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PÁG.28

El nuevo contrato unifi cará 
ambos servicios y mejorará 
las condiciones laborales 
de los trabajadores, que 
serán subrogados por 
la nueva adjudicataria

La renovación de las 
luces se está realizando 
con tecnología led y 
supondrá una inversión 
de 110.000 euros

El consistorio ultima 
el pliego de limpieza 
viaria y recogida de 
residuos para licitarlo

Eficiencia Energética 
cambiará 164 
luminarias y el 
cableado en la zona 
del hipódromo

Arrancan los trabajos 
para mejorar el 
saneamiento en la 
zona de La Alquería
La actuación, que tiene un 
plazo de ejecución de tres 
meses, ha originado el 
corte del tramo conocido 
como la ‘curva del pájaro’ 
desde el pasado lunes 22

PÁG. 15

A D 

Manuel campaña Villalba,

Mijas basa sus presupuestos en las 
políticas sociales y las inversiones

ECONOMÍA Y HACIENDA

Las cuentas, califi cadas por el equipo de gobierno como las de la “recuperación” 
económica, salen adelante en el pleno y se elevan a 103,19 millones ACT/02-04

la campaña ‘Estam�  contigo’ campeón en jabalina
tercera edad continúa con

En Mijas Semanal convertimos 
por quinto año consecutivo 
nuestra portada en una obra 
de arte. Esta vez de la mano 
de Miguel Pérez, con motivo de 
nuestro decimoctavo aniversario

PÁG. 17

A

Mijas celebra sin actos
el Día de Andalucía

Manuel campaña Villalba,
campeón en jabalinacampeón en jabalina

El deportista consigue 
el oro en el sub-20 
del Campeonato de 
España de Invierno de 
Lanzamientos Largos

nuestro decimoctavo aniversarionuestro decimoctavo aniversario

Mijas Semanal,
     AÑOS CONTIGO

El programa, que se puso 
en marcha en diciembre,  
consiste en el seguimiento por 
parte de una psicóloga de los 
mayores durante la pandemia

Debido a la COVID-19 no 
habrá izada de bandera y no se 
podrán hacer las actividades 
tradicionales, como los desayunos 
en los hogares del jubilado

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

Los trabajos de la nueva infraestructura hidráulica que se están realizando en la Cantera de El Puerto “van a buen ritmo” y fi nalizarán en menos 
de dos meses. La actuación para construir el depósito de agua de Mijas Pueblo está ya al 60% de su ejecución, según han avanzado desde 
el Ayuntamiento de Mijas. “Se están cumpliendo con los plazos que teníamos contratados y, si todo va bien, antes de que llegue el verano 
tendremos fi nalizada esta importante construcción”, explicó el concejal de Infraestructuras y Obras, José Carlos Martín, quien consideró que 
hay “un serio problema de abastecimiento” en este núcleo urbano, especialmente en época estival. “Esta infraestructura es el primer paso que 
viene a paliar los problemas históricos de sequía en la zona”, avanzó al respecto el edil / Foto: María José Gómez / ACTUALIDAD 06

Las obras del depó sito acabarán antes del v erano



tión económica” realizada durante 
años que posibilita ahora que sea la 
Administración local la que, consi-
deró, impulse la reactivación de la 
economía y otras acciones como la 

congelación de impuestos para este 
año sin dejar de lado a las personas 
vulnerables y el apoyo a los autó-
nomos y las pequeñas y medianas 
empresas.

Además de las inversiones des-
tinadas directamente a la creación 
de empleo como los 3,5 millones 
de euros destinados a la empresa 
municipal Mijas Servicios Comple-

C.M./ I.P. / F.M.R./ B.M./ M.J.G. 
// Diseño: C.M.

Las cuentas salen adelante con el apoyo de PSOE y Ciudadanos, mientras 
que el PP y el edil no adscrito se abstienen y Podemos vota en contra

Mijas aprueba sus cuentas para 
2021, cifradas en 103,19 millones

Mijas ya tiene aprobado de manera 
inicial su presupuesto para 2021, “el 
mayor de la historia de la localidad 
hasta la fecha”, según lo califi ca el 
equipo de gobierno. La corporación 
municipal le dio el visto bueno en 
una sesión extraordinaria y telemá-
tica del pleno celebrada el pasado 
viernes 19, con los votos a favor de 
los ediles del PSOE y Ciudadanos; 
en contra, de Podemos; y la absten-
ción del PP y del concejal no adscri-
to, Carlos Rivero. El presupuesto 
ordinario del Ayuntamiento se ha 
elevado a 103.195.328,71 euros, un 
3,44% más que en 2020, mientras 
que el consolidado, que incluye las 
empresas municipales, se ha cifrado 
en 103.685.688,27 euros, frente a los 
100.173.957,24 euros del año pasado.

Los presupuestos municipales 
son, en opinión del alcalde de la 
ciudad, Josele González (PSOE), 
“históricos” por su montante pero 
también por su marcado carácter 
social y las inversiones que contem-
pla. Así destacó la partida destinada 
a Servicios Sociales, que ha crecido 
un 27 por ciento con respecto a 2020 
hasta situarse en los 3,1 millones de 

euros; la subida de un 58% para el 
área de Fomento del Empleo o las 
partidas en “infraestructuras que van 
haciendo de Mijas un lugar mejor”.

Según el regidor, estos son los 
“presupuestos de la recuperación”, 
tras un año marcado por la pandemia 
y alabó los meses de trabajo de todos 
los departamentos municipales para 
sacar adelante este presupuesto, que 
“va a ser fl exible y permeable a lo 
largo de todo el 2021 para atender las 
necesidades de la ciudadanía mijeña. 
Se modifi cará las veces que haga fal-
ta”, concluyó. Por su parte, el conce-
jal de Hacienda, Roy Pérez (PSOE), 
que expuso las cuentas, resaltó los 
dos grandes ejes en los que se basa, 
las políticas sociales, a las que se 
destinan 9,9 millones de euros, y las 
inversiones reales, con 11,2 millones 
de euros y la creación de empleo que 
ello conlleva. Para Pérez, estos presu-
puestos consolidan a Mijas “como un 
referente a nivel nacional en políticas 
para combatir los efectos negativos 
de la pandemia” y cumplen con “el 
objetivo de estabilidad presupuesta-
ria, el límite de deuda fi nanciera y el 
objetivo de la regla de gasto”.

Gestión económica
El teniente de alcalde y portavoz de 
Ciudadanos, José Carlos Martín
(Cs), subrayó al respecto que Mijas 
tiene también “deuda cero y superá-
vit”; un resultado de la “buena ges-

Para el alcalde
estos son los

 “presupuestos de la 
recuperación de Mijas”

“Estos van a ser unos presupuestos tras-
cendentales para el que va a ser el año 
de la recuperación... Son unas cuentas 
históricas, no solo en lo cuantitativo sino 
también de forma cualitativa”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

que el PP y el edil no adscrito se abstienen y Podemos vota en contra

“La liquidación del presupuesto de 
2020 y las cuentas del presente ejerci-
cio consolidarán Mijas como la ciudad 
que más ayudas directas y fi scales ha 
otorgado en toda la geografía española”

ROY PÉREZ
Concejal de Hacienda (PSOE)

que el PP y el edil no adscrito se abstienen y Podemos vota en contra

“Las inversiones son la pata de los pre-
supuestos que va a generar empleo, 
que va a intentar reactivar la economía 
y que, sobre todo, va a mejorar todas las 
infraestructuras y servicios”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Portavoz de Cs

“La elaboración de los presupuestos 
debería haber contemplado alguna 
partida de gasto que hubiera sido a 
propuesta de los miembros de los gru-
pos de la oposición”

CARLOS RIVERO
Concejal no adscrito

“Las cuentas contemplan un incremento 
de un 22% en gastos para Fiestas, dando 
rienda suelta a los gastos de propaganda 
del alcalde y de sus socios de gobierno y 
sueldos desorbitados para los políticos”

ESPERANZA JIMÉNEZ
Portavoz de Podemos

“No han contado con el partido mayori-
tario que ganó las elecciones en 2019, 
en 2015 y en 2011; pero es que tampoco 
han contado con la mayoría de las aso-
ciaciones, ni con el público en general”

MARIO BRAVO
Concejal del PP

mentarios, que desarrolla el progra-
ma de inserción sociolaboral Renta 
Básica, Martín destacó como fuente 
de creación de empleo la creación de 
nuevas infraestructuras y puso como 
ejemplo las inversiones para obras ya 
en ejecución como los aparcamien-
tos de La Candelaria y El Juncal o la 
piscina olímpica de La Cala, así como 
la futura reanudación de la piscina 
terapéutica y edifi cio de usos múl-
tiples en la Ciudad Deportiva de Las 
Lagunas. Igualmente, dijo, hay con-
signación para nuevas actuaciones 
como un tramo de la Senda Litoral 
o el Gran Parque de la Costa del Sol.

Reacciones
Desde la oposición, el edil popular 
Mario Bravo consideró que estas 
cuentas “no son participativas, no 
son reales y llegan tarde”; además, 
dijo que los presupuestos no son los 
más elevados de la historia de Mijas: 
“en el año 2018 se aprobó un presu-
puesto de 166 millones de euros”. El 
edil de Hacienda defendió que en 
2018 se aprobó un presupuesto de 
100 millones que luego sufrió una 
modifi cación presupuestaria y que 
si el de 2021 llega tarde es porque 
durante el año pasado la prioridad 
fue sacar adelante el Plan OREA de 
12 millones de euros en ayudas direc-

Pleno extraordinario de aprobación de los presupuestos

El alcalde presidió la sesión extraordinaria y telemática del pleno / A. Lago.
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Se contemplan
fondos para el último 

tramo de la Senda Litoral 
y para el gran parque

esperando recibir asignaciones o 
subvenciones”.

Desde Podemos, que puso sobre la 
mesa cinco enmiendas saliendo ade-
lante la de la creación de un retén de 
prevención de incendios forestales 
en la Sierra de Mijas pero sin la pro-
puesta económica planteada, la nue-
va portavoz del grupo, Esperanza 
Jiménez, justifi có el voto en contra 
de la aprobación de los presupues-
tos en varios aspectos, entre ellos, 

que han tenido “pocos días” para 
estudiar unas cuentas que “no con-
tienen todos los recursos necesarios 
en el campo social”, pero sí subidas 
en partidas como Fiestas y “sueldos 
desorbitados” para los políticos. Ante 
esta exposición, Pérez dijo que Mijas 
ha sido “pionera” en la implantación 
de medidas sociales y ayudas, como 
el Plan OREA. Por su parte, Martín 
consideró que Podemos no era un 
buen ejemplo a la hora de hablar de 

sueldos, haciendo referencia al de 
sus líderes.

Por último, Rivero mostró su dis-
conformidad con la forma en la que 
se han elaborado los presupuestos y 
propuso que se tenga en cuenta la 
participación ciudadana, a los par-
tidos de la oposición y que se cree 
para ello una mesa de trabajo, ya que 
consideró que la ejecución de los 
presupuestos es posible “gracias a 
los impuestos directos e indirectos 

que proceden mayoritariamente de 
los ciudadanos de Mijas”.  Además, 
dijo que pidió que la oposición pueda 
participar “de forma activa” en la ela-
boración “y poder así debatir sobre 
las mejores acciones a llevar a cabo”.

El concejal de Hacienda respondió 
a Rivero que “muchos vecinos y par-
tidos han ido presentando propues-
tas a lo largo del año”, por lo que lo 
invitó a hacer consideraciones sobre 
las cuentas para tenerlas en cuenta. 

tas a autónomos y pymes y dotar a 
Servicios Sociales con cinco millo-
nes de euros para darle un respaldo 
a la población más vulnerable.

Los populares se abstuvieron en 
la votación pese a considerar que las 
cuentas no resuelven las necesidades 
de la localidad y que el equipo de 
gobierno no ha hecho a su grupo par-
tícipe “de su elaboración” ni lo harán 
“de su gestión”. “No han contado con 
el partido mayoritario que ganó las 
elecciones en 2019, en 2015 y en 2011; 
pero es que tampoco han contado 
con la mayoría de las asociaciones, 
ni con el público en general”, añadió 
Bravo, que recordó que hay proyectos 
parados como la puesta en marcha 
del hipódromo o la gestión del CIO-

Mijas. Al respecto, Martín dijo que 
este último complejo está “funcio-
nando y en él se imparte formación”. 
Además, matizó que hace poco se 
supo que “la Delegación de Empleo 
iba a poner en marcha la licitación 
para un concurso para la última parte 
que queda, que es precisamente el 
tema de la residencia y el hotel”.

“Este presupuesto viene tarde, 
no es participativo y no resuelve las 
necesidades de la gente de Mijas”, 
afi rmó Bravo para explicar que las 
cuentas hay que aprobarlas antes 
de fi nal de año “para que entren en 
vigor el 1 de enero”. Traerlos a fi nales 
de febrero para que entren en vigor 
a fi nales de marzo perjudica a todas 
las personas y entidades que están 

POR MIJ AS COMUNICACIÓ N

Otros puntos

Nuev a sesió n en directo

Además del presupuesto General del Ayuntamiento 
de Mijas, el pleno extraordinario aprobó otros puntos 
contemplados en el orden del día. Así, se dio el visto 

bueno al límite del gasto conjunto computable máximo 
no fi nanciero (techo de gasto) para las cuentas de 2021 

del Ayuntamiento y sus sociedades, que asciende a 
98.038.811,85 euros, según cifró el edil de Hacienda, Roy 

Pérez (PSOE). Igualmente, se aprobó la plantilla municipal 
para 2021, punto que expuso la edil de Recursos 

Humanos, Laura Moreno (PSOE). Ambas propuestas fueron 
aprobadas por PSOE y Cs con la abstención de la oposición

La corporación del Ayuntamiento celebrará un nuevo pleno 
este viernes 26 a las 11 horas. La sesión, correspondiente 
a la ordinaria de febrero, será retransmitida en directo por 

los diferentes medios de Mijas Comunicación y su perfi l de 
Facebook. Así se podrá seguir en Mijas 3.40TV, la web www.

mijascomunicacion.com y en Radio Mijas (107.7 FM)

SALEN ADELANTE EN EL PLENO

DEUDA CERO

I M P U E S TO S

Y ESTABILIDAD

CONGELADOS

fi nanciera

LAS CLAVES
de las cuentas

LOS DOS GRANDES EJES
9.940.235,34 11.222.244,01
Política social Inv ersiones reales

Esta inversión estará destinada a las áreas de Servicios 
Sociales, Educación, Participación Ciudadana, Fomento del 
Empleo e Igualdad, así como a la empresa municipal Mijas 
Servicios Complementarios, encargada de desarrollar el 

programa de inserción sociolaboral Renta Básica

Esta suma está destinada a Infraestructuras, Edifi cios 
Municipales, Urbanismo y a otras inversiones. Entre las 

principales obras con partida destacan las que ya se están 
haciendo de los aparcamientos de La Candelaria y El 

Juncal y la piscina olímpica de La Cala; la que se reanudará 
próximamente en la Ciudad Deportiva Regino Hernández 

Martín, que consiste en una piscina terapéutica y un edifi cio 
de usos múltiples y otras nuevas como la del tramo de la 
Senda Litoral entre La Cala y Fuengirola, el Gran Parque 
de la Costa del Sol y la remodelación de viales. Destacan 

también partidas por más de un millón de euros para la 
redacción de nuevos proyectos, como los de la residencia de 

mayores, el parque de bomberos y escuela de emergencias, 
el centro cívico previsto en la antigua nave de bomberos, 
las remodelaciones de calles para intentar solucionar los 
problemas de inundabilidad o la vertebración de viales.

Inf raestructuras 5.125.361,20 euros

Limpieza V iaria, Recog ida 
de Residuos y Tratamiento 7.378.693,61 euros

Serv icios Sociales 3.119.435,07 euros  

Educació n 2.489.361 euros  
Efi ciencia energética 2.047.430,45 euros
Parques y J ardines 1.876.307,70 euros
Edifi cios Municipales 1.711.938,85 euros  

Deporte F ederado y Clubes 730.184 euros

Atenció n Ciudadana 596.000 euros
Seg uridad 593.000 euros
Urbanismo 537.163,03 euros  
Transportes 507.319,94 euros
Participació n Ciudadana 420.009 euros

Sanidad 288.945,28 euros
F omento del Empleo 256.229,27 euros  

V oluntariado 17.001 euros

J uv entud 188.500 euros

Playas 1.549.711,08 euros

Ig ualdad 155.201 euros  

Tercera Edad 611.500 euros  

Cultura 160.802 euros  

UP 30.555 euros

Turismo 350.000 euros

Ex tranjeros 35.500 euros

Mijas Comunicació n 2.636.868,75 euros

Mijas Av anza 363.750 euros

Recursos Turísticos 70.000,00 euros

Mijas Serv icios 
Complementarios 3.500.000 euros

PARTIDAS POR ÁREAS

Pleno extraordinario de aprobación de los presupuestos
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04 Actualidad Del 26 de febrero al 4 de marzo de 2021
Mijas Semanal

PRESUPUESTOS
MUNICIPALES

*En las siguientes tablas se detalla el PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO DE 
2021, que comprende tanto las cuentas del Ayuntamiento como las de sus sociedades 
mercantiles, incluida Recursos Turísticos, que se encuentra en fase de liquidación. En 
2019 se prorrogaron las cuentas de 2018.

INGRESOS

GASTOS

2018
100.765.994,69 euros

100.676.893,53 euros

2020 2021
100.201.774.99 euros 103.714.352,08 euros

100.173.957,24 euros 103.685.688,27 euros

Pleno extraordinario de aprobación de los presupuestos

103.714.352,08 103.685.688,27

Presupuesto de ing resos consolidado
Presupuesto de ing resos del Ayuntamiento

Presupuesto de ing resos empresas municipales Presupuesto de g astos empresas municipales

Ajuste por duplicidad de las transf erencias corrientes Ajuste por duplicidad de las transf erencias corrientes

TOTAL TOTAL

103.196.180,59
6.598.430,68 6.570.618,75
-6.080.259,19 -6.080.259,19

En el presupuesto consolidado se computa tanto el ordinario del Ayuntamiento como 
el de las empresas municipales, pero deben de restarse las transferencias corrientes 
que estas reciben del consistorio pues ya están contabilizadas en el presupuesto de 
la Administración local

En el presupuesto consolidado se computa tanto el ordinario del Ayuntamiento como 
el de las empresas municipales, pero deben de restarse las transferencias corrientes 
que estas reciben del consistorio pues ya están contabilizadas como gastos en el 
presupuesto de la Administración local

Presupuesto de g astos consolidado
Presupuesto de g astos del Ayuntamiento 103.195.328,71

Mijas Comunicació n Mijas Serv icios Complementarios Mijas Av anza Recursos Turísticos

Ing resos Ing resos Ing resos Ing resos

Gastos
Gastos Gastos Gastos

2.664.680,68 3.500.000,00 363.750,00 70.000,00

2.636.868,75
3.500.000,00 363.750,00 70.000,00

TRANSF ERENCIAS 
CORRIENTES DEL 
AYU NTAM IENTO

TRANSF ERENCIAS 
CORRIENTES DEL 
AYU NTAM IENTO

INGRESOS PROPIOS ENAJENACIÓ N DE 
INVERSIONES REALES

INGRESOS PATRIM ONIALES

PERSONAL

PERSONAL PERSONAL

INGRESOS PROPIOS

GASTOS DE BIENES 
CORRIENTES Y 
SERVICIOS

GASTOS DE BIENES 
CORRIENTES Y 
SERVICIOS

GASTOS DE BIENES 
CORRIENTES Y 
SERVICIOSGASTOS DE BIENES 

CORRIENTES Y SERVICIOS

2.580.259,19 3.500.000,00

315.250,00 70.000,00
48.500,00

1.922.862,63

2.937.235,52 266.000,00

84.421,49

714.006,12

562.764,48

70.000,00
97.750,00

103.196.180,59

Presupuesto de ing resos del Ayuntamiento

TOTAL DEL PRESUPUESTO

Recoge, por ejemplo, los adelantos efectuados a los empleados municipales y 
devoluciones de fi anzas

ACTIV OS F INANCIEROS 155.000,00

Los impuestos directos (IBI, IAE, IVTM...) se aplican sobre manifestaciones directas de 
la capacidad económica del contribuyente, la renta o el patrimonio. 

Se aplican sobre manifestaciones indirectas de la capacidad económica del 
contribuyente. Un ejemplo de ellos es el impuesto sobre las obras realizadas (ICIO)

Es un tributo que grava la prestación de un servicio que benefi cia directamente al 
interesado, como el de los vados, las licencias de apertura, etc.

Son las transferencias que recibe el Ayuntamiento del Estado y la Junta de Andalucía 
para su fi nanciación y la de ayudas de Servicios Sociales. También se incluye lo 
que recibe de los tributos que los ciudadanos abonan a Hacienda (IRPF, IVA,…) 

Se generan por las rentas de propiedades y depósitos bancarios o por cánones 
establecidos por el Ayuntamiento

Son los ingresos de otras administraciones para fi nanciar inversiones y obras

IMPUESTOS DIRECTOS

IMPUESTOS INDIRECTOS

TASAS Y  OTROS INGRESOS

TRANSF ERENCIAS CORRIENTES

INGRESOS PATRIMONIALES

TRANSF ERENCIAS DE CAPITAL

59.013.180,43

4.685.990,68

17.795.207,41

20.644.788,49

374.623,70

527.389,88

Presupuesto de g astos del Ayuntamiento

Retribuciones, indemnizaciones, cotizaciones... de todo el personal contratado

Son los gastos del funcionamiento de la ciudad: alumbrado, agua, limpieza, 
manteniendo colegios, cuidado de parques y jardines...

Se corresponde a los intereses de demora y gastos bancarios que se puedan dar

Aportaciones a otras entidades o administraciones. Aquí se incluyen las ayudas que 
da Servicios Sociales, las becas, y otras subvenciones; además de las transferencias 
a Mijas Comunicación de 2.580.259,19 euros y Mijas Servios Complementarios, de 
3.500.000,00 euros, que suman 6.080.259,19 euros

Financiará las modifi caciones de crédito que procedan, en función del gasto no 
previsto en el presupuesto inicialmente aprobado

Creación de nuevos equipamientos e infraestructuras y adquisición de bienes 
inventariables (como mobiliario o herramientas)

Cantidades que el Ayuntamiento transfi ere a otras entidades para que puedan desarrollar 
también inversiones, es decir, proyectos de obras en los que se colabora. Por ejemplo, 
están las subvenciones de Participación Ciudadanas a asociaciones con este fi n

GASTOS PERSONAL

GASTOS DE B IENES CORRIENTES Y  SERV ICIOS

GASTOS F INANCIEROS

TRANSF ERENCIAS CORRIENTES

F ONDO DE CONTINGENCIA

INV ERSIONES REALES

TRANSF ERENCIAS DE CAPITAL

45.822.072,10

35.617.054,05

410.000,00

9.018.958,55

500.000,00

11.222.244,01

452.000,00

103.195.328,71TOTAL DEL PRESUPUESTO

Recoge, por ejemplo, los adelantos efectuados a los empleados municipales y las 
fi anzas

ACTIV OS F INANCIEROS 153.000,00

AL DETALLE



Limpieza 

Según el equipo de gobierno, el nuevo contrato dará al servicio “un salto 
de calidad” y mejorará las condiciones laborales de los trabajadores

limpieza y recogida de residuos 
MIJ AS ULTIMA EL PLIEGO DE

El equipo de gobierno ya está ulti-
mando los detalles técnicos del 
nuevo pliego de limpieza viaria y 
recogida de residuos del munici-
pio. “Este nuevo pliego, que supo-
ne unifi car ambos servicios en un 

mismo contrato, va a repercutir 
positivamente en el salario de los 
trabajadores que, a día de hoy, per-
tenecen a Urbaser, pero que serán 
subrogados por la nueva empresa 
adjudicataria”, aseguró la conce-
jala de Limpieza, Laura Moreno

(PSOE), que quiso mandar un men-
saje de tranquilidad a los emplea-
dos que prestan estos servicios en 
el municipio. Cabe recordar que, en 
julio de 2019, los empleados del ser-
vicio de limpieza viaria y recogida 
de basura en Mijas emprendieron 
una huelga en la que, además de 
una subida salarial, reclamaban 
mejoras en el convenio colectivo. 
Finalmente, el acuerdo alcanzado 
entre el Ayuntamiento y Urbaser 
logró poner fi n a las movilizacio-
nes, con el compromiso por parte 
del equipo de gobierno de atender 
las reivindicaciones de la plantilla 
en un nuevo pliego. 

“Desde aquí quiero agradecer 
la paciencia que han tenido estos 
trabajadores y trabajadoras, que 
llevan más de 15 años sin que se 
les actualice su salario y para este 

Isabel Merino / Datos: A.Lago

El nuevo pliego, del que se están 
ultimando los detalles técnicos, 
responde a las reivindicaciones 
planteadas por los trabajadores 
que prestan el servicio de lim-
pieza viaria y recogida de resi-
duos desde hace años, centra-
das en la mejora de los salarios y 
el convenio colectivo. Además, el 
pliego unifi cará ambos servicios 
en un mismo contrato. 

Se trata de un contrato sujeto a 
Regulación Armonizada, es de-
cir, supera cierto valor económi-
co y, por lo tanto, están someti-
dos a las directivas europeas de 
contratación pública.

Según el edil Roy Pérez, “en 
cuanto tengamos el pliego técni-
co fi nalizado, viene un plazo de 
comprobación en Contratación
que durará pocos días;  el pliego 
administrativo está casi redacta-
do. Pasamos a Intervención, que 
tiene 10 días para informar. La 
publicación a nivel europeo son 
52 días, por lo que nos vamos a 
junio como mínimo”. 

Las mejoras

El contrato 

Los plazos

Si los plazos se cumplen según lo previsto, el equipo de gobierno 
espera poder publicar el pliego de cara al próximo verano / Archivo. 

7 MILLONES
de euros

Un contrato de más de

“El mensaje que queremos transmitir 
es de tranquilidad para los trabajadores, 
decirles que el pliego sigue su marcha e 
incluye benefi cios para ellos, ya que se 
han actualizado los salarios”

LAURA MORENO
Concejala de Limpieza (PSOE)

“No solo los vecinos se benefi ciarán de 
estas mejoras, sino también el turismo. 
Cuando se reactive la economía, los 
turistas se encontrarán nuestras calles 
y parques lo más embellecidos posible”

ROY PÉREZ
Concejal de Contratación (PSOE)

equipo de gobierno y, en concreto, 
para la Concejalía de Limpieza es 
prioritario que todos los emplea-
dos de empresas que trabajen para 
el Ayuntamiento tengan un salario 
digno y acorde con la vida actual”, 

destacó Moreno. 
Por su parte, el concejal de Con-

tratación, Roy Pérez (PSOE), ase-
guró que en breve este contrato 
saldrá a licitación. “Los contratos 
de limpieza y de recogida de resi-

duos son de los más importantes 
para el municipio, es un pliego que 
no es fácil, que tiene sus comple-
jidades y que, una vez se ultimen 
los detalles técnicos, se publicará”, 
afi rmó.

El pliego
contempla las mejoras 

salariales que demanda la 
plantilla desde hace 15 años

Desde el equipo de gobierno, 
afi rman que “con la adjudi-
cación del nuevo contrato, 
Mijas dará un salto de cali-
dad” en materia de limpieza 
viaria y recogida de residuos 
sólidos urbanos.
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Infraestructuras

Está previsto 
que los 
trabajos en 
la nueva 
infraestructura
hidráulica de 
la Cantera 
de El Puerto
fi nalicen antes 
del verano

SUMINISTRO PARA TODO EL MUNICIPIO
Así será el nuev o depó sito

10.000m3

El depósito de agua de Mijas Pueblo

7  MILLONES 
para inf raestructuras hidráulicas
La construcción de este depósito se engloba bajo el ca-
non de mejora de infraestructuras hidráulicas para 
entidades locales, que fue aprobado por la Junta de An-
dalucía para el municipio en enero de 2019 por valor de 
siete millones de euros,

¿

de capacidad

1,3 millones
Más de un millón de euros
de inversión en esta infraes-
tructura.

dos vasos
Separados interiormente por un 
muro intermedio. Cada uno de 
ellos tendrá unas dimensiones de 
49 x 20,50 metros.

Q UÉ  SUPONE?

Esta infraestructura permitirá un 
almacenamiento del agua en buenas 
condiciones, dará un descanso 
a los acuíferos y favorecerá que 
el municipio esté preparado para 
abastecer a toda la población, sobre 
todo en temporada alta turística.

C.Bejarano/ M.J.Gómez

Las obras de mejora de las 
infraestructuras hidráulicas de 
la localidad siguen en marcha. El 
Ayuntamiento de Mijas ha dado 
a conocer que, actualmente, los 
trabajos que se están llevando 
a cabo para construir el futuro 
depósito de agua de la Cantera 
del Puerto de Mijas Pueblo se 
encuentran ya al 60%, por lo que 
está previsto que, si todo marcha 
bien, fi nalicen en menos de dos 
meses. “Los trabajos llevan un buen 
ritmo. Se están cumpliendo con los 
plazos que teníamos contratados y, 
si todo va bien, antes de que llegue 

el verano tendremos fi nalizada esta 
importante infraestructura”, explicó 
el concejal de Infraestructuras y 
Obras, José Carlos Martín (Cs), 
que añadió que “tenemos un 
serio problema de abastecimiento 
de agua en este núcleo urbano, 
especialmente en la época 
estival. Esta infraestructura es el 
primer paso que viene a paliar los 
problemas históricos de sequía en 
la zona y comenzamos a solucionar 
las trabas que actualmente existen 
con el suministro que hasta el 

El depósito
estará formado por una 
estructura de hormigón

ya está al 60% de ejecución

Estado actual de las obras en la Cantera del Puerto / Prensa.

Foto / M.J.Gómez.

Se llenará con las aguas procedentes de la presa del río Verde, en 
el embalse malagueño de La Concepción, liberando la presión so-
bre los acuíferos de los que, hasta ahora se abastece el municipio.

momento se está realizando a 
través de los acuíferos que están 
agotados”. Una obra de gran tamaño 
que ha contado con una inversión 
de 1.300.000 euros, y que según 
indicó el concejal “permitirá tener 

la capacidad hidráulica necesaria 
para que Mijas Pueblo se pueda 
abastecer sin los acuíferos”.  

Asimismo, el edil afi rmó que 
“este era el primer paso para 
poder iniciar, una vez que fi nalicen 

las obras, la segunda etapa, que 
permitirá conectar, gracias a las 
redes de impulsión, la zona de 
abastecimiento de Río Verde con 
Mijas Pueblo”. De esta forma, el 
abastecimiento del núcleo y de su 

zona perimetral se producirá con 
esa agua. “Los acuíferos pasarán a 
ser secundarios” y “se convertirán 
en una reserva estratégica” para 
momentos de necesidad, aseveró 
Martín.
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El parque de educación vial de 
Las Lagunas ya está un paso más 
cerca de convertirse en realidad. 
La aprobación de los presupuestos 
municipales para el año 2021 da 
luz verde a que el proyecto, que ya 
está redactado, salga a licitación 
pública con una inversión inicial 
de 600.000 euros. Se ubicará 
sobre un suelo de 2.700 metros 
cuadrados situado entre la avenida 
Dinamarca  y la calle Ciprés. Según 
informó el concejal de Obras e 
Infraestructuras, José Carlos 
Martín (Cs), el proyecto ya está 

redactado y se licitará en breve para 
que los trabajos de construcción 
comiencen este mismo año, 
teniendo un plazo de ejecución 
aproximado de tres meses. 

El parque infantil contará con 
señalizaciones, rotondas y otros 
elementos fundamentales para que 
los pequeños puedan aprender 
las normas de circulación a través 
del juego y de manera divertida. 
También habrá espacios verdes, 
áreas de descanso y mobiliario 
urbano típico de estos lugares de 
ocio, así como jardines verticales en 
las zonas perimetrales de la parcela. 

Infraestructuras

07Actualidad
Mijas Semanal

Del 26 de febrero al 4 de marzo de 2021

de educació n v ial en
Mijas construirá un parque

El proyecto de este espacio infantil, que se ubicará entre 
la avenida Dinamarca y la calle Ciprés, ya está redactado

LA INV ERSIÓ N

LA OB RA

LOS PLAZOS

600.000 euros de precio de 
salida a licitación

Señalización vial en el suelo. 
Atracciones, mobiliario 

urbano, bancos para las 
familias, césped artifi cial 

y jardines verticales en las 
zonas perimetrales

El proyecto ya está listo y el plazo 
de ejecución es de tres meses

e l  c e n t r o  d e  La s  La g u n a s

I.Pérez/C.Bejarano

“Nuestro objetivo es contar en 
el municipio con un área adecuada 
para la impartición de la educación 
vial a los conductores del futuro 
y promover entre los pequeños 
actitudes responsables en relación 
con el tráfi co”, apuntó Martín, quien 

también recordó que “en los últimos 
cinco años se han desarrollado 
diferentes parques en la ciudad 
como el del Agua, el de La Cala 
Hills, el de calistenia, el de Olisol o 
el de El Ensanche de La Cala, entre 
otros”. 

EL ESPACIO

Contará con todo tipo de elementos 
para desarrollar esa labor formativa, 
como viales, rotondas, señalización 
horizontal y vertical, entre otras.

Educació n v ial
El parque incorporará zonas verdes, 
áreas de descanso, así como el mobi-
liario urbano propio de estos espacios. 
También se instalarán jardines vertica-
les en las fachadas colindantes.

Además...

Según el área de Infraestructuras y Obras, en los últimos cinco años, se han 
acometido, entre otros, el parque del Agua, el de La Cala Hills, el del Encuen-
tro, el de calistenia, el de Olisol, el del hipódromo, el del Limonar o los caninos 
de El Ensanche de La Cala y del sector 31 en Las Lagunas.

Más parques

El concejal de Obras e Infraestructuras, José Carlos Martín, 
en la zona donde irá ubicado el parque / Prensa Mijas



mejorar el saneamiento

EN LA ALQ U ERÍ A

Arrancan los trabajos para

Redacción / Diseño: I.Merino

CAMB IOS EN LAS RUTAS
d e  l o s  a u t o b u s e s

Desde el pasado lunes 22, el tramo conocido como la 
‘curva del pájaro’ está cortado al tráfi co rodado 

Redacción. El área de Infraestruc-
turas y Obras  sigue su hoja de ruta 
para mejorar el abastecimiento y sa-
neamiento del término municipal. 
En esta ocasión, el concejal anunció 
los trabajos de sustitución de las tu-
berías antiguas en el diseminado de 
La Alquería a la altura de la ‘curva 
del pájaro’, cuyos trabajos han co-
menzado ya y tendrán un plazo de 
ejecución de casi tres meses.

Esta actuación supone una inver-
sión de 62.000 euros que, más que 
por la cuantía económica, es im-
portante por el servicio que viene a 
prestar a los ciudadanos. “Vamos a 
aumentar el diámetro de estos con-
ductos, lo que supone el incremento 
del caudal, por lo que la evacuación 
de aguas se va a realizar de una ma-
nera más efi caz”, apuntó el edil de 

El tramo conocido como ‘la curva del pájaro’  
ubicado en La Alquería / M.J.Gómez.

6 2.000 euros
La intervención supondrá la sustitución de 450 metros lineales de la 
tubería de agua de 90 existente de poliestireno por una tubería de fun-
dición de 150, que aumentará el diámetro y el caudal y evitará pérdidas.

PLAZO DE EJ ECUCIÓ N: 7 0 DÍ AS

yecto de un colector en La Alque-
ría de 315 milímetros de diámetro 
y un trazado de 3.320 metros con 
una inversión de 2,7 millones de 
euros. Esta infraestructura hidráu-
lica, aunque está redactada por 
separado, está relacionada con la 
misma actuación en Mijas la Nue-
va, que cuenta con un colector de 
la misma capacidad y una longitud 

de 1.300 metros, cuya un inversión 
asciende a 400.000 euros. Ambas 
conectarán entre sí y llegarán has-
ta la red municipal de saneamien-
to. “Ambas zonas rurales contarán 
con una red separativa de pluviales 
y fecales moderna y van a dejar 
de estar conectadas a estaciones 
depuradoras de aguas residuales”, 
concluyó Martín.

La nueva
tubería incrementará el 

caudal y evitará pérdidas

para realizar esta obra

Infraestructuras y Obras, José Car-
los Martín (Cs), quien añadió que 
“esta infraestructura más moderna 
signifi ca también un menor coste 
de mantenimiento”. En este sentido, 
el vial contaba con 450 metros li-
neales de tuberías resistentes de 90 
milímetros de polietileno, pero con 
esta actuación se llevará a cabo la 
sustitución de las mismas por otras 
de fundición de 150 milímetros, lo 
que las dota de mayor capacidad.

Durante la primera fase, las pri-
meras tres semanas, la carretera 
permanecerá cortada, por lo que 
existe un desvío alternativo. Una 
vez fi nalizada esta fase, continuarán 
con los trabajos pero se permitirá el 

tránsito de los vehículos por la zona 
con cierto control. 

Además de estos trabajos, el de-
partamento tiene planteado el pro-

“Si todo va bien, en mayo fi nalizarán 
las obras que, aunque cuentan con 
el inconveniente del corte de carre-
tera, hemos habilitado un vial alter-
nativo para no obstruir el tráfi co”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Edil de Infraestructuras y Obras (Cs)

NICOLÁS CRUZ
Concejal de Transportes y Movilidad (PSOE)
NICOLÁS CRUZ
Concejal de Transportes y Movilidad (PSOE)

“Desde el Ayuntamiento se 
llegó a un acuerdo con Acosol 
para que se iniciasen estos 
trabajos en su segunda fase, 
aprovechando las vacacio-
nes de Semana Blanca y que 
afectasen lo menos posible 
a los estudiantes que hacen 
uso del bus escolar”

ESCOLARES
MODIF ICACIONES

Rutas de los IES V illa y Sierra 
de Mijas y Las Lag unas

Ruta del CEIP San Sebastián

Ruta del CEIP Las Cañ adas

Anuladas las paradas Casa Toñi, 
buzones de La Alquería y Camino de 
Matriche o Malapesquera

Anulada la parada Casa Toñi

Los alumnos de estas rutas ten-
drán que desplazarse, mientras dure 
la actuación, a la Finca del Cura o la 
rotonda de la urbanización de 
La Alquería

Los estudiantes deberán acudir 
a su parada del camino de Matriche 
o Malapesquera o a la rotonda de la 
urbanización de La Alquería

Los alumnos que hacían uso de 
esta parada tendrán que desplazarse 
hasta los buzones de La Alquería o a 
la Finca del Cura

M.P. Las rutas de los autobuses 
escolares del IES Villa de Mijas, 
el IES Las Lagunas, el IES Sie-
rra de Mijas y los colegios San 
Sebastián y Las Cañadas modi-
fi carán sus trazados a su paso 
por La Alquería mientras duren 
los trabajos en la Curva del Pá-
jaro. Así, el edil de Transpor-
tes y Movilidad, Nicolás Cruz
(PSOE), indicó que “desde el 
Ayuntamiento se llegó a un 
acuerdo con Acosol para que 
se iniciasen estos trabajos en su 
segunda fase, aprovechando las 
vacaciones de Semana Blanca, 
y que de esta manera afectasen 
lo menos posible a los estudian-
tes que hacen uso del bus esco-
lar en la zona. Hemos consegui-
do que el impacto se reduzca en 
una semana, de 3 a 2, tras hablar 
con la empresa”. 

Además, Transporte y Movi-
lidad ha habilitado un paso pea-
tonal en la zona afectada por las 
obras para hacer más seguro el 
tránsito de los escolares hacia 
las nuevas paradas. Desde el 
equipo de gobierno piden dis-
culpas a las familias por estos 

cambios que se han producido en 
estas rutas escolares y esperan que 
las obras se ejecuten en el plazo 
previsto.
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“Al igual que otros muchos colecti-
vos, Afesol llega donde no llegan las 
autoridades ni las entidades com-
petentes, sean del ámbito que sean. 
Su servicio resulta absolutamente 
necesario, por eso, el Ayuntamien-
to de Mijas va a estar ahí siempre”, 
destacó el primer edil. 

Por su parte, la presidenta de 
Afesol, Concha Cuevas, se mostró 
muy agradecida por la colaboración 

del Ayuntamiento, ya que su aporta-
ción económica, aseguró, repercute 
en muchas familias de Mijas y de 
otros municipios de la provincia. 
“Es un ayuntamiento que sabe muy 
bien por lo que estamos pasando y 
que siempre nos ayuda, al igual que 
el de Benalmádena. Son dos munici-
pios a los que les debemos mucho”, 
señaló Cuevas. 

Del total de la subvención, Afesol 

destinará 350.000 euros a la cons-
trucción de un nuevo centro con 
hasta nueve dependencias tutela-
das en una parcela de Las Lagunas, 
cedida también gratuitamente por 
el consistorio. Si nada lo impide, 
las obras comenzarán en marzo, a 
falta de solventar ciertos detalles 
técnicos requeridos por la Junta de 
Andalucía. “La empresa que va a 
desarrollar los trabajos está solucio-

La Asociación de Familiares y Per-
sonas con Enfermedad Mental de la 
Costa del Sol (Afesol) fue, durante 
el pasado año, uno de los colectivos 
sociales más benefi ciados por las 
subvenciones del Ayuntamiento 
de Mijas. Recibió un montante de 
410.000 euros, fundamentales para 
poder seguir atendiendo a cerca 

de 700 personas con problemas de 
salud mental en la provincia de Má-
laga, casi 300 de Mijas. El alcalde, 
Josele González (PSOE), y el edil 
de Servicios Sociales, Hipólito Za-
pico (PSOE), conocieron el pasado 
24 de febrero de primera mano la 
labor que realiza esta asociación, 
con sede central en Benalmádena. 
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destinados a la construcción de un nuevo 
centro tutelado con nueve dependencias en 
Las Lagunas.

3 50.000 euros

irán a sufragar los gastos del personal 
necesario para atender a los usuarios, así 
como para sus programas de actividades.

6 0.000 euros

410.000euros

Afesol destinará
350.000 euros a la 
construcción de un 

nuevo centro tutelado

Buena parte de 
esta subvención 
servirá para costear 
las obras de un 
nuevo centro que 
albergará nueve 
viviendas tuteladas

Irene Pérez

Servicios Sociales

del Ayuntamiento de Mijas durante 2020
Afesol recibió 410.000 euros nando estos aspectos con el arqui-

tecto y dedicaremos todo el tiempo 
que haga falta porque la seguridad 
es lo primero. En esas viviendas 
van a vivir personas y tenemos que 
garantizar que todo esté en perfec-
to estado”, explicó la presidenta del 
colectivo. 

Viviendas tuteladas
Al respecto, el concejal de Servi-
cios Sociales añadió que “estas 
dependencias permitirán que los 
usuarios benefi ciados residan en 
departamentos independientes, 
contando además con los servicios 
necesarios para poder continuar 
con los tratamientos que necesiten 
y, así, desarrollar una vida lo más 
normal posible”. El resto de la sub-
vención, 60.000 euros, servirá para 
sufragar los gastos del personal ne-
cesario para atender a los usuarios, 
así como para sus programas de 
actividades. 

De izquierda a derecha: el concejal de Servicios Sociales, Hipólito Zapico; el vicepresidente de Afesol; 
Cristian González; el alcalde de Mijas, Josele González; y la presidenta del colectivo, Concha Cuevas / I.P.



del vial de la avenida Ampa Las 
Caracolas. “Estamos optimizando 
todos los recursos materiales que 
tenemos en nuestro entorno para 
poner en buen lugar esta zona que 
estaba bastante dejada. Creo que 
cuando estos árboles cojan cuerpo 
y estén grandes será una zona de 
ocio para todos los mijeños como 
un punto cercano al cortijo Ace-
vedo, que próximamente se pon-
drá en valor con ese yacimiento 
arqueológico tan importante que 
tenemos”, explicó la concejala de 
Parques y Jardines, Laura Moreno
(PSOE).

Los trabajos  
La puesta en valor de este terre-
no, de 40.000 metros cuadrados, 
ha supuesto, según Moreno, una 
inversión importante en cuanto 
a recursos humanos. Los planto-
nes, que en un futuro dotarán a 
la zona de arboleda, “se adaptan 
tanto al clima como al suelo de 

la fi nca”, como apuntó el jefe del 
departamento de Parques y Jardi-
nes, Diego González, que puntua-
lizó que “la principal mejora es la 
recuperación medioambiental de 
este terreno. Se han hecho unas 
terrazas, que han dado lugar a unos 
taludes que tienen una inestabili-
dad y queremos sujetarlos con la 
plantación de árboles autóctonos 

que teníamos ya en estocaje en el 
vivero municipal”.

En estos momentos, los trabajos 
se centran en la instalación del sis-
tema de riego, que será por goteo, 
con el consiguiente ahorro hídrico. 
La concejala, por último, agradeció 
“la labor de todos los trabajadores 
de las áreas de Parques y Jardines 
y Servicios Operativos”. 

Alcornoques, olivos y almenci-
nos así como arbustos propios del 
terreno convertirán esta parcela 

de titularidad municipal en una 
zona de esparcimiento para los 
vecinos. Las áreas de Parques y 
Jardines y Servicios Operativos 
trabajan en la reforestación de la 

zona con 400 especies autóctonas 
y 200 arbustos del vivero muni-
cipal. Los terrenos, próximos a la 
fi nca Acevedo, se han adecentado 
con tierra procedente de las obras 

I.Merino/Datos: M.Prieto

Los plantones 
proceden del vivero 

municipalCEMENTERIO MUSULMÁ N

En marcha la recuperación 
ambiental de la zona del

El equipo de gobierno pretende crear un área de 
recreo con la plantación de 400 especies autóctonas

El ámbito de actuación tiene una extensión de 40.000 metros cuadrados / Marina Prieto.

La AECC recibe la 
Medalla de Andalucía

F.M.Romero. Como cada año, 
con motivo del 28-F, Día de Anda-
lucía, la Junta reconoce la labor en 
pro de la comunidad de personali-
dades y asociaciones con la entre-
ga de la Medalla de Andalucía. El 
pasado martes 23, se hizo público 
quiénes recibirán este 2021 dicho 
galardón, de modo que, junto a 
artistas como Pepe de Lucía y Los 

Morancos, instituciones como el 
Parlamento andaluz o el Granada 
CF, la Asociación Española Contra 
el Cáncer (AECC) recibirá este 
reconocimiento por su continua-
da e incansable labor en la lucha 
contra esta enfermedad.

Para la vicepresidenta de la 
AECC Fuengirola-Mijas, Palo-
ma Gómez, este reconocimiento 

SOLIDARIDAD

“supone un soplo de aire fresco 
en un año en el que lo estamos 
pasando especialmente mal debi-
do a la incidencia de la pandemia 
porque la COVID nos ha impedido 
hacer eventos benéficos con los 
que recaudar fondos”, aseguró. Esta 
distinción, en la categoría de Cien-
cia, Investigación y Salud, sitúa a 
la AECC como la entidad de refe-
rencia en la lucha contra el cáncer 
en Andalucía y “sirve también para 
que los pacientes de cáncer no se 
sientan solos o desamparados”. 

Labor social
Este colectivo atendió durante el 
pasado año a más de 200 pacien-
tes mijeños desde los diferentes 
servicios que ofrece en un año en 
el que los pacientes de cáncer y 

sus familiares tienen que enfren-
tarse a esta enfermedad al tiempo 
que afrontan la emergencia social, 
económica y sanitaria que ha pro-
vocado la COVID-19. Es por ello 
que desde la Asociación Españo-
la Contra el Cáncer esperan que 
esta distinción ayude a recuperar 
la conciencia sobre esta enfer-
medad que, desgraciadamente, 
como afi rma su representante en 
Andalucía, Francisco Aguilar, 
estaba, está y estará después de 
esta pandemia.

Integrantes de la AECC Mijas-Fuengirola en su sede / F.M.R.

La Junta reconoce la labor de la 
asociación con motivo del 28-F El colectivo 

recibe esta distinción en 
la categoría de Ciencia, 

Investigación y Salud
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Rutas saludables para
LUCHAR CONTRA EL CÁ NCER
Para la AECC, potenciar hábitos de vida 
saludables resulta primordial para pre-
venir el cáncer. Un ejemplo de ello es 
el desarrollo de unas rutas saludables 
para combatir el sedentarismo. Diseña-
da junto con la Diputación de Málaga, 
‘La ruta saludable’ consistirá en una 
ruta guiada de cinco kilómetros cada 
martes siguiendo la Senda Litoral. Se 
llevará a cabo de la mano de volun-
tarios de la AECC durante el 2021 y 
cumplirá el protocolo de prevención 
anti-COVID. Según Paloma Gómez, “la 

actividad pretende fomentar há-
bitos de vida saludables que ayu-
dan a combatir la aparición del 
cáncer al tiempo que se aprove-
cha la Senda Litoral de la costa 
malagueña”. “Si bien son mu-
chos los factores que originan la 
aparición de esta enfermedad, 
está demostrado que existen 
hábitos, tendencias y costum-
bres que suponen un germen 
de cultivo para su aparición”, 
sentenció.

PARTICIPA LLAMANDO A LOS TELÉ F ONOS 9 52 25 6 4 3 2 O 9 52 25 6 1 9 5

La edil Laura Moreno visitó la zona el pasado jueves 25 / M.P.



F.M.R. El departamento de Edu-
cación de Mijas aprovecha las 
vacaciones de Semana Blanca 
para realizar en los centros esco-
lares mijeños diversas labores 
de mantenimiento, limpieza y 
desinfección, reforzando así las 
tareas que se realizan a diario. 
“La pausa lectiva de esta semana, 
en la que los alumnos no acu-
den a los centros educativos, se 
aprovecha para realizar todo tipo 
de tareas de pintura, albañilería, 
jardinería..., que además se suman 
a la desinfección para combatir la 
COVID”, afi rmó el pasado día 25 
en su visita al CEIP El Olmo de 
La Cala la edil del área, Mariló 
Olmedo (Cs).

Así, centros como los colegios 
caleños El Olmo y El Chaparral, 
Virgen de la Peña y Las Cañadas, 
ambos en Las Lagunas, están pre-
parándose para recibir al alum-
nado tras la vuelta del puente 
del Día de Andalucía. “Se están 
limpiando los aljibes, las canaliza-

ciones de agua, se están pintando 
las zonas infantiles de juego, arre-
glando puertas. Son muchas las 
cosas que se llevan a cabo durante 
estos días de revisión”, detalló 
Olmedo. 

Desinfección, desratización, 
limpieza… el área trabaja constan-
temente porque “aunque nuestros 
niños tienen vacaciones, nosotros 
no paramos para que todo esté en 
perfecto estado de revista para 
cuando regresen tras esta semana 
de descanso”, concluyó la edil.

RENOVACIÓN DE LUMINARIAS
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Mijas renueva
la luminaria de 
la zona del Hipó dromo
Efi ciencia Energética sustituirá 164 
luminarias de la zona y renovará 13 
kilómetros lineales de cableado

Los operarios municipales traba-
jan en la sustitución de los focos 
halógenos del alumbrado públi-
co del área residencial aledaña 
al Hipódromo Costa del Sol por 
tecnología led, “más eficiente 
energéticamente, lo que supone 
un ahorro en el consumo, con una 
vida útil mayor y más respetuosa 
con el medio ambiente al generar 
menos emisiones a la atmósfera”, 
explicó el concejal de Efi ciencia 
Energética, José Carlos Martín
(Cs), este jueves durante una visi-
ta a la zona. 

El edil detalló que en esta actua-
ción municipal “se van a cambiar 
164 luminarias de las urbaniza-
ciones colindantes a la zona del 
hipódromo. Las luminarias que 
hay ahora son de 150W y 250W y 
se van a cambiar por luminarias 
de 60W y se va a meter también 

cableado nuevo”.
Esta iniciativa cuenta con una 

inversión de 110.000 euros y, ade-
más, apuntó Martín, reforzará la 
seguridad de la zona al iluminarse 
mejor sus viales, ya que “es una 
conexión interna entre Las Lagu-
nas y La Cala y, además, hay un 
núcleo poblacional importante 
en todas estas urbanizaciones de 
la zona colindante al hipódromo, 
que, al ser una zona alejada del 

núcleo urbano, necesita tener esa 
seguridad, evidentemente, vial 
y la seguridad que aporta tener 
todos los viales perfectamente 
iluminados”.

Los vecinos, aseguraron, se ale-
gran de que se lleve a cabo esta 
actuación, también demandada 
por ellos, tal y como comentó el 
presidente de la comunidad de 
propietarios Residencial Hipó-
dromo, Iván Martos: “le comu-
nicamos al Ayuntamiento que 
había una deficiencia de alum-

brado y, la verdad, nos han dado 
una respuesta rápida a nuestras 
exigencias. Estamos viendo ya a 
los operarios trabajar en la calle 
y vemos que están haciendo un 
trabajo efi ciente y rápido”.

Los trabajos, que han comen-
zado esta semana, se prolongarán 
un par de meses. Simultáneamen-

te, el consistorio está llevando 
a cabo trabajos similares en el 
Coto, donde se van a sustituir 
180 luminarias. Desde el departa-
mento, aseguran que ya se están 
estudiando otras zonas del muni-
cipio en las que realizar la misma 
actuación, entre ellas, la urbani-
zación La Sierrezuela. 

Los trabajos
se prolongarán durante dos 
meses y, simultáneamente, 

se están actuando
en El Coto

INV ERSIÓ N: 110.000 EUROS

164
focos

TECNOLOGÍA LED
AHORRO EN EL CONSUMO

MAYOR VIDA ÚTIL

RESPETA EL MEDIO AMBIENTE

A la izquierda: El edil de Efi -
ciencia Energética, José Carlos 
Martín, junto a técnicos del 
departamento. A la derecha: 
Las luminarias nuevas tienen 
una potencia de 60W/ I.Pérez.

COLEGIOS

Educación refuerza  las labores de 
limpieza y mantenimiento de los 
colegios durante la Semana Blanca 
Además de incrementar las tareas de desinfección, se han 
llevado a cabo trabajos de albañilería, pintura y jardinería 

“Aunque nuestros niños tienen vaca-
ciones, nosotros no paramos para 
que todo esté en perfecto estado de 
revista para cuando regresen tras esta 
semana de descanso”

MARILÓ OLMEDO
Concejala de Educación Mijas (Cs)

LABORES REALIZADAS
El departamento de Educación del Ayuntamiento de Mijas ha realizado 
diferentes labores de mantenimiento, limpieza y desinfección en centros 
como El Olmo, El Chaparral, Virgen de la Peña y Las Cañadas.

Limpieza de aljibes

Canalización de agua

Pintado de zonas infantiles

Arreglo de puertas
Las tareas se han realizado en diversos centros escolares del municipio / F.M.R.

Un trabajador realiza labores de mantenimiento en el CEIP El Olmo / F.M.R.

Trabajos de limpieza en el colegio Las Cañadas / R.P.C.



La Concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de Mijas ha inver-
tido cerca de 11.000 euros en la 
puesta a punto del sistema de cli-
matización de la Ciudad Deportiva 
Regino Hernández de Las Lagu-
nas. Esta actuación, aseguró el edil 
responsable de esta área, Andrés 
Ruiz (Cs), garantizará el agua ca-
liente de los vestuarios y regulará 
la humedad de la piscina cubierta, 
entre otros aspectos. 

Los trabajos han sido desarrolla-
dos por una empresa especializada 
en climatización, en coordinación 
con el personal de mantenimiento 
de la ciudad deportiva. 

Durante los últimos días se han 
limpiado los conductos de venti-
lación y del sistema sanitario de 
las instalaciones, se han revisado 
manómetros y bridas, haciendo 
además especial hincapié en la 
piscina, donde se han cambiado 
los fi ltros de las deshumectadoras. 
“Con ello se quiere garantizar que 
la ventilación y la pureza del aire 
del interior de nuestra piscina sea 
del 100%, y no del 30 o 40%, como 
hasta ahora se venía registrando”, 
señaló Ruiz. 

El edil también destacó que es-
tos trabajos forman parte del plan 
de limpieza y desinfección que se 
viene realizando en las instalacio-
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Deportes

B.M./I.P. 64 metros cuadrados 
para el almacenamiento de ma-
terial deportivo y 50 metros cua-
drados para habilitar una sala de 
trabajo del personal. Estos son 
los dos nuevos espacios con los 
que contará la Ciudad Depor-
tiva de Las Lagunas. Los están 
creando junto a la pista cubierta 
aprovechando zonas, hasta aho-
ra, inutilizadas. “Hemos querido 

liberar espacio del pabellón para 
que este tenga más espacio, así 
todo el material está mucho más 
ordenado”, manifestó el concejal 
de Deportes, Andrés Ruiz (Cs).

Es el propio personal de man-
tenimiento el que acomete esta 
actuación, “por lo que toda Mi-
jas se puede sentir muy orgullo-
sa del equipo [de profesionales] 
de la ciudad deportiva”, apuntó 

La actuación 
garantizará el 
agua caliente de 
los vestuarios 
y regulará la 
humedad de la 
piscina cubierta, 
entre otros 
aspectos

“En cuanto a la piscina, se han reno-
vado los inyectores y las sondas de 
cloro para optimizar la calidad del agua 
y garantizar el buen estado de las ins-
talaciones”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deporte (C’s)

De p o r t e s  i n v i e r t e  c e r c a  d e  1 1 . 0 0 0  e u r o s
en la climatización de la ciudad deportiva

nes desde hace algunos meses de-
bido a la crisis sanitaria. 

Revisión
Asimismo, Ruiz defendió que la 
revisión de esta maquinaria de-
bería efectuarse cada año, ya no 
solo por cuestión sanitaria sino 
también por efi ciencia y consumo 
energético. “Si el sistema de clima-
tización no funciona de manera 
óptima se va tirando de energía 
y eso no es sostenible”, fi nalizó el 
concejal. 

inyectores y sondas de cloro 
para optimizar la calidad del 

agua de la piscina

Se han renovado

11.000 Para g arantizar ag ua caliente en los v estuarios

Para reg ular la humedad de la piscina cubierta

Los trabajos han sido de-
sarrollados por una em-
presa de climatización en 
coordinación con el per-
sonal de mantenimiento 
de la ciudad deportiva / 
Archivo.

Estos trabajos forman parte del plan de limpieza 
y desinfección de la ciudad deportiva / Archivo.

Foto: I.P.

el edil. La inversión, por tanto, úni-
ca en material, es de 7.500 euros. 
Con ella, también se va a modifi car 
el techo, “con el que, además evita-
remos goteras, y también cambia-
remos toda la instalación eléctrica”, 
añadió Ruiz.

La iniciativa, afi rmaron, preten-
de facilitar el día a día del personal 
de mantenimiento, así como el de 
sus monitores y usuarios. Estos úl-
timos “no van a ver perturbada su 
actividad deportiva”. En un mes, 
aseguraron, fi nalizará estas actua-
ciones de mejora.

 euros

junto al pabellón cubierto de la ciudad deportiva
Mantenimiento habilita un nuevo almacén
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El área de Parque Móvil ha ad-
quirido cinco todoterrenos a 
través de la central de compras. 
Se trata de una iniciativa con la 
que se sigue renovando la fl ota 
de vehículos del Ayuntamiento. 
“Hemos recibido cinco, tres de 
ellos son para Servicios Operati-
vos, uno para Parques y Jardines 
y otro para el departamento de 
Parque Móvil”, apuntó la conce-
jala responsable de esta última 
área, Mariló Olmedo (Cs), para 
añadir que este coche se usará 
como comodín para trabajadores 

de varios departamentos, según 
las necesidades que tengan, en 
sustitución de otro que estaba 
“obsoleto”. 

Por su parte, los tres todo-
terrenos para el personal de 
Servicios Operativos también 
sustituirán a otros. “Seguimos 
con ese trabajo de ir renovando 
toda la fl ota de vehículos que ya 
eran antiguos, que tenían mu-
chos costes de mantenimiento 

El Ayuntamiento incorpora cinco
coches a su fl ota de vehículos
Se trata de tres todoterrenos para Servicios Operativos, uno 
para Parques y Jardines y otro para el área de Parque Móvil

C. Martín / Datos: F. M. Romero

y no garantizaban las medidas de 
seguridad”, añadió el concejal de 
Servicios Operativos, José Car-
los Martín (Cs), que presentó 
las nuevas adquisiciones junto a 
Olmedo el pasado jueves 25. “Son 
todoterrenos que van a sustituir 
a los que ya tenemos, que se en-
cuentran en desuso; son vehícu-
los modernos que tienen todas 
las necesidades que pide el área”, 
afi rmó Martín.

Renovación de la fl ota
Estas adquisiciones, que han su-
puesto una inversión de 86.787 
euros, son parte del plan mu-
nicipal para sustituir la fl ota de 
vehículos del Ayuntamiento. Al 
respecto, Olmedo matizó que 

CINCO NUEV OS TODOTERRENOS

86.787 euros de inversión

Los vehículos 
han supuesto una inversión 
para las arcas municipales  

de 86.787 euros

C.B./M.P./C.M. Mijas da un 
paso más en materia de transpor-
te, y se lo pone fácil a la ciudada-
nía. Desde hace algunos días, los 
usuarios de las líneas de autobús 
interurbano, que operan a través 
del Consorcio de Transporte en 
el municipio, pueden realizar el 
pago del billete a través de la apli-
cación móvil Consorcio Málaga. 
El concejal de Transporte y Movi-
lidad del Ayuntamiento de Mijas, 
Nicolás Cruz (PSOE), informó 
el pasado jueves 25 que desde el 
pasado 15 de febrero “este pago se 
puede realizar mediante la aplica-
ción móvil a través de la tarjeta de 
crédito o de la tarjeta monedero, 
que se propicia a través del pro-
pio consorcio. Se carga, y a través 
de la aplicación se efectúa el pago 
realizando una serie de gestiones 
muy intuitivas”. Tras ello, se ge-
nerará de forma automática un 

TRANSPORTE

El billete de los autobuses 
interurbanos ya se puede pagar 
con una aplicación móvil

Cruz, con la coordinadora del área de Transporte, Paqui Lavado / M.Prieto.

“Esta compra se realiza para la segu-
ridad de los trabajadores, que es muy 
importante, y porque había muchos 
coches antiguos, incluso de más de 
15 años, que suponían un gasto de 
mantenimiento extraordinario”

MARILÓ OLMEDO
Concejala de Parque Móvil (Cs)

“Son todoterrenos que van a susti-
tuir a los que ya tenemos, que se 
encuentran en desuso; son vehícu-
los modernos que tienen todas las 
necesidades que pide el área de 
Servicios Operativos”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Servicios Operativos (Cs)

esta renovación se realiza “para 
la seguridad de los trabajado-
res, que es muy importante, y 
porque había muchos coches 
antiguos, incluso de más de 15 
años, que suponían un gasto de 
mantenimiento extraordinario 
porque siempre estaban en ta-
lleres averiados y necesitando 
repuestos bastante caros”. Ade-
más de este ahorro, se reduce 
el gasto en combustible, ya que 
cuentan con una tecnología más 
avanzada, que a su vez cuida el 
medio ambiente al emitir menos 
CO2. Antes de estos vehículos, 
el Ayuntamiento ya ha cambiado 
camiones, furgonetas y turismos 
e incorporará próximamente un 
camión grúa.

Foto: F.M.R.

código que deberá presentarse 
ante el dispositivo habilitado 
en cada uno de los autobu-
ses que prestan este servicio.

Objetivos de la app
El edil destacó que esta actuali-
zación tiene diferentes objetivos: 
“facilitar el acceso de los usuarios 
al billete y al servicio y, además, 
en el contexto de la pandemia, 
evitar el manejo excesivo de di-
nero en metálico”. 

Una aplicación que el consorcio 
pone a disposición de los ayunta-
mientos adheridos y que ofrece 
nuevos servicios como conocer 
en tiempo real la localización del 
autobús, entre otros. Actualmen-
te, solo se puede descargar en dis-
positivos móviles android, pero 
en las próximas semanas estará 
disponible también para sistema 

operativo iOS.

La app pretende facilitar el acceso de 
los usuarios al billete y a otros servicios
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Tercera Edad

C. Bejarano/ Datos: I.Pérez

El departamento 
puso en marcha 
este programa 
en el mes de 
diciembre con el 
objetivo de realizar 
un seguimiento de 
los mayores del 
municipio

TERCERA EDAD
continúa con la campaña
ESTAM OS CONTIGO

“Con estas llamadas telefónicas tra-
tamos de realizar un seguimiento 
a nuestros mayores, que en unos 
casos se encuentran atendidos por 
sus familiares, pero en muchos otros 
se encuentran solos”

TAMARA VERA
Concejala Tercera Edad (PSOE)

696 56 31 89

CÓ MO CONTACTAR
CON LA PSICÓ LOGA?

Número 
de teléf ono

Martes y juev es de 11 a 13  h
o acudiendo a las ofi cinas de ercera Edad

¿

En el mes de diciembre, el depar-
tamento de Tercera Edad puso en 
marcha la iniciativa ‘Estamos con-
tigo’, cuyo objetivo es realizar un 
seguimiento diario de los mayores 
de nuestra localidad para dar res-
puesta a sus necesidades durante 
la pandemia. En su primer balance 
el área afi rma que está atendiendo 
a una media de 20 usuarios diarios. 

La concejala de Tercera Edad del 
Ayuntamiento de Mijas, Tamara 
Vera (PSOE), puso en valor esta 
semana este programa, “que comen-
zó a funcionar en un momento en el 
que la situación sanitaria era muy 
complicada para atender a nuestros 
mayores, que son los que más están 
sufriendo esta pandemia, ya que han 
dejado de hacer las actividades y 
talleres que de forma asidua venían 
realizando con el departamento de 
Tercera Edad”. A través de llama-
das telefónicas, los mayores pueden 
conversar con una psicóloga para 
así expresar sus emociones y sen-
timientos. 

Este proyecto, afi rmó, nació con 
la idea de plantear actividades para 
trabajar la resiliencia en los mayores 

ante la situación de la COVID-19. 
“Con estas llamadas telefónicas tra-
tamos de realizar un seguimiento 
a nuestros mayores, que en unos 
casos se encuentran atendidos por 
sus familiares, pero en muchos 

otros se encuentran solos”, desta-
có Vera, que añadió que “también 
estamos detectando casos en los 
que los usuarios necesitan ser aten-
didos por otros departamentos del 
Ayuntamiento como pueden ser los 
Servicios Sociales o el Centro de la 
Mujer”, aseguró Vera. 

Problemas de la soledad
Más del 40% de las personas que 
reciben estas llamadas viven solas, 

no obstante, el 32% de esos mayo-
res, aún viviendo con sus familia-
res, también necesitan hablar con 
la psicóloga. “Con la pandemia se 
ha agravado todo, el contacto que 
tenían antes con su nieto o con sus 
familiares o amigos, se quedó para-
lizado, y debido a ello algunos han 
entrado en depresión”, afirmó la 
psicóloga encargada de realizar las 
llamadas, Inmaculada Rincón, que 
además añadió que “algunos inclu-
so han desarrollado enfermedades 
médicas”.  Por su parte, explicó que 
también trata de “dar herramientas 
diferentes, como por ejemplo ani-
marles a caminar una hora al día”. 
A este consejo de mantener una 
vida activa se le suma el de evitar 
la sobrecarga informativa, escuchar 
música, y realizar actividades para 
la memoria, y aseguró que “tengo la 
satisfacción de que todos agradecen 
mi llamada”.

pueden expresarle sus 
emociones y sentimientos

Los mayores

B ALANCE
primeras semanas

20�
d i a r i a s

La psicóloga realiza un 
seguimiento de adaptación 
de cada participante 
y defi ne los objetivos 
terapéuticos de cada 
uno. También realiza una 
coordinación y derivación,
en caso de necesidad, con 
otros departamentos del 
Ayuntamiento de Mijas.

La psicóloga Inmaculada Rincón 
atiende cada martes y jueves a los 
usuarios / I.Pérez

LLAMADAS
41%

v i v e n  s o l o s
USUARIOS

27%
n o  m u e s t r a n
i n t e r é s

USUARIOS
32%

n e c e s i t a n
h a b l a r

USUARIOS
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Para las trabajadoras del servicio 
de ayuda a domicilio es un alivio, 
confesaron, recibir esta primera 
dosis, que irá acompañada de una 
segunda, y con las que podrán 
protegerse así mismas, a sus fami-
liares y a los dependientes a los 
que cuidan. “Estamos bastante 
contentas porque este es un paso 
fundamental para luchar contra 
el virus y para evitar una cuarta 
ola en Mijas. Ahora nos sentimos 
más seguras al realizar nuestro 
trabajo”, explicó Belén Vela, coor-

dinadora del servicio de ayuda a 
domicilio. Por su parte, Vivian 
Brunet, una de las empleadas, 
comentó que “al ser trabajado-
ras de atención sociosanitaria, 
estamos en contacto constante y 
directo con los usuarios. Ponién-
donos la vacuna de la COVID-19 
nos protegemos todos”. 

Desciende la tasa de contagios
La curva de contagios en Mijas 
sigue su tendencia a la baja, 
como así los refl ejan los datos del 

Portal IECA del Instituto de Esta-
dística y Cartografía de Andalu-
cía. Así, frente a la tasa de casos 
COVID por cada 100.000 habi-
tantes en los últimos 14 días de 
449,7 contagios que se registró el 
jueves 18, se ha pasado a una tasa 
de 268,2 positivos, según los últi-
mos datos de la Junta de Anda-
lucía, publicados el jueves 25. En 
los últimos siete días, Mijas ha 
contabilizado 75 casos frente a 
los 134 por el mismo periodo que 
se contabilizaban el jueves 18. 

El pasado 19 de febrero comen-
zaron las vacunaciones de la 
COVID-19 de las trabajadoras del 
servicio de ayuda a domicilio de 
Mijas, unas 100 empleadas de las 
empresas ADL y Clece recibie-
ron, entre el viernes y el lunes 
22, la primera dosis del inyectable 
en la Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, después de que se hayan 
vacunado los mayores de 90 años, 
que no habitan en residencias. De 
esta forma, Mijas avanza hacia el 
fin de la pandemia, dijeron las 
autoridades locales, que celebra-
ron la llegada de la vacuna para las 
trabajadoras de ayuda a domici-
lio. “Estamos en contacto directo 
con el Distrito Sanitario en todo 
este proceso y cediendo espacios, 

como este de la Casa de la Cul-
tura, donde además de vacunar 
al personal de Mijas, también se 
vacuna al de Fuengirola”, indi-
có el alcalde, Josele González
(PSOE), quien estuvo presente en 
las vacunaciones junto al concejal 
de Servicios Sociales, Hipólito 
Zapico (PSOE). “Estas trabajado-
ras tienen una labor fundamen-
tal con las personas mayores y 
siendo ellas posibles transmisoras 
del virus es importante que se 
las considere personal sanitario”, 
señaló el responsable del área. 
Vacuna protectora

M. Prieto / A. Lago

Zapico destacó
la importancia y necesidad 

de vacunar a estas 
trabajadoras sociales

reciben la primera dosis

Unas 100 empleadas de las empresas ADL y Clece de Mijas 
y Fuengirola ya han sido vacunadas contra el coronavirus

La s  t r a b a j a d o r a s  d e  a y u d a  a  d o m i c i l i o

DE LA VACU NA CONTRA LA COVID
“Estamos en un punto importante para 
el municipio porque la vacunación se 
hace extensiva a grupos profesionales 
que están en contacto directo con 
mayores y personas dependientes”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Es importante que estas trabajado-
ras puedan vacunarse en el mismo 
rango y prioridad que tienen el resto 
de personas dedicadas al sector 
sanitario”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Servicios Sociales (PSOE)

“Durante toda esta pandemia hemos 
sido trabajadoras esenciales y sani-
tarias y no hemos dejado nuestras 
funciones ni en los momentos más 
críticos”

BELÉN VELA
Coordinadora servicio ayuda a domicilio

El alcalde de Mijas, Josele González, y el edil de Servicios 
Sociales, Hipólito Zapico, acudieron el pasado 19 de febrero a 
la vacunación de las trabajadoras de ayuda a domicilio / A.L.

Desde entonces, se han registra-
do 162 curados y 3 fallecidos por 
la COVID-19. 
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Este año, la bandera verdiblanca 
se izará en nuestros corazones. 
La irrupción del coronavirus en 
nuestras vidas ha provocado que el 
próximo 28 de febrero no se hagan 
los actos en honor al Día de Anda-
lucía en el municipio de Mijas.  Por 
eso, “no vamos a poder disfrutar del 
tradicional desayuno de pan con 
aceite andaluz, que repartíamos en 
los hogares del jubilado; no vamos a 
disfrutar de nuestra banda de músi-
ca municipal, no vamos a poder can-
tar nuestro himno todos juntos en el 
parque Andalucía, donde siempre 

solíamos celebrar este día, pero aun 
así, hay muchas formas de celebrar-
lo, sobre todo, reivindicando todo lo 
bueno de nuestra tierra”, afi rmó el 
alcalde de Mijas, Josele González
(PSOE), en un mensaje dedicado a 
los ciudadanos de la ciudad.

Históricamente, nuestro muni-
cipio ha venido celebrando el Día 
de Andalucía de muy diversas for-
mas. “Por primera vez en los 41 años 
de historia de nuestra autonomía”, 
señaló González, “en los que millo-
nes de andaluces y andaluzas salie-
ron a la calle a votar por una auto-
nomía que pusiera en valor todo lo 
bueno de nuestra tierra”, el 28F no 
será celebrado como hasta ahora 
veníamos haciéndolo.

La labor de los profesionales
Si algo ha marcado nuestra vida 
durante la pandemia, sin duda 
han sido los profesionales que han 
estado en primera línea de fuego. 
“De Andalucía tiene que enorgulle-

28F: Día de Andalucía

Alberto Lago

Debido a la 
pandemia de la 
COVID-19, el 
Ayuntamiento 
de Mijas no 
organizará ningún 
acto institucional

llevará a cabo la popular 
izada de bandera en el 

parque Andalucía

Este año no se 

“Los andaluces volveremos a ser 
lo que fuimos, volveremos a con-
vertirnos en el referente turístico, 
natural y cultural del sur de Europa 
y, entre todos, reactivaremos nuestra 
economía”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Portavoz Ciudadanos Mijas

“Los andaluces no pedimos auto-
nomía para diferenciarnos de los 
demás españoles, sino porque pen-
samos que una gestión local podría 
ser más ágil y más eficiente que 
una dirección desde Madrid” 

MARIO BRAVO
Concejal PP Mijas

“Un día para seguir reivindicando la 
autonomía de nuestra tierra, una jor-
nada para conmemorar la grandeza 
de una tierra de trabajadores humildes 
que miran al futuro para construir una 
sociedad mejor para todos”

ROY PÉREZ
Portavoz PSOE Mijas

“Para nosotras todos los días son 
Día de Andalucía porque sentimos 
nuestras profundas raíces, sentimos 
esta tierra de arte, cultura y sabidu-
ría. Nuestro acento es nuestra ban-
dera que enarbolamos orgullosos”

ESPERANZA JIMÉNEZ
Portavoz Podemos-Alternativa Mijeña

“Debemos sentirnos orgullosos de 
pertenecer a una tierra de gente ama-
ble, hospitalaria, trabajadora y valien-
te. El clima mediterráneo, nuestras 
costumbres, gastronomía y cultura 
forman parte de nuestra identidad”

CARLOS RIVERO
Concejal no adscrito

Mijas celebra
un atípico Día de Andalucía

cernos el trabajo y la valentía que 
han tenido los andaluces que han 
luchado contra esta pandemia desde 
muchos ámbitos, como el personal 
sanitario y de seguridad, hasta los 
propios ciudadanos”, manifestó el 
alcalde.

Mensaje de los portavoces
En cuanto a los partidos políticos 
que tienen representación en Mijas, 
sus portavoces no han querido per-
der la oportunidad de recordar este 
día. Así, el concejal del PP mijeño 
Mario Bravo recordó que “nuestro 
himno dice ‘pedid tierra y liber-
tad’. Y eso está muy bien, pero si 
las competencias básicas son otras, 
¿por qué no pedimos sanidad, edu-
cación y justicia? Porque si quisimos 
autonomía, fue precisamente para 
bajar de las palabras a los hechos”. 
El portavoz socialista, Roy Pérez, 
expuso que “este no será un 28 de 
febrero más, ya que lo celebraremos 
bajo la sombra de la pandemia, que 
se ha cobrado la vida de más de 
7.600 andaluces, a cuyas familias 
queremos enviar nuestro más sen-
tido pésame”. También el portavoz 
de Ciudadanos Mijas, José Carlos 
Martín, expresó que “el acto más 
responsable que podemos realizar 
los andaluces para celebrar nuestro 
día es quedarnos en casa el mayor 
tiempo posible y no realizar ningún 
tipo de evento”. Por último, la porta-
voz de Podemos-Alternativa Mijeña, 
Esperanza Jiménez, expuso que 
Andalucía es “tierra de paz, con-
vivencia y respeto e izamos nues-
tra bandera frente a los necios que 
quieren borrar nuestros signos de 
identidad”, mientras que el concejal 
no adscrito, Carlos Rivero, destacó 
que “debemos sentirnos orgullosos 
de pertenecer a una tierra de gente 
amable, hospitalaria, trabajadora y 
valiente”.

ANDALUCÍA es un 
pueblo que sabe lo que 

quiere y que se crece 
ante las adversidades”

“

Desde el Ayuntamiento de Mijas, el alcal-
de de la ciudad ha querido mandar un 
mensaje en conmemoración de este día 
tan especial. “Queríamos trasladar a la 
ciudadanía mijeña que este es un día 
importante de reivindicación. Lamen-
tablemente, este año vamos a tener que 
cumplir las restricciones sanitarias y 
entendíamos también que por parte del 
Ayuntamiento, que tiene que dar ejemplo 
a los ciudadanos, no vamos a poner en 
riesgo la vida de nuestros vecinos y, 
sintiéndolo mucho, no vamos a reali-
zar ningún acto institucional”, afi rmó el 
regidor municipal. Además, el alcalde 
quiso “saludar a los vecinos de Mijas y 
desearles un feliz Día de Andalucía y que 
lo celebremos con responsabilidad, ya 
que estoy seguro que el año que viene 
podremos celebrarlo como siempre 
hemos hecho; con alegría y rodeán-
donos de los vecinos de Mijas, porque 
los andaluces son unos valientes y, con-
cretamente, los ciudadanos de Mijas”.

Izada de bandera durante la celebración del Día de Andalucía el año pasado en el parque Andalucía / Archivo.

Desde el Ayuntamiento de Mijas, el alcal-
de de la ciudad ha querido mandar un 
mensaje en conmemoración de este día 

Izada de bandera durante la celebración del Día de Andalucía el año pasado en el parque Andalucía Izada de bandera durante la celebración del Día de Andalucía el año pasado en el parque Andalucía / Archivo./ Archivo.

mensaje institucional en el 28 F

El mensaje se emitirá el domingo 28, a las 12 horas, en 
Mijas 3.40 TV y el Facebook de Mijas Comunicación / M.P.
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En cuanto a si una adicción a las 
tecnologías puede ser la llave a futu-
ras otras adicciones, Soto opina que 
“en la mayoría de los casos se llegan 
a desarrollar estos trastornos por 
vías distintas y en momentos evolu-
tivos algo diferentes. Sin embargo, en 
la práctica clínica nos vamos encon-
trando que algunos jóvenes que 
acceden a tratamientos por adicción 
a sustancias tienen un historial de 
abuso de tecnologías, que normal-
mente ya no está presente pero que 
coinciden con fases de aislamiento 
social, fracaso escolar, etc., y que 
posteriormente recurrieron al uso 
de drogas para relacionarse o paliar 
momentos de ansiedad o malestar”. 

Su primer móvil
Probablemente el tema de ¿cuándo 
facilitarle al niño su primer móvil? 
sea la pregunta estrella de muchas 
familias preocupadas por las conse-
cuencias. “La respuesta más lógica y 
obvia es cuando lo necesite”, dice el 
psicólogo. “En realidad el hecho de 
necesitar o tener un móvil es algo 
que está cambiando continuamente: 
lo que antes era un medio para estar 
comunicados, está llegando a ser 
un elemento para supervisar a los 
hijos o un dispositivo prácticamente 

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

por centrar toda la atención en las 
pantallas. Lo que sí es muy común 
es encontrarnos con casos de ‘abuso’ 
(un uso excesivo, prolongado o repe-
titivo, pero que no llega a considerar-
se adicción) o ‘mal uso’ (cuando aún 
sin ser excesivo afecta al descanso o 
a otras actividades diarias)”. 

¿Y cómo detectar si es una adic-
ción realmente? “Para detectar hasta 
qué punto hay un problema, y su 
gravedad, los profesionales utiliza-
mos (además de cuestionarios espe-
cífi cos) los datos relativos a cómo 
está cambiando la vida del chico: 
tender a hábitos demasiado seden-
tarios, ir aislándose de su entorno 
o cambios bruscos del humor o el 
estado de ánimo, etc. No solo es 
importante el tiempo dedicado, sino 
también cómo es el estilo de vida en 

general, porque en la mayoría de los 
casos, el abuso de las pantallas viene 
motivado por ciertas difi cultades o 
confl ictos internos para los que el 
móvil o los videojuegos suponen un 
escape o una evasión”.

imprescindible para la socialización 
a partir de determinadas edades”. 
En este sentido, según Soto, “no se 
trata de dejarse llevar por la moda o 
de hacer lo que todos hacen”. Pero 
cuando el menor dice “en mi cla-
se todos tienen móvil menos yo”, 
¿qué se hace? . “Es verdad que se las 

saben todas y hay que plantearse 
hasta cuando mantener la negativa”, 
opina. En secciones anteriores, el 
profesor, escritor y consultor peda-
gógico Juanjo Fernández, opina-
ba rotundamente que “un menor 
escolarizado no necesita un móvil”, 
por mucho que lo quiera. Según 
Soto, “en cuanto a la edad, además 
de tener en cuenta cómo está su 
entorno en este tema, el fi nal de la 
educación primaria o inicio de la 
secundaria es cuando empieza a 
tener más sentido el uso de un móvil 

Diferentes estudios (tanto en 
España como en toda Euro-
pa) arrojan datos similares. 

Se estima que en torno a un 20 por 
ciento de los adolescentes de entre 
12 a 18 años pueden desarrollar algún 
síntoma o signo de abuso o mal uso 
de las nuevas tecnologías, mientras 
que tan solo llegarían a sufrir una 
adicción entre un 1 y un 3%. Proba-
blemente empezar leyendo estos 
datos relaje bastante la lectura de 
aquellas familias que se encuen-
tran preocupadas por el mal uso o 
abuso que su hijo está haciendo de 
la pantallas y las consecuencias de 
cara a un futuro no muy lejano. “Mi 
hijo está todo el día enganchado al 
móvil” es una frase que probable-
mente escuchamos frecuentemente, 
especialmente en preadolescentes, 
adolescentes o jóvenes. 

Esta semana, en ‘Familias y pan-
tallas’ aclaramos dudas con el psi-
cólogo y orientador familiar Anto-
nio Soto sobre cómo detectar una 

posible adicción y cómo actuar. “En 
general, tendemos a utilizar la expre-
sión ‘estar enganchado’ o ‘tener adic-
ción’ de una manera coloquial que no 
se corresponde con el diagnóstico 
clínico. Esto se debe, por una parte, 
a que se observa un uso excesivo o 
muy compulsivo del móvil u otros 
dispositivos, que sí puede ser indi-
cativo de que hay un problema. Pero 
por otra, se tiende a relativizar la gra-
vedad de este uso al tratarse de una 
actividad común y normalizada. De 
esta manera, terminamos hablando 
de adicción pero quitándole bastan-
te importancia”, aclara el también 
experto en adicciones.

¿Cuándo un abuso se convierte 
en una adicción?, le preguntamos. 
“Para que llegue a darse un problema 
de adicción como tal, normalmente 
se desarrolla en un proceso más o 
menos prolongado, donde progre-
sivamente se van afectando otras 
facetas de la vida (familia, relaciones 
sociales, actividades de tiempo libre, 
etc.), que se van dejando de lado 

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

los abusos o malos usos, 
sin llegar a ser adicciones

Son comunes

se ve afectado “el estilo de 
vida en general del chico”

En una adicción

SI TIENES ALGUNA DUDA

PARENTAL
CONTROL 
Una vez que el niño ya tiene móvil, para 
Soto debe de haber “un control parental 
acorde a la edad y desarrollo de la res-
ponsabilidad y autocontrol por parte de los 
menores, y el control debe ir evolucionan-
do a la vez que estos”. 

“La forma en que los hijos utilizan sus 
‘smartphones’ (horarios, qué se puede 
o no hacer, etc.) debe ser hablado y 
pactado (siempre que sea posible) y en 
continua revisión; no dejarlo en el olvido 
o ‘por imposible’. El control parental es 
relativamente sencillo recurriendo a las 
numerosas aplicaciones y servicios (a 
menudo gratuitos) disponibles en los bus-
cadores, plataformas y tiendas virtuales”.

familiar o disponer de uno propio”. 
“Otra cosa es qué móvil le damos 

a los niños”, añade el psicólogo. Y 
aquí “sí que es muy frecuente ver 
cómo nos dejamos llevar y damos 
a nuestros hijos máquinas super-
potentes que no necesitan”. La cla-
ve es, según Soto, “responder a la 
necesidad de estar localizable, de 
comunicarse con la familia y amista-
des, y de ir dando responsabilidades 
acordes con su nivel de madurez. 
Empezar por dispositivos sencillos, 
económicos, sin necesidad de tarifas 
ilimitadas ni servicios innecesarios”.

‘Contrato entre partes’
En esos primeros momentos es 
“muy útil dejar claro que el uso del 
móvil debe ser supervisado por 
los padres”, advierte Soto. “Bien 
porque tengan acceso a él cuando 
lo soliciten, por la instalación de 
aplicaciones de seguimiento y con-
trol parental o por cualquier otro 
método disponible (o, si es posible, 
por todas esas opciones conjunta-
mente)”. Es muy importante, señala 
el profesional, que esto sea “pacta-
do y explícito”, de manera que no 
recomienda que ese seguimiento 
se haga “por detrás en modo espía”, 
porque lo que se hace es fomentar 
la desconfi anza y evitar que el niño 
se responsabilice, asegura. Ade-
más, añade, “el uso de un teléfono 
propio, al igual que cualquier otro 
dispositivo, no debe ser entendido 
como una propiedad privada de 
libre disposición, sino que debe 
estar condicionado al comporta-
miento, madurez y responsabilidad 
del menor, pues son los padres, a 
efectos legales, responsables del 
buen uso que los hijos hagan de 
ellos”.

Esta semana 
refl exionamos sobre 
el uso o el abuso que 
los menores hacen 
de las pantallas y 
sobre cómo detectar 
una posible adicción. 
El psicólogo y 
orientador familiar 
Antonio Soto ofrece 
para Mijas Semanal 
claves interesantes 

Mi hijo está
cómo detectar una adicción y posibles soluciones

Mi hijo estáMi hijo está
cómo detectar una adicción y posibles soluciones

‘enganchado’
Padres espías
Soto no recomienda que se espíe o se 
haga un seguimiento a escondidas a 
los hijos. “Se está evitando afrontar la 
cuestión y, en cierta manera, engañando e 
invadiendo un espacio personal. Entiendo 
que los padres, cuando no sabemos cómo 
actuar, intentemos estrategias de este tipo, 
pero es más coherente afrontar directa-
mente la cuestión, tomando medidas más 
tajantes cuando es necesario y fomentan-
do la responsabilidad personal siempre 
que sea posible. Esto puede suponer más 
roces y confl ictos en un principio, pero 
estamos educando en la comunicación, 
negociación y el afrontamiento de las 
diferencias, y esto no se puede obviar”.

'AMIGOS' DE LOS HIJOS
SER O NO 
“Los padres nunca somos (o nunca 
debemos ser) ‘amigos’ de nuestros hijos, 
pues no es nuestro lugar y, sobre todo, 
supondría una dejación de las funciones 
que como progenitores nos corresponden”

“La forma en que los hijos utilizan 
sus ‘smartphones’ debe ser hablado 
y pactado y en continua revisión; no 
dejarlo en el olvido o ‘por imposible”.

ANTONIO SOTO, Psicólogo

motivado por confl ictos 
internos para los que las 

pantallas suponen un escape”

“El abuso viene
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En una nota de prensa, la agrupación de 
izquierdas tacha de “inexcusable” el he-
cho de que aún no se haya adjudicado el 
nuevo contrato de limpieza viaria y reco-
gida de residuos sólidos, lo cual, afi rma, 
ha derivado “en el desaliento de la plan-
tilla laboral” tras dos años de “prórrogas continuadas”. El coordina-
dor de Izquierda Unida Mijas, Antonio Fortes, elogió el trabajo de 
CCOO y SiAM, sindicatos que promovieron la huelga del verano de 
2019, a la vez que dirigió a la plantilla un mensaje de “solidaridad por 
la injusticia de un Ayuntamiento que está posponiendo que las mejo-
ras acordadas vayan a parar a sus familias y no se las quede Urbaser”.

IU Mijas muestra su “apoyo incondicional” a 
la plantilla laboral de Urbaser.-
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La solidaridad vuelve a La Cala 
de Mijas. Estas mesas solidarias 
ponen de nuevo en venta objetos 
de segunda mano para recaudar 
fondos destinados a asociaciones 
que ayudan a personas enfermas, 
con discapacidad o incluso a ani-
males. “Todos podemos apoyar a 
estos colectivos”, aseguró la edil 
de Extranjeros, Arancha López
(Cs), “viniendo y comprando ob-
jetos, a la vez que podemos infor-
marnos de cómo colaborar con 

ellos o dónde podemos acudir 
para ayudar”, agregando que “po-
demos invertir tiempo realizando 
acciones sociales para ayudar a 
estos colectivos”.

“Retomamos las mesas solida-
rias que venimos realizando desde 

La Cala vuelve a acoger las mesas 
solidarias de colectivos sociales
La iniciativa ya 
se llevó a cabo 
durante las pasadas 
Navidades 

A. Lago / Datos: F. M. Romero

REGALA
Los últimos miércoles y 

sábados de 
cada mes hasta junio

d e  11 a  14 horas

SOLIDARIDAD

e n  l a  Tenencia de 
Alcaldía de La Cala

C.B. El próximo 9 de marzo se 
conmemora el Día de las Per-
sonas Desaparecidas sin Causa 
Aparente y este año la Funda-
ción Europea por las personas 
desaparecidas ha organizado, 
en colaboración con la entidad 
Dorsalchip, la primera carrera 
urbana en el marco de la conme-

moración de este día el próximo 
domingo 14 de marzo.

Se trata de una carrera un poco 
diferente puesto que los recorri-
dos pueden realizarse con total 
libertad: corriendo, caminando o 
paseando, ya que el principal ob-
jetivo es mostrar solidaridad con 
las familias que sufren la ausencia 

DESAPARECIDOS

La Fundación Europea por 
las personas desaparecidas 
organiza la I Carrera Ciudadana

de un ser querido sin un motivo 
conocido.

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

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

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

INSCRIPCIONES: WWW.DORSALCHIP.ES

Ecologistas en Acción Mijas informó de que ha hecho llegar al alcal-
de, Josele González (PSOE), un escrito donde critica que dos de los 
proyectos escogidos por el Ayuntamiento para invertir los fondos del 
proyecto Next Generation no cumplen, afi rmaron, con los principios 
ecológicos de esta iniciativa europea. Según afi rmaron, el futuro Gran 
Parque de la Costa del Sol y la ejecución de un tramo de la Senda 
Litoral no respetan el espíritu del programa Next Generation, que 
busca, destacaron, “apoyar proyectos más ecológicos, resilientes y 
mejor adaptados a los retos actuales y futuros”. No obstante, el colec-
tivo matiza que el programa de instalación de placas solares incluido 
para recibir estos fondos europeos “sí refl eja el espíritu del programa”.

Ecologistas asegura que los proyectos para Next 
Generation no cumplen los principios ecológicos.-

I CARRERA 
CIUDADANA

14 DE MARZO

El recorrido, que 
puede ser de 2, 5 
o 10 km, se puede 
realizar corriendo, 
caminando o 
paseando.

¡Desde cualquier 
punto geogr fi co

El Movimiento Ciudadano Pro Parque Natural Sierra Mijas-Alpujata 
defi ende la protección de este paraje y reclama que se elabore el Plan 
de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) y no se guarde “en 
un cajón” como ocurrió, según afi rmaron en nota de prensa, en 2013, 
“cuando se aprobó el inicio del procedimiento”. Este colectivo mos-
tró su satisfacción tras la aprobación por unanimidad el pasado 17 de 
febrero por parte de la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Sostenible del Parlamento andaluz de una Proposición no de Ley en 
la que se insta al Consejo de Gobierno a culminar la declaración del 
Parque Natural Sierra Mijas-Alpujata. La ONG reclama desde 2012 la 
protección de este paraje, ubicado en Mijas y otros municipios.

El Movimiento Ciudadano Pro Parque Natural 
Sierra Mijas-Alpujata reclama elaborar el PORN.-“En Navidad pusimos los puestos tam-

bién y hubo mucha gente que nos pre-
guntaba cuál era nuestra labor, lo cual 
es una información que nosotros da-
mos para que coopere con nosotros”

ISABEL SÁNCHEZ
Socia Mijas Felina

Las técnicos del departamento de Extranjeros, Katja Thirion 
(izq.) y Laura Córdoba (dcha.), junto a la concejala del área, 
Arancha López / F.M.Romero.

hace algunos meses”, señaló Ló-
pez. Así, en Navidad, estos colecti-
vos también estuvieron vendiendo 
y a partir del 24 de febrero, todos 
los últimos miércoles y sábados 
de mes, en horario de 11 a 14 horas, 
harán lo mismo en la plaza de la 
Tenencia de Alcaldía de La Cala.



El secretario de Organización del 
PSOE de Mijas, Roy Pérez, puso 
el pasado jueves 25 en valor la 
gestión del Gobierno de Pedro 
Sánchez en materia de empleo 
“con la aprobación de medi-
das excepcionales como son la 
ampliación de los ERTE hasta 
el próximo mes de mayo”, una 

medida que “da buena muestra 
de las diferencias que existen en 
la forma de gestionar y afrontar 
una crisis como esta. Frente a las 
políticas de la desigualdad aban-
deradas por la derecha de este 
país, nos encontramos con un 
gobierno que ha sabido dar una 
respuesta sólida y contundente 
en la que ha primado la conserva-
ción del empleo y la creación de 

un escudo social sin precedentes 
en la historia de nuestro país”, 
señaló Pérez.

Los socialistas destacaron tam-
bién que “esta tercera prórroga de 
los ERTE, aprobada hace apenas 
unas semanas, llega tras el acuer-

do con sindicatos y patronal, y 
que se espera dé respaldo a más 
de 700.000 trabajadores, cifra que 
en los momentos más duros de la 
pandemia llegó a sobrepasar los 
3,4 millones de trabajadores en 
esta situación”. Un decreto que, 
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El PSOE de Mijas destaca que la 
ampliación de los ERTE respaldará
a más de 700.000 trabajadores
Los socialistas, coincidiendo con la conmemoración 
del Día de Andalucía, han agradecido a los andaluces 
su comportamiento en la lucha contra la pandemia

Redacción

Ciudadanos Mijas pone en valor el carácter 
social de los presupuestos municipales
El portavoz del grupo de Ciudadanos, José 
Carlos Martín, destaca el incremento en un  
27% de la partida para Servicios Sociales

recuerda que los ERTE 
se han ampliado hasta el 

próximo mes de mayo

El PSOE 

también quiso agradecer 
a las entidades sociales 

su “encomiable labor”

El portavoz 

explicaron desde el PSOE, fue 
aprobado por la mayoría del Con-
greso a mediados de febrero y que 
“incluye además la prórroga de la 
prestación por cese de actividad 
de los autónomos, así como los 
subsidios para el sector cultural”.

Día de Andalucía
Por otro lado, el PSOE, ante la cer-
canía del próximo 28 de febrero, 
Día de Andalucía, quiso felicitar 
a todos los andaluces y mijeños 
“en su día, el día de nuestra que-
rida Andalucía”. Los socialistas 
también trasladaron su pésame 
a las familias de los más de 7.600 
andaluces que han fallecido a con-
secuencia de la COVID-19. Asi-
mismo, Pérez mostró su agradeci-
miento “a todos los profesionales 

que han ayudado con su esfuerzo 
a que pudiéramos convivir con 
la pandemia” y afirmó que “la 
nuestra es una tierra de personas 

luchadoras y trabajadoras, perso-
nas humildes que miran al futuro 
con la esperanza de seguir cons-
truyendo una sociedad mejor, en 
igualdad y de derechos, a todos 
ellos feliz Día de Andalucía”, fina-
lizó el secretario de Organización 
del PSOE de Mijas.

la tercera prórroga que se 
lleva a cabo y se acomete 

tras el acuerdo con 
sindicatos y patronal

Se trata de 

El portavoz del Grupo Municipal de Cs en el Ayuntamiento de Mijas, José 
Carlos Martín, durante la presentación de los presupuestos / I. Pérez.

CIUDADANOS

Redacción. El portavoz del Gru-
po Municipal de Ciudadanos en 
Mijas, José Carlos Martín, desta-
có el jueves 25 el calado social de 
los presupuestos municipales de 
2021 para la ciudad. “Las cuentas 
para este ejercicio han de estar a 
la altura de las difíciles circuns-
tancias que vivimos y, por ello, 
hemos apostado por ayudar a los 
vecinos más afectados. Dentro 

de este ámbito, evidentemente, 
para Ciudadanos son esenciales 
las personas más vulnerables o en 
riesgo de exclusión social”, señaló 
Martín, quien destacó “el aumento 
de un 27 por ciento para Servicios 
Sociales este año”.

Ciudadanos añadió que el 
incremento se sitúa en 665.612 
euros más con respecto a 2020, 
a lo que Martín puntualizó que 
“se realizarán las modificaciones 
presupuestarias necesarias para 
ir cubriendo esta área principal 
para el gobierno naranja, donde 
se seguirán atendiendo todas las 
necesidades de los vecinos para 
no dejar a ningún mijeño atrás en 
esta lucha”. También valoró Cs “el 
esfuerzo en la gestión de la crisis 
sanitaria en el ámbito social, don-
de el Ayuntamiento destinó ya 
más de 5 millones de euros el año 
pasado para paliar la hecatombe 
económica de muchas familias a 
causa de la crisis sanitaria”.
 
Medidas sociales
Martín también hizo referencia 
a las diferentes iniciativas pues-
tas en marcha y reforzadas des-
de el plano local como el Banco 
de Alimentos o las Tarjetas Mijas 
Monedero, así como las ayudas 
de emergencia social, económico 
familiares, el servicio de ayuda a 
domicilio o la de discapacidad que 

aumentaron su dotación en 2020. 
El portavoz de Cs añadió: “hemos 
distribuido todos estos recursos 
entre casi 5.000 familias necesi-
tadas de Mijas para que puedan 
afrontar esta adversidad. Seguire-
mos trabajando en la misma línea 
y, por ello, hemos dibujado unos 
presupuestos sociales que atien-
dan esta demanda tan necesaria”.

Asimismo, Martín también 
quiso agradecer a las entidades 
sociales del municipio “su enco-
miable labor, ya que trabajan 
de manera eficaz para ayudar a 
los colectivos más vulnerables. 
Estos organismos logran llegar 
donde, en ocasiones, la adminis-
tración pública no puede y, por 
ello, hemos destinado más de un 
millón de euros a estas organi-
zaciones para que todo quede 
cubierto”.

El secretario de Organización del PSOE de Mijas, Roy Pérez / PSOE Mijas.La hostelería es uno de los sectores más afectados por la pandemia.

esenciales las personas 
más vulnerables o en 

riesgo de exclusión social”, 
afirmó José Carlos Martín

“Para Cs son



estamos censadas 1.600 personas 
y ahí no tenemos nada”.

 Elena Atienza, miembro de la 
Asociación de Vecinos Riviera del 
Sol, dijo tener “mucha carencia de 
cosas para poder vivir, de servicios 
básicos; yo ya me estoy planteando 
mudarme de la zona porque mis 
impuestos pueden ir a otro ayun-
tamiento con los que se vea luz a 

las cosas; esto es malvivir”. En la 
misma línea se mostraba un miem-
bro de la Asociación de Vecinos de 
Calahonda, Alberto Bordel, quien 
dijo que “nosotros pagamos los mis-
mos impuestos que los vecinos de 
Mijas Pueblo, La Cala o Las Lagu-
nas, es más, pagamos más porque 
también pagamos nuestras man-
comunidades y comunidades, así 
que hay dos opciones: o dejamos de 
pagar los impuestos al Ayuntamien-
to porque ellos no nos cuidan y solo 
nos mantenemos con los impuestos 
de nuestra comunidad, o el Ayunta-
miento empieza a hacer algo pero de 
verdad y ya”.

La calle Topacio, en Riviera del 
Sol, según el PP de Mijas, es todo 
un “ejemplo de dejadez y desidia 
del equipo de gobierno” porque su 
asfalto, aseguró el jueves 25 desde la 
misma vía la concejala popular Car-
men Márquez, “lleva en muy malas 
condiciones desde hace años”, por 
ello, los populares exigen su reno-
vación. “El pasado 1 de diciembre, 
a petición de mi grupo municipal, 
se solicitó la presencia de la Policía 
Local de Mijas para que se personara 

tar y llevamos un año y tres meses 
esperándolo”.

Los residentes de Riviera del Sol 
pidieron además otras actuaciones 
en la zona como un nuevo alum-
brado, mejoras en el sistema de 
alcantarillado y más limpieza. Afi r-
maron sentirse “olvidados sien-
do la segunda urbanización más 
poblada de Mijas con 7.500 vecinos 
y pagando los mismos impuestos 
que los habitantes de los núcleos 
urbanos”, tal y como destacó el 
vecino Pedro Gutiérrez, quien 
añadió que “no estamos mal úni-
camente de asfalto, estamos mal 
de infraestructuras en general; nos 
faltan guarderías, parques, centros 
para la tercera edad… En la fase VI, 

en dicha vía y emitiera un informe 
sobre el estado de peligrosidad de 
la vía. El informe fue contundente: 
se instaba al Ayuntamiento de Mijas 
a reparar la calle, y ni se ha hecho ni 

tampoco se ha previsto en los presu-
puestos, es hora de acabar con esta 
situación”, afi rmó la edil popular, que 

añadió que su partido y los vecinos 
no solo piden el asfaltado: “pedimos 
la remodelación integral de esta vía”.

Márquez dijo que los residentes 
de la zona han exigido también su 
remodelación a través de diferen-
tes vías, entre ellas, la aplicación 
GECOR, pero aseguró que no han 
tenido respuesta. Una de las vecinas 
de Villas del Golf, Mónica Fraile, 
declaró que “el año pasado yo fui 
presidenta de la comunidad y en 
la reunión de la mancomunidad, a 
la que asistió el Ayuntamiento, se 
aprobó en Junta que se iba a asfal-
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reclaman además otras 
infraestructuras como 
guarderías, parques o 

centros para la tercera edad

Los vecinos

el asfalto, pedimos la 
remodelación integral de 

esta vía”, afi rmó Márquez

“No solo 

El PP de Mijas insta al Ayuntamiento a que 
acometa la remodelación de la calle Topacio

B. Martín / Datos: F. M. Romero

Asegura que el asfaltado se encuentra en muy mal estado 
y afi rma que esto provoca problemas de inseguridad

Tras el rechazo de una enmien-
da presentada a los presupues-
tos municipales para la instala-
ción de puntos de recarga de 
vehículos eléctricos en el muni-
cipio, Podemos-Alternativa 
Mijeña elevará una moción con 
esta propuesta al pleno ordinario de este viernes 26. “Queremos darle a 
los ciudadanos la opción de tener puntos de recarga en la vía pública”, 
explicó la responsable de Economía y Medio Ambiente de la confl uen-
cia, Irene Ríos. Por otro lado, los círculos Podemos Mijas, Fuengirola y 
Marbella han pedido al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana “que complemente la inversión prevista en mejoras para la A-7” 
de 8 millones de euros para solucionar los problemas de ruido.

Podemos-AM registra una moción para instalar 
puntos de recarga de vehículos eléctricos en Mijas.-

“El pasado 1 de diciembre a petición 
mi grupo municipal se solicitó la pre-
sencia de la Policía Local de Mijas 
para que se personara en dicha vía y 
emitiera un informe sobre el estado 
de peligrosidad de la vía. El informe 
fue contundente: se instaba al Ayun-
tamiento de Mijas a reparar la calle”

CARMEN MÁRQUEZ
Concejala del PP Mijas

La concejala del PP de Mijas Carmen Márquez, mostrando un trozo de asfalto, con los vecinos / F.M.R.



22 Actualidad
Mijas Semanal

Del 26 de febrero al 4 de marzo de 2021

POR UN MUNICIPIO mejor
ACTUACIONES DE SERVICIOS OPERATIVOS, RENTA BÁSICA, EFICIENCIA ENERGÉTICA, PARQUES Y JARDINES Y LIMPIEZA VIARIA

PARQUES Y JARDINES

RENTA BÁSICA

Mantenimiento y limpieza de la 
zona verde frente al AquaMijas

Limpieza y desbroce de zona 
situada junto a Rocas del Mar 

Limpieza y retirada de 
residuos en arroyo situado 
en Puerto los Pescadores

Trabajos de limpieza y retirada 
de hierba en Osunillas

Trabajos de limpieza y retirada 
de hierba en Osunillas

Colocación de macetas en avenida de Méjico en Mijas Pueblo

Desbroce de arcenes de carretera 
en el Puente de Entrerríos

Retirada de hierba en acerado y alcorques 
de árboles en calle San Juan

Trabajos de ornamentación floral en la 
zona de los Cordobeses de La Cala 

Trabajos de desbroce y retirada 
de hierba en avda. de Mijas 

Fumigación de adelfas

Plantación de álamos en la Senda Fluvial

Plantación en La Muralla

Poda en Fernán 
Caballero

Osunillas

La Cala

Plantación en 
el interior del 
Ayuntamiento 

Colegio El Albero Calle Río Las Pasadas

Muralla Fuente de la seda

Parque Andalucía

Poda en el parque 
de Los Olivos

Las Cañadas Avenida de Andalucía

Mijas Golf

Triturado 
de restos

Recebo de 
césped y limpieza

El abuelo

Plantación en el Hogar del 
Jubilado de Mijas Pueblo

Rotonda de la gasolinera 
BP de La Vega
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SERVICIOS OPERATIVOS

LIMPIEZA VIARIA

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Baldeo con cuba en calle 
San Blas, Las Lagunas

Baldeo con cuba en calle Río Campanillas, Las Lagunas

Baldeo con cuba en calle Río Piedras, Las LagunasBaldeo con cuba en calle Mirto, Las Lagunas

Baldeo con cuba en calle Campillos, Las Lagunas

Reparación de canalización en calle Las Paloma

Reparación de farola en calle Castellar

Reparación de alumbrado en calle Las Palomas

Instalación de cableado nuevo en calle Estribo

Señalización viaria

Reparación de vado

Reparación de acerado

Mantenimiento de playas

Arreglo de humedades en la Casa 
de la Cultura de Las Lagunas

Colocación de valla en zona verde

Colocación de topes de aparcamiento

Mantenimiento de muro en la senda

Reparación del alcorque 
en pavimento drenante

Trabajos de mantenimiento de pintura

Mejora del acerado en calle San Valentín

Limpieza de arroyos

Reparación de urgencia en 
la carretera de La Cala Golf

Mejora del alumbrado público

Reparación del 
mobiliario urbano

Reparación de 
arqueta de riego

Colocación de valla en zona verde

Mantenimiento de zonas ajardinadas en playas

Trabajos de 
reparación de acerado



‘MIJAS, UN PUEBLO DE CINE’

El pasado fi n de semana, la Casa Museo acogió un nuevo 
taller audiovisual del ciclo ‘Mijas, un pueblo de cine’

Una buena foto no solo parte de un 
buen encuadre, sino también de una 
buena iluminación. Evitar sombras, 
brillos o resaltar colores pueden 
mejorar nuestra instantánea, por 
eso, la Asociación Nuevo Enfoque 
Mijas pone en marcha un taller en 
el que conoceremos las técnicas 
para mejorar las fotos de estudio 
de la mano de los fotógrafos María 
Márquez y Javier Tamayo. “Se trata 
de un taller de iluminación de estu-
dio básico, es decir, dirigido a todos 
aquellos que se quieren iniciar en 

estas técnicas”, detalló Márquez, 
quien presentó el taller el pasado 
lunes 22 en la sede del colectivo, sito 
en la urbanización El Coto (Residen-
cial Los Olivos, Fase 1, local 25).

El curso se impartirá el 27 de 
marzo en la sede de la entidad, de 
10:00 a 15:00 horas, y se podrán ins-
cribir en él a partir del día 15 en el 
correo nuevoenfoquemijas@gmail.
com. Se ofertan 8 plazas y es gra-
tuito, gracias, apuntó Márquez, “a 
la subvención que recibió el colec-
tivo por parte de la Concejalía de 
Participación Ciudadana”. La edil 
responsable, Tamara Vera (PSOE), 

Nuevas propuestas de 
Nuevo Enfoque
Los talleres se impartirán el 7 y el 27 de marzo y cuentan 
con el apoyo de la Concejalía de Participación Ciudadana

B.Martín/ I.Pérez / C.Bejarano

INSCRIPCIONES : NUEVOENFOQUEMIJAS@GMAIL.COM

Colabora: Luisa Machén

IMPARTIDO POR
MARÍA MÁRQUEZ

Conjunto residencial Los Olivos, Fase 1, local 25, El Coto

fotografía
body paint

7 de marzo/ de 10 a 15 horas

iluminación
de estudio

27 de marzo/ de 10 a 15 horas

IMPARTIDO POR
MARÍA MÁRQUEZ
JAVIER TAMAYO

Hacer vídeos con 
una réflex es posible

INICIACIÓN A LA CARACTERIZACIÓN
próxima cita

27 y 28 de febrero, de 9 a 14 horas

Para este curso no 
hace falta tener 
conocimientos 
previos y en 
estas técnicas se 
emplearán prin-
cipalmente carne 
y sangre artifi cial, 
además de látex.

Requisitos:
• Uso mascarilla FFP2 y pantalla  • Se entregará guantes a los 
participantes

Temas:
El curso lo impartirá la maquilladora especializada en cine y 
efectos especiales (fx) Juana Torrijos. Los alumnos aprenderán 
métodos para la resolución de este tipo de maquillaje, orientado a 
la transformación facial o corporal. En este caso,  se centrará en la 
piel de los brazos y manos. 

Y LOS EFECTOS ESPECIALES

C.B. En los últimos años el uso de 
las cámaras réfl ex en la realización 
de vídeos se ha convertido además 
de en una norma, en sinónimo de 
calidad, por ello, el departamento 
de Cultura del Ayuntamiento de 
Mijas desarrolló durante el pasado 
fi n de semana un taller sobre cómo 
aprender a emplear esta herra-
mienta en el mundo audiovisual. 

En estos dos días de curso, que 
pertenece al ciclo ‘Mijas, un pueblo 
de cine’, los alumnos aprendieron 
a manejar los equipos de los que 
disponen, puesto que como afi rmó 
el profesor encargado de impar-
tirlo, Daniel Leiva:  “A día de hoy 
las cámaras réfl ex están en todos 

los lados, y cada vez se estandari-
zan más porque tienen un tamaño 
más pequeño que las cámaras de 
cine, y esto da también más posi-
bilidades”. Además de tener como 
ventaja también, que “las lentes 
de este tipo de cámaras son más 
económicas”.

Como aseguró la edil de Cultura, 
Verónica Ensberg (PSOE), “han 
sido tres talleres que han tenido 
mucho éxito, y desde el departa-
mento estamos muy contentos por 
la gran acogida y el interés que 
hay”.

Talleres con aforo completo que 
sirven para aprender un poco más 
sobre un hobby o para continuar 

formándose profesionalmente.
Por último, Ensberg concluyó 

aseverando que “la cultura es segu-
ra y hacemos estos talleres con la 
mayor seguridad posible”. 

“Queremos seguir ofreciendo estos 
talleres culturales, puesto que la cultura 
es segura y hacemos estos talleres con 
la mayor seguridad posible”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Cultura (PSOE)

El profesor Daniel Leiva impartiendo el taller en la 
Casa Museo el pasado sábado / L.Benavides.

acudió a la presentación y explicó 
que “gracias a esa subvención de 
2020, el colectivo pudo adquirir 
unos focos y otro material técnico 
de iluminación con el que ahora, en 
2021, pueden impartir este curso, 
por lo que es muy importante la 
participación del consistorio con 
las asociaciones para que estas pue-
dan llevar a cabo iniciativas como 
esta”.

La fotógrafa María Márquez (izq.), junto a la edil Tamara Vera / w.

Participación
Tanto Nuevo Enfoque como el 
Ayuntamiento animan a la ciuda-
danía a apuntarse. “Hago un llama-
miento a todos aquellos amantes 
de la fotografía a que se acerquen 
a este colectivo para apuntarse a 
este curso o demandar otros rela-
cionados con la materia para que se 

pongan en marcha. Desde el con-
sistorio seguiremos apoyando estas 
iniciativas”, concluyó Vera. Este 
colectivo realizará antes, el 7 de 
marzo, otro taller, uno de fotografía 
‘body paint’, con la colaboración 
de la maquilladora Luisa Machén, 
pero todas sus plazas están cubier-
tas ya. 

PLAZAS COMPLETAS

Cultura24
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política de la pacífi ca convivencia 
ciudadana, que ciertamente no agra-
deció sus desvelos.

El epitafi o a “Dante Poetae Sepul-
crum” en latín de Bernardo Canac-
cio, reza:

“Los derechos de la monarquía, 
los cielos y las aguas de Flagetonte 
visitando canté, hasta que quiso mi 
destino mortal. Sin embargo como 
mi alma fue huésped en lugares 
mejores y más beata alcanzó entre 
las estrellas a su Creador, aquí estoy 
encerrado yo, Dante, exiliado de la 
patria tierra, generado por Florencia, 
madre de poco amor”.

Dante falleció a causa de la mala-
ria a su regreso de Venecia con una 
embajada de Ravena. Yo por  la pan-
demia del Covid-19 no podré visitar 
la tumba de mi Maestro Dante en el 
VII centenario de su fallecimiento. 
Peccato!

En 1829 se erigió un cenotafi o en 
la Basílica de la Santa Cruz de Flo-
rencia diseñado por el escultor neo-
clásico italiano Stefano Ricci. Dante 
sigue siendo exiliado  “in aeternum”. 

Descansa en Paz con Beatrice en 
el eterno Empíreo.

El 14 de septiembre  de 2021 
se conmemorará el séptimo 
centenario de la muerte del 

Sommo Poeta, Supremo Poeta, Dan-
te Alighieri. Este año correrán ríos 
de tinta para celebrar el aniversario 
del fallecimiento de uno de los más 
célebres e importantes escritores 
del universo literario.

Conociendo los límites periodís-
ticos  de mi evocación dantesca re-
cordaré mi encuentro con Dante en 
el aniversario de su nacimiento y de 
su muerte.

Dante nació en Florencia entre el 
14 de mayo y el 13 de junio de 1265. 
Se desconoce la fecha exacta de su 
nacimiento, pero consta el de su 
bautismo, que fue el 26 de marzo de 
1266, posiblemente en el Baptisterio 
fl orentino.

En el aniversario de su nacimiento 
en 1965 yo me encontraba en Italia, 
en la amada ciudad de Perugia, ca-
pital de la región de Umbría y en la 
Università per Stranieri, Embajadora 
de la Cultura Italiana en el mundo, 
estudiaba la bella lengua de Dante y 
en el curso superior seguía los semi-
narios de Lecturas Dantescas impar-
tidos magistralmente por el Profesor 
Ottavio Prosciutti, enamorado del 
Poeta Toscano, En dichos cursos 
además de sus conferencias los 

alumnos, bajo su docta enseñanza 
aprendíamos a recitar los Can-

tos de la Divina Comedia. 
Naturalmente me enamo-

ré de Dante, “per Vita” 
y de su inspiración: 

Beatrice.
Con el Profe-

sor Prosciutti 
seguimos los 
itinerarios del 
largo destierro 

de Dante, que 

murió en el exilio y nunca pudo re-
gresar a su amada Florencia, tenien-
do que vivir de la generosidad de sus 
protectores. En los versos  58-60 del 
canto XVII del Paraíso lamenta el 

sabor amargo del pan ajeno y cuan 
duro es ascender y descender por las 
escaleras de los demás.

 Largo fue su exilio si considera-
mos que fue condenado en 1302 y 
murió en 1321. En aquellos tiempos 
ser condenado al exilio signifi ca-
ba casi la muerte en vida, porque 
cualquiera podía acabar con su exis-
tencia (siendo premiado por ello, 
estímulo para los asesinos a sueldo) 
y el retorno a Florencia podía signi-
fi car la ejecución en la hoguera. De 
hecho la esposa de Dante, Gemma 
di Manetto Donati, y sus tres hijos 
permanecieron en Florencia para 
que la casa del condenado no fuese 
expropiada y demolida.

Volviendo a mi encuentro con 

Dante, reconozco que en esta larga 
y vital amistad he llegado a entender 
al Profesor Prosciutti, que nos de-
cía que leyendo la Divina Comedia 
(Dante por modestia la llamó Com-
media, que para los griegos tiene un 
rango dramático inferior a la Trage-
dia, ya que la comedia representaba 
lo cotidiano y la tragedia los mitos y 
lo sagrado), se podía dialogar con el 
autor y nos decía que Dante era un 
poeta especial para los soñadores, 
ya que la Divina Comedia es el largo 
sueño de ultratumba.

Si Dante puede conversar con su 
maestro y guía en los círculos del In-
fi erno y en la altísima montaña del 
Purgatorio y con Beatrice en el Pa-
raíso hasta el Empíreo, la sede propia 
de Dios, en esta última etapa su guía 
será San Bernardo de Claraval. Así 
podríamos interpretar Dante ha sido 
guiado por la razón (Virgilio), por 
la Teología (Beatrice) y por la vida 
contemplativa, la gracia, porque para 
contemplar a Dios, se necesita la gra-
cia que representa San Bernardo.

En el limitado espacio de este 
breve homenaje al Poeta Supremo, 
deseo enfatizar dos pensamientos 
sobre Dante.

El primero, su amor y respeto por 
la mujer. A lo largo de la historia de 
la literatura, ningún escritor ha ele-
vado a la mujer de sus pensamientos 
a la altura de Dante a Beatrice (que 
no fue su esposa).  En su obra Vita 
Nuova Párrafo XLII, como “prólogo” 
a su encuentro con Beatrice en el 
Paraíso de la Divina Comedia ya ex-
presa la intención de la más elevada 
idealización de la Mujer, pensemos 
que fue hace setecientos años.

“…Después de este soneto se me 
apareció una visión maravillosa, en 
la cual vi cosas que me incitaron a no 
hablar más de aquella bendita mujer 
hasta tanto que pudiese tratar de ella 
más dignamente. Y en alcanzarlo me 
esfuerzo cuanto puedo, como ella en 
verdad sabe. Así, pues, si le place a 
aquel por quien toda cosa vive que 

mi vida dure algunos años, espero 
decir de ella lo que nunca de nadie 
se ha dicho. Y luego quiera aquel 
que es señor de toda cortesía que mi 
alma pueda irse a ver la gloria de su 
señora, esto es de la bienaventurada 
Beatrice la cual gloriosamente con-
templa el rostro de Aquel qui est per 
omnia saecula benedictus”

Ni tan siquiera nuestro Hidal-
go Manchego llegó a idealizar a su 
Dulcinea del Toboso hasta hacerla 
símbolo de la belleza, perfección y 
virtud de la criatura humana, la Mu-
jer, lo que logró Dante con Beatrice, 
inmortalizando su nombre y el géne-
ro femenino. 

El segundo es la defensa que Dan-
te hizo de la lengua “volgare”, que 
gracias a él y a los grandes escritores 
del siglo XIV Francesco Petrarca, 
Giovanni Boccaccio y posterior-
mente Niccolo di Bernardo dei 

Machiavelli (padre de la moderna 
Ciencia Política) alcanzó la categoría 
de “lengua literaria”. 

En mi breve artículo que los lí-
mites periodísticos exigen deseo 
divulgar en mis conciudadanos la 
inmortal fi gura del Poeta Supremo, 
“eterno exiliado de su amada Floren-
cia y artífi ce de la “bella Lingua”. Tan 
bella que se convirtió en la Lengua  
Universal de la Música (Adagio, An-
dante, Allegro, Scherzo, Pianissimo, 
Arpeggio, etc.)  y la lengua principal 
de la Ópera. La lengua de las Musas 
(etimología de Música y de Museo).

Músicos (compositores e intér-
pretes), Artistas,  Poetas, Políticos y 
Juristas  (Dante fue el gran creador 
del Dolce Stil Novo, Divina Comedia, 
Purgatorio, Canto XXIV, vv. 55 - 57) y 
especialmente ciudadanos. Nuestro 
Poeta fue el gran amante en su etapa 

el artífi ce de la Lengua 
Universal de la Música y la 

lengua principal de la Ópera

El poeta fue

Catedrático en Derecho Cons-
titucional, y poeta por pasión, 
este mijeño de vocación cuen-
ta con años de trabajo a sus 
espaldas. Este leonés afi ncado 
en nuestro municipio, se mues-
tra como un gran amante de 
las letras y, es por ello, que a 
lo largo de su vida profesional 
nunca ha dejado de formarse, 
centrándose, principalmente, 
en los estudios relacionados 
con la información, la educa-
ción o los derechos humanos, 
entre otros. 

la divina comedia
celebra su 700 aniversario

El escritor y 
catedrático Eduardo 
Martínez rinde 
homenaje al poeta 
italiano Dante 
Alighieri en el VII 
centenario de su 
fallecimiento

Eduardo Martínez
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murió en el exilio y nunca pudo re- Dante, reconozco que en esta larga mi vida dure algunos años, espero 

Catedrático en Derecho Cons-
titucional, y poeta por pasión
este mijeño de vocación cuen-
ta con años de trabajo a sus 

en 1321 exiliado tras casi 
veinte años condenado 

Dante falleció

Poeta y profesor

Eduardo Martínez y hernández

Este año se celebra el séptimo 
aniversario del centenario de la 
muerte del poeta italiano Dante 
Alighieri, y como gran afi ciona-
do a la literatura y a este escri-
tor, a través de estas palabras   
le rinde homenaje para “divul-
gar su inmortal fi gura”

Portada de ‘La Divina Comedia’ de Dante Alighieri 

Fue importante en mi relación con Dante, a través 
de su obra principal La Divina Comedia, descubrir 
que a pesar de ser Dante el protagonista de la 
Commedia, su  nombre a lo largo de 100 cantos y 
14. 333 versos es pronunciado solamente una vez 
por labios de Beatrice en el verso 55, canto XXX del 
purgatorio cuando exclama:

Nuova Párrafo XLII, como “prólogo” 
a su encuentro con Beatrice en el a su encuentro con Beatrice en el 
Paraíso de la Divina Comedia ya ex-Paraíso de la Divina Comedia ya ex-Paraíso de la Divina Comedia ya ex-Paraíso de la Divina Comedia ya ex-Paraíso de la Divina Comedia ya ex-Paraíso de la Divina Comedia ya ex-Paraíso de la Divina Comedia ya ex-
presa la intención de la más elevada presa la intención de la más elevada presa la intención de la más elevada 
idealización de la Mujer, pensemos idealización de la Mujer, pensemos 
que fue hace setecientos años.que fue hace setecientos años.

“…Después de este soneto se me 
apareció una visión maravillosa, en 
la cual vi cosas que me incitaron a no la cual vi cosas que me incitaron a no 
hablar más de aquella bendita mujer hablar más de aquella bendita mujer 
hasta tanto que pudiese tratar de ella 
más dignamente. Y en alcanzarlo me 
esfuerzo cuanto puedo, como ella en esfuerzo cuanto puedo, como ella en 
verdad sabe. Así, pues, si le place a verdad sabe. Así, pues, si le place a verdad sabe. Así, pues, si le place a 
aquel por quien toda cosa vive que aquel por quien toda cosa vive que aquel por quien toda cosa vive que aquel por quien toda cosa vive que aquel por quien toda cosa vive que aquel por quien toda cosa vive que aquel por quien toda cosa vive que aquel por quien toda cosa vive que aquel por quien toda cosa vive que aquel por quien toda cosa vive que aquel por quien toda cosa vive que aquel por quien toda cosa vive que aquel por quien toda cosa vive que aquel por quien toda cosa vive que aquel por quien toda cosa vive que aquel por quien toda cosa vive que aquel por quien toda cosa vive que 

“Dante, porque Virgilio se haya ido, no 	 ores aún, todavía no gimas, porque por otra herida has de 
	 orar…

…cuando volví al eco de mi nombre, que se regi� ra aquí para necesidad, vi a la mujer que antes se me 
pareció velada por la nube de flores bajo la fie� a angélica dirigir hacia mí los ojos desde el otro lado 
del río…

…acompañándose con regio ademán prosiguió acentuadamente, como quien reserva. 

¡Mírame bien! Soy yo; soy realmente Beatrice! ¿Cómo te creí� e digno de subir al monte? ¿No sabías que 
aquí el hombre es feliz?”



Entre los pocos planes que pode-
mos hacer, la Concejalía de Biblio-
tecas del Ayuntamiento de Mijas 
nos invita a pasar por los centros 
de lectura municipales, ya que se 
mantienen abiertas durante estos 
días de vacaciones escolares con 
un horario especial.

El viernes, 26 de febrero, las 
bibliotecas de Mijas estarán abier-
tas de 08:00 a 15:00 horas para 
consultas bibliográfi cas, présta-
mos o devoluciones de libros; en 
cambio sus salas de estudio tie-
nen un horario más amplio; estas 
permanecerán abiertas desde las 
8:00 hasta las 18:00 horas, des-
de el lunes hasta el sábado; y el 

domingo 28 de febrero y lunes 1 
de marzo (festivos por el Día de 
Andalucía), de 8:00 a 15:00 horas. 
Tras fi nalizar la Semana Blanca, la 
bibliotecas volverán a contar con 
un horario ininterrumpido de 8 a 
18 horas. 

“Estos espacios son seguros, 
cada uno de los puestos de las 
salas se higienizan tras su uso y 
en cada una de ellas encontramos 
gel hidroalcohólico, eso sí, la mas-
carilla, es obligatoria”, destacó la 
responsable de la biblioteca del 
Teatro Las Lagunas, Santi Cle-
mente, quien también animó no 
solo a los estudiantes sino a toda 
la familia a pasar por ellas y llevar-
se algún ejemplar de las últimas 
novedades bibliográfi cas cargadas 

de valores y sentimientos como 
‘Leo está celoso’, ‘Respira’ o ‘23 
días para ser un eco-héroe’.

Préstamos
Clemente también nos invita a 
hacernos el carné de biblioteca, 
“con el que se pueden llevar cua-
tro libros a la vez durante 15 días, 
renovables por otros 15 de mane-
ra muy fácil, por la web www.
mijas.es, por correo electrónico 
o llamando a los teléfonos de las 
bibliotecas”. Y nos recuerda que 
está a disposición de todos sus 
usuarios la plataforma eBliblio 
Andalucía “con la que se podrán 
descargar libros digitales de dife-
rentes temáticas y para todas las 
edades”.

Además, los usuarios disponen de la plataforma 
‘eBiblio Andalucía’ para descargar libros digitales

LAs BIBLIOTECAs DE MIJas
en el programa
del teatro las lagunascontinúan abiertas
Cambi� bibliotecas

en tiemp�  de COVID
Las bibliotecas 
municipales mantienen 
una estrecha vigilancia 
sobre las medidas de 
seguridad sanitaria 
frente a la pandemia. 

UN horario
De lunes a sábado de 8:00 a 18:00 horas

Servicios de préstamo, devolución y 
consulta bibliográ� ca: 

De lunes a domingo de 8:00 a 18:00 horas
Servicios de sala de estudio e internet: 

C. Bejarano/B. Martín

“Estos espacios son seguros, cada uno 
de los puestos de las salas se higieni-
zan tras su uso y que en cada una de 
ellas encontramos gel hidroalcohólico, 
eso sí, la mascarilla, es obligatoria”

SANTI CLEMENTE
Responsable de la biblioteca de Las Lagunas

tras Semana Blanca

A.L. El Teatro Las Lagunas modi-
fica algunos de sus espectácu-
los debido a la crisis sanitaria 
del coronavirus. “Las compañías 
siguen teniendo problemas para 
compatibilizar sus eventos con 
las normas existentes”, afi rmaron 
desde el área de Cultura.

Así, el evento ‘Tributo a Meca-
no’ programado para el sábado 6 
de marzo, se aplaza a una fecha 
que, avanzaron, “ya anunciare-
mos”. Además, la obra ‘La vuelta 
al mundo en 80 días’, programada 
para el domingo 7 de marzo, cam-
bia su horario a las 12 horas. El 
aforo será limitado y se seguirán 
todas las recomendaciones sani-
tarias pertinentes.

ESPECTÁCULOS
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*Estos horarios pueden verse modifi cados en caso de que la Junta de Andalucía adopte nuevas medidas



Manuel Campaña Villalba con la medalla en jabalina en Castellón / CAM.
C. Gallego 

Mijas se lanza en modalidades 
tan específicas como el lanza-
miento de martillo o de jabalina 
en una etapa que abrieron Álvaro 
Frías, ahora compitiendo con el 
Go Fit Athletics, o Ana Vidales  
en máster.  El pasado fin de sema-
na, Manuel Campaña Villalba 
se proclamó campeón de Espa-
ña  de lanzamiento de jabalina 
(800 gr) sub-20 con una marca 

Deportes28

Manuel Campaña Villalba 
consigue el oro en el nacional 
sub-20. Juan Manuel Subires 
fue bronce en martillo

se lanza en
Campaña

jabalina

resultados
nombre

Cto. España de invierno 
de lanzamientos largos

1º Manuel Campaña Villalba Jabalina sub-20 59.39

3º Juan M. Subires Ruiz Martillo sub-18  53.64

5º Raúl Torres Martín Martillo sub-16  44.87

6º Álvaro Frías Ruiz Martillo sub-20  58.74

Cto. Andalucía sub-20

11º Alejandro Lamb 800 m. 2.08.43

8º Mohamed Mouradi 1.500 m. 4.12.60

10º Ángel Luis Mendo Alonso 1.500 m. 4.13.72

11º Pablo Mota Rodríguez 1.500 m. 4.14.63

2º Iván Verdugo Guerra Altura  1.90

4º Adrián de la Torre García Altura 1.76

4º Marco Collado Menárguez Altura 1.76

3º Iván Verdugo Guerra Triple salto  13.60

8ª Alejandra Peláez Lara 60 m.  8.03

3ª s Lucía Navarrete Collado 60 m.  8.16

5ª s Arabella Lamb 60 m.  8.28

s Cristina Bo Ledesma 60 m.  8.58

4ª s María Mérida Rodríguez 200 m.  27.58

4ª s Cristina Bo Ledesma 200 m.  27.73

4ª s María Mérida Rodríguez 60 vallas 10.98

5ª Evelín Quevedo Sánchez Altura  1.53

2ª Alejandra Peláez Lara Triple salto  11.73

6ª Arabella Lamb Triple salto 10.80

8ª Valeria Madrid Millán Triple salto  10.60

Control Federativo pista

4ºs Óscar D. Peláez Triguero 200 m.   26.98

4ºs Juan M. Moyano Rodríguez 200 m.   27.47 

4ªs Nuria De Rechter Melis 200 m.   28.81

4ªs Loubna Mellouk 200 m.   30.07

3ª Laura Peña Luque Alarcón 3.000  11.40.94

pos. prueba  marca

de 59.39. Un éxito que casi le abre 
las puertas para cumplir un sue-
ño, estudiar y entrenarse en una 
destacada universidad norteame-
ricana. En martillo, Juan Manuel 
Subires fue 3º en 5 kilogramos 
sub-18; y Raúl Torres Martín fue 
5º con un lanzamiento de 44.87 en 
martillo de 4 kilogramos sub-16.

También en el Campeonato de 
Andalucía sub-20 de pista en An-
tequera varios atletas estuvieron 
en el podio o muy cerca de él.  

Iván Verdugo fue subcampeón 
de Andalucía en altura con 1.90 y 
3º en triple salto con 13.60. Y los 
dos cuartos puestos de Adrián 
de la Torre y Marco Collado con 
1.76. Alejandra Peláez se destapó 
con el 2º puesto en triple salto 
con 11.73 y además corrió los 60 
metros, 8ª. Evelin Quevedo fue 
5ª en altura con 1.53 y Arabe-
lla Lamb, 6ª en triple con 10.80, 
prueba en la que Valeria Madrid 
fue 8ª clasificada.

Adrián de la Torre, 4º en altura en el Cto. de Andalucía sub-20 / CAM.Juan Manuel Subires, 3º / CAM.

Iván Verdugo, en pleno vuelo en la altura del andaluz sub-20 / CAM.

Raúl Torres, 5º en martillo sub-16 / CAM.Alejandra Peláez, en primer plano, en los 60. En triple fue 2ª / CAM.
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Reparto de puntos en 
un partido muy abierto

FÚTBOL SALA

C.Gallego. El pasado sábado tuvi-
mos la oportunidad de ofrecerles 
en Directo Deportes el partido de 
fútbol sala entre el CD Mijas y el 
Almargen FS de la segunda sénior 
femenino en el pabellón de Osuni-
llas de Mijas Pueblo. Al encuentro 
acudían los dos equipos iguala-
dos a puntos, 10, y así seguirán, 
pero ahora con 11 tras el empate a 
cuatro tantos que nos deparó un 
partido emocionante. Totalmen-
te diferente el primer tiempo del 
segundo. En la apertura, el control, 
las defensas, las imprecisiones en 
ataque y la falta de ocasiones fue-
ron la tónica general. Rocío, por 
parte del equipo visitante, adelan-
tó al cuadro amarillo con una ju-

C. Gallego 

Solo los cuatro primeros equi-
pos del grupo pelearán por el 
ascenso y el CP Mijas-Las Lagu-
nas  fi nalmente se ha complicado 
su presencia, lugar en el que ha 
estado toda la primera fase, por 
los últimos resultados. El equipo, 
que no tenía partidos aplazados, 

tendrá que esperar al 4 de abril 
para jugar en casa del Málaga 
City, el actual líder, ganar y espe-
rar el tropiezo de los rivales que 
tienen partidos por recuperar 

por los aplazamientos causados 
por la COVID. Hay opciones, 
pero complicadas.  El partido del 
sábado ante el Algarrobo era una 
oportunidad clara de asegurarlo, 
pero el empate le penaliza mu-
cho en un encuentro en el que se 
protestó mucho un gol anulado 
por una posible falta previa y un 
claro agarrón sobre Tabi dentro 
del área que no se pitó.

El CD Mijas también tuvo una 
jornada negativa; tras ir ganando 
cero a dos, en la segunda parte 
todo cambió y el Benagalbón le 
remontó 3 a 2. Los puntos para 
la siguiente fase cuentan y en los 
dos partidos aplazados y el últi-
mo ante el Malaka deberá cam-
biar de dinámica.

Para esta semana, los equipos 
séniors masculinos viajan.  El CD 

Cala Mijas lo hace a Villanueva 
de la Concepción para jugar el 
domingo a las 12 horas.

El Candor CF lo hace en el 
complicado campo del Estepona 
Fútbol Base, el sábado a las 16:30 
horas. Marcelo Centeno tiene 
las bajas de Jordi y Ale Rosa, por 
sanción, y de Pablo Zayas por le-
sión. La idea es seguir sumando 
en esa posición de líder.

En fútbol femenino, el Torreón 
Cala Mijas juega en casa el sába-
do a las 18 horas. Y el Candor CF, 
en el anexo de la Ciudad Deporti-
va ante el Ciudad de Estepona, el 
domingo a las 12 horas.

Por último, en fútbol sala feme-
nino, el CD Mijas juega en casa 
ante el Atco. Huelin FS, el domin-
go a las 11 horas en el pabellón de 
Osunillas.

Cala Mijas
y Candor juegan a domicilio 

en Villanueva de la 
Concepción y Estepona 

El CD Mijas FS y el Almargen nos ofrecen un 
fútbol sala ofensivo con velocidad y remate

partidos aplazados
Tiempo para los

Tabi atacando por la derecha en el Polideportivo vs Algarrobo / L.B.

gada con fortuna en la disputa de 
un balón ante la salida de Bursuc, 
la portera del Mijas. Pero en la se-
gunda parte, lo contrario, el Mijas 
reaccionó y remontó con goles de 
la incansable Isa y Rocío. Pero 
Rocío volvía a empatar el parti-

do, e Inma a ponerlo por delante, 
en un espacio loco del encuentro 
en el que todo se resolvió al fi nal.  
Dos goles de Isa ponían al Mijas 
4 a 3, pero en el último segundo, 
Rocío se iba en velocidad y empa-
taba el choque.  

“Nos sabe un poco mal este empate 
porque teníamos muchas esperanzas 
puestas en este partido, ellos han te-
nido varias oportunidades pero en la 
segunda parte nos hemos volcado”

ISMAEL MORENO
Auxiliar CP Mijas-Las Lagunas

“Mal, triste por el resultado y la ima-
gen que hemos dado, tenemos que 
seguir trabajando como hasta ahora, 
hemos parado por el tema del COVID 
y físicamente se ha notado”

PACO MOYA
Entrenador del CD Cala Mijas juvenil

“El partido ha estado muy igualado 
en la primera parte, pero el gol y el 
penalti al fi nal de la misma nos ha 
dado vida; en la segunda cambiamos 
el sistema y se jugó mejor”

JUAN BOCANEGRA
Entrenador del CP Mijas-Las Lagunas

“Hoy nos ha faltado esa fl uidez en 
ataque que hemos tenido otros par-
tidos y también en defensa ha habido 
contratiempos, pero la reacción ha 
sido muy buena y se pudo ganar”

ISMAEL ARAGÓN
Entrenador del CD Mijas FS

“Hemos tenido el partido en nuestras 
manos, especialmente en la segun-
da parte, hemos metido un gol, nos 
lo han anulado y no sabemos en qué 
momento ni la razón” 

ANTONIO LORCA
Jugador del CP Mijas-Las Lagunas

“Ha sido muy difícil, nosotros hemos 
parado tres semanas por el tema de 
la COVID y ellos no han parado de en-
trenarse y eso se ha notado, no nos 
han salido las cosas”

JOSÉ A. FERNÁNDEZ
Jugador del CD Cala Mijas juvenil

“En la primera parte ha habido más 
igualdad, con las acciones a balón 
parado, pero en la segunda, ellos se 
han volcado y nosotros hemos apro-
vechado y conseguido más goles”

MARIO PALMA
Jugador del CP Mijas-Las Lagunas

“He tenido un fuerte golpe en los de-
dos con el balón, pero como quedaba 
tiempo he salido y quería ayudar a 
mis compañeras y he tenido la suerte 
de marcar otros dos goles”

ISABEL Mª GÓMEZ
Jugadora del CD Mijas FS

Las Lagunas se destapó en la segunda parte del derbi / F.C.

En primera andaluza, el Polideportivo se complica 
el pase a la fase por el ascenso tras el empate
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Derbi local en la categoría 
mini y estreno de lujo

BALONCESTO

C.Gallego. Han sido muchas se-
manas esperando a que llegara la 
competición, de entrenamientos 
sin ese broche de la semana que 
supone el partido, de los viajes 
y momentos con las amigas. Sin 
público pero con toda la ilusión, 

comenzó la competición de la 
categoría mini y lo hizo con un 
partido señalado. El derbi entre 
el Mijas Unión Basket, el equipo 
patrocinado por Soroptimist, y el 
Club Polideportivo Mijas Balon-
cesto femenino. El estreno del 

C. Gallego 

“La verdad que muy bien, es el pri-
mer año con estas chicas y contento.  
Hemos comenzado a menor intensi-
dad pero luego se ha aprovechado la 
altura y se ha conseguido mejorar”

JOSÉ LUIS SAN JOSÉ
Entrenador del CP Mijas Baloncesto mini

“Ha sido un partido completo, me ha 
sorprendido el nivel de ambos equi-
pos y la intensidad para ser la prime-
ra jornada, estamos muy contentos 
de debutar, hemos estado ahí”

JOSÉ MANUEL GANDIAGA
Entrenador del Mijas Unión Basket mini

“Estamos muy contentas porque ha-
cía mucho tiempo que no jugábamos 
y teníamos muchas ganas. Estába-
mos algo cansadas porque no hemos 
jugado mucho”

NOAH CIFRONE
Jugadora del CP Mijas Baloncesto mini

“Ha estado muy bien, nos hemos 
divertido, pero como eran seis cuar-
tos pues estábamos muy cansadas, 
el equipo ha jugado bien y vamos a 
seguir mejorando”

CLAUDIA DOPIERALA
Jugadora del CP Mijas Unión Basket mini

El CP Mijas Triatlón organiza una serie de 
competiciones por equipos en la localidad 

Mija� ri, una liga
fantástica de triatlón

La idea parte del Club de Triatlón 
de Benalmádena y se va a adaptar 
a Mijas. La previsión es que haya 
pocas competiciones de esta 
modalidad, el triatlón, por todo 
lo relacionado con la pandemia, 
así que imaginación al poder y 
a competir en Mijastri, una liga 
fantástica en la que participan 
todos los miembros del club, que 
tienen 1.000 puntos para fi char a 

cinco componentes en cada una 
de las nueve pruebas planifi cadas 
dentro de una lista elaborada con 
un ránking individual de cada 
triatleta. Según el resultado obte-
nido, se va puntuando y al fi nal 
del año, se conocerá a los gana-
dores por el número de puntos 
conseguidos.

Está previsto que se desarrollen 
dos carreras, dos pruebas de bici-
cleta contrarreloj, dos de natación 
en el mar, un aquatlón (carrera, 
nado, carrera); un duatlón (carre-
ra, bicicleta, carrera) y un triatlón 
fi nal (nado, bicicleta, carrera).  
Esta idea motiva, un acierto.

Parte del grupo de triatletas del CP Mijas Triatlón, buen ambiente / CPMT.

Un momento del partido en La Cala con la disputa en la zona / F. Cariaga.

equipo de casa, que es el primero 
femenino del Mijas Unión Basket.
Esta categoría se divide en seis 
periodos, los primeros fueron de 
dominio local, pero a partir del 
tercero, el conjunto visitante se 
fue metiendo poco a poco, y ba-
sándose en la altura del equipo, a 
acercarse y fi nalmente superar al 
cuadro verdiblanco, 39-46.

Resultado del buen trabajo
La lectura positiva es sin duda el 
nivel mostrado por un equipo que 
se estrena en la competición ofi cial 
y los mimbres que se ven en ambos 
equipos; se nota que se ha trabaja-
do muy bien en los entrenamien-
tos que se han podido realizar. La 
próxima jornada será el 6 de mar-
zo, el Mijas Unión en casa ante el 
Salliver; y el Mijas Baloncesto ante 
el San Pedro, el 7 de marzo.

Carreras
pruebas en bici contrarreloj, 
natación, aquatlón, duatlón, 

triatlón, una pasada
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en clave
de clásica

seren�
dipia
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Y TÚ, ¿CÓMO 
ESTÁS?

Y TÚ, ¿CÓMO 
ESTÁS?

MIJAS 3.40TV

MARLENE MOuRREAU
MANOLO MEDINA HABLARÁ CON

REPOSICIÓ N LUNES, 16 HORAS

Y ADEMÁS...

DEPORTE EN DIRECTO
Reserva del Higuerón Balonmano Mijas vs Escuela 
de Balonmano de Coín. 
Síguelo en Mijas 3.40TV, en el Facebook de Mijas 
Comunicación, en el canal de Youtube y en www.
mijascomunicacion.com

RADIO MIJAS

en radio mijas

dirigido y presentado por E� eban Palomo

Historias extraordinarias y de-
safi antes cuestiones. Es lo que 
cada semana Esteban Palomo 
nos trae en su espacio radiofó-
nico. Junto a expertos en diver-
sas materias, Esteban nos pro-
pone todos los sábados a partir 
de las 00:00 horas en ‘Misterio 
en red’ conocer, aprender y des-
cubrir a través de la palabra.. Y 
si te lo pierdes, lo puedes volver 
a escuchar el domingo a la mis-
ma hora.

¡NO TE PIERDAS!

C.B. El próximo domingo 28 de 
febrero se celebra el Día de Anda-
lucía y debido a la actual situación 
sanitaria no se van a poder llevar a 
cabo los tradicionales actos en ho-
menaje a este día. Por ello, el alcalde 
del Mijas, Josele González (PSOE), 

ofrecerá esa jornada un saludo a los 
mijeños a través de Mijas 3.40 TV. 

La intervención del regidor ten-
drá lugar el día de la celebración a 
las 12 horas y podrá seguirse tam-
bién a través del Facebook Live de 
Mijas Comunicación.

El saludo del alcalde por 
EL DÍA DE ANDALUCÍA

A las 12:00 horas
DOMINGO 28

�y tú, ¿cómo estÁs?

DOMINGO DESDE LAS 11:55 HORAS

Mijas Semanal cumple

Mijas Semanal celebra esta sema-
na su 18º cumpleaños. El periódi-
co local nació en el año 2003 y, 
tras casi dos décadas de trabajo, 
continúa al pie del cañón ofre-
ciendo toda la actualidad del mu-
nicipio, aderezada con las seccio-
nes de cultura, deportes, eventos 
y reportajes, sin olvidar las pági-
nas en inglés. Un medio público 
que pertenece a una gran familia, 
la de Mijas Comunicación, y que 
destaca, principalmente, por su 
peculiar diseño ‘arrevistado’.

Dieciocho años de publicacio-
nes en los que, además de todo el 
equipo que hace posible que Mijas 
Semanal esté en la calle semana 
tras semana, también ha sido pro-
tagonista el mijeño Diego Reiné, 
que se encarga de encuadernar 

en tomos todos los periódicos. 
Actualmente, tras 932 publica-
ciones y 37 tomos con 25 nú-
meros cada uno, Reiné expresó 
que “es una alegría poder seguir 
realizando estos tomos, porque 
Mijas Semanal va creciendo día 

tras día y estoy muy contento 
por poder seguir haciéndolo”. 
El último volumen incluye el 
suplemento especial sobre José 
Rosa publicado el pasado otoño, 
y al que “se lo he querido dedi-
car especialmente”. 

Durante estos 18 años, el mijeño Diego 
Reiné ha agrupado los números de 
Mijas Semanal en un total de 37 tomos

la mayoría de edad

Diego Reiné junto a los tres últimos tomos / Archivo.

sábado y 
domingo
A partir de las
00:00 horas



Exposición 
‘Pareidolia’

Casa Museo de 
Mijas Pueblo

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

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

EL TIEMPO

Ps. Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Ps. Marítimo (Pyr) (Fuengirola)
Plaza Constitución  (Fuengirola)
Avda. Condes S. Isidro (Fuengirola)
C/ San Valentín El Albero (Mijas Costa)
Avda. Los Boliches (Fuengirola)
C/ Camino Campanales (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

26/02/21 
27/02/21
28/02/21 
01/03/21 
02/03/21 
03/03/21 
04/03/21

Mijas Pueblo

La Cala

De Lunes a Sábado De 9 a 21 h

Domingos y festivos De 9 a 15 h

365 días - C/ Sedella s/n

Del 26 al 28/02/2021 
Plaza de la Constitución
(Lda. Leticia Jiménez) 

Del 01 al 07/03/2021 
Avda. Méjico, 12
(Ldo. Antonio Nieves) 

no te pierdas Espectáculo fl amenco
Plaza Virgen de la

Peña de Mijas Pueblo,
a las 12 horas

Todos los miércoles
Entrada libre

Exposición ‘10 años sin Juan 
Antonio’

Centro Cultural Cristóbal Ruiz 
de La Cala

Hasta el 1 de marzo. En esta 
muestra puede verse la cartelería de 
los diferentes eventos que se han 
realizado 
durante 
la década 
que lleva 
desaparecido 
el mijeño 
Juan A. 
Gómez

33Servicios y Agenda

Sábado 27 
13-17ºC

Miércoles 3
13-17ºC

Domingo 28 
13-18ºC

Lunes 1 
14-18ºC

Martes 2
14-18ºC

Viernes 26 
14-18º

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







Micaela Fernández 
Datos y fotos: M.F. y Nuria Luque

Mijas Semanal, XVIII aniversario

Por quinto año 
consecutivo, esta 
vez con motivo del 
18 cumpleaños 
de Mijas Semanal, 
convertimos nuestra 
portada en una obra 
de arte. En esta 
ocasión presentamos 
un trabajo del mijeño 
Miguel Pérez, tras la 
colaboración de los 
artistas Lol Malone, 
Eduardo Query, 
Michèle Lehmann y 
Jerónimo Alba. Todo 
un lujo para nuestros 
fi eles lectores

Cuatro años celebrando 
nue� ros anive� arios    

CON ARTE

Mijas Semanal,
18 AÑOS CRECIENDO CONTIGO

Cuatro años celebrando Cuatro años celebrando 

Como una criatura nueva 
que viene al mundo, Mijas 
Semanal nació un 27 de 

febrero de hace 18 años. Entonces 
nos quedaba todo por hacer, la ilu-
sión por crecer era nuestra guía y 
el trabajo y el esfuerzo por dar todo 
lo que de nosotros se esperaba, 
nuestro horizonte. Hoy celebramos 
ya nuestro décimo octavo aniversa-
rio; con 932 ejemplares en la calle. 
Cumplimos la mayoría de edad a 
vuestro lado, siempre contando 
todo lo que ocurre en Mijas, siendo 
la voz de todos aquellos mijeños y 
de vecinos adoptados también que 
tienen algo que compartir. Testigos 
de acontecimientos históricos y de 
historias personales imborrables, 
como la tinta que dibuja cada se-
mana nuestras páginas, antes solo 

en formato papel y ahora de mane-
ra virtual viajando por no se sabe 
cuántos rincones del mundo. Con 
un diseño vanguardista, siempre 
reinventándonos con ideas renova-
das, pero fi eles a nuestro objetivo 
de ser un servicio público, y como 
un miembro más de la gran familia 
que compone Mijas Comunicación.

Por quinto año consecutivo, esta 
vez también celebramos esta fecha 
tan señalada convirtiendo nuestra 
portada en una auténtica obra de 
arte. En esta ocasión, es un cuadro 
del pintor mijeño Miguel Pérez 

Alarcón. Una obra surrealista, su 
gran pasión, con la que invita al 
espectador a dar rienda suelta a su 
imaginación y creatividad. La fi gu-
ra central del cuadro es la querida 
por todos los mijeños Ermita de 
la Virgen de la Peña, “sobre ella he 
ido creando un paisaje onírico en el 
que cabe todo tipo de conglomera-
do de escena”, explica el autor. Su 
obra es “un atlante contemplando 
la inmensidad de Mijas”, añade 
Pérez, quien reconoce que “pin-
tar la ermita ha supuesto para mí 
muchos recuerdos de mi infancia. 
Tampoco descarto pintar a mi pa-
trona algún día”. 

En cuanto a la oportunidad de 
ser este año su obra portada de 
Mijas Semanal, el artista, con más 
de 40 años de trayectoria, lo consi-
dera como una “iniciativa muy in-
teresante. Todo lo que sea promo-
ción, ayuda”, apunta el pintor, que 
a día de hoy se gana la vida como 
constructor, aunque con muchos 
proyectos en mente como artista. 
“Con la misma ilusión de un princi-
piante, con la libreta llena de boce-
tos y la imaginación saliéndome de 
mi renovada testa”. Porque eso sí, 
asegura, imaginación no le falta, es 
su “fuerte”, asegura. “A lo mejor soy 
más creativo que técnico”, comen-
ta,  por cierto, desde el taller de su 
casa, desde donde salen todas sus 

obras. “No necesito ir a ningún sitio 
para inspirarme”, todo su arte está 
en su mente. “Cuando pinto, inten-
to llegar a un tipo de público que le 
guste descubrir, porque no es igual 
mirar que ver”, opina.

En cuanto a su relación con el 

arte, se podría decir que ha vivido 
sus dos caras, el sueño por llegar a 
vivir de ello, pero también “la cruda 
realidad”. Y esta es la sencilla histo-
ria de un mijeño que cuando niño 
marchó fuera en busca de un futu-
ro mejor. Que regresó ya de adulto, 

dejando atrás toda una vida, porque 
echaba de menos a su Mijas, “un lu-
gar que solo el que ha estado fuera 
sabe valorar, esa luz, ese clima, esa 
tranquilidad...”. Un hombre que se 
gana la vida como puede, sin olvi-
dar su verdadera pasión: la pintura.

a Mijas Semanal esta 
oportunidad de dar a 

conocer su obra

Pérez agradece

“Pintar la ermita ha supue� o para mí muchos recuerdos de 
mi infancia, de cuando paseaba por el pueblo con mis padres“
M.F. ”Explicar un trabajo surrealista 
es complejo, ya que siempre jugamos 
con la imaginación del espectador”, 
explica Miguel Pérez, sobre su obra a la 
que denomina ‘Atlante contemplando la 
inmensidad de Mijas’. La fi gura central 
del cuadro es claramente la Ermita de la 
Virgen de la Peña y, sobre ella, “he ido 
creando un paisaje onírico en el que cabe 
todo tipo de conglomerado de escena. De 
pequeño siempre paseaba con mis padres 
por la plaza de arriba y contemplaba las 
gigantescas fi guras que custodiaban 
el antiguo Ayuntamiento. Me quedaba 
mirando con cierto asombro y temor las 
poderosas fi guras de los atlantes, cancer-
beros y custodios del consistorio”. 

“Otro motivo de la obra es la impresión 
que me causaba la vista desde Fuengirola 
a Mijas cuando la niebla cubría gran parte 
del municipio, recordándome el Olimpo de 
la mitología griega. Hay cosas de mi sello 

personal, que todo aquel que me conozca 
reconocerá”, explica el autor.

El cuadro mide 55x40 y está realizado 
con técnica mixta, acrílico y óleo sobre tabla. 
Es, asegura Miguel Pérez, una invitación a 
la imaginación, “deja abierta la interpreta-
ción del espectador, ya que no hay mayor 
satisfacción que dejar correr la imaginación 
del contemplante”. 

MIGUEL PÉREZ ALARCÓN
(Mijas, 1959) empezó su formación 
como artista en una academia de 
Bellas Artes, Escola Massana, durante 
su juventud en Barcelona. Después de 
hacer el servicio militar, hizo su primera 
exposición en la Fundación La Caixa. 
Dos años después, con otros trabajos 
y con un nuevo concepto, expone en la 
sala Fivallers, al año siguiente repite en 
la Fundación La Caixa. En Mijas también 
ha realizado varias exposiciones, tanto 
individuales como colectivas, en la Casa 
Museo, el Centro Cultural de La Cala y el 
Club La Costa, entre otros. 

El mijeño se autodefi ne como un aman-
te del surrealismo. Asegura que “imagi-
nación, técnica y conocimientos del cír-
culo cromático es fundamental, ya que 
este estilo de pintura es más de estudio 
que de campo”. “El mundo surrealista 
no está solo en la pintura, hay poetas, 
músicos, arquitectos, escritores... Pero 
casi siempre es el pintor el que tiene 
que dar una explicación coherente de 
su trabajo”.

Pérez no limita su obra a una temática 
concreta ni busca la inspiración en nada 
ni en nadie en concreto. Sus trazos 
son un refl ejo de sus emociones y sus 
creaciones nacen de su imaginación. Le 
gusta que el espectador cree su propia 
historia al contemplar sus cuadros, que 
incluso pueden servir como instrumento 
de crítica social. Miguel Pérez es un 
mijeño enamorado de su pueblo y del 
arte, tanto, que un día decidió empezar 
de nuevo para reencontrarse con sus 
orígenes. 

· SU PERFIL ·

· LA OBRA ·

La idea de convertir nuestra portada en una obra de arte en cada 
aniversario arrancó en 2017 con la artista Lol Malone. En 2018 publicamos 
un collage de Eduardo Query, hecho con trozos de nuestro propio periódico. Al 
año siguiente presentamos las ‘Marías’ de Michèle Lehmann en nuestra pri-
mera página; en 2020 abrió nuestro semanal una preciosa fotografía de Mijas 
Pueblo de Jerónimo Alba y, en esta ocasión, con motivo del XVIII aniversario, 
lucimos una obra surrealista del mijeño Miguel Pérez Alarcón. 

En esta foto, Miguel Pérez nos 
muestra el cuadro que hemos 
utilizado de portada para Mijas 
Semanal en una visita a su taller.



Mijas Semanal, 18 años contigo

después de toda una vida fuera, pérez

lo dejó todo por su pueblo
Visitamos a Miguel Pérez 
en su taller de Osunillas, 
donde nos recibe para 
hablar de su trayectoria 
como artista y de sus 
proyectos futuros

M.F. Hoy se gana la vida como cons-
tructor, aunque durante muchos años 
trabajó en el mundo del curtido, su última 
empresa fue la multinacional Louis Vuitton, 
pero después de 25 años en este sector, 
Miguel Pérez Alarcón decidió darle un 
giro de 180 grados a su vida. Vivía en 
Barcelona donde marchó cuando niño y 
se plantea volver a su querido pueblo de 
Mijas a la edad de 40 años.  
Mijas Semanal. ¿Para empezar de 
nuevo? 
M.P. Fue una locura dejar un buen trabajo, 
un buen sueldo en una empresa puntera 
en el lujo más sofi sticado y cambiarlo 
todo por una aventura, un futuro incierto, 
buscar un empleo en algo que sabía de 
antemano que no iba a encontrar. Pero, 
por otro lado, viviría en un lugar que solo 
el que ha estado fuera sabe valorar. Esa 
luz, ese clima, esa ‘tranquilidad’, y entre-
comillo tranquilidad porque aunque no era 
ya el pueblo que en su día dejé, seguía 
siendo un remanso de paz, comparado 
con una ciudad como Barcelona.  
M.S. ¿Por qué se fue de Mijas?
M.P. Yo nací en Mijas en el 59, en una 
humilde casa de una humilde familia. Con 
16 años mis padres deciden trasladarse 
a Barcelona en busca de un mejor futuro 
para mí y mis tres hermanos, aprovechan-
do una crisis petrolífera de los años 74 a 
77, en la cual el trabajo había descendido 
enormemente. Una vez allí, empecé a tra-
bajar en una fábrica de encurtidos de piel. 
En esa época quise mejorar mi formación 
y fui a una academia nocturna después 
del trabajo. Después, coincidiendo con mi 

Mĳ as Weekly, 
18 years growing with you

Mĳ as Weekly, 

Like a newly born creature, 
Mijas Weekly arrived on 
February 27th, 18 years ago. 

At that time, we still had much to 
do, and our wishes were our gui-
de and the work and effort to give 
everything that was expected of 
us, our horizon. Today we cele-
brate our eighteenth anniversary; 
having published 932 editions. We 
are coming of age by your side, 
always reporting everything that 
happens in Mijas, being the voice 
of the ‘mijeños’ and that of our 
adopted neighbours who also have 
something to share. Witnesses 
to historical events and indelible 
personal stories, before only in 
paper format, indelible as the ink 
on our pages, and now travelling 
virtually through no one knows 
how many corners of the world. 
With an avant-garde design, we 
are always reinventing ourselves 
with renewed ideas, but faithful to 
our goal of being a public service, 
and another member of the great 
family that makes up Mijas Comu-
nicación.

For the fi fth consecutive year, 
this time we also celebrate this im-
portant date by turning our cover 
into an authentic work of art. On 
this occasion, it is a painting by the 
artist from Mijas, Miguel Pérez 
Alarcón, surrealist art, his great 
passion, with which he invites us 
to unleash our imagination and 
creativity. 

The central fi gure in the pain-
ting is the Virgen de la Peña Her-
mitage in Mijas, loved by all. “On 
it I created a dreamlike landscape 
in which all kinds of scene con-

glomerates fi t”, explains the artist. 
The work portrays “an Atlantean 
contemplating the immensity of 
Mijas”, says Pérez, who acknowled-
ges that “painting the hermitage 
has brought back many memories 
of my childhood. I do not rule out 
painting my Patron Saint (La Vir-
gen de la Peña) one day”.

As for the opportunity to crea-
te the cover for Mijas Weekly this 
year, the artist, with more than 
40 years of experience, considers 
it a “very interesting initiative. 
Everything that entails promotion 
helps”, pointed out the painter, as 
these days he makes a living as a 
builder, although with many pro-
jects in mind as an artist. “With 
the same enthusiasm as when I 
was a beginner, with a notebook 
full of sketches and imagination 

spilling out of my renewed mind”. 
Because, he assures, imagination is 
not lacking, it is in fact his “stren-
gth”, he says. 

This is the simple story of a ‘mi-
jeño’ who, as a child, went abroad 
in search of a better future. Later 
he returned as an adult, leaving a 
lifetime behind, because he mis-
sed his Mijas, “a place that only 
those who have been abroad know 
how to truly value”. Miguel Pérez 
Alarcón is a man who makes a li-
ving as he can, without forgetting 
his true passion: painting.

For the fi fth consecutive year, this time on the 
occasion of Mijas Weekly’s 18th birthday, we 
have turned our cover into a work of art. On 

this occasion we present a painting by Miguel 
Pérez from Mijas, following collaborations 
by the artists Lol Malone, Eduardo Query, 

Michèle Lehmann and Jerónimo Alba. A true 
luxury for our loyal readers

· LA ENTREVISTA ·

lo dejó todo por su pueblo

gran afi ción, me inscribí en una academia 
de Bellas Artes, Escola Massana. Estuve 
tres años inolvidables, aprendiendo todo 
lo que podía de esta gran pasión, dibujo, 
pintura, escultura, cerámica y vidrieras. 
Después del servicio militar en el 81, hice 
mi primera exposición en la Fundación 
La Caixa. Fueron mis primeros trabajos, 
concebidos con mucha ilusión.
M.S. ¿No llegó a poder vivir del arte?
M.P. Mi carrera artística siempre ha sido 
como un tobogán con subidas y bajadas, 
con periodos sabáticos y periodos de 
creación pantagruélica, en los que se 
refl ejan estados de ánimo por la composi-
ción de obras y por los colores empleados. 
Con el paso de los años me di cuenta de 

lo complicado que era vivir del arte, sobre 
todo si no tienes un mecenas que te ayude 
a impulsar tu carrera artística. Volví como 
se despierta de un gran sueño, a la cruda 
realidad. 
M.S. Y después de pasar por varias 
empresas del mundo del curtido, entre 
ellas, la prestigiosa Louis Vuitton, deci-
de volver a Mijas, empezar de nuevo y 
volver también a la pintura. 
M.P. Sí. La pintura nunca la había dejado 
del todo y estaba preparado para continuar 
como un punto y seguido. Y heme aquí, 
con la misma ilusión de un principiante, la 
libreta llena de bocetos y la imaginación 
saliéndome de mi renovada testa. 
M.S. ¿Siempre le gustó el surrealis-
mo?
M.P. Es mi campo y aunque todo el 
mundo quiere que le explique por qué, en 
cada trazo y en cada fi gura en este estilo,  
me siento cómodo. 
M.S. ¿Está ahora en algún proyecto?
M.P. Vendo cuadros, poco a poco, y estoy 
creando una página web. Tengo muchos 
trabajos para exponer y también por hacer. 
Tengo mucho en mi cabeza. A ver si todo 
esto de la pandemia se pasa ya y pode-
mos volver a los museos, a divertirnos con 
el arte... Yo tengo fe en que va a pasar. 

todo esto de la pandemia 
se acabe ya y podamos 

volver a disfrutar del arte”

“Tengo fe en que

M. Pérez ha realizado numerosas exposiciones tanto individuales como colectivas, 
en Barcelona y en Mijas. En esta foto, posa con algunas de sus obras.

Mijas Weekly for this 
opportunity to show 

his work in public

Pérez thanks
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The new contract will 
unify both services and 
improve the working 
conditions of the staff, 
who will be taken on by 
the new awardee 

The renovation of the 
public lighting is being 
carried out using LED 
technology, with a 
110,000 euro investment

The Town Hall finalizes 
the street cleaning and 
waste collection bill to 
offer it for tender

Energy Efficiency will 
change 164 lights and 
replace wiring in the 
area of the Costa del 
Sol Racetrack

Works have begun 
to improve the 
sanitation network
in La Alquería
The work, which has 
an execution period of 
three months, has led the 
section known as ‘la curva 
del pájaro’ to be closed to 
traffi c since Monday 22nd
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Manuel campaña villalba,

Mijas bases its budgets on social
policies and municipal investments

ECONOMY AND FINANCE

The accounts, classifi ed by the government team as those of the economic “recovery”, 
are approved in plenary session and amount to 103.19 million euros NEWS/02-03

campaign ‘We are with you’ javelin throw champion
pensioners continues the

At Mijas Weekly, we have turned 
our cover into a work of art for the 
fifth consecutive year. This time 
by the hand of the artist Miguel 
Pérez, on the occasion of our 
eighteenth anniversary

SPANISH 
PAGE 17

S

Mijas celebrates the 
Day of Andalusia without acts

Manuel campaña villalba,
javelin throw championjavelin throw champion

The athlete wins the
gold medal in the U-20 
category of the Spanish 
Winter Long Throw 
Championship

our cover into a work of art for the our cover into a work of art for the 

Mijas Weekly,
     YEARS WITH YOU

The programme, which was 
launched in December, consists 
of the monitoring of Senior 
Citizens in Mijas during the 
pandemic by a psychologist

Due to COVID-19 there will be 
no flag raising and traditional 
activities, such as breakfasts in 
the pensioner�s centres, which will 
not be possible this year

HYDRAULIC INFRASTRUCTURE

The works to build the new hydraulic infrastructure that are being carried out in the El Puerto Quarry “are going well” and will be completed 
in less than two months. The project for the Mijas Village water deposit is now 60% complete, according to statements by the Mijas Town Hall. 
“We are meeting the deadlines that we had contracted and, if all goes well, before the summer arrives we will have fi nished this important 
infrastructure”, explained the councillor for Infrastructure and Works, José Carlos Martín, who considered that there is “a serious problem 
with the water supply” in this urban centre, especially in summer. “This infrastructure is the fi rst step taken to alleviate the historical problems 
of drought in the area”, advanced the councillor / Photo: María José Gómez / NEWS 04

The deposit w ill be ready bef ore summer 
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in policies to combat the negative 
effects of the pandemic” and meet 
“the objective of budget stabili-
ty, the fi nancial debt limit and the 
objective of the spending rule”.

Economic management
The spokesman for Ciudadanos, 
José Carlos Martín (Cs), stressed 
that Mijas also has “zero debt and 
a surplus”; the result of the “good 
economic management” carried 
out over these last years that now 
makes it possible for the local Ad-

ministration to be the one, he con-
sidered, to promote the reactivation 
of the economy and other initiati-
ves such as the tax freeze for this 
year without neglecting vulnerable 
persons and providing support for  
self-employed persons and small 
and medium-sized companies.

In addition to the investments 
aimed directly at employment 
promotion, such as the 3.5 million 
euros earmarked for the municipal 
company ‘Mijas Servicios Comple-
mentarios’, which develops the Ba-

sic Income socio-labour insertion 
programme, Martín highlighted 
the creation of new infrastructu-
res as a source of employment and 
set as an example the investments 
provided for works already un-
derway such as the La Candelaria 
and El Juncal car parks or the La 
Cala Olympic swimming pool, as 
well as the future restarting of the 
therapeutic pool and multipurpose 
building in the Las Lagunas Sports 
City. Likewise, he said, there is a 
provision for new projects such 

C.M./ I.P. / F.M.R ./ B.M./ M.J.G. 
// Design: C.M.

The accounts go ahead with the support of PSOE and C’s, while the PP 
and the non-attached councillor abstain and Podemos votes against

Mijas approves its accounts for 2021, 
which amount to 103.19 million

Mijas now has its budgets for 2021 
initially approved, the highest in 
the towns history. The municipal 
corporation gave the go-ahead in 
an extraordinary and online ple-
nary session held on Friday the 
19th with the votes in favour of the 
councillors of PSOE and Ciudada-
nos; against, of Podemos; and with 
the abstention of the Partido Popu-
lar and the non-attached counci-
llor, Carlos Rivero. The ordinary 
budget of the Town Hall has risen 
to 103,195,328.71 euros, 3.44% more 
than in 2020, while the consolida-
ted budget, which includes munici-
pal companies, has been estimated 
at 103,685,688.27 euros, compared to 
100,173,957.24 euros last year.

The municipal budgets are, in the 
opinion of the mayor of Mijas, Jo-
sele González (PSOE), “historical” 
due to their amount but also to their 
marked social character and the in-
vestments that they contemplate. 
González highlighted the item for 
Social Services, which has increa-
sed by 27 percent compared to 2020 
to stand at 3.1 million euros; the in-
crease by 58% for the Department 
for   Employment Promotion or the 
amounts for “infrastructures that 
are making Mijas a better place”.
According to the mayor, these are 
the “recovery budgets”, following 
a year marked by the pandemic 
and he praised the months of 
work carried out by all the mu-
nicipal departments in order to 
prepare this budget, which “will 
be fl exible and permeable throug-
hout all of 2021 to meet the needs 
of the citizens of Mijas. It will be 
modifi ed as many times as may be 
necessary”, he assured.

For his part, the councillor 
for Finance, Roy Pérez (PSOE), 
who presented the accounts, 
highlighted the two main axes on 
which it is based, social policies, 
to which 9.9 million euros are allo-
cated, and investments, with 11.2 
million euros and the creation of 
employment that this entails. For 
Pérez, these budgets consolidate 
Mijas “as a national benchmark 

For González,
these Budgets are   

“what is needed for the
recovery of Mijas”

“These are going to be transcenden-
tal budgets for what is going to be the 
year of recovery ... These are historical 
accounts, not only when speaking of 
quantity but also as regards quality”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

“The settlement of the 2020 budget 
and the accounts for this year will 
consolidate Mijas as the city that has 
granted the most direct and fi scal aid 
throughout Spain”

ROY PÉREZ
Councillor for Economy (PSOE)

“Investments are the pillar of the bud-
gets, which will generate employment 
and aim to reactivate the economy and, 
above all, improve all municipal infras-
tructures and services”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Spokesperson for C’s

“The preparation of the budgets 
should have contemplated some item 
for expenditure that would have been 
proposed by the members of the op-
position groups”

CARLOS RIVERO
Non-attached councillor

“The accounts contemplate an increase 
of 22% for Festivities, giving free rein to 
the propaganda expenses of the mayor 
and his government partners and exor-
bitant salaries for politicians”

ESPERANZA JIMÉNEZ
Spokesperson for Podemos

“They have not counted on the majority 
party that won the elections in 2019, in 
2015 and in 2011; and neither have they 
listened to the majority of the associa-
tions, nor the general public”

MARIO BRAVO
Councillor for the PP

as a section of the Coastal Path or 
the Grand Park of the Costa del Sol.

Reactions
As regards the opposition parties, 
Partido Popular councillor, Mario 
Bravo, considered that these accou-
nts “are not participatory, they are 
not real and they arrive late”; Fur-
thermore, he said that the budgets 
are not the highest in the history of 
Mijas: “in 2018 a budget of 166 mi-
llion euros was approved”. 

The councillor for the Treasury 
defended that in 2018 a budget of 
100 million euros was approved 
that later underwent a budget mo-
difi cation and added that if the 2021 
accounts are late it is because last 
year the priority was to carry out 
the OREA Plan, which established  

12 million euros in direct aid to the 
self-employed and SME’s and to 
provide social services with fi ve mi-
llion euros to support the most vul-
nerable members of the population.

The Partido Popular abstained in 
the vote despite considering that 
the accounts do not resolve the 
needs of the municipality and that 
the government team has not made 
their group participants “in its pre-
paration” nor will they do so “in 
its management”. “They have not 
counted with the majority group 
that won the elections in 2019, in 
2015 and in 2011; but the truth is that 
they have not counted with the ma-
jority of the associations, nor with 
the public in general”, added Bravo, 
who recalled that there are projects 
on hold such as the start-up of the 
racetrack or the management of 
CIOMijas.

In this regard, Martín said that 
the CIO is “operative and training 
courses are being offered there”. In 
addition, he clarifi ed that recently it 
was reported that “the Employment 
Delegation was going to launch the 
tender for a contract for the last 
matter, which is precisely the issue 
of the residence and the hotel”.

“This budget is late, it is not par-
ticipatory and does not resolve the 

Extraordinary plenary session for the approval of budgets

ON MIJ AS COMUNICACIÓ N

New  liv e Plenary Session

The municipal corporation will 
hold another plenary session this

  Friday 26th at 11 hours. 
The session, corresponding to the 

month of February, will be broadcast 
live by Mijas Comunicación. 

  Follow it on Mijas 3.40 TV, on the 
web www.mijascomunicacion.com, 

  on our Facebook page and on 
Radio Mijas (107.7 FM)

The mayor presided over the extraordinary, online plenary session / A. Lago.

Funds are
contemplated for the last 

stretch of the Coastal 
Path and the Great Park
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creation of a forest fi re prevention 
checkpoint in the Sierra de Mijas 
being approved, but without the 
economic proposal, the group’s 
new spokesperson, Esperanza Ji-
ménez, justifi ed her vote against 
the approval of the budgets due to 
various issues, among them, that 
they have had “very few days” to 
study accounts that “do not con-
tain all the necessary resources 
in the social fi eld”, but do show 

increases in items such as Festi-
vities and “exorbitant salaries” for 
politicians.

 Following this presentation, 
Pérez said that Mijas has been a 
“pioneer” in the implementation 
of social measures and aid, such 
as the OREA Plan. For his part, 
Martín considered that Podemos 
was not a good example when it 
came to talking about salaries, 
referring to that of their leaders.

Finally, the non-attached counci-
llor expressed his disagreement 
with the way that the budgets have 
been drawn up and proposed that 
citizen participation, and opposi-
tion parties be taken into account 
and that a working table be created 
for this, as he considered that the 
execution of the general budgets is 
possible “thanks to the direct and 
indirect taxes that come mainly 
from the citizens of Mijas”. In addi-

tion, he asked for the opposition 
be able to participate “actively” in 
the preparation of the budget “and 
be able to debate on the best ac-
tions to carry out”.

The councillor for the Treasury 
answered Rivero saying: “many 
neighbours and parties have sub-
mitted proposals throughout the 
year”, inviting Rivero to present 
his thoughts on the budgets to take 
them into account.

needs of the people of Mijas”, said 
Bravo, adding that the accounts 
must be approved before the end 
of the year “to enter into force on 
January 1st”. Presenting them at 
the end of February to take effect 
at the end of March negatively 
affects all the citizens and entities 
waiting to receive assignments or 
subsidies”.

From Podemos, which put fi ve 
amendments on the table, with the 

Extraordinary plenary session for the approval of budgets

103.714.352,08 103.685.688,27

Consolidated Income B udg et
Tow n Hall income budg et

Municipal companies income budg et B udg et f or municipal companies’  ex penses

Adjustment of  duplications in current transf ers Adjustment of  duplications in current transf ers

TOTAL TOTAL

103.196.180,59
6.598.430,68 6.570.618,75
-6.080.259,19 -6.080.259,19

In the consolidated budget, both the ordinary one for the Town Hall and that of the 
municipal companies, are calculated, but the current transfers that they receive from 
the Town Hall must be subtracted since they are already accounted for in the budget 
of the local Administration

In the consolidated budget, both the ordinary one for the Town Hall and that of the 
municipal companies, are calculated, but the current transfers that they receive from 
the Town Hall must be subtracted since they are already accounted for as expenses 
in the budget of the local Administration

Consolidated Ex pense B udg et
Tow n Hall ex penditure budg et 103.195.328,71

Mijas Comunicació n Mijas Serv icios Complementarios Mijas Av anza Recursos Turísticos

Income Income Income Income

Ex penditure
Ex penditure Ex penditure Ex penditure

2.664.680,68 3.500.000,00 363.750,00 70.000,00

2.636.868,75
3.500.000,00 363.750,00 70.000,00

CU RRENT TRANSF ERS 
F ROM  TH E
TOW N H ALL

CU RRENT TRANSF ERS 
F ROM  TH E
TOW N H ALL

INDEPENDENT INCOM E DISPOSAL OF  REAL 
INVESTM ENTS

PATRIM ONIAL REVENU ES

EM PLOYEES

EM PLOYEES EM PLOYEES

INDEPENDENT INCOM E

CU RRENT 
EX PENDITU RE AND 
SERVICES

CU RRENT 
EX PENDITU RE AND 
SERVICES

CU RRENT 
EX PENDITU RE AND 
SERVICESCU RRENT EX PENDITU RE AND 

SERVICES

2.580.259,19 3.500.000,00

315.250,00 70.000,00
48.500,00

1.922.862,63

2.937.235,52 266.000,00

84.421,49

714.006,12

562.764,48

70.000,00
97.750,00

103.196.180,59

Tow n Hall Income B udg et

TOTAL B UDGET

This includes, for example, salary advances paid to municipal employees and refunds 
of deposits

F INANCIAL ASSETS 155.000,00

Direct taxes (IBI, IAE, IVTM ...) are applied on direct presentations of the taxpayer’s 
economic capacity, income or assets.

They are applied to indirect presentations of the economic capacity of the taxpayer. 
An example of this is the tax on works carried out (ICIO)

It is a tax levied on the provision of a service that directly benefi ts the interested party, 
such as ‘keep-clears’, opening licenses, etc.

These are the transfers received by the Town Hall from the State and the Regional 
Government for its fi nancing and for that of Social Services aid. It also includes 
what it receives from the taxes that citizens pay to the Treasury (IRPF, VAT, ...)

These are generated through the income from properties and bank deposits or by 
fees established by the Town Hall

These are income from other administrations to fi nance investments and works

DIRECT TAX ES

EX CISE 

F EES AND OTHER REV ENUE

CURRENT TRANSF ERS

PATRIMONIAL REV ENUES

CAPITAL TRANSF ERS

59.013.180,43

4.685.990,68

17.795.207,41

20.644.788,49

374.623,70

527.389,88

Tow n Hall ex penditure budg et

Remuneration, compensation, contributions ... of all contracted personnel

These are the expenses of running the city: lighting, water, cleaning, maintaining 
schools, looking after parks and gardens...

This corresponds to the default interest and bank charges that may arise

Contributions to other entities or administrations. This includes the aid provided 
by Social Services, scholarships, and other grants; in addition to the transfers to 
Mijas Comunicación of 2,580,259.19 euros and Mijas Complementary Services, of 
3,500,000.00 euros, totaling 6,080,259.19 euros

This will fi nance the appropriate credit modifi cations, depending on the expense not 
foreseen in the initially approved budget

Creation of new equipment and infrastructures and acquisition of tangible assets 
(such as furniture or tools)

Amounts that the Town Hall transfers to other entities so that they can also 
develop investments, that is, works projects in which they collaborate. For 
example, there are Citizen Participation grants to associations for this purpose

EMPLOY EE COSTS

CURRENT ASSETS AND SERV ICES COSTS

F INANCIAL EX PENDITURE

CURREN TRANSF ERS

CONTINGENCY  F UND

REAL INV ESTMENTS

CAPITAL TRANSF ERS

45.822.072,10

35.617.054,05

410.000,00

9.018.958,55

500.000,00

11.222.244,01

452.000,00

103.195.328,71TOTAL B UDGET

This includes, for example, advances made to municipal employees and refunds of 
deposits

F INANCIAL ASSETS 153.000,00

IN DETAIL
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Hydraulic Infrastructures

It is foreseen 
that the work 
on the new 
hydraulic 
infrastructure 
being built at 
the El Puerto 
Quarry will 
end before 
summer

A SUPPLY  F OR ALL THE MUNICIPALITY

This w ill be the new deposit

10,000m3

Works on the w ater deposit in Mijas

7  MILLION F OR
hydraulic inf rastructures
The construction of this deposit is included under the ca-
non for the improvement of hydraulic infrastructures 
for local entities, which was approved by the Regional 
Government for the municipality in January 2019 for the 
amount of seven million euros

¿

capacity

1,3 million
More than one million euros
have been invested in this in-
frastructure.

Two vases
Internally separated by an interme-
diate wall. Each of them will have a 
dimension of 49 x 20,50 metres.

WHAT WILL IT MEAN?

This infrastructure will allow the storage 
of water in good conditions, will give a 
break to the aquifers and will enable 
the municipality to be prepared to 
supply the entire population, above 
all in the high season.

C.Bejarano/ M.J.Gómez

The works to improve the mu-
nicipal hydraulic infrastruc-
tures are still underway. The 
Local Government in Mijas has 
announced that, currently, the 
works that are being carried out 
to build the future water deposit 
at the El puerto quarry in Mijas 
Village are already at 60%, so 
it is planned that, if everything 
continues to go as until now, 
the work will be fi nished in less 
than two months. “The works 
are going at a good pace. We 
are meeting the deadlines that 
we had initially established in 

the contract and, if all goes well, 
before the summer arrives we 
will have completed this impor-
tant infrastructure”, explained 
the councillor for Infrastructure 
and Works, José Carlos Martín
(Cs), who added that “we have 
a serious problem with the wa-
ter supply in this urban area, es-
pecially in the summer season. 
This infrastructure is the fi rst 
step that we have taken to alle-
viate the historical problems of 
drought in the area and we be-
gin to overcome the obstacles 
that currently exist with the 

The deposit
in the quarry will consist 

of a concrete structure

Village have reached 60% 

Current status of the works in the El Puerto Quarry / Press.

Photo / M.J.Gómez.

It will be fi lled with the water coming from the Río Verde dam, in the 
La Concepción reservoir in Malaga, releasing the pressure on the 
aquifers from which Mijas has been supplied up to now.

supply that up to now is being 
covered through the aquifers, but 
these are running thin”. 

It is a large project that has had 
an investment of 1,300,000 euros, 
and that according to the counci-
llor “will allow us to ensure that 

we have the necessary hydraulic 
capacity so that Mijas Village can 
be supplied without having to 
make use of the aquifers”.

Also, the councillor for In-
frastructures and Works stated 
that “this was the fi rst step to 

be able to start the second sta-
ge of the project, once these 
works are fi nished,  which will 
connect, thanks to the impul-
sion networks, the supply area 
of   Río Verde with Mijas Villa-
ge”. In this way, the supply from 

the Río Verde and its perimeter 
will be covered with that water. 
“The aquifers will then beco-
me secondary” and “will beco-
me a strategic reserve” only to 
be used in times of need, said 
Martín.
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The Las Lagunas road safety 
education park is already one 
step closer to becoming a reality. 
The approval of the municipal 
budgets for the year 2021 gives the 
green light for the project, which 
has already been drawn up, to be 
offered for public tender and whose 
initial investment stands at 600,000 
euros. It will be located on a 2,700 
metre plot located between Avenida 
Dinamarca and Ciprés Street. 

According to the councillor for 
Works and Infrastructures, José 

Carlos Martín (Cs), the project has 
already been drawn up and will be 
offered for public tender shortly so 
that the construction works can 
begin this year, with an approximate 
execution period of three months. 

The playground will have road 
signs, roundabouts and other 
essential elements so that the 
children can learn the rules of the 
road while playing and having 
fun. There will also be green 
spaces, resting zones and urban 
furniture typical of these leisure 
areas, as well as vertical gardens 
in the perimeter areas of the plot.

Infrastructures

‘ Road Education’  in the
Mijas will build a Park for

The project, which will be located between Avenida 
Dinamarca and Ciprés Street, has already been drawn up

THE INV ESTMENT

THE WORK S

THE PERIOD

600,000 euros will be the starting 
amount for the public tender

Horizontal & vertical road 
signage, a play area, street 

furniture, benches for 
families, artifi cial grass 

and vertical gardens in the 
perimeter areas

The project is ready and the 
execution period is three months

c e n t r e  o f  La s  La g u n a s

I.Pérez/ C.Bejarano

“Our goal is to have in the 
municipality an adequate area for 
the delivery of road safety education 
to our drivers of the future and 
promote among the children 
responsible attitudes in relation 
to traffi c”, said councillor Martín, 

who also recalled that “in the last 
fi ve years, different parks have been 
developed in the municipality such 
as the Water park, the one in La Cala 
Hills, the calisthenics zone, Olisol 
park and El Ensanche de La Cala, 
among others”.

THE AREA

It will have all kinds of elements 
to develop this training objecti-
ve, such as roads, roundabouts, 
horizontal and vertical signage, 
among others.

Road education
The park will incorporate green 
areas, rest areas, as well as the ty-
pical urban furniture of these spaces. 
Vertical gardens will also be installed 
on the adjoining facades.

And...

According to the Infrastructure and Works Council, in the last fi ve years, the 
Water Park, the La Cala Hills, Encuentro, Calisthenics, Olisol, Hippodrome, El 
Limonar and the canine parks have been created, as well as in El Ensanche 
de La Cala and sector 31 in Las Lagunas.

More parks

The councillor for Works and Infrastructure, José Carlos Martín, 
in the area where the park will be located / Press Mijas.

WORK S HAV E B EGUN ON THE
La  Al q u e r í a  w a t e r  p i p e s
Since last Monday, the 22nd, the section known as ‘la 
curva del pájaro’ has been closed to road traffi c
M.J.Gómez. The section known 
as ‘la curva del pájaro’ in La Alque-
ría has been closed to traffi c sin-
ce last Monday, 22nd of February, 
coinciding with the start of the 
works to replace the water pipeline 
in this area. “In this case, the work 
will consist of replacing 450 linear 
meters of the existing 90cm polys-
tyrene pipe with a 150cm cast iron 
pipe, which in addition to increa-
sing the diameter, will also increa-
se the fl ow, and will avoid all those 
problems we had with water leaks 
that using an old polystyrene pipe 
entail”, explained the councillor for 
Infrastructures and Works in the 
Mijas Town Hall, José Carlos Mar-
tín (Cs), during the visit he made 
to the area to check the start of 

the works. 62,000 euros are being 
invested in this intervention, an 
amount included in the 7 million 
euros approved by the ‘Junta de 
Andalucía’ (Regional Government 
of Andalusia) for the municipality 
in January in the year 2019 under 

the ‘canon for the improvement of 
hydraulic infrastructures for local 
entities’. 

The execution period for the 
works is 70 days, although it will be 
during the fi rst three weeks when 
the road is completely closed to 

traffi c. These affect the interurban 
bus line 222, so the stops known 
as ‘Buzones Alquería’ (Alquería 
letterboxes) and ‘Cruce de los Ma-
triches’ will be temporarily sup-
pressed. Both private vehicles and 
public transport should use the La 
Alquería urbanisation road as an 
alternative route. 

Once this period is over, work 
will continue until the end of May 
this year, but the transit of vehicles 
will be allowed, although in some 
areas the road will be narrower.
José Carlos Martín also recalled 
that other projects are underway to 
improve the hydraulic infrastructu-
res of the municipality, such as the 
El Puerto Quarry and El Cerrajón 
water deposits.

The stretch known as ‘la curva del pájaro’  
located in La Alquería / M.J.Gómez.

6 2,000 euros
The intervention will entail the replacing of 450 linear metres 
of water pipes of currently 90cm made in polystyrene for a cast 
iron 150cm pipe, which will not only increase the diametre but 
will also increase the fl ow and avoid leaks.

EX ECUTION PERIOD: 7 0 DAY S
“We continue in this line of 

action, and soon we will begin 
another intervention with similar 
characteristics: the replacement 
of pipes in the Sierrezuela area. 

These are the works that we have 
to carry out throughout this year 
2021, above all, to improve all the-
se hydraulic infrastructures”, con-
cluded Martín.

The new pipe
will increase the fl ow 
rate and avoid losses

to carry out this w ork

Infrastructures
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The Department in charge of 
the Mobile Fleet has acquired 
fi ve SUV’s through the purcha-
sing centre. This is an initiative 
that continues to renew the Lo-
cal Council’s fl eet of vehicles. 
“We have received fi ve vehicles, 
three of them are for Operative 
Services, one for Parks and Gar-
dens and another for the Car 
Pool Department”, explained the 
councillor responsible for the 
Municipal Mobile Fleet, Mari-
ló Olmedo (Cs) to add that this 
car will be used by the staff wor-

king in various different munici-
pal departments, depending on 
their needs, replacing another 
vehicle that was “obsolete”.
On the other hand, the three 
SUV’s for the Department for 
Operative Services will also re-
place others that are no longer 
operational. 

“We continue with this plan 
for the renewal of the entire fl eet 
of vehicles that were old, and 

The Town Hall incorporates fi ve
CARS TO ITS F LEET OF  VEH ICLES
These are three SUV’s for Operative Services, one for Parks 
and Gardens and another to used in the Car Pool Area

C. Martín / Info: F. M. Romero

had high maintenance costs and 
did not guarantee security mea-
sures”, added the councillor for 
Operative Services, José Carlos 
Martín (Cs), who presented the 
new acquisitions with Olmedo on 
Thursday 25th of February. “They 
are SUV’s that are going to replace 
the ones we already have, which 
are in disuse; they are modern ve-
hicles that cover all the needs that 
the area demands”, stated Martín.

Fleet renewal
These acquisitions, which have 
involved an investment of 86,787 
euros, are part of the municipal 
plan to replace the Local Council’s 
fl eet of vehicles. In this regard, 
Olmedo clarifi ed that this renova-

F IV E NEW SUV ’ S

86,787 euro investment

The vehicles 
have entailed an 

investment by the Local 
Council of  86.787 euros

C.B./Info:M.P./Design:C.M. 
Mijas goes one step further in 
terms of public transport, and 
makes it easier for the citizens. 
For a few days now, users of the 
interurban bus lines, which ope-
rate through the ‘Consorcio de 
Transporte’ (Transport Consor-
tium) in the municipality, can pay 
for their ticket through the ‘Con-
sorcio Málaga’ mobile applica-
tion. The councillor for Transport 
and Mobility of the Local Council 
in Mijas, Nicolás Cruz (PSOE), 
reported last Thursday 25th that 
since last February 15th “this pa-
yment can be made through the 
mobile application using a cre-
dit card or money card, which is 
promoted through the consor-
tium itself. Once downloaded, 
and through the application, the 
payment is made by carrying 
out a series of very intuitive 

TRANSPORT

The intercity bus ticket can 
now be paid for through a 
mobile application

Councillor Nicolás Cruz, and Transport Coordinator, Paqui Lavado / M. Prieto.

“This purchase is for the safety of the 
staff, which is very important, and be-
cause there were many old vehicles, 
even more than 15-years-old, which 
involved extraordinarily high mainte-
nance costs”

MARILÓ OLMEDO
Councillor for the Mobile Park (Cs)

“They are SUV’s that will replace 
the old vehicles we currently have, 
which are in disuse; they are mo-
dern cars that will cover all the 
needs of the Social Services De-
partment”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Operative Services (Cs)

tion is carried out “for the safety 
of the staff, which is very im-
portant, and because there were 
many old cars, even over 15 years 
old, which involved extraordi-
nary maintenance costs because 
they were always in repair work-
shops and needing quite expensi-
ve spare parts”. In addition to the-
se savings, fuel costs are reduced, 
since they use more advanced 
technology, which in turn cares 
for the environment by emitting 
less CO2. 

Before purchasing these ve-
hicles, the Local Government 
in Mijas has already replaced 
trucks, vans and cars and is plan-
ning to  soon incorporate a crane 
truck to the fl eet.

Photo: F.M.R.

procedures”. After that, a code 
will be automatically generated 
that must be presented to the 
device enabled in each of the 
buses that provide this service.

Objectives of the app
The councillor stressed that this 
update has different objectives: 
“to facilitate user access to the 
ticket and the service and, also, 
in the context of the pandemic, 
to avoid the excessive handling of 
cash”. This is an application that 
the consortium makes available 
to the attached municipalities 
and which offers new services 
such as knowing the location 
of the bus in real time, among 
others. Currently, it can only be 
downloaded on android mobile 
devices, but in the coming weeks 
it will also be available for the iOS 

operating system.

The app aims to facilitate user access 
to the ticket and other services
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According to the Town Hall, the new contract will entail “a leap in quality” 
for the service and will improve the working conditions of employees

for cleaning and waste collection
MIJ AS F INALISES THE B ILL

The government team is now 
finalizing the technical details 
of the new bill of road cleaning 
and solid waste collection of the 
municipality. “This new specifi-
cation, which involves unifying 
both services in the same con-
tract, will have a positive effect 
on the salary of employees who, 

today, belong to Urbaser, but who 
will be taken on by the new win-
ning company”, said the counci-
llor for Cleaning, Laura Moreno 
(PSOE), who wanted to send a 
message of tranquility to the em-
ployees who provide these servi-
ces in the municipality. 

It should be remembered that, 
in July 2019, the staff employed 
to cover the street cleaning and 

Isabel Merino / Info: A.Lago

The new specification, for which 
the technical details are being fi-
nalized, responds to the claims 
raised by the workers who 
provide the street cleaning 
and waste collection service 
for years, focused on improving 
wages and the collective agree-
ment. In addition, the specifica-
tions will unify both services in 
the same contract.

It is a contract subject to Har-
monized Regulation, that is to 
say, it exceeds a certain eco-
nomic value and, therefore, is 
subject to European public pro-
curement directives.

According to councillor Roy Pé-
rez, “as soon as we have the te-
chnical specifications finalised, 
there will be a verification pe-
riod in Contracting that will last a 
few days; the administrative do-
cument is almost drawn up. Then 
we go to Intervention, which has 
10 days to report. The publication 
at European level takes 52 days, 
so we will be into June at least”.

 Improv ements

The contract 

Periods
7 MILLION
euros

A contract f or ov er

rubbish collection service in Mi-
jas organised a strike in which, in 
addition to a wage increase, they 
demanded improvements in the 
collective agreement. 

Finally, the agreement reached 
between the Local Government 
and Urbaser managed to put an 
end to the demonstrations, with 
the commitment by the govern-
ment team to address the demands 
of the workforce in a new bill. 

“From here I want state my ap-
preciation for the patience that 
these workers have shown, who 
have not had their salary upda-
ted for more than 15 years and 
for this government team and, 
specifically, for the Department 
for Cleaning it is a priority that 
all employees contracted by 
companies that work for the 
Local Council have a decent sa-
lary in line with current living 

expenses”, said Moreno. For his 
part, the councillor for Contrac-
ting, Roy Pérez (PSOE) assured 
that this contract will be put out 
to tender shortly. “The cleaning 
and waste collection contracts 
are among the most important 
for the municipality, it is a docu-
ment that is not easy, as it has its 
complexities, but once the tech-
nical details are finalised, it will 
be published”, he said.

From the government team, 
they affirm that “with the 
awarding of the new con-
tract, Mijas will take a leap 
in quality” in terms of street 
cleaning and collection of 
solid urban waste.If the deadlines are met as planned, the government 

team hopes to be able to publish the specifications 
for next summer / Archive. 
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It is with great sadness that Age Care 
Association announces the passing of 
their former president Sydney Wel-
don, who sadly died on Thursday 18th 
February after a long illness, and our 
thoughts are with his wife Carol and the 
family at this diffi cult time.

Syd was fundamental in developing 
the charity to where it is now – having 
centres in Calahonda, Fuengirola, Benal-
medina and Coin, a charity that is actively helping those ex-pats 
and other English speaking retirees.  His involvement with Age 
Care started when Carol became a volunteer and he was seconded 
onto its committee.  He developed the aims of Age Care with more 
emphasis on care and respite care for the elderly, sick (and someti-
mes) helpless, while still keeping the social activities so important 
to those on their own.  Syd’s compassion and forward thinking for 
the needs of others will be diffi cult to follow, but in this era of dis-
ruption he has set strong foundations for us to continue his work, 
and in that alone he will be sorely missed. Thank you Sydney for 
your contribution to our lives.

Age Care Association announces the passing of 
their former president Sydney Weldon.-

Age Concern once again 
opens its establishments

ASSOCIATIONS

Age Concern. Following the drop 
in infection rates, our shop in Ca-
lle Francisco Cano, Los Boliches is 
now open again. We closed to pro-
tect our customers and volunteers 
and after a deep clean re-opened on 
February 15th. As always we follow 
strict Covid protocols to ensure a 
safe shopping environment. Our 

shop is open every day Monday to 
Saturday from 10.30 to 2.00 pm. We 
also have extended shopping hours 
on Wednesday until 6.00 pm.

Drop-in centers.
After a temporary closure because 
infection rates were over 500 our 
centres will re-open from Monday 

March 1st. Full Covid protocols are 
in place so you can again enjoy mee-
ting old friends and making new 
ones. We all need to get out and 
catch up with people again so come 
and join us in a safe and friendly en-
vironment. To be part of our thriving 
community is absolutely free. Now 
that cross border travel is permitted 
we look forward to welcoming you 
back. Welfare advice, help, support 
and friendship are always available. 
For full details please contact our 
helpline on 652 537 615.

Grand easter raffl e
Tickets are now on sale at just 1 
euro each or buy 4 and get it 1 free. 
Fantastic prizes donated by local 
business and individuals. Full de-
tails are posted on our Facebook 
page and in our Charity shop (Age 
Concern Fuengirola Mijas and Be-
nalmadena). 

a  e tic ets a aila le at
 ge oncern arit  s op 
rancisco ano  os olic es  ge 
oncern drop in centres in os 
olic es  a ala  Mi as ue lo 

and enal adena  ge oncern 
olidarit  ta le outside a ala o n 
all  last  ar et da s o  eac  ont  
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Solidarity returns to La Cala de 
Mijas. These stands offer second-
hand objects for sale to raise 
funds for associations that help 
sick people, persons with disabi-
lities and also animals. “We can 
all support these groups”, said the 
councillor for Foreigners, Aran-
cha López (Cs), “coming here and 
buying objects, while we fi nd out 
how to collaborate with them or 
where we can go to help”, adding 
that “we can invest our time ca-
rrying out social actions to help 
these associations”.

“We resumed the fund-raising 
market that we had organised at 
the end of last year”, said López. 
Over Christmas, these groups 
were also here setting up their 
stalls and starting today, February 
24th, every last Wednesday and 
Saturday of the month, from 11 
to 14 hours, they will be on the 
Branch Offi ce Square in La Cala. 

 It has been a day which, as sta-
ted by the councillor for Foreig-
ners, began with many wanting 
to collaborate with these groups 
and they hope this 
will continue over 
the coming months.

La Cala de Mijas once again hosts the 
charity stalls set up by social groups
Anyone who wishes to can collaborate with the associations 
every last Wednesday and Saturday of the month, from 11 to 
14 hours, on the square in front of the Branch Offi ces 

A. Lago / Info: F. M. Romero

E
n t e last  
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f r o m   t o   ours

 on t e ranc  fi ce 
uare in a ala

“At Christmas we also set up the 
stands and we were very satisfi ed be-
cause we made ourselves known and, 
at the same time, many asked what 
did, and we told them how to help”

ISABEL SÁNCHEZ
Member of Mijas Felina

The foreigners department technicians, Katja Thirion (left) 
and Laura Córdoba (right), together with the area councillor, 
Arancha López/ F.M.R.

Almost 11,000 euros are 
invested in air conditioning 
por the Sports Pavilion

SPORTS

This will guarantee hot water in 
the changing rooms and regulate 
humidity in the indoor pool

The works have been carried out by an air conditioning company in 
coordination with the maintenance staff of the sports city / Archive.

I.Pérez / A.Lago. The De-
partment for Sports has inves-
ted about 11,000 euros in the 
revison and updating of the air 
conditioning system of the Re-
gino Hernández Sports City in 
Las Lagunas. 

This action, assured councillor 
Andrés Ruiz (Cs), will guarantee 
hot water in the changing rooms 
and will regulate air humidity in 
the indoor pool, among other 
aspects. The works have been 
developed by a company specia-
lised in air conditioning, in coor-
dination with the maintenance 
personnel of the sports city.
In recent days, the ventilation 
ducts and the sanitary system 
of the facilities have been clea-
ned, pressure gauges and fl an-
ges have been reviewed, also 
placing special emphasis on the 
pool, where the fi lters of the de-
humidifi ers have been changed. 
“With this we want to guarantee 
that the ventilation and the pu-

rity of the air inside our pool is 
100%, and not 30 or 40%, as has 
been recorded until now”, said 
Ruiz. The works are part of the 
cleaning and disinfection plan 
that has been carried out in the 
facilities for some months due 
to the health crisis. Ruiz defen-
ded that the revision of this ma-
chinery should be carried out 
every year, not only for health 
reasons but also for effi cien-
cy and energy consumption.

New warehouse
64 square metres are being pre-
pared for the storage of sports 
equipment and 50 square metres 
to enable a staff work room. The-
se are the two new spaces that 
the ‘Ciudad Deportiva de Las 
Lagunas’ (Sports City in Las La-
gunas) will have. These are being 
fi tted up and prepared next to 
the covered track taking advanta-
ge of areas that, until now, were 
not being used.



B. Martín / I. Pérez./ C.Bejarano.  

Municipal operators are working 
to replace the halogen bulbs in 
the public lighting in the residen-
tial area near the Costa del Sol 
Racetrack with LED technology, 
“which is more energy effi cient, 
and means savings in consump-
tion, with a longer useful life and 
is more environmentally friendly 
by generating fewer emissions 
into the atmosphere”, explained 
the councillor for Energy Effi -
ciency, José Carlos Martín (Cs), 
this Thursday during a visit to 
the area.

The councillor explained that 
this municipal plan in which 
“164 lights will be changed in 
the neighbourhoods adjacent to 
the area of   the racetrack and that 
the current bulbs are 150W and 
250W and they are going to be 
replaced by 60W bulbs and the 
works also include new wiring”. 
This municipal plan entails an 
investment of 110,000 euros and, 

in addition, councillor Martín 
pointed out, it will reinforce se-
curity in the area by improving 
the lighting of the roads, since 
“it is an internal connection bet-
ween Las Lagunas and La Cala 
and, in addition, there are many 
residents living in all the urba-
nisations in the area adjacent to 
the racetrack, which, being far 
away from the town centre, ob-
viously need to have the safety 

provided by all the roads being 
perfectly lit”.

The residents, they assured, 
are happy that this improvement 
plan is being carried out, as it 
was also demanded by them, as 
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work carried out by this associa-
tion, with its main headquarters 
in the neighbouring town of Be-
nalmadena.

“Like many other groups, Afe-
sol reaches where the authorities 
or competent entities do not, 
whatever their scope. Their ser-
vice is absolutely necessary, and 
therefore, the Local Government 
in Mijas will always be there for 
them”, highlighted the mayor of 
Mijas. For her part, the president 

of Afesol, Concha Cuevas, was 
very grateful for the economic 
collaboration provided by the 
Local Council, since its contribu-
tion, she assured, affects the well-
being of many families in Mijas 
and other municipalities in the 
province. “Mijas is a Town Hall 
that knows very well what we are 
going through and always helps 
us, just like the Local Council in 
Benalmadena. They are two mu-
nicipalities to which we owe a 

lot”, said Cuevas.
Of the total grant, Afesol 

will allocate 350,000 euros to 
the construction of a new cen-
tre with up to nine supervised 
housing units on a plot in Las 
Lagunas, also donated free of 
charge by the Mijas Town Hall. 
If nothing prevents it, the works 
will begin in March, in the absen-
ce of resolving certain technical 
details required by the Regional 
Government. “The company that 

The Association of Relatives and 
Persons with Mental Illness of 
the Costa del Sol (Afesol) was, 
during the past year, one of the 
social groups most benefi ted by 
the grants from the Mijas Local 
Council. The group received 
fi nancial aid in the amount of 

410,000 euros, which are essen-
tial for them to be able to conti-
nue caring for about 700 people 
with mental health problems in 
the province of Malaga, almost 
300 from Mijas.

On February 24th, the mayor, 
Josele González (PSOE), and 
the councillor for Social Servi-
ces, Hipólito Zapico (PSOE), 
learned fi rst-hand about the 

destined to cover the costs of construction 
of a new supervised centre with up to nine 
housing units in Las Lagunas

3 50,000 euros

will defray the expenses of the personnel 
necessary to attend to members, as well as 
covering their activity programmes

6 0,000 euros

410,000euros

Afesol will use
350,000 euros to build a 

centre with supervised 
housing units for users

A large part of this 
subsidy will be used 
to cover the cost of 
the works to build 
a centre with nine 
new supervised 
housing units

Irene Pérez

f rom the Mijas Tow n Hall during  2020
Afesol received 410,000 euros is going to develop the works is 

sorting out these aspects with 
the architect and we will dedica-
te all the time that is necessary 
to this because safety comes 
fi rst. People are going to live in 
these housing units and we have 
to guarantee that everything 
is in perfect condition”, explai-
ned the president of the group.

Supervised housing units
In this regard, the councillor 
for Social Services stated that 
“these will allow the benefi ted 
users to reside in independent 
apartments, also having the ne-
cessary services to continue with 
the treatments they need and, 
therefore, enjoy a life that is as 
normal as possible”. 

The rest of the grant, 60,000 
euros, will be used to defray the 
expenses of the personnel neces-
sary to attend to users, as well as 
for their activity programmes.

From left to right: councillor for Social Services, Hipólito Zapico; vice-president of Afesol; Cristian 
González;  mayor of Mijas, Josele González; and the president of the association, Concha Cuevas / I.P.

ENERGY EFFICIENCY

RENEWAL OF LIGHTING

Mijas renews the lighting in
the area of  the Hippodrome
Energy Effi ciency will replace 164 
lights in the area and will replace 13 
linear kilometres of wiring

commented by the president of 
the community of owners Resi-
dencial Hipódromo, Iván Mar-
tos: “we informed the Local Cou-
ncil that there was a defi ciency 
in the public lighting and the 
truth is that they have given us 
a quick solution to our demands. 

We already see the workers on 
the street and have also seen 
that they are doing an effi cient 
and fast job”. The works, which 
started this week, will take a 
couple of months to be fi nished. 
Simultaneously, the Mijas Town 
Hall  is carrying out similar im-

provements in the El Coto urba-
nisation, where 180 lights will be 
replaced. From the department, 
they assure that they are already 
studying other areas of the mu-
nicipality in which to carry out 
the same plan, among them, the 
La Sierrezuela urbanisation.

The works will
take two months to  

fi nish, and simultaneously, 
similar works are being 

carried out in El Coto

INV ESTMENT: 110,000 EUROS

164
bulbs

LED TECHNOLOGY
SAVINGS IN CONSUMPTION

LONGER LASTING

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY

On the left: The councillor for 
Energy Effi ciency, José Carlos 
Martín, with technicians from 
the department. 
Right: The new lights use 60W 
bulbs / I.Pérez.
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USEFUL TELEPHONE NUMBERS
 TO KEEP AT HAND

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

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

“Atención a la Ciudadanía” (citizens 
advice offi ce - for registration on padron, 
presentation of documents, building licen-
ces etc.) or

“Certifi cado Digital - Volante” (acti-
vation of digital certifi cate and issuing of 
padron document if already registered) or

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

“Recaudación” (tax offi ce, payments of 
all municipal taxes and fees)
Next fi ll-in your name and NIE number (click 
on “Solicitar Cita”) choose the offi ce you 
want to go to, fi ll-in your telephone num-
ber choose date and time of appointment 
and confi rm. A confi rmation with a code 

number comes up on the screen that you 
should please note down and take along to 
your appointment.

If you have a query or a problem and need clarifi cation or general information 
on matters related to the Town Hall and the Spanish administration contact the 

Department at the Town Hall, Bulevar de La Cala nº 45, La Cala de Mijas Costa at 
frd@mijas.es or by calling 952 58 90 10

APPOINTMENT SYSTEM - MIJAS TOWN HALL

FOREIGNERS DEPARTMENT
MIJAS TOWN HALL

Photo Expo 
‘Pareidolia’

Folk Museum 
Mijas Village

It can be visited 
from Monday 
to Friday, from 
10 to 14 hours, 
until March 8th. 
Photographer María 
Jesús Campos 
exhibits her 
photographs of nature and trees

don't miss Flamenco Show
Virgen de la Peña square in 

Mijas Village, at 12 noon
Every Wednesday

Free show

Exhibition ‘10 years without 
Juan Antonio’

Cristóbal Ruiz Cultural Centre 
in La Cala

Until March 1st. In this exhibition 
you can see the posters of the 
different events that have taken 
place during 
the decade 
that Juan 
A. Gómez 
from Mijas 
has been 
missing

Cork oaks, olive trees and hack-
berries as well as shrubs typical of 
the land will turn this municipally 

owned plot into a recreation and 
leisure area for the residents. The 
Parks and Gardens and Operative 
Services Departments are working 
on the reforestation of the area with 

400 native species and 200 shrubs 
from the municipal nursery. The 
land, close to the Acevedo farm, has 
been ‘cleaned up’ with land brought 
from the works on the Ampa Las 

I. Merino/Info: M. Prieto

The seedlings 
have been brought from 

the municipal nursery

MUSLIM CEMETERY

Environmental recovery work 
has begun in the area of the

The scope of action covers an area of 
40,000 square metres / M.P.

Councillor Laura Moreno visited the area on Thursday 25th / M.P.

Caracolas avenue road. “We are op-
timizing all the material resources 
that we have in our environment to 
do up this area that was quite ne-
glected. I believe that when these 
trees take shape and are large, it will 
be a leisure area for all the residents 
in Mijas as a point close to the Cor-
tijo Acevedo farmhouse, which will 
soon be valued with this important 
archaeological site that we have”, ex-
plained the councillor for Parks and 
Gardens, Laura Moreno (PSOE).

The works
The enhancement of this land, co-
vering an area of  40,000 square 
metres, has entailed, according to 
councillor Moreno, an important 
investment in terms of human re-
sources. The seedlings, which in 
the future will provide the area with 
trees, “adapt to both the climate and 
the soil of the plot”, as noted by the 
head of the Department for Parks 

and Gardens in Mijas, Diego Gon-
zález, who pointed out that “the 
main improvement is the environ-
mental recovery of this land. Some 
terraces have been created on the 
land, which have led to slopes that 
are unstable and we want to support 
them through the planting of native 
trees that we already had in stock in 
the municipal nursery”.

At the moment, the works are 
focused on the installation of the 
irrigation, which will be by drip 
system, with the consequent water 
savings. Finally, the municipal cou-
ncillor stated his appreciation for 
“the work carried out by all the staff 
in the departments for Parks & Gar-
dens and Operative Services”.
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