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PÁG.36

Las empresas tienen hasta 
el día 26 para presentar sus 
ofertas a estos contratos 
por un valor total de 3,7 
millones y 900.000 euros, 
respectivamente

La actuación, con una 
inversión de 350.000 euros, 
afectará en su primera fase 
a 15 calles de Las Lagunas, 
una de Mijas Pueblo y una 
carretera de La Cala

Licitan los contratos 
marco de maquinaria 
y hormigón para los 
Servicios Operativos

El consistorio pondrá 
en marcha la próxima 
semana el Plan de 
Asfaltado

El Pleno da luz 
verde al pago de 1,1 
millones de euros a 
proveedores
El expediente 
extrajudicial de crédito 
de mayor valor que salió 
adelante en la sesión 
ordinaria de marzo 
sumó 646.818 euros

PÁG. 13

A D 

Mijas reconoce el

Mijas e Ilunion fomentan el empleo 
de las personas con discapacidad

CONVENIO DE COLABORACIÓN

El Ayuntamiento le facilitará a la empresa hotelera de la Fundación 
Social ONCE candidatos para su inserción laboral ACTUALIDAD / 05

edición de su Walkahome es� e o de Fabiola Muñoz
cudeca presenta una nueva

PÁG. 21

A

continúan las rutas guiadas

Empresarios de casas rurales, guías turísticos, negocios de turismo activo y agencias de viaje asistieron el pasado jueves 8 a una reunión informativa 
en el salón de plenos del Ayuntamiento de Mijas en la que la delegada provincial de Turismo de la Junta de Andalucía, Nuria Rodríguez, les informó de 
las ayudas directas de 3.000 euros en un único pago que, según dijo, podrán recibir antes del verano tras solicitarla. Desde el Ayuntamiento de Mijas, 
el alcalde, Josele González, que asistió al acto con el concejal de Turismo, José Carlos Martín, subrayó la importancia de “aunar esfuerzos para que el 
próximo año sea excelente” y la ciudad recupere, según dijo, la calidad turística que siempre ha tenido / Foto: Irene Pérez / ACTUALIDAD 02-03

para � tranjer�  con Mĳ as Secrets

AYUDAS

Impulso económico para el turismo

Recibe Mijas Semanal
LOS VIERNES EN TU MÓVIL

Envía un Whatsapp con la palabra 
ALTA para suscribirte al

689729032
www.mijascomunicacion.com

PÁG. 21

A
La actividad solidaria 
tendrá lugar el domingo 23 
de mayo, de 9 a 14 horas, 
y, un año más, se realizará 
desde casa

Las próximas visitas guiadas 
serán los sábados 10 y 17 de abril 
bajo la temática 'Hoy y ayer', 
mientras que el día 15 será un 
'tour' de arte y artesanía

es� e o de Fabiola Muñoz
La empresaria y ciclista local 
gana una prueba del Open 
de España y Andalucía 
y sigue ampliando un 
currículum dorado



   

Actualidad02

económica”, insistió la delegada. 
El alcalde de Mijas, Josele 

González (PSOE), acompañó a la 
responsable territorial de Turis-
mo en esta reunión, celebrada 
en el salón de plenos del consis-
torio. En primer lugar, González 
agradeció la visita de Rodríguez, 
“sobre todo, para acercar a todo 
el tejido empresarial turístico 
del municipio las subvenciones 
y recursos económicos que se 
ponen en marcha por parte de la 
Junta de Andalucía para poder 
afrontar esa nueva temporada 
turística”. En este sentido, el 
primer edil reconoció que los 
próximos meses seguirán sien-
do difíciles desde el punto de 
vista turístico, pero incidió en 
la importancia de “aunar esfuer-

La delegada de Turismo de la Junta detalla la línea de ayudas 
de 3.000 euros a empresarios de casas rurales, guías 
turísticos, negocios de turismo activo y agencias de viaje
Irene Pérez / Diseño: Carmen Martín

La delegada de Turismo de la 
Junta de Andalucía en Málaga, 
Nuria Rodríguez, informó el 
pasado jueves 8 en Mijas de las 
ayudas aprobadas recientemente 
por el Gobierno andaluz dirigi-
das a empresarios de casas rura-
les, guías turísticos, negocios 
de turismo activo y agencias de 
viaje. Se trata de ayudas directas 
de 3.000 euros en un único pago 
que, según Rodríguez, podrían 
abonarse antes del verano. “Esta-
mos dando a conocer estas ayu-
das en diferentes municipios de 
la provincia para que se acojan a 
ellas el mayor número de empre-
sarios y, así, activar entre todos 
nuestra importante industria 
turística”, señaló Rodríguez.  

Cuatro sectores
Hasta el momento, la Junta de 
Andalucía ha movilizado 32,4 
millones de euros para apoyar 
a cuatro sectores turísticos en 
concreto. La primera línea de 
subvenciones se dirige a empre-
sas organizadoras de turismo 
activo, reservando para ello un 
presupuesto de 3,7 millones de 
euros. La segunda, por valor de 
9,9 millones de euros, se des-
tinará a empresarios de casas 
rurales. La tercera, de 5,2 millo-
nes, irá para las agencias de via-
je, mientras que la cuarta, con 
una cuantía de 13,6 millones de 
euros, se dedicará al manteni-

Turismo

miento de la actividad de guías 
turísticos. El objetivo de este 
plan de ayudas no es otro que 
avanzar en la recuperación del 
sector turístico, especialmente 
de cara a la próxima tempora-

da estival. “Tenemos que seguir 
ayudando a estos empresarios, 
al menos hasta que lleguen las 
vacunas y vayamos recuperando 
la movilidad. Todas las adminis-
traciones debemos trabajar y 
remar juntas para salir cuanto 
antes de esta crisis sanitaria y 

zos para que el próximo año sea 
excelente, y volvamos a recu-
perar la calidad turística que 
siempre hemos tenido y que 
nos ha hecho ser un referentes 
tanto en Mijas como en la Costa 

del Sol”. Asimismo, el regidor 
dijo estar convencido de que 
“Mijas va en el camino adecua-
do, gracias también a la estrecha 
colaboración que están mante-
niendo las entidades públicas y 
las privadas en nuestro munici-
pio”. También coincidió en este 

PARA EL SECTOR TURÍSTICO
Nuevo impulso económico

La delegada provincial de Turismo de la Junta de Andalucía (centro) explica 
las ayudas junto al alcalde (derecha) y el edil de Turismo (izquierda) / I. Pérez.

El objetivo de 
este plan de ayudas es 

avanzar en la recupera-
ción del sector turístico

El alcalde de 
Mijas resaltó la colabora-

ción público-privada 
en el sector turístico
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“Estamos dando a conocer estas 
ayudas en diferentes municipios de 
la provincia para que se acojan a ella 
el mayor número de empresarios 
y, así, activar entre todos nuestra 
importante industria turística”

NURIA RODRÍGUEZ
Delegada provincial de Turismo de la Junta

“Me ha parecido la reunión muy 
positiva en cuanto que era nece-
sario aclarar unos cuantos temas 
y también porque la delegada ha 
hecho unas recomendaciones a la 
hora de solicitarlas cuando salgan”

MANUEL ARAÚJO
Director de Exploramás

hora de solicitarlas cuando salgan”

“Cualquier ayuda es bienvenida, 
aunque como han dicho la delega-
da y el alcalde esto no es más que 
un balón de oxígeno... El reparto no 
es muy equitativo, pero si hay que 
resumir mi opinión: yo las aplaudo”

RUDI VAN DER ZALM
Fundador de Nicehop

aspecto el concejal de Turismo 
del Ayuntamiento de Mijas, José 
Carlos Martín (Cs), quien valo-
ró la puesta en marcha de este 
tipo de ayudas ya que, asegu-
ró, favorecerán la reactivación 
del sector turístico cuando la 
situación sanitaria así lo permi-
ta. “Y lo más importante, desde 
las administraciones debemos 
trabajar para que estas ayudas 
lleguen cuanto antes, en tiempo 
y forma, ya que es ahora cuando 
las necesitan las empresas para 
seguir manteniendo su activi-
dad”, manifestó.

TURISMO ACTIVO

CASAS RURALES

AGENCIAS DE VIAJE

GUÍAS TURÍSTICOS

para apoy ar

32,4
millones

3,7 millones

9,9 millones

5,2 millones

13,6 millones

a cuatro sectores



   

Actualidad 03

Turismo

R E U N IÓ N  C O N  E L  
eq uipo d e g ob ierno
Además del encuentro con los empresarios, la delegada 
provincial de Turismo de la Junta de Andalucía, Nuria 
Rodríguez, también se reunió el pasado jueves 8 con el 
alcalde, Josele González (PSOE), y miembros del equipo 
de gobierno para abordar otras novedades en materia 
de turismo, como la ampliación hasta diciembre del 
Bono Turístico o la permanencia, también hasta fi nal 
de año, del distintivo Andalucía Segura. Rodríguez 
puso en valor la oferta diversa y de calidad con la que 
cuenta la provincia malagueña y Mijas en especial. 
“Desde la sierra hasta el mar, tenemos todos los tipos 
de turismo concentrados en una misma localidad. 
Nuestra oferta es variada y de calidad y, en cuanto la 
situación lo permita, serán muchos los visitantes que 
vuelvan a venir hasta Mijas para disfrutar de cada uno 
de sus rincones”, concluyó. / FOTO: Irene Pérez.
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“Es importante aunar esfuerzos para 
que el próximo año sea excelente y 
volvamos a recuperar la calidad turís-
tica que siempre hemos tenido y que 
nos ha hecho ser un referente tanto 
en Mijas como en la Costa del Sol”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Desde las administraciones debe-
mos trabajar para que estas ayudas 
lleguen cuanto antes, en tiempo y 
forma, ya que es ahora cuando las 
necesitan las empresas para seguir 
manteniendo su actividad”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Turismo (Cs)

B ONO
T urí stico

S e trata d e un b ono puesto 
en march a para reactiv ar el 
turismo tras la crisis sanitaria.

Con él se pueden contratar 
noches en alojamientos con el 
distintivo Andalucía Segura

T urí stico

ANDALUCÍA
S eg ura
M ij as f ue el primer municipio d e 
M á lag a en h acerse para sus 
play as con este d istintiv o q ue 
otorg a la J unta d e A nd alucí a

Valora la aplicación de medidas 
de protección frente al virus.
Este sello también se concede a 
agencias de viajes, alojamientos, 
hostelería, etc.

ANDALUCÍA
S eg uraS eg uraS eg ura

/ FOTO: Irene Pérez.

Mij as U N  D E S T IN O  P A R A  P E R D E R S E

R E A C C IO N E S

OPINAN
L O S  E M P R E S A R IO S

C.M. / C.B. “Cualquier ayuda 
es bienvenida”, esa es la 
opinión de empresarios 
como Rudi Van Der Zalm, 
fundador de Nicehop, que 
asistieron el jueves 8 a la 
reunión informativa sobre 
las ayudas directas de la 
Junta de Andalucía para ca-
sas rurales, guías turísticos, 
negocios de turismo activo 
y agencias de viaje. Para 
el director de Exploramás, 
Manuel Araújo, la reunión 
ha sido “positiva”, ya que 
“había que aclarar unos 
cuantos temas” sobre estas 
subvenciones y la delegada 
“ha hecho unas recomenda-
ciones a la hora de solicitar-
las cuando salgan, dentro de 
dos semanas”.

Para Van Der Zalm estas 
ayudas no son “más que 
oxígeno para no ahogarse” 
y en este sentido consideró 
que no son equitativas por-
que conceden el mismo im-

porte tanto a empresas con 
muchos empleados como a 
otras con menos. “Aunque 
estén en ERTE, las empresas 
siguen pagando los segu-
ros sociales con lo cual, 
si tú tienes cuatro o cinco 
empleados, los 3.000 euros 
los gastas en un mes nada 
más que en eso”, apuntó el 
fundador de Nicehop.

De la misma opinión es 
Araújo: “Creo que ha sido 
un criterio demasiado bá-
sico en cuanto a café para 
todos; todos vamos a tener 
3.000 euros cuando hay 
empresas de muy diverso 
tamaño y características”, 
afi rmó el empresario, que 
aplaudió la celeridad de la 
puesta en marcha de estas 
ayudas desde que se anun-
ciaron, aunque consideró 
que más celeridad tuvo el 
Ayuntamiento de Mijas con 
la puesta en marcha del 
Plan OREA.



El pasado jueves 8 se presentó la 
tecnología Building Information 
Modeling (BIM), una nueva meto-
dología de trabajo aplicada a la in-
geniería y arquitectura. “Se basa en 
tecnología 3D para llevar a cabo la 
planifi cación, la dirección, la ges-
tión y ejecución de cualquier tipo 
de proyecto. Va a ser la herramien-
ta del futuro dentro del mundo de 
la ejecución de proyectos”, declaró 
el concejal de Infraestructuras y 
Obras, José Carlos Martín (Cs).  

ASISTEN A LA PRESENTACIÓ N 
d e la tecnolog í a B IM

Trabajadores municipales

Se trata de una metodología de trabajo colaborativa para 
la creación y gestión de un proyecto de construcción

Los desperfectos se localizan a la altura 
del chiringuito El Juncal, en Riviera del Sol

Jacobo Perea  / Datos: Beatriz Martín

Del 9 a 15 de abril de 202104 Actualidad
Mijas Semanal

A este acto asistieron trabaja-
dores municipales relacionados 
con el área técnica, atendiendo 
así a la presentación llevada a 
cabo por Roma Ingenieros Con-
sultores, “que han sido los re-
dactores de proyectos de obras 
en Mijas como son los parkings, 
además de llevar la asistencia téc-
nica”, apuntó Martín. 

Por su parte, el director téc-
nico de la empresa, Roberto 
Palacios, señaló que “la jornada 
va a consistir en conocer qué 
requisitos necesitan las admi-

nistraciones para poder licitar 
correctamente en metodología 
BIM y que luego, cuando llegue 
el proyecto, no se encuentren 
con problemas”. 

El objetivo es que este sistema 
se implante en el Ayuntamiento, 
ya que con esta tecnología se agi-
lizan los tiempos y fl ujos de tra-
bajo. “Lo que se pretende es ade-
lantar a la fase del proyecto todas 
las indefi niciones que hoy en día 
nos estamos encontrando en fase 
de obra para poder solventarlas lo 
antes posible”, dijo Palacios. 

Además, esta tecnología aba-
rata costes y permite el trabajo 
colaborativo en diferentes países 
y en tiempo real. En este senti-
do, añadió Martín, “va a permitir 
que cualquier técnico o cualquier 
agente pueda interactuar con ese 
proyecto y tenga información en 
tiempo real sin esperar a otros 
agentes a la hora de desarrollar 
un proyecto”. 

INFRAESTRUCTURAS

Un momento de la jornada formativa del jueves 8 / B.M. Foto: F.M.Romero.

El objetivo es 
que este sistema 
se implante en el 

Ayuntamiento de Mijas

Redacción/C.M. El Ayunta-
miento de Mijas está reparan-
do el tramo de la Senda Litoral 
dañado por un fuerte oleaje el 
pasado 30 de marzo. A conse-
cuencia de estos desperfectos 
causados por el temporal, el 
área de Playas comunicó el cor-
te de unos metros de la senda, 
a la altura del chiringuito El 
Juncal (Riviera del Sol), y que 
se iba a proceder de forma ur-
gente a su reparación. Desde el 
consistorio mijeño pidieron la 

máxima colaboración a la ciu-
dadanía y que se respetase el 
precinto que prohibía el paso 
y el tránsito por dicha pasarela 
hasta su reparación; unos tra-
bajos que se están realizando 
en la actualidad. Igualmente, el 
área de Playas del Ayuntamien-
to pidió disculpas a los usua-
rios por las molestias que este 
corte pudiese causar, ya que la 
Senda Litoral de Mijas es un lu-
gar muy transitado por vecinos 
y visitantes.

Sigue la reparación del
tramo de la Senda Litoral 
dañado por el oleaje

SEGURIDAD VIAL

La carretera de Valtocado contará con 
un muro de escollera de 40 metros
Servicios Operativos está realizando esta actuación para evitar 
deslizamientos en un tramo del vial amenazado por las lluvias

Beatriz Martín. Servicios Ope-
rativos actúa sobre un muro de 
escollera de 40 metros de largo 
y tres metros y medio de alto. Su 
función será evitar los desliza-
mientos de tierra dando estabi-
lidad al talud que soporta el vial 
transitado a diario por los veci-
nos de la zona. Esta actuación 
de emergencia precipitada por 
las últimas lluvias fi naliza estos 
días y cuenta con una inversión 
de 14.000 euros. El concejal res-

previstos en la zona de Valtoca-
do, porque hay algunas curvas 
que modifi car y otras áreas que 
tenemos que reforzar, garantiza-
mos ya esa seguridad, no solo de 

ellos, la carretera se estrecha, 
mientras en otro se pretende 
mejorar el trazado de una curva. 
Ya en esta misma vía se tuvieron 
que realizar muros de mampos-
tería en otros puntos para evitar 
el deterioro de la misma provo-
cado por las lluvias. El concejal 
responsable del área recordó 
que “en dicha carretera Servi-
cios Operativos también llevó 
a cabo trabajos de asfaltado en 
mayo de 2018 donde emplearon 
algo más de 30.000 euros en 
mejorar el fi rme de más de un 
kilómetro en diferentes tramos”.Los trabajos están dirigidos a mejorar la seguridad vial / Irene Pérez.

“Con este muro, garantizamos ya 
esa seguridad, no solo de cara a 
la época que nos queda de lluvia 
hasta el verano, sino hasta que se 
ejecuten esas actuaciones que hay 
pendientes”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Servicios Operativos (Cs)

ponsable del departamento, José 
Carlos Martín (Cs), aseguró el 
martes día 6 que “con este muro, 
y a la espera de fi nalizar la redac-
ción de proyectos que tenemos 

cara a la época que nos queda de 
lluvia hasta el verano, sino hasta 
que se ejecuten esas actuaciones 
que hay pendientes”.

Tales trabajos, aseguró Mar-
tín, dirigidos a mejorar la segu-
ridad vial, están contemplados 
dentro de los lotes de actuacio-
nes que ya se están llevando a 
cabo. “En el momento en que 
tengamos el proyecto, habrá 
que consignarle una partida 
presupuestaria y licitarlo, así 
que mientras eso llega, con esta 
actuación hemos garantizado 
la estabilidad del talud de ese 
vial”, concluyó el edil.

El departamento de Infraes-
tructuras y Obras está trabajan-
do en la mejora de dos puntos 
singulares del trazado de la ca-
rretera de Valtocado; en uno de 



El Ayuntamiento de Mijas e Ilu-
nion Hotels Andalucía, entidad 
incluida dentro de la Fundación 
Social ONCE, fi rmaron el pasa-
do jueves 8 de abril un convenio 
de colaboración que tiene como 
objetivo principal promover la 
empleabilidad de las personas 
con discapacidad de Mijas. El 
convenio recoge, entre otros, 

el compromiso de la empresa 
a recurrir al Centro de Forma-
ción y Empleo del Ayuntamiento 
para la búsqueda y/o selección 
del personal laboral que precise 
para su gestión en el municipio. 
Igualmente, refleja la puesta a 
disposición de la entidad de las 
personas candidatas acordes a los 
perfi les profesionales requeridos, 
así como de las instalaciones del 

Centro de Formación y Empleo y 
la realización de prácticas. 

“A través de nuestro centro de 
formación; a través del Edifi cio 
de Fomento del Empleo, princi-
palmente, y por medio del depar-
tamento, vamos a colaborar con 
ellos para ofrecer nuestras ins-
talaciones para que su selección 
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El acuerdo se produce antes de 
la próxima reapertura del antiguo 
Hotel Puerta del Sol, para el que ya 
se está seleccionando personal

C. Martín / I. Pérez / Diseño: A. Lago

El objetivo
del convenio es promover 

la empleabilidad de las 
personas con discapacidad

El alcalde
dijo que “vamos a ofrecer 

nuestras instalaciones para 
la selección del personal” La fi rma del convenio de colaboración entre 

el Ayuntamiento de Mijas e Ilunion Hotels 
Andalucía, entidad perteneciente a la Fundación 
Social ONCE, benefi ciará tanto al consistorio 
como a la fundación y el hotel, ya que, mientras 
que el interés del Gobierno local es conseguir 
la inserción laboral del máximo número de 
mijeños, el hotel Ilunion Mijas busca cubrir los 
puestos de trabajo emergentes e incorporar, 
entre otros, nuevos auxiliares de cocina

“Ellos están contratando a partir 
del 33% de discapacidad. En estos 
momentos necesitan auxiliares de 
cocina con discapacidad para la 
próxima reapertura del hotel”

LAURA MORENO
Concejala de Fomento del Empleo (PSOE)

“También ofreceremos nuestra infor-
mación y nuestro personal, que tiene 
una amplia experiencia y trayectoria, 
sobre todo en buscar posibilidades de 
empleo a los mijeños”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Siempre estamos buscando nuevos 
perfi les, dando nuevas oportunidades 
a la gente. Ahora mismo estamos en 
un proceso de selección de personal 
de cocina”

LUCAS BARRETO
Director Hotel Ilunion Mijas

“Es importante tanto para la Alcal-
día como para nosotros, ya que toda 
colaboración para poder tener una 
bolsa de empleo también nos viene 
de maravilla”

IRENE GARCÍA
Directora ONCE zona Mijas

Inserción laboral

de personal sea más sencilla”, 
explicó el alcalde de Mijas, Josele 
González (PSOE), quien valoró 
la fi rma de este convenio porque 
es “bueno para un hotel que va a 
reabrir sus puertas con un nuevo 
director y una nueva forma de 
entender cómo recuperar la seña 
de identidad que fue en su día el 
llamado Hotel Puerta del Sol”. 

Mijas e Ilunion fi rman un
convenio para promover el empleo
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

E N  M A R C H A
la b ú sq ued a
D E  P E R S O N A L
El director de Ilunion Mijas, 
Lucas Barreto, califi có 
al nuevo hotel como 
“inclusivo”, ya que cuenta 
en su plantilla con una ratio 
de un 70% de personas con 
discapacidad. “Nuestro objetivo 
es integrar a todas las personas 
con discapacidad, tanto física 
como psicológica”, apuntó el 
directivo. El establecimiento 
hotelero, que alcanza el medio 
centenar de empleados en 
temporada alta, se encuentra 
en plena selección de personal, 
que se sumará a su plantilla fi ja 
para reabrir sus puertas tras la 
reforma de las instalaciones. 

Además, la concejala 
de Fomento del Empleo, 
Laura Moreno (PSOE), 
quiso “hacer un llamamiento 
a los interesados, porque en el 
Ayuntamiento tenemos bolsa 
externa de empleo de personas 
con discapacidad, pero no hay 
muchos auxiliares de cocina”. 
La edil también animó a que 
aquellos que cumplan el perfi l 
“y les guste la cocina” lleven su 
currículum al Edifi cio de Fomento 
del Empleo. Desde la ONCE, 
aplaudieron este convenio, que 
tiene duración indefi nida.

El primer edil también desta-
có las oportunidades laborales 
que se crean para los mijeños y 
el desarrollo del sector turísti-
co en la ciudad, que incorporará 

nuevas camas. “Ahora más que 
nunca debemos aunar esfuerzos 
y generar nuevas sinergias para 
conseguir ampliar las opciones 
de inserción laboral, máxime de 

d el conv enioLA F IRMA

aquellas personas que se encuen-
tran con más dificultades a la 
hora de acceder a un empleo por 
contar con algún grado de disca-
pacidad”, fi nalizó el regidor.

En la fi rma estuvieron presentes miembros del equipo de gobierno local y 
representantes de la Fundación ONCE y del hotel Ilunion Mijas / I.P.

Foto: I.P.

Foto: I.P.
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El primero es por un total de 3,7 millones de euros y por tres años prorrogables a dos, 
mientras que el segundo es por casi 900.000 euros y de tres años más uno de prórroga 

para los S erv icios O perativ os 

Mijas licita los contratos marco
DE MAQUINARIA Y HORMIGÓN

Hasta el próximo 26 de abril podrán 
presentar sus ofertas las empresas 
interesadas en dos contratos del 
Ayuntamiento de Mijas, el de sumi-
nistro y servicios de maquinaria y el 
de suministro de hormigón, según 
anunciaron esta semana los ediles 
de Servicios Operativos y Contra-
tación, José Carlos Martín (Cs) y 
Roy Pérez (PSOE), respectivamente.

El primero de ellos es el contrato 
mixto de suministro y servicios de 
arrendamiento de maquinaria con 
maquinista, vehículos de transpor-
te con conductor y maquinaria sin 
conductor para los Servicios Opera-
tivos del consistorio. Según Martín, 
“este es uno de esos contratos marco 
importantes que tienen los Servi-
cios Operativos, no solamente por 
la cuantía económica, que es apro-
ximadamente 750.000 euros lo que 
se suele invertir al año, sino también 
por la diversidad de la maquinaria 
que presta servicio: vehículos pesa-

dos, camiones, giratorias, camiones 
de transporte e, incluso, cubas”.

El contrato se licita por tres años, 
más otros dos prorrogables; su 
importe total es de 3,7 millones de 
euros, a razón de unos 750.000 euros 
por año. “Ya está publicado en la Pla-
taforma de Contratación del Estado, 
por lo tanto, desde el Ayuntamiento 
invitamos a presentarse a aquellas 
empresas interesadas”, apuntó al 
respecto el concejal de Contratación.

Cinco lotes
Pérez explicó que este es un pliego 
dividido en cinco lotes: alquiler de 
camiones con conductor, de maqui-
naria de equipos de construcción, de 
grúa, de maquinaria para movimien-
tos de tierra y de vehículos indus-
triales con conductor. Las empresas 
“se pueden presentar a los lotes que 
más les puedan interesar”, agregó.

Además, Martín consideró que 
se trata de un contrato cuya adju-
dicación redundará en benefi cio de 
los vecinos. “Lo que conseguimos 

Carmen Martín / Datos: Jacobo Perea

precisamente es tener esas herra-
mientas que necesitan los Servicios 
Operativos para poder disponer de 
cualquier tipo de maquinaria en 
cualquier momento que lo necesiten 
y mejorar de esa manera el servicio 
que le prestamos a los ciudadanos”, 
afi rmó el concejal.

Suministro de hormigón
De igual manera ya está publicado 
el contrato marco de suministro 
de hormigón, también para los 

Servicios Operativos y, en ambos 
casos, a través de “un procedi-
miento abierto sometido a regu-
lación armonizada”, dijo Pérez. 
“En este caso el pliego no tiene 
ninguna división de lotes; por lo 
tanto, es un lote único. Su dura-
ción máxima es de cuatro años, 
tres más uno posible de prórroga 
y el total del contrato asciende a 
898.065 euros”, añadió.

“Alrededor de 224.000 euros 
al año es lo que nos solemos 

gastar en hormigón de todas las 
características porque los Servi-
cios Operativos usan de muchos 
tipos diferentes”, señaló Martín 
para añadir que este material se 
emplea, por ejemplo, en la cons-
trucción o renovación de acera-
do o en la realización de zanjas 
para acometidas de electricidad. 
Además, también se usa mucho 
el hormigón impreso.

“Es uno de los pliegos de sumi-
nistro que es necesario en este 

Ayuntamiento para la normal 
funcionalidad del municipio y 
para que se puedan adecuar todas 
aquellas zonas que necesitan del 
mismo”, dijo Pérez. La salida a 
licitación de este contrato marco, 
el de suministro y servicios de 
maquinaria y otros que se están 
tramitando responden a la inten-
ción del consistorio de renovar 
estos contratos marcos para con-
seguir mejores ofertas.

L os contratos marco
S uministro y  serv icios d e maq uinaria

S uministro d e h ormig ón

3 , 7  M IL L O N E S  D E  E U R O S  E N  T O T A L

9 0 0 . 0 0 0  E U R O S  E N  T O T A L

3  A Ñ O S  P R O R R O G A B L E S  A  D O S

3  A Ñ O S  P R O R R O G A B L E S  A  U N O

S E  D IV ID E  E N  C IN C O  P L IE G O S

L O T E  Ú N IC O

a raz ó n d e 7 5 0 . 0 0 0  euros p or añ o

a raz ó n d e unos 2 2 4 . 0 0 0  euros p or añ o

“Lo que conseguimos es tener esas 
herramientas que necesitan los Ser-
vicios Operativos para poder disponer 
de cualquier tipo de maquinaria en 
cualquier momento que lo necesiten y 
mejorar el servicio que le prestamos”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Servicios Operativos (Cs)

“Ambos contratos marco ya están 
publicados en la Plataforma de Con-
tratación del Estado, por lo tanto, 
desde el Ayuntamiento invitamos 
a presentarse a aquellas empresas 
interesadas”

ROY PÉREZ
Concejal de Contratación (PSOE)

En ambos casos
las empresas tienen 

hasta el 26 de abril para 
presentar sus ofertas

Construcción de un nuevo acerado en el Bulevar de La Cala / J. Perea.
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La semana del 12 de abril, los ope-
rarios del área de Servicios Opera-
tivos del Ayuntamiento de Mijas 
empezarán la acometida del asfal-
tado de algunas calles del munici-
pio enmarcadas dentro de Plan de 
Asfaltado de este año, que va diri-
gido a poner a punto los distintos 
viales, que incluyen calles como 
Río Verde o San Miguel en Las La-
gunas, o la calle Olivar Don Pablo 
en Mijas Pueblo, entre otras. 

“La cuantía total que tenemos 
presupuestada para invertir este 
año es de 350.000 euros”, explicó 
el concejal de Servicios Operati-
vos, José Carlos Martín (Cs). Los 
trabajos se llevarán a cabo en dos 
fases: la primera, a partir de la ter-
cera semana de abril, mientras que 
la segunda está previsto que se 
inicie en septiembre u octubre. En 

esta primera acometida, “vamos 
a tener una inversión de aproxi-
madamente 130.000 euros que va 
a afectar a alrededor de 16 calles 
del municipio” en los distintos nú-
cleos poblacionales, afi rmó el edil.

Tranquilidad para los vecinos
Aunque es cierto que este tipo de 
actuaciones son rápidas y menos 
molestas que otras, el concejal 
encargado del área quiso pedir pa-
ciencia a los vecinos a los que les 
afecten estas acometidas.

Por otro lado, los técnicos del 
departamento son los que califi can 

A. Lago / B. Martín

La primera 
fase afectará a 16 calles 

del municipio

El departamento 
acometerá estas 
obras a partir de 
la semana del 
12 de abril y se 
dividirá en dos 
fases con una 
cuantía total de 
350.000 euros

SERVICIOS OPERATIVOS
Plan de Asfaltado

pone en march a el P lan d e A sf altad o

“Hemos tenido que realizar una obra 
de emergencia en la zona de la carre-
tera de subida de La Cala Resort por 
los daños ocasionados por el temporal 
Filomena, que es la primera obra que 
vamos a acometer”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Servicios Operativos (Cs)

el estado de las calles y deciden el 
orden en el que acometer el plan: 
así, en primer lugar, los operarios 
trabajarán en los tramos más dete-
riorados. 

Además, la Policía Local tam-
bién colabora con el departamento 
dando aviso a los vecinos para que 
retiren sus vehículos de los tramos 
a asfaltar o no aparquen el día de 
antes en dichas vías para poder 
instalar la maquinaria necesaria.

L A S  C A L L E S
E stas son. . .

a asf altar
M IJ A S  P U E B L O

Calle Olivar Don Pablo

L A  C A L A  D E  M IJ A S
Carretera La Cala Resort y SSOO

L A S  L A G U N A S
Calle Río Campanilla
Calle Río Fuengirola
Calle Río Verde
Calle Río Guadalimar

Calle Ciprés
Calle Río Adra
Calle Río Guadarranque
Calle Río Las Pasadas
Calle Río Viñuela
Calle San Miguel

Calle San Alberto
Calle San Moisés
Calle San Roque
Plaza de La Cala
Calle Albahaca

La calle Río Verde será una de las que el área va a mejorar / J.P.

La primera fase cuenta con una inversión de 130.000 euros aproximadamente / J.P.

P R IM E R A  F A S E  D E L  P L A N



En 2012, ya se nombró este espacio de Mijas 
Pueblo como Mirador Julián Núñez Andreu y ahora 
se modifi ca para incluir a su hermano Antonio

Los hermanos Núñez Andreu 
tuvieron hace décadas la idea de 
convertir los burros en un atrac-
tivo para los turistas: nacieron 
así los mundialmente conocidos 
burros taxi de Mijas. En recono-
cimiento a esta labor, ya en el año 
2012, el Ayuntamiento aprobó la 
denominación del mirador de 
la Oficina de Turismo de Mijas 
Pueblo con el nombre de Julián 

Núñez Andreu, en reconoci-
miento a uno de los mijeños pro-
motores de la iniciativa. El miér-
coles 31, entendiendo que la labor 
fue conjunta de los dos herma-
nos, el Pleno aprobó la redenomi-
nación de la zona como Mirador 

El mirador de la plaza de la 
Ofi cina de Turismo se llamará 
Hermanos Núñez Andreu

Ambos 
hermanos fueron 

promotores de la iniciativa 
de los burros-taxi

Hermanos Núñez Andreu.
“Tras la renovación reciente de 

la plaza se ha querido reconocer 
públicamente tanto la labor de 
este insigne mijeño, Julián, pre-
cursor del burro taxi, como la 
de su hermano Antonio, ambos 
pioneros de esta idea, que des-
de los años 60 ha hecho famoso 
el municipio, siendo un centro 

Pleno ordinario de marzo

Estatua del burro taxi de Mijas con el mirador Julián Núñez Andreu al fondo, que pasará 
a denominarse Hermanos Núñez Andreu. A la derecha, detalle del mirador / M.P.

ma parte de la historia de Mijas, 
un municipio que se lo quiere 
agradecer, renombrando la zona 
como Mirador Hermanos Núñez 
Andreu”, concluyó González.

El punto salió adelante con los 
votos a favor de PSOE, Cs, PP y el 
concejal no adscrito y la absten-
ción de Podemos. Por su parte, 
el concejal de Infraestructuras 
y Turismo, José Carlos Martín
(Cs), quiso expresar su opinión 
respecto a este homenaje a los 
hermanos Núñez Andreu. “Nos 
vamos a unir a este reconocimien-
to a estos hermanos que fueron 
pioneros en el desarrollo de esa 
idea que se ha convertido en un 
símbolo para Mijas y aprovechan-
do la remodelación de la plaza, 
creo que es el momento justo y 
así se le hace justicia a esos dos 
hermanos por esa gran labor que 
hicieron por el municipio”, dijo 
Martín. 

Denominación de calles
Durante la sesión ordinaria tam-
bién salió adelante otra propuesta 
para denominar dos calles de Las 
Lagunas, hasta ahora sin nom-
brar, ubicadas junto a la nave 
de Servicios Operativos. Según 
explicó el concejal de Vía Pública, 
Nicolás Cruz (PSOE), estos dos 
viales llevarán a partir de ahora 
los nombres de Río Guadares y 
Río Guadalmansa, siguiendo así 
la nomenclatura de ríos que man-
tiene esta zona de Las Lagunas. 
Asimismo, se acordó prolongar 
un tramo de la calle Río Luna, que 
llevará esta misma denominación. 
El punto se aprobó con el voto a 
favor de todos los grupos.

Micaela Fernández / Irene Pérez

turístico de primer nivel”, expresó 
el alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), en la exposición 
del punto. 

“Desde su juventud ambos her-
manos se ganaron la vida trabajan-
do muy duro pero con pretensio-
nes de vivir mejor. Esto fue lo que 
les llevó a dedicar parte de sus 
burros para el paseo de turistas, 

acertando de pleno y convirtien-
do a Mijas en uno de los pueblos 
más visitados del mundo”, relató 
el primer edil, recordando la tra-
yectoria de estos mijeños. “Julián 
y Antonio crearon un ambiente 
de prosperidad, tanto para ellos 
como para muchas familias que 
vieron en este negocio una forma 
de salir adelante. Su legado ya for-
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I.P./C.M. A propuesta de Podemos, 
la corporación aprobó el miércoles 31 
en pleno una moción para fomentar 
la instalación de puntos de recarga 
de vehículos eléctricos. La porta-
voz del grupo, Esperanza Jimé-
nez, señaló que la Ley del Cambio 
Climático y Transición Energética, 
actualmente en trámites de apro-

bación, “recoge que los municipios 
con más de 50.000 habitantes deben 
desarrollar medidas para rebajar las 
emisiones de carbono e impulsar la 
movilidad eléctrica” e instó al Ayun-
tamiento a instalar puntos de recarga 
para estos vehículos en la localidad, 
sumándose así a los que ya existen 
en algunas superficies comercia-

MEDIO AMBIENTE

Adelante una moción de 
Podemos para fomentar 
los puntos de recarga 
de vehículos eléctricos

les. “Podrían ubicarse en lugares 
específi cos, como las llamadas elec-
trolineras, o bien usando la energía 
de las farolas que se encuentran a 
pie de calle”, manifestó. Igualmente, 
pidió aumentar la flota municipal 
con vehículos eléctricos. “No emiten 
gases contaminantes, son silencio-
sos y solo necesitan cable y enchufe 
para recargar su batería”, dijo.

El edil de Energía y Eficiencia, 
José Carlos Martín (Cs), explicó 
que se negocia con el sector privado 
la cesión de espacios públicos para 
implantar nuevos puntos de recarga 
e indicó que ya hay “en Mijas Pueblo 
y en la nave de Servicios Operativos 
de Las Lagunas”. Además, añadió 
que habrá, en breve, en la Tenencia 
de Alcaldía de Las Lagunas y en la 
nave de La Cala, 12 en el aparcamien-

to de La Candelaria y 4, en el del Jun-
cal. También dijo que ya se dispone 
de siete vehículos eléctricos y que 
se realizan campañas informativas. 
Por su parte, el edil de Vía Pública, 
Nicolás Cruz (PSOE), recordó que 
“existe una bonifi cación del 75 por 
ciento en el impuesto de vehículos 
de tracción mecánica que ya se ha 
aplicado en 19 vehículos eléctricos 
de particulares y 129 híbridos”. 

Esperanza Jiménez / F.M.R.Desde el equipo de gobierno aclararon que 
el consistorio ya trabaja en este aspecto

Este nuevo
reconocimiento se hace 

tras la remodelación 
integral de la plaza

De lunes a domingo, 
a las 9:00 y a las 18:00 horas



En total se elevaron a pleno cinco expedientes, 
dos dentro del orden del día y tres, por urgencia

El Ayuntamiento de Mijas celebró 
el pasado miércoles 31 el pleno 
ordinario de marzo. En el orden 
del día, estaban contempladas dos 
mociones de expedientes de reco-
nocimiento extrajudicial de crédi-
to por un valor de 154.797,64 euros. 
El primero de ellos, sin reparo, fue 
aprobado con los votos a favor del 
equipo de gobierno y las absten-
ciones de PP, Podemos y el conce-
jal no adscrito, Carlos Rivero; el 
segundo, con conformidad, tam-
bién salió adelante con los votos 
a favor del equipo de gobierno. 
Votaron en contra, PP, Podemos y 
el concejal no adscrito.

En la segunda parte del ple-
no, dedicada al control del equi-
po de gobierno, se presentaron 
tres expedientes extrajudiciales 
de crédito por la vía de urgen-
cia por valor de 1.018.544 euros. 
El primero de los expedientes de 
reconocimiento extrajudicial de 
crédito era sin reparo por parte de 
la Intervención y por un valor de 
42.806 euros. Este punto se aprobó 
con los votos a favor de PSOE y 
Ciudadanos y los votos en contra 
de PP, Podemos y Rivero. 

El segundo de los extrajudicia-
les de crédito, con conformidad, 
también logró el visto bueno, en 
este caso por valor de 646.818 
euros de facturas pendientes de 
2020. “Es un expediente extra-
judicial que cumple con toda la 
normativa y la legalidad, por eso 
se trae a pleno, para que se pue-
da pagar a los proveedores, pero 
parece que a la oposición no le 
preocupa que se les pague, pero a 
este equipo de gobierno le preo-

Mijas da luz verde al pago de 1,1 
millones de euros a proveedores

Se trata de
facturas pendientes de 

abonar por servicios pres-
tados al Ayuntamiento

cupa”, justifi có el edil responsable 
del área de Hacienda, Roy Pérez
(PSOE). 

Petición de explicaciones
La oposición, que votó en con-
tra, pidió explicaciones. El PP 
no entendió que se haya pagado 
alquiler por la nave de bomberos 
cuando existía, según el edil popu-
lar Mario Bravo, un acuerdo de 
cesión gratuita por siete años, que 
expiró en enero de 2020, o que se 
haya autorizado la prestación de 
servicios “sin contratos”, como 
los correspondientes a la limpie-
za viaria o al suministro eléctri-
co, añadió el concejal. “Estas son 

Pleno ordinario de marzo

El alcalde, Josele González, presidió el pleno ordinario de marzo, que volvió a ser telemático / Marina Prieto.
mientras se construye ese ansiado 
Parque de Bomberos”. 

El último de los extrajudiciales 
de crédito que entraron por la vía 
de urgencia, con discrepancia por 
parte del servicio, salió adelante 
con los votos a favor del equipo 
de gobierno. Se aprobó el pago 
de facturas por valor de 328.919 
euros con los votos en contra de 
PP, Podemos y del concejal no 
adscrito. En este expediente, la 
portavoz de Podemos, Esperanza 
Jiménez, criticó “la avalancha de 
reparos por parte de Intervención” 
una situación que, dijo la edil, “se 
viene repitiendo desde el inicio 
del mandato”.

En total, el equipo de gobier-
no aprobó 1,1 millones de euros 
que irán destinados al pago de los 
servicios a  proveedores del Ayun-
tamiento. 

Jacobo Perea

las preguntas que nos hacemos y 
que también se hace la calle, que 
sigue esforzándose por pagar sus 
impuestos y que confió en unos 
políticos para gestionar su dinero 
y creo que nos merecemos una 
respuesta”, dijo Bravo.

Por su parte, el edil no adscrito, 
en su intervención, dijo que “no 
comparto la política del concejal 
de Hacienda de traer para su apro-
bación facturas por un importe de 

más de 600.000 euros, median-
te expedientes extrajudiciales de 
crédito con conformidad”, afi rmó  
Rivero. 

Respuesta
En respuesta a los populares, 
Pérez replicó que “en cuanto al 
suministro eléctrico, si se hubiera 
interesado un poco [en referencia 
a Bravo], hubiera visto que nos 
hemos adherido a los acuerdos 
marcos pertinentes, en cuanto a 
la nave de bomberos, cuando este 
equipo de gobierno entró, se puso 
en marcha la redacción del pliego y 
si todo va bien la próxima semana 
se firma el contrato del alquiler, 
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M. Fernández. La corporación 
local aprobó en el pleno ordinario 
de marzo el estudio de detalle de 
la calle Yedra de Las Lagunas. El 
objetivo del área de Urbanismo 
es intervenir y diseñar este vial, 
que contará con plazas de apar-
camiento y le aportará también 
más proyección a los comercios 
del entorno cuando esté finali-
zada la calle. “Este estudio tie-
ne por objeto intervenir en calle 
Yedra. Actualmente, cuenta con 

LAS LAGUNAS

El Pleno aprueba el estudio 
de detalle de la calle Yedra

una anchura de cinco metros, y 
lo que se pretende es dotarla de 
calzada, acera y aparcamiento para 
darle una mayor funcionalidad a 
la zona”, explicó el edil de Urba-
nismo, Andrés Ruiz (Cs), en su 
primera intervención.

Según valoró el concejal, la calle 
Yedra se unirá a los viales anexos. 
“Conectaremos con Camino de 
Coín porque esta calle está en per-
pendicular y también tendrá acce-
so a la nueva urbanización que hay 

entre el IES Vega de Mijas y la 
avenida Andalucía”, detalló Ruiz. 

Sin debate
La aprobación defi nitiva del estu-
dio de detalle de esta calle, situa-
da en el sector R3 de Las Lagunas, 
salió adelante sin ningún debate, 

La remodelación de la calle Yedra será un revulsivo para la zona / M.P.

aunque la portavoz de Podemos, 
Esperanza Jiménez, hizo una pro-
puesta. “Ya que se va a urbanizar 
toda la zona y se va a ampliar la 
calzada y el acerado, se debería 
tener en cuenta dejar un espacio 
para un carril bici. No solo aquí, 
sino en todas las actuaciones en 

materia de viales”, expresó. A lo 
que contestó el responsable de 
Urbanismo que, en este caso, “no 
se ha visto coherente”. “Aquí no se 
ha previsto carril bici por la falta 
de continuidad del mismo. No ten-
dría continuidad ni por Camino de 
Coín ni por calle Río Almanzora, 
pero en próximas urbanizaciones 
sí se prevén carriles bici”, explicó 
Ruiz.

Finalmente, el concejal de 
Urbanismo valoró que el diseño 
de calle Yedra será beneficioso 
tanto para la seguridad vial como 
para los negocios de la zona, que 
tendrán “una mayor proyección 
profesional”. El punto salió adelan-
te con los votos a favor de PSOE, 
Cs, PP y el concejal no adscrito. 
Podemos se abstuvo. 

El concejal de Urbanismo destaca que 
contará con plazas de aparcamiento

El extrajudicial
de mayor valor ascendió 

a 646.818 euros
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Hasta el próximo miércoles, 
14 de abril, está abierto el pla-
zo para inscribirse en el curso 
Atención en Restauración con 
Inglés (camarero). Así lo ha 
recordado esta semana la con-
cejala del área de Fomento del 
Empleo del Ayuntamiento de 
Mijas, Laura Moreno (PSOE). 
Esta nueva iniciativa de forma-
ción, que se encuentra enmarca-
da en el proyecto Mijas Impulsa, 
cuenta con un total de 15 plazas 
y busca favorecer la integración 
laboral de diversos colectivos. 
“Los cursos que impulsamos por 
el área de Fomento del Empleo 
buscan ofrecer una oportunidad 
para que personas desemplea-
das de nuestro municipio puedan 
encontrar un trabajo; de ahí que 
estos se centren, especialmente, 
en sectores o profesiones muy 
demandadas en toda la provin-
cia”, señaló la edil. 

En marcha a partir de abril
Este curso de atención en restau-
ración se pondrá en marcha entre 
abril y agosto de este año e inclui-
rá un módulo de inglés, algo que 
desde Fomento del empleo consi-
deran fundamental. “Cuanta más 
formación reciba y mejor prepa-
rado esté el alumnado que pasa 
por Mijas Impulsa más opciones 
tendrá de poder encontrar una 

El Ayuntamiento impulsa esta iniciativa 
destinada a personas desempleadas, 
inscritas como demandantes de 
empleo en el SAE y que pertenezcan 
a determinados colectivos

Carmen Martín

Fomento del Empleo

ACCEDER AL CURSO
Últimos días para

oportunidad laboral, de ahí que 
se incluya, además, una parte 
del curso con inglés específico 
para el trabajo que van a desem-
peñar”, matizaron desde el área, 
para aclarar que este idioma es 
muy importante para encontrar 
trabajo en la Costa del Sol dentro 
de la hostelería.

El curso, que forma parte del 
Programa Operativo de Empleo, 
Formación y Educación, cofinan-
ciado por el Ayuntamiento de 
Mijas y el Fondo Social Europeo, 
se encuentra dirigido a personas 
desempleadas, inscritas como 
demandantes de empleo en el 
Servicio Andaluz de Salud (SAE) 
y que pertenezcan a algunos de 
los colectivos que se detallan en 
la web del Ayuntamiento de Mijas 
(www.mijas.es) y en esta noticia.

Otros cursos
Asimismo, el departamento abría 
hace unas semanas la inscripción 
para el curso Auxiliar de Admi-
nistrativo, cuya solicitud también 
finalizará igualmente el próximo 
14 de abril. Se trata de un curso 
en el que se expedirá certificado 
de profesionalidad.

https://www.mijas.es/portal/fomento/formacion-fomento-del-empleo/ A través del Registro Electrónico. Solicitud Genérica. En el ASUNTO 
indique: ‘SOLICITUD CURSO PROGRAMA MIJAS IMPULSA’. Nota: 
Se requiere certificado digital del solicitante.

- Personas desempleadas de larga duración, menor de 25 años, con más de 6 meses continuos en 
situación de desempleo.   
- Personas desempleadas de larga duración igual o mayor de 25 años con más de 12 meses 
continuos en situación de desempleo. 
- Jóvenes menores de 30 años que no han sido beneficiarios de ninguna medida del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil. 
- Personas mayores de 55 años.

OTROS COLECTIVOS:
Personas con discapacidad; inmigrantes; minorías étnicas y comunidades marginadas; personas 
que viven en hogares de un único adulto con hijos a su cargo; personas sin hogar o afectadas por 
la exclusión en materia de vivienda; víctimas de violencia de género; víctimas de discriminación por 
origen racial o étnico, orientación sexual e identidad de género; solicitantes de asilo; personas con 
problemas de adicción; personas reclusas y ex reclusas; perceptores de rentas mínimas o salarios 
sociales; personas con fracaso o abandono escolar; otras personas acreditadas por un informe de 
los servicios sociales.

En el Edificio de Fomento de Empleo, mediante CITA PREVIA 
dirigida al departamento, solicitándola en el siguiente enlace: 
https://ssweb.seap.minhap.es/icpplus/citar?org=MIJAS

Ayuntamiento de Mijas, Tenencia de Alcaldía de Las Lagunas 
y Tenencia de Alcaldía de La Cala. Mediante CITA PREVIA en el 
teléfono 952 48 59 00.

Avenida de Andalucía, nº 3. Las Lagunas.

W EB  DE F OMENTO DEL EMPLEO DEL AY UNTAMIENTO EN LA SEDE ELECTRÓ NICA DEL AY UNTAMIENTO ESTAR EN DESEMPLEO E INSCRITO COMO DEMANDANTE DE EMPLEO EN EL SAE

PERTENECER AL MENOS A UNO DE LOS SIGUIENTES COLECTIVOS

DE MANERA PRESENCIAL

EN LOS REGISTROS OF ICIALES DEL CONSISTORIO

EN EL EDIF ICIO DE F OMENTO DEL EMPLEO

¿ DÓ NDE CONSEGUIR LA SOLICITUD? ¿ DÓ NDE PRESENTARLA ( con la d ocumentació n) ? REQ UISITOS DE ACCESO

A tención en R estauración La edil Laura Moreno con la coordinadora del 
departamento, Margarita Izcue / Archivo.

Entre abril y
agosto se pondrá en 
marcha este curso, 

que tendrá 15 plazas
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Esta semana comenzaron dos de 
los cursos incluidos en el programa 
Mijas Impulsa, cofinanciado por el 
Ayuntamiento de Mijas y el Fondo 
Social Europeo. 30 desempleados 
del municipio se formarán durante 
los próximos meses en los oficios de 
limpieza de establecimientos turísti-
cos y jardinería en zonas turísticas.
El alcalde Josele González (PSOE) 
dio la bienvenida a los alumnos de 
estas dos acciones formativas que, 
según el propio primer edil, tienen 
muy buena inserción laboral. “Son 
cursos que están a la altura de las 
circunstancias y que responden a 
una necesidad latente en un muni-
cipio tan turístico como el nuestro. 

Se trata de formación en limpieza de 
establecimientos turísticos y jardinería. 
Ambos talleres incluyen prácticas

I. Pérez / M. Fernández

Fomento del Empleo

NUEVAS ACCIONES
En marcha dos 

Desde el equipo de gobierno vamos 
a seguir proyectando iniciativas de 
este tipo para, como bien dice el 
nombre del programa, dar impulso a 
aquellas personas de Mijas que más 
lo necesitan”, señaló.

González les pidió que “no 
pierdan ni un minuto a la hora 
de aprender y formarse”, espe-
cialmente cuando empiecen los 
periodos de prácticas en empresas 
del sector. “Que aprovechen estas 
oportunidades y que se hagan 
valer, porque esta experiencia pue-

d e

El alcalde de Mijas dio la bienvenida 
a los alumnos / I. Pérez.

Los dos cursos
incluyen prácticas en 
empresas de la zona

de ayudarles a encontrar un trabajo 
estable en el futuro”, dijo el regidor.

Los cursos
El curso de Limpieza de Estableci-
mientos Turísticos tiene 400 horas, 
de las cuales 80 se reservan a prác-
ticas, prolongándose hasta el 30 de 
julio. Según la concejala de Fomento 
del Empleo, Laura Moreno (PSOE), 
“esta acción formativa incluye un 
módulo de gestión de residuos y 
otro de camarero de piso, para que 
así puedan tener más oportunidades 
a la hora de encontrar un empleo 
con el certificado de profesionali-

dad, que les servirá para trabajar en 
toda Europa”. Moreno aprovechó la 
ocasión para reconocer el trabajo 
realizado por los operarios munici-
pales en el aula donde actualmente 
imparte las clases este grupo, “un 
aula que ha sido ampliada casi en 
tiempo récord para respetar riguro-
samente todas las medidas de dis-
tancia y seguridad marcadas a raíz 
de la pandemia”.

En cuanto al curso de Jardinero 
en Zonas Turísticas, la coordina-
dora del programa Mijas Impulsa, 
Carmen Méndez, explicó que se 
mantendrá hasta finales de agosto, al 

contemplar 420 horas de formación 
y 80 de prácticas. Además, señaló 
que ofrece un módulo de técnicas 
de control fitosanitario, “algo muy 
importante ya que el alumno que 
supere este certificado de jardinería 
obtendrá directamente su carnet de 
aplicador de productos fitosanita-
rios, que hoy en día es muy deman-
dado, sobre todo, en la zona en la 
que nos encontramos”. De forma 
transversal, ambos cursos también 
incluirán formaciones en preven-
ción de riesgos laborales, igualdad 
de género, igualdad de trato o medio 
ambiente, entre otras materias.

https://www.mijas.es/portal/fomento/
formacion-fomento-del-empleo/

MÁ S INF ORMACIÓ N:



J U A N A  C L A R O S ,
la muj er má s long ev a d e Mij as,

Irene Pérez / Diseño: Carmen Martín

Si ya es una suerte celebrar un 
siglo de vida, imaginen hacerlo 
con buen estado de salud y rodea-
da de toda la familia. Es el caso 
de la mijeña Juana Claros Jaime, 
vecina de Doña Ermita (Las Lagu-
nas) que el 2 de abril cumplió 100 
primaveras, convirtiéndose en 
la mujer más longeva de Mijas. 
“Siento mucha alegría, porque 
no todo el mundo llega a los 100 
años”, señaló Juana, quien también 
confesó que su secreto siempre 
ha sido “vivir bien y no discutir 
con nadie”. 

Detalle de la corporación
El alcalde de Mijas, Josele Gonzá-
lez (PSOE), también quiso felicitar 
personalmente a Juana, visitando 
su casa junto al edil de Servicios 
Sociales, Hipólito Zapico (PSOE). 
Además de soplar las velas con 
ella, ambos le hicieron entrega de 
una placa artesanal de parte de 
toda la corporación municipal y 
un bonito ramo de fl ores. “Desde 
el Ayuntamiento de Mijas hemos 
querido sumarnos a esta felicita-
ción para desearle una larga vida 
tanto a ella como a sus seres que-

Centenario

El alcalde y el 
edil de Servicios 
Sociales se 
acercaron a 
su casa para 
felicitarla 
personalmente
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cumple 100 anos
,,

anosanosanos

ridos”, manifestó el regidor mijeño. 
Juana Claros Jaime nació el 2 de 

abril de 1921 y siempre ha estado 
vinculada a nuestro municipio. De 
hecho, ha pasado buena parte de 
su vida trabajando en diferentes 

fincas de Mijas y cosiendo, que 
tampoco se le ha dado nada mal. 
Ahora, con sus cien años recién 
cumplidos, esta vecina de Las 
Lagunas afronta su centenario con 
muy buena filosofía. “Lo impor-
tante es tener siempre muy buena 
cara y recibir amablemente a todo 
el que llegue a casa”, resumió. Su 
hija, Pepi Moreno, añadió que 
“ella nunca está de mal humor, 
nunca se enfada y es, verdadera-

mente, una persona excelente”. 
Juana tiene dos hijos, seis nietos 
y tres bisnietos, y un estado de 
salud envidiable ya que, a pesar 
de su avanzada edad, se encuentra 
medianamente bien, aunque sus 
piernas ya no le dejen moverse 
como antes. “Coordina muy bien y 
está estupenda, aunque a veces no 
se acuerda de algunas cosas, pero 
eso nos pasa a todo el mundo”, 
aseguró su hija.  

Entre risas y buena conversa-
ción, el alcalde se refi rió a Juana 
como “la vecina con más experien-
cia del municipio”, reconociendo 
su trabajo y esfuerzo durante todos 
estos años para sacar a su familia 
adelante. “Mijas es hoy un gran 
municipio gracias a personas que, 
como Juana, trabajaron durante 
mucho tiempo por su familia y 
por su pueblo. Ella es, sin duda, un 
buen ejemplo vivo de esos mijeños 
de antaño”, valoró. 

mente, una persona excelente”. 
Juana tiene dos hijos, seis nietos 
y tres bisnietos, y un estado de 
salud envidiable ya que, a pesar 
de su avanzada edad, se encuentra 
medianamente bien, aunque sus 
piernas ya no le dejen moverse 
como antes. “Coordina muy bien y 
está estupenda, aunque a veces no 
se acuerda de algunas cosas, pero 
eso nos pasa a todo el mundo”, 

Entre risas y buena conversa-
ción, el alcalde se refi rió a Juana 
como “la vecina con más experien-
cia del municipio”, reconociendo 
su trabajo y esfuerzo durante todos 
estos años para sacar a su familia 
adelante. “Mijas es hoy un gran 
municipio gracias a personas que, 

U N A  P L A C A  P A R A  E L  R E C U E R D O
Con todo el carino.- “Desde el Ayuntamiento de Mijas hemos 
querido sumarnos a esta felicitación para desearle una larga vida tanto 
a ella como a sus seres queridos”, manifestó el alcalde de Mijas, Josele 
González, que, junto al edil de Servicios Sociales, Hipólito Zapico, visitó a 
Juana Claros en su centenario y le hizo entrega de una placa artesanal y 
un ramo de fl ores de parte de toda la corporación municipal / Fotos: L.B.

Juana Claros 
ha pasado parte de su 

vida trabajando en fi ncas 
de Mijas y cosiendo

El alcalde y el edil de Servicios Sociales junto a 
Juana Claros y su hija, Pepi Moreno / L.Benavides.



El consejo de administración de El 
Corte Inglés ha puesto en marcha 
un plan de recortes sin preceden-
tes en la historia de la compañía 
que afectará a casi 3.300 trabaja-
dores. La crisis económica motiva-
da por la COVID-19 ha terminado 
por dar la puntilla a algunos de 
sus centros, y la dirección de la 
empresa ha tomado la decisión 
de reestructurar las plantillas y 
reducir metros comerciales. 

Lamentablemente, El Corte 
Inglés Costa Mijas se verá afecta-
do, lo que está por confirmar es la 
dimensión del recorte que sufrirá. 
Según el portavoz de la compañía 
en Málaga, Eduardo Barrero, no 
habrá un cierre completo pero un 
porcentaje del espacio comercial 

(que está por determinar) sí tendrá 
que clausurar su actividad. Ade-
más, anuncia que se estudiarán 
“recolocaciones” de empleados en 
otros almacenes. 

Por su parte, la Federación de 
Asociaciones Sindicales (Fas-
ga) y la Confederación Sindical 

Independiente (Fetico) han comu-
nicado a los trabajadores que la 
empresa “va a abordar el cierre 
definitivo del centro Costa Mijas, 
lo que implica que la totalidad de 
la plantilla, de una forma u otra, se 
verá afectada en breve, aunque no 
haya confirmado fecha”. Asimismo, 

afirman que desde el comité de 
empresa “lamentamos profunda-
mente” la decisión tomada por la 
compañía y manifiestan que sien-
ten una “decepción unánime por 
el fin de un proyecto iniciado hace 
más de quince años con toda la ilu-
sión del mundo y que hoy vemos 
frustrada”. 

En un comunicado de la com-
pañía con fecha del 23 de marzo, 
El Corte Inglés explicaba que en 
el “acuerdo firmado con los sindi-
catos CCOO, Fasga, Fetico y UGT” 
se contempla que los empleados 
que se adhieran voluntariamente 
al “plan de reorganización” reciban 
una indemnización de 33 días por 
año trabajado hasta un máximo de 
24 mensualidades, más una prima 
que se fija en función de la anti-
güedad.

Redacción

El Corte Inglés Costa Mijas se 
verá afectado por el plan de la 
compañía para reducir gastos
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I.P./A.L. La Fundación Cudeca 
presentó el miércoles 7 la Marcha 
desde casa por Cudeca–Walkaho-
me, una actividad solidaria que, a 
través de los fondos recaudados 
por las inscripciones, servirá para 
seguir cuidando y acompañando a 
personas con cáncer y otras enfer-
medades avanzadas. El colectivo 
está atravesando momentos muy 
difíciles dada la situación sanita-
ria y la imposibilidad de recau-
dar fondos. Por ello, ha decidido 
organizar esta marcha, para que 
“la ciudadanía se divierta y ayu-
de a Cudeca a seguir cuidando y 
acompañando al final de la vida”. 

Cómo participar
La actividad tendrá lugar el domin-
go 23 de mayo de 9 a 14 horas. Los  
interesados en participar podrán 
inscribirse a través del portaldor-
salchip.es o en la web de Cudeca, 
abonando 4 euros para obtener el 
dorsal u 8 euros para recibir dorsal 
y camiseta, recogiendo esta última 
en la sede de la fundación o en 

sus tiendas benéficas a partir del 
12 de abril. Asimismo, se pueden 
realizar donaciones extra en la 
misma inscripción para colaborar.

Los participantes planificarán la 
actividad deportiva que mejor se 
adapte a su estado físico, pudien-
do caminar, correr, patinar, montar 
en bicicleta, nadar, bailar o, inclu-
so, subir escaleras. Estas deberán 
llevarse a cabo en el domicilio o 
en un espacio público, pero siem-
pre respetando las medidas de 
prevención e higiene. Según el 
colectivo, no se establecerán ni 
tiempos ni distancia, “solo diver-
sión y ejercicio junto con la fami-
lia, en equipo, con su gimnasio o 
solo”. La Fundación también invitó 
a los interesados a compartir foto-
grafías y vídeos de su actividad en 
las redes sociales con los hashtags 
#CudecaWalkahome y #Marcha-
Cudeca. 

Además, Cudeca emitirá a 
través de YouTube y Facebook 
diferentes actividades, como 
yoga o Zumba.

La actividad tendrá lugar el domingo 23 
y se realizará, un año más, desde casa

La empresa anuncia que el espacio comercial disminuirá, 
pero no concreta hasta dónde llegarán los recortes, mientras 
que los sindicatos Fasga y Fetico hablan de “cierre”

Cudeca organiza su 
tradicional Walkahome

SOLIDARIDAD

Aún está por
confirmar la extensión 
del recorte que sufrirá

La crisis provocada por la COVID-19 ha dado lugar a un plan de recortes sin precedentes en el grupo El Corte Inglés / B.M.
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La iniciativa se enmarca en una campaña de la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del Sol Occidental, que está repartiendo 
1.500 unidades para el reciclado de envases y papel

RECIB IRÁ N UNAS 8 0  PAPELERAS DE RECICLAJE
Los centros escolares de Mijas

Reciclar es cada vez más impor-
tante para mantener la Tierra en 
un estado saludable y la concien-
ciación en edades tempranas es 
fundamental para conseguirlo. 
Es por ello que la Mancomunidad 
de Municipios de la Costa del 

RECICLAJE

Comienza la campaña de recogida de 
ropa usada en los centros educativos
El objetivo es concienciar a la comunidad educativa 
de la importancia de reciclar y de darle una segunda 
vida a aquellas prendas que ya no se utilizan

J.P./A.L. La campaña de recogida 
de ropa usada impulsada por el área 
de Medio Ambiente en colaboración 
con Educación y la empresa East-
West ha tenido muy buena acogida 
en los centros educativos del muni-
cipio. “Estamos contentos de poder 
participar, ya que es una manera de 
que los más pequeños y sus familias 
colaboren y se conciencien de que 
aquellas prendas que creemos que 
no sirven o que ya no se usan pueden 
tener una segunda vida”, declaró el 
director del CEIP Los Campanales, 
Pedro Ramírez. 

El objetivo de la campaña es cui-
dar de nuestro planeta, como apuntó 
la edil de Medio Ambiente, Aran-
cha López (Cs): “El porcentaje de 
reciclaje de los textiles es muy bajo, 
siendo el objetivo de la campaña 
concienciar a la población de la 
importancia que tiene que estos resi-
duos no lleguen al contenedor gris”. 
Por su parte, la concejala de Educa-
ción, Mariló Olmedo (Cs), declaró 
que “los niños vean que la ropa se 
puede reciclar y que interioricen el 
reciclaje desde muy pequeños”. 

La iniciativa se mantendrá activa 
hasta el próximo 16 de abril y en ella 

participan los centros de Educación 
Infantil, Primaria y Secundaria del 
municipio. “Desde los centros edu-
cativos hacen mucha labor didáctica 
para cuidar nuestro medio ambiente 
y esto es un apoyo y un refuerzo que 
hacemos con esta campaña desde la 
administración al trabajo que profe-
sores y equipos directivos realizan 
en este sentido”, apuntó Olmedo.

Desde el Ayuntamiento invitan 
a las familias a seguir colaborando. 
“Siempre le podemos dar una segun-
da vida a los textiles o iniciarlas en 
un proceso de reciclaje convirtién-
dolos en otro tipo de materiales. 
Las familias pueden traer cualquier 
residuo textil, independientemente 
en el estado en el que se encuentre”, 
aseguró López. 

El centro educativo que más kilos 
de ropa aporte será premiado con un 
vale de 150 euros para comprar mate-
rial deportivo en un establecimiento 
de la localidad.

El centro
que más kilos de ropa 
aporte será premiado

Carmen Martín / Datos: Irene Pérez Sol Occidental está repartiendo 
1.500 papeleras para el reciclaje 
en los centros escolares de los 
municipios que la integran. Casi 
80 unidades para el reciclado de 
envases y de papel y cartón se 
repartirán en Mijas dentro de 
esta campaña del ente supra-
municipal. “Se van a distribuir 

dependiendo de la capacidad 
de cada uno de los centros”, ya 
sean institutos, colegios o escue-
las infantiles, apuntó el pasado 
miércoles 7 la edil de Limpieza 
del Ayuntamiento de Mijas, Lau-
ra Moreno (PSOE), que avanzó 
que se está estudiando solicitar 
también estas papeleras para los 

edificios municipales, aunque 
no dentro de esta campaña de la 
mancomunidad, que está dirigida 
solo al ámbito escolar.

Desde el Ayuntamiento de 
Mijas invitan a los escolares a 

usar estas papeleras y hacen una 
petición a los adultos para que 
hagan un buen reciclaje y depo-
siten los restos correctamente, 
sobre todo, el cartón. “Es muy 
importante que doblemos bien 
los cartones y los introduzca-

mos en los contenedores y que 
no queden fuera porque invita a 
dejar la basura fuera de los con-
tenedores y Mijas se merece que 
todos sus espacios de reciclaje 
estén limpios y una Mijas más 
limpia, que es lo que queremos”, 
matizó la concejala.

Líder en reciclado de papel 
Y se está consiguiendo. Mijas 
lidera el ránking de reciclaje 
de papel y cartón en el litoral. 
“Somos los primeros en reci-
clar cartón de toda la costa y los 
segundos en reciclaje de plásti-
cos. Creo que es importante dar a 
conocer también que la ciudada-
nía mijeña está concienciada pero 
nunca está de más que demos 
un pasito más y que intentemos 
entre todos y todas mantener 
el planeta y reciclar y, cómo no, 
hacerlo a través de nuestros niños 
y niñas en los centros escolares”, 
explicó la concejala de Limpieza, 
que animó a los más pequeños a 
usar las papeleras.

Y  ad emá s. . .

1 . 5 0 0 papeleras para el reciclaje de envases y papel y cartón 
está repartiendo la Mancomunidad de Municipios 
de la Costa del Sol Occidental entre los centros 
escolares que lo solicitaron dentro de una campaña.

8 0 de estas papeleras se repartirán en escuelas infantiles, colegios 
e institutos de Mijas, según ha anunciado la concejala de Limpie-
za, Laura Moreno.

8 , 7 millones de kilos de papel y cartón se recogieron en 2020 de 
los contenedores azules en la Costa del Sol, según datos de la 
Mancomunidad, un 19% menos que en 2019; ello se debe en parte 
a los efectos de la pandemia que obligó el año pasado al cierre de 
centros escolares y de trabajo.

Se destinarán 
a escuelas infantiles, 
colegios e institutos  

del municipio

L a campañ a,  en cif ras

La edil de Limpieza, Laura Moreno, con las papeleras de la Mancomunidad / Irene Pérez.

El director del CEIP Los Campanales junto a las concejalas de Educación, Mariló 
Olmedo (centro), y de Medio Ambiente, Arancha López (derecha) / J. Perea.



El salón de actos del Centro de 
Industrias del Ocio (CIOMijas) 
fue testigo el pasado jueves 8 
de abril de la rúbrica de un pro-
tocolo de colaboración fi rma-
do entre la Junta de Andalucía 
-concretamente por parte de la 
Consejería de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Desarrollo Sos-
tenible- y la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del Sol 
Occidental, por el cual la conse-
jería se compromete a informar 
de los resultados de un estudio 
encaminado a alcanzar el sa-
neamiento integral de la Costa 
Sol Occidental, un territorio en 
el que viven casi 600.000 per-
sonas y en el que se incluye el 
litoral mijeño.

A la fi rma de este acuerdo 
acudieron el alcalde de Mijas y 
vicepresidente de la Mancomu-
nidad, Josele González (PSOE), 
junto con el edil mijeño y dele-
gado de Relaciones Institucio-

nales del ente mancomunado,
Andrés Ruiz (Cs), entre otros.

González afi rmó que “hemos 
asistido a una declaración de in-
tenciones para sacar adelante un 
proyecto ambicioso y reivindi-
cado desde hace mucho tiempo, 
pero la verdad es que he echado 
en falta un compromiso mayor 
y más decidido: por ejemplo, 
todavía no hay un calendario de 
actuaciones”. En cualquier caso, 
el primer edil mijeño también 
quiso “remarcar el lado positivo 
del encuentro, por lo que ten-
demos la mano como Ayunta-
miento y como miembros de la 
Mancomunidad para colaborar 
con las autoridades competen-
tes por sacar adelante este pro-

un p rotocolo p or el saneamiento 
integral de la Costa del Sol Occidental

Junta y Mancomunidad fi rman

La Consejería de Desarrollo Sostenible licita por 400.000 euros la redacción 
de un anteproyecto para defi nir el mejor trazado de un colector general

Francisco M. Romero

El saneamiento integral de la Costa del Sol Occidental fue declara-
do de interés general del Estado en el Plan Hidrológico Nacional en 
2001 y también en Andalucía como obra de interés de la comunidad 
en el año 2010. Un proyecto realmente ambicioso, ya que supone 
volver a trazar el saneamiento de los municipios litorales y moverlo 
hacia el interior a suelo ya ordenado urbanísticamente. Es por ello 
que para ejecutar unas infraestructuras de tal complejidad se deba 
realizar una planifi cación exhaustiva. Una vez defi nida, el siguiente 
paso será marcar las prioridades de ejecución entre las diversas 
administraciones implicadas: el Ministerio para la Transición Eco-
lógica y el Reto Demográfi co, la Junta de Andalucía y las once lo-
calidades incluidas en la Mancomunidad de Municipios de la Costa 
del Sol Occidental, entre las que se encuentra Mijas.

U N  P R O Y E C T O  C O M P L E J O  Y  
D IF Í C IL  D E  L A R G O  R E C O R R ID O

“Los municipios de la costa hemos 
puesto en 10 años 186 millones para 
el canon de mejoras hidráulicas que 
se deben invertir para infraestructu-
ras tan importantes como esta”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Es un proyecto largo y difi cultoso, 
pero la Junta tiene que comprome-
terse a redactarlo en consenso con 
los municipios de la Costa del Sol 
para que llegue a buen puerto”

ANDRÉS RUIZ
Delegado RR. Institucionales Mancom. (Cs)
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Infraestructuras hidráulicas

El alcalde de Mijas, Josele González (3º por la izq.), junto a la consejera de Agricultura, Carmen Crespo (4ª por la izq.), y otros representantes públicos en las puertas de CIOMijas / F.M.R.

El saneamiento 
integral es una petición  

ya histórica de los 
municipios costeros 

yecto ambicioso y sumamente 
complejo”, remarcó.

Algo en lo que Ruiz hizo 
hincapié: “se ha dado un paso 
importante, pero me gustaría 
ver que de aquí a un futuro in-
mediato se empiezan a realizar 
consignaciones presupuestarias 
para dar avances fi rmes con el 
objetivo de alcanzar el sanea-
miento integral de la Costa del 
Sol Occidental, porque ahora 
hay que materializar este gran 
proyecto, que es lo que están 
esperando todos los ciudadanos 
de la Costa del Sol y los turistas 
que nos visitan”. 

Estudio licitado
El estudio fue presentado por la 
consejera de Agricultura y De-
sarrollo Sostenible de la Junta, 
Carmen Crespo, quien lo fi r-
mó junto con el presidente de 
Mancomunidad, José Antonio 
Mena, y consiste en un ante-
proyecto que permitirá, según 
Crespo, “defi nir el mejor traza-
do de un colector general, sin 
afectar al desarrollo urbanístico 
y que cuente con las imprescin-
dibles autorizaciones ambienta-
les, de Costas y de Carreteras”. 

Es decir, que lo haga compati-
ble con la costa, con las vías de 
comunicación y con los desa-
rrollos urbanísticos que se han 
sucedido a lo largo de litoral 
costasoleño.

En este sentido, la Junta ya 
ha licitado por 400.000 euros 

la redacción del anteproyec-
to, que cuenta con un plazo de 
ejecución de un año, cuyos re-
sultados se presentarán ante el 
Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográ-
fi co con el fi n de establecer la 
oportuna coordinación para la 
ejecución de las obras.

La Mancomunidad se compro-
mete, a su vez, a prestar aseso-
ramiento técnico, ante lo que su 
presidente señaló como una “de-
manda histórica”. El plazo de pre-
sentación de ofertas para realizar 
este estudio permanecerá abier-
to hasta el 3 de mayo y con él, si 
todo marcha bien, se realizará el 

futuro desarrollo de la ejecución 
material de los trabajos que per-
mitirán defi nir aspectos como la 
ubicación o el trazado por el que 
discurrirá el nuevo colector. El 
director general de Infraestruc-
tura del Agua de la Junta, Sergio 
Arjona, destacó que se trata de 
un proyecto “tan demandado y 
esperado como complejo” que 
requiere un “estudio global” que 
valore, incluso, “el impacto en el 
clima del litoral”. 
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C. B EJARANO/  N.  LUQ UE 

Programación ofrecida por Mijas Comunicación

JORGE LEAL
ALBACEA CRISTO DE LA PAZ
“Esperamos que el año que viene la 
situación haya mejorado y se puedan 
vivir estos días como antiguamente, 
en estos momentos hay que pensar 
en la salud de las personas, ya vendrá 
la Semana Santa si Dios quiere”

JOSÉ ANTONIO SANTAELLA
HNO. MAYOR CRISTO COLUMNA
“Acordamos entre todas las 
hermandades y el párroco exponer 
las imágenes, puesto que es lo único 
que podíamos hacer; además, las 
cofradías pidieron también realizar 
una ofrenda fl oral”

JOSELE GONZÁLEZ
ALCALDE DE MIJAS (PSOE)
“De alguna forma queríamos 
trasladarles a las hermandades el 
agradecimiento por tanto trabajo 
desinteresado, por mantener nuestra 
cultura y seguir fomentando nuestras 
tradiciones”

1. Parte del equipo de gobierno local visitó las 
diferentes imágenes en Mijas Pueblo. 2. Vecinos 
venerando a los titulares de la hermandad del 
Cristo de la Paz. 3. Ofrenda fl oral al Cristo de 
la Columna. 4. Lectura de oración en la ermita 
de Los Remedios. 5. Nuestro Padre Jesús 
Nazareno / N.L.

1

2

3

4

5

H a sid o una S emana S anta muy  atí pi-
ca.  D í as señ alad os en el calend ario 
en los q ue trad icionalmente esta-
rí amos en la calle v iend o procesio-
nes pero q ue,  d eb id o a la actual 
pand emia,  se h an v iv i d o d e una 
f orma muy  d if erente.  N o ob stante,  
parte d el eq uipo d e g ob ierno,  con 
el alcald e Josele González al f rente,  
q uiso acompañ ar a las h ermand ad es 
d urante estos d í as y  of recerles su 
apoy o.  A sí ,  si el M artes S anto v isita-
b an las parroq uias d e L as L ag unas 
y  L a C ala,  el M ié rcoles S anto h ací an 
lo propio en M ij as P ueb lo.  “ D e alg u-
na f orma q uerí amos traslad arles el 
ag rad ecimiento por tanto trab aj o 
d esinteresad o,  por mantener nuestra 

cultura y  seg uir f omentand o nuestras 
trad iciones” ,  ex plicó el reg id or,  q ue 
añ ad ió q ue “ como v enimos anun-
ciand o d esd e q ue empez ó el añ o,  
intentamos colab orar con estas enti-
d ad es como b ien pued e ob serv arse 
en nuestro presupuesto anual” .  

E l trab aj o q ue realiz an las cof ra-
d í as es una lab or q ue se llev a a 

Mijas Comunicación ha emitido en directo algunos de los
actos religiosos más destacados de esta Semana Santa
Las cámaras de Mijas 3.40 TV, un año más y aunque este diferente, 
han sido testigos de los actos litúrgicos de la Semana de Pasión
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B.M./ C.B. A  pesar d e q ue h a sid o 
una S emana S anta d if erente,  tam-
b ié n la h emos seg uid o.  L as cá ma-
ras d e M ij as 3 . 4 0  T V ,  un añ o má s 
y  aunq ue d e f orma d if erente,  h an 
sid o testig os d e los actos litú rg i-
cos d e la S emana S anta.  D esd e el 
D oming o d e R amos,  nuestros com-
pañ eros h an pasad o por tod os 
los templos d el municipio reco-
g iend o los momentos d e v enera-
ción a sus imá g enes.  T ampoco h an 
f altad o los prog ramas especiales 
en d irecto como el d e la tard e 

d el J uev es S anto en la parroq uia 
d e S an M anuel G onz á lez ,  d esd e 
d ond e les of recimos la santa misa 
d e la cena d el S eñ or.

D esd e este templo,  tamb i é n,  
el V iernes S anto,  les of recimos 
la celeb ración d e la pasión y  la 
v eneración d e C risto;  y  el S á b ad o 
S anto,  la solemne v ig ilia pascual.

A d emá s,  d esd e el D oming o d e 
R amos h asta el D oming o d e R esu-
rrección,  h an pod id o record ar los 
mej ores momentos d e las proce-
siones d e añ os anteriores con los 

resú menes d e las S ema-
nas S antas pasad as.  

E l mié rcoles tamb ié n,  
en M ij as S emanal,  pub licá b amos 
un suplemento especial d e 3 2  
pá g inas,  con entrev istas,  repor-
taj es y  crónicas sob re esta atí -
pica S emana d e P asión,  unos 
artí culos q ue aú n pued en leer.  
T amb i é n pued en recuperar 
los espacios telev isiv os d esd e 
el apartad o T elev isión a la 
C arta en la w eb  w w w . mij ascomu-
nicacion. com.

Una Semana Santa diferente

Las hermandades 
exponen a sus titulares

ca b o  d u ran te 
tod o el añ o y  q ue,  
al menos este,  “ h a 
permitid o contem-
plar a los titulares d e las d if erentes 
h ermand ad es estos d í as” ,  af irmó 
G onz á lez .   

A  pesar d e q ue el sentimiento este 
añ o es triste,  las g anas y  el empe-
ñ o continú an siend o los d e siempre.  
M uestra d e ello son las iniciativ as 
q ue h an id o surg iend o.  “ A cord amos 
entre tod as las h ermand ad es y  el 
pá rroco ex poner las imá g enes,  pues-
to q ue es lo ú nico q ue pod í amos 
h acer;  ad emá s,  las cof rad í as pid ie-
ron tamb ié n realiz ar una of rend a 
 oral  e res  el ermano ma or e 
la cof rad í a d el C risto d e la C olumna,   
José Antonio Santaella. Y  aunq ue 
h ay  g anas d e celeb rar una S emana 

S anta como las d e antañ o,  las h er-
mand ad es pid ieron responsab ilid ad  
ante tod o.  “ E n estos momentos h ay  
q ue pensar en la salud  d e las per-
sonas,  y a v end rá  la S emana S anta 
si D ios q uiere” ,  concluy ó el alb acea 
d e la h ermand ad  d el C risto d e la 
P az ,  Jorge Leal.  T od os coincid en en 
alg o.  “ E speramos q ue el añ o q ue 
v iene la situación h ay a mej orad o 
y  se pued an v iv ir estos d í as como 
antig uamente” .  

Aunque sin procesiones, estos días se han vivido 
en Mijas con la misma emoción de siempre



C. Luque. E l V iernes S anto la B and a 
d e M ú sica d e M ij as of reció un con-
cierto solid ario a f av or d e A d á n G on-
z á lez ,  el peq ueñ o mij eñ o aq uej ad o 
d e una enf ermed ad  rara.  S eg ú n el 
alcald e,  J osele G onz á lez ,  “ tod os esta-
mos implicad os en la prob lemá tica 
d e esta f amilia.  E ste concierto,  ig ual 
q ue el anterior,  h a sid o un é x ito d e 
participación.  P or ello,  q uiero ag ra-
d ecer tamb ié n a los colectiv os d e 
M ij as P ueb lo y  h ermand ad es q ue h an 
acud id o a colab orar con la f amilia,  
a las b and as d e mú sica y  a tod o el 

pueb lo por colab orar ” ,  sentenció.  
L os v ecinos respond ieron a esta nue-
v a llamad a solid aria y  la mad re d el 
peq ueñ o,  S ara G ómez ,  ag rad eció “ a 
las d os b and as,  la A g rupación M usical 

e as a unas  ue o  a enefi io 
d e A d á n el D oming o d e R amos] ,  y  la 
B and a d e M ú sica d e M ij as,  por estos 
conciertos para recaud ar f ond os” .  
T amb ié n “ a tod os los asistentes,  tanto 
a los e fi la ero ue no an o i o 
acud ir pero q ue h an colab orad o con 
su d onativ o,  como a tod os los q ue se 
h an d esplaz ad o” .  

A l aire lib re,  en el aud itorio munici-
pal M ig uel G onz á lez  B erral,  se d ieron 
cita los miemb ros d e la b and a d e mú si-
ca j unto a su d irector,  F rancisco J esú s 
V alcá rcel.  P or su parte,  el concej al 
responsab le d e B and as d e M ú sica,  
H ipólito Z apico ( P S O E ) ,  record ó q ue 
“ las b and as h an h ech o un g ran esf uer-
z o en esta pand emia para mantener 
v iv os sus ensay os y  trab aj ar en ev entos 
como este para ay ud ar a A d á n” .  

Y  es q ue los conciertos of recid os 
por las ag rupaciones tamb ié n f ueron 
un g ran momento para sus compo-

nentes,  por pod er v olv er a of recer 
conciertos en d irecto,  y  má s en una 
é poca tan especial como la S emana 
S anta,  con sus trad icionales march as y  
“ con v arios estrenos d e ad aptaciones 
d e piez as así  como los nuev os unif or-
mes q ue lucí an para la ocasión y  q ue 
el A y untamiento h a ad q uirid o para 
ellos  afi rm  a i o  

U n ev ento solid ario q ue puso d e 
manif iesto el compromiso f irme d el 
A y untamiento tanto con esta f amilia,  
como con otras q ue tamb ié n necesitan 
este tipo d e apoy o.  

JOSÉ MARÍA RAMOS 
PÁRROCO DE LAS LAGUNAS
“La Semana Santa, si no es espiritual, 
no tiene sentido. Las procesiones no 
son fundamentales en la vida de un 
cristiano si no sirven para manifestar 
nuestra espiritualidad; deben acer-
carnos al mensaje de Cristo” 

MARÍA SÁNCHEZ
ASISTENTE
“Este año vivimos la misma fe 
que en otras ocasiones. Nuestras 
creencias permanecen intactas y 
seguimos confi ando en que el Se-
ñor vela por todos nosotros y nos 
cuida en este tiempo tan duro”

SARA GÓMEZ
MADRE DE ADÁN
“Quiero darles las gracias a los mú-
sicos, a los asistentes, al edil Hipóli-
to Zapico, al alcalde, Josele Gonzá-
lez, y a todo el Ayuntamiento por su 
apoyo siempre. Estamos muy agra-
decidos a todo el pueblo de Mijas”

L a S emana d e P asión d e este añ o h a 
d ej ad o imá g enes para el recuerd o.  
C on una may or apertura q ue el añ o 
pasad o,  los d if erentes templos mij e-
ñ os acog ieron actos má s í ntimos d e 
los q ue está n acostumb rad os d eb id o 
a la limitación d e af oro y  las med id as 
d e seg urid ad  sanitarias impuestas.  
n uen ros en los ue los fi eles u ie

ron d ar riend a suelta a su d ev oción,  
siend o uno d e ellos el v í a crucis q ue 
tuv o lug ar el pasad o d í a 2  d e ab ril,  
V iernes S anto,  en la parroq uia d e S an 
M anuel G onz á lez  d e L as L ag unas.  
E sta celeb ración,  q ue trad icional-
mente tiene lug ar a pie d e calle,  se 
celeb ró esta v ez  en el interior d el 
templo lag unero.

l a ru is e es e a o  ofi ia o 
por el pá rroco d e L as L ag unas,  J osé  
M arí a R amos,  tuv o en esta ocasión 
una d ob le v ertiente:  por una parte,  
conmemorar los instantes b í b licos d el 
recorrid o d e J esú s d esd e su cond ena 
h asta la muerte en la cruz ;  y ,  por otra,  
record ar a tod os los cristianos q ue 
sig uen siend o perseg uid os a lo lar-
g o d el mund o d eb id o a su f e.  “ S e le 
a a o una si nifi a i n es e ial 

al unirnos a tod os los cristianos q ue 
está n siend o perseg uid os en much os 
lu ares el mun o or ser fi eles a la 
cruz  d e C risto” ,  resaltó R amos.  “ E n 

F .  M.  ROMERO

cad a estación d e penitencia se d io 
testimonio d el relato d e un cristiano en 
la realid ad  d e d iv ersos paí ses” ,  com-
pletó.  A sí ,  d e nuev o,  M ij as celeb ró una 

S emana S anta d istinta,  pero q ue sig ue 
manteniend o su raz ón d e ser intacta.  
P or ello,  el pá rroco record ó q ue “ la 
S emana S anta,  si no es una S emana 
d e P asión espiritual,  d e acercarnos 
al mensaj e d e C risto,  no tiene sentid o.  
E s v erd ad  q ue nuestra cultura está  
acostumb rad a a una S emana S anta 
con manif estaciones ex ternas,  pero las 
procesiones no son f und amentales en 
la v id a d e un cristiano” .

E l v í a crucis celeb rad o en S an 
M anuel G onz á lez ,  ante la imag en 
d el C risto d e la B uena M uerte,  por 
tanto,  f ue un momento clav e en la 
liturg ia d e esta S emana S anta y  tras 
la misma se celeb ró la P asión d el 
e or n momen o ue ara los fi e

les supone un record atorio d e la 
importancia d e su f e y  su d ev oción,  
tal y  como atestig uaron d os d e los 
f elig reses asistentes,  R af ael V eg a y  

M arí a S á nch ez .  F e q ue cad a cual 
i e a su mo o  omo afi rm  e a  

“ E ste añ o tampoco h ay  tronos en 
las calles,  pero y o v iv o la S emana 
S anta como cuand o era peq ueñ o,  
nuestra f e es la misma para tod os 
los cristianos” .  

El templo lagunero acogió el rezo del vía crucis el pasado Viernes Santo / F.C.

Vía Crucis

En el rezo se recogió el 
testimonio de cristianos 
perseguidos por su fe

en la parroquia de San Manuel

La Banda de Música de 
Mijas ofrece un concierto 
solidario a favor deAdán

El alcalde acudió, junto a otros miembros del Gobierno local y numerosos vecinos de la localidad, al concierto en apoyo de Adán González / L.B.
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Los mijeños no
TEMEN A LA VACUNA
En Andalucía se han inyectado el 95% de las vacunas 
disponibles, es decir, más de 1,5 millones de dosis

C.Bejarano / J.Perea/ I. Pérez/ 
B.Martín

Hasta ahora, en Andalucía se han 
inyectado el 95% de las vacunas 
disponibles, es decir, más de 1,5 
millones de dosis y solo 6,2% de 
la población ya ha recibido las dos 
dosis. En Málaga, más de 89.000 
personas ya están vacunadas. 
Nuestra región se sitúa en el tercer 
lugar de comunidades españolas 
con mayor porcentaje de vacunas 
administradas, por detrás de La 
Rioja y Baleares.  Pero, ¿hay miedo 
a vacunarse?

En una encuesta para Mijas 
Comunicación, algunos de los 
vecinos más mayores aseguraron 
que “yo ya no le tengo miedo a 
nada”, e incluso alguno afirmó 
que “de algo hay que morirse, y 
mejor prevenir que curar”. Los más 

jóvenes, sin embargo, sí mostraron 
algo de rechazo hacia la vacuna, 
afi rmando que “aún no me he plan-
teado si me la pondré o no porque 
queda tiempo todavía hasta que 
me toque, pero no sé si me vacu-
naré”. Todos coinciden en algo y 
es que “aunque puede haber duda,  
la vacuna es el mejor camino para 
protegernos a nosotros mismos y 
a los que nos rodean”.

Por su parte, los que ya han 
recibido la vacuna aseguraron 
estar “encantados y muy conten-
tos”.  También los familiares de los 
vacunados agradecen que les haya 
llegado la dosis puesto que “han 
estado mucho tiempo sin poder 
salir de la residencia y esto les da 

un poco más de libertad”. Además, 
la mayoría explicó que “no han 
sufrido ningún efecto secundario 
y ahora tienen algo más de vida”. 

Y, ¿qué piensa la calle? ¿Llegare-
mos al 70% de vacunación antes de 
que acabe el verano como prevé el 
Gobierno? Hay muchas dudas al 
respecto, pero la cosa está muy 
igualada. Por una parte, hay un por-
centaje que piensa que “probable-
mente lleguemos porque estamos 
recibiendo estas últimas semanas 
nuevas remesas de vacunas”, pero 
también hay vecinos que opinan 
que “vamos muy lento respecto a 
otros países y tenemos ya la cuarta 
ola encima”.

Adelanto en la vacunación a la 
población de 70 a 79 años
La Consejería de Salud y Familias 
adelantó esta semana la vacu-
nación a la población de 70 a 79 
años, tras encontrarse, según la 
Junta, “muy avanzada” la vacuna-
ción de los mayores de 80, habien-
do incluso finalizado en algunas 
provincias. Esta nueva citación se 
hará siguiendo un orden descen-
dente por edad, comenzando por 
los nacidos en 1942 y 1943 en toda 
Andalucía. Este grupo, compuesto 

por 677.542 personas, recibirá las 
primeras dosis con el preparado 
de Pfi zer y Moderna. 

En paralelo, la Administración 
autonómica también comenzará 
a citar a los pacientes considera-
dos por el Consejo Interterrito-
rial como vulnerables o de muy 
alto riesgo, es decir, personas con 
trasplante de médula ósea, tras-
plante de órgano sólido y lista 
de espera para este, personas en 
hemodiálisis y diálisis peritoneal, 
enfermedad oncohematológi-
ca, cáncer de órgano sólido en 
tratamiento con quimioterapia 
citotóxica, cáncer de pulmón en 
tratamiento con quimioterapia 

o inmunoterapia y personas con 
Síndrome de Down mayores de 
40 años.

Vacunación de ciudadanos sin 
cobertura sanitaria pública
El departamento de Extranjeros de 
Mijas informó también de que la 
página web del Servicio Andaluz 
de Salud (www.sspa.juntadeanda-
lucia.es) cuenta con información 
sobre cómo pueden incorporarse 
al proceso de vacunación las perso-
nas con cobertura exclusivamente 
privada (extranjeros y españoles 
no mutualistas). Estas personas 
deben darse de alta en BDU (Base 

de datos de personas usuarias 
del sistema sanitario público de 
Andalucía), para lo que se indica 
que deben dirigirse a un centro de 
salud y completar un formulario 
simplifi cado de alta que se incluye.

En estos casos, el ser incluido 
en BDU tiene como fi n exclusi-
vamente la vacunación frente a 
la COVID sin que esto implique 
derecho al resto de prestaciones 
sanitarias públicas. Al formulario 
deben adjuntar copia de su pasa-
porte o DNI, as empadronamiento 
en el municipio 
e n  e l  q u e 
residen.

En Málaga, más de 89.000 personas se 
han puesto la vacuna / J. Perea.

La Junta de
Andalucía ha adelantado 

esta semana la vacunación 
a otros grupos de riesgo 

“Ya me han vacunado y me encuentro 
perfectamente, ni mejor ni peor. Espero 
que lleguemos al 70% de vacunación 
en verano porque la vacuna es impor-
tantísima, y cuanto antes llegue mejor 
para todos”

JUAN RUIZ
Vecino

“Por ahora le tengo miedo solo a la 
AstraZeneca, que es la que me toca, 
pero habrá que vacunarse porque de 
todas formas, si no lo hacemos, corre-
mos también riesgo de coger el virus en 
cualquier momento”

MARISA MENDIETA
Vecina

“Aún no me he vacunado y aunque 
en mi casa las vacunas nunca han 
sentado bien y le tengo un poco de 
miedo, creo que es lo mejor. No sé si 
la vacunación llegará al 70% en verano 
pero tiene pinta de que no”

ANTONIO HIDALGO
Vecino

“A mi abuelo le ha ido muy bien con 
la vacuna, y precisamente por esa 
experiencia yo no tengo problema en 
ponérmela, porque él, gracias a eso, 
ahora está teniendo un poco más de 
vida, que ya le hacía falta”

MARTA DELGADO
Vecina

Los mayores de 80 años que no se 
hayan vacunado aún pueden 
solicitarlo a su centro de salud
Si tienen 80 años o más, residen en Mijas y aún no se han vacunado contra 
la COVID-19, deben contactar con su centro de salud para que les sumi-
nistren las dosis. Para ello, el Distrito Sanitario Costa del Sol ha habilitado 
unos números de teléfono exclusivamente para citar a estos mayores. 
El horario de atención al público es de lunes a viernes de 8 a 20 horas.

LAS LAGUNAS:  6 2 6  5 6  5 4  8 2
MIJAS PUEB LO Y  LA CALA:  6 6 9  7 4  5 5  0 5

C uid ad o con las f alsas inf ormaciones con 
respecto a la campañ a d e v acunación
Un bulo difundido a través de las redes sociales afi rma que 
los centros de salud de Mijas y Fuengirola informan de que 
las personas nacidas entre 1956 y 1958 pueden telefonear 
para pedir cita para vacunarse frente a la COVID-19 con 
la vacuna de AstraZeneca, y los nacidos entre los años 
1942 y 1944 pueden pedir cita para ser vacunados con 
la vacuna de Pfi zer o Moderna. Pero esto realmente no 
es así ya que, por el momento, las únicas personas que 
pueden y deben llamar para ser vacunas son las de 80 
años o más que aún no hayan recibido la medicación, 
cualquiera que sea la causa. Se debe tener cuidado con 

las informaciones falsas o incorrectas ya que pueden 
generar situaciones desagradables, y las personas que no 
estén en esta franja de edad deben abstenerse de realizar 
llamadas telefónicas solicitando cita para ser vacunadas, 
ya que pueden interferir en el normal funcionamiento de 
los centros sanitarios en un momento en el que ya están 
sobrecargados. Actualmente, las autoridades sanitarias 
siguen estudiando la posibilidad de aumentar el rango 
de prioridad para otras franjas de edad y/o pacientes con 
patologías específi cas, pero es algo que todavía no se ha 
establecido.
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La Junta de Andalucía mantiene las 
restricciones tras Semana Santa

*Mijas se mantiene en el nivel 2 de alerta: Tras la reunión del Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de Málaga del jueves 8, el 
Distrito Sanitario Costa del Sol, al que pertenece Mijas, sigue en el nivel 2 de alerta sanitaria. 

HASTA EL 23 DE ABRIL DE 2021

CIERRE PERIMETRAL 
EN ANDALUCÍA

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

CIERRE PERIMETRAL 
EN TODAS LAS PROVINCIAS

 ANDALUZAS

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

TOQUE DE QUEDA,
DE 23 A 6 HORAS

TOQUE DE QUEDA ENTRE LAS 23:00 Y LAS 
6:00 HORAS.

CIERRE DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA
A LAS 22:30 HORAS

HORARIO DE TODAS LAS ACTIVIDADES 
COMERCIALES. Las actividades comerciales 
no esenciales podrán abrir hasta las 22:30 
horas. A partir de esa hora, solo las actividades 
consideradas esenciales podrán seguir 
abiertas.

REUNIONES: MÁXIMO 6 PERSONAS EN 
EXTERIOR Y 4 PERSONAS EN INTERIOR 

MENOS CONTACTOS SOCIALES. Queda 
limitado el número máximo de personas que 
podrán reunirse.

PARQUES Y ÁREAS DE OCIO
PERMANECEN ABIERTOS LOS PARQUES 
INFANTILES, BIOSALUDABLES Y CALISTENIA.
También siguen abiertos las zonas de barba-
coa de los parques El Esparragal y Los Olivos.

Tras la reunión del Comité de Exper-
tos de Andalucía el pasado miérco-
les 7 de abril, la Junta de Andalu-
cía acordó mantener vigentes las 
actuales medidas anti-COVID que 
fueron adoptadas de cara a la pasada 
Semana Santa. A pesar de la “leve 
tendencia al alza en la incidencia 
de la enfermedad”, la Consejería de 
Salud y Familias comunicó que no 
se modificarán la gran mayoría de 
medidas ya adoptadas, que estarán 
vigentes hasta el próximo 23 de abril 
a las 00:00 horas. De esta forma, el 
comité propuso mantener el cierre 

perimetral de la comunidad autó-
noma, así como el de cada una de 
las ocho provincias. Se mantiene 
también el toque de queda entre las 
23 y las 6 horas y la limitación de 
reuniones a un máximo de seis per-
sonas en el exterior y de cuatro per-
sonas en el interior. Los comercios y 
la hostelería también mantienen su 
horario, pudiendo abrir los negocios 

de actividades no esenciales hasta 
las 22:30 horas. De la misma mane-
ra, se restringe la movilidad en los 
municipios cuando se supere una 
incidencia de 500 casos por 100.000 
habitantes en 14 días, y se cesará la 
actividad no esencial en municipios 
con una incidencia de más de 1.000 
casos por 100.000 habitantes en 14 
días. El comité de expertos propuso, 
además, adaptaciones de algunas 
de las medidas de protección. Así, 
se modificará el horario de cierre 
de comercios y actividades a las 20 
horas, en lugar de a las 18 horas, en 
las localidades con nivel 4 grado 1.

Incidencia COVID 
La tasa de incidencia de contagiados 
registra un aumento en Mijas. Frente 
a la tasa de casos por cada 100.000 
habitantes en los últimos 14 días de 
71,4 contagios que se registró el jue-
ves 1, se ha pasado a una tasa de 147,5 
positivos, según los datos de la Junta 
publicados el jueves 8. Al igual que 
la semana pasada, hay que lamentar 
un fallecido esta semana, por lo que 
el total se sitúa en 41. En los últimos 
siete días, Mijas ha contabilizado 126 
casos frente a los 61 por el mismo 
periodo que se computaban el jueves 
8. La cifra de curados asciende a 3.165 
en la localidad.

Cristina Bejarano

C ontinú an v ig entes
hasta el 23 de abril las 
ACTUALES MEDIDAS ANTI- COVID

En zonas con especial afl uencia de público como la 
Senda Litoral se ha intensifi cado la vigilancia / L.B.

158 propuestas de sanción 
EN SEMANA SANTA
F.M.R. La Semana Santa en Mijas 
se ha saldado con 158 propuestas 
de sanción por incumplir alguna 
de las medidas vigentes preventivas 
frente a la COVID y que son vigila-
das estrechamente por el consis-
torio mijeño. Ante esto, el ente ha 
intensificando los esfuerzos para 
reducir la tasa de contagios en la 

localidad y evitar la tendencia al 
alza de las cifras de afectados tras 
el aumento de casos en la comuni-
dad. En este sentido, a lo largo de la 
Semana Santa se procedía a realizar 
un control especial de zonas alta-
mente sensibles para hacer cumplir 
la normativa por parte de efectivos 
de la Policía Local. Del total de pro-

puestas de sanción levantadas, casi 
90 se produjeron entre el Jueves y 
el Viernes Santo. De ellas, destacan 
las sanciones por incumplimiento 
de la normativa respecto del uso 
de la mascarilla o por no respetar 
el número máximo de personas no 
convivientes en espacios abiertos o 
cerrados. Desde la Administración 
local piden, una vez más, extremar 
la precaución para reducir la tasa 
acumulada a 14 días tras el aumento 
generalizado de contagios en toda 
la región.

La Junta de
Andalucía comunicó que no 
modifi cará la gran mayoría 
de medidas ya adoptadas



resados podrán visitar los talleres y 
adquirir estos productos.

Para los sábados 10 y 17 de abril 
los participantes podrán descubrir 
bajo el nombre de ‘Mijas hoy y 
ayer’ un paseo por las civilizacio-
nes que han vivido en la ciudad 
desde la prehistoria y cómo a tra-
vés de las fotografías ha ido cam-
biando la fisonomía del pueblo, 
así como las curiosidades de los 
famosos que cayeron enamorados 
de la ciudad.

El broche fi nal a la iniciativa lo 
pone el sábado 24 de abril la ruta 
llamada ‘El flujo del agua’, donde 
se pone de manifi esto este bien tan 
preciado, así como la existencia de 
sofi sticadas infraestructuras para 
poder conseguir el agua de fuentes 
y galerías subterráneas.

tres dedicadas a la Semana Santa, 
donde las guías turísticas explica-
ron las imágenes y cofradías de la 
localidad, así como las tradiciones 
típicas de esta época del año; y 
otras dos celebradas los dos últi-
mos domingos bajo el epígrafe de 
‘El legado de Al-Andalus’, que han 
prestado especial atención a la his-
toria más lejana. 

En esta iniciativa colaboran los 
departamentos de Extranjeros y 
Turismo, que animan a participar 
en estas rutas y a disfrutar de todos 
los rincones del pueblo. “Los par-
ticipantes están encantados con la 
iniciativa, incluso nos han dado la 
enhorabuena por poder conocer 
más sobre Mijas, porque a pesar de 
llevar muchos años aquí viviendo 
no la conocían de esta forma”, ase-
guró la edil de Extranjeros, Arancha 
López (Cs). A la cita también acu-
dió el edil de Turismo, José Carlos 

Martín (Cs), que afi rmó que “ade-
más de conocer el municipio de 
una manera profunda, también se 
trata de darle un impulso a nuestra 
economía”.

Estos tours culturales se ofrecen 
en tres idiomas: inglés, alemán y 
escandinavo, a un precio reduci-
do, entre 12 y 15 euros por perso-
na y todas las rutas parten a las 
11 de la mañana desde la Oficina 
de Turismo de Mijas Pueblo con 
una duración aproximada de dos 
horas. El pasado Miércoles Santo, 
los participantes mostraron su satis-
facción con las rutas. “Estoy muy 
interesada en cualquier actividad 
que esté relacionada con la cultura, 
y más si se trata de la Semana Santa. 
Siempre me ha fascinado y no sabía 
qué representaba. Ahora tengo la 
oportunidad de aprender más de la 
mano de una experta de esta mara-
villosa tradición”, explicó Robin 
Campbell, una de las participantes.

Otras rutas
El siguiente grupo temático será 
‘Artesanía en Mijas’ que se realizará 
el jueves 15 de abril, donde los inte-

En la mañana del 31 de marzo, coin-
cidiendo con el Miércoles Santo, los 
participantes del programa Mijas 
Secrets tuvieron la oportunidad de 
sumergirse de lleno en la Sema-
na Santa mijeña. Gracias a estos 
tours guiados por el municipio, los 
residentes extranjeros pudieron 
conocer más a fondo la historia de 
las hermandades del Dulce Nom-
bre de Jesús Nazareno y del Cristo 
de la Paz. Sandra Gallardo y Pia 
Bruun son las guías de turismo 
que acompañarán a los residentes 
extranjeros del municipio y de la 
provincia en estas visitas guiadas 
por Mijas Pueblo, que tendrán lugar 
entre el 31 de marzo y el 17 de abril 
y que tratan de dar un primer paso 
hacia la normalidad, retomando la 
actividad turística y cultural en la 
localidad. “La idea nos pareció un 
buen impulso para nuestro pueblo, 
ya que aunque este año no tenemos 
los tronos fuera debido a la situa-
ción sanitaria, intentamos acercar 
de alguna forma las hermanda-
des a nuestros residentes y darles 
la importancia que se merecen”, 
explicó la técnico de Extranjeros del 
Ayuntamiento de Mijas, Katja Thi-
rion. Por su parte, Gallardo comen-
tó que “todos sabemos que Mijas 
es un sitio privilegiado, tanto por 
el espacio natural que tiene como 
por el patrimonio artístico, cultural 
y religioso que ofrece, por lo que 
queremos trasladar las tradiciones 
y costumbres que, quizás, no son 
tan conocidas para los extranjeros”.

Mijas Secrets consta de 14 rutas, 
de las cuales ya se han celebrado 

C. B. / M. P. / A. L. / Diseño: A. Lago

La primera ruta 
visitó algunas 

hermandades mijeñas
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El tour se centró 
en la Semana 
Santa y recorrió 
las calles de Mijas 
visitando dos del 
las hermandades 
del pueblo Arte y artesanía

1 5  d e ab ril
Salida: 11 horas / Precio: 15 euros 

Hoy y ayer
1 0  y  1 7  d e ab ril
Salida: 11 horas / Precio: 15 euros 

El fl ujo del agua
2 4  d e ab ril
Salida: 11 horas / Precio: 15 euros 

IN F O  Y  R E S E R V A S

Regala solidaridad 
en La Cala de Mijas

A.L. El Ayuntamiento continúa 
apostando por la solidaridad. La 
plaza de la Tenencia de Alcaldía 
de La Cala sigue acogiendo, los 
últimos miércoles y sábados de 
cada mes, los mercadillos soli-
darios. Age Concern, Soroptimist 
International, Suspiros de Cua-
tro Patas, AECC, Mijas Felina, 
Tarbut Sefarad, Club de Leones, 
Donkey Dreamland Mijas y Age 
Care montan mesas solidarias 
para ayudar a los más desfavo-
recidos con la venta de multitud 
de ropa, calzado o joyas, entre 
muchas otras cosas. “Una acti-
vidad que cada vez está cogien-
do más relevancia”, afirmó la 
concejala de Extranjeros, Aran-
cha López (Cs). “Cada vez son 
más los colectivos que se están 
poniendo en contacto con noso-

tros para poder participar y, en 
estos momentos, que tan com-
plicado lo tienen para organizar 
cualquier tipo de recaudación de 
fondos, aquí tienen la oportuni-
dad de vender cosas muy dife-
rentes y con eso poder ayudar a 
esos colectivos que tan buenas 
labores solidarias realizan”, aña-
dió López.

Toda ayuda suma
En horario de 11 a 14 horas, estos 
puestos además cumplen una 
labor informativa para todo aquel 
que quiera colaborar a través 
de donaciones o incluso como 
voluntarios. “Estamos aquí para 
mandar con ese dinero que reco-
jamos medicinas para ayudar a 
Venezuela, que está pasando 
una crisis muy fuerte. La gente 

MERCADILLOS

La plaza de la tenencia acoge un mercadillo 
a cargo de diversos colectivos sociales

Salida: 11 horas / Precio: 15 euros Salida: 11 horas / Precio: 15 euros 

“Los participantes se han mostrado 
encantados con la iniciativa, pues les 
permite conocer de cerca curiosidades 
de la ciudad a pesar de llevar algunos 
de ellos muchos años residiendo aquí”

ARANCHA LÓPEZ
Concejala de Extranjeros (Cs)

de ellos muchos años residiendo aquí”

“Se trata de una actividad donde guías 
turísticas acompañan a los residentes 
extranjeros al núcleo histórico del pue-
blo para enseñarles los rincones más 
signifi cativos de la ciudad”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Turismo (Cs)

M E S A S  S O L ID A R IA S
P L A Z A  D E  L A  T E N E N C IA  D E  

A L C A L D Í A  D E  L A  C A L A

Ú L T IM O S  M IÉ R C O L E S  Y  

S Á B A D O S  D E  C A D A  M E S

D E  1 1  A  1 4  H O R A S

TU AY UDA CUENTA,

C O L A B O R A

La concejala de Extranjeros, Arancha López (centro), visitó el 
mercadillo el pasado miércoles 31 de marzo / A.L.

MIJAS SECRETS
comienza su andadura

Inglés y escandinavo 
686 45 47 17 
pia.bruun@gmail.com

Inglés y alemán: 
678 15 55 53 
sangallardo@yahoo.es

El Miércoles Santo, los participantes visitaron, entre otros lugares, la ermita de la Virgen de la Peña / M.P.

P R Ó X IM A S  R U T A S

normalmente nos trae las medi-
cinas que no están usando y nos 
están ayudando de esa manera”, 
concluyó la voluntaria de Sorop-
timist International Larisa Blai.
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Campaña de la Renta

“Este año, más que nunca, hay que 
tener mucho cuidado a la hora de 
realizar la declaración de la Renta 
porque puede haber sorpresas, so-
bre todo para aquellas personas que 
han tenido más de un pagador”

CRISTÓBAL GONZÁLEZ
Colegio de Gestores Administrativos

DECLARACIÓN DE LA RENTA:
todas las novedades de este año
La campaña de la 
Renta 2020 comenzó 
el pasado día 7 de 
abril y fi nalizará el 
próximo 30 de junio 

C.Bejarano/ Datos: M.Prieto

El pasado miércoles 7 comenzó la 
campaña de la declaración de la 
Renta 2020 que, debido a la pande-
mia, está suscitando muchas dudas 
sobre cómo van a afectar algunos 
cambios que han sufrido los con-
tribuyentes en este ejercicio. Para 
aclarar todo ello, Mijas Comunica-
ción conversó el martes día 6 con 
el vocal de la Comisión Fiscal del 
Colegio Ofi cial de Gestores Admi-
nistrativos de Málaga, Cristóbal 
González. El profesional explicó 
que “este año será un ejercicio es-
pecial que va a tener cierto nivel de 
complicación para algunos contri-
buyentes”, puesto que muchos es-
pañoles se han visto afectados por 
Expedientes de Regulación Tem-
poral de Empleo (ERTE), “lo que 
implica tener un segundo pagador”, 
y según señaló el vocal “estas per-
sonas deben tener mucho cuidado 
porque puede haber sorpresas a 
consecuencia de ello”. Además se-
ñaló que “este año, más que nunca 
hay que comprobar el borrador y 
dejarse aconsejar por profesionales 
de la materia”. Asimismo advirtió 
que los autónomos que han reci-
bido prestaciones por el cese de su 
actividad deben marcar una casilla 
diferente.

Fraccionamiento semestral
Según recoge el Boletín Ofi cial del 
Estado (BOE), publicado el día 7, 
como novedad se permite a los con-
tribuyentes afectados por un ERTE 
fraccionar el pago en seis meses de 
la deuda tributaria derivada de la 
declaración de la Renta. Este frac-
cionamiento, que es de carácter 
voluntario,  trata de aminorar el im-
pacto económico. 

¿ CÓ MO PRESENTAR LA DECLARACIÓ N?

El pasado miércoles 7 de abril se abrió 
el plazo para tramitar la declaración de 
la Renta del ejercicio económico del año 
2020 a través de internet. Un año que ha 
estado marcado por la pandemia y por el 
que González recomienda “realizar una 
revisión previa a la entrega y ponerse en 
manos de profesionales”. 

¿ CUÁ NDO ES OB LIGATORIO REALIZ ARLA?

F ECH AS

CLAVE 2 0 2 1

ERTE E INGRESO MÍNIMO 

La ley del IRPF decreta que los contribuyentes 
que están exentos de presentar la declaración 
de la renta son aquellos que han percibido 
rentas por debajo de los 22.000 euros anuales.
Por otra parte, aquellos asalariados que han 
tenido más de un pagador tienen obligación 
de presentar la declaración a partir de los 
14.000 euros anuales, y las personas que han 
ingresado entre 14.000 y 22.000 euros en 2020 
tienen que declarar el IRPF si lo percibido por 
desempleo o ERTE supera los 1.500 euros 
anuales. 

La pandemia ha supuesto grandes cambios económicos para muchos contribuyentes, 
y en la campaña de la Renta correspondiente al ejercicio de 2020 las prestaciones 
derivadas de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y el 
inicio del Ingreso Mínimo Vital jugarán un papel fundamental. El ERTE supone que 
el contribuyente tenga un segundo pagador y, debido a que en muchos casos a los 
trabajadores afectados se les ha retenido menos de lo que les correspondía, ahora tendrán 
que liquidar esa diferencia. Asimismo, el haber recibido el Ingreso Mínimo Vital no 
supone ningún gasto, es decir, se trata de un rendimiento exento de pagar impuestos, 
excepto si va acompañado por otros ingresos procedentes de las comunidades autónomas 
y superan cantidades específi cas, supuestos en los que el contribuyente sí estaría obligado 
a hacer la declaración de la Renta. Respecto a la deducción de maternidad, aquellas 
madres trabajadoras con hijos menores de tres años que se hayan visto afectadas por un 
ERTE no recibirán esta deducción durante ese periodo.

7  D E  A B R IL
INICIO DE LA CAMPAÑA: ya se puede 
solicitar el borrador de la renta.

4  D E  M A Y O
INICIO DE LA SOLICITUD: se puede 
solicitar cita previa con la Agencia 
Tributaria.

6  D E  M A Y O
SOLICITUD TELÉFONO: se inicia el plazo 
para realizar la solicitud por teléfono.

2 7  D E  M A Y O
CITA PREVIA PRESENCIAL: abre el plazo 
para solicitar cita previa presencial.

2  D E  J U N IO
PRESENTACIÓN PRESENCIAL: inicio de 
la presentación presencial.

2 5  D E  J U N IO
FIN DEL PLAZO: cierre del plazo 
de las declaraciones de la Renta y 
Patrimonio con resultado a ingresar 
con domiciliación bancaria.

3 0  D E  J U N IO
FIN DE LA CAMPAÑA DE LA 
DECLARACIÓN DE LA RENTA.

Hay que acceder a la 
página web ofi cial de la 
Agencia Tributaria (www.
agenciatributaria.es), al 
apartado Renta 2020 y entrar 
en el servicio de tramitación
del borrador/declaración.

A través del plan ‘Le llamamos’ 
el personal se pondrá en contacto 
con los contribuyentes que hayan 
solicitado cita previa. Para 
ello necesitarán el número de 
referencia, el DNI y la casilla 505 
de la Renta 2019.

A partir del 2 de 
junio se podrá acudir 
presencialmente a las 
ofi cinas de la Agencia 
Tributaria mediante cita 
previa.

‘ ONLINE’ TELÉ F ONO PRESENCIAL

9 0 1  2 2  3 3  4 4  ( personal)
9 0 1  1 2  1 2  2 4  ( automá tico)C IT A  P R E V IA :  
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un mensaje a todas las personas 
que, como él, han pasado o están 

en proceso de este gran cambio: 
“A la gente que no se ha decidido, 
os digo que deis el paso, porque 
aunque el camino es muy duro, 
merece la pena ser libre. Cuando 
entiendes quién eres, quieres que 
el mundo te vea y te entienda de 
esa manera”.

Metamorfosis
El libro lleva acompañando a 
Alexio desde que empezó a escri-
bir con tan solo 10 años. ‘Meta-
morfosis’ narra el cambio desde 
su adolescencia, cuando aún no 

Actualidad
Mijas Semanal24 Del 9 al 15 de abril de 2021

El joven autor explica su cambio de género a través 
de la poesía en su nuevo libro, dirigido a “todas las 
personas que necesiten una vía de escape”

presenta su

Alberto Lago

Chrysallis organizó una sesión de Zumba para dar visibilidad al colectivo / N.L.

Día Internacional de la Visibilidad Transgénero

Siempre tuvo claro que la 
poesía formaba parte de él 
desde que empezó su tran-

sición de género. Alexio Galdea-
no, joven mijeño, es un hombre 
transexual que ha presentado su 
primer poemario titulado ‘Meta-
morfosis’, en el que cuenta su 
cambio de género desde la ado-
lescencia hasta hoy día. “La poesía 
lleva acompañándome toda la vida 
y poder cumplir este sueño de 
publicar mi libro, aún no me lo 
creo, todavía me cuesta asimilar-
lo”, expresó el joven ilusionado.

‘Metamorfosis’ cuenta con poe-
mas del joven desde que empe-
zó a interesarse por este arte. 
Su gran inspiración ha sido una 
única musa, su abuela Ana León 
Ramos, también escritora de poe-
mas, ya que llegó a publicar hasta 
tres libros. “El libro cuenta una 
historia personal y trata bastantes 
temas en ese aspecto, como la 
lucha que hay que pasar hasta lle-
gar a ser quién realmente quieres 
ser y de cómo, posteriormente, 

eso conlleva la felicidad 
absoluta”, af irmó 

Galdeano.

M IJ A S  S E  S U M A  A . . .

S O Y  L A  P E R S O N A  Q U E  S O Y  
G R A C IA S  A  M I P A S A D O ”

la conmemoración d el D í a 
Internacional d e la V isib ilid ad  T rans
A.L. El área de Igualdad y Diversi-
dad del Ayuntamiento de Mijas quiso 
sumarse, el pasado 31 de marzo, a la 
conmemoración del Día Internacional 
de la Visibilidad Transgénero. El muni-
cipio se unió así a la reivindicación 
de este día en el que se busca dar 
visibilidad a la libre orientación sexual 
y de identidad de género. Un com-
promiso que adquiría el consistorio el 
pasado mes de julio de 2020 mediante 
su adhesión a la Red de Municipios 
Orgullosos que iniciaba su andadura 
en 2013 y que en la actualidad reú-
ne a más de 70 municipios de toda 
Andalucía. Tal y como señaló la edil 
de Igualdad y Diversidad, Natalia 
Martínez (PSOE), “nuestra ciudad 
está adherida a esta red, en la que 
una de las líneas fundamentales es 
seguir visibilizando y luchando con-
tra los estigmas, prejuicios y tópicos 
que sufren las personas del colectivo 
LGTBI+ y, en este caso, contra la dis-
criminación que han sufrido y siguen 
sufriendo por desgracia las personas 
trans”. En este sentido, desde el área 
se sumaron en estas últimas sema-
nas a diversas acciones promovidas 
por colectivos, tales como Chrysallis 
Andalucía, que realizó una sesión de 

Zumba para centrar la atención en la 
necesidad de seguir avanzando hacia 
una sociedad respetuosa e igualitaria. 
“Este es un día para destacar en el 
calendario, no solo porque se conme-
mora la visibilidad trans para celebrar 
la diversidad y los derechos de las 
personas transgénero, sino también 
para avanzar contra la discriminación 
que sufren estas personas. Ahora más 
que nunca debemos unir esfuerzos 
para lograr al fi n una sociedad tole-
rante, de respeto y de igualdad. Es por 
ello que me gustaría agradecer a todas 
las personas que cada día ponen su 
granito de arena y ayudan a hacer de 
la nuestra una sociedad mejor, como 
es el caso de Chrysallis o el colegio Vir-
gen de la Peña, entre otros”, concluyó 
Martínez. Por ello, desde el ente local 
señalaron que seguirán trabajando 
con este y otros colectivos, en aras 
de promover iniciativas y acciones de 
atención a las personas que forman 
parte del colectivo LGTBI+. También 
recordaron que los usuarios que lo 
deseen cuentan con servicio de aten-
ción integral gratuito en el área de 
Igualdad y Diversidad por parte de 
personal técnico especializado para 
integrantes del colectivo y familiares. 

‘ M E T A M O R F O S IS ’

ALEX IO GALDEANO

Aunque se trate de un poemario 
que versa sobre su transición de 
género, el libro, según el autor, 
también sirve para cualquier per-
sona que esté experimentando 
un cambio.

“Yo no he sabido expresarme 
de otra manera que no fuera 

escribiendo rimas 
y  r i m a s ” , 
a rg umentó 
el joven, que 
a ñ a d i ó  q u e 
a u n q u e  “ h a 
sido un camino 
muy duro, no 

lo cambiaría por 
nada del mundo, ya 
que soy la persona 
que soy gracias a mi 
pasado”. 

Alexio además 
aprovechó  es te 
medio para enviar 

El poemario
cuenta la transición de 

género del joven desde su 
adolescencia hasta hoy 

Galdeano:
“Cuando entiendes quién 
eres, quieres que el mun-
do te vea de esa manera”

sabía lo que estaba sintiendo, hasta 
el día de hoy: “Ha vivido conmigo 
ese proceso, ese avance”, afi rmó el 
joven. También contiene un capí-
tulo fi nal dedicado a su abuela. 

El poemario ya está disponible 
en la página web de la editorial 
(www.avanteditorial.com) y en 

Amazon, además de poder encon-
trarlo en librerías de la zona.

‘Metamorfosis’, apto para todos 
los públicos, es una vía de escape 
para todas aquellas personas que 
quieran sentirse, en palabras del 
propio autor, “tranquilas, seguras 
y libres”.

Alexio Galdeano junto a su libro de poemas, ‘Metamorfosis’.



dijo el secretario de la Asociación 
de Comidas Benéfi cas de Autismo, 
Juan Antonio Ramírez.

Mijas cuenta con algunas asocia-
ciones que nacieron con la intención 
de dar a conocer esta enfermedad, 
como la Asociación Autismo Mijas-
Fuengirola o la citada Asociación 
de Comidas Benéfi cas de Autismo, 
entre otras.

Así, la crisis sanitaria ha agrava-
do las desigualdades y las discri-
minaciones de estas personas. El 
colectivo siempre lo ha sufrido, y 
ahora, la pandemia, no ha hecho 
más que agudizar estas difi cultades. 
“Durante los primeros días de pan-

demia, las perso-
nas solo podían 

salir a la calle 
de manera 
individual, 

pero la Federación Española de 
Autismo se dirigió al Gobierno cen-
tral para romper una lanza a favor de 
las personas autistas, ya que no se 
pueden quedar solas en casa ni salir 
a la calle sin nadie”, expresó el pre-

sidente de la Asociación Autismo 
Mijas-Fuengirola, Arturo Gámez. 
La asociación, con apenas dos años 
de vida, recomendó en su momento 
chalecos fl uorescentes, ir siempre 
de la mano con otra persona o vestir 
prendas azules, color característico 
del TEA.

Eventos paralizados
Debido a la crisis sanitaria provoca-
da por la COVID-19, el tejido asocia-
tivo que ayuda a personas autistas 
ha visto paralizados todos los even-
tos y actividades para seguir dando 
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“Pido que estas personas no se rindan, 
que sigan luchando por la vida y que 
estamos aquí para ayudarles. Llevamos 
12 años haciendo comidas benéfi cas 
para ayudar”

JUAN ANTONIO RAMÍREZ
Sec. Asoc. Comidas Benéfi cas Autismo

“La pandemia nos ha afectado al 100%. 
Teníamos previsto iniciar las terapias 
psicológicas, con logopeda y demás, 
pero ni teníamos dinero, ni existía la 
posibilidad de celebrar eventos o actos”

ARTURO GÁMEZ
Pte. Asociación Autismo Mijas-Fuengirola

El Trastorno del Espectro Autis-
ta, TEA o autismo, se defi ne como 
una disfunción neurológica cró-
nica. Aunque presenta una fuerte 
base genética, ninguna persona con 
autismo es igual a otra en cuanto 
a características observables. En 
2007,  se instauró el 2 de abril como 
el Día Mundial de Concienciación 
sobre el Autismo para dar visibi-
lidad al trastorno y luchar por la 

igualdad de derechos de estas per-
sonas. “Hemos vivido este día con la 
esperanza de que la gente entienda 
qué es el autismo y se vayan con-
cienciando sobre este tipo de enfer-
medad. Es un día muy necesario, 
ya que hay gente que aún no sabe 
realmente qué es, ni qué conlleva”, 

MIRAPARA CRUZA
COCHE
PARADO

Alberto Lago

En la pandemia,
las personas con autismo 

fueron uno de los 
colectivos más afectados

Cada 2 de abril
se conmemora el Día 

Mundial de Concienciación 
sobre el Autismo

El objetivo de dicha solería especial 
de señalización es la de facilitar el día 
a día de los peatones con trastorno 
del espectro autista, ofreciendo una 
información comprensible que les 
ayude a transitar sin peligro. El concejal 
de Servicios Operativos, José Carlos 
Martín (Cs), recordó que antes de la 
llegada de la pandemia se había llevado 
a cabo la ejecución de 12 pasos de 
peatones y, ahora que se han retomado 
los trabajos, espera que para septiembre 
se haya actuado en alrededor de 50, 
que son los previstos en los entornos de 
los centros educativos de la localidad. 

Esta iniciativa, pionera en España, 
surgió de una propuesta que partió de 
la Asociación Autismo Mijas-Fuengirola. 
La serie se ha editado en losas que 
miden 40x40 centímetros y que han sido 
pintadas con fondo blanco resaltando 
cada figura en azul, donde también 
se ha cuidado la rugosidad para que 
no sean deslizantes. Esta actuación 
es, según la edil de Educación Mariló 
Olmedo (Cs), “necesaria para hacer 
de Mijas un municipio más inclusivo y 
facilitar a las personas con autismo y a 
sus familiares cualquier actividad de la 
vida diaria”.

Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo

E L  A U T IS M O
en E spañ a,
E N  N Ú M E R O S

A U T IS M O :
y los efectos del coronavirus

El 2 de abril se conmemoró el Día Mundial de Concienciación 
sobre el Autismo, un día “necesario” para reivindicar la inclusión 

de las peronas con Trastorno del Espectro Autista y que este 
año ha estado marcado por la crisis sanitaria

la d ob le luch a por la v isib ilid ad

Según la página web www.diamundialautismo.com, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas instauró en 2007 el 2 de abril como Día Mundial 
de Concienciación sobre el Autismo, con el objetivo de mejorar la calidad 
de vida de las personas con TEA, promover su inclusión en la sociedad y su 
reconocimiento como ciudadanos de pleno derecho.

año ha estado marcado por la crisis sanitaria

DÍA MUNDIAL DE

SOBRE EL AUTISMO
CONCIENCIACIÓN

a conocer el TEA, siendo uno de 
los más golpeados por los efectos 
de la crisis. “Normalmente realiza-
mos comidas benéficas y todo lo 
recaudado se lo donamos a niños 
con autismo, pero este año, aunque 
al final hicimos una rifa benéfica, 
no hemos hecho todo lo que nos 
hubiera gustado”, comentó Ramí-
rez. “En 2019, la Tenencia de Alcal-
día de La Cala se iluminó de azul, 
sin embargo, este año lo único que 
hemos hecho ha sido apoyar el lema 

del autismo 2021: ‘Puedo aprender, 
puedo trabajar’, con el que se intenta 
concienciar sobre que estas per-
sonas tienen ciertas capacidades 
laborales”, añadió Gámez.

Por último, el presidente de Autis-
mo Mijas-Fuengirola concluyó que 
“estamos estudiando establecer jar-
dines sensoriales en varios parques 
y jardines municipales para estimu-
lar los sentidos de niños con autis-
mo con sonidos relajantes o plantas 
aromáticas, entre otras”.

España no cuenta con estudios pobla-
cionales que indiquen cuántas perso-
nas con TEA hay diagnosticadas. Los 
datos de prevalencia que apuntan los 
estudios epidemiológicos realizados en 
Europa hablan de un caso de TEA por 
cada cien nacimientos, según el sitio 
web www.diamundialautismo.com. 
Por ello, se estima que hay más de 
450.000 personas con TEA en España.

+ 4 5 0 . 0 0 0
P E R S O N A S  C O N  T E A

4 . 2 0 0
N A C IM IE N T O S  T E A / A Ñ O

8 3 . 0 0 0
M E N O R E S  D E  E D A D

E l A y untamiento instala losas 
inclusiv as en pasos d e ceb ra para 
personas con autismo



esa desescalada digital. Ya hemos 
visto que las pantallas forman parte 
de nuestras vidas, ahora hay que darle 
una vuelta a todo esto. Antes demo-
nizábamos mucho las pantallas, pero 
como ahora hemos visto también su 
parte positiva, tenemos que educar 
a nuestros hijos en una salud digital.
M.S. ¿Y qué pasa con los padres que 
se encuentran perdidos a nivel tec-
nológico? ¿O aquellos que están en 
contra del uso de las pantallas?
A.B. Ha llegado el momento de que 
nos preguntemos ¿por qué rechazo la 
tecnología? Si no nos preguntamos, 
no vamos a saber qué nos pasa. Pue-
de ser desconocimiento, pero hoy en 
día hay muchas formas de formarse. 
Es que si queremos a nuestros hijos, 
el mejor acto de amor es educarle 

(IX) Familias y pantallas · Educar hoy para mañana
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Micaela Fernández

los propios adolescentes. Propongo  
ejercicios prácticos para hacer con-
juntamente padres e hijos.
M.S. Desde hace ya tiempo y espe-
cialmente con la cuarentena que 
vivimos hace un año, la tecnología 
está mucho más presente en nues-
tras vidas. Usted asegura que los 
padres ya no pueden mirar para otro 
lado y que deben incluir las panta-
llas en la tarea educativa. 
A.B. Muchos padres, incluido yo, por 
rechazo, por desconocimiento, por 
miedo, han dejado a los niños frente 
a las pantallas solos y eso ha tenido 
un impacto emocional en su cerebro 
y en sus vidas y es hora de que eso 
entre dentro de nuestra tarea educa-
tiva. Ya no podemos dejarlo de lado, 
por la brecha digital, porque tenemos 
animadversión o porque lo descono-
cemos. Nos lo tenemos que plantear 
desde otra perspectiva. Si yo quiero 
que mi hijo nazca sano, saludable, 
feliz y lo más satisfecho posible, esto 
es otro área más a abordar. Esto tam-
bién es educación en valores. A raíz 
del confinamiento tan severo que 
tuvimos se ha disparado el consu-
mo digital, nos hemos dado cuenta 
de que necesitamos la tecnología, 
a nivel de ocio, trabajo, educación, 
para socializar... Ante una situación 
extrema hay veces que es adaptativo 
actuar de forma extrema como se ha 
hecho, pero ahora ya hay que hacer 

en valores respecto a la tecnología, 
porque es su salud. Ya tenemos que 
integrarnos, ya no nos podemos des-
quitar porque no es nuestra función 
o porque queremos que lo hagan 
otros, porque las consecuencias las 
estamos viendo ya en nuestras casas. 
Si no lo hacemos por comodidad, 
tendremos que chequearnos, porque 
lo que es cómodo hoy, mañana puede 
ser un problema. Más vale hacer un 
esfuerzo a nivel preventivo que tener 
luego problemas reales.
M.S. Muchos padres se sienten cul-
pables porque están perdidos. 
A.B. Lo que quiero es desculpabilizar 
a los padres, pero vamos a ir dando 
pasos, dándonos cuenta de por qué sí 
tenemos que educarles en una salud 
digital. Lo mismo que quieres cono-

Como muchísimos padres, la 
psicóloga, escritora y divul-
gadora Alicia Banderas tam-

bién vive la educación digital con 
cierto respeto. Ella también es madre 
y es consciente de que las familias 
tienen hoy por delante un gran reto: 
“tenemos que educar a nuestros hijos 
en un uso responsable y saludable de 
las pantallas. La tecnología ya forma 
parte de nuestra vida y de la suya y 
es un tema que hay que abordar”, de 
manera urgente y sin excusas. En 
su nuevo libro ‘Habla con ellos de 
pantallas y redes sociales’, Banderas 
propone un plan de acción para las 
familias. Consejos y herramientas 
para trabajar con los hijos, juntos y no 
en constante confrontación. 
Mijas Semanal. En su último libro, 
‘Niños sobreestimulados’, recono-
ce que fue un tanto “crítica” con 
las tecnologías por los peligros que 
pueden esconder, pero ahora está 
convencida de que hay que integrar 
las pantallas en la educación.
Alicia Banderas. Es verdad que fui 
crítica con las pantallas, por el tiempo 
que los niños permanecían delante 
de ellas. Pero al final te das cuenta 
de que es el hábitat natural en el que 
nos movemos nosotros y nuestros 
hijos. Las pantallas ya forman parte 
de la vida. Veía en consulta que había 
muchos confl ictos por este tema y me 
di cuenta de que esto había que abor-
darlo. Lo mismo que educamos en 
valores en otros aspectos de la vida, 
como por ejemplo en hábitos alimen-
tarios, las pantallas también tienen 
que ser incluidas en esta función de 
los padres. Tenemos que educarles en 
un uso responsable y saludable de las 
pantallas. Igual que nos preocupamos 
por cómo se portan nuestros hijos en 

el patio del colegio, en la calle, con los 
amigos… nos tenemos que preocupar 
por saber cómo se comportan en las 
redes sociales, porque es otra forma 
de socialización. 
M.S. Su nuevo libro se presenta 
como una guía práctica, de hecho, 
por un lado se dirige a los padres y, 
por el otro, a los propios hijos. 
A.B. Sí, es un libro muy ilustrativo 
y muy gráfico. Y tiene dos porta-
das. Una para los padres y otra para 

la adolescencia es una 
etapa horrible, actuarás 

como si lo fuera, y 
acabará siéndolo”

“Si piensas que

hijos es educarles en valores respecto a la tecnología.
Tenemos que integrarnos, no dejar que lo hagan otros” 

“El mejor acto de amor hacia los

cer a los amigos de tus hijos, tienes 
que conocer cuáles son las redes 
sociales que usan, preguntarle por 
qué las usa y para qué. Hay que abrir 
vías de comunicación. Interesarnos 
por su mundo, cuando nuestros hijos 
ven que nos interesa su mundo, aun-
que a lo mejor te horroriza algo, y 
lo escuchas, solo ese paso es muy 
importante para conectar con ellos.
M.S. Propone que no se vea la ado-
lescencia como una etapa horrible. 
Incluso defi ende que padres e hijos 
pueden disfrutar de ella. Pero pri-
mero habría que entenderles, ¿no?
A.B. Sí. Hay demasiados mitos en 
torno a la adolescencia. A veces no 
les entendemos por miedo. Si nos 
pusiéramos 5 minutos a refl exionar 
sobre cómo éramos nosotros, qué 
riesgos corríamos... Lo veríamos de 
otra forma. No podemos hacer una 
guerra frontal y luchar constante-
mente contra ellos. A veces lo que 
nos da miedo, cuando tenemos difi -
cultad para manejar algo, es como que 
no lo queremos ver. El miedo a veces 
no nos deja empatizar ni escuchar. 
De repente descubres que los hijos se 
van haciendo mayores, que tienen sus 
propios pensamientos, sus propias 
relaciones... Y eso asusta. Este libro 
también trata de abrir vías de comu-
nicación con los hijos. Ellos van a caer 

en muchas situaciones de riesgo, van 
a estar frente a una ventana abierta 
al mundo y van a tener que saber 
manejar esos riesgos. Es importan-
te que sepan cuándo pedir ayuda, 
vamos a tener que ayudar a nuestros 
hijos a cuestionarse muchas de las 
cosas que ven, necesitamos mucho 
entrenamiento y solo si abres vías de 
comunicación vas a poder hablar de 
esas cosas. Más que prohibir conteni-
dos, la competencia del siglo XXI va 
a ser el pensamiento crítico.

El libro de Banderas es una herra-
mienta muy útil tanto para padres 
como para hijos para aprender a hacer 
un uso seguro de las tecnologías. 
‘Ciberbullying’, ‘sexting’, ‘grooming’… 
son solo algunas de las potenciales 
amenazas que la web depara para los 
más jóvenes. Las pantallas han irrum-
pido en nuestra vida ocasionando 
preocupación y muchos confl ictos. 
Para la escritora es “urgente” y nece-
sario abordar este asunto desde una 
información veraz y rigurosa. No se 
pierda la próxima entrega de ‘Familias 
y pantallas’ de Mijas Semanal, con 
muchos más consejos para que el 
viaje cibernético de nuestros hijos 
tenga más experiencias agradables 
que piedras en el camino. 

vías de comunicación con 
nuestros hijos, escucharles”

“Hay que abrir

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

SI TIENES ALGUNA DUDA

Sin excusas, sin miedos y sin culpas. La psicóloga Alicia Banderas propone a los padres 
en su nuevo libro ‘Habla con ellos de pantallas y redes sociales’ que incluyan cuanto 
antes las pantallas en la educación. “Ya no podemos mirar para otro lado”, asegura 

“ E s h ora d e q ue la tecnolog í a entre 
d entro d e nuestra tarea ed ucativ a”

“El mejor acto de amor hacia los

Alicia Banderas Sierra, psicóloga, escritora 
y divulgadora. Trabaja en el ámbito de la psicoterapia, de la 
salud, la educación y la sexología. Ha sido profesora asociada 
en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación en la 
Universidad Camilo José Cela. Ha coordinado e intervenido en 
proyectos de educación para la salud y violencia de género. Ha 
publicado tres libros: ‘Niños sobreestimulados’, ‘Peque-
ños tiranos’ e ‘Hijos felices’. Ahora llega ‘Habla con ellos 
de pantallas y redes sociales’, un libro ameno y riguroso 
para usar de forma responsable las nuevas tecnologías.

El libro incluye 
ilustraciones 
de Claudia 
Ranucci.
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Un operativo policial compuesto 
por unos 200 agentes de la Guardia 
Civil llevó a cabo en la madrugada 
del pasado miércoles 7 de abril, 
diez registros en varias localidades 
andaluzas dentro del marco de una 
operación contra el narcotráfico. A 
las 06:00 horas arrancaron estos 
registros coordinados dentro de la 
operación denominada ‘Bacalá’.

Entre estos registros, uno de 
ellos se realizó en una vivienda 
ubicada en la urbanización Puer-
ta del Mar de Mijas Costa, en Ca-

lahonda, donde fueron detenidos 
varios miembros de una organiza-
ción criminal dedicada al tráfico 
de estupefacientes. Además de en 
esta vivienda de lujo en Calahon-
da, también se realizaron registros 
en los municipios malagueños 
de Benalmádena y Marbella, así 
como en Tarifa (Cádiz) y en Ítrabo 
(Granada). 

Los detenidos, que superan la 
decena, según fuentes oficiales, 
fueron trasladados a lo largo de la 
mañana del miércoles al cuartel 
de la Guardia Civil de Mijas. Los 
miembros de la organización cri-

+ACTUALIDAD

IU Mijas propone la creación de un 
plan municipal de alquiler de vivien-
das, ya que aseguró que se avecina 
una grave crisis social para acceder a 
la vivienda. Según IU, se podrían pro-
ducir hasta 40.000 desahucios por 
impagos en todo el país a partir de la 
finalización del estado de alarma. IU explicó que sería un error apos-
tar por la promoción municipal de VPO para su compra y propuso 
“facilitar el alquiler de viviendas”, lo que se adapta más, afirmaron, “a 
los ingresos de la unidad familiar”. Señalaron que existe desinterés 
por parte del equipo de gobierno ante el problema de la vivienda. 

Izquierda Unida Mijas propone la creación de 
un plan municipal de alquiler de viviendas.-

En la madrugada del pasado miércoles 7 de abril 
se realizaron registros en viviendas de varios 
municipios andaluces, entre ellos Mijas

Unos 200 agentes de la Guardia 
Civil participan en un operativo 
contra el tráfico de drogas

minal son la mayoría de nacionali-
dad francesa y española, mientras 
que el cabecilla del grupo, también 
detenido, es sueco. 

Durante los registros, se incau-
taron unos 30.000 euros, armas, 
documentación y más de media 
docena de vehículos de alta gama. 
La organización se encargaba de 
la distribución de droga, concre-
tamente, hachís, a toda Europa. La 
operación policial, coordinada des-

de España por la Guardia Civil, se 
llevó a cabo en colaboración con 
la Europol y la policía de varios 
países nórdicos, así como france-
sa, y se desplegaron agentes de las 
comandancias de la Guardia Civil 
de Algeciras (Cádiz), Málaga y 
Granada; del área Sur del Centro 
de Coordinación contra el Narco-
tráfico (OCON-SUR); del Centro 
Regional de Análisis e Inteligencia 
contra el Narcotráfico (CRAIN) 
y del Grupo de Acción Rápida 
(GAR).

Tras su detención, los arrestados fueron trasladados a 
la comandancia de la Guardia Civil / F.M.R

Hasta el próximo 18 de abril se amplía el plazo de presenta-
ción de fotos al concurso ‘La mirada inocente de la artesanía’, 
promovido por el Ayuntamiento de Mijas en colaboración con 
la Asociación de Artesanos de Mijas. El objetivo de la iniciati-
va es reunir imágenes originales y creativas relacionadas con 
el sector de la artesanía mijeña. El certamen se divide en dos 
categorías: de 5 a 12 años y de 13 a 17. Las fotografías deberán 
realizarse dentro del término municipal de Mijas. El material se 
deberá enviar al email artesanosmijas@gmail.com, adjuntando 
un documento pdf indicando nombre, apellidos, dirección, co-
rreo electrónico, teléfono, fecha de nacimiento y categoría en 
la que se participa.

Con la campaña solidaria ‘Ma-
ñana... puedes ser tú’, la Federa-
ción Comarcal de Ampas de la 
Costa del Sol recogió 1.541 kilos 
de productos, entre alimentos, 
útiles de higiene y material 
escolar, que está entregando a 
diferentes colectivos a través 
de paquetes individuales, entre 
ellos el Banco de Alimentos de Mijas que gestiona Cruz Roja, 
que ha recibido estos productos para ayudar a las familias más 
necesitadas de la localidad.

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga volverá 
a instalar una unidad en Mijas los próximos días 19, 20 y 21 de 
abril. Estará ubicada en Las Lagunas, junto al Hipercor, en ho-
rario de mañana de 10 a 14 horas y por la tarde de 17 a 21 horas. 
Se recomienda, para evitar aglomeraciones y esperas excesi-
vas, pedir cita previa para garantizar las medidas de seguridad 
anti-COVID a los teléfonos 951 034 120 o al 951 034 121. La cita 
se puede solicitar de lunes a viernes de 9 a 14 horas. No olviden 
que la donación de sangre salva vidas y que es fundamental 
para mantener el número de intervenciones quirúrgicas pro-
gramadas, así como para atender a todos los pacientes que lo 
necesitan.

Se amplía el plazo de presentación al concurso 
‘La mirada inocente de la artesanía’.-

La campaña ‘Mañana... puedes ser tú’ dona 
productos al Banco de Alimentos de Mijas.-

Una unidad del Centro de Transfusión Sanguínea 
estará en Mijas los días 19, 20 y 21 de abril.-

M.J. Gómez / F. M. Romero
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Familias reclaman que se convoquen ya las 
ayudas a la discapacidad de 2020 y 2021
J. P./ C.B. Reclaman al equipo de 
gobierno soluciones al retraso en 
los pagos de las ayudas a la discapa-
cidad que concede el Ayuntamien-
to. Un grupo de padres reunidos a 
las puertas de Servicios Sociales 
expresaron el pasado jueves esta 
reivindicación, entre ellos, Elena 
España, quien tiene un hijo bene-
ficiario de esta ayuda, y manifestó 
que “hay que estar por encima de 
los trámites administrativos” y si 
Intervención “pone un reparo, obs-
táculo o pega, que los concejales 
tengan en cuenta a este colectivo y 
si se tiene que aprobar en el pleno, 
que se apruebe”. En este sentido, 
Eufemio García, también padre 
de un hijo que recibe esta ayu-
da, reclamó “mayor celeridad” en 
los pagos y “que se produzca una 
ampliación para beneficiar a más 
familias”. Asimismo, pidió al Ayun-
tamiento que conceda esta ayuda 
aunque se tenga contraída una 
deuda con la Administración local.

Pago periódico
Aunque agradecen que en Mijas 
existan este tipo de ayudas, soli-
citaron que se convoquen las de 
2020 y se abonen de forma perió-
dica. “Es una ayuda que es ejem-
plar, pero a mí me consta por pa-
dres que siempre se ha pagado sin 
problemas”, afirmó España.

Los padres consideran que esta 
prestación es necesaria para poder 
hacer frente a las diferentes tera-
pias, tratamientos o consultas a 
médicos especialistas que necesi-
tan sus hijos. “El gasto de Antonio 
[niño con discapacidad] es muy 

elevado y con estas ayudas puedo 
seguir adelante junto con los even-
tos o pequeñas ayudas que percibo 
de la gente de la calle, qué menos 
que ponerse al día ya”, manifestó 
Raquel Berlanga.  

En una nota de prensa posterior, 
España destacó que las reivindica-
ciones “no responden a los inte-
reses de ningún partido político”. 
Asimismo, explicó que “muchas 
familias se han visto obligadas a 
interrumpir las intervenciones 
profesionales de sus hijos por el 
impago de esta ayuda en un perio-
do de crisis”.

El grupo de padres reunido a las puertas 
de Servicios sociales / J.Perea.

Se registró
una vivienda ubicada en 

la urbanización Puerta del 
Mar de Mijas Costa



Redacción. Ciudadanos Mijas pide 
al Gobierno central que no excluya 
actividades económicas en las líneas 
de ayuda de los 11.000 millones de 
euros, de los que 7.000 millones de 
euros son ayudas directas, ya que, 
según la formación, “‘los souvenirs’, 
las floristerías o las peluquerías”, 
entre otros negocios, “han sido 
excluidos”. Además, añaden, “no 
tiene sentido que de los casi mil 
CNAE (Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas) solo pue-
dan beneficiarse de estas medidas 
un 10%. Es totalmente insuficiente 
e injusta esta decisión que deja a la 
deriva a tantas familias que han visto 
caer en picado la facturación de sus 
negocios a causa de la pandemia y 
de los que muchos han tenido que 
echar el cierre”, apuntó el portavoz 
del Grupo Municipal Ciudadanos en 
Mijas, José Carlos Martín. 

La iniciativa tiene como objetivo 
que las comunidades autónomas 
concedan ayudas directas a los autó-
nomos y empresas de los sectores 
más afectados por la COVID-19, 
cuyos ingresos hayan caído más de 
un 30% con respecto a 2019, expli-
có Martín, quien añadió que “no se 

comprende que hayan sido excluidos 
tantos comerciantes”.

“Hace unas semanas vimos cómo 
los empresarios del sector del ‘sou-
venir’ salían a las calles a manifes-
tarse. Lo mismo le ocurre a otro 
tipo de establecimientos que bien 
por miedo al contagio del virus o 
por la escasez económica, dejan de 
percibir servicios y, por ende, de 
generarse ingresos en esos trabajos”, 
continuó Martín.

Ayudas municipales
Por estos motivos, el grupo munici-
pal solicita al Gobierno central que 
“recapacite y no excluya estas acti-
vidades económicas” y, asimismo, 
Martín recordó las ayudas concedi-
das durante este periodo en el muni-
cipio: “Fuimos pioneros y referentes 
a nivel nacional con la puesta en 
marcha del Plan OREA y seguimos 
trabajando en otras líneas de ayudas 
que abarquen a todos los sectores y 
vecinos. Renta básica, ayudas socia-
les, programas de empleo y un largo 
etcétera son la carta de presentación 
de este gobierno, que no va a dejar 
a ningún mijeño atrás”, concluyó el 
portavoz.
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Cs pide no excluir actividades económicas en 
las ayudas de los 11.000 millones de euros
El grupo municipal muestra su apoyo a los sectores que, según 
la formación naranja, no se beneficiarán de esta partida

CIUDADANOS

Esta iniciativa recibió el respaldo del Consejo de Ministros el 
pasado 9 de marzo y busca facilitar el cuidado de los hijos 

El PSOE valora la aprobación 
del Plan Corresponsables 

El PSOE de Mijas valora la apro-
bación del Plan Corresponsables 
por parte del Consejo de Minis-
tros el pasado 9 de marzo. Este 
paquete de ayudas está dotado 
con 190 millones de euros y, según 
explicó el Partido Socialista, bus-
ca facilitar el cuidado de los hijos 
a familias monoparentales, vícti-
mas de violencia de género y de 

Redacción otras formas de violencia contra 
la mujer, desempleadas de larga 
duración o mujeres mayores de 
45 años. 

En este sentido, el secretario de 
Organización del PSOE de Mijas, 
Roy Pérez, estimó que es destaca-
ble la “apuesta de Pedro Sánchez 
al frente del Gobierno central” 
al impulsar este tipo de iniciati-
vas de respaldo social y ayudas 
para los colectivos más vulnera-

bles, explicó el edil que, asimis-
mo, comentó que la creación de 

bolsas de cuidado profesional es 
“una medida que junto a las comu-
nidades autónomas facilitará la 

creación de empleo de calidad en 
el sector de los cuidados, además 
de dignificar y certificar la expe-
riencia profesional del cuidado 
no formal”.

El Plan Corresponsables tendrá 
como objetivo la creación de estas 
bolsas que se prestarán a domici-
lio por un número determinado 
de horas semanales a menores 
de 14 años y que también podrá 
incluir la atención en dependen-

cias públicas. “Una medida, sin 
duda, beneficiosa que permitirá 
a Andalucía recibir algo más de 
30 millones de los 190 destinados 
para todo el país, lo que permi-
tirá no solo generar empleo de 
calidad, sino prestar un servicio 
necesario para la mejora de la con-
ciliación y la corresponsabilidad 
que nos facilitará seguir avanzan-
do hacia un estado del bienestar”, 
concluyó Pérez. 

que “es una medida que 
facilitará la creación de 

empleo de calidad”

Pérez declaró

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

El portavoz de Ciudadanos Mijas, José Carlos Martín, acompañado por 
concejales de la formación naranja / Prensa Cs Mijas.
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La confluencia política pide al Ejecutivo la sustitución del actual alumbrado 
de las instalaciones deportivas municipales por otro de tecnología led tal 
y como, apuntó, se anunció en 2018. Además, la concejala de Podemos en 
el Ayuntamiento, Esperanza Jiménez, trasladó la demanda de los vecinos 
porque, dijo, “han derribado las gradas, el bar y los aseos del campo de fútbol 
municipal Francisco Santana ‘Paquirri’, sin ninguna alternativa ni explicación”. 
Por otro lado, Podemos-Alternativa Mijeña presentó el Círculo LGTBI+ Mijas, 
una nueva sección que tiene por objetivo formar, informar, visibilizar y ayu-
dar. Para más información, el proyecto cuenta con perfiles en redes sociales.

Podemos-AM exige al Ayuntamiento la reparación y 
mejora de las infraestructuras deportivas de Mijas.-
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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

Mijas Pueblo

Desbroce detrás de la guardería Europa

Parque junto a la parroquia San Manuel González
Retirada de nido de 
cotorras en La Cala

La Cala

Las Lagunas

Fumigación

Mejora del riego en el 
parque La Butibamba

Limpieza de parques 

Parque Los Sentidos

Mantenimiento en la 
zona de Las Cañadas

Avenida del Compás

Reparación 
de avería de 
riego en el 
parque María 
Zambrano

Trabajos de limpieza en calle 
Sedella en La Cala

Trabajos de limpieza 
y retirada de hierba 
en calle San Víctor

Inicio de trabajos de 
desbroce en arroyo del Moro

Trabajos de mantenimiento de espacios verdes en los 
jardines del Hogar del Jubilado de Las Lagunas

Trabajos de mantenimiento y retirada 
de hierbas en el aparcamiento ubicado 
junto al Ayuntamiento de Mijas
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SERVICIOS OPERATIVOS

LIMPIEZA VIARIA

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Baldeo con cuba en calle 
Clavel, Las Lagunas

Baldeo con cuba en calle Río 
Las Pasadas, Las Lagunas

Baldeo con cuba en calle 
Alfarnate, Las Lagunas

Baldeo con cuba en calle 
Río Ojén, Las Lagunas

Baldeo con cuba en calle 
Benajarafe, Las Lagunas

Baldeo con cuba en calle 
San Víctor, Las Lagunas

Baldeo con cuba en calle 
San Juan, Las Lagunas

Baldeo con cuba en calle 
Santa Gema, Las Lagunas

Baldeo con cuba en calle 
Santa Isabel, Las Lagunas

Sustitución de farola en calle Mijas (El Faro)Reparación de avería en la rotonda de El Chaparral
Sustitución de fibra de comunicaciones municipal entre 
el área de Juventud y Asuntos Sociales en La Cala

Trabajos de mantenimiento de la Senda Litoral

Señalización viaria

Labores de pintura

Borrado de grafitis

Remodelación del 
Bulevar de La Cala

Reposición de acerado 
en Camino de Coín

Reposición de acerado

Muro para ajardinar 
el talud de Fuente 
del Algarrobo Muro de escollera

Trabajos de rebacheo Trabajos de desbroce

Reparación de bolardos
Repintado del vallado, 
bancos y carteles 
de madera en los 
senderos de Mijas

Reposición de acerado 
en Camino de Coín



vuelve a subir el telón
el teatro las lagunas 
El pasado sábado 
día 3 se estrenaba 
el nuevo cartel 
escénico reviviendo 
la música de Tina 
Turner y Eurythmics

Beatriz Martín / Cristina Bejarano

Había ganas de evadirse de la 
pandemia y qué mejor forma de 
hacerlo que con música, escu-
chando a la reina del rock, Tina 
Turner, y a uno de los grupos 
líderes del techno pop de los 
años 80, Eurythmics. Con ellos, 
el teatro, el pasado sábado día 3, 
tras unos meses sin espectácu-
los, cobró vida. “Hoy, se siente 
aquí muchísima energía, con 
música de siempre que no pasa 

de moda, porque hoy, en este 
tributo, vamos a reunir sobre 
este escenario a Tina Turner y a 
Eurythmics, esa banda británica 
que aún seguimos escuchando. 
Hay ganas, tenemos energía 
para empezar con música”, ma-
nifestó la concejala de Cultu-
ra del Ayuntamiento de Mijas, 

Verónica Ensberg (PSOE), mi-
nutos antes de que arrancara el 
espectáculo.

Con este tributo, se estrenaba 
la nueva programación del Tea-
tro Las Lagunas y con un lleno 
absoluto, porque el aforo permi-
tido ahora, 160 butacas, se com-

pletó. “Estamos hablando de un 
3 de abril, donde la incidencia 
de contagios de COVID sube y 
baja y, a pesar de ello, la gente 
quiere disfrutar y ya, con la asis-
tencia que tenemos asegurada, 
es un éxito sin duda”, comentó 
el organizador del espectáculo, 

Alberto Cohen. 
El público, efectivamente, 

demostraba esas ganas de su-
mergirse en el show, tal y como 
afi rmaron dos de los asistentes, 
Daniele Rodili y Marco Mu-
ñoz, quienes aseguraron que 
“hay muchas ganas, hay que 

volver a empezar a retomar la 
cultura, el arte, el teatro… He-
mos cerrado el bar para venir 
a ver este espectáculo porque 
tenemos muchas ganas de ver 
a estas bandas, eso sí, siguiendo 
todas las medidas sanitarias, así 
que aquí estamos”.

“Se siente muchísima energía sobre 
el escenario, con música de siem-
pre, de Tina Turner y Eurythmics, 
que no pasa de moda. Hay ganas, 
tenemos energía para empezar de 
nuevo con música”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Cultura (PSOE)

La banda tributo a Eurythmics sobre el escenario del teatro lagunero / F.C.

El aforo permitido estuvo completo / F.C.

sin espectáculos, el teatro 
cobró vida con música 

“que no pasa de moda”

Tras meses

Aquellas personas que tengan entrada para esta representación podrán recu-
perar el dinero por los mismos canales por las que fueron adquiridas. 

Suspendido el espectáculo ‘El Principito’ 
del día 11 por problemas de la compañía

DOMINGO 11 DE ABRIL

El pasado martes día 6, el Teatro Las Lagu-
nas anunció que debido a problemas de la 
compañía, la productora del evento "El Princi-
pito", programado para el próximo 11 de abril, 
a las 12:00 h, se ha visto obligada a tomar la 
decisión de suspender el espectáculo.

“A día de hoy, la incidencia de con-
tagios de COVID sube y baja y, a pe-
sar de ello, la gente quiere disfrutar 
y ya, con la asistencia que tenemos 
asegurada, son un éxito sin duda 
estos espectáculos”

ALBERTO COHEN
Organizador del espectáculo

MUESTRA

Miguel Ángel García: 
esculpiendo la sencill� 
Del viernes 9 al lunes 26 de abril, la 
Casa Museo de Mijas Pueblo acoge 
una exposición de 28 esculturas 
titulada ‘El arte de un principiante’
C.L./J.M.F. Nueva exposición 
de un artista local en la Casa 
Museo de Mijas. Miguel Ángel 
García Moreno nos presenta 
sus piezas de materiales recicla-
dos recogidos en la playa. Pie-
zas únicas y originales que nos 
hacen soñar. Desde el viernes 9 
y hasta el próximo 26 de abril 
podrán disfrutar de las compo-
siciones de este artista mijeño 
con grandes ideas, una rica ima-
ginación y mucho que aportar. 
Según García, “todo comenzó 
porque a mi señora y a mí nos 
gusta pasear por la playa, por la 

orilla, y vemos cristalitos, pie-
drecitas. Pensé que de aquí po-
día crear algo y aquí está lo que 
poco a poco se ha creado”.

Solo lleva un par de años 
realizando estas piezas pero 
realmente lleva toda su vida re-
lacionado con el arte. Los crista-
les y las piedrecitas de la playa 
adquieren aquí otra dimensión 
formando parte de una pieza 
única. La concejala de Cultura, 
Verónica Ensberg (PSOE), se 
mostraba “sorprendida del arte 
de este mijeño, Miguel, que se 
llama principiante, que con mu-

Miguel Ángel García y la edil Verónica Ensberg / J.M.F.

Cultura32

“La exposición se llama ‘El arte de 
un principiante’ porque es lo que yo 
soy, cualquier persona de este pue-
blo puede hacerlo”

MIGUEL ÁNGEL GARCÍA
Artista

D E  L U N E S  A  V IE R N E S :  
DE 1 0 : 0 0  A 1 4 : 0 0  H ORAS 

S Á B A D O S  Y  D O M IN G O S :
DE 1 0 : 0 0  A 1 4 : 0 0  

Y  DE 1 6 : 0 0  A 1 8 : 0 0  H ORAS

cho arte, mucha imaginación 
y creatividad ha sabido trans-
mitirnos todo esto. Con unos 
materiales que para nosotros 
han pasado desapercibidos, que 
no tienen utilidad o ya no los 
usamos y él los ha reciclado. 
Con piedras, cristales y todo lo 
que ha encontrado ha realizado 
obras de arte magnífi cas”.

Esta es la primera exposición 
del autor mijeño, que nos pre-
senta 28 obras muy variadas, 
construidas pieza a pieza con 
gran cariño y paciencia.



C. Gallego 

La pasada semana abríamos la 
sección de deportes con un re-
sultado histórico del Club Kronos 
Natación Mijas, que se proclamó 
campeón de España júnior feme-
nino, pero para llegar a esas cotas 
tan altas es básico el trabajo de 
base de un club súper competi-
tivo como el Mijas. En el mismo 
fin de semana, los equipos infantil 
masculino y femenino se volvían 
a dejar notar, y mucho, en el Cam-
peonato de Andalucía de la cate-
goría que se celebró en el Inacua 

más que asegurado
El futuro del Mijas, 

Gaby O´Connor y Eloishe Ashman con sus medallas / CKN Mijas.

El equipo masculino infantil del CKN Mijas, haciendo piña / CKNM.

Equipo femenino del Club Kronos Natación Mijas / CKN Mijas.

Alejandro Rodríguez / CKN Mijas. Jorge Rodríguez / CKN Mijas.

Colección de metales y mejores marcas personales 
del Club Kronos Natación Mijas en el andaluz

resultados
nombre nombre

2º Alejandro Rodríguez 50 libre 25.61

2º Jorge Rodríguez 1.500  16.49.00

7º Fahd Elghmari 1.500  18.47.65

8º Maximiliano Burton 1.500  18.51.38

11ª Jessica Taylor 50 libre    29.98

8ª Alexia Roca 50 libre    30.46

15º Tayla Marshall 50 libre    31.72

8ª Natalia Marín 1.500  21.58.01

10ª Relevo 4x100 F 4.24.05

2º Jorge Rodríguez 200 L     2.01.28

20º Jaime Montero 200 L     2.14.43

17º Lucas Carmona 200 L     2.17.53

7º Alejandro Rodríguez 100 E     1.05.58

27º Alec de Grebber 100 E     1.16.59

24º Jaime Montero 100 E     1.11.39

12º Fahd Elghmari 200 MP  2.34.94

10º Relevo 4x200 L 8.48.35

2ª Gabriella O´connor 100 E  * 1.11.94 

3ª Eloise Ashman 100 E  * 1.12.91

20ª María Rodríguez 100 E     1.17.52 

9ª Aileen Colomer 100 E *  1.18.14

10ª Lily Ploeg 100 E *  1.19.59

13ª Tayla Marshall 100 E * 1.19.99

5ª Aileen Colomer 400 X * 5.52.77

15ª María Rodríguez 400 X   6.08.55

9ª Desirée Carreño 400 X * 6.09.98

13º Max 100 B   1.18.08

24º Marcos 100 B   1.26.99

25º Alfonso 100 B   1.28.17

27º Héctor 100 B   1.31.46

14º Jaime Montero 200 E    2.28.30

2ª Cayetana Rivero 200 L * 2.19.21

14ª Jessica Taylor 200 L  * 2.24.19

9ª Alexia Roca 200 L  * 2.25.89

12ª Tayla Marshall 200 L * 2.31.24

4ª Elena Rodríguez 100 B   1.22.34

8ª Desirée Carreño 100 B   1.26.81

25ª Natalia Marín 100 B   1.39.36

3ª Gabby O´Connor 200 E * 2.36.54

4ª Eloise Ashman 200 E * 2.38.51

19ª María Rodríguez 200 E   2.45.98

5ª Aileen Colomer 200 E * 2.45.28

17ª Lily Ploeg 200 E  * 2.53.59

17ª Julia León 200 E  * 2.56.78

9ª Relevo 4x200    9.38.78

3º Alejandro Rodríguez 100 MP  1.01.41

2º Jorge Rodríguez 400 L     4.17.63

11º Fahd Elghmari 400 L     4.43.23

12º Max Burton 400 L     4.47.33

18º Lucas Carmona 400 L     4.56.28

11º Max Burton 200 B    2.45.72

26º Héctor García 200 B    3.18.24

5ª Cayetana Rivero 400 L     5.00.17

7º Gabriella O´Connor 400 L     5.09.70

16º Lily Ploeg 400 L     5.43.19

5ª Elena Rodríguez 200 B    2.57.31

7ª Desirée Carreño 200 B   3.06.74

8ª Eloise Ashman 100 MP 1.15.04

12ª Alexia Roca 100 MP 1.18.37

25ª Carolina Pérez 100 MP 1.41.46

12º Relevo 4x100 X 5.00.98

3º Gabby O´Connor 100 L     1.04.01

11ª Jessica Taylor 100 L     1.05.22

9ª Alexia Roca 100 L     1.06.66  

8ª Eloise Ashman 100 L     1.06.76

14º Tayla Marshall 100 L     1.08.73

3ª Cayetana Rivero 800 L   10.12.56

8ª Natalia Marín 800 L  11.10.61

5ª Elena Rodríguez 200 X    2.39.03

9ª Aileen Colomer 200 X   2.43.36

pos. pos.prueba  marca prueba  marca
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de Málaga.  Si echan un vistazo a 
la amplia tabla, podrán entender 
por qué llegan los resultados. En-
horabuena y a seguir así.

Cayetana Rivero / CKNM. 



C. Gallego 

12 atletas irlandeses se entrenan 
esta semana en la pista e insta-
laciones del hipódromo de Mijas, 
buscan el buen tiempo y las con-
diciones de seguridad al poder 

Atletas olímpicos de Irlanda se 
preparan en Mijas aprovechando el 
buen tiempo y las instalaciones y 
ventajas de la pista del hipódromo

internacional
Una pista paña, en Irlanda hace mucho frío, 

estamos solos y todo el mundo 
lleva mascarillas. Además tene-
mos todo lo que necesitamos a 
nuestro alcance con el gimnasio, 
la pista y demás elementos”, co-
mentó la atleta irlandesa.

“Se pusieron en contacto con 
nosotros, y pese a que este año 
no se esperaba que tuviéramos 
equipos entrenándose aquí, ha 
sido muy positivo que se hayan 
fi jado en nuestro municipio”, 
destacó Ola Karlsson, respon-
sable de estas concentraciones 
en el C.A. Mijas. El concejal de 
Deportes, Andrés Ruiz (Cs,) les 
recibió en la mañana del pasado 
miércoles y compartió parte del 
entrenamiento comentando los 
detalles de la preparación con 
los atletas y entrenadores. “Se 
trata de consolidar Mijas como 

Concejal y técnico de Deportes junto a un atleta / Francisco Romero. Los atletas aprovechando el buen tiempo para entrenarse / F.R.

Partido clave del Candor para buscar 
la fase de ascenso en tercera

FÚTBOL

C.Gallego. Jornada casera para 
los equipos de la ciudad. En pri-
mera, el CD Mijas inicia la fase de 
ascenso con el Cártama en Osuni-
llas el domingo a las 12:30 horas. 
Merino tendrá la baja de Kike y 
dudas de Fernández y Edu, y el 
alta de Porras. El CP Mijas-Las 
Lagunas comienza la pelea por no 
descender ante el Almargen en la 
Ciudad Deportiva, el sábado a las 
18 horas. En segunda, El Cala Mi-
jas viaja a Casabermeja a pelear 
el no descender, el domingo a las 
12 horas. Merip tiene las altas de 
Brian, Luciano y Salva. En terce-
ra, partido clave ante el Manilva 
del Candor en casa, el sábado a 
las 16:30 horas. Marcelo Cente-
no tiene la baja de Dani y el alta 
de Matías. En fútbol femenino, el 
CD Torreón recibe al Marbella, 
el sábado a las 20 horas, y el CD 
Mijas vs Los Olivos, el sábado en 
Osunillas, a las 19 horas.

El equipo de Centeno recibe al CD Manilva el sábado a las 
16:30 en el anexo. Y se inicia la segunda fase en primera

“El partido sabíamos que no iba a 
ser fácil, pero es verdad que tras la 
primera parte el equipo se ha soltado 
ofensivamente y físicamente ha res-
pondido a lo que pedía el partido”

JAVIER POSTIGO
Entrenador del Candor CF femenino

“No hemos entrado en ningún mo-
mento en el ritmo que nos venía bien 
en el partido, ofensivamente no he-
mos creado ocasiones sufi cientes y 
ellos han aprovechado las suyas”

MARIO MERINO
Entrenador del CD Mijas

“En la primera parte estábamos un 
poco perdidas pero tras el primer gol 
y la charla del míster hemos vuelto 
a ser el equipo que venimos siendo 
toda la temporada”

SARAY ORTEGA
Jugadora del Candor CF femenino

“En Irlanda hace mucho frío y aquí 
estamos encantados, nos permite 
entrenar muy cómodas en una pista 
tranquila donde todo el mundo lleva 
mascarilla”

PHIL HALEY
Atleta internacional

“Aspiramos a consolidar Mijas como 
destino deportivo internacional y 
también a convertir este espacio en 
un gran complejo deportivo para los 
mijeños y equipos internacionales”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (Cs)

“El equipo en los primeros minutos 
ha presionado bien, pero una vez que 
hemos marcado no hemos seguido 
igual y las ocasiones han sido pocas 
con respecto a otros partidos”

AITOR RUIZ
Jugador del CD Mijas

Partido disputado en el primer tiempo entre Candor y Alhaurín / L.B.

Lanzamiento de falta de Mingui en el Mijas vs Malaka / M.C.
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ejercitarse solos en horario de 
mañana y con todo a su alcance. 

Entre los deportistas destaca 
Phil Healy, que está clasifi ca-
da para los Juegos Olímpicos de 
Tokio. “Aquí podemos trabajar 
muy cómodos, el tiempo acom-

referente internacional, tenemos 
un clima inigualable y las insta-
laciones adecuadas para el nivel 
que exigen este tipo de equipos 
deportivos que preparan, entre 
otras competiciones, unas olim-
piadas.  Estamos trabajando para 
mejorar las instalaciones y hacer 
de este espacio una instalación 
amplia, adecuada tanto para los 
mijeños como los equipos inter-
nacionales que quieran visitar-
nos, una ciudad deportiva como 
Mijas se merece”.

El técnico del equipo irlandés, 
Shane Mc Cormack, muy ani-
mado con la sesión planteada, 
añadió que “hemos estado en la 
zona de Torremolinos, pero aquí 
estamos encantados con las ins-
talaciones y el clima, los chicos 
trabajan muy bien y nos están 
tratando fenomenal”.  



C. Gallego 

El pasado viernes se clausuraba 
el primer campus de tecnifi ca-
ción de baloncesto organizado 
por el Mijas Unión Basket en las 
pistas del colegio El Olmo en 
La Cala de Mijas. Una experien-
cia inolvidable para los 45 juga-
dores que han tenido la suerte 
de aprender todo lo que le han 
transmitido unos profesores de 
lujo que se han volcado con esta 

semana intensa de entrenamien-
tos, de trabajo defensivo, de ata-
que, de manejo del balón, de ha-
bilidad, todo ello conectado por 
la alegría de la práctica deporti-
va. Uno de los profesores ha sido 
‘El Colo’ Wolkowyski, ex jugador 
de la NBA y de equipos punteros 
en Europa, campeón olímpico 
con Argentina. “Muy contentos 
con el resultado, se ha trabajado 
como profesionales, con mucha 
concentración y eso hace que los 
chicos avancen”, aseguró.

“El club se ha mostrado muy 
satisfecho del desarrollo del cam-
pus, el profesorado comprometido 
y los alumnos mejorando mucho”, 
comentó el presidente del Mijas 
Unión Basket Daniel Moreno. El 
coordinador del campus nos des-
veló que ha habido lista de espera 
con jugadores que mostraron su 
interés desde distintas provincias 

españolas. El juego ofensivo no 
pudo tener mejor profe que Wal-
ter Herrmann, que abogaba por 
el trabajo de los entrenadores en 
la mejora de la técnica individual 
como fundamento para mejorar a 
nivel colectivo. 

Los jugadores se mostraron 
muy satisfechos con esta Semana 
Santa distinta, intensa y divertida.

Del 9 al 15 de abril de 2021 35Deportes
Mijas Semanal

Finaliza con éxito el I Campus de Semana Santa del 
Mijas Unión Basket con Wolkowyski y Herrmann

por el balonce� o
Semana de pasión

El último día fue una jornada de competición y concursos / F.C. ‘El Colo’ trabajando con los pequeños en el trabajo defensivo / F.C.

“Hoy es un día especial, están con 
ganas de que llegue la competición, 
habrá diplomas y trofeos, pero du-
rante la semana trabajamos a tope 
con mucha técnica individual”

WALTER HERRMANN
Profesor del campus

“Ya estamos trabajando para ofre-
cer un programa de actividades con 
mejora de fútbol y otras actividades 
divertidas para que el campus sea un 
referente para las familias”

JUAN ANTONIO BURGOS
Secretario técnico del CD Mijas

“La idea es de transmitir lo que sa-
bemos para que mejoren lo que ya 
conocen y aspectos nuevos que no 
han trabajado desde el punto de vista 
profesional, contentos”

RUBÉN WOLKOWYSKI
Profesor del campus

“La valoración está por encima de lo 
esperado, se llenaron las plazas en 
dos días y tuvimos llamadas desde 
muchos puntos de España, ha sido 
para estar muy contentos”

ADRIÁN LIBERATORE
Coordinador del campus

“El club sigue trabajando, la afi ción 
ha dado esta temporada una res-
puesta sobresaliente de compromiso 
así que les ofrecemos esta posibili-
dad que siempre viene bien”

JOSÉ LUIS GÓMEZ
Presidente CD Mijas

“Aportamos las instalaciones que 
estamos mejorando y el objetivo es 
también ayudar a las familias a que 
puedan conciliar en un momento cla-
ve de la temporada”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (Cs)

“Ha sido el primer campus de Sema-
na Santa y he pulsado la opinión de 
jugadores, familias y compañeros y 
ha sido todo positivo, muy contentos 
con la experiencia”

DANIEL MORENO
Presidente del Mijas Unión Basket

Los jugadores
han trabajado duro, 

concentrados, en la mejora 
de la técnica individual 

El CD Mijas presenta el II 
Campus de Verano 2021

VERANO

C.Gallego. El Club Deportivo Mi-
jas presentó su segundo campus 
de verano. Los meses de julio y 
agosto serán divertidos y distintos 
en el municipal Antonio Márquez, 
con una actividad que además 
ayuda a las familias a conciliar la 

Durante los meses de julio y agosto los interesados podrán 
divertirse aprendiendo fútbol y otras modalidades lúdicas

El vicepresidente del club, Antonio Márquez; el secretario técnico, Juan An-
tonio Burgos; el presidente del club, José Luis Gómez y el concejal de De-
portes, Andrés Ruiz, en el municipal Antonio Márquez / C. Gallego.

vida familiar y laboral. La directi-
va del Club Deportivo Mijas junto 
al concejal de Deportes fueron 
los encargados de dar a conocer 
que se desarrollará del 5 al 30 de 
julio y del 2 al 27 de agosto, de 9 
de la mañana a 2 de la tarde, con 
plazas limitadas con un precio de 
150 euros al mes. Los interesados 
pueden reservar plaza en el co-
rreo electrónico: club.deportivo.
mijas@gmail.com. “Estamos muy 
contentos porque seguimos cre-
ciendo y ofreciendo soluciones a 
las familias, además de mejorar el 
nivel de nuestros jugadores”, co-
mentó el presidente del club, José 

Luis Gómez. “El campus viene a 
dar continuidad a la formación de 
los jugadores del club y a aquellos 
que estén interesados en formar 
parte del mismo”, indicó el secre-
tario técnico del C.D. Mijas, Juan 
Antonio Burgos.  

El Ayuntamiento aplaude la 
iniciativa por varios motivos. 
“Vamos a seguir en esa línea, 
muy satisfecho porque pudimos 
abrir una línea de ayudas de más 
de 400.000 euros que nos per-
miten dar continuidad al trabajo 
destacado que están llevando a 
cabo los clubes”, dijo Andrés 
Ruiz (Cs).



Pese a mejorar, cayó 
el Mijas Unión Basket

C.Gallego. El partido de categoría 
infantil entre el DAK Burguer Mijas 
Unión Basket y el CAB Estepona 
fue un refl ejo de la diferencia que 
hay entre un equipo experimen-
tado, con más rodaje y potencial 
físico, el visitante, y el local, que 
va mejorando en el transcurso de 
la competición, para muchos su 
primer año en federados. El pri-

mer cuarto fue demoledor con 
un parcial de 5-35. En el segundo, 
la diferencia se fue al 19-51. En 
el tercer cuarto, el Mijas incluso 
superó en el marcador al conjunto 
del CAB Estepona, pero cuando 
la cifra superó los 50 puntos, se 
cerró el acta. Jugaron para el Mijas 
Belhach, Bravo, Madrid, Haba, 
Moreira, Jover, Mangane, Sán-

C. Gallego / B. Martín

La empresaria y ciclista local gana una prueba del Open de 
España y Andalucía y sigue ampliando un currículum dorado

Alcalde, ciclista y concejal de Deportes con los maillots del Open de España / B.M.

La lucha por el rebote fue básica / F.C.
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“Viendo su palmarés se le puede 
decir que ha nacido para esto, tiene 
un talento natural que es la clave de su 
éxito y además es un ejemplo de supe-
ración atendiendo todos los frentes”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (Cs)

“Estoy muy contenta por el recono-
cimiento que me ha hecho el Ayun-
tamiento de Mijas, no ha sido una 
temporada fácil, pero tras la lesión 
volví con muchas ganas de bici”

FABIOLA MUÑOZ
Ciclista

“Hemos comenzado perdiendo con 
muchos fallos, luego hemos mejo-
rado el nivel y nos acercamos en 
el marcador, pero estábamos muy 
cansados al fi nal”

DIEGO CHAPRESTO
Jugador del BM Mijas

“Fabiola es un ejemplo de una persona 
que puede romper todas las barreras 
y conseguir un sueño, es un referen-
te del cada vez más alto número de 
deportitas de élite locales”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

Mijas reconoce a Fabiola Muñoz
su carrera deportiva, una empre-
saria y ciclista local que se sube a 
todos los pódiums de las carreras 
en las que participa. Las dos últi-
mas, el Open de España y Andalu-
cía, donde fue oro en su categoría.
El alcalde, Josele González 
(PSOE) y el concejal de Depor-
tes, Andrés Ruiz (Cs) recibieron 
el jueves 8 en el consistorio a la 
deportista, conocida por domi-
nar las pruebas a nivel andaluz 

y nacional en su segmento de 
edad, +50. “Contentos de que cada 
vez haya más deportistas mije-
ñas que destaquen a esos nive-
les, demostrando que se pueden 
romper todo tipo de barreras y 
consiguiendo un sueño, estar con 
las mejores. Teníamos que reco-
nocer este esfuerzo en su doble 
vertiente como emprendedora 
y deportista de máximo nivel”, 
comentó el primer edil. Para el 
área de Deportes, el sacrifi cio de 
Fabiola, “atendiendo su empresa, 
entrenándose con una exigencia 

alta y compitiendo lejos de casa 
cada fin de semana merece un 
reconocimiento como este. Vien-
do su palmarés, le he dicho que ha 
nacido para esto, tiene un talento 
natural que es la clave de su éxito 
con un potencial tremendo”, aña-
dió Andrés Ruiz.

La ciclista, que se incorporó 
tarde al mundo de la competición, 
se mostró muy satisfecha por el 
reconocimiento institucional. 
“Muy contenta de que el Ayunta-
miento de Mijas haya tenido este 
detalle que reconoce el esfuerzo 

“Ha sido un partido difícil, ellos son 
fuertes y aunque hemos mejorado 
siguen marcando distancias. Nos ha 
fallado, sobre todo, el rebote, cerrar 
el rebote era básico”

ISMAEL BELHACH
Jugador del Mijas Unión Basket

“No hemos estado bien al cerrar el 
rebote, y en ataque no era fácil porque 
defendían bien, ya nos ganaron en su 
casa pero es verdad que hoy hemos 
estado mejor”

ALEX HARTLEY
Jugador del Mijas Unión Basket

El Mijas en ataque / L.B.

BALONMANO BALONMANO

C.Gallego. El equipo infan-
til del Reserva del Higuerón 
Balonmano Mijas perdió en su 
partido de lucha por los pues-
tos del 9º al 11º ante el Soly-
puerto de Málaga por 17 a 23. 
Un partido en el que se vio el 
potencial del conjunto mala-
gueño, mejor físicamente, y 

Derrota del 
Reserva del 
Higuerón BM 
Mijas ante el 
Solypuerto

que hacemos y los logros depor-
tivos, tras la lesión han vuelto 
los buenos resultados y eso me 
llena de alegría”.  Fabiola Muñoz 
se proclamó campeona de Espa-
ña de BTT XCO +50 en el Open 
de España, Gran Premio Ciudad 
de Valladolid celebrado el 14 de 
marzo sobre un circuito exigente 
de 6 kilómetros, en su categoría 
a dos vueltas. Una prueba explo-
siva a la que Muñoz llegaba tras 
pasar un calvario; fue operada en 

noviembre de un tobillo, con pla-
cas, tornillos y con tan solo un 
mes de entrenamientos, pero la 
clase de la ciclista mijeña la pone 
de manifi esto en cada una de las 
pruebas en las que participa. 

Al siguiente fi n de semana, vol-
vió a competir en Cerro Muriano, 
Córdoba, en el Open de Andalu-
cía de Rally, día que coincidió con 
su cumpleaños, y lo celebró como 
sabe hacerlo.

chez, Hartley, García y Williams. 
Para el Estepona, Feito, Doña, Bas-
tard, Sánchez, Hortelano, Muñoz, 
Álvarez, Leiva, Fonka, Pérez, Car-
pintero y Molinillo.

El cierre del rebote tanto ofen-
sivo como defensivo penalizó bas-
tante al equipo de casa, que seguro 
aprende de estos casos.

Tras la lesión
grave de noviembre, 

volvió por todo lo alto 
en el Open de España

que supo anticiparse en defensa 
para correr el contraataque. El 
Mijas fue de menos a más y hubo 
fases de igualdad entre ambos 
equipos.

Fabiola en acción/ Luis Macho.

Mijas reconoce el esfuerzo 

de Fabiola Muñoz



37MijasComunicación

RADIO MIJAS

‘CONOCE TU SALUD’ TAMBIÉN

PRESENTADO POR: MANOLO MEDINA

en Radio Mijas

Diseño y maquetación

Edita: MIJAS COMUNICACIÓN SA | Distribuye: MIJAS PACK S.C.A. | Depósito legal: MA-279/2003 | Urb. Polarsol s/n 29649, Mijas Costa, Málaga. | Teléfono: 952 58 30 30 | Fax: 952 58 21 61

Redacción

cbejarano@mijascomunicacion.com

alago@mijascomunicacion.com

www.facebook/mijassemanal
www.facebook/mijascomunicacion
www.facebook/Mijas340TV
www.facebook/radiomijas

www.youtube.com/user/340TV

@MijasCom

CRISTINA BEJARANO

ALBERTO LAGO

amandagijon@mijascomunicacion.com
AMANDA GIJÓN

LAURA DELGADO, JUAN DIEGO SÁNCHEZ, AMANDA GIJÓN, MICAELA FERNÁNDEZ, ISABEL MERINO, M.J. GÓMEZ, MÓNICA LÓPEZ, 
NURIA LUQUE, BEATRIZ MARTÍN, JACOBO PEREA, PATRICIA MURILLO, CRISTÓBAL GALLEGO, CRISTINA LUQUE, Mª CARMEN JIMÉNEZ, 
J.M.FERNÁNDEZ, IRENE PÉREZ, CARMEN MARTÍN, F.M. ROMERO, MARINA PRIETO, CRISTINA BEJARANO Y ALBERTO LAGO

EL EQUIPO DE 
MIJAS SEMANAL

Director de área
jeferedaccion@mijascomunicacion.com

JUAN DIEGO SÁNCHEZ

Coordinación
amandagijon@mijascomunicacion.com

AMANDA GIJÓN

Directora
direccion@mijascomunicacion.com

LAURA DELGADO

www.mijascomunicacion.com

*Diseños de las ilustraciones y vectores: Mijas Semanal / www.freepik.es

Publicidad
marketing@mijascomunicacion.com

EZEQUIEL VALDERRAMA

mfernandez@mijascomunicacion.com
MICAELA FERNÁNDEZ

imerino@mijascomunicacion.com
ISABEL MERINO

redaccion@mijascomunicacion.com

mijassemanal@mijascomunicacion.com

@mijascomunicacion

Síguenos en redes sociales

cmartinblanco@mijascomunicacion.com
CARMEN MARTÍN

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

24:00

LUNES MARTES MIÉRC. JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

URBAN 
RHYTM

URBAN 
RHYTM

los súper 20

TOP LATINO

LOS SÚPER 20

la cafetera

la cafeteraSLOW MOTION
CHILL-IN 

(SESIÓN CHILL OUT)

SÚPER
zona

DANCE

MISTERIO EN RED

INFORMATIVO

INFORMATIVO

INFORMATIVO avance info

RADIO 
MOTOR

RADIO 
MOTOR

juntos y 
revueltos

juntos y 
revueltos

flamenco 
de papel

informativo/mijas news

flamenco 
de papel

LA 
CUENTA 
ATRÁS

LOS
SÚPER 

20

solo temazos

TOP
LATINO 

la  lista

flamenco 
de papel

tiempo de cuentos

La cafetera

en clave
de clásica

en clave
de clásica

seren�
dipia

seren�
dipia

solo temazos

Y TÚ, ¿CÓMO 
ESTÁS?

Y TÚ, ¿CÓMO 
ESTÁS?

CONOCE TU 
SALUD

C.B. ¿Conoce el ayuno intermi-
tente? ¿Sabe qué benefi cios tie-
ne para su salud? Ese es el tema 
que la doctora Sladana Obrado-
vic va a tratar esta semana en el 
programa ‘Conoce tu salud’. La 
profesional nos da las claves de 
esta técnica que se utiliza desde 
la antigüedad en la medicina tra-
dicional y que, dependiendo de 
su duración, se clasifi ca en dife-
rentes tipos. Recuerda, los lunes 
a las 20 horas en Radio Mijas, en 
el 107.7 de la FM, y los miércoles 
a las 22:15 horas, en Mijas 3.40 TV. 
Te invitamos a conocer más so-
bre el ayuno intermitente, una 
técnica que no cura enfer-
medades como la diabetes o 
el alzhéimer, entre muchas, 
pero que sí ayuda a mejorar-
las y prevenirlas.

Sladana Obradovic, presenta-
dora del programa / Archivo.

Y ADEMÁS...

deporte en directo
Este domingo se enfrentan en la Ciudad Deportiva Regino 
Hernández el CP Mijas Baloncesto (cadete masculino)
contra el CB Alhaurín el Grande.

DOMINGO 11/04
a las 13:25 horas

deporte en directodeporte en directo
Con los comentarios de Cristóbal Gallego

Síguelo en Mijas 3.40TV y en las redes 
sociales de Mijas Comunicación

‘EL PARQUE DE MOTTY’
ESTA SEMANA EN

M.L. Esta semana Motty 
se vuelve pirata y manda a 
Mónica a la búsqueda del te-
soro. Como invitado especial 
tendrá a los descendientes 
de los payasos de la tele, los 
Gabitos, un grupo de paya-
sos rockeros hijos y sobri-
nos de Fofó, Miliki y Gabi. 
No te pierdas las secciones 
de curiosidades y vídeos 
virales de Tik Tok, así como 
el apartado de videojuegos. 
Será tras el informativo de 
las 22:15 h en Mijas 3.40 TV 
y en sus canales de Facebook 
y Youtube bajo el nombre de 
‘El Parque de Motty’.

‘EL PARQUE DE MOTTY’

VIERNES 22:15 h
Reposición SÁBADO 
Y DOMINGO 10 h

‘Y tú, ¿cómo e� ás?’
CARMEN LOMANA VISITA

La empresaria se sienta esta semana en el espacio 
televisivo para charlar con Manolo Medina. No se lo pierdan

DOMINGO  22:15 h
Reposición

LUNES 16 h

Mónica López / Cristina Bejarano

Este domingo vuelve el programa 
‘Y tú, ¿cómo estás?’ que presenta 
Manolo Medina. En esta nueva 
edición, Medina invita a la empre-
saria Carmen Lomana para con-
versar acerca de varios aspectos 
de su intensa vida. Descubrimos a 
una Carmen Lomana muy familiar, 
que recordará junto al cómico su 
faceta más aventurera con la parti-
cipación en los programas ‘Super-
vivientes’, ‘Mira quién baila’, ‘Mira 
quién salta’ y ‘El Club de la Come-
dia’. Conoceremos aspectos que 
nos descubrirán a una mujer que 
se hizo a sí misma y que tiene claro 
cómo vivir su propia vida. Será el 
próximo domingo 11 de abril a par-
tir de las 22:15 horas en Mijas 3.40 
TV y Radio Mijas; también puedes 
verlo en las plataformas de Face-
book y Youtube y en la sección ‘A 
la carta’ de la página web de Mijas 
Comunicación (www.mijascomu-
nicacion.com).

También puedes verlo en las plataformas de Facebook y Youtube y en la sección ‘A la carta’ 
de la página web de Mijas Comunicación (www.mijascomunicacion.com).



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

EL TIEMPO

C/ Camino Campanales (Mijas Costa)
Avda. Acapulco (Fuengirola)
C/ San Bartolomé (Mijas Costa)
C/ Antonio Machado (Mijas Costa)
C/ Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avda. Mijas, 32 (Mijas Costa)
Camino de la Condesa (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

09/04/21 
10/04/21
11/04/21 
12/04/21 
13/04/21 
14/04/21 
15/04/21

Mijas Pueblo

La Cala

De Lunes a Sábado De 9 a 21 h
Domingos y festivos De 9 a 15 h

365 días - C/ Sedella s/n
Del 12 al 18/04/2021 
Av. Méjico, 12
(Ldo. Antonio Nieves)

Del 09/04 al 11/04/2021 
Plaza Constitución
(Lda. Leticia Jiménez)

no te pierdas

cancelado

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

38 Servicios y Agenda

Sábado 10
14-20ºC

Miércoles 14
16-21ºC

Domingo 11
14-22ºC

Lunes 12 
14-23ºC

Martes 13 
16-20ºC

Viernes 9
14-19º

OBJETO PRESENTACIÓN DE OFERTAS

PRÓXIMAS LICITACIONES Y 
CONCURSOS PÚBLICOSEN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

0077 C.C. Concesión del Servicio Público de Atención Socioeducativa en las escuelas 
infantiles La Cala-Limonar, Gloria Fuertes y Europa situadas en Mijas. Dichos servicios 
tienen la consideración de educativos y están integrados en el Anexo IV de la LCSP [Artí-
culo 22.1.c) de la LCSP 2017 y Disposición adicional trigésima sexta de la LCSP 2017]

Present. solicitud. 21/04/2021
Present. oferta. 07/05/2021

Mijas Secrets 
Tours culturales para 

extranjeros
Info y reservas: 686 45 47 17 

(inglés y escandinavo) / 678 15 55 53 
(inglés y alemán)

Exposición de pintura de 
Alfonso Pulido

Centro Cultural 
de La Cala de 
Mijas. Abierta 
hasta el 19 de abril

Suspendida la obra ‘El Principito’ 
Prevista para el domingo 11
El espectáculo queda cancelado por 

problemas de la compañía. El importe 
de las entradas se devolverá en los 
puntos de venta

Present. oferta. 15/04/2021

Present. oferta. 12/04/2021
Present. oferta. 12/04/2021

0405 C.Sv. Servicio consistente en realización de Talleres y actividades de promoción del 
envejecimiento activo y saludable programados por la Delegación de Tercera Edad

0398 C.Sv. Recogida, carga, descarga y transporte a centro gestor � nal autorizado, de los 
residuos peligrosos generados por los servicios operativos municipales

0404 C.Sv. Servicio de actividades deportivas en la playa “Territorio Juventud”

Present. oferta. 14/04/2021

Present. oferta. 26/04/2021

Present. oferta. 26/04/2021

0280 C.Sm. Suministro de impresión de material promocional para las actividades cultu-
rales que están previstas por la Delegación de Cultura para 2021 y la edición de libros de 
carácter histórico, etnográ� co y artístico de Mijas

0371 C.Sv. Arrendamiento de maquinaria con maquinista, vehículos con conductor y 
maquinaria diversa para la realización de aquellos servicios de mantenimiento, conserva-
ción y reparación de las infraestructuras y viales de uso público

0277 C.Sm. Suministro de hormigón

viernes 9
Exposición de escultura de 

Miguel Ángel García 
Casa Museo de Mijas Pueblo. 

Desde el viernes 9
Abierta al público hasta el 26 

de abril

0283 C.Sm. Suministro de vehículos de distinta tipología para los distintos servicios 
municipales del Ayuntamiento de Mijas, en régimen de arrendamiento sin opción de 
compra (renting)

Present. oferta. 23/04/2021

0396 C.Sv. Servicio de Sonorización e iluminación de espectáculos programados por la 
Delegación de Cultura para el año 2021

Present. oferta. 12/04/2021

0039 C.P. Contrato privado correspondiente a la póliza general de seguros de vehículos 
de propiedad municipal
0403 C. Sv. Servicio de técnicos de sonido e iluminación para el Teatro de Las lagunas y 
en otras actividades de la Delegación de Cultura
0286 C. Sm. Mixto de suministro y servicio de ejecución de la instalación de sonido e ilu-
minación escénica de las Ferias de Mijas 2021, promovidas por el Excmo. Ayuntamiento 
de Mijas para el año 2021
0287 C.Sm. Suministro de material de Hierro

0284 C.Sm. Arrendamiento del mobiliario e instalación del mismo para la celebración de las 
diferentes Ferias que se llevarán a cabo en el término municipal de Mijas durante el año 2021
0285 C.Sm.  Suministro de material de áridos

Present. oferta. 09/04/2021

Present. oferta. 21/04/2021

Present. oferta. 14/04/2021

Present. oferta. 29/04/2021

Present. oferta. 08/04/2021
Present. Oferta:05/05/2021
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Companies have until 
the 26th to present their 
offers for these contracts 
for a total value of 3.7 
million and 900,000 euros, 
respectively

The project, with an 
investment of 350,000 euros, 
will be carried out in its 
fi rst phase on 15 streets in 
Las Lagunas, one in Mijas 
Pueblo and a road in La Cala

Tender offered for 
machinery and 
concrete contract for 
Operative Services

The Local Council in 
Mijas will launch the 
2021 Asphalting Plan 
next week

Plenary session 
approves payment 
of 1.1 million euros 
to suppliers
The highest 
extrajudicial credit fi le 
that went forward in 
the ordinary session for 
March amounted to 
646,818 euros

PAGE 05
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Mijas acknowledges the

Mijas and Ilunion Hotels promote the 
employment of persons with disabilities

COLLABORATION AGREEMENT

The Local Council will provide the ONCE Social Foundation hotel 
company with candidates for their job placement NEWS/ 03

edition of its Walkahome eff ort made by Fabiola Muñoz
cudeca presents a new

PAGE 09

E

mijas secrets continues the

Managers of rural lodgings, tourist guides, active tourism businesses and travel agencies attended an informative meeting last Thursday 8th in the 
plenary hall of the Mijas Town Hall in which the provincial delegate of Tourism of the ‘Junta de Andalucía’, Nuria Rodríguez, informed about the direct 
aid of 3,000 euros in a single payment that, according to the delegate, they will be able to receive before the summer after applying for it. From the Local 
Council in Mijas, the mayor, Josele González, who attended the meeting with the councillor for Tourism, José Carlos Martín, stressed the importance 
of “joining forces so that next year can be excellent” and the municipality can recover the tourist quality that it has always provided / I.P. / NEWS 02

guided routes for foreigners

AID

E conomic aid  to promote tourism 

edition of its Walkahomeedition of its Walkahome
The solidarity activity will 
take place on Sunday, May 
23rd, from 9 to 14 hours, 
and, one more year, it will be 
carried out from home

eff ort made by Fabiola Muñozeff ort made by Fabiola Muñoz
The businesswoman and 
local cyclist wins a test in 
the Spanish and Andalusian 
Open and continues to 
expand a golden curriculum

The next guided tours will be 
on Saturday April 10th and 17th 
under the theme Today and 
yesterday�, while on the 15th it 
will be an arts and crafts tour�

Receive Mijas Weekly
FRIDAYS ON YOUR MOBILE

Send a Whatsapp with the word 
ALTA to subscribe to

689729032
www.mijascomunicacion.com
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bric of the municipality in order 
to be able to face this new tourist 
season”. 

In this regard, the mayor ac-
knowledged that the next few 

The Delegate for Tourism of the ‘Junta’ details the new line of aid of 3,000 euros to 
provide support to rural lodgings, tourist guides, active tourism and travel agencies

Irene Pérez / Design: Carmen Martín

The Delegate for Tourism of the 
Andalusian Government in Ma-
laga, Nuria Rodríguez, reported 
on Thursday the 8th in Mijas on 
the aid recently approved by the 
Andalusian Government aimed 
at entrepreneurs offering rural 
lodgings, tourist guides, active 
tourism businesses and travel 
agencies. 

These are direct grants that 
provide 3,000 euros in a single 
payment which, according to 
Rodríguez, could be paid before 
the summer. “We are informing 
about these grants in different 
municipalities of the province so 
that the largest number of entre-
preneurs can take advantage of 
it and, with this help, once again 
activate our important tourism 
industry among all of us”, ex-
plained the delegate for Tourism.

Four sectors
So far, the Regional Government 
in Andalusia has mobilized 32.4 
million euros to support four 
specifi c tourism sectors. The fi rst 
line of grants is aimed at active 
tourism organising companies, 
reserving a budget of 3.7 million 
euros for this. The second, with 
9.9 million euros, will go to ru-
ral lodgings. The third, with 5.2 
million, will be to provide aid to 
travel agencies, while the fourth, 
with 13.6 million euros, will be 
dedicated to maintaining the ac-
tivity of tourist guides. 

The objective of this aid plan 
is none other than to advance 
in the recovery of the tourism 
sector, especially for the next 
summer season. “We have to 
continue helping these entrepre-
neurs, at least until the vaccines 
arrive and we begin to regain 
mobility. All administrations 
must work and push forward 
together to get out of this health 
and economic crisis as soon as 
possible”, insisted the delegate.

The mayor of Mijas, Josele 
González (PSOE), accompanied 
the territorial delegate for Tou-
rism in the meeting, held in the 
plenary hall of the Town Hall. In 
fi rst place, González thanked Ro-
dríguez for her visit, “above all, 

when bringing information about 
the subsidies and economic re-
sources that are launched by the 
Junta de Andalucía to provide aid 
to the entire tourist business fa-

months will continue to be 
diffi cult from the tourist point 
of view, but he stressed the im-
portance of “joining forces so 
that next year can be excellent, 

F OR TH E TOURISM SECTOR
New economic boost arrives

dríguez for her visit, “above all, 

“We are informing about this aid in 
the municipalities of the province 
so that many businesses can take 
advantage of it and with this, help 
to activate our important tourist in-
dustry among all of us”

NURIA RODRÍGUEZ
Provincial Delegate for Tourism of the Junta

“I found the meeting to be very po-
sitive and it was necessary to clarify 
a few issues and at the same time, 
the delegate has made recommen-
dations to follow on requesting the 
aid, once it is available”

MANUEL ARÁUJO
Director of Exploramás

“All help is welcome, although as 
the delegate and the mayor have 
said, this is nothing more than a 
breather... The distribution is not 
very equitable, but if I have to sum-
marise my opinion: I applaud it”

RUDI VAN DER ZALM
Founder of Nicehop

and we will once again recover 
the tourist quality that we have 
always offered and that has made 
us a benchmark both in Mijas and 
on the Costa del Sol”. 

Likewise, the mayor said he 
was convinced that “Mijas is on 
the right track, thanks also to the 
close collaboration that public 
and private entities are maintai-
ning in our municipality”.

The councillor for Tourism at 
the Mijas Town Hall, José Car-
los Martín (Cs), also agreed on 
this issue, and he valued the im-
plementation of this type of aid, 
since, he assured, it will favour 
the reactivation of the tourism 
sector when the health situation 
fi nally allows it. “And most im-
portantly, from the public admi-
nistrations we must work hard 
to ensure that this aid arrives 
as soon as possible, in a timely 
manner, since it is now when the 
companies and entrepreneurs 
need help to continue main-
taining their businesses open”, 
concluded councillor Martín.

Tourism

to the entire tourist business fa-

“It is important to join forces so that 
next year can be excellent, and we 
once again recover the tourist quality 
that we have always offered, which 
has made us a benchmark both in 
Mijas and on the Costa del Sol”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

knowledged that the next few 

“From the administrations we must 
work so that this aid arrives as soon 
as possible, in a timely manner, sin-
ce it is now when the companies 
need it to be able to continue main-
taining their activity open”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Tourism (Cs)

M E E T IN G  W IT H  
th e local g ov ernment
The delegate also met with the mayor 
and members of the government team to 
discuss other developments in tourism, 
such as the extension until December 
of the Tourist Bonus or the continuation, 
also until the end of the year, of the 
Andalucía Segura distinction / PHOTO: 
I. Pérez.

M E E T IN G  W IT H
th e entrepreneurs
“All help is welcome”, is the opinion of 
business owners such as Rudi Van Der Zalm, 
founder of Nicehop, who attended the brie-
fi ng on the Board’s initiative. For the director 
of Exploramás, Manuel Aráujo, the meeting 
was “positive”, as doubts have been clari-
fi ed and he applauded the speed with which 
it has been done / PHOTO: I.P.



selection of personnel is easier”, 
explained the mayor of Mijas, 
Josele González (PSOE), who 
valued the signing of this agre-
ement because it is “good for 
a hotel that is going to reopen 
its doors with a new director 
and a new way of understanding 
how to recover the hallmark that 
was once the well-known Hotel 
Puerta del Sol”.

The mayor also highlighted 
the job opportunities that are 

created for ‘Mijeños’ and the 
development of the tourism sec-
tor in the municipality, which 
will incorporate new hotel beds. 
“Now more than ever we must 
join forces and generate new 
synergies to be able to expand 
job placement options, espe-

cially for those people who fi nd 
it more diffi cult to access a job 
because they have some degree 
of disability”, added the mayor.

In addition, the councillor for 
Employment Promotion, Lau-
ra Moreno (PSOE), wanted to 
“make an appeal to those inter-

ested, because within the Local 
Council we have an external 
employment exchange for people 
with disabilities, but there are 
not many kitchen assistants”. 

The councillor also encoura-
ged those who meet the profi le 
“and like cooking” to take their 
curriculum to the Building for 
Employment Promotion. 

From the ONCE Foundation, 
they applauded this agreement 
with the Town Hall, which has 
no defi nite termination deadline.

The Mijas Town Hall and Ilu-
nion Hotels Andalucía, an entity 
included within the ONCE Social 
Foundation, signed a collabora-
tion agreement last Thursday, 
April 8th, whose main objective 
is to promote the employabili-
ty of people with disabilities in 
Mijas. The agreement includes, 
among others, the commitment 
of the company to resort to the 

Local Council’s Training and 
Employment Centre for the 
search and/or selection of the 
workforce that it needs for its 
management in the municipality. 
Likewise, it refl ects the availa-
bility to the entity of the candi-
dates according to the required 
professional prof iles, as well 
as the facilities of the Training 

and Employment Centre and 
the carrying out of internships.
“Through our training centre; 
mainly through the Employ-
ment Promotion Building, and 
through the department, we are 
going to collaborate with them 
to offer our facilities so that their 

The agreement is established prior 
to the reopening of the former 
Hotel Puerta del Sol, for which staff 
is presently being selected
C. Martín / I. Pérez / Design: A. Lago

The objective
of the agreement is to 

promote the employability 
of persons with disabilities

The mayor
said: “we will offer our 

facilities for the selection  
of the new employees”

The signing of the document between the Mijas Town Hall and 
Ilunion Hotels Andalucía, an entity belonging to the ONCE Social 
Foundation, will benefi t both the Local Council and the foundation 
and hotel, as, while the intention of the Local Government is 
to achieve employment options for the maximum number of 
‘mijeños’, hotel Ilunion Mijas seeks to cover new posts and 
incorporate, among others, new kitchen assistants

Labor insertion

M ij as &  Ilunion sig n an
agreement to promote the employment 

OF  PERSONS W ITH  DISCAPACITIES

S T A R T  U P  O F

th e search
F O R  N E W  S T A F F

The director of Ilunion 
Mijas, Lucas Barreto, 
described the new hotel 
as “inclusive”, since it has 
within its workforce a ratio of 
70% of people with disabilities. 
“Our goal is to integrate all 
people with disabilities, both 
physical and psychological”, 
said the manager. The hotel 
establishment, which has fi fty 
employees in high season, is in 
the middle of the recruitment 
process, seeking employees 
that will join its permanent 
staff to reopen its doors 
following the renovation of the 
facilities.

th e ag reementSIGNING

Members of the local government team and representatives of the ONCE Foundation 
and the Ilunion Mijas hotel were present at the signing act / I.P.

Photo: I.P.

Photo: I.P.
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The assembly hall of the Leisu-
re Industries Centre (CIOMijas) 
witnessed last Thursday, April 
8th, the signing of a collabora-
tion protocol signed between 
the ‘Junta de Andalucía’ - speci-
fi cally by the Ministry of Agri-
culture, Livestock, Fisheries and  
Sustainable Development- and 
the Association of Municipa-
lities of the Western Costa del 
Sol, by which the council un-
dertakes to report the results 
of a study aimed at achieving 
comprehensive sanitation in 
the Western Costa Sol, a terri-
tory in which almost 600,000 
people live and in which the 
Mijas coastline is included.
The mayor of Mijas and vice 
president of the ‘Manco-
munidad’, Josele González 
(PSOE), along with the cou-
ncillor in Mijas and delegate 
of Institutional Relations of 
the joint entity, Andrés Ruiz
(Cs), among others, attended 

the signing of this agreement.
For his part, González affi rmed 
that “we have witnessed a decla-
ration of intent to carry out an 
ambitious project that has been 
vindicated for a long time, but the 
truth is that I have seen a lack of 
a greater and more determined 
commitment: for example, there 
is still no calendar of actions”. 
In any case, the mayor of Mijas 
also wanted to “highlight the 
positive side of the meeting, 
and therefore we reach out as 
the Town Hall and as members 
of the Mancomunidad to co-
llaborate with the competent 
authorities to carry out this 
ambitious and extremely com-
plex project”, he remarked .

a p rotocol f or th e comp reh ensiv e       
sanitation of the Western Costa del Sol

‘Junta’ and ‘Mancomunidad’ sign

The Ministry of Development is offering for tender for 400,000 euros the 
drafting of a preliminary project to defi ne the layout of a general collector

Francisco M. Romero

The comprehensive sanitation of the Western Costa del Sol was 
declared of general interest for the State in the National Hydrolo-
gical Plan in 2001 and also in Andalusia as a project of interest 
to the community in 2010. A truly ambitious project as it involves 
retracing the sanitation of the coastal municipalities and moving 
it inland to areas that have already been urbanised. That is why to 
project such complex infrastructures, exhaustive planning must be 
carried out. Once defi ned, the next step will be to mark the execu-
tion priorities among the various administrations involved: the Mi-
nistry for the Ecological Transition and the Demographic Challenge, 
the Andalusian Government and the eleven towns included in the 
Association of Municipalities of the Western Costa del Sol, among 
which is Mijas.

A  C O M P L E X  A N D  D IF F IC U L T  
L O N G  T E R M  P R O J E C T

“Municipalities of the coast have 
paid over 10 years 186 million for 
the canon for hydraulic improve-
ments that must be invested in in-
frastructures as important as this”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

“It is a long and diffi cult project, but 
the ‘Junta’ has to commit to draft 
it in consensus with the municipa-
lities of the Costa del Sol so that it 
reaches a successful conclusion”

ANDRÉS RUIZ
Delegate Instit. Relations Mancom. (Cs)

Hydraulic infrastructures

Mayor of Mijas, Josele González (3rd left), with the counsellor for Agriculture, Carmen Crespo (4th left), and other public representatives at the doors to the CIO Mijas / F.M.R.

The integral  
sanitation is a historical 

demand made by the 
coastal municipalities 

Something which Ruiz empha-
sized: “an important step has 
been taken, but I would like to 
see that in the immediate futu-
re, budgetary allocations will 
begin to be made to make fi rm 
progress with the aim of achie-
ving comprehensive sanitation 
on the Western Costa del Sol, 
because now we have to mate-
rialize this great project, which 
is what all the citizens of the 
Costa del Sol and the tourists 
who visit us are waiting for”.

Tendered study
The study was presented by the 
councillor for Agriculture and 
Sustainable Development of the 
‘Junta’, Carmen Crespo, who 
signed it together with the presi-
dent of the Mancomunidad, José 
Antonio Mena, and consists of 
a preliminary project that will 
allow us, according to Crespo, 
“to defi ne the best layout for a 
general collector, without affec-
ting urban development and that 
has the essential environmental, 
coastal and road authorisations”.
That is to say, that it makes it 
compatible with the coast, with 
the communication routes and 
with the urban developments 
that have taken place along the 
coastline of the Costa del Sol.
In this regard, the ‘Junta’ has 
already put out to tender for 
400,000 euros the drafting of 
the preliminary project, which 
has an execution period of one 

year, the results of which will 
be presented to the Ministry 
for the Ecological Transition 
and the Demographic Cha-
llenge in order to establish 
the appropriate coordination 
for the execution of works.
The Mancomunidad under-
takes, in turn, to provide te-

chnical advice, in view of 
what its president pointed 
out as a “historic demand.”
The deadline for submitting 
offers to carry out this study 
will remain open until May 3rd 
and with it, if all goes well, the 
future development of the mate-
rial execution of the works will 

which is Mijas.

be carried out that will allow 
defi ning aspects such as the lo-
cation or the layout along which 
the new collector will run. The 
General Director of Water In-
frastructure of the ‘Junta’, Sergio 
Arjona, stressed that it is a pro-
ject “as demanded and expected 
as it is complex” that requires a 
“global study” that even asses-
ses “the impact on the coastal 
climate”.



The Cudeca Foundation presen-
ted on Wednesday 7th the ‘March 
from home for Cudeca - Walkaho-
me’, a solidarity activity that, 
through the funds raised by the 
registrations, will serve to con-
tinue caring for and accompan-
ying people with cancer and other 
advanced diseases. The group 
is going through very difficult 
times given the health situation 
and the impossibility of raising 
funds. For this reason, the foun-
dation has decided to organise 
this march, so that “citizens can 
have fun and help Cudeca to con-
tinue caring for and accompanying 
others at the end of their lives”.

How to participate
The activity will take place on 

Sunday, May 23rd from 9 to 14 
hours. Those interested in par-
ticipating may register through 
portaldorsalchip.es or on the 
Cudeca website, paying 4 euros 
to obtain the number or 8 euros 
to receive the number and t-shirt, 
collecting the latter at the head-
quarters of the foundation or in 
its charity shops from April 12th. 

Likewise, you can make extra 
donations at the time of regis-
tration to collaborate further.
Participants will plan the sports 
activity that best suits their phy-
sical condition, being able to 
walk, run, skate, ride a bicycle, 

swim, dance or 
even climb stairs. 
These should be 
carried out at home 
or in a public space, 
but always respecting 
prevention and hygie-
ne measures. Accor-
ding to the Foundation, 
neither time nor distance will be 
established, “just fun and exerci-
se together with the family, as a 
team, with their gym or alone”. 

The Foundation also invited 
those interested to share photos 
and videos of their activity on 
social networks with the has-
htags #CudecaWalkahome and 
#MarchaCudeca. In addition, 
Cudeca will broadcast diffe-
rent activities, such as yoga or 
Zumba, through YouTube and 
Facebook.
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I. Pérez / A. Lago

The funds raised will be destined to the 
Hospitalization Unit in Benalmadena

Cudeca organises its 
traditional Walkahome

A.L./B.M. Starting on the week 
of April 12th, the operators of the 
Mijas Town Hall Operative Ser-
vices staff will begin to work on 
the paving of the streets framed 
within this year’s Asphalting Plan, 
which is aimed at repairing the 
different roads of the municipality, 
which include streets such as Río 
Verde or San Miguel in Las Lagu-
nas, or Olivar Don Pablo street 
in Mijas Village, among others.
“The total amount we have budgeted 
to invest this year is 350,000 euros”, 
explained the councillor for Opera-
tive Services, José Carlos Martín 
(Cs). The work will be carried out 
over two semesters: the fi rst, star-
ting in the third week of April, while 
the second is scheduled to begin in 
September or October. In this fi rst 

plan, “we will have an investment 
of approximately 130,000 euros that 
will affect around 16 streets of the 
municipality in the different popu-
lation centers”, said the councillor.

Peace of mind for the neighbours
Although it is true that these works 
are quick and less bothersome than 
others, the councillor wanted to take 
the opportunity to ask for patience 
from the residents who are affec-
ted by these improvement works.
The department’s technicians 
are the ones who rate the condi-
tion of the streets and decide the 
order in which to undertake the 
plan: fi rst, the operators will work 
on the most deteriorated sections.
In addition, the Local Police also 
collaborates with the department 

to notify the residents about the 
works, so that they remove their 
vehicles from the sections to be 
repaired in order that they do not 
park the day before on these roads 
in order to install the necessary 
machinery.

The Operative Services Department 
launches the 2021 Asphalting Plan

OPERATIVE SERVICES

The walk
will be on May 23rd            
from 9 to 14 hours

The Council will undertake the works from the week of 
April 12th and they will be divided into two phases

machinery.

“We have had to carry out emergency 
work in the area of the La Cala Resort 
uphill road due to the damage caused 
by the storm Filomena, which is the 
fi rst work project that we are going to 
undertake”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Operative Services (Cs)

The total amount we have budgeted to 
invest this year 350,000 euros / J.P.
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State of Alarm

The ‘mijeños’ don’t
F EAR TH E VACCINE
In Andalusia, 95% of the available vaccines have now 
been injected, that is, more than 1.5 million doses

C.Bejarano / J.Perea/ I. Pérez/ 
B.Martín

Until now, in Andalusia 95% of the 
available vaccines have been injec-
ted, that is, more than 1.5 million do-
ses and only 6.2% of the population 
has received both doses. In Malaga, 
more than 89,000 people have com-
pleted the vaccination process. Last 
Monday 5th, Mijas Comunicación 
carried out a survey on the streets 
to talk about vaccines.

Our region ranks third among 
Spanish communities with the 
highest percentage of vaccines 
administered, behind La Rio-
ja and the Balearic Islands. But 
are we afraid to get vaccinated?
In the case of the older neighbours, 
some assured:  “I am no longer 
afraid of anything”, and some even 
stated: “you have to die of so-

mething, and better to be safe than 
sorry”, however, the younger mem-
bers of the population do show 
some signs of rejection towards the 
vaccine, stating: “I have not yet con-
sidered whether I will have it or not 
because there is still time until it is 
my turn, but I do not know if I will 
be vaccinated”, they all agree on 
one thing and that is that “although 
there may be doubts, the vaccine is 
the best way to protect ourselves 
and those around us”.

For their part, those who have al-
ready received the vaccine claimed 
to be “delighted and very happy”. 
Also, the relatives of the vaccinated 
citizens were grateful that the vac-
cine had reached them since “they 

have not been able to leave the re-
sidence for a long time and this 
gives them a little more freedom”. 
In addition, the majority explained 
that “they have not suffered any side 
effects and now they have a little 
more life”.

And what do the citizens on the 
street think, will we reach 70% 
vaccination before the end of the 
summer as the Government an-
ticipates? There are many doubts 
in this regard, but things are very 
even, on the one hand there is a 
percentage that thinks that “we will 
probably arrive because we are re-
ceiving new shipments of vaccines 
in recent weeks”, but there are also 
neighbours who think that “we are 
going very slowly, in comparison 
to other countries and we already 
have the fourth wave on top of us”.

Advance in the vaccination of the 
population aged 70 to 79
The Ministry of Health and Families 
advanced this week the vaccination 
of the population aged 70 to 79, af-
ter fi nding, according to the Regio-
nal Government, the vaccination 
of those over 80, “very advanced”, 
even having fi nished in some pro-

vinces. This new appointment will 
be made following a descending 
order by age, starting with those 
born in 1942 and 1943 throughout 
Andalusia. This group, made up of 
677,542 people, will receive the fi rst 
doses with the Pfi zer and Moderna 
vaccines.

In parallel, the Autonomous Ad-
ministration will also begin to sum-
mon patients considered by the In-
terterritorial Council as vulnerable 
or very high risk, that is, people with 
bone marrow transplants, solid or-
gan transplants and on a waiting 
list for this, people on hemodialysis 
and peritoneal dialysis, oncohema-
tological disease, solid organ cancer 

being treated with cytotoxic che-
motherapy, lung cancer being trea-
ted with chemotherapy or immu-
notherapy, and people with Down 
syndrome over 40 years of age.

Vaccination without public health
The Department for Foreigners in 
Mijas also reported that the website 
of the Andalusian Health Service 
(www.sspa.juntadeandalucia.es) 
provides information on how citi-
zens with exclusively private cove-
rage (foreigners and non-registered 
Spanish) can join the vaccination 
process. These must register on 
the BDU (Database of users 
of the Andalusian public 

health system), for which it is indi-
cated that they must go to a health 
centre and fi ll out a simplifi ed re-
gistration form provided there.
In these cases, being inclu-
ded in the BDU is exclusively 
for vaccination against COVID 
without implying the right to 
other public health benefi ts.
Citizens must attach a copy of their 
passport or ID and registration at 
the Town Hall in their town of re-
sidence to the 
form.

In Malaga, over 89.000 persons have 
completed their vaccination / J. Perea.

The Government
in Andalusia forwarded 

the vaccination this 
week for risk groups

“I have already been vaccinated and 
I am perfectly fi ne, neither better nor 
worse. I hope we reach 70% vaccina-
tion in summer because the vaccine is 
very important, and the sooner it arri-
ves the better for everyone”

JUAN RUIZ
Resident

“For now I am afraid only of AstraZe-
neca, which is the one that I have been 
assigned, but we have to be vaccina-
ted because in any case, if we do not 
do it, we are also at risk of catching the 
virus at any time”

MARISA MENDIETA
Resident

“I have not yet been vaccinated and 
although vaccines have never had 
good reactions at home and I am a little 
afraid of it, I think it is for the best. I do 
not know if the vaccination will reach 
70% in summer but it seems unlikely”

ANTONIO HIDALGO
Resident

“My grandfather has done very well 
with the vaccine, and precisely becau-
se of that experience I have no pro-
blem getting it, because he, thanks to 
that, is now enjoying life a little more, 
which he really needed”

MARTA DELGADO
Resident

Citizens over 80 who have not yet 
been vaccinated can call their local 
health centres to receive the dose
If you are 80 years of age or older, reside in Mijas and have not yet been 
vaccinated against COVID-19, you should contact your local health centre 
to receive the vaccine. To enable this, the Costa del Sol Health District has 
enabled exclusive telephone numbers for these senior citizens to call for 
an appointment. Opening times are from 8 to 20 hours, Monday to Friday.

LAS LAGUNAS:  6 2 6  5 6  5 4  8 2
MIJAS VILLAGE &  LA CALA:  6 6 9  7 4  5 5  0 5
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Operative Services

The fi rst is for a total amount of 3.7 million euros and for three 
years, extendable for two, while the second is for almost 
900,000 euros and three years plus one more extension

F O R  O P E R A T IV E  S E R V IC E S

Mijas offers the framework contracts

FOR MACHINERY & CONCRETE
Until next April 26th, companies 
interested in two contracts to provi-
de services to the Mijas Town Hall 
will be able to present their offers, 
one for the supply and services 
of machinery and another for the 
supply of concrete, as announced 
this week by the councillors for 
Operative Services and Contracting, 
José Carlos Martín (Cs) and Roy 
Pérez (PSOE), respectively.

The first of them is the mixed 
contract for the supply and leasing 
of machinery with a driver, trans-
port vehicles with a driver and 
machinery without a driver for the 
Operative Services of the Town 

Hall. According to Martín, “this is 
one of those important framework 
contracts that Operative Services 
include, not only because of the eco-
nomic amount, but also because of 
the diversity of the machinery that 
the service provides”.

The contract is offered for public 
tender for three years, plus another 
two extendable; its total amount 

Carmen Martín / Info: Jacobo Perea

“What we achieve with this is to have 
those tools that the Operative Services 
Department needs to be able to have 
any type of machinery at any time 
they need it and improve the service 
we provide”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Operative Services (Cs)

“Both framework contracts are 
already published in the State Pro-
curement Platform, therefore, from 
the Local Council we invite those 
companies interested to present 
their offers”

ROY PÉREZ
Councillor for Contracting (PSOE)

In both cases,
the companies have 

until the 26th of April to 
present their offers

Construction of new pavements on the La Cala Boulevard / J. Perea.

is 3.7 million euros, at a rate of 
about 750,000 euros per year. “It 
is already published in the State 
Contracting Platform, therefore, 
from the Local Council we invi-
te those companies interested to 
present their offers”, said the cou-
ncillor for Contracting, Roy Pérez.

Five lots
Pérez explained that this is a docu-
ment that is divided into fi ve lots. 
In addition, Martín considered 
that it is a contract whose awar-
ding will benefit the residents. 
“What we achieve precisely is to 
have an option to ensure that the 
department covers all its needs to 
be able to have any type of machi-
nery at any time we need it and 

improve the service we provide to 
citizens”, said the councillor.

Similarly, the framework con-
tract for the supply of concrete has 
already been published, through “an 
open procedure subject to harmoni-
zed regulation”, said Pérez. “In this 

case, the specifi cations do not inclu-
de any divisions of lots; therefore, it 
is a single lot. Its maximum duration 
is four years, three plus one possi-
ble extension and the total contract 
amounts to 898,065 euros”, he added.
“It is one of the supply documents 

that is necessary for the normal 
operation of the municipality”, said 
Pérez. The public tender for this 
framework contract responds to 
the intention of the Local Council 
to renew the contracts to obtain 
better offers.
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Five fi les were presented in the session, 
two on the agenda and three, as urgent

The Town Hall held the ordinary 
plenary session for March on Wed-
nesday 31st. On the agenda, two mo-
tions for fi les for extrajudicial credit 
recognition were contemplated for 
154,797.64 euros. The fi rst of them, 
without objections, was approved 
with the votes in favour of the go-
vernment team and the abstentions 
of PP, Podemos and the non-atta-
ched councillor; the second, accor-
dingly, also went forward with the 
votes in favour of the government 
team. This had the votes against 
of PP, Podemos and the unaffi -
liated councillor, Carlos Rivero.
In the second part of the plenary 
session, three extrajudicial credit 
fi les were presented through the 
urgent proceedure for the amount 
of 1,018,544 euros. The fi rst of the 
fi les was without objections on the 
part of  Intervention and for 42,806 
euros. This item was approved with 
the votes in favour of PSOE and 
Cs and the votes against of PP, Po-

The payment of 
1.1 million euros to 
suppliers is approved

These are
invoices pending payment 

for services provided to 
the Local Council

demos and Rivero. The second of 
the extrajudicial credit fi les, accor-
dingly, also obtained approval, in 
this case for 646,818 euros to cover 
pending invoices from 2020. “It is 
an extrajudicial fi le that complies 
with all regulations and legality, that 
is why it is brought to the plenary 
session, so that suppliers can be 
paid, but it seems that the oppo-
sition is not worried about them 
being paid, but this government 
team is”, justifi ed the councillor for 
the Treasury, Roy Pérez (PSOE).

Request for explanations
The opposition, who voted aga-
inst, asked for an explanation. The 
PP did not understand that rent 
had been paid for the fi re station 
when there was, according to cou-
ncillor, Mario Bravo, a free transfer 
agreement for seven years, which 
expired in January 2020, or that 
the provision of services has been 
authorised “without contracts”, 
such as for street cleaning or elec-
tricity supply, he added. “These 

Mayor, Josele González, presided the online plenary session / M.P.

Jacobo Perea

are the questions that we ask our-
selves and that the people are also 
asking, when they continue to 
make an effort to pay their taxes 
and they trusted in the politicians 
to manage their money and I think 
we deserve an answer”, said Bravo.
For his part, the non-attached cou-
ncillor said: “I do not share the po-
licy of the councillor for Finance 
as regards bringing for approval 
invoices for an amount of more 
than 600,000 euros, through extra-
judicial credit fi les in accordance”.

Answer
In response to the PP, Pérez replied 
that “regarding the electricity supply, 
if he had been interested [in referen-
ce to Bravo], he would have seen that 
we have adhered to the pertinent 
framework agreements, regarding 
the fi re brigade, when this govern-
ment team came in, we set to work  
drafting the specifi cations and, if all 
goes well, next week the rental con-
tract will be signed, while the long-
awaited Fire Station is being built”.
The last of the extrajudicial credit fi -
les brought through the urgent rou-
te, with a discrepancy on the part of 
the service, went forward with the 
votes in favour of the government 
team. The payment of invoices 
amounting to 328,919 euros was ap-
proved with the votes against of PP, 
Podemos and the non-attached cou-
ncillor. In this fi le, the spokeswoman 
for Podemos, Esperanza Jiménez, 
criticized “the avalanche of objec-
tions by Intervention” a situation 
that, according to the councillor, 
“has been repeated since the begin-
ning of the mandate”. In total, the go-
vernment team approved 1.1 million 
euros to pay suppliers.

Ordinary plenary session in March

In 2012, this location in Mijas Village was 
named the Julián Núñez Andreu Viewpoint 

The viewpoint of the Tourist 
Offi ce Square will be called
Hermanos Núñez Andreu

M.F./I.P./C.M. The Núñez 
Andreu brothers had the idea 
decades ago of turning donkeys 
into an attraction for tourists: 
this is how the world-famous 
Mijas donkey-taxis were born. 
In recognition of this work, al-
ready in 2012, the Local Cou-
ncil approved the naming of 
the Mijas Village Tourist Offi ce 
viewpoint as Mirador Julián 
Núñez Andreu, in recognition 
of one of the promoters of the 
initiative in Mijas. On Wednes-
day 31st, understanding that 
the work was also done by his 
brother Antonio, the Plenary 
Session approved the redenomi-
nation of the viewpoint as Mira-
dor Hermanos Núñez Andreu.

Donkey-taxi pioneers
“Following the recent reno-
vation of the square, we have 
wanted to publicly acknowled-
ge both the work of this famous 
‘mijeño’, Julián, forerunner of 
the donkey-taxi service, and 
that of his brother Antonio, 
both pioneers as regards this 

idea, which since the 1960’s has 
made the municipality famous 
as a fi rst class tourist centre”, 
expressed the mayor of Mijas, 
Josele González (PSOE). For 

his part, the councillor for Tou-
rism, José Carlos Martín (Cs), 
stated: “We are going to join in 
this recognition towards these 
brothers who were pioneers 
in the development of the idea 
that has become a symbol of 
Mijas and taking advantage of 
the remodeling of the square, I 
think it is the right moment and 
with this justice is served to the 
two brothers for the great work 
they did for the municipality”.
The item was approved with 
the votes in favour of PSOE, Cs, 
PP and the non-attached coun-
cillor and with the abstention of 
Podemos.

On the right, image of the viewpoint / M.P.

These two   
brothers were the 
fi rst to start up the 

donkey-taxi service

I.P./C.M. At the proposal of Po-
demos, the corporation approved 
on Wednesday the 31st in plenary 
session a motion to promote the 
installation of more charging points 
for electric vehicles. The group’s 
spokesperson, Esperanza Jimé-
nez, pointed out that the Climate 
Change and Energy Transition Law, 
currently in the approval process, 
“states that municipalities with 
more than 50,000 inhabitants must 
develop measures to reduce carbon 
emissions and promote electric mo-
bility”, and urged the Local Council 
to install charging points for these 
vehicles “in specifi c places, such 
as the so-called ‘electrolineras’, or 

using the energy of the street lights 
that are at street level. Likewise, 
she asked to increase the municipal 
fl eet with electric vehicles. “They 
do not emit polluting gases, they 
are silent and they only need a cable 
and plug to  be charged”, she said.
The councillor for Energy and 
Effi ciency, José Carlos Martín 
(Cs), explained that the transfer 
of public spaces is being negotia-
ted with the private sector to im-
plement new charging points and 
indicated that there are already 
several points and, shortly, at the 
Branch Offi ce of Las Lagunas and 
in the La Cala warehouse. In addi-
tion, they are planned in municipal 

ENVIRONMENT

A motion by Podemos to install more electric vehicle 
charging points in the municipality is approved

car parks. He also said that seven 
electric vehicles have already been 
purchased. For his part, the cou-
ncillor for Public Roads, Nicolás 
Cruz (PSOE), recalled that “there 
is a 75% discount on the tax on me-
chanical traction vehicles that has 
already been applied to 19 private 
electric vehicles and 129 hybrids”.

Esperanza Jiménez / F.M.R.

M.F./C.M. The local corporation 
approved, in the ordinary plenary 
session in March, the detailed stu-
dy of Yedra street in Las Lagunas. 
The objective of the Town Plan-
ning area is to intervene and design 
this road, which will have parking 
spaces and will also provide more 
projection to surrounding busi-
nesses when the street is comple-
ted. “This study aims to intervene 
in Yedra street. Currently, it has a 
width of fi ve metres, and the aim is 
to provide it with a road, pavements 
and parking to give the area greater 
functionality”, explained the coun-
cillor for Town Planning, Andrés 
Ruiz (Cs), in his fi rst intervention.

LAS LAGUNAS

The plenary session approves the 
detailed study of Yedra Street

According to the councillor, Yedra 
Street will join the annexed roads. 
“We will connect it with Camino de 
Coín because this street is perpen-
dicular and will also have access to 
the new urbanisation between the 
IES Vega de Mijas and Avenida An-
dalucía”, Ruiz explained. The defi -
nitive approval of the detailed study 
of this street went ahead with the 
vote in favour of all the groups and 
the non-attached councillor, ex-
cept Podemos, who abstained. The 
spokesperson, Esperanza Jimé-
nez, proposed a bike lane. In this 
regard, Ruiz pointed out that it has 
not been foreseen because it would 
not have “continuity.”
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and purchase these hand-made 
products. On Saturday, April 10th 
and 17th, participants will be able 
to discover, under the name of 
‘Mijas today and yesterday’ a walk 
through the civilizations that have 
lived in the municipality since pre-
historical times and how through 
photographs, we can see how the 
appearance of the town has chan-
ged , as well as the curiosities of 
the famous people who fell in love 
with Mijas.

The fi nal touch to the initiative 
will be on Saturday April 24th with 
the route entitled ‘The fl ow of wa-
ter’, where this precious asset is 
revealed, as well as the existence of 
sophisticated infrastructures to be 
able to source water from under-
ground fountains and galleries.

Mijas Secrets consists of 14 routes 
of which three have already been 
carried out dedicated to Holy Week, 
where the tourist guides explained 
the images and brotherhoods of the 
town, as well as the typical tradi-
tions at this time of year; and two 
others held the last two Sundays 
under the heading of ‘The legacy of 
Al-Andalus’, which have paid special 
attention to a more distant history.

The Foreign and Tourism de-
partments collaborate in this ini-
tiative, from where they encourage 
everyone to participate in these 
routes and to enjoy every corner of 
the village. “The participants are de-
lighted with the initiative, they have 
even congratulated us for making it 
possible to learn more about Mijas, 
because despite having lived here 
for many years, they did not know 
it in this way”, assured the counci-
llor for Foreigners in the Mijas Town 
Hall, Arancha López (Cs) . The rou-

te was also attended by the counci-
llor for Tourism, José Carlos Martín
(Cs), who stated that “in addition to 
knowing the municipality in a more 
profound way, it is also about giving 
a boost to our economy”.

These cultural tours are offered 
in three languages: English, Ger-
man and Scandinavian, at a reduced 
price, between 12 and 15 euros per 
person and all routes depart at 11 in 
the morning from the Mijas Village 
Tourist Offi ce with an approximate 
duration two hours. On Ash Wed-
nesday, the participants stated their 
satisfaction with the routes: “I am 
very interested in any activity that 
is related to culture, and more if it 
is about Holy Week. It has always 
fascinated me and I did not know 
what it represented. Now I have 
the opportunity to learn more by 
the hand of an expert in this won-
derful tradition”, explained Robin 
Campbell, one of the participants.

Other routes
The next thematic tour will be ‘Cra-
fts in Mijas’ to be held on Thursday, 
April 15th, where those interested 
will be able to visit the workshops 

On the morning of March 31st, coin-
ciding with Ash Wednesday, the 
participants in the Mijas Secrets 
programme had the opportunity to 
fully immerse themselves in Holy 
Week in Mijas. Thanks to these 
guided tours of the municipality, 
foreign residents were able to learn 
more about the history of the Dul-
ce Nombre and Cristo de la Paz 
brotherhoods.

Sandra Gallardo and Pia Bruun
are the tourist guides who will ac-
company the foreign residents of 
the municipality and the province 
on these guided tours of Mijas Vi-
llage that will take place between 
March 31st and April 17th, and try 
to take a fi rst step towards norma-
lity, resuming tourist and cultural 
activity in the town.  “The idea see-
med like good promotion for our 
town, since although this year we 
do not have the processions due to 
the health situation, we try to bring 
the brotherhoods closer to our re-
sidents in some way and give them 
the importance they deserve”, ex-
plained the technician for Tourism 
of the Mijas Town Hall, Katja Thi-
rion. For her part, one of the guides, 
Sandra Gallardo, commented that 
“we all know that Mijas is a privile-
ged place, both thanks to the natural 
space it has and the artistic, cultural 
and religious heritage it offers, and 
therefore we want to transfer tradi-
tions and customs that, perhaps, are 
not so well known to foreigners”.

C. B. / M. P. / A. L. / Design: A. Lago

The fi rst route 
visited some of the 

brotherhoods in Mijas

The tour focused 
on Holy Week 
and covered 
the streets of 
Mijas Village, 
visiting the Dulce 
Nombre and 
Cristo de la Paz
brotherhoods

Art & cra� s
1 5 th  of  A pril
Leaving: 11 hours / Price: 15 euros 

Today & yesterday
1 0 th  &  1 7 th  of  A pril
Leaving: 11 hours / Price: 15 euros 

� e fl ow of water
2 4 th  of  A pril
Leaving: 11 hours / Price: 15 euros 

IN F O  &  B O O K IN G

The solidarity market 
held at La Cala continues

A.L. The Mijas Town Hall conti-
nues to set its sights on solidarity. 
The Branch Offi ce Square in La 
Cala continues to host, on the last 
Wednesdays and Saturdays of each 
month, solidarity markets. Age 
Concern, Soroptimist Internatio-
nal, Suspiros de Cuatro Patas or the 
Spanish Association Against Can-
cer, among others, set up solidarity 
tables to help the most disadvanta-
ged with the sale of a multitude of 
items including clothes, footwear or 
jewelry, among many other things. 

“It is an activity that is becoming 
more and more relevant”, said the 
councillor for Foreigners, Aran-
cha López (Cs). “More and more 
groups are contacting us to parti-
cipate and at this time when it is 
so diffi cult to organise any type of 
fundraising events, here they have 

the opportunity to sell very diffe-
rent things and with the proceeds 
provide help to those groups that 
carry out such good solidarity work 
in the municipality”, López added.

All help adds up
From 11 to 2 hours, these charita-
ble stalls also fulfi ll an informative 
task, looking out and explaining to 
anyone interested who wants to 
collaborate through donations or 
even as a volunteer. 

“We are here to send medicine to 
help the people of Venezuela with 
the money that we collect, as it is 
going through a very profound cri-
sis. People usually bring us the me-
dicine they are not using and they 
help us in that way”, concluded So-
roptimist International volunteer, 
Larisa Blai.

SOLIDARITY

The fund-raising charity stalls returned 
once again to the Branch Offi ce Square

“The participants have been delighted 
with the initiative, as it allows them to 
get to know curiosities of the village 
up close despite some of them having 
lived here for many years”

ARANCHA LÓPEZ
Councillor for Foreigners (Cs)

lived here for many years”

“It is an activity where tourist guides 
accompany foreign residents to the 
historic centre of the village to show 
them the most signifi cant corners of 
the municipality”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Tourism (Cs)

C H A R IT Y  T A B L E S
B R A N C H  O F F IC E  S Q U A R E  

IN  L A  C A L A

L A S T  W E D N E S D A Y  &  

S A T U R D A Y  O F  T H E  M O N T H

F R O M  1 1  T O  1 4  H O U R S

Y OUR H ELP 
REALLY  COUNTS!

The councillor for Foreigners, Arancha López (centre), 
visited the market last Wednesday, March 31st / A.L.

MIJAS SECRETS
begins its journey

English & Scandinavian
686 45 47 17 
pia.bruun@gmail.com

English & German: 
678 15 55 53 
sangallardo@yahoo.es

On Ash Wednesday, the participants visited, among other 
places, the hermitage of the Virgen de la Peña / M.P.

N E X T  R O U T E S
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USEFUL TELEPHONE NUMBERS
 TO KEEP AT HAND

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

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

“Atención a la Ciudadanía/ Citizens ad-
vice offi ce” (for registration on padron, pre-
sentation of documents, building licences 
etc.) or

“Catastro-IBI” (Municipal Catastral Offi -
ce) or 

“Certifi cado Digital - Volante/  Copy of 
Padron” (activation of digital certifi cate and 
issuing of padron document if already re-
gistered) or

 “Fomento” (Municipal Empoyement 
Offi ce)

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

“Recaudación/ Tax Offi ce” (tax offi ce, 
payments of all municipal taxes and fees)

Next then 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 
number, choose date and time of ap-
pointment 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

don't miss

Mijas Secrets continues its routes
These cultural tours go through 

key points in Mijas Village
Until April 17th you can enjoy the 

tours, which set off from the Tourist 
Offi ce at 11:00 hours and cost between 
12 and 15 euros

Exhibition of 
paintings by Alfonso 
Pulido

Cultural Centre 
in La Cala de Mijas. 
Open to the public 
until the 19th of 
April

Since Friday 26th 
of March, we can visit 
the artist’s painting 
exhibition, in which 
this time he uses 
techniques with 
charcoal and chalk

friday 9th
Inauguration of the exhibition 

by Miguel Ángel García 
Folk Museum in Mijas Village. 

Open to the public until Monday, 
26th of April

From the 9th of April we can visit 

this exhibition entitled ‘Beginners’ 
art’ in which we will find pieces of 
art made with stones, glass, metal 
and other material

cancelled
Theatre play ‘The little Prince’

has been suspended
It was programmed for 
Sunday 11th of AprilSunday 11th of April

The play was going to be 
staged at the Las Lagunas 

Theatre, but due to reasons 
affecting the company, it had to 
be canceled. Those who already 

had purchased their tickets 
can recover the money spent 
at the point of sale where 
they were purchased. The 
Department for Culture in the 
Mijas Town Hall regrets the 
cancellation and apologizes 
for the inconvenience that 
said situation may cause to 
users.

It is an initiative framed within a campaign organised by the 
Association of Municipalities of the Western Costa del Sol

AROUND 8 0  B INS TO RECY CLE MATERIAL
The schools in Mijas will receive

Recycling is increasingly im-
portant to keep the Earth in a 
healthy state and creating aware-
ness at an early age is essential 
to achieve this. For this, ‘Man-
comunidad’ (the Association of 
Municipalities of the Western 
Costa del Sol) is distributing 
1,500 bins for recycling in the 
schools of the municipalities. 
Almost 80 units for the recycling 
of packaging and paper and car-
dboard will be distributed in Mi-
jas within this campaign of the 
‘Mancomunidad’. 

“They will be distributed de-
pending on the capacity of each 
of the centres”, whether they are 
High schools, Infant, or Nursery 
schools, as stated last Wednes-

Carmen Martín / Info: Irene Pérez day 7th by the councillor for 
Cleaning of the Mijas Town Hall, 
Laura Moreno (PSOE), who ad-
vanced that the department is 
also studying requesting these 
bins for the municipal buildings, 
although not within this cam-
paign of Association of Munici-

palities, which is aimed only at 
the school environment.

From the Local Council in Mi-
jas they invite schoolchildren 
to use these bins and make a 
request to all adults to recycle 
and deposit the items correctly, 
especially cardboard. “It is very 

important that we fold the car-
dboard properly and place the 
boxes inside the containers 
and that they are not left out 
because this invites others to 
leave their rubbish outside the 
containers and Mijas deserves 
for all its recycling spaces to 
be clean and for us to enjoy a 
cleaner Mijas, which is what we 
want”, clarifi ed the councillor.

Leader in paper recycling
We are gradually getting there. 
Mijas leads the paper and car-
dboard recycling ranking on 
the coast. “We are the fi rst to 
recycle cardboard all over the 
coast and the second to recycle 
plastics. I think it is important 
to also make known that the ci-
tizens of Mijas are environmen-
taly aware but it never hurts for 
us to take one more step and 
that we all try to maintain the 
planet and recycle and, of cour-
se, do it through our children 
in the schools”, explained the 
councillor for Cleaning, who 
encouraged the children to use 
the bins.

1 , 5 0 0 bins to be used to recycle containers and paper & 
cardboard are being delivered by Association of Mu-
nicipalities of the Western Costa del Sol among 
the schools who request them during the campaign.

8 0 of these bins will be distributed in Infant, Secondary and High 
Schools in Mijas, as announced by the councillor for cleaning, 
Laura Moreno.

C ampaig n in numb ers

Councillor Laura Moreno (centre), by the recycling bins. / I.P.




