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PÁGS.30-31

El SAE ha invitado a 
las empresas del sector 
a realizar propuestas 
sobre los usos de esta 
instalación y la residencia 
de estudiantes

Finalizan las labores de 
limpieza de la costa y se 
inicia la reparación de la 
carretera entre el núcleo 
caleño y La Cala Resort, 
que resultó afectada

El consistorio valora 
la nueva iniciativa 
para la reapertura del 
hotel del CIOMijas

Continúan los 
trabajos para arreglar 
los daños por el 
temporal Filomena

Las terrazas podrán 
seguir doblando 
su superficie hasta 
septiembre
Vía Pública prorroga la 
medida ante la previsión 
de que la ‘nueva 
normalidad’ impuesta 
por la COVID-19 se 
dilate en el tiempo

PÁG. 21

A D 

Campeonato de andalucía

El Ayuntamiento contratará a 57 
personas con cargo al Plan Aire

FOMENTO DEL EMPLEO

EDUCACIÓN

Se contemplan 20 puestos de trabajo para la categoría joven; 24, para 
personas con entre 30 y 44 años; y 13, para mayores de 45 años ACT/06-07

El departamento de cultura

El alcalde, Josele González, y la edil de Educación, Mariló Olmedo, han recibido en Mijas a la delegada provincial del área, Mercedes García Paine, para 
visitar las mejoras realizadas en varios centros y anunciar los avances que se están llevando a cabo en infraestructuras educativas. La novedad más 
reciente es la adjudicación del proyecto de redacción de la ampliación del CEIP Jardín Botánico, que pasará a ser un centro de tipología C2 con capacidad 
para 450 alumnos y el anuncio del inicio de la contratación de la obra del nuevo instituto que se construirá en Las Lagunas junto al colegio Indira Gandhi 
y cuya licitación está prevista que se publique “en las próximas semanas”, según la delegación / Foto: I. Pérez / ACTUALIDAD 02-03

� periencia formativa por el 8M

Mijas avanza en infraestructuras educativas

PÁGS. 26-27

C
de Campo a Través 2021

Igualdad presenta una

ACTUALIDAD/18-19

El área de Igualdad y Diversidad 
organizó una charla �'online' 

con cuatro mujeres 
para romper estereotipos

el Día de la Mujer en la Ciencia 
MIJAS CONMEMORA

PÁGS.30-31

D 
Seis talleres de fotografía 
para el próximo semestre 
y uno de guion impartido 
por Cine Mijas son la nueva 
oferta del área

pone en marcha nuev�  curs� 
'Me gusta ser mujer' se 
desarrollará los días 9, 10 
y 11 de marzo con motivo 
de la celebración del 
Día de la Mujer

La prueba será el sábado 
13 y el domingo 14 en 
el circuito de Cortijo 
Colorado de La Cala con 
más de 1.200 atletas 



   

Actualidad02

C. Martín / Datos: I. Pérez / A. Lago

La comunicación entre el Ayunta-
miento de Mijas y la Delegación de 
Educación de la Junta de Andalucía 
“es constante”. Así lo aseguró el 
pasado miércoles 10 el alcalde de 
Mijas, Josele González (PSOE), 
que junto a la concejala de Educa-
ción, Mariló Olmedo (Cs), reci-
bieron a la delegada provincial del 
área, Mercedes García Paine, para 
informar del avance del Plan de 
Infraestructuras Educativas de la 
Consejería de Educación en la ciu-
dad y visitar las instalaciones de los 
colegios El Albero y Jardín Botáni-
co, donde se han realizado diversas 
mejoras y se proyecta, en el último 
de ellos, una gran ampliación.

Uno de los avances de este plan 
es la adjudicación de la redacción 
del proyecto para ampliar este 
colegio ubicado en La Cala con 
una inversión de 2,6 millones de 
euros. “Estamos en contacto direc-
to con la Junta de Andalucía para 
seguir adecuando las infraestruc-
turas educativas de nuestra ciudad 
y es que debemos recordar que 
en los últimos cinco años se han 
construido o acometido mejoras 
en hasta cinco centros educati-

vos en nuestra localidad, por lo 
que vamos a seguir incidiendo en 
que estas se adecuen al gran cre-
cimiento demográfi co de nuestra 
ciudad”, aseguró González. En este 
sentido, el regidor recordó cómo 
en las reuniones mantenidas se 
ha hecho especial hincapié “en la 
necesidad de creación de nuevos 
espacios en zonas como Riviera 
en las que se está sufriendo una 
mayor presión de nuevas matri-
culaciones”. González consideró 
que las necesidades educativas 
de Mijas “tienen que ser atendi-
das, estudiadas y, sobre todo, debe 
tenerse la previsión sufi ciente para 

L A S  A MP A S ,  I N F O R MA DA S

de la planifi cación

El recorrido por los dos centros 
escolares de Mijas comenzó en el 
CEIP El Albero, en Las Lagunas, 
donde se ha realizado un aseo 
adaptado y construido una rampa, 
por un importe de 54.000 euros. 
“Era una demanda histórica de la 
comunidad educativa de ese cen-
tro”, afi rmó la edil de Educación. 
Posteriormente, se trasladaron al 
colegio Jardín Botánico, ubicado 
en La Cala de Mijas, donde se han 
hecho mejoras, como la realiza-
ción de un baño adaptado, y se 
proyecta una gran ampliación 
para convertirlo en un C2.

C.M. / Datos: A.L. El pasado vier-
nes 5, la Concejalía de Educación del 
Ayuntamiento se reunió en el CEIP 
El Olmo con una representación de 
ampas de institutos y colegios de 
La Cala, así como con la Federación 
Comarcal de Ampas de la Costa del 
Sol. El objetivo era darles a conocer 
las novedades en infraestructuras 
educativas para la zona, donde, por el 
crecimiento poblacional, existe una 
alta demanda de plazas escolares. “La 
zona de La Cala tiene un problema 
de escolarización que viene arras-
trando desde hace ya muchos años. 
Ya en 2009 se pusieron las aulas pre-
fabricadas”, recordó la concejala de 
Educación, Mariló Olmedo (Cs), 

que afirmó que los centros están 
hoy “saturadísimos” y trasladó el 
contenido de la reunión mantenida 
el día previo entre el Ayuntamien-
to, la Delegación de Educación y la 
Agencia Pública de Infraestructuras 
Educativas. La principal novedad era 
la adjudicación de la redacción del 
proyecto del Jardín Botánico y que 
se trabaja en la ampliación de los IES 
La Cala y Torre Almenara, así como 
en un nuevo colegio C3 para la zona. 
Además, avanzó que se ha empezado 
a planifi car también un instituto.

Reacción de las ampas
Desde la federación de ampas aplau-
dieron estos avances, pero conside-

ran que la maquinaria debería ir más 
rápido. “Necesitamos una apuesta 
más fuerte”, afi rmó el presidente de 
la federación, Miguel Gallardo, que 
aunque vio bien los avances en el 
CEIP Jardín Botánico, lo considera 
una medida insufi ciente porque “el 
IES La Cala, de dos líneas, recibe 
cinco líneas del colegio El Olmo”. 
“Tengo claro que van a tener que 
poner prefabricadas. Llevamos un 
retraso de años, la planifi cación va 
detrás de las necesidades”, añadió 
Gallardo, que explicó que los centros 
carecen de espacios como las biblio-
tecas, ya que se han ido supliendo 
para poner aulas, y no existe en la 
zona un Bachillerato de Artes.

L a visita

El alcalde 
recordó las disposiciones 

y cesiones de suelo 
hechas por el consistorio

   

Actualidad02

Educación

El Plan de Infraestructuras Educativas

A V A N Z A  E N  MI J A S
El alcalde y la edil de Educación visitan los colegios Jardín Botánico 
y El Albero acompañados por la delegada del área en Málaga

La concejala de Educación (2ª dcha.) con el presidente de la 
Federación Comarcal de Ampas de la Costa del Sol y representantes 

de ampas de un colegio y de un instituto de La Cala / A. Lago.

que no nos encontremos con situa-
ciones indeseables que terminan 
irremediablemente con niños de 
Mijas en aulas prefabricadas”.

Cesión de terrenos
El primer edil, que valoró los 
pasos administrativos dados para 
la ampliación del Jardín Botánico, 
recordó la disposición y cesión de 
suelos por parte del Ayuntamiento 
para la construcción de colegios e 
institutos, como el que se cedió 
entre Riviera del Sol y La Cala para 
hacer un centro de infantil y pri-
maria de tipología C3. González 
también se mostró preocupado por 
la eliminación de zonas comunes 
en los institutos de La Cala y Torre 
Almenara, que espera que se solu-
cionen con las ampliaciones: “nos 
encontramos con situaciones que 

han llevado a la movilización de 
estos centros escolares y, en soli-
daridad, se han movilizado todas 
las ampas de La Cala”.

Por su parte, la concejala de Edu-

De izquierda a derecha, la delegada de Educación, la concejala de Educación, la coordinadora 
de Educación del Ayuntamiento, el alcalde y el director del CEIP Jardín Botánico  / I. Pérez.

El alcalde, la delegada de Educación, la concejala del 
área y la directora del CEIP El Albero / I. Pérez.

cación consideró todas las mejoras 
proyectadas en el plan, “muy nece-
sarias para paliar la falta de pla-
zas de escolarización en La Cala”. 
Olmedo también valoró la comu-

nicación existente con la Delega-
ción de Educación y el avance que 
se está realizando desde el último 
año en infraestructuras educativas 
“con soluciones que no pueden ser 
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A m p liació n a tip o lo g ía C2 J unto  al CE I P  I ndira G andh i

A m p liació n de do s a cinco  líneasA m p liació n co n una línea

ME J O R A S  P A R A  E L  MU N I CI P I O  E N  CO L E G I O S  E  I N S T I T U T O S

CE I P  J A R DÍ N  B O T Á N I CO N U E V O  I N S T I T U T O

I E S  L A  CA L AI E S  T O R R E  A L ME N A R A N U E V O S  
CE N T R O S

Se ha adjudicado la redacción del proyecto de ampliación de este colegio a uno 
de tipología C2, con dos líneas de infantil y primaria, y un total de 450 plazas 
escolares. Según delegación, esto permitirá la retirada de 10 aulas prefabricadas.

Se ha iniciado también la contratación de la obra del nuevo IES de 6 líneas de 
ESO en Las Lagunas, cuya licitación está prevista que se publique en las próximas 
semanas. Este nuevo centro se construirá junto al CEIP Indira Gandhi.

Están “en redacción y en licitación” 
diferentes procesos, como la adapta-
ción “a cocina in-situ” de los colegios 
Indira Gandhi y Jardín Botánico, según 
afi rmó la Delegación de Educación.

Se han construido baños adaptados 
en los colegios El Albero (también se ha 
hecho una rampa) y Jardín Botánico y se 
está haciendo un aseo en la EI Los Claveles.

Se han llevado a cabo hasta fi nales de 
2020 mejoras en siete centros de Mijas 
para que se puedan desarrollar las cla-
ses en entornos seguros siguiendo las 
recomendaciones sanitarias. Antes de 
junio se actuará en otros cuatro centros.

El Ayuntamiento informó de que esta 
ampliación cuenta ya con el programa 
de necesidades elaborado y está pen-
diente de licitar la redacción del pro-
yecto. Las obras se harán en la parcela 
donde se ubica el centro y supondrán 
“prácticamente la construcción de un 
nuevo instituto”. Pasará de dos a cin-
co líneas de ESO y Bachillerato, según 
apuntó la delegada de Educación, que 
dijo que el crecimiento será del 150%.

El Instituto de Educación Secundaria 
Torre Almenara también en La Cala, se 

ampliará con una línea en un nue-
vo edifi cio que se construirá 
en el centro, según explicó 
la concejala de Educación. 
Al igual que el IES La Cala 
cuenta ya con el progra-
ma de necesidades y está 
pendiente de la licitación de 
la redacción del proyecto.

Actualmente se está elaborando 
el programa de necesidades  para 
un nuevo colegio de tipología C3 
en La Cala, para el que el Ayunta-
miento ya ha cedido los terrenos, 
según avanzó la edil de Educación.  
Además, Ayuntamiento y Junta de 
Andalucía han empezado a pla-
nificar la construcción de un 
nuevo instituto para este núcleo 
urbano, continuó añadiendo la res-
ponsable municipal de Educación.

El Instituto de Educación Secundaria 
Torre Almenara también en La Cala, se 

ampliará con una línea en un nue-
vo edifi cio que se construirá 

Olmedo valoró
las soluciones que se 

están dando para Mijas

inmediatas por las normativa”.
Entre las infraestructuras con-

templadas, García Paine recordó 
que para la zona de La Cala de 
Mijas se ha “aprobado” y está “en 
presupuesto” un nuevo colegio de 
tres líneas. Igualmente se contem-
pla la ampliación del IES La Cala. 
Para ambas actuaciones se está 

trabajando con el Ayuntamiento 
en la puesta a disposición del suelo 
necesario. Además, se trabaja en la 

ampliación del IES Torre Almenara. 
Por último, García Paine resaltó que 
la inversión más importante será la 
que se realizará en el nuevo institu-
to que se proyecta en Las Lagunas, 
cuyas obras, según delegación, se 
licitarán “en las próximas sema-
nas”. También, están “en redacción 
y en licitación” diferentes procesos, 

como la mejora de los comedores 
de los colegios Indira Gandhi y Jar-
dín Botánico.

Mejoras en el Jardín Botánico
La dirección del último cen-
tro aplaudió estas mejoras y la 
ampliación prevista a un C2. “Es 
una buena noticia para todos, ya 

que desde hace 10 o 12 años la 
estamos solicitando”, explicó el 
director del centro, Vicente Mar-
tínez, que trasladó a las autorida-
des las necesidades que tienen 
tanto por la falta de espacio en 
el colegio como de personal para 
atender al alumnado con necesi-
dades educativas especiales.

N o vedades en L a Cala N o vedades en L as L ag unas O tras o b ras

Y  adem á s en L a Cala

CEIP INDIRA GANDHI

SUELO PARA EL NUEVO INSTITUTO

AVDA. AMPA LAS CARACOLAS

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

2,6 millones de euros en inversión 6,5 millones de euros en inversión



las raíces de estos dos árboles”, y 
añadió que “seguiremos atendien-
do las demandas y mejorando 
cada una de nuestras instalaciones, 
como ya hicimos hace unos meses 
con la reforma integral de la guar-
dería de Mijas Pueblo”.

La dirección del centro agrade-
ció esta actuación tan demandada, 
mientras que, por otro lado, el al-
calde y la concejala agradecieron 
en todo modo momento la predis-
posición y colaboración tanto al 
profesorado de la escuela como de 

las 75 familias, “más aún si cabe en 
las actuales circunstancias, don-
de están demostrando a diario su 
compromiso con el protocolo de 
seguridad COVID establecido para 
así garantizar la seguridad de niños 
y docentes”. 

Plan  de mejora
Desde el equipo de gobierno 
afi rmaron que esta actuación se 
enmarca dentro del plan de me-
joras de las escuelas infantiles del 
municipio puesto en marcha en 
este mandato. “Nuestro objetivo 
es mantenerlas actualizadas y en 
perfecto estado, garantizando un 
servicio de calidad para aquellas 
familias que tienen que conciliar 
vida familiar y laboral”, concluyó 
el alcalde.

Escuela Infantil

La Escuela Infantil El Limonar 
mejora los suelos de caucho de 
los dos patios de recreo con los 
que cuenta el centro educativo. El 
pasado 5 de febrero, el alcalde de 
Mijas, Josele González (PSOE), y 
la concejala de Escuelas Infantiles 
municipales, Verónica Ensberg 
(PSOE), visitaron las instalacio-
nes de la escuela para supervisar 
los trabajos de mejora. “Desde el 
centro, nos venían solicitando la 
renovación de estos dos espacios 
de recreo, ya que el que tenían se 
encontraba bastante deteriorado y, 
además, no se ajustaba a la norma-
tiva y para nosotros lo primordial 
es garantizar la seguridad de nues-
tros pequeños”, aseguró el regidor. 

Las zonas de juego renovadas 
tienen entre las dos una superfi cie 
total de 40 metros cuadrados. Así, 
el patio se tiñe de color “para hacer 
este espacio mucho más atractivo 
a los pequeños, que a partir de 
ahora podrán jugar y disfrutar de 
él con todas las garantías de segu-
ridad e higiene”, detalló Ensberg.

“Se trata de una demanda que 
nos había trasladado el centro y 
cuyo pavimento llevaba varios 
años sin renovarse y, además del 
propio desgaste por el uso, hay dos 

“Desde la escuela llevábamos va-
rios años esperando estas mejoras 
y por fi n se ha renovado. Además, 
el nuevo suelo les encanta a los ni-
ños por el colorido y los dibujos que 
tienen”

ANA ISABEL PEREA
Directora Escuela Infantil El Limonar

“El pavimento de estos patios contaba 
con losetas cuadradas de caucho, que 
se encontraban levantadas y que se 
han sustituido por un suelo de caucho 
continuo, adaptando su grosor a la nor-
mativa europea vigente”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Escuelas Infantiles (PSOE)

“Vamos a seguir atendiendo estas y 
otras peticiones, así como estudiando 
otras posibles mejoras en nuestras 
escuelas infantiles, como puede ser la 
renovación de suelo, mantenimiento de 
instalaciones o cambio de mobiliario”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

Alberto Lago

Se ha instalado un nuevo caucho y se ha adaptado el 
grosor de la superfi cie a la normativa europea vigente, 
atendiendo así a la petición del centro infantil

E l A y untam iento  renueva
el suelo de los patios de
L A  E S CU E L A  I N F A N T I L  E L  L I MO N A R

De izquierda a derecha, la directora de la escuela, Ana 
Isabel Perea; el alcalde de Mijas, Josele González; y la edil 

de Escuelas Infantiles, Verónica Ensberg / B.M. El consistorio
asegura que seguirá 

atendiendo todo tipo de 
demandas y peticiones

Según González,
“lo primordial es garantizar 

la seguridad de nuestros 
pequeños” en estos espacios

N U E V O  S U E L O
de cauch o

Las zonas de juego 
renovadas tienen entre las dos 

una superfi cie total de 
40 metros cuadrados

fi cus cuyas raíces fueron las cau-
santes de levantar y contribuir al 
deterioro de las anteriores losetas 
de caucho. Ahora, el nuevo pavi-
mento se ha instalado de manera 
que el suelo no se vea afectado por 
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Ayuntamiento con Empleo en el 
que nuestros alumnos pueden ir 
también a usar esas instalaciones”, 
afi rmó al respecto el concejal de 
Turismo, José Carlos Martín (Cs).

Uso completo del CIOMijas
Esa futura apertura del hotel y la 
residencia del CIOMijas servirá, 
añadió el primer edil, “para com-
pletar todas las instalaciones que 
hasta ahora no estaban siendo 
utilizadas en su plenitud”, ya que 
solo se están utilizando “algunas 
aulas, la sala de conferencias y la 
zona de recepción”. “Esperamos 
que la puesta en marcha defi ni-
tiva sea, como se ha anunciado, 
el año próximo porque este año 
será el plazo de adjudicación y 
de concesión pública”, añadió el 
regidor, que se mostró esperan-
zado en que la empresa adjudica-

Desde la Dirección Provincial del SAE se ha invitado a las empresas 
del sector a realizar propuestas para los usos del hotel y la residencia

Carmen Martín / Datos: Irene Pérez

El Centro Andaluz de Formación 
Integral de las Industrias del Ocio 
de Mijas (CIOMijas), que reanudó 
su actividad formativa en noviem-
bre con un curso del Ayuntamien-
to, ha cobrado un nuevo impulso 
para volver a ser un referente con 
otro paso administrativo encami-
nado a la reapertura del hotel y de 
la residencia de estudiantes. “En 
el último año, hemos dado muy 
buenas noticias sobre el entorno 
del CIO”, apuntó el alcalde, Josele 
González (PSOE), que consideró 
que “la vida está volviendo a este 
edificio”, que, para el consisto-
rio, “es emblemático y un punto 
de referencia turístico no solo en 
Mijas y la Costa del Sol sino tam-
bién en la provincia y en el sur de 
Andalucía”.

La formación 
se reactivó en noviembre 

del año pasado con un 
curso del Ayuntamiento

El equipo de 
gobierno se mostró 

satisfecho de que se 
siga “la hoja de ruta”

CIOMijas

MÁ S  E MP L E O  Y  P L A Z A S

La última novedad sobre el CIO-
Mijas pasa por una resolución de la 
Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo (SAE) en la 
que pide a las empresas interesa-
das que realicen sus aportaciones 
para conocer los usos que se pue-
den implementar tanto en el hotel 
como en la residencia, su viabili-
dad y plantear un posible concurso.

“Para nosotros evidentemen-
te es una buena noticia, que se 
suma a la de que el CIOMijas 
se ha puesto en funcionamien-
to con los cursos de formación 
y ese convenio que ha fi rmado el 

taria “le dé continuidad y calidad 
al hotel escuela para que sirva de 
formación a miles de jóvenes que 
buscan una oportunidad laboral 
en el mundo de la hostelería y el 
turismo”.

“Al fi nal, hablamos de un cen-
tro de formación y todo lo que 
funciona alrededor suyo tiene 
que tener ese componente de 
aprendizaje que después le dará 
calidad al sector turístico”, añadió 
el concejal de Turismo, satisfecho 
al ver que “hay una hoja de ruta” 
y se está siguiendo” para abrir 
todas las instalaciones.

h o teleras p ara Mijas

P A R A  E L  I M P U L S O  D E L  C I O
Mijas valora el nuevo paso

A sí es la

a  la s emp resa s

El regidor también destacó que la puesta en marcha del hotel y la 
residencia supondrá la creación de puestos de trabajo, independien-
temente de la formación, ya que el primero de ellos “funciona como 
un hotel cualquiera, con la salvedad de que los profesionales que 
trabajan ahí están en periodo de formación”. Por su parte, el concejal 
de Turismo consideró que esta formación es un plus para mejorar la 
calidad Turística de Mijas, que incrementará sus plazas hoteleras con 
la apertura del hotel. No obstante, añadió, la empresa adjudicataria 
tendrá que “hacer una serie de obras para acondicionar tanto la 
residencia como el hotel”

A las interesadas, que deben 
remitir sus datos a gestioncio.
ma.sae@juntadeandalucia.
es, se les ofrecerá una visita 
guiada por el complejo, que 
tiene un edifi cio formativo, una 
residencia de estudiantes de 
116 habitaciones, un hotel de 
cuatro estrellas y 60 habitacio-
nes, cocinas, restaurantes, SPA, 
gimnasio y piscina.

Con esta medida se “pretende 
conocer las distintas aporta-
ciones que pueda realizar el 
sector empresarial especializa-
do sobre los distintos usos fun-
cionales del complejo así como 
sobre su gestión”. Además, 
añade que es una prioridad la 
compatibilidad de la explota-
ción de ambas instalaciones 
“con el uso formativo”. 

La Dirección Provincial del SAE 
a través de una resolución pu-
blicada en el Boletín Ofi cial de 
la Junta de Andalucía (BOJA) 
el 4 de febrero en la que pide 
a las empresas que hagan 
propuestas sobre el hotel y la 
residencia del CIOMijas. 

EL CIOMijas abrió sus puertas en 2006 tras una inversión de 27 millones de euros  / María José Gómez.

¿Quién la hace?

Objetivo

Visita guiada

invitació n
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El alcalde (primero por la izquierda) y el edil de Turismo, en una reunión / I.Pérez.



Plan AIRE

Se contemplan 20 contrataciones 
para la categoría joven; 24 para 
personas con entre 30 y 44 años, 
y 13 para mayores de 45 años

Durante las próximas semanas, el 
Ayuntamiento de Mijas hará efec-
tiva la contratación de las últimas 
57 personas con fondos del Plan 
Aire, la iniciativa para la Activa-
ción, Impulso y Recuperación del 
Empleo dotada con una cuantía de 
1.244.980 euros. Así lo adelantó la 
concejala de Fomento del Empleo, 
Laura Moreno (PSOE), el pasado 
martes 9 de febrero. “Si en el mes 

de julio anunciamos que con estos 
fondos el Ayuntamiento de Mijas 
iba a contratar a un total de 132 
mijeños en desempleo”, declaró 
la concejala, “ahora comunicamos 
que durante las próximas fechas el 
Ayuntamiento de Mijas va a efec-
tuar la incorporación de los últi-
mos 57 puestos que quedaban pen-
dientes de cubrir, cumpliendo”, dijo 
“con el compromiso de incorporar 
a la totalidad de plazas ofertadas en 
su momento”.

Por su parte, el alcalde, Josele 

Redacción / Diseño: A. Lago

57 de los 132
puestos para mijeños

desempleados se suplirán 
en las próximas semanas

Mijas Semanal
Actualidad Del 12 al 18 de febrero de 202106

“Creemos en la colaboración entre 
administraciones para potenciar la lle-
gada de oportunidades y mejoras para 
nuestra ciudad. Seguiremos trabajan-
do para no dejar a nadie atrás”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

E l A y untam iento  co ntratará  a
57 desempleados 
con cargo al

P L A N  A I R E

González (PSOE), recordó que 
“desde el primer momento esta-
mos apostando por dar cobertura 
a quienes más lo necesitan, propi-
ciando la llegada de oportunidades 
y empleo a nuestra localidad, máxi-
me ante este último año que ha 
sido especialmente duro para miles 
de familias y de negocios, que han 
visto cómo la creación de empleo 
se paraba prácticamente en seco en 
numerosos sectores afectados por 
una crisis sin precedentes”.

Las 57 nuevas contrataciones se 
dividen en tres franjas de edades: 
categoría joven, entre 30 y 44 años 
y para mayores de 45 años. De la ca-
tegoría joven quedan un total de 20 
puestos por cubrir, entre técnicos 
en iluminación de teatro y de in-
formación turística, mantenedores 
de edifi cios, animadores comunita-
rios, abogados, educadores socia-
les, administrativos o azafatos auxi-
liares de información con idiomas.

En la categoría entre 30 y 44 
años se realizarán un total de 24 
contrataciones para puestos como 
administrativos de archivo y biblio-
tecas, trabajadores sociales, tra-
bajadores forestales o técnicos en 
Publicidad y Relaciones Públicas. 
Por último, quedan 13 puestos por 
cubrir en la categoría para mayores 

L O S  5 7  P U E S T O S  R E S T A N T E S

20p uesto s

Técnico en iluminación de teatro 
y de información turística
Técnico superior en Publicidad y 
Relaciones Públicas
Mantenedor de edifi cios
Animador comunitario
Abogado

Administrativo

Trabajador y peón forestal

Azafato auxiliar de información 
con idiomas

Educador social

Azafato informador con idiomas
Profesional en educación 
ambiental

CATEGORÍA: JOVEN

24p uesto s

Administrativo de archivo y 
bibliotecas
Empleado administrativo

Trabajador social
Educador social
Trabajador forestal

Técnico en Publicidad y 
Relaciones Públicas

Peón de la construcción
Delineante

CATEGORÍA: ENTRE 30 Y 44 AÑOS

Técnico administrativo

13p uesto s

Tractorista

Conductor de excavadora

Peón de la construcción
Peón de excavadora arqueológica

Peón de obras públicas

Técnico superior en Organización 
y Administración de Empresas

Maestro de Educación Primaria

CATEGORÍA: MAYORES DE 45 AÑOS

de 45 años para realizar trabajos 
de tractorista, técnico superior en 
Organización y Administración de 
Empresas, maestro en Educación 
Primaria o conductor de excava-

dora, entre otros. “Estas personas 
van a abarcar diferentes titulacio-
nes, por lo que no tienen que tener 
experiencia previa. Cuando termi-
nen su contrato, estos mijeños ten-

Las nuevas contrataciones tienen una du-
ración mínima de seis meses / Archivo.

drán un buen bagaje y experiencia 
profesional”, expuso Moreno. Las 
nuevas contrataciones tienen una 
duración mínima de seis meses 
y máxima de ocho, conforme al 
plazo estimado para la duración 
de los proyectos y serán a jornada 
completa y por meses completos, 
mientras que el salario mensual 
vendrá determinado por el grupo 
de cotización.

1,24
L a  inic ia t iva  t iene una
cuantía de má s de

m illo nes de euro s

P L A N  A I R E



Reforzarán DEPARTAMENTOS 
MUNICIPALES sin ocupar puestos de 
estructura al tener los ayuntamientos las 
contrataciones limitadas por ley

El Plan Aire está cofi nanciado 
por la Junta de Andalucía, el 
Programa Operativo de Empleo 
Juvenil (POEJ) 2014-2020 y el 
Programa Operativo del Fondo 
Social Europeo (POFSE) 2014-2020 
para las personas de 30 años o 
más. El AYUNTAMIENTO DE MIJAS
correrá a cargo de los costes 
laborales no subvencionables como la 
uniformidad, entre otros

DOCENTE DE INGLÉS

DOCENTE DE ATENCIÓN EN 
RESTAURACIÓN CON INGLÉS

DOCENTE DE AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO

DOCENTE DE JARDINERO DE 
ZONAS TURÍSTICAS

DOCENTE DE LIMPIEZA DE 
ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS

El coste salarial de los puestos de 
trabajo oscila ENTRE LOS 1.480 EUROS 
Y LOS 1.950 EUROS y serán a jornada 
completa. Las contrataciones estarán 
tutorizadas y a la fi nalización se emitirá UN 
CERTIFICADO DONDE SE DETALLARÁ 
LA OCUPACIÓN, el trabajo realizado y las 
competencias de cada trabajador

Plan AIRE

C O N T R A T O

F I N A N C I A C I Ó N

w w w . mij a s. es

E L  P R O G R A M A  M I J A S  I M P U L S A

J O R N A D A
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LISTADO CÓDIGOS PLAN AIRE

CÓDIGO PUESTO Nº PUESTOS 
JOVEN

Nº PUESTOS 
30-44 AÑOS

Nº PUESTOS 
+ 45 AÑOS

41211056 EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE LOS SERVICIOS DE 
ALMACENAMIENTO Y RECEPCIÓN

1

71211015 ALBAÑILES 5 1

72311035 PINTORES Y/O EMPAPELADORES 3

43091029 EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS, EN GENERAL 9 19 9

31231082 TÉCNICOS EN ILUMINACIÓN DE TEATRO, CINE Y TELEVISIÓN 1

26301020 TÉCNICOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 2

71911012 MANTENEDORES DE EDIFICIOS 4

75101033 INSTALADORES ELECTRICISTAS, EN GENERAL 3 1 3

96011029 PEONES DE OBRAS PÚBLICAS, EN GENERAL 1 2

37151010 ANIMADORES COMUNITARIOS, EN GENERAL 1

25111040 ABOGADOS, EN GENERAL 2 4 2

92101050 PERSONAL DE LIMPIEZA O LIMPIADORES EN GENERAL 9

64101051 TRABAJADORES FORESTALES, EN GENERAL 1 1

95431028 PEONES FORESTALES 6

28241056 EDUCADORES SOCIALES 1 2

26521015 TÉCNICOS SUPERIORES EN PUBLICIDAD Y
RELACIONES PÚBLICAS, EN GENERAL

1

28211020 ARQUEÓLOGOS 1

44121011 AZAFATOS O AUXILIARES DE INFORMACIÓN 3

23261011 PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 1

64101022 ENCARGADOS O CAPATACES FORESTALES 1

96021013 PEONES DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 7 1

42101011 EMPLEADOS ADM,. DE ARCHIVOS Y/ O BIBLIOTECAS 1 2

36131039 TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EN GENERAL 5 1

28241065 TRABAJADORES SOCIALES (ASISTENTES SOCIALES) 2

26511049 TÉCNICOS EN PUBLICIDAD Y/O RELACIONES PÚBLICAS 1

31101024 DELINEANTES, EN GENERAL 1

24621018 INGENIEROS TÉCNICOS EN CONSTRUCCIONES Y OBRAS 1

83211032 TRACTORISTAS-MANIPULADORES AGRÍCOLAS 2

26221045 TÉCNICOS SUPERIORES EN ORGANIZACIÓN
Y ADMINISTRAC. DE EMPRESAS

1

28231035 PSICÓLOGOS, EN GENERAL 1

22401012 MAESTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA, EN GENERAL 1

58331022 CONSERJES, EN GENERAL 1

83311044 CONDUCTORES-OPERADORES DE EXCAVADORA (MOVIMIEN-
TOS DE TIERRAS)

1

38121014 TÉCNICOS EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN 1

96011010 PEONES DE EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS Y SIMILARES 2

TOTAL DE CONTRATOS: 132 56 45 31

El Ayuntamiento de Mijas contratará a 132 mijeños
“Hay una amplia variedad de profe-
siones, que servirán para reforzar los 
distintos departamentos municipales, 
estando en todo momento tutorizados 
por el personal del Ayuntamiento”

LAURA MORENO
Concejala de Fomento del Empleo (PSOE)

de em p leo
C R E A C I Ó N

Desde Fomento del Empleo 
indicaron que es la Ofi cina 
de Empleo quien deriva a las 
personas seleccionadas por 
ellos y luego es el Ayuntamiento 
el que hace la selección del 
personal. También recordaron 
que los jóvenes, además de 
estar inscritos en la Ofi cina 
de Empleo, deben estarlo 
también en el Sistema de 
Garantía Juvenil. EL OBJETIVO 
DE ESTE PLAN ES PROMOVER 
LA CREACIÓN DE EMPLEO EN 
LOS MUNICIPIOS ANDALUCES, 
fomentando la inserción laboral 
de personas desempleadas por 
parte de los ayuntamientos, 
a través de la realización de 
proyectos que permitan mejorar 
su empleabilidad mediante la 
adquisición de una experiencia 
laboral vinculada a una 
ocupación.

L A B O R A L

C O M P L E T A

C O N V O C A  5  P U E S T O S  DE  T R A B A J O
El objeto de la convocatoria es cubrir los puestos de:

Los interesados pueden consultar 
la información relativa a las bases 
de la convocatoria, requisitos 
de los aspirantes, solicitudes y 
documentación y criterios de 
selección en:



El edil de Urbanismo de Mijas, 
Andrés Ruiz (Cs), informó el 
miércoles 10 de que el Ayunta-
miento ha destinado desde el año 
2017 hasta ahora 7,5 millones de 
euros para la obtención de terre-
nos para obra pública, de los cua-
les ya se han abonado 1,2 millones 
de euros. “Hace casi cuatro años 
pusimos en marcha la ‘Sección 
de gestión urbanística’, que está 
creada especialmente para realizar 
estas tramitaciones para que los 

propietarios de parcelas ya ocu-
padas por el Ayuntamiento y que 
no habían cobrado, percibieran su 
dinero, así como para las posterio-
res adquisiciones ya que tenemos 
una gran inversión en obra públi-
ca”, apuntó el concejal.

Del montante de 7,5 millones 
de euros, 6,6 corresponden a sue-
lo de obras ya ejecutadas por el 
consistorio. “Queremos ponernos 
al día con los pagos de terrenos a 
dueños que no han cobrado estas 
obtenciones, algunos de ellos, des-
de hace cerca de 15 años. En 2017, 
comenzamos la regularización de 
las obligaciones de pago a propie-
tarios y vamos a continuar por ese 
camino especialmente ahora que 
con la pandemia muchos de ellos 
necesitan el dinero que, además, 
les pertenece”, señaló Ruiz.   

C.Bejarano. El área de Gestión 
Documental del Ayuntamiento de 
Mijas cerró hace algunas semanas 
el ejercicio de 2020. Cabe desta-
car que el departamento ha dado 
un salto en materia de digitaliza-
ción y “se han digitalizado un total 
de 3.338 expedientes”, de ellos, 
1.435 corresponden al archivo del 
Cementerio Municipal, explicó la 
edil de Gestión Documental, Mari 
Carmen González (Cs). Para que 
fuera posible se ha dotado al depar-
tamento, según la concejala, de una 
serie de herramientas de las que 
carecía. Se han adquirido varios 
sistemas de alimentación ininte-
rrumpida, una plegadora y nuevos 
equipos informáticos, además de 
la incorporación de dos personas 
procedentes del Plan Aire.

Asimismo, los datos de 2020 
reflejan los efectos de la pan-
demia. Desde el punto de vista 
cuantitativo, el año pasado desta-
có por el descenso de un 50% en 
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el número de documentos pres-
tados y devueltos. “Ha sido un 
año complicado en el que se han 
tenido que establecer una serie 
de protocolos en materia sanitaria 
necesarios para evitar contagios, 
porque aquí, al fi n y al cabo, lo que 

se hace es mover papel, y el papel 
es un soporte bastante complejo a 
la hora de trasladar el virus”, ase-
veró González.

Como explicó la edil, “esta es una 
área que requiere presencialidad”, y 
en la que, a pesar de haber sufrido 

una bajada en sus cifras, “el ritmo 
del trabajo no se ha visto alterado” 
durante los últimos meses. Por últi-
mo, la concejala quiso agradecer “la 
predisposición de todos los traba-
jadores de esta área, que son tres 
los que tenemos todo el año, más 
las dos nuevas incorporaciones del 
Plan Aire”.

Desde el consistorio recuerdan 
que este departamento carece 
de atención al público directa y 
que para poder llevar a cabo un 
correcto proceso de digitalización 
es necesario que los expedientes 
entregados estén ordenados y sin 
elementos que perjudiquen su con-
servación.

Según Urbanismo, de esa cantidad ya se han abonado 1,2 
millones a los dueños de parcelas ocupadas por el consistorio

El departamento ha dado un salto en materia de digitalización 
y ha incorporado nuevos equipos informáticos

La edil Mari Carmen González junto al jefe del departamento de Gestión 
Documental, Juan Macer / C.Bejarano.

en 2 0 2 0  m á s de 3 . 3 0 0  ex p edientes
El Archivo Municipal digitalizó
ARCHIVO

B A L A N CE  2 0 2 0

D O C U M E N T A L  
de G estió n
Dep artam ento  dig italizado s,  de lo s q ue 

1 . 4 3 5  co rresp o nden al 
arch ivo  del Cem enterio  
Municip al 

3.338 expedientes

Má s h erram ientas Má s p erso nal1 2
Varios sistemas de alimentación inin-
terrumpida, una plegadora y nuevos 
equipos informáticos.

A los tres trabajadores del área, se 
unieron dos personas procedentes del 
Plan Aire.

Mijas destina 7,5 millones
a la o b tenció n de terreno s

p ara o b ras p ú b licas

U R B A N I S MO  S O S T E N I B L E

G E N E R A  
C O N F I A N Z A

de lo s p ro p ietario s

en lo s inverso res”

A ndré s R uiz:

“ G arantizar la seg uridad

Andrés Ruiz puntualizó que “estamos llevando a cabo un 
urbanismo sostenible, no solo a nivel medioambiental, sino también en el 
aspecto económico. Esta fórmula de garantizar la seguridad de los propietarios 
genera a su vez confi anza en los inversores que nos ven como un municipio 
atractivo para instalar sus proyectos o empresas que, a la vez, favorecen el 
empleo”, señaló el edil. 

Ruiz añadió que “el desarrollo de la obra pública es otro de los 
factores que ayudan a la creación de puestos de trabajo tan 
necesarios, especialmente, en esta crisis sanitaria y económica”.

E l dep artam ento ,  a travé s 
de la ‘ S ecció n de g estió n 
urb anística’  está  p o niendo  
so lució n a lo s ab o no s 
p endientes así co m o  
g estio nando  las o cup acio nes 
p ara p ag ar lo s terreno s q ue 
se vay an o b teniendo  p ara 
las nuevas o b ras q ue está n 
p ro y ectadas

En 2017,
comenzó la 

regularización de las 
obligaciones de pago a 

propietarios, según Ruiz

necesarios, especialmente, en esta crisis sanitaria y económica”.

El edil de Urbanismo, Andrés Ruiz / Prensa Mijas.



El litoral mijeño ha vuelto a su 
estado natural. El Ayuntamiento 
ha fi nalizado tras tres semanas 
los trabajos de limpieza y ade-
centamiento de la costa caleña 
para arreglar los destrozos pro-
vocados por el paso de la borras-
ca Filomena por la localidad.

Una actuación de la que hizo 
balance el viernes 5 el edil de 
Playas, José Carlos Martín (Cs), 
en un litoral que ofrecía una 
vista bien distinta de las que se 
contemplaban después de que 
el temporal azotara con fuerza la 
provincia de Málaga. “Llevamos 
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F inalizan lo s trab ajo s en
EL LITORAL DE MIJAS TRAS EL

Playas

tres semanas trabajando para 
devolver las playas a su estado 
natural y han sido unos trabajos 
duros porque donde no se podía 
emplear la maquinaria se han 
tenido que recoger las cañas a 
mano”, relató el concejal.

 La dureza de los trabajos queda 

refl ejada en el dato de que se han 
retirado en torno a 4.000 tonela-
das de cañas y material arrastrado 
desde los arroyos. “Los trabaja-
dores municipales de playas y el 
personal de Renta Básica”, afi rmó 
Martín, “han actuado desde prác-
ticamente el día posterior al paso 

Se han retirado 
4.000 toneladas 
de cañas y otros 
materiales

El edil de Playas, José Carlos Martín, supervisó los trabajos el viernes 5 junto 
al responsable de Playas, Juan Antonio Peinado / F.M.Romero.

del Filomena a un ritmo conti-
nuado y sin descanso para dejar 
la costa en estado de revista”. En 
este sentido, el munícipe quiso 
agradecer el esfuerzo de todos 
los implicados en este operativo 
en el que han participado casi 
un centenar de trabajadores y 16 
máquinas. 

Temporada alta
Además, Martín, por su parte, 
comentó que el departamento 
de Playas ya está trabajando para 
encarar la próxima temporada 
alta “teniendo en cuenta todos 
los escenarios posibles que la 
pandemia pueda generar porque 

tenemos que estar preparados 
para cubrir cualquier situación: 
desde nuevas medidas sanitarias, 
pasando por restricciones o diver-
sas limitaciones”, fi nalizó.

p aso  de F ilo m ena

“Han sido unos trabajos duros porque 
donde no se podía emplear la maquina-
ria se han tenido que recoger las cañas 
a mano”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Playas (Cs)

En estas labores han colaborado un centenar de trabajadores de 
Playas y de Renta Básica y hasta 16 máquinas / F.M.Romero.



la carretera afectada
P O R  E L  T E M P O R A L

Comienza la reparación de

Los trabajos han obligado a cortar este vial que une el núcleo 
caleño con La Cala Resort y desviar el tráfi co por el de Entrerríos

Se ha actuado en una superfi cie de 360 metros cuadrados, donde 
se ha renovado la solería y eliminado las barreras arquitectónicas

Es una de las consecuencias de Fi-
lomena. El temporal, que hace unas 
semanas afectó a Mijas, produjo el 
deslizamiento del fi rme de un tra-
mo de carretera que une el núcleo 
caleño con La Cala Resort a la al-
tura del restaurante El Jinete, supo-
niendo un problema de estabilidad 
y un riesgo para el tráfi co rodado, 
por lo que el Ayuntamiento de Mi-
jas, por la vía urgente, ha iniciado su 
reparación. 

El pasado jueves 11, el concejal de 
Servicios Operativos del Ayunta-
miento de Mijas, José Carlos Mar-
tín (Cs), visitaba las obras. “Vamos 
a ejecutar un marco para que pueda 
otra vez evacuar las aguas correcta-
mente y sobre ese marco vamos a 
volver otra vez a restituir el fi rme 
porque las lluvias lo habían tapona-
do y destruido y habían producido 
deslizamientos que ponían en pe-
ligro la estabilidad de la carretera”, 

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

explicó el edil. Las obras, inicial-
mente, según Martín, tendrán una 
duración de 6 semanas, por lo que 
la carretera de Entrerríos se pre-
senta como la vía alternativa para 
aquellos que transitaban normal-
mente por esta. “No ha quedado 
otra que cortar la carretera en su 
totalidad por el peligro de que co-
lapsara y queríamos evitar cual-
quier tipo de daño a algún vehículo 
que transitara”, apuntó el concejal.

Los trabajos alcanzan unos 12 
metros de vial pero el mayor pro-

Servicios Operativos

O B R A S  DE  E ME R G E N CI A
L A  I N V E R S I Ó N

L A  I N V E R S I Ó N

L A  O B R A

L A  O B R A

L O S  P L A Z O S

L O S  P L A Z O S

Por cuantifi car

Se va a ejecutar un marco 
para evacuar las aguas 

y sobre él se restituirá el 
fi rme. Se actuará en 12 

metros de longitud del vial 
que une el núcleo caleño 

con La Cala Resort 

Se ha sustituido la solería, que estaba deteriorada, y 
se han eliminado las barreras arquitectónicas. En total, 

se ha actuado en 360 metros cuadrados. El próximo 
trabajo similar será en la avenida Los Lirios

Seis semanas de obras

blema, destacó el edil, no es la 
longitud del tramo dañado sino su 
profundidad, “y eso es lo que ha he-
cho que tuviéramos que bajar has-
ta ese fi rme para poder, a partir de 
ahí y una vez que coloquemos los 
marcos, ir subiendo con el relleno 
de material y volver a reconstituir 
el fi rme”, detalló Martín. Los gastos 
de esta actuación, al tratarse de una 
obra de emergencia, añadió el edil, 
aún no están cuantifi cados. Tendrán 
que esperar a su fi nalización para 
determinar los costes.

“No ha quedado otra que cortar la 
carretera en su totalidad por el pe-
ligro de que colapsara y queríamos 
evitar cualquier tipo de daño a al-
gún vehículo que transitara”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Edil de Infraestructuras y Obras (Cs)

M.J.G. / Datos: I.P. / Diseño:  C.M.
Las obras de mejora en la aveni-
da Andalucía de Las Lagunas han 
terminado en tiempo y forma. 
Después de casi un mes y me-
dio y gracias a una inversión de 
30.000 euros se han solucionado 
las principales defi ciencias que 
presentaba el acerado de esta vía. 
El edil de Servicios Operativos, 
José Carlos Martín (Cs), visitó el 
jueves 11 la zona para comprobar 
la fi nalización de estos trabajos, 
que ha llevado a cabo el departa-
mento municipal. “Lo que veni-
mos a sustituir es toda esa solería 
que estaba deteriorada y que crea 
muchos problemas a la hora del 
mantenimiento y conservación, 
eliminar esas barreras arquitectó-
nicas para mejorar la accesibilidad 
y, sobre todo, en este caso, tenía-
mos también una problemática 
porque teníamos diferentes pen-

dientes transversales que hacían 
muy complicado que las personas 
con movilidad reducida pudiesen 
transitar”, explicó el concejal. 

En total se ha intervenido en 
360 metros cuadrados, donde se 
han solucionado estos problemas. 
“Iniciamos hace unos años un plan 
para ir poco a poco eliminando 
toda la solería antigua y barreras 
arquitectónicas del municipio, in-
dependientemente de las obras de 
remodelación integral y esta calle 
es un ejemplo de ello”, puntua-
lizó Martín. El concejal también 
recordó que en algunas de las in-
tervenciones, cuando es preciso, 
también se llevan a cabo mejoras 
en el sistema de alumbrado, así 
como en elementos de jardinería. 
El próximo punto donde está pre-
visto actuar en esta misma línea 
es la zona de la avenida Los Lirios, 
también en Las Lagunas. 

El edil José Carlos Martín (1º izq.), en las obras / I. Pérez.

VIALES

Finalizan los trabajos de mejora en 
la avenida Andalucía de Las Lagunas

L O S  T R A B A J O S
30.000 euros

Las obras se han realizado en casi un mes y medio

En la imagen de la izquierda, el edil José Carlos Martín. En 
la derecha, la avenida Andalucía tras las obras / I. Pérez.
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El objetivo fi nal es que el público 
tenga las máximas garantías de un 

servicio de calidad, seguro y útil. 
“Estamos de acuerdo con este tipo 
de inspecciones porque es lo que 

demandamos: control y que todo 
esté en regla para que el usua-
rio esté siempre seguro de que 
está en un servicio público de 
calidad”, añadió el presidente de 
la Asociación Radio Taxi Mijas, 
Rafael Bonilla, que matizó que 
antiguamente estas inspeccio-
nes se realizaban en las paradas 
de taxis, pero que, a petición del 
colectivo, se realizan ahora en la 
Jefatura de la Policía Local y se 

12 Actualidad
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El objetivo fi nal 
es que el público 
tenga las máximas 
garantías de un 
servicio de calidad, 
seguro y útil

C. Martín / Datos: F.M. Romero

Los 114 taxis que componen la 
fl ota de este servicio público en 
Mijas están pasando la revisión 
anual. Concretamente, se está 
llevando a cabo el visado anual 
de las licencias de taxis, así como 
la inspección de acuerdo a lo es-
tipulado en los artículos 12 y 46 
de la Ordenanza Municipal para 
el Servicio de Transporte Público 
de Viajeros en Automóviles de 
Turismo del Ayuntamiento de Mi-
jas, publicada en el BOP nº 242 el 
18 de diciembre de 2018. Durante 
la revisión, se controla si tienen 
todos los papeles en regla tanto a 
nivel de circulación como laboral 
y si son correctas las condicio-
nes en las que se encuentran los 
vehículos. “Es una campaña que 
se hace por primera vez en coor-
dinación entre el sector del taxi, 
Policía Local y el departamento 
de Transportes y Movilidad con el 
fi n de mejorar la calidad del servi-
cio, ofrecer las máximas garantías 
a sus usuarios y seguridad”, expli-
có el jueves 11 el concejal del área, 
Nicolás Cruz (PSOE).

La fl ota de Taxi de Mijas
P A S A  L A  R E V I S I Ó N  A N U A L

“Es una campaña que engloba otras 
muchas medidas y que desde hace 
un año y medio o dos hemos intensi-
fi cado en colaboración con el colectivo 
de taxistas para mejorar la calidad del 
servicio”

NICOLÁS CRUZ
Edil de Transportes y Movilidad (PSOE)

“Estamos de acuerdo con este tipo 
de inspecciones porque es lo que 
demandamos: control y que todo 
esté en regla para que el usuario 
esté siempre seguro de que está en 
un servicio público de calidad”

RAFAEL BONILLA
Pte. Asociación Radio Taxi Mijas

Las revisiones 
se hacen en coordinación 
entre Transportes, Policía 
Local y el sector del taxi

MÁ S  A CT U A CI O N E S  E S T E  A Ñ O
MEJORAS EN LAS PARADAS de taxisVISADO ANUAL DE LAS LICENCIAS de taxis

CAMPAÑAS DE CONTROL de malas prácticas del colectivo VTCINSPECCIÓN de acuerdo a lo estipulado en los artículos 12 y 46 de la 
Ordenanza Municipal para el Servicio de Transporte Público de Viajeros en 
Automóviles de Turismo del Ayuntamiento de Mijas, publicada en el BOP nº 
242 el 18 de diciembre de 2018

SE INCIDIRÁ EN EL INTRUSISMO “y en esos vehículos piratas que operan en meses 
estivales en el municipio”, explicó el concejal de Transportes y Movilidad

extienden durante dos semanas. 
El procedimiento es sencillo, se-

gún explicó el ofi cial de la Unidad 
de Atestados Antonio Guerrero: 
“Primero controlamos la docu-
mentación del conductor, que se 
adapte a lo que le corresponde, 
después hacemos la inspección en 
relación al vehículo y la actividad; 
en este último caso, miramos la li-
cencia, que tenga tarjeta de trans-
porte y el taxímetro en vigor”. 

El concejal de Transportes y 
Movilidad señaló, además, que 
Mijas se ha convertido en pio-
nera “en muchas cuestiones, 
también en materia de transpor-
te en torno al taxi o las VTC”. 
“Prácticamente somos el único 
municipio de la provincia de 
Málaga que mantiene un proto-
colo establecido para identifi car 
malas prácticas” en este último 
colectivo.

Rafael Bonilla supervisa su documentación con el edil 
Nicolás Cruz y el policía Antonio Guerrero / F.M.R.

Un taxista entrega un documento para realizar 
la revisión de un vehículo / F.M.R.

V I S A DO  E  I N S P E CCI Ó N  A  1 1 4  T A X I S

C.Bejarano. Uno de los sectores 
más perjudicados por la pandemia, 
sin duda, ha sido el de la cultura y 
el arte. Desde hace algunos días, 
el Centro de Artes de Mijas está 
realizando un llamamiento para 
que todo el que lo desee colabore 
económicamente con la asociación, 
puesto que debido a la situación 
actual han considerado oportuno 

no renovar la membresía (30 euros 
anuales) a sus socios, ya que la 
mitad son residentes extranjeros 
que han vuelto a sus lugares de 
origen o son artistas y jubilados. 

Actualmente, el único ingreso 
del centro es la renta del espacio, a 
un precio reducido, a profesionales 
autónomos para ofrecer clases en 
sus instalaciones. Con estos ingresos 

tienen previsto cubrir gastos 
cotidianos (luz, agua, comunidad, 
etc...). Pueden colaborar a través del 
número de cuenta ES35 0081 0261 
0900 0127 8738; en caso de realizar 
un donativo deben indicar, si lo 
desean, en un correo electrónico 
a artscentremijas2019@gmail.com 
su nombre completo y el donativo. 
Para pagar la cuota de socio deben 
enviar un correo al email anterior 
para recibir el acuse de recibo, 
indicando el nombre completo y 
cuota de membresía.

El Centro de Artes de Mijas hace un 
llamamiento para recaudar fondos

ARTE

La mitad de los socios del Centro de Artes 
residen actualmente en el extranjero  / Archivo.



Durante 2020, el Ayuntamiento de 
Mijas, a través del área de Servicios 
Sociales, subvencionó económica-
mente a diferentes colectivos del 
municipio que desarrollan una gran 
labor. Así, durante esta semana, el 
alcalde de la ciudad, Josele Gonzá-
lez (PSOE), y el edil de Servicios 
Sociales, Hipólito Zapico (PSOE), 
visitaron tres (Cudeca, Afam y Adi-
mi) de los nueve colectivos que 
han integrado el paquete de sub-
venciones que el departamento 
destinó durante el pasado año a 
este tipo de entidades. “En total, 
hemos donado cerca de 1,1 millón 
de euros a entidades sociales. Digo 
que es una inversión más que una 
subvención porque la repercusión 
social que trasladan a la sociedad 
mijeña es mucho mayor que la que 
nosotros podemos aportar”, afi rmó 
el concejal de Servicios Sociales.

“Ha sido un esfuerzo muy 
importante”, continuó Zapico, 
“económicamente hemos inverti-
do en la ciudadanía mijeña más de 

cinco millones de euros, un trabajo 
administrativo enorme realizado 
desde el departamento, ya que el 
personal se ha volcado para cubrir 
los momentos más duros de la 
pandemia”.

Además, el alcalde de Mijas 
avanzó que en los presupuestos 
de 2021 el Ayuntamiento segui-
rá manteniendo su compromiso 
social con entidades de este ámbi-
to. Así, González realizó “una lla-
mada de atención para que todo el 
que pueda siga colaborando, si no 
pueden de forma física, con peque-
ñas aportaciones económicas para 
que puedan seguir ejerciendo su 
actividad y prestando su servicio”. 
El primer edil aprovechó también 
“para pedir la implicación de otras 
instituciones públicas”, 
destacando, por últi-
mo, la actividad 
de estas aso-
ciaciones, 
“que son 
esencia-
les en el 
m u n i c i -
pio”.

Servicios Sociales 
concedió más 
de un millón de 
euros a colectivos 
sociales el 
pasado año

Alberto Lago

Servicios Sociales

Esta fundación sin ánimo de lucro ofrece atención especializada a 
personas con cáncer y otras enfermedades en estado avanzado, 

además de apoyo a sus familias de forma gratuita. El alcalde de Mijas 
aseguró que “para nosotros, la colaboración con entidades sociales 
como Cudeca es fundamental, que además atendió en el último año 
a más de un centenar de mijeños entre asistencia en sus domicilios y 
la unidad de ingresos, una cifra que refl eja la importancia de la labor 
que hacen en benefi cio de toda la comunidad, de ahí la importancia 
de invertir desde la Administración en ayudas como estas y que en el 
caso de Cudeca ascendían a 40.000 euros”. Representantes de Cudeca 
detallaron cómo el pasado año supuso todo un reto para este tipo de 
asociaciones de carácter social. “El Ayuntamiento de Mijas hace el 
esfuerzo por ayudarnos y nos mantiene la subvención, porque la vida 
sigue y los pacientes con patologías al fi nal de su vida siguen, aunque 
la COVID esté copando nuestras vidas”, manifestó la gerente y directora 
médica de Cudeca, Marisa Martín.

El objetivo primordial de la Asociación de Familiares de Enfermos 
de Alzhéimer de Mijas es atender a las personas diagnosticadas 

de alzhéimer u otras demencias y mejorar las condiciones de vida 
de sus familiares. “Queríamos conocer, de cara a este año próximo”, 
expuso el regidor municipal, “las principales prioridades que tenemos 
que impulsar desde el Gobierno local, porque queremos que la cola-
boración con estas entidades siga siendo estrecha”. En cuanto a la 
subvención que recibe Afam por parte del consistorio, supone casi el 
50% de su presupuesto anual, para atender a los más de 20 usuarios 
y familias a las que prestan servicios. Así, el departamento ha dotado 
de unos 65.000 euros a la asociación, que “nos ayuda muchísimo”, 
dijo la directora de Afam, Mari Carmen López, “al pago del personal, 
que es el gasto más grande que tenemos. Este año pasado ha sido 
difícil porque hemos visto reducida, ya no solo la cuota de socio, sino 
también la cancelación de algunas actividades que realizamos para 
recaudar dinero”. 

La Asociación para Personas con Discapacidad Intelectual de Mijas 
tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas 

con discapacidad intelectual y de sus familias y de contribuir a hacer 
realidad la participación de estas personas en la sociedad. El centro 
de acción de Adimi, según su página web, llena el vacío que existe en 
la sociedad sobre la atención y cuidados de estas personas. Con un 
presupuesto anual que ronda los 600.000 euros, presta servicios a 
250 usuarios. Con una subvención que asciende a 65.000 euros por 
parte del consistorio mijeño, su presidente, Cristóbal Moreno, se siente 
“muy agradecido con el Ayuntamiento de Mijas, ya que es un pilar 
fundamental en el funcionamiento de la asociación, ya que Adimi sigue 
creciendo y, sobre todo, reivindicando, y agradeciendo, al Ayuntamiento 
la colaboración prestada”. El pasado año, marcado principalmente por 
la crisis sanitaria, obligó al departamento de Servicios Sociales a “casi 
triplicar el presupuesto original del área, y eso se hace del remanente 
de otras concejalías y de la voluntad del alcalde”, concluyó Zapico.

MI J A S  DE S T I N Ó  1 7 0 . 0 0 0  E U R O S

CUDECA

AFAM

ADIMI

a Cudeca,  A fam  y  A dim i p ara la atenció n

de más de 400 usuarios en 2020

Servicios Sociales
destinó más de cinco 
millones de euros a la 

ciudadanía mijeña en 2020

De izquierda a derecha: la directora y gerente de Adi-
mi, Laura Villa; el alcalde de Mijas, Josele González; 
el presidente del colectivo, Cristóbal Moreno; y el edil 
de Servicios Sociales, Hipólito Zapico / A.L.

De izquierda a derecha: Rosalía Porras de Afam; el alcalde de Mijas, 
Josele González; la directora de Afam, Mari Carmen López; y el edil 
de Servicios Sociales, Hipólito Zapico / A.L.

De izquierda a derecha: El concejal de Servicios Sociales, Hipólito Zapico; 
la gerente y directora médica de Cudeca, Marisa Martín; el alcalde de Mijas, 
Josele González; y otros miembros de la directiva de la fundación / B.M.
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Redacción. El Ayuntamiento 
de Mijas y el área de Efi ciencia 
Energética, con el edil José Carlos 
Martín (Cs) a la cabeza, hacen un 
llamamiento a las empresas ener-
géticas para formar parte del nue-
vo ciclo de la Escuela Municipal 
de Energía (EME) de la localidad, 
a través de diversas ponencias por 
parte de las entidades que estén 
interesadas. 

“Nos encontramos en un pro-
ceso de transición energética-
ecológica, por lo que necesitamos 
un crecimiento en el conocimiento 
respecto a la energía por parte de 
todos los agentes implicados como 

El Ayuntamiento de Mijas, a través 
de la concejalía responsable del 
Mercado Municipal, ha publicado 
el borrador de la primera ordenan-
za reguladora del mercado de abas-
tos. “El objetivo de esta ordenanza 
no es otro que regular el funcio-
namiento del mercado de Mijas, el 
único existente en todo el término 
municipal, en el que vecinos y visi-
tantes pueden encontrar alimentos 
y productos de primera necesidad”, 
expuso la edil responsable de im-
pulsar esta nueva ordenanza, Veró-
nica Ensberg (PSOE), que añadió 
que “con este documento preten-

demos modernizar este centro, 
adaptándolo a la normativa actual y 
con ello dar una seguridad jurídica 
tanto al cliente como a los propios 
vendedores”. 

La edil indicó “que quedan fue-
ra de este borrador, que se espe-
ra aprobar de forma defi nitiva en 
breve, los mercados o mercadillos 
de la denominada venta ambulan-
te, que se rigen por su normativa 
propia”. El documento recoge, en-
tre otros, el régimen de funciona-
miento con sus horarios, límites de 
montaje, derechos y obligaciones 
tanto del vendedor como del con-

Se trata de regular el funcionamiento del 
mercado, modernizar la instalación y  adap-
tarlo a la normativa actual, dando seguridad 
tanto al cliente como al propio vendedor

O B J E T I V O
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El mercado municipal de Mijas Pueblo es el único del término / I. Pérez.

El puesto se encuentra junto al Centro de Salud de Las Lagunas / C.B.

“Con este documento pretendemos 
modernizar el mercado de abastos, 
adaptándolo a la normativa actual y 
con ello dar una seguridad jurídica 
tanto al cliente como a los propios 
vendedores”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala Mercado Municipal Mijas (PSOE)

“La implantación de acciones para 
mejorar la efi ciencia energética de 
las instalaciones municipales nos 
permite llegar a los vecinos y servir 
de modelo ejemplarizante”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Efi ciencia Energética (Cs)

Mijas publica el borrador 
de la primera ordenanza 
del mercado de abastos

M.Fernández

Hasta el 20 de febrero se pueden realizar aportaciones 
para que sean estudiadas por el Ayuntamiento

El edil de Efi ciencia Energética, José Carlos 
Martín, hace un llamamiento a las compañías 
para que formen parte de la tercera edición

NUEVA
o rdenanza

sumidor, además de un articulado 
de inspección para comprobar que 
todo el funcionamiento y los pro-
ductos alimenticios cumplen con 
la normativa vigente, así como un 
procedimiento sancionador. 

Por último, la concejala comu-
nicó “que el texto borrador esta-

rá en exposición pública hasta el 
próximo 20 de febrero, para que 
las personas que lo deseen pue-
dan presentar sus propuestas o 
sugerencias, que pasarán a ser es-
tudiadas por el departamento”.  El 
documento, publicado el día 5 de 
febrero, ya se puede descargar des-
de la página web de la Administra-
ción local (www.mijas.es). 

Se trata de 
adaptar el mercado 

municipal de Mijas a la 
normativa actual

Según Martín,
la sociedad se encuentra 

“en un proceso de 
transición energética”

Los ciudadanos tienen hasta el 20 de fe-
brero para presentar propuestas al borrador

S U G E R E N CI A S

Ya se puede consultar y descargar en la 
web del Ayuntamiento, en www.mijas.es

E L  DO CU ME N T O

M.J.G/A.G/Datos:C.B. Se 
acerca el Día de los Enamora-
dos. Si quieren hacer un regalo 
y a la vez colaborar con una bue-
na causa… el colectivo Avatés se 
lo pone fácil. En el puesto que 
cada día montan junto al Centro 
de Salud de Las Lagunas ponen 
a la venta una gran variedad de 
artículos, la mayoría realizados 
por las propias socias. Lo más 
importante es que todo lo que 
se venda en este stand se donará 
a la familia de Adán González, 
un pequeño que sufre una enfer-
medad rara. 

Adán padece una encefalopa-
tía etilmalónica, enfermedad de 
las denominadas raras de la que 
solo hay dos casos en nuestro 
país. Su madre, Sara Gómez, 
quiere dar visibilidad a su pa-
tología con el fi n de que las fa-
milias afectadas puedan unirse 
para dar a conocer  esta proble-
mática y para pedir más ayu-
da. Por el momento, en Mijas 
la tienen, “recibimos apoyo de 
asociaciones como la de Pepi 

Moya, Avatés, que ha querido 
que todo lo que se recaude de 
este puesto benéfi co sea para 
cubrir una de las terapias que 
Adán necesita, que es la fi siote-
rapia motora, y también para los 
viajes que realizamos a Barcelo-
na, porque estamos pendientes 
de un trasplante de hígado”, ex-
plicó Sara.

Uno de los voluntarios, Víc-
tor Morales, recordó que “hay 
que colaborar con Adán para sa-
car un poco de dinero para sus 
terapias”. “Hacemos un llama-
miento a que la gente que quie-
ra ayudar y aportar su granito 
de arena, que se acerque por el 
puesto o nos dé un donativo o 
compre la artesanía que tene-
mos aquí hecha la mayoría por 
nosotras, y muchas otras cosas 
donadas por gente solidaria”, 
añadió la vicepresidenta de Ava-
tés, Antonia Mendieta. El obje-
tivo es recaudar 1.600 euros. El 
stand está de lunes a viernes, de 
10 a 14 horas, junto al Centro de 
Salud de Las Lagunas. 

Avatés inicia una campaña 
de recaudación de fondos 
para Adán González

Invitan a las empresas 
energéticas a participar en la 
Escuela Municipal de Energía

SOLIDARIDAD

EFICIENCIA ENERGÉTICA

en la sociedad”, apuntó el concejal.
Así pues, la principal labor de 

la EME se lleva a cabo con volun-
tarios implicados que, sin coste al-
guno, aportan sus conocimientos, 
investigaciones y experiencias.

Por ello, desde la entidad apues-
tan por que todos aquellos agen-
tes implicados con esta materia, 
puedan divulgar las técnicas y los 
hábitos para intentar obtener una 
participación activa común.

La EME se encuentra así en su 

tercer año llevando a cabo esta ini-
ciativa, por lo que en su primera 
planifi cación estratégica realizada 
por el departamento de Gestión de 
Instalaciones y Energía, se llegó a 
la conclusión de la obligación de la 
Administración local de fomentar 
el sentido de responsabilidad ener-
gética entre todos los ciudadanos 
para mejorar y conservar el patri-
monio natural.

De esta manera, la escuela surgió 
como campaña de formación enca-

minada al ahorro en la efi ciencia 
energética de los hogares y pymes 
del municipio, con el fi n de redu-
cir el consumo innecesario en 
la totalidad de las instalacio-
nes existentes, fomentando la 
responsabilidad energética 
y de esta manera reducir la 
huella de carbono local. 

energia@mijas.es

Para más información...
Enviar un correo 
electrónico a:



15Del 12 al 18 de febrero de 2021 Publicidad
Mijas Semanal



Estado de alarma

La Senda Litoral 
y los parques El Esparragal 

y Los Olivos son vigilados

Mijas Semanal
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P R O P U E S T A S  DE  S A N CI O N E S
El dispositivo especial pone 140

La cifra se eleva a 
212 si se contabilizan 
las registradas desde 
comienzos de febrero

Redacción  / C.B. / C.M.

El Ayuntamiento de Mijas continúa 
intensificando los esfuerzos para 
reducir la tasa de contagios en la 
localidad de modo que se puedan 
no solo evitar nuevas restriccio-
nes que perjudicarían gravemente 
al comercio de la localidad, sino 
también en aras de lograr situar-
se como uno de los municipios 
de más de 50.000 habitantes con 
menor índice de contagios de la 
COVID-19 en la provincia. En este 
sentido, desde el pasado 23 de ene-
ro está en marcha un dispositivo 
especial de seguridad durante los 
fines de semana, días en los que 
hay mayor afluencia de personas 
en zonas sensibles de la localidad. 
El objetivo es hacer cumplir la nor-
mativa vigente. 

Efectivos de Policía Local y Pro-
tección Civil Mijas volvieron el pa-
sado fin de semana del 6 y el 7 de 
febrero a intensificar la vigilancia 
en zonas como la Senda Litoral, el 
parque de Los Olivos y El Esparra-
gal, los parques municipales o los 
accesos a los senderos de la Sierra 
de Mijas. Estas labores se saldaron 
con un total de 140 propuestas de 

sanción por incumplimiento de la 
normativa COVID. Dicha cifra as-
ciende hasta las 212, si se tienen en 
cuenta las sanciones desde princi-
pios del mes de febrero, y cuya fina-
lidad es “evitar conductas incívicas 
que pongan en riesgo la salud de los 
vecinos”, según recordaron desde el 
equipo de gobierno. 

Al igual que en fines de semana 
anteriores, en el pasado destacan las 
sanciones impuestas en la zona de 
la Senda Litoral por incumplimien-
to de la normativa respecto del uso 
de la mascarilla, así como por in-
fracción del cierre perimetral entre 
municipios. Este último, un aspecto 
en el que desde el consistorio hacen 
especial hincapié, ya que recuerdan 
que el municipio se encuentra cerra-
do de forma perimetral. 

Desde el Gobierno local también 
subrayan que las barbacoas  situadas 
en los parques de El Esparragal y Los 
Olivos están actualmente clausura-

Policía Local y Protección 
Civil volverán este sábado 13 
y domingo 14 a vigilar 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, que son los lugares 
en los que se intensifica la 
vigilancia los fines de semana 
en aras de disminuir las con-
ductas incívicas y reducir las 
posibilidades de contagio entre 
vecinos de la localidad. 

Un agente de la Policía Local durante uno de los dispositivos de vigilancia del fin de semana / Prensa Mijas.

E l disp osit ivo

tasa de 707,3 positivos, según los 
últimos datos de la Junta de Anda-
lucía, publicados el jueves 11. En los 
últimos siete días, Mijas ha contabi-
lizado 224 casos frente a los 317 por 
el mismo periodo que se contabili-
zaban el jueves 4. Desde entonces, 
se han registrado 168 curados y tres 
fallecidos por la COVID-19. 

Cierre perimetral
Mijas se encuentra, junto a otros 
muchos municipios de la provin-
cia, cerrado de forma perimetral 
desde el pasado 20 de enero por 
haber superado la tasa de inciden-
cia de 500 casos por cada 100.000 
habitantes. Los comités territoria-
les de Alerta de Salud Pública de 
Alto Impacto de todas las provin-
cias de Andalucía se reunirán este 
viernes 12 para evaluar las tasas 
de incidencia en toda la región 
que se registren ese día y levantar, 
renovar o decretar nuevas restric-
ciones por siete días a partir del 
sábado 13, según ha anunciado el 
Gobierno regional.

el 1 3  y  el 1 4

das, al igual que las zonas de juegos 
infantiles, biosaludables y calistenia 
de toda la localidad por estar en el 
nivel 4 de alerta sanitaria, según la 
normativa vigente aprobada por la 
Junta de Andalucía.  

Desde el Ayuntamiento piden 
máxima colaboración a la ciudada-

Protección Civil, en el parque El Esparragal / Prensa Mijas.

nía mijeña y extremar la precaución 
ante el número elevado de casos, 
aunque estos están descendiendo 
considerablemente. Así, frente a 
la tasa de casos COVID por cada 
100.000 habitantes en los últimos 
14 días de 894,6 contagios que se re-
gistró el jueves 4, se ha pasado a una 



Con el fin del primer estado de 
alarma, en junio del año pasado, 
desde la Concejalía de Vía Públi-
ca se puso en marcha, de forma 
pionera, esta medida, que permite 
a los locales de hostelería doblar 
la superfi cie de ocupación de sus 

terrazas. De esta manera, se garan-
tiza la separación entre personas, 
permitiendo a los hosteleros dis-
poner del mismo número de mesas 
y sillas que antes de la pandemia. 
Una disposición extraordinaria 
que, en vista de la tercera ola de 
contagio y a fin de incentivar la 
actividad durante el verano, se 

prorrogará hasta el mes de sep-
tiembre. “Se trata de una iniciativa 
pionera que otros municipios han 
seguido y a la que se acogieron en 
su momento un centenar de esta-
blecimientos. Lo que queremos es 
ofrecer seguridad y comodidad de 
cara a la campaña de verano que 
se avecina”, apuntó el concejal de 
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L as terrazas p o drá n do b lar
S U  S U P E R F I C I E  H A S T A  S E P T I E M B R E

Vía Pública

Vía Pública, Nicolás Cruz (PSOE). 
El edil recordó que los propieta-

rios de bares y restaurantes pueden 
seguir solicitando al departamen-
to la ampliación de sus terrazas y 
recordó que se trata de una medida 
temporal que en ningún caso gene-
ra derecho permanente de ocupa-
ción. Según el concejal, “las solici-
tudes deben cumplir los requisitos 
marcados por el departamento y 
contar con los informes positivos 
tanto de Vía Pública como de Poli-
cía Local, de forma que esa inva-
sión de espacio extra que hacemos 
de la ocupación original no com-
prometa derechos fundamentales 
para cualquier otro ciudadano”. Sin 
embargo, según Cruz, “en general, 
estamos sabiendo habilitar dichas 

autorizaciones y prácticamente la 
totalidad de las solicitudes que van 
llegando se van aprobando”.

Apoyo al sector
La intención del Ayuntamiento es 
extenderlas durante el máximo 
periodo para facilitar la actividad 
de los hosteleros. A este respecto, 
el alcalde de Mijas, Josele Gonzá-
lez (PSOE), apuntó que con estas 
medidas “no solo apoyamos a la 
hostelería, sino que los propios 
vecinos también están contentos 
porque garantizamos que se cum-
plen los aforos”.  Actualmente, Mijas 
se encuentra en el nivel de alerta 4 
grado 1, que reduce a un 30% el aforo 
en el interior de los establecimien-
tos y un 75% en las terrazas. 

Vía Pública prorroga la medida ante la previsión de que la ‘nueva 
normalidad’ impuesta por la COVID-19 se dilate en el tiempo

El área de Vía Pública está recibiendo numerosas solicitudes de hosteleros para instalar elementos 
fi jos en sus terrazas, como cortinas de cristal o cerramientos, “y así disfrutar de estos espacios 
de manera mucho más cómoda” y durante los meses de invierno, puntualizó el alcalde / F.M.R.

“Siempre vamos a atender los reque-
rimientos de este sector que tan mal 
lo está pasando. Con estas medidas 
no solo apoyamos a la hostelería, 
sino que los propios vecinos también 
están contentos porque garantizamos 
que se cumplen los aforos”

“Queremos seguir incidiendo en 
mejoras en el ámbito de la hostelería, 
prorrogando la ampliación de terrazas 
que tan buen resultado está teniendo 
porque permite a los locales mante-
ner el número de mesas autorizadas 
y garantizar la distancia social”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

NICOLÁS CRUZ
Concejal de Vía Pública (PSOE)



M. Fernández /Datos: F.M.R., I.P. y A.L.

“Romper estereotipos, dar visi-
bilidad a las mujeres científicas y 
recordar que todas las mujeres y 
niñas que lo deseen pueden enca-
rrilar su futuro y su vocación hacia 
la ciencia”. Con ese objetivo, el área 
de Igualdad y Diversidad del Ayun-
tamiento de Mijas, explicó la edil 
Natalia Martínez (PSOE), conme-
moró el 11 de febrero el Día Inter-
nacional de la Mujer y la Niña en la 
Ciencia. Para la ocasión se organizó 
una charla ‘online’ con cuatro ponen-
tes relacionadas con la ciencia. 

“Según un estudio de la Conse-
jería de Educación solo el 30 por 
ciento de las mujeres están matricu-
ladas en carreras STEM (acrónimo 
del inglés science, technology, engi-
neering), es decir, de las carreras 
de ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas”. “Y aunque van cre-

ciendo esas cifras hay que seguir 
fomentando la vocación por esas 
carreras entre las mujeres, porque 
estamos hablando de carreras muy 
masculinizadas y hay que romper 
estereotipos. Es muy importan-
te que la igualdad se dé en todas 
las carreras universitarias para así 
poder generar futuro, un futuro más 
competitivo y más igualitario”.

Así, en colaboración con Mijas 
Comunicación, el día 11 por la tarde 
se ofreció un coloquio ‘online’ con 
la participación de cuatro ponentes 

Mijas Comunicación ofreció en directo la charla

El área de Igualdad y 
Diversidad organizó 
una charla ‘online’ 
con cuatro mujeres 
relacionadas con la 
ciencia con motivo 
del Día Internacional 
de la Mujer y la 
Niña en la Ciencia 
el 11 de febrero. El 
objetivo era romper 
estereotipos

Mijas Semanal
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Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia

Solo hay un 30% 
de mujeres matriculadas 

en carreras STEM 

T I E MP O
DE  reflexión

La charla ‘Mujeres ConCiencia’ 
se ofreció en el Facebook de 
Mijas Comunicación en directo 

Día de la Mujer 
MIJAS CONMEMORA EL

en la Ciencia
de excepción: las doctoras de la Uni-
versidad de Málaga Silvana Tapia 
Paniagua, Shanti Bijani y la mijeña 
Rocío Bautista, y la profesora de 
Geografía e Historia y coordinadora 
de Igualdad en el instituto Sierra de 
Mijas, Lorena Rodríguez. Condu-
cida por nuestra compañera Nuria 
Luque, la ponencia estuvo abierta 
a todas las personas interesadas en 
el papel de las mujeres en la investi-
gación científi ca y en un futuro más 
igualitario.

En la charla telemática, llamada 
‘Mujer ConCiencia’, se habló de la 
historia de la mujer en la ciencia, 
mujeres ingenieras, la infravalora-
ción de las capacidades de las muje-
res en la ciencia y la educación y 
vocaciones científi cas. 

Día de la Mujer 

NATALIA MARTÍNEZ
Concejala Igualdad Ayto. Mijas (PSOE)

“Es muy importante que la 
igualdad se dé en todas las 
carreras para generar futuro”
M.F. Para la concejala Natalia Martínez 
(PSOE) este tipo de iniciativas son nece-
sarias “para conseguir el cambio. Debe-
mos hacer que las mujeres y las niñas 
desde bien pequeñas tengan referentes 
inspiradores que se vean en todos los 
espacios, solo así dejarán de sentirse 
extrañas cuando lleguen”. En relación a 
la celebración del Día Internacional de 
la Mujer y la Niña en la Ciencia, “desde 
el área de Igualdad no podíamos dejar 
pasar este día para dar visibilidad a todas 
las mujeres de la ciencia que tan invisi-

bilizadas están. Es muy importante que 
la igualdad entre hombres y mujeres se 
dé en todas las carreras universitarias 
para así poder generar futuro, un futuro 
más competitivo y más igualitario entre 
hombres y mujeres”. 

Para Martínez es fundamental “seguir 
concienciando y sensibilizando a las muje-
res y a los jóvenes, que puedan desarrollar 
lo que ellas quieran y que su capacidad no 
tenga límites, que sigamos rompiendo esos 
estereotipos que tanto nos marcan, sobre 
todo, por lo que ha marcado la cultura”.
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Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia

E L  DÍ A
internacional

Dada la desigual presencia de las mujeres 
en muchos ámbitos cientí� cos, el día 11 
de febrero se celebra en todo el mundo el 
Día Internacional de la Mujer y la Niña en 
la Ciencia. Esta celebración fue aprobada 
por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas con el objetivo de lograr una plena 
participación, igualitaria y equitativa, de 
las mujeres y las niñas en la ciencia y 
la tecnología. Esta efeméride se celebró 
por primera vez en 2016 con el apoyo 
de cientos de instituciones cientí� cas y 
culturales en todo el mundo

LA ENTREVISTA“Hoy intentamos aportar nuestro granito 
de arena para trabajar por un mundo 
mejor construido, en igualdad”
“Hoy es un día en el que el conocimiento 
cientí� co surgido de las manos y mente de 
mujeres cobra relevancia, e invade centros 
educativos, medios de comunicación y 
redes sociales. Un día en el que muchas 
cientí� cas ‘colgamos’ nuestras batas de 
laboratorio para contar y concienciar de 
las di� cultades a las que han tenido que 
hacer frente las mujeres. Di� cultades que 
van desde un difícil acceso a la educación 
y al trabajo cientí� co-técnico, a lo largo de 
la historia, hasta la escasa visibilización y 

SILVANA TERESA TAPIA
Depto. Microbiología Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Málaga

SHANTI BIJANI CHIQUERO
Ingeniera Química y Doctora en Física 
Aplicada por la Universidad de Málaga

“No se puede prescindir 
del talento femenino”

“Las estadísticas son abrumadoras. Según 
datos de la OCDE, sólo una de cada 
cinco chicas de 15 años quiere dedicarse 
a profesiones técnicas. En España, en 
concreto, las cifras revelan que, aunque las 

mujeres obtienen más del 50% de los títulos 
universitarios con rendimientos académicos 
incluso superiores a los obtenidos por sus 
compañeros, su presencia en carreras como 
física o ingeniería no llega al 30%. Porque 
un país que quiera conquistar un porvenir 
de prosperidad y bienestar global no puede 
permitirse prescindir del talento femenino. 
Debemos articular medidas educativas y 
laborales que fomenten la eliminación de 
estereotipos sociales, la igualdad de oportuni-
dades, la corresponsabilidad y la conciliación 
de la vida laboral y profesional entre hombres 
y mujeres. Cada 11 de febrero es un día para 
visualizar, reconocer y concienciar que las 
mujeres desempeñan un papel fundamental 
en las comunidades de ciencia y tecnología y 
que su participación debe fortalecerse”.

“Si tenemos que repartir el tiempo 
entre la responsabilidad familiar y 
laboral, avanzaremos menos”

ROCÍO BAUTISTA MORENO
Dra. en Biología Molecular y Bioquímica

M.F. Es doctora en Biología Molecu-
lar y Bioquímica por la Universidad 
de Málaga desde 2008 y actualmente 
es la técnica responsable de la Uni-
dad de Bioinformática del Centro de 
Supercomputación y Bioinnovación 
de la UMA. Rocío Bautista Moreno es 
también la presidencia de la asociación 
cultural Ateneo Mijas. Esta mijeña de 
46 años, madre también, es sencilla-
mente una mujer que desde niña supo 
que quería dedicarse a la ciencia y lo 
consiguió a base de lucha y constancia. 
Mijas Semanal. ¿Qué re� exión hace 
como mujer cientí� ca este 8 de febrero? 
Rocío Bautista. Todavía queda mucho 
camino por hacer, la igualdad plena en 
la ciencia no se ha logrado y los núme-
ros hablan por sí mismos: el porcentaje 
de mujeres que tienen puestos de res-
ponsabilidad dentro del ámbito cientí� co 
es muy inferior al de hombres. 

M.S. ¿La pandemia no ha ayudado? 
R.B. Así es. El problema es que nosotras 
intentamos equilibrar nuestra responsabili-
dad familiar con la responsabilidad laboral. 
Y cuando intentas equilibrar eso, tus com-
pañeros hombres suben la balanza en el 
laboral en detrimento del familiar y enton-
ces tú te quedas sin tiempo para desarro-
llar tu investigación. A � n de cuentas es 
tiempo. Si tú dedicas todo tu tiempo a la 
investigación avanzas, pero si tienes que 
repartir tu tiempo entre la responsabilidad 
familiar y laboral, avanzas menos. Ese es 
el problema. No es que nos pongan trabas 
o impedimentos o no nos valoren igual, 
aunque habrá sitios en los que sí. La cien-
cia es una carrera competitiva, la persona 
que dedica más tiempo, llega más lejos. 
M.S. ¿Cree que las mujeres se ponen 
sus propias barreras?
R.B. Nos cuesta ceder y a ellos les 
cuesta desligarse de su parte laboral y 

“En ciencia el 
que más tiempo dedica a 

investigar, más avanza”

recoger la parte familiar. Las dos cosas. 
Nos infravaloramos nosotras mismas. 
M.S. ¿Cuándo supo que quería dedi-
carse a la ciencia?
R.B. Lo tenía muy claro desde siempre.  
En el instituto tuve un profesor muy 
bueno de biología.
M.S. ¿Se ha encontrado con di� culta-
des por el hecho de ser mujer?
R.B. En mi carrera no, pero cuando tuve 
a mi hijo, tuve que decidir si me iba al 
extranjero o me quedaba en España. Si me 
hubiera ido fuera, mi trayectoria sería otra.
M.S. ¿Mejor? 
R.B. Claro. Esto es un problema de 
corresponsabilidad. Muchas mujeres 
que dejan la ciencia, no es que la dejen, 
pero si te paras para dedicarte a la 
maternidad, tu carrera se frena.
M.S. ¿Cree que gracias a la pandemia 
los cientí� cos están de moda?
R.B. Pues sí y espero que no se pase la 
moda. Es verdad que ahora somos más 
visibles, estamos más en los medios. 
Faltaba esa cultura cientí� ca. Lo que 
no se conoce, es invisible y no se valora.
M.S. ¿Qué le diría a una chica que 
quiere dedicarse a la ciencia?
R.B. Que se dedique con ilusión. Si 
tienes ganas e ilusión, por ardua que 
sea la carrera, se consigue. Para mí mi 
carrera es levantarte cada día con ganas 
de aprender algo nuevo.

reconocimiento de su trabajo”.
“Y, por último, un día para dar a 

conocer la investigación que hacen las 
mujeres actualmente en sus laboratorios 
y centros de investigación. Un día en el 
que intentamos aportar nuestro granito 
de arena para incrementar la cultura 
cientí� ca, visibilizar el talento femenino 
y generar referentes para trabajar por 
un mundo mejor construido en base 
al talento de hombres y mujeres, en 
igualdad”

“Desde la educación podemos y 
debemos intentar cambiar las cifras”

“Aunque pueda parecer que este día 
internacional es una fecha más en un 
calendario lleno de conmemoraciones 
de todo tipo, se convierte en una ocasión 
perfecta para visibilizar la importancia de 
las ciencias en general, y el de las mujeres 
cientí� cas en particular que está especial-
mente infrarrepresentada en este campo. 
Esta infrarrepresentación es evidente ya 
desde la Educación Secundaria, un ejem-

LORENA RODRÍGUEZ
Profesora de Geografía e Historia y coord. 
Igualdad en el IES Sierra Mijas

plo es lo que sucede en nuestro centro, en 
las modalidades de Ciencias, Tecnológico 
y de la Salud, tenemos 43 alumnos y 
25 alumnas en primero de bachillerato, 
mientras que en el segundo curso hay 33 
alumnos y 17 alumnas. Las chicas no solo 
eligen menos las modalidades de Ciencias, 
si no que son menos todavía las que eligen 
la opción tecnológica. Esto puede deberse 
a la relación que, tradicionalmente, tene-
mos las mujeres con los cuidados”. 

“Desde la educación podemos y 
debemos tener un papel fundamental para 
intentar cambiar estas cifras. Debemos 
darle a nuestro alumnado referentes 
femeninos de todas las especialidades, 
acercarles a mujeres profesionales del 
campo cientí� co. Por eso este día es 
un buen momento para detenernos un 
momento a re� exionar e intentar despertar 
vocaciones cientí� cas”

debemos intentar cambiar las cifras”



(III) Familias y pantallas · Educar hoy para mañana

Se autodefine como una ena-
morada de las relaciones 
humanas. Anna Ramis es 

maestra y pedagoga. Lleva más de 
20 años formando a docentes y 
a familias, digamos que tiene un 
pie en cada bando. Pero, además, 
es madre de dos hijos (ya mayores, 
por cierto). Acaba de publicar el 
libro ‘De 0 a 3 años, ¿nada de panta-
llas?’, convencida de que es un buen 
momento para refl exionar sobre el 
uso que le damos a las tecnologías. 
Mijas Semanal. Asegura que “casi 
todo el mundo es consciente de que 
nos hemos pasado un poco con las 
pantallas” con la pandemia. 
Anna Ramis. Sí, es buen momento 
para que hagamos una refl exión.
M.S. En el libro pone nada de pan-
tallas entre interrogaciones. 
A.R. Son las familias las que tienen 
que dar la respuesta. Yo no voy a 
decir lo que cada uno tiene que 
hacer, cada uno sabe qué circunstan-
cias tiene en casa. Lo que sí hago es 
aportar refl exiones. Me baso sobre 
todo en un estudio pediátrico hecho 
en Canadá publicado en 2019, que es 
el primer estudio longitudinal que 
estudió a niños desde que nacían 

hasta los 5 años y correlacionaron 
las horas de pantallas que habían 
tenido durante estos años con las 
capacidades que se presuponen para 
empezar bien el cole. Y la correla-
ción es absolutamente negativa. La 
capacidad de atención, la ansiedad, 
el desarrollo del lenguaje, el atrevi-
miento motriz, la tonicidad muscu-
lar… Todo correlaciona directamen-
te. Y todo esto es lo que yo pongo 
en conocimiento de los papás y las 
mamás, para que tengan una alerta, 
un faro encendido iluminando una 
parte que a lo mejor no saben.
M.S. Dice que “hay que entender 
para educar”.
A.R. Hace unos años no sabíamos 
qué pasaba si le dábamos a los niños 
productos de bollería industrial, y 
ahora que sabemos que es malo para 
su alimentación, procuramos retirar-
lo, pues con las pantallas lo mismo. 
Sabemos que producen daño cuando 
se abusa, pues vamos a reducir el uso.
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¿Se está abusando de 
las pantallas a raíz del 
confi namiento? Anna 
Ramis publica el libro 
‘De 0 a 3, ¿nada de 
pantallas?’ con útiles 
consejos para convivir 
con la tecnología de 
manera saludable

Micaela Fernández

Los bebés de hoy no son 
NATIVOS DIGITALES
Ramis cree “que es un tópico social que hace más daño que bien. Si los niños fueran 
nativos digitales saldrían al mundo con capacidades y con un cerebro distinto para 
manejarse en un contexto digital. Lo único que dice esta afi rmación es que los niños 
nacen en un contexto más digitalizado. Sus capacidades y sus necesidades al llegar 
al mundo son las mismas que hace 100 o 200 años. Entonces no les presupongamos 
con esa etiqueta de nativo digital que ya tienen capacidades”.

“Cuando le das un móvil a un niño es como si 
desapareciera; le secuestram�  la realidad”

ENTREVISTA CON: Anna Ramis, madre, maestra y pedagoga

una oportunidad para que nosotros 
mismos refl exionemos sobre la vida 
que llevamos. Si hasta para ver una 
serie, quitamos las entradas y las 
salidas para ver más capítulos, ¿hasta 
para disfrutar tenemos que disfrutar 
deprisa? Los niños necesitan tiempo 
y experiencias reales. 
M.S. Hace unos días vi a unos 
padres paseando por el paseo marí-
timo con su bebé en el carro con el 
móvil. Se estaba perdiendo un día 
de sol precioso, ¿qué opina?
A.R. Es muy triste y cada vez más 
frecuente verlo. El concepto de que 
los niños se aburren, hasta los 3 años 
no es así. Por eso los niños pequeños 
duermen tanto, porque su cerebro 
necesita mucho tiempo para reposar 
y colectar todo lo que ha estimulado y 
recibido. Y las pantallas lo que hacen 
es secuestrar la realidad. Tú, papá o 
mamá, estás más tranquilo cuando 
el niño está con el móvil, porque es 
como si tu hijo no existiera, desapa-

rece. Pero le estás secuestrando la 
realidad, ese alimento que necesita 
su cuerpo y su mente. Cuando un 
crío llega al mundo tiene que apren-
derlo todo.  Los niños que tienen más 
pantallas tienen un desarrollo mucho 
peor,  gestionan peor las emociones, 

hay más obesidad infantil, porque con 
las pantallas están quietos. Yo recuer-
do cuando mis niños eran pequeños, 
yo les ponía el termómetro por si 
tenían fiebre cuando estaban muy 
quietos, porque era raro.
M.S. ¿Cómo recuerda la educación 
cuando sus hijos eran pequeños? 
A.R. Entonces todo era mucho más 
fácil, la verdad. Teníamos el televisor 
y el vídeo. Hoy en día las pantallas 
están en todas partes, incluso cuan-
do nace una criatura, la foto que 
la mayoría conoce de un crío es la 
ecografía previa al nacimiento. Esto 
es más difícil de gestionar, o más 
bien, distinto de gestionar.
M.S. Los padres deben ser ejemplo.
A.R. Como adulto cuando coges el 
móvil o ves una serie, también te vas 
del mundo. No te acuerdas del tra-
bajo, ni de lo que te queda por hacer, 

ni de nada. Pues a un niño que tiene 
un cerebro, con el óvulo prefrontal 
que es donde se tiene que desarro-
llar durante los primeros 6 años de 
vida la voluntad y el autocontrol, se 
queda sin un desarrollo mínimo. Y 
además la pantalla es adictiva.
M.S. ¿Qué opina del teletrabajo con 
niños en casa?
A.R. Aquí los padres tienen una 
responsabilidad que ejercer, pero 
también las administraciones. El 
teletrabajo es un engaño para la con-
ciliación familiar y laboral, porque el 
que lo paga es el niño. Cuando los 
padres teletrabajan las pantallas son 
niñeras digitales. Los trabajadores 
deben levantar la voz para que se 
regule el teletrabajo.
M.S. ¿Qué propone para combinar 
trabajo y niños sin pantallas?
A.R. Tenemos que anticiparnos, a 
qué le enseñamos a jugar, qué le 
damos, qué le sacamos progresiva-
mente para que haya novedad... Y 
aún así, si tiramos de pantallas, siem-
pre en frecuencias muy pequeñas, 
minutos, y nunca en horas de comi-
das ni a la hora de irse a la cama. 
Evitar estas dos zonas de riesgo.
M.F. ¿Cuándo propone que se intro-
duzcan las pantallas?
A.R. Vivimos con las pantallas, pero 
vamos a darle un uso correcto. Video-
llamadas, fotos, vídeos... Esos usos 
no son malos y se pueden utilizar las 
pantallas de manera muy creativa. 

Poco a poco vamos subiendo pro-
gresivamente los minutos, hasta una 
hora al día distribuida en grupos de 
minutos hacia los 6 años, siempre 
bajo control parental, nunca dejar un 
aparato conectado a internet sin un 
adulto. No dejaríamos a un niño de 
4 años solo en la calle, tampoco solo 
con internet. Ahí está todo el mundo, 
hay cosas maravillosas, pero también 
hay pornografía, violencia, abusos…
M.F. ¿Qué le diría a los padres que  
creen que es tarde para rectifi car?
A.R. Nunca es tarde, si podemos 
recuperar a un drogadicto de 40 
años, qué no vamos a poder hacer 
con un crío. Cuando quitas la pan-
talla tienes que preparar alternati-
vas creativas, superatractivas. Te lo 
tienes que creer y estar convencido 
y empoderado. Es como cuando 
quitas el chupete o el pañal y ya no 
hay vuelta atrás, lo mismo con las 
pantallas. Cuando le retiras algo al 
niño debe haber un acompañamien-
to para superarlo. 

regular el uso que hacemos 
de las pantallas cuando los 
pequeños están presentes”

“Hay que

M.S. Pero las pantallas forman parte 
de nuestras vidas. Aunque no las 
usen, los niños las ven.
A.R. Hay que regular entones el 
uso que hacemos de las pantallas 
estando los pequeños presentes. Por 
ejemplo, no encender la televisión 
nada más entrar a casa, no llevar el 
móvil encima todo el tiempo... La 
vida mientras interactúo con mi hijo 
debe tener el mínimo móvil posible. 
M.S. Muchas familias se excusan con 
que les dan el móvil o la tablet al niño 
solo cuando se aburre. En un restau-
rante por ejemplo. ¿Qué opina?
A.R. El restaurante es un lugar inte-
resantísimo para los niños, pero  
llévate recursos, llévate al niño de 
excursión al lavabo, llévatelo a ver 
ahora que hay ahí fuera… Hay que 
anticiparse a las necesidades infan-
tiles, dedicarles tiempo. Un niño 
pequeño yendo por la calle, en coche 
o en un restaurante no se aburre. 
Eres tú, el adulto, el que, en todo 
caso, le has estimulado a cambios 
muy frecuentes y muy rápidos. Ya 
le has dejado las pantallas y como 
la realidad es más lenta, ahora tiene 
ansiedad y las reclama.  Pero si tú le 
permites que la realidad sea el estí-
mulo, disfrutará con él. El concepto 
‘se aburre’ es un concepto de adulto. 
Nos han metido en la cabeza que 
hay que aprovechar el tiempo a tope, 
pero si hasta esperando que el semá-
foro se ponga en verde cogemos el 
móvil... ¿Qué estamos haciendo? El 
hecho de tener un crío pequeño es 

las pantallas son como las 
chuches, hay que reducir su 
uso porque “son adictivas”

Según Ramis,

en anticiparse a las 
necesidades de los niños”

“La clave está

ANNA RAMIS
Madre, maestra y pedagoga

“Cuando nacen los bebés no conocen las pantallas, se las presentamos noso-
tros. Algo parecido ocurre con las chuches, cuando el niño las pide es porque se las 
presentamos los adultos. Se la diste, le gustó... a ver cómo hacemos. ¿Le puedo dar 
chuches? sí, pero con cuentagotas y de manera dosifi cada. Como las pantallas”.  

Anna Ramis recuerda que es importante 
“ recordar y revisar” los derechos de 
los niños. Las pantallas, “si se abusa de 
ellas, pueden ser tóxicas y adictivas”.

Los derechos
DE LOS NIÑOS

Ramis apunta en su libro que hay niños 
de entre 0 y 3 años que pasan de media 
dos horas y media diarias frente a 
pantallas. “Justo cuando su cerebro se está 
desarrollando como nunca. Hay muchas evi-
dencias científi cas que demuestran que esto 
perjudica su salud física, mental y relacional”
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El coordinador de IU Mijas, Anto-
nio Fortes, considera que “el em-
blema del municipio, como es el 
burro taxi, no puede quedar en la 
pandemia a merced del altruismo 
de personas y entidades sociales”. 
Según Fortes “el Ayuntamiento solo ha dado una ayuda inicial al ini-
cio de la pandemia”. Para la formación el sector está sufriendo es-
pecialmente la crisis, por lo que pide que se ponga en marcha “una 
línea de subvención para la manutención y control veterinario”, y 
destaca que el objetivo es que “los animales estén lo mejor posible”. 

IU Mijas pide al gobierno municipal ayudas 
para el cuidado de los burro taxi.-

La administración nº4 de Mijas, ubicada en calle Los Caños, 
vendió hasta 20 décimos del número afortunado el jueves día 
4, el 68.543. La suerte llegó así a muchos vecinos del núcleo, y 
es que parece que la suerte acompaña últimamente a esta ad-
ministración del pueblo, que el pasado 22 de diciembre repartió 
también el quinto premio de la Lotería de Navidad, dejando en 
el pueblo 900.000 euros.

Asaenes Salud Mental Sevilla celebrará del 17 al 21 de mayo la V 
edición del Festival de Cortos y Salud Mental, una iniciativa que 
surgió en el año 2014 y tiene caracter bienal. El festival lo organiza 
esta entidad en colaboración con otras instituciones. Su principal 
objetivo, aseguran, es la sensibilización y concienciación de los 
problemas de salud mental, así como la lucha contra el estigma 
preconcebido a través de dos 
herramientas fundamentales: 
el cine y la comunicación. Las 
inscripciones de cortometra-
jes se pueden realizar hasta 
el 31 de marzo, a través de las 
plataformas ClickForFestival 
y Movibeta. Como novedad, 
y adaptándose a la normativa 
social y sanitaria vigente, el 
festival será emitido del 17 al 
21 de mayo in streaming, sin 
descartarse la presencialidad 
al mismo, que se irá evaluan-
do, asegura la organización, 
conforme se acerque la fecha.

Un segundo premio de la Lotería Nacional 
deja en Mijas 120.000 euros.-

Organizan un festival de cine para sensibilizar 
sobre los problemas de salud mental.-
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Se acerca el 8M, una fecha marca-
da en el calendario de todos como 
el Día de la Mujer. Un día en el 
que se reivindican los derechos y 
la igualdad de oportunidades y se 
denuncian las desigualdades que 
han sufrido las mujeres a lo largo 
de la historia. Con motivo de esta 
celebración, el área de Igualdad 
presentó esta semana unas expe-
riencias formativas para las muje-
res de Mijas. 

Se trata de una iniciativa que 
consta de tres talleres, con 30 pla-

zas cada uno, que se impartirán vía 
‘online’ a través de videollamada 
los días 9, 10 y 11 de marzo, y según 
explicó la concejala de esta área, 
Natalia Martínez (PSOE), “aun-
que estos talleres denominados 
‘Me gusta ser mujer’ son diferen-
tes, tienen unos mismos objetivos, 
y es que tenemos que aprender a 
gustarnos todos los días”. La for-
mación seguirá una línea de traba-
jo muy defi nida, en la que “vamos 
a enseñar lo importante que es el 
liderazgo femenino, el empodera-

Igualdad presenta los talleres

‘ ME  G U S T A  S E R  MU J E R ’
El departamento 
impartirá esta 
formación los  
días 9, 10 y 11 de 
marzo con motivo 
de la celebración 
del Día de la Mujer

Los talleres
se realizarán de manera 

telemática a través 
de videollamada

C.Bejarano/Datos: F.M.Romero

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga ha anun-
ciado la llegada de su unidad móvil a Mijas Costa la próxima 
semana. En concreto será el próximo lunes y martes días 15 y 
16 de febrero. El autobús se instalará junto a Hipercor, en Mijas 
Costa, en horario de mañana de 10 a 14 horas y de tarde de 17 
a 21 horas. Con motivo de la pandemia, y para garantizar todas 
las medidas de seguridad incluida la del distanciamiento y no 
aglomeración de personas, se puede solicitar cita previa a los 
teléfonos 951 034 120 o 951 034 121. No olvidemos que el banco 
de sangre debe disponer siempre de las dosis sufi cientes para 
garantizar el funcionamiento de los hospitales, y que la san-
gre es un bien imprescindible para salvar vidas. Dona sangre, 
colabora. 

Nueva colecta  de sangre en Mijas Costa 
durante los días 15 y 16 de febrero.-

EMPLEO

Los accionistas de Ford Garage Victoria presentan 
una solicitud para “salvar la empresa y los trabajos˝
C.B./B.M./I.P. A través de un co-
municado, los accionistas de Garage 
Victoria informan de la medida a la 
que han recurrido para, destacan, 
“dar continuidad a la empresa”. El 
pasado viernes, 5 de febrero, pre-
sentaron en el Juzgado Mercantil Nº 
2 de Málaga, ante el que se tramita 
el preconcurso, una solicitud ‘pre-
pack’ para “que se proceda al nom-
bramiento de un experto indepen-
diente con la fi nalidad de preparar 
la venta de la unidad productiva de 
Garage Victoria, mantener el valor 
de sus activos y conservar el máxi-
mo de puestos de trabajo posibles”.

Los propietarios de la empresa 
mijeña aseguran que “es la primera 
vez que se presenta una solicitud de 

MU J E RMU J E RME  G U S T A  S E R
Co nstará  de tres fo rm acio nes im p artidas p o r Y o landa S á enz de T ejeda

‘Me quiero como base para re-conocerme’

‘Fusión cultural de poesía y coaching. La mujer en el centro del 
corazón y del libro’

‘Liderazgo femenino y autogestión’
Para inscribirse es necesario descargar el formulario en www.mijas.es y enviarlo 
a cmujer@mijas.es para recibir el enlace de acceso a la videollamada

La edil de Igualdad, Natalia Martínez / F.M.Romero.

La fachada de Garage Victoria en Las Lagunas / I.Pérez.

este tipo en la provincia de Málaga y 
en toda Andalucía”, por lo que soli-
citan la colaboración de los ayunta-
mientos de la zona y a las adminis-
traciones para que el proceso llegue 
a buen puerto.

Los extrabajadores dudan
Los extrabajadores de Ford Garage 
Victoria han lamentado haberse 
enterado por los medios de comu-

nicación del comunicado emitido 
por los accionistas y aseguran que, 
hasta el día de hoy, la compañía no 
se ha puesto en contacto con ellos 
para tratar este asunto, a la vez que 
reiteran que, desde que los em-
pleados fueron despedidos (25 de 
un total de 30), no ha habido nada 
de diálogo, y dudan de que exista 
interés por mantener el mayor nú-
mero de puestos.

miento y la necesidad que tenemos 
de querernos a nosotras mismas 
para ser plenamente feliz”. 

El primer taller es ‘Me quiero 
como base para re-conocerme’ y 
estará enfocado, comentó la edil, a 
“aprender a decir que ‘no’ cuando 
es necesario el egoísmo positivo”. 
El segundo, ‘Fusión cultural de 
poesía y coaching. La mujer en el 
centro del corazón y del libro’, di-
rigido a las mujeres amantes de 
la literatura, se adentrará en dos 
libros feministas. Por último, ‘Lide-
razgo femenino y autogestión’, que 
estará enfocado a mujeres empren-
dedoras que necesitan un empuje 
para la gestión de su trabajo. En los 

tres casos el horario será de 16:30 
a 19:00 horas y la encargada de 
impartir los talleres será Yolanda 
Sáez de Tejada, experta en visibi-
lidad femenina, motivación y redes 
sociales.

Desde hoy, y hasta completar to-
das las plazas, estará disponible el 
formulario de inscripción en la pá-
gina web del Ayuntamiento de Mi-
jas (www.mijas.es). Solo es necesa-
rio acceder al enlace de los talleres, 
descargar el formulario, rellenarlo 
y enviarlo al correo cmujer@mijas.
es. Una vez recibido, se les enviará 
un correo electrónico en el que irá 
adjuntado un enlace para acceder 
al directo el día del taller.
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El portavoz del grupo en Mijas destaca que este concurso 
público viene a recuperar la actividad total de este centro

Ciudadanos pone en valor 
la “salida a licitación” del 
hotel escuela del CIOMijas

Redacción. El portavoz del 
Grupo Municipal Ciudadanos en 
Mijas y también edil de Turismo, 
José Carlos Martín, ha desta-
cado “la apuesta que el partido 
liberal está haciendo” desde la 
Consejería de Empleo de la Junta 
de Andalucía y el Ayuntamiento 
mijeño para poner en funciona-
miento en su totalidad el CIOMi-
jas. Martín ha remarcado que “ya 
ha salido a licitación la gestión 
del hotel escuela y la residencia 
de estudiantes, lo que supone 
un paso más para relanzar este 
centro como referencia de la for-
mación en la industria turística y 
del ocio”. Apunta el portavoz de 

Ciudadanos Mijas que “nuestro 
objetivo es situarlo a la cabeza de 
Andalucía en este ámbito y darle 
el sitio que se merece”.

De esta manera, el CIOMijas 
estará ligado a la oferta formativa 
y las empresas que opten a este 
concurso público han de tener 
como prioridad en sus propuestas 

que ha de ser compatible la explo-
tación comercial con las prácti-
cas. “Esta es una manera real de 
que nuestros alumnos puedan 
ejercer las habilidades que van 
adquiriendo en un entorno turís-
tico de excepción como es Mijas”, 
añade Martín.

El Ayuntamiento de Mijas, 
propietario de los terrenos, “ha 
colaborado estrechamente con 
la Consejería de Empleo” para 
dotar de actividad al centro y, 
de hecho, ha sido el ente local 
el que ha puesto en marcha el 
curso de fontanería y climatiza-
ción el pasado mes de noviembre. 
“El funcionamiento completo de 

* 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 que el Ejecutivo de Pedro Sánchez propone 28 
proyectos de recuperación del patrimonio andaluz a cargo del 1,5% cultural

El PSOE de Mijas anuncia que el Gobierno 
restaurará y mejorará el acceso a las 
torres vigía Nueva y Calaburras

Redacción

El secretario de Organización del 
PSOE de Mijas, Roy Pérez, ha 
valorado de forma positiva la llega-
da de inversiones a la región para 
la recuperación del patrimonio 
histórico gracias a “la apuesta del 
Gobierno central” por el impul-
so de la financiación de hasta 28 
nuevas actuaciones en Andalucía. 
“Esta es una muestra más de la 
apuesta del Gobierno central para 
poner en valor la riqueza histórica 
y cultural de nuestra tierra gra-
cias a la mejora y conservación de 
espacios únicos como lo son las 
torres vigía Nueva y Calaburras de 
Mijas”, ha señalado Pérez.

En este sentido, desde el PSOE 
mijeño destacan que la inclusión 
de esta propuesta en los Presu-
puestos Generales del Estado 
para 2021, en la que se recoge la 
inversión de más de 12 millones 
de euros por parte del Ministe-
rio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, supondrán un 
aliciente más “para hacer que 
destinos como el nuestro, mejo-
ren su posicionamiento y sean 
aún más atractivos al visitante, 
gracias a la puesta en valor de 
los recursos patrimoniales e his-

tóricos de los que disponemos”, 
explica Pérez, quien añade que a 
Mijas llegarán, aproximadamen-
te, 195.000 euros destinados a las 
obras de restauración y accesi-
bilidad de las torres vigía Nue-
va y Calaburras. Esto vendrá a 
sumarse a otras mejoras que ya se 
están realizando de forma directa 

por parte del Ayuntamiento como 
es la recuperación de La Puente, 
“símbolo ineludible de la historia 
de Mijas”, afirman los socialistas.

La Puente
Por otra parte, los socialistas 
recuerdan que “La Puente está 
incluida en el Catálogo Gene-

ral del Patrimonio Histórico de 
Andalucía y que está siendo 
sometida a trabajos de recupera-
ción y consolidación, “lo que per-
mitirá al fin retirar los puntales 
que durante más de una década 
han estado presentes en el lugar 
para evitar que este símbolo de 
Mijas Pueblo se derrumbase, de 

El objetivo es que 
“destinos como el 

nuestro mejoren su 
posicionamiento”

Roy Pérez:

“Tuvimos que trabajar 
duro para desenmarañar 

la situación pero en el año 
2017 lo conseguimos”

Martín:

Según los socialistas, “esta es una muestra más de la apuesta del Gobierno central para poner en valor la riqueza 
histórica y cultural de nuestra tierra” / Miguel Lacalle.

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

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

modo que se dé paso a un ele-
mento patrimonial que lucirá en 
todo su esplendor para el disfrute 
de vecinos y visitantes”, subra-
ya Pérez. Desde el PSOE mijeño 
aseguran que seguirán “así apos-
tando por la puesta en valor del 
patrimonio histórico y cultural 
de la ciudad”.

CIOMijas llegará en 2022 cuando 
ya esté adjudicada y en marcha la 
gestión del hotel y la oferta for-
mativa esté a pleno rendimiento 
en unas instalaciones totalmente 
renovadas y adaptadas”, asegura 
el portavoz.

Antecedentes
El CIOMijas ha permaneci-
do cerrado durante seis años y 
comenzó a dar sus primeros pasos 

para su recuperación “con la llega-
da al gobierno de Ciudadanos al 
consistorio”. “Los trabajadores lle-
vaban más de 30 meses sin cobrar 
sus nóminas y las instalaciones 
estaban en el más absoluto aban-
dono. Tuvimos que trabajar duro 
para desenmarañar la situación 
pero en el año 2017 lo consegui-
mos y ya, poco a poco, estamos 
viendo renacer esta insignia mije-
ña”, finalizó Martín.
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La portavoz del Grupo Muni-
cipal de Podemos en el Ayun-
tamiento, Esperanza Jiménez, 
asegura que el parque “lleva 
abandonado unos tres meses, 
desde que dijeron que iban a hacer unos arreglos, porque está comple-
tamente destrozado y no han venido a hacer nada”. La falta de sombra, 
deficiencias en el vallado y la existencia de plantas venenosas son, 
según el grupo de usuarios que acompañó a la agrupación en rueda de 
prensa, las principales deficiencias que piden que se subsanen. Por otra 
parte, la coalición mostró su apoyo a las mujeres maltratadas durante el 
confinamiento y recordó el jueves 11  “que la palabra clave para poner 
en alerta el dispositivo contra la violencia hacia la mujer es ‘Mascarilla 
19’ y se activa en las casi 3.900 farmacias andaluzas adheridas al plan”, 
destacó la responsable de feminismo del grupo, Raquel Díaz. 

Podemos-AM denuncia que el parque canino del 
Sector 31 está en estado de “abandono”.-

el pasado jueves 11, mediante una 
nota de prensa, el presidente del 
partido, Ángel Nozal. “Barriadas 
como el conocido Sector 31 han 
tenido un crecimiento pobla-
cional importante en la última 
década y está claro que hay que 

El Partido Popular de Mijas propone 
la creación de un nuevo mercado 
municipal en la zona de Las Lagunas
Los populares elevarán al próximo pleno esta propuesta para, apuntan, 
“dar respuesta a la demanda vecinal” y “cubrir esta necesidad”
Redacción. El Partido Popular 
de Mijas pedirá en el próximo 
pleno ordinario del Ayunta-
miento de Mijas que se estudie 
la creación de un nuevo mercado 
de abastos en los nuevos barrios 
de Las Lagunas. Así lo anunció 

El PP defiende la necesidad de dotar de nuevos servicios a zonas como el Sector 31 de Las Lagunas / Archivo. El presidente del Partido Popular de Mijas, Ángel Nozal / PP Mijas.

dotarlos de nuevos servicios para 
estas familias que viven en estos 
barrios y poder cubrir así esta 
necesidad”, manifestaba el líder 
popular.

La propuesta del Partido Popu-
lar pasa por estudiar la creación 

de un mercado en este barrio y 
otros, “pues no es de recibo que 
en Las lagunas no exista ningún 
mercado de abastos municipal 
teniendo más población que 
Fuengirola”, apunta el popular.

Nozal se muestra “seguro” de 

que el resto de formaciones loca-
les apoyarán esta reivindicación, 
“pues con ello conseguimos dar 
solución a una demanda vecinal 
y además se crean nuevas opor-

tunidades de empleo, contribui-
mos a fomentar el comercio local 
y evitaremos el uso excesivo de 
los vehículos para desplazase a 
comprar a grandes superficies”, 
concluye el dirigente popular.

“No es de recibo que en 
Las Lagunas no exista 

un mercado de abastos 
municipal teniendo más 

población que Fuengirola”

Ángel Nozal:
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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

Osunillas

Trabajos en la plaza Virgen de la Peña

Poda en Las LagunasPuesta de recebo en la zona El Juncal

Reparación de riego en El CompásConexiones de riego Trabajos en La Cala

Reparación en la zona 
de la Butibamba

Plantación de alcornoques, olivos y algarrobos 
en la parcela del cementerio musulmán

Trabajos de desbroce de arcenes desde La Cala hacia Entrerríos

Trabajos de limpieza y 
mantenimiento del túnel de 
acceso y aparcamientos a la 
playa de La Luna 

Trabajos de mantenimiento y 
desbroce de arcenes y acerado 
en avenida de Andalucía 

Trabajos de mantenimiento y desbroce en la 
Senda Litoral a la altura del Restaurante La Kala 

Trabajos de mantenimiento y plantación de 
begonias en calle Istán en La Cala, Hogar del 
Jubilado de Las Lagunas y Molino de Mijas Pueblo 
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SERVICIOS OPERATIVOS

LIMPIEZA VIARIA

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Sustitución de luminarias en el edificio de Formación y EmpleoSustitución de luminaria en la calle Topacio

Baldeo con cuba en la calle 
San Juan (Las Lagunas)

Baldeo con cuba en la calle Zuloaga (Las Lagunas)

Baldeo con cuba en la calle San José (Las Lagunas) Calle Río Viñuelas (Las Lagunas)

Baldeo con Cuba en la calle El Creco, en la zona del sector 31 de Las Lagunas

Eliminación de grafitis Canalización de pluviales

Tabiquería en la Jefatura de Policía Local Mejora de instalaciones municipales

Señalización viaria

Reparación de la 
solería en biblioteca 

Colocación de bolardos Adaptación de la zona EPES

Reparación del muro del albergue

Reparación de carretera hundida en La Cala

Reparación de avería de riego

Arreglo de escolleras



El lugar de salida será la Casa Museo 
de Mijas Pueblo. Se realizará una 
ruta por los principales lugares de 
interés del pueblo y rincones más 
pintorescos, en una jornada donde 
se dará una iniciación práctica a 
la fotografía mediante dispositivos 
móviles y cámaras fotográfi cas. 
Durante el recorrido estará presente 
un guía ofi cial que irá transmitiendo 

toda la cultura e historia 
del municipio.

foto móvil-tour por las 
calles de mijas pueblo
DOMINGO 9 DE MAYO
De 10:00 a 14:00 horas

Profesores: • Álex Jaime
• José Carlos Hevilla

La Concejalía de Cultura del Ayun-
tamiento de Mijas continúa con el 
ciclo de cursos de fotografía titula-
do ‘Mijas, un pueblo de foto”. En el 
marco de esta iniciativa, se imparti-
rán un total de seis nuevos talleres 
durante el próximo trimestre en la 
Casa Museo, con aforo limitado de 
10 personas cada curso. La conce-
jala de Cultura, Verónica Ensberg
(PSOE), informó de que “los profe-
sores serán tres grandes profesiona-
les de la fotografía, Jerónimo Alba, 
Álex Jaime y José Carlos Hevilla, 
que impartirán dos talleres cada 
uno de ellos”.   

Todas las propuestas son de ca-
rácter gratuito, solo se pide alguna 
aportación solidaria para el Banco 
de Alimentos de Mijas. 

Los cursos
Para el 6 y 7 de marzo está pro-
gramado un taller teórico-práctico 
sobre retrato. El sábado 20 y el do-
mingo 21 de marzo se impartirá uno 
de fotografía urbana. Ambos los 
desarrollará Jerónimo Alba, quien 
destacó que para sus propuestas “es 
necesario tener un conocimiento 
básico ya de fotografía y de mane-
jo de la cámara”. En el mes de abril 
llegarán los dos talleres que imparte
Álex Jaime, de iniciación a la foto-
grafía, esta vez sí para principiantes, 
y el taller de fotografía de viajes. Se-
rán los sábados 10 y 24 de abril. 

Los dos últimos cursos de mayo 

Cultura presenta 
seis talleres de 
fotografía para el 
próximo trimestre

C.Luque/Datos: F.M.Romero/ 
Diseño: C.Bejarano

mijas, un pueblo
para  fotografi ar

TOMA NOTA

los impartirán José Carlos Hevilla y 
Álex Jaime de forma conjunta y se-
rán muy dinámicos, ya que consis-
tirán en un foto-tour móvil por las 

calles de Mijas Pueblo. Las fechas 
elegidas son el 9 y el 23 de mayo. 
“Estos talleres son una mezcla entre 
una visita guiada a Mijas y un curso 

de fotografía”, explicó Hevilla, quien 
añadió que “los dos talleres son al 
aire libre, vamos a explicar técnicas 
de fotografía y montaje a través de 

un dispositivo móvil”.
Las inscripciones se pueden rea-

lizar en el email cultura@mijas.es y 
en el teléfono 952 590 380. 

cuentan con un aforo 
limitado de 10 personas

Los talleres

L�  talleres:

foto móvil-tour por las calles 
de mijas pueblo al atardecer
DOMINGO 23 DE MAYO
De 18:00 a 22:00 horas

Profesores:

Inscripciones:

10 pl as por curso
cultura@mijas.es
952 590  380

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

* Las personas interesadas solo podrán inscribirse en un curso, en caso de 
estar interesado en más de uno lo hará en lista de espera y podrá acceder a él 
si no se cubren las plazas asignadas

La edil de Cultura, Verónica Ensberg, junto a algunos de los fotógrafos que impartirán los cursos / F.M.Romero.

taller teórico práctico de fotografía urbana 20 y 21 de marzo
• Sábado de 10:00 a 14:00 
horas y de 16:00 a 19:00 horas.                                               
• Domingo de 10:00 a 13:00 horas.

Profesor: • Jerónimo Alba

Análisis de la Fotografía Urbana, y 
cómo conseguir construir un relato 
coherente. Se divide en tres partes: 
teoría, práctica en exteriores y 
visionado de las imágenes obtenidas.

taller teórico práctico de 
retrato 6 y 7 de marzo
• Sábado de 10:00 a 14:00 
horas y de 16:00 a 19:00 horas.                                               
• Domingo de 10:00 a 13:00 horas.

Profesor: • Jerónimo Alba
El objetivo es conocer las 
diferentes formas de iluminar un 
retrato, tanto en estudios como 
en exterior. Consta de una parte 
teórica, una práctica y una fi nal de 
edición de las imágenes.

taller de iniciación a la fotografía
SÁBADO 10 DE ABRIL
De 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 
a 20:00 horas.  

Profesor: •  Álex Jaime
Los alumnos aprenderán a utilizar 
y confi gurar una cámara digital, 
además de conocer el proceso básico 
de edición con Adobe Photoshop, 
Bridge y Lightroom. Se entregará 
material de trabajo (acciones y 
pinceles, entre otros). Además de 
las clases teóricas, habrá clases 
prácticas con una salida en grupo y 
sesiones de edición.

taller de fotografía de viaje SÁBADO 24 DE ABRIL
De 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 
20:00 horas.  

Profesor: •  Álex Jaime

En este ‘workshop’ los asistentes 
aprenderán a preparar y organizar 
un viaje fotográfi co, periodístico o de 
documentación de la manera más libre 
y abaratando al máximo los costes.

Los alumnos también aprenderán 
a organizar el viaje de manera 
que puedan aprovechar el 100% 
del tiempo del viaje que suele ser 
escaso. El profesor facilitará a los 
alumnos los recursos, enlaces, 
consejos y material para poder 
organizar un viaje de la manera más 
económica posible. 

• Álex Jaime
• José Carlos Hevilla

En este caso, el lugar de salida 
también será la Casa Museo de 
Mijas Pueblo, y al igual que en el 
otro taller, se realizará una ruta por 
los principales lugares de interés del 
pueblo y rincones más pintorescos 
pero en este caso al atardecer. Se 
ofrecerá una iniciación práctica a la 
fotografía a través de dispositivos 
móviles y cámaras fotográfi cas y 
también estará presente un guía 
ofi cial.

Cultura26
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LA CASA MUSEO VIVE

escribe un guion y rueda un corto con el móvil 

El sábado día 
6 se celebró el 
primer curso 
audiovisual sobre 
técnicas ‘lowcost’ 
B. Martín/C.Bejarano Tras ‘Mi-
jas, un pueblo de foto’, llega ‘Mijas, 
un pueblo de cine’, algo de lo que 
ya se dieron cuenta en los años 60 
algunos cineastas con la grabación 
de grandes películas en nuestro 
municipio. Ahora, son Álvaro Ló-
pez y Daniel Leiva los que condu-
cen a los alumnos en las técnicas 
del séptimo arte dirigiendo este 
curso, que los introduce en la gra-
bación de vídeo usando un recurso 
que nos permite crear cualquier 
realidad, el ‘chroma key’. “Cual-
quiera, hoy en día con cualquier 
dispositivo, puede utilizar esta 
técnica, así que la idea es que los 

alumnos se traigan su móvil o su 
ordenador portátil y explicarles a 
cada uno cómo pueden hacerlo en 
la medida de lo posible”, manifestó 
Leiva, mientras que López aseguró 
que “esta técnica se utiliza más de 
lo que nosotros pensamos. Antes, 
hemos visto un ejemplo de una 

pareja cenando en una azotea y lo 
del fondo era un ‘chroma’ porque 
en el rodaje no pudieron pagar irse 
a Manhattan ni el alquiler de ese 
sitio, por lo que se utiliza muchísi-
mo”.

Álvaro y Daniel aseguraron usar 
este recurso en muchos de sus 
trabajos en la industria del cine o 
los videoclips y explicaron que 
el ‘chroma’ es verde porque “es el 
color más alejado de nuestro tono 
de piel, por tanto, no contamina al 
personaje”, apuntó Leiva.

Cubriendo el número de plazas 

ofertadas, los diez alumnos asis-
tieron el pasado sábado a esta ac-
tividad, que se celebró en la Casa 
Museo de Mijas Pueblo. “Yo pienso 
que en esta época en la que esta-
mos todos pensando cómo salir 
de esto, este taller se convierte en 
una buena manera de distraernos, 
de fomentar la creatividad y ani-
marnos desde casa a montar algún 
vídeo y poner un fondo guay, ima-
ginar, soñar… La verdad es que me 
parece muy interesante”, declaró 
una de sus integrantes, Yara Dia-
mantino. Uno de sus compañeros, 

Miguel Donoso, comentó que 
se había apuntado al curso “para 
aprender un poquito más y tener 
más conocimientos sobre la edi-
ción de vídeo y el montaje cuando 
hagamos vídeos caseros”.

Al igual que Yara y Miguel, el res-
to de alumnos se mostraron satisfe-
chos con este taller puesto en mar-
cha por la Concejalía de Cultura. 
“Ha tenido muy buena aceptación 
y vamos a seguir trabajando en esta 
línea”, aseguró la concejala de Cul-
tura del Ayuntamiento de Mijas, 
Verónica Ensberg (PSOE).

participantes de los talleres 
a colaborar con el Banco 

Municipal de Alimentos

Se invita a los

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

Requisitos:
• Smartphone

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

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

• Fundamentos del guion cinematográfi co

• Fundamentos del lenguaje visual

• El rodaje

• La edición de vídeo en el teléfono móvil

10 alumnos asistieron a este curso celebrado en la Casa Museo / L.Benavides

un fi n de semana de cine

Cultura te enseña a hacer un
guion cinematográfico 

Se subirán vídeos con los 
contenidos los martes y jueves 

en el Facebook de Cultura

CONTENIDOS DEL TALLER

• Conceptos básicos, fases de produc-
ción audiovisual y herramientas para 
guionistas.

• Diferencias entre literatura y guion. 
El tema. La idea motriz.

• El argumento.

• La trama principal

• Ficha y perfi l de personajes

• Motor interno, evolución y triangula-
ciones entre personajes

• Escaleta de personaje

• Documentación

• Escaleta integral

• Tratamiento

• Las escenas

• La acción y los diálogos

• Software para guionistas: Celtx

• Pitching: el arte de vender tu proyec-
to audiovisual

• Presentación a festivales, producto-
ras y subvenciones.

La Asociación CineMijas impartirá un taller de cine que constará de 15 vídeos 
que se colgarán cada martes y jueves en el Facebook de Cultura Mijas

F.M.Romero/Diseño: C.Bejarano

“Muchas personas nos propusieron 
subir los vídeos con las clases a las 
redes sociales y nos pareció una 
buena idea, porque así podemos 
llegar a más personas”

PEDRO ORTEGA
Presidente de la Asociación CineMijas

“Esta es una forma de abarcar un 
mayor número de alumnos ya que 
los cursos del ciclo ‘Mijas, un pue-
blo de cine’ están teniendo mucho 
éxito y, por tanto, mucha demanda”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Cultura (PSOE)

La apuesta por el cine por parte 
del área de Cultura sigue dando 
pasos para llegar al mayor núme-
ro de amantes del séptimo arte. A 
los talleres y cursos de técnicas 
‘lowcost’, de ‘chroma key’ y téc-
nicas de maquillaje se sumarán 
videoponencias que la asociación 
cultural CineMijas difundirá a tra-
vés del Facebook de Cultura Mijas 
(https://www.facebook.com/cultu-
ra.mijas). 

“Seguimos apostando por todas 
las artes y por los creadores locales 
y, en esta ocasión, el taller se hará 
de manera telemática para que 

pueda llegar al máximo número de 
vecinos”, afi rmó durante la presen-
tación del taller la edil de Cultura, 
Verónica Ensberg (PSOE). “Esta 
es una forma de abarcar un mayor 
número de alumnos ya que los cur-
sos del ciclo ‘Mijas, un pueblo de 
cine’ están teniendo mucho éxito 
y, por tanto, mucha demanda”.

Así, dentro de esta iniciativa y 
de la mano de la asociación cul-
tural CineMijas, el área de Cultura 
pretende llevar la afi ción a la ci-
nematográfi ca a todos los vecinos 
que quieran descubrir cómo se ha-
cen las películas con un nuevo ta-
ller que se desarrollará de manera 

telemática con 15 vídeos que serán 
unas ponencias que se colgará en 
el Facebook de Cultura Mijas. 

Pedro Ortega es el presidente 
de la joven asociación CineMijas, 

que ya ha ofrecido otros talleres 
similares. “Muchas de las personas 
que han participado en otros de 
nuestros cursos, o que han queri-
do hacerlo, nos propusieron que 

subiéramos vídeos con las clases, 
y la verdad es que nos pareció una 
buena idea, porque así podemos 
llegar a más personas”, relató Or-
tega.

se realizará de manera 
telemática vía Facebook

El taller

Este taller pertenece al ciclo 
‘Mijas, un pueblo de cine’ / L.B.



La exposición 
puede visitarse 
hasta el 1 de 
marzo, de lunes 
a viernes, de 9 a 
18 horas

C.Bejarano/ Datos: A.Lago

la cala acoge la muestra
‘10 añ�  sin Juan Antonio’

desaparecidojuanantonio.blogspot.com

HORARIO De lunes a viernes 
de 9 a 18 horas

El pasado mes de julio, con motivo 
del décimo aniversario de la desa-
parición del espeleólogo y monta-
ñero mijeño Juan Antonio Gómez, 
el Ayuntamiento de Mijas, en cola-
boración con su familia, inauguró 
dos exposiciones en su honor, y 
meses más tarde, la muestra ‘Diez 
años sin Juan Antonio’ se ha trasla-
dado al Centro Cultural de La Cala.

Desde el pasado viernes 5 de fe-
brero, puede visitarse esta cita que 
expone “todos los documentos e 
informaciones” que la familia ha 
ido reuniendo desde aquel fatídico 
20 de julio de 2010, además de con-
tinuar teniendo presente el princi-
pal objetivo: “que Juan Antonio no 

caiga en el olvido, y su imagen que-
de grabada en la retina de todos”, 
como explicó la hermana del desa-
parecido, Carmen Gómez. Asimis-
mo, la familia, junto a la fundación 
QSD Globlal y el Ayuntamiento de 
Mijas, tratan de enviar un mensa-
je de esperanza y visibilidad a un 
problema muy presente en nuestra 
sociedad y que “está muy abando-
nado”, e incidir en “la importancia 
que tiene la concienciación social”. 

Por su parte, la concejala de Cul-
tura, Verónica Ensberg (PSOE), 
explicó que “dando la oportuni-

dad de que los vecinos del núcleo 
caleño puedan conocer todos los 
elementos de esta muestra, lo que 
hemos querido es mostrar el apo-
yo a la familia, a su constancia y su 
trabajo”. 

Por último quiso invitar “a todos 
los ciudadanos a que asistan y vean 
toda esta cartelería de los eventos 
que se han ido realizando durante 
estos 10 años en la búsqueda de 
Juan Antonio”. La exposición se 
puede visitar hasta el 1 de marzo en 
el Centro Cultural de La Cala, de lu-
nes a viernes, de 9 a 18 horas. 

La muestra recoge información y datos sobre la desaparición / A.Lago

La edil de Cultura (1ª por la iz-
quierda) junto a una de las herma-
nas de Juan Antonio / A.Lago

“Con esta exposición lo que preten-
demos es que Juan Antonio no cai-
ga en el olvido y su imagen quede 
grabada en la retina de todos los 
mijeños”

CARMEN GÓMEZ
Hermana de Juan Antonio

desaparecidojuanantonio.blogspot.comdesaparecidojuanantonio.blogspot.comdesaparecidojuanantonio.blogspot.com

entrada Gratuita

HORARIOHORARIO

fecha Del 5 de febrero al 
1 de marzofechafecha Del 5 de febrero al 

lugar Centro Cultural de 
La Cala de Mijas

‘10 años sin

lugarlugar Centro Cultural de Centro Cultural de 

‘10 años sin‘10 años sin
juan antonio’

A. Lago / Datos: F. M. Romero 
Mijas recibe los dos nuevos libros 
del cantautor, rapsoda y escritor 
José Enrique Parapar. Hace unos 
días Parapar visitó las instalaciones 
de Mijas Comunicación para pre-
sentar sus libros. Esta nueva obra se 
encuentra dividida en dos tomos: 
‘El hereje que yo soy’ y ‘Refl exiones 
entre los olivos’. En el primero de 
ellos repasa sus primeros años de 
estudio y el descubrimiento de An-
dalucía, mientras que en el segun-
do refl exiona sobre temas sociales 
actuales. “‘El hereje que yo soy’ es 

mi vida, desde mi infancia, hasta 
que conocí y descubrí Andalucía. 
En esa época mi vida fue bastante 
cambiante y azarosa”, explicó el es-
critor.

“He estado en los dos extremos”, 
continuó el cantautor, “estuve du-
rante 11 años en una universidad 
pontifi cia estudiando fi losofía y 
teología, y mi vida cambió: porque 
fui capaz de convivir entre prostitu-
tas y conocí la humanidad que tie-
nen. Estuve entre santo y demonio, 
algo que me ha ayudado a conocer 
la vida”. Por otro lado, “lo que hago 
en el segundo libro son refl exiones 

En ‘El hereje que yo soy’ y ‘Refl exiones entre los 
olivos’, el escritor refl exiona sobre los primeros 
años de su vida y temas sociales de actualidad

josé enrique parapar
presenta d�  nuev�  libr� 

el autor repasa su época 
de estudiante y refl exiona 

sobre la actualidad

En las obras,

sobre temas actuales de la socie-
dad, como las corridas de toros, la 
homosexualidad o la eutanasia”, 
afi rmó Parapar. 

Siempre vinculado al mundo de 
la música, Enrique Parapar vivió 12 
años de su vida actuando en hote-
les. Así, el artista dijo que siempre 
ha considerado que “lo mejor que 
podemos dejar de herencia son 
nuestras ideas”. La cultura, según el 
escritor, es el mejor legado que se 
puede traspasar de padres a hijos o, 
incluso, a una ciudad como es Mi-
jas, algo que Parapar hace ahora con 
sus dos últimas obras.

El rapsoda y escritor José Enrique Parapar pre-
sentó sus nuevos libros en las estudios de Mijas 
Comunicación / F. M. Romero

las obras

“He estado en los dos extremos”, 
continuó el cantautor, “estuve du-
rante 11 años en una universidad 
pontifi cia estudiando fi losofía y 
teología, y mi vida cambió: porque 
fui capaz de convivir entre prostitu-
tas y conocí la humanidad que tie-
nen. Estuve entre santo y demonio, 
algo que me ha ayudado a conocer 
la vida”. Por otro lado, “lo que hago 
en el segundo libro son refl exiones 

las obras

‘el hereje que yo soy’

‘reflexiones entre los olivos’

LITERATURA
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“El pasado año ha supuesto un 
ejercicio complicado para esta con-
cejalía, un departamento dinámico 
que siempre está al servicio de la 
ciudadanía mijeña”

NATALIA MARTÍNEZ
Concejala de Bibliotecas (PSOE)

29  Cu l t u r a
Mijas Semanal
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Espacios novedosos

Durante el primer estado de alarma se pusieron en marcha iniciativas 
‘online’ como el concurso de microrrelatos, el programa de 
Mijas 3.40TV ‘Cuéntame un cuento’ y se promocionaron las 
librerías mijeñas con servicio de venta ‘online’.

En el año 2020 se desarrollaron varias campañas como la de 
dinamización lectora, dirigida al público infantil y juvenil, el taller 
de técnicas de estudio, los programas de la biblioteca va a la 
escuela y al instituto, y los homenajes por el Día de las Bibliotecas.

El área de Bibliotecas ha creado durante el año 2020 espacios 
novedosos y únicos en la provincia de Málaga, como son el Espacio 
Violeta (dotado con ejemplares dedicados a la igualdad de género) 
y el Espacio Azul- TEA (sección dedicada al espectro autista).

numerosas iniciativas campañas

Las bibliotecas 
hacen balance

54.000 usuarios
414 altas

15.600 préstamos
1.615 libros nuevos
79 audiovisuales

20202020202020202020202020202020202020202020202020202020

Los centros de lectura se han adaptado a las 
circunstancias generadas por la pandemia para
seguir manteniendo un servicio dinámico y de calidad 

Colorín, colorado, el año 2020 se 
ha acabado y el departamento de 
Bibliotecas del Ayuntamiento de 
Mijas hace balance de un año que 
ha sido, en palabras de la concejala 
responsable de Bibliotecas Muni-
cipales, Natalia Martínez (PSOE), 
“difícil”. La edil puso en valor las 
acciones llevadas a cabo, “un ejer-
cicio complicado”, señaló, “para un 
departamento dinámico al servicio 
de la ciudadanía mijeña”. Y es que 
la pandemia “ha obligado a reinven-
tarse y buscar nuevas fórmulas de 
comunicación y trabajo para poder 
acercar y ampliar los servicios que 
venían ofreciendo a sus usuarios”, 
indicó la edil.

Desde el Ayuntamiento destacan 
“la agilidad del departamento para 
adaptarse a cada uno de los perio-
dos y a las restricciones”. “Ha sido 
complicada la gestión, en cada una 
de las etapas hemos tenido que revi-

sar la normativa, hacer las consultas 
respectivas, ya que en algunos casos 
teníamos dudas, y llevarlas a efecto 
en el menor tiempo posible, desde 
los nuevos horarios, a la apertura o 
cierre de los diferentes espacios que 
se encuentran dentro de la propia 
biblioteca, así como el refuerzo en 
materia de limpieza e higienización 

de las instalaciones y del material 
consultado o cedido por el departa-
mento”, aclaró Martínez.

La concejala también puso en va-
lor las diferentes iniciativas, un total 
de 82, que se han llevado a cabo para 
poder ofrecer un servicio de calidad 
a los usuarios de las bibliotecas, que 
en 2020, pese a las circunstancias 
fueron más de 54.000. “Pusimos en 

marcha iniciativas ‘online’ como el 
primer concurso de microrrelatos, 
el programa de televisión ‘Cuénta-
me un cuento’, en colaboración con 
Mijas Comunicación, se promocio-
naron las librerías mijeñas con ser-
vicio de venta ‘online’ con motivo 
del Día del Libro, y se continuaron 
realizando préstamos en red y ofre-
ciendo acceso gratuito a Internet en 
nuestras bibliotecas”, señaló Martí-
nez. 

En cifras
En cuanto a cifras, en 2020 se con-
tabilizaron 414 altas nuevas, 15.600 
préstamos de libros, entre los que 
se incluyen los colectivos, al Club 
de la Lectura o los préstamos en 
red. “Destaca también la apuesta 
que se ha realizado por parte del 
área a la hora de ampliar sus fondos 
con la adquisición de 1.615 libros, 
con obras actuales y para todos los 
públicos, y la compra de 79 nuevos 
audiovisuales”, concluyó la edil. 

C.Bejarano/Datos: I.Pérez

Durante 2020 el departamento de Bibliotecas ha realizado 15.600 préstamos y hasta 82 actividades / I. Pérez.

municipales de Mijas 
han contado con más de 
54.000 usuarios en 2020

Las bibliotecas



miliar y el resto con los entrenado-
res, lo que supondrá más de 2.000 
personas durante el fi n de semana 
en la ciudad con todo lo que ello 
aporta a nivel de promoción y de 
dinamización de la economía en 
estos momentos tan delicados”, 
comentó Maldonado. “La magni-
tud pudiera llamar la atención con 
la situación que estamos viviendo, 
pero, tanto la federación como el 
Ayuntamiento van a poner todo 
su empeño en cumplir con los 
protocolos de prevención que in-
dican las autoridades sanitarias”, 
añadió el diputado de Deportes. El 
presidente de la Federación Anda-
luza de Atletismo, Enrique López, 
destacó un “esfuerzo titánico para 
sacar adelante esta competición 
en un municipio, Mijas, que tiene a 

gente que sabe hacer, comprome-
tida y enamorada de este deporte”.

La prueba estará adaptada para 
cumplir con todas las normas de 
seguridad, se ha desdoblado en 

dos jornadas de mañana y tarde y 
se harán salidas por oleadas de 15 
atletas. Además, esta prueba ten-
drá el aliciente de ser clasifi catoria 
tanto a nivel individual como por 
equipos para el Campeonato de 
España, con lo que la cantidad y 

Federación y Ayuntamiento extreman las medidas 
de prevención llevando la prueba a dos jornadas 
con salidas escalonadas y mucho espacio

Deportes30

campo a través
1.200 atletas

“Estamos muy satisfechos porque el 
esfuerzo realizado, que ha sido enor-
me, ha tenido la respuesta de una 
participación de más de 1.200 atletas 
y una Mijas, de nuevo, referente”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (Cs)

“Tanto la federación como el Ayun-
tamiento han tenido en cuenta todas 
las medidas de prevención recomen-
dadas por las autoridades sanitarias 
y seguro que todo irá bien”

JUAN CARLOS MALDONADO
Diputado de Deportes

“La competición tiene el aliciente de  
clasifi car para el Campeonato de Espa-
ña a nivel individual y por equipos.  En 
Mijas nos encontramos el saber hacer 
y gente enamorada de este deportes”

ENRIQUE LÓPEZ
Pte Federación Andaluza de Atletismo

El Campeonato de Andalucía de 
Campo a Través 2021 se celebra-
rá el sábado 13 y el domingo 14 de 
febrero en Mijas, una prueba en la 
que van a participar más de 1.200 
atletas en el circuito de Cortijo 
Colorado en La Cala de Mijas. El 
miércoles 10 se presentó la prueba 
más importante del calendario del 
cross andaluz en la sede de la Di-
putación Provincial de Málaga que, 
junto con la Federación Andaluza 
de Atletismo y el Ayuntamiento de 

Mijas, organizan la competición.  
El vicepresidente del ente supra-
municipal y diputado de Deportes, 
Juan Carlos Maldonado, agrade-
ció el esfuerzo tanto de la federa-
ción como del Ayuntamiento de 
Mijas en un momento tan com-
plicado. “Van a ser más de 1.200 
atletas los que compitan en las 
diferentes categorías, los menores 
vendrán acompañados por un fa-

C. Gallego 

tiene el aliciente de que 
se clasifi carán para los 

Campeonatos de España 
individual y por equipos

El campeonato

se ha volcado para tener 
el circuito a punto, con 
mucho espacio, zonas 

llanas y técnicas

Deportes

Andrés Ruiz, Juan Carlos Maldonado y 
Enrique López en Diputación / F. Romero.

calidad de los atletas 
está más que asegura-
da. Finalmente, el conce-
jal de Deportes, Andrés 
Ruiz (Cs), agradeció a la 
Diputación su apoyo, a la 
federación su apuesta por 
Mijas y puso en valor que 
“tras siete años, vuelva una 
competición de este nivel a 
una localidad que tiene en su 
ADN el atletismo con un club 
que supera los 400 deportistas 
con resultados sobresalientes 
cada fi n de semana, la prueba 
tiene, además, un doble valor, 
el deportivo, la superación 
ante las adversidades, dar 
respuesta a la afi ción que hay 
en la zona por este deporte, 
y, paralelamente, volvemos a 
poner a Mijas en un escaparate 
de proyección turística y apoyo 
económico al sector de la hoste-
lería y comercios en estos meses 
tan duros”. El área de Deportes 
se ha volcado en tener el circui-
to apunto para un fi n de semana 
en el que se respira un aire que 
a Mijas le sienta muy bien, el 
del atletismo, con el espacio 
sufi ciente y la mascarilla de la 
precaución.
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sábado 13 de febrero domingo 14 de febrero

VIK Gran Hotel Costa del Sol. Situado 
en La Cala y a 5 minutos del circuito. 

Hotel TRH Mijas. Situado en Mijas 
Pueblo y a 15 minutos del circuito.

La Cala Hotel. Situado en el interior del 
municipio, a tan solo 5 minutos del circuito. 

Hotel Carmen. Situado en pleno co-
razón de La Cala, a menos de 5 minutos 
del circuito y a dos minutos andando de la 
playa. 

Hotel Eurostars Mijas Golf & Spa. 
Situado en la urbanización Mijas Golf. Se 
encuentra a 10 minutos del circuito. 

Los circuitos, en imágenes

de competiciones
H   rario

categoría categoría

10:30 M60+ y F55+. 5.000m (2 vueltas B)

11.10 M50-M55. 5.000m (2 vueltas B)

11:50 M50. 5.000m (2 vueltas B)

12:30 F45-F50. 5.000m (2 vueltas B)

13:10 M45. 5.000m (2 vueltas B)

14:00 M40-M45. 5.000m (2 vueltas B)

14:40 M40. 5.000m (2 vueltas B)

15:20 F35-F40. 5.000m (2 vueltas B)

16:00 M35. 5.000m (2 vueltas B)

16:40 Sub23. 10.000m (4 vueltas B)

17:30 Relevos mixtos. 4x2.000m (4x1 
vuelta A)

hora hora

circuito a circuito b
Vuelta 2.000 metros Vuelta 2.500 metros

Circuito prácticamente llano hasta los 525 metros, donde comienza un 
terreno irregular hasta los 900 metros aproximadamente. Desde ahí hasta la meta, el terreno vuelve 
a ser llano.

Prácticamente llano hasta los 525 metros, donde comienza un terreno 
irregular hasta los 900 metros aproximadamente. Tramo intermedio llano hasta los 1.600 metros 
aproximadamente, donde comienza una subida a izquierda, derecha, e izquierda de algo más de 
100 metros. Luego, hay un giro a la derecha, llano y bajada hasta los 2.090 metros para tomar 
terreno llano hasta la meta.

El calendario es provisional hasta que la Federación Andaluza de Atletismo publique el defi nitivo.

1

2

3

4

desde Mijas o Málaga
Una vez en la Autovía del Medi-
terráneo A-7, tomar la salida “La Cala de 
Mijas”, situada en el PK. 201,5. Después, tomar 
la primera salida a la derecha hacia avenida Mare 
Nostrum hasta la segunda rotonda (gasolinera 
Galp). Por último, tomar la segunda salida hacia 
calle Alpandeire, estando el circuito a 500 metros.

Cómo llegar...

16:40

17:30

4

10:30 Sub16 masc. 2.500m (1 vuelta B)

10:50 Sub16 mixto. 2.500m (1 vuelta B)

11:10 Sub16 fem. 2.500m (1 vuelta B)

11:30 Sub18 fem. 4.000m (2 vueltas A)

12:00 Sub18 fem. 4.000m (2 vueltas A)

12:30 Sub18 mas. 4.000m (2 vueltas A)

13:00 Sub20 fem. 6.000m (3 vueltas A)

13:35 Sub20 masc. 6.000m (3 vueltas A)

14:10 Absoluta fem. 10.000m (4 vueltas B)

15:10 Absoluta masc. 10.000m (4 vueltas B)

16:10 Absoluta masc. 10.000m (4 vueltas B)

17:10 Absoluta masc. 10.000m (4 vueltas B)

alojamientos

en la zona1. Plano general. 2. Línea de salida. 3. Meta. 4. Zona central. Gracias a Francisco Aguilera por este 
genial trabajo en: www.campeonatoandaluciacampoatravesmijas.blogspot.com



C. Gallego

No para el atletismo en Mijas 
como han podido comprobar en 
la presentación de la gran cita 
atlética del año en la localidad, 
el Campeonato de Andalucía de 
Campo a Través, pero los frentes 
siguen abiertos y con destacados 
resultados. Como pueden ver en 
el cuadro anexo, más de 20 atle-
tas se repartieron el pasado fin 
de semana entre el Campeona-
to de Andalucía sub-16, sub-18 y 
sub-20 de lanzamientos largos de 
invierno que se celebró en Motril, 
donde Mijas ha salido lanzada en 
esa competición con los primeros 
puestos de Juan Manuel Subi-
res, sub-18, con un lanzamiento 
de 48.22, y Raúl Torres, sub-16 
en martillo con 44.72; el subcam-
peonato de Ana Díaz,  sub-18 con  
42.96; y en jabalina, la plata de 
Adrián Subires con 43.02.  El res-
to de atletas muy destacados en 
cada una de sus competiciones. 
No es fácil ver tanta concentra-
ción de talentos en estas discipli-
nas de lanzamientos que requie-
ren de un trabajo físico notable, 
pero, sobre todo, de un trabajo 
técnico para mejorar la mecánica 

Consigue 4 medallas en los 
Campeonatos de Invierno de 
Lanzamientos Largos de Motril

Deportes32 Mijas Semanal
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categoríamarca

resultados
PUESTO� nombre

2ª   Ana Díaz Cuevas 42.96 / Motril Martillo sub-18

5ª  Alejandra de la Torre García 36.89 / Motril Martillo sub-18

1º  Juan Manuel Subires Ruiz 48,22 / Motril Martillo sub-18

5º  Daniel Roca Rodríguez 37.97 / Motril Martillo sub-18

6º  Adrián de la Torre García 29.70 / Motril Martillo sub-18

1º  Raúl Torres Martín 44.72 / Motril Martillo sub-16

2º  Adrián Subires Ruiz 43.02 / Motril Jabalina sub-18

2º  Álvaro Frías Ruiz (Go Fit) 56.61 / Motril Martillo sub-20

Campeonato de Andalucía Absoluto Pista cubierta

8º  Iván Verdugo Guerra 1.89 / Antequera Salto de altura

6ª  Evelyn Quevedo Sánchez 1.51 / Antequera Salto de altura

4ª semifi nal  Sophie Hewitt 8.05 / Antequera 60 metros

5ª semifi nal Alejandra Peláez 8.07 / Antequera 60 metros

5ª semifi nal Lucía Navarrete 8.13 / Antequera 60 metros

6ª semifi nal Arabella Lamb 8.21 / Antequera 60 metros

8ª semifi nal María Mérida 8.54 / Antequera 60 metros

7ª  Sophie Hewit 26.15 / Antequera 200 metros

6ª  Ana Carvajal Herrera 5.06.92 / Antequera 1.500 metros

6ª semifi nal María Mérida 10.73 / Antequera 60 metros vallas

5ª Alejandra Peláez Lara 11.31 / Antequera Triple salto

Grupo de lanzamientos del CA Mijas que ha obtenido 
unos resultados brillantes con JM Cerezo / CAM.

Alejandra Peláez Lara, 5ª en triple salto 
en el campeonato absoluto / CAM.

Raúl Torres Martín, campeón de 
Andalucía sub-16 / CAM.

Álvaro Frías, el mijeño que ha 
fi chaco Go Fit, 2º sub-20/ CAM.

Juan Manuel Subires Ruiz, campeón de 
Andalucía sub-18 / CAM.

Ana Díaz Cuevas, subcampeona 
de Andalucía sub-18 / CAM.

Lucía Navarrete Collado, 5ª en su serie, 
semifi nal en 60 metros / CAM.

El CA Mijas se lanza en la pista, 

Preparados  
para volcarse en los 

campeonatos de Anda-
lucía de Cross que se 

corren en casa

martillo y jabalina
de lanzamientos y consecuente-
mente los resultados.

Pista cubierta
También se desplazaron hasta 
Antequera  para participar en el 
Campeonato de Andalucía Abso-

luto de pista cubierta, pese a no 
tener la edad de esta categoría y 
ser júniors, etc, los atletas se han 
metido entre los mejores como es 
el caso de Adrián Verdugo, 8º en 
salto de altura con 1.89. Y Evelyn 
Quevedo, en la misma modalidad, 
6ª con 1.51. O Sophie Hewitt, 7ª en 
200 metros con 26.15.

Ahora es el momento de vol-
carse con el Cross, para seguir 
llenando de verde el Cortijo 
Colorado en lo deportivo y en la 
buena organización.

Parte del grupo de fondistas del club tomando contacto con el 
circuito del Campeonato de Andalucía de Cross / CA Mijas.
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Momento en el que se produce el penalti a Bryan / M.C.

Mijas, la columna de la 
andaluza para el nacional

NATACIÓN

“Estamos contentos porque a di-
ferencia de otros partidos se han 
creado ocasiones que se han mate-
rializado, me alegro sobre todo por el 
equipo más que por mis goles”

BRYAN PORRAS
Jugador del CP Mijas-Las Lagunas

“Este partido era un punto de in-
fl exión para no meter a más equipos 
en la pelea, el equipo ha estado muy 
concentrado durante todo el encuen-
tro y se han creado ocasiones”

JOSE A. GARCÍA
Entrenador del CP Mijas-Las Lagunas

“El equipo ha jugado bien durante los 
primeros minutos de cada parte, pero 
nos penalizó mucho el penalti, no se 
ha llegado con la claridad que debía-
mos para intentar acercarnos”

TONI MÉRIDA
Jugador del Atletic Club Fuengirola

“Ha habido unos minutos iniciales en 
los que estábamos en el partido, pero 
a partir del penalti no hemos creado 
ocasiones y han sido superiores, no 
ha sido el partido que queríamos”

SANTI MORENO
Entrenador del Atletic Club Fuengirola

C.Gallego. El combinado an-
daluz para disputar el Campeo-
nato de España Infantil y Júnior 
por Comunidades que se celebra 
en Oviedo desde el viernes 12 y 
hasta el domingo tiene mucha 
presencia de deportistas locales. 
En la foto, la salida del autobús 
con destino a tierras astures con 
Maddie Robertson, Iván Abe-
lardo, Pablo Marcos, Jorge Ro-
dríguez, Andrés Bochar, todos 
ellos nadadores del Club Kronos 

Natación Mijas, y Erik Salo, nada-
dor del Fuengirola. Junto a ellos, 

para darles ánimos, el concejal de 
Deportes Andrés Ruiz (Cs). Lau-
ra Rodríguez, que está concen-
trada con el equipo absoluto en Parte del equipo a la salida en autobús para Oviedo junto al concejal / CKNM.

Canarias, y Jaques Anaya, que se 
incorporó desde Málaga, comple-
tarían la expedición de un club, 
el más numeroso de la selección 
andaluza. El campeonato se podrá 
ver en este enlace:  https://rfen.
es/es/section/web-cto-natacion-
ffaa-2021. Se trata de la mayor re-
presentación del club local en la 
selección en toda su historia y ha-
bla claro del buen momento por 
el que atraviesa el Mijas en sus 
respectivas categorías.

El club ha querido agradecer 
el apoyo del área de Deportes de 
Mijas, el Ayuntamiento de Mijas, 
y los patrocinadores: Kronos Ho-
mes, Parque Miramar, Only Water 
y Voz Plus. Esperamos que el lar-
go viaje tenga su recompensa con 
destacados resultados.

Siete nadadores
defenderán los colores 

andaluces en el 
Campeonato de Oviedo

Complicadísima temporada para 
el deporte en general y para el 
fútbol en particular aunque es 
una de las pocas competicio-
nes que se mantiene en pie en 
la categoría absoluta. En prime-
ra andaluza, esta semana se ha 
mantenido una reunión con la Fe-
deración Andaluza de Fútbol y su 
delegación de Málaga para pro-
poner nuevas fechas que permi-
tan recuperar el buen número de 
partidos aplazados a consecuen-
cia de las restricciones debido a 
la pandemia. Sobre todo el grupo 
B está muy afectado, con 17 par-
tidos pendientes, y el A, menos, 
con 8, pero se ha decidido llevar 
la primera fase hasta el 4 de abril.  
El fútbol de cantera se quiere 
recuperar, con todas las precau-
ciones a la hora de anunciar algo 
para el 28 de febrero. Jugó el Club 
Polideportivo Mijas-Las Lagunas 

C. Gallego en casa ante el Fuengirola Atletic, 
al que ganó claramente por 3 a 0.  
Bryan Porras, en dos ocasiones, 
y Tabi certifi caron la victoria 
para los laguneros, más acertados 
y concienciados de la importan-
cia de los puntos. Esta semana 
juegan en Torrox, el sábado a las 
17 horas.  José García tiene las 
bajas de Vasallo, Juan Carlos y 

Valentín y la duda de Óscar; re-
cupera a Pablo Román.

El CD Mijas no jugó su partido 
previsto en Marbella, y este fi n de 
semana juega en casa, el domingo 
a las 12 horas ante el Atco. Bena-
miel. Mario Merino tiene las ba-
jas de Fernández por sanción y 
de Guille por lesión; el resto, a su 

disposición. Y el CD Cala Mijas 
juega en casa, el sábado a las 19 
horas, ante el Totalán Atco. Este 
partido será retransmitido por 
el programa Directo Deportes 
en Mijas 3.40 TV, el perfi l de Fa-
cebook de Mijas Comunicación, 
Youtube y www.mijascomunica-
cion.com.  En 3ª andaluza, buenas 
noticias, el Candor CF empató en 
casa del Málaga CF a un tanto y 
es líder del grupo con 20 pun-
tos. El equipo ha crecido mucho 
esta temporada y, pese a que hay 
equipos que tienen que recupe-
rar partidos, la realidad es que 
ilusiona el conjunto verdón.  Este 
fi n de semana juega en el anexo, 
el sábado, a las 17:50 horas, fren-
te al Pablo Picasso de Marbella.  
Marcelo Centeno tiene las bajas 
de Arago, Sergio, Barranquero, 
Amund y Matías, pero recupe-
ra a Benítez y Lars. La Ciudad 
Deportiva debe seguir siendo un 
fortín para continuar así.

Mijas 3.40 TV
emite en directo, el sábado 

a las 19 horas, el partido CD 
Cala Mijas vs Totalán Atco.

A la búsqueda de  

la normalidad
Los cuatro equipos séniors masculinos juegan este fi n de 
semana en una competición con novedades en primera

El club mijeño compite en el Campeonato de 
España Infantil y Júnior por Comunidades
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Cristina Bejarano

Cada mañana, Mijas 3.40TV abre 
una ventana para acercar toda la 
actualidad a los hogares mijeños 
de la mano de ‘Mijas hoy’.

El programa matinal, presen-
tado por Mónica López, hace 
llegar a los  televidentes las me-
jores entrevistas y reportajes 
más entretenidos del municipio. 
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ESTÁS?
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Y ADEMÁS...
‘Y TU ¿CÓMO ESTÁS?’

LAS MAÑANAS SON DE 
El magacín nos trae 
cada día reportajes, 
entrevistas y toda la 
actualidad del municipio

P R E S E N T A DO  P O R  

MÓ N I CA  L Ó P E Z

de lunes 
a viernes

DE 10:30 A 12:30

‘Mijas hoy’
Todo ello, en un programa en di-
recto de lunes a viernes de 10:30 
a 12:30 horas. 

Además, la periodista Patricia 
Murillo está a pie de calle in-
formando de toda la actualidad 
en directo desde cualquier rin-
cón de Mijas. Y si te lo pierdes, 
no olvides que cada día puedes 
encontrarlo en la sección de ‘A 
la carta’ de nuestra página web, 

www.mijascomunicacion.com y 
en la página de Facebook de Mi-
jas Comunicación.

RADIO MIJAS

Sumérgete en el rap con
‘URBAN RYTHM’

viernes
21:00 HORAS
Reposición
LUNES
22:00 HORAS
C.B. Siente la sonoridad del 
funk y del hip hop urbano con 
Radio Mijas. ‘Urban rythm’ te 
acerca a las últimas novedades 
del R&B acompañadas de temas 
‘old school’. Todos los viernes 
a las 21:00 horas, de la mano 
de Alejandro Martín, ‘Urban 
rythm’ te ofrece lo más nuevo 

del hip hop del momento. Asi-
mismo, los lunes a las 22:00 
horas podrás volver a escu-
char a tus ídolos de la mú-
sica urbana.

CO N DU CI DO  P O R  

A L E J A N DR O  MA R T Í N

Manolo Media entrevi� a e� a semana a
L A S  CA R L O T A S

DO MI N G O
22:15 HORAS

R E P O S I C I Ó N
LUNES, 16 HORAS

DEPORTE EN DIRECTO
Sábado 13, 18:55 horas
 CD Cala Mijas vs CD Totalán. 2ª andaluza. 
Síguelo en Mijas 3.40TV, en el Facebook de Mi-
jas Comunicación, en el canal de Youtube y en 

www.mijascomunicacion.com

conoce tu salud
con la doctora Sladana Obradovic 
Miércoles 22:15 horas / Jueves 15:00 horas

sica urbana.

‘Toda una vida’

630 98 14 58630 98 14 58630 98 14 58630 98 14 58630 98 14 58630 98 14 58
Llámanos o envía un mensaje de WhatsApp al Llámanos o envía un mensaje de WhatsApp al Llámanos o envía un mensaje de WhatsApp al Llámanos o envía un mensaje de WhatsApp al Llámanos o envía un mensaje de WhatsApp al Llámanos o envía un mensaje de WhatsApp al Llámanos o envía un mensaje de WhatsApp al Llámanos o envía un mensaje de WhatsApp al Llámanos o envía un mensaje de WhatsApp al Llámanos o envía un mensaje de WhatsApp al Llámanos o envía un mensaje de WhatsApp al Llámanos o envía un mensaje de WhatsApp al Llámanos o envía un mensaje de WhatsApp al Llámanos o envía un mensaje de WhatsApp al Llámanos o envía un mensaje de WhatsApp al Llámanos o envía un mensaje de WhatsApp al Llámanos o envía un mensaje de WhatsApp al Llámanos o envía un mensaje de WhatsApp al Llámanos o envía un mensaje de WhatsApp al Llámanos o envía un mensaje de WhatsApp al Llámanos o envía un mensaje de WhatsApp al Llámanos o envía un mensaje de WhatsApp al Llámanos o envía un mensaje de WhatsApp al 
¿QUIERES PARTICIPAR?
‘Toda una vida’‘Toda una vida’‘Toda una vida’‘Toda una vida’‘Toda una vida’‘Toda una vida’‘Toda una vida’‘Toda una vida’

Mijas 3.40TV prepara...
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FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

EL TIEMPO

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

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

12/02/21 
13/02/21
14/02/21 
15/02/21 
16/02/21 
17/02/21 
18/02/21

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

Del 15 al 21/02/2021 
Avda. Méjico, 37
(Lda. Olga Mirón) 

Sábado 13 
10-18ºC

Miércoles 17
9-18ºC

Domingo 14 
9-16ºC

Lunes 15 
11-16ºC

Martes 16 
9-16ºC

Viernes 12 
11-19º

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
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SPANISH 
PAGE 30-31

The SAE has invited 
companies in the sector 
to present proposals 
regarding the possible 
use of this facility and the 
student residence

The cleaning work to 
recover the coast is 
fi nished and the repair of 
the road between La Cala 
and La Cala Resort begins, 
which was also affected

The Town Hall values 
the new initiative for 
the reopening of the 
CIOMijas hotel

Work continues in 
Mijas to repair the 
damage caused by 
the storm Filomena

The terraces may 
continue to double the 
surface used for tables 
until September
The Council for Public 
Roads extends the 
measure in anticipation 
that the ‘new normal’ 
imposed by COVID-19 is 
still some time away

SPANISH 
PAGE 21

S S 

andalusian cross country

The Mijas Town Hall will employ 
57 people under the ‘Plan Aire’

EMPLOYMENT PROMOTION

INFRASTRUCTURES

20 contracts are contemplated for the youth category; 24, for people 
between 30 and 44 years of age and 13, for those over 45 years old NEWS/05

the department for culture

Mayor, Josele González, and the councillor for Education, Mariló Olmedo, have received in Mijas the provincial delegate of the area, Mercedes García 
Paine, to visit the improvements made in several centres and announce the progress that is being made in educational infrastructures. The most 
recent novelty is the awarding of the drafting of the project for the expansion of the CEIP Jardín Botánico, which will become a C2 type centre with 
capacity for 450 students; and the announcement of the contracting of the work on the new high school to be built in Las Lagunas next to the Indira 
Gandhi school, whose tender is scheduled to be published “in the coming weeks”, according to the delegation / Photo: I. Pérez / NEWS 02-03

training � perience for 8M

Mij as ad vanc es in ed uc ational inf r astr uc tur es

PAGE 12

E
championship in 2021

equality presents a new

SPANISH PAGE /18-19

The Equality and Diversity 
Council in Mijas organised an  
��online�� talk with four women 

to break stereotypes

the Day  of  W om en in Sc ienc e
MIJAS CELEBRATES

Six photography workshops 
for the next semester and a 
script offered by �Cine Mijas� 
are the new cultural offers 
of the municipal council

starts up a series of new courses
�I like being a woman� will 
be held on 9th, 10th
and 11th of March on the 
occasion of the celebration 
of Women�s Day

The test will be held on 
Saturday 13th and Sunday 
14th at the Cortijo Colorado 
circuit in La Cala with over 
1,200 athletes
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C. Martín // Info: I. Pérez / A. Lago

Communication between the Lo-
cal Council in Mijas and the De-
legation for Education of the Re-
gional Government “is constant”. 
This was stated on Wednesday 
10th by the mayor of Mijas, Josele 
González (PSOE), who together 
with the councillor for Education, 
Mariló Olmedo (Cs), received a 
visit by the provincial delegate for 
the area, Mercedes García Paine, to 
report on the progress of the Plan 
for Educational Infrastructures of 
the Ministry for Education in the 
municipality and visited the faci-
lities of the El Albero and Jardín 
Botánico schools, where various 
improvements have been made 
and a major expansion is planned 
in the latter.

One of the advances of this plan 
is the awarding of the drafting of 
the project to expand this school 
located in La Cala with an inves-
tment of 2.6 million euros. “We are 
in direct contact with the ‘Junta de 
Andalucía’ to continue adapting 
the educational infrastructures of 
our municipality and we must re-
member that in the last fi ve years 
improvements have been built or 
undertaken in up to fi ve educatio-
nal centres in our town, so we are 
going to continue insisting on the 
importance of these being adapted 
to the great demographic growth 
of Mijas”, said González. In this 

regard, the mayor recalled how 
special emphasis has been placed 
in the meetings held “on the need 
to create new spaces in areas such 
as Riviera in which there is greater 
pressure due to new registrations”. 
González considered that the edu-
cational needs of Mijas “have to be 
taken care of, studied and, above 
all, suffi cient foresight must be in 

THE AMPAS, INFORMED

about the plans

The tour of the two schools in 
Mijas began at the CEIP El Albero, 
in Las Lagunas, where an adapted 
toilet and a ramp have been built, 
for an amount of 54,000 euros. 
“It was a historical demand of 
the educational community of 
that centre”, said the councillor 
for Education. Subsequently, they 
moved to the Jardín Botánico 
school, located in La Cala de 
Mijas, where improvements have 
been made, such as the creation 
of an adapted bathroom, and a 
large expansion is planned to turn 
it into a C2 centre.

C.M. / Info: A.L. On Friday 5th, 
the Department for Education of 
the Local Council met at the CEIP 
El Olmo with a representation of 
‘Ampas’ (Parent’s Associations) 
from schools and high schools of 
La Cala, as well as with the Regio-
nal Federation of ‘Ampas’ of the 
Costa del Sol. The objective was 
to inform them about the novelties 
in educational infrastructures for 
the area, where, due to population 
growth, there is a high demand for 
school places. “The La Cala area 
has a schooling problem that has 
been dragging on for many years. 
Already in 2009, the prefabricated 
classrooms were installed”, recalled 
the councillor for Education, Ma-
riló Olmedo (Cs), who stated that 

the centres are today “very satu-
rated” and transferred the content 
of the meeting held the previous 
day between the Town Hall, the 
Delegation for Education and the 
Public Agency for Educational In-
frastructures. The main novelty 
was the awarding of the drafting 
of the Jardín Botánico project and 
the fact that work is being done on 
expanding the La Cala and Torre 
Almenara IES, as well as a new C3 
school for the area. In addition, she 
advanced that planning has begun 
for a high school.

Reaction of the ‘ampas’
From the federation of ‘ampas’ they 
applauded these advances, but con-
sider that the machinery should 

move faster. “We need a stronger 
commitment”, affi rmed the presi-
dent of the federation of parent’s 
associations, Miguel Gallardo, who, 
although he saw the progress in the 
CEIP Jardín Botánico as positive, he 
considered it insuffi cient because 
“the IES La Cala, with two lines, re-
ceives fi ve lines from the El Olmo 
school”. “I am sure that they will 
have to install prefabricated clas-
ses. We have been behind for years, 
and the planninwg is not up to the 
needs”, added Gallardo, who ex-
plained that the schools lack spaces 
such as libraries, since they have 
been used to create classrooms, 
and there is no such thing as a high 
school offering a Bachelor of Arts 
in the area.

The visit

The Mayor
recalled the provision and 

assignment of land
made by the Town Hall

Education

The Educational Infrastructure Plan

ADVANCES IN MIJAS
The mayor and the councillor for Education visit the Jardin Botánico 
and El Albero schools with the delegate of the area in Malaga

Councillor for Education (2nd right) with the president of the Regional 
Federation of ‘Ampas’ of the Costa del Sol and representatives of the 

‘Ampas’ of a school and high school in La Cala / A. Lago.

place so that we do not encounter 
undesirable situations that inevita-
bly end with children from Mijas in 
prefabricated classrooms”.

Transfer of land
The mayor, who valued the ad-
ministrative steps taken for the 
expansion of the Jardín Botánico, 
recalled the provision and transfer 
of land by the Town Hall for the 
construction of schools and high 
schools, such as the plot that was 
transferred between Riviera del 
Sol and La Cala to build a type C3 
nursery and primary centre. Gon-
zález was also concerned about 
the elimination of common areas 
in the La Cala and Torre Almenara 
high schools, which he hopes will 
be resolved with the extensions: 
“we have encountered situations 

that have led to demonstrations at 
these schools and, in solidarity, all 
the Ampas (Parent’s Associations) 
of La Cala have been mobilized”.

For her part, the councillor for 

The Education delegate (1st left) with the councillor for Education (2nd left), 
the mayor (2nd right) and the director of CEIP Jardín Botánico  / I. Pérez.

The mayor, the delegate of Education, the councillor of 
the area and the director of CEIP El Albero  / I. Pérez.

Education considered all the im-
provements projected in the plan 
“very necessary to alleviate the 
lack of school places in La Cala”. 
Olmedo also valued the existing 

communication with the Educa-
tion Delegation and the progress 
that has been made since last year 
in educational infrastructures 
“with solutions that cannot be im-

Mijas News02
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Education

ADVANCES IN MIJAS
Ex tension to ty polog y  C2 Nex t to CEIP Ind ir a G and hi

Extension with fi ve linesEx tension w ith one line

IMPROVEMENTS FOR MIJAS IN SCHOOL S &  HIG H SCHOOL S

CEIP JARDÍ N B OTÁ NICO NEW  HIG H SCHOOL

IES L A CAL AIES TORRE AL MENARA NEW  
SCHOOL S

The drafting of the project to expand this school to one of the C2 type, has been 
awarded, with two lines for nursery and primary, and 450 places. According to 
the delegation, this will allow the removal of 10 prefabricated classrooms.

The contracting of the work for the new IES with 6 lines of ‘ESO’ in Las La-
gunas has also begun, whose tender is scheduled to be published in the coming 
weeks. This new centre will be built alongside the CEIP Indira Gandhi.

Different projects are “in the process 
of being drafted and under tender”, such 
as the “in-situ kitchen” of the Indira 
Gandhi and the Jardín Botánico schools, 
according to the Education Delegation.

Adapted bathrooms have been built in 
the El Albero (a ramp has also been built) 
and Jardín Botánico schools and a toilet is 
being built in the Los Claveles Infant School.

Improvements have been ca-
rried out in seven centres in Mijas 
so that classes can be held in safe 
environments following health re-
commendations. Before June, four 
other centres will be worked upon.

The Local Council reported that 
this extension already has the needs 
programme drawn up and the drafting 
of the project is pending tender. The 
works will be carried out on the plot 
where the centre is located and will in-
volve “practically the construction of a 
new high school”. It will go from two 
to fi ve lines of ESO and Baccalaureate, 
according to the delegate for Educa-
tion, who said that growth will be 150%

The Torre Almenara Secondary Educa-
tion School, also in La Cala, will be expan-

ded with a line in a new building to 
be built in the centre, accor-
ding to the councillor for 
Education. Like the IES La 
Cala, it already has the ne-
eds programme presented 
and is awaiting the tender 
for the drafting of the project.

The needs programme for 
a new C3 typology school in 
La Cala is currently being de-
veloped, for which the Local 
Council has already assigned 
the land, according to the cou-
ncillor for Education. In addition, 
the Town Hall and the ‘Junta de 
Andalucía’ have begun to plan 
the construction of a new high 
school for this urban centre, ex-
plained the municipal councillor.

The Torre Almenara Secondary Educa-
tion School, also in La Cala, will be expan-

ded with a line in a new building to 

Olmedo valued
the solutions that are 

being offered for Mijas

mediate due to the regulations”.
Among the infrastructures con-

templated, García Paine recalled 
that for the La Cala de Mijas area 
a new three-line school has been 
“approved” and is “on budget”. The 
expansion of the La Cala IES is also 
contemplated. For both actions, we 
are working with the Local Council 

to make the necessary land available. 
In addition, work is being done on 
expanding the IES Torre Almenara”. 

Finally, García Paine stressed that 
the most important investment 
will be that to be made in the new 
high school that is projected in Las 
Lagunas, whose works, according 
to the delegation, will be offered for 
tender “in the coming weeks”. 

Also, different processes are 
“being drafted and offered for ten-

der”, such as the improvement of 
the dining rooms of the Indira Gan-
dhi and the Jardín Botánico schools.

Improvements for Jardín Botánico
The management of the last school 
applauded these improvements 
and the planned expansion to a C2. 
“It is good news for everyone, since 

we have been requesting it for 10 or 
12 years”, explained the director of 
the centre, Vicente Martínez, who 
informed the authorities about the 
needs they have both due to the 
lack of space in the educational 
centre and lack of staff to work with 
those students who have special 
education needs.

Novelties in La Cala Novelties in Las Lagunas Other  w or k s

And  also in L a Cala

CEIP INDIRA GANDHI

PLOT FOR NEW HIGH SCHOOL

AVDA. AMPA LAS CARACOLAS

Connecting road between AMPA Las Caracolas avenue & Camino de Coín

2.6 million euro investment 6.5 million euro investment
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From the Provincial Directorate of the SAE, companies in the sector 
are invited to make proposals for the use of the hotel and residence

Carmen Martín / Info: Irene Pérez

The Andalusian Centre for Com-
prehensive Training in Leisure 
Industries of Mijas (CIOMijas), 
which resumed its training ac-
tivity in November with a Local 
Council course, has gained new 
momentum to once again beco-
me a benchmark with another 
administrative step aimed at the 
reopening of the hotel and stu-
dent residence. “In the last year, 
we have transferred very good 
news about the CIO and its si-
tuation”, said the mayor, Josele 
González (PSOE), who conside-
red that “life is returning to this 
building”, which, for the Local 
Government, “is emblematic and 
a tourist reference point not only 
in Mijas and the Costa del Sol but 
also in the province and in the 
south of Andalusia”.

The latest news about the CIO-
Mijas is regarding a resolution of 
the Provincial Directorate of the 
Andalusian Employment Service 
(SAE) in which it asks interested 
companies to offer their contri-
butions to suggest the uses that 
can be implemented both in the 
hotel and in the residence, its 
viability and propose a possible 
option to the public tender.

“For us, it is obviously good 
news, which is added to the fact 
that the CIOMijas has been put 
into operation with training cour-
ses and not forgetting the agree-
ment signed by the Local Council 
with the Delegation for Employ-
ment in which our students can 
also use these facilities”, said the 
councillor for Tourism, José Car-
los Martín (Cs).

CIOMijas

EMPL OY MENT &  MORE

Full use of the CIOMijas
This future opening of the hotel 
and residence will serve, added 
the mayor, to make use of “all the 
facilities that are not presently 
being used”, such as “some clas-
srooms, the conference room and 
the reception area”. “We hope 
that the defi nitive start-up will 
be, as has been announced, next 
year”, added mayor González, 
who was hopeful that the win-
ning company “will give continui-
ty and quality to the hotel-school 
so that it can continue to provide 
training for thousands of young 
people looking for an employ-
ment opportunity”. “In the end, 
we must not forget that we are 
talking about a training centre and 
everything that works around it 
has to include that learning com-
ponent that will later give quality 
to the tourism sector”, added the 
councillor for Tourism, satisfi ed 
to see that “there is a roadmap” 
and that it is being followed” to 
open all the facilities.

hotel r oom s in Mij as

T O  P R O M O T E  T H E  C I O M I J A S
Mijas values the new step This is the

to c omp a nies

The mayor also stressed that the start-up of the hotel and the 
residence will mean the creation of jobs, as well as the implemen-
tation of training courses, since the former “works like any other 
hotel, with the exception that the professionals who work there are 
in their training period”. For his part, the councillor for Tourism con-
sidered that this training is a plus to improve the tourist quality of
Mijas, which will increase its hotel rooms with the opening of the 
hotel. However, he added, the winning company will have to “carry 
out a series of works to shape up and condition both the residence 
and the hotel” / PHOTO: I. Pérez.

Those companies interested, 
who should send their data 
to gestioncio.ma.sae@junta-
deandalucia.es, will be offered 
a guided tour of the complex, 
which has a training building, 
a student residence with 116 
rooms, a four-star hotel and 60 
rooms, kitchens, restaurants, 
SPA, gymnasium and swim-
ming pool.

With this measure “it is 
intended to know the different 
proposals that the specialised 
sector can offer as regards the 
different functional uses of the 
complex as well as its manage-
ment”. In addition, it is stated 
that the compatibility of the 
operation of both facilities with 
training activities “is conside-
red to be a priority”.

The Provincial Directorate of 
the SAE through a resolution 
published in the Offi cial Gazet-
te of the Junta de Andalucía 
(BOJA) on February 4th in 
which companies are asked to 
make proposals for the hotel 
and residence of the CIOMijas.

CIOMijas opened its doors in 2006 
after an investment of 27 million 
euros / María José Gómez.

Who invites?

Objective

Guided visit

invitation
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‘Plan AIRE’

20 contracts are contemplated for 
the youth category; 24 for people 
between 30 and 44 years of age,
and 13 for those over 45

Over the next few weeks, the Mi-
jas Town Hall will make effective 
the hiring of the last 57 residents 
in the municipality with funds 
from the ‘Aire Plan’, the initiative 
for the Activation, Boosting and 
Recovery of Employment provi-
ded with an amount of 1,244,980 
euros. This was announced by the 
Councillor for Employment Pro-
motion, Laura Moreno (PSOE), 
last Tuesday, February 9th.

“If in the month of July we an-
nounced that with these funds 
the Mijas Local Government was 
going to offer contracts to a total 
of 132 unemployed persons in Mi-
jas”, declared the councillor, “now 
we are pleased to be reporting 
that during the coming days, the 
Mijas Town Hall will provide for 
the incorporation of the last 57 
persons to cover positions that 
were waiting to be fi lled, com-
plying”, assured Moreno  “with 
the commitment to incorporate 
all the new employees, as indica-
ted at the time”.The 57 new con-
tracts to be offered are divided 
into three age ranges: the youth 
category, between 30 and 44 years 
of age and for those over 45 years 

Text / Design: A. Lago

“There is a wide variety of professional 
posts to be covered, which will serve 
to reinforce the different municipal de-
partments, being tutored at all times by 
the staff of the Town Hall”

LAURA MORENO
Employment Promotion Councillor (PSOE)

The Tow n Hall w ill hir e
the 57 residents still
to be employed within

THE PL AN AIRE

old. In the youth category, a total 
of 20 positions remain to be fi lled, 
including theatre lighting and tou-
rist information technicians, buil-
ding maintenance, community 
entertainers, lawyers, social edu-
cators, administrative or auxiliary 
information hosts with languages.

In the category for citizens bet-
ween 30 and 44 years of age the-
re will be a total of 24 contracts 
offered to cover positions such as 
archive and library clerks, social 
workers, forestry workers or tech-
nicians in Advertising and Public 
Relations. Finally, there are a total 
of 13 positions to fi ll in the cate-
gory for over 45 year olds to co-
ver posts such as  tractor drivers, 
senior technician in Business Or-
ganisation and Administration, a 
teacher in Primary Education or 
an excavator driver, among others.

No previous experience needed
“These residents are going to 
cover different areas within the 
municipal  needs, so they don’t 
have to have previous experience. 
When they fi nish their contract, 
these men and women in Mijas 
will have good background and 
professional experience”, stated 
Moreno. New hires have a mini-

THE 5 7  REMAINING  POSTS

20posts

Theatre lighting and tourist 
information technician
Senior Technician in Advertising 
and Public Relations
Building maintenance
Community entertainer
Lawyer

Administrator

Forest worker and laborer

Auxiliary information hosts with 
languages

Social Educator

Auxiliary host with languages
Professional in environmental 
education

CATEGORY: YOUTHS

24posts

Archive and Library 
Administrator
Administrative staff

Social worker
Social educator
Forest worker

Technician in Advertising and 
Public Relations

Construction worker
Draftsman/woman

CATEGORY: FROM 30 TO 44 

Administrative technician

13posts

Tractor driver

Excavator driver

Construction worker
Archaeological excavator driver

Public Works staff

Primary Education Teacher

CATEGORY: OVER 45 

mum duration of six months and 
a maximum of eight, according 
to the estimated term for the du-
ration of the projects and will be 
full-time and for whole  months, 
while the monthly salary will be 
determined by the contribution 
group in which the profession is 
included.

Employment creation
From Employment Creation, 
they indicate that “it is the Em-
ployment Offi ce that refers the 
people selected and then it is 
the Local Council that selects 
the staff” and they recall that 
“young people, in addition to 
being registered in the Offi ce 
for Employment must also be 

registered in the Youth Guaran-
tee System”. The objective of this 
plan is to promote the creation of 
employment in Andalusian mu-
nicipalities, promoting the labor 
insertion of unemployed people 
by Town Halls, through projects 
that allow them to improve their 
employability through the acqui-
sition of work experience linked 
to an occupation.

The new contracts will have a minimum 
duration of six months / Archive.

Superior Technician in Business 
Organisation and Administration

“We believe in collaboration between 
administrations to promote the arrival 
of opportunities and improvements for 
our city. We will continue working to 
leave no one behind”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)
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El Limonar Infant School has seen 
the improvement of the rubber 
fl oors on the two playgrounds in 
the educational centre. On February 
5th, the mayor of Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), and the councillor for 
Municipal Infant Schools, Verónica 
Ensberg (PSOE), visited the school 
facilities to supervise the improve-
ment works. “From the centre, they 
had been asking us to renew these 
two playgrounds, since the fl ooring 

they had was quite deteriorated 
and, in addition, did not comply 
with the regulations and for us the 
main thing is to guarantee the safety 
of our children”, said the mayor.

Between the two playgrounds, 
the works have covered a total area 
of   40 square metres. Now, the patio 
is brightened with colour “to make 
this space much more attractive to 
the little ones, who from now on 
will be able to play and enjoy it with 
all the guarantees of safety and hy-
giene”, Ensberg explained.

“This is a demand that the centre 
had transferred to us and whose 
fl ooring had not been renewed for 
several years and, in addition to the 

wear and tear itself, there are two 
fi cus trees whose roots were also 
lifting and contributing to the de-
terioration of the previous rubber 
fl ooring. Now, the new fl ooring has 
been installed in such a way that it 
will not be affected by the roots of 
these two trees”, adding that “we 
will continue to meet the demands 
and improve each of our facilities, 
as we did a few months ago with the 
comprehensive reform of the Mijas 
Pueblo nursery”.

The management of the educa-
tional centre thanked this highly de-
manded measure: “From the school 
we have been waiting for these 
improvements for several years 
and the fl ooring has fi nally been 
renewed. The children also love the 
new fl ooring because of the colours 
and the drawings printed on it”, said 
the school’s principal, Ana Isabel 
Perea. On the other hand, the ma-
yor and the councillor thanked both 
the school teachers and the 75 fa-
milies for their collaboration, “even 
more so in the current circumstan-
ces, where they are daily demons-
trating their commitment to the 
covid security protocol established 
in order to guarantee the safety of 
children and teachers”.

Improvement plan
From the government team they 
affi rmed that this is part of the plan 
to improve the municipal nursery 
schools launched in this mandate.

A. Lago

New rubber has been installed and the width of 
the material has been adapted to current European 
regulations, meeting the demand of the infant school

The Municipal Energy School has been working for 3 years

The Tow n Hall r eplac es
the fl ooring on the patios
OF EL  L IMONAR INFANT SCHOOL

From left to right, the director of the school, Ana Isabel 
Perea; mayor of Mijas, Josele González; and councillor for 

Infant Schools, Verónica Ensberg / B.M.

“The priority
is to guarantee the safety 
of our little ones” in these 

spaces, said González

ENERGY & EFFICIENCY FOOD MARKET

NEW  RU B B ER
 oo ing

Between the two, the 
renovated play areas

cover a total surface area of
40 square metres

C.M. The councillor for Energy 
Effi ciency in the Mijas Town Hall, 
José Carlos Martín (Cs), has called 
on companies in the sector to be 
part of the new cycle of the Muni-
cipal School of Energy (EME) of the 
town, by offering presentations. “We 
are in a process of energy-ecological 
transition, so we need to increase 
our knowledge about energy, with 
the help of all the agents involved 
such as citizens, public administra-
tions, and SME’s, among others”, he 
explained.

Knowledge and experience
The main work of the EME is ca-
rried out with involved volunteers 
who, free of charge, contribute their 
knowledge, research and experien-
ces. For this reason, from the coun-
cil they count on all those agents 
who know about this matter and 
can explain and teach about 
the techniques, technology and 
energy saving habits to try to ob-
tain common active participation.

This is the third year that this ini-
tiative has been carried out after the 
Department of Facilities and Energy 
Management concluded in its fi rst 

Text / Info: M.F. The Local 
Government through the De-
partment responsible for the 
Municipal Market in Mijas Villa-
ge, has published the draft of the 
fi rst regulatory ordinance of the 
service. “The objective of this 
ordinance is none other than 
to regulate the working method 
of the municipal food market in 
Mijas, the only one that exists 
in the entire municipality”, said 
the councillor responsible for 
promoting this new ordinance, 
Verónica Ensberg (PSOE).

The councillor indicated 
that “not included in this dra-
ft, which is expected to be de-
fi nitively approved shortly, are 
the street markets or markets 
within what are know as street 
vending, which are governed 
by their own regulations”. The 
document includes, among 
others, the operating regime 
with its schedules, assembly 
limitations, the rights and obli-
gations of both the vendor and 
the consumer, as well as an 
inspection article to verify that 
all the operations and food pro-

Mijas invites local energy companies 
to participate in the new ‘EME’ cycle

Mijas publishes the draft 
of the fi rst municipal 
ordinance

strategic planning, the importance 
of the obligation of the local Ad-
ministration to promote a sense of 
energy responsibility among all ci-
tizens in order to improve and con-
serve our natural heritage.

Following this conclusion, the 
school emerged as a training cam-
paign aimed at teaching citizens 
about energy effi ciency in homes 
and SME’s in the municipality, in 
order to reduce unnecessary con-
sumption in facilities, promoting 
energy responsibility and reducing 
the local carbon footprint.

A ny  c omp a ny  interested  in 
b eing  a b le to c ontrib ute its 
energ y  k now led g e d uring  
th e c onf erenc es th a t w ill ta k e 

p la c e th is y ea r c a n c onta c t 
th e c ounc il a t energ í a @ mij a s. es
a nd  a p p ly  to p a rtic ip a te in th e 
c y c le

“The implementation of actions aimed 
at improving the energy effi ciency of 
municipal facilities supported by pro-
motion and public awareness cam-
paigns allows us to reach the residents 
and serve as an exemplary model in 
society”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Energy Effi ciency (Cs)

rried out with involved volunteers 
who, free of charge, contribute their 
knowledge, research and experien-
ces. For this reason, from the coun-
cil they count on all those agents 
who know about this matter and 
can explain and teach about 
the techniques, technology and 
energy saving habits to try to ob-
tain common active participation.

This is the third year that this ini-
tiative has been carried out after the 
Department of Facilities and Energy 
Management concluded in its fi rst 

A ny  c omp a ny  interested  in 
b eing  a b le to c ontrib ute its 
energ y  k now led g e d uring  
th e c onf erenc es th a t w ill ta k e 

p la c e th is y ea r c a n 
th e c ounc il a t energ í a @ mij a s. es
a nd  a p p ly  to p a rtic ip a te in th e 
c y c le

u li  invitation to

P A R T I C I P A T E

ducts comply with current re-
gulations, as well as providing 
for  a sanctioning procedure.

Finally, the councillor for 
Markets in Mijas reported “that 
the draft text of the ordinance 
will be on public display until 
February 20th, so that all those 
citizens who wish to can pre-
sent their proposals or sugges-
tions to the council before it is 
fi nally approved, which will be 
studied by the department”. 

The document, fi rst publis-
hed on February 5th, can now 
be downloaded from the local 
administration’s website (www.
mijas.es).

“With this document we intend to 
modernize the food market, adap-
ting it to current regulations and 
thereby provide legal security for 
both the customers and the market 
vendors themselves”.

VERÓNICA ENSBERG
Councillor for Municipal Markets (PSOE)
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on the r oad  af f ec ted  
B Y  T H E  S T O R M

Repair works have begun  

The works have made it necessary to cut this road connecting  
La Cala with La Cala Resort and divert traffi c through Entrerríos

Work has been done on an area of 360 square metres where the 
paving has been renovated and architectural barriers removed

It is one of the consequences of 
Filomena. The storm, which affec-
ted Mijas a few weeks ago, caused 
the surface of a section of road that 
joins the town of La Cala  with La 
Cala Resort at the height of the El 
Jinete restaurant to collapse, po-
sing a stability problem and a risk 
for road traffi c, so the Mijas Town 
Hall, through an urgent measure 
approved, has begun to work on its 
repair.

Last Thursday the 11th, the coun-
cillor for Operative Services of the 
Mijas Local Council, José Carlos 
Martín (Cs), visited the works. “We 
are going to create a frame so that 
it can once again evacuate the wa-
ter correctly and on that frame we 

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

are going to once again restore the 
road surface because the rain had 
blocked and destroyed it and had 

EMERG ENCY  W ORK S
THE INVESTMENT

THE W ORK S

PERIOD
To be quantifi ed

A frame will be built to 
evacuate water and the 
surface will be restored 

above it. Work will be 
carried out 12-metres of the 

road that connects La Cala 
with La Cala Resort

Six weeks of works

produced landslides that endange-
red the stability of the road” , ex-
plained the councillor. The works, 

“There has been no other option 
than to cut the road in its entirety 
due to the danger of it collapsing 
and we wanted to make sure to 
avoid any type danger for drivers”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Infrastructures & Works Councillor (Cs)

M.J.G. / Info: I.P. / Design:  C.M.
The improvement works on Ave-
nida Andalucía in Las Lagunas 
have been completed in a timely 
manner. After almost a month 
and a half and thanks to an in-
vestment of 30,000 euros, the 
main defi ciencies in the paving 
of this road have been solved. 

The councillor for Operati-
ve Services, José Carlos Martín 
(Cs), visited the area on Thurs-
day 11th to verify the completion 
of these works that the muni-
cipal department has carried 

The machines are now working / I. Pérez.

ROADS

ROADS

The improvement work on avenida 
Andalucía in Las Lagunas is completed

Improvements to the coastline 
are completed after Filomena

THE INVESTMENT

W ORK  ENTAIL ED

PERIOD

The fl ooring has been replaced 
and architectural barriers have 

been removed. In total, 360 square 
metres have been worked upon on 

Los Lirios Avenue

THE W ORK S

30,000 euros

The works have been done in 
almost a month and a half

In the image on the left, councillor José Carlos Martín. On 
the right, Avenida Andalucía after the works / I. Pérez.

initially, according to Martín, will 
last 6 weeks, so the Entrerríos road 
is presented as the alternative rou-
te for those who normally used it. 
“There has been no other option 
than to cut the road off in its entire-
ty due to the danger of it collapsing 
and we wanted to avoid any type of 
damage or danger to passing vehi-
cles”, said the councillor.

The works cover about 12 metres 
of road but the biggest problem, 
stressed the councillor, is not the 

length of the damaged section but 
its depth, “and that is what has 
made us have to go down to very 
bottom of that road to be able, from 
there and once we have placed the 
frames, build up with the fi lling ma-
terial and replace the road surface 
again”, Martín explained. The ex-
penses entailed in this emergency 
work, added the mayor, have not 
yet been quantifi ed. We will have to 
wait for its completion to determi-
ne the costs.

out. “What we have worked to 
replace is all that fl ooring that 
was deteriorated and that creates 
many problems when it comes to 
maintenance and conservation, 
eliminate all the architectural 
barriers to improve accessibility 
and, above all, in this case we also 
had a problem because we had 
different transversal slopes that 
made it very diffi cult for people 
with reduced mobility to move 
around”, explained the councillor.

In total, 360 square metres 
have been worked upon, where 
these problems have been sol-
ved. “A few years ago we started 
a plan to gradually eliminate all 
the old paving and architectu-
ral barriers in the municipality, 
regardless of the comprehensi-
ve remodeling works, and this 
street is an example of this”, 
said Martín. The councillor also 

recalled that in some of the in-
terventions, when necessary, im-
provements are also carried out 
in the lighting system, as well as 
in gardening elements. The next 
point where it is planned to act 
on this same line is the Los Lirios 
avenue area, also in Las Lagunas.

F.M.R. The Mijas coastline has re-
turned to its natural state. The Local 
Council has completed the cleaning 
and tidying up of the coast of La 
Cala after three weeks to fi x the da-
mage caused by the passage of the 
storm Filomena through the mu-
nicipality. A performance that the 
councillor for Beaches, José Carlos 
Martín (Cs) took stock of on Friday 

the 5th, on a coastline that offered 
a very different view from those 
seen after the storm hit the provin-
ce with force. “We have been wor-
king for three weeks to return the 
beaches to their natural state and 
it has been tough work because 
where the machinery could not be 
used, the reeds had to be collected 
by hand”, assured the councillor.

The amount of work is refl ected 
in the fact that around 4,000 tons 
of reeds and material dragged from 
the streams have been removed. 
“Municipal beach workers and 
Basic Income staff”, stated Mar-
tín, “have been hard at work since 
practically the day after Filomena 
passed at a continuous rhythm and 
without rest to leave the coast in 
a state of review”. In this regard, 
the councillor wanted to thank 
the efforts of all those involved in 
this operation in which almost one 

hundred workers and 16 machines 
have participated.

High season
In addition, José Carlos Martín 
commented that his department 
is already working to face the 
next high season “taking into ac-
count all the possible scenarios 
that the pandemic may generate 
because we have to be prepared 
to cover any situation”, concluded 
the councillor without ruling out 
any possibilities. Councillor for Beaches, left / F.M.R.
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During 2020, the Mijas Town 
Hall fi nancially subsidised diffe-
rent social groups in the muni-
cipality who have done a great 
deal of work provided through 
the Social Services area. The-
refore, during this week, the 
mayor of Mijas, Josele Gonzá-
lez (PSOE), and the councillor 
for Social Services, Hipólito 
Zapico (PSOE), visited three 
(Cudeca, AFAM and Adimi) of 
the nine social groups that have 
integrated the package of subsi-

dies that the department desti-
ned during the past year to this 
type of entities. 

“In total, we have provided 
about 1.1 million euros to so-
cial entities. I consider that it 
is an investment more than a 
subsidy because the social re-
percussion that they transfer in 
services to society in Mijas is 
much greater 

than what we can contribute”, 
affi rmed the councillor for So-
cial Services.“It has been a very 
important effort”, Zapico con-
tinued, “economically we have 
invested more than 5 million 
euros in the citizens of Mijas, 
an enormous administrative 
task carried out by the Social 
Services Council, since the staff 
has worked very hard to cover 
the hardest moments of the 
pandemic”.

In addition, the mayor of Mi-
jas advanced that in the 2021 
budgets the Local Council will 
continue to maintain its social 
commitment with entities in 
this area. González sent out “a 
wake-up call so that everyone 
who can do so,  continues to 
collaborate; if not physically, 
with small fi nancial contribu-
tions so that they can continue 
exercising their activity and 
providing their services”. The 
mayor also took the opportu-
nity “to request the involve-
ment of other public institu-
tions”, highlighting, fi nally, the 
activity of these associations, 
“which are essential in the mu-
nicipality”.

The Council for 
Social Services in 
Mijas donated more 
than one million 
euros to social 
groups last year

Alberto Lago

The non-profi t foundation offers specialized attention to people 
with cancer, as well as support for their families, free of char-
ge. The mayor of Mijas assured that “for us, collaboration with 
social entities such as Cudeca is fundamental, which also pro-
vided care to more than one hundred citizens from Mijas in the 
last year between assistance in their homes and at the centre 
itself, a fi gure that refl ects the importance of the work they do, 
hence the importance of investing from the Administration in 
subsidies like these, which in the case of Cudeca amounted 
to 40,000 euros”. Representatives of Cudeca detailed how last 
year was a challenge for this type of social associations. “The 
Local Council in Mijas makes the effort to help us and mainta-
ins the subsidy, because life goes on and patients with patholo-
gies at the end of their days continue, even though the covid is 
taking over our lives”, said the manager and medical director 
of Cudeca, Marisa Martín.

The primary objective of the Association of Relatives of Alzheimer’s 
patients of Mijas is to care for people diagnosed with Alzheimer’s 
or other dementia and to improve the living conditions of their 
relatives. “We wanted to know, facing this next year”, said the 
mayor of Mijas, “the main priorities that we have to promote from 
the local government, because we want collaboration with these 
entities to continue to be close”. As for the subsidy that Afam 
receives from the council, it represents almost 50% of its annual 
budget, to attend to the more than 20 users and families they 
provide help to. Therefore, the department has provided about 
65,000 euros to the association, which “helps us greatly”, said 
the director of Afam, Mari Carmen López, “to pay our staff, which 
is the largest expense we have. This past year has been diffi cult 
because we have seen reductions, not only in the membership 
fees, but also the cancellation of some fundraising activities we 
carry out”.

The Association for Persons with Intellectual Disabilities 
in Mijas aims to improve the quality of life of people with 
intellectual disabilities and their families and to contri-
bute to making the participation of these people in so-
ciety a reality. Adimi’s central intention is, according to 
its website, to fi ll the gap that exists in society regar-
ding the care and attention to these people. With a grant 
amounting to 65,000 euros from the Mijas Town Hall, its 
president, Cristóbal Moreno, feels “very grateful to the 
Local Council in Mijas, since it is a fundamental pillar 
for the operation of the association”. Last year, marked 
mainly by the health crisis, forced the Department for 
Social Services to “almost triple the original budget of 
the Council, and that was done with remaining funds 
from other councils and the decision made by the ma-
yor”, concluded Zapico. 

MIJAS DONATED 1 7 0 . 0 0 0  EU ROS 

CUDECA

AFAM

ADIMI

to Cud ec a, AFAM and  Ad im i to attend  to 
more than 400 residents in 2020

The Council
destined over 5 million 

euros to attention to 
citizens of Mijas

From left to right: the director and manager of 
Adimi, Laura Villa; the mayor of Mijas, Josele 
González; the president of the group, Cristóbal 
Moreno; and the councillor for Social Services, 
Hipólito Zapico / A.L.

From left to right: Rosalía Porras de Afam; 
the mayor of Mijas, Josele González; the 
director of the collective, Mari Carmen 
López; and the councillor for Social 
Services, Hipólito Zapico / A.L.

From left to right: The Councillor for Social 
Services, Hipólito Zapico; the Manager 
and medical director of Cudeca, Marisa 
Martín; the Mayor of Mijas, Josele González; 
and other members of the board of the 
association / B.M.

Social Services
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C.Bejarano / F.M.Romero. 
The 8th of March is approaching, 
a date marked on everyone’s calen-
dar as Women’s Day. It is a day on 
which rights and equal opportuni-
ties are vindicated and the inequa-
lities that women have suffered 
throughout history are denounced. 
On the occasion of this celebration, 
the Equality Council in the Mijas 
Town Hall presented a series of 
training experiences for women in 
Mijas this week.

It is an initiative that consists of 
three workshops, with 30 places in 
each, which will be offered online 
via video-call on March 9th, 10th 
and 11th, and as explained by the 
councillor for this area, Natalia 
Martínez ( PSOE), “although these 

Equality presents the workshops

‘ I L IK E B EING  A W OMAN’
The department 
will provide this 
training on March 
9th,10th and 11th 
on the occasion of 
the celebration of 
Women’s Day

workshops entitled ‘Me gusta ser 
mujer’ (I like being a woman) are 
different, they have the same ob-
jectives, and that is that we have to 
learn to like ourselves every day”. 
The training will follow a very de-
fi ned line of work, in which “we 
are going to teach the importance 
of female leadership, empower-
ment and the need we have to love 
ourselves to be fully happy”.

The fi rst workshop is entitled 
‘Me quiero’  (I love myself) as a 
basis to re-know myself’ and will 

be focused, according to the cou-
ncillor, on “learning to say ‘no’ 
when positive selfi shness is ne-
cessary”. The second, ‘Cultural fu-
sion of poetry and coaching. The 
woman in the center of the heart 
and books’, aimed at women who 
love literature, will delve into two 
feminist books. Finally, ‘Female 
leadership and self-management’, 
will be focused on women entre-
preneurs who need a boost to ma-
nage their work. In all three cases, 
the workshops will be from 16:30 
to 19:00 hours, and the person in 
charge of the courses will be Yo-

landa Sáez de Tejada, an expert 
in female visibility, motivation and 
social networks.

From today, and until all the pla-
ces have been fi lled, the registra-
tion form will be available on the 
Mijas Town Hall website (www.
mijas.es). All that interested par-
ties need to do is access the link 
of the workshops, download the 
form, fi ll it out and send it to the 
email cmujer@mijas.es. Once re-
ceived, an email will be sent back 
to the applicants in which a link 
will be attached to access the live 
workshop on the day.

W OMAN
I L IK E B EING  A

It w ill be based  on thr ee talk s 
of f er ed  by  Y oland a Sá enz  
d e Tej ed a

‘I love myself’ as a basis to 
re-know myself’

‘Cultural fusion of poetry and 
coaching. The woman in the 
center of the heart and books’

‘Female leadership and self-
management’

To register, download the form at www.
mijas.es and send it to cmujer@mijas.es 
in order to receive the access link to the 
video-call on the day

Equality councillor, Natalia Martínez / F.M.Romero.

EQUALITY ASSOCIATIONS

The councillor for Town Planning 
in Mijas, Andrés Ruiz (C’s), re-
ported on Wednesday 10th that 
the Local Government has allo-
cated 7.5 million euros from the 
year 2017 to now to obtain land 
to be used for public works, of 
which they have already paid 1.2 
million euros. “Almost four years 
ago we launched the ‘Urban Ma-
nagement Section’, which is crea-
ted especially to carry out these 
procedures so that the owners of 

plots already occupied by the Lo-
cal Council and that had not recei-
ved their money, are paid, as well 
as for subsequent acquisitions 
since we have a large investment 
planned in public works”, said 
the councillor. Of the 7.5 million 

euros, 6.6 million correspond to 
land for works already executed 
by the Town Hall. “We want to 
get up to date with land payments 
to owners who have not collected 
the amounts due to them, and 
some of them have been waiting 
for about 15 years. In 2017, we be-
gan the regularization of payment 
obligations to owners and we are 
going to continue along that path, 
especially now that with the pan-
demic, many of them need the 
money which, after all, belongs to 
them”, concluded Ruiz.

Text / Design: I.Merino

According to Town Planning, of that amount, 1.2 million have 
already been paid to the owners of plots occupied by the Council

Mijas allocates 7.5 million
to the obtention of  plots 

to plan public  w or k s

SU STAINAB L E U RB ANISM

G E N E R A T E S  
C O N F I D E N C E

f or  land  ow ner s

am ong  investor s”

And r é s Ruiz :

“ Ensur ing  g uar antees

Councillor Andrés Ruiz pointed out that “we are carrying out 
sustainable urban planning, not only environmentally, but also econo-
mically. This formula of guaranteeing payment to land owners in turn generates 
confi dence in investors who see us as an attractive municipality to install their 
projects or companies that, at the same time, promote employment”, said the 
councillor.

Andrés Ruiz added that “the development of public works is another 
of the factors that help to create jobs that are so necessary, especially 
in these times of sanitary and economic crisis”.

The d epar tm ent f or  Tow n 
Planning , thr oug h the ‘ U r ban 
m anag em ent sec tion’  is 
pr ovid ing  a solution to the 
pend ing  pay m ents as w ell as 
m anag ing  the oc c upations in 
or d er  to pay  f or  the plots of  
land  that ar e obtained  f r om  
now  on f or  the new  w or k s that 
ar e pr oj ec ted

In 2017,
the regularization of 
payment obligations 

to owners began, 
according to Ruiz

in these times of sanitary and economic crisis”.

Town Planning Councillor, Andrés Ruiz / Mijas Press.

The Mijas Arts 
Centre is making 
an appeal for help 
to raise much 
needed funds
C.Bejarano. One of the sectors 
most affected by the pandemic, 
without a doubt, has been that 
of culture and art. For a few days 
now, the Mijas Arts Centre has 
been launching an appeal to ask 
everyone who can to collaborate 
economically with the association, 
since due to the current situation 
they have considered it appropriate 
not to renew the membership of 
their members since half are foreign 
residents who have returned to 
their places of origin or are artists 
and retired residents. Currently, the 
only income of the centre is the rent 
of the space, at a reduced price, to 
self-employed professionals to offer 
classes. With this income they plan 
to cover daily expenses. We can 
collaborate through the account 
number ES35 0081 0261 0900 
0127 8738, and in case of making a 
donation we can indicate, in an email 
to artscentremijas2019@gmail.com 
our full name and donation made. 
To pay the membership fee, we 
must send a message to the previous 
email to receive acknowledgment of 
receipt, indicating our full name and 
membership fee paid.

All workshops
will be offered in 
an online format 

through video-calls
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PUBLIC AREAS

and Mobility in order to improve 
the quality of the service, offer the 
maximum guarantees to its users 
and safety”, explained, on Thurs-
day 11th, the councillor of the area, 
Nicolás Cruz (PSOE).

The ultimate goal is for the pu-
blic to have the maximum guaran-
tees of a quality, safe and useful 
service. “We agree with this type 

of inspection because it is what 
we demand: control and that 
everything is in order so that the 
user is always sure that they are 
provided a quality public service”, 
added the president of the Asso-
ciation Radio Taxi Mijas, Rafael 
Bonilla, who clarifi ed that in the 
past these inspections were ca-
rried out at taxi stands, but that, at 
the request of the group, they are 
now carried out at the Local Poli-
ce Headquarters and are extended 
over two weeks.

The procedure is simple, as ex-
plained by the offi cer of the At-
testation Unit, Antonio Guerre-

The ultimate goal 
is for the public to 
enjoy the maximum 
guarantees of a 
quality, safe and 
useful service

C. Martín / Info: F.M. Romero

The 114 taxis that make up the 
fl eet of this public service in Mijas 
are undergoing the annual revi-
sion. Specifi cally, the annual visa 
of taxi licenses is being carried 
out, as well as the inspection in 
accordance with the provisions of 
articles 12 and 46 of the Municipal 
Ordinance for the Service of Pu-
blic Transport of Travelers in Tou-
rism Vehicles of the Local Council 
of Mijas, published in BOP No. 
242 on December 18th, 2018. Du-
ring the revision, it is checked if 
they have all the papers in order 
both at the traffi c and labor level 
and if the conditions in which 
the vehicles are, are correct. “It 
is a campaign that is carried out 
for the fi rst time in coordination 
with the taxi sector, Local Police 
and the Department of Transport 

The Mijas Taxi fl eet passes
THE Y EARL Y  INSPECTION

“It is merely a campaign that encom-
passes many other measures and that 
for a year and a half or two we have 
intensifi ed in collaboration with the 
taxi drivers to improve the quality of 
service”

NICOLÁS CRUZ
Councillor for Transport & Mobility (PSOE)

“We agree with this type of ins-
pections because it is what we de-
mand: control and that everything is 
in order so that the user is always 
sure that a quality public service is 
being provided”

RAFAEL BONILLA
President Radio Taxi Mijas Association

MORE ACTIONS THIS Y EAR
IMPROVEMENTS TO THE STOPS for taxis

ANNUAL VISA OF LICENSES for taxis

CAMPAIGNS TO CONTROL malpractice by the VTC collective

INSPECTION in accordance with the provisions of articles 12 and 46 of the Muni-
cipal Ordinance for the Public Transport Service of Travelers in Tourism Vehicles of 
the Mijas Town Hall, published in BOP No. 242 on December 18th, 2018

INTRUSION WILL BE WATCHED “the pirate vehicles that operate in summer 
months will be controled”, explained the councillor for Transport and Mobility

ro: “First we control the driver’s 
documentation, ensuring that it 
is adapted to the service corres-
ponding to him or her, then we 
carry out the inspection in rela-
tion to the vehicle and the activi-
ty; in the latter case, we look at 
the license, which has to have a 
valid transport card and taxime-
ter”. The councillor for Trans-

port and Mobility also pointed 
out that Mijas has become a 
pioneer “in many issues, also in 
terms of transport regarding the 
taxis or VTC’s”. “We are practi-
cally the only municipality in the 
province of Malaga that main-
tains an established protocol in 
order to identify malpractice” by 
this last group.

Rafael Bonilla supervises documentation with councillor 
Nicolás Cruz and Offi cer Antonio Guerrero / F.M.R.

VISA &  INSPECTION OF 1 1 4  TAX IS

I.Merino/ Info: F.M.Romero. 
With the end of the fi rst state of 
alarm, in June last year,  the De-
partment of Public Roads deci-
ded to launch this measure, in a 
pioneering fashion, which allows 
hotel and catering establishments 
to double the occupation surface 
of their terraces. In this way, se-

paration between clients is gua-
ranteed, allowing restaurants to 
have the same number of tables 
and chairs as before the pande-
mic. An extraordinary provision 
that, in view of the third wave of 
contagion and in order to encou-
rage activity during the summer, 
will be extended until September. 

“This is a pioneering initiative 
that other municipalities have 
followed and which was welco-
med at the time by one hundred 
establishments. What we want 
is to offer security and comfort 
in the face of the upcoming sum-
mer campaign”, pointed out the 
councillor for Public Roads, Ni-

Ter r ac es c an d ouble their
S U R F A C E S  U N T I L  S E P T E M B E R

colás Cruz (PSOE). The coun-
cillor recalled that the owners 
of bars and restaurants can con-
tinue to make applications to 
the department to expand their 
terraces and recalled that it is a 
temporary measure that in no 
case generates a permanent right 
of occupation. According to the 
councillor, “the requests must 
meet the requirements set by the 
department and have positive re-
ports from both the Public Roads 
Area and the Local Police, so that 
this invasion of extra space, com-
pared to the original occupation 
authorised does not compromise 
fundamental rights for any other 
citizens”. However, according to 
Cruz, “in general, we are being 
able to enable these authorisa-

tions and practically all the appli-
cations that are arriving are being 
approved”.

Support to the sector
The intention of the Town Hall is 
to extend the measure during the 
maximum period to facilitate the 
activity of the catering businesses. 
In this regard, the mayor of Mijas, 
Josele González (PSOE), pointed 
out that with these measures “we 
not only support the hospitali-
ty industry, but the neighbours 
themselves are also happy becau-
se we guarantee that the capacity 
is complied with”. Currently, Mijas 
is at alert level 4 grade 1, which re-
duces the capacity inside the es-
tablishments by 30% and on the 
terraces by 75%.

The Public Roads Area extends the measure due to the prevision 
that the ‘new normal’ imposed by COVID will be delayed

The Public Roads Council is receiving numerous requests from catering businesses to install fi xed 
elements on their terraces, such as glass curtains or enclosures, “and thus enjoy these spaces in a much 

more comfortable way” and during the winter months, pointed out the mayor / F.M.R.

“We will always attend to the re-
quirements of this sector, which is 
having such a bad time. With these 
measures we not only support the 
hospitality industry, but the neigh-
bours are also happy because we 
guarantee that the capacity is met”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

“We want to continue making impro-
vements in the hospitality industry, 
extending the expansion of terraces 
that is having such a good result be-
cause it allows locals to maintain the 
number of authorised tables and gua-
rantee social distancing”

NICOLÁS CRUZ
Councillor for Public Roads (PSOE)

The revisions 
are done in coordination 
with Transport, the Local 

Police and the Taxi Sector
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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

mijas, a town

The Department for Culture of the 
Local Council in Mijas continues 
with the cycle of photography cour-
ses entitled “Mijas, a photo town”.  
Within the framework of this ini-
tiative, a total of six new workshops 
will be held during the next quarter 
at the Folk Museum, with a limited 
capacity of 10 people in each course. 
The councillor for Culture, Veróni-
ca Ensberg (PSOE), reported that 
“the teachers will be three great 
photography professionals such as 
Jerónimo Alba, Álex Jaime and 
José Carlos Hevilla, who will each 
offer two workshops”.

All workshops are free of charge 

and only request solidarity contri-
butions to the Food Bank in Mijas as 
payment.

The courses
A theoretical-practical workshop 
on portraiture is scheduled for Sa-
turday, March 6th, and Sunday 7th. 
On Saturday, March 20th and Sun-
day, 21st, there will be a course on 
urban photography. Both will be 
developed by Jerónimo Alba. Alba 
stressed that for his workshops “it 
is necessary to already have a ba-
sic knowledge of photography and 
use of the camera”. In the month of 
April, the two workshops taught by 
Álex Jaime will arrive, introducing 
photography, this time for begin-
ners, and the travel photography 

workshop. They will be on Satur-
days, April 10th and 24th.

The last two workshops in May 
will be taught jointly by José Car-
los Hevilla and Álex Jaime and will 
be very dynamic and fun, as they 
will consist of a mobile photo-tour 
through the streets of Mijas Pueblo. 
The dates chosen are May 9th and 
May 23rd. “These workshops are a 
mix between a guided visit to Mijas 
and a photography course”, explai-
ned Hevilla, who added that “the 
two workshops are outdoors, and 
we are going to explain photogra-
phy and montage techniques using 
a mobile device”. 

Registrations can be made to the 
email cultura@mijas.es and by ca-
lling 952 590 380.

C.Luque/ Info: F.M.Romero/ 
Design: C.Bejarano

Culture presents six photography 
workshops for the next quarter

Councillor for Culture, Verónica Ensberg, with some of the 
photographers who will teach the courses /F.M.Romero

FILMS

Culture continues to
o ote fi l  a ing

F.M.R. The commitment to ci-
nema of the Council for Culture 
continues to take steps to reach 
the largest number of lovers of 
the seventh art. In addition to the 
workshops and courses on ‘low-
cost’ techniques, chroma key and 
makeup techniques, there will be 
video presentations that the ‘Ci-
neMijas’ cultural association will 
promote through the ‘Cultura Mi-
jas’ Facebook (https://www.face-
book.com/cultura.mijas).

“We continue to bet on all arts 
and local creators and this time 
the workshop will be carried out 
online so that it can reach the 
maximum number of residents”, 
said councillor for Culture, Ve-
rónica Ensberg (PSOE) during 
the presentation of the workshop. 
“This is a way of reaching a grea-
ter number of students since the 
courses of the cycle‘ Mijas, un 
pueblo de cine’ are being very 

successful and, therefore, in high 
demand”.

Therefore, within the cycle 
and with the help of the ‘CineMi-
jas’ cultural association, the De-
partment for Culture of   the Town 
Hall aims to bring the love of fi lm-
making to all residents who want 
to discover how fi lms are made 
with a new workshop that will be 
carried out online with 15 videos 
including presentations that will 
be posted on the Facebook of ‘Cul-
tura Mijas’.

Pedro Ortega is the president 
of the young ‘CineMijas’ associa-
tion who has already offered other 
workshops. “Many of the people 
who participated in our other 
workshops, or who have wanted 
to participate, suggested that we 
upload videos with the classes, 
and the truth is that it seemed like 
a good idea, because that way we 
can reach more people”, explained.

The ‘CineMijas’ Association offers a fi lm 
workshop consisting of 15 ‘online’ videos

Videos with the contents will be 
uploaded on Tuesdays and Thursdays 

on the Facebook of Cultura

COURSE CONTENT Basic concepts, differences between 
Literature and script, plot, main plot, 
characters, documentation, comprehensive 
rundown, treatment, scenes, action and 
dialogues, scriptwriting software, pitching

to be photographed
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