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PÁG.33

El pleno aprobó de 
forma provisional 
la modifi cación de 
elementos del PGOU, un 
trámite necesario para 
desarrollar esta actuación

Después de un largo y 
complicado proceso de 
adjudicación debido a 
la pandemia, el puesto 
abrió sus puertas el 
pasado jueves 4

Urbanismo da un 
nuevo paso para 
mejorar la seguridad en 
el acceso a Osunillas 

El mercado de 
abastos de Mijas 
ya cuenta con una 
nueva pescadería

Sale a concurso la 
gestión del servicio 
público de tres 
escuelas infantiles
Se trata de los centros El 
Limonar y Europa, en La 
Cala, y Gloria Fuertes, 
en Las Lagunas; el valor 
de la licitación supera los 
ocho millones de euros

PÁG. 13

A D 

hernández recibe el premio

Igualdad y Diversidad entrega los 
galardones Mijas en Femenino

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Los actos con motivo del 8M incluyen la lectura de un manifi esto, una 
muestra fotográfi ca en la plaza San Valentín, así como talleres ‘online’

de natural� a y gastronómico Nacional del Deporte 2018
mIJAS IMPULSARÁ EL TURISMO

PÁG. 15

A

docentes y policías se
vacunan contra la COVID-19

El 'snowboarder' mijeño, 
bronce en las Olimpiadas 
de Pyeong Chang, no pudo 
recoger este galardón el año 
pasado debido a la pandemia

El jueves 4, el Ayuntamiento de Mijas acogió un acto sencillo con motivo de la entrega de premios, que este año se han otorgado a cinco mujeres 
por su labor en diferentes ámbitos y a una empresa mijeña de reconocida trayectoria / Foto: M.Prieto / ACTUALIDAD 02-04

Los mijeños que tengan sus recibos 
domiciliados tendrán un descuento del 5%  

ACTUALIDAD/10

Los interesados en formarse en 
mantenimiento de jardines podrán 

inscribirse del 1 al 16 de abril ACTUALIDAD/12

PROTECCIÓN CIVIL 

MIJAS

Será parte de la estrategia 
de reactivación de la ciudad 
como destino turístico 
basada en datos de la 
inteligencia artificial

COVID 19

Tras los sanitarios y los 
auxiliares de ayuda a 
domicilio, estos profesionales 
ya han recibido la primera 
dosis de la vacuna

domiciliados tendrán un descuento del 5%  
Los mijeños que tengan sus recibos 

domiciliados tendrán un descuento del 5%  
/10 inscribirse del 1 al 16 de abril 

El 22 de noviembre finaliza el periodo 
voluntario de abono de impuestos

El Ayuntamiento y Ferrovial firman un 
acuerdo de formación para desempleados

El pasado 1 de marzo, se 
conmemoró el Día Mundial 

de Protección Civil, una 
agrupación de voluntarios que 

presta un servicio altruista



Igualdad y Diversidad

El alcalde y la concejala de Igual-
dad posan junto a las premiadas; 
algunas no pudieron asistir al acto 
y lo hicieron en su nombre otras 
personas / M.Prieto.

8M DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Emp  dérateEmp  dérateEmp  dératep
MIJAS EN FEMENINO 

Igualdad y Diversidad conmemora el 
Día Internacional de la Mujer con la 
entrega de reconocimientos a cinco 
mujeres y una empresa mijeña
I.Merino / M.Fernández / M.Prieto

Un año más, Mijas se suma a la 
celebración del Día Internacio-
nal de la Mujer. Con motivo del 
8M, la Concejalía de Igualdad 
y Diversidad entregó el pasado 
jueves 4 los reconocimientos 
Mijas en Femenino a mujeres 
con una destacada trayectoria en 
campos muy diversos, ejemplos 
de constancia y superación, y re-
ferentes en materia de lucha por 
la igualdad. 

Fue un acto sencillo celebra-
do en el Ayuntamiento de Mijas, 
ya que este año la pandemia ha 
hecho que no se haya podido ce-
lebrar como otros años la gran 
gala que solía organizarse con 
motivo de esta fecha. “Bajo el 
lema ‘Empodérate’, animamos a 

las niñas de nuestro municipio a 
ser lo que ellas quieran ser para 
que, dentro de sus posibilidades, 
puedan cumplir su sueño. Nunca 
el hecho de ser mujer tiene que 
servir como acicate para no ha-
cerlo. Para nosotros, la igualdad 

“Llevamos 18 años trabajando para 
ofrecer un servicio de calidad y cerca-
nía, porque al fi nal lo que la gente bus-
ca no solo es el resultado fi nal, sino que 
el sentimiento que se lleva sea bueno” 

RAQUEL ORTIZ
Premiada ‘Mijas en femenino’

“Es muy importante educarles desde 
pequeños porque estamos haciéndoles 
madurar en ese ámbito, no tenemos 
que esperar a que crezcan y los cuen-
tos son una buena herramienta”

JUANA TORRIJOS
Premiada ‘Mijas en femenino’

“Es emocionante que haga este trabajo 
en un tema tan silenciado, los abusos 
sexuales a mujeres con discapacidad. La 
discriminación que sufren es un asunto 
que hay que poner ya sobre la mesa”

LÁZARA BARRANQUERO
Madre de Mónica Otaola

“Laura está recogiendo ahora la re-
compensa de todo lo que ha ido sem-
brando en estos años. Como le gusta 
tanto no le pesa y compagina bien el 
deporte con los estudios”

REMEDIOS SÁNCHEZ
Madre de Laura Rodríguez

no solo será una bandera, sino 
una obligación”, apuntó el alcal-
de, Josele González (PSOE). 

Estos premios reconocen la 
labor de mujeres que han desta-
cado en el ámbito empresarial, 
social, académico, periodístico 
o deportivo, de manera que su 
trayectoria sirva como referente 
para la sociedad. “Sus perfi les son 
inspiradores para otras mujeres 
y son dignas de que la gente las 
conozca y de que rindamos ho-
menaje a esa labor que tan bien 

hacen”, afi rmó la concejala de 
Igualdad y Diversidad, Natalia 
Martínez (PSOE). Por su parte, la 
edil del equipo de gobierno Ma-
ría del Carmen González (Cs) 
quiso hacer una lectura “positiva” 
de esta jornada, apuntando que 
“no debemos olvidar a esa gene-
ración de mujeres trabajadoras 
con mayúsculas que fueron nues-
tras madres y abuelas y a las que 
tenemos que agradecer que hoy 
tengamos unas posibilidades que 
a ellas les negaron”. 

Las premiadas
En cuanto a las mujeres recono-
cidas por el consistorio, se tra-
ta de la joven nadadora Laura 
Rodríguez, la politóloga caleña
Mónica Otaola, la escritora de 
cuentos infantiles Juana Torrijos, 
el centro de belleza y estética Mi-
jas Natural, en el que trabajan un 
total de 12 mujeres; y la periodista 
y compañera de esta casa, Nuria 
Luque, por su programa de Radio 
Mijas sobre igualdad de género, 
‘Juntos y revueltos’.
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IES Si e r r a  d e  Mi j a s ,  g a n a d o r a  d e

María Rodríguez sostiene el galardón Mijas en Femenino junto a sus compañeros, personal del IES Sierra de Mijas, 
el alcalde, la edil de Igualdad y la escritora Juana Torrijos / Beatriz Martín. 

María Rodríguez, alumna del 

Igualdad y diversidad

ALAS DORADAS

La alumna recibe el galardón Mijas en 
Femenino por su texto ‘Alas doradas’, 
con el que denuncia la violencia machista

Todas las mujeres reconocidas se 
sentarán en el plató de la televi-
sión local para hablar con la pre-
sentadora Micaela Fernández de 

su trayectoria y de lo que signifi ca 
para ellas el haber recibido este re-
conocimiento por parte del Ayun-
tamiento de Mijas. 

MIJAS EN FEMENINO
a  f o n d o

Mijas 3.40TV, el Facebook de Mijas Comunicación 
y su canal de Youtube emiten simultáneamente 
un programa especial durante todos los días de la 
semana que viene a partir de las 22 horas

E       lla había aprendido a tapar-
se las heridas. Que la bu-
fanda, si se coloca de una 

determinada forma, no deja ver 
la sombra oscura de unos dedos 

malvados. Que la base borra todas las imperfeccio-
nes que los golpes pueden dejar. 

En eso se transformó su vida; pasó de ser libre, a que le 
cortaran las alas. Y su verdugo hacía bien su trabajo, pues aún 
anhelaba el calor de su aprobación. Aún creía en la imposibili-
dad de una existencia sin él, hasta tal punto que era incapaz de 
cruzar la puerta sin su mano. Aquella que la castigaba, asegu-
rando que era su culpa. Sus errores. Siempre acababa pidiendo 
perdón. Ahora se arrepentía, pero no sabía de qué forma salir 
de ese infi erno que había empezado siendo el mismísimo cielo. 

La puerta se abrió con fuerza, y la triste realidad se refl ejó sobre 
el fi lo macabro de un cuchillo, en el cual se veían todas sus 
heridas, sus dos tajos abiertos en su espalda, donde antes relu-
cieron sus alas. Solo ansiaba volar. El teléfono emitió un pitido y 
reconoció la voz de su madre. Y puso susurrarle, “ayuda” antes 
de que su furia implacable se alzara contra mí. 

Uno detrás de otro, el cuchillo cortaba músculos y desgarraba 
piel. El sonido de una ambulancia sonaba desde lejos, pero sa-
bía que era demasiado tarde para mí. Cual injusticia del destino, 
mostrarme a mi peor demonio en mi lecho de muerte. Sus pa-
labras me atravesaron, aún intentando joderme 
estando jodida. “Zorra”. El viento de la oscuri-
dad se llevó mis pecados, prometiendo un cas-
tigo aún peor para el causante de mi mal. Y mi 
juramento se elevó al cielo, donde volé y volé, 
alejándome de él, en un cielo plagado de nubes 
tan blancas, que me sorprendieron de lo rojo que 
estaba acostumbrada a ver. 

‘ MICRORRELATOS P OR LA IG UALDAD’

B.M. Los reconocimientos Mijas 
en Femenino reservaban un sexto 
galardón para la joven María Ro-
dríguez, una alumna de 3º de ESO 
del IES Sierra de Mijas, ganadora 
del concurso ‘Microrrelatos por la 
Igualdad’. El alcalde Josele Gonzá-
lez (PSOE) y la concejala Natalia 
Martínez (PSOE) le hacían entre-
ga del premio en el instituto lagu-
nero ante la presencia de todos sus 
compañeros. “Yo me he inspirado 
en todas las mujeres con útero o 
sin útero que sufren violencia ma-
chista cada día o que están en sus 
casas y no pueden salir de ellas y 
lo están pasando mal”, contó María.
Su texto, titulado ‘Alas doradas’, le 
ha hecho merecedora de este ga-
lardón, que el Ayuntamiento, bajo 
este concurso, dirige al alumnado 
de los institutos de la localidad con 
el objetivo de “sensibilizar y formar 

a mujeres y hombres en igualdad”, 
aseguraba Martínez, que puso en 
valor el trabajo que hacen las coor-
dinadoras de Igualdad de los cen-
tros educativos “como la de este 
instituto, Lorena, una trabajadora 
nata con un fuerte compromiso 
con la igualdad y la prevención de 
violencia de género entre los más 
jóvenes”. Por su parte, el primer 
edil agradeció a María su trabajo y 
la animó a seguir escribiendo “por-
que veo que tienes talento para 
ello”. “Es un tema que nosotros 
trabajamos en nuestro día a día, ya 
que en los centros educativos es un 
tema transversal diario de perma-
nente trabajo, pero no está mal que 
se visualice de manera especial y 
contar con la promoción de este 
tipo de actividades por parte del 
Ayuntamiento”, apuntó el director 
del centro, Francisco Zafra.

El primer espacio ‘Mijas en Femenino’ se emitirá el mismo día 8 de mar-
zo y como invitados estarán el alcalde de Mijas, Josele González, y la 
concejala de Igualdad, Natalia Martínez, que hablarán del 8M en Mijas 
en tiempos de pandemia y de la campaña ‘Empodérate’, realizada en 
colaboración con Mijas Comunicación para conmemorar este día reivin-
dicativo por la igualdad. 

Conoceremos la trayectoria de 
Juana Torrijos. 

Turno para Mijas Natural, repre-
sentada por Raquel Ortiz.

La entrevista con la joven nada-
dora de tan solo 17 años Laura 
Rodríguez se emitirá el día 11

La protagonista del espacio será 
la politóloga natural de La Cala 
Mónica Otaola

Conoceremos la trayectoria del 
programa de Radio Mijas ‘Juntos 
y revueltos’, producido y presen-
tado por Nuria Luque

LUNES 8  

MARTES 9 MIÉ RCOLES 1 0

JUEV ES 1 1  V IERNES 1 2
SÁ B ADO 1 3

Del 8 al 13 de marzo, a 
las 22 horas, en
Mijas 3.40TV

En la edición nº 934 
del periódico Mijas 
Semanal
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Igualdad y Diversidad

U N  8 D E  MA R Z O
c arg ado  de ac to s
El programa incluye la lectura del manifi esto aprobado por 
el equipo de gobierno, la muestra urbana ‘30 biografías 
de mujeres que dejaron huella’ y talleres ‘online’

El lunes 8 de marzo, se estrenará en Mijas 3.40TV y en las redes sociales del 
grupo de comunicación un vídeo promocional realizado en esta casa bajo el 
lema de la campaña ‘Empodérate’. ‘Dedícate tiempo, ama lo que haces, disfruta 
de lo que te gusta y apasiona. Cree en ti, en tu fuerza, en tu intuición, en tus 
sueños’, es parte del texto que acompaña a las imágenes. En la fotografía de la 
izquierda, la concejala de Igualdad junto a las trabajadoras del área visualizando 
el vídeo de la campaña.

CAMP AÑ A EN

REDES SOCIALES
CAMP AÑ A EN

El próximo lunes es 8 de marzo, 
Día Internacional de la Mujer. Una 
fecha señalada en el calendario 
que este año, debido a la pande-
mia, se va a vivir de un modo dis-
tinto, pero no por ello de una for-
ma menos signifi cativa. Porque el 
área de Igualdad y Diversidad ha 
preparado todo un calendario de 
actividades para conmemorar un 
día que en palabras de la edil del 
área, Natalia Martínez (PSOE), 
nos recuerda “que queda todavía 
mucho camino por recorrer  para 
que de una vez por todas la igual-
dad de derechos y oportunidades 
entre mujeres y hombres sea efec-
tiva”. Bajo el lema ‘Empodérate’, 
“esta campaña manda un mensaje 
de positividad a toda la sociedad, 
en el que las mujeres tenemos que 
pensar en nosotras, cuidarnos y 
aceptarnos tal y como somos para 
sentirnos libres y para ello es fun-
damental estar empoderadas”, ex-
plicó Martínez. 

Junto a un vídeo que se difun-
dirá a través de los medios de 
comunicación públicos, el área 
de Igualdad y Diversidad ha di-
señado una serie de eventos que 

arrancarán a las 10 horas del lunes 
8 de marzo con la inauguración, si 
la climatología lo permite, de una 
exposición permanente en la pla-
za San Valentín de Las Lagunas. 
El próximo acto será a las 12 del 
mediodía en el Ayuntamiento de 
Mijas con la lectura del manifi esto 
aprobado en pleno; por la tarde, a 
las 19 horas, se iluminará de vio-
leta la tenencia caleña. Además, 
el 8M se estrenará el vídeo de la 
campaña ‘Empodérate’.

Talleres ‘online’
Por otra parte, los días 9, 10 y 11 de 
marzo, se desarrollarán una serie 
de talleres ‘online’ dentro del ciclo 
‘Me gusta ser mujer’, impartidos 
por la experta en visibilidad feme-
nina Yolanda Sáenz de Tejada.

También será telemático el en-
cuentro impulsado por el área de 
Igualdad y la asociación Círculo 
de Mujeres Casa Luna. La cita, el 
lunes 8, a las 19 horas, a través de 
la plataforma Zoom.

Así, todo un abanico de eventos 
y actos para este 8M de 2021 con 
los que recordar que todavía que-
da mucho trabajo por hacer en pos 
de la igualdad real entre mujeres y 
hombres.

FORMACIÓ N

MUJERES

ENCUENTRO

ACTOEX P OSICIÓ N

‘ ONLINE’

MIJITAS

V IRTUAL

INSTITUCIONALFOTOG RÁ FICA

M.F.Romero / Datos: M.Prieto

La muestra, titulada ‘30 biografías de 
mujeres que dejaron huella’, se podrá 
visitar desde las 10 de la mañana del 
lunes 8 en la plaza San Valentín de 
Las Lagunas. “Recogerá la imagen de 
30 mujeres importantes de la historia 
que dejaron su huella a pesar de ha-
ber trabajado y luchado en un mundo 
marcadamente masculino. Será un 
inspirador paseo de retratos de mu-
jeres, conocidas y no tan conocidas, 
que consiguieron cambiar el mundo, 
mujeres adelantadas a su tiempo, 
relevantes en espacios ocupados por 
hombres, todas feministas y lucha-
doras por la Igualdad y los Derechos 
Humanos”, afi rmó la concejala. 

En esta colección de vinilos, que 
también se podrá ver a través de la 
web mijas.es, conoceremos la vida de 
Kathrine Switzer, Coco Chanel, Rosa 
Parks, Clara Campoamor, María Mon-
tessori o Gata Cattana, entre otras. 

El lunes 8 de marzo, a las 12 horas, 
el Ayuntamiento acogerá la lectu-
ra del manifi esto por el 8M que fue 
aprobado por el equipo de gobierno 
en la última sesión plenaria “y vamos 
a colgar en el balcón del consistorio 
una pancarta para recoger el espíritu 
de la jornada”, apuntó la concejala. 
De igual modo, la tenencia de La Cala 
se iluminará de violeta al anochecer. 

Igualdad impartirá tres experiencias 
formativas ‘online’ los días 9, 10 y 11, 
dentro del ciclo ‘Me gusta ser mujer’. 
“Vamos a enseñar lo importante que 
es el liderazgo femenino, el empode-
ramiento y la necesidad de querernos 
a nosotras mismas para ser plena-
mente felices”, recordó Natalia Martí-
nez. Los talleres serán impartidos por 
Yolanda Sáenz de Tejada, escritora, 
experta en visibilidad femenina, mo-
tivación y redes sociales, además de 
‘coach’ ejecutiva y profesora de pos-
grado en la Universidad de Cantabria.

La asociación sociocultural organiza 
el lunes 8, a las 17:30 horas, una ex-
posición sobre la multiculturalidad y 
la lucha por los derechos de la mujer 
en el mundo. Será en la puerta de su 
sede de calle San Agustín. De cara al 
día 10, a las 17:30 horas, se inaugura 
en el mismo punto la muestra foto-
gráfi ca ‘Mijas y la mujer’ a cargo de 
Isabel Mota.

La concejalía colabora con la asocia-
ción Círculo de Mujeres Casa Luna en 
un encuentro mundial ‘online’ para 
compartir experiencias. “Queremos 
que sepan que nunca más van a es-
tar solas, que ya existe una red de 
mujeres que la sostiene en todos sus 
procesos, y que todas juntas nos ayu-
damos a crecer y a avanzar”, declaró 
Silvia Mengíbar, presidenta del colec-
tivo. La cita será el lunes 8, a las 19 
horas, a través de la plataforma ZOOM 
y del perfi l de Facebook de Casa Luna 
Red Mundial. Inscripciones en el co-
rreo electrónico: redmundialcasalu-
na@gmail.com.

MUJERES
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PSOE y Cs apoyan el texto mientras que el PP y el edil 
no adscrito votan en contra y Podemos se abstiene

El 8 de marzo, Día Internacional 
de la Mujer, está cerca y el área de 
Igualdad y Diversidad del Ayunta-
miento de Mijas ha trabajado duran-
te dos semanas junto con diversos 
partidos, asociaciones y sindicatos 
para redactar un manifi esto con el 
que conmemorar esta efeméride. 
La edil del ramo, Natalia Martínez
(PSOE), presentó el documento 
en el primer punto declarado de 
urgencia durante el pleno ordi-
nario celebrado el viernes 26 de 
febrero y destacó “la voluntad del 
departamento para hacerlo abier-
to a todos y buscar así el mayor 
consenso, intentado abrir un foro 

donde puedan participar tanto los 
diferentes partidos políticos como 
los sindicatos con representación 
en el Ayuntamiento”.

Pese a ello, el manifi esto del 8M 
presentado por el equipo de gobier-
no salió adelante, pero no por una-
nimidad: fue aprobado con el voto 
favorable del PSOE y Cs, el voto en 
contra del PP y el concejal no ads-
crito, Carlos Rivero; y la abstención 
de Podemos. Desde el Gobierno 
local lamentaron que la moción no 
hubiera podido hacerse institucional 
máxime “cuando el objetivo fi nal de 
este tipo de iniciativas es unir esfuer-
zos desde todos los ámbitos para 
trabajar en aras de la igualdad real 
y efectiva de la sociedad, así como 
para condenar la violencia de género 

Mijas aprueba su manifi esto por 
el Día de la Mujer sin unanimidad

Desde el
Gobierno local lamentan 
que la moción no pudiese

 hacerse institucional

y luchar contra esta lacra social”.
Un gesto que el alcalde, Josele 

González (PSOE), tachó en una 
nota de prensa de “penoso, máxime 
cuando a día de hoy aún son miles 
las mujeres, tan solo en España, 
que se ven discriminadas a la hora 
de acceder a un puesto de trabajo 
por, simplemente, ser mujer, que 
perciben retribuciones económi-
cas inferiores a los hombres por la 
realización de un mismo trabajo, o 
que son maltratadas a manos de sus 
parejas o exparejas”. “Debemos tra-
bajar para lograr una igualdad real y 

Pleno ordinario de febrero

El alcalde presidió la sesión ordinaria de febrero del pleno, que fue telemática / Cristina Bejarano.

esfuerzos que realizan mujeres y 
niñas en todo el mundo para forjar 
un futuro más igualitario y recu-
perarse de la pandemia. Porque las 
mujeres se encuentran en la primera 
línea de una pandemia mundial, una 
crisis sanitaria que ha conllevado 
otra social y económica”.
         
Pilares del manifi esto
Así, la concejala aseguró a través 
del manifiesto que el consistorio 
ha adaptado el trabajo del área a 
la situación derivada a causa de la 
COVID. Y para ello, el texto recoge 
ocho puntos esenciales: ejecutar el 
Plan Estratégico Municipal de Igual-
dad de Oportunidades entre Muje-
res y Hombres, vigente hasta el 2024; 

F.M.Romero / C.Martín / Diseño: C.M.

efectiva y no podemos permitir que 
desde las instituciones se escuchen 
o defi endan alegatos como los escu-
chados en el día de hoy [el viernes 
26] por parte de representantes del 
Partido Popular, empañando lo que 
de verdad significa el feminismo, 
que no es más que la defensa de la 
igualdad real entre mujeres y hom-
bres”, añadió.

Futuro igualitario
Durante la presentación del mani-
fi esto, Martínez recordó “la voluntad 
del equipo de gobierno de seguir tra-

bajando por la igualdad y contribuir 
desde la esfera local a construir un 
municipio feminista”. Una labor que, 
según el texto, se presenta este año 
profundamente marcada por la pan-
demia, no en vano el lema elegido 
por la ONU Mujeres para este 8M es 
‘Mujeres líderes: por un futuro igua-
litario en el mundo de la COVID-19’.

“Este 8M, el movimiento femi-
nista trabaja para ocupar el espacio 
público de otra manera, visibilizando 
los efectos de la pandemia sobre la 
vida de las mujeres”, continuó Mar-
tínez, “y el lema celebra los enormes para condenar la violencia de género 

“Debemos trabajar para lograr una 
igualdad real y efectiva y no podemos 
permitir que desde las instituciones se 
escuchen o defi endan alegatos como los 
escuchados por parte del PP”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Este 8M, el movimiento feminista 
trabaja para ocupar el espacio públi-
co de otra manera, visibilizando los 
efectos de la pandemia sobre la vida 
de las mujeres”

NATALIA MARTÍNEZ
Concejala de Igualdad y Diversidad (PSOE)

del equipo de gobierno de seguir tra-

“No hemos realizado ningún tipo de apor-
tación específica porque el manifies-
to, respetando las formas de cada uno, 
refl eja el fondo de una cuestión en la que 
siempre vamos a estar”

MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ 
Concejala de Cs

res y Hombres, vigente hasta el 2024; 

“No han sido sufi cientes reuniones las 
que ha habido para hacer el manifi esto. 
Aparte de eso, he notado la ausencia de 
asociaciones de mujeres y de feministas, 
así como de otros partidos”

ESPERANZA JIMÉNEZ
Portavoz de Podemos

tínez, “y el lema celebra los enormes 

“El manifi esto está en contra de muchos 
de los pensamientos de mi grupo político 
teniendo en cuenta que Mijas no es un 
municipio feminista, sino que queremos 
un municipio que sea igualitario”

MELISA CEBALLOS
Concejala del PP
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NACE EL MOVIMIENTO.
Elizabeth Cady Stanton y 
Lucretia Mott, indignadas 
por la prohibición que 
impedía a las mujeres 
hablar en una conven-
ción contra la esclavitud, 
convocan a cientos de 
personas en Nueva York 
en la primera convención 
nacional por los derechos 
de las mujeres

MÍTINES. En el marco de 
los movimientos en pro de 
la paz que surgieron antes 
de la I Guerra Mundial, las 
mujeres rusas celebraron 
su primer Día Internacio-
nal de la Mujer el último 
domingo de febrero, orga-
nizando mitines clandesti-
nos. En el resto de Europa, 
las mujeres celebraron 
mítines en torno al 8 de 
marzo del año siguiente

CELEBRACIÓN. El 
28 de febrero se 
celebra en EEUU el 
primer Día Nacio-
nal de la Mujer 
conforme a una 
declaración del 
Partido Socialista 
de ese país y será 
así hasta 1913

GRAN REUNIÓN. 
Se celebra el 15 de 
abril en los Países 
Bajos una reunión 
con más de 1.300 
mujeres de 12 paí-
ses en medio de 
los estragos de la I 
Guerra Mundial

EUROPA. Participan-
tes de 17 países reu-
nidos en la Segunda 
Conferencia Inter-
nacional de Mujeres 
Socialistas (la primera 
fue en 1907) deciden 
organizar anualmen-
te una jornada de la 
mujer para reforzar 
la lucha para obtener 
el sufragio universal 
femenino

DERECHO A VOTO.
Las mujeres rusas 
reaccionan a la muer-
te de sus soldados en 
la guerra con una 
huelga. Cuatro días 
después el Zar se vio 
obligado a abdicar y 
el gobierno provisio-
nal concedió a las 
mujeres el derecho 
de voto. Esto fue el 
8 de marzo, según el 
calendario gregoriano

DÍA INTERNACIONAL.
Se celebra el Día Inter-
nacional de la Mujer en 
varios países europeos 
y en Estados Unidos el 
19 de marzo en conme-
moración de la Revo-
lución de 1848 y de la 
Comuna de París 

EXPANSIÓN. Tras la II 
Guerra Mundial, el 8 de 
marzo comenzó a cele-
brarse en muchos países 
como Día Internacional 
de la Mujer. En 1975, 
las Naciones Unidas 
celebraron el Día Inter-
nacional de la Mujer por 
primera vez el 8M

RECONOCIMIENTO. La 
ONU reconoce el 8 de 
marzo como Día Inter-
nacional de la Mujer. 
Desde esa fecha la 
ONU, sus agencias y 
países como España 
han trabajado en la 
lucha de género

CRONOLOG ÍA DE LA CELEB RACIÓ N Fuente: Naciones Unidas
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Pleno ordinario de febrero

Manifi esto

POR EL DÍA MUNDIAL DE LA MUJER

1
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aprobar el Plan de Igualdad de Muje-
res y Hombres del Ayuntamiento 
de Mijas, actualmente en fase de 
redacción; seguir cumpliendo las 
líneas estratégicas del Pacto de Esta-
do contra la Violencia de Género; 
trabajar para garantizar la trans-
versalidad de género en la política 
municipal; aumentar el presupuesto 
del departamento; e instar a los par-
tidos, representantes públicos y a los 
gobiernos de la Junta de Andalucía 
y la nación a seguir avanzando en la 
lucha por la igualdad entre mujeres 
y hombres.

Para la edil de Cs María del Car-
men González el compromiso por 
la igualdad debe ser cosa de todos: 
“manifestamos nuestro apoyo al fon-
do de la cuestión. Yo creo que en el 
fondo todos estamos en la misma 
línea y como digo nos hemos toma-
do la libertad de no realizar ningún 
tipo de aportación específi ca porque 
el manifi esto, respetando las formas 
de cada uno, refl eja el fondo de una 
cuestión en la que siempre vamos 
a estar”.

Oposición
Desde la oposición, la edil del PP 
Melisa Ceballos explicó por qué 
su partido rechazaba el manifi esto: 
“está en contra de muchos de los 
pensamientos de mi grupo, teniendo 
en cuenta que Mijas no es un muni-
cipio feminista, sino que queremos 
un municipio que sea igualitario y 
que todas las personas sean iguales”. 
Otra de las críticas de los populares 
se centró en la necesidad de que 
todos los actores sociales participen 
de este trabajo en pos de la igualdad 
real: “creo que en esto tenemos que 
aportar todos, tanto asociaciones 
de mujeres, sindicatos, como todos 
los partidos políticos, de hecho, esto 
tiene que ser paritario, tienen que 
estar incluidos tanto hombres como 
mujeres”, afi rmó la edil popular.

Por su parte, la portavoz de Pode-
mos, Esperanza Jiménez, consideró 
que el texto no se ha trabajado lo 
sufi ciente en conjunto: “A nuestro 
entender no han sido suficientes 
reuniones las que ha habido para 
hacer el manifi esto. Aparte de eso, 
he notado la ausencia de asociacio-
nes de mujeres y de feministas, así 
como de otros partidos que podrían 
haber estado en esas reuniones”. Al 
respecto, Martínez insistió en que 
la redacción del texto del manifi esto 
ha estado abierta a todos los actores 
sociales y políticos que quisieran 
realizar aportaciones. 

Por otro lado, el concejal no ads-
crito, Carlos Rivero, votó en contra 
del manifi esto y no hizo declaracio-
nes al respecto.

La edil de
Igualdad insistió en que 

el texto se ha abierto a la 
participación

O N U

‘Mujeres líderes: Por un 
futuro igualitario en el 
mundo de la COVID-19’,

mujeres

E F E C T O S

El movimiento visibiliza 
los efectos de la crisis 
del coronavirus en ellas

de la pandemia

B R E C H A S

Desde el Ayuntamiento 
de Mijas trabajan “para 

eliminar las desigualdades” 

existentes

En el Día Internacional de las Mujeres, 8 de marzo, 
apostamos fi rmemente por la defensa de los derechos, la 
libertad y la seguridad de las mujeres.

El Ayuntamiento de Mijas, ahora más que nunca si cabe, 
se compromete a seguir trabajando por la igualdad 
entre hombres y mujeres, para contribuir desde la 
esfera municipal a construir un municipio feminista 
que se dirija a eliminar la discriminación existente y 
conseguir la igualdad real y efectiva entre hombres 
y mujeres.
Este 8M, el movimiento feminista trabaja para ocupar 

el espacio público de otra manera, visibilizando los efectos de 
la pandemia sobre la vida de las mujeres.

Como todos los años nos unimos a ONU Mujeres, que ya el 
pasado diciembre anunció el tema para el Día Internacional que 
será ‘Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la 
COVID-19’. El tema celebra los enormes esfuerzos que realizan 
mujeres y niñas en todo el mundo para forjar un futuro más 
igualitario y recuperarse de la pandemia de la COVID-19.

Las mujeres se encuentran en la primera línea de una 
pandemia mundial, una crisis sanitaria que ha conllevado otra 
social y económica. Durante la pandemia las mujeres han estado 
en primera línea y desempeñando un papel extraordinario. Como 
trabajadoras en el ámbito sanitario, la ciencia y la investigación, 
desde los servicios esenciales, pero también asumiendo la 
responsabilidad de los cuidados en el ámbito privado. También se 
encuentran entre las líderes nacionales más ejemplares y efi caces 

en la lucha contra la 
pandemia.

L a  c r i s i s  h a 
puesto de relieve 
tanto la importancia 
fundamental de las 
contribuciones de 
las mujeres como las 

cargas desproporcionadas que soportan. Las mujeres líderes y 
las organizaciones de mujeres han demostrado sus habilidades, 
conocimientos y redes para liderar efi cazmente los esfuerzos de 
respuesta y recuperación ante la COVID-19. La mayoría de países 
que han contenido los efectos de la pandemia y reaccionan con 
más éxito ante sus impactos sanitarios y socioeconómicos más 
amplios están dirigidos por mujeres.

Pero también han sido las que más han sufrido los efectos 
socioeconómicos de la pandemia, a costa de su propia carrera 
laboral y hasta de su bienestar. Y por supuesto, ha conllevado 
una tortura añadida a todas las mujeres víctimas de violencia 
de género.

A raíz de la pandemia, han surgido nuevos obstáculos que 
se suman a los de carácter social y sistémico que persistían 
antes y que frenan la participación y el liderazgo de las mujeres, 
porque a pesar de que las mujeres constituyen la mayoría del 

personal de primera 
línea, todavía están 
infrarrepresentadas 
en los espacios de 
poder y de la toma 
de decisiones. La 
crisis económica 
provocada por la 
pandemia afecta más

a las mujeres ya que 
no debemos olvidar 
que tenemos mayor 
tasa de desempleo. 
Según los datos de la 

Encuesta de Población 
Ac t i va  (EPA ) , l as 
mujeres suponemos el 
85% del personal que 
trabaja en las residencias de mayores y en el servicio de ayuda a 
domicilio, donde se han dado las peores cifras de fallecimientos.

También somos mayoritarias en otros servicios esenciales como 
son el comercio, la alimentación o la limpieza, y representamos 
la práctica totalidad de las empleadas del hogar y los cuidados. 
Todos ellos trabajos feminizados y precarizados.

Las instituciones deben dirigir sus esfuerzos en hacer 
desaparecer las muchas brechas que nos quedan aún pendientes 
como la laboral y la salarial, la brecha digital o la brecha de la 
corresponsabilidad. Necesitamos políticas públicas dirigidas 
a luchar contra la pobreza infantil, que en su mayoría se dan 
en familias monoparentales soportadas por mujeres y/o con 
responsabilidades no compartidas.

No nos podemos olvidar que sobre las mujeres recae el peso de la 
atención de los familiares en situación de dependencia, sacrifi cando 
su vida personal y profesional. Sin corresponsabilidad, toda la carga 
recae sobre la mujer, perjudicando su estado emocional, que en 
muchos casos deriva en problemas de salud mental.

Debemos seguir desplegando políticas de extranjería, con 
medidas que luchen contra la prostitución y la trata de mujeres y 
niñas, contra los vientres de alquiler, la mutilación genital femenina 
y contra los matrimonios forzados, estrategias internacionales que 
combatan contra todo aquello que supone un ataque frontal a los 
derechos humanos de las mujeres.

El compromiso político y social debe ser fi rme, no dando ni un 
paso atrás en los derechos conquistados, poniendo la mirada en 
el futuro para que la Igualdad real entre hombres y mujeres sea 
defi nitivamente efectiva.

Desde el Ayuntamiento de Mijas, hemos adaptado nuestro 
trabajo a la situación derivada a causa de la COVID, acercándonos 
a las mujeres cumpliendo con todas las medidas sanitarias, 
ofreciéndoles la atención integral que requieren. También 
hemos contribuido a romper con la brecha digital de género, 
apoyando y formando a las mujeres en el acceso a trámites con 
la administración para conseguir recursos y prestaciones, que se 
ha visto imprescindible en esta situación de pandemia, así como 
para la búsqueda de empleo.

Desde el Área de Igualdad uno de nuestros principales objetivos 
es trabajar de manera incesante para eliminar las desigualdades 
que aún existen por razón de género, con un especial esfuerzo 
en la educación en edades tempranas, la formación a los y las 
profesionales que intervienen en la violencia de género, así como 
en el empoderamiento, la visibilidad y el liderazgo femenino.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Mijas acuerda:

EJECUTAR EL PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES, vigente hasta el 2024.

APROBAR EL PLAN DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES DEL AYUNTAMIENTO de Mijas, actualmente en 
fase de redacción. Una vez aprobado, dar a conocer el plan entre todo el personal con un programa formativo 
que llegue a toda la plantilla municipal.

SEGUIR CUMPLIENDO LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO.

SEGUIR TRABAJANDO POR UNA SOCIEDAD REALMENTE IGUALITARIA, con un fi rme compromiso colectivo e 
individual por parte de todos los agentes implicados en la lucha por la Igualdad, garantizando la transversalidad 
de género en las líneas de actuación de la política municipal.

Instar a todos los grupos políticos y representantes públicos que trabajemos con un compromiso fi rme, a 
SEGUIR AVANZANDO EN LA IGUALDAD entre mujeres y hombres.

INSTAR A LA JUNTA DE ANDALUCÍA A SEGUIR TRABAJANDO por la igualdad real y efectiva velando por el 
cumplimiento y desarrollo de la normativa vigente en materia de igualdad, no dando ni un paso atrás en los 
derechos ya conquistados.

INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A QUE CONTINÚE TRABAJANDO por la Igualdad real y efectiva, 
desarrollando leyes que permitan avanzar en los derechos de las mujeres.
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Pleno ordinario de febrero

El pleno dio luz verde, no exento 
de debate, a cuatro expedientes 
extrajudiciales de crédito con 
carácter urgente con un valor 
total de 1.131.000 euros, que se 
traducen en el pago a diferentes 
proveedores del Ayuntamiento. El 
primer informe, sin reparo, que se 
elevó a la sesión plenaria corres-
pondía a varias facturas del ejer-
cicio anterior por 206.000 euros. 
El punto se aprobó con los votos 
a favor de PSOE y Cs, los votos en 
contra del PP y la abstención del 
edil no adscrito, Carlos Rivero, y 
Podemos. Con el mismo sentido 
del voto, salió  adelante el segun-
do extrajudicial con conformi-
dad relativo a varias facturas por 
187.000 euros.

El tercer expediente presentaba 
discrepancia por parte del servicio 
y recogía facturas de ejercicios 

B. Martín / C.Martín

El equipo de gobierno aprueba 
el pago de 1,1 millones de 
euros a varios proveedores

verde a cuatro expedientes 
extrajudiciales de crédito

Se dio luz

I.P./C.M. Mijas se sumó el viernes 
26 al manifi esto redactado por la 
Federación Española de Municipios 
y Provincias (FEMP) para conme-
morar el Día de las Personas Desa-
parecidas sin Causa Aparente este 
9 de marzo. Se trata de una decla-
ración con la que se quiere mostrar 
solidaridad hacia las familias afec-
tadas y que defi ende la creación de 
planes municipales. 

Al respecto, el alcalde, Jose-
le González (PSOE), defendió 
una mayor coordinación, a nivel 
local, de las partes implicadas en 
la búsqueda de estas personas. 
“Los hechos han demostrado lo 
determinante que es el lugar de la 
desaparición para articular desde 
allí alertas tempranas, así como los 
operativos de búsqueda inmediatos 
basados en la cartografía local, la 
rápida acción informativa y una 
primera atención de urgencia a las 
familias”, señaló.

Reacciones
El portavoz del Grupo Municipal 
Socialista, Roy Pérez, expresó que 
votarían a favor “como muestra 
de solidaridad”. En el mismo sen-
tido, la concejala del PP Carmen 
Márquez propuso al Ayuntamien-
to de Mijas rendir homenaje a los 
desaparecidos mijeños “colocando 
algún tipo de símbolo en el jardín 
que ya existe en La Cala en recuer-
do a estas personas”. El portavoz de 
Ciudadanos, José Carlos Martín, 
añadió que su grupo también se 
adhería a este manifi esto, “que al 
final refleja la solidaridad, respe-
to y reconocimiento a todos esos 
familiares afectados”. 

También se mostró a favor de 
la propuesta la portavoz de Pode-
mos, Esperanza Jiménez, quien 
recordó: “en Mijas sabemos muy 
bien de lo que estamos hablando 
por el caso del desaparecido Juan 
Antonio Gómez”. Asimismo, el 
edil no adscrito del Ayuntamiento 
de Mijas, Carlos Rivero, mostró 
“todo su apoyo a las familias” y 
deseó que las desapariciones ten-
gan un fi nal feliz.

I.P./C.M. Tras aprobarse por todos 
los grupos, Mijas solicitará a propues-
ta de Podemos, adherirse a la Red de 
Entidades Locales de la Federación 
Española de Municipios y Provincias 
para impulsar los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible de la Agenda 2030. 
Más de 160 municipios forman parte 
de esta red, que defi ende aplicar en 
España los principios acordados por 
Naciones Unidas para construir un 
mundo mejor. “Son objetivos que 
persiguen la igualdad entre las per-
sonas, proteger el planeta y asegurar 

SOLIDARIDAD

MEDIO AMBIENTE

Mijas se suma al manifi esto 
de la FEMP en apoyo a las 
familias de los desaparecidos

El Ayuntamiento pedirá 
unirse a una red para 
desarrollar la Agenda 2030

anteriores por 673.000 euros. Entre 
ellas, fi guraban nueve facturas pre-
sentadas en enero por la empresa 
ADL, que presta el servicio de ayu-
da a domicilio por 600.694 euros. 
El punto contó con la aceptación 
de PSOE y Cs, el rechazo del PP y 
Rivero y la abstención de Podemos. 
El cuarto y último expediente que 
llegaba por la vía de moción con 
carácter urgente presentaba con-
formidad con un importe 65.000 
euros, facturas de fi nales de 2020 
de Parque Móvil por servicios de 
renting, que eran aprobadas por el 
grupo socialista y naranja, los votos 
en contra del PP y Podemos y la 
abstención de Rivero.

Debate
Las propuestas fueron defendi-
das en pleno por el concejal de 
Hacienda, Roy Pérez (PSOE), 
quien lamentó “la postura del 
PP” tras su voto en contra a estos 

Vista del Ayuntamiento de Mijas, donde se celebran los plenos / C.B.

El mijeño Juan Antonio Gómez permanece desaparecido / Archivo.
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la prosperidad como parte de una 
nueva agenda global de desarrollo 
sostenible”, explicó en el pleno de 
febrero la portavoz del grupo, Espe-
ranza Jiménez. 

Por su parte, el portavoz socialista, 
Roy Pérez, destacó la importancia de 
la Agenda 2030, aprobada en 2015 por 
Naciones Unidas con el compromiso 
de 193 países, que tiene “objetivos tan 
amplios y tan sensibles como puede 
ser el fin de la pobreza, el hambre 
cero, salud y bienestar, la educación 
de calidad, la igualdad de género, 

el agua limpia…”. La edil de Medio 
Ambiente, Arantxa López (Cs), 
explicó que Mijas trabaja para alcan-
zar muchos de los objetivos con 
campañas municipales y a través 
de la web Mijas SOS Biodiversidad. 
“Es una web en la que tienes acceso 
a información de todos nuestros 
espacios naturales”, detalló López.

pagos: “El PP de Mijas vuelve 
a contradecirse una vez más, 
mientras pide que se pague a los 
proveedores, vota en contra de 
la aprobación de los pagos. Un 
voto contrario que también se 
produjo con el Plan OREA, cuan-
do se negaron a dar esta ayuda a 
1.500 empresarios y autónomos 
de Mijas”, subrayó. “Frente a la 
gestión que estamos realizando 
desde el Ayuntamiento para que 
nuestros proveedores, muchos 
de ellos empresas y autónomos 
mijeños, cobren a la mayor bre-
vedad, el PP de Mijas, vuelve a 
posicionarse en contra de apro-
bar unos pagos que por justicia 
deben cobrar quienes han pres-
tado un servicio a esta entidad 
local”.

Por su parte, el edil del PP 
Mario Bravo explicó por qué 
se posiciona su grupo reiterada-
mente en contra de este recurso 

manifestando que “estas facturas 
llegan a pleno porque las cosas 
se han hecho mal, si se hubieran 
hecho bien, las facturas se pagan 
inmediatamente en ese mes, en 
el siguiente o en los setenta y 
tantos días habituales de retraso 
que trae este Ayuntamiento des-
de junio de 2015” y puso como 
ejemplo que se han tardado 20 
meses en hacer informes de repa-
ro a una factura y que, por ello, se 
lleva a pleno.

Esperanza Jiménez / Archivo.

Declaración de los gobiernos 
locales en solidaridad con 
las familias de las personas 
desaparecidas sin causa aparente 

El 9 de marzo es el Día de las Personas 
Desaparecidas. Las Entidades Locales 
de toda España hemos acompañado 
durante los últimos años a las familias 
y al movimiento asociativo que man-
tienen viva la memoria de las perso-
nas desaparecidas sin causa aparen-
te. En este 2021, marcado aún por la 
pandemia de la COVID-19, queremos 
renovar nuestra solidaridad activa con 
esta causa. El Informe 2020 del Centro 
Nacional de Desaparecidos nos recordó 
la magnitud de la doliente realidad que 
entrañan las desapariciones de perso-
nas: algo más de veinte mil denuncias, 
de las que 5.525 permanecían activas 
a comienzos del nuevo año. 

Las Entidades Locales agrupadas en 
la FEMP queremos sumarnos a las ini-
ciativas de las instituciones del ámbito 
legislativo y ejecutivo, tanto a escala 
estatal como de las Comunidades Autó-
nomas, para contribuir a las necesarias 
mejoras desde nuestra propia escala 
local, la más cercana a los ciudadanos. 

Se trata de actuar como el primer 
eslabón de una respuesta coordinada 
e integral ante cada desaparición: en 
clave policial, de atención social a las 
familias afectadas y de implicación soli-
daria de la ciudadanía. Porque, junto a 
la gran mayoría de las desapariciones 
que se resuelven, otras muchas quedan 
sin respuesta, dejando abierta la incóg-
nita sobre si los ausentes siguen vivos o 
muertos con el consiguiente sufrimiento 
de sus familiares. Y porque los hechos 
han demostrado lo determinante que 
es el lugar de la desaparición para arti-
cular desde él alertas tempranas, así 
como operativos de búsqueda inme-
diatos basados en el conocimiento de 
la cartografía local, una rápida acción 
informativa y una primera atención de 
urgencia a las familias. 

La creciente incidencia de las 
enfermedades mentales y neurode-
generativas hace aún más necesaria 
la utilización de los resortes locales 
–servicios sociosanitarios, Protección 
Civil y Policía Local– en estrecha coor-
dinación con las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado. 

Nuestro compromiso debe materia-
lizarse en un plan de acción municipal 
que defi na bien las tareas de todas y 
cada una de las partes implicadas. Es 
así como llenaremos de contenido la 
noción de solidaridad y el principio de 
empatía con aquellos de nuestros con-
ciudadanos golpeados por el infortunio 
de tener a un ser querido desaparecido. 

#Todoytodosporencontrarles 



Carmen Martín / Datos: Beatriz Martín

Mijas está dando pasos para cons-
truir una rotonda en el acceso a 
Osunillas, que supondrá la elimi-
nación del cambio de rasante y 
de una curva peligrosa facilitando 
la visibilidad y el tránsito de los 
vehículos. El concejal de Urbanis-
mo, Andrés Ruiz (Cs), informó el 
pasado jueves 4 de la actuación 
para la que es necesario una modi-
fi cación de elementos del PGOU. 
Este paso fue aprobado de forma 
provisional en el pleno ordinario 
de febrero, celebrado el pasado 
viernes 26. Tras este paso ha de 
emitirse un informe del Consejo 
Consultivo de Andalucía y con-
vocarse la Comisión Provincial de 
Urbanismo de Málaga, en la que 
estará presente el Ayuntamiento 
como invitado y que aprobará la 
modifi cación de forma defi nitiva. 
El concejal espera que este últi-
mo visto bueno se dé este verano 
y poder licitar las obras a lo largo 
del año.

Menos peligrosidad
“Técnicamente cumplimos con 
todos los requisitos de la Admi-
nistración autonómica, por lo que 
no va a haber ningún problema. 
Pronto podremos comenzar con 
este proyecto que viene a dotar 
de una mayor seguridad vial al 
área”, apuntó Ruiz. Así, el concejal 
explicó que en el acceso a Osuni-
llas “hay un cambio de rasante 
que difi culta la visibilidad” para 
los vehículos que circulan por la 
A-368 y los que llegan desde la ur-
banización, “por lo que puede ser 

peligrosa la incorporación de los 
vehículos a la vía”. Este cambio de 
rasante se eliminará, al igual que 
la “curva cerrada existente” que 
obliga a los vehículos de grandes 
dimensiones a invadir el carril 
contrario. Además, existe un cami-
no, el de La Ermitica, que conecta 
exactamente con la curva, aumen-
tando su peligrosidad.

“Nuestro objetivo es facilitarle el 
día a día a los vecinos y esta actua-

Mi j a s  h a r á  u n a  r o t o n d a
en Osunillas para garantizar
L A  S E G U R I D A D  V I A L  E N  L A  Z O N A

ción es un ejemplo de ello. Cuan-
do la rotonda esté fi nalizada los 
usuarios van a tener mejor diáme-
tro de giro y una mejor visibilidad 
que dote de esa seguridad tan ne-
cesaria a los mijeños que transitan 
por esta zona”, matizó Ruiz.

La superfi cie de actuación es de 
19.000 metros cuadrados y al afec-
tar a este viario y a una zona verde 
pública se tiene que modifi car el 
plan del 99. Sobre la zona verde, 
el concejal aclaró que está “muy 
degradada y con esta actuación se 
generará un verdadero hábitat de 
interés comunitario con especies 
autóctonas”. En esta fase de la mo-
difi cación, que ya se aprobó de for-
ma inicial en julio, se han resuelto 
las alegaciones, también las relati-
vas a esta zona verde, y se han he-
cho todos los informes sectoriales 
pertinentes, trabajando en todos 
los aspectos que puso la Junta de 
Andalucía encima de la mesa.

Urbanismo

Se eliminará un cambio de rasante y una curva peligrosa 
para facilitar la visibilidad y el tránsito de vehículos

“Los usuarios 
tendrán mejor diámetro 

de giro y una mejor 
visibilidad”, dijo Ruiz

C.M. Durante el debate en el ple-
no del viernes 26 sobre la apro-
bación provisional de esta modi-
fi cación de elementos, que llegó 
por urgencia y que tuvo el visto 
bueno de toda la corporación sal-
vo de Podemos, que se abstuvo, el 
concejal popular Mario Bravo pi-
dió al edil de Urbanismo, Andrés 
Ruiz (Cs), que aclarase si Osuni-
llas está o no dentro del centro 

La modifi cación 
fue aprobada por 
toda la corporación, 
salvo Podemos, 
que se abstuvo

De b a t e  e n  e l P L E N O  D E  F E B R E R O
histórico de Mijas, ya que un vo-
cal de la comisión que lleva este 
tema consideró inicialmente que 
se hiciese un informe de Cultura. 
“¿El centro histórico llega hasta 
Osunillas, pero salta por encima 
de las urbanizaciones que hay 
en medio?”, preguntó el edil con 
objeto de aclarar el concepto. Al 
respecto, el concejal de Urbanis-
mo informó que existen informes 
favorables de la Agencia del Agua 
y de Medio Ambiente, además del 
de Cultura, que se elaboró sin ser 
en principio necesario. “Sí enten-
dimos que era importante porque 
de alguna manera este sistema 
general viario tiene conexión con 
la trama urbana del casco históri-
co”, afi rmó Ruiz para especifi car 

que el informe concluye “que no 
se tiene incidencia en el Bien de 
Interés Cultural”.

Por su parte, la portavoz de 
Podemos, Esperanza Jiménez, 
pidió ir más allá y no hacer solo 
una modifi cación de elementos: 
“solicitamos que se lleve a cabo 
una reforma integral del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana y no 
parches que no solucionan el pro-
blema urbanístico del municipio”. 
Ruiz explicó que en el presupues-
to municipal para 2021 se incluye 
“en el área de Urbanismo una par-
tida presupuestaria precisamente 
para empezar con los estudios 
previos de la revisión del plan” 
que se iniciarán, según dijo, tras 
la entrada en vigor de las cuentas.

19.000 M2

Ac c e s o  a c t u a l  a  Os u n i l l a s

de superfi ie 
d e  a c t u a c i ó n

Cu r v a  a  l a  
a l t u r a  d e l  Ca m i n o  
La  Er m i t i c a

Ub i c a c i ó n  
d e  l a  g l o r i e t a

El acceso actual a 
Osunillas se encuentra en 
un cambio de rasante, lo 
que hace que la visibilidad 
para los vehículos que 
circulan por la A-368 y 
los que se incorporan 
a esta carretera desde 
la urbanización sea 
prácticamente nula. Con 
las obras se eliminará este 
cambio de rasante

La A-368 tiene una curva de reducido 
radio, por lo que los vehículos de grandes 
dimensiones tienen que invadir el carril 
contrario para poder realizar el recorrido. 
El camino de acceso a La Ermitica conecta 
con esta curva.

La actuación consiste en la 
remodelación de los accesos al 
diseminado de Osunillas y a La Ermitica, 
construyendo una rotonda para eliminar 
la curva peligrosa. También se eliminará 
el cambio de rasante existente

Las obras también afectan a 
una zona verde y generarán un 
hábitat de interés comunitario 
con especies autóctonas

El concejal Andrés Ruiz en el cambio de 
rasante del acceso a Osunillas / B. Martín.

PISCINA 
MUNICIPAL 

FUTURA 
GLORIETA

CAMINO LA 
ERMITICA

ACCESO ACTUAL A 
OSUNILLAS

FUTURO 
ACCESO A 

OSUNILLAS

POLIDEPORTIVO 
DE OSUNILLAS

Fuente: Departamento de Urbanismo
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Los mijeños ya pueden abonar sus 
impuestos municipales en el plazo 
de pago voluntario, un periodo que 
se abrió este lunes, 1 de marzo, y que 
se mantendrá hasta el 22 de noviem-
bre. Este año, se prolongan los plazos 
recaudatorios para, afi rman, “facilitar 
el pago a los contribuyentes”, confi r-
mó el concejal de Hacienda de Mijas, 
Roy Pérez (PSOE).

El primer recibo que pasará por el 
banco es el correspondiente al IBI, 
será a partir del 10 de marzo, y si, por 
cualquier circunstancia, no pueden 
hacer frente a su pago, se volverá a 
enviar al banco para su cobro el 6 de 
septiembre. El siguiente impuesto 
a pagar será la tasa de recogida de 
basuras y tratamiento de residuos, el 
5 de abril. Desde Hacienda, aconse-
jaron domiciliar los recibos “porque 
aquellos mijeños que tengan domi-
ciliado sus impuestos obtendrán 
un descuento del 5% en su recibo y 
pueden domiciliarlos hasta diez días 
antes de que la remesa se envíe al 
banco”, insistió Pérez. 

Pago por Internet
Para acogerse a este sistema de pago, 
deben coger cita previa en cualquier 
ofi cina de recaudación municipal de 
Mijas, bien en el Ayuntamiento o en 
las tenencias de alcaldía. El consis-
torio ofrece también la posibilidad 
de abonar los tributos de manera 
‘online’, a través de la web pagosex-
press.mijas.es. “Podrán acceder al 

portal y a su zona personal y verán 
todos aquellos recibos que tienen 
pendientes y podrán hacer frente a 
ese pago desde la comodidad de su 
casa o desde donde sea con tan solo 
una tarjeta”, explicó el edil.

Desde el departamento de Recau-
dación aseguraron que se trata de 
una fórmula de pago más cómoda 
y flexible y sin recargo añadido, y 
recordaron que una vez expirado el 
plazo voluntario, el ingreso de los 
impuestos pasará por vía ejecutiva 
y será exigido su ingreso por vía de 
apremio y devengarán los recargos 
correspondientes. Pueden consultar 
el calendario fi scal con detalle en la 
web del Ayuntamiento de Mijas, en 
la Sede Electrónica (www.mijas.es).

CALENDARIO FISCAL
DE MIJASd e l  Ay u n t a m i e n t o  

Los tributos  se pueden abonar de manera pre-
sencial en las ofi cinas de recaudación, bien en 
el Ayuntamiento o en las tenencias, o de manera 
‘online’, a través de pagosexpress.mijas.es

periodo voluntario

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES 
DE NATURALEZA RÚSTICA

Del 1/3 al 22/11 5 de mayo 5 de octubre

IMPUESTO DE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS

Del 1/8 al 22/11 6 de septiembre

TASA POR ENTRADA DE VEHÍ-
CULOS Y RESERVA DE LA VÍA 
PÚBLICA PERMANENTE

Del 1/3 al 22/11 5 de mayo 5 de octubre

IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE 
TRACCIÓN MECÁNICA (IVTM)

Del 1/3 al 22/11 5 de mayo 5 de octubre

TASA POR EL SERVICIO DE MER-
CADO MUNICIPAL 

Del 1/3 al 22/11 5 de mayo 5 de octubre

TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA 
PÚBLICA CON OTROS CONCEPTOS

Del 1/3 al 22/11 6 de julio 5 de octubre

TASA DE RECOGIDA DE BASURAS 
Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS

Del 1/3 al 22/11 5 de abril 5 de octubre

IMPUESTOS SOBRE BIENES 
INMUEBLES (IBI)

Del 1/3 al 22/11 10 de marzo 6 de septiembre

TASA DE RECOGIDA DE BASURA 
COMERCIAL

Del 1/3 al 22/11 5 de abril 5 de octubre

tasa  IMPUESTO 1  domiciliación 2  domiciliación

Hacienda

Para acogerse a este pago 
se debe solicitar cita previa 
en cualquier ofi cina de recau-
dación municipal de Mijas / 
I.Pérez

“En esta época de pandemia, cuan-
to más se alarguen estos plazos y se 
retrasen, más fácil le puede resultar 
a los contribuyentes cumplir con esta 
obligación fi scal que tienen”

ROY PÉREZ
Concejal de Hacienda (PSOE)
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Abierto el plazo para 
abonar los impuestos 
en la modalidad de 
pago voluntario
Los mijeños que tengan domiciliados 
sus impuestos obtendrán un descuento 
del 5 por ciento en sus recibos
B.Martín / C.Bejarano/ Datos: I.Pérez

Pueden 
consultar el calendario fi scal 

con detalle en la página 
web www.mijas.es



El próximo 26 de marzo fi naliza el plazo de presentación de 
ofertas para las empresas que deseen optar a la licitación

Desde el pasado lunes 1, ya está 
publicada en la plataforma de 
contratación del Estado la sali-
da a concurso de la concesión 
del servicio público de Atención 
Socioeducativa en las Escuelas 
Infantiles La Cala-El Limonar, 
Gloria Fuertes y Europa. Así lo 
anunciaron el martes 2 los edi-
les de Contratación y Escuelas 
Infantiles (PSOE), Roy Pérez 
y Verónica Ensberg, respecti-
vamente. “Las empresas van a 
tener dos fases: la presentación 
de solicitudes que fi naliza el 26 
de marzo y, la segunda, para 
aquellas empresas que hayan 
demostrado su solvencia técnica 
y económica, que recibirán la 
invitación para presentarse a la 

fase de oferta, que acabará el 7 
de mayo”, expuso Pérez.

La vigencia del nuevo contrato, 
cuyo valor estimado suma un 
total de 8.390.895 euros, sería 
desde el 1 de septiembre del pre-

sente año hasta el 31 de agosto 
de 2024, más dos de prórroga. 
Las empresas interesadas podrán 
presentar su solicitud a uno o 
varios lotes.

Por su parte, la concejala de 
Escuelas Infantiles declaró que 
el “objetivo principal de esta 

licitación es regular las con-
diciones técnicas, actividades 
específicas y obligaciones que 
deben asumir y desarrollar para 
la prestación íntegra del proyec-
to socioeducativo en el primer 
ciclo de Educación Infantil en las 
escuelas Gloria Fuertes, Europa 
y El Limonar”. Asimismo, recor-
dó que entre los tres centros del 
Ayuntamiento de Mijas se ofer-
tan un total de 300 plazas para 
niños y niñas de 0 a 3 años, “ofre-
ciendo un proyecto educativo de 
calidad, atendiendo a la diversi-
dad, inclusión en las medidas de 
apoyo y atención educativa para 
alumnos con necesidades espe-
ciales, permitiendo a las fami-
lias conciliar su vida laboral con 
confianza y en un ambiente de 
afectividad”.

Contratación

UN CONTRATO DE MÁ S DE

d e l  s e r v i c i o  p ú b l i c o  d e  t r e s
E S C U E L A S  I N F A N T I L E S

Sale a concurso la concesión

De l  1 / 9 / 2 1  a l  3 1 / 0 8 / 2 4  ( p r o r r o g a b l e  a  d o s  a ñ o s )

90.000 €

18.000 € 30.000 €

CRITERIOS DE V ALORACIÓ N

La s  o f e r t a s H ASTA EL 2 6  DE MARZ O

Las tres escuelas
infantiles suman más de 

300 plazas para 
niños de 0 a 3 años
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Irene Pérez / Isabel Merino

“Para optar a la gestión del servicio 
de estos tres centros, las empresas 
van a contar con dos plazos; el pri-
mero, de presentación de solicitudes, 
fi naliza el 26 de marzo”

ROY PÉREZ
Concejal de Contratación (PSOE)

“El objetivo es regular las condicio-
nes técnicas, actividades específi cas 
y obligaciones que deben asumir las 
empresas en el proyecto socioeducativo 
en el primer ciclo de Educación Infantil”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Escuelas Infantiles (PSOE)

8  m i l l o n e s  d e  e u r o s
UN CONTRATO DE MÁ S DEUN CONTRATO DE MÁ S DE

De l  1 / 9 / 2 1  a l  3 1 / 0 8 / 2 4  ( p r o r r o g a b l e  a  d o s  a ñ o s )

8  m i l l o n e s  d e  e u r o s

Canon anual

Canon anual Canon anual

EI G .  FUERTES

EI EL LIMONAR EI EUROP A

280

74 148

Plazas disponibles

Plazas disponibles Plazas disponibles

1

2 3

1.

2. 3.

Según el concejal de Con-
tratación, el valor estimado 
del contrato suma un total 
de 8.390.895 euros. “Ade-
más, el canon según el es-
tudio de viabilidad que se 
ha elaborado recomienda 
que las ofertas no deberían 
superar las siguientes can-
tidades”:

El pliego de condiciones técnicas y administrativas está publi-
cado en la Plataforma de Contratación del Sector Público

P r o y e c t o  e d u c a t i v o

P e r s o n a l  y  s e r v i c i o s

Of e r t a  e c o n ó m i c a
Deberá primar aspectos como la par-
ticipación de las familias, la atención 
a niños con necesidades especiales, 
la iniciación al inglés o las actividades 
propuestas para el aula matinal. Tam-
bién se valorará la puesta en marcha 
de actividades complementarias sin 
coste para las familias.

Se otorgará mayor puntuación al hecho de contar 
con personal bien cualifi cado y un servicio avalado 
por certifi caciones de calidad específi cas.

Debe ajustarse al canon máximo esta-
blecido para cada lote.



El Ayuntamiento de Mijas y Ferro-
vial Servicios fi rmaron el pasado 
martes 2 un acuerdo de colabo-
ración para que esta empresa for-
me a personas desempleadas del 
municipio a través de su Escuela 
de Oficios, un proyecto que se 
enmarca dentro del programa de 
responsabilidad social corporativa. 
“Desde aquí quiero agradecer a 

Ferrovial que haya decidido apos-
tar por la formación de personas 
desempleadas de nuestra localidad 
y tiendan una mano a quienes más 
lo necesitan, personas que lo están 
pasando mal, que tienen difi culta-
des para insertarse en el mercado 
laboral o que quieren reciclarse”, 
apuntó la concejala de Fomento del 
Empleo, Laura Moreno (PSOE). 

Así, la Escuela de Oficios en 
Mijas formará a operarios de jar-
dinería en un curso que cuenta con 

Se trata de un curso de mantenimiento 
de jardines que consta de 120 horas; el 
objetivo es crear una bolsa de empleo 
que favorezca la inserción laboral

I. Pérez / Diseño: I.Merino

Fomento del Empleo

A C U E R D O  D E  F O R MA C I Ó N
Mijas y Ferrovial fi rman un

p a r a  d e s e m p l e a d o s

Los interesados no deberán 
tener EXPERIENCIA 
PREVIA en el campo de 
mantenimiento de jardines

ASPECTOS PRÁCTICOS: Un 
experto jardinero enseñará 
a los alumnos a desarrollar 
de forma práctica los 
conocimientos adquiridos

A C U E R D O  D E  F O R MA C I Ó N
Mijas y Ferrovial fi rman un

p a r a  d e s e m p l e a d o s

Un momento de la fi rma del acuerdo 
de colaboración entre el Ayuntamiento 
de Mijas y la empresa Ferrovial / I.P.
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un total de 120 horas, repartidas en 
40 teóricas y 80 prácticas, y que 
se desarrollará en los jardines de 
Mijas de la mano de profesionales 
del sector. “Los interesados debe-
rán presentar su solicitud del 1 al 
16 de abril en las instalaciones de 
Fomento del Empleo, solicitando 
cita previa o a través de correo 
electrónico”, explicó Moreno. 

Según el delegado de Medio 
Ambiente de Ferrovial, Carlos 
Mora, los objetivos de la Escue-
la de Oficios son “garantizar un 
entorno de trabajo seguro, saluda-
ble y fl exible, potenciar el talento 
interno, gestionar la diversidad 
como elemento de diferenciación, 
fomentar la igualdad en el acce-
so, favorecer la empleabilidad en 
colectivos en riesgo e incorporar 
acciones con impacto social en 
los entornos locales en los que se 
desarrollan nuestros servicios”. 

El curso cuenta con un total 
de 120 horas, repartidas en 40 
teóricas y 80 de prácticas. Se 
desarrollará en los jardines del 
municipio y será impartido por 
profesionales del sector

ASPECTOS TEÓRICOS: prevención 
de riesgos laborales en el puesto de 
trabajo, uso de equipos de protección 
individual, elaboración de CV y 
preparación de entrevistas de trabajo, 
formación básica en jardinería, 
tipología de plantas y tratamientos, 
particularidades de la jardinería en 
Mijas, entre otros puntos

DIPLOMA ACREDITATIVO: Al fi nalizar el curso, los alumnos recibirán un 
documento que acredita su formación

“La parte práctica se realizará en 
los propios jardines de Mijas con un 
experto jardinero, que irá formando 
a los alumnos para que aprendan un 
ofi cio que escasea en la zona”

CARLOS MORA
Delegado de Medio Ambiente Ferrovial

FORMÁ NDOSE EN
MANTENIMIENTO

DE JARDINES

De forma presencial (avenida Andalucía, 3 Las 
Lagunas), solicitando cita previa en el teléfono 951 
26 02 83 o a través de www.mijas.es

Vía correo electrónico: promo.desa@mijas.es

INSCRIP CIONES /  De l  1  a l  1 6  d e  a b r i l
E difi cio de Fomento del Empleo

“Es una oportunidad única de formar 
parte de la bolsa de trabajo de Ferrovial, 
que presta servicio en la Costa del Sol y 
Andalucía y que busca personal cualifi -
cado en diferentes ámbitos” 

LAURA MORENO
Concejala de Fomento del Empleo (PSOE)

Los alumnos
recibirán un diploma 

acreditativo de su 
formación

Si g u e n  a b i e r t a s  l a s  i n s c r i p c i o n e s  
p a r a  l o s  c u r s o s  d e  Mi j a s  Im p u l s a  

El área de Fomento del Empleo 
amplía la fecha de inscripción de 
los cursos de Jardinería en Zonas 
Turísticas y el de Limpieza en 
Establecimientos Turísticos hasta 
el próximo 12 de marzo. Se trata 
de dos formaciones teórico-prác-
ticas de 500 horas y 400 horas, 
respectivamente, que se enmarcan 
dentro del programa de talleres 
de Mijas Impulsa, cofinanciados 
por el consistorio mijeño y por 
el Fondo Social Europeo. Se ofer-
tan 15 plazas para cada curso y, 
en ambos, los alumnos recibirán 
un certifi cado de profesionalidad 
válido en toda Europa. 

Aún pueden inscribirse en los talleres de 
Jardinería en Zonas Turísticas y Limpieza 
de Establecimientos Turísticos

La sede electrónica del Ayuntamiento a través 
del Registro Electrónico. Solicitud genérica. En el 
asunto indique el nombre del curso.

De manera presencial en el edifi cio de Fomento 
mediante cita previa en www.mijas.es

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.

www.fomentoempleomijas.com/web/

Consigue la solicitud en:

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

INSCRIP CIONES /  H a s t a  e l  1 2  d e  m a r z o LOS CURSOS
J A R D I N E R Í A  E N  
Z O N A S  T U R Í S T I C A S

L I MP I E Z A  E N  
E S T A B L E C I MI E N T O S  
T U R Í S T I C O S

El curso, de 500 horas, es presencial y se 
desarrollará entre marzo y agosto de este año en 
horario de 9 a 14 horas. Se ofertan un total de 15 
plazas.

Tiene 400 horas de duración. Las clases serán de 
marzo a julio en modalidad presencial y horario de 
9 a 14 horas. También hay 15 plazas disponibles.



Turismo

El departamento de Turismo del 
Ayuntamiento de Mijas puso 
en marcha hace unos meses un 
estudio para la reactivación de la 
marca ‘Mijas’ como destino turís-
tico inteligente basado “en datos 
a través de la analítica avanzada 
y la inteligencia artificial” cono-
cida, explicaron fuentes munici-
pales, como ‘big data’. El concejal 
responsable del área, José Car-
los Martín (Cs), dio a conocer 
el pasado martes 2 los primeros 
resultados de esta estrategia para 
impulsar la marca ‘Mijas’ a través 

del análisis de estos macrodatos. 
El estudio fue encargado a la 

empresa  Grant Thornton por el 
departamento de Turismo, que 
ahora estudia las conclusiones 
para reforzar la campaña turística 
del municipio y el desarrollo de 
los diferentes sectores recomen-
dados, entre ellos el de naturaleza. 
“Según la información con la que 
contamos hemos observado que 
los turistas que vienen a Mijas o 
a destinos de similares caracterís-
ticas están interesados en realizar 
actividades en la naturaleza, por 
lo que este segmento potencial en 
la ciudad se perfila como uno de 
los principales a los que tenemos 
que darle un impulso”, apuntó 

Carmen Martín

Turismo también 
potenciará el espectro 

cultural y gastronómico

El área de 

el concejal. Estos datos, además, 
“vienen a reforzar y complemen-
tar la hoja de ruta que ya marcara 
el Plan Estratégico de Turismo, 
elaborado por la Universidad de 
Málaga”, añadió Martín.

Junto a los intereses de los turis-
tas, “el estudio contempla, a su vez, 
datos sobre la pandemia, por lo que 
toda esa información de los opera-
dores de búsqueda de Internet, las 
redes sociales o las reservas ‘onli-
ne’ tanto de alojamientos como 
de actividades permiten también 
conocer el perfil del nuevo turista 
postCOVID”. De esa manera, Mijas 
podrá acercarse “más al nicho de 
mercado que pueda ser más ópti-
mo y provechoso”.

Nuevas iniciativas
Este análisis confirma la idoneidad 
de estrategias que se están llevan-
do a cabo por parte del Ayunta-
miento y apunta hacia otras que 
han de ponerse en marcha para 
impulsar la actividad turística. 
“Tenemos números excelentes 
en cuanto a las consultas que se 
realizan del municipio como des-
tino de golf y de sol y playa, por 
lo que nuestras actuaciones están 
calando. Ahora seguiremos imple-
mentando otros segmentos que 
puedan ayudarnos a posicionar-
nos en la vanguardia de los des-
tinos vacacionales de semejantes 
características y apostaremos, no 
solo por la naturaleza, sino tam-
bién por el espectro cultural y el 
gastronómico”, aseveró el edil.

Tras conocer los resultados de 
este estudio, el departamento de 

José Carlos Martín, en la Oficina de Turismo de Mijas Pueblo / M.J.G.

Turismo está diseñando nuevas 
estrategias de marketing para 
atraer a los visitantes utilizando 
estos datos reales. “Esta informa-
ción nos marca las tendencias y 
gustos del perfil de nuestros turis-
tas potenciales, por lo que pode-
mos hacerles un traje a medida 
con la diversidad de opciones que 
abarca la localidad”, dijo Martín. 
El edil hizo hincapié en la crea-

Mijas esboza los primeros resultados de la estrategia 
de reactivación de la ciudad como destino turístico 
basada en datos de la inteligencia artificial

El análisis del ‘big data’
A C O N S E J A  I MP U L S A R
e l  s e g m e n t o  d e  n a t u r a l e z a

ción de puestos de trabajo de esta 
industria y avanzó que no se cesa 
de trabajar “para salir con fuerza 
en cuanto comience el flujo turísti-
co para abanderar la recuperación 
del sector en el sur de Europa”. Al 
respecto avanzó que se garantizará 
este verano “un destino seguro 
en todos los ámbitos”, tal y como 
se hizo en el litoral mijeño el año 
pasado.

N U E V O S  S E G ME N T O S  A  F O ME N T A R
p a r a  l a  r e a c t i v a c i ó n  d e l  t u r i s m o

Na t u r a l e z a G a s t r o n o m í a Cu l t u r a
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LA LICENCIA P ARA 1 0 3  V IV IENDAS
Urbanismo concede

con una inversión de 7,7 millones

Este proyecto 
se enmarca en 
otro global que 
asciende a 21 
millones de euros 
y 294 inmuebles 
en una superfi cie 
de 9.600 metros 
cuadrados

Alberto Lago

El departamento de Urbanismo 
ha concedido la licencia de obra a 
una promoción de 103 viviendas 
en Las Lagunas que cuenta con 
una inversión de 7,7 millones de 
euros. Así lo anunció el edil del área, 
Andrés Ruiz (Cs). Se trata de una 
primera fase que se integrará en un 
proyecto más amplio con un total 
de 294 inmuebles, aparcamientos 
y  t ras teros  va lorado en  2 1 
millones de euros que levantará 
en una superfi cie de 9.600 metros 
cuadrados la promotora Brosh. 
Estas viviendas se construirán 
en la avenida María Zambrano. 
“Los inversores siguen confi ando 
en nuestro municipio y con este 
tipo de iniciativas reactivamos 

“Es una zona en la que se vienen reali-
zando un tipo de viviendas más soste-
nibles y vamos a seguir en esta línea. 
Esto significa que Mijas sigue en la 
vanguardia del desarrollo urbanístico”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (Cs)

21 
MILLONES DE EUROS 

7,7
MILLONES DE EUROS

103
VIVIENDAS EN LA ZONA

294
INMUEBLES

9.600
METROS CUADRADOS

EL P ROY ECTO,
EN CIFRAS

Según Ruiz, las obras comenzarán “próximamente” en la avenida María Zambrano / F.M.R.

la economía y contribuimos a la 
generación de empleo”, apuntó el 
concejal.

En este sentido, Ruiz destacó 
la labor que están realizando los 
técnicos municipales a la hora 
de facilitar la tramitación de las 
licencias. “La pandemia ha dejado 
a nuestro país en una situación 
delicada a nivel fi nanciero y social y 

desde las administraciones públicas 
tenemos el deber de reactivar el 
tejido empresarial”, señaló Ruiz.

Desarrollo empresarial
El equipo de gobierno explicó 
que desde el Ayuntamiento se 
sigue destacando el potencial 
del municipio. “Tenemos unas 
bolsas de terreno destinadas a un 

desarrollo empresarial que empujan 
a favorecer otro sector productivo 
diferente al turismo. Vamos a seguir 
trabajando en esa línea tras los 
efectos del virus”, añadió el edil. 

Finalmente, el concejal señaló 
que “el departamento va a aprobar 
nuevas licencias para inversiones 
que rondan los 4,2 millones de 
euros”.

Dentro de este proyecto se enmarca otro plan 
dirigido al núcleo de Las Lagunas con:

C.B. El próximo 9 de marzo se 
conmemora el Día de las Per-
sonas Desaparecidas sin Causa 
Aparente y este año la Fundación 
Europea por las personas desapa-
recidas ha organizado, en colabo-
ración con la entidad Dorsalchip, 
la primera carrera urbana en el 
marco de la conmemoración de 
este día el próximo domingo 14 

de marzo.
Se trata de una carrera un poco 

diferente puesto que los recorri-
dos pueden realizarse con total 
libertad: corriendo, caminando o 
paseando, ya que el principal obje-
tivo es mostrar solidaridad con 
las familias que sufren la ausencia 
de un ser querido sin un motivo 
conocido.

DESAPARECIDOS

La Fundación Europea por 
las Personas Desaparecidas 
organiza la I Carrera Ciudadana

La actividad puede realizarse 
desde cualquier punto geográfi -
co y en cualquier horario. Habrá 
varios recorridos: de 2,5 y de 10 
kilómetros; el único requisito es 
enviar a la página web de la enti-
dad el tiempo realizado, además 
de ir subiendo a las redes sociales 
imágenes con el hashtag #Todo-
ytodosporencontraros.

El precio de la inscripción es 

de 10 euros e incluye mascarilla, 
control de la carrera y tarjeta de 
recuerdo que el corredor recibi-
rá en el lugar donde se inscriba.  
Por otra parte, también existe la 
modalidad básica, que no inclu-
ye la mascarilla o el control por 
cinco euros.

Las inscripciones pueden rea-
lizarse hasta el 12 de marzo en 
www.dorsalchip.es.

INSCRIP CIONES:  W W W . DORSALCH IP . ES
# c a r r e r a p o r l o s d e s a p a r e c i d o s

CARRERA V IRTUAL SOLIDARIA 
P OR LOS DESAP ARECIDOS

1 4  DE MARZ O
El  r e c o r r i d o  s e  p u e d e  h a c e r  c a m i n a n d o ,  
c o r r i e n d o  o  p a s e a n d o ,  c o m o  c a d a  u n o  
q u i e r a .

DONACIÓN

C.B./ I.P. Carrefour Mijas ha rea-
lizado una importante donación a un 
colectivo que desde que comenzó la 
pandemia no ha descansado, y que 
ha continuado ofreciendo su ayuda, 
a pesar de las circunstancias, a las 
personas que más lo necesitan en 
el municipio. Hablamos de Cruz 
Roja Mijas.

La cadena de supermercados 
entregó el pasado 3 de marzo 150 
pares de zapatillas de estar en casa 
para niños de diferentes tallas. Des-
de la talla 21 hasta la 30. Como expli-
có la gerente de Carrefour Mijas, 
Magdalena Rodríguez, “era algo 
que teníamos en mente desde hace 

Carrefour Mijas dona 150 
zapatillas infantiles a Cruz Roja 
El calzado irá destinado a las familias mijeñas más desfavorecidas 

tiempo. Además sentimos que tene-
mos la obligación de colaborar ya 
que hay mucha gente que lo está 
pasando mal”. Y es que, en pala-
bras de Rodríguez, “el colectivo que 

menos entiende la situación y que 
más lo está sufriendo, es el infantil”.

Cabe destacar que una de las con-
secuencias de la pandemia es que 
Cruz Roja no puede recibir prendas y 
calzado de segunda mano por moti-

vos sanitarios, por lo que “una ayuda 
como esta siempre es bienvenida”, 
así lo afi rmó la responsable de alma-
cén y alimentos de Cruz Roja, María 
del Mar Prada, que explicó que “esto 
lo vamos a compartir con todas las 
personas necesitadas”. 

En el acto de entrega, que tuvo 
lugar en las instalaciones de Carre-
four Mijas, estuvo presente la conce-
jala de Voluntariado, Mariló Olmedo 
(Cs), quien agradeció a la empresa 
esta donación: “Carrefour Mijas ha 
estado siempre a la altura de ayu-
dar a los mijeños, y realmente es un 
orgullo contar con la solidaridad de 
Mijas para poder seguir adelante”.

Cruz Roja
no puede recibir 

actualmente prendas y 
calzado de segunda mano

, que explicó que “esto 
lo vamos a compartir con todas las 

En el acto de entrega, que tuvo 
lugar en las instalaciones de Carre-
four Mijas, estuvo presente la conce-

Mariló Olmedo 
(Cs), quien agradeció a la empresa 
esta donación: “Carrefour Mijas ha 
estado siempre a la altura de ayu-
dar a los mijeños, y realmente es un 
orgullo contar con la solidaridad de 
Mijas para poder seguir adelante”.

1 5 0  
Z AP ATILLAS
INFANTILES

d o n a d a s  p o r  Ca r r e f o u r  
Mi j a s  a  Cr u z  Ro j a

La s  z a p a t i l l a s  v a n  d e s d e  l a  t a l l a  2 1  a  l a  3 0

De izq. a der.: María del Mar Prada, Magdalena Rodríguez, la concejala de Volun-
tariado, Mariló Olmedo, y uno de los responsables de Carrefour Mijas / I.P.

¡ De s d e  c u a l q u i e r  
punto eo r fi o
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Coronavirus

A. Lago / F. M. Romero / 
M. J. Gómez / I. Pérez / C.M.

Tras los sanitarios 
y los profesionales 
de ayuda a 
domicilio, el 
personal de los 
centros educativos 
y efectivos de la 
Policía Local de 
Mijas ya están 
siendo vacunados

DOCENTES Y  P OLICÍAS

“Lanzar un mensaje a la ciudadanía 
de que no es el Ayuntamiento quien 
convoca a las personas, ni decide 
las jornadas y el orden de vacuna-
ción, sino que es el Distrito Sanitario 
Costa del Sol quien se encarga”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Estamos muy contentos de que 
la Consejería de Educación y la de 
Salud hayan priorizado la vacunación 
del personal de los centros educati-
vos, porque son personas que tienen 
contacto con muchas familias”

MARILÓ OLMEDO
Concejala de Educación (Ciudadanos)

“Me he sentido un poco nervioso 
con la dosis, pero sin duda hay que 
vacunarse por responsabilidad y 
solidaridad, además, está testada 
por la ciencia y hay que confi ar en 
la vacuna”

JUAN MANUEL ROSAS
Intendente Jefe Policía Local Mijas

“Hay que ser responsable y la ver-
dad que tenía ilusión y ganas de 
ponérmela porque aparte soy asmá-
tica, soy una persona de riesgo, y 
así tengo algo de seguridad contra 
la COVID-19”

ANA RODRÍGUEZ
Docente Escuela Infantil Europa

“Creo que es un paso adelante el que se 
está dando porque vamos a proteger a 
los docentes, un ámbito muy valiente, 
que está sometido a mucha presión y 
son responsables del futuro de la socie-
dad mijeña, que son los niños”

MIGUEL GALLARDO
Enfermero Centro de Salud Las Lagunas

NUEV AS
ME D I D A S

AMP LIACIÓ N DEL 
Nº  DE P ERSONAS 

EN REUNIONES

SIG UE EL CIERRE 
DE ANDALUCÍA Y   
SUS P ROV INCIAS 

EN EL INTERIOR DE 
LA H OSTELERÍA Y  
RESTAURACIÓ N

SIG UE EL TOQ UE DE 
Q UEDADESDE LAS 
2 2  A LAS 6  H ORAS

El pasado jueves 4 de marzo supuso 
un día importante en la lucha con-
tra el coronavirus en el municipio 
de Mijas. El personal de los centros 
educativos y efectivos del cuerpo 
de la Policía Local de Mijas, reci-
bían -entre el jueves y el viernes 5 
de marzo- las primeras dosis de la 
vacuna contra la COVID-19. 

Así, el alcalde de Mijas, Josele 
González (PSOE), durante la tarde, 
y la concejala de Educación, Mariló 
Olmedo (Cs), por la mañana, visita-
ron las instalaciones de la Casa de la 
Cultura de Las Lagunas para cono-
cer de primera mano el desarrollo 
de la vacunación en la localidad. “Me 

parece acertado que la vacunación 
no solo se haga por sectores de vul-
nerabilidad y en aquellas personas 
de más de 80 años, sino también por 
profesiones o sectores que puedan 
ser esenciales de cara a un posible 
rebrote”, señaló el alcalde en refe-
rencia a las fuerzas y cuerpos de 
seguridad, ya que no solo Policía 
Local sino también Policía Nacional 
y Bomberos serán vacunados duran-
te estos días. 

Desde la pasada semana, el per-
sonal de los centros educativos ya 
se está vacunando. Una campaña 
que suministrará dosis a aproxi-
madamente 3.500 personas entre 
Mijas y Fuengirola y, concretamente, 

personas se vacunarán 
durante estos días entre 

policías y docentes

Más de 3.600

La Junta de Andalucía ha aprobado 
ampliar desde el viernes 5 las reuniones 
de 4 a 6 personas, en domicilios y en 
la restauración y hostelería al aire 
libre. Por contra, en el interior de los 
locales tanto de hostelería como de 
restauración la limitación se mantiene 
en 4 personas. Además, también desde 
este día se amplía hasta las 21.30 
horas la apertura de la hostelería y de 
negocios comerciales en los municipios 
que se encuentren en nivel 2 de alerta. 
Tras la reunión del Comité de Alerta de 
Salud Pública de Málaga del jueves 4, 
el distrito sanitario Costa del Sol, se 
encuentra en nivel 3 grado 1 durante 
al menos una semana, por lo que 
hostelería y negocios estarán abiertos 
hasta las 18 horas.

*hasta seis personas tanto en domicilios 
como en hostelería y restauración al aire libre

A la izquierda, una docente recibe la primera dosis. A la derecha, a un efectivo de la Policía 
Local de Mijas le suministran la vacuna de AstraZeneca / F.M.R. / A.L.
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reciben la primera dosis
d e  l a  v a c u n a  c o n t r a  l a  C O V I D - 1 9
1.800 en el municipio mijeño. “Los 
alumnos son un punto clave en el 
que actuar porque la seguridad de 
nuestros niños es prioritaria, por 
lo que agradecemos a la Junta que 
se priorice a la comunidad educati-
va”, señaló la edil de Educación, que 
también quiso “reconocer el trabajo 
de directores, profesores y demás 
trabajadores”. Y es que, además de 
docentes, personal de administra-
ción, limpieza, monitores de come-
dores o aulas matinales e incluso 
conserjes están siendo vacunados. 

AstraZeneca es la vacuna que reci-
birán estos profesionales, al igual 
que el cuerpo de Policía Local del 
municipio, que solo se va a adminis-
trar a menores de 55 años, ya que la 
Comisión de Salud Pública del Sis-
tema Nacional de Salud decidió en 
febrero no suministrarla a personas 
mayores de esa edad.

Como otros sueros, afi rmó Laura 
Siles, enfermera del centro de salud, 
“es posible que te pueda dar una 
reacción, ya que todas las vacunas 
suelen provocar reacciones adver-
sas, como dolor de cabeza, malestar 

general o incluso un poco de fie-
bre”. Su compañero, el enfermero 
del Centro de Salud de Las Lagunas 
Miguel Gallardo, quiso agradecer la 
colaboración entre el centro de salud 
y el consistorio mijeño en cuanto a la 
cesión de espacios para la campaña 
de vacunación.

Por su parte, el Intendente Jefe 
de la Policía Local de Mijas, Juan 
Manuel Rosas, tras recibir la pri-
mera dosis de la vacuna contra la 
COVID-19, confesó que se sentía “un 
poco nervioso, pero sin duda hay 
que vacunarse por responsabilidad 
y solidaridad, además, está testa-
da por la ciencia y hay que confi ar 
en la vacuna”. Como él, en total, 129 
efectivos de la Policía Local de Mijas 
menores de 55 años están recibien-
do la primera dosis de la vacuna de 
AstraZeneca. 

La vacunación, al detalle
Además, el alcalde recordó que 
debemos seguir extremando las 
precauciones pese al descenso de 
contagios y que seguirá colaborando 
con los órganos encargados de estos 

trámites para poder acelerar el pro-
ceso de vacunación. 

Por último, cabe destacar que la 
vacunación es voluntaria, y que cada 
dosis viene con nombre y apellidos, 
por lo que no se puede vacunar a 
una persona en el lugar de otra. Ade-
más, aquellas que hayan superado 
la enfermedad no podrán recibir la 
dosis hasta 6 meses después.

Desciende la incidencia en Mijas
La tasa de incidencia de contagiados 
continúa bajando en Mijas aunque 
muy ligeramente. Frente a la tasa de 
casos por cada 100.000 habitantes en 
los últimos 14 días de 268,2 contagios 
que se registró el jueves 25, se ha 
pasado a una tasa de 159,3 positivos, 
según los últimos datos de la Junta, 
publicados el jueves 4. Nuevamente 
hay que lamentar cuatro fallecidos 
más en el municipio desde la sema-
na pasada, situándose en 35. En los 
últimos siete días, Mijas ha conta-
bilizado 44 casos frente a los 75 por 
el mismo periodo que se computa-
ban el jueves 25. La cifra de curados 
asciende a 2.180 en la localidad.
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La Fundación CLC World ha 
entregado cuatro toneladas de 
alimentos que, debido a la caída 
de reservas turísticas por la pan-
demia, no han sido utilizados por 
los restaurantes del Club La Cos-
ta. “Hemos decidido donar estos 
alimentos antes de que llegue 
una fecha cercana a su caducidad 
para que puedan ser aprovecha-
dos por familias que verdade-
ramente lo necesitan”, explicó 
Juan Miguel Marcos, presidente 
de la fundación.

Los productos que se han entre-
gado han sido algo diferentes a los 
que habitualmente recibe el Ban-
co de Alimentos de Mijas, como 
refrescos, zumos, batidos, mer-

meladas, patatas fritas o azúcar, 
entre otros. “Estamos muy agra-
decidos con esta donación porque 
los usuarios están acostumbrados 
a recibir alimentos básicos y estas 
últimas bolsas les han llenado de 
alegría”, expresó Mª del Mar Pra-
das, referente de Alimentación y 
Almacén de Cruz Roja.

El edil de Servicios Sociales de 
Mijas, Hipólito Zapico (PSOE), 
también quiso agradecer el gesto 
de la fundación, a la vez que re-
cordó que, actualmente, el Banco 
de Alimentos de Mijas atiende a 

unas 800 familias en situación de 
vulnerabilidad. Zapico también 
anunció que “Cruz Roja Mijas 
recibirá en breve una nueva en-
trega de alimentos del Fondo Eu-
ropeo de Ayuda a Desfavorecidos 
(FEAD), por lo que podremos 
renovar el stock y seguir mante-
niendo el ritmo de atención”. 

La distribución de estos pro-
ductos se realiza de manera 
mensual. Desde el Banco de Ali-
mentos confían en que la situa-
ción sanitaria y económica del 
municipio vaya mejorando poco 
a poco. “Tenemos que seguir el 
camino que empezamos en 2020, 
cuando desde Servicios Sociales 
destinamos más de 5 millones de 
euros a vecinos y colectivos”, fi-
nalizó Zapico.

d e  c o m i d a  a l  B a n c o  Mu n i c i p a l
D E  A L I ME N T O S  D E  C R U Z  R O J A

CLC World dona 4.000 kilos

Irene Pérez / Alberto Lago

A.Lago./Datos:N.Luque. ‘Ma-
ñana… puedes ser tú’ es el nom-
bre de la campaña puesta en mar-
cha por la Federación Comarcal 
de AMPAS para recoger material 
escolar, alimentos no perecederos 
y artículos de higiene personal 
para cubrir las necesidades de 
aquellas personas que están su-
friendo la crisis sanitaria. En ella, 
colaboran la Asociación Sociocul-
tural de Mujeres Mijitas, AMPA 
Monte Mijas, AMPA Suel Santa 
Amalia, AMPA El Torreón de La 
Cala y Mijas Comunicación.

A través de esta iniciativa se 
pide la colaboración de toda la 
ciudadanía: “Queremos sensibi-
lizar a la población y hacer una 
campaña de recogida de alimen-
tos no perecederos, higiene per-
sonal y material escolar, ya que 
creemos que es un momento 
muy necesario”, destacó Miguel 
Gallardo, presidente de la Fede-

ración Comarcal de AMPAS Cos-
ta del Sol.

La campaña comenzó el día 2 y 
finalizará el próximo 19 de marzo. 
Con el material que se recoja se 
harán tres partes para su distribu-
ción, una se destinará a Cáritas, 
otra para Cruz Roja y la tercera 
para las familias necesitadas que 
propongan las diferentes ampas.

“Queremos que la gente ponga 
un granito de arena en esta situa-
ción que estamos padeciendo”, 
señaló Rosa Moreno, presidenta 
del AMPA El Torreón del IES La 
Cala. “Hemos puesto al servi-
cio de esta recogida la sede de 
la asociación, nosotras siempre 
estamos dispuestas a colaborar”, 
añadió Francisca Romero, teso-
rera del colectivo.

Para más información pueden 
ponerse en contacto con la orga-
nización a través del teléfono 635 
85 55 69.

Cruz Roja Mijas
atiende actualmente a 

800 familias del municipio
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SOLIDARIDAD

Arranca la campaña 
solidaria ‘Mañana... 
puedes ser tú’

Estos alimentos que, por falta de actividad en el complejo 
turístico no iban a ser consumidos, se distribuirán entre unas 
800 familias del municipio en situación de vulnerabilidad

También pueden contactar con el refugio a 
través de Facebook, Instagram y vía e-mail

La fundación dona alimentos que, por falta de actividad en el complejo turístico, no iban a ser consumidos / I.P.

Organizada por la Federación Comarcal de AMPAS Costa del Sol, en 
la campaña también colaboran varias ampas, la asociación Mujeres 
Mijitas y Mijas Comunicación / N.L.

ASOCIACIÓN

La asociación ‘Suspiros de 
cuatro patas’ ya tiene sede

C.B. La asociación sin ánimo de 
lucro ‘Suspiros de cuatro patas’ 
ya tiene sede.  El refugio de la or-
ganización, que se dedica al res-
cate de animales abandonados 
desde hace cinco años, se ubica 
en Camino de Campanales, y 
como afirmó una de sus volunta-
rias, Rocío Luque, “estamos muy 

contentos porque nosotros solo 
contábamos con casas de aco-
gida y ahora también tenemos 
nuestra propia sede”. El nuevo 
refugio supone que los intere-
sados en adoptar a algunos de 
sus animales puedan visitarlos 
cuando lo deseen, para ello “pue-
den contactar con la asociación 

a través de Facebook, Instagram 
o del email suspirodecuatropa-
tas@hotmail.com”, explicó Lu-
que. Asimismo recordó que “los 
animales no son objetos y que 
hay que cuidarlos como se me-
recen”. 

El refugio de la asociación 
se encuentra en Camino de 
Campanales / F.Cariaga.
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30.000€
P u e s t a  a  p u n t o INV ERSIÓ N DE:

d e l  m u n i c i p i o

El edil de Servicios Operativos, José Carlos Martín, junto 
al asesor del equipo de gobierno Miguel Arribas / I.P.

Procedente de la partida de los Servicios Operativos del Ayuntamiento de Mijas, con estos trabajos 
esta zona de Las Lagunas quedará libre de barreras arquitectónicas, a la vez que se ha intro-
ducido una tubería de fundición de diámetro de 100 mm en sustitución de la anterior, que mejorará 
la capacidad hidráulica en este tramo.

Desde hace unos días se viene tra-
bajando en un tramo de acera de 
250 metros de la calle San Valentín, 
en Las Lagunas, que contaba con un 
pavimento antiguo y deteriorado. 

Según el edil de Servicios Operati-
vos, José Carlos Martín (Cs), “este 
era el único parche que quedaba 
por reformar en la zona y verdade-

Además de la nueva solería, también 
se contempla la sustitución de una 
tubería y la eliminación de barreras 
arquitectónicas en esta parte del vial

I. Pérez / Diseño: A. Lago

SERV ICIOS OP ERATIV OS
r e n u e v a  e l  a c e r a d o  d e  u n  t r a m o  d e

CALLE SAN VALENTÍN

ramente lo necesitaba, ya que tenía 
toda la solería hundida”. 

Además del nuevo pavimento, 
acorde a la estética del resto del 
municipio, esta parte del vial tam-
bién quedará libre de barreras 
arquitectónicas, mejorando así la 
accesibilidad de aquellas personas 
con movilidad reducida. Asimismo, 
aprovechando la actuación se ha 
eliminado un tramo de tubería de 
fibrocemento para introducir una 
tubería de fundición de 100 mm de 
diámetro que, según Martín, “mejo-
rará también la capacidad hidráuli-
ca de abastecimiento de todo este 
tramo”. 

Los trabajos cuentan con una 
inversión cercana a los 30.000 euros, 

Los trabajos
cuentan con una 

inversión de 30.000 
euros y fi nalizarán en un 

mes aproximadamente
procedente de una partida económi-
ca de Servicios Operativos, y fi nali-
zarán en unas cuatro semanas, “por 
lo que la calle volverá a tener en 

breve el tránsito peatonal que tiene 
habitualmente”. Según Martín, tam-
bién se han previsto actuaciones de 
este tipo en el barrio de Las Cañadas 

y en el núcleo de La Cala. 
Recientemente se han llevado a 

cabo trabajos similares en la avenida 
de Andalucía y el parque Andalucía.



DE LUMINARIAS EN LA

Se van a instalar un total de 184 nuevas farolas de 
tecnología led que sustituirán a las antiguas de halógeno

C o n t i n ú a n  l o s  t r a b a j o s  d e  s u s t i t u c i ó n

U R B A N I Z A C I Ó N  E L  C O T O

Actualidad
Mijas Semanal18 Del 5 al 11 de marzo de 2021

C.Bejarano/Datos: B. Martín

“El objetivo es cambiar todas estas lám-
paras antiguas que son halógenas y que 
contaminan mucho el medio ambiente 
por unas led que, evidentemente, aportan 
una serie de ventajas”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Efi ciencia Energética (Cs)

“Es una demanda que llevábamos bas-
tantes años solicitando porque esta 
urbanización es una de las más antiguas 
del término, y lo que ocurría es que las  
instalaciones estaban obsoletas”

JUAN CRUZ
Presidente de la AV El Coto

RENOVACIÓN DE LUMINARIAS

INV ERSIÓ N:  
6 2 . 0 0 0  EUROS
TECNOLOGÍA 

LED
AHORRO EN 
EL CONSUMO
MAYOR VIDA ÚTIL

RESPETA EL 
MEDIO AMBIENTE

184
focos
led 

Continúan los trabajos de cambio 
de luminarias en la urbanización El 
Coto. El departamento de Efi cien-
cia Energética del Ayuntamiento de 
Mijas comenzó hace algunos meses 
los trabajos de sustitución que esta 
semana han llegado a la calle Palo-
ma. Se van a instalar un total de 184 
nuevas luminarias de tecnología led 
en esta zona, que sustituirán a las 
antiguas de halógeno.

“El objetivo es cambiar todas estas 
lámparas antiguas que son halóge-
nas y que contaminan mucho el 
medio ambiente por unas led que, 
evidentemente, aportan una serie 
de ventajas como mayor lumino-
sidad, mayor ahorro energético y, 
sobre todo, menor contaminación al 
medio ambiente. Además, también 
nos permite un ahorro de los costes 
de mantenimiento”, explicó el edil 
de esta área, José Carlos Martín
(Cs). 

Los trabajos, que están previstos 
que fi nalicen en el plazo de un mes, 
cuentan con una inversión de 82.000 
euros y, según afirmó Martín, “las 
nuevas lámparas tienen mayor vida 
útil, por lo cual, la amortización eco-
nómica en diez años será de alrede-
dor de 60.000 euros”.

Además de la sustitución de las 
lámparas, también se está instalando 
un nuevo cableado, imprescindible 
para esta tecnología. 

Demanda vecinal
Por su parte, el presidente de la Aso-
ciación de Vecinos de El Coto, Juan 
Cruz, aseguró que “es una deman-
da que llevábamos bastantes años 

solicitando porque esta urbaniza-
ción es una de las más antiguas del 
término, tiene más de 40 años, y lo 
que ocurría es que las  instalaciones 
estaban obsoletas”, además, Cruz 
agregó que “continuaremos traba-
jando de la mano del Ayuntamiento, 
puesto que estamos agradecidos por 

la gran colaboración que nos están 
ofreciendo para que la urbanización 
quede lo mejor posible”. Las nue-
vas luminarias también mejorarán 
la iluminación en estos viales para 
seguir garantizando la seguridad 
tanto de los viandantes como de los 
conductores. 

Martín destacó
la amortización económica 

que supone en diez años 
estas nuevas lámparas

Los trabajos está previsto que fi nalicen en el plazo de un mes / B.M.

EDUCACIÓN

F.M.Romero/ C.Bejarano. Las 
familias con hijos en edad esco-
lar deben estar pendientes del 
presente mes, porque el pasado 
lunes 1 de marzo arrancó el plazo 
de escolarización. Un periodo que 
se extenderá hasta el 31 de mar-
zo, para presentar las solicitudes 
del proceso de escolarización, así 
como los cambios de centro esco-
lar, para las enseñanzas de Edu-
cación Infantil, en segundo ciclo, 
Educación Primaria, Educación 
Especial, Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO) y Bachillerato. 
Un periodo que también incluye 
a los futuros estudiantes, ya que 
en este proceso de escolarización, 
como recordó la edil de Educación 
de Mijas, Mariló Olmedo (Cs), 
“participan todos los niños que se 
incorporan por primera vez al sis-
tema educativo, tanto en centros 
públicos como concertados”.

Olmedo explicó que la forma 
de presentar la documentación 
es muy sencilla: se puede hacer 
por vía telemática o presencial. 
Así, a través del portal de esco-
larización de la Consejería de 
Educación (https://www.junta-
deandalucia.es/educacion/portals/
web/escolarizacion), las familias 
tendrán acceso al impreso de soli-
citud. “Además, la aplicación APP 
iEscolariza ofrece todo tipo de 
información y se puede descargar 

el formulario necesario, además 
de consultar los baremos”, afir-
mó la concejala, quien añadió que 
“si alguien no tiene acceso, puede 
acercarse de modo presencial a 
los centros educativos para pre-
sentar la documentación”. Asimis-
mo, la Consejería de Educación ha 
habilitado un teléfono gratuito de 
información, el 900 848 000, en 
horario de 08:00 a 19:00, ininte-
rrumpidamente.

“El 14 de abril se publicarán 
las listas provisionales”, continuó 
Olmedo, “y a partir de esa fecha se 
establecen 10 días de alegaciones 
y más tarde, el 11 de mayo, saldrán 
las listas defi nitivas”. La edil recor-
dó que el área de Educación de 
Mijas está abierta para cualquier 
consulta que tengan los vecinos 
de la localidad con respecto a este 
calendario de escolarización.

Ya está abierto el plazo 
de escolarización para 
el curso 2021/2022

PLAZO DE ESCOLARIZACIÓN Del 1 al 31 de marzo
Periodo para presentar las nuevas solicitudes y los cam-
bios de centro escolar de educación infantil, primaria, 
especial, secundaria y bachillerato.
+ INFORMACIÓN: 900 848 000

El plazo de escolarización está abierto hasta el 31 de marzo / Archivo

“El área de Educación de Mijas está 
abierta para cualquier consulta que 
tengan los vecinos de la localidad 
con respecto a este calendario de 
escolarización”

MARILÓ OLMEDO
Concejala de Educación (Cs)
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Si hay algo que defi ne perfecta-
mente a Raquel es el amor por el 
pueblo que la vio nacer, un cariño 
que se afana en transmitir a todo 
aquel que se cruza en su camino. 
Estilista en Mijas Natural, el parón 
del confi namiento le dio la opor-
tunidad de volcarse en una de 
sus afi ciones: la historia de Mijas, 
y no tanto aquella que se cuenta 
en los libros, sino la del vecino de 
a pie, la que se gesta a partir de 
las decenas de anécdotas que ha 
escuchado durante años de boca 
de familiares, amigos y conoci-
dos. Cantona de pura cepa, no 
es de extrañar que Raquel lleve 
a Mijas por bandera. “Creo que 
para amar un sitio hay que cono-
cerlo”, asegura. “He recopilado 
mucha información, documentos, 
he entrevistado a mucha gente del 
pueblo y así he ido reuniendo el 
material para mis vídeos”, cuenta. 

Una tarea para la que ha conta-
do con el apoyo documental que 
le han ofrecido personas como 
José María Burgos o Salvador 
Pulpillo, también afi cionados a la 
historia de Mijas. Y, por supuesto, 
con los testimonios de muchos 
vecinos que han viajado en el 
tiempo para remontarse a la his-
toria de los motes de las familias, 
el antiguo oficio del esparto o 
los famosos que pasaron por el 
pueblo en la época del despertar 
turístico. Así ha publicado un total 
de 30 videoblogs que, cada día, de 
martes a viernes, se emitían en 
forma de directo en el canal de 
Youtube de Mijas Natural. Desde 
la desescalada, admite, “la sección 
está un poco parada porque el 
trabajo no me deja tiempo, pero 
me gustaría retomarla en cuando 
pueda”. Bailes populares, escrito-
res ilustres o edifi cios destacados 
del pueblo centran algunos de 
sus videoblogs. Hoy, nos centra-
remos en la cara más cinéfi la de 
Mijas, escenario de numerosos 
videoclips, entrevistas y rodajes 
de series.

La mijeña Raquel Ortiz nos descubre en formato 
blog algunos de los rodajes que han tenido a Mijas 
Pueblo como escenario a lo largo de los años

Isabel Merino

3 ,
Se  r u e d a  e n  Mi j a s

2 , 1 . . .

Mijas Pueblo, a fondo

DE CONFINAMIENTO

CURIOSIDADES Y  MUCH O MÁ S
H I S T O R I A ,  A N É C D O T A S ,

Gran amante de la historia y las tradiciones de su pueblo, a Raquel 
Ortiz Cantos siempre le gustó hablar a sus clientes de Mijas. Por eso 

aprovechó los meses de confi namiento para compartir a través del canal 
de Mijas Natural las numerosas historias y datos curiosos que ha ido 

recopilando con la ayuda de sus vecinos y amigos. 
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V IDEOB LOG  ‘ UN P OCO DE MIJAS’ ,  DE RAQ UEL ORTIZ

¡ ACCIÓ N!

V IDEOB LOG S EN TIEMP OS 

Con más de 3.800 suscriptores, el canal de Youtube de Mijas Natural se ha 
convertido durante el confi namiento en una ventana abierta al mundo desde 
la que aprender sobre historia o micropigmentación. La actividad ha seguido 
también en Instagram con sesiones en directo de ejercicio y relajación. El 
objetivo no ha sido otro que llevar esperanza y entretenimiento a todos los 
hogares en unos tiempos difíciles, coincidiendo además con el cierre tem-
poral del salón de belleza por las restricciones sanitarias.

Co n  Ra q u e l  Or t i z

Co n  Le t i c i a  Má r q u e z

UN P OCO DE MIJAS

MIJAS NATURAL TOTAL FIT

MICROP IG MENTACIÓ N &  MICROB LADING

CH I K UNG

TELÉ FONO DE LA ESP ERANZ A

La sección, que Raquel espera 
retomar muy pronto, cuenta hasta 
el momento con 30 vídeos.

De lunes a sábado, los suscriptores 
del perfi l de Instagram han podido 
ejercitarse desde sus casas.

Técnicas y secretos del maquillaje 
semipermanente fue otro de los 
contenidos del canal de Youtube.

Cada domingo, también a través de Ins-
tagram, han ofrecido sesiones en directo 
de esta técnica de relajación procedente 
de China para controlar el estrés y sobre-
llevar mejor la cuarentena.

Desde el centro de estética, se puso en 
marcha este servicio, todas las mañanas 
de martes a sábado, para escuchar, 
compartir experiencias y ofrecer ánimo 
y consuelo a las clientas durante el con-
fi namiento.

Desde el centro de estética, se puso en 
marcha este servicio, todas las mañanas 
de martes a sábado, para escuchar, 
compartir experiencias y ofrecer ánimo 
y consuelo a las clientas durante el con-
fi namiento.

“ C r e o  q u e  p a r a  a m a r   
U N  S I T I O  H A Y  Q U E  
C O N O C E R  S U  H I S T O R I A ”

C a p í t u l o  X I

S E R I E S  &  
V IDEOCLIP S

A d e m á s  d e  n u m e r o s a s  p e l í c u l a s ,  e n  
Mi j a s  s e  h a n  r o d a d o  v i d e o c l i p s ,  e n t r e -
v i s t a s  o  s e r i e s .  R a q u e l  e n u m e r a  e n  s u  
b l o g  n ª  1 1  a l g u n a s  d e  e l l a s

¿ S A B Í A S  Q U E . . .
en Mijas Pueblo se afi ncaron durante un tiempo varios personajes 

famosos conocidos internacionalmente? Uno de ellos fue Robert Redford, 
que pasó en el municipio un año sabático junto a su familia. También 
eligió la paz del pueblo la cantante Neneh Cherry, así como la actriz y 

modelo Samantha Fox. Cuentan los que se acuerdan de aquello que vivía 
junto al Bar La Pampa y que “le encantaba visitar El Mirlo Blanco”. 

Fotos: Raquel Ortiz y Youtube.



En la cabecera de la temporada 9 de esta mítica serie, el actor 
que encarna Ted Lange aparece con la calle Los Caños al fondo. Al 
parecer, hay un capítulo en el que el barco llega a la Costa del Sol, 
concretamente a Mijas, aunque entre el pasaje se refi eran al pueblo 
como “Barcelona”.

En el año 1980, el programa ‘Cosas’ de Radio Televisión Española 
entrevistaba a la pareja compuesta por los actores María Jiménez y 
Pepe Sancho en las calles de Mijas. Sancho fi gura paseando bajo La 
Puente y ambos recorren el casco histórico a lomos de los famosos 
burros-taxi, en pleno auge por aquel entonces.

Snatch, adaptación de la película del mismo título de Guy Ritchie, 
rueda parte de su segunda temporada en la Costa del Sol, concreta-
mente en Mijas. La plaza de toros se convirtió en un auténtico ring 
de boxeo en el que se dieron cita, entre otros, actores de la talla de 
la española Úrsula Corberó.

Por supuesto, el grupo mijeño no podía dejar de rodar el videoclip 
de una de sus canciones en Mijas, concretamente en la sierra. La 
canción ‘En el lago’, una versión del tema de Triana, muestra el re-
corrido de dos niños por estos parajes en unas imágenes que se 
intercalan con las de los propios componentes de la banda. 

En el año 2013, Bollywood eligió Mijas Pueblo como plató para el 
rodaje del musical ‘Heart Attack’. En las escenas, aparecen, entre 
otras localizaciones, la plaza de la Constitución, la calle Los Caños 
o la plaza de la Libertad. Hasta el pueblo, se desplazó un equipo de 
unas sesenta personas, entre actores, bailarines y técnicos.

Más recientemente, en el año 2002, la cantante francesa rodó en 
el pueblo el videoclip de la canción ‘Mon coeur résiste encore’. Al 
ritmo de la música, Ryan recorre enclaves como la plaza de toros 
o la parroquia de La Inmaculada. El torero que aparece junto a la 
cantante es el también famoso David Galán.

La plaza de toros de Mijas Pueblo fue el escenario principal del vi-
deoclip de ‘Minne tuulet vie’, del grupo fi nlandés Yö-Yhtye. La propia 
Raquel protagoniza el clip bailando fl amenco, en una actuación que 
gustó tanto al grupo que la invitó a la celebración de su 35 aniversa-
rio, donde bailó frente a 10.000 personas en el estadio Metro Areena.

Uno de los videoclips de la famosa pareja de cantantes italianos se 
rodó en el año 1977 entre Mijas, Fuengirola y Benalmádena. En la 
cinta, aparecen numerosas calles de Mijas Pueblo, Albano sentado 
frente al Bar Bartolo en la plaza Virgen de la Peña y junto a lo que 
hoy es Casa Tejón, antes la zapatería Brigitte.

V a c a c i o n e s  e n  e l  m a r

Mª  Ji m é n e z  y  P e p e  Sa n c h o

Sn a t c h Al h á n d a l B o l l y w o o d

K a t e  Ry a n

Ro m i n a  y  Al b a n o
A principios de los años 70, el cantante eligió las pintorescas es-
tampas de Mijas Pueblo para rodar el videoclip de la que pudiera ser 
su única canción en inglés, ‘To be a man’. Entre otras, en el vídeo 
aparece la calle San Sebastián y la conocida como ‘plaza de abajo’, 
que se decoró para la ocasión con plantas tropicales.

Ca m i l o  Se s t o

Y ö - Y h t y e  

Mijas Pueblo, a fondo
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mente va habiendo un contacto 
físico cada vez más abusivo. La con-
fi anza y el ritmo progresivo es lo que 
hace que el  menor no perciba lo que 
está ocurriendo, y cuando ya se da 
cuenta, se siente atrapado y no sabe 
cómo salir”.

En este sentido, la psicóloga 
advierte de que la mayoría de los 
acosadores son personas conocidas 
y del entorno del menor. “En caso 
de ser personas anónimas, es solo 
al principio, porque el acosador irá 
tejiendo una relación de ‘amistad’ 
para poder utilizarla posteriormente 
para fi nes sexuales”. Es importante, 
matiza García, que la familia conozca 
a los amigos del menor, sepa de ellos 
y cómo los ha conocido para poner 
atención en caso necesario.

En relación a los conocidos gru-
pos de whatsapp de las actividades 

(VI) Familias y pantallas · Educar hoy para mañana

Del 5 al 11 de marzo de 202122 Actualidad
Mijas Semanal

Micaela Fernández alguien de la edad del menor. O tam-
bién un adulto a quien conoce y con
quien va paulatinamente teniendo 
conversaciones eróticas, pudiendo 
llegar al ‘sexting’ y llegar también 
a tener encuentros físicos”, detalla 
la psicóloga. Precisamente una de 
las grandes preocupaciones de los 
progenitores es la posibilidad que 
tienen los niños de contactar con 
desconocidos a través de las redes.
No hay un perfi l exacto del acosador 
y eso complica aún más la detección 
de un posible caso. Es más, añade 
García, “la persona agresora utili-
za la manipulación para ganarse la 
confi anza del menor, generando una 
relación afectiva. Y, una vez con-

seguido esto empieza a dar pasos 
para conseguir sus objetivos de gra-
tifi cación sexual. Lo hace de forma 
gradual para ir avanzando paso a 
paso y que el menor no se dé cuenta
de lo que está sucediendo. Entre 
esos pasos, la persona agresora 
puede pedir fotografías o vídeos 
del menor, y posteriormente tener 
encuentros en lo que progresiva-

extraescolares de los menores, los 
profesionales recomiendan que, o no 
estén los monitores en estos grupos 
o que haya también algunos adul-
tos como miembros al tanto de qué 
temas se tratan en estas redes.

Pequeños inocentes
“Los menores no suelen darse cuen-
ta de la envergadura de la situación, 
ni se dan cuenta ni siquiera de que 
son víctimas, es por ello que van 
entrando y si en algún momento 
perciben lo que está pasando e 
intentan salir, la persona agresora 
suele utilizar la culpa para hacerles 
sentir que ellos consintieron y par-
ticiparon. Es a través de esta mani-
pulación que hacen que sientan que 

Semanas atrás se han tratado 
temas como la gestión del 
tiempo que los niños deben 

emplear con las pantallas, cuán-
do darles su primer móvil, cómo 
detectar una posible adicción a las 
tecnologías o las consecuencias del 
abuso de los videojuegos. En esta 
ocasión, Mijas Semanal se adentra en 
una problemática a tratar con letras 
mayúsculas:  la violencia sexual a 
menores a través de las redes socia-
les. La psicóloga y terapeuta gestalt 
malagueña Adela García ofrece para 
este medio interesantes recomenda-
ciones para que las familias sepan 
cómo prevenir y detectar posibles 
casos de abusos sexuales a menores 
a través de internet. 

Con más de 20 años de experien-
cia, García trabaja principalmente 
temas relacionados con la violencia 
sexual y los traumas, en infancia y en 
la rehabilitación de personas adultas. 
Porque en este tipo de abusos, las 
secuelas pueden ser imborrables 
para toda la vida. Hay que tener en 
cuenta también que las nuevas for-
mas de comunicación también se 
han traducido en nuevas formas de 
violencia. “La violencia sexual infan-
til consiste en interacciones entre 
un adulto y un menor para la gra-
tifi cación sexual del adulto. Puede 
darse también entre dos menores, 

habiendo entre ellos una diferencia 
de edad signifi cativa, o una asimetría 
de poder por el nivel de madurez”, 
explica la profesional.

Las formas de violencia sexual 
en las redes son dos, el ‘sexting’ y 
el ‘grooming’. “La primera consiste 
en el intercambio de imágenes o 
vídeos de sí mismo de alto conte-
nido sexual. Y la segunda, ocurre 
cuando un adulto contacta con un 
menor a través de las redes o men-
sajería instantánea, ganándose su 
confi anza para involucrarle progre-
sivamente en actividades sexuales. 
Puede ser un total desconocido, 
que en ocasiones se hace pasar por 

manipula al menor para 
ganarse su confi anza”

“El agresor

que las familias conozcan a 
los amigos de los menores” 

“Es importante

no tienen escapatoria”. 
Como medidas para prevenir, “la 

mejor arma para erradicar la VSI 
(violencia sexual infantil) es la pre-
vención”, recalca García. Por un 
lado se recomienda que los meno-
res conozcan las partes íntimas de 
su cuerpo y sepan que nadie puede 
tocarlas si ellos no quieren; también 
que puedan reconocer las caricias o 
besos que le incomodan y que pue-
dan expresarlo. Además, que conoz-
can la diferencia entre secretos que 
les hacen sentir bien y aquellos que 
les hacen sentir mal. Una campa-
ña muy gráfi ca para enseñar a los 
pequeños puede ser ‘Ahora que lo 
ves, di no más’ realizada por Unicef 
y es que se estima que la violencia 
sexual en general en Europa afecta a 
uno de cada 5 niños.

Cómo prevenir
Lo fundamental en las familias es la 
comunicación, recomienda la psicó-
loga. Si las familias empiezan a sos-
pechar, “es importante que puedan 
llevar un control del uso de las redes 
de sus hijos que ayude a la detección. 
Es recomendable que hablen con sus 
hijos de lo que han visto, de manera 
calmada, cariñosa y cercana para 
que en caso de haber sido víctimas 
se atreva a contarlo”. En todos los 
casos, matiza la psicóloga, “la culpa 
es el obstáculo principal para salir de 
esta situación, por ello es importante 
generar un clima en el que el menor 
se sienta cómodo y sienta que no se 
le va a regañar. Si finalmente llega 
a contarlo es fundamental hacerle 
sentir que no ha hecho nada malo, 
transmitirle que le creemos y que ha 
sido muy valiente al contarlo. Y ase-
gurarnos de que la persona agresora 
no pueda acceder al menor”.

Esta semana la psicóloga y terapeuta gestalt 
Adela García ofrece para Mijas Semanal 
claves para prevenir y detectar posibles 
casos de violencia sexual infantil en las redes

La  v i o l e n c i a

INFANTIL a través de las redes
s� ual

“Lo fundamental en las familias es la 
comunicación, que haya una escucha 
activa, sin juicios y hablar de sexualidad 
para que el menor pueda hablar si se 
ve atrapado en este tipo de violencia”

ADELA GARCÍA, Psicóloga

CAMPAÑA DE UNICEF
sobre el abuso sexual infantil

Tú puedes ser 
tu propio 
superhéroe
LAS 3 SÚPER REGLAS:

Lo que es mío es mío,
lo que es tuyo es tuyo

1
No guardes secretos 
malos

2
Debes buscar y contar con 
adultos en quien confi ar

3

En cuanto a la detección, algunos signos 
serían problemas de sueño, alimentación 
o bajo rendimiento escolar. Otros más 
específi cos serían conductas sexualizadas 
que no corresponden a su edad, juegos de 
contenido sexual recurrente, pesadillas de 
contenido sexual, etc. Estos varían en fun-
ción de la edad y lo más recomendable es 
acudir a algún profesional especializado

Toma nota

El EMUME o el GRUME son las autori-
dades especializadas en menores, de la 
Policía Nacional o la Guardia Civil respec-
tivamente, para informar de sospechas o 
interponer denuncia en caso necesario. 

Y en Málaga, asociaciones como 
Redime o Conciencia trabajan temas 
relacionados con la violencia sexual

A nivel legal

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

SI TIENES ALGUNA DUDA



Ensberg (PSOE), también quisie-
ron comprobar la buena acogida 
que ha tenido este nuevo puesto 
de pescadería. El primer edil tras-
ladó un mensaje de disculpa a to-
dos aquellos vecinos que, durante 
este año, no han podido comprar 
pescado en este punto. Y es que, 
según González, el proceso para 
adjudicar la licencia ha sido bas-
tante complejo. “El anterior adju-
dicatario falleció, dos días después 
entramos en pandemia, llegó el 
estado de alarma… Ha sido un año 
complicado en todos los sentidos 
pero hoy, por fin, podemos inau-
gurar este puesto de pescado, que 
además lo hace con muy buena 
aceptación por parte de los vecinos 
de Mijas Pueblo”, valoró el regidor 
mijeño. 

Servicio de calidad
Félix Claros e Isabel Palma regen-
tarán desde ahora la pescadería del 
mercado municipal, cuya conce-
sión se ha adjudicado por un perio-
do de cinco años. Ambos aseguran 
que ofrecerán pescado y marisco 
de calidad, variado y a buen pre-
cio. “Además también ofreceremos 
pescado adobado y haremos cosi-

tas al pil pil. Queremos moderni-
zarnos para que la gente llegue a 
casa y no tenga que pasar mucho 
tiempo en la cocina”, señaló Félix.  

El Ayuntamiento de Mijas, por 
su parte, se compromete a seguir 

trabajando para continuar dina-
mizando el mercado de abastos. 
“Recientemente, hemos publicado 
la primera ordenanza reguladora 
del mercado municipal y seguimos 
con los trámites para adjudicar los 
espacios que continúan disponi-
bles. Queremos que Mijas tenga el 
mercado de abastos que se mere-
ce”, explicó Ensberg, mientras que 
González añadió que el consistorio 
trabaja “para que el mercado vuelva 
a ser un referente en el municipio, 
para que también sea visitable des-
de el punto de vista turístico pero, 
sobre todo, y lo más importante, 
para que preste un buen servicio a 
los vecinos del pueblo”. 

La pescadería del mercado de 
abastos de Mijas Pueblo por fin 
ha subido su persiana, después 
de un largo y complicado proceso 
de adjudicación del puesto. Desde 
el jueves 4, los vecinos pueden 
adquirir una amplia variedad de 
pescado y marisco fresco sin te-
ner que salir del núcleo mijeño, 

algo que llevaban esperando des-
de hace casi un año. Si los veci-
nos están contentos, imaginen los 
nuevos adjudicatarios del estable-
cimiento. “Estamos muy sorpren-
didos porque, desde primera hora, 
el mercado ha sido un ir y venir de 
personas. Intentaremos hacerlo lo 
mejor posible”, destacó el jueves 
día 4 Isabel Palma, la nueva pes-
cadera de Mijas Pueblo. 

El alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), y la concejala de 
Mercado Municipal, Verónica 

+ACTUALIDAD

IU y el Partido Comunista de Espa-
ña (PCE) de Mijas aseguran que no 
firmarían el manifiesto institucional 
del Ayuntamiento con motivo del 
8M. Ambos partidos consideran que 
este carece de “aportaciones socia-
les” y que no ha contado con “debate 
colectivo”. Aseguran que tan solo la concejala de Igualdad “ha sabido 
de todas ellas [las aportaciones], clasificándolas y adoptando las de-
cisiones en solitario”. Tanto IU como PCE consideran que existe “una 
falta absoluta de transversalidad en las políticas de Igualdad en el 
ente local” y que la citada concejalía es “de segundo orden en Mijas”. 

IU y el PCE aseguran que en Mijas se da “falta de 
transversalidad en las políticas de Igualdad”.-
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Los dueños
aseguran que “queremos 

modernizarnos para que la 
gente no tenga que pasar 

mucho tiempo en la cocina”

C.B. La Federación Andaluza de 
Familiares y Personas con proble-
mas de Salud Mental (Feafes An-
dalucía Salud Mental) ha abierto 
la convocatoria para presentar los 
trabajos publicados en 2020 y ele-
gir, por segundo año consecutivo, 
al ganador de la XIV edición de 

sus premios al mejor estudio de 
investigación en salud mental. De 
esta forma, la federación renueva 
su compromiso y reconocimien-
to a la labor de las personas con 
problemas de salud mental y a sus 
familiares y amigos. El premio está 
dotado con 1.000 euros y el plazo de 

A.L. El Rotary Club Horizon 
de Luxemburgo ha donado 
2.500 euros para apoyar econó-
micamente las donaciones del 
Rotary Club Mijas. Este año, el 
club decidió continuar su pro-
yecto para personas sin hogar 
hasta el 1 de julio, entregando 
bolsas de cuidado semanales a 
las personas sin hogar y gran-
des cantidades de comida a los 
bancos de alimentos cada mes.

Tratamientos dentales
Durante los últimos años, Ro-
tary Club Mijas ha iniciado un 
programa de tratamiento den-
tal. Esta iniciativa tiene como 
objetivo ayudar a aquellas 
personas sin hogar que tienen 
problemas dentales. 

El club hace un llamamien-
to a los dentistas para brindar 
tratamiento gratuito a las per-
sonas sin hogar. Varios den-
tistas se han sumado ya, entre 
ellos Dental Nordega o Clínica 

COLECTIVOS

SOLIDARIDAD

Feafes convoca la XIV edición de 
sus premios al mejor estudio de 
investigación en salud mental

Rotary Club Mijas, con 
los más necesitados

El mercado de abastos de 
Mijas ya tiene pescadería
La apertura de este puesto ha sido muy bien recibida 
por los vecinos del núcleo, que desde ahora podrán 
adquirir pescado fresco sin salir de Mijas Pueblo

La concesión
de la pescadería se 

ha adjudicado por un 
periodo de cinco años 

El puesto de pescadería se ha adjudicado por un periodo de cinco años / M.Prieto.

presentación estará abierto hasta 
el 26 de marzo y se puede realizar 
a través de la página web www.fe-
afesandalucia.org. Según las bases, 
el estudio deberá versar sobre un 
tema relacionado con la salud men-
tal en cualquier disciplina científi-
ca, ya que el objetivo es visualizar 
la importancia de la investigación. 
Debe estar firmado por un inves-
tigador o equipo de investigación 
ubicado en España y estar publica-
do en una revista científica o haber 
sido defendido en una tesis docto-
ral en una universidad española. 

Miembros del Rotary Club Mijas y Fuengirola compraron la 
comida el pasado viernes 26 de febrero / Rotary Club Mijas.

8 7  K ILÓ METROS
para recaudar fondos
Con motivo de su 87 cumpleaños, el socio 
de Rotary Marbella Este, David Stanley, 
propone un desafío: entre el 1 y el 31 de 
marzo, David desafía a caminar 87 kiló-
metros por la Senda Litoral de Mijas para 
recaudar fondos para los bancos de ali-
mentos de Mijas y Marbella. Desde el club 
quieren reunir dinero para los bancos de 
alimentos locales que, debido a la crisis 
sanitaria, se encuentran en una situación 
desfavorable. 

Dental Monteblanco. “Con estas 
donaciones podemos ayudar a 
muchas personas que duermen 
en la calle”, explicó la presiden-
ta del Rotary Club de Mijas, 
Suvi Kauranen.



La secretaria de Igualdad del 
PSOE de Mijas, Natalia Martí-
nez, reivindicó el pasado jueves 
4 la necesidad, afi rmó, de seguir 
apostando por políticas sociales, 

educativas y estructurales que 
vengan a sumar en aras de lograr 
una igualdad real entre mujeres y 
hombres. Una reivindicación que 
llega con la cercanía de la conme-
moración del próximo 8 de marzo, 
Día Internacional de la Mujer. “En 
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El PSOE de Mijas reivindica con 
motivo del Día Internacional 
de la Mujer una igualdad real
Los socialistas destacan el incremento de las 
desigualdades que ha generado la COVID-19 
y apuestan por políticas sociales y educativas 

Redacción

Ciudadanos Mijas celebra la aprobación 
de la PNL para la declaración del Parque 
Natural Sierra Mijas-Alpujata

La Proposición no de Ley, presentada 
por la formación naranja, se aprobó por 
unanimidad en el Parlamento de Andalucía

económicas y sociales 
han afectado más a 

las mujeres y lo siguen 
haciendo”, dijo Martínez

“Las crisis

La secretaria de Igualdad recor-
dó que este 2021 Naciones Uni-
das ha elegido como lema para 
la conmemoración de este día 
‘Por un futuro igualitario en el 
mundo de la COVID-19’. “Histó-
ricamente, las crisis económicas 
y sociales han afectado más a las 
mujeres y lo siguen haciendo, en 
los últimos meses las mujeres de 
nuestro país han sufrido más las 
consecuencias de la pandemia y 
la pérdida de empleo, lo que pone 
de manifi esto lo mucho que aún 
queda por hacer en materia de 
igualdad en nuestra sociedad”, 
afi rmó la edil.

Reivindicaciones 
Igualmente, Martínez destacó 
que desde el PSOE mijeño se 
unen a las reivindicaciones de 
diversos colectivos y entidades 
que, año tras año, vienen traba-
jando por una sociedad en igual-

dad. “Este será un año distinto 
pero no por ello debemos dejar 
de trabajar en diferentes inicia-
tivas, no podemos relajarnos, ya 
que son muchos los desafíos y 
objetivos a alcanzar para lograr 
un país de avances, un país en el 
que el feminismo deje de estar 
machacado por algunos secto-
res de la sociedad que lo único 

que quieren es que la mujer no 
avance, que no tenga los mismos 
derechos y eso no podemos ni 
vamos a permitirlo los socialis-
tas”, aseguró la secretaria del 
PSOE de Igualdad. 

Eliminar las desigualdades
Martínez añadió que frente a las 
políticas y los mensajes contra la 
mujer “seguiremos alzando la voz 

y defendiendo lo que por justicia 
merecen todas y cada una de las 
mujeres de nuestro país, seguire-
mos trabajando por una igualdad 
salarial; por suprimir la brecha 
digital; por eliminar de una vez 
por todas la violencia de género 
que tantas vidas se cobra cada 
año; porque de una vez por todas 
demos carpetazo a la explotación 
sexual de mujeres en nuestro país; 
porque nuestras jóvenes sean lo 
que quieran ser y porque nunca 
nadie les ponga barreras en su 
camino”, dijo para destacar tam-
bién que “si algo hemos apren-
dido en los últimos años es que 
no podemos permitirnos dar un 
paso atrás en materia de igualdad 
y para ello debemos trabajar cada 
día por una sociedad mejor para 
todos y todas”.

afi rman “unirse a las 
reivindicaciones de 

colectivos y entidades que 
trabajan por una sociedad 

en igualdad”

Los socialistas

Ciudadanos Mijas celebra el impulso al proyecto de protección y 
declaración del Parque Natural Sierra Mijas-Alpujata / C. Bejarano.

CIUDADANOS

M. Prieto / Datos: C. Bejara-
no. Ciudadanos Mijas celebró el 
pasado viernes 26 la aprobación 
por unanimidad de la Propuesta 
no de Ley presentada por la for-

mación naranja en el Parlamento 
de Andalucía, para que este inste al 
Consejo de Gobierno a culminar la 
declaración del Parque Natural Sie-
rra Mijas-Alpujata. El parlamentario 
andaluz de Ciudadanos Javier Pare-
ja visitó Mijas, donde declaró que 
esta es “una reclamación histórica” 
no solo de su partido, sino también 
de asociaciones y ecologistas. “Hace 
8 años ya se llevó esta iniciativa al 
Parlamento, pero quedó en el olvi-
do. Tenemos que recordar que este 
es un movimiento transversal para 
salvar el patrimonio geológico, botá-
nico y zoológico que reside en este 
paraje natural”, comentó.

Mayor protección
Por su parte, los ediles del Grupo 
Municipal Ciudadanos que acompa-
ñaron a Pareja en su visita señalaron 
que el objetivo de la declaración 
del Parque Natural Sierra Mijas-
Alpujata es ofrecer mayor protec-
ción medioambiental a este espacio 
natural, lo que ayudaría a conservar 
toda la fauna y fl ora que habita en 
Mijas. “Sabemos que la naturaleza 
de Mijas es una joya por su atrac-

tivo turístico y también por toda la 
fl ora y fauna que habita en nuestra 
sierra. Este es un paso importante 
para nuestro municipio”, comentó 
el portavoz del Grupo Municipal 
Ciudadanos en el Ayuntamiento de 
Mijas, José Carlos Martín. Además, 
la concejala de Medio Ambiente 

de la formación naranja, Arancha 
López, detalló que en la Sierra de 
Mijas “conviven más de 30 especies 
de mamíferos diferentes” y “más de 
130 especies de aves, fl ora y repti-
les”. “Este es un proyecto ilusionante 
y en el que estamos avanzando para 
que salga adelante”, concluyó López.

Además de a Mijas, la declara-
ción Parque Natural Sierra Mijas-
Alpujata también beneficiará a 
otros municipios como Ojén, Coín, 
Alhaurín el Grande, Alhaurín de 
la Torre, Málaga, Benalmádena y 
Torremolinos.

La secretaria de Igualdad del PSOE de Mijas, Natalia Martínez / PSOE Mijas.

un año especialmente duro, mar-
cado por la pandemia, debemos 
aunar, aún más si cabe, esfuerzos 
desde todos los ámbitos para tra-
bajar por una sociedad mejor, en 
igualdad de oportunidades para 
todos y todas”, dijo Martínez. 

detalló que en la sierra 
hay “más de 30 especies 
de mamíferos diferentes”

Arancha López



El Partido Popular de Mijas mani-
festó el pasado jueves 4 que los más 
de 300 mijeños que sufren alguna 
discapacidad y que son benefi ciarios 
del programa municipal de subven-
ciones destinadas a cubrir los gas-
tos de las terapias, “llevan más de 
18 meses sin cobrar esta ayuda tan 
necesaria para ellos”. La afi rmación 
la realizaron los populares en una 
nota de prensa en la que aseveran 
que algunas de estas personas se 
han dirigido al partido, presidido por 
Ángel Nozal, para transmitirles su 
“desolación y desesperanza” por la 
tardanza en el pago de estas ayudas. 

Nozal y la edil popular Carmen 
Márquez mostraron su apoyo a 
estas familias y acusaron al alcalde 
de Mijas, Josele González (PSOE), 
y al concejal del área de Servicios 
Sociales, Hipólito Zapico (PSOE), 

de dar “la espalda a los mijeños con 
otras capacidades”. Márquez afi rmó 
“comprometerse con las familias 
afectadas”, hacer un “seguimiento 
riguroso” de las ayudas y “recordar 
en cada pleno este asunto”. La conce-
jala añadió que exigirán “al equipo de 
gobierno y al alcalde que de manera 
inmediata publiquen la convocatoria 
de las ayudas correspondientes al 
presente y al pasado año”.

Asimismo, los populares recorda-
ron que estas ayudas fueron creadas 
hace más de 10 años y que hasta 
ahora no habían sufrido un retra-
so como este, ya que alegan que el 
municipio cuenta con buena salud 
económica con “111 millones de euros 
en el banco”. Los populares también 
aseguraron que un grupo de padres 
y madres de niños con discapacidad, 
que se muestran “desesperados”, les 
han dirigido una carta, que Márquez 
leyó en el pleno ordinario del pasado 
26 de febrero en el turno de ruegos 
y preguntas y que fue adjuntada a la 
nota de prensa.
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pedirán “que de manera 
inmediata” se publique la 

convocatoria de ayudas

Los populares

El PP critica el “retraso” en el cobro de las 
ayudas a las personas con discapacidad

RedacciónAfi rma que “llevan más de 18 meses” sin cobrar esta 
subvención pese a la buena salud de las arcas municipales

Los actos arrancarán el sábado 
6 con una convocatoria para 
que la ciudadanía cuelgue en 
los balcones un sujetador mora-
do y la frase ‘que no te encor-
seten’; además se difundirá un 
vídeo de Amanda Gutiérrez 
del Castillo, explicó la responsable de Feminismo de la agrupación, 
Raquel Díaz. El domingo 7 se desplegarán pancartas, y el lunes 8, en 
Mijas Pueblo, se reconocerá a mujeres de clubes de fútbol y se leerá el 
manifi esto. Por otro lado, han presentado aportaciones al borrador de 
la Ordenanza de Subvenciones al Deporte para que regule la concesión 
solo a entidades deportivas y no las de promoción turística. También 
proponen crear una Mesa del Deporte y un abono distinto de la ayuda.

Podemos-Alternativa Mijeña celebrará el Día
Internacional de la Mujer con un programa de actos.-

“Estaremos muy pendientes a que el
presupuesto municipal del presente 
ejercicio 2021, aprobado con varios
meses de retraso, entre en vigor. Y 
desde ese momento exigiremos al 
equipo de gobierno y al alcalde que 
de manera inmediata publiquen la 
convocatoria de las ayudas corres-
pondientes al año pasado y al pre-
sente ejercicio”

CARMEN MÁRQUEZ
Concejala del PP Mijas

Foto: PP Mijas.

“En representació n de un grupo 
de padres y madres de h ijos 
con discapacidad y familiares 
con personas discapacitadas 
mijeñ as, dirigimos este escrito a 
todos ustedes, con la intencio-
nalidad de reclamar de forma 
urgente lo q ue en diversas oca-
siones ambas madres h emos 
instado verbalmente al S r.  
concejal de S ervicios S ociales 
D.  H ipó lito Z apico.

Escrito de un grupo de madres y 
padres de hijos con discapacidad 
leído por el PP de Mijas en el pleno

A fech a de h oy, 2 5  de 
febrero de 2 0 2 1, es alar-
mante el q ue no se h ayan 
ni siq uiera convocado las 
ayudas a la discapacidad 
del ejercicio 2 0 2 0 .  Much as 
familias se encuentran en 
la situació n de h aber inte-
rrumpido desde h ace meses 
las terapias privadas de 
sus h ijos, ante la imposibili-
dad de poder sufragar las 

mismas.  Este es un recurso muy 
agradecido por las familias 
mijeñ as, pero desde h ace 
unos añ os, las mismas no se 
liq uidan con la celeridad 
debida, generando en este 
añ o tan duro de pandemia 
grandes perjuicios y situacio-
nes tremendamente injustas a 
soportar por dich o colectivo.

Por todo lo cual, les 
suplicamos acuerden de la 
manera q ue sea posible y 
con cará cter de urgencia 
liberar el procedimiento debi-
do para la concesió n de las 
mismas”.

Las familias afi rman en el 
escrito que algunas terapias se 
han tenido que interrumpir.
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POR UN MUNICIPIO mejor
ACTUACIONES DE SERVICIOS OPERATIVOS, RENTA BÁSICA, EFICIENCIA ENERGÉTICA, PARQUES Y JARDINES Y LIMPIEZA VIARIA

PARQUES Y JARDINES

RENTA BÁSICA

Trabajos de limpieza y desbroce de talud situado a la entrada del urbanización El Coto, en Avenida de Mijas

Trabajos de limpieza y retirada de hierbas en rotondas ubicadas en Calahonda

Trabajos de mantenimiento y desbroce de la zona situada en Rancho de la Luz

Trabajos de embellecimiento de isletas ubicadas en la Playa del Torreón de La Cala

Trabajos de limpieza y puesta a punto de jardineras con nuevas plantas en avenida Margaritas

Trabajos de mantenimiento y cuidado 
de macetas en avenida del Compás

Caucho renovado en parque infantil en paseo marítimo de La Cala

Colocación de cartel de prohibido 
perros en zona El Juncal

Desbroce y poda de olivos en 
parque Los Olivos, La Cala

Trasplante de algarrobo y olivo en cortijo Don Elías

Recebo en jardín en calle Río Viñuela

Plantación en rotonda 
de la Música

La Cala Hills

La Cala de Mijas
Plantación en avenida Andalucía

Plantación de álamos en senda fluvial

Poda en carretera de Osunillas
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SERVICIOS OPERATIVOS

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Reparación de farola en 
avenida España, Calahonda

Reparación de cuadro de 
mando en Campo Mijas

Reparación de avería 
en Cerro de Águila

Reparación de arqueta en Riviera

Reposición de tapas de arqueta en 
calle Adelfas, El Chaparral

Arreglo de arquetas en calle 
Mirador de la Sierrezuela

Remodelación de acerado

Reparación de un vado

Remodelación de un vado peatonal 
para mejorar la accesibilidad en la 
avenida de Los Lirios

Señalización Señalización

Trabajos de bacheo Reparación de un bolardo

Mejora de caminos

Colocación de barreras 
de protección

Labores de desbroce 
en la Senda Litoral

Colocación de los nuevos azulejos 
de un cartel informativo de la 
Universidad Popular de Mijas Pueblo

Borrado de grafitis en la calle Fucsia 
y en la calle Vicente Alexandre

Terminado el socavón de la 
carretera de Cerrado del Águila

Remodelación de acerado 
en la calle San Valentín

Mantenimiento de mobiliario urbano Adecuación de parcelas para aparcamiento

Colocación de una puerta 
en una zona verde Limpieza de un arroyo Labores de ornato

LIMPIEZA VIARIA

Baldeo con cuba en calle Emilio Prados

Baldeo con cuba en calle Velázquez

Baldeo con cuba en calle Teja Baldeo con cuba en calle Topacio

Baldeo con cuba 
en calle Virgen de 
Guadalupe

Baldeo con cuba 
en calle Virgen 
de la Paz



C.Bejarano

Para Cultura febrero ha sido un 
mes dedicado al cine. Han sido 
semanas en las que los mijeños 
han podido aprender técnicas del 
séptimo arte a través de diferentes 
talleres puestos en marcha por el 
área, y es por ello que, para poner 
el broche fi nal a estos días de cine, 
este fin de semana se ha impar-
tido un último curso dedicado al 
maquillaje de caracterización y los 
efectos especiales. 

De la mano de la profesora y 
maquilladora Juana Torrijos, los 
asistentes se iniciaron en el mundo 
de la caracterización y los efectos 
especiales. Unas enseñanzas que, 
como ella misma explicó, “son 
técnicas que pueden aplicarse en 

“El ciclo de cine ha tenido una gran 
demanda. Son cursos seguros puesto 
que se están realizando con material 
individual y desechable, con distancia 
de seguridad y con un aforo limitado. 
Seguramente lo volveremos a repetir”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Cultura (PSOE)

Cultura28

‘Mijas, un pueblo de cine’
pone el broche fi nal

diferentes momentos, como por 
ejemplo carnaval o Halloween, ade-
más de en el cine profesional”. Por 
su parte, la edil de Cultura, Veró-

nica Ensberg (PSOE), afi rmó que 
“son cursos seguros que se están 
realizando con material individual y 
desechable, con distancia de segu-

ridad y con un aforo limitado”, por 
lo que “están teniendo mucho éxito 
entre nuestros vecinos”.

Durante dos días, los participan-
tes aprendieron a hacer en su pro-
pia piel cicatrices y quemaduras, 
entre otras cosas. Para ello, Torrijos 
explicó que han empleado “pro-
ductos como gelatina, glicerina, 
látex, y dermogum (un tipo de 
carne artificial)”. Para participar 
en este ciclo, se invitaba a los par-
ticipantes a aportar tres kilos de 
alimentos no perecederos que irán 
destinados al Banco de Alimentos 
Municipal.

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

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

próxima cita

PLAZAS COMPLETAS

La profesora Juana Torrijos ayudando a una de 
las alumnas del taller / F. Cariaga.

homeboy, un artista 
con mucho talento

j o n a t h a n
h e r d o i z a

próximo álbum:
‘Follow me’

En venta el próximo verano

C.Bejarano/Datos: M.López. 
Es cierto que la pandemia ha 
retrasado muchos eventos cul-
turales cuya celebración esta-
ba prevista en 2020, pero con 
el comienzo de año, artistas y 
profesionales del sector están 
buscando alternativas para que 
se puedan desarrollar en 2021. 
Este es el caso de Jonathan 
Herdioza ,  conocido como 
Homeboy. Este cantante de ori-
gen ecuatoriano y residente en 
Las Lagunas, en una entrevista 
en el magacín matinal de Mijas 
3.40TV ‘Mijas hoy’, afi rmó que 
“tras actuar en grandes eventos 
musicales, pretendo lanzar mi 
primer álbum, titulado ‘Follow 
me’, en los próximos meses, 
seguramente antes de verano”. 

Tras cuatro años publican-
do temas en plataformas 
de vídeos digitales como 
Youtube, y actuar junto a 
cantantes internacionales 
como el conocido rape-
ro puertorriqueño Daddy 
Yankee, el artista explicó 
que “debido a la situación 
actual que estamos vivien-
do me estoy centrando más 
en las redes sociales para 
dar a conocer mis trabajos 
y estar en contacto con 
mis seguidores, aún así, 
me quiero lanzar a sacar 
mi  pr imer disco que 
contará con produccio-
nes propias, además de 
colaboraciones con pro-
ductores americanos”.

MÚSICA

“Los alumnos vienen seguros, 
tranquilos, con muchas ganas de 
hacer algo nuevo, de aprender, de 
seguir intentando volver un poqui-
to a la normalidad.”, expresó la edil 
que también aseveró que “la cul-
tura no son solo espectáculos, los 
talleres formativos también forman 
parte de ella”.

Para concluir, algunos de los 
participantes expresaron su satis-
facción con este taller, como es el 
caso de Juan José Campaña, que 
se mostró sorprendido “porque no 
conocía los materiales y he apren-
dido cosas que seguramente pueda 
emplear mucho en mi trabajo”.

La Casa Museo acogió el pasado fi n de semana el último taller, 
que trató sobre la caracterización y los efectos especiales

Apl� adas las � nciones previstas para el 
6 y  el 7 de ma� o en el Teatro Las Lagunas

Sá b a d o  6
A I D A L A I  ‘ T R I B U T O  A  ME C A N O ’

6
T I MB E L E Q U E  ‘ L A  V U E L T A  A L  MU N -
D O  E N  80  D Í A S ’ Do m i n g o  77

Aquellas personas que tengan entrada para alguna de estas representaciones 
podrán recuperar el dinero por los mismos canales por las que fueron adquiridas. 

TEATRO LAS LAGUNAS
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Han vuelto a competir con cierta 
normalidad pero, lo que no cambia 
es que estando el Club Kronos Na-
tación Mijas en la piscina, el agua 
brilla con el tono de diferentes 
metales. El primer Campeonato 
de Andalucía Absoluto-Júnior, ce-
lebrado coincidiendo con el día de 
la comunidad, en Cádiz, tenía mu-
chas cosas que contar, la primera 
de ellas, el volverse a ver, con las 
medidas oportunas, en una insta-
lación, sin público, pero con el áni-
mo de los compañeros y amigos de 
otros clubs en cada brazada; tam-
bién la posibilidad de competir, no 
solo contra el crono, sino notar la 
respiración del que tienes al lado, 
y buscarlos con la mirada en los 
virajes para ver cómo vamos; la 
sensación que te hace entrenar y 

entrenar para recibir a cambio ese 
abrazo al salir del agua.

Mijas consigue el oro en la ca-
tegoría júnior general, el Inacua lo 
hizo en la absoluta, y fue tercera en 
júnior femenino, un balance abso-
lutamente destacado para este pe-
queño club que cada vez se hace 
más grande.

Los nombres propios: Laura 
Rodríguez, a sus cuatro medallas 
individuales y una en el relevo por 
estilos, le sumó la mejor marca 
territorial de 17 años en los 100 
braza, y el récord del campeonato 

en los 200 braza, reconocida como 
Marca del Campeonato. Además, 
con registros que le permitirán es-
tar en el Europeo Júnior en 100 y 
200 braza. Jaques Anaya también 
hizo un gran campeonato al igual 
que el resto de medallas del cua-
dro anexo.

Pero todo esto no sería posible 
sin Rocío Carrasco, Yago Ro-
dríguez, Pablo Marcos, Adrián 
Hurtado, Iván Abelardo, Paloma 
Luque, Jana Mahdych, Alexan-
der Nieto, Víctor Abelardo, Ju-
lia Corbacho, Jorge Rodríguez y 
Álvaro Jiménez que conforman 
la base de cada resultado. Ahora 
nos vamos, con las mismas ganas 
de brillar a los Campeonatos de 
España Infantil de invierno con las 
miradas puestas en Jorge, Elena y 
Alejandro Rodríguez y Cayetana 
Rivero.

1. Laura Rodríguez / 2. Jacques Anaya / 3. El grupo de nadadores / 4. Parte del 
grupo en las instalaciones / 5. Maddie Robertson / 6. Piergiovanni Montaldo / 
7. Andrés Bochar / 8. Laura, Maddie, Natalia y Andrea, relevo de oro / CKNM.

C. Gallego 

Deportes30

resultados
nombre

1ª Laura Rodríguez 50 B ABS/Júnior 33.02

1º Jacques Anaya 50 B Júnior        31.45

1ª Maddie Robertson 800 L Júnior   9.16.72

2º Piergiovanni Montaldo 50 MP Júnior     31.70

1ª Laura Rodríguez 200 B ABS/Jun. 
2.29.74 Récord Cto

1º Jacques Anaya 200 B ABS/J 2.24.12

1ª Laura Rodríguez 400 X/Jun    5.00.10

1ª Maddie Robertson 100 MP/Jun 1.02.64

2º Andrés Bochar 100 MP/Jun    59.14

3º Jacques Anaya 200 L/Jun     1.59.00

1ª Maddie Robertson 200 MP/Jun  2.21.40

1ª Laura Rodríguez 100 B ABS/Jun 
1.09.70 MMT 17 años

2º Jacques Anaya 100 B/Jun     1.07.51

1ª Maddie Robertson 400 L /Jun     4.28.65

1ª Natalia Mendieta, Laura 
Rodríguez, Maddie Robert-
son, Andrea Suñe

4x100 Estilos. 4.24.62

1º Júnior masculino Campeones

3º Júnior femenino Bronce

1º Júnior general Campeones

pos. prueba  marca

al son de Mijas
Andalucía nada

El Kronos Natación Mijas consigue el oro en 
júnior general, masculino y bronce absoluto

Laura Rodríguez
consigue la Marca del 

campeonato en el 200 braza 
y Mejor Marca Territorial

en el 100

1 2 3

4

5 6

7 8
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En la dinámica de la semana 
pasada, en los lanzamientos, el 
Club Atletismo Mijas sigue entre 
los mejores. Ana María Vidales 
se fue hasta tierras aragonesas 
para conseguir el cuarto puesto 
en martillo ligero y pesado. Tam-
bién la pista cubierta entra en la 
fase final con el Campeonato de 
Andalucía de Antequera para la 
categoría sub-20, el pasado sába-
do 27 de febrero. Iván Verdugo 
Guerra confirmó su momento 

con un subcampeonato en altura, 
1.91, y sigue saltando lejos con un 
bronce en triple salto, 13.27.

Finalmente, hubo controles de 
la Federación de Atletismo, prue-
bas que permiten obtener las 
marcas deseadas para cumplir 
con los objetivos de esta tempo-
rada tocada por la pandemia. Las 
pruebas se realizaron tanto en 
Sevilla como en Málaga con va-
rios atletas en las primeras posi-
ciones de las diferentes pruebas 
al aire libre y marcas importantes 
a tener en cuenta.

nombre

4ª Ana Mª Vidales Jiménez Martillo F50      31.05

4ª Ana Mª Vidales Jiménez Martillo (p) F50    9.68

Cto. Andalucía sub-18 Pista

5ª María Charlotte Hewitt Triple salto         10.30

8º Ángel Luis Mendo Alonso 1.500 m         4.21.51

2º Iván Verdugo Guerra Salto de altura      1.91

4º Adrián de la Torre García Salto de altura      1.74

6ª Alejandra de la Torre Gª. Peso                     9.32

3º Iván Verdugo Guerra Triple salto          13,27

Controles Federativos

1ª Ana Díaz Cuevas Martillo sub-18  45.08

1º Álvaro Frías Ruiz (Go Fit) Martillo sub-20   56.47

12º José L. Collado Rivas 1.500 abs s     5.00.02

4ª Ana Carvajal 1.500 abs        5.01.39

1º Hugo Rojo Mancilla 1.000 sub-16  2.48.24

1ªs Noa Aguilera Duarte 1.000 sub-16  3.04.96

1ªs Laura Luque Alarcón 1.000 sub-16  3.19.67

2ª s Lucía Navarrete Collado 300 m sub-16    43.20

3ª Ana España López 300 m sub-16    43.56

1ª Arabella Lamb Triple sub-16      10.47

José L. Collado Menárguez 200 m abs          26.34

José L. Collado Rivas 200 m abs          30.74

3ªs Cristina Bo Ledesma 200 m abs          27.71

3ªs Mª Isabel Ruiz España 200 m abs          32.21

5ªs Mª Mar Márquez 200 m abs          33.39

pos. prueba  marca

atletismo
Mejor

cada día

Los atletas del 
CA Mijas buscan 
sus marcas para 
los campeonatos 
claves de 2021

Ana María Vidales, 4ª en martillo en el nacional / CAM.

Hugo Rojo Mancilla en el control de los 1.000 / C.A.

José Luis Collado Rivas en plena  prueba de velocidad / CAM. Ana Carvajal en los 1.500 de Carranque / CAM.

Laura Luque Alarcón en la serie de los 1.000 de Málaga / CAM.

Ángel Luis Mendo, 8º en los 1.500 en los andaluces / CAM.Alejandra de la Torre / CAM.

Noa Aguilera en pleno esfuerzo en los 1.000 de Málaga / CAM.

Lucía Navarrete y Ana España en los 300 al aire libre / CAM.

Iván Verdugo y Adrián de la Torre, compañeros en altura / CAM.

Iván Verdugo, 2º en altura / CAM.
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El Reserva del Higuerón 
BM Mijas derrota al líder

BALONMANO

C.Gallego. Partidazo en Las Ca-
ñadas el pasado domingo entre el 
Reserva del Higuerón Balonma-
no Mijas ante el líder, el Escuela 
Balonmano Coín.  25 a 21 fue el 
resultado fi nal de un encuentro 
que comenzó con el primer tanto 
del equipo visitante y, a partir de 
ahí, reacción local y siempre fue 
el equipo de casa el que dominó 
en el marcador con rentas de 
hasta cuatro goles.

La clave de este resultado fue 
el trabajo defensivo de los equi-
pos que presentó el BM Mijas, 
y explicamos por qué decimos 
equipos: tras la norma de usar 
obligatoriamente la mascarilla, 
en el minuto 15 de cada mitad, se 
hace una pausa para que los ju-
gadores se oxigenen; en ese mo-
mento, Curro Lucena aprovechó 

para cambiar todo el equipo para 
dar entrada desde el portero has-
ta el pivote a un equipo nuevo, 
descansado y que mantuvo el 
rigor defensivo que permitió se-
guir marcando con la regularidad 
necesaria. Ni las arrancadas de 
Javier Cintas ni la segunda par-
te dorada de Pablo en la portería 
del equipo del Valle del Guadal-
horce pudieron con el esfuerzo 
conjunto del equipo y, volvemos 
a reiterar, el conjunto que nos 
ofreció un recital de apoyos de-
fensivos, transiciones y respon-
sabilidades compartidas. Esta 
semana, el juvenil de División 
de Honor juega dos partidos, el 
sábado ante el BM Málaga,  a las 
16:30 horas, en Las Cañadas, y el 
domingo, a las 12 horas, también 
en casa, ante el Trops Málaga.

C. Gallego 

“Emocionado, tras un año de lesio-
nes y contratiempos, el estar con 
los compañeros y sentirnos parte de 
este gran grupo es algo precioso y si 
encima ganamos, pues redondo”

JAVIER VIVAS
Jugador BM Mijas Reserva del Higuerón

“El equipo, pese a las bajas, ha fun-
cionado como equipo independiente-
mente de los jugadores que estuvie-
ran en pista, el trabajo defensivo nos 
ha permitido funcionar en ataque”

CURRO LUCENA
Entrenador BM Mijas 

El CP Mijas Baloncesto reparte camisetas de 
entrenamiento y mochilas a los 200 jugadores

El equipo formado en uno de los partidos de la temporada / BM Mijas.

“Mijas es un ejemplo de apoyo a 
nuestro deporte, por eso estamos 
aquí en la primera actividad a la que 
salimos desde hace muchos meses 
por el tema de la COVID”

RICARDO BANDRÉS
Vicepresidente de la FAB

“Es importante que los chavales se 
vuelvan a ver y que se recupere la 
normalidad, esa es la línea que va-
mos a seguir de apoyar a los clubes 
federados y a la familia del deporte”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (Cs)

“Es un reconocimiento del Club Po-
lideportivo Mijas a los jugadores y 
jugadoras y a las familias por todo el 
esfuerzo que están haciendo en esta 
etapa sin precedentes”

JESÚS VARA
Coordinador del CP Mijas Baloncesto

Entrega de material
y alegría conjunta

El concejal de Deportes, Andrés Ruiz, y el vicepresidente de la 
Federación, Ricardo Bandrés, en la entrega de material / N.L.

Directivos del CP Mijas junto al concejal de Depor-
tes y el delegado de la FAB en Málaga / N. Luque.

Uno de los jugadores mostrando su alegría por estar 
de nuevo en la pista con sus amigos / Nuria Luque.

Autoridades, directivos y federativo junto al cuadro de 
entrenadores del CP Mijas Baloncesto / N. Luque.

Uno de los 16 equipos que recogió tanto las mochilas 
como las camisetas de entrenamiento / N. Luque.

Uno de los conjuntos femeninos del CP Mijas Balon-
cesto en la foto tras la entrega de material / N. Luque.

El Club Polideportivo Mijas en-
trega material deportivo a los 
más de 200 jugadores de los 16 
equipos federados de baloncesto 
que compiten en esta temporada 
tan complicada. La subvención 
municipal al club ha permitido 
que los jugadores también es-
tén uniformados en los entrena-

mientos y con mochila incluida. 
Ese es el resumen de lo aconteci-
do el pasado viernes en la Ciudad 
Deportiva. La línea de trabajo del 
Mijas Baloncesto es la de orga-
nizar a los equipos en burbujas, 
todos los jugadores estaban con 
sus respectivos equipos y no se 
cruzaron ni siquiera en la entrega 
del material que llevaron a cabo 
el vicepresidente de la Federa-

ción Andaluza de Baloncesto, 
Ricardo Bandrés; el concejal de 
Deportes, Andrés Ruiz (Cs); los 
directivos del club, Juan Jesús 
Díaz y Marco A. Pérez y el coor-
dinador de la sección, Jesús Vara.   
En las camisetas aparece el escu-
do y un mensaje con el que se 
sienten identifi cados, “sacrifi cio 
y diversión”, comentó Vara en la 
parte fi nal de la entrega.
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El mijeño Regino Hernández recibe 
el Premio Nacional del Deporte 2018

SNOWBOARD 

C.Gallego. El rey de España 
Felipe VI y la reina  Letizia hi-
cieron entrega de los premios 
nacionales del Deporte 2018 
esta pasada semana, entrega 
que se tuvo que suspender el 
pasado año debido a la pande-
mia.  El mijeño Regino Her-
nández fue premiado, ex aequo, 
con Alejandro Valverde con el 
premio Rey Felipe por su gesta 
deportiva en las Olimpiadas de 
Pyeong Chang, donde consiguió 
el bronce en la modalidad de 
Snowboard Cross.

El premio lo recogió su padre, 
Regino, ya que el ‘rider’ nacido 
en Ceuta pero criado en Mijas, 
donde reside su familia, se en-
cuentra en el tramo fi nal de la 
temporada del mundial de su 
modalidad deportiva.

Alejandro Valverde, campeón 
del Mundo de ciclismo y una 
historia de la bicicleta en activo, 
compartió el galardón con un 
Regino que esta temporada no 
ha tenido la suerte necesaria en 
las competiciones con un lastre 
de lesiones importantes. Regino 

Empate a dos tantos en el derbi sénior del 
CD Torreón Cala Mijas ante el Candor CF

Regino saludando a los reyes tras su medalla / Imagen de archivo.

fue recibido en esa primavera 
de 2018 en el Ayuntamiento de 
Mijas para ser nombrado Hijo 

Adoptivo de la ciudad; además, 
la Ciudad Deportiva de Las La-
gunas lleva su nombre: Regino 
Hernández Martín. 

“Creo que ha sido un resultado justo, 
en el primer tiempo ellas nos supe-
raron y además marcaron dos goles, 
pero en el segundo hemos tenido ca-
pacidad de reacción”

JAVIER POSTIGO
Entrenador del Candor CF 

“Hemos tenido dos partes bien dife-
renciadas; por un lado, en el primer 
tiempo dominamos y, por otro, en 
la segunda mitad no hemos estado 
igual de bien”

CECILIA VEGA
Jugadora del CD Torreón Cala Mijas

Regino recibe
el premio Rey Felipe  por 
su medalla de bronce de 

snowboardcross en los JJOO

Fútbol femenino,
disfrutar de la igualdad

Hay que recuperar partidos, esa 
es la consigna de estas semanas 
de cara a llenar ese hueco tan 
grande que nos ha provocado la 
pandemia, y para ello hay que ha-
cer un esfuerzo importante. En 
el fi n de semana, el Torreón Cala 

Mijas femenino sénior sumó tres 
puntos importantes ante el Pablo 
Picasso, que le sigue en la clasi-
fi cación. Y el Candor CF goleó 
al Ciudad de Estepona. Pero la 
atención se centraba en la tarde 
del martes, con el derbi que fi na-
lizó con el empate a dos tantos, 
un tiempo para cada equipo.

El encuentro entre Cala 
Mijas vs Riogordo sénior mas-
culino, el sábado a las 20 horas, 
es el único partido de este fi n de 
semana en casa. Daniel Merip 
tiene la baja por sanción de Ale.  
La idea es recuperar los puntos 
que se han ido de casa en los si-
guientes partidos.

CD Torreón Cala Mijas antes del derbi en casa / J.M. Fdez. Victoria importante del CD Mijas ante el A. Huelin / L.D. 

La entrega se tuvo que aplazar el año pasado 
debido a la pandemia y el inicio del confi namiento

C. Gallego 

Candor CF en la antesala del partido / J.M. Fdez. 



¡Marzo comienza a lo grande! Tras 
algunas semanas de descanso, vuel-
ve a las pantallas el programa más 
‘animal’ de la televisión mijeña. El 
parque de Motty regresa a Mijas 
3.40TV y lo hace cargado de nove-
dades. 

Nuestra mascota más descarada y 
su inseparable  amiga Mónica López
llegan esta semana con una propues-
ta nueva en la que conocerán a nue-
vos compañeros y vivirán grandes 
momentos. La pareja saldrá a la calle 
en busca de entrevistas y reportajes 
de lo más locos y divertidos, tratarán 

diferentes temas relacionados con el 
mundo de las mascotas. 

Como ya saben, durante mucho 
tiempo, Motty ha recibido en su par-
que la visita de diferentes grupos 
de niños con los que charlaba y 
se divertía, pero debido a la actual 
pandemia del coronavirus esto 
tampoco será posible en esta nue-
va temporada. 

Desde el día 5 de marzo, tene-
mos una cita cada viernes, a partir 
de las 22:15 horas, y si te lo pierdes 
o quieres volver a verlo, puedes 
hacerlo a través de www.mijasco-
municacion.como (TV a la 
carta).
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Y TÚ, ¿CÓMO 
ESTÁS?

sumérgete en la psicología
con Serendipia

CONTROL Y LOCUCIÓN

Carlos González

C.B. ¿Quieres conocer todo so-
bre la psicología? Radio Mijas 
(107.7 FM) te lo pone fácil. Cada 
semana, la emisora local sigue 
apostando por Serendipia, un 
programa divulgativo de índole 
psicológica con toques espiritua-
les conducido por el psicólogo de 
la Universidad de Málaga Carlos 
González. 

Este especialista de la aplica-
ción y enseñanza de la terapia re-

gresiva nos trae este espacio que 
se posiciona como un programa 
orientativo que incluye comen-
tarios de texto, técnicas, asuntos 
profundos de la vida, traumas, 
posibles soluciones e, incluso, 
lecturas de libros de autoayuda. 

González nos trae este progra-
ma en directo, de manera quin-
cenal, los jueves a partir de las 
21 horas. Sintoniza Radio Mijas y 
sumérgete en Serendipia.

En directo los jueves
a las 21 horas
en Radio Mijas (107.7 FM)

y también en: 
SOUNDCLOUD (https://soundcloud.

com/radio_mijas/sets/serendipia)

y tú ¿cómo estás?
DOMINGO 22:15 h / LUNES 16:00 h (reposición)

conoce tu salud
MIÉRCOLES 22:15 h /JUEVES 15:00 h (reposición)

SLADANA OBRADOVIC HABLARÁ DE
las enfermedades mentales

MANOLO MEDINA HABLARÁ CON EL SEVILLA

DEPORTE

DOMINGO 7 Desde las 11:55 horas

EN DIRECTO

diferentes temas relacionados con el 

Como ya saben, durante mucho 
tiempo, Motty ha recibido en su par-
que la visita de diferentes grupos 
de niños con los que charlaba y 
se divertía, pero debido a la actual 
pandemia del coronavirus esto 
tampoco será posible en esta nue-

Desde el día 5 de marzo, tene-
mos una cita cada viernes, a partir 
de las 22:15 horas, y si te lo pierdes 
o quieres volver a verlo, puedes 
hacerlo a través de www.mijasco-

VUELVE A MIJAS 3.40TV
El parque de Motty
El programa más ‘animal’ de la televisión mijeña 
regresa a las pantallas con muchas novedades

C. Bejarano

A las 22:15 horas
nueva temporada
VIERNES 5 de marzo

Día de la Mujerprogramación especial
Los días 8,9,10,11,12 y 13 de marzo, a partir de las 22 horas, Mijas 3.40TV 
ofrecerá diferentes entrevistas realizadas a las mujeres que este año han sido 
reconocidas por los galardones ‘Mijas en femenino’. Más información página 3.

Reserva del Higuerón BM Mijas vs BM Trops Málaga.
Derbi provincial de la División de Honor Juvenil Masculino.
Síguelo en Mijas 3.40TV, en el Facebook de Mijas Comunica-
ción, en el canal de Youtube y en www.mijascomunicacion.com

MIJAS 3.40TV

Diseño y maquetación
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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 fotografías 
dedicadas a la naturaleza y a los árboles

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

EL TIEMPO

Avda. Acapulco (Fuengirola)
Avda. Los Lirios (Mijas Costa)
C/ La Unión (Mijas Costa)
C/ Monda (Fuengirola)
C/ San Rafael (Fuengirola)
C/ San Bartolomé (Mijas Costa)
C/ Antonio Machado (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

05/03/21 
06/03/21
07/03/21 
08/03/21 
09/03/21 
10/03/21 
11/03/21

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 05 al 07/03/2021 
Avda. Méjico, 12
(Ldo. Antonio Nieves) 
Del 08 al 11/03/2021 
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

35Servicios y Agenda

Sábado 6 
15-17ºC

Miércoles 10
11-17ºC

Domingo 7 
14-18ºC

Lunes 8 
13-19ºC

Martes 9 
12-18ºC

Viernes 5 
14-16º

Exposición de pintura ‘IJ. García’
Centro Cultural de La Cala
Se puede visitar de lunes a viernes, 

de 9 a 18 horas, hasta el 22 de marzo. 
I.J. García, artista autodidacta que 
ha adquirido su pasión por el arte 
abstracto por experiencias de la vida, 
busca la intensidad y el carácter de los 
colores representando a la naturaleza

0077 C.C. Concesión del Servicio Público de Atención Socioeducativa en las 
escuelas infantiles La Cala-Limonar, Gloria Fuertes y Europa situadas en Mijas.

OBJETO       PRESENTACIÓN DE OFERTAS

PRÓXIMAS LICITACIONES Y 
CONCURSOS PÚBLICOS

Present. solicitud. 26/03/2021

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

Present. oferta. 07/05/2021
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The plenary session 
provisionally approved the 
modifi cation of elements 
of the PGOU, a necessary 
procedure to carry out 
this project

After a long and 
complicated awarding 
process due to the 
pandemic, the new stall 
opened to the public on 
Thursday the 4th

Town planning takes 
a new step to improve 
road safety at the 
entrance to Osunillas

The Mijas Village 
food market now 
has a new 
fishmonger�s stall

The management of 
the public service of 
three infant schools is 
put out to tender
These are the El Limonar 
and Europa centres, in La 
Cala, and Gloria Fuertes, 
in Las Lagunas; the value 
of the tender exceeds 
eight million euros

PAGE 06

E S

hernández, national sport

Equality and Diversity presents the 
2021 ‘Mijas in Feminine’ awards 

INTERNATIONAL WOMEN’S DAY

The events on the occasion of 8M include the reading of a manifesto, a 
photographic exhibition on Plaza San Valentín, as well as online workshops

and gastronomic tourism awardee in the year 2018
mIJAS will promote nature

PAGE 11

E

teachers and police agents

On Thursday 4th, the Mijas Town Hall hosted a simple act on the occasion of the awards ceremony, which this year have been delivered 
to fi ve women for their work in different fi elds and to a Mijas company with a recognized track record / Photo: M.Prieto / NEWS 02-03

Residents in Mijas who have set up direct 
debits will enjoy a 5% discount

NEWS/07

Those interested in training in garden 
maintenance can register from April 1st to 

16th SPANISH PAGE/12

CIVIL PROTECTION 

MIJAS
On March 1st, World 

Civil Protection Day was 
commemorated, a tribute 

to a group of volunteers that 
provides an altruistic service

Civil Protection Day was Civil Protection Day was 
commemorated, a tribute commemorated, a tribute 

to a group of volunteers that to a group of volunteers that 

It will be part of the strategy 
to reactivate the municipality 
as a tourist destination based 
on information provided 
through artificial intelligence

COVID 19

Following the health 
employees and home 
help staff, these professionals 
have now received the first 
dose of the vaccine

Residents in Mijas who have set up direct Residents in Mijas who have set up direct 
debits will enjoy a 5% discount

/07
maintenance can register from April 1st to 

On November 22nd, the voluntary tax 
payment period will end

The Town Hall and Ferrovial sign a training 
agreement for the unemployed

receive the COVID-19 vaccination
The �snowboarder� from Mijas, 
bronze medal in the Olympics 
of Pyeong Chang, could not 
collect this prize last year 
due to the pandemic
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Equality and diversity

The mayor of Mijas and the cou-
ncillor for Equality pose with the 
winners; some could not attend 
the event and others did so on 
their behalf/ M.P.

8M INTERNATIONAL W OMEN’ S DAY

Empo w ermen tEmpo w ermen tEmpo w ermen t
MIJAS IN FEMININE Equality and Diversity 

commemorates International 
Women’s Day giving awards to fi ve 
women and a company from Mijas

One more year, Mijas joins the 
celebration of International 
Women’s Day. On the occasion 
of 8M, the Department for Equa-
lity and Diversity delivered the 
‘Mijas en Femenino’ awards last 
Thursday the 4th to women with 
an outstanding career in very di-
verse fi elds, being examples of 
perseverance and improvement, 
and references in the fi ght for 
equality.

It was a simple act held at the 
Mijas Town Hall, since this year 
the pandemic has meant that the 
great gala that usually is orga-
nised on this date has not been 
possible like other years. “Under 
the motto‘ Empower yourself ’, 
we encourage the girls of our 
municipality to be what they 
want to be so that, within their 

possibilities, they can fulfi ll their 
dreams. The fact of being a wo-
man should never be used as an 
incentive not to do so. For us, 
equality will not only be a fl ag, 
but an obligation”, said the ma-
yor, Josele González (PSOE).

These awards recognise the 
work of women who have ex-

“We have been working for 18 years to 
offer a quality and close service, becau-
se in the end what people are looking 
for is not only the fi nal result, but also to 
go away with a good sensation”

RAQUEL ORTIZ
Awardee ‘Mijas en femenino’

“It is very important to educate them 
from a young age because we are ma-
king them mature in this area, we don’t 
have to wait for them to grow up and 
stories are a good incentive”

JUANA TORRIJOS
Awardee ‘Mijas en femenino’

“It is exciting to do work on such a si-
lenced issue, sexual abuse of women 
with disabilities. The discrimination they 
suffer is an issue that must be put on the 
table and dealt with now”

LÁZARA BARRANQUERO
Mother of Mónica Otaola

“Laura is now reaping the reward for 
all that she has been sowing over the-
se years. Since she likes it so much, it 
doesn’t weigh her down and she com-
bines sports with her studies well”

REMEDIOS SÁNCHEZ
Mother of Laura Rodríguez

celled in the business, social, 
academic, journalistic or sports 
fi elds, so that their careers serve 
as a reference for society. “Their 
profi les are inspiring for other 
women and are worthy of being 
known by others and deserve for 
us to pay tribute to that work that 
they do so well”, said the coun-
cillor for Equality and Diversity, 
Natalia Martínez (PSOE). 

For her part, the councillor for 
Ciudadanos in the government 

team María del Carmen Gonzá-
lez (Cs) wanted to make a “posi-
tive” reading of this day, pointing 
out that “we must not forget that 
generation of working women, 
spelt with capital letters, who 
were our mothers and grand-
mothers and to whom we have 
to thank that today we have pos-
sibilities that they were denied”.

The winners
As for the women acknowledged 

by the Local Council, they are the 
young swimmer Laura Rodrí-
guez, the political scientist from 
La Cala, Mónica Otaola, the wri-
ter of children’s stories Juana To-
rrijos, the Mijas Natural beauty 
and aesthetic centre, in which a 
total of 12 women work; and the 
journalist and colleague at Mijas 
Comunicación, Nuria Luque, for 
her Radio Mijas programme on 
gender equality, ‘Juntos y revuel-
tos’ (Together and mixed).

I.Merino / M.Fernández / M.Prieto
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IES Si e r r a  d e  Mi j a s ,  w i n n e r  o f

María Rodríguez holds the Mijas en Femenino award with her colleagues, IES Sierra de Mijas staff, the mayor, 
councillor for Equality and the author Juana Torrijos / Beatriz Martín. 

María Rodríguez, student at the 

Equality and diversity

The student receives the ‘Mijas en 
Femenino’ award for ‘Golden Wings’, 
where she denounces sexist violence

‘ SH ORT STORIES FOR EQ UALITY ’

B.M. The ‘Mijas en Femenino’ re-
cognitions reserved a sixth award 
for young María Rodríguez, a 3rd 
year Secondary Education student 
from the IES Sierra de Mijas, win-
ner of the ‘Short-stories for Equali-
ty’ contest. Councillor Natalia Mar-
tínez and the mayor of Mijas Josele 
González presented her with the 
award at the Las Lagunas High 
School in the presence of all of her 
classmates. “I have been inspired 
by all the women with or without 
a uterus who suffer sexist violen-
ce every day or who are at home 
and cannot leave the house and 
are having a hard time”, said María.
Her text, entitled ‘Alas Doradas’ 
(Golden Wings), has made her 
worthy of this award, with which 
the Town Hall, through this con-
test, involves the students of the 
local high schools with the aim of 
“sensitizing and training women 

and men in equality”, stated Mar-
tínez, who valued the work done 
by the Equality coordinators of 
the educational centres “such as 
in the case of this high school stu-
dent, Lorena, a born worker with 
a strong commitment to equality 
and the prevention of gender vio-
lence among young students”. 

For his part, the mayor thanked 
María for her work and encoura-
ged her to continue writing “be-
cause I see that you are talented”. 
“It is an issue that we work on 
in our day to day tasks, since in 
educational centres it is a daily 
transversal matter of permanent 
work, but it is not a bad thing that 
it is visualized in a special way 
and counting on the promotion 
of this type of activities organi-
sed by the Local Council”, poin-
ted out the director of the centre, 
Francisco Zafra.

A N  8T H  O F  MA R C H
f u l l  o f  s pec i al  ac ts

TRAINING

‘ MUJERES

INSTITUTIONALEX H IB ITION OF 

‘ ONLINE’

MIJITAS’

ACTP H OTOG RAP H S
The exhibition, entitled ‘30 biogra-
phies of women who left their mark’, 
can be visited from 10 hours on the 
Plaza San Valentín in Las Lagunas. 
“It will collect the image of 30 im-
portant women in history who left 
their mark despite having worked 
and fought in a markedly masculine 
world. 

It will be an inspiring walk through 
a path of portraits of women, known 
and not so well known, who mana-
ged to change the world, women 
ahead of their time, relevant in spa-
ces occupied by men, all feminists 
and fi ghters for Equality and Hu-
man Rights”, said the councillor.
In this vinyl collection, which can also 
be viewed on the mijas.es website, 
we will learn about the life of Kathri-
ne Switzer, Coco Chanel, Rosa Parks, 
Clara Campoamor, María Montessori 
or Gata Cattana, among others.

On Monday, March 8th, at 12 noon, the 
Town Hall will host the reading of the 
manifesto to support 8M, approved 
by the government team in the last 
plenary session “and we are going to 
hang a banner on the balcony of the 
Town Hall to promote the spirit of the 
day”, said the councillor. In the same 
way, the La Cala branch offi ces will be 
lit up in purple from 19 to 20 hours.

Equality will offer three training expe-
riences ‘online’ on the 9th, 10th and 
11th, within ‘I like being a woman’. 
The workshops will be offered by Yo-
landa Sáenz de Tejada, writer, expert 
in female visibility, motivation and 
social networks, as well as  executive 
‘coach’ and postgraduate professor at 
the University of Cantabria.

The sociocultural association orga-
nises on Monday 8th at 18 hours, an 
exhibition on multiculturalism and the 
fi ght for women’s rights in the world. 
It will be at the door of its headquar-
ters on Calle San Agustín. Looking 
ahead to the 10th, at 17:30 hours, 
the photographic exhibition ‘Mijas y 
la mujer’ by Isabel Mota opens at the 
same location.

All awarded women will be guests 
on the local television programme to 
talk with presenter Micaela Fernán-
dez about their career and what it 
means for them to have received this 
recognition.

‘ MUJERES
ONLINE

MEETING
The council collaborates with the 
association ‘Círculo de Mujeres Casa 
Luna’ in a global meeting ‘online’ to 
share experiences. The appointment 
will be on Monday 8th, at 19:00 hours, 
through the ZOOM platform and the 
‘Casa Luna Red Mundial’ Facebook 
profi le. Registration by email: red-
mundialcasaluna@gmail.com.

On Monday, March 8th, a promotional video by Mijas Comunicación under 
the slogan of the “Empower yourself” campaign, will premiere on Mijas 
3.40 TV and on the media group’s social networks. ‘Take time, love what 
you do, enjoy what you like and are passionate about. Believe in yourself, 
in your strength, in your intuition, in your dreams’, is part of the text that 
accompanies the images. In the photograph, the councillor for Equality 
with the department staff viewing the campaign video.

CAMP AIG N ON

SOCIAL NETW ORK S

The programme includes the reading 
of the manifesto,session, an urban 
exhibition and ‘online’ workshops

INTERV IEW S

‘ MIJAS EN 
FEMENINO’
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Ordinary plenary session in February

The plenary session gave the green 
light, not without debate, to four ur-
gent extrajudicial credit fi les with a 
total value of 1,131,000 euros, which 
translate into payment to different 
Town Hall suppliers. The fi rst re-
port, without discrepancies, that 
was raised to the plenary session 
corresponded to several invoices 
from the previous year for 206,000 
euros. The item was approved with 
the votes in favour of PSOE and C’s, 
the votes against of the PP and the 
abstention of the non-attached cou-
ncillor, Carlos Rivero, and Pode-
mos. The second extrajudicial item 
went ahead with agreement in the 
same line of voting, regarding seve-
ral invoices for 187,000 euros.

The third fi le presented a discre-
pancy on the part of the service and 
referred to invoices from previous 

Beatriz Martín / C.M.

The Local Executive regrets that the Partido Popular 
voted against the payment of these invoices

The government team approves 
the payment of 1.1 million euros 
to various municipal suppliers

given to four extra-judicial 
urgent credit fi les

Go-ahead is 

I.P./C.M.  On Friday 26th, Mi-
jas joined the manifesto drawn 
up by the Spanish Federation of 
Municipalities (FEMP) to com-
memorate the Day of Missing 
Persons without Apparent Cause 
on March 9th. It is a statement 
that wants to show solidarity 
towards the affected families and 
that defends the creation of mu-
nicipal plans. In this regard, the 
mayor, Josele González (PSOE), 
defended greater coordination, 
at the local level, of the parties 
involved in the search for these 
people. “The facts have shown 
how decisive the place of disap-
pearance is to articulate early 
warnings from there, as well as 
immediate search operations ba-
sed on local cartography, rapid in-
formation action and fi rst emer-
gency care for families”, he said. 

Reactions
The spokesperson for the socia-
list municipal group, Roy Pérez, 
expressed that they would vote in 
favour as a show of solidarity”. 

On the same line, the cou-
ncillor of the Partido Popular, 
Carmen Márquez, proposed 
that the Mijas Local Council pay 
tribute to the missing persons 
from Mijas “by placing some 
kind of symbol in the garden that 
already exists in La Cala in me-
mory of these people”. 

Ciudadanos spokesperson, 
José Carlos Martín, added that 
his group also adheres to this 
manifesto, “which, in the end, 
refl ects solidarity, respect and re-
cognition towards all those affec-
ted family members”.

The spokesperson for Pode-
mos, Esperanza Jiménez, was 
also in favour of the proposal, 
and recalled: “in Mijas we know 
very well what we are talking 
about with the case of Juan An-
tonio Gómez, who is missing 
from our town”. 

Likewise, the non-attached 
councillor of the Mijas Local 
Council, Carlos Rivero, showed 

F.M.R/C.M. March 8th, Interna-
tional Women’s Day, is closer every 
day and the Equality and Diversity 
Department of   the Local Council 
has worked for two weeks along 
with various parties, associations 
and unions to draft a manifesto 
with which to commemorate this 
anniversary. The councillor for the 
branch, Natalia Martínez (PSOE), 
presented the document in the 
fi rst item declared as urgent du-
ring the ordinary plenary session 
held on Friday, February 26th, and 

SOLIDARITY

8M

The Mijas Town Hall joins the 
FEMP manifesto in support of 
the families of missing persons

Mijas approves its manifesto 
to support Women’s Day, 
although without unanimity

years for 673,000 euros. Among 
them, there were nine invoices pre-
sented in January by the company 
ADL, which provides the home help 
service for 600,694 euros. The item 
had the acceptance of PSOE and 
C’s, the rejection of the PP and Ri-
vero and the abstention of Podemos. 
The fourth and last fi le that arrived 
by way of an urgent motion presen-
ted no discrepancies for an amount 
of 65,000 euros, bills from the end 
of 2020 from the Mobile Park De-
partment for renting services, which 
were approved by the Socialist and 
Ciudadanos group, with the votes 
against of the Partido Popular and Po-
demos and the abstention of Rivero.

Debat
The proposals were defended by 
the Finance councillor, Roy Pérez
(PSOE), who regretted the PP’s po-
sition after voting against these pa-

View of the Mijas Town Hall, where the plenary sessions are held / C.B.

Mijeño Juan Antonio Gómez is still missing today / Archive.

highlighted “the intention of the de-
partment to make it open to all and 
therefore seek the greatest consen-
sus, aiming to open a forum where 
both the different political parties 
and the unions with representation 
in the Local Council can participate”.

Despite this, the 8M manifesto 
presented by the government team 
has gone ahead, but not unani-
mously: it has been approved with 
the favourable vote of the PSOE and 
C’s, the vote against of the PP and 
the non-attached councillor, Carlos 

Rivero; and the abstention of Po-
demos. The Local Council regret-
ted that the motion could not be 
made institutional “when the fi nal 
objective of this type of initiative 
is to join efforts from all spheres to 
work for real and effective equality 
in society as well as to condemn 
gender violence and fi ght against 
this social scourge”.

yments: “The Mijas PP once again 
contradicts itself, while asking for 
payment to suppliers, it votes aga-
inst the approval of payments. An 
opposing vote that also occurred 
with the OREA Plan, when they 
refused to give this help to 1,500 
entrepreneurs and self-employed 
workers from Mijas”, he stressed. 
“Faced with the management that 
we are carrying out from the Lo-
cal Council so that our suppliers, 
many of them companies and self-
employed from Mijas, can collect 
as soon as possible, the PP of Mijas, 
once again takes a position against 
approving payments that should 
be collected by those who have, in 
justice, provided a service to this 
local entity”.

For his part, the councillor of the 
PP Mario Bravo explained why 

his group is repeatedly positioned 
against this resource, stating that 
“these bills are brought to the ple-
nary session because things have 
been done wrong. If they had been 
done right, the bills are paid imme-
diately in that month, the next or 
within the usual seventy-odd-day 
delay in since June 2015”, and set 
as an example that it has taken 20 
months to make correction reports 
for an invoice and that is why it is 
brought up here.

The session was online / C.B.

Declaration of the Local 
Governments in solidarity with 
the families of missing persons  
without apparent cause
March 9th is the Day of Missing Per-
sons. The Local Entities all over Spain 
have accompanied, in recent years, the 
families and the associative movement 
that keep alive the memory of people 
who have disappeared without apparent 
cause. In this year 2021, still marked 
by the COVID-19 pandemic, we want 
to renew our active solidarity with this 
cause. The 2020 Report by the National 
Centre for Missing Persons reminded 
us of the magnitude of the painful rea-
lity that the disappearances of people 
entail: just over twenty thousand claims 
are reported, of which 5,525 remained 
active at the beginning of the new year.
The Local Entities grouped in the FEMP 
want to join the initiatives of the legis-
lative and executive institutions, both at 
the State level and in the Autonomous 
Communities, to contribute to the neces-
sary improvements from our own local 
scale, which is closest to the citizens.
It is all about acting as the fi rst link in a 
coordinated and comprehensive respon-
se to each disappearance: using police 
aid, providing social care for the families 
affected and the solidarity of citizenship. 
Because, along with the vast majority 
of disappearances that are resolved, 
many others remain unanswered, lea-
ving wide open the question of whether 
those who are absent are still alive or 
dead with the consequent suffering of 
their families. Facts have shown how 
decisive the place of disappearance 
is, in order to articulate early warnings 
from there, as well as immediate search 
operations based on knowledge of local 
cartography, rapid informative action 
and fi rst emergency care for families.
The growing incidence of mental and 
neurodegenerative diseases makes it 
even more necessary to use local resour-
ces - social and health services, Civil Pro-
tection and Local Police - in close coor-
dination with the State Security Forces.
Our commitment must be materialised 
in a municipal action plan that defi nes 
well the tasks of each and every one of 
the parties involved. This is how we will 
fi ll with content the notion of solidarity 
and the principle of empathy with tho-
se among our fellow citizens who are 
struck by the misfortune of having to live 
without their missing loved one.

#Todoytodosporencontrarles 
#Everythingandallofustofi ndthem 

“all his support for the families” 
and stated his hope that the di-
sappearances come to a happy 
conclusion.
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Mijas is taking steps to build a roun-
dabout at the access to Osunillas, 
which will eliminate the change in 
grade and a dangerous curve, faci-
litating visibility and vehicle traffi c 
fl ow. The councillor for Town Plan-
ning, Andrés Ruiz (Cs), reported 
last Thursday 4th on the planned 
project for which a modifi cation of 
elements of the PGOU is necessary. 

This step was provisionally appro-
ved in the February ordinary ple-
nary session, held last Friday 26th, 
with the votes in favour of the enti-
re corporation, except for Podemos, 
which abstained. 

After this step, a report from 
the Andalusian Advisory Coun-
cil must be issued and the Malaga 
Provincial Urban Planning Com-
mission will be convened, in which 

A n e w  r o u n d a b o u t  i s
planned in Osunillas to ensure
R O A D  S A F E T Y  I N  T H E  A R E A

the Local Council will be present 
as a guest and which will defini-
tively approve the modification. 
The councillor  for Town Planning 
hopes that this last approval will 
be issued this summer and that 
after this, he will be able to offer 
the construction works for public 
tender throughout the present year.

Less danger
“Technically, we comply with all 
the requirements of the Regional 
Administration in Andalusia, so 
there will be no problem. Soon we 
will be able to start with this pro-

A change in grade and a dangerous curve will be 
eliminated to facilitate visibility and vehicle transit

“Drivers will 
have a larger diameter to 
turn and better visibility”, 

assured councillor Ruiz

Councillor Andrés Ruiz on the slope to 
access Osunillas / B. Martín.

Town Planning

ject that will provide greater road 
safety to the area”, Ruiz pointed 
out. The councillor explained that 
at the access to Osunillas “there is 
a change in elevation that makes 
visibility difficult” for drivers of 
vehicles that circulate on the A-368 
and for those arriving from the 
urbanisation, “making it dangerous 
at the moment of the incorporation 
of vehicles to the road”. 

This change in grade will be 
eliminated, as will the “current 
sharp curve” that forces large 
vehicles to invade the opposite 
lane. In addition, there is a mou-

ntain path, that of La Ermitica, 
which connects exactly with 
the curve, increasing its danger.
“Our goal is to facilitate the daily 
life of the neighbours and this pro-
ject is an example of this. When 
the roundabout is completed, the 
drivers will have a larger diameter 
to turn and better visibility that will 
provide the much-needed safety 
to the citizens  of Mijas who pass 
through this area”, Ruiz explained.

The area of   action covers 19,000 
square metres and as it affects this 
road and a public green area, the 

1999 plan (PGOU) has to be modi-
fi ed. Regarding the green area, the 
councillor clarifi ed that it is “very 
degraded and with this action a 
real habitat of community interest 
with autochthonous species will be 
generated”. 

In this phase of the modifi cation, 
which was initially approved in July, 
the allegations, also those related to 
this green area, have been resolved 
and all the pertinent sector reports 
have been drawn up, working with 
all the aspects established by the 
Government of Andalusia.

RESIDENCIAL AREAS

A. Lago. The Department for 
Town Planning in Mijas has gran-
ted the building license for the 

Town planning grants the license 
to build 103 homes with an 
investment of 7.7 million euros
This project is part of another larger one that amounts to 21 million 
euros, including 294 properties in an area of 9,600 square metres

development of 103 homes in Las 
Lagunas that will entail an inves-
tment of 7.7 million euros. This 

was announced by the councillor 
for the department, Andrés Ruiz 
(Cs). 

This is a fi rst phase that will be 
integrated into a larger project 
with a total of 294 properties, 
parking lots and storage rooms 
valued at 21 million euros that 
will be built on an area of   9,600 
square metres by the developer 
Brosh. 

These homes will be built on 
Avenida María Zambrano. “Inves-
tors continue to trust in coming 
to our municipality and with this 
type of initiatives we reactivate 
the economy and contribute to 
the generation of employment”, 
said the councillor.

In this regard, Ruiz highlighted 
the hard work that municipal 
technicians are carrying out in 
order to expedite the processing 
of building licenses. “The pan-
demic has left our country in a 
delicate fi nancial and social situa-
tion and from the public admi-
nistrations we have the duty to 
do all we can to reactivate the 
business fabric”, assured Ruiz.

Business development
The government team explained 

that the Local Council continues 
to highlight the potential of the 
municipality. “We have some 
plots of land to be destined for 
business development that will 
help to favour another produc-
tive sector that is different from 
tourism. We are going to conti-
nue working in that line after the 
effects of the virus wear down”, 
added the councillor.

Finally, the head of Town 
Planning pointed out that “the 
department is going to appro-
ve new licenses for investments 
worth around 4.2 million euros”.

“It is an area in which a more sustai-
nable type of housing is being built 
and we are going to continue in this 
line. This means that Mijas remains at 
the forefront of urban development”

ANDRÉS RUIZ
Councillor for Town Planning (Cs)

According to Ruiz, the works will start “soon” on avenida María Zambrano / F.M.R.

FUTURE 
ROUNDABOUT

ROAD TO LA 
ERMITICA

CURRENT ACCESS 
TO OSUNILLAS

FUTURE 
ACCESS TO 
OSUNILLAS

Source: Town Planning Department 

T H E  MA P S
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The Tourism Department within 
the Local Government of the Mi-
jas Town Hall launched a study 
a few months ago to reactivate 
the ‘Mijas’ brand as an intelligent 
tourist destination based “on 
information provided through 
advanced analytics and artificial 
intelligence”, known, as explai-
ned by Local Council sources, as 
‘big data’. 

The councillor in charge of the 
area, José Carlos Martín (Cs), 
announced last Tuesday the first 
results of this strategy being stu-
died in order to promote the ‘Mi-
jas’ brand as a tourist destination 
through the analysis of these ‘big 
data’ results.

The study was commissio-
ned to the company ‘Grant 
Thornton’ by the Tourism De-
partment, which is now studying 
the conclusions to reinforce the 
municipality’s tourism campaign 
and the development of the di-
fferent recommended sectors, 
including nature. 

“According to the informa-
tion we have, we have observed 
that tourists who come to Mijas 
or to destinations with similar 
characteristics are interested in 
carrying out activities in nature, 
and therefore this potential seg-
ment in the municipality is emer-
ging as one of the main pillars, 
which we have to make an effort 

Carmen Martín

for Tourism will also 
promote the cultural and 

gastronomic sectors

The Council

to promote”, said the councillor. 
Furthermore, this information 
“comes to reinforce and comple-
ment the roadmap already set by 
the ‘Strategic Tourism Plan’, pre-
pared by the University of Mala-
ga”, added Martín.

Along with the interests of 
tourists, “the study includes, 
in turn, data on the pandemic, 
meaning that all information 
from Internet search operators, 
social networks or ‘online’ re-
servations for both accommoda-
tion and activities also allow us 
to know the profile of the new 
post-covid tourist”. In this way, 
Mijas will be able to “get closer 
to the market niche that may be 
more optimal and profitable”. 
 
New initiatives
This analysis confirms the sui-
tability of the strategies that are 
being carried out by the Town 
Hall and points towards others 
that have to be put in place to 
boost tourism activity. “We have 
excellent numbers regarding the 
consultations that are made in 
the municipality as a golf and 
sun & beach destination, so our 
actions are taking hold. Now we 
will continue to implement other 
segments that can help us to po-
sition ourselves at the forefront 
of holiday destinations with si-
milar characteristics and we will 
bet, not only on nature, but also 
on the cultural and gastronomic 
spectrum”, said the councillor.

After learning the results of 
this study, the Department for 
Tourism is designing new marke-
ting strategies to attract visitors 
using this real data. “This infor-
mation sets the trends and tastes 

José Carlos Martín, at the Tourist Office in Mijas Village / M.J.G.

of the profile of our potential 
tourists, so we can make them a 
tailor-made suit with the diver-
sity of options that the town en-
compasses”, said Martín. 

The councillor for Tourism 
emphasized the creation of em-
ployment in this industry and 
advanced that work continues 
non-stop “to come out with for-

Mijas outlines the first results of the strategy to 
reactivate the municipality as a tourist destination 
based on artificial intelligence data

The ‘big data’ analysis
A D V I S E S  P R O MO T I N G
t h e  n a t u r e  t o u r i s m  s e g m e n t

ce as soon as the tourist influx 
begins to show signs of the re-
covery of the sector in southern 
Europe”. 

In this regard, José Carlos 
Martín advanced that “a safe 
destination in all areas” will be 
guaranteed in our municipality 
this summer, as was also ensured 
along the Mijas coast last year.

N E W  S E G ME N T S  T O  P R O MO T E
f o r  t h e  r e a c t i v a t i o n  o f  t o u r i s m

Na t u r e G a s t r o n o m y Cu l t u r e

ANIMAL SHELTER

‘Suspiros de cuatro patas’ now 
has it’s own headquarters

C.Bejarano/ Info: F.Cariaga. 
The non-profit association ‘Suspi-
ros de cuatro patas’ (Four-legged 
Sighs) now has its own headquar-
ters. The organisation’s shelter, 
which has been dedicated to the 
rescue of abandoned animals for 

five years, is locatedoin Camino 
de Campanales, and as one of its 
volunteers, Rocío Luque, stated, 
“We are very happy because we 
only had shelters and now we also 
have our own headquarters”. The 
new refuge means that those in-

terested in adopting some of their 
animals can visit them whene-
ver they want, for this “they can 
contact the association through 
Facebook, Instagram or email 
suspirodecuatropa-
tas@hotmail.com, 
“explained Luque. 
She also recalled 
that “animals are 
not objects and 
that you have to 
take care of them 
as they deserve”.

The shelter is located on Camino 
de Campanales / F.Cariaga.

You can also contact the shelter through 
Facebook, Instagram and via e-mail



‘Mijeños’ can already pay their 
municipal taxes within the volun-
tary payment period, which opened 
this Monday, March 1st, and will 
continue until November 20th. 

This year, the collection deadlines 
are extended to, according to the 
local government, “facilitate pay-
ment for taxpayers”, as confi rmed 
by the councillor for Finance of the 
Mijas Town Hall, Roy Pérez (PSOE).
The first receipt that will pass 
through the bank is the one corres-
ponding to the IBI tax, and will be 
from March 10th, and if, due to any 
circumstance, residents cannot 
meet that payment, it will be sent 
to the bank for collection again on 
September 6th.

 The next tax to pay will be 
the rubbish collection and waste 
treatment fee, on April 5th. From 
the Local Treasury, they advise 
residents to set up direct debits 
for their receipts “because those 
who have their taxes domiciled 
will obtain a 5% discount on their 
receipt and can set up the direct 
debit of their receipts up to ten days 
before the remittance is sent to the 
bank”, explained councillor Pérez.

Internet payment
To take advantage of this payment 
system, residents must make an 
appointment at any municipal 
collection offi ce in Mijas, either at 
the Town Hall or at the municipal 
offi ces. The Council also offers the 
possibility of paying taxes online, 

through the website pagosexpress.
mijas.es. “Citizens will be able to 
access the web and go to their per-
sonal fi le where they will see all tho-
se receipts that they have pending 
and they will be able to cover that 

payment from the comfort of their 
home or from anywhere just using a 
card”, explained the councillor.

From the Revenue department 
they assured that it is a more 
comfortable and fl exible payment 
formula and without added surchar-
ge, and recalled that once the volun-
tary term has expired, the taxes will 
be sent through executive channels 
and will accrue the corresponding 
surcharges. Residents can consult 
the fi scal calendar in detail on the 
Mijas Town Hall website, at the 
Electronic Offi ce (www.mijas.es).

TAX-PAYERS CALENDAR
IN MIJASo f  t h e  To w n  H a l l

Taxes can be paid in person at the collection 
offi ces, either at the Town Hall, or at the branch 
offices, or online, through the specific website 
pagosexpress.mijas.es

VOLUNTARY PERIOD

RUSTIC REAL 
ESTATE TAX

From 1/3 to 22/11 5th of May 5th of October

ECONOMIC ACTIVITIES
TAX

From 1/8 to 22/11 6th of September

FEE FOR VEHICLE ENTRY AND 
PERMANENT PUBLIC ROAD 
RESERVATION

From 1/3 to 22/11 5th of May 5th of October

MECHANICAL TRACTION 
VEHICLE TAX (IVTM)

From 1/3 to 22/11 5th of May 5th of October

FEE FOR THE MUNICIPAL 
MARKET SERVICE

From 1/3 to 22/11 5th of May 5th of October

RATE FOR OCCUPATION OF THE 
PUBLIC ROAD WITH OTHER 
CONCEPTS

From 1/3 to 22/11 6th of July 5th of October

RATE FOR RUBBISH 
COLLECTION AND SOLID 
WASTE TREATMENT

From 1/3 to 22/11 5th of April 5th of October

TAXES ON REAL 
ESTATE (IBI)

From 1/3 to 22/11 10th of March 6th of 
September

COMMERCIAL RUBBISH 
COLLECTION RATE

From 1/3 to 22/11 5th of April 5th of October

FEE�      TAX 1ST DIRECT DEBIT 2ND DIRECT DEBIT

Economy

To apply for this type of payment, you must request an 
appointment at any municipal collection offi ce in Mijas / I.Pérez.

“In this time of pandemic, the longer 
these payment deadlines are lengthe-
ned and delayed, the easier it will be 
for our local taxpayers to comply with 
their obligations”

ROY PÉREZ
Councillor for Economy (PSOE)

to pay taxes within the 
period established for
v o l u n t a r y  p a y m e n t

REG ISTRATION IS OP EN

Residents in Mijas who have their 
taxes domiciled will enjoy a 5% 
discount on their receipts

B.Martín / C.Bejarano/ Info: I.Pérez

Residents
can consult the tax-payers 

calendar in detail on the Town 
Hall web www.mijas.es
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On March 26th, the deadline for submitting projects ends for 
those companies that wish to present their offers

Since last Monday 1st, the bidding 
process for the concession of the 
public service of Socio-educatio-
nal Attention in the La Cala-El 
Limonar, Gloria Fuertes and Eu-
ropa Infant Schools has already 
been published on the State’s 
contracting platform. 

This was announced on Tues-
day 2nd by the councillors for Hi-
ring and Infant Schools (PSOE), 
Roy Pérez and Verónica Ens-
berg, respectively. “The compa-
nies will have two presentation 
phases: the fi rst for the presenta-
tion of applications that ends on 
March 26th and, the second, for 
those companies that have de-
monstrated their technical and 
economic solvency, will receive 

the invitation to present their 
application to the offer phase, 
which will end on May 7th”, ex-
plained Pérez.

The term of the new contract, 
whose estimated value adds up to 

a total of 8,390,895 euros, would 
be from September 1st of this 
year to August 31st, 2024, plus 
two extensions. Interested com-
panies may submit their appli-
cations to make an offer for one 
or more of the lots. For her part, 
the councillor for Infant Schools 
declared that the “main objective 

of this public tender is to regulate 
the technical conditions, speci-
fi c the activities and obligations 
that they must provide, develop 
and comply with for the full pro-
vision of the socio-educational 
project in the fi rst cycle of Infant 
Education in the Gloria Fuertes, 
Europa and El Limonar schools”. 
She also recalled that among the 
three schools  of the Mijas Town 
Hall, a total of 300 places are offe-
red for boys and girls from 0 to 
3 years of age, “offering a quality 
educational project, taking into 
account diversity, inclusion with 
support and care and measures 
for the education of students with 
special needs, allowing families 
to reconcile their work life with 
confi dence and all in a caring at-
mosphere”.

Contracting

A CONTRACT FOR OV ER

f o r  t h r e e  i n f a n t  s c h o o l s  i s  
P U T  O U T  T O  T E N D E R

The public service concession

Fr o m  1 / 9 / 2 1  t o  3 1 / 0 8 / 2 4  ( e x t e n d a b l e  t o  2  y e a r s )

90,000 €

18,000 € 30,000 €

EV ALUATION CRITERIA

Th e  o f f e r s UNTIL MARCH  2 6 TH  

The three infant
schools provide over 

300 places for children 
from 0 to 3 years of age

Irene Pérez / Isabel Merino

“In order to apply for the manage-
ment of these three schools, the 
companies will have two periods; 
the fi rst, for the submission of appli-
cations, ends on March 26th”

ROY PÉREZ
Councillor for Contracting (PSOE)

“The objective is to regulate the tech-
nical conditions, specifi c activities and 
obligations that companies must inclu-
de in the socio-educational project in 
the 1st cycle of Infant Education”

VERÓNICA ENSBERG
Councillor for Infant Schools (PSOE)

8  m i l l i o n  e u r o s
A CONTRACT FOR OV ER

Fr o m  1 / 9 / 2 1  t o  3 1 / 0 8 / 2 4  ( e x t e n d a b l e  t o  2  y e a r s )

8  m i l l i o n  e u r o s

Yearly canon

Yearly canon Yearly canon

EI G .  FUERTES

EI LIMONAR EI EUROP A

280

74 148

Places available

Places available Places available

1

2 3

1.

2. 3.

According to the councillor 
for Contracting, the esti-
mated value of the con-
tract is 8,390,895 euros. 
“In addition, the canon, 
according to the feasibility 
study that has been prepa-
red, recommends that the 
offers should not exceed 
the following amounts”:

The technical and administrative specifi cations are published 
on the Public Sector Recruitment Platform

Ed u c a t i o n a l  p r o j e c t

St a f f  a n d  s e r v i c e s

Ec o n o m i c  o f f e r
Aspects such as the participation of 
families, care for children with special 
needs, initiation to English, or the acti-
vities proposed for the morning classes 
should prevail. The implementation of 
complementary activities at no cost to 
families will also be valued.

A higher score will be awarded to having 
well-qualifi ed personnel and a service 
endorsed by specifi c quality certifi cations.

It must be adjusted to the maximum 
fee established for each lot.



concession has been awarded for 
a period of five years. Both ensu-
re that they will offer quality fish 
and seafood, varied and at a good 
price. “In addition, we will also 
offer marinated fish and we will 
make things ‘al pil pil’. We want to 
modernise our offer so that people 
can take our products home and 
don’t have to spend a lot of time in 
the kitchen”, said Félix.

The Mijas Town Hall, for its part, 
is committed to continue working 
to promote the food market. “Re-
cently, we have published the first 
regulatory ordinance of the muni-
cipal market and we continue with 
the procedures to award the stalls 
that are still available. We want Mi-
jas Village to have the food market 
it deserves”, Ensberg explained, 
while González added that the 
Town Hall is working hard “so 
that the market can once again be 
a benchmark in the municipality, 
and for it to also be an attraction 
to be visited from a tourist point 
of view but, above all and most 
importantly, so that it provides a 
good service to the residents of 
the village”.
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try to do our best”, highlighted Isa-
bel Palma, the new Mijas Village 
fishmonger, on Thursday 4th.

The mayor of Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), and the councillor 
for the Municipal Market, Veróni-
ca Ensberg (PSOE), also wanted 
to verify the good reception that 
this new fishmongers stall has en-
joyed. The mayor sent a message 

of apology to all those neighbours 
who, during this year, have not 
been able to buy fish at the mar-
ket. According to González, the 
process to award the license has 
been quite complex. “The pre-
vious awardee died, and two days 
later we entered into a pandemic, 
the state of alarm arrived... It has 
been a complicated year in every 

way but today, finally, we can in-
augurate this fishmongers stall, 
which also does so being very 
well accepted by the residents 
of Mijas Village”, said the mayor. 
 
Quality service
From now on, Félix Claros and 
Isabel Palma will run the fish stall 
in the municipal market, whose 

The fishmongers stall at the Mi-
jas Village food market has finally 
raised its blinds, after a long and 
complicated process of awarding 
the stall. As of Thursday, residents 
will be able to buy a wide variety 
of fresh fish and seafood without 
having to leave the village, which 
is something they have been wai-
ting for during almost a year. If 
the neighbours are happy, imagine 
how the new awardees of the stand 
feel. “We are very surprised be-
cause, from the first moment, the 
market has seen a constant flow of 
people coming in and out. We will 

I. Pérez/ M. Prieto/ C.Bejarano

The opening of this 
stall has been very 
well received by the 
residents, who from 
now on will be able 
to purchase fresh 
fish without leaving 
Mijas Pueblo

The license
for the fishmonger’s stall 
has been awarded for a 

period of five years

The fishmonger’s stall has been awarded for a period of five years / M. Prieto.

The food market in Mijas Village

N O W  S E L L S  F R E S H  F I S H
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The Club La Costa World Foun-
dation has delivered four tons of 
different food products that, due 
to the drop in tourist reservations 
caused by the pandemic, have 
not been used in the kitchens of 
the Club La Costa restaurants. 
“We have decided to donate the-
se food products before they re-
ach a date close to expiry so that 
they can be enjoyed and used by 
families who really need them”, 
explained Juan Miguel Marcos, 
president of the Foundation.

The products that have been 
delivered have been somewhat 
different from those that the Mi-
jas Food Bank usually receives, 
and have included soft drinks, 

juices, smoothies, jam, chips, or 
sugar, among others. “We are 
very grateful for this donation 
because families are used to re-
ceiving basic food items and the-
se last bags have made them very 
happy”, said Mª del Mar Pradas, 
Food and Warehouse manager 
for the Red Cross.

The councillor for Social Ser-
vices in Mijas, Hipólito Zapico 
(PSOE), also wanted to thank 
the foundation’s gesture, while 
reminding that, currently, the 
Mijas Food Bank provides for 

some 800 families in vulnerable 
situations. Zapico also announ-
ced that “Mijas Red Cross will 
shortly receive a new delivery 
of food from the European Fund 
for Aid to the Underprivileged 
(FEAD), and we will be able to 
renew the stock and continue 
to maintain the pace of the ser-
vice”.

The distribution of these pro-
ducts is carried out on a monthly 
basis. From the Food Bank they 
trust that the health and econo-
mic situation of the municipality 
will improve little by little. “We 
have to follow the path that we 
started in 2020, when from So-
cial Services we allocated more 
than 5 million euros to residents 
and groups”, concluded Zapico.

o f  f o o d  t o  t h e  Mu n i c i p a l  Fo o d
B A N K  O F  T H E  R E D  C R O S S

CLC World donates 4,000 kilos

Irene Pérez / Alberto Lago

A.L./Info: N.L. ‘Mañana… pue-
des ser tú’ (Tomorrow... it could 
be you) is the name of the cam-
paign launched by the Regional 
Federation of ‘AMPAS’ (Parent’s 
Association) to collect school 
supplies, non-perishable food 
products and personal hygiene 
items to meet the needs of tho-
se people who are suffering from 
the effects of the health crisis. In 
it, the Socio-Cultural Associa-
tion ‘Mujeres Mijitas’, the ‘AMPA’ 
Monte Mijas, ‘AMPA’ Suel Santa 
Amalia, ‘AMPA’ El Torreón de La 
Cala and Mijas Comunicación 
collaborate.

Through this initiative, the 
collaboration of all citizens is 
requested: “We want to create 
awareness among the population 
and carry out a campaign to co-
llect non-perishable food items, 
personal hygiene products and 
school supplies, since we believe 

that it is a very critical moment”, 
said Miguel Gallardo, president 
of the Regional Federation of ‘AM-
PAS’ Costa del Sol.

The campaign began on the 2nd 
and will end on March 19th. With 
the material that is collected, three 
parts will be for distribution, one 
will go to Cáritas, another to the 
Red Cross and the third will be 
for families in need, proposed by 
the different parent’s associations. 
“We want people to offer wha-
tever they can to help in this 
situation”, said Rosa Moreno, 
president of the AMPA El To-
rreón at IES La Cala. “We have 
put the association’s headquar-
ters at the service of this collec-
tion, and we are always willing 
to collaborate”, added Francisca 
Romero, treasurer of the group. 
For more information, you can 
contact the organisation by phone 
on 635 85 55 69.

The Red Cross
currently attends to 800 

families living in Mijas 

SOLIDARITY

The solidarity 
campaign ‘Mañana... 
puedes ser tú’, begins

These items, which, due to lack of activity in the tourist complex, 
were not going to be consumed, will be distributed among 
some 800 families in the municipality in a vulnerable situation

The foundation donates food that, due to lack of activity in the complex, was not going to be consumed / I.P.

Organised by the Regional Federation of AMPAS Costa del Sol, seve-
ral ‘ampas’, the association Mujeres Mijitas and Mijas Comunicación 
also collaborate in the campaign / N.L.

EDUCATION

The registration period opens for 
the academic year 2021/2022
F.M.Romero. Families with chil-
dren at schooling age should take 
note that this month, since last 
Monday, March 1st, the term to re-
gister at the schools began. A pe-
riod lasting until Wednesday 31st, 
for parents to present applications 
for the schooling process, as well 
as any changes of school, for Early 
Childhood Education, second cycle, 
Primary Education, Special Educa-
tion, Compulsory Secondary Edu-
cation (ESO) and Baccalaureate. 

Through the education por-
tal of the Ministry of Education, 
families will have access to the 
application form. “In addition, 
the iEscolariza application (AN-
DROID / APPLE) offers all kinds 
of information and the neces-
sary form can be downloaded, 
in addition to consulting the bar 
charts”, explained councillor 
Mariló Olmedo. 

The Ministry for Education 
has provided a free information 

telephone number, 900 848 000, 
from 08:00 to 19:00, uninterrup-
tedly. “On April 14th, the provi-
sional lists will be published”, 
continued Olmedo “and from 
that date, 10 days are established 
for allegations and later, on May 
11th, the final lists will be publis-
hed”.
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Coronavirus

A. Lago / F. M. Romero / 
M. J. Gómez / I. Pérez / C.M.

After the health 
workers and 
home-help 
professionals, 
teachers, school 
staff and members 
of the Mijas Local 
Police, are now 
being vaccinated

TEACH ERS AND P OLICE

“I want to send a message to the 
public that it is not the Town Hall 
that summons people, nor deci-
des the days and the order of va-
ccination, but it is the Costa del Sol 
Health District that is in charge”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

“We are very happy that the Mi-
nistry of Education and Health has 
prioritized the vaccination of staff in 
educational centres, because they 
are people who are in contact with 
many families”

MARILÓ OLMEDO
Councillor for Education (Ciudadanos)

“I have felt a little nervous with the 
dose, but without a doubt we have 
to be vaccinated out of responsibi-
lity and solidarity, in addition, it is 
tested by science and we have to 
trust the vaccine”

JUAN MANUEL ROSAS
Chief of the Local Police in Mijas

“We have to be responsible and the 
truth is that I was excited and wan-
ted to be vaccinated because I am 
asthmatic, I am a person at risk, and 
therefore I now have certain protec-
tion against COVID-19”

ANA RODRÍGUEZ
Teacher at the Europa Infant School

“I believe that it is a step forward that 
is being taken because we are going to 
protect teachers, a very brave sector, 
which is subject to a lot of pressure and 
is responsible for the future of society 
in Mijas, the children”

MIGUEL GALLARDO
Nurse at the Las Lagunas Health Centre

Last Thursday, March 4th, was an 
important day in the fi ght against 
the coronavirus in the municipa-
lity of Mijas. The personnel of the 
educational centres and members 
of the Mijas Local Police force re-
ceived - between Thursday and 
Friday, March 5th - the fi rst doses of 
the COVID-19 vaccine. The mayor 
of Mijas, Josele González (PSOE), 
during the afternoon, and the coun-
cillor for Education, Mariló Olme-
do (Cs), in the morning, visited the 
facilities of the ‘Casa de la Cultura’ 
in Las Lagunas to see fi rst-hand the 
development of vaccination in the 
municipality. “It seems right to me 
that vaccination is not only carried 

out based on vulnerable sectors 
and on those over 80 years of age, 
but also by professions or sectors 
that may be essential in the face of a 
possible new rise in cases”, said the 
mayor, referring to the security for-
ces and services, since not only Lo-
cal Police but also National Police 
and Firefi ghters will be vaccinated 
during these days.

Since last week, the staff of the 
educational centres are already 
being vaccinated. A campaign that 
will supply doses to approximately 
3,500 people between Mijas and 
Fuengirola and, specifi cally, 1,800 in 
the municipality of Mijas. “Students 
are a key area in which to act be-

people will be vaccinated 
during these days among 

police and teachers

Over 3,600

On the left, a teacher receives the fi rst dose. On the right, a member of the Mijas 
Local Police receives the AstraZeneca vaccine / F.M.R./A.L.

receive the fi rst dose of the
v a c c i n a t i o n  a g a i n s t  C O V I D - 1 9
cause the safety of our children is 
a priority, so we thank the Regional 
Board for prioritizing the educatio-
nal community”, said the councillor 
for Education, who also wanted to 
“recognise the work of directors, 
teachers and other staff”. The fact 
is that, in addition to teachers, ad-
ministration staff, cleaning, dining 
room monitors or morning clas-
srooms and custodians are being 
vaccinated. AstraZeneca is the va-
ccine that these professionals will 
receive, as well as the local police 
force of the municipality, which will 
only be administered to persons un-
der 55 years of age, since the Public 
Health Commission of the National 
Health System decided in February 
not to supply it to people older than 
that age. Like other serums, said 
Laura Siles, a nurse at the health 
centre, “it is possible that you could 
be affected by an adverse reaction, 
since all vaccines usually cause ad-
verse reactions, such as headaches, 
general malaise or even a slight fe-
ver”. Her colleague, the nurse from 
the Las Lagunas Health Centre Mi-

guel Gallardo, wanted to thank the 
collaboration between the health 
centre and the Local Council in Mi-
jas in terms of the allocation of spa-
ces for the vaccination campaign.

For his part, the Chief Intendant 
of the Local Police of Mijas, Juan 
Manuel Rosas, after receiving 
the fi rst dose of the vaccine aga-
inst COVID-19, confessed that he 
felt “a little nervous, but without 
a doubt we have to get vaccinated 
out of responsibility and solidari-
ty, moreover, it is tested by science 
and we have to trust the vaccine”. 
Like him, in total, 129 members 
of the Mijas Local Police under 
the age of 55 are receiving the fi rst 
dose of the AstraZeneca vaccine.

Vaccination, in detail
In addition, the mayor recalled that 
we must continue to take extreme 
precautions despite the decline in 
infections and that he will conti-
nue to collaborate with the entities 
in charge of these procedures in 
order to speed up the vaccination 
process.Finally, it should be no-

ted that vaccination is voluntary, 
and that each dose comes with 
a name and surname, so that one 
person cannot be vaccinated in 
the place of another. In addition, 
those who have overcome the 
disease will not be able to recei-
ve the dose until 6 months later.

The incidence in Mijas decreases
The incidence rate of infected per-
sons continues to go down in Mijas, 
although very slightly. Compared to 
the rate of cases per 100,000 inha-
bitants in the last 14 days of 268.2 
infections that was registered on 
Thursday 25th, it has gone down to 
a rate of 159.3 positives, according 
to the latest data from the ‘Junta’, 
published on Thursday 4th. Once 
again we must regret four more 
deaths in the municipality since 
last week, now standing at 35. In 
the last seven days, Mijas has coun-
ted 44 cases compared to 75 for the 
same period that were computed on 
Thursday 25th. The number of per-
sons cured amounts to 2,180 in the 
municipality.

TH E NEW
ME A S U R E S

INCREASE IN TH E 
NUMB ER OF  P EOP LE 

IN MEETING S

TH E CLOSURE OF 
ANDALUSIA AND ITS 

P ROV INCES CONTINUES

INSIDE H OTEL 
AND CATERING  
ESTAB LISH MENTS

CURFEW  
CONTINUES FROM
2 2  TO 6  H OURS

The Regional Government in Andalusia 
has approved extending meetings 
from 4 to 6 people from Friday the 
5th, in homes and outdoor catering 
and hospitality establishments. On 
the other hand, inside the premises 
of both the hotel and restaurant trade, 
the limitation continues to be 4 people. 
In addition, also from this day on, the 
opening of hotels and commercial 
businesses in the municipalities that 
are at alert level 2 is extended until 
21:30 hours. After the meeting held 
by the Public Health Alert Committee 
of Malaga on Thursday 4th, the Costa 
del Sol health district is at level 3 grade 
1 for at least one week, so hotels and 
businesses will still only open until 
18:00 hours.

*up to six persons both in private homes and 
in hotel and restaurant businesses if outdoors

6

4

FROM TH IS FRIDAY  5 TH   

MEASURES TH AT CONTINUE
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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

The Rotary Club Horizon Lu-
xembourg donated 2.500 euros 
to support the efforts of Rotary 
Club Mijas International in Mijas 
and Fuengirola. This year, the Ro-
tary Club Mijas decided to con-
tinue the Homeless Project on a 
monthly basis until the 1st of july 
2021, delivering weekly Care Bags 
to the homeless and large quan-
tities of food  to the food banks 
each month.

In January and February 2021 the 
club hand-delivered foodbags con-
taining a variety of items indivi-
dually to the homeless, assisted by 
two members of Rotary Club Ho-
rizon Luxembourg, to help them 
through the cold winter nights, 
sitting with them and having a 

Editorial Department

ROTARY  CLUB  MIJAS
meets with those most in need

The Rotary Club Mijas 
plans to deliver food 
parcels to the Food 
Banks and to Adintre 
to support them 
helping the homeless 
and attending to 
families in need

chat. Food is not the only thing 
the Rotary Club requires and de-
livers, as there is also a great need 
for winter clothes, sleeping bags 
or toiletries to help them survive 
during the cold winter months.

Dental treatment
Over the last number of years, the 
Rotary Club Mijas has initiated a 
Dental Treatment programme for 
the homeless.  

This initiative is to help those 
people on the street who have is-
sues consuming food due to poor 
dental conditions. Rotary Club Mi-
jas works with dentists in the area.

The club is appealing to local 
dentists and dental technicians to 
assist with this initiative to supply 
free treatment to the homeless. 
Several Fuengirola dentists have 
so far joined the scheme, inclu-
ding Dental Nordega, Clínica 

Dental Monteblanco or Francisco 
Terriente Dental Laboratory. 

“With regular donations we are 
able to help many people who 
sleep on the streets all year round, 
and it is particularly necessary to 
offer help during the cold winter 
months”, explained the president 
of the Mijas Rotary Club, Suvi 
Kauranen.

The Rotary Club Mijas meets on 
the fi rst and the third Tuesday of 
each month with a lunch in Cerra-
do del Águila Golf Club, however, 
currently all meetings are being 
held on ZOOM in line with the go-
vernment advice.

Food that members of the Rotary Club Mijas & Rotary Fuengirola 
bought last Friday 26th, organised and delivered in bags on the 
same day to the homeless in Mijas and Fuengirola / Press.

8 7  K ILOMETRES
to raise funds
On the occasion of his 87th birthday, the 
member of Rotary Marbella East, David 
Stanley, proposes a challenge: between 
March 1st and 31st, David proposes to walk 
87 kilometres along the Mijas Coastal Path 
to raise funds for food banks in Mijas and 
Marbella. To launch this initiative, David will 
contribute 100 euros to begin the 87 kilo-
metres, and will double it to 200 to achieve 
100 kilometres or more. From the Club they 
want to raise funds for local food banks, 
which due to the health crisis are going 
through a diffi cult situation.

Photo Expo 
‘Pareidolia’

Folk Museum 
Mijas Village

It can be visited 
from Monday to 
Friday, from 10 to 14 
hours, until March 
8th. Photographer 
María Jesús 
Campos exhibits 
her photographs of 
nature and trees

don't miss Flamenco Show
Virgen de la Peña square in 

Mijas Village, at 12 noon
Every Wednesday

Free show

Painting exhibition by I. J. 
García

Cultural Centre in La Cala de 
Mijas

From 8th to 22nd of March 2021
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