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Mijas Semanal

Renta Básica incorpora
trabajadores en los colegios

SALUD

Así se mejora el servicio de apertura por las tardes y se
facilita la organización de actividades extraescolares
L.D.

Esta semana se han incorporado
14 trabajadores de la Renta Básica
a los 13 centros educativos del municipio para encargarse de controlar su apertura y cierre, así como
de su mantenimiento en horario
de tarde. “Se trata de una demanda
que venían haciendo los centros
escolares del municipio y cuya petición nos fue trasladada a través
de la Concejalía de Educación”,
afirmó la consejera delegada de
Mijas Servicios Complementarios,
Laura Moreno (PSOE), quien recalcó que “la prioridad del equipo
de gobierno es sacar el máximo
partido a los recursos con los que
cuenta el Ayuntamiento, por lo
que la colaboración entre departamentos es esencial”.
El concejal de Educación, Hipólito Zapico (PSOE), agradeció “la
incorporación de estos trabajadores, algo que viene a paliar una demanda de los colegios desde hace
meses” y destacó que “seguiremos
colaborando estrechamente con el
personal docente y las ampas para
resolver sus demandas en la medida de nuestras posibilidades”.

El parapsicólogo e hipnoterapeuta Ricardo Bru / J.M. Fernández

Los horarios varían en función de las actividades de los centros/ N.Luque.
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“La prioridad del equipo de gobierno
es sacar el máximo partido a los recursos con los que cuenta el Ayuntamiento, por lo que la colaboración
entre departamentos es esencial”

“Seguiremos colaborando estrechamente con el personal docente
y las ampas para resolver sus demandas en la medida de nuestras
posibilidades”
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Ocho trabajadores engrosan el dispositivo
de Playas en tareas de mantenimiento
Un total de 17 mujeres y 13 hombres forma parte del dispositivo
de playas de Renta Básica desde
esta semana ya que la empresa
que gestiona este programa, Mijas Servicios Complementarios,
ha incorporado a 8 nuevos operarios. Según su consejera delegada,
Laura Moreno (PSOE), “el objetivo del equipo de gobierno es
mantener en perfecto estado durante todo el año nuestras costas”.
El dispositivo está centrado en la
limpieza y mantenimiento de los
14 kilómetros de costa, empleándose en diversas tareas, como “la
higiene de baños públicos por la

mañana y tarde, limpieza de la
playa y de la Senda Litoral o el
desbroce en las desembocaduras
de los arroyos y zonas de vege-

tación”, explicó Moreno. Para el
concejal de Playas, José Antonio
González (PSOE), es “fundamental conservar y preservar el litoral
todo el año, para el disfrute de vecinos y turistas y para optar a los
diferentes certificados y banderas
de calidad que son un reclamo”.

Responsables del Ayuntamiento de Mijas se interesaron por el inicio de
las tareas de los trabajadores de Renta Básica /Jacobo Perea.

Ricardo Bru imparte un
taller de hipnosis para
dejar de fumar
J.C. La Asociación de Vecinos
Santa Teresa de La Cala continúa desarrollando su ciclo de
charlas y conferencias sobre
salud. El pasado lunes organizó un taller para que los fumadores puedan dejar ese hábito
nocivo. “El objetivo de estos
coloquios es promover hábitos de vida saludables”, explicó
María de Santiago, secretaria
del colectivo. En esta ocasión,
el prestigioso hipnólogo Ricardo Bru fue el encargado de
dirigir esta actividad. “El objetivo es ayudar mentalmente
a aumentar esa voluntad para
frenar la obesidad y dejar el
tabaco”, aclaró Bru. El especialista aseguró al numeroso pú-

blico que es fácil superar estas
situaciones, “solo necesitamos
un empujón extra”. Bru es uno
de los más reconocidos hipnoterapeutas de nuestro país.
Junto a los asistentes estuvo la
concejala de Participación Ciudadana, Tamara Vera (PSOE),
que puso en valor el esfuerzo
del colectivo vecinal para organizar estas charlas. “Para nuestro departamento es importante apoyar a las asociaciones en
el desarrollo de estas actividades”. La cita tuvo lugar en el
salón de actos de la tenencia
de alcaldía de La Cala de Mijas, que se quedó pequeño para
acoger al numeroso público
que acudió a este taller.

*EN BREVE
Jesús León protagonizó una velada de
cante en la peña flamenca El Gallo.El cantaor sevillano Jesús León es una de las promesas más
firmes del flamenco andaluz. Ganador del XXI Concurso de
Cante Yunque Flamenco, organizado por la Federación de
Entidades Culturales Andaluzas en Cataluña, este joven de
Viso de Alcor está a punto de consagrarse como uno de los
artistas más relevantes del panorama autonómico. El pasado
viernes los aficionados mijeños tuvieron la oportunidad de
disfrutar de su personal estilo en el recital que ofreció en la
Peña Flamenca El Gallo, en Las Lagunas. Acompañado a la
guitarra por el cordobés Antonio Migueles, el cantaor ofreció
una velada de cante inolvidable. El colectivo tiene previstas
varias actividades, como un viaje o la comida de Navidad.

