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PÁGS.30-32

Las instalaciones se 
ubicarán en Las Lagunas, 
cerca del IES Vega de 
Mijas, y contarán con 
una inversión de 4,3 
millones de euros

No obstante, las zonas 
de juego de los parques y 
las barbacoas de las áreas 
recreativas continúan 
precintadas 

Finaliza el proyecto 
básico de construcción 
del nuevo parque de 
Bomberos de Mijas

Mijas abandona el 
cierre perimetral 
tras situar su tasa de 
contagio por debajo 
de los 500 casos

Mijas Impulsa abre las inscripciones 
para dos nuevas acciones formativas

Servicios Sociales 
presenta su programa 
de prevención de las 
conductas suicidas
El área pretende 
implicar a todos los 
sectores vinculados a 
esta problemática para 
trabajar desde una 
perspectiva común

PÁG. 13

A D 

mijas acoge el campeonato

Mijas eleva a 103,19 millones de 
euros sus presupuestos para 2021

ECONOMÍA Y HACIENDA

Las cuentas, que el equipo de gobierno califi ca como “las más amplias y 
sociales” de la historia, se someterán el viernes 19 a la votación del pleno

se inmun� an contra la COVID-19 de Andalucía de Cr� s
LOS MIJEÑOS MAYORES DE 90 AÑOS

Los interesados en optar al IX 
Premio de Investigación Histórica 
y Etnográfi ca Villa de Mijas podrán 
presentar sus trabajos del 18 al 22 
de octubre de 2021

Un paseo por la
HISTORIA

El músico Javier Gómez 
Bello impartirá los días 13 
y 14 de marzo este curso 
dirigido a los interesados en 
la creación de cancionesPÁG. 24

C
El Ayuntamiento colabora 
con el Distrito Sanitario 
cediendo la Casa de la 
Cultura de Las Lagunas 
para suministrar las vacunas 

el cultura organiza un
taller gratuito de cantautor

mijas acoge el campeonato
de Andalucía de Cr� sde Andalucía de Cr� s

Un total de 1.200 atletas 
divididos en 23 categorías 
se dieron cita el pasado fin 
de semana en el exigente 
circuito de Cortijo Colorado

Renta Básica publica el próximo 2 de marzo 
su lista provisional de admitidos

De izquierda a derecha: el concejal de Hacienda, Roy Pérez; el teniente de alcalde José Carlos Martín; el alcalde, Josele González, y la edil de 
Educación, Mariló Olmedo, durante la presentación de los presupuestos el miércoles 17 / Foto: I.Pérez. / ACTUALIDAD 02-05

Se trata de los cursos de jardinería 
en zonas turísticas y limpieza en 

establecimientos turísticos ACTUALIDAD/06

Las nuevas contrataciones 
comenzarán en el mes de abril 

ACTUALIDAD/07

CULTURA/25



Carmen Martín / Datos: Irene Pérez

El equipo de gobierno lo califi ca como “el más 
amplio y social de la historia” del municipio

Actualidad02

M at eri a soc i al I nv ersi ones reales

Esta inversión estará destinada a la prestación de servicios sociales, educación, empleo, 
igualdad, participación ciudadana y a Mijas Servicios Complementarios (Renta Básica).

Esta suma está destinada a la creación de nuevos equipamientos e infraestructuras y 
adquisición de bienes inventariables, como puede ser el nuevo mobiliario.

Mijas t iene ya sus cuentas 
hechas para este año. El Pre-
supuesto General Consolidado 
para este 2021 se ha elevado a 
103.195.328,71 euros, un 3% más 
que el año pasado, cuando alcan-
zó los 100.173.957,24 euros. Así 
lo dio a conocer el miércoles 17 
el alcalde de la ciudad, Josele 
González (PSOE), que presentó 
las cuentas junto al teniente de 
alcalde José Carlos Martín (Cs) 
y los ediles del equipo de gobier-
no Roy Pérez (PSOE) y Mariló 
Olmedo (Cs).

El presupuesto, que incluye 
tanto el ordinario del Ayunta-
miento como el de las socieda-
des municipales, fue calificado 
por el Gobierno local como “el 
más amplio y social” de la historia 
de Mijas y será trasladado al ple-
no para su aprobación en sesión 
extraordinaria el viernes 19, a las 
11:00 horas, y podrá seguirse en 
directo en los medios de Mijas 
Comunicación. El documento 
está enfocado a la “recuperación 
económica y social de las secue-
las provocadas por la pandemia 
de la COVID-19” y permitirá, 
según añadieron, “mantener la 
estabilidad fi nanciera” y la “deuda 
cero” al consistorio.

“Estas cuentas posicionarán a 
nuestra ciudad como referente de 
avance y de gestión por y para la 
ciudadanía, consolidando a Mijas 

Las cuentas
incluyen las ordinarias del 
Ayuntamiento y las de las 

empresas municipales

Mijas eleva a 103,19 millones
SU PRESUPUESTO PARA 2021

como la tercera ciudad de Mála-
ga, solo por detrás de la capital 
y de la ciudad de Marbella; unos 
presupuestos donde los mijeños 
están en el centro de nuestra polí-
tica y que tendrán como prioridad 
crear una protección social sin 
precedentes y lo hará sin dejar 
a un lado la creación de más y 
mejores infraestructuras”, avanzó 
el primer edil, que consideró que 
estos presupuestos demuestran 
“la solidez y estabilidad” del equi-
po de gobierno.

Las políticas sociales y la obra 
pública vuelven a ser los ejes de 

los presupuestos municipales, tal 
y como ya fueron en 2020, aun-
que con aumento de las partidas 
destinadas a ello. En este sentido, 
el regidor ha cifrado en un 15% 
el incremento de lo destinado 
a materia social, que alcanzan 
los 9,9 millones de euros mien-
tras que las inversiones, con 11,2 
millones de euros, “soportarán un 
crecimiento con respecto al año 
anterior del 23%”.

Apoyo a vecinos y empresas
“No vamos a dejar a ningún mije-
ño atrás y estos presupuestos 

están diseñados para apoyar tanto 
a nuestros vecinos como a nues-
tro tejido productivo para recupe-
rarse de las terribles pérdidas oca-
sionadas por la pandemia. Hemos 
respondido con celeridad ante 
una situación sanitaria extrema 
con medidas como los 12 millones 
de euros para autónomos y pymes 
o los cinco millones para ayudas 
sociales, siendo los primeros en 
hacerlas llegar a los bolsillos de 
los ciudadanos de Mijas”, apuntó, 
por su parte, el teniente de alcalde 
José Carlos Martín, quien añadió 
que “ahora estos presupuestos ya 
están dibujados para alcanzar los 
sectores más afectados, respon-
der a las necesidades básicas de 
los vecinos y generar empleo”.

9.940.235,34
15% MÁS QUE EN 2020 23% MÁS QUE EN 2020

11.222.244,01

LOS DOS GRANDES EJES DE LOS PRESUPUESTOS

I nf raest ru c t u ras

Edifi cios municipales

Urbanismo

O t ras

S erv i c i os S oc i ales 3.119.435,07 euros  

5.125.361,20 euros

E d u c ac i ó n 2.489.361 euros  

1.711.938,85 euros  

Empleo/formación 256.229,27 euros  

537.163,03 euros  

I g u ald ad 155.201 euros  

3.847.780,93 euros
Participación 
C i u d ad ana 420.009 euros  

M i j as S erv i c i os 
Complementarios 3.500.000 euros  

Presupuestos del Ayuntamiento de Mijas 2021



Actualidad 03

P arq u es y  J ard i nes

Y  ad em á s. . .

O t ras i nv ersi ones d est ac ad as

El alcalde de Mijas, Josele González (2º derecha) y el 
teniente de alcalde José Carlos Martín (2º izquierda), 
presentaron los presupuestos para 2021 junto a los 

ediles del equipo de gobierno Roy Pérez (1º izquierda) y 
Mariló Olmedo (1ª derecha), responsables de las áreas de 

Hacienda y Educación, respectivamente / Foto: Irene Pérez.

Estas inversiones vendrán a dar respuesta al 
crecimiento demográfi co de la ciudad, que en el 
último año se ha incrementado por encima del 3%, 
superando los 85.000 habitantes, según el INE.

En materia de energía, la subida del área se sitúa 
en un 31%, dedicándose 2.047.430 euros para 
la mejora de la efi ciencia energética de la ciudad 
y el mantenimiento de nuevos aparcamientos.

El Ayuntamiento de Mijas  apuesta por el 
embellecimiento de la ciudad y el mantenimiento 
de las zonas verdes y espacios al aire libre con 
1,8 millones de euros.

*Porcentaje de incremento con respecto al presupuesto para el ejercicio 2020

(En esta inversión para Juventud se incluyen 40.000 euros para becas al transporte universitario)

D E UD A  C E R O

30%

31%

13%

OTRAS PARTI DAS

S eg u ri d ad
T ransport es
S ani d ad
J u v ent u d

I g u ald ad
UP
V olu nt ari ad o

D eport e f ed erad o y  c lu b es
A t enc i ó n C i u d ad ana

730.184 euros (4%*)
596.000 euros (18%*)
593.000 euros (43%*)
507.319,94euros (5%*)
288.945,28euros (3%*)
188.500 euros (37%*)

155.201 euros (4%*)
30.555 euros (74%*)
17.001 euros (21%*)

P resent ac i ó n en eq u i po

Y  ESTAB I LI DAD
fi nanciera

por á reas

Las cuentas están enfocadas a la 
“recuperación económica y social 
de las secuelas provocadas por 
la pandemia de la COVID-19” y 
permitirán “mantener la estabilidad 
fi nanciera” y la “deuda cero” al 
consistorio. Desde el Gobierno 
local indicaron que este es 
un presupuesto que cumple, 
además, con la regla de gasto. 
Igualmente, subrayaron que es un 
“presupuesto vivo”, que podrá 
modifi carse a lo largo del año para 
atender diversas situaciones, como 
la generada el año pasado por la 
situación sanitaria, y que, al estar 
suspendidas las reglas fi scales, 
se “permitirá que la fl exibilidad del 
presupuesto durante el ejercicio 
sea mayor que nunca”.

I M P UE S T O S

C ONGELADOS
Las inversiones contempladas en 
los presupuestos para este año 
serán posibles, según indicaron 
desde el equipo de gobierno, sin 
aumentar la presión fi scal sobre los 
ciudadanos, ya que los impuestos 
estarán congelados con el objetivo de 
paliar las consecuencias derivadas 
de los cierres y restricciones que 
han sufrido determinados sectores 
económicos. Se sigue así la línea 
iniciada en 2020, cuando los vecinos 
pudieron acogerse a diferentes 
benefi cios fi scales en los tributos 
locales por un valor de 3,5 millones 
de euros, cifra que se espera 
mantener este nuevo ejercicio.

MÁS QUE EN 2020

MÁS QUE EN 2020

MÁS QUE EN 2020

7.378.693,61

2.047.430,45

1.876.307,70

200.000 euros para ayudas a colectivos 
de interés público de la localidad
375.000 euros para el plan de asfaltado
1,4 millones para las nuevas tecnologías 
para la mejora del equipamiento, software...

44.000 euros para ayudas a las ampas del 
municipio 

30.000 euros destinados al programa de
ayuda de emergencia a mujeres víctimas 
de malos tratos. 

Efi ciencia Ener tica

L i m pi ez a V i ari a,  R ec og i d a 
d e R esi d u os y  T rat am i ent o

Presupuestos del Ayuntamiento de Mijas 2021



04 Actualidad  Del 19 al 25 de febrero de 2021
Mijas Semanal

Las políticas sociales y las inversiones son 
las principales apuestas del Gobierno local 
en el documento económico para este año

Presupuestos del Ayuntamiento de Mijas 2021

LOS DOS PI LARES

AL DETALLE
d e las c u ent as

Carmen Martín / Datos: Irene Pérez

En los últimos dos años se han desti-
nado “más de 38 millones a políticas 
sociales, con la creación y conser-
vación de empleo a través del Plan 
OREA, con ayudas directas a fami-
lias en situación de riesgo o median-
te benefi cios fi scales que repercuten 
ya en la mejora de la economía de 
los hogares mijeños”, explicó en la 
presentación de los presupuestos 
el alcalde, Josele González (PSOE), 
que consideró que Mijas es la ciudad 
que “más y mejor ha distribuido sus 
recursos para paliar las consecuen-
cias de esta pandemia”.

Este año se continuará en la mis-
ma línea de apuesta por las políticas 
sociales, aumentando la dotación 
de áreas como Servicios Sociales en 
un 27%, con respecto a 2020 y una 
partida de más de 3,1 millones de 
euros para este año. Ello, “permitirá 
atender a quienes peor situación 
están pasando”, añadió el alcalde. El 
empleo, la educación, la igualdad y 
la participación ciudadana también 
están dentro de este eje transversal 
de inversiones sociales del presu-

puesto, que suma en su conjunto 
9,9 millones de euros. 

Inversiones
Del mismo modo, y como otro de 
los pilares fundamentales, los pre-
supuestos se asentarán en la mejora 
de las infraestructuras, los edifi cios 
públicos y el urbanismo, con una 
inversión que ascenderá hasta los 
7,4 millones de euros y en la que se 
incluyen las grandes obras, como 
los aparcamientos de La Candelaria 
y El Juncal, la piscina de La Cala, las 
mejoras en la ciudad deportiva de 
Las Lagunas, el Gran Parque de la 
Costa del Sol o un nuevo tramo de 
la Senda Litoral. Para el teniente de 
alcalde José Carlos Martín (Cs) esta 
apuesta por la obra pública es un 
impulso para “reactivar la economía 
local” y “generar empleo”. Además, el 
Gobierno local sigue trabajando de 
cara al futuro y en este capítulo de 
inversiones reales, de 11,2 millones, 
contempla partidas para la redacción 
de proyectos por más de un millón, 
que irán destinados a elaborar la 
residencia de mayores, el parque de 
bomberos o nuevos aparcamientos.

M at eri a 

SOC I AL
Las cuentas para 2021 aumentan la dotación 
de áreas como Servicios Sociales en un 27%, 
lo que se traduce en 665.612,07 euros más 
que en 2020 y una partida de más de 3,1 
millones de euros para este año. Ello, “permitirá 
atender a quienes peor situación están 
pasando”, señaló el alcalde, Josele González, y 
mejorar iniciativas como el programa de ayuda 
a domicilio, que ascenderá a 1.655.271 euros y 
del que se estima puedan benefi ciarse 400 
personas; las ayudas al alquiler de viviendas, 
de emergencia y económicas familiares por un 
montante de 475.000 euros; y el programa de 
apoyo a personas con diversidad funcional, 
que alcanzará los 525.000 euros.

En cuanto a educación, el equipo de gobierno ha subrayado la adecuación 
a las necesidades actuales derivadas por la pandemia, que demandan más 
medidas sanitarias en los centros escolares. Esta área se ha incrementado un 
32%, situándose la cifra global en cerca de los 2,5 millones de euros, siendo la 
limpieza y desinfección de los colegios la principal partida con dos millones de 
euros y destacando también el servicio de controladores de acceso (213.000 
euros) y la conservación y mantenimiento de los centros (75.000).

27%

32%

MÁS QUE EN 2020

MÁS QUE EN 2020

Se benefi ciarán 400 personas

El Ayuntamiento acomete mejoras en los 
colegios para mantenerlos en perfectas 
condiciones, como pintura o pequeñas obras

3.119.435,07

2.489.361 euros 

S erv i c i os S oc i ales

E m pleo y  M i j as S erv i c i os C om plem ent ari os

P art i c i pac i ó n C i u d ad ana

420.009 euros

I g u ald ad

155.201 euros

E d u c ac i ó n

P rog ram a d e ay u d a a 
d om i c i li o

C ont rolad ores d e ac c eso

C onserv ac i ó n y
m ant eni m i ent o d e los c ent ros

A y u d as al alq u i ler 
d e v i v i end as,  d e 
em erg enc i a y  
ec onó m i c as f am i li ares

L i m pi ez a y  d esi nf ec c i ó n d e los c oleg i os

1.655.271 euros

213.000 euros

75.000 euros

475.000 euros

2 millones de euros

9.940.235,34 euros

Controlar la entrada y salida de alumnos
Recordar las medidas anti-COVID
Evitar aglomeraciones en los accesos a los colegios

Restringir la entrada de personas ajenas a los centros
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M at eri a d e 

I NV ERSI ONES

El otro pilar fundamental de los presupuestos se asentará en la mejora de las 
Infraestructuras, los edifi cios públicos y el urbanismo, con una inversión que 
ascenderá hasta los 7,4 millones de euros. Entre los proyectos más signifi cativos 
sobresalen la consignación económica prevista para obras de gran calibre para el 
municipio como los aparcamientos de La Candelaria y El Juncal, la piscina de 
La Cala, o la creación de la piscina terapéutica y edifi cio de usos múltiples en la 
Ciudad Deportiva Regino Hernández Martín. Asimismo, cabe destacar uno de los 
proyectos más ambiciosos del departamento de Obras como es el Gran Parque 
de la Costa del Sol, así como el tramo de Senda Litoral que transcurre entre La 
Cala y Fuengirola. Además de más infraestructuras para los ciudadanos, estas 
obras reactivarán la economía del municipio y supondrán nuevas bolsas de empleo. 
En este capítulo de inversiones reales también se incluyen partidas que suman 
más de un millón de euros para la redacción de nuevos proyectos “que serán una 
realidad próximamente”, explicó el teniente de alcalde José Carlos Martín, poniendo 
como ejemplos la residencia de mayores, el parque de bomberos, nuevos 
aparcamientos municipales o importantes infraestructuras de saneamiento.

En estas cuentas se da respuesta a las 
consecuencias económicas de la pandemia 
con un incremento del 58% para el área 
de Empleo, que incluye también formación, 
ascendiendo a 256.229,27 euros. Destacan 
también los 3,5 millones para impulsar el 
acceso al mercado laboral entre las personas 
en riesgo de exclusión social a través del 
programa de inserción sociolaboral Renta 
Básica, que desarrolla la empresa Mijas 
Servicios Complementarios y que solo el año 
pasado tuvo dadas de alta a 1.090 personas. 

58%

QUE EN 2020

MÁS QUE EN 2020

3.119.435,07

7.374.463,08

3.847.780,93
3.500.000

256.229,27

nfraestructuras  edifi cios 
municipales  urbanismo

Empleo  i as er icios Complementarios

Participación Ciudadana

420.009 euros

I g u ald ad

155.201 euros

Piscina ol mpica en a Cala

bras en la ciudad deporti a

Par in s de El uncal  a Candelaria

ran Par ue de la Costa del olenda itoral entre a Cala  uen irola

Pro rama de apo o a 
personas con di ersidad 
funcional
525.000 euros

para MSC (Renta Básica)

para empleo y formación

Recreación del edifi cio que albergará la piscina olímpica de La Cala / Huete Arquitectos.

11.222.244,01 euros

I nf raest ru c t u ras

tras in ersiones

Urbanismo

Edifi cios municipales
5.125.361,20 euros

537.163,03 euros 

1.711.938,85 euros 

La  n u e v a  i n f r a e s t r u c t u r a  s e  u b i c a r á  j u n t o  a l  p o l i d e p o r t i v o  c a l e ñ o  e n  
un edifi cio multiuso que tendrá, entre otras dependencias, espacios 
poli alentes para la práctica de deportes como pilates o defensa 

p e r s o n a l .  El  p a s a d o  1 d e  f e b r e r o  a r r a n c a r o n  l a s  o b r a s

as obras de la piscina terap utica y edifi cio de usos m ltiples en el 
complejo egino ernánde  art n ol erán a salir a licitaci n, seg n 

anunci  el Ayuntamiento a fi nales de enero as obras están ya 
iniciadas y continuarán donde las dej  la antigua adjudicataria

Ambos aparcamientos municipales están ya en construcci n on 0  pla as 
el de a andelaria y  el de l uncal, supondrán un ali io para los ecinos 

endrá unos 400000 m  con onas erdes, biosaludables, pistas deporti as, 
parque canino, área infantil, un anfi teatro y un lago na egable, entre otros

ste tramo entre el n cleo caleño y el municipio ecino contará con ,  
il metros y, a su fi nali aci n, la senda tendrá en su conjunto 4 m

Parking La Candelaria. Parking El Juncal.

Diseño y maquetación
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Mijas Impulsa, el programa de 
empleo del Ayuntamiento de Mijas, 
cofinanciado por el consistorio y 
el Fondo Social Europeo, pone en 
marcha dos nuevos cursos formati-
vos: Jardinería en Zonas Turísticas y 
Limpieza en Establecimientos Turís-
ticos. El área de Fomento del Empleo 
ya ha abierto el plazo de inscripción 
para estas dos formaciones. 

El curso de jardinería tendrá una 
duración de 500 horas teórico-prác-
ticas, y el de limpieza contará con 
una carga formativa de 400 horas. 
En ambos, los alumnos recibirán un 
certifi cado de profesionalidad válido 
en toda Europa. “Los alumnos de 
jardinería obtendrán un certifi cado 
de profesionalidad de nivel 2. Por 
su parte, los de limpieza recibirán 
el certifi cado de nivel 1, pero tam-
bién les servirá para ser contratados 
como camareros de piso”, explicó la 
edil de Fomento del Empleo, Laura 
Moreno (PSOE), que añadió que 
los cursos se impartirán de forma  

Los cursos, de 
jardinería en 
zonas turísticas 
y de limpieza en 
establecimientos 
turísticos, durarán 
500 y 400 horas, 
respectivamente

I. Pérez / Diseño: A. Lago

Los cursos
se desarrollarán en el 

edifi cio de Fomento de 
forma presencial

Fomento del Empleo

AB RE LAS I NSC RI PC I ONES PARA
Mijas Impulsa
d os nu ev as ac c i ones f orm at i v as

El plazo para inscribirse en estos cursos se encuentra abierto desde el pasado 15 de febrero y hasta 
el próximo 5 de marzo. 

Duración

La sede electrónica del Ayuntamiento a 
través del Registro Electrónico. Solicitud 
genérica. En el asunto indique el nombre 
del curso (Ejemplo: ‘Solicitud curso de 
limpieza, programa Mijas Impulsa’)

De manera presencial en el edifi cio de 
Fomento mediante cita previa dirigida 
al departamento, solicitándolo en: 
https://ssweb.seap.minhap.es/icpplus/
citar?org=MIJAS

En cualquiera de los tres registros 
ofi ciales, mediante cita previa (952 48 
59 00): Ayuntamiento de Mijas, Tenencia 
de Alcaldía de Las Lagunas y Tenencia de 
Alcaldía de La Cala.

Debe encontrarse en situación 
de desempleo y estar inscrito como 
demandante de empleo en el Servicio 
Andaluz de Empleo.

La web de Fomento del Empleo 
del Ayuntamiento de Mijas: www.
fomentoempleomijas.com/web/

C Ó M O  S O L I C I T A R  T U I N S C R I P C I Ó N

“En el caso del curso de jardinería, 
los demandantes deberán haber cur-
sado estudios de la ESO, y para el de 
limpieza no se requiere formación 
académica”

MARGARITA IZCUE
Coordinadora Dpto. Fomento del Empleo

“También se ofertarán plazas para per-
sonas en riesgo de exclusión, como 
personas con discapacidad, minorías 
étnicas, personas sin hogar o víctimas 
de la violencia de género”

LAURA MORENO
Concejala de Fomento del Empleo (PSOE)

La entrega de solicitudes se podrá realizar de tres formas / Archivo.

presencial, en horario de mañana, 
en el edifi cio de Fomento.

Ambas iniciativas comenzarán a 
mediados del mes de marzo e inclui-
rán un periodo de 80 horas prácti-
cas. “Desde aquí quiero agradecer el 
apoyo del tejido empresarial mijeño, 
permitiendo al alumnado realizar las 
prácticas en sus instalaciones y, en 
algunos casos, ofreciendo posterior-
mente un contrato de trabajo”, valoró 
la edil de Fomento. 

Grupos de edad
Estos cursos se dirigen a personas 
en situación de desempleo inscritas 

en el Servicio Andaluz de Empleo, 
entre los que hay que diferenciar 
cuatro grupos: desempleados de 
larga duración menores de 25 años 
con más de 6 meses continuos en 
desempleo; desempleados de larga 
duración de más de 25 años con más 
de 12 meses continuos en el SAE; 
jóvenes menores de 30 que no han 
sido benefi ciarios de ningu-
na medida del Siste-
ma Nacional de 
Garantía Juve-
nil y perso-
nas mayores 
de 55 años. 

L O S  N UE V O S  C UR S O S

4 0 0  h oras
Modalidad

Fecha de ejecución
P resenc i al

M arz o- j u li o 2 0 2 1

Horario

Plazas
9 - 1 4  h oras

1 5
3 2 0  t eó ri c as
8 0  prá c t i c as en em presas

Duración
5 0 0  h oras

Modalidad

Fecha de ejecución
P resenc i al

M arz o- ag ost o 2 0 2 1

Horario

Plazas
9 - 1 4  h oras

1 5
4 2 0  t eó ri c as
8 0  prá c t i c as en em presas

*AMBOS SE IMPARTIRÁN EN FOMENTO DEL EMPLEO (AVD. ANDALUCÍA, 3 - LAS LAGUNAS)

NOTA: SE REQUIERE CERTIFICADO DIGITAL DEL 
SOLICITANTE

R eq u i si t os d e ac c eso C onseg u i r la soli c i t u d

Debe pertenecer al menos a uno 
de los siguiente colectivos: Personas 
desempleadas de larga duración, 
menores de 25 años, con más de 
6 meses continuos en desempleo; 
personas desempleadas de larga 
duración iguales o mayores de 25 
años con más de 12 meses continuos 
en situación de desempleo; jóvenes 
menores de 30 años que no han sido 
benefi ciarios de ninguna medida 
del sistema nacional de garantía 
juvenil o personas mayores de 55 
años. También puede pertenecer a otros 
colectivos sociales como minorías 
étnicas, inmigrantes, personas 
con discapacidad, víctimas de 
violencia de género, perceptores de 
rentas mínimas o salarios sociales,
solicitantes de asilo o reclusos y 
exreclusos, entre otros.

Puede hacerlo en: 

En el edifi cio de Fomento del 
Empleo, en la avenida Andalucía número 
3, en Las Lagunas. Junto a la solicitud 
deberá aportar la documentación 
que se indica en la misma, y podrá 
presentarla en:

JARDI NERÍ A EN
Z ONAS

LI MPI EZ A EN
ESTAB LEC I MI ENTOS

TURÍ STI C OS
ESTAB LEC I MI ENTOSESTAB LEC I MI ENTOS

TURÍ STI C AS
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se publica la lista 
de admitidos en
R E N T A  B Á S I C A

El 2 de marzo

LOS PLAZOS
de las listas y
contrataciones

Mijas Servicios Complementarios

El próximo mes se publicará en el 
Edifi cio de Fomento del Empleo y 
la web municipal (www.mijas.es) la 
lista provisional de admitidos en el 
programa de inserción laboral Renta 
Básica. Así lo dieron a conocer el 
lunes 15 las consejeras delegadas 
de Mijas Servicios Complementa-
rios, Arancha López (Cs) y Laura 
Moreno (PSOE), que anunciaron 
también que las primeras contrata-
ciones se harán en abril. “El próxi-
mo 2 de marzo se publicará el lista-
do provisional de admitidos y luego 
habrá un periodo de alegaciones 
hasta que el 31 de marzo se publique 
la lista defi nitiva”, explicó López.

Más de mil inscritos
Hasta 1.200 personas se han inscri-
to en el proceso, aunque no todas 
han cumplido los requisitos, siendo 
unas 200 las que no lo han hecho 
en cuanto a empadronamiento. 
Además, a otras les falta algún 
documento o firma que tendrán 
que aportar a partir del 2 de marzo 
y hasta el 19, ya que el 31 se publi-
cará la lista defi nitiva de admitidos 
y no admitidos. Desde Mijas Servi-
cios Complementarios apuntaron 
que las subsanaciones se podrán 
realizar en el edifi cio de Fomento 
del Empleo, bajo cita previa en el  
951 26 02 83 o través del correo 
electrónico, escribiendo a la direc-
ción rentabasica@servicioscom-

Carmen Martín / Datos: Irene Pérez

Las alegaciones
se podrán entregar en el 
edifi cio de Fomento del 

Empleo, previa cita, o por 
correo electrónico

Mijas Servicios Complementarios ha 
recibido 1.200 solicitudes para las nuevas 
contrataciones, que comenzarán en abril

c ont rat os en 2 0 2 0

personas d ad as d e 
alt a d u rant e 2 0 2 0

F O R M A C I Ó N R E Q UI S I T O S
El programa Renta Básica incide en 
la formación, con horas destinadas 
a ello. El objetivo es que estas per-
sonas, una vez que pasen los seis 
meses de prestación de servicio, 
puedan encontrar una oportunidad 
laboral, por eso, se incluye en el 
programa un bloque de formación 
tanto para las contrataciones a 5 
horas como para las que son de 8 
horas diarias.

Las contrataciones serán una des-
carga para Servicios Sociales, de las 
que muchos solicitantes son usuarios, 
ya que es requisito para acceder a 
este programa tener un nivel de renta 
bajo así como estar empadronados en 
Mijas tres años en los últimos cinco y 
haber transcurrido como mínimo un 
año desde la fi nalización de su con-
trato en Renta Básica en caso de que 
ya hubiera participado en el programa. 
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plementarios.es. “Es importante 
que se realicen las subsanaciones 
porque una vez que finalice este 
plazo no tendrán opción de hacer-
lo”, dijo Moreno.

Contrataciones desde abril
Las consejeras explicaron, ade-
más, que los primeros contratos 
se harán en unas semanas y que 
serán un gran alivio para muchos 
mijeños. “Las contrataciones 
comenzarán a principios de abril 
y se harán, según las necesidades 
que tengamos, para las labores que 
siempre venimos desarrollando de 
desbroce, limpieza viaria y en edi-

fi cios municipales o playas”, mati-
zó López. Por su parte, Moreno 
consideró que este programa será 
un colchón para muchos vecinos 
en época estival. “Pretendemos 
aliviar en la medida de lo posible 
esas circunstancias dramáticas que 
puedan estar padeciendo”, apuntó 
para añadir que este verano “va a 
ser también duro porque las cir-
cunstancias actuales laborales de 
muchos mijeños y mijeñas están 
siendo muy complicadas”. 

Las consejeras delegadas Laura Moreno y Arancha López / Irene Pérez.

rent ab asi c a@ serv i c i osc om plem ent ari os. es

Publicación lista provisional de admitidos y 
no admitidos en el Edifi cio de Fomento del 
Empleo y en www.mijas.es

Plazo para alegaciones o subsanación 
de errores en

Publicación de la lista defi nitiva

Inicio de las contrataciones

2  d e m arz o

D el 2  al 1 9  d e m arz o

3 1  d e m arz o

A b ri l

E d i f i c i o d e F o m en t o d el E m pleo
B aj o c i t a prev i a en el t elé f ono:
9 5 1  2 6  0 2  8 3

P or c orreo elec t ró ni c o 

700
1090



En cuanto puedan volver a abrir 
los parques en Mijas, que es muy 
probable que sea este mismo fi n de 
semana si los datos COVID así lo 
permiten, los pequeños de la zona 
del sector 31 en Las Lagunas estre-
narán el nuevo suelo de caucho 
que acaba de ser colocado en el 
parque María Zambrano. “Comen-
zamos renovando todos los suelos 
de caucho en todos los parques del 
municipio, que llevaban tiempo sin 

ser cambiados, para que los niños 
y niñas estén seguros y cuenten 
con unas instalaciones en óptimas 
condiciones”, comentó la edil de 
Parques y Jardines, Laura More-

A. L. Cumpliendo con el calendario 
previsto de la tercera edición de las 
charlas informativas organizadas 
por la Escuela Municipal de Energía, 
este viernes 19 de febrero, a las 9:30 
horas, podremos conocer más sobre 
la ayuda para la rehabilitación ener-
gética de edifi cios. “Vamos a tener 
un ponente de lujo, en este caso el 

técnico de la Agencia Andaluza de 
la Energía, Javier Ariza, encargado 
del Programa de Ayudas de Reha-
bilitación Energética de Edificios 
(PREE) del Gobierno de España con 
quien, como en todas las formacio-
nes, todos los ciudadanos que estén 
‘online’ podrán interactuar”, adelan-
tó el edil de Efi ciencia Energética, 

José Carlos Martín (Cs). La charla 
se emitirá a través de la página de 
Facebook de Mijas Comunicación 
en directo.

Así pues, el programa PREE apro-
bado por el Ministerio para la Tran-
sición Ecológica y el Reto Demo-
gráfico del Gobierno de España, 
trata la regulación de ayudas para 

Micaela Fernández / Datos: I.P.

Parques y Jardines invierte cerca de 19.000 euros en 
la renovación del suelo de caucho del parque María 
Zambrano. Esta actuación forma parte de un ambicioso 
plan que llegará a todas las áreas infantiles del municipio

La ponencia sobre ayudas para la rehabilitación energética de edifi cios se 
podrá seguir en directo en la página de Facebook de Mijas Comunicación 

La Escuela de Energía celebra la 
segunda charla de su ciclo anual 

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Parques renovados
y  m á s seg u ros

en parq u es i nf ant i les

En 2020,
se invirtió cerca de 

100.000 € en mejoras en 
8 espacios infantiles

no (PSOE), quien hizo una visita 
a este primer espacio renovado 
junto al alcalde de Mijas, Josele 
González (PSOE).

“Esta era una demanda de los 

vecinos de la zona, que nos venían 
reclamando mejoras en las áreas 
infantiles. Esta actuación entra 
dentro del plan de renovación del 
caucho de los parques que pusi-

mos en marcha el año pasado y 
que continuamos este año”, apuntó 
el primer edil. En este enclave en 
concreto, la inversión se aproxima 
a los 19.000 euros y se han renova-
do más de 350 metros cuadrados 
de caucho. “No solo el suelo está 
adaptado a la normativa, sino que 
también garantizamos que los jue-
gos y todo el mobiliario se adecúe 
a las circunstancias actuales. Estos 
juegos infantiles de esta zona son 

muy utilizados, se trata de una 
barriada joven donde hay muchos 
niños”, añadió González. 

Según Moreno, el objetivo es 
que los pequeños se encuentren 

“con un parque prácticamente 
nuevo. No vamos a poder evitar 
que los niños se caigan, pero sí que 
no se hagan daño”. Se trata de que 
los vecinos tengan unos “parques 
propios del siglo XXI”, añadió la 
concejala, 

Esta actuación se va a realizar en 
los parques de los tres núcleos: Las 
Lagunas, Mijas Pueblo y La Cala, 
aunque desde Parques y Jardines 
determinarán en cuáles se actuará 
primero, dependiendo de la nece-
sidad. Próximamente se renovará 
el suelo del parque La Butibam-
ba de La Cala, avanzó el alcalde 
de Mijas, y así progresivamente 
se irán renovando y mantenien-
do todas las áreas infantiles del 
municipio. Además con la ilusión 
de que muy pronto se llenen de 
niños. Síntoma de que la COVID
cada vez tenga menos presencia 
entre todos.

El objetivo es
que los pequeños 

disfruten de unos parques 
en óptimas condiciones

20
20

SUELOS SEGUROS CON EL GROSOR 
DEL CAUCHO EXIGIDO

PARQUE MARÍA ZAMBRANO

PLAN DE MEJORAS

La remodelación del caucho del parque 
María Zambrano ya está concluido. Aba-
jo, una visita del alcalde y la edil Laura 
Moreno al sector 31 / I. Pérez.

adaptado a la normativa, sino que 
también garantizamos que los jue-

plan que llegará a todas las áreas infantiles del municipio

mos en marcha el año pasado y 
que continuamos este año”, apuntó 
el primer edil. En este enclave en 
concreto, la inversión se aproxima 
a los 19.000 euros y se han renova-
do más de 350 metros cuadrados 
de caucho. “No solo el suelo está 
adaptado a la normativa, sino que 

 MEJORAS MEJORAS
mos en marcha el año pasado y 
que continuamos este año”, apuntó 
el primer edil. En este enclave en 
concreto, la inversión se aproxima 
a los 19.000 euros y se han renova-
do más de 350 metros cuadrados 
de caucho. “No solo el suelo está 
adaptado a la normativa, sino que 

 MEJORAS MEJORAS

El objetivo es que los parques infantiles cuenten con un 
suelo seguro y adaptado a la normativa vigente. Poco a poco 
se irán mejorando todos los parques del municipio. Según el alcalde de Mijas, 
próximamente los trabajos comenzarán en el parque La Butibamba de La Cala

El área de Parques y Jardines ha renovado todo el 
suelo de caucho del parque María Zambrano en Las 
Lagunas. En total, 350 metros cuadrados de superfi cie 

PLAN DE
 MEJORAS

20
20
20
20

En 2020 el área de Parques 
y Jardines dedicó cerca de 
100.000 euros a mejorar las áreas 
infantiles. Se arreglaron, en total, ocho 
espacios y el plan continúa durante 
este ejercicio 2021. La primera actua-
ción ha sido la renovación del caucho 
del parque María Zambrano. Progresi-
vamente se irán realizando mejoras en 
función a las necesidades

El edil de Efi ciencia Energética, 
José Carlos Martín / A.L.

actuaciones de rehabilitación ener-
gética en edificios existentes. En 
este sentido, la Escuela Municipal 
de Energía busca fomentar el sen-
tido de responsabilidad energética 
entre los ciudadanos para conservar 
el patrimonio natural con el fi n de 
reducir el consumo innecesario. 

Independientemente de esta 
ponencia, las personas que lo 
deseen, según informó el edil del 
área, “tienen siempre disponible el 
departamento de Efi ciencia Energé-
tica para dudas o consultas”. “Ani-
mar a todos a participar, porque va 
a ser un tema de mucho interés”, 
añadió Martín.

Mijas Semanal
Actualidad Del 19 al 25 de febrero de 2021
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Las obras de construcción del 
Parque de Bomberos de Mijas 
están más cerca de ser una reali-
dad. El edil de Infraestructuras y 
Obras de la localidad, José Carlos 
Martín (Cs), anunció esta sema-
na la fi nalización del proyecto bá-

sico para llevar a cabo los trabajos 
de estas nuevas instalaciones, que 
vienen a dotar al municipio de un 
nuevo espacio donde implemen-
tar todas las actuaciones y ma-
quinarias referentes en esta área, 
además de mejorar el servicio a la 
ciudad. Tras los estudios previos 
realizados, como los geotécnicos, 
el área de Obras ha fi nalizado el 

proyecto básico que sitúa la in-
versión aproximada en 4,3 millo-
nes de euros. “El siguiente paso 
es la elaboración del proyecto de 
ejecución. Este nuevo Parque de 
Bomberos va a estar dividido en 
dos edifi cios, uno como Escue-
la de Emergencias y otro como 
nave de bomberos, lo que nos va a 
aportar mayor calidad en el servi-
cio, ya que vamos a poder adqui-
rir nuevos vehículos, además de 
nuevas zonas de esparcimiento 
para los trabajadores”, apuntó el 
concejal.

Así pues, esta actuación va 
a contar con una superfi cie de 
construcción de poco más de 
4.600 metros cuadrados divididos 
en dos edifi cios.

Ubicación estratégica
El terreno donde irá ubicada esta 
nueva infraestructura se encuen-
tra en Las Lagunas, cerca del IES 

Infraestructuras

Mijas fi naliza el proyecto básico
D E L  P A R Q UE  D E  B O M B E R O S
La parcela destinada a este fi n tiene una superfi cie de alrededor de 4.600 m2

que va a estar dividida en dos edifi cios y supone una inversión de 4,3 millones

C.Bejarano

Zona donde se proyectará el Parque de Bomberos de Mijas / M.J.Gómez.

Vega de Mijas, un enclave bien 
conectado con la autovía y supo-
ne un punto estratégico, según 
Martín, no solo para actuar en el 
núcleo lagunero, sino para poder 
acudir de manera efi caz a Mijas 
Pueblo y La Cala. “Esta obra abre 
las puertas a poder ampliar el nú-
mero de efectivos en la ciudad y 
a ofrecer un servicio más avanza-
do a los ciudadanos”, concluyó el 
munícipe.

SUPERFICIE DE 4.600 m2

divididos en dos edificios
Uno de los edifi cios va destinado a la Escuela de 
Emergencia, y el otro como nave de bomberos
en el que “parte de la superfi cie contará con una 
torre de instrucción y una piscina, entre otros cir-
cuitos y recorridos habilitado para el ejercicio físico 
y la realización de maniobras”, explicó el edil.

El próximo
paso es la elaboración 

del proyecto de ejecución

Una nave 
OBSOLETA
La nueva nave mejorará 
las condiciones actuales. 
El pasado año se pusieron 
en marcha los trabajos
para el desarrollo de estas 
instalaciones que vienen a 
mejorar el servicio actual, 
puesto que la nave que 
funciona actualmente 
se ha quedado pequeña 
y obsoleta ya que solo 
cuenta con 1.000 m2.

Un punto 
ESTRATÉGICO
El terreno es un punto 
estratégico que se 
encuentra perfectamente 
conectado con la autovía.
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“La nave actual se ha quedado 
pequeña y obsoleta, ya que solo 
cuenta con alrededor de 1.000 
metros cuadrados. El Parque de 
Bomberos nos va a permitir dotar 
de más material al departamento y 
facilitar la zona de prácticas”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Edil de Infraestructuras y Obras (Cs)



F.M.Romero/ C.Bejarano

Campaña de prevención del suicidio

 “Este programa es una continuación 
de la prevención que se realiza des-
de la Policía Local con la detección 
de personas que puedan tener algún 
problema de salud mental”

ÁNGEL BLANC
Policía Local y agente tutor

“Este programa es un paso de 
gigante a la hora de ayudar a las 
personas, porque con apoyo se con-
sigue que lleven una vida mucho 
mejor y más serena”

CONCHI CUEVAS
Presidenta de Afesol

“Para el bienestar del alumnado se debe 
tener en cuenta también el entorno 
social y familiar, elementos en los que 
este tipo de programas desempeña un 
papel integrador”

LEONOR CUADROS
Orientación escolar de Fueng.-Mijas

“Estas iniciativas son fundamen-
tales. No debemos olvidar que los 
suicidios son, a nivel mundial, un 
verdadero problema que se ha de 
afrontar sin tapujos”

AURORA LÓPEZ
Gerente del Distrito de Atención Primaria

“Para poder intervenir tenemos que 
trabajar juntos e ir todos a una con el 
fi n de dar una respuesta preventiva 
ágil y precoz, este es un problema que 
nos atañe a todos”

ISRAEL CODINA
Unidad de Salud Mental Comuni. Fueng.- Mijas

 “Esta unión se ha de gestionar para 
evitar este tipo de situaciones y para 
ello se debe visibilizar el problema des-
de todos los ámbitos sociales, incluidos 
los medios de comunicación”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Servicios Sociales (PSOE)

El pasado lunes día 15 se presentó a los agentes implicados el programa 
local de intervención y prevención del suicidio diseñado por el departamento

E N  L A  P R E V E N C I Ó N  D E L  S UI C I D I O
Servicios Sociales da un paso más 

Según la Organización Mundial de la 
Salud, cada 40 segundos se produce 
un suicidio en el mundo. Es por ello 
que las conductas suicidas suponen 
un problema que se ha de afrontar 
y no esconder, rompiendo los 
tabúes que se desarrollan entorno 
a estos hechos. Y en esto coinciden 
todos los agentes implicados que 
esta semana se reunieron con el 
edil de Servicios Sociales de Mijas, 
Hipólito Zapico (PSOE), y la 
psicóloga María del Mar Sánchez, 
que fueron convocados para conocer 
de primera mano el programa local 
de intervención y prevención del 
suicidio diseñado por el área y que 
afronta la problemática desde toda 
perspectiva posible: desde la salud 
mental, pasando por la acción de 
la Policía Local, por representantes 
de orientación de la Consejería 
de Educación y hasta de Atención 
Primaria. 

Así, en la mesa reunida en el salón 
de plenos del consistorio estuvieron 

presentes el coordinador de la 
Unidad de Salud Mental Comunitaria 
de  Fuengiro la -Mi jas ,  Israel 
Codina; la gerente del Distrito de 
Atención Primaria, Aurora López; 
la coordinadora de Orientación 
Escolar de Fuengirola-Mijas, 
Leonor Cuadros; la presidenta de la 
Asociación de Familiares y Personas 
con Enfermedad Mental de la Costa 
del Sol (Afesol), Conchi Cuevas; y 
el agente de la Policía Local y agente 
tutor, Ángel Blanc. 

En palabras del propio Zapico, 

“este programa que presentamos hoy 
se fundamenta en la coordinación 
entre diferentes agentes. Creemos 
que esta unión y cooperación se ha 
de gestionar para evitar este tipo 
de situaciones y para ello se debe 
visibilizar este problema desde 
todos los ámbitos sociales, incluidos 
los medios de comunicación”.

Programa pionero
De hecho, los actores participantes 

coincidieron en que visibilizar esta 
problemática es uno de los puntos 
clave a la hora de afrontarla, por lo 
que este “programa pionero en la 
localidad, y, por lo que sabemos, 
en la provincia, supone un paso 
adelante muy importante a la hora 
de prevenir el suicidio”, afi rmó el 
edil de Servicios Sociales. 

Sensibilizar, incrementar la 
identifi cación y el primer apoyo al 
tiempo que se ofrece un servicio 

integral desde el propio sistema y 
desde todos los ámbitos, es parte 
de este programa.

Perspectiva de todos los ámbitos
La prevención es, como vemos, 
primordial. Porque el problema 
de las conductas suicidas no 
tiene una solución fácil ni única, 
sino que se ha de afrontar desde 
diversas perspectivas y tratar de 
prevenirlo en cada ámbito social 

ya que no hay un perfi l delimitado. 
De este modo, la coordinación 

entre las administraciones y 
entidades implicadas se presenta 
en esta campaña como algo 
indispensable para enfrentar 
esta problemática, que se debe 
abordar, según los expertos, para 
prevenir los comportamientos 
suicidas y es que, tan importante 
es cuidar la salud física como la 
salud mental.

C A M P A Ñ A  D E  P R E V E N C I Ó N

LOS OBJETIVOS

del suicidio
Visibilizar la problemática

Formar a los profesionales y a la 
población en general

Crear un protocolo de actuación 
para todos los agentes implicados

Promocionar conductas 
saludables

EL DESARROLLO
Los agentes implicados se 
reunieron para conocer el programa 
local de prevención del suicidio

Esta campaña
es un programa novedoso en 
la localidad y supone un paso 

adelante en la prevención A UM E N T A R
E L  A P O Y O

I N C R E M E N T A R  L A  
I D E N T I F I C A C I Ó N

D A R  UN  S E R V I C I O
I N T E G R A L

S E N S I B I L I Z A R  A  
L A  P O B L A C I Ó N

En la mesa reunida en el salón de plenos del consistorio estuvieron presentes el edil de Servicios 
Sociales, Hipólito Zapico, la psicóloga María del Mar Sánchez y los agentes implicados / F.M.Romero
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el añ o pasad o a la A E C C
Mijas destinó 20.000 euros
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Esta asociación es uno de los colectivos que ha 
recibido una de las subvenciones de Servicios Sociales

Redacción

Tras la visita la semana pasada a 
tres (Cudeca, Adimi y Afam) de los 
nueve colectivos que han integrado 
el paquete de subvenciones que 
Servicios Sociales destinó durante el 
pasado año a este tipo de entidades, 
el alcalde de Mijas, Josele González
(PSOE), y el edil de esta área, 

Hipólito Zapico (PSOE), visitaron el 
pasado día 12 la sede de la Asociación 
Española Contra el Cáncer (AECC) 
para transmitirle su apoyo a una 
entidad que en la zona de Mijas y 
Fuengirola atiende y presta servicios 
a más de 300 personas. Los ediles 
también quisieron conocer qué 
necesidades tienen tras dejar atrás 
un 2020 muy complicado debido 

a la pandemia del coronavirus. “La 
AECC es un colectivo que presta 
un servicio esencial y prioritario 
y, pese a estas circunstancias, para 
ellos no ha cambiado nada, siguen 
ofreciendo los mismos servicios, 
atendiendo a los mismos pacientes, 
la gran mayoría de Mijas. Debido a 
ello, se hace absolutamente necesaria 
la colaboración del Ayuntamiento 

de Mijas, que el año pasado destinó 
20.000 euros a esta entidad”, declaró 
el regidor.

Asimismo, además de conocer 
toda la “extraordinaria labor que 
realiza la AECC”, según González, 
“con estas rondas de visitas se 
pretende dar una mayor visibilidad 
a todas y cada una de las entidades 
que subvenciona el Ayuntamiento de 
Mijas. “En esta situación tan difícil 
que estamos atravesando, queremos 
incentivar la colaboración vecinal, 
y es que no nos podemos olvidar 
de estas entidades sociales, por 
eso, desde aquí, pido que sigamos 
colaborando con ellas, ya sea con 
pequeñas aportaciones económicas 
o con acciones de voluntariado para 
que los servicios que prestan no se 
vean mermados ni recortados”. 

Desde la AECC, agradecen 
el compromiso del consistorio 
mijeño en la lucha contra el cáncer, 
aseguró Paula Casas, presidenta de 

la asociación, quien manifestó que 
“el Ayuntamiento de Mijas ya son 
varios años los que lleva colaborando 
con esta subvención y es que son 
muchos los pacientes que necesitan 
nuestros talleres, tratamientos, 
traslados o terapias. Por eso pido 
apoyo a toda la sociedad, nuestro 
objetivo es llegar a los 15.000 
socios este año, dado que ahora no 
tenemos actos ni eventos benéfi cos 
con los que poder recaudar fondos. 
También necesitamos sumar nuevos 
voluntarios”. 

Por su parte, Zapico declaró que 
“la AECC tiene una larga trayectoria 
en nuestro país, realizando una 
gran labor social, ya que sin ella 
muchas personas tendrían muchas 
dif icultades para rehacer su 
vida, recuperarse o prevenir esta 
enfermedad, en defi nitiva, su campo 
de trabajo es muy amplio y con esta 
ayuda contribuimos a que estos 
servicios se sigan manteniendo”. 

AECC

Esta asociación sin ánimo de lucro trabaja para educar en salud, 
apoyar y acompañar a las personas enfermas y a sus familias, 

además de fi nanciar proyectos de investigación que permitirán un 
mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer. Formada por pacientes, 
familiares, voluntarios, colaboradores y profesionales que desarrollan 
su actividad por toda España.

De izquierda a derecha: Paula Casas, presidenta de la AECC Fuengirola-
Mijas; el alcalde de Mijas, Josele González; la vicepresidenta de la asociación, 
Paloma Gómez; y el concejal de Servicios Sociales, Hipólito Zapico / B.M.



Estado de alarma

Mijas Semanal
Actualidad12 Actualidad Del 19 al 25 de febrero de 2021

C I ERRE PERI METRAL
Mijas abandona el

El municipio abandona, por tanto, el cierre perimetral impuesto desde el 
pasado 20 de enero; la resolución entró en vigor a las 00 horas del viernes 19

Carmen Martín / Isabel Merino

“Todavía pedimos un poco de pa-
ciencia. Que la ciudadanía sepa que 
vamos a recuperar poco a poco el te-
rreno perdido, pero es importante que 
lo hagamos con calma, que la COVID 
sigue estando presente”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

1 1 0  propu est as d e sanc i ó n 
E N T R E  E L  V I E R N E S  Y  E L  D O M I N G O

La resolución entró en vigor a las 00 horas del viernes 19, tras 
reducir el municipio su tasa de contagio por debajo de los 500

Después de casi un mes cerrada 
perimetralmente, Mijas ha bajado 
esta semana su tasa de contagio 
por cada 100.000 habitantes por 
debajo de los 500 casos en los úl-
timos 14 días, registrando el jueves 
18 una tasa de 449,7 positivos. Una 
bajada de las cifras que se traduce 

en que, desde la medianoche del 
viernes 19, los vecinos pueden sa-
lir y entrar libremente de la loca-
lidad. Así lo estableció el Comité 
Territorial de Alertas de Salud Pú-
blica de Alto Impacto de Málaga 
en su reunión del jueves 18, tras 
analizar la situación epidemioló-
gica de los municipios y sus datos 
actualizados. En esta ocasión, la 

entrada en vigor de las medidas 
de restricción o el levantamiento 
de las mismas en los municipios 
de Málaga se ha adelantado al 
viernes, cuando antes se hacían 
efectivas en la madrugada del sá-
bado. “La previsión es muy posi-
tiva. Llevamos muchas semanas 
trabajando y haciendo una labor 
pedagógica con la ciudadanía so-

bre la importancia de que en-
tre todos bajáramos la tasa de 
contagios”, apuntó el alcalde, 
Josele González (PSOE), que, a 
pesar de las buenas cifras, hizo 
una llamada a la “paciencia” y a 
la “tranquilidad”. Por otro lado, 
Mijas continúa, al igual que casi 
la totalidad de la provincia, en el 
nivel de alerta 4 grado 1; por lo 
tanto, las barbacoas de los par-
ques de El Esparragal y Los Oli-
vos permanecerán clausuradas, 
al igual que las zonas de juegos 
infantiles, biosaludables y calis-
tenia de toda la localidad.

Más restricciones
La Junta de Andalucía ha prorro-
gado hasta el 27 de febrero las 
restricciones de horarios, movi-
lidad y agrupaciones de perso-
nas. Así, el toque de queda sigue 
establecido entre las 22 horas y 
las 6 de la mañana, comercios y 
locales de hostelería deben ce-
rrar sus puertas a las 18 horas y 
no se permiten las reuniones de 

La calle La Unión marca el límite entre las localidades de Mijas y Fuengirola / Archivo.

“Pienso que es muy bueno tener este 
refuerzo policial. Las personas tienen 
que ser responsables; tendríamos 
todos que hacer un esfuerzo juntos 
para terminar esto. Cuanta más res-
ponsabilidad, mejor para todos.”

JOAO LUIS COSTAS
Ciudadano

“Tenía que haber empezado el dis-
positivo muchos meses antes porque 
hay un porcentaje altísimo que aún 
sigue sin mascarilla... que multen 
porque a la gente si no le tocan el 
bolsillo es como si no pasara nada”

DESIRÉE PÉREZ
Ciudadana

“Ya he visto alguna persona sin mas-
carilla y se lo digo, ‘te la tienes que 
poner’, porque los casos están ahora 
muy altos en los hospitales... Si eres 
de un municipio, no salgas de él y 
cumple la distancia de seguridad”

NATACHA BUSTOS
Ciudadana

“Quizás es necesario un toque de 
atención para aquellas personas que 
no llevan bien las mascarillas, aun-
que suelo ver que las tienen... Cuan-
do vamos corriendo, quizás, la gente 
no la lleva o la lleva, pero bajada”             

IRENE MARTÍNEZ
Ciudadana

“Me parece bien que se refuerce la 
vigilancia, aunque yo vengo todos 
los días a hacer deporte y suelo ver 
a la gente con mascarilla y cum-
pliendo las medidas... Veo distancia 
y a la gente correr con ellas”

MIRELLA RUIZ
Ciudadana

La Senda Litoral es uno de los 
lugares más visitados los fi nes de 
semana / L. Benavides.

más de cuatro personas tanto en 
espacios públicos como privados, 
salvo en el caso de convivientes. 
No obstante, desde el pasado sá-
bado 13 está también prohibida la 
venta de alcohol superior a 21º a 
partir de las 18 horas en todos los 
establecimientos para evitar el 
consumo en la calle; además, los 
cierres perimetrales y de comer-
cios y hostelería serán de siete 
días según la tasa registrada los 
jueves.  

Tasa de COVID-19 en Mijas
Los datos del Portal IECA del Ins-
tituto de Estadística y Cartografía 
de Andalucía llevan refl ejando 
desde hace días una mejora de 
la incidencia de la COVID-19 en 
la provincia, donde parece que la 
tercera ola va remitiendo. 

En Mijas, frente a la tasa de 
casos COVID por cada 100.000 
habitantes en los últimos 14 días 
de 707,3 contagios que se registró 
el jueves 11, se ha pasado a una 
tasa de 449,7 positivos, según los 
últimos datos de la Junta de An-
dalucía, publicados el jueves 18. 
En los últimos siete días, Mijas 
ha contabilizado 134 casos frente 
a los 224 por el mismo periodo 
que se contabilizaban el jueves 11. 
Desde entonces, se han registra-
do 98 curados y 4 fallecidos por 
la COVID-19. 

Mijas sigue en 
nivel 4 grado 1 de alerta 

sanitaria

Desde el pasado 23 de enero, 
Policía Local y Protección Civil 
peinan los fi nes de semana las 
zonas con mayor afl uencia de 
personas. Su objetivo, que los 
ciudadanos cumplan las medidas 
anti-COVID en puntos como la 
Senda Litoral, las áreas de recreo 
de El Esparragal y Los Olivos, los 
parques municipales o los acce-
sos a los senderos de la Sierra de 
Mijas. El último fi n de semana del 

13 y el 14 de febrero se levantaron 
86 propuestas de sanción por 
incumplimiento de las medidas 
preventivas para evitar el aumen-
to de contagios por la COVID-19 
y 110 si se contabiliza también 
el viernes. Natacha Bustos, una 
usuaria de la Senda Litoral, tiene 
claro cuáles son: “si eres de un 
municipio, no salgas de él, que te 
pongas bien la mascarilla y cum-
plas la distancia de seguridad”.  

Sin embargo, son muchos los que 
siguen incumpliéndolas. “Cuando 
vamos corriendo, quizás, la gente 
no la lleva o la lleva, pero bajada”, 
explicó Irene Martínez. Los ve-
cinos, en general, ven con buenos 
ojos la presencia policial y de vo-
luntarios de Protección Civil para 
instar a los ciudadanos a un buen 
uso de la mascarilla y a cumplir 
con otras limitaciones. “Las per-
sonas tienen que ser responsables 
porque tendríamos todos que ha-
cer un esfuerzo juntos para termi-
nar esto”, añadió el ciudadano Joao 
Luis Costas. 



nistrar las dosis, irá bajando el 
rango de edad de las personas 
a vacunar. Así, el primer edil se 
mostró “muy contento de ver 
cómo unas dependencias muni-
cipales se llenan de mayores y 
familiares que asisten con cierta 
ilusión a una vacuna muy espe-
rada, que ya se ha empezado a 
administrar a las personas más 
vulnerables”. 

La concejala de Tercera Edad 
aprovechó también para recordar 

que “nuestros mayores han sido 
unos de los grandes afectados; 
han tenido que ver cómo su ruti-
na diaria cambiaba por completo”.

El consistorio vuelve así a cola-
borar con el Distrito Sanitario 

Costa del Sol cediendo las insta-
laciones de la Casa de la Cultura 
de Las Lagunas para facilitar la 
campaña de vacunación. “Desde 
aquí, agradecer al Ayuntamiento 
de Mijas la ayuda, que ha cedi-
do la Casa de la Cultura, que es 
un espacio con accesibilidad y 
amplitud”, señaló el enfermero 
del Centro de Salud de Las Lagu-
nas Miguel Gallardo.

Por otro lado, el Servicio Anda-
luz de Salud es el encargado de 

Buenas noticias. La vacuna con-
tra la COVID-19 llega a Mijas, y 
son los mayores de 90 años los 
primeros en inmunizarse frente 
al coronavirus. Así, el pasado 17 
de febrero, el alcalde de la ciu-
dad, Josele González (PSOE), y 
la edil de Tercera Edad, Tamara 
Vera (PSOE), visitaron las insta-
laciones de la Casa de la Cultura 
de Las Lagunas, donde se está 
procediendo a la vacunación.

“Yo estoy contenta con haber-
me vacunado”, afi rmó la vecina 
de Mijas Isabel Sedeño, “yo me 
encuentro muy bien después de 
haberme puesto la vacuna. Mi 
hija me dijo: ¿tú te quieres vacu-
nar?, y yo le dije: sí”. Irene Ramí-
rez, otra vecina del municipio, 
comentó que “estoy viendo que 
se vacuna todo el mundo y digo: 
más vale vacunarse, no vaya a 
ser que coja por ahí algún bicho 
malo”. Así recibían los mayores 
las primeras vacunas. 

En torno a un centenar de veci-
nos serán vacunados cada día en 
el municipio. En principio, los 
mayores de 90 años serán los que 
se vacunarán, pero a medida que 
evolucione el proceso de sumi-

A. Lago / Datos: I. Pérez

Coronavirus

Los mayores
de 90 años son los 

siguientes en vacunarse 
en la ciudad de Mijas

El consistorio
también ha ofrecido a 

la Junta otros espacios 
para la campaña

de los mayores de 90 años
El Ayuntamiento 
de Mijas vuelve a 
colaborar con el 
Distrito Sanitario 
cediendo la Casa 
de la Cultura de 
Las Lagunas

A R R A N C A  L A  V A C UN A C I Ó N

C O R O N A V I R US  en M I J A S

Ú LTI MOS DATOS
Desde el Gobierno local valoraron posi-
tivamente el descenso de las cifras de 
contagios, a la vez que pidieron a la pobla-
ción seguir extremando la precaución para 
evitar una nueva subida de los casos.

Del mismo modo, recordaron que el cierre 
perimetral se mantiene activo al menos 
hasta el viernes, momento en el que la Jun-
ta procederá a la revisión y, en su caso, a la 
publicación en el Boletín, de los municipios 
que podrían dejar atrás estas medidas.

“Hablamos de personas de alto 
riesgo que se han tomado muy en 
serio las medidas preventivas, por 
lo que es todo un honor ver que este 
momento llega al fi n”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Por parte del departamento de Ter-
cera Edad, pusimos a disposición de 
este sector un servicio de atención 
psicológica vía telefónica para aque-
llos que lo necesiten”

TAMARA VERA
Concejala de Tercera Edad (PSOE)

“Específicamente, agradecer a la 
Concejalía de Tercera Edad, que ha 
ofrecido el hogar del jubilado tam-
bién por si la campaña de vacuna-
ción lo necesitara”

MIGUEL GALLARDO
Enfermero Centro de Salud Las Lagunas

citar por teléfono a los usuarios, 
siguiendo un orden establecido 
por la edad, de mayor a menor. 
Asimismo, Gallardo señaló que 
será una vacunación que “se irá 
extendiendo a más población”.

“Vamos a seguir colaborando 
en todo lo que podamos, y ya 
hemos ofrecido otros espacios 
como pabellones de deportes o 
campos de fútbol para futuras 
vacunaciones más masivas, y que 
ya están a la espera de la evalua-
ción por parte de la Consejería 
de  Salud de la Junta”, concluyó 
González.

Arriba, una enfermera administra una dosis a un vecino mijeño. Abajo, el alcalde y la edil de Tercera 
Edad supervisando la jornada de vacunación del miércoles / I.P./Prensa.
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A.L./N.L. Aunque la pandemia 
originada por la COVID-19 ha 
cambiado la vida tal y como la 
conocíamos hasta ahora, hay al-
gunas cosas que se deben man-
tener. La importancia de donar 
sangre es un pequeño gesto que 
puede suponer regalar una nue-
va oportunidad. Así, los pasados 
lunes 15 y martes 16 de febrero, 
el Centro de Transfusión de Má-
laga instaló una unidad móvil en 
Mijas para que todo aquel que 
quisiese pudiera contribuir a la 
causa. 

“Donar es importante siempre, 
los doce meses del año, ya que 
necesitamos unas 250 bolsas de 
sangre diaria para poder abas-
tecer a todos los hospitales de 
Málaga”, señaló Emilio Alonso, 
médico del Centro Regional de 
Transfusión Sanguínea de Mála-
ga (CRTS). 

El autobús estuvo situado jun-
to a Hipercor Costa Mijas en Las 
Lagunas, en horario de mañana 
y tarde. Con motivo de la pande-

mia, y para garantizar todas las 
medidas de seguridad, el Centro 
Regional de Transfusión Sanguí-
nea de la provincia estableció un 
sistema de cita previa vía telefó-
nica.

No debemos olvidar que el 
banco de sangre debe disponer 
de dosis sufi cientes para garan-
tizar el funcionamiento de los 
hospitales, a la vez que recordar 
que la sangre es un bien impres-
cindible para salvar vidas. 

Desde el lunes 22, el tramo que se 
conoce como ‘curva del pájaro’, 
una vía muy transitada tanto por 
los vecinos de La Alquería, como 
de la urbanización El Hornillo y 
Mijas Pueblo, permanecerá cor-
tado al tráfi co rodado durante 
unas tres semanas, debido a una 
actuación para sustituir una ca-
nalización de agua potable que 
mejorará el suministro en este 
punto de la localidad. 

Los trabajos se dividen en dos 
fases, cuyo orden se ha alterado 

para provocar las menores mo-
lestias posibles a los vecinos. 
“Este tramo era la segunda fase 
pero debido a que la semana que 
viene es Semana Blanca y, como 
por aquí pasan hasta cuatro ru-
tas escolares que afectan a cinco 
centros educativos, hemos prefe-
rido comenzar por esta segunda 
fase para minimizar los efectos 
que para ese transporte escolar 
tiene la actuación”, puntualizó el 
concejal de Tráfi co, Nicolás Cruz
(PSOE). 

Los trabajos afectarán además 
a la línea 222 del bus interurba-
no. En concreto, se suprimirán de 

empresa ha donado 7.500 mascari-
llas protectoras desechables que se 
destinarán a los mayores de los tres 
hogares del jubilado del municipio. 

La edil del ramo, Tamara Vera
(PSOE), quiso “agradecer a Amate 
Distribuciones, a su director, Juan 
Amate, y al presidente de Adimi, 
Cristóbal Moreno, esta ayuda, que 
vendrá a dar apoyo a uno de los 
colectivos más vulnerables como 
son nuestros mayores que, de este 
modo, si todo va bien con la campa-

ña de vacunación y la tercera ola se 
reduce, podrán regresar a estos es-
pacios y a sus actividades”, afi rmó.

Por su parte, el director de la em-
presa donante, afi rmó que su obje-
tivo “es apoyar a los colectivos que 
más difi cultades económicas pue-
den estar pasando. Además, nuestra 

empresa rebajará los precios de las 
mascarillas sanitarias”.

A su vez, el presidente de Adimi 
comentó que “esta no es la primera 
donación en la que colaboramos y 
también hemos desarrollado algu-
nas para otros colectivos porque 
consideramos que tenemos que 
ayudarnos unos a otros”. Algo a lo 
que Amate Distribuciones pretende 
dar alivio con su colaboración y que 
nos recuerda la importancia de la 
solidaridad. 

I.P./F.M.R. La llegada de la pande-
mia ha resaltado la importancia de la 
colaboración entre el sector privado 
y el público en benefi cio de todos. 
Un ejemplo de esto es la donación 

hecha por la empresa de distribu-
ción farmacéutica Amate Distribu-
ciones. Mediante la intermediación 
de la Asociación para Personas con 
Discapacidad de Mijas (Adimi), esta 

14 Actualidad
Mijas Semanal

Del 19 al 25 de febrero de 2021

“Hemos estado con un nivel de do-
nantes bastante aceptable. Casi 
todos han acudido con cita, aun-
que también se podía venir sin cita 
previa”

EMILIO ALONSO
Médico del CRTS de Málaga

“Pensamos que es una actuación prio-
ritaria y por ello estamos coordinando 
desde Transportes, Policía Local y Vía 
Pública todas las medidas para que el 
impacto sea el menor posible”

NICOLÁS CRUZ
Concejal de Tráfi co (PSOE)

La ‘curva del pájaro’, en 
La Alquería, cortada al 
tráfi co desde el lunes 22

La donación se ha hecho mediante la intermediación de la
Asociación para Personas con Discapacidad de Mijas (Adimi)

La unidad  móvil del Centro Regional de
Transfusión Sanguínea estuvo instalada 
en Mijas los pasados 15 y 16 de febrero

Las obras
afectarán a la ruta 

habitual de la línea 222 
del bus interurbano

La empresa
nos recuerda la importancia 

de ayudar a los demás

Donar sangre, un pequeño 
gesto que puede salvar vidas

Amate Distribuciones dona 7.500 
mascarillas que Tercera Edad repartirá 
en los hogares del jubilado de Mijas

DONACIÓN

SOLIDARIDAD

El director de Amate Distribuciones, Juan Amate (izq); la edil de Tercera Edad, 
Tamara Vera (centro); y el presidente de Adimi, Cristóbal Moreno (dcha) / I.P.

Se debe disponer de dosis sufi cientes de sangre para garantizar el correcto 
funcionamiento de los hospitales / F.M.R.

Los trabajos se dividen en dos fases, aunque en la segunda sí se permitirá 
la circulación de vehículos / Alberto Lago.

El motivo son las obras de acometida de una nueva 
canalización de agua potable en esta zona 
Isabel Merino / Datos: Alberto Lago

forma temporal las paradas de ‘La 
Alquería buzones’ y la situada en 
el cruce de los matriches, aunque 
sí se mantendrá la de la fi nca del 
cura. Tanto los vehículos particu-
lares como el transporte público 
deberán usar como vía alternati-

va el camino de la urbanización 
La Alquería. “Cualquier obra con-
lleva molestias pero la acometida 
de esta canalización nueva que 
sustituirá a una antigua que pro-
vocaba muchas averías de sumi-
nistro de agua potable es muy 
importante para los vecinos de la 
zona”, indicó Cruz.

Segunda fase
Una vez fi nalizado este primer 
tramo, se acometerá el segundo, 
que también está previsto que 
dure tres semanas. Afectará a la 
zona sur de La Alquería donde, 
según explicó el concejal de Trá-
fi co, la anchura de la vía es sufi -
ciente para permitir el tránsito de 
vehículos, que será regulado me-
diante semáforos en uno y otro 
sentido. 



Urbanismo

“Por su cercanía en las diligencias, 
nos hemos encontrado una institución 
dispuesta a colaborar con el colegio 
y estudiar las distintas posibilidades 
para su ampliación”

JAVIER ALCÁZAR
Director Colegio San Francisco de Asís

L A  L I C E N C I A
Urbanismo concede

para la ampliación del
SAN F RANC I SC O DE ASÍ S
El centro educativo casi triplicará 
su espacio sumando equipamiento 
deportivo y un nuevo vial de acceso

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

8 . 5 0 0  m 2 2 1 . 0 0 0  m 2De a

“Se nos iba quedando pequeño”. 
Esta es la sensación que el equipo 
directivo del colegio San Francisco 
de Asís, en El Coto (Las Lagunas), 
lleva teniendo desde hace años tras 
ir sumando ciclos formativos al 
centro desde su apertura en 1974. 
“Hemos ido adoleciendo de falta de 
zonas de esparcimiento, por lo que 
la ampliación del colegio es uno de 
los proyectos más necesarios para 
su comunidad educativa”, destacó 
su director, Javier Alcázar, quien 
manifestó que “estamos ya ante 
la penúltima piedra en el camino 
para conseguirlo”, puesto que la 
semana pasada el Ayuntamiento 
otorgó al centro la licencia de obra 
para llevar a cabo esta ampliación, 
tras la adquisición de los terrenos 
colindantes, propiedad de las familias 
Jiménez Merino y Martín Palma.

Con el lo,  apuntó Alcázar, 
“vamos a conseguir dos cuestiones 
fundamentales: una, la ampliación 
de las instalaciones deportivas; 
y dos, un nuevo vial de acceso al 
colegio”. El centro, que pasa de tener 
8.500 metros cuadrados a 21.000 

metros cuadrados, “contará con 
dos nuevas pistas polideportivas 
exteriores, ocho canchas de pádel, 
un pabellón cubierto con un aforo de 
500 personas y una pequeña piscina”, 
detalló el director del colegio. Y por 
otro lado, “construiremos un vial de 
acceso alternativo al de entrada de 
la urbanización, porque el de ahora 
es provisional, se lo debemos a la 
cesión de la familia Jiménez Merino, 
a la que le damos las gracias. Con él, 
se descongestionará el tráfi co en la 
urbanización”.

El proyecto, a priori, cuenta 
con una inversión de 2,5 millones 

de euros en su conjunto y se 
ejecutará en dos fases. Primero, 
se llevarán a cabo los trabajos del 
equipamiento exterior (pistas de 
pádel, las polideportivas y la pscina) 
y el acceso; y después, el pabellón 
cubierto. “Las obras empezarán a 
mediados de marzo y la primera fase 
tendrá una duración aproximada de 
entre 10 y 12 meses; la segunda fase, 
vendrá después, pero esperamos con 
ilusión que para marzo del año que 
viene esté funcionando lo primero”, 
explicó Alcázar. Desde el colegio, 
agradecen el trabajo realizado por 
el departamento de Urbanismo 

del Ayuntamiento de Mijas para 
conceder esta licencia. “Ha sido una 
inmensa alegría ver que la semana 
pasada ya teníamos la licencia”, 
manifestó Alcázar.

Colaboración municipal
Por su parte,  el  concejal  de 
Urbanismo, Andrés Ruiz (Cs), 
compartía esa satisfacción dado 
que “desde el consistorio siempre 
vamos a apoyar proyectos educativos 
y más si cabe si con ellos, además 
de espacio educativo, se gana en 
espacio libre, de esparcimiento, cada 
vez más necesarios y requeridos”. 

El edil resaltó, además, que se trata 
de un proyecto con “una inversión 
presupuestada importante y que 
dotará al centro con 75 plazas de 
aparcamiento”.

El colegio, aunque concertado, 
a todos los efectos de la ley es 
considerado un colegio público, 
por lo que “ha sido uno de los 
puntales que ha llevado a esta 
licencia y también, por supuesto, la 
colaboración con el equipo directivo 
del centro, que siempre ha ido de la 
mano con el consistorio para que el 
proyecto saliera adelante”, concluyó 
el edil.

“Estamos satisfechos con el trabajo que 
se ha hecho a nivel técnico porque ha 
sido muy considerable y seguiremos 
apostando por otros proyectos con la 
comunidad educativa”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (Cs)

El colegio
aunque es concertado, 

a efectos de la ley es 
considerado colegio público

ejecución
Primero se llevarán a cabo los trabajos 
del equipamiento exterior y el acce-
so; y después, el pabellón cubierto. 
“Las obras comenzarán a mediados de 
marzo y la primera fase tendrá una dura-
ción de entre 10 y 12 meses, la segunda  
vendrá después”. Está previsto que para 
marzo de 2021 estén en marcha la sobras 
de la primera fase.

I N V E R S I Ó N :  2 . 5 0 0 . 0 0 0  E UR O S

2 NUEVAS PISTAS 
POLIDEPORTIVAS EXTERIORES

M E J O R A S  Q UE  S E  V A N  A  R E A L I Z A R

8 NUEVAS CANCHAS DE PÁDEL

NUEVO PABELLÓN CUBIERTO   
CON AFORO DE 500 PERSONAS

PISCINA PEQUEÑA

75 NUEVAS PLAZAS DE 
APARCAMIENTO

El colegio ha adquirido los terrenos colindantes, propiedad de 
las familias Jiménez Merino y Martín Palma / I. Pérez.

15Actualidad
Mijas Semanal

Del 19 al 25 de febrero de 2021



Mijas Semanal
Actualidad Del 19 al 25 de febrero de 2021
Mijas Semanal16 Actualidad

CEIP María Zambrano

I.Pérez/C.Bejarano/Datos: F.M.Romero

Arriba: El encuentro con la artista tuvo que ser virtual debido a las 
actuales condiciones sanitarias. Abajo: un alumno elaborando una 
pieza de esparto / CEIP María Zambrano.

E l C E I P  M arí a Z am b rano d esc u b re
L A  A R T E S A N Í A  D E L  E S P A R T O

Los alumnos del centro han aprendido a manipular este 
material a través de encuentros virtuales con una espartera

“Durante el taller se les ha dado 
libertad para que experimenten con 
el material y lo cierto es que ha sido 
bastante interesante porque han 
surgido infi nidad de diseños”

ROCÍO CARRO
Coordinadora de Igualdad CEIP María Zambrano

Como parte de su plan de igual-
dad, el CEIP María Zambrano 
ha impulsado un programa para 
conocer a mujeres que desem-
peñan profesiones concebidas 
históricamente como “típicas de 
hombres”, como la del espartero. 
Los alumnos de este centro han 
conocido el trabajo de Lourdes 
Bueno, una espartera de Frigiliana 
y, con ella, han aprendido a mani-
pular este material tan propio de 
nuestra tierra. 

Debido a las actuales condicio-
nes sanitarias, el encuentro con 
la artista tuvo que ser virtual, a 
través de vídeos tutoriales. “Con 

estos vídeos, y con ayuda del pro-
fesorado, los niños han tenido un 
primer contacto con el esparto, 
siguiendo las pautas de la artista 
pero haciendo sus propias creacio-
nes”, explicó Rocío Carro, coor-
dinadora del Plan de Igualdad del 
CEIP María Zambrano. 

El taller se ha dirigido a todo el 
alumnado de primaria, es decir, 
unos 400 niños de primero a sex-

to. La experiencia, nos contaron 
desde el centro, ha sido muy pro-
ductiva. “Se les ha dado libertad 
para que experimenten con el 
material y lo cierto es que ha sido 
bastante interesante porque han 
surgido infi nidad de diseños. Han 
hecho atrapasueños, pulseras con 
plumas, colgantes, diademas…”, 
indicó Carro. 

La iniciativa, impulsada por el 
equipo de Igualdad del colegio, 

tiene varios objetivos. El principal, 
que los niños entiendan que tanto 
mujeres como hombres pueden 
ejercer las mismas profesiones. 
Pero esta experiencia también les 
ha servido para valorar el esfuer-
zo y la dedicación que requiere la 
artesanía. Desde el centro animan 
a los alumnos a que sigan perfec-
cionando esta nueva técnica que 
han aprendido, recogiendo esparto 
del campo y practicando en casa.  

Los alumnos
han conocido el trabajo 

de Lourdes Bueno a 
través de vídeo tutoriales

Un reto para el carnaval
Este centro educativo realiza cada año un desfi le muy especial para esta festividad, pero debido 
a la actual crisis sanitaria no se podrá celebrar. En su lugar han puesto en marcha un reto 
diferente. Durante la semana de carnaval los alumnos deberán llevar cada día un atuendo o 
accesorio diferente dependiendo de la temática de la jornada. El objetivo de esta actividad, 
según explicaron desde el centro, es desarrollar la creatividad y el efecto sorpresa.

El principal objetivo es que los 
niños entiendan que hombres 
y mujeres pueden ejercer las 
mismas profesiones

UNA ACTIVIDAD
c o n  o b j e t i v o s  c l a r o s

V A L O R A RE N T E N D E R
La experiencia también ha 
servido para  valorar el esfuerzo 
y dedicación que requiere la 
artesanía de esparto

400 alu m nos d e pri m ari a

Cerca de medio millar de estu-
diantes, de entre 6 y 12 años, han 
conocido, a través de un programa 
impulsado por el plan de Igualdad 
del CEIP María Zambrano, a mujeres 
que desempeñan profesiones conce-
bidas históricamente “como típicas 
de hombres” como la de espartero.

Desfi le de carnaval de 2020 del CEIP María Zambrano / Archivo.
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rio de la edad, en Europa contamos 
con el Sistema PEGI [un código que 
sirve para clasifi car el contenido de 
los videojuegos y otro tipo de soft-
ware de entretenimiento], donde 
además de la recomendación por 
edades, llevan pictogramas sobre 
el contenido del juego (discrimina-
ción, drogas, lenguaje soez...). De 
esta manera, no caben errores de 
interpretación sobre lo que es apto”, 
explica la profesional. Además, el sis-
tema está integrado para el juego en 
línea y plataformas digitales Google 
Play Store, de Nintendo y Microsoft.

Hacer un uso responsable
“Hacer un uso responsable puede ser 
enriquecedor para la persona y para 
la familia en general, pero no tener 

(IV) Familias y pantallas · Educar hoy para mañana

Del 19 al 25 de febrero de 202118 Actualidad
Mijas Semanal

¿Cuánto tiempo deben dedicar los niños a los videojuegos? ¿Cuáles 
son los más recomendados? Esta semana refl exionamos sobre ello 
con la psicóloga experta en adicciones a las tecnologías, Zaida Estévez

Micaela Fernández

V i d eoj u eg os 
y familias

dudas y respuestas

Social de la Universidad Camilo José 
Cela, en estudiantes de 4º de la ESO 
de Madrid, exploró el uso y abuso 
con las nuevas tecnologías y su rela-
ción con indicadores de salud men-
tal, encontrando una alta prevalencia 
de problemas relacionados con el 
uso inadecuado de estas. Entre otros 

datos, destaca que un 40% de los 
adolescentes utilizaban los videojue-
gos de forma problemática. 

¿Qué nos indica que un videojuego 
es aconsejable o perjudicial? Pregun-
tamos a Estévez. “Siguiendo el crite-

en cuenta los criterios mencionados, 
hacen que un mismo juego pueda 
convertirse en perjudicial”, apunta 
la psicóloga. Estévez defi ende tam-
bién que “usando los videojuegos, los 
estudiantes pueden aprender tanto 
contenidos, como trabajar en equipo”. 
Y ¿cómo saber si un videojuego es 
educativo?. “En internet hay muchas 
listas de videojuegos educativos, 
artículos y post en blog de educa-
ción”. Podemos consultar por ejem-
plo ww.educaciontrespuntocero.
com. A lo que añade Estévez que 
“conectarse a videojuegos que no 
corresponden por edad, además del 
perjuicio de exponer al pequeño a 
contenidos que no son saludables, 
conlleva otros riesgos”.

De hecho, uno de los miedos más 

En mayor o menor medida, y 
queramos o no, las pantallas, y 
por ende, los videojuegos, for-

man ya parte de la vida de los niños. 
A no ser que vivamos en mitad del 
campo alejados de todo tipo de vida 
social, que probablemente no sea el 
caso de la mayoría. Y si presupone-
mos que los padres siempre quieren 
‘lo mejor’ para sus hijos, parece ya 
evidente que al concepto de edu-
cación, en su amplio sentido de la 
palabra, hay que añadirle también 
otro matiz: “hay que implementar 
también una educación digital”, ase-
gura la psicóloga experta en Neu-
ropsicología Clínica Infantil, Zaida 
Estévez. Y es que, añade la también 
experta en evaluación e intervención 
en adicciones a las nuevas tecno-
lógicas, “igual que no les dejamos 
leyendo cuatro horas seguidas o 
patinando o montando en bici cin-
co horas, pues hay riesgo de lesión, 
ocurre igual con los videojuegos”.

De entrada, parece que los padres 
en general consideran que los video-
juegos son ‘malos’ para los menores. 
Pero lo cierto es que cada vez se 

están demostrando más benefi cios 
relacionados con esta forma de 
entretenerse. Hay muchos video-
juegos educativos que sirven para 
motivar a los pequeños en su pro-
ceso de aprendizaje e incluso se 
utilizan videojuegos como terapias 
en el tratamiento de algunas enfer-
medades. “Hasta hace relativamente 
poco tiempo, los videojuegos eran 
más para adolescentes y/o adultos y 
pensábamos que era una forma de 
ocio alternativa... Pero realmente el 
juego es una conducta que nos per-
mite aprender y porqué no valernos 
de eso para potenciar y reforzar el 
gusto por aprender”, opina Estévez. 

Algunas recomendaciones
La clave estará, por tanto, en el uso 
responsable de los videojuegos, 
¿Cuánto tiempo deben pasar los 
niños ‘enganchados’ a las consolas?, 
¿qué juegos elegir según su edad?, 
¿con quién interactúan mientras jue-
gan? “Sin duda hay que apostar por 
contenidos adaptados a la madurez 
cognitiva del menor”, opina Estévez, 
quien remarca también la importan-
cia que tiene aquí el control parental. 
“Hay que supervisar el tiempo que 
pasan los niños usando este tipo 
de ocio, pero lo más importante es 
la implicación de los adultos que 
rodeen al niño”. Y ahí es donde radi-
ca la importancia de esa educación 
digital a la que nos referíamos antes.

Según un estudio de 2019 realiza-
do por la Cátedra para el Desarrollo 

PARA LAS FAMILIAS
CONSEJOS

o algún tema que te gustaría tratar en esta 
sección, puedes escribirnos a:
mijassemanal@mijascomunicacion.com

videojuegos los 
estudiantes también 

pueden aprender”

“Usando los

“Hay que apostar por contenidos adap-
tados a la madurez cognitiva del menor, 
supervisar el tiempo, pero lo más impor-
tante es la implicación de los adultos”

ZAIDA ESTÉVEZ, Psicóloga 
experta en Neuropsicología Clínica Infantil

¿Cuánto tiempo deben dedicar los niños a los videojuegos? ¿Cuáles 

familiasfamilias

Teléfono de consulta
Si tiene cualquier duda sobre una posi-
ble adicción siempre puede contactar 
con INCIBE (Instituto Nacional de Ciber-
seguridad de España) llamando al 017.

del peligro del contacto con 
adultos desconocidos

Zaida advierte

SI TIENES ALGUNA DUDA

Para detectar una p ible adicción 
Según Zaida Estévez, los indicadores de adicción están muy claros y 
corroborados por diversos estudios: Baja motivación en general, cansan-
cio físico y mental, cambios de humor, pérdida de control de sus emociones, 
desatención de otras áreas y pérdida de interés por otras actividades, activación 
emocional intensa mientras se está jugando, deseo excesivo de jugar cuando 
no lo está haciendo, baja conciencia del problema y una fuerte dependencia 
psicológica a los dispositivos que le permiten tener acceso al videojuego.

“Ser modelos. La mejor manera de 
decir, es hacer. Acompañar a los hijos 
en sus ratos de ocio electrónico, jugar 
con ellos....Y cuando ya están en la fase 
que no quieren jugar con nosotros... no 
permitirles acceso a juegos que por edad 
y contenidos no son apropiados. Restrin-
gir el uso de los videojuegos, haciéndolo 
compatible con otras formas de ocio o 
con el aburrimiento que es muy sano”

Y ante lo típico de “todos mis amigos 
juegan menos yo....”. Antes que crearle 
un trauma, que jueguen con los micros 
abiertos y con supervisión del tiempo. 
Ayudarles a detectar comportamientos/
comentarios sospechosos de otros juga-
dores desconocidos y tener una buena 
relación de confi anza y comunicación, 
que nos garantizará conocer la informa-
ción necesaria en caso de que el peque 
se encuentre incomodado por otros.

extendidos entre las familias es el 
riesgo que supone que los niños 
conecten e interactúen con des-
conocidos. “Claro. Que personas 
adultas y desconocidas interactúen 
con el niño, y que estas sean ‘depre-
dadores online’ que aprovechan la 
experiencia del juego para compartir 
retos y después pedirles otras for-
mas de contacto al menor y empezar 
a formar parte de su vida... podría 
convertirse en un ciberacosador o 
en Grooming”, advierte Estévez. “El 
presunto agresor lo que quiere es 
dominar al niño a nivel psicológico, 
sin necesidad de que la intención sea 
sexual o el sexting: que es la difusión 
a través de un dispositivo tecnológi-
co de fotos o vídeos con información 
sexual”. En general, ¿qué consejos le 
daría a los padres? “Que sean mode-
los. La mejor manera de decir, es 
hacer. Acompañarles en sus ratos de 
ocio electrónico, jugar con ellos.... Y 
tener una buena relación de confi an-
za y comunicación”.

ALGUNAS CLAVES



+ACTUALIDAD

El coordinador local de IU, Anto-
nio Fortes, consideró que el alcalde 
de Mijas, Josele González (PSOE), 
mantiene un “silencio” que califi ca 
de “cómplice” ante la futura salida 
a licitación del servicio de hotel y 
residencia del CIOMijas. Para Fortes, el centro se enfrenta a una “pri-
vatización” de su gestión en la que la Junta prima el “negocio” sobre 
la formación y la educación. Asimismo, consideró que las acciones 
formativas están “paralizadas” y afi rma que, entre otras medidas, “no 
se ha implantado el laboratorio lingüístico”.

IU afi rma que la Junta prima el “negocio” 
sobre la formación en el CIOMijas.-

El viernes 12 el 112 recibió numerosas llamadas en las que se alertaba 
de una pelea multitudinaria en la calle Molino de Viento. Los testi-
gos pedían ayuda porque uno de los integrantes del enfrentamiento 
estaba herido tras haberle clavado otro una lanza en un costado y 
aseguraban que había “varias armas blancas” entre los participantes 
en la reyerta. Tanto Policía Local como agentes de la Guardia Civil 
de Mijas acudieron al lugar. La víctima fue trasladada por sus pro-
pios familiares al Centro de Salud de Las Lagunas antes de la llegada 
de los sanitarios. Tras una primera evaluación en el ambulatorio, el 
herido, que estaba en parada cardíaca, fue derivado al Hospital Cos-
ta del Sol, donde ingresó en estado grave y terminó falleciendo. El 
presunto autor del ataque fue detenido.

Muere un hombre tras ser herido con una 
lanza durante una pelea en Molino de Viento.-

Del 19 al 25 de febrero de 2021 19Actualidad
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El Departamento de Extranjeros 
ha decidido prorrogar la campa-
ña con la que buscaba durante 
la pasada Navidad ayudar a las 
asociaciones benéfi cas interna-
cionales de la localidad. Bajo el 
nombre ‘Este año regala solida-
ridad’, este pequeño mercadillo 
solidario se instalará los últimos 
miércoles y sábado de cada mes 
desde el próximo día 24 de fe-
brero y hasta el 30 de junio, en-
tre las 11:00 y las 14:00 horas. 

De este modo, el departamen-
to cede espacios a las asociacio-
nes internacionales solidarias 
asentadas en Mijas para que ins-
talen mesas con las que recaudar 
fondos para sus labores sociales 
para ayudarles. “En un tiempo 
especialmente difícil en el que la 
pandemia del coronavirus está 
impidiendo que estas asocia-
ciones puedan realizar eventos, 
galas y actos con los que recau-

Extranjeros mantiene la campaña
‘ E S T E  A Ñ O  R E G A L A  S O L I D A R I D A D ’
Los puestos se instalarán desde el 24 de febrero 
hasta el 30 de junio, los últimos miércoles y sábado 
de cada mes, en la plaza de la tenencia de La Cala

 F.M.Romero/ C.Bejarano

dar fondos para poner en marcha 
su labor social”, recordó la edil 
de Extranjeros, Arancha López
(Cs). 

En esta campaña participan 
colectivos como el Club de Leo-
nes, Soroptimist Internacional, 
Age Concern o la Asociación 
Española Contra el Cáncer, “pero 
se pueden apuntar las asociacio-
nes que quieran: para ello solo 
tienen que ponerse en contacto 

con nosotros a través del área de 
Extranjeros”, afi rmó la edil.

En estos puestos se podrán 
adquirir todo tipo de productos. 
Y es que, como afi rmó López, 
“lo más bonito de esta campaña 
es que cuando ayudamos a estas 
asociaciones estamos ayudando 
a los numerosos colectivos so-
ciales de Mijas, es decir, que nos 
estamos ayudando los unos a los 
otros”, fi nalizó la concejala. 

Arriba: La edil de Extranjeros, Arancha López (en el centro), junto a dos 
miembros del departamento. Abajo: mesas solidarias instaladas la pasada 
Navidad en La Cala / F.M.Romero y Archivo

E S T E  A Ñ O  R E G A L A  S O L I D A R I D A D

D el 2 4  d e f eb rero al 3 0  d e j u ni o
Ú lt i m os m i é rc oles y  sá b ad os d e c ad a m es

P L A Z A  D E  L A  T E N E N C I A  D E  L A  C A L AEn la campaña
participan el Club de 

Leones, Soroptimist, Age 
Concern y la AECC

Redacción. Con la idea de in-
centivar a los socios y coincidien-
do con el 28 de febrero, Día de An-
dalucía, la Asociación de Vecinos 
de Doña Ermita ha presentado su 
primer concurso de manualidades 
bajo el título ‘Cómo es para ti An-
dalucía’. “La idea surgió de la ne-
cesidad de hacer algo para motivar 
a los socios, aunque sea a través 
de las redes sociales, que es lo que 
nos permite ahora mismo la pan-
demia’’, destacó el día 17 el  presi-
dente del colectivo, José López.

El restaurante Casa El Abuelo 
de Las Lagunas colabora con la 
iniciativa. Su propietario, Jorge 
Salmerón, manifestó que entre-
gará “cuatro pizzas obsequio de 
la casa para que las degusten los 
ganadores”. Los vecinos agrade-

cen la colaboración que prestan 
las empresas locales con las acti-
vidades que organiza el colectivo. 
“En el momento en que me puse 
en contacto con él y le comenté lo 
que teníamos programado me dijo 
que sí, y se lo agradecemos mu-
cho, en cuanto a los socios, están 
animados y entusiasmados de ha-
cer algo en familia”, señaló la vocal 
de la asociación Pilar Núñez.

Trabajo familiar
Se premiará el trabajo más origi-
nal, que tenga relación con Anda-
lucía, y se pretende que participe 
toda la familia. Los trabajos se de-
ben mandar por WhatsApp (622 
468 618 y 651 323 990) o bien vía 
Instagram, Facebook o al correo 
avdonaermita@hotmail.com.

COLECTIVOS

La AV Doña Ermita organiza un 
concurso de manualidades con 
motivo del Día de Andalucía

Presentación del concurso / Nuria Luque.



ha respondido, sino también por 
parte del resto de las instituciones 
a las cuales aún estamos esperan-
do como es el caso de la Junta de 
Andalucía, que ha dejado de lado a 
los autónomos, a los empresarios, a 
los comercios y a los desempleados 
de nuestra tierra”, sentenció.

Unos presupuestos condicionados 
por la pandemia
Por su parte, Pérez declaró que estos 
presupuestos están “condicionados 
totalmente por la pandemia y los 
efectos negativos que tiene en la 
sociedad, es por ello que estamos 
hablando de los presupuestos más 
sociales de la historia de este muni-
cipio y que supone un escudo de 
contención a las consecuencias de 
la COVID-19”.

En este sentido, Pérez remarcaba 
el objetivo de estas cuentas: “políti-
cas sociales con el objetivo primor-
dial de rescatar a las personas en la 
recuperación económica y obvia-

mente con una premisa: no dejar a 
nadie atrás”. Además, “es importan-
te recalcar a todos los mijeños que 
congelamos un año más los impues-
tos, es una decisión que el alcalde ha 
tenido presente en todo momento, 
que la crisis no podía afectar a los 
vecinos de Mijas”, dijo el secretario 
de Organización

El secretario general de los socialis-
tas mijeños, Josele González, junto 
al secretario de Organización, Roy 
Pérez, pusieron en valor los pre-
supuestos municipales del Ayunta-
miento de Mijas, que el 19 de febrero 
se debatirán y votarán en un pleno 
extraordinario. Unas cuentas que 
ambos calificaron como las “más 
amplias y sociales de la historia del 
municipio con el objetivo de no 
dejar a nadie atrás”. Unos presu-
puestos que el equipo de gobierno 
de Mijas presentó el miércoles 17 y 
que superan en el actual ejercicio 
los 103 millones, lo que supone un 
3% más que en 2020. 

En palabras de González, “estos 
presupuestos tienen un marcado 
carácter progresista, lo que va a for-
talecer y va a buscar en todos los 

casos la cohesión territorial y social 
de nuestra ciudad”. Es por ello que 
“valoramos estos presupuestos como 
un claro signo de fortaleza, de cohe-
rencia, de proyecto de ciudad, de 

futuro, de seguridad y, sobre todo, 
de estabilidad”. De hecho, el secre-
tario general socialista recordó que 
“una de las grandes cualidades que 
tiene en este caso el actual equipo 
de gobierno es que desde la llegada 
del PSOE a la Alcaldía de Mijas la 
estabilidad está más que garantizada 
en la gestión del Ayuntamiento”. 

Servicios Sociales
Desde el PSOE explicaron que “estos 
presupuestos sociales no hubiesen 
sido posibles sin el Partido Socia-
lista y sin un alcalde socialista a la 
cabeza”. Porque, añadió González, 
“vienen a garantizar todos y cada 

uno de los servicios que son priori-
tarios. Por eso, precisamente, Servi-
cios Sociales ha visto incrementada 
su partida en un 27% llegando a 3,1 
millones de euros, que van a ser 
destinados a prestaciones que son 
absolutamente imprescindibles e 
irrenunciables”.

De igual modo, González también 
recordó que durante el año se irán 
aprobando diversas modificaciones 
presupuestarias para adecuar las 
cuentas a la situación cambiante: 
“los vecinos de Mijas esperan esta 
respuesta por parte no solo de su 
ayuntamiento, como administración 
más cercana, que ha estado ahí y 
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El PSOE destaca que “el mayor presupuesto 
y más social de la historia de Mijas llegará 
gracias a un alcalde socialista, Josele González”
Desde el partido 
afirman que 
las cuentas 
municipales 
“suponen un 
escudo de 
contención ante 
las consecuencias 
negativas de la 
COVID-19”

F.M.Romero

Ciudadanos asegura que los presupuestos 
municipales de Mijas para 2021 “son fruto 
de su gestión al frente del gobierno”
Martín: “Ha permitido dejar la deuda a cero y ahorrar 130 millones de 
euros que ahora irán destinados a paliar los efectos de la pandemia”

Redacción. Ciudadanos Mijas valo-
ró los presupuestos municipales de 
Mijas para 2021. El portavoz de la 
formación, José Carlos Martín, des-
tacó que “la gestión de Ciudadanos 
al frente del gobierno de Mijas en 
el anterior mandato permite que 

ahora la Administración local pueda 
ayudar a sus vecinos”. Martín desta-
có que el gobierno naranja dejó “un 
ahorro de 130 millones y la deuda a 
cero”, lo que hace posible, añadió, 
que se ponga en marcha “los presu-
puestos de la recuperación”.

afirmaron que “estos 
presupuestos vienen 

a garantizar todos los 
servicios prioritarios”

Desde el PSOE
que estos presupuestos 

“suponen un escudo 
de contención a las 

consecuencias de la COVID”

Pérez declaró

El portavoz del Grupo Municipal de Cs en el 
Ayuntamiento de Mijas, José Carlos Martín / I. Pérez

CIUDADANOS

“Contamos con una cantidad 
amplia que nos permite acceder a 
todas las áreas principales que nece-
sitamos para ayudar a nuestros veci-
nos y a nuestra economía a afrontar 
la COVID-19 y sus consecuencias”, 
apuntó Martín

Ejes de los presupuestos
Los ejes principales, aseguraron 
Ciudadanos, son: “las inversiones 
para dinamizar la economía local, 
las ayudas para las personas más 
vulnerables, el apoyo a autónomos 
y empresarios, así como el fomento 
del empleo y, por último, mantener 
e implementar todas las medidas 
de seguridad contra el coronavirus”, 
añadió Martín.

Por áreas, el portavoz de la forma-
ción destacó el apartado de inver-

siones y obras. “La obra pública es 
una herramienta con una doble lec-
tura beneficiosa para la ciudad. Por 
una parte, se mejoran los espacios y 
estructuras y, por otro, se generan 
puestos de trabajo”, señaló Martín. 
Sobre el apartado de ayudas sociales, 
el portavoz resaltó el crecimiento 
en un 27% situando la cuantía en 
3 millones de euros. “Haremos las 
modificaciones presupuestarias que 
sean necesarias para seguir apoyan-
do económicamente a las familias 
que más lo necesitan”, aseguró Mar-
tín, quien también resaltó el apoyo a 
autónomos y empresarios así como 
el fomento del empleo.
 
Lucha contra la pandemia
Desde Ciudadanos aseguran que 
“la lucha contra el coronavirus se 
convierte en una de las protago-
nistas de los presupuestos”. La for-
mación destaca las acciones en 
playas y limpieza, la partida de 2,3 
millones de euros para el refuerzo 
y desinfección de colegios y el 
aumento en un 4,3 por ciento de 
las subvenciones a clubes depor-
tivos, situando la cifra en 730.140 
euros.

Gestión de Cs
Ciudadanos hace balance de su 
gestión en los últimos años en el 
Ayuntamiento de Mijas. El partido 
naranja destaca que en 2016 bajó el 
IBI un 6 por ciento y en 2018 tanto el 
IBI como la plusvalía un 5 por cien-
to. “Por primera vez en la historia de 
Mijas, logramos bajar los impuestos 
en dos ejercicios, así como conge-
larlos en el resto. También pusimos 
las actividades deportivas gratuitas 
para toda la ciudadanía”, apuntó 
Martín, quien añadió que “hemos 
reducido la presión fiscal y, aún así, 
pudimos dejar la deuda a cero y 
ahorrar 130 millones de euros que 
nos han permitido, a diferencia de 
otras ciudades, poder afrontar la 
pandemia con mayor fuerza”. Desde 
la formación recuerdan además que 
en 2020 también se suprimieron las 
tasas municipales relativas a terra-
zas, burro taxi, quioscos, carga y 
descarga, mercadillos y el canon de 
aprovechamiento de playas. El par-
tido naranja asegura que “seguirá 
actuando en la misma línea viendo 
que la política útil está ayudando, 
en el peor momento de todos, a los 
vecinos de la ciudad”.

El secretario general del PSOE, Josele González (izqda.), y el secretario de Organización, Roy Pérez / F.M.Romero.



tante trasiego de vehículos. Otro de 
los miembros de la AV Calypso y 
Aledaños, Coral Lozano, aseguró 
que los principales problemas son 
“la seguridad, las vías y el alum-
brado, ese es el mayor problema, y 
yo no sé los demás, pero a mí me 
llega el recibo del IBI anualmente y 
jamás se ha dejado de pagar”.

Para fi nalizar, la edil del PP de 
Mijas reiteró que “prácticamen-
te ninguna de las promesas se 

han cumplido con los vecinos de 
Calypso”. Márquez remarcó que 
“no entendemos que un Ayun-
tamiento que en unos días va a 
aprobar unos presupuestos de 
unos 98 millones de euros no ten-
ga dinero para asfaltar esta calle y 
dar seguridad instalando cámaras 
de vigilancia, o para embellecer 
esta urbanización, que está en 
uno de los sitios más bonitos de 
Mijas… Es normal que los veci-
nos estén cansados”, fi nalizó  la 
concejala.

El Partido Popular y la Asociación 
de Vecinos Calypso y Aledaños 
vuelven a solicitar mejoras y más 
seguridad para la urbanización. El 
pasado jueves 18 de febrero, con-
cejales del Grupo Municipal del 
PP y una veintena de residentes se 
reunieron en calle Olivo (una de las 
principales vías de la zona), donde 
recordaron que el Ayuntamien-
to de Mijas se comprometió hace 
un año, aseguraron, a arreglar el 
asfaltado de esta vía y subsanar las 

muy poblada, donde la mayoría 
de sus vecinos son residentes y se 
sienten olvidados, discriminados 
y ciudadanos de tercera porque 
muchas de sus calles carecen de 
iluminación y tienen socavones 
donde ya ha habido varios acci-
dentes”. 

Principales demandas
Son varios puntos en los que piden 
actuaciones los vecinos de Calyp-
so: además de un plan de seguridad 

para la barriada, los vecinos deman-
dan que se mejore, en concreto, 
el asfaltado y la señalización de la 
calle Olivo, que soporta un impor-

defi ciencias que, afi rmaron, existen 
en la zona.

Tras el primer pleno del Ayun-
tamiento del pasado año 2020, el 
secretario de la asociación vecinal, 
Javier Jiménez, tomó la palabra 
para pedir que se arreglaran algu-
nos de los problemas que sufre la 
zona en materia de mantenimiento 
de vías, alumbrado y seguridad, 
como robos y okupaciones. Asi-
mismo, Jiménez aseguró que “la 
situación sigue exactamente igual, 
existe mucha dejadez por parte del 
Ayuntamiento, porque ya en el ple-

no de enero del año 2020, el alcalde 
Josele González nos prometió el 
asfaltado de calle Olivo y un año 
y dos meses después seguimos 
exactamente en la misma situación 
con coches a toda velocidad y sin 
señalización en la calle”.

Precisamente, miembros de esta 
asociación se reunieron en esta 
vía para reivindicar de nuevo sus 
peticiones, junto a representantes 
del Partido Popular de Mijas como 
la edil Carmen Márquez, quien 
afi rmó que “Calypso es de las urba-
nizaciones más antiguas de Mijas, 
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reiteró que “prácticamente 
ninguna de las promesas 
se han cumplido con los 

vecinos de Calypso”

Márquez

afi rmaron que “los 
vecinos se sienten 

olvidados, discriminados,
ciudadanos de tercera”

Desde el PP

El PP y la AV Calypso y Aledaños 
piden mejoras para la urbanización

F.M.Romero

Los populares y vecinos reclaman más seguridad y 
un mayor mantenimiento de las vías y del alumbrado

“Desmantelamiento de zonas 
verdes”. Esto es, según Pode-
mos-Alternativa Mijeña, lo 
que el equipo de gobierno está 
provocando en Las Lagunas al 
proyectar la construcción de 
edifi cios de aparcamientos sub-
terráneos en el parque Andalucía y en el Fernán Caballero. La coalición 
política manifestó su descontento con el plan de aparcamientos muni-
cipal que se está ejecutando en el núcleo lagunero ya que, aseguró, 
“destruirán zonas verdes con grandes árboles”. Podemos-AM afi rmó 
que “es posible conservar los grandes árboles en nuestros parques, y, 
a la vez, construir aparcamientos, pero en zonas perimetrales para ir 
desplazando los vehículos al extrarradio”.

Podemos-Alternativa Mijeña solicita un plan de 
aparcamientos sostenible en Las Lagunas.-

“No entendemos que un Ayunta-
miento que en unos días va a apro-
bar unos presupuestos de unos 98 
millones de euros no tenga dinero 
para asfaltar esta calle y dar segu-
ridad instalando cámaras de vigi-
lancia”

CARMEN MÁRQUEZ
Concejala del PP Mijas

Concejales del PP de Mijas y vecinos de Calypso se han reunido esta semana en calle Olivo / F.M.R.
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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

Algarrobos, olivos y alcornoques

Limpieza de hierbas en Ermita Virgen de la Peña

Limpieza en plaza 
Virgen de la Peña

Plantación en la parcela 
del cementerio musulmán

Rotonda El Limonar

Reparación de riego 
en Doña Ermita

Reparación de avería de riego 
en parque María Zambrano

Recebo en las rotondas de 
avenida Andalucía

Poda en el parque de 
Los Sentidos

Plantación en plaza 
San Valentín

Colocación de carteles en La Muralla 
sobre la recogida de excrementos

Plantación en la rotonda de acceso a La Cala

Plantación en la rotonda de acceso a La Cala

Plantación y abonado

Mijas Pueblo

Montaje de 
programador de 
riego  junto a la 
Oficina de Turismo

La Cala de Mijas

Trabajos en el sendero 
del río Gomenaro 
dirección Fuengirola.

Finalización del desbroce y creación de 
perímetro de seguridad de protección 
de incendios junto al IES Villa de Mijas, Trabajos de mantenimiento de jardinería 

en arriates situados junto al Torreón

Trabajos de mantenimiento y riego de macetas en calle San 
Sebastián y antiguo matadero en Mijas Pueblo

Trabajos de desbroce y repaso de perímetro de seguridad 
en el arroyo situado junto a residencial Las Buganvillas

Trabajos de mantenimiento de jardinería y limpieza en el 
parque situado en Buenavista y su rotonda

Trabajos de retirada de mala hierba y mantenimiento 
de la mediana situada en la avenida María Zambrano
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SERVICIOS OPERATIVOS

LIMPIEZA VIARIA

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Instalación de foco en 
acceso a equinoterapia

Montaje de armario de 
telecomunicaciones en edifi cio 
de Fomento del Empleo

Montaje y canalización de instalación eléctrica en 
edifi cio de Fomento del Empleo

Reparación de arqueta 
en calle Limones

Reparación de canalización 
en calle Paloma

Reparación de luminaria en calle Inglaterra

Baldeo con cuba en calle San Fermín, Las LagunasBaldeo con cuba en calle Ébano, Las Lagunas

Baldeo con cuba en calle Río Barbate, Las Lagunas

Baldeo con cuba en calle Albahaca, Las Lagunas

Baldeo con cuba en calle Antas, Las Lagunas

Reparación de alcorques

Señalización viaria

Borrado de grafi tis

Reparación de acerado en 
calle Abogados de Ofi cio

Desbroce de arroyos

Reparación de vado 
afectado por la lluvia

Reparación de vado de río

Reparación de escalera 
en Camino del AlberoTrabajos de pintura en 

dependencias municipales

Reposición de vallado 
en el parque Canino

Adecentamiento de la caseta 
de Servicios Sociales

Señalización de Servicios Sociales

Acometida de pluviales

Reparación de acerado en 
calle Abogados de Ofi cio

Reparación en el parque 
María Zambrano

Reparación de socavones

Reparación de arquetas 
de alumbrado

Pozo de registro de pluviales
Canalización de alumbrado público



Para todas aquellas personas inte-
resadas en el proceso de crear can-
ciones, independientemente de la 
experiencia que tenga en esta face-
ta. Personas que nunca han com-
puesto una canción, que tengan 
algo de experiencia y también para 
los expertos con necesidad de un 
replanteamiento. Para todos ellos va 
dirigido el nuevo taller de cantautor 
o cantautora que propone la Con-
cejalía de Cultura de Mijas. “Perso-
nas que tengan esas inquietudes, 
tengan experiencia o no, con o sin 
instrumento musical. Y tenemos la 
suerte de contar con un gran músico 

con más de 20 años de experiencia”, 
expresó la edil del área, Verónica 
Ensberg (PSOE), en la presentación 
del curso. 

La formación se impartirá el 13 y 
14 de marzo, de 9 a 14 h, en la Casa 
Museo de Mijas. Las inscripcio-

La formación tendrá lugar el 13 y 14 de marzo 
y la impartirá el músico Javier Gómez Bello

Cultura pROPONE UN
NUEVO TALLER DE
cantautor

M.F./C.L./Datos: I.P.

nes ya están abiertas (a través del 
email cultura@mijas.es).  El taller 
es gratuito y tendrán preferencia los 
empadronados en Mijas. 

 Será el músico Javier Gómez 
Bello el encargado de dirigirlo. Los 
participantes podrán asistir sin ins-
trumento o con el instrumento que 
deseen. Según la organización, el 
objetivo es “superar las fórmulas 
más comerciales para revalorizar la 
originalidad del autor o la autora que 
busca una voz propia”. 

En cuanto al programa se for-
mará en temas como: escuchar y 
comprender, análisis del trabajo de 
músicos-cantautores internaciona-

ra parte más teórica, con vídeos y 
explicando el proceso de composi-
ción y creación, y algunas nociones 
técnicas. Pero yo lo voy a plantear 
bastante práctico, para incentivar a 
la gente que escriba, cree, y mi inten-
ción es que el domingo hagamos una 
muestra de nuestras creaciones de 
los dos días”, explicó Gómez. 

Sobre el profesor
Javier Gómez Bello es un músico 
multiinstrumentista con más de 20 
años de experiencia en la compo-

sición y creación de canciones. Es 
director de coros, tiene tres discos 
en solitario y actualmente es inte-
grante del grupo de recuperación de 
folclore malagueño Los Malagatos.

Desde Cultura se van a seguir pro-
gramando cursos y desarrollando 
actividades siempre de forma segu-
ra. “Apostamos por la organización 
de eventos y actividades con todas 
las normas de seguridad para apoyar 
el sector. Están programados más de 
30 talleres a lo largo del año”, con-
cluyó la edil. 

Inscripciones:
Toma nota
cultura@mijas.es / 952 590  380

lugar: Casa Museo de Mijas Días: 13 y 14 de marzo

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

Cultura pROPONE UN
NUEVO TALLER DENUEVO TALLER DENUEVO TALLER DE

ra parte más teórica, con vídeos y 
explicando el proceso de composi-
ción y creación, y algunas nociones 

Verónica Ensberg y Javier Gómez Bello / I. Pérez.

El taller es 
gratuito, aunque se invita a 

aportar 3 kilos de alimentos

TEATRO LAS LAGUNAS

aplazados

OC I O MUSI C  ‘ TRI B UTO A AB B A Y  
K . C ARPENTER’27 S á b ad o 2 7

S á b ad o 2 0
F RAN PEREA ‘ C ANC I ONES PARA 
SALV ARME’20

Apl� ad�  el concierto de Fran Perea 
y el tributo a Abba y Karen Carpenter
Beatriz Martín. El área de Cultura 
informa de nuevos aplazamientos en 
la programación trimestral de ene-
ro a marzo del Teatro Las Lagunas 
debido, apuntan, “a los problemas 
que suponen para las compañías las 
restricciones de la normativa anti-
COVID”.

De esta manera, los eventos pro-

gramados para el resto del mes de 
febrero, ‘Canciones para salvarme’, 
con Fran Perea, previsto para el día 
20; y ‘Tributo a Abba y Karen Car-
penter’, contemplado para el 27, serán 
pospuestos. Más adelante, señalan 
desde el departamento, “en función 
de la evolución de la pandemia y 
las medidas sanitarias establecidas, 

se indicarán las nuevas fechas en 
las que se celebrarán estos espec-
táculos”. 

Los responsables de la gestión de 
este recinto escénico piden disculpas 
por las molestias que hayan podido 
causar a las personas que tenían pre-
visto asistir a estas citas y reiteran 
que “la cultura es segura y que, más 

pronto que tarde, retomaremos la 
actividad normal en el teatro, siem-

pre con la colaboración y la respon-
sabilidad de todos”.

les comprendiendo y analizando los 
recursos para poder aplicarlos en 
nuestras canciones. El taller también 
tendrá unos ejercicios prácticos: 
sobre cómo sacar partido melódico 
y rítmico de las letras, se estudiará 
la armonización y el surrealismo, 
y la improvisación como parte del 
proceso de composición, entre otros 
temas. Incluso, los alumnos tendrán 
la oportunidad de componer una 
canción nueva a partir de la puesta 
en práctica de los recursos específi -
cos del curso, podrán presentar en 
vivo los trabajo, así como cancio-
nes previamente compuestas por 
ellos mismos. “Haremos una prime-

Cultura24



La Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Mijas presen-
tó el pasado  jueves 18 la novena 
edición de los premios de Inves-
tigación Histórica y Etnográfi ca 
Villa de Mijas. Las bases de este 
certamen, que se publicarán en 
www.mijas.es tras la aprobación 
de los presupuestos municipales 
para 2021, indican que los traba-
jos de investigación deberán ser 

originales e inéditos y que, como 
siempre, tendrán que versar sobre 
la historia o etnografía de nuestro 
municipio. “Estos premios nacen 
con el fi n de fomentar el estudio 
y la investigación de la historia de 
Mijas, poner en valor la labor in-
vestigadora de colectivos y parti-
culares, así como facilitar a la po-
blación esa información para que 
tengan un mayor conocimiento 
de nuestro pueblo”, explicó la 
concejala de Cultura, Verónica 
Ensberg (PSOE).

En esta edición hay una nove-
dad, y es que en la categoría de 
etnografía se propone como tema 
prioritario la Sierra de Mijas, con 
el objeto de ampliar la bibliogra-
fía existente sobre ella y apoyar 
así su catalogación como Parque 
Natural. “No obstante, se acepta-
rán trabajos etnológicos con otras 
temáticas”, matizó la edil. 

Los interesados podrán presen-
tar cuantos trabajos desee en la 
delegación de Cultura (Casa Mu-
seo de Mijas Pueblo), fi jándose 
el plazo de entrega del 18 al 22 de 

Los interesados podrán presentar sus trabajos del 18 
al 22 de octubre de 2021, se establecen premios de 
1.000 euros y la publicación de los estudios ganadores

I.Pérez / C.Bejarano / C.M.
Diseño: M. Fernández

cultura convoca EL
IX Premio       de 

octubre de 2021. “Los trabajos se 
presentarán por duplicado y su ta-
maño no deberá ser inferior a las 
60 páginas ni superior a las 400”, 
señaló la responsable de Cultura. 

Premios
El jurado concederá un premio a 
cada modalidad (Historia y Etno-
grafía) o, en su defecto, dos pre-
mios en una misma modalidad 

consistente en mil euros y la pu-
blicación de cada trabajo. El fallo 

se dará a conocer en febrero de 
2022, coincidiendo con la celebra-
ción de las novenas Jornadas de 

Historia y Etnografía. 
 “Desde el punto de vista de 

nuestro patrimonio mijeño, este 
certamen es el más importante 
de la Concejalía de Cultura. Creo 
que pocos municipios cuentan 
con una bibliografía tan extensa 
sobre su historia local como la 
nuestra”, destacó por su parte el 
coordinador del área, Francisco 
Gutiérrez, que matizó que mu-

chas de las 27 publicaciones de 
temas locales existentes son re-
sultado de estas jornadas que se 
celebran desde 2003.  

En la última edición de 2020, 
la publicación premiada en el 
apartado de Etnografía recopiló  
recetas tradicionales de la gas-
tronomía mijeña, mientras que 
la categoría de Historia quedó 
desierta.

deben tratar sobre la historia 
o etnografía del municipio

Los trabajos

IX Premio       de IX Premio       de IX Premio       de 

podrá presentar todos los 
trabajos que desee 

El participante
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investigación histórica y etnográfica

Francisco Gutiérrez y Verónica Ensberg / I. Pérez.

LAS BASES también SE Podrán CONSULTAR EN

tras la aprobación de los presupuestos de 2021

www.mĳ as.es



Pensarán que un artista debe 
llevar consagrado a sus crea-
ciones durante muchos años, 

pero, hay algunos que con muy corta 
edad ya llevan casados con el arte 
mucho tiempo. Con tan solo 20 años 
de edad, el colombiano Franco Giu-
liano Caputo Hernández es escul-
tor, pintor y miniaturista empírico. 
“Desde niño”, dijo, “me llamaban la 
atención los pequeños detalles y dar 

un nuevo uso a cosas recicladas”, por 
lo que el artista presta vida a objetos 
que están en el olvido como piedras 
o monedas sin valor económico para 
transformarlos en piezas de arte. 

De origen italocolombiano, el 
joven mezcla lo mejor de las dos 
culturas, algo que, asegura, ha influi-
do mucho en su vida y en su carrera 
artística,  y que le ayuda a la hora de 
buscar inspiración.

Pero, ¿qué conexión tiene el artis-
ta con Mijas? Pues bien, en el año 
2016, Caputo cedió cuatro obras de 
arte en miniatura pertenecientes 
a su colección ‘Alba’, denominadas 
así en honor a su abuela. La obra se 
encuentra expuesta en el famoso 
museo del Carromato de Mijas. “Fue 
una experiencia muy bonita, porque 
el carromato tiene piezas únicas de 
otros artistas que trabajan en minia-
tura”, señaló el joven.

Con el paso del tiempo, Caputo ha 

ido investigando para llevar su arte 
un paso más allá: “mi taller es un 
laboratorio; ahora estoy empezando 
a crear mis propios óleos y materia-
les”, incluso, afirmó, sus pinceles son 
creaciones propias.

Lo fundamental en su obra es el 
mensaje que transmite: “el arte per-
mite liberar emociones”, sentenció 
el joven.

Arte

Además de los famosos burro-taxis 
y sus bonitas casas blancas debajo 
de la sierra, en Mijas también hay 
hueco para el arte. La ciudad cuenta 
con diversos espacios culturales, 
entre ellos hay uno dedicado a 
las miniaturas: El carromato de 
Mijas. Este museo, uno de lo más 
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La colección 
‘Alba’ del artista 
colombiano 
está expuesta 
en el Carromato 
de Mijas

de Caputo en Mijas
La huella artística

“Mijas me enseñó mucho porque fue la primera 
vez que viajaba en calidad de artista”,

franco caputo, artista

UN MUSEO
D I F E R E N T E Av. del Compás, s/n (Mijas Pueblo)

A la izquierda, el artista italocolombiano posa junto a algunas de sus 
creaciones. Abajo, la colección ‘Alba’ de miniaturas de Caputo, compuesta 
por cuatro piezas, expuesta en el Carromato de Mijas / F. Caputo.

curiosos del mundo, alberga obras 
procedentes de más de 50 países, 
como las de Caputo. Lleva abierto 
más de 40 años, desde que su 
fundador, Juan Elegido Millán, 
más conocido como el Profesor 
Max, eligiera Mijas para instalar su 
carromato.



C.Bejarano/Datos: I.Pérez

la casa museo acoge 
La artista malagueña María Jesús Campos expone su 
muestra en Mijas Pueblo hasta el próximo 8 de marzo

Desde el 19 de febrero y hasta el 
próximo 8 de marzo, Mijas Pue-
blo acogerá una nueva exposi-
ción de la fotógrafa malagueña 
María Jesús Campos. La artista 
nos trae al municipio su muestra 
titulada ‘Pareidolia’ en la que po-
dremos descubrir su pasión por 
fotografi ar detalles de los tron-
cos de los árboles. “Me siento 
muy feliz por poder realizar esta 
exposición en Mijas, para mí es 

algo muy gratifi cante que cuen-
ten conmigo, puesto que aún no 
estoy acostumbrada a exponer 
mis trabajos y poder hacerlo aquí 

es una gran oportunidad”, expre-
só la artista. 

Según la defi nición de parei-
dolia, se trata de la alteración 
perceptiva de nuestra mente, 
cuando a través de cualquier 
objeto o situación real, general-
mente poco estructurado, perci-
bimos algo distinto asociándolo 
a patrones conocidos, con ello, 

según explicó la edil de Cultu-
ra, Verónica Ensberg (PSOE),  
“María Teresa nos enseña cómo 
este fenómeno tan curioso nos 
hace ver imágenes en objetos 
y elementos que pueden pasar 
desapercibidos a nuestros ojos 
pero si nos fi jamos bien pueden 
tener un encanto especial e in-
cluso algún parecido con la rea-

lidad”. 
A través de la fotografía, Cam-

pos se adentra en un mundo de 
naturaleza e imágenes abstractas 
en una exposición que se puede 
visitar en la Casa Museo, de lu-
nes a viernes, en horario de 10 a 
14 horas. “La creatividad e imagi-
nación de cada uno va permitir 

ver diferentes imágenes a través 
de las obras expuesta e, incluso, 
diferentes para la propia artista”, 
añadió Ensberg.

Un plan perfecto para todos los 
amantes de la fotografía y la na-
turaleza y al que la edil “invita a 
todas las personas que puedan a 
que vengan a ver la muestra”. 

utiliza la fotografía para 
plasmar la naturaleza en 

imágenes abstractas

La autora

‘pareidolia’
CASA MUSEO
(MIJAS PUEBLO)

De LUNES a VIERNES  
de 10:00 a 14:00 horas

La edil de Cultura, Verónica Ensberg, viendo la muestra / I.Pérez.
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disco salió a la luz el 
pasado 14 de febrero

El nuevo

Desmesura2
El segundo disco del compositor 
cordobés contiene canciones inéditas, 
la mayoría inspiradas en los textos de 
su padre, Salvador Osuna.

música y poesía,
un vínculo paterno-fi lial

Con ‘Desmesura2’, 
donde la música 
independiente es la 
protagonista, Jesús 
Osuna ya cuenta 
con dos trabajos 
discográfi cos en el 
mercado

Aire

20%

Mis manos son para ti

Preguntas

El Siles

Modo de vivir

Saltatrenes

Para Dulce

Leche en polvo

Esos hombres delgados

El sitio de mi recreo

(Antonio Vega)

ya disponible en...

A. Lago / Datos: M. López

“Demasiadas preguntas para un 
tipo de mi edad”. Es uno de los ver-
sos del primer single de ‘Desmesu-
ra2’, el segundo trabajo discográfi -
co del cordobés Jesús Osuna. En 
este sencillo, ‘Preguntas’, el autor, al 
igual que en los ocho temas restan-
tes de su nuevo disco, musicaliza 
algunas de las poesías escritas por 
su padre, Salvador Osuna. El sin-
gle, al igual que los textos del escri-

tor, recoge algunas de las inquietu-
des del padre del artista, como “de 
donde viene el viento o por qué 
ocurre la luz”, según el cantante.

Fue el pasado 14 de febrero, coin-
cidiendo con la celebración del día 
de San Valentín, cuando el cantau-
tor, afi ncado en Mijas desde hace 
unos años, lanzó en todas las plata-
formas digitales su segundo álbum 
de estudio. “Siempre he compuesto 
mis propias letras”, afi rmó Osuna,  
“pero a raíz de un libro de mi padre, 

empece a musicalizar sus textos”.
Ligado al mundo de la música 

desde los 7 años, el cordobés re-
cuerda componer sus propias can-
ciones y cantarlas. Además de can-
tautor, Jesús también es profesor 
del Cepe La Jara, donde imparte, 
desde hace tres años, español para 
extranjeros o formación básica a 
personas mayores de 60 años. 

Componer en tiempos de COVID
“A raíz del confi namiento de mar-
zo”, explicó Osuna, “compuse unas 
40 canciones a lo largo de dos me-
ses”, todas ellas con los textos de 
su padre. En cuanto a la situación 
actual originada por el coronavirus, 
según afi rmó el cantautor, no solo 
el plano artístico, sino todo el sec-
tor servicios “está de capa caída”. 
Entre conciertos y actuaciones, el 
compositor debería estar promo-
cionando su segundo álbum, sin 
embargo, la pandemia ha hecho 
que solo pueda realizar entrevistas 
y conciertos ‘online’. 

El nuevo disco del cantante y 
compositor cordobés ya está dis-
ponible Spotify, YouTube, iTunes y 
en todas las plataformas musicales 
digitales.

“Cuando mi padre dice que mi CD es el 
mejor regalo que le han hecho, yo ya 
me siento pagado” jesús osuna, cantante y compositor

Spotify, YouTube, iTunes y demás plataformasPortada del segundo álbum del compositor cordobés / Jesús Osuna.

C.B.  3, 2, 1… ¡Acción! Estas son las 
palabras más famosas del cine y, sin 
duda, las que más les gusta escuchar 
a los alumnos que asistieron el pa-
sado fi n de semana al curso sobre 
guion cinematográfi co. Un taller 
impartido por la Asociación de Cine 
de Mijas en la Casa  Museo y que 
pertenece al ciclo ‘Mijas, un pueblo 
de cine’. 

Además de enseñar cómo escribir 
un guion y cómo rodar con el móvil, 
este curso, puesto en marcha por el 
área de Cultura del Ayuntamiento 
de Mijas, contó con una doble fi nali-
dad: realizar, en tan solo dos días, un 
cortometraje para presentarlo a un 
concurso de cine. “El ser humano 
lleva contando historias tantísimo 
tiempo que sabemos hacerlo muy 

rápido, además, siempre contamos 
las mismas historias: desengaños 
amorosos, supervivencia, proble-
mas económicos… por ello, con este 
taller lo que intentamos es contar un 
argumento desde Mijas pero de una 
forma diferente”, explicó el profesor 
de esta iniciativa, Álvaro López. 

Escribir el guion, planifi car el 
rodaje, grabar, montar… Estas han 
sido algunas de las tareas que han 
realizado los alumnos durante el 
fi n de semana, y que, como comen-
taban, “este curso nos ha servido 
para aprender lo más importante, 
la técnica”. Este taller, al igual que 
los anteriores, ha tenido muy buena 
acogida,  para participar solo era ne-
cesario inscribirse y colaborar con el 
Banco de Alimentos Municipal. 

Mĳ as vive
días de cine

 introducción a la cámara réflex en el rodaje de vídeopróxima cita
20-21 de febrero. De 9 a 14 horas Al fi nalizar la clase los participantes podrán: entender los 

conceptos básicos del manejo de una cámara réfl ex digital, en 
modo manual, aplicados a la grabación de vídeo

Requisitos:
• Una cámara réfl ex  • Un ordenador con el programa Adobe 
Premiere • Todo será teórico práctico. No se necesita ningún 
conocimiento previo

Temas:
• Historia de la cámara réfl ex digital en el cine • La luz y su 
tratamiento en el cine y la fotografía. Ejemplos de cómo transmitir 
sensaciones con la luz • Principios básicos: ISO, Shutter, Iris, focus, 
número F • Tipos de planos • Grabar en movimiento • Práctica en 
exteriores • Edición al corte

El profesor Álvaro López impartiendo el taller en la Casa Museo el pasado sábado / L.Benavides.

CINE
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Deportes30

U n catorce de febrero se ce-
rraba el idilio de dos días 
de competición y muchos 

de trabajo. 1.200 atletas participa-
ron en una competición que siem-
pre es muy complicada de organi-
zar, pero que en esta ocasión más 
si cabe con todo el protocolo de 
seguridad en torno a la misma en 
plena tercera oleada de la pande-
mia. Las pruebas pasaron de una 
a dos jornadas para espaciarlas, 
cada categoría se dividía en varias 
tandas de salidas para no agrupar 
a más de 15 atletas, con el circuito 

Mijas... ¡ya!
A los puestos

“Ha sido un desafío, 15 días prepa-
rando todo a todo tren con mucho 
esfuerzo y cariño, el circuito es es-
pectacular, y la competición ha sido 
segura, estamos muy satisfechos”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (Cs)

“El deporte está demostrando mu-
chas cosas en la pandemia desde el 
punto de vista de la seguridad, pero 
también haciendo honor a sus valo-
res de superación”

JUAN CARLOS MALDONADO
Diputado de Deportes

“Han sido dos días con más de 10 
horas de competición cada uno, con 
más de 20 carreras y salidas en olea-
das.  Hemos demostrado que se pue-
de hacer atletismo seguro”

ENRIQUE LÓPEZ
Pte Federación Andaluza de Atletismo

“Por fi n podemos concluir que el 
campeonato tiene un balance muy 
positivo con un recorrido duro, como 
es el cross y el atletismo, pero todo el 
mundo está muy contento”

FRANCISCO AGUILERA
Técnico de Deportes

cerrado, la toma de temperatura, 
los anexos de localización, y hasta 
los primeros 200 metros de la ca-

rrera había que llevar mascarilla.  
Y, sobre todo, el compromiso de 
la organización con la Federación 
Andaluza de Atletismo y el área de 
Deportes del Ayuntamiento de Mi-

jas con el patrocinio de la Diputa-
ción Provincial de coordinar todo 
lo necesario para que fuera una 
prueba segura. A nivel deportivo, 
la mañana del sábado no pudo co-
menzar mejor con las medallas de 
bronce de Hugo Rojo y Noa Agui-
lera y un buen número de buenos 
puestos del resto de participantes 
de un CA Mijas volcado. Circuito 
exigente, con llano, subidas y baja-
das para seguir disfrutando de un 
deporte que enamora en Mijas. La 
experiencia, tras siete años, muy 
positiva, para repetir pronto.

compiten en 23 
categorías para 

coronarse en el andaluz

1.200 atletas

Noa Aguilera en la llegada de su prueba, genial bronce / F.C.

Podio absoluto femenino en la tarde del sábado / L.B.

Podio sub-16 con la 3ª posición de Hugo Rojo / F. Cariaga.

Mijas se enamora del atletismo una vez más con 
los Campeonatos de Andalucía de Cross 2021

Circuito exigente
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“Me he tomado el campeonato con 
tranquilidad porque tengo una prue-
ba nacional la semana que viene, 
pero me ha venido bien tras tantas 
lesiones encontrarme cómoda”

CLAUDIA ESTÉVEZ
Primera clasifi cada absoluta

23 carreras y más de 80 
oleadas, para evitar las salidas 
con más de 15 atletas, los tiempos se 
clasifi caban gracias al chip de cada 
dorsal. Dentro de cada categoría se 
daba la salida a una media de 3 o 4 
tandas. Esfuerzo añadido y además 
los atletas corrían los primeros metros 
con la mascarilla puesta que luego se 
quitarían para afrontar el recorrido.

Esfue� o compartido

“La experiencia siempre es bonita, 
ganar una medalla a este nivel, repito 
del año pasado y esto te llena bas-
tante. Ha sido dura, con rivales de 
mucha entidad”

PABLO SÁNCHEZ
Primer clasifi cado absoluto

“El recorrido me ha gustado mucho 
porque soy más de cuestas que de 
llano, tiene un poco de todo, zona 
rápida, subida y curvas que ya no se 
adaptan tanto a mi perfi l”

ANTONIA ÁLVAREZ
Primera clasifi cada F50

“El recorrido no es fácil, durillo con 
la subida, pero lo hemos llevado bien, 
con nuestra edad seguimos partici-
pando en estas pruebas y nos senti-
mos muy bien”

ANTONIO ESPADA
Segundo clasifi cado M70

“Me ha sorprendido mucho, creía que 
venía peor, pero me he visto en buena 
forma, para mí el cross es algo que 
disfruto mucho y este recorrido me 
ha encantado”

GISELA ARRIETA
Primera clasifi cada en F40

“Tengo 81 años, y la carrera que em-
piezo la termino, he subido al Veleta 
12 años seguidos y de Mijas me llevo 
un buen recuerdo, la cuesta era corta 
pero tenía su historia”

MARÍA DEL PILAR MOLEÓN
Primera clasifi cada M80

“Se corría en casa y no podía perdér-
mela, está muy bien porque es reto-
mar las carreras con todo este tema.  
El CA Mijas ha estado superior con 
Noa y Rojo como referentes”

SALVI LUCENA
Atleta del CA Mijas

Hugo Rojo dio una ale-
gría en la jornada del sá-
bado, el atleta del CA Mijas consi-
guió el bronce en la carrera sub-16, 
el futuro del CA Mijas está más que 
asegurado / F.C.

Esfue� o compartidoEsfue� o compartidoEsfue� o compartido

“Muy bien porque ayer disputé el ab-
soluto y sabía a lo que me enfrenta-
ba, contenta porque la carrera ha ido 
de menos a más, y al fi nal las sensa-
ciones han sido muy buenas”

CARMEN GUTIÉRREZ
Primera clasifi cada F35

Salida de los sub-20 con la participación de Lamb, Mouradi, 
Mota y los hermanos Hevilla, Adrián y Pablo / F.C. Claudia Estévez en la llegada / F.C. Pablo Sánchez, oro absoluto / F.C.

Marques, oro en sub-23  / L.B.

Eduardo Gómez, 1º en sub-23 / L.B. Salvi Lucena en carrera/ L.B.María Moleón, con 81 años, completando su prueba / F.C.

Una zona frondosa y preciosa del recorrido / L.B. La zona más exigente, la subida intermedia / L.B.

Podio absoluto masculino / L.B.

Podio de los equipos masculinos/ L.B.
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resultados
nombre

1ª Claudia Estévez Martín ABS Playas Castellón  35:45

1º Pablo Sánchez ABS Surco Lucena     31:03

1ª CD Surco Lucena Equipos F 35/40    01:00:24

1ª Trops Cueva de Nerja Equipos F 45 +     01:01:09

1º Trops Cueva de Nerja Equipos M 35/40   47:13

1º CD Surco Lucena Equipos M 45 +    49:51

1ª Carmen Gutiérrez Peña F35 Trotasierra     18:46

1ª Gisela Arrieta Martínez F40 UA Almería     20:28

1ª Carmen Inmaculada Valle F45  CA Betta       18:35

1ª Antonia Álvarez Ruiz F50  CAIM-TED     20:15

1ª Gloria Martín González F55 Trotasierra     23:04

1ª Antonia García González F60 San Pedro A.  23:24

1ª Elena Ferriz Jordan F65 A. Maracena  28:38

1ª María Moleón Ortega F80 A. Maracena  61:23

1º Rubén Álvarez Miguel M35 CuevaNerja 15:23

1º Javier Díaz Carretero M40 S Pedro Atl.  15:31

1º Francisco Javier Jaén M45 A. Chiclana  16:13

1º Antonio Serrano Jiménez M50 Surco Lucena  17:02

1º Juan Vázquez Sánchez M55  G. Álora           17:19

1º Miguel Ángel Rubio M60 Califas UCO  19:16

1º Salvador Galeote Bolaños M65 Vélez            19:31

1º Gregorio Corrales Atienza M70 CA Marbella   24:48

1º Juan Luque Romero M75 A. Torremolinos 46:46

1º Trops Cueva de Nerja Relevos mixto  28:35

1ª Alicia Sánchez Espínola Sub-16 D. La Zubia  09:06

1º Manuel Triviño Puertas Sub-16 A. Guadix  07:59

1ª Carmen Robles Campos Sub-18 T. Cueva Nerja 14:51

1º Lázaro Fdez. Delgado Sub-18 P. Castellón 12:56

1ª María Forero Pérez Sub-20 C. Onubense 22:41

1º Manuel López Jiménez Sub-20 Go Fit A.       19:09

1ª María Marqués Córdoba Sub-23 T. Cueva Nerja 39:08

1º Eduardo Gómez Díez Sub-23 Utrerano A. 31:56

pos. categoría club marca

resultado ca mijas

3º Hugo Rojo Mancilla sub-16  2.500 m.         00:08:09

3ª Noa Aguilera Duarte sub-16  2.500 m.         00:09:08

23ª Laura Luque Alarcón sub-16  2.500 m.         00:10:21

5º Ángel L. Mendo Alonso sub-18  4.000 m.         00:13:13

52º José L. Barranquero sub-18  4.000 m.         00:16:24

61º Iván Luque Alarcón sub-18  4.000 m.         00:17:59

10º Pablo Mota Rodríguez sub-20  6.000 m.         00:20:26

11º Moha Mouradi sub-20  6.000 m.         00:20:27

21º Adrián Hevilla Sedeño sub-20  6.000 m.         00:21:26

35º Pablo Hevilla Sedeño sub-20  6.000 m.         00:23:35

37º Alejandro Lamb sub-20  6.000 m.         00:24:02

21ª Ana Carvajal Herrera Absoluta 10.000 m.      00:43:18

25º Salvador Lucena Glez. M35  5.000 m.              00:17:26

49º José Carlos Gómez M40  5.000 m.              00:19:21

62º J. Francisco Aguilera M45  5.000 m.              00:20:16

29º José L. Collado Rivas M50  5.000 m.              00:19:38

5ª Nicoletta Menicucci F55  5.000 m.               00:28:01

nombre prueba   distancia  marcaposic.

siempre hay voluntarios de oro 
Detrás de una gran cita

La prueba tuvo que rearmarse ante el reto de la pandemia

1

1. Los voluntarios son parte fundamental de la organización. 2. Los sanitarios 
preparados para cualquier emergencia. 3. Gema Ibáñez Fisioterapia Avanzada 
colaborando altruistamente. 4. Circuito. 5. Medidas de seguridad. 

2

3

4
el mejor escenario
Cortijo colorado

5

C.G. Los voluntarios animando 
en la zona asignada, volcados con 
la prueba, con el compromiso 
personal de amar a este deporte, 
trabajando para que Mijas sea re-
cordada como una sede de unos 
campeonatos muy complicados 
que tuvieron que sumar, al ya 
de por sí complejo entramado 
organizativo, todas las medidas 
de prevención que recomenda-
ban las autoridades sanitarias. 
Alumnos del TSEASD, TECO, 

del CA Mijas, Fisioterapia Avan-
zada Gema Ibáñez, Policía Local, 
Protección Civil, Efi ciencia Ener-
gética, Servicios Operativos, área 
de Deportes y todo el personal 
movilizado para que la prueba 
fuera un éxito.

deportivo, y un gran 
equipo de trabajo para 

cuidar los detalles

Un equipo
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LAS FOTOS
La ambulancia con Morata.  Presenta-
ción de la nueva camiseta del Polide-
portivo. Camiseta para el hijo de Edu. 

Recta fi nal en la
primera andaluza

Javi Ramos controlando en el centro del campo / L.B.

Dos bronces de la ‘mijeña’ 
selección andaluza en Oviedo

NATACIÓN

El resto de categorías, también pendientes de recuperar los 
partidos aplazados. Los equipos femeninos juegan a domicilio

“Estoy muy orgulloso del equipo por-
que ha trabajado muy bien, ha faltado 
el acierto en el remate fi nal y esto es 
el fútbol, tienes que estar acertado en 
las dos áreas”

MARCELO CENTENO
Entrenador del Candor CF

C.Gallego. El Club Kronos Na-
tación Mijas aportaba el mayor 
número de nadadores de su lau-
reada historia a los combinados 
andaluces infantil y júnior que 
este fi n de semana nadaron en 
Oviedo el Campeonato de Espa-

ña de Comunidades Autónomas. 
El infantil masculino obtuvo el 
bronce con la participación del 
nadador local Jorge Rodríguez. 
En júnior femenino, bronce, con 
la participación de Laura Rodrí-
guez y Maddie Robertson.

Los mijeños Andrés Bochar, 
Iván Abelardo, Jaques Anaya
y Pablo Marcos nadaron con 
los júniors y quedaron en cuar-
ta posición. En un año difícil, el 
trabajo sale a fl ote con buenos 
resultados. Las selecciones infantil y júnior de Andalucía tras su participación en el nacional de Oviedo / FAN.

En primera andaluza, el CP Mijas-
Las Lagunas empató en Torrox, 
uno de los rivales para entrar en 
esas cuatro primeras posiciones 
que dan derecho a pelear por el 
ascenso. Este sábado, partido, 
como todos, importante ante el 
Algarrobo, en casa a las 16:30 ho-
ras. José García tiene las bajas de 
Valentín y Vasallo y las dudas de 
Samuel, Antonio David, Bryan
y Paulo. Recupera a Juanca.

El CD Mijas venció in extre-

C. Gallego 

mis al Benamiel en casa y sigue 
segundo. Esta semana juega el 
domingo, en Benagalbón, a las 17 
horas. Merino tiene las bajas de 
Juan, Josué y Guille, Javi Ramos

es duda. El Cala Mijas empató a 
uno ante el Totalán en un partido 
accidentado con la lesión grave 
de Morata, que tendrá que ser 
intervenido de la tibia. Esta se-

mana descansa. El Candor CF 
perdió en casa pese a tener las 
mejores oportunidades ante el 
Pablo Picasso. El equipo sigue lí-
der y esta semana descansa.

Bronce de los 
infantiles y júniors 
en los nacionales 
autonómicos

Iván Gómez, uno de los destacados del Candor / F.C.

“Un partido muy complicado como 
todos en esta liga; ellos se han ade-
lantado y después se ha jugado bien 
en la parte fi nal con coraje hasta con-
seguir la remontada”

MARIO MERINO
Entrenador del CD Mijas



las 15:55 horas.
Desde el pabellón municipal 

de Osunillas, en Mijas Pueblo, 
estará conduciendo el espacio el 
presentador Cristóbal Gallego.
� Debido a las restricciones ori-
ginadas a raíz de la crisis del 
coronavirus, Mijas Comunica-
ción despliega un amplio equipo 
técnico y humano para poder 
llevarte el deporte a casa. En di-
recto, el canal de televisión local 
Mijas 3.40TV, el canal de You-
Tube de Mijas Comunicación, 
su página de Facebook y la web 
(www.mijascomu-
nicac ion .com) , 
emitirán el parti-
do para todos los 
interesados.

No te pierdas 
el mejor deporte, 
aquí, en Mijas Co-
municación.

Mijas Comunicación sigue apos-
tando por el deporte. Como ya es 
habitual, los fi nes de semana se 
vuelven más activos que nunca 
con la retransmisión en direc-
to de partidos y competiciones 

deportivas del municipio y sus 
equipos y deportistas. En este 
caso, el próximo 20 de febrero 
se celebrará el partido de fútbol 
sala femenino entre los equipos 
CD Mijas Fútbol Sala femenino 
contra el Almargen Fútbol Sala 
femenino. El evento comenzará a 
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A. Lago / Datos: C. Gallego

EDUARDO BANDERA

Y ADEMÁS...

LA MUJER Y LA CIENCIA,

‘JUNTOS Y REVUELTOS’

El próximo 20 de febrero se emitirá el partido entre el CD Mijas 
Fútbol Sala femenino y el�Almargen Fútbol Sala femenino

protagonistas en

RADIO MIJASMijas Comunicación te trae
EL MEJOR DEPORTE, EN DIRECTO

A.L./Datos: N.L. Mujer y cien-
cia. Coincidiendo la semana 
pasada con la celebración del 
Día Internacional de la Mujer y 
la Niña en la Ciencia, el espacio 
más reivindicativo de Radio Mijas 
(107.7 FM), ‘Juntos y revueltos’, 
quiere seguir recordando la im-
portancia de la participación de 
manera plena y equitativa de las 
mujeres en este sector. El espa-
cio, presentado por Nuria Luque, 
contó con cuatro profesionales 
relacionadas con el mundo de la 
ciencia: la doctora Silvana Teresa 

Tapia, del Departamento de Mi-
crobiología de la Universidad de 
Málaga; la doctora Shanti Bijani, 
de la Unidad de Espectroscopia 
de la UMA; la doctora mijeña 
Rocío Bautista, de la Unidad de 
Bioinformática de la Universidad 
de Málaga; y Lorena Rodríguez, 
profesora de Geografía e Historia 
y coordinadora de Igualdad en el 
IES Sierra de Mijas.

El programa, que se emitió el 
pasado jueves 18 de febrero, puede 
volver a escucharse el próximo sá-
bado a partir de las 20 horas.

en ‘Y TÚ, ¿CÓMO ESTÁS?’
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municación.femenino. El evento comenzará a 

EDUARDO BANDERA
‘Y TÚ, ¿CÓMO ESTÁS?’‘Y TÚ, ¿CÓMO ESTÁS?’‘Y TÚ, ¿CÓMO ESTÁS?’‘Y TÚ, ¿CÓMO ESTÁS?’

MANOLO MEDINA CHARLARÁ CON

Manolo Medina, 
presentador del 

espacio / Archivo.

Nuria Luque junto a las invitadas del espacio durante el programa 
‘Mujeres conciencia’, emitido en Mijas 3.40TV / Mijas Comunicación.

SESIÓN CHILL OUT) MISTERIO EN RED
dipia

‘Toda una vida’

630 98 14 58630 98 14 58630 98 14 58630 98 14 58630 98 14 58630 98 14 58
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‘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...
PLENO EXTRAORDINARIO

Mijas 3.40TV emitirá el 19 
de febrero en directo el pleno 
extraordinario del Ayuntamiento
A.Lago. El viernes 19 de febrero 
tendrá lugar un pleno extraordi-
nario del Ayuntamiento de Mi-
jas a las 11 horas. La cadena local 
Mijas 3.40 TV emitirá en directo 
esta sesión plenaria municipal 

que, debido a la crisis sanitaria, 
se celebrará de forma telemática.

En el orden del día destaca la 
aprobación del Presupuesto Ge-
neral del Ayuntamiento de Mijas 
para el año 2021.

C D MI JAS F S F EMENI NO

ALMARGEN F S F EMENI NO

SÁBADO, 20/02 · 17:55H

VS
Cristóbal Gallego / Archivo.
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Exposición 
‘Pareidolia’

Casa Museo de 
Mijas Pueblo

Se puede visitar 
de lunes a viernes, 
de 10 a 14 horas, 
hasta el 8 de 
marzo. La fotógrafa 
María Jesús 
Campos expone 
sus fotografi as 
dedicadas a la naturaleza y a los árboles

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

EL TIEMPO

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

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

19/02/21 
20/02/21
21/02/21 
22/02/21 
23/02/21 
24/02/21 
25/02/21

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 22 al 28/02/2021 
Plaza de la Constitución
(Lda. Leticia Jiménez) 

Del 19 al 21/02/2021 
Avda. Méjico, 37
(Lda. Olga Mirón) 

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 ‘10 años sin Juan 
Antonio’

Centro Cultural Cristóbal Ruiz 
de La Cala

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

36 Servicios y Agenda

Sábado 20 
12-18ºC

Miércoles 24
11-18ºC

Domingo 21 
12-17ºC

Lunes 22 
10-18ºC

Martes 23 
10-18ºC

Viernes19 
11-18º
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The facilities will be 
located in Las Lagunas, 
near the IES Vega de 
Mijas, and will entail 
an investment of 4.3 
million euros

However, playgrounds 
in the parks and 
barbecues in the 
recreational areas 
remain sealed 

The basic project for 
the construction of 
the new Fire Station in 
Mijas is completed

Mijas abandons the 
perimeter closure 
after lowering its rate 
of contagions to less 
than 500 cases

Mijas Impulsa opens the registration 
period for two new training courses

Social Services 
presents its programme 
for the prevention of 
suicidal behaviour
The department 
aims to involve all 
sectors linked to this 
problem in order to 
work from a common 
perspective

PAGE 08
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foreigners maintains the

Mijas raises the municipal budget for 
the year 2021 to 103.19 million euros

ECONOMY & FINANCE

The accounts, described by the government team as “the broadest and 
most social” in history, will be submitted to the plenary vote on Friday 19th

 vaccinated against COVID-19 campaign to help charities
Residents in mijas over 90 are

The musician Javier Gómez 
Bello will offer this course 
on March 13th and 14th, 
aimed at those interested in 
creating their own songsSPANISH 

PAGE 24

S
The Town Hall collaborates 
with the Sanitary District by 
ceding the Cultural Centre 
in Las Lagunas to 
administer the vaccines

culture organises a new
free ‘songwriting’ workshop

Basic Income will publish the provisional list 
of admitted persons on March 2nd

From left to right: the councillor for the Treasury, Roy Pérez; the deputy mayor, José Carlos Martín; the mayor, Josele González and the 
councillor for Education, Mariló Olmedo, broke down the main items in the budgets on Wednesday 17th / Photo: I.P. / NEWS 02-04

These cover gardening in tourist areas and 
cleaning in tourist establishments 

SPANISH PAGE/06

The new contracts will start in the 
month of April

NEWS/10

Those interested in opting for the 
IX Villa de Mijas Historical and 
Ethnographic Research Prize will 
be able to present their work from 
October 18th to 22nd, 2021

A stroll through
HISTORY

SPANISH PAGE/25

Make solidarity your gift 
this year� continues from 
February 24th to June 30th, 
with stands on the Branch 
Office square in La Cala 
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Carmen Martín / Info: Irene Pérez

The government team describes it as “the broadest 
and most social in the history” of the municipality

S oc i a l i ssue s R e a l i n v e stm e n ts

This investment will be used for  the provision of social services, education, employment, 
equality, citizen participation and Mijas Complementary Services (Basic Income).

This amount is intended for the creation of new equipment and infrastructures and the 
acquisition of tangible assets, such as new furniture.

Mijas now has its accounts pre-
pared for this year. The Conso-
lidated General Budget for 2021 
has increased to 103,195,328.71 eu-
ros, 3% more than last year, when 
it reached 100,173,957.24 euros. 
This was announced on Wed-
nesday 17th by the mayor of the 
municipality, Josele González 
(PSOE), who presented the ac-
counts together with the deputy 
mayor, José Carlos Martín (Cs) 
and the councillors of the gover-
nment team, Roy Pérez (PSOE) 
and Mariló Olmedo (Cs).

The budget, which includes 
both the ordinary accounts of the 
Town Hall and those of the mu-
nicipal companies, was described 
by the Local Government as “the 
most comprehensive and social” 
in the history of Mijas and will be 
transferred to the plenary session 
for approval in an extraordinary 
session on Friday 19th, at 11 hours, 
which can be followed live in the 
Mijas Comunicación media. 

The document is focused on 
the “economic and social reco-
very from the consequences of 
the COVID-19 pandemic” and 
will allow us, they added, “to 
maintain fi nancial stability” and 
“zero debt” in the Town Hall.

“These accounts will position 
our municipality as a benchmark 
for progress and management by 
and for the citizens, consolidating 

The accounts
include the ordinary Town 
Hall budgets and those of 
the municipal companies
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 www.mijas.es

TURISMO

Dear Three Kings:

don’t wait until January...

We are a safe destination!

Budgets of the Mijas Town Hall for 2021

TO 103,19 MILLION EUROS

Mijas as the third city in Malaga, 
only behind the capital and the 
municipality of Marbella; bud-
gets where the people of Mijas 
are at the centre of our policy and 
whose priority will be to create 
unprecedented social protection 
and to do so without neglecting 
the creation of more and better 
infrastructures”, advanced the 
mayor, who considered that these 
budgets demonstrate “the solidity 
and stability” of the government 
team.

Social policies and public 
works are once again the axes 

of the municipal budgets as they 
were in 2020, although with an 
increase in the amounts alloca-
ted to these. In this regard, the 
mayor has estimated the increa-
se in the amount allocated to 
social affairs at 15%, reaching 9.9 
million euros, while investments, 
with 11.2 million euros, “will see 
a growth with regard to the year 
before of more than 23%”.

Support to neighbours and 
companies
“We are not going to leave any 
‘mijeño’ or ‘mijeña’ behind and 

these budgets are designed to 
support both our neighbours 
and our productive fabric to 
recover from the terrible losses 
caused by the pandemic. We 
have responded quickly to an 
extreme health situation with 
measures such as 12 million eu-
ros for the self-employed and 
SME’s, or fi ve million for so-
cial assistance, being the fi rst 
to make them available to the 
citizens of Mijas”, said deputy 
mayor José Carlos Martín, who 
added that “now these budgets 
are drafted and are intended to 
reach the most affected sectors, 
respond to the basic needs of 
residents and generate emplo-
yment”.

9.940.235,34
15% MORE THAN IN 2020 23% MORE THAN IN 2020

11.222.244,01

THE TWO MAIN AXES OF THE BUDGETS

I n f ra struc ture s

M un i c i p a l b ui ld i n gs

T ow n  P la n n i n g

O the rs

S oc i a l S e rv i c e s 3.119.435,07 euros  

5.125.361,20 euros

E d uc a ti on 2.489.361 euros  

1.711.938,85 euros  

W ork / tra i n i n g 256.229,27 euros  

537.163,03 euros  

E q ua li ty 155.201 euros  

3.847.780,93 euros
C i ti z e n  
P a rti c i p a ti on 420.009 euros  

M i j a s S e rv i c i os 
C om p le m e n ta ri os 3.500.000 euros  

Mijas raises its budget for 2021
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P a rk s a n d  ga rd e n s

An d . . .

O the r n ota b le  i n v e stm e n ts

The mayor of Mijas, Josele González (2nd right) and the 
deputy mayor José Carlos Martín (2nd left), presented 

the budgets for 2021 together with the councillors of the 
government team Roy Pérez (1st left) and Mariló Olmedo 

(1st right), responsible for the areas of Finance and 
Education, respectively / Photo: Irene Pérez.

These investments will respond to the 
demographic growth of the city, which in the 
last year has increased by over 3%, exceeding 
85,000 inhabitants, according to the INE.

In terms of energy, the increase in the department 
stands at 31%, with 2,047,430 euros being 
allocated to improving the city’s energy 
effi ciency and the maintenance of new car parks.

The Local Council in Mijas is committed to
the beautifi cation of the municipality and the 
maintenance of green areas and outdoor spaces 
with 1.8 million euros.

* Percentage of increase compared to the budget for fi scal year 2020

Z E R O  D E B T

Budgets of the Mijas Town Hall for 2021

30%

31%

13%

OTHER ITEMS

S e c uri ty
T ra n sp ort
H e a lth
Y outh
E q ua li ty
U P
V olun te e ri n g

F e d e ra te d  sp ort a n d  c lub s
C i ti z e n  a tte n ti on

730.184 euros (4%*)
596.000 euros (18%*)
593.000 euros (43%*)
507.319,94euros (5%*)
288.945,28 euros (3%*)
188.500 euros (37%*)
155.201 euros (4%*)
30.555 euros (74%*)
17.001 euros (21%*)

T e a m  p re se n ta ti on

&  FINANC IAL
sta b i li ty

b y  c oun c i ls

The accounts are focused on the 
“economic and social recovery 
from the consequences of the 
COVID-19 pandemic” and will 
allow the Town Hall to “maintain 
financial stability” and “zero 
debt”. The local government 
indicated that this is a budget 
that also complies with the 
spending rule. Likewise, they 
stressed that it is a “living 
budget”, which may be modified 
throughout the year to address 
various situations, such as the 
one generated last year by the 
health crisis, and that, as the 
fiscal rules are suspended, it will 
“allow the budget flexibility
during the year to be greater 
than ever”.

L O C AL  T AX E S

ARE FROZ EN
The investments contemplated 
in the budgets for this year will 
be possible, as indicated by 
the government team, without 
increasing the fi scal pressure 
on citizens, since taxes will be 
frozen in order to alleviate the 
consequences of the closures 
and restrictions that certain 
economic sectors have suffered. 
The line started in 2020 is 
continued, when residents were 
able to enjoy different local 
tax benefi ts for a value of 3.5 
million euros, an amount that is 
expected to be maintained during 
this new fi scal year.

MORE THAN IN 2020

MORE THAN IN 2020

MORE THAN IN 2020

7.378.693,61

2.047.430,45

1.876.307,70

200.000 euros for aid to groups of public 
interest in the town
375.000 euros for the asphalting plan
1,4 million for new technologies for the 
improvement of equipment, software...

44.000 euros for aid to municipal parent’s 
associations

30.000 euros for the emergency aid plan  

for women victims of gender violence. 

Energy effi ciency

S tre e t C le a n i n g,  C olle c ti on
of  W a ste  a n d  T re a tm e n t
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Budgets of the Mijas Town Hall for 2021

SOC IAL

R e ga rd i n g

INV ESTMENTS

The accounts for 2021 increase the provision for areas such as Social Services by 
27%, which translates into 665,612.07 euros more than in 2020 and an item of 
more than 3.1 million euros for this year. This will “allow us to attend to those who 
are in the worst situation”, said the mayor, Josele González, and improve initiatives 
such as the home-help programme, which will amount to 1,655,271 euros and 
from which it is estimated that 400 people will benefi t; aid for the rental of housing, 
emergency and family fi nances for the amount of 475,000 euros; and the support 
programme for persons with functional diversity, which will reach 525,000 euros.

The other fundamental pillar of 
the budgets will be based on the 
improvement of Infrastructures, 
public buildings and urban planning, 
with an investment that will amount 
to 7.4 million euros. Among the most 
signifi cant projects, the economic 
allocation foreseen for large-scale 
works for the municipality stands 
out, such as the La Candelaria 
and El Juncal car parks, the 
La Cala swimming pool, or the 
creation of the therapeutic pool 
and multipurpose building in the 
Regino Hernández Martín Sports 
City . Likewise, it is worth noting the 
Grand Park of the Costa del Sol and 
the section of Coastal Path that runs 
between La Cala and Fuengirola.

In terms of education, the government team has underlined the adaptation to 
the current needs derived from the pandemic, which demand more sanitary 
measures in the schools. This area has been increased by 32%, with the cleaning 
and disinfection of schools being the main item.

These accounts respond to the economic consequences of the 
pandemic with an increase of 58% for the Employment area, which 
also includes training, amounting to 256,229.27 euros. Also noteworthy 
are the 3.5 million to boost access to the labor market among people at 
risk of social exclusion through the Basic Income socio-labour insertion 
programme, developed by the company Mijas Complementary Services 
and which only last year had 1,090 people registered.

27%

0%

58%

32%

MORE THAN IN 2020

MORE THAN        
2020

MORE 
THAN  
2020

MORE THAN IN 2020

4 00 P EOP LE WILL BENEFIT

3.119.435,07

3.500.000

256.229,27
2.489.361 euros 

S oc i a l S e r v i c e s

E m p loy m e n t &  M i j a s S e r v i c i os C om p le m e n ta ri os

E d uc a ti on
P rogra m m e  to p rov i d e  
hom e - he lp

Ac c e ss 
c on trolle rs

C on se rv a ti on  a n d  
m a i n te n a n c e  of  the  
sc hools

Ai d  f or the  re n ta l of  housi n g,  e m e rge n c y  a n d  
f i y fi n nce

O ly m p i c  p ool i n  L a  C a la E l J un c a l &  L a  C a n d e la ri a  p a rk i n gs

R e gi n o H e rn á n d e z  M a rtí n  
S p orts C i ty

G ra n d  P a rk   
of  the  C osta  d e l S ol

L a  C a la  -  
F ue n gi rola  C oa sta l 
P a th stre tc h

C le a n i n g a n d  
d i si n f e c ti on  of  sc hools

S up p ort p rogra m m e  f or 
p e rson s w i th f un c ti on a l 
d i v e rsi ty 1.655.271 euros

213.000 euros

75.000 euros

475.000 euros
2 million euros

525.000 euros

for MSC (Basic income)

for employment & training

9.940.235,34 euros

7.374.463,08

3.847.780,93

I n f ra struc ture s,  m un i c i p a l 
b ui ld i n gs a n d  tow n  p la n n i n g

11.222.244,01 euros

I n f ra struc ture s

O the r i n v e stm e n ts

T ow n  P la n n i n g

M un i c i p a l b ui ld i n gs
5.125.361,20 euros

537.163,03 euros 

1.711.938,85 euros 

As re ga rd s
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The Department for Foreigners 
has decided to extend the cam-
paign with which it sought last 
Christmas to help the interna-
tional charities of the town. Un-
der the name ‘Make solidarity 
your gift this year’, this small 

charity market will be installed 
on the last Wednesday and Sa-
turday of each month from Fe-
bruary 24th to June 30th, from 
11:00 to 14:00 hours.

In this way, the department 
gives space to the international 

Foreigners maintains the campaign
‘ M AK E  S O L I D AR I T Y  Y O U R  G I F T . . . ’
Last Wednesdays 
and Saturdays 
each month, from 
February 24th to 
June 30th, stands 
will be at La Cala

 F.M.Romero/ C.Bejarano

charity associations based in Mi-
jas to set up tables with which to 
raise funds for their social work 
in order to help them to help 
others. “This is an especially diffi -
cult time in which the coronavi-
rus pandemic is preventing these 
charitable associations from hol-
ding events, galas and acts with 
which to raise funds to be able to 
carry out their social work”, reca-
lled the councillor for Foreigners 
in the Local Government in Mi-
jas, Arancha López (Cs) .

Local associations such as the 
Lions Club, Soroptimist Interna-
tional, Age Concern or the Spa-
nish Association Against Can-
cer  (AECC) participate in this 
campaign, “but it is open to any 
associations who want to join: 
for this all they have to do is just 
contact us through the Foreigners 
Department”, explained the coun-
cillor.

We will fi nd all kinds of pro-
ducts and gift items on these 
stalls. As Arancha López stated, 

Above: Councillor for Foreigners, Arancha López (center), together with 
two members of the department. Below: solidarity tables installed last 
Christmas in La Cala/ F.M.Romero & Archive

M AK E  S O L I D AR I T Y  Y O U R  G I F T . . .

F rom  F e b rua r y  2 4 th to J un e  3 0 th

L a st W e d n e sd a y  a n d  
S a turd a y  e a c h m on th

L A C AL A B R AN C H  O F F I C E  S Q U AR E

The campaign
is joined by the Lions 

Club, Soroptimist, Age 
Concern and the AECC

“the most beautiful thing about 
this campaign is that when we 
help these associations we are hel-

ping the numerous social groups 
in the municipality, or in other 
words, we are helping each other”.
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The construction of the Mijas 
Fire Station is closer to beco-
ming a reality. The councillor 
for Infrastructure and Works at 
the Mijas Town Hall, José Car-
los Martín (Cs), announced this 
week the completion of the basic 
project to carry out the works to 
build these new facilities, which 
aim to provide the municipality 
with a new space in which to 
implement all the actions and 
house the machinery for this de-
partment, in addition to impro-
ving the service provided to the 
citizens. After the preliminary 
studies have been carried out, 
such as the geotechnical study, 
the Council for Infrastructure 
and Works has completed the 
basic project, which places the 

investment at approximately 4.3 
million euros. “The next step 
is the preparation of the exe-
cution project. This new Fire 
Station will be divided into two 

buildings, one as an Emergency 
School and the other as a Fire 
Station, which will provide us 
with a higher quality service, 
since we will be able to acquire 
new vehicles, as well as creating 
new areas for staff training and 
free time”, explained the cou-
ncillor. The project includes a 
constructed area of   over 4,600 
square metres  divided into two 
buildings, one of which is for the 

“The current building has become 
small and obsolete, since it only 
has around 1,000 square metres. 
The new Fire Station will allow us 
to provide the department with 
more material and create the 
training area”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Infrastructure & Works (Cs)

Mijas completes the basic project
F O R  T H E  N E W  F I R E  S T AT I O N
The plot intended for this purpose has an area of around 4,500 metres that will 
be divided into two buildings and represents an investment of 4.3 million euros

Text/ Design: C.Bejarano

Area where the Mijas Fire Station will be located/ M.J.Gómez

Emergency School, and the other 
the Fire Station.

Strategic location
The land where this new infras-
tructure will be located is in Las 
Lagunas, near the Vega de Mijas 
Secondary School, well connected 
with the highway and situated at a 

strategic point, not only to be able 
to attend to the area of Las Lagu-
nas, but also to rapidly reach Mijas 
Village and La Cala. “This work 
opens the doors for Mijas to be 
able to increase the number of fi re-
fi ghters in the municipality and to 
also offer a more advanced service 
to the citizens”, concluded Martín.

SURFACE OF 4,600M2

divided into two buildings
One of the buildings is to be used for the Emergen-
cy School, and the other as a Fire Department in 
which “part of the surface will have a training tower 
and a swimming pool, among other circuits and 
routes enabled for physical exercise and to practi-
ce different manoeuvers”, explained the councillor.

The next 
step is the elaboration of 

the execution project

Obsolete 
INSTALLATION

The new building 
will improve current 
conditions. Last year, 
the works to develop 
these facilities began
to improve the service, 
since the warehouse that 
is presently in operation 
has become too small 
and obsolete, as it has 
a surface area of only 
1.000m2.

A strategic
LOCATION
The land is located at 
a strategic point that is 
perfectly connected to the 
highway

I.P./Info:A.L. From Monday 
the 22nd of February, the sec-
tion of road known as ‘la curva 
del pájaro’, a very busy road, 
used both by the residents of 
La Alquería, as well as by tho-
se residing in the urbanisation 
El Hornillo and in Mijas Village, 
will remain closed to road tra-
ffi c for about three weeks, due 
to to works to replace a drinking 
water pipeline that will impro-
ve the supply in this part of the 
municipality.

The works are divided into 
two phases, the order of which 
has been altered to cause the 
least possible inconvenience to 

the neighbours. “This section 
was initially to be the second 
phase but because next week 
is ‘Semana Blanca’ (Half term) 
and, as up to four school rou-
tes that affect fi ve educational 
centres pass through here, we 
have preferred to start with this 
second phase to minimize the 
effects that the works would 
mean for school transport”, ex-
plained the councillor for Tra-
ffi c, Nicolás Cruz (PSOE).

The works will also affect the 
222 interurban bus line. Speci-
fi cally, the stops at the La Al-
quería letterboxes and the one 
located at the junction of Los 

Matriches will be temporarily 
suppressed, although the one at 
Finca del Cura will still be ope-
rative. Both private vehicles and 
public transport should use the 
La Alquería urbanisation road as 
an alternative route. “Any public 
work involves inconveniences 
but the installation of this new 
pipeline that will replace an 
old one that caused many cuts 
in the drinking water supply is 
very important for the residents 
of the area”, said Cruz.

Second stage
Once this fi rst section is com-
pleted, the second will be un-

The works are divided into two 
phases, although the second will 
allow the circulation of vehicles /
Alberto Lago.

The road will undergo channelling works to install a 
new drinking water pipeline to supply this area

‘La curva del pájaro’, in La Alquería, will 
be cut to traffi c from Monday 22nd

dertaken, which is also schedu-
led to take three weeks. It will 
affect the southern area of   La 
Alquería where, as explained 
by the councillor for Traffi c, the 
width of the road is suffi cient to 
be able to allow the transit of ve-
hicles, which will be regulated 
by means of road signs when 
the works take place.

“We think that it is a priority action 
and we are coordinating all the mea-
sures among Traffi c, Local Police and 
Public Roads in order to cause the 
least inconveniences possible”

NICOLÁS CRUZ
Councillor for Traffi c (PSOE)

WORKS
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As soon as they can reopen the 
parks in Mijas, which is very likely 
to be this weekend if Covid fi gu-
res allow it, the children in the 
sector 31 area in Las Lagunas will 
be the fi rst to play on the new 
rubber fl ooring that has just been 
installed in the María Zambrano 
Park. “We started renovating the 
rubber fl oors in all the parks in 

the municipality, which had not 
been replaced for a long time, so 
that the children are safe and have 
facilities in optimal conditions”, 
said the councillor for Parks and 
Gardens, Laura Moreno (PSOE), 
who paid a visit to this fi rst re-

A. Lago. Complying with the 
scheduled calendar within the 
third edition of the informative 
talks organised by the Municipal 
School for Energy, on Friday, Fe-
bruary 19th at 09:30 hours we will 
be able to learn more about the 
subsidies for the energy rehabilita-

tion of buildings. “We are going to 
have an important speaker, in this 
case a technician from the Anda-
lusian Energy Agency with whom, 
as in all the training courses offe-
red so far, those citizens who are 
‘online’ will be able to interact”, 
said the councillor for Energy Effi -

ciency, José Carlos Martin (Cs). 
The talk will be broadcast on the 
Mijas Comunicación Facebook 
page live. Aside from this presen-
tation, those people who are inter-
ested, according to the councillor 
of the area, “always have the Ener-
gy Effi ciency department available 

Micaela Fernández / Info: I.P.

Parks and Gardens invests about 19,000 euros in the 
renovation of the rubber fl ooring of the María Zambrano 
park. This action is part of an ambitious renovation plan 
that will reach all the children’s areas of the municipality

The presentation on subsidies for energy renovation in buildings 
can be followed live on the Mijas Comunicación Facebook page

The School for Energy offers the 
second talk within its annual cycle

ENERGY EFFICIENCY

Renovated and 
sa f e r p a rk s

c hi ld re n ’ s p la y  a re a s

In 2020,
nearly 100,000 euros were 
invested in improvements 

in 8 children’s areas

novated park together with the 
mayor of Mijas, Josele González
(PSOE).

“This was a demand from the 
residents of the area, who had 

been asking for improvements in 
the children’s areas. This action is 
part of the park renewal plan that 
we launched last year and conti-
nue this year”, said the mayor. In 

this particular park, the inves-
tment is close to 19,000 euros and 
more than 350 square metres of 
rubber fl ooring have been reno-
vated. “Not only is the fl ooring 
adapted to regulations, but we 
also guarantee that the fi xtures 
and furniture are adapted to the 
current circumstances. These pla-
ygrounds in this area are widely 

used, it is a young neighbourhood 
where there are many children”, 
added González.

According to Moreno, the goal 
is for the children to fi nd them-
selves “in a practically new park. 
We are not going to be able to pre-

vent the children from falling, but 
we will be able to prevent them 
from getting hurt”. It is all about 
the neighbours having their own 
“parks adapted to the XXI cen-
tury”, added the councillor,

This renovation plan will be 
carried out in all the parks of the 
three nuclei: Las Lagunas, Mijas 
Village and La Cala, although the 
Council for Parks and Gardens 
will determine which ones will be 
worked on fi rst, depending on the 
need. The fl ooring of La Butibam-
ba de La Cala park will soon be 
renovated, advanced the mayor of 
Mijas, and progressively we will 
continue renovating and main-
taining all the children’s areas of 
the municipality. We are doing so 
with the hope that they will soon 
be fi lled with children playing, 
a sign that covid is less and less 
present among us.

The objective
is that the little ones 

enjoy playing in the parks 
in optimal conditions

20
20

SAFE FLOORS 
WITH THE REQUIRED RUBBER THICKNESS

MARÍA ZAMBRANO PARK

PLAN TO IMPROVE

The remodeling of the rubber fl ooring in the María Zambrano park has been completed. 
Below, a visit from the mayor and councillor Laura Moreno to sector 31 / I. Pérez.

this particular park, the inves-
tment is close to 19,000 euros and 
more than 350 square metres of 
rubber fl ooring have been reno-
vated. “Not only is the fl ooring 
adapted to regulations, but we 
also guarantee that the fi xtures 
and furniture are adapted to the 
current circumstances. These pla-

 IMPROVE IMPROVE IMPROVE IMPROVE

The objective is that the playgrounds have a safe fl oor 
adapted to current regulations. Little by little all the parks in the 
municipality will be improved. According to the mayor of Mijas, work will soon 
begin at the La Butibamba park in La Cala

The Parks and Gardens area has renovated all the 
rubber fl ooring in the María Zambrano Park in Las 
Lagunas. In total, a 350 square metre surface

PLAN TO
 IMPROVE

20
20
20
20

In 2020 the area for Parks & 
Gardens dedicated almost 
100,000 euros to improve 
children’s areas. Eight spaces were 
worked upon and the plan continues 
during this fi scal year 2021. The fi rst 
action has been the renovation of the 
rubber fl ooring in the María Zambrano 
Park. Progressively, improvements will 
be made according to needs

Councillor for Energy Effi ciency, 
José Carlos Martín / A.L.

in case they wish to contact the 
council to resolve any questions 
or queries”. Martín also wanted to 
“encourage everyone to participa-
te, because it will be a very inter-
esting topic that will surely be of 
great interest”, while reminding 
that after the talk, the participants 
can present any doubts they may 
have on this matter for them to be 
resolved online. The cycle cele-
brates its third edition in this year 
2021, it began with face-to-face 
talks but after the outbreak of the 
pandemic, it adopted the online 
format in order to ensure safety 
measures.



ted and I say: it is better to get va-
ccinated, lest some bad bug gets 
around”. This is how the elders 
received the fi rst vaccines.

Around one hundred residents 
will be vaccinated every day in 
the municipality. Initially, those 
over 90 years of age will be the 
ones to be vaccinated, but as 

the process of administering the 
doses evolves, the age range of 
the people to be vaccinated will 
decrease. Therefore, the mayor 
said that he was “very happy to 
see how municipal buildings are 
fi lled with seniors and family 
members who attend with enthu-
siasm to receive a highly antici-
pated vaccine, which has already 
begun to be administered to the 
most vulnerable people”.

The councillor for Pensioners 
also took the opportunity to recall 
that “our elders have been one of 
the most affected; they have had to 
see how their daily routine chan-
ged completely”.

After almost a month with the 
perimeter closed, this week Mijas 
has lowered its contagion rate per 
100,000 inhabitants below 500 ca-
ses in the last 14 days, registering 
on Thursday 18th a rate of 449.7 

positives. A drop in the fi gures 
that means that, from zero hours 
on Friday the 19th, residents can 
freely enter and leave the town.

 This was established by the Te-
rritorial Committee for High Im-
pact Public Health Alerts of Mala-
ga during its meeting on Thursday 

18th, after analyzing the epidemio-
logical situation of the municipali-
ties and their updated data. 

On this occasion, the entry into 
force of the restriction measures 
or the lifting of them in the mu-
nicipalities of Malaga has been 
advanced to Friday, when they 
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CORONAVIRUS

A. Lago / Info: I.Pérez. Good 
news. The vaccine against CO-
VID-19 arrives in Mijas, and those 
over 90 are the fi rst to be immu-
nized against the coronavirus. 
Therefore, on February 17th, the 
mayor of the municipality, Josele 
González (PSOE), and the cou-
ncillor for Pensioners, Tamara 
Vera (PSOE), visited the facilities 
of the Cultural Centre in Las La-
gunas, where the vaccination plan 
is being carried out.

“I am happy to have been vac-
cinated”, assured the neighbour 
of Mijas, Isabel Sedeño, “I feel 
very well after having had the 
vaccine. My daughter asked me: 
do you want to get vaccinated?, 
and I said: yes”. Irene Ramírez, 
another neighbour of the muni-
cipality, commented that “I am 
seeing that everyone is vaccina-

The Town Hall 
has also offered other 

spaces to the Board 
for the campaign 

citizens over 90 years of age
The Mijas Town 
Hall once again 
collaborates 
with the Sanitary 
District, ceding the 
Cultural Centre in 
Las Lagunas

V AC C I N AT I O N  H AS  B E G U N  F O R  

“We are talking about high risk 
people who have taken preventive 
measures very seriously, so it is an 
honour to see this moment come to 
an end”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

“From the Department for Pen-
sioners in Mijas, we started up a 
psychological attention service via 
telephone for those elderly citizens 
who might need it”

TAMARA VERA
Councillor for Pensioners (PSOE)

“Specifi cally, we thank the Council 
for Pensioners, which has also offe-
red the Centre for Pensioners in the 
case that the vaccination campaign 
needed it”

MIGUEL GALLARDO
Nurse at the Las Lagunas Health Centre

Above, a nurse administers a 
vaccine to a neighbour from Mijas. 
Below, the Pzifer vaccine / I.P.

The Town Hall once again co-
llaborates with the Costa del Sol 
Health District by providing the 
facilities of the Cultural Centre in 
Las Lagunas to facilitate the vacci-
nation campaign. “From here, we 
thank the Mijas Town Hall for the 
help, provided by ceding the Cul-
tural Centre, which is a space that  
is accessible and spacious”, said 
the nurse from the Las Lagunas 
Health Centre, Miguel Gallardo.

On the other hand, the Andalu-
sian Health Service is the one in 
charge of calling citizens by pho-
ne, following an order established 
by age, from eldest to youngest. 
Also, Gallardo pointed out that 
this will be a vaccination plan that 
“will be extended to a larger popu-

lation group”.
“We are going to continue co-

llaborating as much as we can, 
and we have already offered other 
spaces such as sports halls or foot-
ball fi elds for future more massive 
vaccination programmes, which 
are now awaiting evaluation by 
the Department of Health of the 
Board”, concluded González.

C O R O N AV I R U S  I N  M I J AS

LATEST DATA
The local government positively valued 
the decline in the numbers of infections, 
although at the same time they asked the 
population to continue to exercise extreme 
caution to avoid a new rise in cases.
In the same way, they recalled that the pe-
rimeter closure remains active at least until 
Friday, at which time the Board will proceed 
to review, and where appropriate, to publish 
in the Offi cial Gazette the municipalities that 
could leave these measures behind.

ENDS IN MIJ AS
Perimeter closure

Carmen Martín / Isabel Merino

The resolution came into force at 00:00 hours on Friday 19th, 
after the municipality reduced its contagion rate to below 500

were previously effective in the 
early hours of Saturday. “The fo-
recast is very positive. We have 
been working for many weeks 
and carrying out informative work 
among the citizens on the impor-
tance of lowering the contagion 
rate together”, said the mayor, Jo-
sele González (PSOE) who, des-
pite the good fi gures, made a call 
for “patience” and “calm”. On the 
other hand, Mijas continues, like 
almost the entire province, at alert 
level 4, grade 1; therefore, the bar-
becues in the parks of El Esparra-
gal and Los Olivos will remain clo-
sed, as well as the children’s parks, 
bio-healthy and calisthenics areas 
throughout the municipality.

More restrictions
The Junta de Andalucía has ex-
tended until February 27th the 
restrictions on schedules, mobility 
and groups of people. Therefore, 
the curfew is still established bet-
ween 22 and 6 hours; shops and 
hospitality establishments must 
close their doors at 18 hours and 
meetings of more than four people 
are not allowed in both public and 
private spaces, except in the case 
of cohabitants. As well as this, sin-
ce last Saturday the 13th the sale of 
alcohol above 21º has been prohi-
bited in all establishments to avoid 
consumption in outdoor spaces. 

Calle La Unión marks the boundaries between Mijas and Fuengirola / Archive.

In addition, the perimeter and re-
tail and hospitality closures will be 
for seven day periods based on the 
rate registered on Thursdays.

COVID-19 rate in MIjas
Data from the IECA Portal of the 
Andalusian Institute of Statistics 
and Cartography have been re-
fl ecting for days an improvement 
in the incidence of COVID-19 in 
the province, where it seems that 
the third wave of the pandemic is 
subsiding.

In Mijas, compared to the rate 
of COVID cases per 100,000 inha-
bitants in the last 14 days of 707.3 

infections that was registered on 
Thursday 11th, it has gone down to 
a rate of 449.7 positives, according 
to the latest data from the Regio-
nal Government of Andalusia, 
published on Thursday 18th. In 
the last seven days, Mijas has re-
corded 134 cases compared to 224 
for the same period recorded on 
Thursday 11th. Since then, there 
have been 98 persons cured and 
the fi nal fi gures stand at 28 deaths 
from COVID-19 recorded in our 
municipality.

Mijas is still 
at level 4 grade 1 of 

the sanitary alert
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plementary Services they pointed 
out that corrections can be made 
in person at the Employment 
Promotion building, by prior ap-

pointment calling 951 26 02 83 or 
by email, writing to rentabasica@
servicioscomplementarios.es. “It 

is important that the corrections 
are carried out because once this 
period ends they will not have the 
option to do so”, said Moreno.

Hiring since April
The counsellors also explained 
that the fi rst contracts will be 
made effective in a few weeks and 
assured that they will be mean a 
great relief for many citizens in 
Mijas. “The hiring will start at the 
beginning of April and will be ca-
rried out, according to the needs 
we see arising, to cover the work 
that we have always been deve-

loping within the programme in-
cluding clearing, street cleaning 
and in municipal buildings or bea-
ches”, said López. 

For her part, councillor Moreno 
considered that this programme 
will be vital for many neighbours 
over the summer. “We intend to 
alleviate as much as possible those 
dramatic circumstances that they 
may be suffering”, she pointed out, 
adding that this summer “is also 
going to be hard because the cu-
rrent employment circumstances 
of many ‘Mijeños’ and ‘Mijeñas’ are 
very complicated”.
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On March 2nd, the 
list of admissions 
to Basic Income 
will be published

THE PERIODS
for the lists
and hires

C. Martín/Info: I. Pérez. Next 
month the provisional list of tho-
se admitted to the Basic Income 
employment programme will be 
published at the Employment Pro-
motion Building and on the mu-
nicipal website (www.mijas.es). 
This was announced on Monday 
15th by the CEOs of Mijas Com-
plementary Services, Arancha 
López (Cs) and Laura Moreno 
(PSOE), who also announced that 
the fi rst hires will be carried out in 
April. “On March 2nd, the provi-
sional list of persons admitted will 
be published and then there will 
be a period for allegations until 

 The allegations
can be delivered in person 

at the Employment 
Promotion building, by 

appointment, or by email

Mijas Complementary Services has 
received 1,200 applications for new 
contracts, which will begin in April

the fi nal list is published on March 
31st”, López explained.

Over one thousand registered
Up to 1,200 residents in the muni-
cipality have registered with the 
employment programme, although 
not all have met the requirements, 
with about 200 who have not 
done so in terms of registration. 
In addition, others are missing a 
certain document or signature that 
they will have to provide between 
March 2nd and March 19th, since 
the fi nal list of admitted and non-
admitted will be published on the 
31st of March. From Mijas Com-

re n ta b a si c a @ se r v i c i osc om p le m e n ta ri os. e s

Publication of provisional list of admitted 
and not admitted at the Employment Pro-
motion Building and at www.mijas.es

Period for the presentation of allegations 
or correction of errors at:

Publication of the fi nal list

Start of hiring

M a rc h 2 n d

2 n d  to 1 9 th of  M a rc h

M a rc h 3 1 st

Ap ri l

E m p loy m e n t P rom oti on  B ui ld i n g
B y  a p p oi n tm e n t c a lli n g n um b e r:
9 5 1  2 6  0 2  8 3

B y  e m a i l to:

T H E  L I C E N S E
Town Planning grants

for the expansion of the
SAN FRANC ISC O DE ASÍ S
The educational centre will almost 
triple its space, incorporating sports 
equipment and a new access road

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

8 , 5 0 0  m 2 2 1 , 0 0 0  m 2From to

“It was getting too small”. This is 
the feeling that the management 
team of the San Francisco de Asís 
school, in El Coto (Las Lagunas), 
has had for years after adding 
more training cycles provided by 
the centre since its opening in the 
year 1974. “We have been suffering 
from a lack of areas for recreational 
activities, and therefore the 
expansion of the school is one 
of the most necessary projects 
for its educational community”, 
highlighted the director, Javier 
Alcázar, who said that “we are 
now facing the penultimate step 
on the road to achieve it”, as 
the week before, the Town Hall 
granted the centre the building 

license to carry out this expansion, 
after acquiring the adjoining land, 
owned by the Jiménez Merino
and Martín Palma families. With 
this, Alcázar pointed out, “we are 
going to achieve two fundamental 
goals: one, the expansion of sports 
facilities; and two, a new access 
road to the school”. The centre, 
which goes from having 8,500 
square metres to 21,000 square 
metres, “will have two new outdoor 
sports courts, eight paddle tennis 
courts, a covered pavilion with 
capacity for 500 people and a 
small pool”, explained the director 
of the school. On the other hand, 
“we will build an alternative 
access road to the entrance to the 
urbanisation, because the one used 
now is provisional. We owe this to 
the transfer of land made by the 

I N V E S T M E N T :  2 . 5 0 0 , 0 0 0  E U R O S

The school has acquired the adjoining land, owned by the 
Jiménez Merino and Martín Palma families / I. Pérez.

Jiménez Merino family, who we 
thank. With this, traffi c fl ow in the 
urbanisation will be more fl uid”.

The project, ‘a priori’, has an 
investment of 2.5 million euros as a 
whole and will be executed in two 
phases. First, work on the exterior 
equipment (paddle tennis courts, 
sports centres and the pool) and 
access will be carried out; and then 
work will begin on the covered 
pavilion. “The works will begin in 
mid-March and the fi rst phase will 
last approximately 10 to 12 months; 
the second phase will come later, 
but we look forward to the fi rst 
being operational by March next 

year”, explained Alcázar. From the 
school, they stated their thanks for 
the work done by the Department 
for Town Planning of the Mijas 
Town Hall to grant this license. “It 
was an immense joy to see that last 
week we fi nally had the license”, 
said Alcázar.

Municipal collaboration
For his part, the councillor for 
Town Planning in the Local 
Government, Andrés Ruiz (Cs), 
shared this satisfaction given 
that “from the  Mijas Town Hall 
we are always going to support 
educational projects and even 

more, if possible, if with them, 
in addition to creating more 
educational space, free areas are 
gained for recreational activities, 
which are increasingly necessary 
and demanded”. The councillor 
also stressed that it is a project 
with “a signifi cant budgeted 
investment and it will provide the 
centre with 75 parking spaces”.

The San Francisco de Asis 
School, although semi-public, for 
all legal purposes is considered a 
public school, and “this has been 
one of the mainstays that has led to 
the concession of the license and 
also, of course, the collaboration 
with the management team of the 
school, which has always worked 
hand in hand with the Town Hall 
to make the project move forward”, 
concluded the councillor for Town 
Planning.

EMPLOYMENT
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F.M.Romero/ C.Bejarano

Last Monday 15th, the local intervention and suicide prevention programme 
designed by the department was presented to the agents involved

I N  T H E  P R E V E N T I O N  O F  S U I C I D E S
Social Services takes another step According to the World Health 

Organisation, every 40 seconds 
a person commits suicide in 
the world. That is why suicidal 
behaviours are a problem that 
must be faced and not hidden, 
breaking the taboos that tend 
to develop around these issues. 
This was agreed by all the agents 
involved, that this week met with 
the councillor for Social Services 
in the Local Government in Mijas, 
Hipólito Zapico (PSOE), and the 
psychologist at the Town Hall, 
María del Mar Sánchez, who 
summoned the professionals to 
this meeting to present, fi rst-
hand, the local intervention  and 
suicide prevention programme 
designed by the department and 
which addresses the problem 
from every possible perspective: 
from mental health, through the 
action of the Local Police, guidance 
representatives from the Ministry 
of Education and even covering 
Primary Attention.

Therefore, the coordinator of 
the Fuengirola-Mijas Community 
Mental Health Unit, Israel Codina, 
was present at the meeting held 
in the plenary hall of the Town 
Hall; the manager of the Primary 
Care District, Aurora López; the 
coordinator of School Guidance 
in Fuengirola-Mijas, Leonor 
Cuadros; the president of the 

Costa del Sol Association of 
Relatives and Persons with Mental 
Illness (Afesol), Conchi Cuevas; 
and the agent of the Local Police 
and guardian agent, Ángel Blanc.

In the words of councillor Zapico 
himself, “the programme that we 
present here today is based on 
coordination between the different 
agents involved. We believe that 
this union and cooperation must 
be carefully managed in order 
to avoid this type of situations 
and in order to ensure this, the 

problem must be made visible 
from all social spheres, including 
the media”. In fact, those present 
at the meeting agreed that making 
the problem of suicidal conduct 
visible is one of the key issues to 
be able to start tackling it, which is 
why this “pioneering programme 
in the municipality and, as far 
as we know, in the province of 
Malaga, is a step forward that is 
very important when it comes to 
preventing suicide”, assured the 
councillor for Social Services.

Raising awareness, increasing 
identifi cation and the fi rst 
support provided, while offering 
a comprehensive service from the 
system itself and from all areas 
involved, all form part of this 
programme.

All-round perspective
Prevention is, as we see, 
paramount,  because the problem 
of suicidal behaviours does not 
have an easy or unique solution, but 
must be faced from many different 

S U I C I D E  P R E V E N T I O N

THE OBJECTIVES

campaign
To visualise the problem

Train the professionals and the 
general population

Create an action protocol for all 
the agents involved

Promote healthy conducts

THE DEVELOPMENT
The agents involved were called to 
a meeting to learn about the local 
suicide prevention programmeThis campaign 

is a novel programme in the 
town and represents a step 

forward in prevention

At the meeting in the plenary hall of the Local Council were the councillor for Social Services, Hipólito 
Zapico, the psychologist María del Mar Sánchez and the different agents involved / F.M.Romero.

perspectives and prevented in each 
social area since there is no clearly 
defi ned profi le.

Coordination between the 
administrations and entities 
involved is presented in the 
municipal campaign as something 
essential to be able to face this 
problem, which must be addressed, 
according to the experts, in order 
to prevent suicidal behaviours and 
it is just as important to take care 
of our physical health as it is to pay 
attention to our mental health.

Mijas allocated 20,000 
euros to the AECC last year
Editorial Department. Fo-
llowing the visit last week to 
three of the nine groups that have 
integrated the package of subsi-
dies that Social Services allocated 
last year to these types of entities 
(Cudeca, Adimi and Afam), the 
mayor of Mijas, Josele González
(PSOE), and the councillor for 
the department, Hipólito Zapico
(PSOE), visited the headquarters 
of the Spanish Association Aga-
inst Cancer (AECC) on the 12th 
of February to convey their sup-
port to an entity that attends and 
provides services in the Mijas 
and Fuengirola area to more than 
300 people. 

The Local Government also 
wanted to know what the associa-
tion needed after leaving behind 
a very complicated year in 2020 
due to the coronavirus pandemic. 
“The AECC is a group that provi-
des an essential and priority ser-
vice and, despite these circum-

stances, nothing has changed for 
them, they continue to offer the 
same services, attending to the 
same patients, the vast majority 
from Mijas. Due to this, the colla-
boration of the Mijas Town Hall 
is absolutely necessary, and last 
year the Local Council allocated 
20,000 euros to this entity”, de-
clared the mayor.

Also, in addition to getting 
to know about all the “extraor-
dinary work carried out by the 
AECC”, according to González, 
“with these rounds of visits it is 
intended to give greater visibility 
to each and every one of the enti-
ties subsidized by the Mijas Local 
Council”. The mayor assured that 
“in this diffi cult situation we are 
going through, we want to encou-
rage neighbourhood collabora-
tion, and we cannot forget about 
these social entities, therefore, 
from here, I ask that we continue 
to collaborate with them, either 

with small fi nancial contributions 
or with volunteering work so that 
the services they provide are not 
diminished or cut back”.

From the AECC, they are gra-
teful for the commitment of the 
Local Government of Mijas in the 
fi ght against cancer, said Paula 
Casas, president of the associa-
tion, who stated that “the Local 
Council of Mijas has been colla-
borating with this grant for seve-
ral years and there are many pa-
tients who need our workshops, 
treatments, transfers or therapies. 
That is why I ask for the support 
of the entire society, as our goal 
is to reach 15,000 members this 
year, since now we do not have 
charity events or acts with which 
to raise funds. We also need to 
add new volunteers to our group”.

For his part, councillor Zapico 
stated that “the AECC has a long-
standing history in Spain, ca-
rrying out great social work, and 

without it many people would 
face great diffi culties to rebuild 
their lives, recover or prevent 
this disease, in short, their fi eld 

of work is very broad and with 
this help we contribute to ensure 
that these services continue to be 
maintained”.

AECC

This non-profi t association works to educate in health, support and 
accompany sick people and their families, in addition to fi nancing 

research projects that will allow a better diagnosis and treatment of 
cancer. It is formed by patients, relatives, volunteers, collaborators 
and professionals who carry out their activity throughout Spain.

From left to right: Paula Casas, president of the AECC Fuengirola-Mijas; the 
mayor of Mijas, Josele González; the vice president of the association, Paloma 
Gómez; and the councillor for Social Services, Hipólito Zapico / B.M.

SOLIDARITY
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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

DONATION

age care association
restarts its activities
Age Care Association. As 
the numbers of Covid patients 
is gradually coming down to 
more acceptable levels, Age 
Care is gearing up to getting 
back to their regular coffee 
mornings which have been 
postponed during the month 
of February for health and sa-
fety reasons. We have already 
re-opened the charity shop in 
Calahonda to great success.

Over the past few months Age 
Care has helped their members 
to obtain the T.I.E. cards ready 
for when travelling becomes 
easier, to install the government 
sponsored Tele-Assist emergen-
cy phone line, as well as the vi-
sits to hospitals, clinics and doc-
tors. Age Care is now waiting for 
further information regarding 
the forthcoming covid vaccine 
programme to be able to advise 
members on the eligibility and 
procedure required. Meanwhi-
le,  because the coffee mornings 
have been suspended, Age Care 

is regularly phoning and emai-
ling its members so they are not 
“alone”. If you would like to be a 

volunteer driver or volunteer in 
other ways, please call LESLEY
on 635 407 255 to fi nd out more.

635 407 255
MORE INFORMATION

El Zoco Shopping Centre, Calahonda

CHARITY SHOP

Exhibition 
‘Pareidolia’

Folk Museum 
Mijas Pueblo

Until March 
8th. Malaga 
photographer 
María Jesús 
Campos exhibits 
her photographs 
dedicated to 
nature and trees

don't miss

Flamenco Show
Virgen de la Peña 

Square in Mijas 
Village at 12 noon

Every Wednesday,
Free entrance

Exhibition ‘10 years without 
Juan Antonio’

Cultural Centre ‘Cristóbal Ruiz’ 
in La Cala

Until March 11th. In this exhibition 
you can see the posters announcing 
the different events that have taken 
place during the decade that Juan A. 
Gómez from Mijas has been missing

Amate 
Distribuciones 
donates 7,500 
masks for our 
pensioners
I.P./F.M.R./ C.B. The arrival of the 
pandemic has highlighted the im-
portance of collaboration between 
the private and public sectors. An 
example of this is the donation 
made by the pharmaceutical dis-
tribution company Amate Distri-
buciones. Through the intermedia-
tion of the Association for Persons 
with Disabilities of Mijas (Adimi), 
the company has donated 7,500 
disposable protective masks that 
will be used for the elderly in the 
Pensioner’s Centres in the munici-
pality. The councillor of the branch, 
Tamara Vera (PSOE), wanted to 
“thank Amate Distribuciones, its 
director, Juan Amate, and the pre-
sident of Adimi, Cristóbal More-
no, for this help, which will help to 
support one of the most vulnerable 
groups” , she claimed.

For his part, the director of the 
company, assured that his objec-
tive “is to support the groups that 
may be experiencing more econo-
mic diffi culties. In addition, our 
company will lower the prices of 
sanitary masks”, he stated.

In turn, the president of Adimi 
commented that “this is not the 
fi rst donation in which we colla-
borate because we consider that 
we have to help each other”. Ama-
te Distribuciones aims to provide 
some relief with its collaboration 
and reminds us of the importance 
of solidarity.

Flamenco Show
Virgen de la Peña 

Square in Mijas 
Village at 12 noon

Every Wednesday,
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