e w  i n f r a s t r u c t u r e s

Área de infl uencia de 200.000 metros cuadrados
Infraestructura de tres plantas

Un total de 370 plazas
Supone una inversión de 4 millones de euros

Infl uencing an area of 
103.000 square metres

Infrastructure with 3 storeys
A total of 364 spaces

Entailing an investment of  
4,8 million euros

THESE WILL B E THE NEW 

p a r k i n g  a r e a s  i n  La s  La g u n a s

Pa r k i n g  
Lo s  Sa n t o s

Pa r k i n g  
An d a l u c í a

Pa r k i n g
F e r n á n  C a b a l l e r o

Infl uencing an area of 
200.000 square metres

Infrastructure with 3 storeys
A total of 370 spaces

Entailing an investment of  
4 million euros

Infl uencing an area of
155.000 square metres

Infrastructure with 3 storeys
A total of 321 spaces

Entailing an investment of 
2,4 million euros

Councillor José Carlos Martín at the works / Mijas Press

Recreation of the exterior of the multipurpose building, which will house the pool inside / Huete Arquitectos.
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This contribution has been fundamental for the groups, who 
have seen their income diminished during the pandemic

a l m o s t  1. 1 m i l l i o n  e u r o s  t o
HELP NINE SOC IAL ENTITIES

Mijas allocated in 2020

Social Services

The mayor (2nd left), councillor for Social Services (1st right), presidents of 
Afesol (1st left) and the Local Assembly of the Red Cross (2nd right) / I.P.

I. Pérez / C. Martín / Design: C. M.

The Mijas Town Hall, through the 
Social Services Council, allocated 
in 2020 about 1.1 million euros to 
nine social groups in the muni-
cipality, specifi cally, Afesol, Red 
Cross, Adimi, the Association of 
Relatives of Alzheimer’s patients 
of Mijas Village (Afam), the Spa-
nish Association Against Cancer, 
AFA Fuengirola-Mijas Costa, Apa-
ffer, the Cudeca Foundation and 
Málaga Acoge.

These municipal subsidies, 
they assured from the local gover-
nment, have been fundamental 
for these associations that, during 
2020, had serious diffi culties to 
cover a good part of their expen-
ses, seeing their income redu-
ced to the minimum expression. 
“Beyond the contribution made, 
which has meant a signifi cant fi -
nancial effort for the Local Cou-
ncil, I want to act as speaker for 
these social entities, which have 
had a very diffi cult year and will 
also fi nd themselves in a diffi cult 
situation throughout 2021, hence 
they need everyone’s collabora-
tion”, said the mayor, Josele Gon-
zález (PSOE).

For his part, the councillor for 
Social Services, Hipólito Zapico 

(PSOE), valued that these nine 
social entities “attend to hundreds 
of people and their families in si-
tuations where, sometimes, the 
institutions that have the respon-
sibility to do so do not manage to 
reach”. In this regard, González 
pointed out that this contribution 
of almost 1.1 million euros should 
serve as an inspiration to other 
public administrations, “which 
should also provide these collabo-
rations because without them it 
will be diffi cult for some of these 
social entities to continue working 
in the future”.

Constant work
The councillor for Social Services 
stressed that the economic effort 
made by the Mijas Town Hall is 
not comparable to all the work ca-
rried out by these entities to help 
people with socio-labour pro-
blems, people with mental illness 
or cancer patients, among others. 
“For this reason, from the Local 
Government in Mijas we will con-
tinue throughout the year 2021 to 
maintain this channel of commu-
nication and collaboration with 
these associations, which do such 
a great job in our municipality and, 
some of them, in the entire provin-
ce of Malaga”, concluded Zapico.THE ASSOC IATIONS SPEAK

The Red Cross has attended to almost 3,200 people in Mijas 
since the beginning of the pandemic, providing them with 
food or the so-called Mijas Cards of the Town Hall, among 
other services. “To the number of families that we usually 
provide for we have had to add, during confi nement, those 
who lived hand to mouth and no longer had resources for the 
most basic items, and those who were in the underground 
economy and had no other options”, said the president. of the 
Local Assembly of the Red Cross, Luis Miguel Díaz.

At Afesol, in addition to attending to 400 users in Mijas, the as-
sociation has reserved part of the subsidy for one of its most 
anticipated projects, the construction of up to ten supervised 
housing units on a plot in Las Lagunas, donated by the Town 
Hall. “From here I want to truly thank the sensitivity that the 
Local Council is showing ... Let’s see if the Junta de Andalucía 
takes note and learns that these people depend on an autono-
mous community more than on a Town Hall”, said the president 
of Afesol, Concha Cuevas .

Apaffer also applauds these subsidies, “the most important” 
they receive, said the president, María Mercedes González. “It is 
what allows us to continue facing all our expenses”, she cla-
rifi ed. Apaffer had to shut down for fi ve months during the fi rst 
wave of the pandemic, although they continued to work from 
home. After confi nement, the association resumed all its work-
shops that are attended today by appointment and in groups of 
four people. In addition, as a precaution, the stall selling items 
located in front of the health centre has been closed.

RED CROSS AFESOL APAFFER
LUIS MIGUEL DÍAZ
President Local Assembly

CONCHA CUEVAS
President

MARÍA MERCEDES GONZÁLEZ
President

Municipal Food Bank Plot for housing units. Apaffer headquarters.
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Taking advantage of the low sea-
son, the Department for Ope-
rative Services has completed a 
series of works to create a new 
access to Calahonda beach, at 

the height of Alhamar. On Fri-
day 29th, the councillor for the 
branch, José Carlos Martín (C’s), 
visited the works, which began 
to be carried out last Christmas 
but “have been delayed due to the 
various perimeter closures, since 

the wood that has been used is 
specific for this type of area and 
has to be brought from Galicia”.

In the words of Martín, these 
works are aimed at “improving 
the accessibility of the area and, 
taking advantage of the fact that 

F.M.R./ Info: M.Prieto

A n e w  a c c e s s  i s  o p e n e d
TO CALAHONDA BEACH

Beaches

a new platform and ramp have 
been built, we have undertaken 
works at this same location to 
ensure that the evacuation of ra-
inwater is more efficient to avoid 
flooding”.

The budget for the works is clo-
se to 12,000 euros, as “they have 
been relatively small jobs, but at 
the same time important as they 
are carried out in preparation for 
the high season”, explained the 
councillor for Operative Services.

Operative Services has been in charge of the work; the entrance, 
which is now open, is at the height of Urbanisation Alhamar

Councillor for Beaches & Operative Services, José Carlos Martín, visited the new 
access on Friday 29th with Juan Antonio Peinado, Beach Manager / M.Prieto.

In this regard, the councillor for Operative Services stated that there is a 
specific point where the storm has caused damage to the breakwaters and 
the foundations of the coastal path “which will need more time to repair, 
but in general we can say that we have returned the Mijas coastline to its 
natural state”.

OTHER WORKS

AFTER THE STORM
F ILOMENA

Th e  n e w  a c c e s s  h a s  b e e n  c o m p l e t e d  a f t e r  t w o  w e e k s  o f  w o r k  t o  
r e p a i r  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  s t o r m  F i l o m e n a  a n d  “ o n c e  w e  
h a v e  r e t u r n e d  t h e  b e a c h e s  t o  t h e i r  n a t u r a l  s t a t e ” ,  a c c o r d i n g  t o  
Jo s é  C a r l o s  Ma r t í n
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Youth allocates 40,000 
euros to transport 
scholarships
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se in these times both the safety 
of the municipal employees and 
that of the citizens themselves is 
a priority for us”, added the coun-
cillor. Thanks to the appointment 
service, “we can continue to at-
tend to citizens in person, sin-
ce security is guaranteed to the 

maximum”, explained López.
Municipal offi ces have screens, 

social distancing is facilitated, the 
citizen’s temperature is taken be-
fore entering and, of course, they 
must come to the appointment 
wearing a mask and hydroalco-
holic gel dispensers are offered 

This service was launched at the beginning of the pandemic 
to guarantee the safety of both municipal staff and citizens

Micaela Fernández / Info: I. Pérez

The Municipal Department for 
Citizen Attention has taken stock 
of the prior appointment servi-
ce that was launched coinciding 
with the start of the pandemic. 
“Almost 35,000 citizens have been 
attended to, which means an ave-
rage of 150 per day”, reported the 
councillor responsible for the 
area, Arancha López (C’s).

The councillor assured that 
the Local Government in Mijas 
will continue to provide this ap-
pointment service for all those 
neighbours who need to carry 
out any kind of procedure with 
the local Administration, “becau-

WHERE?
You can request an appointment online at 
www.mijas.es/atencion-ciudadana/
or by calling the Mijas Town Hall on number  
(952 48 59 00)

requirements
You just have to provide your DNI, NIE or 
passport number, full name and tele-
phone number

OPTIONS
You can request an appointment at the  
department for Citizen Attention, at 
the Mijas Town Hall or at the Branch 
Offi ces in La Cala or Las Lagunas. It is 
your choice

locator
Don’t forget to take note of the registra-
tion number or locator to make use of 
the prior appointment service

a safe service
The prior appointment service avoids 
crowds of people waiting at the municipal 
offi ces and saves time. All anti-COVID se-
curity measures are guaranteed

Citizen Attention attends to 
ALMOST 3 5 , 0 0 0  USERS
w i t h  t h e  p r i o r  a p p o i n t m e n t  s e r v i c e

at the entrance. “With this prior-
appointment system, waiting ti-
mes are shortened and security 
is maximized, and to this day it 
is essential to continue with this 
service due to the current situa-
tion”, assured López.

Requests for appointments
Those citizens who are inter-
ested in requesting a prior ap-
pointment can do so through 
the Town Hall website (www.

mijas.es) or by telephone (952 
48 59 00), choosing the de-
partment that they need to ad-
dress, day and time and type of 
procedure. “There are two types 
of appointments, one for quick 
procedures such as the digital 
certifi cate and another for those 
who need more time to manage 
their issue”, clarifi ed the counci-
llor, who referred to the service 
as an agile, fast and safe system 
for all.

the prior appointment service

APPOINTMENTS

At www.mĳ as.es/atencion-ciudadana/

click
here

Above these lines, councillor A. López in Citizen Attention at the Mijas Town 
Hall. To the right, municipal staff attending to citizens  / Irene Pérez.

Easy & fa� 

C.B. / Info: F.M.R. A month has 
passed since the year began, and 
despite the complicated months 
that we are living, the different 
departments of the Mijas Town 
Hall continue to prepare and 
present their balance sheets to 
review a very atypical year for 
all of us. After fi nishing the 2019-
2020 academic year, the counci-
llor for Youth in Mijas, Tamara 
Vera (PSOE), took stock of the 
aid granted by the department in 
terms of transport. 

With the aim that “no ‘mijeño’ 
who presents an application and 
meets all the requirements to be 
able to access the scholarship for 
transport offered by the Town Hall 
is left without this help”, as explai-
ned by the councillor, and with the 

intention of favouring the incorpo-
ration to higher education, above 
all, of those students in a situation 
of economic and social vulnerabi-
lity, the local council has decided 
to increase its budget, even dou-
bling it, “in order to reach a greater 
number of students”.

If a total of 73 scholarships were 
awarded for the 2016-2017 acade-
mic year, for 2019-2020 “there has 
been a fairly signifi cant increase” 
to 180, which represents a budget 
of 36,836 euros. In this way, the 
aid has been distributed with 98 
scholarships of 283 euros; 24 of 193 
euros; 18 of 103 euros and 40 for 
an amount of 64 euros. Likewise, 
councillor Vera stressed that for 
the current year, that is, for 2020-
2021, the Government team will 

continue to support the provision 
of this aid since “more and more 
young people request it”, in addi-
tion, the councillor indicated that 
the money allocated by the Youth 
Council in recent years has increa-
sed by 262%.

The scholarships for universi-
ty transport granted by the Town 
Hall are intended for university 
students from Mijas between the 

ages of 18 and 35, among other re-
quirements. This aid, between the 
2015-2016 and 2019-2020 academic 
years has increased by 263 percent.

Applications can be submitted 
from the month of September, 
once the course has offi cially en-
ded, and one of the main require-
ments to access the aid is to have 
approved at least 50% of the sub-
jects studied in the previous year.

15/16

Graph of the budget increase for these scholarships / Mijas Press.

SUBSIDIES
2 0 1 9 - 2 0 2 0

+ 262,9%

36.836€19.820€16.820€11.600€10.150€

TYPE OF GRANTS 
98 - 283 euros
24 - 193 euros
18 - 103 euros
40 - 64 euros

LITRES OF DIESEL
33.200

DISTANCE KM
553.100

180
GRANTS 

1 5 / 1 6 1 6 / 1 7 1 7 / 1 8 1 8 / 1 9
1 9 / 2 0

UNIVERSITY TRANSPORT

553.100

“No ‘mijeño’ who presents the appli-
cation and meets all the require-
ments to access the scholarship for 
transport issued by the Town Hall will 
be left without this aid”

TAMARA VERA
Councillor for Youth (PSOE)
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be located next to the AquaMijas 
water park, on a plot donated by 
the Local Government, which will 
replace its current location behind 
the Las Lagunas health centre. 
This new base is expected to be-
gin providing service within the 
first half of this year and will allow 
the 061 team better and easier ac-
cess to the main roads that con-
nect Mijas with the towns that are 

The Local Council in Mijas began 
on the 3rd the works to condition 
the new healthcare base for the 
Public Health Emergencies Com-
pany (EPES) 061, belonging to 
the Ministry of Health and Fami-
lies of the Regional Government 
in Andalusia. After reaching an 
agreement with the Mijas Town 
Hall, this area for ambulances will 

It will be located on a plot that Operative Services 
is preparing beside the AquaMijas water park

A.L. / C.M. / Info: F.M.R.

the 061 emergency units
a  n e w  b a s e  f o r
MIJAS WILL HAVE A

From the local government they value the predisposition of the EPES to stay in the 
municipality and the collaboration between both administrations to define the needs 
of the new location. Likewise, they highlighted the speeding up of the works so that 
this new location for the 061 service becomes a reality as soon as possible

no. “From the Town Hall, we have 
streamlined the work so that this 
new location for 061 is a reality in 
the shortest possible time and can 
be operational before the summer. 
Our town is located in a strategic 
point within the province, so the-
se new facilities will improve the 
service”, stressed the mayor.

This project has been the re-
sult of the intense collaboration 
between various administrations. 
In this regard, the municipal cou-
ncillor responsible for Health 
highlighted “the predisposition of 
the EPES to stay in the municipa-
lity and the extraordinary coordi-
nation between the technicians 
of both administrations to define 
the aspects that the new location 
needed”. This will represent a 

Co l l a b o r a t i o n  o f  a d m i n i s t r a t i o n s

significant advance for the rapid 
response of the service due to its 
location and because “it will allow 
the improvement of the facilities, 
in which it is planned to provide 
independent modules for the sto-
rage and cleaning of sanitary equi-
pment”, added Martín.

For his part, the councillor for 
Heritage, Andrés Ruiz (C’s), ex-
plained that from his department 
they have supported “both Health 
and Operative Services in the 
availability and authorization of 
the installation on this plot, which 
is under concession” and is of mu-
nicipal ownership. In this regard, 
Ruiz clarified that they contacted 
the cocessionaire, which is Aqua-
Mijas, for the necessary prior pro-
cedures.

part of its coverage area, thanks to 
being located next to to the A-7.

The mayor, Josele González 
(PSOE), visited the location to-
gether with the councillor for 
Operative Services and Works and 
Infrastructures, José Carlos Mar-
tín (C’s), and the councillor for 
Health, Mari Carmen González 
(C’s), to meet with the director of 
EPES 061 in Málaga, Belén Loza-

The works began last Wednesday, February 3rd / F. M. Romero.

The mayor (2nd right), with councillors for Health (1st left) and Operative 
Services (2nd left) and the director of EPES 061 Málaga / F.M. Romero.

+NEWS

PP councillor Bill Anderson launched his new 
book this week at various venues around Mijas. 
The Diary of  Councillor (in the opposition)  is 
his fourth published book, two of his previous 
books being novels. The book is a series of re-
flections on his first 18 months as the only fore-
igner in the Mijas Council and aims to inform, 
entertain, and challenge. The book had been 
dedicated to PP president, Ángel Nozal, who 
included him on his 2019 electoral list, the only of the major par-
ties to field a foreigner. It gives insight into the working day of a 
councillor in the opposition, the kind of problems presented, and 
the difficulties of attempting to solve problems from the opposi-
tion benches. He warns that some delicate souls may be offended, 
but the purpose of the book is reflection and not to offend.

Bill Anderson presents his fourth book, ‘The 
Diary of a Councillor’.-Age Concern. This is already 

turning out to be another busy 
year for Age Concern. As we con-
tinue to grow we are putting out 
a call for more volunteers. Whate-
ver your skills we need your help 
as the demands on our services 
continues to increase.

If you can spare just 3 hours a 
week we would love to hear from 
you. For more information and an 
informal chat please call Chrissie 
on 711019711. Last weeks musical 
event at Aiden’s bar in Fuengirola 
was a great success. Our thanks to 
Alan for the invitation to his 65th 

birthday bash and the generosity 
of his amazing customers.

Our thanks also to Laura Elen 
for an incredible performance. If 
you are a bar owner and would like 
to help us in the future please call 
Steve for a chat on 686289904.

We are pleased to inform you 
that Ed Franklin, one of our Be-
nalmadena volunteers has begun 
his greatest Challenge. Ed is going 
to walk 2021 miles (no misprint) 
this year to raise funds for Age 
Concern. We will keep you re-
gularly updated on his progress 
throughout the year.

You can also check how he’s 
doing on our FB page Age Con-
cern Fuengirola, Mijas and Benal-
madena. Ed’s January total is 217 
miles, 350 kms, 434878 steps. Fe-
bruary target is 500,000 steps. If 
you would like to support Ed you 
can donate on his Go Fund Me 
page https://gofund.me/a0f098b1.

Finally if you or a loved one 
need our help please call our Hel-
pline  on 652537615 weekdays from 
10 - 4 pm. We also operate an out-
of-hours message service (24/7) 
and will strive to get back to you 
the next working day.

ASSOCIATIONS

Age Concern calls out for more volunteers 
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STATE OF ALARM

Coastal Path, 
El Esparragal and Los 

Olivos parks are controlled

Local Police and Civil Protection will intensify their rounds in 
especially sensitive areas again on Saturday 6th and Sunday 7th

The special weekend control device 
concluded with 133 fi ne proposals

C.M. / C.B. Since last January 
23rd, Mijas has a special security 
device in place on weekends to 
ensure compliance with preven-
tive measures for COVID-19. On 
January 30th and 31st, it resulted 
in a total of 133 sanction propo-
sals, double the number of the 
previous week, according to the 
Mijas Town Hall. Faced with this 
increase in the number of fi nes, 
the Mijas authorities requested 
maximum citizen collaboration to 
avoid risk situations due to the ex-
pansion of the coronavirus in the 
province of Malaga.

Throughout the weekend, 
agents of the Local Police and 
members of Civil Protection ca-
rried out special monitoring in 
sensitive areas of the town, such 
as the Coastal Path and the El Es-
parragal and Los Olivos parks. 

Among the proposed sanc-
tions that were issued by the local 
authourities, those imposed in the 
Coastal Path area were for non-
compliance with the regulations 
on the use of the mask, as well as 
for violation of the perimeter clo-

sure between municipalities, they 
pointed out from the Town Hall. In 
this regard, the local Administra-
tion emphasized that citizens must 
respect these closures, since Mijas 
is, along with many other munici-
palities in the province, under pe-
rimeter closure since last January 

20th for having exceeded the inci-
dence rate of 500 cases per 100,000 
inhabitants. Mijas will continue 
this weekend on the 6th and 7th 
with its special security device, 
meaning that both Local Police 
and Civil Protection will continue 
to make rounds through various 
leisure areas.

Increase in the contagion rate
From the local Administration they 
request maximum collaboration 
from the Mijas citizens and for 

Areas such as the Coastal Path, Los Olivos and El Esparragal recreational 
areas, municipal parks or the accesses to the trails of the Sierra de Mijas
are the places where vigilance is intensifi ed on weekends in order to reduce 
uncivil activities and reduce the chances of contagion among residents of 
the town. The local government reminds that the barbecues located both 
in El Esparragal and Los Olivos parks are currently closed, a measure that 
continues to be active and is added to the closure of the children’s parks, 
bio-healthy and calisthenics areas distributed throughout the municipality, 
as Mijas is in level 4 of the health alert and proceeds as foreseen in the 
measures approved by the Regional Government in Andalusia.

Civil Protection checks the seal in a park / Mijas Press.

CI T I Z E NS  M E E T
PLAC ES WHERE MOST

these to exercise extreme caution 
in the face of the increase in cases 
in the municipality and increase in 
the accumulated rate to 894.6 infec-
tions, according to the latest update 
of the Junta de Andalucía. 

Municipal sources recalled that 
exceeding the rate of 1,000 in-
fections per 100,000 inhabitants 

would mean the closure of all non-
essential activities, as is already in 
force in other municipalities in the 
province. 

In the last seven days, Mijas has 
registered 317 positive cases, com-
pared to 328 one week ago, while 
the number of deaths recorded sin-
ce the pandemic began is 21.

The Ministry for Education and 
Sports has awarded the drafting 
of the expansion project of the 
CEIP Jardín Botánico (Primary 
school) in La Cala, which will 
be carried out by the Méndez y 
Díaz Arquitectura S.C.P. company 
for an amount of 105,270 euros. 
The project, which is part of the 
Ministry’s Educational Infras-
tructure Plan, has a total budget 

The project is awarded 
for the enlargement of the
CEIP JARDÍN BOTÁNICO

Isabel Merino

The works will enable one more line for 
nursery & primary education and the 
elimination of 10 prefabricated classrooms 

of 2,600,000 euros that includes 
both the project and the work.
 The works will allow the school 

to be expanded to type C2, with 
two lines for infant and primary 
education and a total of 450 
places. “This is good news for 
our municipality as progress is 
being made in the expansion of 
a school that has endured enor-
mous enrollment pressure for se-
veral years and really needed this 
improvement”, said the mayor of 

“This week we held meetings with 
the Education Delegation to advance 
not only in this project but also in the 
need to build a school in Riviera, enlar-
ge the highschools in La Cala and plan 
another in Las Lagunas”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

“We continue with the roadmap 
to cover the defi ciencies that may 
exist, not only in the area of La Cala, 
but in the entire municipality, and 
these advances make us gain even 
more strength”

MARILÓ OLMEDO
Councillor for Education (C’s)

Mijas, Josele González (PSOE), 
who announced that in conver-
sations with the Education De-
legate, the need “for a school in 
the Riviera area and extensions 
of the La Cala highschools, as 
well as the future construction of 
the new Las Lagunas highschool, 
have also been raised”. 

For her part, the councillor for 
Education, Mariló Olmedo (C’s), 
recalled that “one of our essential 
lines of action is to eradicate the 
prefabricated classrooms. We are 
working hand in hand with the de-
legation and this is a great step for 
the educational community”.

Three children’s classrooms will be built with their toilets and most of 
the centre’s administration spaces, so that all the children’s areas are 
grouped in the same zone and have their own access.

Ex p a n s i o n  o f  t h e  e a s t e r n  a r e a1

A TY POLOG Y  C 2  C ENTRE

FAREWELL
TO THE PRE-
F AB RIC ATED 
C LASSROOMS

The CEIP Jardín Botánico was built in 2007 with one line of 
infant and primary education. However, the growth in the 
demand for schooling in the area has meant that, in recent 
years, up to fi ve prefabricated modules have been installed 
with a total of ten classrooms. According to the press release 
sent by the Ministry of Education, the ‘snail shells’ “may be 
removed when the works are fi nished”

Five primary school classrooms and one specifi c special education clas-
sroom will be built. In the existing primary area, a classroom located at the 
end of it will be eliminated, taking advantage of this space to create two 
small groups classrooms and the specifi c special education toilet.

Spaces such as the dining room, the library, the teachers‘ room or that of 
the parents’ association will be relocated. A new children’s play area will 
be created and the primary education area will be improved.

Ex p a n s i o n  o f  t h e  w e s t e r n  a r e a

Mo r e  i m p r o v e m e n t s

2

3



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  
a cumulative incidence rate in 14 days of 500 
infections.

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 4/2021, of January 30th, by which the 
measures established in the President’s Decree 2/2021, of January 8th, are exten-
ded and which establish measures in the scope of the Autonomous Community of 
Andalusia in application of Royal Decree 926/2020, of October 25th, which declares 
the state of alarm to contain the spread of infections caused by SARS-COV-2).

SCAN THE CODE

CONSULT INFORMATION 
ABOUT LEVELS OF ALERT

NEW MEASURES APPROVED BY THE GOVERNMENT OF ANDALUSIA
IN FORCE AS OF JANUARY 17TH, 2021
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M. Fernández / F.M.R., P.M., I.P. & B.M.

“One in fi ve people with can-
cer are not being diagnosed 
because of the health crisis 

due to the incidence and havoc 
that the pandemic is causing in 
health systems, meaning that now 
more than ever we must stren-
gthen our public health service to 
ensure that this type of situations 
is avoided”, pointed out the mayor 
of Mijas, Josele González (PSOE), 

echoing the latest fi gures released 
by the Spanish Society of Medi-
cal Oncology. For this reason, this 
year the campaign of the Spanish 
Association Against Cancer on 
the occasion of World Cancer Day 
that was celebrated on Thursday 
4th is aimed at seeking the invol-
vement of the whole of society 
in the fi ght against this disease. 
“For once, let’s agree” is the slo-
gan behind the campaign that, 
this year due to the current situa-
tion, seems stronger than ever if 
possible. “We have launched the 
‘An agreement against cancer’ 
campaign, to see if together we 
can unite and end all inequali-

ties”, said the vice president of the 
AECC Fuengirola-Mijas Costa, 
Paloma Gómez, who visited with 
several volunteers from the AECC 
several businesses in the munici-
pality in search of support. “This 
is everyone’s business, we must 
all help as much as possible and 
make people mobilize and sign 
this agreement against cancer 
that is so important for everyone. 
We never know if it will affect one 
of us, so we have to help”, said the 
head of the El Albero Chemist in 
Las Lagunas, Charo Mena, who 
has not hesitated to join the cause.

Institutional support
The Local Council in Mijas also 
showed its support for cancer 
patients by lighting up the faça-
de of the La Cala Branch Offi ces 
in green. 

According to the councillor for 
Energy and Effi ciency, José Carlos 
Martín (C’s), “we want to show 
our support to the community in 
general. Apart from the activities 
that can be carried out, from the 
Local Council we are going to illu-
minate the facade of the La Cala 
Branch Offi ces in green, the co-
lour that characterises this cam-
paign. That will be a sign of our 
support, taking into account that 
circumstances prevent expressing 
it in any other way”. The counci-
llors for Health and Volunteering 

of the Mijas Town Hall, María del 
Carmen González (C’s) and Ma-
riló Olmedo (C’s), respectively, 
also joined the campaign against 
cancer. “On a day like today, we 
want to convey all our support. 
They know that they have us by 
their side, we thank them for the 
great work they do and we are 
aware that, at this time in parti-
cular, it is more important than 
ever”, pointed out González. 

Olmedo also thanked the vo-
lunteers “because they play a fun-
damental role with these patients; 
They are people who dedicate 
their time, their love and part of 
their lives to improving the quality 
of life of cancer patients; they do 
a very important job and in times 
of pandemic they are doing so-
mething very necessary for them, 
such as providing advice, com-
pany, and transport services when 
needed”.

Volunteers from the AECC Fuengirola-Mijas distributed campaign posters in 
Mijas. Above these lines, at the El Albero Chemist / P. Murillo.

Collaborating with the AECC cam-
paign is very simple, you can 
share the message, donate if you 
can and, of course, simply regis-
ter your signature using the QR 
code on your mobile. The cam-
paign will last until February 14th. 
“It is true that it is a very ambitious 

C a n c e r
IN TIMES OF COVID
The pandemic leads one in fi ve cancer patients 
to not be diagnosed in time, according to the 
AECC. Mijas joined World Cancer Day as 
always on the 4th, especially this year when 
the group fi ghts for a global agreement that 
will eliminate the differences in the face of this 
battle against the disease

World Cancer Day

“On a day like today I convey all our 
support to cancer patients, they know 
that they can count on us for everything 
within our reach and we appreciate the 
work of the volunteers who in these ti-
mes are more important than ever”

MARI CARMEN GONZÁLEZ
Councillor for Health in Mijas (C’s)

“We join the demands of the AECC to 
continue seeking and promoting from 
public administrations and health orga-
nisations both the continued research 
and early detection in a year marked by 
the pandemic”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

MIJAS G IVES VISIB ILITY  TO

World Cancer Day
i   di fi c l  e  d e o e de ic

The AECC notes 
that one in every three 

persons will have cancer 
at some time in their life

E V E R Y O NE ’ S
ba� le

agreement, but we have no choice, 
because the truth is that cancer is 
the same for all people, but not all 
people are the same when it comes 
to cancer”, stated Gómez. “We are 
experiencing a tremendous situation 
that affects us greatly; patients are 
suffering because of the delays that 
are occurring, but it also affects those 
who need a diagnosis”, she added. 
Through the ‘Agreement against 
cancer’ campaign, the AECC calls for 
equality when it comes to accessing 
treatments throughout the Spanish 
territory, stating that “every cancer 
patient has the right to the same 
treatments and the same results of 
live research wherever they live”, 
assured Gómez, who also highlighted 
the economic inequalities suffered by 
many cancer patients, as well as “the 
lack of psychological support in many 
municipalities”.

“From the administration we want to 
give our support to all the families that 
in one way or another are affected by 
this disease and especially in these cir-
cumstances in which the hospitals are 
practically collapsed”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Energy in Mijas (C’s)

“I take advantage of World Cancer 
Day to thank the volunteers as they 
play a fundamental role; they dedi-
cate their time, love and part of their 
lives to patients and are doing very 
necessary work in the pandemic”

MARILÓ OLMEDO
Councillor for Volunteering in Mijas (C’s)
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USEFUL TELEPHONE NUMBERS
 TO KEEP AT HAND

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

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

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

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

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

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

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

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

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

APPOINTMENT SYSTEM - MIJAS TOWN HALL

FOREIGNERS DEPARTMENT
MIJAS TOWN HALL

March 8th, International Women’s 
Day, is getting closer and closer and 
the Equality and Diversity Council 
is working to commemorate this 
anniversary in a complicated year 
due to the pandemic. In this regard, 
the councillor for the department, 
Natalia Martínez (PSOE), presen-
ted, on Friday the 30th, a contest 
aimed at students in local highs-
chools entitled ‘Microrrelatos por 
la igualdad’ (Micro-stories for 
equality). “With this initiative”, ex-
plained the councillor, “we want 
young people to refl ect and beco-

me aware while giving free rein to 
their feelings about this day”. 

The contest is one of the initia-
tives that will be carried out from 
the Equality area to commemora-
te International Women’s Day on 
March 8th and “aims to sensitize 
and train women and men in equa-
lity, free from prejudice and stereo-
types”, advanced the councillor. 

The students will have one 
month to present their work, 
from February 1st to 22nd, both 
included, “and at the beginning of 
March the jury will decide, among 
which there is a writer from Mijas 
who is an expert in gender issues”. 

F.M.Romero / Info: M. Fernández / 
Design: I. Merino

Mi c r o - s t o r i e s  f o r

The department announces a contest 
in the highschools to commemorate  
International Women’s Day

EQ UALITY In this way, the council joins the 
activities that are carried out in the 
local educational centres to cele-
brate 8M, “together with the Equa-
lity coordinators, without whose 
involvement this initiative would 
not have the same level of partici-
pation”, added the councillor. The 
chosen micro-stories will be prin-
ted and the winner will be recog-
nized with the ‘Mijas in feminine’ 
award, which is a recognition with 
a long history and is awarded to 
those citizens who work for equa-
lity.

A different 8M
Regarding the rest of the activities 
related to 8M, the councillor  infor-
med: “We are organising a series of 
activities, but as we all know, be-
cause of the pandemic, this 8M will 
be very different, although, of cour-
se, in regard to Equality, we should 
never stop working and now it is 
possible, through the media and 
new technologies, to get this mes-
sage across”.

OF  THE C ONTESTTHE RULES

Th e  j u r y  w i l l  t a k e  i n t o  a c c o u n t  “ l i t e r a r y  q u a l i t y ,  a e s t h e t i c s  
i n  c o m p o s i t i o n  a n d  e x p r e s s i o n  a n d  c o n s i s t e n c y  w i t h  t h e  
p r o p o s e d  t h e m e ”

Students in the IES in Mijas in Secondary, 
Baccalaureate and FP may participate. 

Theme: equality among men and women, 
on the occasion of March 8th, Internatio-

nal Women’s Day

The works must be written in Spanish, 
with a maximum of 300 words, excluding 
the title and must be presented in PDF for-
mat.

A maximum of one micro-story per 
student will be sent to the email cmujer@
mijas.es. The micro-story must be delive-
red in PDF signed with a pseudonym and a 
second PDF, with the personal data and the 
pseudonym of the author (name, surname, 
IES attended and coordinator of Equality).

Minors must also attach the ID of the 
father, mother or legal guardian.

The works can be presented from the 1st 
of February to the 22nd of February, both 
incuded.

The winning micro-story will become 
property of the Mijas Town Hall, which will 

reserve the rights to the same.

The jury, which will be made up of tech-
nicians from the Equality and Diversity area 
and local authors, will assess literary quality, 
aesthetics in composition and expression, 
and coherence with the proposed theme.

All issues or incidents will be resolved by 
the jury.

The decision of the jury will be announ-
ced on the 1st of March 2021.

The selected micro-story will be publis-
hed in the different local media and that of  
the Town Hall.

Participation in this activity implies ac-
ceptance of these rules.

As a prize, the winner will receive the 
edition and printing of their micro-story.

The winning author will also receive the ‘Mi-
jas en Femenino’ recognition, awarded by 
the Mijas Town Hall.




