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CD Mĳ as a tres de 
sus directiv 

El Ayuntamiento está 
adecuando el recinto, 
de 40.000 metros 
cuadrados, ubicado 
en la zona norte de 
esta urbanización

Calahonda 
alberga el mayor 
parque canino de 
Andalucía

ACTUALIDAD/5

HOMENAJE DEL 

El municipio se sumó ayer jueves a la celebración del Día Mundial Contra el Sida con la organización en el Teatro Las Lagunas de una campaña de 
concienciación dirigida especialmente a los jóvenes. Con una llamativa suelta de globos rojos, como acto simbólico, arrancó la jornada de sensibilización 
sobre el VIH. Actualmente conviven con este virus 36 millones de personas en todo el mundo. En nuestro país, el año pasado se notifi caron 3.428 
nuevos casos de infección y la vía de transmisión más frecuente es la sexual. “El riesgo de contraer la enfermedad está en la calle”, explicó la concejala 
de Sanidad, Mari Carmen González, quien resaltó la importancia de trabajar en materia preventiva / Beatriz Martín. ACTUALIDAD/15

 

de las Personas con Discapacidad
Mijas premia la labor

A
PÁG. 18

A
PÁG. 23

Mijas celebra una gran gala 
en el Teatro Las Lagunas

D
PÁG.34

El Plan de Estacionamientos de Las Lagunas incluye la localización de diez parcelas 
de titularidad municipal que pueden albergar más de 5.800 plazas ACTUALIDAD/2-3

mañana, día internacional

En la gala anual se reconoció 
la labor y la trayectoria de los 
voluntarios Eladio Sócrates 
Aman y Lola Valdés y la del 
colectivo británico Age Care 

A partir de ahora, el club mijeño 
luce una 'M' en su equipación, 
en recuerdo a tres dirigentes 
tristemente fallecidos

de sus voluntari 

Todos contra el sida

Mijas impulsa una solución 
ante la falta de aparcamientos

en el Teatro Las Lagunas

ACTUALIDAD/09

Refuerzo policial 
para luchar 
contra la violencia 
machista
La situación en el 
municipio sobre esta 
lacra social centró la 
última Junta Local 
de Seguridad
ACTUALIDAD/22

Cedida a la 
Junta la parcela 
donde se ubicará 
el nuevo instituto 
de Las Lagunas
El centro, previsto 
para 480 estudiantes, 
se construirá frente al 
futuro colegio Indira 
Gandhi



Uno de los proyectos más ambi-
ciosos del Ayuntamiento de Mijas 
se ha dado a conocer esta semana. 
El alcalde Juan Carlos Maldona-
do (C’s) ha informado del primer 
paso que se ha dado dentro del 
Plan de Aparcamientos de Las La-
gunas: su informe de viabilidad. El 
edil de Urbanismo, Andrés Ruiz 
(C’s), explicó que, gracias a este es-
tudio, “hemos obtenido los datos 
necesarios para saber cómo debe-
mos crear los aparcamientos”. En 
el informe se han localizado “diez 
parcelas” que corresponden a diez 
terrenos municipales ubicados 
en El Juncal, Parque Acuático, la 
barriada de Los Santos, calle San 
Valentín, Las Cañadas, La Cande-
laria, el polideportivo, Doña Ermi-
ta, el entorno del colegio El Albero 
y del Parque Andalucía, indicó el 
edil de Infraestructuras, José Car-
los Martín (C’s). El documento ha 
examinado las plazas actuales y 
la proyección de Las Lagunas en 
un horizonte de cara al año 2020 
contando con el crecimiento po-
blacional estimado y lo que el Plan 
General de Ordenación Urbana 
(PGOU) contempla. “Por un lado 
teníamos que ver cuál es la ofer-
ta y cuál la demanda para llevar a 
cabo una planifi cación realista así 
como la viabilidad económica del 
proyecto”, señaló Martín, quien 
añadió que “hemos detectado ac-
tualmente una necesidad de 3.000 
plazas”. La idea es comenzar la re-
dacción de los proyectos en 2017 
y empezar a ejecutar en 2018. La 
implicación de los ciudadanos es 
“clave”, avanzó el alcalde. “Iremos 
de la mano con los vecinos para 
consensuar el orden de preferen-
cia de los aparcamientos, el mode-
lo de gestión y otros detalles”, in-

cidió Maldonado. En un principio, 
el Consistorio no puede concretar 
cuántos parkings se van a cons-
truir aunque sí ha adelantado que 
“se llevarán a cabo todos los que 
los presupuestos de los diferentes 
ejercicios vayan permitiendo y 
que los vecinos crean prioritarios 
para acabar con ese défi cit en el 
tiempo posible”, concluyó Martín.

Actualidad02 Actualidad02

Aparcamientos

Localizan diez parcelas para desarrollar 
el Plan de Aparcamientos de Las Lagunas

Laura Delgado / Foto: Jacobo Perea

“Iremos de la mano con los vecinos 
para consensuar el orden de prefe-
rencia de los aparcamientos, el mo-
delo de gestión y otros detalles de las 
infraestructuras”

Alcalde de 
Mijas (C’s)

JUAN CARLOS 
MALDONADO
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el Plan de Aparcamientos de Las Lagunas
Así lo indica el estudio de viabilidad que el Ayuntamiento ha 
dado a conocer esta semana, que ha identifi cado actualmente 
una carencia de 3.000 plazas de aparcamiento en el núcleo

Visión de futuro.- Una de las “mayores preocupaciones” del actual equipo de gobierno ha 
sido la de dar respuesta de manera defi nitiva a la escasez de plazas de aparcamiento en el núcleo con 
mayor índice demográfi co y de tráfi co, Las Lagunas. Es por ello que el estudio de viabilidad del Plan de 
Aparcamientos de esta población se ha proyectado hacia el horizonte de 2020. El documento ha analizado 
el número de ciudadanos, vehículos, plazas de aparcamiento y la previsión de crecimiento de todos ellos.

“Se llevarán a cabo todos los que los 
presupuestos de los diferentes ejerci-
cios vayan permitiendo y que los veci-
nos crean prioritarios para acabar con 
ese défi cit en el menor tiempo posible”

Concejal de In-
fraestructuras 
(C’s)

JOSÉ C. 
MARTÍN

“Se han localizado las parcelas con 
califi cación compatible para construir 
aparcamientos y, gracias a este plan 
de viabilidad, hemos obtenido los 
datos necesarios para saber cómo 
debemos crear los aparcamientos”

Concejal de 
Urbanismo 
(C’s)

ANDRÉS RUIZ

ESTUDIO DE VIABILIDAD

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

REDACCIÓN DE PROYECTOS2016

2018

2017
El 30 de noviembre de 2016, el alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldonado, 
presentó el estudio de viabilidad del 
Plan de Aparcamientos de Las Lagunas

De los diez parkings contemplados, 
se comenzarían a ejecutar aquellos 
que hubieran sido considerados como 
prioritarios por Ayuntamiento y vecinos

Según adelantó el concejal de 
Infraestructuras, José Carlos Martín, la 
intención es hacer las redacciones de 
los proyecto en 2017 y así consignar las 
obras en el presupuesto de 2018

LOS PLAZOS
previst�  del proyecto
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Actualidad 03

Aparcamientos

El estudio de viabilidad supone el primer paso para solucionar el problema de falta 
de aparcamientos en Las Lagunas. El documento contempla diez parcelas de 
titularidad municipal, donde se van a construir diez edifi cios de aparcamientos 
públicos subterráneos, más uno privado en la zona del colegio El Albero
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ZONA POLIDEPORTIVO

LA CANDELARIA

ZONA PARQUE ANDALUCÍA

ZONA PARQUE ACUÁTICO

EL JUNCAL

DOÑA 
ERMITA

ZONA COLEGIO EL ALBERO

LOS SANTOS

LAS CAÑADAS

SAN VALENTÍN

LAS PARCELAS

1.332 plazas de aparcamiento
13,6 millones de euros

352 plazas de aparcamiento

870 plazas de aparcamiento
9 millones de euros

3,8 millones de 
euros

318 plazas de aparcamiento
4 millones de euros

261 plazas de aparcamiento

1.306 plazas de 
aparcamiento
14,6 millones 
de euros

PARKING PÚBLICO

PARKING PRIVADO

321 plazas de aparcamiento

Consta de 2 parcelas independientes

207 plazas de aparcamiento

4 millones de euros

2,4 millones de euros

369 plazas de aparcamiento

318 plazas de 
aparcamiento

242 plazas de aparcamiento
3,1 millones de euros

4,3 millones de euros

4,8 millones de euros

3,4 millones de euros

una demandahistórica

Se trata de 10 parcelas 
situadas estratégicamente cuya 
califi cación urbanística es compatible 
para destinarlas a aparcamientos en el 
núcleo de Las Lagunas

5.896

67,5M€

El estudio de viabilidad establece los 
parámetros para cubrir las necesidades de 
los residentes hasta 2020

LA POBLACION

EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA EN 2020
56.551 HABITANTES

40.000 VEHÍCULOSla LICITACIÓN 

PRESUPUESTO 
GLOBAL

67,5 MILLONES

16,8 MILLONES

PRESUPUESTO DE 
EJECUCIÓN MATERIAL

GASTOS GENERALES, 
FISCALES...
BENEFICIO INDUSTRIAL

IVA (21%)

97,2M€

8,7 MILLONES

4 MILLONES

PARTICIPACION CIUDADANA
El Ayuntamiento mantendrá reuniones con los vecinos 
para consensuar el orden de preferencia, el modelo de 
gestión y otros detalles de estas infraestructuras
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J.C. La empresa AKI Mijas co-
mienza la campaña de Navidad 
con un gesto muy solidario. La 
compañía ha donado seis ár-
boles navideños, con todos sus 
adornos, a otras tantas familias 
del municipio que están pasan-
do por difi cultades. A este pro-
yecto también se han sumado 
la asociación cultural Mibu y la 
empresa Voz Plus. 

“El objetivo es transmitir el 
espíritu navideño a aquellos 
hogares que estén pasando por 
difi cultades”, explicó el director 
de AKI Mijas, Andrés Quesada. 
“El año pasado participamos en 
una recogida de juguetes, junto 
al Ayuntamiento y a Mibu”, re-

cordó Quesada. “Además, este 
verano dotamos de material di-
verso a la playa adaptada de La 
Cala”. 

Por su parte, Mari Carmen 
Carmona (C’s), concejala de 
Servicios Sociales, explicó que 

la medida “es sensacional. He-
mos elegido a seis familias de 
pocos recursos y que tengan 
hijos, para que se benefi cien de 
este bonito gesto”. 

La asociación Mibu ha aporta-
do su granito de arena “ponien-

do en contacto a AKI con Voz 
Plus, “que aportó la furgoneta 
para repartir los árboles, tarea 
en la que también hemos ayuda-
do”, señaló Dylan Nahuel Mal-
donado, de Mibu. Desde Voz 
Plus, la responsable de atención 
al público, Blanca Verbel, ex-
plicó que se han encargado de 
que “cada árbol llegue a su des-
tino. Son fechas muy señaladas 
y esperamos haber contribuido 
a que seis familias sean más fe-
lices”.

Más de una década
AKI es una gran compañía de-
dicada al bricolaje y la decora-
ción. La marca lleva instalada 
en nuestro municipio más de 
once años. A lo largo de este 
tiempo ha impulsado diferentes 
iniciativas sociales, dentro de 
sus políticas de responsabilidad 
corporativa. Su primera tienda 
en España abrió en 1988. Actual-
mente cuenta con un total de 38 
tiendas y más de 1.200 emplea-
dos.

AKI donará árboles de Navidad a 
seis familias necesitadas de Mijas

SOLIDARIDAD

En esta iniciativa solidaria también colaboran la 
empresa Voz Plus y el colectivo juvenil Mibu

ha colaborado en 
diferentes iniciativas 

solidarias a lo largo de 
este año

AKI Mijas

Blanca Verbel, responsable de Atención al Público Vozplus, Dylan Nahuel 
Maldonado, del colectivo Mibu, junto a la concejala de Servicios Sociales, 
Mari Carmen Carmona, y Andrés Quesada, director de AKI Mijas y dos de 
los trabajadores del establecimiento / Irene Pérez.

J.C. La asociación Mujeres 
en Igualdad ha organizado la 
segunda edición de su con-
curso de postres navideños. 
El certamen está abierto a 
todos los vecinos y entre 
los requisitos para participar 
está el tener al menos 16 años 
y que el postre que se elabore 
no sea precocinado.

Los interesados en concur-
sar pueden inscribirse en la 
dirección de correo electró-
nico mujeresenigualdadmi-
jas@gmail.com o en la página 
de Facebook del colectivo. 

El concurso se celebrará 
el próximo miércoles, 7 de 
diciembre. Será en el Hotel 
Carmen, que está ubicado en 
el bulevar de La Cala de Mi-
jas. Los concursantes tendrán 
que llevar allí su postre y un 
jurado escogerá las mejores 
recetas, bajo criterios de cali-
dad, sabor y presentación del 
plato. 

El ganador o ganadora se 
llevará un obsequio como 
premio. 

‘Mujeres en 
Igualdad’ 
organiza un 
concurso de 
postres

COLECTIVOS

“Nuestro intención es transmitir el 
espíritu navideño a hogares que es-
tén pasando por difi cultades, donan-
do estos árboles de Navidad”.

ANDRÉS
QUESADA
Director 
AKI Mijas

Mijas Pueblo respira historia 
por todos sus rincones. Buena 
fe de ello puede dar el coordi-
nador del área municipal de 
Patrimonio Histórico, Juan José 
de la Rubia. En su labor de vigi-
lancia de las obras de remode-
lación de la Cuesta de la Villa, 
el arqueólogo ha descubierto 
un singular hallazgo. Se trata de 
parte de las ranguas sobre las 
que descansaban los goznes de 
las puertas de las murallas me-
dievales de Mijas. 

“Este hallazgo ha sido posible 
en gran medida gracias al con-
trol exhaustivo de movimiento 
de tierras que desde el depar-
tamento se realiza de todas las 
obras que se ejecutan en el cas-
co histórico de Mijas, y máxime 
en la zona de la Cuesta de la Vi-
lla, ya que es una área especial-
mente sensible porque era el ac-
ceso a la villa medieval”, explica 
de la Rubia. “Además hemos 

encontrado material fenicio, 
entre los que se encuentran di-
ferentes fragmentos cerámicos 
como es el caso de las ánforas”, 
recuerda el arqueólogo. Para la 
concejala de Patrimonio Histó-
rico, Fuensanta Lima (PSOE), 
“hablamos de una magnífi ca 
noticia”. La edil destaca el tra-

bajo de los técnicos de este de-
partamento, “gracias al cual hoy 
podemos decir que conocemos 
un poco más de la historia de 
nuestro municipio”. 

Época almohade
Según señalan desde la conceja-
lía, este descubrimiento dataría 
de la época almohade, situándo-
se entre los siglos XII y XIII. Se-
gún de la Rubia, el hallazgo ven-
dría a reforzar lo recogido en los 
documentos de la época de los 
que dispone el Consistorio.

“El sistema defensivo era acor-
de a la época, con una cuesta de 
entrada difi cultosa, una zona 
amurallada de forma acodada, 
lo que difi cultaba cualquier tipo 
de entrada”, explica la conceja-
la del área, Fuensanta Lima. La 
edil anuncia que se va  a realizar 
un tratamiento de limpieza de 
la rangua, y después se colocará 
una arqueta para preservarla y, 
posteriormente, poder llevar a 
cabo su puesta en valor.

Encuentran parte de las puertas de 
la antigua villa medieval de Mijas

Jorge Coronado

de las antiguas puertas 
medievales puede 

datarse entre los siglos 
XII y XIII, en la época 

almohade

La rangua

La concejala de Patrimonio Histórico, Fuensanta Lima, junto a la edil Laura 
Moreno y el jefe del departamento, Juan José de la Rubia / Prensa Mijas.

El hallazgo histórico ha sido posible gracias a la vigilancia arqueológica de 
las obras de remodelación de la Cuesta de la Villa en Mijas Pueblo

“Esta obra cuenta con una vigilancia 
obligada, como todas las que se eje-
cutan dentro del casco histórico,que  
lo lleva a cabo el jefe del departa-
mento. Gracias a esta labor conoce-
mos un poco más de la historia de 
nuestro municipio”.

FUENSANTA
LIMA
Edil Patrimonio
Histórico (PSOE)

Un recuerdo
de la Mijas de Al-Andalus
El hallazgo, que se puede 
datar entre los siglos XII y 
XIII, es una de las ranguas 
de las antiguas puertas 
medievales de la villa. En 
estos espacios reposaban 
los goznes de los grandes 
portones que cerraban la 
muralla que rodeaban el 
pueblo en aquella época
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Mijas cuenta con el parque 
canino más grande de Andalucía
Micaela Fernández / Foto: B. Martín

Se trata de un área de esparcimiento de unos 40.000 metros cuadrados 
ubicado en Calahonda y que estará totalmente adecentado en dos semanas

El nuevo parque tiene en total 
40.000 metros cuadrados y se ubi-
ca en la zona norte de Calahonda, 
justo en la parte superior del fal-
so túnel de la autovía. Se presenta 
como, “probablemente, el parque 
canino más grande de Andalucía”, 
apuntaron el concejal de Servicios 
Operativos del Ayuntamiento de 
Mijas, José Carlos Martín (C’s), y 
la teniente de alcalde de La Cala, 
Nuria Rodríguez (C’s), que visita-
ron el pasado día 29 la zona para 
colocar, de manera simbólica, la 
primera piedra. 

“Queremos dar un impulso im-
portante a este tipo de espacios 
que, hasta la fecha, eran escasos. 
De esta manera creamos nuevos 
lugares de ocio, en esta ocasión, 
para poder compartirlo con las 
mascotas y que los animales ten-
gan una gran zona en su ciudad 
donde realizar ejercicios físicos 
con total garantía”, apuntó Martín. 

Con este parque, Mijas se sitúa 
a la cabeza a nivel regional en este 
tipo de iniciativas, ya que duplica 
en extensión al que, hasta ahora, 
ostentaba el mayor terreno de-
dicado a canes y que se sitúa en 
Marbella (12.000 metros cuadra-
dos). “El adecentamiento de este 
nuevo parque responde a una de-
manda vecinal. Los vecinos nos 
habían hecho la propuesta y aho-
ra la estamos haciendo realidad. 
Además, no olvidemos que supo-
ne un atractivo turístico más para 
el núcleo urbano y el municipio en 
general”, opinó Rodríguez.

Por su parte, el edil de Parques y 
Jardines, Roy Pérez (PSOE), seña-
ló que “Mijas está de enhorabuena 
porque hablamos de un parque 
canino que será el más grande 
de Andalucía y que contará con 
juegos de agilidad para perros en 
una parcela que incluirá la zona de 
esparcimiento. Desde ambas áreas 

El parque canino se encuentra en la parte norte de Calahonda / B.M.

Espacio para las mascotas 

una demanda vecinal

seguiremos trabajando para dotar 
al municipio de este tipo de espa-
cios en los tres núcleos urbanos 
para el disfrute de los mijeños”. De 
hecho, añadió Martín, está prevista 
la ejecución de otros equipamien-
tos de este estilo en La Cala y Las 
Lagunas. “Los proyectos ya se es-
tán redactando y serán una reali-
dad en el próximo año”. Una vez 
que estén fi nalizados los tres es-
pacios caninos, Mijas se convertirá 
en el término municipal con más 
metros dedicados a parques cani-
nos en España, dijo el edil.

Acondicionamiento
Actualmente los Servicios Opera-
tivos se encargan de acondicionar 
el recinto, titularidad de la Demar-

cación de Carreteras, con un pre-
supuesto de 30.000 euros. Se están 
instalando cinco elementos de 
agilidad canina, una doble puerta 
de seguridad en el vallado, pérgo-
las de madera para dar sombra al 
parque, papeleras distribuidas por 
la parcela y bancos. “También esta-
mos trabajando en la parte exterior 
del terreno, ordenando el períme-
tro de aparcamientos y añadiendo 
señalización vertical y horizontal”, 
añadió Martín, que calculó que los 
trabajos concluirán aproximada-
mente en “unas dos semanas”. 

Más zonas
El equipo de gobierno, según fuen-
tes municipales, está realizando 
una “fuerte apuesta por el urbanis-

mo sostenible y por buscar espa-
cios de esparcimiento y ocio para 
los vecinos”. Cabe señalar, aparte 
de los parques caninos ya anuncia-
dos, que el área de Infraestructu-

ras ya trabaja en el mayor parque 
de la provincia de Málaga que se 
situará en Las Lagunas y que, a su 
vez, contará con una zona destina-
da a los perros.

entrenamiento

El parque contará con juegos de 
agilidad para las mascotas. Son 
elementos realizados con mate-
riales homologados, de manera 
que “necesitan una conservación 
mínima y, además, garantizan la 
seguridad de los perros”, explicó 
el concejal José Carlos Martín. 

seguridad

El Ayuntamiento “no ha escatimado 
en recursos”, asegura Martín, a la 
hora de acondicionar el recinto, apos-
tando por elementos que garanti-
cen la seguridad de los usuarios.

turismo

El nuevo parque canino se pre-
senta como un atractivo turís-
tico más, tanto para la zona de 
Calahonda como para el munici-
pio en su conjunto. 

Los concejales visitan la 
zona con personal del área 
para ultimar detalles / B.M.
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El Ayuntamiento de Mijas, a 
través de la Concejalía de Edu-
cación, ha puesto en marcha un 
programa de vigilancia de cen-
tros educativos que permitirá 
dotar de mayor seguridad a es-
tas instalaciones en horario de 
20 a 8 horas, incluyendo festivos 
y días no lectivos. “Esta medida 
viene a paliar la problemática 
generada en algunos centros del 
municipio en horario nocturno, 
con la entrada sin autorización 
a los patios de dichos centros, 
con la generación de algunos 

desperfectos”, dijo el concejal 
responsable de Educación en 
Mijas, Hipólito Zapico (PSOE).

Una empresa de vigilancia y 
seguridad será la encargada de 
prestar un servicio que se suma 
a otras novedades recientes, 
como la ampliación de horarios 
de apertura. Esta última medi-
da, gracias a la colaboración en-
tre departamentos.

Zapico quiso “agradecer a los 

directores de los centros y a la 
comunidad educativa la acogida 
de la iniciativa, ya que además 
de vigilantes contarán con acce-
so si fuese necesario a los patios 
de dichos centros por si tuvie-
sen que actuar y nunca al inte-
rior de los centros”. Asimismo, 
el edil de Educación recordó que 
“se trata de un programa expe-
rimental que valoraremos si lo 
prorrogamos e incluso aumenta-
mos en función del resultado del 
servicio, incluso lo llevaremos 
para su aprobación al Consejo  
Escolar Municipal como no pue-
de ser de otra forma”.

Los centros educativos 
contarán con vigilancia 
durante las noches

Redacción

Responde a una demanda de la comunidad educativa

Se trata de un 
programa experimental

J.M.G. La formación política 
Alternativa Mijeña organiza hoy 
viernes, a las 19:30 horas, en la 
Casa Museo de Mijas Pueblo, el 
encuentro ‘Andalucía en la me-
moria’, una cita reivindicativa 
con motivo de la efeméride del 
4 de diciembre de 1977, fecha en 
la que los andaluces se manifes-
taron por la autonomía andaluza 
y en la que murió el malagueño 

José Manuel García Caparrós, 
militante de CC.OO. y manifes-
tante en dicha jornada.

“Nosotros preferimos el 4 de 
diciembre, como muchos gru-
pos, por la simple razón de que 
el 28 de febrero corresponde al 
día donde se creó la autonomía 
andaluza”, señaló el responsable 
del área de Cultura de Alterna-
tiva Mijeña, Julio Conejo, quien 

añadió que “nosotros pretende-
mos que se reivindique el 4 de 
diciembre como el día que nos 
echamos a la calle para pedirla, 
porque son más importantes los 
hechos en las calles que en los 
despachos”. 

El evento permitirá acercar 
a los asistentes la fi gura de dos 
autores, como son Rosa Burgos 
López y José Peral Jiménez 
‘Scotta’, este último a partir de 
las 21:30 horas, en el Rincón de 
Baru, en el Pasaje Cantón, próxi-
mo a la Casa Museo.

Alternativa Mijeña organiza 
‘Andalucía en la memoria’

CULTURA

Los institutos, al igual que los colegios, también se verán benefi ciados de 
la medida / Archivo.

Con el objetivo de fomentar la lectura y conocer la obra de 
diferentes creadores, las bibliotecas de Mijas volvieron a pro-
gramar la actividad ‘Encuentros con el autor’. En concreto, el 
pasado martes, la biblioteca de La Cala acogió esta actividad, 
en la que participaron unos cuarenta alumnos de segundo de 
Bachillerato del instituto La Cala y en la que conocieron la 
obra de la poetisa Aurora Luque. En palabras de la profesora 
Estrella Pérez, este tipo de actividades “les enseña a relacio-
nar la cotidianeidad de la vida, del aula, con el mundo exterior 
y que existe gente que se dedica a escribir, cercanos a ellos, 
vivos y no solo en una hoja de un libro”. Por su parte, el res-
ponsable de la biblioteca de La Cala, Francisco Lozano, recor-
dó que “una buena poesía te calma, te relaja, te tranquiliza; se 
lo aconsejo a muchos”.

*EN BREVE

‘Encuentros con el autor’ acerca a los 
estudiantes la obra de Aurora Luque.-

El pasado miércoles arrancó una nueva iniciativa formativa 
destinada a los voluntarios de Protección Civil en Mijas. La 
sede del colectivo acogió un curso, impartido por la empresa 
SalvaSur Salvamento y Servicios del Sur, en el que los volun-
tarios aumentaron sus conocimientos de “primeros auxilios 
en general, tratamiento de heridas, hemorragias, inmoviliza-
ciones, haciendo especial hincapié en el protocolo a seguir, 
en el soporte vital básico y DESA (Desfi brilador Externo Se-
miautomático)”, aclaró el gerente de Salvasur, José Aguilar. 
El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s), presente 
en la iniciativa, destacó la importancia de la formación en to-
dos los ámbitos de la vida, agradeció el trabajo que realizan 
estos voluntarios y recordó que el Consistorio aumentará la 
consignación presupuestaria para este servicio.

Protección Civil aumenta su formación.-

OPINIONES

“Esta medida viene a paliar la 
problemática generada en al-
gunos centros del municipio 
en horario nocturno, con la 
entrada sin autorización a los 
patios de dichos centros y con 
la generación de algunos des-
perfectos”

Concejal de 
Educación 
(PSOE)

HIPÓLITO 
ZAPICO
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Se acercan unas fechas muy es-
peciales, donde las compras se 
incrementan cada año. Por ello, 
desde la Concejalía de Comer-
cio, se quiere ayudar a los esta-
blecimientos y empresas de la 
localidad a que se promocionen 
durante la campaña de Navidad. 
Para ello, el departamento ha or-
ganizado un taller especializado 
en colaboración con la Confede-
ración Española de la Pequeña y 
Mediana Empresa  (CEPYME). 

“Desde el área estamos muy 
comprometidos con el comer-
cio local y los artesanos de Mi-
jas, por lo que vamos a seguir 
apostando por la formación y 
por dotarlos de herramientas 
para beneficio de la pequeña y 

mediana empresa local”, afirmó 
la concejala de Comercio, Fuen-
santa Lima (PSOE), en la pre-
sentación de esta actividad. La 
edil explicó que “tras retomar 
la colaboración con CEPYME, 
traemos un taller que consi-
deramos muy práctico para la 
promoción del comercio local”. 
El Gerente de CEPYME, Pablo 
Sarabia, destacó que “desde 
CEPYME queremos mostrar 
nuestro apoyo a la pequeña y 
mediana empresa”, a lo que aña-

dió que “en un momento de di-
ficultades económicas hay que 
intentar apoyar aún más a los 
empresarios locales que con sus 
ideas y esfuerzos son quienes 
generan empleo”.

Curso
El curso denominado ‘Cómo 
aprovechar la campaña de Navi-
dad: ideas y técnicas’ tendrá una 
duración aproximada de dos 
horas y estará enfocado a cómo 
usar el marketing tradicional, 
cómo promocionarse en medios 
digitales e inspiración e ideas de 
otros negocios. El curso se de-
sarrollará en Mijas Pueblo, en la 
Casa Museo, el 5 de diciembre, 
en horario de 9:30 a 11:00 horas. 

En La Cala de Mijas la cita 
será el día 9 en el Centro Cultu-
ral, en el mismo horario. 

Las inscripciones para el ta-
ller se podrán realizar direc-
tamente en el área de Cultura, 
situada en  la Casa Museo, en 
Mijas Pueblo. También a través 
de las direcciones de correo 
electrónico cultura@mijas.es o 
gerencia@cepyme.com y en el 
teléfono 684 143 582.

El área de Comercio 
prepara un taller para 
la promoción de los 
negocios locales

Jorge Coronado

El curso, organizado en colaboración con CEPYME, es 
gratuito y se centrará en la campaña de Navidad

La concejala de Comercio, Fuensanta Lima, junto al gerente de CEPYME, 
Pablo Sarabia, y el monitor del taller, Narciso Jiménez / Jacobo Perea.

*EN BREVE

Mijas Semanal se hacía eco hace unas semanas de la historia 
de Alba Cepero y su hija, una pequeña que sufre un trastor-
no del entorno autista. Sus padres se están esforzando mucho 
para recaudar fondos para pagar los servicios de un monitor 
sombra que apoye el trabajo de la profesora que se encarga del 
aula especializada de autismo del centro en el que la pequeña 
estudia, ya que, aunque han solicitado un refuerzo de perso-
nal para el colegio, su petición no ha recibido aún respuesta 
por parte de la Delegación de Educación. El pasado sábado se 
organizó en Benalmádena la gala ‘Unidos por el TEA’ para re-
caudar fondos y ayudar a esta familia a conseguir su objetivo.

Los padres de una niña autista luchan para 
sufragar los gastos de un monitor sombra.- 

La Fundación Cudeca busca voluntarios para colaborar en 
las Tiendas Benéficas de las localidades de Álora, Alhaurín el 
Grande y Coín. Se buscan personas que dispongan de 4 horas 
libres a la semana, por la mañana o por la tarde, para que les 
ayuden a cubrir las necesidades actuales de voluntarios. Las 
tiendas benéficas de Cudeca constituyen la fuente de finan-
ciación más importante de esta organización. Si estás inte-
resado en ayudar o si conoces a alguien que pudiera estarlo, 
por favor contacte con el departamento de Voluntariado para 
recibir más información. Pueden hacerlo a través del correo 
electrónico voluntariado@cudeca.org o a través de los teléfo-
nos: 952 56 49 10 y 671 048 304.

La Fundación Cudeca inicia una campaña 
de captación de voluntarios.- 

Alba Cepero junto a la edil de Servicios Sociales, Mari Carmen 
Carmona / A. Cepero

‘Cómo aprovechar la campaña de 
Navidad. Ideas y técnicas’
Impartido por Narciso Jiménez

taller de
Promoción para comercios 

Que se aprenderá en el taller

La oportunidad del mercado navideño

Cómo usar el marketing tradicional

Promoción en medios digitales

Inspiración e ideas de otros negocios

tiene como objetivo que 
los comercios locales 

aprovechen la campaña 
de compras de Navidad

La actividad

Tienda benéfica de Cudeca en el Paseo de los Tilos (Málaga) / 
Cudeca.
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Mijas cede la parcela del nuevo instituto 
de Las Lagunas a la Junta de Andalucía

Jorge Coronado

El nuevo centro se construirá sobre un terreno de 7.500 metros 
cuadrados que se encuentra frente al futuro colegio Indira Gandhi

El Ayuntamiento ha dado un 
paso más para impulsar el pro-
yecto de construcción de un 
nuevo centro de Secundaria en 
Las Lagunas. Hace unas semanas 
el equipo de gobierno anunció 
que los presupuestos de la Junta 
para 2017 van a contemplar una 
partida económica para la redac-
ción del proyecto del nuevo ins-
tituto. Ahora, la  Junta de Gobier-
no Local ha dado luz verde a la 
cesión al Gobierno autonómico 
de la parcela que en julio técni-
cos autonómicos y locales vie-
ron como la más adecuada para 
que se ubique el centro. Desde el 
Consistorio destacan “el diálogo 
fl uido con las administraciones, 
que ha provocado que se descon-
gestionen proyectos paralizados 
desde hacía lustros, así como el 
esfuerzo constante de los padres 
de los alumnos y la comunidad 
educativa en general”.

Características
El instituto contará con una ti-
pología D4 con 16 clases poliva-
lentes para albergar unos 480 
puestos escolares, con aulas de 
música, tecnología y plástica, 
además de gimnasio, biblioteca, 
zonas administrativas, departa-
mentos, pistas polideportivas y 
un laboratorio de física y quími-
ca, entre otros. Por su parte, las 
obras del futuro colegio Indira 
Gandhi marchan a buen ritmo. 

Partido Popular
La edil popular Carmen Már-
quez mostró, a través de una 
nota de prensa remitida a los me-
dios,  su agradecimiento hacia las 
ampas de Las Lagunas. El PP ase-
gura que “la presión ejercida” por 
los colectivos de padres y madres 
y el Partido Popular ha surtido 
su efecto y se ha concretado en 
la cesión de la parcela donde se 
construirá el futuro instituto a la 
Junta de Andalucía.

“Este verano nos reunimos para ana-
lizar tres terrenos y, fi nalmente, el que 
mejor se adapta es justo el que hay al 
lado del futuro colegio Indira Gandhi. 
Desde Urbanismo le vamos a dar to-
tal prioridad a este proyecto”.

Concejal de 
Urbanismo (C’s)

ANDRÉS
RUIZ

OPINIONES

Situados junto a los terrenos del futuro colegio Indira Gandhi, 
LOS TERRENOS TIENEN 7.500 METROS CUADRADOS

La previsión es construir un IES de TIPOLOGÍA D4

El nuevo instituto absorberá a LOS ALUMNOS DEL CEIP INDIRA GANDHI

“De esta manera se va a generar 
un número de plazas que viene a 
descongestionar los otros institutos, 
además de poder así plantear otras 
alternativas como nuevos módulos 
de Formación Profesional”.

Concejal de 
Educación
(PSOE)

HIPÓLITO
ZAPICO

La parcela

Primera piedra
Las obras del nuevo colegio ya han comenzado y 

durarán 18 meses, la consejera de Educación, Adelaida 
de la Calle, puso la primera piedra en septiembre 

Desbloqueo
En el último año se han desbloqueado dos importantes 
proyectos educativos, la construcción del colegio Indira 
Gandhi y el arranque del proyecto para el nuevo IES



El Plan de Conservación y Man-
tenimiento del Asfaltado está 
llegando a su fi n este año. Du-
rante el mes de diciembre se 
van a realizar las últimas actua-
ciones que contempla la iniciati-
va para 2016. 

El pasado miércoles comenzó 
el asfaltado del solar de la ca-
lle Camino del Albero, en Las 
Lagunas,  que se utiliza como 
aparcamiento para los vecinos 
de la Candelaria. “Es de las úl-
timas actuaciones que nos que-
dan este año; queremos asfaltar 
este solar, que se utiliza para 
aparcamiento, para evitar todas 
las molestias que se generan, so-
bre todo cuando llueve, como el 
barro o los charcos”, explicó el 
concejal de Obras e Infraestruc-
turas, José Carlos Martín (C’s). 
El proyecto ha requerido una 
inversión aproximada de 18.000 
euros. El edil destacó que con 
esta actuación “se atiende a los 

vecinos, ya que nos han pedido 
muchas veces que asfaltemos 
esta zona, ya que es un aparca-
miento que se usa mucho”.  

Martín anunció que la si-
guiente actuación, con la que 
concluye el plan de asfaltado 

será en La Cala de Mijas “y en 
algunas urbanizaciones”.  

Urbanizaciones
El asfaltado en algunas calles de 
cinco urbanizaciones comenza-
rá en unos días y tiene un coste 
para las arcas municipales de 
240.000 euros. Se va a trabajar 
en Riviera del Sol, Calahonda, 
Torrenueva, Calypso y Sierre-
zuela. “Empezarán en cuanto 
nos dé una tregua la lluvia, pero 

queremos que sea cuanto an-
tes”, dijo Martín.

Para el edil, el balance de esta 
iniciativa es positivo: “vamos a 
terminar el ejercicio 2016 con 
todas las actuaciones que tenía-
mos previstas de tratamiento 
superfi cial de pavimentación y 
de asfaltado”.  
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“Es una zona de aparcamientos que 
se usa mucho, porque da mucho 
servicio a la Ciudad Deportiva de Las 
Lagunas. Siempre hemos tenido de-
mandas de los usuarios para darle 
alguna solución a las molestias que 
causa el polvo y, sobre todo, el barro 
y los charcos los días de lluvia, que 
provocan que el solar esté práctica-
mente intransitable”

Concejal de 
Infraestructuras 
(C’s)

JOSÉ 
CARLOS 
MARTÍN

OPINIONES

J.C. El sábado 10 de diciembre 
los conocidos personajes de 
la saga cinematográfi ca ‘Star 
Wars’ desfi larán por Las Lagu-
nas. Un año más, la Legión 501 
colabora con Cruz Roja Mijas 
en una iniciativa solidaria. En 
esta ocasión, el objetivo de la 
cita es recoger productos in-
fantiles para que luego la agru-

pación local de Cruz Roja los  
reparta entre las familias más 
necesitadas de la localidad. 

Desfi le imperial
Como ya hicieran el pasado 
año en La Cala de Mijas, unos 
20 personajes de las tropas 
imperiales de ‘Star Wars’ par-
ticiparán en un desfi le, que 
saldrá desde la avenida Miguel 
Hernández de Las Lagunas y 
llegará hasta el parque María 
Zambrano. Además lo harán en 
dos turnos. La primera salida 
será a las once de la mañana 
y la segunda, a las cinco de la 
tarde.  “Va a ser un evento festi-
vo, en el que queremos animar 
a las familias a colaborar en 

nuestra recogida de productos 
infantiles”, explicó el presiden-
te de Cruz Roja Mijas, Luis 
Miguel Díaz. “En esta ocasión, 
pedimos productos para los ni-
ños, sobre todo de desayuno, 
como leche o cacao en polvo, 
que normalmente no nos lle-
gan”, señaló Díaz. Para poner 
en marcha esta iniciativa, han 
colaborado el Ayuntamiento de 
Mijas, la Asociación de Vecinos 
María Zambrano y empresas 
de la zona.  

Novedades
Además del desfi le, se podrá 
disfrutar de una exposición 
de naves y otra de recursos de 
Cruz Roja. Los asistentes tam-
bién podrán participar en el 
sorteo de un casco de Darth 
Vader.  

Desde el Ayuntamiento han 
valorado esta iniciativa como 
“una idea fantástica que pone 
el foco de atención en los me-
nores”, dijo la concejala de Ser-
vicios Sociales, Mari Carmen 
Carmona (C’s). Por su parte, la 
concejala de Participación Ciu-
dadana, Tamara Vera (PSOE), 
destacó que “desde el Ayun-
tamiento les vamos a dar todo 
el apoyo que necesiten, sobre 
todo en materia de seguridad, 
ya que se trata de una iniciativa 
muy positiva”.

El concejal de Infraestructuras, José Carlos Martín, visitando la zona / Patricia Murillo.

Las concejalas Tamara Vera y Mari Carmen Carmona, junto al 
presidente de Cruz Roja Mijas, Luis Miguel Díaz; el presidente de la 
A.V. María Zambrano, Sebastián Nieblas; y Francisco Postigo, de la 
Legión 501 / Nuria Luque.

El Plan de Asfaltado 
Municipal de este año 
entra en su recta fi nal
Las últimas actuaciones se están desarrollando en el 
solar de la Candelaria y en las urbanizaciones

Jorge Coronado

SOLIDARIDAD

La Legión 501 
organiza un desfi le 
solidario junto a 
Cruz Roja Mijas

organiza para recoger 
alimentos para familias 

con pocos recursos

El desfi le se 

en el asfaltado del solar 
de La Candelaria ha 

sido de 18.000 euros

La inversión



Desde que comenzó la borrasca 
el pasado 21 de noviembre, se 
han registrado precipitaciones 
en Mijas Pueblo de hasta 257,6 
litros por metro cuadrado y en 
Las Lagunas, 287,6 litros. Cifras 

de vértigo para unas lluvias que 
fueron especialmente intensas 
durante el fi n de semana, en que 
la Agencia Estatal de Meteoro-
logía llegó a activar el nivel de 
aviso rojo por lluvias, entre las 
06:00 y las 08:00 del sábado 22 
de noviembre.

Los efectivos de Bomberos 
Mijas no pararon de trabajar. 
Entre el viernes y el domingo, 
el Servicio de Extinción de In-
cendios y Salvamento (SEIS) de 
Mijas registró más de 30 salidas, 
“sobre todo para achicar agua 
de sótanos, garages y algunas vi-
viendas”, explicó el coordinador 
del SEIS de Mijas, Manuel Mo-
rales. Una de las actuaciones 

más compleja fue el rescate de 
un vehículo en un río. “Afortu-
nadamente, la Policía Local dio 
con el conductor, que se había 
bajado del coche antes de que 
cayera al agua, pero tuvimos 
que introducirnos en el torrente 
con rapidez porque no sabíamos 
si dentro había algún ocupante”, 
señaló Morales.

Además de estas intervencio-
nes, los bomberos tuvieron que 
cortar zonas como el Camino 
Viejo de Coín, donde algunos 
vehículos quedaron atrapados 
por las lluvias. En total, durante 
el fi n de semana, estos efectivos 
llegaron a rescatar hasta 10 co-
ches. Estas labores se comple-

mentaron con la señalización de 
arquetas y el cierre de pasos de 
ríos, junto con varias inspeccio-
nes de viviendas por problemas 
de fi ltraciones.

Las lluvias protagonizan un 
fi n de semana muy intenso 
para Bomberos Mijas

Jorge Coronado

Los efectivos municipales tuvieron que realizar más de treinta 
salidas a causa de las fuertes precipitaciones que se registraron

llegó a activar el aviso 
rojo por lluvias durante la 

mañana del sábado

AEMET

Coches atrapados en el 
agua en Camino Viejo de 
Coín / Bomberos Mijas.

Rescate de un coche 
que cayó al río 
Fuengirola / B.Mijas.

Hubo que retirar 
varios árboles caídos / 
Bomberos Mijas.

Un equipo de bomberos 
desaguando un sótano / 
Bomberos Mijas.

“La mayoría de las intervenciones 
han sido en garages, viviendas y 
sótanos en los que ha entrado el 
agua. También tuvimos que sacar 
un coche del río, aunque, afortuna-
damente, su conductor había salido 
del vehículo a tiempo”

MANUEL
MORALES
Coordinador
SEIS MIjas
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Playas intensifi ca las labores de limpi
 a 
en  todo el litoral tras el � erte temporal 

El litoral mijeño recupera, poco 
a poco, su imagen habitual tras 
el temporal de lluvias del pasado 
fi n de semana. “Nuestras playas 
han sufrido bastante este tem-
poral y desde el departamento 
hemos coordinado un dispositi-
vo especial de emergencias para  
restablecer la buena imagen por 

la que es conocida nuestro lito-
ral”, señaló el concejal de Playas, 
José Antonio González (PSOE).  
El edil visitó el martes 29 la pla-
ya del Bombo para comprobar la 
marcha de los trabajos. La con-
cejalía se ha visto obligada a am-
pliar su equipo de trabajo para 
paliar los daños del agua. Desde 

el pasado lunes, un dispositivo 
especial de 30 operarios trabaja 
en las playas del municipio para 
retirar cañas y residuos, recolo-
car las planchas de la Senda Li-
toral desplazadas por la marea y 
compactar la arena, empleando 
para ello 5 máquinas excavado-
ras y 2 tractores. 

La concejalía ha coordinado un dispositivo especial para atender los 
desperfectos que las fuertes lluvias han provocado en las playas

El concejal de Playas, José Antonio González, 
supervisando las tareas de limpieza / I.P.
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Sin duda, Mijas es uno de los 
municipios de todo el país con 
más residentes de otras nacio-
nalidades. Con vecinos de 125 
nacionalidades diferentes, el 
área de Fomento del Empleo ha 
organizado dos talleres dirigi-
dos a esta amplia comunidad. 

La concejala responsable 
de esta área, Laura Moreno 
(PSOE), destaca que, desde este 
departamento, “además de pro-
mover cursos para desemplea-
dos, creemos importante dar 
cabida a aquellas personas em-
prendedoras de nuestro muni-
cipio y ofrecerles herramientas 
para la mejora de sus negocios 
o para iniciarlos”. En este caso, 
la iniciativa tiene un marcado 
carácter internacional. 

Los cursos están dirigidos a 
emprendedores que estén pen-
sando en comenzar un negocio 
o proyecto empresarial y se im-
partirán en inglés. 

Programa
El primero de los talleres, deno-
minado ‘Cómo iniciar un nego-
cio’, se realizará en horario de 

16:00 a 19:30 horas en el edifi cio 
de Fomento del Empleo los días 
12 y 13 de diciembre.

El segundo taller, ‘Redes y 

medios sociales para tu nego-
cio’, se desarrollará los días 14 y 
15 en el mismo horario.  

Para participar hay que estar 
empadronado en Mijas y tener 
un nivel alto de inglés. 

Colaboraciones
La iniciativa se organiza en co-
laboración con el departamento 
de Extranjeros. “Estos cursos 
vienen a dar respuesta a una 
demanda de la comunidad de 
extranjeros de Mijas, que se 
encuentra con difi cultades a la 
hora de emprender un negocio”, 

señala Roy Pérez (PSOE), el 
edil responsable de esta área.

Junto al Ayuntamiento, los 
cursos cuentan con el apoyo de 
la Asociación Costa Women. 
Este colectivo femenino cuenta 
con más de 3.000 socias en toda 
la Costa del Sol y se encargará 
de dar difusión a los talleres.  
“Colaboraremos en la distri-
bución de esta información, ya 
que para ellos es muy importan-
te recibir estos conceptos para 
poder iniciar sus negocios en 
Mijas”, explicó la presidenta de 
la asociación, Ali Meehan. Los 
interesados pueden inscribirse 
en las tenencias de alcaldía de 
La Cala y Las Lagunas y en el 
propio Ayuntamiento.

Organizan dos talleres orientados 
a emprendedores extranjeros

Jorge Coronado

Fomento del 
Empleo impulsa 
estos cursos que 
se impartirán en 
inglés

de 125 nacionalidades 
diferentes

En Mijas
hay residentes

J.C. Más que una competi-
ción, el objetivo es ayudar a 
los que más lo necesitan y 
disfrutar de un día en fami-
lia. La Escuela Infantil Gloria 
Fuertes ha organizado una 
carrera solidaria para el día 
18 de diciembre. La prueba, 
que se desarrollará en un 
recorrido de unos 1.000 me-
tros, está diseñada para que 
puedan participar corredo-
res de todas las edades. Para 
participar, los interesados 
deben entregar alimentos 
no perecederos o juguetes 
en buen estado en el centro, 
del 1 al 12 de diciembre. Ade-
más, uno de los requisitos 
de la organización es que los 
participantes lleven un gorro 
de Papa Nöel durante la ca-
rrera. El recorrido será: ave-
nida María Zambrano, calle 
Antonio Machado, avenida 
Miguel Hernández y bajada 
hasta la rotonda del Balón 
de Fútbol en la misma ave-
nida María Zambrano, donde 
estará la meta. La empresa 
Clece, Cruz Roja y el Ayun-
tamiento de Mijas colaboran 
en la organización

La guardería 
Gloria Fuertes 
prepara 
una carrera 
solidaria

SOLIDARIDAD

J.C. El mal tiempo del fi n de se-
mana repercutió negativamente 
en las cifras de La Gran Recogida 
de Bancosol. No ha sido posible 
llegar a las cifras que se marcaron 
como objetivo, pero la provincia 
de Málaga ha vuelto a mostrar 
su cara más solidaria y se han 
donado más de 500.000 kilos de 
alimentos en los dos días que se 
ha desarrollado esta campaña.

Este año han participado más 
de 5.300 voluntarios, que se en-

cargaron de recoger y posterior 
clasifi car las donaciones de comi-
da para familias sin recursos que 
los ciudadanos podían entregar 
en alguna de las 365 tiendas de 21 
cadenas en toda Málaga. Como 
cada año, se pidieron productos 
no perecederos como legumbres, 
aceite, leche, latas de conserva 
(tanto de vegetales como de pes-
cado y carne), con una especial 
atención a los productos infanti-
les, como latas de leche adapta-

das, potitos o cereales.  Las cifras 
de 2016 están lejos de las del año 
pasado, cuando se alcanzaron los 
642.000 kilos de comida. En An-
dalucía, se han recaudado casi 3,15 
millones de kilos de alimentos en 
total. En Mijas, por su parte, se pu-
sieron hasta 20 puestos de recogi-
da en diferentes establecimientos. 
Bancosol organiza esta labor soli-
daria de la que se benefi cian más 
de 50.000 personas necesitadas 
de la provincia. 

La Gran Recogida consigue 500 
toneladas de alimentos en Málaga

SOLIDARIDAD

(De derecha a izquierda) Margarita Izcue, coordinadora de Fomento del 
Empleo; Roy Pérez, concejal de Extranjeros; Laura Moreno, concejala de 
Fomento del Empleo; Ali Meehan, presidenta  Costa Woman y Ana Skou, 
coordinadora del departamento de Extranjeros / Jacobo Perea.

Málaga ha vuelto a mostrar su cara más solidaria y se han donado más 
de 500.000 kilos de alimentos en los dos días de campaña / P. Murillo.

12 Y 13 DE DICIEMBRE
‘Cómo iniciar un negocio’

(Se imparte en inglés)
16:00 a 19:30 horas 

14 y 15 DE DICIEMBRE
‘Redes y medi
  sociales para tu 

negocio’
(Se imparte en inglés)
16:00 a 19:30 horas 

Edifi cio de Formación y Empleo
Las Lagunas

CURSOS
EMPRENDEDORES
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Operarios durante las obras de la Plaza Virgen de la Peña el pasado 
verano / Archivo.

La Concejalía de Hacienda in-
forma sobre la posibilidad de 
que los comerciantes afectados 
por las obras de la Plaza Virgen 
de la Peña se adhieran a una 
bonifi cación sobre la tasa de 
ocupación de terreno público. 
Según la concejala de Hacien-
da del Ayuntamiento de Mijas, 
María del Carmen González 
(PSOE), “tras realizar un estu-
dio de cuáles podrían ser las 
bonifi caciones aplicables a los 
comercios afectados por las 
obras, nos encontramos con un 
informe económico desfavora-
ble en base a la cual, y según la 
Ley de Haciendas Locales, no 
se podría realizar ninguna boni-
fi cación acorde a ley, salvo en el 
caso de la tasa de ocupación de 
vía pública, que sí podría que-
dar sujeta a compensación”.

Fuentes municipales afi rman 

que ya se está aportando infor-
mación personalizada sobre la 
documentación necesaria para 
optar a estas bonifi caciones 
entre aquellos comercios que 
lo solicitaron previamente. “Ha-
blamos de una demanda de mu-
chos vecinos de Mijas Pueblo 
y es por ello que desde el área 
queremos informar del proce-
so a seguir para poder solicitar, 
si cumplen con los requisitos, 
dicha compensación”, señaló 
González.

A tal efecto, desde el Consis-
torio se detalla que la documen-
tación necesaria sería: la identi-
fi cación del sujeto pasivo de la 
tasa y el negocio, en el caso  de 
que se haya abonado junto con la 
copia del recibo; indicar la fecha 
inicial y fi nal del periodo de ocu-
pación de la vía pública, siempre 
que se haya visto afectado por 
las obras; además de señalar el 
número de cuenta donde quie-

Hacienda informa a los comercios 
afectados por las obras de la Plaza Virgen 
de la Peña de posibles bonifi caciones

José M. Guzmán

Según la Ley de Haciendas Locales, 
solo se podrían realizar bonifi caciones 
en la tasa de ocupación de vía pública

OPINIONES

“Tras realizar un estudio de cuá-
les podrían ser la bonifi caciones 
aplicables a los comercios afec-
tados por las obras, nos encon-
tramos con un informe econó-
mico desfavorable en base al 
cual, y según la Ley de Hacien-
das Locales, no se podría reali-
zar ninguna bonifi cación acorde 
a ley, salvo en el caso de la tasa 
de ocupación de vía pública, 
que sí podría quedar sujeta a 
compensación”

Concejala de 
Hacienda (PSOE)

MARI CARMEN 
GONZÁLEZ

ren que se abonen el importe 
correspondiente. Una vez apor-
tada la solicitud, Gestión Tribu-
taria lo analizará y, en el caso de 
que cumpla con los requisitos, se 
procederá a la devolución.

Finalmente, la edil de Hacien-
da recalcó que “se podrá solicitar 
la devolución del importe resul-
tante, de haber sido abonado, 
correspondiente al concepto de 
ocupación de terrenos de uso 
público” y fi naliza “conforme 
vayan realizando su solicitud se 
irán tramitando y resolviendo las 
peticiones”.

Documentación a aportar para 
solicitar el estudio de la bonifi cación 
de la tasa de ocupación de vía pública:

Si ha abonado la tasa, identifi car el 
sujeto pasivo de la tasa y el negocio, 
junto con la copia del recibo

Indicar la fecha inicial y fi nal del 
periodo de ocupación de la vía pública 
siempre que se haya visto afectado 
por las obras

Señalar el número de cuenta donde 
quieren que se abone el importe 
correspondiente
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Mijitas recoge más de cien litros de aceite 
a beneficio de Cáritas.-

El pasado lunes, la sede de la Asociación de Mujeres Mijitas, en 
Las Lagunas, acogió un evento solidario a beneficio de Cáritas, 
en el que se recogieron 108 litros de aceite para uso alimenticio, 
que irá destinado a las familias con pocos recursos del núcleo. 
“Fuimos a Cáritas y preguntamos qué alimentos eran más 
precisos, ellos me dijeron que aceite; entonces lo hablamos en la 
junta directiva e hicimos un llamamiento”, dijo la presidenta del 
colectivo, María Sánchez, quien agregó que “la verdad es que 
están colaborando mucho todas las socias, todos los colectivos 
que están viniendo, estamos muy contentas”. No obstante, las 
puertas de la asociación siguen abiertas para cualquier vecino o 
colectivo que quiera seguir ayudando en la iniciativa. El evento 
contó con la colaboración del Coro de Puebla Lucía de Fuengirola, 
quienes deleitaron a los participantes con un concierto.

Es en los últimos meses del año 
cuando se produce la eclosión 
del huevo de la procesionaria, 
por tanto, se convierte en la 
época propicia para actuar con-
tra esta plaga. “Es el momento 
de actuar, ya que es cuando son 
más vulnerables y así se evitan 
posibles daños”, dijo el concejal 
de Parques y Jardines, Roy Pé-
rez (PSOE). 

Por este motivo, se pone en 
marcha la campaña de preven-
ción de la propagación de este 

insecto, que al contacto, en su 
fase larvaria, puede provocar 
irritación grave e intensas reac-
ciones alérgicas. 

Se trata de unos trabajos que 
llegarán a los tres núcleos del 
municipio y que culminarán la 
próxima semana. De hecho, se-
gún Pérez, “la actuación se va a 
llevar a cabo en la zonas verdes 
municipales así como en las zo-
nas rurales”. El edil añadió que 
“Mijas cuenta con una gran ex-
tensión de pinos, por lo que es-

tas intervenciones son muy ne-
cesarias ya que puede suponer 
un riesgo para las personas y los 
animales”.

Asimismo, desde el departa-
mento piden a las comunidades 
de propietarios que actúen de 
la misma forma y aseguran que 
“en todo momento contarán 
con la ayuda y asesoramiento 
del área y de los técnicos para 
cualquier tipo de duda o infor-
mación”, señaló Pérez.

La campaña iniciada en la 
zona de Osunillas continuará 
por el resto del municipio ha-
ciendo especial hincapié en las 
áreas públicas donde exista una 

mayor cantidad de pinos, como 
es el caso de los aledaños del 
Hipódromo Costa del Sol, en 
los que se localizan numerosos 
pinos canarios.

Por su parte, el gerente de la 
empresa encargada de estas ac-
ciones, José Francisco Cuevas, 
recordó que “este tipo de trata-
miento preventivo evita que la 
masa de vegetal no sufra ningún 
tipo de daño ni tampoco de sa-
lud pública”. El equipo estará 
formado por dos operarios, rea-
lizándose las tareas en horario 
de día en las zonas de menor 
afluencia y en turnos nocturnos 
en las áreas con mayor afluencia.

Prevención ante la amenaza 
de la procesionaria del pino
Se inicia la campaña contra esta plaga en los tres núcleos, 
que incluye tratamiento biológico de refuerzo en primavera

José M. Guzmán

*EN BREVECULTURA

J.M.G. El próximo martes, 6 
de diciembre, a las 11 horas, la 
Asociación Histórico-Cultural 
Torrijos 1831 llevará a cabo una 
nueva recreación del desembar-
co del político liberal en la playa 
mijeña de El Charcón, junto al 
Faro de Calaburras. 

De esta forma, se conme-
mora, un año más, el intento 
de pronunciamiento del Gene-
ral José María de Torrijos y 
Uriarte, quien desembarcó en 
esta playa mijeña, procedente 
de Gibraltar,  con el objetivo de 
liderar un frente político y mi-
litar contra el absolutismo de 
Fernando VII.

En palabras de la concejala de 
Cultura del Ayuntamiento de 
Mijas, Fuensanta Lima (PSOE), 
“es todo un honor acompañar a 
nuestros vecinos en la celebra-
ción, un año más, de esta re-
creación histórica, que ya forma 
parte de la cultura mijeña”. Lima 

se refirió al colectivo promotor 
como una “asociación que, des-
de que en diciembre de 2003 
realizara la primera recreación 
del desembarco de Torrijos, no 
ha dejado de crecer, convirtién-
dose en un evento muy precia-
do por los vecinos de Mijas”. 

Por su parte, el tesorero de la 
Asociación Histórico-Cultural 

Torrijos 1831, Santiago Sastre, 
durante la presentación del 
evento, quiso “agradecer a las 
autoridades el apoyo que está 
prestando a esta representación 
que viene haciendo la asocia-
ción desde 2003 y que no es, ni 
más ni menos, que el comienzo 
en la provincia de Málaga del 
periplo de Torrijos”.

La playa de El Charcón acoge una nueva 
recreación del desembarco de Torrijos

En la recreación, junto con el Ayuntamiento de Mijas, colaboran la 
Peña Caballista Mijeña, la Asociación de Remo Faro de Calaburras y el 
restaurante El Bandolero / Archivo.

J.M.G. La lluvia motivó el 
aplazamiento de la jornada de 
convivencia prevista para el 
pasado domingo, a la que esta-
ban convocados los colectivos 
y asociaciones vecinales del 
municipio. Finalmente tendrá 
lugar el próximo domingo, 4 
de diciembre, a las 16:30 horas, 
en el colegio Las Cañadas.

Desde la Concejalía de Par-
ticipación Ciudadana, que 
coordina la edil Tamara Vera 
(PSOE), se determina además 
el cambio de ubicación, “de 
manera que podamos asegu-
rar que el encuentro se desa-
rrolle con total normalidad y 
podamos disfrutar de un día 

festivo en el que los colectivos 
puedan estrechar lazos”. Y es 
que las previsiones apuntan 
a otra jornada de lluvia para 
el fin de semana, lo que hace 

inviable el anterior emplaza-
miento del Lagar Don Elías.

“Esperamos que sean mu-
chos los representantes de las 
asociaciones y colectivos mi-
jeños que se animen y com-
partan con nosotros un buen 
rato”, concluyó Vera.

La jornada de convivencia 
con los colectivos será el 
domingo 4 de diciembre

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

a participar a todos los 
colectivos del municipio

Se anima

Roy Pérez y el técnico de la empresa responsable durante los trabajos, 
esta semana, en el inicio de la campaña en Osunillas / Jacobo Perea.

Para garantizar el éxito, ante la previsión de lluvia, el evento se 
traslada al colegio Las Cañadas / Prensa Mijas.

el sufrimiento de la masa 
vegetal y los riesgos 
para la salud pública 

Se evitan
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Se calcula que 35 millones de 
personas han fallecido a causa 
de enfermedades relacionadas 
con el sida desde el comienzo de 
la epidemia. Actualmente más 
de 36 millones de personas en el 
mundo conviven con el VIH. Se-
gún la Organización Mundial de 
la Salud, ha aumentado un 7% las 

infecciones en Europa respecto 
al año anterior, dato que se con-
vierte en el más alto desde 1980. 
Por primera vez, el número acu-
mulado de casos supera los dos 
millones. “El riesgo de contraer 
el VIH está en la calle y debe-
mos trabajar en materia de pre-
vención”, aseguró la concejala 
de Sanidad del Ayuntamiento de 
Mijas, Mari Carmen González 
(PSOE), durante la celebración 
del Día Mundial Contra el Sida, 
que tuvo lugar en el Teatro Las 
Lagunas. “Hemos tenido una 
jornada de concienciación y 
prevención enfocada principal-
mente a los jóvenes”, explicó la 
edil de Juventud, Tamara Vera 

de personas en el 
mundo viven con el VIH 

en la actualidad

36,7 millones

Mijas, contra el sida

Micaela Fernández / Fotos: B.M.

El municipio se sumó 
ayer a la celebración 
del Día Mundial 
Contra el Sida con 
una actividad de 
concienciación que  
tuvo a los jóvenes 
como protagonistas

JUVENTUD

Los jóvenes recibieron durante la jornada amplia información sobre el VIH.

M.F. “Por causas de fuerza mayor, por climatología adversa debido a las 
lluvias previstas” queda suspendida la celebración del ‘Día de la Juven-
tud’, que se había organizado para este domingo, día 4, en el parque de 
atracciones Tivoli World de Benalmádena, según informó el Instituto 
Andaluz de la Juventud. Para cualquier duda o información pueden po-
nerse en contacto con la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de 
Mijas, que colabora en la iniciativa, o en el email juventud@mijas.es

Suspenden el ‘Día de la Juventud’ 
en Tivoli por previsión de lluvias

¿Cómo prevenir?

OPINIONES

“Desde Sanidad queremos hacer 
especial hincapié en materia de 
prevención. El riesgo de VIH está 
en la calle y es importante la pre-
vención tanto en materia de edu-
cación como familiar”

Concejala de 
Sanidad Ayto. 
Mijas (PSOE)

MARI CARMEN 
GONZÁLEZ
MARI CARMEN 

“Es importante trabajar la con-
cienciación y la prevención en 
esta materia con los jóvenes, por 
eso hemos invitado a los estu-
diantes de los institutos a partici-
par en la campaña”

Concejala 
de Juventud 
(PSOE)

TAMARA 
VERA

“Jornadas como las de hoy son 
muy importantes porque ayudan 
a la sensibilización, a que no se es-
tigmatice ni se diferencie. Porque 
es importante diferenciar entre el 
virus, que se contagia, y el sida”

Concejal del 
Ayuntamiento 
de Mijas (CSSP)

FRANCISCO 
MARTÍNEZ

(PSOE). En la actividad parti-
ciparon estudiantes de los IES 
Sierra de Mijas y Las Lagunas, 

que tomaron parte en varios ta-
lleres formativos e informativos. 
Los jóvenes realizaron pulseras 
y chapas con mensajes positivos 
y de ánimo a las personas afec-
tadas. Se realizaron grafi tis, la 
Asociación Concordia leyó un 
manifi esto y, además, tuvo lugar 

una llamativa suelta de globos 
rojos como acto simbólico. 

En nuestro país el año pasado 
se notifi caron 3.428 nuevos casos 
de infección y la vía de transmi-
sión más frecuente, en un 79%, 
fue la sexual. En este sentido, “es 
fundamental trabajar en materia 
de concienciación no solo con 
los jóvenes sino también con las 
familias en general”, apuntó la 
edil de Sanidad, quien anunció 
que, a partir de ahora, se harán 
más talleres y charlas en este 
sentido. 

Los estudiantes participaron en varios 
talleres formativos e informativos

transmisión del virus más 
frecuente es la sexual

La vía de 

Usa preservativo en las relaciones 
sexuales
Utiliza instrumentos para perforar la 
piel de un solo uso o estériles para 
pendientes, piercings o tatuajes
No compartas cuchillas de afeitar ni 
cepillos de dientes, entre otras medidas

Como en todas las enfermedades, 
el diagnóstico precoz es clave. La 
Asociación Concordia recomienda la 
realización del test de diagnóstico 
precoz del VIH. Se realiza de forma 
anónima, gratuita y confi dencial 
y solo tarda 20 minutos. No te lo 
pienses en caso de duda.

Miembros de la Corporación municipal junto al área de Sanidad.

Diagnó� ico precoz
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El Distrito Sanitario Costa del 
Sol está llevando a cabo obras de 
mejora en el servicio de Urgen-
cias del Centro de Salud de Las 
Lagunas. Los trabajos ya han co-
menzado y se plantean con el ob-
jetivo de mejorar la accesibilidad 
del espacio dedicado al servicio 
de Urgencias. Entre las actuacio-
nes se incluye la creación de un 
baño adaptado para personas con 
discapacidad, la reorganización 
de las consultas de enfermería 
y medicinas y la mejora de la 
señalización para acceder a las 
mismas.  Los trabajos se llevan a 
cabo intentando no distorsionar 
la actividad diaria del centro.

Visita
La delegada de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales, Ana Isabel 
González, acompañada por la 
directora del Distrito Sanitario, 
María Dolores Llamas, e inte-
grantes de la Comisión de Par-
ticipación Ciudadana, visitó el 

pasado martes 29 de noviembre 
estos trabajos, en los que se in-
vertirán unos 45.000 euros. El 
Distrito Sanitario espera que las 
obras concluyan a fi nales de año. 

Comisión
Tras la visita, Ana Isabel Gonzá-
lez inauguró la Comisión de Par-
ticipación Ciudadana del Distrito 

Sanitario Costa del Sol, un órgano  
integrado por miembros y repre-
sentantes de diferentes asocia-
ciones y organismos de la zona. 

La comisión, que se reúne un 
mínimo de dos veces al año, tiene 
como objetivo elaborar y evaluar 
el Plan de Participación Ciudada-
na del Distrito. En esta encuentro 
se repasaron algunas de las acti-
vidades realizadas en 2016 y se 
presentó un nuevo proyecto ciu-
dadano para 2017.

La delegada de Salud agradeció 
las aportaciones de las asocia-
ciones que actualmente forman 
parte de la Comisión de Partici-
pación, junto con los profesio-
nales del Distrito, “con el objeti-
vo de abrir a la sociedad y a los 
malagueños el sistema sanitario 
público y que se sientan parte 
activa del mismo, y no solo como 
pacientes”. En la reunión también 
se presentó el Registro de Volun-
tades Vitales Anticipadas (VVA) 
del SSPA, un tema que generó un 
gran debate entre los asistentes, 
así como una nueva iniciativa que 

intenta recoger cuáles son las ne-
cesidades formativas e informa-
tivas de la ciudadanía en torno a 
la actividad de su centro de salud 
y su cartera de servicios, “que va 
mucho más allá de la atención en 
urgencias y las consultas progra-
madas”.

J.C./J.P. Mejorar el servicio de 
limpieza que se estaba prestan-
do en los diferentes parques 
infantiles de nuestro munici-
pio. Con ese objetivo, el depar-
tamento de Parques y Jardines  
de Mijas impulsa esta iniciati-
va, para la que el Consistorio 
ha adquirido cinco máquinas 
de limpieza a presión.
Fuentes municipales explican 
que la inversión realizada as-
ciende a 1.700 euros. “Se trata 
de solucionar una demanda 
que los mijeños venían reali-
zando, y que no es otra que au-
mentar la limpieza en todas las 
zonas de juegos infantiles de 
los parques del municipio”, ex-
plicó en la presentación de esta 
iniciativa el concejal de Parques 
y Jardines, Roy Pérez (PSOE). 
El concejal señaló que, para 
atender esta petición, “desde el 
departamento nos pusimos en-
seguida a trabajar para ver qué 

medidas podíamos implemen-
tar, y decidimos adquirir unas 
máquinas hidrolimpiadoras 
para la realización de una lim-
pieza en profundidad de estas 
zonas infantiles”. De este modo 
ya se ha programado un calen-
dario de actuaciones en los tres 
núcleos.

Renta Básica
Para realizar los trabajos, con-

tarán con el apoyo y la co-
laboración de Renta Básica. 
“Consideramos que nuestros 
parques infantiles son una pie-
za fundamental en el día a día 
de nuestros vecinos, por lo que 
veíamos imprescindible dar 
solución a esta demanda”, des-
tacó por su parte la consejera 
delegada de Mijas Servicios 
Complementarios, Laura Mo-
reno (PSOE). Así, la también 

edil anunció cómo se va a desa-
rrollar esta iniciativa, que lleva-
rán a cabo operarios de Renta 
Básica: “el plan de limpieza se 
desarrollará durante 3 días a la 
semana en los parques de Las 
Lagunas, y un día a la semana 
en Mijas Pueblo y La Cala”, dijo 
Moreno. 

El dispositivo estará com-
puestos por dos persona, que 
se encargará de limpiar con las 
máquinas a presión. Las horas 
de trabajo variarán en función 
de las necesidades de cada uno 
de los parques infantiles, tal 
y como señalan desde ambas 

áreas: “se trata de complemen-
tar las tareas que ya se venían 
realizando por los operarios 
municipales y ampliar la lim-
pieza para mantener nuestros 
parques en perfectas condicio-
nes y que nuestros niños pue-
dan disfrutar en la mejor de las 
condiciones de estos espacios 
públicos”, fi nalizó la edil Laura 
Moreno.

Mijas impulsa un Plan Integral de 
Limpieza de los parques infantiles 

PARQUES Y JARDINES

La Junta invierte 45.000 euros en la 
mejora de Urgencias de Las Lagunas

Jorge Coronado

servirán para mejorar la 
accesibilidad del servicio 
de Urgencias y se espera 

que concluyan a fi nales 
de este año 

Las obras

Mª Dolores Llamas, directora del Distrito Sanitario Costa del Sol, junto a 
la delegada provincial de Salud, Ana Isabel González, en Urgencias / I.P.

La delegada provincial de Salud, Ana Isabel González, visitó el Centro de 
Salud de Las Lagunas para supervisar estos trabajos de remodelación

El Consistorio 
ha adquirido 
maquinaria para 
esta iniciativa

ha invertido 1.700 euros 
en la compra de cinco 

máquinas de limpieza a 
presión

El Consistorio

Un equipo de Renta Básica limpiando con las nuevas máquinas una zona 
infantil de Mijas Pueblo / Jacobo Perea.

OPINIONES

“La intención de esta obra es me-
jorar la accesibilidad de todos los 
usuarios. Se ha cambiado el mobi-
liario y la zona del triaje. Se han me-
jorado los circuitos entre paciente y 
profesional para una atención mejor 
y más rápida”.

ANA ISABEL
GONZÁLEZ
Delegada 
Provincial 
de Salud 

“Valoramos de forma muy positiva 
la remodelación de la zona destina-
da a Urgencias del Centro de Salud 
de Las Lagunas, donde se atienden 
cada día a muchos pacientes. Ahora 
se va a conseguir una mejora impor-
tante en la accesibilidad al centro”.

Mª CARMEN
GONZÁLEZ
Edil Sanidad
(PSOE)

J.C. Desde el pasado lunes y 
hasta el día 5 de enero, pue-
den disfrutar de la muestra 
de maquetas y juguetes anti-
guos que acoge la Ofi cina de 
Turismo de Mijas Pueblo. Un 
vecino del municipio, Juan 
Torres, es el encargado de 
dar vida a estos pequeños 
mundos. 

Entre los dioramas que se 
exponen en la muestra po-
dremos ver una reproducción 
de lugares emblemáticos de 
Mijas Pueblo,  como el paseo 
del Compás y la ermita de la 
Virgen de la Peña o la plaza de 
la Constitución. También pue-
den ver rincones y edifi cios 
históricos del vecino muni-
cipio de Fuengirola, como el 
antiguo Ayuntamiento, que 
actualmente es un hotel.  

Junto a las maquetas, Torres 
también expone buena parte 
de su colección de juguetes 
de los años 70 y 80, en la que, 
sobre todo, podremos ver di-
ferentes vehículos de aquella 
época. 

Juan Torres 
expone sus 
maquetas en 
la Ofi cina de 
Turismo 

EXPOSICIÓN



cursos para mejorar
la inserción laboral femenina

L.D. Otra de las actividades de 
Mujer Activa ha sido la charla so-
bre autoestima que se desarrolló 
el lunes 28 de noviembre en la 
sede de la Asociación de Vecinos 
Tamisa. Una de las conclusiones 
a las que se llegó fue cómo el 
entorno afecta a nuestra autoes-

tima. “Les vamos a dar pequeñas 
pautas para que las incorporen a 
su vida diaria”, adelantó la psicó-
loga Lola Blanco, quien explicó 
cómo los comportamientos de 
los demás nos infl uyen desde 
pequeños: “una simple mirada 
de un padre afecta mucho a su 

hijo desde que este nace, ya que 
a nivel sensorial se dan cuenta de 
todo y que las personas de nues-
tro entorno refuercen nuestra 
autoestima es fundamental para 
la percepción que tenemos de 
nosotros mismos”. 

Por su parte, la psicóloga Elisa-
beth Jaime recordó que “la auto-
estima es uno de los motores que 
usamos para movernos día a día, 

es algo que no se queda estático, 
que se mueve, a veces está más 
baja o más elevada, depende de 
cómo nos traten la familia, los 
amigos o las parejas, y en función 
de ello así actuamos”.

Esta “interesante” charla tuvo 
una buena acogida. “Llevábamos 
ya varios años pensando en ha-
cer una charla de este tipo por-
que muchas veces estamos de 

bajón y nos hace mucha falta su-
birla”, comentó la presidenta de 
la asociación vecinal, Isabel Be-
cerra, quien destacó que “cuan-
do tenemos una autoestima alta 
afrontamos mejor los proble-
mas, de manera más positiva 
y optimista”. Becerra informó 
de que le gustaría proponer un 
taller de risoterapia para el año 
que viene.
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Igualdad y Servicios Sociales

Una quincena de alumnas se benefi cia de cada actuación 
formativa impulsada por Igualdad para mejorar la empleabilidad

El 5 de diciembre empiezan 
los cursos de cocinera y camarera

Asociación de Vecinos 
Tamisa se llenó de público

La sede de la Las psicólogas Elisabeth Jaime y Lola Blanco impartieron un taller sobre autoestima el día 28 de noviembre en 
la lagunera sede de la Asociación de Vecinos Tamisa / José Miguel Fernández.

“La autoestima es uno de los 
motores que usamos para 
movernos día a día”

ELISABETH 
JAIME
Psicóloga 
municipal

“Cuando tenemos una auto-
estima alta afrontamos mejor 
los problemas”

ISABEL 
BECERRA 
Pta. AV 
Tamisa

“Les vamos a dar pequeñas 
pautas para que las incorpo-
ren a su vida diaria”

LOLA 
BLANCO
Psicóloga 
municipal

OPINIONES
Cómo infl uye 
el entorno 
en nuestra 
autoestima

IGUALDAD

&
CAMARERA, SUMILLER 

Y COCTELERÍA

AYUDANTE 
DE 

COCINA

Del 5 al 22 de diciembreFechas

Hogar del jubilado (Las Lagunas)Lugar 

40Número de horas

De 9:30 a 13:30 horasHorario

15Número de alumnas

El próximo 5 de diciembre co-
mienzan los dos cursos que la 
concejalía de Igualdad de Mijas, a 
través del departamento de Mujer 
Activa, va a poner en marcha para 
favorecer la inserción laboral de 
las mujeres de la localidad. Según 
informó la edil responsable, Mari 
Carmen Carmona (C’s), se trata 
de un curso de ayudante de cocina 
y otro de camarera, sumiller y coc-
telería, dos actuaciones formativas 
“enmarcadas dentro del sector 
servicios, que es el más demanda-
do en la Costa del Sol”. Asimismo, 

la concejala recordó que, “desde 
Igualdad, especialmente dentro del 
programa de Mujer Activa, lucha-
mos por la empleabilidad de todas 
nuestras vecinas y por abrirles un 
camino hacia el mercado laboral”.

Los dos cursos van del 5 al 22 
de diciembre. Serán en horario de 
mañana, de 9:30 a 13:30 horas, y se 
llevarán a cabo en el hogar del jubi-
lado de Las Lagunas. Ambos tienen 
una duración de 40 horas, están 
dirigidos a 15 alumnas e incluyen 
la obtención del carné de manipu-
lador de alimentos. Estos talleres se 
suman a otras acciones formativas 
diseñadas bajo los mismos paráme-

tros. “Estos cursos han servido para 
orientar sus currículos y hacerlos 
más atractivos para las empresas 
además de para enseñarles cómo 
utilizar la plataforma de empleo 
que hemos puesto en marcha en el 
municipio”, indicó la edil.

Mujer Activa es un proyecto 
creado por Igualdad para mejorar 
la inserción laboral de las mujeres 
desempleadas y en riesgo de ex-
clusión social. Además, pretende 
servir de enlace entre las mismas y 
las empresas para facilitar el acce-
so a las ofertas de empleo, creando 
sinergias y promoviendo el auto-
empleo como alternativa.

Laura Delgado

PRÓXIMOS EXPEDIENTE

-Telefonía � ja, móvil, datos y acceso a Internet.
-Arrendamiento y mantenimiento de impresoras y equipos multifun-
ción.
-Ampliación y mantenimiento de centralitas.
-Servicio de Ayuda a Domicilio Municipal.
-Recogida de RSU.
-Obras de ejecución subsidiaria de colectores de aguas fecales, estacio-
nes de bombeo y ejecución de edar en Urb. Las Lomas de Mijas.
-Redacción de proyecto de ampliación de parking Virgen de la Peña.

EN TRAMITACIÓN

-Exp. 0069 C.C. Ocupación tem-
poral de dominio público para la 
realización de ferias navideñas en 
La Cala y Cuentos Infantiles en el 
Parque María Zambrano. – Plazo de 
presentación hasta el 9/12/2016.
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“Todas las personas tienen capa-
cidades que sobresalen”. Bajo esta 
premisa se presenta este año la 
celebración en Mijas del Día In-
ternacional de las Personas con 
Discapacidad, informó la edil de 
Bienestar Social e Igualdad, Mari 
Carmen Carmona (C’s). El Tea-
tro Las Lagunas acogerá mañana 
sábado, día 3, a partir de las 17 ho-
ras, una gran gala, presentada por 
Mijas Comunicación y en la que 
participarán los siete colectivos 
que hay en Mijas integrados por 
personas con alguna discapacidad: 
Once, Asociación de Discapacita-
dos de Mijas (Adimi), Asociación 
de Familiares y Personas con En-
fermedad Mental de la Costa del 
Sol (Afesol), APAFFER (Asocia-
ción de Pacientes con Fibromial-
gia, Fatiga Crónica y otras Enfer-
medades Reumáticas), Asor Mijas 
(Asociación de Personas Sordas) y 
las dos asociaciones de familiares 
de enfermos de alzhéimer de Mijas 
(AFAM) y la de Fuengirola y Mijas 

Costa (AFA), detalló Miguel Ángel 
López, coordinador de la Unidad 
de Trabajos Sociales del área. 

“Elegimos no poner ‘dis’ en la 
capacidad” es el lema de la gala. 
En este sentido, aunque a nivel 
internacional se denomine Día 
Internacional de las Personas con 
Discapacidad, en Mijas esta pala-
bra pasa a un segundo plano. “To-

das las personas tenemos alguna 
capacidad y hay que potenciarla”, 
remarcó la edil. “No  hay que po-
ner límites. Por eso queremos dar 
un mensaje positivo, porque todos 
somos potenciales de poseer una 
discapacidad”, opinó López. 

En cuanto a la programación 
prevista, desde las 17 horas los co-
lectivos montarán stands informa-
tivos donde darán a conocer su ac-
tividad. La gala arrancará con una 

Mijas se suma a la celebración de esta 
jornada reivindicativa con una gran gala 
que tendrá lugar en el Teatro Las Lagunas 

La edil Mari Carmen Carmona, junto al técnico Miguel Ángel López, en la 
presentación de la gala / Irene Pérez.

Las  Lagunas acogerá la 
gala, mañana sábado, a 

partir de las 17 horas

El Teatro

Igualdad y Servicios Sociales

PROGRAMA
Gala Día Internacional de las 
Pe� onas con Discapacidad

17 horas
Teatro Las Lagunas

La gala arrancará con una 
animación a las puertas del teatro

Animación

Micaela Fernández

Los colectivos participantes 
montarán mesas informativas 
para dar a conocer su labor

Stands

La gala contará con la proyección 
de un vídeo, habrá actuaciones de 
los colectivos y muchas sorpresas

Actos 

animación que vendrá de la mano 
de Trobadores con zancudos, ca-
ñón de confeti y música. Y ya den-
tro del Teatro, explicó Carmona, se 
proyectará un vídeo de conciencia-
ción sobre la discapacidad, actuará 
el coro de Adimi y los integrantes 
de Afesol leerán poesías. Además, 
“habrá premios y muchas sorpre-
sas más que no queremos desve-

lar”. “También habrá una gran tarta 
para fi nalizar la celebración que 
queremos compartir entre todos”, 
añadió López. 

El área de Servicios Sociales ha 
habilitado dos autobuses, uno en 
Mijas Pueblo y otro en La Cala para 
que se puedan acercar todos los ve-
cinos hasta el núcleo lagunero para 
participar en el evento. (AFAM) y la de Fuengirola y Mijas 

OBJETIVOS
El objetivo de las terapias es fomentar y 
facilitar el  desarrollo y la mejora de la calidad 
de vida de las personas con discapacidad.

REQUISITOS
El requisito fundamental que ha de reunir 
la persona solicitante es tener reconocido 
y en vigor un grado de discapacidad igual o 
superior al 33%. 

TERAPIAS
Las terapias objeto de subvención son: 
fi sioterapia, asistencia a talleres de 
psicoestimulación, logopedia y psicología. 

AYUDAS
Existe una convocatoria anual para 
acogerse a esta línea de ayudas, donde las 
personas interesadas pueden presentar 
su solicitud junto con la documentación 
oportuna. Para obtener más información 
pueden dirigirse a cualquiera de las 
dependencias de Bienestar Social e 
Igualdad ubicadas en La Cala de Mijas, Las 
Lagunas y Mijas Pueblo.

PROGRAMA de apoyo social a las personas con discapacidad

Con el fi n de colaborar con 
las familias de nuestro 
municipio que tienen 
entre sus miembros una 
persona con discapacidad 
y consciente del esfuerzo 
económico que ello 
ocasiona, el Ayuntamiento 
de Mijas, a través del 
área de Bienestar Social e 
Igualdad, viene ejecutando 
desde hace años una línea 
de subvenciones para 
sufragar determinadas 
terapias individuales de 
carácter especializado
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Laura Delgado

Mijas culmina el programa de actividades con motivo del Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres con una gala en el Teatro Las Lagunas

Sembrando igualdad

Después de las jornadas de con-
cienciación entre alumnos y aso-
ciaciones en noviembre, la gala 
del Día Internacional para la Eli-
minación de la Violencia contra 
las Mujeres cerró el día 25 el pro-
grama de actos organizado por 
el área de Igualdad de Mijas. Con 
el lema ‘Sembrando igualdad’, se 
entregó a los asistentes una bolsa 
de semillas con un claro objetivo 
simbólico. En la gala, la edil Mari 
Carmen Carmona (C’s) leyó un 
manifi esto institucional, en el que 
se citaba “nuestro más enérgico 
rechazo ante cualquier tipo de 
violencia de género y renovamos 
nuestro compromiso de mejorar e 
impulsar acciones cuyo fi n sea la 
erradicación de la gran lacra social 
que supone una de las vulneracio-
nes más graves de los derechos y 
libertades”. Carmona recordó que 
el Ayuntamiento trabaja bajo 4 lí-
neas estratégicas: prevención y sa-

Actos con motivo del 25N: Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la MujerActos con motivo del 25N: Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

CARMEN 
CARMONA

FUENSANTA 
LIMA

JUAN 
CARLOS 
MALDONADO

Concejala de 
Igualdad (C´s)

Primera Teniente 
Alcalde (PSOE)

Alcalde de 
Mijas (C´s)

Miembros de la Corporación durante el acto conmemorativo que se celebró en el Teatro Las Lagunas del pasado 25 de noviembre / Laura Benavides.

EL ACTO DEL 25N
El Teatro Las Lagunas acogió el día 25 de noviembre la gala que conmemora el 
Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres 

Manifi esto Institucional
La concejala de Igualdad, Mari Carmen Carmona, leyó un 
manifi esto institucional en el que el Ayuntamiento se comprometió 
a apoyar a las víctimas de esta lacra social, que en lo que va de 
año se ha cobrado 40 vidas en España; 866 desde 2003

El taller de teatro de la Asociación Al Sur, integrado por estudiantes de la Universidad de Málaga, interpretó la obra ‘Contigo, conmigo’, que está 
enmarcada en la campaña ‘Los buenos tratos’, que busca la eliminación de la violencia de género y trabajar por la educación en igualdad

Durante el acto, se proyectaron los vídeos de 
la campaña del Instituto Andaluz de la Mujer 
y de la Juventud ‘No te pierdas’, así como el 
anuncio ‘Porque yo voy de frente’, realizado 
por el área municipal del Igualdad y Mijas 
Comunicación

Obra de teatro

Los vídeos

OPINIONES“
“Vamos a trabajar por la igual-
dad, contra la violencia de gé-
nero y por que tengáis unas 
mejores condiciones de vida 
comprometiéndonos a través 
de los presupuestos y haciendo 
una política para las personas”

“Manifestamos nuestro más 
enérgico rechazo ante cualquier 
tipo de violencia de género y re-
novamos nuestro compromiso 
de mejorar e impulsar acciones 
cuyo fi n sea su erradicación”

lud, sensibilización y concienciación, 
educación junto a la formación y el 
empleo y la atención integral a las 
víctimas directas e indirectas. “Nos 
comprometemos a mantener un pre-
supuesto anual sufi ciente para llevar 
a cabo el programa de igualdad con 
posibilidad de aumentarlo de ser ne-
cesario”, mencionó la edil. El alcalde, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), hizo 
hincapié en este sentido y mencionó 
a la Junta Local de Seguridad, “cuya 
última jornada se dedicó a la violen-
cia contra la mujer” y aprovechó para 
agradecer la labor de los cuerpos y 
fuerzas de seguridad del Estado.

“Lo más importante y determi-
nante, además de actos como 
este de concienciación y sensi-
bilización, participación y convi-
vencia, es un pacto estatal”
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Actos con motivo del 25N: Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la MujerActos con motivo del 25N: Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Alternativa Mijeña celebró el 25N 
colocando un par de zapatos rojos por 
cada mujer asesinada víctima de la 
violencia de género en España este 
año y lo hizo formando un gran lazo en 
la plaza de la Constitución de Mijas. 
En el acto -al que se unieron vecinos, 
asociaciones y políticos- se recordó a 
las 150 mujeres en situación de riesgo 
en España así como a otras muchas 
que sufren este problema en silencio. 
Alternativa exigió medidas reales para 
protegerlas, como la modifi cación de 
la ley y la adición de una asignatura de 
igualdad de género a nivel educativo

La guardería Gloria Fuertes, en Las Lagunas, celebró 
esta jornada recogiendo fotos de los familiares de 
los alumnos y desarrollaron tareas de coeducación 
y reparto equitativo de tareas y profesiones. 
Asimismo, se ha implicado toda la comunidad 
educativa, padres, alumnos y profesores, 
con mensajes de concienciación. Los 
menores hicieron un árbol contra la 
violencia de género, en el que plasmaron 
sus manitas. El objetivo fue transmitir 
valores como el respeto y el amor e 
impulsar el cambio de estereotipos

Decenas de alumnos de los 
institutos mijeños participaron 
la mañana del viernes 25 de 
noviembre en la multitudinaria 
sesión de zumba que organizó 
el área de Igualdad en la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas. Bajo el 
lema ‘Únete y muévete’, la jornada 
tuvo una actividad estrella, una 
clase de zumba para la que se 
colocaron camisetas naranjas 
y otras blancas con el número 
de teléfono de atención a las 
víctimas de violencia de género

El objetivo de la sesión 
fue llamar la atención 

de los jóvenes a través del 
baile, pero también por medio 
del deporte y del lenguaje. 
Además de la clase de zumba, 
el experto en defensa personal 
Francisco Javier Pérez les dio 
algunas pautas para evitar 
una situación de peligro. Y 
en pizarras instaladas en el 
pabellón del polideportivo 
los adolescentes plasmaron 
mensajes que invitaron a la 
refl exión sobre la problemática 
de la violencia de género y lo 
que supone conmemorar este 
día. De hecho, en las últimas 
semanas, los estudiantes 
han profundizado sobre la 
importancia de mantener una 
relación de pareja sana

Implicando a los 
más jóvenes

La guardería Gloria Fuertes, en Las Lagunas, celebró La guardería Gloria Fuertes, en Las Lagunas, celebró 
esta jornada recogiendo fotos de los familiares de 
los alumnos y desarrollaron tareas de coeducación 
y reparto equitativo de tareas y profesiones. 
Asimismo, se ha implicado toda la comunidad 
educativa, padres, alumnos y profesores, 

violencia de género, en el que plasmaron 

Zapatos rojos 
por cada mujer 
asesinada

La escuela infantil Gloria 
Fuertes se sumó al 25N

Decenas de estudiantes de los institutos de 
Mijas participaron en una jornada de refl exión 
y deportiva en Las Lagunas / Irene Pérez.

A la convocatoria de Alternativa 
Mijeña se sumaron vecinos, co-
lectivos y miembros de la Corpo-
ración municipal / I.P.

Las fotos recopiladas conformaron un 25N gigante pintado a mano. 
Arriba, padres de alumnos. A la derecha, las profesoras / E.I.G.F.
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Micaela Fernández Consistorio poner nuestro esfuer-
zo en llegar a las mujeres de otras 
nacionalidades para que conozcan 
los mecanismos con los que con-

tamos para ayudarlas ante este 
tipo de desagradables circunstan-
cias. No olvidemos que convivi-
mos más de 125 nacionalidades en 
nuestro municipio”. En concreto, 
está en marcha la campaña infor-
mativa ‘You are not alone’ (‘No 
estás sola’), en coordinación con 

género es un tema que nos preo-
cupa mucho desde el equipo de 
gobierno y es por ello que hemos 
reforzado con una nueva agente de 
la Policía Local el grupo destinado 
a esta problemática en la ciudad”, 
expresó el edil. Y es que, añadió 
Briones, “aunque no tenemos en 
Málaga por suerte ningún falleci-
miento por esta causa, frente a las 
cuatro víctimas de 2015, hay dos 
casos en estudio, de Fuengirola y 
Frigiliana, y, en este sentido, nunca 
podemos ser autocomplacientes”.

Así, en Mijas, explicó Maldo-
nado, “además de las múltiples 
medidas puestas en marcha desde 
Igualdad, hemos querido desde el 

La situación actual de la violencia 
de género en nuestro país es tan 
preocupante que no es de extra-
ñar que el Ayuntamiento de Mijas 
decidiera el pasado día 29 dedicar 
la Junta Local de Seguridad prác-
ticamente íntegra a debatir sobre 
este asunto. “Se trata de ver cuáles 
son los principales problemas, ha-
cer un análisis de los sistemas de 
colaboración, coordinar los planes 
de seguridad y ver los datos que 

ofrece la comarca y en concreto el 
municipio”, explicó el subdelegado 
del Gobierno en Málaga, Miguel 
Briones, que presidió la convoca-
toria junto al alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s). 

Al encuentro asistieron repre-
sentantes de las diferentes Fuer-
zas de Seguridad del Estado, ade-
más de todos los grupos políticos 
del Consistorio. “La violencia de 

no hay ninguna víctima 
este año en Málaga

Por suerte

En la imagen un momento de la Junta Local de Seguridad 
celebrada el día 29 en el salón de plenos del Ayuntamiento 
de Mijas / B. Martín.

El Ayuntamiento refuerza el equipo de la Policía Local dedicado a la erradicación de 
esta lacra social y presenta a la Junta Local de Seguridad la campaña ‘No estás sola’

25N: Junta Local de Seguridad25N: Junta Local de Seguridad

JUAN 
CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de 
Mijas (C´s)

OPINIONES“
“La unidad de violencia de 
género de la Policía Local 
se ha incrementado con 
una agente más. Cuantos 
más efectivos haya más efi -
caz será el servicio”

MIGUEL 
BRIONES
Subdelegado 
Gob. Málaga

“Se está trabajando bien, pero no 
hay que ser autocomplacientes. A 
parte de la formación, hay que se-
guir avanzando en coordinación”

‘No e� ás sola’
El Ayuntamiento y el colectivo de 
mujeres Soroptimist International llevan 
a cabo la campaña informativa ‘You are 
not alone’. En el teléfono 900 200 999 
se atiende en 46 idiomas diferentes

M.F. Por otro lado, la Junta Local 
de Seguridad también sirvió para 
conocer la situación de Mijas en 
materia de seguridad. Según la 
Subdelegación del Gobierno, se 
ha reducido la delincuencia en 
un 3 por ciento si la comparamos 
con el mismo trimestre del año 
pasado. “Mijas es un municipio 

seguro. Ahí están los datos de cri-
minalidad y las declaraciones de 
la propia asociación de empresa-
rios hoteleros que nos reconocía 
hace unos días que ha sido un 
verano tranquilo. El Plan de Tu-
rismo Seguro del Ministerio del 
Interior ha funcionado y hemos 
demostrado la fuerza que tiene 

la Costa del Sol y Málaga para 
que los turistas vean en nuestra 
provincia un destino con las ga-
rantías de poder disfrutar de sus 
vacaciones de manera segura”, 
señaló Briones.

Así pues, según fuentes muni-
cipales, Maldonado ha dado “un 
gran impulso” a la Junta Local 

de Seguridad, un organismo que 
permite analizar a nivel munici-
pal el estado de la delincuencia 
en la ciudad contando con todos 
los agentes implicados, desde 
los policías locales y la Guardia 
Civil hasta la subdelegación del 
Gobierno y los distintos grupos 
políticos del Consistorio. 

Baja un 3% la delincuencia en Mijas respecto a 2015

El Ayuntamiento refuerza el equipo de la Policía Local dedicado a la erradicación de 
esta lacra social y presenta a la Junta Local de Seguridad la campaña ‘No estás sola’

‘No e� ás sola’

Mijas aumenta sus esfuerzos 
en la lucha contra la violencia de género

Soroptimist International, que in-
forma de todos los servicios que 
hay en hasta 46 idiomas diferentes.

Mijas está integrada en el Sis-
tema de Seguimiento Integral de 
los casos de Violencia de Género 
(Viogen), una aplicación puesta en 
marcha por el Ministerio del Inte-
rior en 2007 que integra la infor-
mación y los recursos operativos 
para asistir a las víctimas. Este sis-
tema determina el riesgo de sufrir 
una agresión en cinco niveles: ex-
tremo, alto, medio, bajo y no apre-
ciado. La coordinación y colabora-
ción entre las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado y la Poli-
cía Local hace que se pueda llevar 
a cabo una mejor protección y un 
seguimiento más exhaustivo de 
las posibles víctimas. Así, existen 
agentes de la Policía Local que se 
responsabilizan de los casos y son 
los encargados desde el Consisto-
rio de enviar los datos de identifi -
cación correspondientes. 

“No se trata solo de denunciar, 
sino que la diligencia acabe con 
una valoración del riesgo de la víc-
tima para prestar el mejor servicio, 
de vigilancia del agresor y de pro-
tección a la víctima. Eso se está ha-
ciendo muy bien. Hay un número 
de casos, 160 actualmente,  que nos 
hacen ver que estamos en buen ca-
mino”. Además, “la educación es el 
elemento crucial sobre el que hay 
que trabajar”, concluyó Briones.

la coordinación entre 
administraciones

Es clave
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El alcalde, Juan Carlos Maldonado, junto a la edil Laura Moreno y los premiados / Nuria Luque.

es una de las muestras 
más emotivas de lo 

que una sociedad debe 
aspirar a ser

El voluntariado

Un reportaje de Jorge Coronado y Nuria Luque

Mijas celebra el Día Internacional del 
Voluntariado reconociendo la labor 

de colectivos y colaboradores
anónimos que ponen su tiempo, 

esfuerzo y recursos a disposición de 
los demás

Día Internacional del Voluntariado

Mijas es muy solidaria. En un 
municipio como este son mu-
chos los colectivos y vecinos 
que dedican parte de su tiempo 
a ayudar a los demás. Ayer la 
Concejalía de Voluntariado cele-
bró una gran gala donde se reco-
noció el trabajo y el esfuerzo de 
todos ellos bajo el lema ‘No es lo 
que hago, es por qué lo hago’. 

El alcalde de Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s), quiso 
agradecer la labor de las cientos 
de personas que se dedican al 
voluntariado en Mijas. “Son un 
ejemplo vital para todos”, seña-
ló el regidor. Para Maldonado, 
“el tejido social del municipio 

es muy solidario y es, sin duda, 
nuestro mejor patrimonio”. Por 
su parte, la concejala de Volun-

tariado, Laura Moreno (PSOE), 
quiso destacar que con este 
acto “se hace un reconocimien-
to necesario para todos los vo-
luntarios”. 

En la gala se reconoció la la-
bor de dos voluntarios y de un 

colectivo. Los elegidos fueron 
Eladio Sócrates Aman, volun-
tario de la Asociación Española 
contra el Cáncer, el colectivo 
británico Age Care y Lola Val-
dés, voluntaria de la Asociación 
de Personas con Fibromialgia y 
otras Enfermedades Reumáti-
cas de Mijas. 

El edil Francisco Martínez, 
portavoz del grupo municipal 
de CSSP, quiso felicitar a todos 
los galardonados. “En la celebra-
ción del acto de hoy se recono-
ce una labor totalmente altruis-
ta, que no entiende de horarios 
ni de días de descanso”, señaló 
el concejal. 

“Ha sido un acto emotivo y 
un homenaje merecido a los 
voluntarios. El Ayuntamien-
to quiere agradecer la labor 
que estos voluntarios y co-
lectivos hacen desinteresa-
damente, que llegan a sitios 
donde las administraciones 
no lo hacen. Son un gran 
ejemplo para todos”.

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Yo creo que era un reco-
nocimiento necesario para 
estos voluntarios. Nos pusi-
mos en contacto con todos 
los colectivos solidarios del 
municipio para que fueran 
las propias asociaciones las 
que eligieran a las personas 
y al colectivo que han recibi-
do este galardón”.

LAURA MORENO
Concejala de Voluntariado (PSOE)

“Soy voluntario de la Aso-
ciación Española contra 
el Cáncer desde hace seis 
años. Recibir este premio ha 
sido toda una sorpresa. Mi 
labor es ayudar al colectivo 
y a los pacientes en todo lo 
que necesiten. Lo hago a 
diario con mucha satisfac-
ción”.

ELADIO SÓCRATES AMAN
Voluntario de la AECC

Voluntarios de muchas nacionalidades.- Mijas 
puede presumir de que es un municipio donde conviven vecinos 
de más de 125 nacionalidades. Muchos de estos residentes 
extranjeros son también voluntarios. Entre otras iniciativas, 
llevan a cabo diferentes campañas solidarias en colaboración 
con el departamento de Extranjeros del Ayuntamiento y ofrecen 
actividades de intercambio de idiomas de forma altruista.

llevan a cabo diferentes campañas solidarias en colaboración 
con el departamento de Extranjeros del Ayuntamiento y ofrecen 
actividades de intercambio de idiomas de forma altruista.

Colectiv�  solidari� 

ción”.Programa ‘Mayores para Mayores’
Programa de ‘Patrullas Escolares’

Agrupación de Voluntarios de Protección Civil

Protección de Animales Domésticos (PAD)

Age Care

AFAM

AECC Mijas, Fuengirola y Benalmádena

Soroptimist International Club Costa del Sol

Cáritas Parroquial La Cala 
Club Los Leones La Cala

ADIMI

Asociación de Personas Sordas de Mijas

Plataforma Humanitaria Cadena de Favores

Fundación CUDECA
Grupo de Voluntarios Intérpretes

Asociación F.A.M.A.

Age Concern

AFA Fuengirola-Mijas Costa

Cruz Roja Mijas

Legión Británica-Mijas Costa

Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui

Club Los Leones Mijas Pueblo

AFESOL

Asociación de Pacientes con Fibromialgia, Fatiga 
Crónica y Otras Enfermedades Reumáticas

Asociación Benéfi ca ‘Queremos Ayudar’
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J.M.G. Los jubilados del mu-
nicipio que lo deseen pueden 
asistir hoy viernes, 2 de diciem-
bre, a las 12 horas, a la charla 
informativa sobre audición que 
se desarrollará en el Hogar del 
Jubilado de Las Lagunas. 

Una actividad gratuita y 
abierta a todos los jubilados del 
municipio que estén interesa-
dos en asistir.

“Desde el área continuamos 
con las actividades y charlas 
orientadas a nuestros mayo-
res”, dijo la concejala de Terce-
ra Edad, Tamara Vera (PSOE), 
quien explicó que, “además de 
plantear sus dudas y conocer 

sobre el tema en cuestión, nues-
tros mayores tendrán la opción 
de realizarse una prueba de au-
dición gratuita en el mismo ho-
gar del jubilado”.

Asimismo, la concejala de la 
Tercera Edad mostró su deseo 
de que esta “sea una actividad 
que cuente con una buena aco-
gida, por lo que desde el depar-

tamento queremos invitarles a 
participar y que nos acompañen 
en la mañana del viernes”, con-
cluyó la concejala. 

La audición en la tercera edad
La pérdida de capacidad auditi-
va es una de las características 
habituales del proceso de en-
vejecimiento; no obstante, hay 

numerosos factores que pueden 
incidir en este problema, desde 
la genética de cada persona, in-
fecciones o enfermedades pun-
tuales, traumatismos o , incluso, 
tratamientos medicamentosos, 
entre otros. 

En el caso concreto de la pér-
dida por motivos de edad, esta 
se denomina presbiacusia y 

puede comenzar a manifestarse 
a partir de los 50 años. Asimis-
mo, es necesario tener en cuen-
ta tanto el grado en el que exis-
te la pérdida como a qué oídos 
afecta. De ahí la importancia de 
realizarse una prueba y deter-
minar las opciones de mejorar 
la calidad de vida a través de 
una salud auditiva plena.

El Hogar del Jubilado 
de Las Lagunas acoge 
una charla sobre 
audición hoy viernes

El Hogar del Jubilado de Las Lagunas es el lugar elegido para esta charla informativa sobre salud que tendrá 
lugar hoy, viernes 2 de diciembre, a las 12 horas / Archivo.

Es gratuita y pueden asistir los jubilados 
de los tres núcleos del municipio

TERCERA EDAD

 

Los jubilados de Las Lagunas 
votaron, el pasado lunes 28 de 
noviembre, para elegir a los 
miembros de la nueva junta 
directiva que les representarán 
y que dirigirán las actividades 
que se desarrollen en el hogar 
del jubilado del núcleo. 

Antonia Morente fue la can-
didata más votada y, por ello, 
será la encargada de presidir 
dicho órgano de gestión los 
próximos cuatro años. Junto a 
ella, los candidatos más vota-
dos fueron Diego Reiné, que 
ejercerá de vicepresidente; An-
tonio Menacho, en calidad de 
tesorero y secretario; además 
de las vocales Inés Mejías (pri-
mera vocal), Antonia Iglesias 
(segunda vocal) y Rosario Díaz 
(tercera vocal). 

El proceso, de gran impor-
tancia para los usuarios de este 
centro municipal, contó con 
la presencia de la concejala de 
Tercera Edad, Tamara Vera 
(PSOE), quien recordó que 
“nuestro municipio cuenta con 
un colectivo de mayores muy 
activo, por lo que estamos se-
guros que la nueva ejecutiva 

vendrá con muchas ganas y con 
grandes iniciativas”. 

Para Tamara Vera, “desde 
la concejalía hemos querido 
acompañar y facilitar a nuestros 
mayores el desarrollo de la jor-
nada, en el que un total de nue-
ve jubilados se han presentado 
como candidatos”.

En este sentido, la coordina-
dora del área, María Dolores 

de la Linde, señaló que los can-
didatos “son personas muy im-
plicadas en las actividades del 
hogar del jubilado, que además 
hacen las veces de enlace entre 
nuestros mayores y el Ayunta-
miento”.

Desde el área de Tercera 
Edad, “estamos seguros de que 
la nueva junta directiva vendrá 
con muchas ganas de trabajar y 
de proponer iniciativas y desde 
el área estaremos en contacto 
para trabajar conjuntamente 
por nuestros mayores”, conclu-
yó la edil Tamara Vera.

La nueva junta directiva la completan Diego Reiné, vicepresidente; Antonio Menacho, 
tesorero y secretario; e Inés Mejías, Antonia Iglesias y Rosario Díaz, como vocales

Antonia Morente, nueva presidenta del 
Hogar del Jubilado de Las Lagunas

a la junta directiva son 
cada cuatro años

Las elecciones

“Estamos seguros que la nueva 
ejecutiva vendrá con muchas 
ganas y con grandes iniciativas”

Concejala de 
Tercera Edad 
(PSOE)

TAMARA VERA

OPINIONES

“Todos los candidatos han sido  
personas muy implicadas en las 
actividades del hogar”

Coord. Área 
Tercera Edad

M. DOLORES
DE LA LINDE

“Llevo doce años de vicepresi-
denta, así que espero que esta 
experiencia me valga para ha-
cerlo lo mejor que pueda”

Presidenta

ANTONIA 
MORENTE

“Nosotros tenemos activida-
des casi todos los días, los 
domingos con el baile y con 
actividades puntuales”

La concejala de Tercera Edad, Tamara Vera, acompañó a los candidatos el día 
de la votación / J.P.

Tercera Edad

Vicepresi-
dente

DIEGO
REINÉ

José Manuel Guzmán

Las votaciones, que se hicieron en una urna precintada, tuvieron lugar en el 
hogar del jubilado, el pasado lunes, en horario de 9:30 a 12:30 horas / J.P.

la prueba de audición 
de forma gratuita entre 

todos los interesados

Se realizará
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El presidente del PP de Mijas, 
Ángel Nozal, asegura que en el 
pasado pleno se dio “una circuns-
tancia extraña”. Nozal recuerda, en 
una nota de prensa enviada a los 
medios, que el equipo de gobier-
no llevó a la sesión por urgencia 
una propuesta de modifi cación 
de crédito por un importe de casi 
5 millones de euros, de los que 
3,9 correspondían al adelanto del 
crédito bancario a pagar en diez 
años y con un interés del 0,5% 
(aún por conceder) por el que 
el Consistorio, según el popular, 
pretendía pagar las obras de re-
modelación del centro histórico 
de Mijas Pueblo, mientras que 
los otros 911.316,72 euros estaban 
destinados a la construcción de la 
segunda fase de la Senda Litoral. 
La propuesta no salió adelante, ya 
que contó con los votos en contra 
del PP,  la edil no adscrita, Helena 
Adba, y CSSP.  Nozal añade que “la 
repentina prisa con la que PSOE y 
C’s quisieron pagar con dinero de 
todos los mijeños”, insiste el por-
tavoz del grupo municipal popular, 
“hace más sospechoso y urgente si 
cabe” que se realice una auditoría 
del Consorcio Qualifi ca. “Convie-
ne aclarar lo antes posible en qué 
se ha gastado el Qualifi ca la mitad 
del dinero destinado a la segunda 
fase de la senda”, puntualiza.

Recursos Turísticos
El Partido Popular acusa al alcal-
de del municipio y presidente de 
la sociedad Recursos Turísticos 
Mijas, encargada de gestionar el 

Hipódromo, de retrasar “sistemá-
ticamente” el proceso de liquida-
ción de esta empresa municipal. 
Según los populares, la venta de 
unos derechos de aprovechamien-
to por un importe de seis millones 
de euros por parte del Consistorio 
hace más de una década, cuando 
gobernaba el PSOE, podría estar 
detrás, afi rma el portavoz adjun-
to del grupo municipal popular, 
Mario Bravo, “de la lentitud y la 
pasividad”  para liquidar la socie-
dad mercantil. El popular añade 
que Maldonado aseguró que la 
liquidación de la empresa Recur-
sos Turísticos de Mijas no se ha 
llevado a cabo porque “las cuentas 
estaban embargadas”. Bravo insis-
te en que el Ayuntamiento tiene 
dinero para liquidar la empresa, y 
para llegar a un acuerdo con Ha-
cienda, “que es quien embargó las 
cuentas”, recordó. Bravo explica 
que “la liquidación de la sociedad 
es un paso imprescindible para 
poder pagar a los acreedores con 
parte del activo y que el retraso en 
esta liquidación está perjudicando 
no solo a esos acreedores, sino al 
propio Ayuntamiento, que incum-
ple el periodo medio de pago por 
este motivo”, añade. 
Nuevas Generaciones

Nuevas Generaciones Mijas ha 
puesto en marcha la campaña ‘No 
te engañes, que no te engañen’, 
para prevenir las agresiones ma-
chistas entre los jóvenes a través 
de la concienciación, coincidien-
do con el Día Internacional para 
la Erradicación de la Violencia 
contra la Mujer. “Con esta inicia-
tiva queremos hacer hincapié en 
que hay conductas y actitudes de 
acoso, de dominación y violen-
cia, y no siempre físicas, que no 
se pueden permitir en las parejas 
jóvenes”, dijo el vicesecretario de 
Nuevas Generaciones Andalucía, 
Enrique Flores, quien apuntó 
que las organizaciones juveniles 
tienen “mucho que hacer en este 
sentido”.

Alumbrado
El PP, por otro lado, critica en un 
comunicado que el Ayuntamiento 
no vaya a colocar elementos de-
corativos en las urbanizaciones. 
Los populares aseguran que el 
Consistorio ha remitido un escri-
to a los vecinos de las urbaniza-
ciones en el que responden que si 
quieren instalar cualquier tipo de 
adorno navideño lumínico estas 
tendrán que “dirigirse al depar-
tamento de Energía y Efi ciencia 
del Ayuntamiento de Mijas para 
abonar los gastos extras de ener-
gía”, según el PP. Los populares 
insisten en que “los vecinos de las 
urbanizaciones no son ciudada-
nos de segunda o tercera. Tienen 
los mismo derechos que los que 
viven en Las Lagunas, La Cala o 
Mijas Pueblo”, puntualizan en una 
nota de prensa.

Redacción

El Partido Popular pide al equipo 
de Gobierno que se realice una 
auditoría del Consorcio Qualifi ca
Los populares piden que se esclarezca el destino de parte de los 900 mil 
euros que el consorcio destinó a la segunda fase de la Senda Litoral

Un tramo de la Senda Litoral / Archivo.

C’s Mijas organiza una campaña 
solidaria para ayudar a Cáritas

Redacción. Arranca una campaña 
solidaria de Ciudadanos Mijas a be-
nefi cio de Cáritas. Durante el mes 
de diciembre, la formación naranja 
recogerá alimentos no perecederos 
y juguetes en buen estado. “Que-
remos que las familias que peor lo 
están pasando dispongan de lo más 

básico, alimentos y juguetes”, seña-
ló Antonio Suárez, portavoz de C’s 
Mijas. En esta ocasión, la formación 
naranja ha decidido colaborar con 
Cáritas, “por el buen trabajo que 
desarrollan durante todo el año”. 
Desde C’s recuerdan que en 2015 
esta organización atendió en Mála-

ga y Melilla a más de 27.000 fami-
lias. 

Calendario
La recogida comienza hoy en Las 
Lagunas. Entre las 16:00 y las 21:00 
horas, C’s instalará un punto de re-
cogida de alimentos y juguetes  a las 
puertas del Mercadona de Camino 
de Coín, donde también estarán el 
10 de diciembre. En Carrefour Mi-
jas, en Las Lagunas, permanecerán 
los días 3 y 16 de diciembre y en 
el Supersol de Calahonda, el día 9. 
También recogerán aportaciones 
en la Plaza Virgen de la Peña, el día 
14, siempre en el mismo horario. 

La edil no adscrita Helena Adba 
valora el derrumbe de un muro
Redacción. La concejala no ads-
crita Helena Adba visitó la sema-
na pasada el diseminado de la Ma-
jadilla del Muerto para comprobar 
in situ el derrumbe de un muro de 
contención en la principal arteria 
de este punto. La edil se reunió 
con vecinos para recabar infor-
mación de primera mano sobre 
la peligrosidad que, dice, mues-
tra actualmente la calzada, por la 
que “discurren muchas personas 
y hasta el autobús escolar que re-
coge al alumnado del diseminado 
para desplazarlos a los centros 
escolares de La Cala”.  Según la 
edil, el desprendimiento del muro 
se produjo en verano y, desde en-
tonces, el Consistorio no ha dado 

solución a este problema. Adba ha 
asegurado que la situación reviste 
“gravedad”. Para la concejala no 
adscrita, abrir un expediente a la 
propiedad para que presente un 
proyecto y solicite la ejecución de 
las obras, “con el apercibimiento 
de que, de no cumplirse los pla-
zos, serían ejecutadas de forma 
subsidiaria por el Ayuntamiento, 
es prolongar temerariamente el 
procedimiento administrativo 
cuando se podría haber decretado 
desde primera hora la ejecución 
subsidiaria”. Adba justifi ca que 
se debería haber tomado ya esta 
medida por la situación de riesgo 
que, dice, presenta esta construc-
ción, en un vial “muy concurrido”.

Redacción. El PSOE mijeño 
asegura que el calendario de 
implantación de la norma se 
encuentra “paralizado” y se ha 
creado una subcomisión para 
sustituirla. Por ello, la formación 
pide que se acuerde una nueva 
norma en la que estén represen-
tadas todas las partes implicadas. 

El pasado 15 de noviembre se 
debatió en el Congreso la Pro-
posición de Ley presentada por 
el Partido Socialista en el mes 
de julio para la paralización del 
calendario de aplicación de la 
LOMCE. La secretaria general 
del PSOE de Mijas, Fuensanta 
Lima, compareció el pasado lu-
nes en rueda de prensa junto a la 
responsable de la ejecutiva pro-
vincial en materia de educación, 
Patricia Alba, y la secretaria 
general de las juventudes socia-
listas de Málaga, Noelia Suárez. 
Según explicó Lima, “esta Ley se 
aprobó sin ningún tipo de con-
senso con la comunidad educa-
tiva, uno de los motivos por los 
cuales ha acarreado este gran 
rechazo del ámbito educativo”.  
Lima  añadió que “la fi nalidad de 

esta derogación no es otra que la 
creación de una norma consen-
suada con todas las partes”.   

Por su parte, Patricia Alba re-
saltó que “lo que buscamos es 
que se abra un proceso de diá-
logo real, con un pacto político 
y social, así como la recupera-
ción de los presupuestos para 
las comunidades autónomas”. 
Alba afi rmó que “se trata de una 
Ley que genera desigualdades 
de oportunidades y deteriora 
la calidad educativa, en lo que 
ha sido un claro retroceso”.  
Asimismo, la representante de 
las juventudes socialistas de 
Málaga puntualizó que “las ju-
ventudes socialistas estamos 
en contra de la LOMCE, que 
consideramos la peor ley edu-
cativa de nuestro país”. Por úl-
timo, la portavoz socialista en el 
municipio quiso insistir en que 
“desde el PSOE de Mijas vamos 
a apostar siempre por una edu-
cación de calidad, y es por ello 
que estaremos del lado de la 
comunidad educativa, esencial 
a la hora de constituir este gran 
pacto de educación”.

El PSOE de Mijas se 
une a la proposición 
legislativa para la 
derogación de la LOMCE

(De izda. a dcha.) Hipólito Zapico, vocal de Educación PSOE Mijas; Patricia 
Alba, responsable Educación PSOE Málaga; Fuensanta Lima, secretaria 
general PSOE Mijas; y Noelia Suárez, secretaria general JSA Málaga / P.M.

El portavoz de C’s Mijas, Antonio Suárez, y Manuel Fernández, responsable de 
alimentos de la agrupación / Irene Pérez.
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CONOCE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES SEMANALES DE SERVICIOS OPERATIVOS, RENTA BÁSICA Y LIMPIEZA VIARIA

por un municipio mejor

renta basica

Tareas de desbroce

Reciclaje de punto de 
contenedores

CALAHONDA

 C/ RÍO AGUAS

Trabajos de adecentamiento y limpieza de nuestras playas después del temporal que azotó la 
costa el pasado fi n de semana

servicios operativos

Mantenimiento de parques, fuentes y centros escolares; 
tareas de pintura en el Mercado Municipal de Mijas y el 
Ayuntamiento; retirada de escombros en diversos puntos 
del municipio; colocación de piedras en el muro exterior del 
Lagar Don Elías; reparación de canalización de pluviales en 
el Edifi cio de Formación y Empleo; limpieza de rejillas en Av. 
de Mijas y Camino Viejo de Coín; preparación del acerado 
para solar en el Bulevard de La Cala; repasar tapas de 
saneamiento levantadas por las lluvias; preparar acerado 
vertiendo hormigón en Av. Los Lirios para el posterior solado; 
reparación de arqueta hundida en C/ Clementina; reparación 
de un bajante de la Jefatura de Policía Local.

OTRAS ACTUACIONES:

obras

 C/ RÍO AGUAS C/ RÍO AGUAS

SENALIZACION VIAL

POLIDEPORTIVO LAS LAGUNAS

MIJAS PUEBLO

OTRAS ACTUACIONES:
- Elaboración de un plan 
de actuación para, en la 
medida de los posible, 
retirar los destrozos por el 
temporal 

- Labores de digitalización 
de archivos

- Equipo de refuerzo para 
equinoterapia de lunes a 
domingos

- Limpieza del Mercado 
Municipal de Mijas Pueblo

SENALIZACION VIAL

PINTURA

DIFERENTES PUNTOS DEL LITORAL

OTRAS TAREAS

Trabajos de remodelación de los aseos y de los 
vestuarios del polideportivo de Las Lagunas, 
así como la creación de una rampa de entrada 
para personas con movilidad reducida

Trabajos de remodelación de los aseos y de los 

Trabajos de pintura y embellecimiento en el 
interior del Ayuntamiento de Mijas

Cambio de ubicación 
de aparcamiento para 
personas con movilidad 
reducida a una zona más 
amplia junto al Carromato 
de Max

Traslado de las maquetas 
de Juan Cortés Cuevas a la 
Ofi cina de Turismo para su 
exposición

Tareas de desbroce

 CAMINO DEL ZORRO
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limpieza viaria

maquinaria
Área de Limpieza Viaria

Una barredora sobre camión 
para las urbanizaciones

Un camión de recogida de 
muebles y enseres

Cinco carritos manuales

Un microcamión de 
cuatro ruedas

Una barredora 2020

18 carritos manuales

Tres carritos manuales

Dos barredoras 2020

Un microcamión de 
cuatro ruedas

Un hidrolavador

Dos barredoras de 5000

Una barredora 2020

Tres cubas de baldeo

Una cuba de baldeo, que 
acude tres días por semana

Una cuba de baldeo, que 
acude tres días por semana

En Mijas Pueblo

En Las Lagunas

En La Cala

Línea Verde
Aplicación disponible 
para Android e 
IOS

LA MANERA MÁS FÁCIL Y RÁPIDA DE COMUNICAR 
QUEJAS E INCIDENCIAS AL AYUNTAMIENTO

Una vez descargada la 
aplicación, accede a Ajus-
tes y selecciona ‘Deter-
minar país y municipio’. 
Navega por el menú hasta 
señalar Mijas y ya puedes 
notifi car una incidencia.

DEPOSITA MUEBLES, ENSERES, RESTOS DE PODA,
ESCOMBROS, ELECTRODOMÉSTICOS, CHATARRAS Y RE-
SIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS (PILAS, FLUORESCEN-
TES, BATERÍAS, ACEITES, PINTURAS, DISOLVENTES...)

en el 
de muebles y enseres

952 49 21 78
Punto Limpio

Servicio de recogida

Camino de la Majadilla del Muerto
(junto a la depuradora -EDAR- de la Cala de Mijas) 
952 49 21 78

Estos objetos voluminosos no deben depositarse junto 
a los contenedores. 

Existe un teléfono de recogida gratuita:

De lunes a sábado de 8 a 18 horas

952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78
Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:

PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA
Limpieza con hidrolavador

AVENIDA DE MIJAS
Limpieza de barro 

CALLE PINO
Limpieza de barro 

EL LIMONAR
Limpieza de barro 

EL LIMONAR 
Limpieza de barro 

CAMINO CAMPANALES
Limpieza de tierra y piedras 
arrastradas por la lluvia
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RECORDATORIO DE SUBASTAS

• DÍA 07/12/2016  a las 09:00h.
URBANA.- TRECE.- VIVIENDA UNIFAMILIAR NÚMERO TREINTA Y CINCO, SITA EN LA PARCELA VEINTITRÉS DE LA URBANIZACIÓN RIVIERA DEL SOL, FASE 8ª, DEL TÉRMINO MU-
NICIPAL DE MIJAS, INTEGRADA DENTRO DEL CONJUNTO DENOMINADO “RIVIERA GARDEN HILL”.- LA PLANTA BAJA CUENTA CON UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE SETENTA 
Y DOS METROS CON SESENTA DECÍMETROS CUADRADOS. Y EN PLANTA ALTA TIENE UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE SESENTA Y CINCO METROS CON SETENTA Y TRES DECÍ-
METROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 89.651.- VALORACIÓN: 223.422,20€.- CARGAS: 229.319,31€.- TIPO SUBASTA: 11.986,10€.- EXPEDIENTE: 54.246.-  REFERENCIA CATASTRAL: 
6318123UF4461N0013BM.-

• DÍA 07/12/2016  a las 10:00h.
ONCE ENTEROS CON NOVENTA Y UNA CENTÉSIMAS POR CIENTO DE URBANA.- ENTIDAD NÚMERO SETENTA Y CINCO. LOCAL EN CONSTRUCCIÓN DESTINADO A APARCAMIEN-
TOS SITUADO EN LA PLANTA SÓTANO DEL BLOQUE “E” DEL CONJUNTO RESIDENCIAL LA JOYA, EN TÉRMINO DE MIJAS.- TIENE UNA SUPERFICIE DE QUINIENTOS CINCUENTA 
Y DOS METROS CUADRADOS Y SIETE DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 62.739.- VALORACIÓN: 25.727,06€.- CARGAS: 0,00€.- TIPO DE SUBASTA 2ª LICITACIÓN: 
12.295,29€.- EXPEDIENTE: 44.435.-

ADVERTENCIA.- En estas subastas no se podrán formular pujas automáticas por vía telemática. Se admitirán pujas en sobre cerrado. En éstas se expresarán el precio máximo ofrecido por el licitador. Las 
condiciones de dichas subastas, con expresión de cargas, se encuentran de mani� esto en esta o� cina de Recaudación, en las publicaciones o� ciales del BOE y en la página web de este Ayuntamiento (www.
mijas.es).

RECORDATORIO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA

• URBANA.- ELEMENTO NÚMERO SEIS.- ESTÁ CONSTITUIDO ESTE ELEMENTO POR LA PARCELA DE GARAJE NÚMERO SEIS, EN PLANTA DE SÓTANO DEL BLOQUE UNO, DEL RESIDENCIAL LOMAS
DE MIJAS GOLF, EDF. LA TORRE 7, HOY TERMINADO.- DICHA PARCELA SE HALLA SITUADA EN LA SEXTA A LA IZQUIERDA DEL PASILLO DE RODADURA SEGÚN SE ACCEDE POR LA RAMPA A LA 
PLANTA DE SÓTANO, TÉRMINO DE MIJAS.- OCUPA UNA SUPERFICIE DE DIECISÉIS METROS CON SESENTA Y TRES DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 75.633.- REFERENCIA CATAS-
TRAL: 9465101UF4496N006JQ.
URBANA.- ELEMENTO NÚMERO SIETE.- ESTÁ CONSTITUIDO ESTE ELEMENTO POR LA PARCELA DE GARAJE NÚMERO SIETE, EN PLANTA DE SÓTANO DEL BLOQUE UNO, DEL RESIDENCIAL LOMAS 
DE MIJAS GOLF, EDF. LA TORRE 7, HOY TERMINADO.- DICHA PARCELA SE HALLA SITUADA EN LA SÉPTIMA A LA IZQUIERDA DEL PASILLO DE RODADURA SEGÚN SE ACCEDE POR LA RAMPA A LA 
PLANTA DE SÓTANO, TÉRMINO DE MIJAS.- OCUPA UNA SUPERFICIE DE DOCE METROS CON SESENTA Y SIETE DECÍMETROS CUADRADOS.-FINCA REGISTRAL Nº: 75.635.- REFERENCIA CATASTRAL: 
9465101UF4496N0007KW.
URBANA.- ELEMENTO NÚMERO OCHO.- ESTÁ CONSTITUIDO ESTE ELEMENTO POR LA PARCELA DE GARAJE NÚMERO OCHO, EN PLANTA DE SÓTANO DEL BLOQUE UNO, DEL RESIDENCIAL LO-
MAS DE MIJAS GOLF, EDF. LA TORRE 7, HOY TERMINADO.- DICHA PARCELA SE HALLA SITUADA EN LA OCTAVA A LA IZQUIERDA DEL PASILLO DE RODADURA SEGÚN SE ACCEDE POR LA RAMPA A 
LA PLANTA DE SÓTANO, TÉRMINO DE MIJAS.- OCUPA UNA SUPERFICIE DE DOCE METROS CON SESENTA Y SIETE DECÍMETROS CUADRADOS.-FINCA REGISTRAL Nº: 75.637.- REFERENCIA CATAS-
TRAL: 9465101UF4496N0008LE.
URBANA.- ELEMENTO NÚMERO SESENTA Y TRES.- ESTÁ CONSTITUIDO ESTE ELEMENTO POR EL TRASTERO NÚMERO CINCO, EN PLANTA DE SÓTANO DEL BLOQUE DOS, DEL RESIDENCIAL 
LOMAS DE MIJAS GOLF, EDF. LA TORRE 7, HOY TERMINADO.- SE HALLA SITUADO EL PRIMERO A LA IZQUIERDA DEL PASILLO DE RODADURA SEGÚN SE ACCEDE POR LA RAMPA A LA PLANTA 
DE SÓTANO, TÉRMINO DE MIJAS.- OCUPA UNA SUPERFICIE DE CINCO METROS CON OCHENTA Y NUEVE DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 75.747.- REFERENCIA CATASTRAL: 
9465101UF4496N0063PJ.
URBANA.- ELEMENTO NÚMERO SESENTA Y CUATRO.- ESTÁ CONSTITUIDO ESTE ELEMENTO POR EL TRASTERO NÚMERO SEIS, EN PLANTA DE SÓTANO DEL BLOQUE DOS, DEL RESIDENCIAL 
LOMAS DE MIJAS GOLF, EDF. LA TORRE 7, HOY TERMINADO.- SE HALLA SITUADO EL SEGUNDO A LA IZQUIERDA DEL PASILLO DE RODADURA SEGÚN SE ACCEDE POR LA RAMPA A LA PLANTA 
DE SÓTANO, TÉRMINO DE MIJAS.- OCUPA UNA SUPERFICIE DE CINCO METROS CON OCHENTA Y NUEVE DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 75.749.- REFERENCIA CATASTRAL: 
9465101UF4496N0064AK.
URBANA.- ELEMENTO NÚMERO SESENTA Y NUEVE.- ESTÁ CONSTITUIDO ESTE ELEMENTO POR EL TRASTERO NÚMERO QUINCE, EN PLANTA DE SÓTANO DEL BLOQUE DOS, DEL RESIDENCIAL 
LOMAS DE MIJAS GOLF, EDF. LA TORRE 7, HOY TERMINADO.- SE HALLA SITUADO EL SEPTIMO A LA IZQUIERDA DEL PASILLO DE RODADURA SEGÚN SE ACCEDE POR LA RAMPA A LA PLANTA 
DE SÓTANO, TÉRMINO DE MIJAS.- OCUPA UNA SUPERFICIE DE CINCO METROS CON OCHENTA Y NUEVE DECÍMETROS CUADRADOS.-FINCA REGISTRAL Nº: 75.759.- REFERENCIA CATASTRAL: 
9465101UF4496N0069HM.
EXPEDIENTE: 41.346.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 09/06/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 09/12/2016.

• FINCA REGISTRAL Nº: 53.242.- URBANA.- 50 % FINCA NÚMERO SETENTA Y SEIS.- VIVIENDA NÚMERO UNO, UBICADA EN LA PLANTA PRIMERA, ESCALERA IZQUIERDA DEL PORTAL NÚMERO
UNO, HOY TERMINADA LA OBRA, DEL EDIFICIO LA CAÑADA, SITUADO EN LA CALLE JILGUERO, EN TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS.- TIENE COMO ANEJO INSEPARABLE LA PLAZA DE APARCA-
MIENTO PARA VEHÍCULOS NÚMERO 52 EN LA PLANTA DE SÓTANO.- TIENE UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE CIENTO TREINTA Y DOS METROS, SETENTA DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPTE: 
42.696.- Y TIENE INCOADO UN EXPEDIENTE DE RESTABLECIMIENTO R.E. 14-39, POR CONSTRUCCIÓN DE MURO MEDIANERO EN PATIO DE BLOQUE DE VIVIENDAS, RESOLUCIÓN DE FECHA 
13/02/2014.- EL CITADO EXPEDIENTE SE ENCUENTRA DE MANIFIESTO EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 11/05/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 
11/11/2016.- REFERENCIA CATASTRAL: 3963201UF5436S0076AM.-
• REFERENCIA CATRASTRAL: 0176806UF5407N0001OS.- URBANA.- PARCELA DE TERRRENO 8.1.5,  URB. LOMA DEL FLAMENCO, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS.-  TIENE UNA SUPERFICIE
DE 605 METROS CUADRADOS, SIN EDIFICAR.- EXPEDIENTE 43.501.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 09/06/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 09/12/2016.-
• FINCA REGISTRAL Nº: 69.416.- URBANA Nº 62 .- TRASTERO NÚMERO 58 SITO EN LA PLANTA SÓTANO DEL BLOQUE 3, DE LA FASE 3ª DEL CONJUNTO BELLAVISTA HILLS, TÉRMINO MUNICIPAL
DE MIJAS.- SUPERFICIE CONSTRUIDA DE CINCO METROS, OCHENTA Y TRES DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE 43.815.- REFERENCIA CATASTRAL: 5519107UF4451N0062OU.- 

• URBANA.- FINCA NÚMERO OCHENTA Y CUATRO. LOCAL TRASTERO, DESIGNADO CON EL NÚMERO 33, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA
PARCELA DESIGNADA COMO A-2 ENCLAVADA EN LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA CALLE 
DE SU SITUACIÓN ABIERTA EN LA PROPIA URBANIZACIÓN, LLAMADA HOY CALLE ORQUÍDEA Y A TRAVÉS DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: 
OCHO METROS, SETENTA Y TRES DECÍMETROS, TREINTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: SEIS METROS, SESENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS.-FINCA REGISTRAL Nº: 61.231.- REFEREN-
CIA CATASTRAL: 8709101UF4480N0084TK.-
• URBANA.- FINCA NÚMERO OCHENTA Y OCHO. LOCAL TRASTERO NÚMERO 37, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA PARCELA DESIGNADA
COMO A-2 ENCLAVADA EN LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA CALLE DE SU SITUACIÓN 
ABIERTA EN LA PROPIA URBANIZACIÓN, LLAMADA HOY CALLE ORQUÍDEA Y A TRAVÉS DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: ONCE METROS, 
SESENTA Y SIETE DECÍMETROS, CUARENTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: OCHO METROS, OCHENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 61.239.- REFERENCIA 
CATASTRAL: 8709101UF4480N0088OK.-
• URBANA.- FINCA NÚMERO NOVENTA Y DOS. LOCAL TRASTERO NÚMERO 41, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA PARCELA DESIGNADA
COMO A-2 ENCLAVADA EN LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA CALLE DE SU SITUACIÓN 
ABIERTA EN LA PROPIA URBANIZACIÓN, LLAMADA HOY CALLE ORQUÍDEA Y A TRAVÉS DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: NUEVE METROS, 
OCHENTA Y SEIS DECÍMETROS, SETENTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: SIETE METROS, CUARENTA Y OCHO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 61.247.- REFERENCIA CATAS-
TRAL: 8709101UF4480N0092PM.-
• URBANA.- FINCA NÚMERO NOVENTA Y TRES. LOCAL TRASTERO NÚMERO 42, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA PARCELA DESIGNADA
COMO A-2 ENCLAVADA EN LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA CALLE DE SU SITUACIÓN 
ABIERTA EN LA PROPIA URBANIZACIÓN, LLAMADA HOY CALLE ORQUÍDEA Y A TRAVÉS DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: NUEVE METROS, 
CUARENTA DECÍMETROS, CINCUENTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: SIETE METROS, TRECE DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 61.249.- REFERENCIA CATASTRAL: 8709101UF-
4480N0093AQ.-
• URBANA.- FINCA NÚMERO NOVENTA Y CINCO. LOCAL TRASTERO, DESIGNADO CON EL NÚMERO 44, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA
PARCELA DESIGNADA COMO A-2 ENCLAVADA EN LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA CALLE 
DE SU SITUACIÓN ABIERTA EN LA PROPIA URBANIZACIÓN, LLAMADA HOY CALLE ORQUÍDEA Y A TRAVÉS DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: 
SIETE METROS, TREINTA YSIETE DECÍMETROS, CUARENTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: CINCO METROS, CINCUENTA Y NUEVE DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 61.253.- 
REFERENCIA CATASTRAL: 8709101UF4480N0095DE.-
• URBANA.- FINCA NÚMERO NOVENTA Y SEIS. LOCAL TRASTERO NÚMERO 45, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA PARCELA DESIGNADA
COMO A-2 ENCLAVADA EN LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA CALLE DE SU SITUACIÓN 
ABIERTA EN LA PROPIA URBANIZACIÓN, LLAMADA HOY CALLE ORQUÍDEA Y A TRAVÉS DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: OCHO METROS, 
CINCUENTA Y CUATRO DECÍMETROS, OCHENTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: SEIS METROS, CUARENTA Y OCHO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 61.255.- REFERENCIA 
CATASTRAL: 8709101UF4480N0096FR.-
• URBANA.- FINCA NÚMERO CIENTO TRES. LOCAL TRASTERO, DESIGNADO CON EL NÚMERO 52, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA
PARCELA DESIGNADA COMO A-2 ENCLAVADA EN LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA CALLE 
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DE SU SITUACIÓN ABIERTA EN LA PROPIA URBANIZACIÓN, LLAMADA HOY CALLE ORQUÍDEA Y A TRAVÉS DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: 
DIECIOCHO METROS, CINCUENTA Y SIETE DECÍMETROS, TREINTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: CATORCE METROS, OCHO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 61.269.- REFE-
RENCIA CATASTRAL: 8709101UF4480N0103BP.-
• URBANA.- FINCA NÚMERO CIENTO CUATRO. LOCAL TRASTERO, DESIGNADO CON EL NÚMERO 53, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA
PARCELA DESIGNADA COMO A-2 ENCLAVADA EN LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA CALLE 
DE SU SITUACIÓN ABIERTA EN LA PROPIA URBANIZACIÓN, LLAMADA HOY CALLE ORQUÍDEA Y A TRAVÉS DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: 
QUINCE METROS, NOVENTA Y TRES DECÍMETROS, CINCUENTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: DOCE METROS, OCHO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 61.271.- REFEREN-
CIA CATASTRAL: 8709101UF4480N0104ZA.-
• URBANA.- APARCAMIENTO NÚMERO 62 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO
TERCERA FASE, COMPUESTO POR SEIS PORTALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBA-
NIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: VEINTICINCO METROS, TREINTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: TRECE 
METROS, SESENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.072.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0062PR.-
• URBANA.- APARCAMIENTO NÚMERO 63 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO
TERCERA FASE, COMPUESTO POR SEIS PORTALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBA-
NIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: VEINTICUATRO METROS, NOVENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: TRECE 
METROS, CUARENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.074.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0063AT.-
• URBANA.- APARCAMIENTO NÚMERO 64 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO
TERCERA FASE, COMPUESTO POR SEIS PORTALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBA-
NIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: VEINTICUATRO METROS, NOVENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: TRECE 
METROS, CUARENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.076.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0064SY.-
• URBANA.- APARCAMIENTO NÚMERO 65 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO
TERCERA FASE, COMPUESTO POR SEIS PORTALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBA-
NIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: VEINTICUATRO METROS, NOVENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: TRECE 
METROS, CUARENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.078.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0065DU.-
• URBANA.- APARCAMIENTO NÚMERO 68 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO
TERCERA FASE, COMPUESTO POR SEIS PORTALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBA-
NIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: VEINTICUATRO METROS, NOVENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: TRECE 
METROS, CUARENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.084.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0068HP.-
• URBANA.- APARCAMIENTO NÚMERO 73 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO
TERCERA FASE, COMPUESTO POR SEIS PORTALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBA-
NIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: TREINTA METROS, NOVENTA Y SIETE DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: DIECISÉIS 
METROS, SETENTA DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.094.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0073KS.-
• URBANA.- APARCAMIENTO NÚMERO 74 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO
TERCERA FASE, COMPUESTO POR SEIS PORTALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBA-
NIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: TREINTA METROS, SESENTA Y CUATRO DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: DIECISÉIS 
METROS, CINCUENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.096.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0074LD.-
• URBANA.- APARCAMIENTO NÚMERO 79 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO
TERCERA FASE, COMPUESTO POR SEIS PORTALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBA-
NIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: VEINTICUATRO METROS CUADRADOS. ÚTIL: DOCE METROS, NOVENTA Y CUATRO 
DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.106.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0076QK.-
• URBANA.- TRASTERO NÚMERO 24 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA
FASE, COMPUESTO POR SEIS PORTALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN 
JARDÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: SIETE METROS, VEINTIÚN DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: CINCO METROS, SETENTA Y CINCO 
DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.172.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0112QK.-
• URBANA.- TRASTERO NÚMERO 28 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA
FASE, COMPUESTO POR SEIS PORTALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN 
JARDÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: SIETE METROS, VEINTIÚN DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: CINCO METROS, SETENTA Y CINCO 
DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.180.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0072JA.-
• URBANA.- TRASTERO NÚMERO 29 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA
FASE, COMPUESTO POR SEIS PORTALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN 
JARDÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: SIETE METROS, VEINTIÚN DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: CINCO METROS, SETENTA Y CINCO 
DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.182.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0117YM.-
• URBANA.- TRASTERO NÚMERO 34 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA
FASE, COMPUESTO POR SEIS PORTALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN 
JARDÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: SEIS METROS, SESENTA Y UN DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: CINCO METROS, VEINTISIETE 
DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.192.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0122IW.-
• RÚSTICA.- SUERTE DE TIERRA DE SECANO EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO GAMONAL.- SUPERFICIE TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA METROS CUADRADOS.- FINCA
REGISTRAL Nº : 79.722.- REFERENCIA CATASTRAL: 29070A010002540000YR.-
EXPEDIENTE: 41.306.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 04/07/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 04/01/2017.

• FINCA REGISTRAL Nº: 2582/A.- URBANA.- PISO SÉPTIMO C DEL BLOQUE III, DE LA URBANIZACIÓN EL ALBERO, AL PARTIDO DE LA LOBERA, DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS. TIENE UNA
EXTENSIÓN SUERFICIAL DE CIENTO VEINTICINCO METROS Y CUARENTA DECÍMETROS CUADRADOS CONSTRUIDOS.- EXPTE: 44.389.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 04/07/2016, ADJUDICACIÓN 
DIRECTA: 04/01/2017.- REFERENCIA CATASTRAL: 3659109UF5435N0029BS.-

• URBANA.- NÚMERO CUATRO.- APARCAMIENTO 140, EN PLANTA DE SÓTANO DEL EDIFICIO O BLOQUE DENOMINADO HOYO 5, EN TÉRMINO DE MIJAS, URBANIZACIÓN MIJAS GOLF,
CONJUNTO SITIO DEL GOLF.- SUPERFICIE CONSTRUIDA DE CATORCE METROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 51.505.- REFERENCIA CATASTRAL: 0861101UF5406S0004UY.-
• URBANA.- NÚMERO CINCO.- APARCAMIENTO 141, EN PLANTA DE SÓTANO DEL EDIFICIO O BLOQUE DENOMINADO HOYO 5, EN TÉRMINO DE MIJAS, URBANIZACIÓN MIJAS GOLF,
CONJUNTO SITIO DEL GOLF.- SUPERFICIE CONSTRUIDA DE DIECISIETE METROS CON SESENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 51.507.- REFERENCIA CATASTRAL: 
0861101UF5406S00005IU.-
EXPEDIENTE: 46.717.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 05/08/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 06/02/2017.

• FINCA REGISTRAL Nº: 25.192.- URBANA.- VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA, QUE SE LEVANTA SOBRE LA PARCELA DE TERRENO EN TÉRMINO DE MIJAS COSTA, URBANIZACIÓN DOÑA
ERMITA, PARCELA 7, DENTRO DE LA CUAL SE DISTINGUE CON EL NUMERO SEIS.- OCUPA LA PARCELA UNA EXTENSIÓN SUPERFICIAL DE CIENTO DOCE METROS, OCHENTA Y OCHO DECÍME-
TROS CUADRADOS Y SOBRE LA MISMA SE LEVANTA LA VIVIENDA.- EXPTE: 44.005.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 05/08/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 06/02/2017.- REFERENCIA CATASTRAL: 
3254117UF5435S0001RZ.-

• REFERENCIA CATRASTRAL: 0178728UF5407N0001ZS.- URBANA.- PARCELA DE TERRRENO 10.1.6,  URB. LOMA DEL FLAMENCO, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS.- TIENE UNA SUPERFICIE
DE 897 METROS CUADRADOS, SIN EDIFICAR.- EXPTE: 52.157.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 13/10/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 13/04/2017.-  

• FINCA REGISTRAL: 16.819.- URBANA.- NÚMERO CINCUENTA.- TRASTERO NÚMERO VEINTISIETE DE LA PLANTA BAJA DEL BLOQUE VII, EN URBANIZACIÓN EL ALBERO, AL PARTIDO DE LA
LOBERA, TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS.- TIENE UNA EXTENSIÓN SUPERFICIAL DE NUEVE METROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE: 53.597.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 13/10/2016, ADJUDICACIÓN 
DIRECTA: 13/04/2017.-  REFERENCIA CATASTRAL: 3659101UF5435N0056SU.-

• FINCA REGISTRAL Nº 45.252.- 50 % URBANA.- FINCA NÚMERO CINCO.- VIVIENDA TIPO 2-A, TERMINADA SU OBRA, SITA EN PLANTA SEGUNDA EN ALTURA DEL BLOQUE I DEL CONJUNTO
RESIDENCIAL DENOMINADO PARQUESOL, EN TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS. TIENE UNA SUPERFICIE ÚTIL DE CINCUENTA Y SIETE METROS Y CINCUENTA Y UN DECÍMETROS CUADRADOS.- 
TIENE COMO ANEJO INSEPARABLE LA PLAZA DE GARAJE CERRADA E INDIVIDUAL MARCADA CON EL NÚMERO TREINTA Y CINCO DE LAS SITUADAS EN LA PLANTA BAJA DEL BLOQUE, CON UNA 
SUPERFICIE ÚTIL DE QUINCE METROS Y TREINTA Y UN DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE: 53.213.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 17/10/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 17/04/2017.- REFE-
RENCIA CATASTRAL: 4048171UF5444N0005QR.-

• FINCA REGISTRAL Nº: 35.576.- URBANA.- NÚMERO OCHENTA Y UNO.- VIVIENDA NÚMERO DOS, RADICADO EN LA PLANTA SEGUNDA ALTA DEL BLOQUE CATORCE DEL EDIFICIO LETRA F
DEL CONJUNTO URBANÍSTICO “ESPEJO DEL ALBERO”, EN TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA MORENA Y VEGA DEL CAÑADÓN, ZONA CONOCIDA POR EL ALBERO.- TIENE UNA 
SUPERFICIE CONSTRUIDA APROXIMADA DE CIEN METROS CON TRES DECÍMETROS CUADRADOS.- LE CORRESPONDE COMO ANEJO EXCLUSIVO E INSEPARABLE LA PLAZA DE GARAJE NÚME-
RO CINCUENTA Y DOS RADICADA EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO.- EXPEDIENTE: 51.116.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 18/10/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 18/04/2017.- REFERENCIA CATASTRAL: 
3461102UF5436S0081WW.-

Por un plazo máximo de seis meses, a contar desde el día siguiente al de la celebración de la subasta, en que no se adjudicaron los bienes, se podrán presentar ofertas en sobre cerrado a la Mesa de Subasta. Los sobres con las ofertas 
sólo podrán ser presentadas en el Registro Municipal de Mijas Pueblo. Las ofertas serán abiertas por la Mesa de Adjudicación Directa, a partir de las 14h, del día arriba indicado para cada procedimiento; procediéndose en su caso, a 
la adjudicación del bien si cumple las condiciones generales.
ADVERTENCIA.- En estas adjudicaciones directas no se podrán formular pujas automáticas por vía telemática. Para poder participar en la adjudicación directa los licitadores deberán presentar junto a la oferta cheque banca-
rio o certificado a favor del Ayuntamiento de Mijas, por el importe integro de la oferta, que se entregara en sobre cerrado a la Mesa de subasta.

El Jefe de Recaudación. Fdo. Pedro Muñoz Díaz.



Catorce años, nada menos, lleva 
ya la Peña Flamenca del Sur de 
La Cala de Mijas organizando 
su concurso fl amenco. El pasa-
do sábado, día 26, tuvo lugar en 
su sede la presentación del car-
tel de  la nueva edición. Los in-
teresados en participar en este 
certamen para afi cionados, o 
cantaores no consagrados, pue-

den hacerlo desde ya y hasta el 
mes de febrero de 2017. El inicio 
de las preliminares será el 18 de 
febrero. 

“Es importante fomentar el 

Eventos30

Micaela Fernández

Presentado el XIV Concurso 
Flamenco Torreón del Cante

El escenario lagunero celebró Santa Cecilia y la cuarta edición de ‘El Bailongo’

TEATRO LAS LAGUNAS

Buena música y street dance, en el Teatro Las Lagunas

M.F. El telón del Teatro Las Lagu-
nas se subió el pasado fi n de sema-
na para acoger arte de todo tipo. 

El sábado se celebró el Encuentro 
de Street Dance ‘El Bailongo, Ciu-
dad de Mijas’, que llega a su cuarta 

edición y cada año con más parti-
cipantes. La cita reunió a verdade-
ros artistas de este, al fi n y al cabo, 

estilo de vida. Jóvenes talentos 
que demostraron su valía ante un 
público que acudió con ganas de 

XIV Concurso Flamenco 
Torreón del Cante

“Es un orgullo para nosotros que 
se celebre aquí el concurso. Es 
bueno fomentar a los jóvenes”

ISIDRO 
CORTÉS
Pte. Peña F. 
Unión del Cante

ofreció una conferencia 
sobre los cantes de 

Cádiz y Levante tras la 
presentación del cartel

Ramón Soler

Organiza: 
Peña Flamenco del Sur de La Cala 
de Mijas

Inscripciones: 
Noviembre 2016- Febrero 2017

Inicio preliminares: 
Sábado 18 de febrero de 2017

Además de la presentación del 
cartel del concurso, el público 
disfrutó con la actuación de 
Rocío Alcalá / L. Benavides.

Unión del Cante, sede del concurso
 para jóvenes de la Federación de Peñas
M.F. Los cantaores Francisco 
Blanco ‘El Calerito’, de La Cala, 
Pablo Moreno y Tania Ortega, y 
las bailaoras Diana Riola y Ana 
Lucía Humares se subieron al 
escenario de la Peña Flamenca 
Unión del Cante el pasado día 26. 
La peña mijeña fue sede del Con-
curso Joven de la Federación de 
Peñas Flamencas de Málaga. “Un 
orgullo para nosotros”, apuntó el 
presidente, Isidro Cortés, quien 
valoró este tipo de iniciativas 
para fomentar las jóvenes voces. 

fl amenco, que para eso es Pa-
trimonio de la Humanidad”, 
apuntó el presidente de la peña, 
José Martín Navas, en una no-

che en la que, como siempre, los 
afi cionados a este arte pudieron 
disfrutar de una velada de buen 
cante. 

Sobre el escenario actuó la al-
gecireña Rocío Alcalá, acom-
pañada a la guitarra por Pepe 
Fernández. Ambos supieron 

emocionar al público y adorna-
ron la conferencia de Ramón 
Soler sobre los cantes de Cádiz 
y Levante.

“Canto desde pequeño, porque 
mis raíces me tiran mucho. Este 
tipo de concurso están muy bien”

FRANCISCO
BLANCO
‘EL CALERITO’
Cantaor

A la izquierda, un momento del 
concurso el día 26 / L. Benavides.

Un momento del encuentro ‘El Bailongo, Ciudad de Mijas’ / L. Benavides. El concierto con motivo de Santa Cecilia logró un lleno absoluto / C.M.

pasarlo bien y disfrutar de un arte 
que parece que engancha.

Por otro lado, el domingo se ce-
lebró en el Teatro Las Lagunas el 
día de Santa Cecilia. El concierto 
de la Orquesta Joven y la banda de 
la Agrupación Musical Andalucía 
de Fuengirola logró un lleno abso-
luto. La lluvia no pudo hacer nada 
contra las ganas de familiares, 
amigos y amantes de la buena mú-
sica que se acercaron a oír la in-
terpretación de los grandes éxitos 
del pop-rock de todos los tiempos. 
Entre los artistas homenajeados 
destacaron Abba, Queen, Los 
Beatles, Adele y Luis Armstrong 
con un ‘What a Wonderful World’ 
que puso los vellos de punta. Los 
asistentes disfrutaron de la sincro-
nía de una agrupación muy nume-
rosa, unida por la pasión de todos 
por la música. 

Torreón del Cante

Peña Flamenco del Sur de La Cala 

“Presentamos ya el XIV concurso 
fl amenco, para afi cionados o no 
consagrados. Es importante fo-
mentar el fl amenco, que para eso 
es patrimonio de la humanidad. ”

JOSÉ 
MARTÍN 
Pte. Peña 
Flamenca 
del Sur

“OPINIÓN



El colegio El Albero está de ani-
versario. El centro, uno de los 
primeros que se construyeron 
en Las Lagunas, cumple 30 años. 
Abrió sus puertas en el año 1986 
y atiende cada curso a unos 700 
estudiantes.  “Han sido miles de 
alumnos y cientos de profesores 
los que han pasado por aquí”, 
recordaba la actual directora del 

centro, María del Campo Pozo. 
“Yo empecé aquí en 1992 y siem-
pre he estado relacionada con el 
colegio”, explicaba Pozo. Para ce-
lebrar este cumpleaños tan espe-
cial, el centro organizó una gran 
gala en el Teatro Las Lagunas 
el pasado jueves 24, que sirvió 
como broche de oro a una serie 
de actividades que el colegio 
ha desarrollado con motivo del 
aniversario. En el acto principal 
se reconoció la labor de profe-
sionales de la educación como 

Jorge Coronado

El Albero celebra 30 añ�  de  
educación de calidad en Mĳ as 

abrió sus puertas en 
1986 y atiende cada año 
a unos 700 alumnos de 

Las Lagunas

El colegio

Estudiantes: 
El colegio atiende a unos 700 alum-
nos al año

Profesorado: 
41 profesores forman parte del cuerpo 
docente

Servicios: 
Comedor, aula matinal y activida-
des extraescolares

Foto de archivo de El Albero.

“Hay que destacar la calidad hu-
mana de profesores, padres y 
alumnos. El Ayuntamiento siem-
pre va a estar apoyando al cole-
gio. Les deseamos que cumplan 
muchos años más”.

J.CARLOS
MALDONADO
Alcalde 
de Mijas (C’s)

CEIP El Albero  1986 - 2016

“Los 30 años de El Albero son 
muy signifi cativos. Es uno de los 
centros más antiguos de Las 
Lagunas y ha signifi cado mucho 
para la comunidad educativa de 
nuestro municipio”.

HIPÓLITO
ZAPICO
Edil de 
Educación (PSOE)

“Mi gratitud, sobre todo, a los 
alumnos y alumnas. Son lo más 
grande para nosotros y por lo 
que un centro tiene sentido. Son, 
ante todo, el motivo por el que los 
maestros vivimos”.

ANTONIO
SÁNCHEZ
Exdirector
CEIP El Albero

La directora del centro, María del 
Campo Pozo, el alcalde, Juan Carlos 
Maldonado, y el edil de Educación, 
Hipólito Zapico / N. Luque.

Francisca Andrade e Inmacula-
da Carrera, dos profesoras que 
llevan trabajando en el colegio 
desde que abrió sus puertas. 
También se reconoció la labor 
de José María Piñar,  conserje 

del colegio durante tres déca-
das. Especialmente emotivo fue 
el homenaje que la comunidad 
educativa le rindió a Antonio 
Sánchez. Quién fuera alcalde de 
Mijas de 2007 a 2011, también fue 

director de este centro duran-
te 18 años (1990-2007). Sánchez 
recibió este reconocimiento vi-
siblemente emocionado, recor-
dando cómo fueron los inicios 
del colegio en los años 80.

“Nuestro objetivo es conseguir 
cada curso los mejores resul-
tados, no académicos, sino de 
formación de los alumnos para 
desarrollar al máximo sus compe-
tencias”.

Mª CAMPO
POZO
Directora
CEIP El Albero
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Un colegio de tod� 
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Son pequeños y coloridos. En 
manos de cientos de miles de ni-
ños de todo el mundo han vivido 
muchas aventuras. Tantas, que 
muchos de esos niños, aunque 
hayan crecido, siguen atesorando 
estas fi guras y continúan colec-
cionándolas. De esta afi ción surge 
la iniciativa solidaria Expo-Click 
PlayMijas. Isaac Suárez, uno de 
los mayores coleccionistas de Pla-
ymobil de la provincia, es el orga-
nizador de la muestra. “Hay más o 
menos 10.000 clicks en toda la ex-
posición. Hay diez dioramas con 
temas diferentes”, explica Suárez. 
En ellos pueden verse conocidos 
rincones de Mijas Pueblo junto 
a escenarios piratas o un belén. 
Todo para que la magia de Pla-
ymobil continúe. Lo recaudado 

Jorge Coronado

Disfruta de la magia 
de Playmobil en el 
Lagar Don Elías
El pasado viernes abrió sus puertas Expo-Click PlayMijas, una 
muestra solidaria a benefi cio de la fundación CUDECA

“Todo lo que se recaude se destinará 
a CUDECA. La verdad es que en Las 
Lagunas siempre nos apoyan mucho y 
esta exposición tiene algo muy espe-
cial para nosotros”.

RAFAEL GÓMEZ
Responsable asistencial CUDECA

El Centro Cultural de La Cala acoge una muestra de la pintora en la que el público 
puede interactuar con las obras para realizar diferentes creaciones lineales

EXPOSICIÓN

El arte lineal de Ana Ripoll

“Empezamos a montar esta exposición 
hace dos semanas, pero llevamos tra-
bajando en el proyecto desde el mes de 
enero y estamos muy contentos con el 
resultado”.

ISAAC SUÁREZ
Organizador

J.C. Una exposición que cam-
bia con cada espectador. Esa es 
la innovadora propuesta de Ana 
Ripoll. La pintora protagoniza 
estos días una muestra en La 
Cala de Mijas. Esta creadora uti-
liza la pintura para crear insta-
laciones y juegos interactuando 
con el público. “Al ser arte con-
ceptual, para mí es importante 
el proceso. El hecho de cómo se 
hace cada obra para mí tiene un 
signifi cado”, explica Ripoll.

Sus cuadros son representa-
ciones lineales llenas de color, 
unidas entre sí por un estilo y 
planteamiento común. La artis-
ta apunta que su método crea-
tivo forma parte de ese espíritu 
interactivo de la obra: “yo no sé 
cómo va a acabar cada cuadro. 
Es descubrir las posibilidad que 
me da el material. Es un poco 
experimental pero sin querer 
controlarlo demasiado”. Tam-
bién asegura que el signifi cado 
de cada creación está vivo. “Ese 
proceso crea un contenido y la 
interactuación con el público 
otro. Se pueden ir buscando 
todas las explicaciones que tú 
quieras como espectador”.

La pintora dice que su obra 
le ha llevado hasta Reino Uni-
do. Gracias a la beca Erasmus, 
estuvo en Manchester, y de ahí 
dio el salto a la capital británica, 
Londres, “donde formé parte de 
un open studio”. Ahora ha vuel-
to a España. “Estoy ahora mis-
mo en Granada. Tengo mi estu-
dio en la Azucarera”, explica. 

Próximos proyectos  
Ripoll anuncia que su siguiente 
idea es seguir trabajando en esta 
línea pero “quiero hacer algo con 
letras que se puedan combinar”. 
La muestra estará abierta hasta 
el 7 de enero.

Expo-Click PlayMijas
Lagar Don Elías (Las Lagunas)
Hasta el 30 de diciembre

El Centro Cultural de La Cala acoge una muestra de la pintora en la que el público 
puede interactuar con las obras para realizar diferentes creaciones linealespuede interactuar con las obras para realizar diferentes creaciones lineales

El arte lineal de Ana Ripoll

con la muestra se destinará a la 
fundación Cudeca. Los asistentes 
pueden participar también en un 
concurso. Tendrán que localizar 
y fotografi ar las piezas de burros 

que encuentren escondidas y 
subirlas a Instagram para optar 
a los premios. Algunos de estos 
simpáticos animales están en los 
lugares menos sospechados. 



La Concejalía de Deportes ha 
informado en un comunicado 
que en los próximos días cesa-
rá la actividad de la escuela de 
fútbol del CD Cala Mijas en el 
Campo Los Olivos. Según este 
área municipal, esta iniciativa 
deportiva “se está llevando a 
cabo de manera irregular”.  

El Ayuntamiento asegura que, 
tras varios avisos del área en-
cargada de esta materia a la en-
tidad deportiva, el Consistorio 
“ha de actuar e impedir que se 
esté suplantando un servicio pú-
blico” que ya se está ofreciendo. 
Deportes afi rma que se estaban 
“duplicando los servicios” de 
la Escuela Municipal de Fútbol. 
Según informa la concejalía, 
el pasado mes de junio los en-
cargados del club tuvieron una 
reunión con responsables mu-
nicipales, en la que la entidad 
deportiva solicitó permiso para 
usar el campo fuera del horario 
establecido, “que en un principio 
era a partir de las 18 horas”, ya 
que en la franja horaria anterior 
las instalaciones se utilizan por 
la Escuela Municipal de Fútbol.  
Entonces el área de Deportes 
decidió atender la petición del 
club caleño “para que pudieran 

complementar sus actividades”. 
La sorpresa para el Ayunta-

miento, señala el comunicado, 
“vino al comprobar que se había 
montado una escuela de fútbol 
paralela para satisfacer el inte-
rés particular del club y donde 
además existía un subarriendo a 
un tercero”. 

Difícil solución
Tras “infructuosas reuniones 
advirtiendo que no se puede 
llevar a cabo la actividad  y el 
envío de varias notifi caciones 
y correos electrónicos al club 

deportivo”, el área de Deportes 
ha tomado la decisión de cesar 
la actividad. “Un ente local no 
puede consentir una actividad 
paralela sin permiso municipal 
en unas instalaciones deporti-
vas públicas”, afi rman desde la 
concejalía. 

La concejala de Deportes, Nu-
ria Rodríguez (C’s), señala que 
“no me gusta tener que haber 
tomado esta decisión, pero hay 
que cumplir las normas”. La edil 

asegura que el club tiene permi-
so para utilizar las instalaciones 
a partir de las 18 horas, “pero de  
16:00 a 18:00 el campo se utili-
zará por la escuela de Fútbol 
municipal”. Rodríguez ha pedi-
do disculpas a padres y a niños  
“que son los más afectados por 
esta situación”. 

Reunión
La concejala afi rma que está 
abierta al diálogo y ha convoca-
do a todos los interesados a una 
reunión en el Ayuntamiento de 
Mijas, el próximo lunes, 5 de 
diciembre, “para explicarles la 
situación”. La edil destaca que 
todas estas decisiones “se están 
tomando con transparencia”

Rodríguez añade “que no se 
le prohíbe a nadie pertenecer a 
ningún club”. Según la edil, los 
pequeños podrán seguir entre-
nando “pero a partir de las 18:00 
horas o también pueden hacerlo 
en otras instalaciones”.

Postura del club
Por su parte, desde el CD Cala 
Mijas afi rman su intención de 
continuar con la escuela: “si 
quieren que vengan a echar-
nos con la policía”, afi rma el 
tesorero y entrenador en fun-
ciones del club, Diego Loza-

no. “Tomaremos las medidas 
legales que estimemos opor-
tunas”, anuncia. Lozano niega 
un subarriendo a un tercero: 
“llegamos a un acuerdo con la 
empresa ‘Málaga Keepers’,  que 
se dedican al entrenamien-
to de porteros y que utilizan 
una parte del campo”, asegura.
Para Lozano, el CD Cala Mijas 
tiene “legítimo derecho a tener 
esta escuela, ya que llevamos 
con ella más de 20 años”. 

Desde el club afi rman en un 
comunicado que el único inte-

rés que tienen con la escuela es 
“puramente deportivo”.

En este comunicado, la enti-
dad se muestra muy crítica con 
esta decisión y con la actitud 
de la concejala de Deportes, 
Nuria Rodríguez (C’s), y piden 
su dimisión. Desde el Partido 
Popular también se suman a 
esta petición. Por su parte, la 
formación Alternativa Mijeña 
exige explicaciones a la edil de 
esta situación. En este punto, 
Rodríguez ha sido explícita y ha 

pedido “que dejen de politizar a 
los niños y al deporte”. 

La concejala ha recordado 
que “llevo solo siete meses al 
frente de esta delegación y mi 
intención es que todo funcione 
bien y que se ajuste a la norma-
tiva. Lo que no se puede preten-
der es pedir que en estos meses 
se haga todo lo que otros no han 
hecho en cuatro años”. 

Finalmente, desde el Ayunta-
miento se ha remitido un comu-
nicado en el que anuncia que se 
ha encargado un estudio de via-
bilidad para sacar a licitación la 
gestión de Escuela Municipal de 
Fútbol. “Ahí es donde todos los 
interesados van a poder partici-
par en igualdad de condiciones 
y de manera legal”, señalan en 
este escrito.

afi rma que se le dio a la 
entidad varios avisos antes 

de tomar esta decisión

Deportes

La Concejalía de Deportes convoca a los responsables del club y a los padres de los 
jugadores a una reunión el lunes 5 de diciembre en el Consistorio para tratar este asunto

El Ayuntamiento busca una solución al 
desencuentro con el CD Cala Mijas

Redacción

C.G. El Club Polideportivo Mijas 
ha fi rmado un acuerdo de colabo-
ración con la Peña Madridista de 
Mijas que permitirá, entre otras 
cosas, que los equipos de fútbol 7 
puedan disputar el conocido tor-
neo de las Peñas en Valdebebas.

Esta mañana se ha formaliza-
do dicha colaboración que une a 
ambas entidades en la búsqueda 
de nuevas experiencias deporti-
vas para los jugadores del club, 
por un lado, y la posibilidad de 
que la peña de Mijas tenga repre-
sentación en torneos importan-
tes como el de Valdebebas que 
organiza la Federación de peñas 
blancas.

Cristóbal Moreno, como pre-
sidente de la Peña Madridista de 
Mijas, agradeció al Club Polide-
portivo Mijas su implicación y 
valoró el acuerdo como un ele-
mento más para dar a conocer la 

peña, además de la posibilidad de 
que la misma tenga representa-
ción en torneos importantes.

Por su parte, para el Club De-
portivo Mijas se abren nuevas po-
sibilidades de seguir creciendo.  
José Manuel Quero, presidente 
del CP Mijas, dijo que “se abren 
nuevas posibilidades para un club 
que sigue creciendo. Ya el año 
pasado tuvieron una grata expe-
riencia con la selección alevín del 
municipio y, este año, serán los 
propios equipos del club los que 
participen”, explicó.

Y a nivel deportivo, es un ali-
ciente más para los jugadores del 
club que podrán medirse a gran-
des equipos en sus categorías a  
nivel nacional.  Javier Ruiz, como 
coordinador de los federados, re-
iteró “las nuevas oportunidades 
deportivas que se presentan para 
los jugadores de fútbol 7”.

fútbol

La Peña Madridista 
se acerca a la base

Apretón de manos deportivo entre el presidente de la Peña y los responsables del CP Mijas / Irene Pérez.

equipo aseguran que 
“tienen legítimo derecho” a 

tener su propia escuela

Desde el

Pedimos disculpas a los padres y, so-
bre todo, a los niños, que son los más 
afectados por esta situación. Todos 
los interesados pueden venir el lunes 
5 de diciembre al Ayuntamiento y po-
dremos explicarles esta decisión con 
transparencia”.

NURIA RODRÍGUEZ
Edil de Deportes (C’s)
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Homenaje
De izquierda a derecha, entrega del cuadro con la camiseta a la familia de Antonio Márquez, Cristóbal Gallego recogiendo a petición de la familia de Miguel Marco Mesa y entrega a la familia de Antonio 
Montañez. Abajo, foto de equipo, la de la directiva con la concejala de Deportes, Nuria Rodríguez, y las familias de los añorados directivos del club. También, detalle de la camiseta / N. Luque.

con ‘M’ de memoria

El Club Deportivo Mijas sigue 
haciendo historia. El pasado 
viernes 25 de noviembre presen-
tó una camiseta del club con la 
impresión de una gran letra, la 
‘M’ de Mijas, Márquez, Miguel 
y Montañez, los tres directivos 
que nos han dejado, por diversas 
enfermedades, en los últimos 
tiempos.  

Tuvimos la suerte de presen-
tar el acto de entrega de unas 
camisetas simbólicas a cada una 
de las familias citadas. Fue en un 
lugar precioso, como es el Res-
taurante La Alcazaba, al que acu-

dieron las familias, la directiva y 
la concejala de Deportes, Nuria 
Rodríguez, quien dijo mostrarse 
“muy orgullosa de representar al 
deporte mijeño y presenciar ac-
tos tan emotivos como estos”.

A continuación, los propios di-
rectivos, en este caso David Co-
nejo y Juan Francisco Aguilera, 
promotor de la idea, proyectaron 
un emotivo vídeo con fotos de 
los inolvidables momentos en 
los que los directivos estuvieron 
trabajando por el club.

Tras este momento, y la emo-
ción de los presentes, se entregó 
un cuadro con una camiseta con-
memorativa. En primer lugar, a 

la familia de Antonio Márquez, 
el que fuera por muchos años di-
rectivo del club.

Posteriormente, y al encon-
trarse la esposa de Miguel Mar-
co Mesa en Inglaterra, recogi-
mos, por petición de la familia,  
el cuadro del que fuera directivo 
del club y trabajador del área de 
Deportes. 

Y fi nalmente, se entregó otra 
camiseta a la familia del direc-
tivo que nos dejó más reciente-
mente, Antonio Montañez.

Posteriormente, se le hizo en-
trega de una camiseta a la con-
cejala de Deportes, Nuria Rodrí-
guez. También se nos entregó 

una camiseta a la redacción de 
Deportes de Mijas Comunica-
ción. Y fue el presidente del 
club, José Luis Gómez, el que se 
encargó de cerrar el acto.

El equipo del Club Deportivo 
Mijas llevará con ello, cerca de 
su escudo, de su corazón, a estos 
tres directivos con una letra muy 
grande, la ‘M’, de Mijas, de Már-
quez, de Miguel, de Montañez  y 
de memoria. Un fuerte abrazo 
para estas familias del mundo 
del deporte local.

 C. Gallego / N. Luque 

El CD Mijas recuerda a los directivos Márquez, Miguel y 
Montañez con una ‘M’ sobreimpresionada en sus camisetas

C.G. Se suceden los eventos de 
K1 como los asaltos de los com-
bates.  El pasado sábado, Mousid 
Gym Spain lo bordó en la Ciudad 
Deportiva con 16 combates, tres 
de ellos con título nacional de 
la WFK en juego. Adrián Blan-
co y Diego Ramos, ambos del 
Mousid Gym de Mijas, se lleva-

ron el cinturón deseado en -75 
y -69 kilos; mientras que Sheila, 
el de low-kick -56. El resto de los 
combates fueron también espec-
taculares.

Y continúa la serie con una 
jornada prevista para este fi n de 
semana en el St. Anthony’s Colle-
ge, situado en Camino de Coín, 

km 5.5. La jornada comenzará a 
las seis de la tarde, con combates 
de categorías menores, y a partir 
de las ocho de la tarde llegarán 
los combates más interesantes.  
Las entradas son de 9 euros, an-
ticipada, y de 12 en taquilla.

El Spartans Club Costa del Sol 
es un gimnasio que se encuen-
tra en Mijas y que aglutina a un 
buen número de deportistas de 
esta modalidad.

K1

El k1 está de moda
A la izquierda el cartel del evento del sábado 3, y un momento de la velada del pasado sábado en Las Lagunas.
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A Laura Rodríguez le brillan los 
ojos porque está llena de vida, 
como si el agua fuera una lágri-
ma de alegría con la que convive 
más de dos horas cada jorna-
da y sigue sonriendo, porque 
en ese medio se siente a gusto, 
deslizándose por esa corriente 
tan necesaria de hacer deporte, 
disfrutando de ese ambiente tan 
saludable.

El reconocimiento del área 

de Deportes del Ayuntamien-
to de Mijas se va, y ya van dos, 
a la piscina de Las Lagunas. Se 
trata del vivero de deportistas 
destacados más importante de 
la ciudad en los últimos 25 años. 
De allí han salido Ana Belén Pa-
lomo, Duane Da Rocha, ambas 
olímpicas, y otros nombres que 

a nivel nacional han hecho que 
Mijas esté a la altura de ciudades 
que multiplicaban por veinte su 
población. Laura ha sido cam-
peona de España alevín en 100 y 
200 braza, ha sido campeona de 
Andalucía, pero, en su día a día, 
no deja de ser un niña preciosa 
que se lo pasa bien nadando con 
sus amigos.
Mijas Semanal. ¿Cómo te sien-
tes siendo campeona de España?
Laura Rodríguez. Bien, conten-
ta, al principio no queríamos ir 
al campeonato porque creía que 
no iba a salir bien, pero al fi nal las 
cosas han ido muy bien.
M.S. ¿Empiezas a nadar antes de 
andar?
L.R. Sí (sonríe). Mi madre, cuan-
do estaba embarazada, hizo nata-
ción hasta los ocho meses y me-
dio y porque el monitor le dijo 
que tenía que dejarlo...
M.S. ¿Y cómo se consigue ser 
una campeona?
L.R. Entrenamos mucho, nos 
tenemos que organizar con los 
estudios, que van bien, es ir al 
instituto, estudiar, entrenar y a 

descansar, pero hay muy buen 
ambiente, la amistad con mis 
compañeros creo que compensa 
tanto esfuerzo.
M.S. Y ¿qué te dice la familia? 
¿Es un apoyo diario?
L.R. Sí, siempre me están ayu-
dando y aconsejando bien, a 
veces son un poco pesados (son-
ríe), pero son geniales, ellos y mi 
hermana.
M.S. ¿Y cuál es el papel de tu en-
trenador, Kristtian Anaya?
L.R.  Es muy buena persona, me 

aconseja bien y siempre está ahí.  
A veces los entrenamientos son 
muy duros, no te da tiempo ni de 
beber, pero así es este deporte. 
M.S. ¿Se te dan mejor los abra-
zos o la braza?
L.R.  Ambas cosas, la braza es el 
estilo en el que destaco, se me da 
bien, me siento cómoda.  

M.S. ¿Dónde te gustaría llegar?
L.R. Tenemos buenos ejemplos 
en el club, como Duane Da Ro-
cha y también me gusta Mireia 
Belmonte.
Laura sigue hablando, y nadando,  

poderosa de piernas, dibujando 
un corazón con los brazos. Agua, 
burbujas, rivales, responsable. 
Sigue así, aire, más aire, deslizán-
dote, sintiendo el agua para tocar 
antes y tocar... la gloria.

 C. Gallego / N. Luque 

Entrevista a Laura Rodríguez. Nadadora del CN Mijas

Dibujando

municipal vuelve a 
reconocer a una nadadora 

del Club Natación Mijas

La campaña

Laura Rodríguez es campeona de España de 100 y 200 
braza alevín, una nueva promesa del productivo C.N. Mijas

corazones en el agua

la braza, donde dice 
sentirse muy cómoda, un 
estilo con mucha técnica

Su estilo es 

Premiar el esfuerzo
Campana municipal



En Tercera Andaluza, los dos 
equipos juegan en casa. El Can-
dor, a las dos de la tarde, el do-
mingo, ante el Alozaina. Tras 
jugar un buen partido la pasada 
semana, encuentro en el que 
echó de menos la capacidad go-
leadora que le está restando el 
poder sumar más puntos, la idea 
es continuar la fiesta que comen-
zará el domingo a las once de la 
mañana con la presentación ofi-
cial del equipo en el anexo de la 
Ciudad Deportiva.

La directiva del club ha pro-
gramado una intensa jornada 
con la citada presentación de 
los once equipos de la entidad, a 
continuación tendremos un con-
cierto del grupo Descarriados y 

una paella a mediodía.  El partido 
del sénior y después el femeni-
no completan esta interesante 
jornada.

Arago tiene las bajas de Ed-
ward e Iván, que estarán hasta 
enero, y el alta de Carlos, el resto 

de la plantilla está a disposición 
del entrenador.

El CD Cala Mijas, tras conse-
guir una victoria importante en 
Alameda, debe hacer buenos los 
puntos el domingo a las cinco 
de la tarde en Los Olivos ante el 
Casabermeja.  El rival, uno de los 

destacados de lo que llevamos 
de temporada, no será fácil, pero 
la idea con la que ha trabajado el 
equipo esta semana es la de su-
mar los tres puntos en juego e ir 
abandonando la zona complica-
da de la clasificación.

Diego Lozano sigue con las 
bajas de Cazorla, Salva, Gálvez, 
Borja y Romel por lesión y por 
sanción las de Diego Melli y 
Juanfran. Nervio tampoco es-
tará en la convocatoria por mo-
tivos personales. En la portería 
puede debutar Raúl Aragón.

Y el Club Deportivo Mijas 
juega el derbi en casa del Fuen-
girola-Los Boliches el domingo a 
las ocho de la tarde. Mario Me-
rino no podrá contar con Edu 
ni Josué, ambos con problemas 
en los isquiotibiales, e Ismael es 

duda por problemas musculares 
también en la zona posterior del 
muslo. 

La idea del equipo es la de su-
mar la tercera victoria consecu-
tiva, lo que le permitiría seguir 
mirando a los puestos clave de 
esta Primera Andaluza. No será 
fácil, porque, aunque el equipo 
de Fuengirola no está bien cla-
sificado, en este tipo de partidos 
siempre cuentan los detalles.

Bajamos a Segunda Andaluza, 
el Club Polideportivo Mijas-Las 
Lagunas perdió la pasada sema-

na tras cuatro victorias conse-
cutivas que paliaron el negativo 
inicio de la temporada. El rival 
del domingo a las cinco y cuarto 
es el Guadalmar. Buitre, afortu-
nadamente, cuenta con todos los 
jugadores disponibles y el objeti-
vo es seguir manteniendo la sol-
vencia del equipo en los últimos 
partidos en casa.

Y el CD Cala Mijas B juega en 
Los Olivos, el domingo a las siete 
y media ante el Cortes. El equipo 
ha demostrado que pronto llega-
rán los puntos.

Del 2 al 8 de diciembre de 201636 Deportes
Mijas Semanal

C.G. Dos competiciones resumi-
mos en la siguiente noticia. Por 
un lado, nos vamos al segundo 
cross de la presente tempora-
da que se corrió en Archidona. 
Un circuito que no es del agra-
do de muchos atletas locales y 
que se dificultaba aún más con 
las condiciones meteorológicas. 
La lluvia complicó, sobre todo, 
a algunas categorías más que a 
otras, pero, por encima de todo, 
el ambiente de ‘guerreros’ de la 
carrera campo a través que defi-
ne esta modalidad tan exigente y 
a la vez tan satisfactoria para los 
amantes del atletismo.

Destacamos la cuarta posición 
de Marco Loitti en benjamín 
masculino; la segunda de Rim 
Kamboui, en la imagen supe-
rior, en alevín femenino; catego-
ría en la que Noa Aguilera fue 
octava, pese a que es su primer 
año en ella.

Tercera posición para José Ig-
nacio Fernández Osorio en ale-
vín masculino y octava de Yassin 
Kamboui en esa misma catego-
ría. Anisa Buras sigue para batir 
su propio récord de victorias con 
la primera en infantil femenino.

En infantil masculino, quinta 
posición para Ángel Luis Men-
do y séptima para Marcos Ro-
dríguez. En cadetes femenino, 
quinta plaza para Sophie Murray. 
En cadetes, quinta posición para 
Iván Roca, séptima para Mo-
hamed Mouradi y décima para 
Adrián Hevilla.  En juvenil feme-
nino, séptima posición para Azi-
za Mouradi.

Pasamos a la octava posición 
de José Luis Fernández en vete-
ranos 35 y la  quinta de Carmen 
Vercruyssen en ese segmento de 
edad. Jesús Francisco Aguilera 
fue décimo tercero en veteranos 
40; octava María del Pilar Osorio 

en 45; octavo, también, Francisco 
Galván en 50; y vigésimo primera 
posición de Julian Robinson en 
el absoluto, cross largo.

También se llevó a cabo el pri-
mer control de invierno de meno-
res de la Federación Andaluza de 
Atletismo en el Centro de Tecni-
ficación de Antequera, el pasado 
sábado, 26 de noviembre.

Estas pruebas son aprovecha-
das por los técnicos para llevar 
un control de las promesas del 
atletismo andaluz a estas edades, 
en las que se va viendo las cua-
lidades atléticas de chicos y chi-
cas que se meten en la pista con 
distintas pruebas. 60 metros, 300 
metros, 500 metros, 1.000 metros, 
60 vallas, altura, pértiga, longitud, 
triple salto, peso, 3.000 marcha.

Los alevines, infantiles y ca-
detes del C.A. Mijas han vuelto 
a demostrar que el camino es el 
adecuado.

El CD Mijas goleó el domingo al Benamiel en una gan segunda parte/ L.B.

es evidentemente casera 
con cuatro partidos de los 

equipos locales en casa

La jornada

Se mostrarán los equipos y habrá concierto y paella, 
además de los partidos del equipo sénior y femenino

El Candor se presenta 
este domingo con fiesta

 C. Gallego 

atletismo

El CA Mijas corre campo a 
través en Archidona 2016

C.G. El partido ante el CB Al-
haurín de la Torre era impor-
tante para cerrar con un buen 
resultado la primera fase de 
la liga, afianzar el buen cam-
peonato del equipo de Lorena 
Aranda y situarse en la mejor 
de las posiciones para ser el 
mejor equipo de los segundos 
de ambos grupos que opta di-
rectamente a jugar la Copa.

El equipo comenzó el en-
cuentro con ganas, en el pri-
mer cuarto el resultado fue de 
13 a 8. Los desaciertos en ata-
que eran provocados por unas 
defensas que en todo momen-
to superaron a la parte ofensi-
va de uno y otro equipo.

En el segundo cuarto, la di-
ferencia se fue hasta el 20-13, 7 
puntos de diferencia, pero cal-
cado en cuanto al balance ata-
que defensa de los dos cincos.

En el tercer cuarto, se ajusta-
ron las diferencias de uno y 
otro equipo. Al final, un com-
plicado y arriesgado 32-17, que 
dejaba el desenlace del en-
cuentro previsto para un apa-
sionante cuarto cuarto.

En este, y a 8 minutos del 
final, se igualó el marcador a 
32 puntos, pero las chicas del 
Mijas sacaron la casta, la expe-
riencia, la unión que las carac-
teriza para superar al contra-
rio. La frescura física también 
permitió al conjunto mijeño 
ser más consistente al término 
del partido.

Durante el descanso, el 
equipo directivo se volcó en la 
organización de una serie de 
sorteos y juegos, que fueron 
muy seguidos por una afición 
que acudió pese a lo que esta-
ba cayendo en mayor número.

baloncesto

El CB Mijas de primera 
nacional femenino se 
acerca a la Copa 2016/17

El equipo, una piña tras la importante victoria ante el Alhaurín de la 
Torre / Laura Benavides.

A la izq., salida para una de las categorías en el Cross de Archidona. A la dcha., Rim Kamboui, 2ª alevín / CA Mijas.



Fuengirola Bol.
CD Mijas

D 4
20:00 H.

CD Cala Mijas
Casabermeja

D 4
17:00 H.

CP Mijas-Las Lag.
Guadalmar

D 4
17:15 H.

Candor CF
Alozaina

D 4
14:00 H.

Cala Mijas B
Cortes

D 4
14:00 H.

FÚTBOL

CB Mijas Gamarra
CB Náutico Sevilla

D 4 
13:30 1ª

CB Mijas 
CB EBG

S 3
11:30 C

CB Mijas Cabop.
CB El Palo

S 3 
19:00 C

CB Mijas
CB EBG

S 3
10:00 C

CB Mijas
CB Mollina

S 3
17:00 I

CB Mijas Cabop.
CB Salliver

D 4 
9:30 M

CB Mijas
CB Algazara

D 4
9:30 M

CB Mijas
CB EBG

D 4
12:00 M

BALONCESTO

AgendaEl tenis de Mesa, 
a por el ascenso

El Club de Tenis de Mesa, Mijas 
El Paraíso de las Fiestas, vuelve a 
la senda del triunfo ante un rival 
próximo como el Mataró.  La vic-
toria le permite, de nuevo, hacer-
se con la segunda posición, tras el 
Helios y por delante del Valencia, 
lo que le hace tener muchas posi-
bilidades de meterse en la fase de 
ascenso, un año más. La victoria 
no fue fácil por la calidad del ri-
val, que estaba a dos puntos del 
Mijas antes de comenzar la jorna-
da. En el primer partido, el juga-
dor base del conjunto mijeño, el 
sevillano Juan Gómez, fue muy 
superior a Antoni Prados y le 

ganó por un claro 3 a 0. En el par-
tido, se pudieron ver jugadas muy 
interesantes, con una destreza de 
primer nivel entre ambos jugado-
res. El partido comenzó muy bien 
para el Mijas, aunque fue arduo el 
encuentro. El choque clave fue el 
de José Luis Maestre, ‘Cote’, ante 
Jordi Jason, al que venció por 3 a 
2, siendo el punto que decantó la 
balanza para un Mijas que se iba a 
poner 2-0.  Posteriormente, Car-
los Martín iba a perder los dos 
puntos ante Xavier Peral y Pra-
dos, pero Mijas se impuso con el 
segundo punto de Gómez y el de 
Maestre ante Peral. Victoria por 4 
a 2 y el equipo se mete de lleno 
en la zona verde que da acceso.

Synergym y Cudeca organizan 
una jornada solidaria y deportiva
C.G. Domingo solidario en el 
Synergym de Mijas Costa a favor 
de Cudeca. Laura Ríos, volun-
taria y empleada de esta funda-
ción, organizó el domingo, con 
el apoyo del conocido gimnasio 
de Mijas y Fuengirola, una jor-
nada en la que se sucedieron las 
actividades deportivas desde las 
diez y media de la mañana hasta 
las nueve y media de la noche.  

Cudeca sigue trabajando en 
otros eventos que ayuden a man-
tener la impresionante labor que 
lleva a cabo. Las puertas de las 
distintas salas con las que cuenta 
este gimnasio y las actividades, 
en las que los monitores aporta-
ban su dirección gratuitamente, 
estaban abiertas para todo aquel 

que quisiera participar en las 
clases de zumba, que estuvieron 
muy animadas a primera hora, 
ciclo indoor, body combat, gap 
dinámico y step.  

Jornada que fi nalizó con una 
rifa y sorteos de los numerosos 

regalos que han aportado las em-
presas que han colaborado como 
Meridiano Grupo ASV, Giusy 
Fiadone, Hotel Miramar Fuen-
girola, Centro Kassel, Energy 
Sur, Fitness Nutrition, Ciliberti 

Consulenti de immagine y Bei-
rut Cafe.

Todo lo recaudado, el precio 
solidario era de 5 euros, irá desti-
nado a la Fundación Cudeca, que 
asiste cada año a más de 1.100 
personas con cáncer y otras en-
fermedades en estado avanzado 
y sin posibilidad de curación, 
cuidados paliativos que son to-
talmente gratuitos.

Laura Ríos se mostró muy 
agradecida por la amplia parti-
cipación en la prueba deportiva 
y solidaria. El responsable de 
Synergym, Jorge Aguado, dijo 
que este gimnasio de Mijas y 
Fuengirola está a disposición de 
eventos solidarios que tengan 
repercusión de la sociedad local.

Arriba, clase de zumba a primera hora, todos comprometidos con la jorna-
da deportiva solidaria. Abajo, izquierda, Laura Ríos / L. Benavides.

de 5 euros fue a parar 
en su totalidad a la 
Fundación Cudeca

El donativo

La victoria ante el Mataró le mete, de 
nuevo, en la pelea por la fase de ascenso

Del 2 al 8 de diciembre de 2016 37Deportes
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solidaridad

El alevín del BM Mijas 
se afi anza como líder
C.G. La fase territorial del Cam-
peonato de Andalucía Alevín 
tenía en Mijas, el pasado fi n de 
semana, una de las citas más im-
portantes para el equipo del Club 
Balonmano Mijas Costa, que se 
enfrentaba al Colegio Los Olivos, 
o lo que es lo mismo, el primero 
contra el segundo clasifi cado.  El 
equipo alevín le dio una alegría a 
su afi ción puesto que fi nalizó 8 a 
2 venciendo en tres de los cuatro 
cuartos en los que se divide el 
marcador de esta categoría.

Desde el primer momento, 
el conjunto que viste de negro 
llevó el mando del partido, con 
la soltura que da el estar coor-
dinados y teniendo bien claro 
cómo debían jugar en la pista 
de Las Cañadas. Fueron su-
periores, tanto en el apartado 
defensivo como en el ofensivo, 
destacando Xavi Bjorkstrom 
entre el notable nivel de todos 
los jugadores. Los parciales del 
encuentro fueron: 8-2, 6-3, 2-5 y 
7-6 para los de Mijas. 

El Colegio Los Olivos fue me-
jor tras el descanso y a punto 
estuvo de cambiar el rumbo del 
partido en el último cuarto de un 
encuentro que consolida la pri-

mera posición de los de Pablo 
Egea, entrenador de esta catego-
ría.  Ahora, a trabajar duro para la 
segunda fase de la liga regular y 
a repetir resultados.

balonmano

Foto de grupo del equipo alevín del CB Mijas / Jacobo Perea.

Juan Gómez, con uno de sus golpes más acertados, el revés / L. Benavides.

 Cristóbal Gallego



38 Servicios
FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Paseo Marítimo (Pyr)(Fuengirola)
Plaza de la Constitución (Fuengirola)
Avda. Finlandia (Los Pacos)(Fuengirola)
Avda. Las Salinas (Los Boliches)(Fuengirola)
Camino de Coín, 16 (Las Lagunas)
Romería del Rocío (Fuengirola)
C/ San Valentín (El Albero)(Las Lagunas) 

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

02/12/16
03/12/16
04/12/16
05/12/16
06/12/16
07/12/16
08/12/16

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

MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

Centro de Salud y Urgencias / 
Health Centre and Emergencies / Gesundheitszentrum

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

Casa Museo / Folk Museum Volksmuseum
CAC Mijas
Ofi cina Turismo / Tourism Offi ce

Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection

Tieraufsammlung
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 59 03 80
952 590 442

952 58 90 34

952 66 57 36

952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

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 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

Promoc. y Desarr.  / Promotion & Training 
Förderung und Entwicklung

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

Víctimas violencia de género / Victims of Domes-
tic Violence / Opfer häuslicher Gewalt

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

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 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

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

Centro Cult. y Dep. / Cultural & Sports 
Centre Kultur- und Sportzentrum

Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle

Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst

Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952493208 / 952493251

952 49 44 41

952 49 21 78

952 47 40 30

952 58 90 10

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

Sábado 3 
13 - 16ºC

Miércoles 7
10 - 15ºC

Domingo 4
13 - 15ºC

Lunes 5
12 - 15ºC

Martes 6 
10 - 18ºC

Del 05 al 08/12/2016
Avda. México, 37

(Lcda. Olga Mirón)

Del 02 al 04/12/2016
Avda. México Edf. Montemijas

(Lcdo. Antonio Nieves)

Lunes 5
12 - 15ºC

Viernes 2 
12 - 14ºC

Domingo 4
13 - 15ºC

Sábado 3 
13 - 16ºC

BASES

1. Podrán participar todas aquellas asociaciones, peñas, hermandades y colegios, 
así como personas o familiares residentes en el término municipal.

2. Se establecen 3 categorías: (a) asociaciones, peñas y hermandades; (b) colegios 
y (c) familiares.

3. La inscripción para poder participar se debe hacer en la Casa Museo de la Villa o 
en las Casas de Cultura de Las Lagunas y La Cala, especifi cando la dirección donde 
se encuentra instalado y edad del participante.
(Teléfonos de información: 952590380, 952586926 y 952 58 77 50)

4. El período de inscripción: hasta el 12 de diciembre.

5. Las visitas de representantes de Mijas Comunicación o del Ayuntamiento de Mijas 
a los belenes participantes se llevará a cabo entre los días 13 al 21 de diciembre.

6. A todos los participantes se les enviará un diploma acreditativo de su participación 
y un documental elaborado por Mijas Comunicación donde se recogen imágenes de 
todos los belenes participantes. 

Con el objetivo de mantener la antigua tradición del montaje del belén en 
las fie� as navideñas, la Casa Museo de la Vi� a convoca e� e certamen de 

belenes de carácter no competitivo:

XIX  MUESTRA DE BELENES  VILLA DE MIJAS
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Jorge Coronado

Lo mejor del deporte 
cada semana,

Radio Mijas  107.7 FM   

Todos los martes Cristóbal Gallego nos 
ofrece la actualidad deportiva de Mijas

Mĳ as al día

viajando con motty
Viernes 22:15 h
(Rep.) Sábado y Domingo 10:00 h

La mascota más simpática de la tele 
continúa con su viaje alrededor del 
mundo. Esta semana, nos iremos con 
Motty hasta Las Lagunas, al CEIP Vir-
gen de la Peña, donde, junto al equipo 
de Animaciones Fox conoceremos más 
sobre África y su fauna, con la visita de 
un suricato. Será un programa lleno de 
diversión  y ¡de sorpresas! 

cuestión de opinión
Miércoles 22:15 horas
Reposición: Jueves 12:00 horas
 
Todas las semanas, Mijas 3.40 TV 
reserva un espacio para el debate de 
temas de interés y de actualidad. Bea-
triz Martín presenta y modera este 
programa, que ha hecho de la plura-
lidad su bandera y que tiene la volun-
tad de servir de punto de encuentro 
para que puedan escuchar todas las 
voces y todas las opiniones. 

Una tele de tod�  y para tod� 

Todos los martes Cristóbal Gallego nos 

Con un cuidado tratamiento de 
la imagen y los contenidos, ‘En 
Juego’ es la principal apuesta de 
Mijas Comunicación en materia 
deportiva. Si quieren estar al 
día de todo lo que sucede en el 
municipio, de los resultados de 
los equipos locales, de las com-
peticiones y torneos o quieren 
conocer a fondo a los protago-
nistas de la actualidad depor-
tiva, no pueden perderse este 
programa.

Todo un especialista, nuestro 
compañero Cristóbal Gallego, 
dirige y presenta  este espacio 
informativo y de vanguardia, de-
dicado al deporte en todas sus 
vertientes. Reportajes, noticias y 
entrevistas forman parte del su-
mario de este programa, que se 

emite cada martes, a partir de las 
22:15 horas. El deporte siempre 
ha sido una de las señas de iden-
tidad de Mijas 3.40 Televisión y, 
por ello, el equipo de En Juego se 
esfuerza por ir un paso más allá 
cada semana.

J.C. Nuestros compañeros  
Cristina Luque y Cristóbal 
Martín de Haro lideran las ma-
ñanas en Radio Mijas. De lunes 
a viernes, de 08:00 a 10:00, estos 
dos grandes profesionales le dan 
un completo repaso a la actuali-
dad local para que no te pierdas 
ni una sola noticia mientras te 
tomas el café o vas de camino al 
trabajo.  En directo y con las vo-
ces de los protagonistas del día, 
podrás escuchar al minuto todo 
lo que está pasando en el mu-

Cristina Luque y Cristóbal Martín de Haro te traen toda la 
actualidad local en las mañanas de Radio Mijas

Despierta con ‘Mĳ as al día’ 

Mĳ as al díaMĳ as al día

Nuestros compañeros 
Cristóbal 

 lideran las ma-
ñanas en Radio Mijas. De lunes 
a viernes, de 08:00 a 10:00, estos 
dos grandes profesionales le dan 
un completo repaso a la actuali-
dad local para que no te pierdas 
ni una sola noticia mientras te 
tomas el café o vas de camino al 
trabajo.  En directo y con las vo-
ces de los protagonistas del día, 
podrás escuchar al minuto todo 
lo que está pasando en el mu-

nicipio. En ‘Mijas al día’ 
tampoco faltan los temas 
de interés y las entrevis-
tas. Todo ello acompaña-
do por una gran selección 
musical y los boletines in-
formativos horarios. 

Sin duda, la mejor rece-
ta para comenzar la maña-
na con tu radio local, en el 
107.7 FM.

De lunes a viernes, de 09:00 a 10:00 h



Flamenco 
En Mijas Pueblo: 
Miércoles en 

la plaza Virgen 
de la Peña, y 
mercado artesanal 
junto a la Ofi cina 
de Turismo, y 
sábados, 
en la plaza de la 
Constitución 

A las 12 horas

RUTAS DE SENDERISMO:
SÁBADO 3:

Ruta 1: ‘La Cala-El Pilón’. 
Difi cultad: Baja

Torreón de La Cala, 9 h. 
Dist. aprox: 7 ½  Km / Durac. 3 h.
DOMINGO 4:

Ruta 1: ‘Ruta Circular de La Cala 
de Mijas’. Difi cultad: Baja

Torreón de La Cala, 9 h. 
Dist. aprox: 5 Km / Durac. 3 h.
Ruta 2: ‘Vivero de Jarapalos’. 

Difi cultad: Alta
Polideportivo Osunillas, 9 h. 
Dist. aprox: 12 Km / Durac. aprox: 

4 ½ h.
SÁBADO 10:

Ruta 1: ‘Ruta Los Hoyos’. 
Difi cultad: Baja

Polideportivo Osunillas, 9 h. 
Dist. aprox: 6 ½  Km / Durac. 3 h.
DOMINGO 11:

Ruta 1: ‘Circular Osunillas. 
Sendero Medioambiental’. 
Difi cultad: Baja

Polideportivo Osunillas, 9 h. 
Dist. aprox: 5 Km / Durac. 3 ½ h.
Ruta 2: ‘Cerro de la Media Luna’. 

Difi cultad: Alta
Polideportivo Osunillas, 9 h. 
Dist. aprox: 8 Km / Durac. aprox: 

4 h.
Las inscripciones  para los días 

3 y 4 de diciembre fi nalizan hoy 
viernes a las 17 h. Más info: 952 
589 034, escribiendo a turismo@
mijas.es o en la propia Ofi cina de 
Turismo de Mijas

Talleres infantiles en CAC Mijas
Sábados de 10:30 a 12 horas
Gratuito (inscripción límite 

viernes anterior a las 14 horas en 
el teléfono 952 590 442)

Rastro de segunda mano en el 
Hipódromo Costa del Sol

Domingos de 9 a 14 horas
En las instalaciones del recinto

Mercadillo Ecológico Asocia-
ción Guadalhorce Ecológico

Segundos domingos del mes, 
en el Parque Andalucía

Último domingo del mes, en el 
Bulevar de La Cala

No te pierdas

Agenda Semanal40

VIERNES 2

Espectáculo navideño de 
Bahía Records 

 Teatro Las Lagunas, 19 h
El precio, 3  €. Las entradas 

pueden adquirirse desde 2 horas 
antes, en la taquilla del teatro

sábado 3

Expo-Clicks #PlayMijas
Lagar Don Elías. 

De lunes a viernes 
de 16 a 20 horas 
y los fi nes de 
semana de 11 a 
14 y de 16 a 21:30 
horas

Entrada  a benefi cio 
de Cudeca. El donativo: 2,5 
euros para los adultos, 1,5 euros para 
niños de 3 a 9 años y 1 euro para los 
grupos escolares, siendo la entrada 
libre para los menores de 2 años

Hasta el 30 de diciembre

Expo-Clicks #PlayMijas
Lagar Don Elías. 

De lunes a viernes 

14 y de 16 a 21:30 

Entrada  a benefi cio 
de Cudeca. El donativo: 2,5 

Exposición por la Senda de la 
Memoria de Pablo Rodríguez 

CACMijas, 19 horas
Hasta el 22 de febrero

Exposición de maquetas 
de monumentos de Mijas y 
Fuengirola y una colección de 
juguetes antiguos de Juan Torres  

Ofi cina de Turismo de Mijas
Hasta el 5 de enero de 2017

 Exposición anual de la 
Asociación Nuevo Enfoque Mijas: 
‘Mirada Urbana’ 

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, 20 horas

Hasta el 9 de enero

DOMINGO 4

Recreación histórica del 
Desembarco de Torrijos

Martes 6 de diciembre, a las 
11 horas en la playa del Charcón 
(Restaurante El Faro)

Organiza la 
Asociación Histórico-
Cultural Torrijos 1831

Gala Día de la Discapacidad
 Teatro 

Las Lagu-
nas, 17 h

Entrada 
libre hasta 
completar 
aforo

Jabetín Teatro: ‘La Ratita 
Presumida’

 Teatro Las Lagunas, 17 horas
El precio, 7 € anticipada y 8 € el 

mismo día. Las entradas pueden 
adquirirse en el Estanco Nº 1. C/ 
Camino del Albero, 1. Frente al 
CARE Las Lagunas y, desde 2 horas 
antes, en la taquilla del teatro

Jornada de puertas abiertas 
de PAD

De 12 a 15 horas
Habrá servicio de comidas que 

ofrecerá paella, tapas, postres 
y bebidas, al precio de 5 euros 
por persona y plato. Carretera de 
los Cerros del Águila, Km 1. Más 
información al teléfono 658351642

Actividades Hipercor Costa 
Mijas 

Cuentacuentos infantil: Viernes 
2, 9 y 16 de diciembre, a las 18:30 
horas, en la planta semisótano 
(Librería)

Talleres navideños de 
manualidades: sábado 3 (adornos 
navideños), 10 (bolas de nieve) y 
17 (decoraciones de Nochebuena) 
de diciembre de 17:30 a 20:30 
horas en la Planta 1ª (Juguetería)

VI Certamen de pastorales 
de Los Santiago y V Memorial  
Antonio Núñez

Lagar Don Elías, 19:30 horas

Fiesta de convivencia de las 
asociaciones

A partir de las 16:30 horas, en 
el colegio de Las Cañadas

Exposición de Otoño ‘Más allá 
del arte... La educación es otra’ 

Casa Museo Mijas Pueblo, 20 
horas

Hasta el 12 de diciembre
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Always with you
Download our app and 
enjoy our programmes 

any place any time

CD Mĳ as to 3 of the 
directors

The Town Hall is 
adapting the 40,000 
square metre plot, 
located in the 
northern part of the  
urbanisation

Calahonda will 
have the largest 
dog park in 
Andalusia

NEWS/5

HOMAGE BY THE 

On Thursday the municipality joined the celebration of World AIDS Day with the organisation of an awareness campaign aimed especially at young 
people at the Las Lagunas Theatre. The awareness day on HIV began with a colourful release of red balloons, as a symbolic act. Currently 36 million 
people live with this virus worldwide. In Spain, 3,428 new cases were reported last year and the most frequent transmission route is sexual. “The risk 
of contracting the disease is on the street”, explained the councillor for Health, Mari Carmen González, who stressed the importance of working with  
preventive measures. / Beatriz Martín. SPANISH NEWS /15

 

Day for Persons with Discapacities
Business workshops

S
SPANISH. 18

E
PAGE. 4

Mijas celebrates a grand 
Gala at the Las Lagunas 
Theatre S

SPANISH. 34

The Las Lagunas Parking Plan includes the location of ten municipal 
plots where the creation of some 5.800 spaces NEWS/2-3

Tomorrow,  International

The Local Council for 
Employment, the Foreigners 
Department and Costa 
Women collaborate in the 
initative in English

From now, the club from 
Mijas will show an �M' on their 
uniforms, in memory of three 
directors who passed away

for foreign entrepreneurs

Mijas,against aids

Mijas promotes a solution to 
the lack of parking spaces

Gala at the Las Lagunas 

SPANISH NEWS/9

Mijas reinforces 
the Police to 
fight against 
male violence
The situation in the 
municipality with 
this social scourge 
was the focus of the 
last Security Board
SPANISH NEWS /22

The plot for the 
new high school 
has been ceded 
to the Regional 
Government
The centre, which will 
house 480 students, 
will be built in front 
of the future Indira 
Gandhi School
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One of the most ambitious pro-
jects of the Mijas Town Hall has 
been announced this week. Ma-
yor Juan Carlos Maldonado (C’s) 
has reported the fi rst step that has 
been taken within the ‘Las Lagunas 
Parking Plan’: its feasibility report. 
The councillor for Town Planning, 
Andrés Ruiz (C’s), explained that, 
thanks to this commission, “we 
have obtained the necessary in-
formation to know how we should 
create the parking buildings”. The 
report has identifi ed ten plots that 
correspond to ten pieces of mu-
nicipal land located in El Juncal, 
Aquapark, Los Santos neighbou-
rhood, San Valentín Street, Las 
Cañadas, La Candelaria, the sports 
centre, Doña Ermita, the surroun-
dings of the El Albero School and 
Parque Andalucía, according to 
the councillor for Infrastructures, 
José Carlos Martín (C’s). 

The study  has examined the 
current places and the projection 
of Las Lagunas looking forward 
to the year 2020, considering the 
estimated population growth and 
what the General Plan for Urban 
Development (PGOU) contem-
plates. “On the one hand we had 
to see what was the offer and what 
the demand to carry out  realistic 
planning, as well as the economic 
viability of the project”, said Mar-
tín, adding that “we have detected 
a need for 3,000 places”. The idea 
is to start drafting the projects in 
2017 and to start building in 2018. 
The involvement of the citizens 
is “key”, assured the councillor. 
“We will go hand in hand with the 
neighbours to agree on the order 
of preference of the car parks, the 
management model and other de-

tails”, said Maldonado. 
Initially, the Town Hall can not 

specify how many car parks are 
going to be built although it has 
advanced that “those allowed by 
the budgets of the different eco-
nomic periods and those that the 
neighbours  consider to be a prio-
rity will be built as soon as possi-
ble”, concluded Martín.

Parking

Ten plots are located to develop 
the Parking Plan for Las Lagunas

L. Delgado / G. Rey / Photo: J. Perea

“We will go hand in hand with the 
neighbours to agree on the order of 
preference of the car parks, the ma-
nagement model and other details of 
the infrastructures”

Mayor of 
Mijas (C’s)

JUAN CARLOS 
MALDONADO

OPINIONS

the Parking Plan for Las Lagunasthe Parking Plan for Las Lagunasthe Parking Plan for Las Lagunasthe Parking Plan for Las Lagunasthe Parking Plan for Las Lagunas
This is indicated by the feasibility study that the Town Hall has announced this week, which has identifi ed 
a lack of 3,000 parking spaces currently in this nucleus

Future vision.- One of the “biggest concerns” of the current government team is to resolve, for 
once and for all, the shortage of parking spaces in the population with the highest demographic and 
traffi c index, Las Lagunas. That is why the feasibility study of the Parking Plan for this nucleus has been 
projected thinking forward to 2020. The document has analyzed the number of citizens, vehicles, parking 
spaces and forecast the growth of all of them.

“They will be built depending on that  
allowed by the budgets of the different 
economic periods and on what the  
neighbours consider most important  
to fi x this problem as soon as possible”

Councillor for 
Infrastructures 
(C’s)

JOSÉ C. 
MARTÍN

“We have found plots that have com-
patible qualifi cations to build car parks 
and, thanks to this feasibility plan, we 
have obtained the necessary infor-
mation to know how we should crea-
te the parking buildings”

Town Planning 
Councillor (C’s)

ANDRÉS RUIZ

FEASIBILITY STUDY

EXECUTION OF THE WORKS

DRAFTING OF PROJECTS2016

2018

2017
On the 30th of November 2016, 
the mayor of Mijas, Juan Carlos 
Maldonado, presented the feasibility 
study for the Las Lagunas Parking Plan

Of the ten parkings contemplated, those 
that are considered to be a priority by the 
Town Hall and the residents will begin to 
be built fi rst

As forwarded by the councillor for 
Infrastructures, José Carlos Martín, 
the intention is for the project to be 
drafted in 2017 and for the works to be 
consigned in the budget for 2018

Completion dates
for the project
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TOTAL 
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SPACES

BUDGET FOR 
THE WORKS

TOTAL 
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BUDGET FOR BUDGET FOR BUDGET FOR BUDGET FOR 
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Parking

The feasibility study is the fi rst step to resolve the problem of the lack of parking 
spaces in Las Lagunas. The document contemplates ten plots of municipal 
ownership, where ten public underground parkings will be built and another 
private one in the area of the El Albero School
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SPORTS PAVILLION 

LA CANDELARIA

PARQUE ANDALUCÍA

AQUAPARK AREA

EL JUNCAL

DOÑA 
ERMITA

EL ALBERO SCHOOL AREA

LOS SANTOS

LAS CAÑADAS

SAN VALENTÍN

THE PLOTS

1,332 parking spaces
13,6 million euros

352 parking spaces

870 parking spaces
9 million euros

3,8 million 
euros

318 parking spaces
4 million euros

261 parking spaces

1.306 parking 
spaces
14,6 million  
euros

PUBLIC PARKING

PARKING PRIVADO

321 parking spaces

With 2 independent plots

207 parking spaces

4 million euros

2,4 million euros

369 parking spaces

318 parking 
spaces

242 parking spaces
3,1 million euros

4,3 million euros

4,8 million euros

3,4 million euros

a historicdemand

There are 10 plots strategically 
situated and whose urban qualifi cation 
is compatible to be used as parking 
buildings in the area of Las Lagunas

5.896

67,5M€

The feasibility study establishes the 
parametres to cover the needs of the 
residents until 2020

THE POPULATION

DEMOGRAPHIC GROWTH IN 2020
56.551 INHABITANTS

40.000 VEHICLESthe TENDER 

GLOBAL BUDGET

67,5 MILLION

16,8 MILLION

CONSTRUCTION 
BUDGET

GENERAL AND FIS-
CAL EXPENSES...
INDUSTRIAL PROFIT

VAT (21%)

97,2M€

8,7 MILLION

4 MILLION

CITIZEN PARTICIPATION

The Town Hall will hold meetings with the residents to 
agree the order of preference, the management model 
and other details regarding these infrastructures
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Mijas is without doubt one of the 
municipalities in the whole of 
Spain with more residents from 
other countries. There are citi-
zens of 125 different nationalities 
living here and therefore, the De-
partment for  Employment Promo-
tion has organised two workshops 
aimed at this large community.

The councillor for the Promo-
tion of Employment, Laura Mo-
reno (PSOE), highlighted that 
in this department, “in addition 
to promoting courses for unem-
ployed persons, we believe it is 
important to accommodate the  
entrepreneurs in our municipality 
and offer them ways to improve 
their businesses or to start them”. 
In this case, the initiative has a 
distinctly international character. 
The courses are aimed at entre-
preneurs who are thinking of star-

ting a business or business project 
and will be offered in English.

Programme
The first of the workshops, entit-
led ‘How to start a business’ will 
be offered from 4pm to 7:30pm at 
the building for Training and Em-
ployment on the 12th and 13th of 

December. 
The second, entitled, ‘Networks 

and social media for your busi-
ness’, will be offered on the 14th 
and 15th with the same timetable.

To participate you have to be 
registered at the Mijas Town Hall 
and have a high level of English.

Collaborations
The workshops are being organi-
sed in collaboration with the De-
partment for Foreigners. “These 
courses are to be offered  to res-
pond to a request by the commu-

nity of foreigners in Mijas, who 
find it difficult to start  a business”, 
assured Roy Pérez (PSOE), the 
councillor in charge of this De-
partment.

Along with the Local Council, 
the courses are also backed by the 
Costa Women Association. This 
women’s group has more than 
3000 members throughout the 
whole of the Costa del Sol and will 
be responsible for promoting the 

workshops. “We will collaborate 
in the distribution of this informa-
tion because we consider that it is 
very important for the residents 
to learn about these concepts in 
order to start their business in Mi-
jas”, explained the president of the 
association Ali Meehan.

 Interested persons can register 
at the Branch Offices in La Cala 
and Las Lagunas and at the Town 
Hall itself in Mijas Village.

Two workshops aimed 
at foreign entrepreneurs 
are organised in Mijas

Jorge Coronado / Gabrielle Rey

The Employment 
D e p a r t m e n t 
organises these 
courses that will 
be in English

different countries 
living in Mijas 

There are 
residents from 125

J.C./G.R. The bad weather over  
the weekend has had a negative 
impact on the numbers for ‘The 
Great Collection by Bancosol’. It 
has not been possible to reach 
the figures that were set as an ob-
jective, but the province of Mála-
ga has once again shown its most 
charitable side and more than 
500,000 kilos of food have been 
donated in the two days that this 
campaign has taken place. 

This year more than 5,300 vo-

lunteers participated and were 
responsible for collecting and 
classifying the food donations for 
families without resources that 
anonymous citizens could hand 
over at any of the 365 shops of the 
21 supermarket  chains throug-
hout Málaga. As every year, non-
perishable products such as pul-
ses, oil, milk, canned vegetables 
- as well as fish and meat - were 
asked for, with special attention 
to children’s products, such as 

cans of adapted milk, jarred baby 
food and cereals. The numbers 
for 2016 are far from those of last 
year, when they reached 642,000 
kilos of food. In Andalusia, almost 
3,15 million kilos of food have 
been collected. In Mijas, up to 20 
collection points were set up in 
different establishments. Banco-
sol organises this charitable event 
that benefits more than 50,000 
persons in need just in the pro-
vince of Málaga.

The ‘Gran Recogida’ collects 500 
tons of food products in Málaga

SOLIDARITY

(Right to left) Margarita Izcue, coordinator for Employment Promotion, 
Roy Pérez, councillor for Foreigners, Laura Moreno, councillor for 
Employment Promotion, Ali Meehan, president of Costa Woman and Anne 
Skou, coordinator of the Department for Foreigners / Jacobo Perea.
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Mijas has the largest dog 
park in all of Andalusia
M. Fernández/G. Rey /Photo: B. Martín

It is a recreation area of about 40,000 square metres situated in Calahonda 
and will be fully equipped and ready to use within the next two weeks

The new park covers a surface 
area of 40,000 square metres and 
is located in the northern part of 
Calahonda, right at the top of the 
cut and cover highway tunnel. It 
is to be  presented as, “probably 
the largest dog park in Andalusia”, 
said the councillor for Operational 
Services in the Mijas Town Hall, 
José Carlos Martín (C’s) and the 
deputy mayor of La Cala, Nuria 
Rodríguez (C’s), who visited the 
site on the 29th of November to 
symbolically place the fi rst stone.

“We want to give an important 
boost to these kinds of spaces that 
until now were scarce. In this way 
we are creating new leisure areas, 
this time, to be able to be shared  
with pets. There will be a large 
space within the urban area to be 
able to exercise our animals with 
complete safety”,  said Martín.

With this park, Mijas is situated 
at the top on a regional level when 
speaking of this type of initiatives, 
as it doubles the size of the one 
that, until now, was the largest 
dog park and which is in Marbe-
lla (12,000 square metres). “The 
refurbishment and creation of this 
new park responds to a demand by 
the residents. This was proposed 
by them and now we are making it 
a reality. Also, let’s not forget that it 
represents another tourist attrac-
tion for the urban area and for the 
municipality in general”, assured 
Rodríguez.

For his part, the councillor for 
Parks and Gardens, Roy Pérez 
(PSOE), said that “Mijas is in luck 
because we are talking about what 
will be the largest dog park  in An-
dalusia, which will feature exerci-
sing games on a plot that will be 
included within the recreation 
area. We will continue working in 
both departments to provide the 
municipality with this type of spa-

The dog park is in the northern part of Calahonda / B.M.

An area for pets
demanded by residents

ces in the three urban centres to be 
enjoyed by the ‘mijeños’. 

In fact, Martin added that 
another dog park is planned to be 
created in La Cala and in Las La-
gunas. “The projects are already 
being drafted and the parks will be 
a reality within the coming year”, 
he said. “Once the three dog parks 
are fi nished, Mijas will become the 
municipality with more square 
metres dedicated to this type of 
parks in Spain, said the councillor.

Refurbishment works
At present the Operational Ser-
vices are working to prepare the 
area, owned by the State Roads De-
marcation, with a budget of 30,000 
euros. 

Five exercising elements for 
dogs are being installed, a dou-
ble security door in the fencing, 
wooden pergolas to offer shade in 
the park, wastebaskets distributed 
throughout the plot and benches. 
“We are also working on the exte-
rior part of the land, establishing 
the perimeter for parking spaces 
and adding vertical and horizontal 
signage”, added Martín, who calcu-
lated that the works will be fi nis-
hed in approximately “two weeks”.

More areas
According to municipal sources 
the local government team is 
going to continue to be “strongly 
committed to creating sustainable 
urbanism and to seeking recrea-

tional and leisure spaces for the 
neighbours”. 

It should be noted that, aside 
from the canine parks already 
announced, the Department for 

Infrastructures is already working 
on the largest park in the province 
of Málaga, which will be situated 
in Las Lagunas and will also have 
an area reserved for dogs.

training

The park will feature exercising 
elements for pets. They are made 
with approved materials, so that 
“they will require minimum con-
servation and also guarantee the 
safety of the animals”, explained 
councillor José Carlos Martín.

security

The Local Council “has not been 
sparing regarding resources when 
conditioning the site, ensuring ele-
ments that guarantee the safety of 
users” assured Martín.

tourism

The new dog park is presented 
as another tourist attraction, for 
the area of Calahonda in particu-
lar and for the municipality as a 
whole.

The councillors visited 
the area with local staff to 
fi nalise the details / B.M.
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Mijas culminates the programme of activities for the International Day for the 
Elimination of Violence against Women with a Gala at the Las Lagunas Theatre

Seeding equality

After the awareness days among 
students and associations in No-
vember, on the 25th of November 
the Gala for the International Day 
for the Elimination of Violence aga-
inst Women closed the programme 
of events organised by the area for 
Equality in   Mijas. With the motto 
‘Seeding equality’, the participants 
were given a bag of seeds with a 
clear symbolic purpose. During 
the gala, the councillor  Mari Car-
men Carmona (C’s) read an ins-
titutional manifesto, which stated 
“our most vigorous rejection of any 
kind of gender violence and the 
renewal of our commitment to im-
prove and promote actions aimed 
at eradicating this social scourge 
that is one of the most serious 
violations of rights and freedom”. 
Carmona recalled that the Local 
Council works with four strategic 
lines: prevention and health, sensi-
tization and awareness, education 

Events for 25N: International Day for the Elimination of Violence Against WomenEvents for 25N: International Day for the Elimination of Violence Against Women

CARMEN 
CARMONA

FUENSANTA 
LIMA

JUAN 
CARLOS 
MALDONADO

Councillor for  
Equality (C´s)

First Deputy 
Mayor (PSOE)

Mayor of  
Mijas (C´s)

Members of the Corporation, during the commemorative gala held at the Theatre in Las Lagunas on the 25th of November / Laura Benavides.

25N EVENT 
The Las Lagunas Theatre hosted the Gala on November 25th to commemorate 
the International Day for the Elimination of Violence against women

Institutional manifesto
The councillor for Equality, Mari Carmen Carmona, read an 
institutional manifesto in which the Local Council pledged to 
support the victims of this social scourge, which has claimed 40 
lives in Spain so far this year, 866 since 2003

The theatre workshop by the ‘Al Sur’ Association, made up by students from the Málaga University, offered the play ‘Contigo, conmigo’ (with you
with me), which is framed in the campaign ‘Good treatment’, which seeks the elimination of gender violence and works for education in equality

During the event, videos from the campaign 
of the Andalusian Institute for Women and 
Youth ‘Don’t get lost’ were screened, as 
well as the advertisement ‘Because I look 
forward’, created by the municipal area for  
Equality and Mijas Communición

Play

Videos

OPINIONS“
“We will work for equality, aga-
inst gender violence and to en-
sure that you have better living 
conditions by committing our-
selves through the budgets and 
with politics thinking about the 
citizens”

“We express our strongest rejec-
tion of any kind of gender violen-
ce and renew our commitment 
to improve and promote actions 
aimed at its eradication”

along with training and employment 
and comprehensive care for the di-
rect and indirect victims. “We are 
committed to maintaining a suffi -
cient annual budget to carry out the 
equality programme with the possi-
bility of increasing it if necessary”, 
said the councillor. 
Mayor, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), emphasized this and mentio-
ned the Local Security Board, “who-
se last meeting was dedicated to vio-
lence against women” and took the 
opportunity to thank the law enfor-
cement agencies and State Security 
Forces for their work.

“The most important and deci-
sive solution, in addition to acts 
such as this to create aware-
nesss, participation and coexis-
tence, would be a state pact”

Scores of students from the high schools 
in  Mijas participated on the morning of 
Friday, November 25th in the multitudinal 
zumba session organised by the area for 
Equality in the Las Lagunas Sports City. 
Under the motto ‘Join and move’, the day 
had a star activity, a zumba class using 
orange and white t-shirts with the phone 
number to be used by victims of gender 
violence

The aim of the session 
was to attract the 
attention of young people 

through dancing, but also through 
sports and language. In addition 
to the zumba class, personal 
defense expert Francisco Javier 
Pérez gave some guidelines to 
avoid dangerous situations. They also left messages on blackboards that were 
installed in the sports pavillion that invited others to refl ect on the problem of 
gender violence and the meaning of remembering this day. In fact, in recent weeks, 
the students have examined in detail the importance of maintaining a healthy 
relationship with their partners

Getting youth 
involved
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WE ARE HERE TO HELP YOU

PRESENTATION OF BUSINESS WORKSHOPS IN 
ENGLISH FOR FOREIGN RESIDENTS IN MIJAS

The fi rst Christmas Concert was offered yesterday in the Town Hall branch offi ce 
in La Cala. The audience enjoyed again a wonderful selection of well known 
Christmas carols presented by the International Music Society T.I.M.S.  Christmas 
cakes and a typical anis drink were offered to the public during the break. There 
are still some seats left for the next concert on the 15th of December at the 
Mijas Town Hall with the performance of the TAPAS Choir. The Foreign Residents 
Department (FRD) has organised these traditional concerts for more than 20 
years. The Christmas Concert is free of charge but due to limited seating, please 
book your seat in advance - frd@mijas.es or call 952.58.90.10

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
frd@mijas.es  952 58 90 10

REGISTER ON THE PADRON
Contact us to fi nd out how to register for the fi rst time, or renew your 
registration, change of address, adding a new member of the family etc. 
IT IS VERY IMPORTANT TO RENEW YOUR REGISTRATION: 
Every 2 years if you registered with a NIE-certifi cate and every 5 years if 
you presented your residence certifi cate.

BOOK YOUR SEAT FOR THE NEXT TRADITIONAL FRD 
CHRISTMAS CONCERT ON THE 15TH OF DECEMBER!

The Workshops will be held in English in the blue building in Las Lagunas. The 
fi rst workshop on the 12th and 13th of December will give an introduction of 
how to start a business. The following one on the 13th and 14th of December 
will deal with promotion in the social medias. The workshops are free of charge. 
The presentation took place with representatives and the councillors for Work/
Employment and the Foreigners Department as well as Ali Mehan from the 
Costa Women Association.

Mijas Pueblo breathes history in 
every corner. Proof of this can 
be offered by the coordinator of 
the municipal department for   
Historical Heritage, Juan José 
de la Rubia. During his task 
of monitoring the remodelling 
works of the Cuesta de la Villa, 
the archaeologist has found a 
unique discovery. It is part of 
the bearing on which the hin-

ges of one of the gates of the 
medieval walls of Mijas rested.

“This fi nding has been made 
possible to a great extent 
thanks to the exhaustive con-
trol of the land movement by 
the department of all the works 
that are executed in the histori-
cal centre of Mijas, and especia-
lly in the area of   the Cuesta de 
la Villa, which is an especially 
sensitive area because it was 
the access point to the medieval 
village”, explained de la Rubia. 
“We have also found Phoeni-
cian material, among which 
are different ceramic fragments 

of amphoras”, recalled the ar-
chaeologist.

For the councillor for Histo-
rical Heritage, Fuensanta Lima 
(PSOE), “we are talking  about 
great news”. The councillor  
highlighted the work of the te-
chnicians in this department, 
“thanks to whom today we can 
say that we know a little more 
about the history of our muni-
cipality”.

Almohad period
As indicated by the council, this 
discovery dates from the Almo-
had period, situated between 
the 12th and 13th centuries.
According to La Rubia, the fi n-
ding will reinforce and confi rm 
the information collected in the 
documents of the time available 
to the Town Hall.

Conservation
“The defensive system of the 
old town was in accordance 
with the period, with a diffi -
cult entrance slope and a wa-
lled area with an elbow shape, 
which made any type of entran-
ce diffi cult”, explained the cou-
ncillor for Historic Heritage, 
Fuensanta Lima.

The councillor announced  
that the fi nding will be treated 
and cleaned and a casket will 
be placed over it to preserve it. 
The objective of the local coun-
cil is to be able to evaluate and 
study it later.

Part of the gates of the 
old medieval village of 
Mijas are discovered

Jorge Coronado / Gabrielle Rey

of the old medieval 
doors can be dated 

between the 12th and 
13th centuries, in the 

Almohad period

The bearing

Councillor for Historic Patrimony, Fuensanta Lima, with councillor Laura Moreno and the head of the department, 
Juan José de la Rubia / Mijas Press.

The fi nding has been thanks to the archaeological 
surveillance of the works on the Cuesta de la Villa

“This work is covered by obligatory 
surveillance, as are all those that 
are executed within the historical 
center, carried out by the head 
of the department. Thanks to this 
work we know a little more about 
the history of our municipality”

FUENSANTA
LIMA
Historic 
Patrimony 
(PSOE)

A reminder of the 

‘Al-Andalus’ Mijas
The fi nding, which can be 
dated between the 12th 
and 13th centuries, is 
one of the bearings of the 
old medieval doors to the 
town. The hinges of the 
great gates that closed 
the wall that surrounded 
Mijas at that time were 
placed in these spaces
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PHONE: 952 58 90 10 - frd@mijas.es

Foreigners Department, Town Hall Branch Office in La 
Cala de Mijas
Citizens Advice Offices Town Hall in Mijas Village Town Hall 
Branch Offices in Las Lagunas and La Cala de Mijas.

WHERE CAN I REGISTER - MORE INFORMATION

It is important to renew your registration: every 2 years if you are registered 
with an NIE-certificate and every 5 years if you have presented your resi-
dence certificate/card.

School enrollment, car registration, social help, registering for health 
services, civil marriages, and applications for grants...

IT IS ALSO A VITAL DOCUMENT REQUIRED FOR MANY PROCEDURES:

It is fundamental that all those persons who reside in our municipality be 
registered at the Town Hall, regardless of their nationality. This greatly 
affects the national financing available for the municipality, which benefits 
all of us. All persons with residence in Mijas must request to be registered 
on the municipal census, which is an easy procedure.

WHY IS IT IMPORTANT TO BE REGISTERED?

YOU ARE MISSING...
REGISTER ON THE 
PADRON!

Flamenco 
In Mijas Village: 

Wednesdays, on 
the Virgen de 
la Peña Square 
and Craft Market 
next to the 
Tourist Offi ce 
and Saturdays on 
the Constitución 
Square 

At 12 noon

HIKING ROUTES:
SATURDAY 3RD:

Route 1: ‘La Cala-El Pilón’. 
Diffi culty: Low

Torreón de La Cala, 9am. 
App. dist. : 7 ½ Km / Dur. 3h. 
SUNDAY 4TH:

Route 1: ‘Circular route of La 
Cala de Mijas’. Diffi culty: Low

Torreón de La Cala, 9am. 
App. dist: 5 Km / Dur. 3 h.
Route 2: ‘Vivero de Jarapalos’. 

Diffi culty: High
Osunillas Sports Stadium - 9am
Approximate distance: 2 Km / 

Approximate duration: 4 ½ h.
SATURDAY 10TH:

Route 1: ‘Ruta Los Hoyos’. Diffi -
culty: Low

Osunillas Sports Stadium - 9am
App. dist.: 6 ½ Km / Dur. 3 h.
SUNDAY 11TH:

Route 1: ‘Circular Osunillas. En-
vironmental Path’. Diffi culty: Low

Osunillas Sports Stadium - 9am
 App. dist: 5 Km / Dur. 3 ½ h.

Route 2: ‘Cerro de la Media 
Luna’. Diffi culty: High

Osunillas Sports Stadium - 9am
Approximate distance: 8 Km / 

Approximate duration: 4 h.

Registration for the 3rd and 4th 
of December ends today Friday 
at 5pm. More info: 952 589 034, 
e-mailing turismo@mijas.es or at 
the Tourist Offi ce

CACMijas Kid’s Workshops 
Saturdays 10:30am to 12pm 
Free (limited places, 

book Friday by 2pm on 
952 590 442)

Secondhand market at the 
Mijas Hippodrome

Sundays from 9am to 2pm
Held within the Hippodrome

‘Guadlahorce Ecológico’
 Association Ecological Market

Second Sundays of the month, 
at the Parque Andalucía
Last Sunday at the La Cala 
boulevard

Don’t missFRIDAY 2ND

Bahía Records Christmas 
Show

 Theatre in Las Lagunas, 7pm
Tickets, 3 €. Tickets can be 

bought two hours prior to the 
show at the theatre box offi ce

Saturday 3rd

Expo-Clicks #PlayMijas
Lagar Don 

Elías. Mondays 
to Fridays 
from 4 to 8pm 
and weekends 
from 11am to 
2pm and from 
4pm to 9:30pm 

Proceeds to 
be given to  Cudeca. The donation: 
2,5 euros for adults and 1,5 euros 
for chldren from 3 to 9 years of age 
and 1 euro for school groups, free 
entrance for 2 year olds and under

Until the 30th of December 

Autumn exhibition ‘Más allá del 
arte... La educación es otra’ 

Mijas Village Folk Museum 8 h
Until the 12th of December

Expo-Clicks #PlayMijasExhibition ‘Along the Path of  
Pablo Rodríguez’s Memory’ 

CACMijas, 7pm
Until the 22nd of February

 Yearly exhibition by the Nuevo 
Enfoque Mijas Association: 
‘Mirada Urbana’ (Urban View)

Cultural Centre in Las 
Lagunas, 8pm

Until the 9th of January

SUNDAY 4TH
Historical Reenactment of the 

Landing of Torrijos 
At 11am on the Playa del 

Charcón (Restaurante El Faro)
Organised by the ‘Asociación 

Histórico-Cultural Torrijos 1831’

Day for Disabled Persons Gala
 Theatre 

Las Lagu-
nas, 5pm

Free en-
trance until 
all seats are 
taken

Jabetín Theatre: ‘La Ratita 
Presumida’ (Spanish)

 Las Lagunas Theatre, 5pm
TIckets 7€ prior  purchase and 8 on 
the day. Tickets can be bought at  
Estanco Nº 1. C/ Camino del Albero, 
1. facing the CARE Las Lagunas and 
two hours before at the box offi ce at 
the theatre

PAD Domestic Animal 
Protection Society Open Day

From 12 noon to 3pm
There will be a food service 

offering paella, tapas, desserts 
and drinks for 5 euros per person 
and dish. Carretera de los Cerros 
del Águila, Km 1. More information 
on number 658 351 642

TUESDAY 6th

Hipercor Costa Mijas activities
Storyteller (Spanish): 

Friday 2nd, 9th & 16th of 
December, at 6:30pm on the 
semibasement fl oor (Bookshop)

Christmas handcraft 
workshops: Saturday 3rd 
(Christmas decorations), 
10th (snow balls) and 17th 
(Christmas Eve decorations) 
5:30 to 8:30pm on the 1st fl oor 
(Playstore)

6th ‘Pastorales de Los 
Santiago’ contest and 5th 
Antonio Núñez Memorial

Lagar Don Elías, 7:30pm

Get together party among the 
associations

From 4:30pm at the Las 
Cañadas School

Exhibition of models of 
monuments of Mijas and 
Fuengirola and a collection of old 
toys belonging to Juan Torres  

Mijas Tourist Offi ce
Until the 5th of January 2017
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