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presenta sus equip� 

Las solicitudes
deben presentarse 
entre el 16 y el 30
de diciembre en
el edifi cio de
Fomento 

MSC oferta 
10 empleos de 
coordinadores y 
jefes de grupo

ACTUALIDAD/5

El candor cf XXXII Encuentro  

PÁG. 20-21

A
PÁG. 28

D
PÁG.34

Los vecinos ya pueden mandar al correo elgranparque@mijas.es sus propuestas sobre 
el que será el mayor recinto de estas características de la provincia de Málaga ACTUALIDAD/2-3

El domingo 18 la plaza Virgen 
de la Peña, a partir de las 12.00 
horas, será el escenario de esta 
tradicional cita navideña 

Más de 200 jugadores, 
integrados en 12 equipos, 
forman parte de este club con 
un cuarto de siglo de historia

de Pastorales de Mĳ as

El gran parque se abre a la
opinión de los ciudadanos

ACTUALIDAD/13

Mijas propone 
la creación de 
una Ciudad de la 
Justicia
El Ayuntamiento 
estudia poner a 
disposición de la 
Junta de Andalucía 
una parcela
ACTUALIDAD/17

Las licencias de 
obra suponen 
un impacto 
económico de 
120 millones 

Esta cifra, según el 
área de Urbanismo, 
triplica la cantidad 
alcanzada durante
el año pasado 

llama a tu puerta en Navidad

A
Bienestar Social anima a las 
familias mijeñas a acoger a niños 
de centros de menores durante las 
próximas vacaciones 

hogar abierto
llama a tu puerta en Navidad

hogar abierto XXXII Encuentro  
de Pastorales de Mĳ as

El candor cf
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Actualidad02

El gran parque de Mijas, entre todos

Actualidad02

Se trabaja en el pliego de condiciones para la redacción del 
proyecto, de ahí que se soliciten aportaciones que puedan 
mejorar esta futura infraestructura de Las Lagunas

José Manuel Guzmán

El gran parque de Mijas será 
el de todos los vecinos. Así lo 
pretende el equipo de gobierno 
que, coincidiendo con el desa-
rrollo del pliego de condicio-
nes técnicas para la redacción 
del proyecto, ha habilitado una 
dirección de correo electróni-
co para canalizar las propues-
tas e ideas de los mijeños sobre 
el que será el mayor parque de 
la provincia de Málaga. 

En palabras del alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), “queremos que este par-
que sea seña de identidad de 
todos los mijeños y que sean 
los propios vecinos quienes 
participen del proyecto. Des-
de el equipo de gobierno ya 
presentamos la propuesta del 

Consistorio a la que ahora se le 
irán modifi cando y añadiendo 
elementos según las peticiones 
que vayamos recibiendo”. 

Y es que el gran parque de 
Mijas contará con una superfi -
cie de más de 350.000 metros 
cuadrados, ubicados en la zona 
de El Ahogadero, frente 
al Parque Cemen-

terio de San Cayetano. “Las 
Lagunas necesitaba un espa-
cio de esparcimiento de estas 
características y los vecinos 
nos han mostrado ya su satis-

facción y entusiasmo por este 
proyecto que supone un gran 
impulso, también a nivel tu-
rístico”, añadió el primer edil, 
para quien “la 
idea es que este 
gran parque 
contenga ele-
mentos donde 

pueda disfrutar 

toda la familia, independien-
temente de las diferentes eda-
des, y que tenga, además, la 
opción de desarrollar activida-
des para todos los gustos”. De 

Abierta la participación de 
los vecinos en el diseño 
del gran parque de Mijas

“Queremos que este parque 
sea una seña de identidad de 
todos los mijeños y que sean 
los propios vecinos quienes 
participen del proyecto. Des-
de el equipo de gobierno ya 
presentamos la propuesta del 
Consistorio a la que ahora se le 
irán modifi cando y añadiendo 
elementos según las peticio-
nes que vayamos recibiendo”

Alcalde de 
Mijas (C’s)

JUAN CARLOS 
MALDONADO

OPINIONES
ahí que se habilite la dirección 
elgranparque@mijas.es como 
buzón para las sugerencias que 
quieran hacer los vecinos al 
respecto.

Según fuentes municipa-
les, esta nueva infraestructura 
vendrá a convertirse en “el pul-
món de la Costa del Sol y en 
una nueva seña de identidad 
para Mijas”, por lo que el pro-
yecto contará con un tribunal, 
formado por profesionales de 
varias disciplinas, que desarro-
llarán el proyecto “dando cabi-
da a las ideas que los mijeños 
vayan refl ejando en el email 
habilitado”.

Propuesta del Ayuntamiento
Esta nueva zona de esparci-
miento que se proyecta en 
Las Lagunas cuenta con una 
propuesta inicial por parte del 
Ayuntamiento de Mijas, en la 
que se contemplarían una pista 
de running, un carril bici, una 
pista de patinaje o un rocódro-
mo, entre otros.

Asimismo, desde el Consis-
torio se apunta a un conjunto 
arquitectónico de carácter an-
daluz, “que nos traslade a épo-
cas de antaño”, y en el que no 
faltarán las alusiones al burro 
taxi, las tejas árabes, la forja, el 
pilastrón visto, azulejos geomé-
tricos, etc. Es decir, estos y 
otros elementos “que nos defi -
nen como pueblo”, como fuen-
tes, kioskos y la construcción de 
un templete, destaca el Ayunta-
miento en su comunicado.  

El parque de Mijas conta-
rá con un gran lago con bar-
cas, atracciones acuáticas y 
un puente que lo cruce, que 
sea símbolo del lugar y punto 
obligado también de fotogra-

A través de esta dirección de correo electrónico el equipo 
de gobierno contemplará las propuestas de los ciudadanos 
interesados en aportar ideas para este importante proyecto

Envía tus propuestas a:

fías para todos los vecinos y 
visitantes. “Un revulsivo para 
el turismo del núcleo urbano y 
del municipio en su totalidad”, 
destacan fuentes municipales, 
quienes también señalan la 
posibilidad de incorporar ele-
mentos para los más pequeños, 
como zonas de juegos infanti-
les, detalles de fantasía, como 
casitas de hobbit o de nomo.

En lo que al apartado cul-
tural se refi ere, la propuesta 
base del Consistorio también 
contempla un anfi teatro al aire 
libre, “donde se pueden organi-
zar conciertos u obras de tea-
tro, entre otros espectáculos”.

Y en lo que a las caracterís-
ticas técnicas se refi ere, este 
nuevo recinto contaría con dos 
entradas y tres zonas de apar-
camientos para un perímetro 
que “dobla el del Parque de la 
Paloma en Benalmádena”. Un 
espacio a tan solo 1,5 kilóme-
tros del corazón de Las Lagu-
nas.

con un tribunal multidisciplinar que llevará a cabo la 
infraestructura y donde tendrán cabida las ideas que los 

mijeños vayan refl ejando en el email habilitado

El proyecto contará

que vayamos recibiendo”. 
Y es que el gran parque de 

Mijas contará con una superfi -
cie de más de 350.000 metros 
cuadrados, ubicados en la zona 
de El Ahogadero, frente 
al Parque Cemen-

rístico”, añadió el primer edil, 
para quien “la 
idea es que este 
gran parque 
contenga ele-
mentos donde 

pueda disfrutar 

elgranparque@mĳ as.es
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El gran parque de Mijas, entre todos
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Más de 350.000 
metros cuadrados 

Entre 3,5 y 5 millones de euros

superficie
Finca El Ahogadero, frente 
al cementerio San Cayetano
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Mascotas
Skate

Música en vivo

Deportes

Juegos de mesa

Flora
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Bicicletas
Escalada

Descanso
Teatro Remo
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Finalizan las obras de la avenida 
de Méjico en Mijas Pueblo

Jorge Coronado

La Concejalía de Infraestructuras anuncia que los trabajos de mejoras de la 
plaza de la Constitución empezarán en el mes de enero 

Redacción. La Concejalía 
de Vía Pública otorgará 50 
permisos para instalar pues-
tos de temporada entre el 21 
de diciembre y el 8 de enero. 
En total, se podrán instalar 25 
‘stands’ en el parque María 
Zambrano, en La Lagunas, y 
otros 25 en el bulevar de La 
Cala, en horario de 10:00 a 
20:00 horas.

Los interesados pueden 
acudir al registro de entrada 
del Ayuntamiento o de cual-
quiera de las dos tenencias 
para pedir más información 
y presentar la solicitud. Entre 
las condiciones que se con-
templan para poder obtener 
la concesión está el estar al 
corriente del pago de los im-
puestos municipales y estar 
de alta en el Impuesto de Acti-
vidades Económicas. También 
tener el carné de manipulador 
de alimentos si es necesa-
rio para ejercer su actividad. 
Además, la Concejalía de Vía 
Pública exige que los puestos 
guarden una estética navide-
ña. El plazo para presentar las 
solicitudes fi naliza el próximo 
lunes, 19 de diciembre. Los 
listados de concesiones se pu-
blicarán en la web municipal 
www.mijas.es

El lunes 
cierra el plazo 
para solicitar 
el permiso 
para instalar 
los puestos 
navideños

VÍA PÚBLICA

Es una de las arterias principa-
les que da acceso al centro his-
tórico de Mijas Pueblo. La ave-
nida de Méjico ya está abierta al 
tráfi co. Las obras han fi nalizado 
prácticamente, a excepción de 
los últimos remates. Así lo ase-
guró el edil de Infraestructuras 
y Obras, José Carlos Martín 
(C’s), que el jueves visitó la 
zona para comprobar el resul-
tado de los trabajos. Se trataba 
de un proyecto amplio. Se han 
remodelado todas las infraes-
tructuras y se han cambiado los 
servicios y el pavimento. “Se 
ha realizado la renovación del 
saneamiento, pluviales, red de 
alumbrado público, abasteci-
miento de agua y canalización 
de telefonía, que vienen a me-
jorar la calidad de vida de los 
vecinos”, apuntó el edil.

Próxima actuación
Ahora se comenzará a trabajar 
en la plaza de la Constitución. La 
Concejalía de Infraestructuras 
anuncia que las obras comen-
zarán en el mes de enero. Es-
tos proyectos se contemplaban 
dentro del Plan Qualifi ca que ha 
supuesto una inversión total de 
casi 4 millones de euros. 

“Hemos solicitado una am-
pliación del plazo para esta úl-
tima obra que debería haberse 
realizado este año pero la cual 

va a sufrir una modifi cación 
respecto al proyecto inicial al 

demandar los vecinos que no 
se ejecutara como estaba plan-
teado. El equipo de gobierno 
recogió esa petición del pueblo 
y hemos buscado el paraguas 
jurídico para ejecutar los traba-
jos como la ciudadanía quiere”, 
explicó  Martín. 

Duración
La concejalía espera que estos 
trabajos se ejecuten en 90 días. 
“Las obras podrían estar ter-
minadas en aproximadamente 
tres meses desde que comien-
cen a ejecutarse”, afi rmó el 
concejal de Infraestructuras. 
No será la única actuación pre-
vista. También están en mar-
cha las obras de renovación de 
la Cuesta la Villa y las calles 
Coín, Campos y Barrio Santa-
na. El Consistorio agradece la 
paciencia que han tenido veci-
nos y comerciantes durante los 
trabajos. 

Imagen de la avenida de Méjico, en Mijas Pueblo, ya remodelada / Irene Pérez.

de la plaza de la 
Constitución tendrán una 

duración de tres meses

Las obras “ OPINIÓN

“Los ciudadanos han sufrido mu-
chas molestias durante este año que 
llevamos de obras ya que han sido 
muy complicadas por la peculiaridad 
de Mijas Pueblo. Por ello, desde el 
Ayuntamiento queremos agradecer 
la paciencia que han tenido”

J. CARLOS 
MARTÍN
Edil Infraestruc-
turas (C´s)
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Buenas noticias para quienes 
buscan trabajo. La consejera de-
legada de Mijas Servicios Com-
plementarios, Laura Moreno 
(PSOE), anunció el jueves que 
la empresa municipal va a abrir  
la convocatoria de una oferta de 
empleo público. Así, se va a pro-
ceder a la selección y contrata-
ción de 10 personas para desem-
peñar diferentes puestos. 

Según explicó Moreno, la em-
presa municipal “se está ade-
cuando a la Califi cación de Em-
presa de Inserción, por lo que se 
va a proceder a la contratación de 
coordinadores y jefes de grupo”. 

La edil afi rmó que  “las perso-
nas que lo deseen dispondrán de 
toda la información sobre el pro-
ceso de selección que estará en 
la web municipal así como en el 
tablón de anuncios del edifi cio de 
Fomento del Empleo”.

Puestos
Las plazas ofertadas son un coor-
dinador de parques, jardines y 
zonas verdes; un coordinador de 
mantenimiento general; un coor-
dinador de limpieza así como un 
técnico de inserción laboral. Ade-
más, se ofertan dos puestos de 
jefe de grupo de mantenimiento 
general, otros tres de parques, jar-
dines y zonas verdes, así como un 
jefe de grupo de limpieza.

Requisitos
Para los puestos de coordinador 
se exige tener una titulación de 
grado superior o una diploma-
tura o licenciatura en las ramas 
relacionadas con el puesto. Para 
las personas que opten a jefe de 
grupo, los aspirantes deberán 
acreditar un título de grado me-
dio o Bachillerato, y para la oferta 
de técnico de inserción laboral 
deberá ser trabajador o educador 
social con experiencia en técni-

Se va a contratar a un total de diez personas para varios 
puestos de coordinadores y jefes de grupo de Renta Básica

Jorge Coronado

cas de inserción laboral.  “Los in-
teresados pueden enviar o llevar 
su currículum a las ofi cinas de 
Mijas Servicios Complementa-
rios, situadas en el edifi cio de Fo-
mento del Empleo y acompañarla 
de la documentación requerida, 
teniendo de plazo desde el 16 
hasta el 30 de diciembre para la 
presentación de las solicitudes”, 
explicó Moreno.

Entrevistas personales
La primera semana de enero se 
publicará el listado de los ad-
mitidos para la selección. “Pos-

teriormente, se procederá a la 
realización de las entrevistas que 
realizará una comisión técnica 
compuesta por un profesional 
del puesto a seleccionar, la geren-
cia de la empresa y los sindicatos 
que quieran estar presentes para 
garantizar la transparencia del 
proceso”, apuntó la edil. Moreno 
animó “a que todos los interesa-
dos a que presenten sus solici-
tudes y recordamos que vamos 
a tener muy presentes los cono-
cimientos del término munici-
pal así como los específi cos del 
puesto ofertado”.

Convocatoria pública de empleo en la empresa 
municipal Mijas Servicios Complementarios

requisitos bÁsicos 
Para poder participar en la fase de desarrollo y entrevista personal, los candidatos a 
cualquiera de los puestos deben acreditar:

MÁS INFORMACIÓN EN LA WEB DEL
 AYUNTAMIENTO DE MIJAS: www.mijas.es

Nombre ocupación o puesto
Nº puestos

COORDINADOR DE PARQUES, JARDINES Y ZONAS VERDES
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO EN GENERAL

COORDINADOR DE LIMPIEZA
TÉCNICO DE INSERCIÓN LABORAL

JEFE DE GRUPO DE PARQUES, JARDINES Y ZONAS VERDES
JEFE DE GRUPO DE MANTENIMIENTO EN GENERAL

JEFE DE GRUPO DE LIMPIEZA

1
1
1
1
3
2
1

“En Mijas Servicios Complementa-
rios nos adecuamos a la Califi cación 
de Empresa de Inserción, por lo que 
se va a proceder a la contratación 
de coordinadores y jefes de grupo”.

Consejera delegada de 
MSC (PSOE) 

LAURA MORENO

- Carnet de conducir A1, A2, A y B
- Tener más de 18 años
- Nacionalidad española o acreditación documental para trabajar en
   España
- Vehículo propio



Tras la tempestad, se espera que 
pronto vuelva la calma. Más de 
5.150.000 euros es la valoración 
que ha realizado el Ayuntamiento 
de los daños que causó el último 
temporal en Mijas. Y precisamen-
te el alcalde, Juan Carlos Maldo-
nado (C’s), presentó un informe 
que refl eja el estado actual de los 
cauces de los ríos y arroyos de la 
localidad tras el temporal al di-
rector general de Planifi cación y 
Gestión del Domino Público Hi-
dráulico de la Consejería de Me-
dio Ambiente de la Junta de An-
dalucía, Juan María Serrato, que 
visitó nuestro municipio. Ambos 
mandatarios, acompañados por 
más miembros del equipo de go-

bierno, entre ellos, la primera te-
niente de alcalde, Fuensanta Lima 
(PSOE), participaron primero en 
una reunión de trabajo y después 
vieron in situ el panorama actual a 
la altura del arroyo Real. 

“La coordinación entre admi-
nistraciones es ahora más im-
portante que nunca para llevar a 
cabo actuaciones concretas que 
benefi cien a nuestros vecinos en 
la recuperación de la normalidad 
tras los daños de las lluvias”, apun-
tó Maldonado, quien agradeció “la 
buena disposición del Gobierno 

autonómico”.
En la misma línea se mostró Se-

rrato, que destacó que “la informa-
ción brindada por el Consistorio 
va a servir, no solo para valorar y 
poner en estado de revista el tra-
bajo con las actuaciones de emer-
gencia, sino  todas las de preven-
ción que se tengan que realizar a 
partir de este momento”.

Así pues, la Junta de Andalucía 
se compromete a incluir a Mijas 
dentro de las situaciones de riesgo 
del ‘Plan de Prevención de Ave-
nidas e Inundaciones en Cauces 
Urbanos Andaluces’ para una me-
jor y efi caz planifi cación futura de 
cara a este tipo de problemas. “De 
esta manera podemos programar 
qué actuaciones de defensa son 
necesarias a la hora también de 

Mijas presenta a la Junta 
un balance de los daños 
causados por las lluvias

Micaela Fernández 

El Ayuntamiento ha hecho una valoración del estado de los 
cauces de ríos y arroyos para determinar las actuaciones de 
emergencia y prevención necesarias tras el último temporal

coordinacion

El alcalde de Mijas valora la impor-
tancia de la coordinación entre ad-
ministraciones para que Mijas vuel-
va a la normalidad tras el temporal. 
Maldonado espera que las ayudas 
“lleguen lo antes posible”. 

A la izquierda, una imagen de los 
daños causados por las lluvias en el 
arroyo Real. Abajo, un momento de la 
visita de Juan María Serrato / J.P.

es la valoración de los 
daños en nuestro municipio

Cinco millones

Del 16 al 22 de diciembre de 201606 Actualidad
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Últimas lluvias

“En Mijas siempre estamos en 
alerta y preparados para lo que 
pueda ocurrir. Desde el Ayunta-
miento trabajamos por recuperar 
la normalidad lo antes posible”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de 
Mijas (C’s)

DANOS

El domingo 4 de diciembre cayeron 
218 litros por metro cuadrado en 
Mijas Pueblo. El agua se canalizó por 
los arroyos, provocando inundacio-
nes, personas atrapadas y cortes de 
tráfi co. El Ayuntamiento ha habilitado 
el email info@mijas.es para recibir 
cualquier tipo de información, ade-
más de los teléfonos habituales de 
las dependencias municipales

acometer infraestructuras acordes 
con el nivel de riesgo que sea más 
adecuado”, añadió Serrato. Para fi -
nalizar, el responsable de Planifi ca-
ción y Gestión de Dominio Públi-
co Hidráulico felicitó a Mijas por 
el “trabajo concienzudo” realizado 

para la valoración de los daños y 
destacó que es fundamental reali-
zar “primero actuaciones urgentes 
y luego, de manera programada, 
trabajar para prevenir nuevos epi-
sodios de gravedad para las vidas 
humanas y sus bienes”.
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Últimas lluvias

La consejera delegada de Mijas 
Servicios Complementarios, 
Laura Moreno (PSOE), ha 
visitado esta semana la 
zona de La Loma, donde 
se están llevando a cabo 
tareas de limpieza y desbroce 
tras el temporal que dejó 
numerosas inundaciones y 
desperfectos en el municipio. 
“A día de hoy, un total de 260 
trabajadores de Renta Básica 
se encuentran realizando tareas 
de colaboración y limpieza 
para restablecer la normalidad. 
Nuestra prioridad es que las 
zonas más cercanas a los 
vecinos queden completamente 
limpias y transitables, para evitar 
así cualquier riesgo o perjuicio 
para nuestros vecinos”.

De este modo, las tareas de 
estos trabajadores se centran 
en el apoyo a la limpieza y 
desbroce de zonas afectadas, 
situándose la mayor parte de las 
actuaciones en zonas rurales 
y diseminados. “En La Loma, 
por ejemplo, hay un total de 3 

M.F. La Concejalía de Bienestar 
Social e Igualdad del Ayuntamien-
to de Mijas ha anunciado esta 
semana que cuenta con 50.000 
euros para ayudas de emergencia 
para colaborar con los damnifi ca-
dos por las lluvias con menos re-
cursos, hasta que llegue el dinero 
que el Consistorio ha solicitado al 
Gobierno central para paliar los 
daños. “Los vecinos están acercán-
dose a las tenencias de alcaldía y al 
Ayuntamiento para presentar sus 
reclamaciones por los desperfec-
tos que han causado las inundacio-
nes pero, muchos de ellos, necesi-
tan una ayuda inmediata”, apuntó 
la edil responsable del área, Mari 
Carmen Carmona (C’s).

En este sentido, Bienestar Social 
ha creado una comisión de segui-
miento extraordinaria sobre este 
tema que se celebrará todos los 
viernes. “Pedimos a los ciudada-
nos que intenten aportar la máxi-
ma información y documentación 
posible en el momento de la soli-
citud, para así poder acceder a la 
ayuda de manera más rápida”, aña-

Ayudas de emergencia a los 
damnifi cados con menos recursos

BIENESTAR SOCIAL

El área cuenta con 50.000 euros para paliar la situación de las 
familias más desfavorecidas hasta que llegue la ayuda del Gobierno

dió Carmona. Asimismo, según las 
bases de las ayudas de emergencia 
social que se conceden por ca-
tástrofes naturales, han de ser de 
hasta el doble del IPREM, lo que 
signifi ca que en tal caso se fi jarían 
en 1.065 euros, explicó la edil. 

Finalmente, el área recuerda a 
los vecinos que tengan póliza de 
seguro en vigor y la prima abo-
nada que podrán contactar con 
el Consorcio de Compensación 
de Seguros en los teléfonos y pá-
gina web: 952367042, 902 222 665, 
www.consorseguros.es o a través 

“Las ayudas van destinadas a 
cubrir pequeñas reparaciones, 
electrodomésticos y enseres. Y 
es importante aportar la máxima 
documentación posible”.

MARI CARMEN 
CARMONA
Edil Bienestar 
Social e Igualdad 
Ayto. Mijas (C’s)

En la foto, una mujer saca agua en una 
nave del Polígono La Vega / Archivo.

RENTA BÁSICA

La Renta Básica
también colabora

Arriba, Laura Moreno y la gerente 
de Mijas Servicios Complementa-
rios, Gracia Martín, en una visita a 
La Loma / J.M.

M.F. Una vez más Mijas vuelve 
a dar ejemplo de solidaridad. En 
este caso, la concejala de Cultura, 
Fuensanta Lima (PSOE), y la con-
cejala de Animales Domésticos, 
Mari Carmen González (PSOE), 
han presentado esta semana el 
espectáculo ‘John de la Selva’, or-
ganizado por Animaciones Fox y 
a benefi cio de PAD, Aristochat y 
Animal Domus, cuyas instalacio-
nes se vieron perjudicadas por las 
inundaciones en Mijas.

Lima explicó que “este evento 
surge tras solicitarnos Animacio-
nes Fox un espacio donde poder 
llevar a cabo una obra benéfi ca para 

recaudar fondos para la reparación 
de daños provocados por las inun-
daciones en las instalaciones de las 
protectoras de animales que nos 
acompañan”, a lo que añadió que 
“desde el departamento nos pusi-
mos manos a la obra para colaborar 
con ellos en todo lo que podamos, 
y que sus instalaciones vuelvan a 
estar operativas lo antes posible”.

Según González, “tras las fuer-
tes precipitaciones sufridas en 
Mijas, son numerosas las familias 
y colectivos que han visto dañadas 
sus viviendas e instalaciones. En 
este caso la zona donde se ubica el 
Parque Zoosanitario Municipal, así 

SOLIDARIDAD

Espectáculo a benefi cio de PAD, 
Aristochat y Animal Domus

260 trabajadores realizan tareas de limpieza 
y adecuación tras las inundaciones

trabajadores y un coordinador 
municipal que están repasando 
todas las calles y llevando a 
cabo una limpieza profunda, 
solventando así la preocupación 
que nos hacían llegar los 
vecinos como consecuencia del 
temporal”, señaló Moreno.

Para la concejala, “la prioridad 
es actuar sobre las zonas más 
afectadas, la actuación de los 
Servicios Operativos, con cerca 
de 40 máquinas, es esencial 
para poder hacer transitables y 
eliminar restos que difi culten el 
paso en ciertos caminos”.

Espectáculo a benefi cio de PAD, Espectáculo a benefi cio de PAD, 
Aristochat y Animal DomusAristochat y Animal Domus

Un momento de la presentación del evento solidario del día 17 / M.J.G.

del Consistorio mijeño y las te-
nencias de alcaldía de Las Lagunas 
y La Cala. 

“La colaboración es primordial 
para llegar a todos los puntos 
afectados, por lo que seguire-
mos en esta línea para devolver 
la normalidad a los vecinos”.

Consejera 
delegada 
Mijas Serv. 
Complementarios

como la Protectora de Animales 
Domésticos y Aristochat, se vio 
seriamente afectada, por lo que 
desde el primer momento hemos 
estado en contacto con ellos para 
ver cuáles eran sus necesidades”.

El evento, que tendrá lugar el día 
17, en el Teatro Las Lagunas, a las 
19 horas, constará de una obra de 
teatro cómica, según el portavoz 
de Animaciones Fox, Pedro So-
rroche, “en la que los actores in-
teractúan con animales y que está 
enfocada para todas las edades”, y 
señaló: “se trata de aportar nuestro 
granito de arena para poder paliar 
los daños causados en las instala-
ciones, por lo que desde aquí in-
vitar a todos a pasar un buen rato 
en familia”.

el evento

Entradas: 6 euros
Puntos de venta: Animal 
Domus, PAD, Aristochat y tienda 
Kiwoko (Parque Miramar)

LAURA 
MORENO



Micaela Fernández

La magnitud del temporal del día 4 obligó a poner en marcha el plan de 
emergencia, CECOPAL, con el objetivo de coordinar todos los efectivos 

Centro de CoordinaciOn Operativo de 

Emergencias Municipales (CECOPAL),
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“El CECOPAL de Mijas data del 
año 2003 y ahora está en pro-
ceso de actualización. Es un 
plan de obligado cumplimiento 
a nivel local que tiene que con-
tar con el visto bueno de la Jun-
ta para su aprobación defi nitiva. 
Gracias a este plan todos los 
efectivos están coordinados en 
caso de emergencia”.

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN
Coordinador
CECOPAL (C’s)

al servicio del ciudadano

EL PLAN

¿Para qué sirve?
El CECOPAL sirve para coordinar a 
todos los elementos integrantes en 
caso de emergencia o catástrofe. Su 
objetivo es que todos los operativos 
trabajen de forma coordinada para 
dar un mejor servicio al ciudadano.

¿Quién lo integra?
El plan tiene un director, que en este caso 
es el alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldo-
nado; el coordinador es el concejal José 
Carlos Martín y se divide en cuatro unida-
des: de intervención, seguridad, sanidad 
y logística, cada uno con un responsable.

Funciones

Ubicación
El CECOPAL quedará instalado en el 
Centro de Coordinación de Emergen-
cias, un local diseñado para tal fi n, sito 
en Camino de Coín, 44, junto a la Jefa-
tura de la Policía Local de Mijas. 

El CECOPAL tiene como función ejecu-
tar las actuaciones que dicte el director, 
coordinar el trabajo de todos los inte-
grantes, garantizar la comunicación 
con el Puesto de Mando Avanzado, in-
formar al CECOP provincial y garantizar 
la comunicación con las autoridades 
implicadas en la emergencia.

“El plan de emergencias funcionó 
correctamente y, como conse-
cuencia de ello, hay que valorar 
que, sobre todo, no tuviéramos 
que lamentar daños personales”. 
Es el balance que ha hecho esta 
semana el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), en rela-
ción al funcionamiento del Cen-
tro de Coordinación Operativo de 
Emergencias Municipales (CECO-
PAL) que estuvo operativo durante 
la jornada del pasado día 4 de di-
ciembre en la que Mijas estuvo en 
alerta roja por el temporal. 

“Todo el mundo supo lo que te-
nía que hacer y cuál era su papel”, 
explicó el coordinador del plan, 
José Carlos Martín (C’s), quien 
añadió que su función principal 
es precisamente la de coordinar a 
todos los servicios que intervienen 
en una emergencia. El CECOPAL 
de Mijas, de obligado cumplimien-
to para todos los municipios, es del 
año 2003. Actualmente, el plan está 
en proceso de actualización y ten-
drá que contar con el visto bueno 
de la Junta de Andalucía para su 
aprobación defi nitiva. 

Foto / Archivo. 

Foto / Archivo. 
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Las principales calles, roton-
das, edifi cios municipales, jar-
dines y alcorques repartidos 
por todo el municipio lucen de 
verde y rojo a raíz de la plan-
tación, en las semanas previas 
a la Navidad, de 12.000 pas-
cueros. Una estampa tradicio-
nal de esta época, que viene a 
complementar la decoración 

típica instalada en las calles 
del municipio. 

Tal y como señala el conce-

jal de Parques y Jardines, Roy 
Pérez (PSOE), “con la llegada 

de estas fechas hemos querido 
que Mijas luzca de la mejor de 
las maneras, colocando es-
tos casi 12.000 pascueros a 
lo largo de todo el munici-
pio”, y destaca que “des-
de el departamento he-
mos procurado llegar 
a todos los rincones, 
ubicando esta típica 
planta navideña en ro-
tondas, viales principa-

les, así como en las entradas y 
salidas del municipio”.

Asimismo, la decoración me-
diante estas plantas ha inclui-
do la instalación de maceteros 
en ciertos puntos del munici-
pio.
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Operarios municipales trabajan en uno de los jardines del bulevar de La Cala de Mijas. A la derecha, los ediles de Parques y Jardines, Roy Pérez, y de Fiestas, Tamara Vera, visitan las principales zonas 
decoradas con motivo de la Navidad / Beatriz Martín.

12.000 pascueros visten 
las calles de verde y rojo

Mijas decora la Navidad

José Manuel Guzmán

planta ornamental es 
un complemento a la 
iluminación instalada

Esta típica

de estas fechas hemos querido 
que Mijas luzca de la mejor de 
las maneras, colocando es-
tos casi 12.000 pascueros a 
lo largo de todo el munici-
pio”, y destaca que “des-
de el departamento he-
mos procurado llegar 
a todos los rincones, 

planta navideña en ro-
tondas, viales principa-

en ciertos puntos del munici-
pio.

“Con la llegada de estas fechas 
hemos querido que Mijas luzca 
de la mejor de las maneras, 
instalando estos casi 12.000 
pascueros a lo largo de todo el 
municipio”. “Desde el departa-
mento hemos procurado llegar 
a todos los rincones, ubicando 
esta típica planta navideña en 
rotondas, viales principales, así 
como en las entradas y salidas 
del municipio”.

Edil Parques y 
Jardines (PSOE)

ROY PÉREZ

OPINIONES

Cuenta atrás
para la Navidad

ALUMBRADO

Las principales calles y plazas lucen la decoración navideña desde 
anoche. Este alumbrado, que se mantendrá hasta el 6 de enero, contará 
con un horario especial los días 24, 25 y 31 de diciembre, así como 1 y 5 de 
enero, cuando permanecerán encendidas toda la noche / Prensa Mijas.

J.M.G. Los rincones más 
emblemáticos del munici-
pio ya lucen una estampa 
típicamente navideña con 
el encendido del tradicional 
alumbrado. Ayer jueves, a 
las 18:30 horas, se accionaba 
la iluminación que lucirá el 
municipio hasta el próximo 
6 de enero.

Desde el Consistorio des-
tacan la iluminación de ca-
lles demandadas por los 
vecinos y que, en años an-
teriores, no habrían contado 
con luminarias, tales como 
calle Torreón, Torremolinos 
y Marbella, en la zona de 
La Cala; calle Caños o Ave-
nida del Compás, en Mijas 
Pueblo; así como el Camino 

de Coín hasta la Jefatura de 
Policía o la Avenida de las 
Margaritas, en el núcleo ur-
bano de Las Lagunas. Ade-
más, y entre las novedades 
de las composiciones de este 
año, cabe destacar también 
la introducción de elemen-
tos como arcos y veladas en 
grandes avenidas.

En este sentido, la conce-
jala de Fiestas, Tamara Vera 
(PSOE), quiso resaltar que 
“este año las luminarias de 
Navidad incluyen calles que 
no se habían iluminado otros 
años y que habían sido muy 
demandadas por los vecinos 
y que junto a esta decoración 
esperamos que disfruten to-
dos los mijeños”.



Las calles de Mijas Pueblo ya 
lucen una decoración muy sin-
gular de cara a las fi estas navi-
deñas. La iniciativa La Ruta de 
los Árboles Solidarios supone 
la confección, por parte de dife-
rentes asociaciones  del muni-
cipio, de 30 árboles decorativos 
que forman un recorrido que 
alcanza diferentes puntos del 
núcleo. En total han participado 
32 colectivos, los que han dise-
ñado y confeccionado estas pie-
zas con materiales desechados, 
demostrando así que mucha de 
las cosas que tiramos a la basu-
ra tienen una segunda vida. 

En este sentido, la presidenta 
de la asociación La Alegría de 
la Huerta, Antonia Núñez, re-
calcó que “con esto ayudamos a 
nuestros comerciantes porque 
atraemos a que la gente nos vi-
site y haga sus compras además 
de demostrar y concienciar de 
lo importante que es el recicla-
je y todo lo que se puede ha-
cer con materiales ya usados”. 
Y es que si la imagen general 
que ofrecen es de árboles co-
loridos, cuando nos acercamos 
contemplamos que los elemen-
tos principales son botellas de 
plástico, chapas, latas o incluso 

cartuchos usados de tiro de-
portivo, entre otros materiales 
reutilizados. Detalles que, junto 
a distintivos característicos, de-
fi nen aspectos propios de cada 
colectivo colaborador.

Asimismo, la Ruta de los Ár-
boles Solidarios cuenta con un 
pasaporte que se puede adqui-
rir por un donativo de un euro 
en la Ofi cina de Turismo de 
Mijas Pueblo, la Casa Museo, 
así como en comercios de la lo-
calidad. De esta forma, las per-
sonas que señalen qué árbol les 
ha gustado más y lo depositen 
en las urnas habilitadas en di-
chos puntos, podrán entrar en 

un sorteo de regalos donados 
por los empresarios locales, 
que van desde cenas a artículos 
de sus propios comercios. El 
pasaporte cuenta también con 
un mapa donde se señalan los 
lugares en los que se ubican los 
árboles.

Finalmente, la asociación 
responsable del árbol ganador 
decidirá el destino benéfi co de 

11Actualidad
Mijas Semanal

Del 16 al 22 de diciembre de 2016

El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s), dio a conocer el cartel promocional del evento el pasado 
miércoles / Irene Pérez.

autor del árbol más 
votado decidirá el destino 
solidario de lo recaudado

El colectivo

Mijas da color 
a la Navidad 
con la ruta de 
los Árboles 
Solidarios
Colectivos vecinales elaboran 
una treintena de árboles 
decorativos realizados con 
diferentes materiales reciclados

José Manuel Guzmán

Mijas decora la Navidad

Concejales del equipo de gobierno acompañaron al 
alcalde en la inauguración de la Ruta de los Árboles 
Solidarios / Nuria Luque.

todo lo recaudado en la ruta. 
A tal efecto, el alcalde de 

Mijas, Juan Carlos Maldona-
do (C’s), afi rmó que “desde el 
Ayuntamiento apoyamos todas 
estas iniciativas vecinales que 
vienen a contribuir al dinamis-
mo de nuestra ciudad con ideas 
originales que nos hacen vivir 
una Navidad original”.

“Desde el Ayuntamiento apoya-
mos todas estas iniciativas veci-
nales que vienen a contribuir al 
dinamismo de nuestra ciudad con 
ideas originales que nos hacen vi-
vir una Navidad original”.

Alcalde de Mijas 
(C’s)

JUAN CARLOS 
MALDONADO

“Con esto ayudamos a nuestros 
comerciantes porque hacemos 
que la gente nos visite y haga sus 
compras, además de demostrar y 
concienciar de lo importante que 
es el reciclaje y todo lo que se pue-
de hacer con materiales usados”.

Pres. La Alegría 
de la Huerta

ANTONIA 
NÚÑEZ

Una muestra de los 30 árboles que se pueden encontrar estos días 
adornando las calles de Mijas Pueblo / I.Pérez



Todo un homenaje a la mul-
ticulturalidad de Mijas con la 
muestra de los monumentos 
más icónicos de ciudades 
como Río de Janeiro, Nueva 
York, Londres, París o Sevi-
lla, que estos días se puede 
visitar en la Plaza Virgen de 
la Peña de Mijas Pueblo. El 
proyecto, conocido con el 
nombre de ‘Navidad entre-
culturas’, parte de colectivos 
vecinales, quienes también  
se han volcado en la puesta 
en marcha de La Ruta de 
los Árboles Solidarios 
para decorar las calles 
del pueblo.
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Turistas fotografi ando la réplica de la Torre Eiffel / I.Pérez.

Un paseo por l�  monument�  más 
espectaculares del mundo 
La Plaza Virgen de la Peña acoge una muestra 
de réplicas como la Giralda, el Big Ben o el 
Cristo Redentor hechas con chatarra

José Manuel Guzmán

Mijas decora la Navidad

l�  monument�  más 

CON MATERIALE
S REUTIL

IZADOS

Las estatuas pueden 
llegar a medir, en 
algunos casos, los 
siete metros de altura, 
lo que las convierte, 
por su volumen, en un 
gran reclamo turístico 
para muchos visitantes 
del pueblo. De hecho, 
su autor nos confi esa 
que el volumen de 
estas obras alcanza, 
en algunos casos, la 
tonelada en materiales 
metálicos utilizados.

“Realmente me gusta hacerlo y pun-
to. Soy herrero y me gusta el arte y 
la geografía, lo que me motiva para 
hacer las obras”. “Tengo 67 años y 
desde niño, me acuerdo que tenía 8 
años, ya sabía las capitales. Siempre 
me llamó la atención el mundo, las 
ciudades, por eso hago un monu-
mento de cada país”. “Ahora estoy 
haciendo la catedral de San Basilio 
de Moscú”.

Herrero 
artístico y 
escultor

ARMANDO
ESPERANTIO

La muestra en Mijas Pueblo 

está formada por cinco ré-

plicas de hasta cuatro con-

tinentes

en marcha de La Ruta de 
los Árboles Solidarios 
para decorar las calles 
del pueblo.

Las estatuas pueden 
llegar a medir, en 
algunos casos, los 
siete metros de altura, 
lo que las convierte, 
por su volumen, en un 
gran reclamo turístico 
para muchos visitantes 
del pueblo. De hecho, 
su autor nos confi esa 
que el volumen de 
estas obras alcanza, 
en algunos casos, la 
tonelada en materiales 
metálicos utilizados.

Armando Esperantio sigue trabajando desde 

su taller, en la confl uencia de calle Río 

Guadalteba con Camino de Campanales en 

Las Lagunas, en nuevas obras que espera 

poner a disposición de futuros eventos.

sin trabajo motivó al 
autor a realizar las 

esculturas

Un periodo

“Esta iniciativa, que ha par-
tido directamente de los ve-
cinos, supone un atractivo 
añadido en estos días para los 
visitantes del municipio. Es 

impresionante cómo con cha-
tarra se puede llegar a elaborar 
estas composiciones que son 

símbolo de la multiculturali-
dad que hay en Mijas con la 
convivencia de más de 125 

nacionalidades”, dijo 

el alcalde de Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s), durante 
la presentación de la muestra, 
el pasado miércoles.

Amante del arte y el mundo
Detrás de estas réplicas se en-
cuentra Armando Esperan-
tio, un herrero mijeño de ori-
gen argentino, que ha visto en 
estas creaciones la manera de 
desarrollar su maestría con el 
metal y dos de sus pasiones, la 
geografía y el arte. “Tengo 67 
años, pero recuerdo que con 
ocho ya me sa-
bía las capitales. 
Siempre me 
llamó la aten-
ción el mun-
do, las ciu-
dades. Por 
eso hago un 

monumento de cada 
país”, señaló Arman-
do. 

Pero la afi ción 
por plasmarlo no 
viene de siempre, tal 
y como nos comenta Espe-
rantio. Estas piezas, que hoy 
podemos ver en Mijas Pue-
blo, son fruto de un periodo 
de inactividad como herre-
ro: “Me dedico a la herrería 
artística para muebles, pero 
me quedé sin trabajo y decidí 
hacer estas estatutas”, apuntó 
el creador, quien confi esa que 
esta afi ción va a más, porque 
“ahora estoy haciendo la ca-
tedral de San Basilio de Mos-
cú”, todo un reto que espera-
mos poder contemplar en los 
próximos meses.
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El Ayuntamiento de Mijas ha 
anunciado la cifra total de las 
inversiones que se realizan en 
nuestro municipio en materia 
de obras. En concreto, las 1.800 
licencias de obras tramitadas en 
el presente año corresponden a 
un total de 120 millones de euros 
movidos por el sector, lo que su-
pone, en palabras del Consistorio, 
“triplicar” el montante del pasado 
año, que ascendió a casi 40 millo-
nes.

“Los datos demuestran que Mi-
jas cada día es un municipio más 
atractivo para los inversores. Los 
números tienen que superarse 
para el próximo ejercicio, tenien-
do en cuenta que aún no se ha 
contabilizado la licencia de obra 
del Hotel Byblos y lo que ello sig-
nifi ca para la ciudad”, dijo el con-
cejal de Urbanismo, Andrés Ruiz 

(C’s). Si hacemos la comparativa 
en lo que al número de licencias 
se refi ere, en 2015 se tramitaron 
1.881, cifra muy similar a las de 
este año. Algo que evidencia el 
aumento del número de autoriza-
ción de grandes proyectos solici-
tados en 2016.

Según el concejal de Urba-
nismo, “Mijas está atrayendo a 
grandes inversores que antes 
escogían otros municipios. Esto 
es el termómetro de que nues-
tra localidad se va posicionando 
cada vez mejor en el mercado y 
que vamos generando empleo y 
riqueza también en este sector”, 
además, para Ruiz, estos datos, 
en los que La Cala de Mijas es el 
núcleo que más tramites acumu-
la, suponen “generar puestos de 
trabajo”.

En este sentido, como apuntó 
el edil de Urbanismo, cabe des-
tacar que “seguimos trabajando 

Las licencias de obras 
en 2016 suponen un 
impacto económico de 
120 millones de euros

José Manuel Guzmán

“Los números tienden a superarse 
para el próximo ejercicio, teniendo 
en cuenta que aún no se ha conta-
bilizado la licencia de obra del Hotel 
Byblos y lo que ello signifi ca para la 
ciudad”.

Concejal de 
Urbanismo (C’s)

ANDRÉS RUIZ

OPINIONES Dat�  del año 2016

120 millones de eur� 

A escasas semanas de cerrar el año, el 
Departamento de Urbanismo ha trami-
tado más de 1.800 licencias de obras. 
La Cala de Mijas es el núcleo en el que 
se concentran un mayor número de es-
tas solicitudes, lo que denota el interés 
del litoral mijeño como zona residencial

El total de las licencias tramitadas conllevan 
una inversión próxima a los 120 millones de 
euros. Es decir, la suma de las inversiones 
requeridas para poner en marcha todos los 
proyectos alcanzaría dicha cifra. Teniendo en 
cuenta que en 2015 el impacto económico en 
esta materia fue de 40 millones, en 2016, Mijas 
ha triplicado dicha cifra

1.800 licencias

“L�  dat�  demuestran que Mĳ as 
cada día es un municipio más 
atractivo para l�  inversores”

Andrés Ruiz (C’s), Concejal Urbanismo Ayto. Mijas

para  agilizar en lo máximo los 
procedimientos”, así como en co-
nocer la situación del sector. De 
hecho, destaca el encuentro con 
los empresarios constructores y 
promotores mantenido reciente-
mente, en el que se escucharon 
sus sugerencias con el objetivo de 
“ver cómo se puede seguir mejo-
rando todo el sistema”.
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La imagen turística de Mijas se 
potencia a través de la red. La 
Concejalía de Turismo pone en 
marcha su nuevo portal, www.
turismo.mijas.  

La web, diseñada por la Facul-
tad de Turismo de la Universi-
dad de Málaga, se ha fi nanciado 
a través del Plan de Inversiones 
Mancomunado de Diputación 
y la Mancomunidad de Munici-
pios. La iniciativa ha contado con 
una inversión de 5.500 euros “que 
se unen a otra partida de 155.000 
euros para las actuaciones de 
mejora en la Ofi cina de Turismo 
de Mijas Pueblo, así como para 
hacer realidad la de La Cala”, 
señaló la concejala de Turismo, 
Fuensanta Lima (PSOE). La edil 
puso de relieve la importancia 
del trabajo conjunto de las ins-
tituciones, que ha posibilitado 
la realización de este proyecto. 
“Este tipo de colaboraciones con 
un ente como la Mancomunidad 
es imprescindible para poder lle-
var a cabo este tipo de mejoras 
en los municipios”, señaló Lima. 
Por su parte, el delegado de In-
versiones de Mancomunidad, 
José Eduardo Díaz, puso en va-
lor que “el ente supramunicipal  
ha invertido en la Costa del Sol 
Occidental en estos últimos tres 
años cerca de 3.200.000 euros. 
Un Plan de Inversiones fruto del 
acuerdo alcanzado por la Man-
comunidad con la Diputación 
provincial y el Ministerio de In-
dustria y Turismo para el desa-
rrollo de distintas actuaciones en 
los municipios”. Díaz aclaró que  

“se trata de actuaciones que nos 
piden los municipios, según sus 
necesidades y según sus propios 
proyectos, porque nadie mejor 
que un ayuntamiento sabe lo que 
un pueblo necesita”.

Presentación de la nueva web de Turismo Mijas en la sede de la Mancomunidad de Municipios / Patricia Murillo.

Mijas estrena un nuevo 
portal web de Turismo 
realizado por la UMA
El proyecto ha sido fi nanciado por la Mancomunidad 
de Municipios y la Diputación Provincial de Málaga

Jorge Coronado

ofrece toda la 
información turística de 
Mijas y su amplia oferta

La web

Mijas puede presumir de ser un 
municipio muy diverso con una 
oferta turística variada. Sus 14 
kilómetros de playas o el casco 
histórico de Mijas Pueblo son 
algunos de los atractivos que 
convierten a nuestra localidad  
en una de las más visitadas en 
la provincia de Málaga. Así, el 
nuevo portal de Turismo recoge 
información sobre todos estos lu-
gares y muchos otros, además de 

datos de  interés. El director de la 
Ofi cina de Turismo, Juan Carlos 
Acevedo, explica que “buscamos 
hacer partícipe al ciudadano de 
a pie, por lo que desde el área 
invitamos a todas las personas 
que nos visiten o a los vecinos 
a que nos envíen sus fotografías,   
de Mijas, ya que desde el depar-
tamento queremos fomentar la 
interacción con los usuarios de 
la web”.

Un portal web dinámico  con una 
imagen atractiva y mucha información

Las empresas locales se esfuerzan por dar el mejor servicio y 
ofrecer buenos productos. Es el caso de Autopremier, el con-
cesionario ofi cial Opel para la zona, que ha preparado un even-
to exclusivo para sus clientes. Desde ayer y hasta el día 17 de 
diciembre, la empresa ofrecerá una amplia gama de vehículos 
de la marca a sus clientes a unos precios muy competitivos. Si 
quieren participar pueden acudir a la web  www.ventaprivada.
info/Autopremier y dejar un teléfono de contacto. La empresa 
les asignará una cita concreta con uno de los agentes comer-
ciales de la fi rma. Autopremier se encuentra en el kilómetro 3,5 
de la carretera de Mijas-Fuengirola.

El concesionario Opel para Fuengirola y Mijas 
organiza un evento para sus clientes.- 

Adba participa en una 
manifestación de la 
Plataforma Salvemos Doñana
Redacción. La Plataforma Sal-
vemos Doñana organizó una 
manifestación el pasado 26 de 
noviembre para mostrar su re-
chazo ante los proyectos de in-
vestigación, extracción y alma-
cenamiento de gas en el parque. 
En esta cita estuvo presente un 
grupo de vecinos de Mijas, a los 
que acompañó la concejala no 
adscrita Helena Adba. 

Moción de pleno
La edil presentó el pasado mes 
de octubre una moción al ple-
no en defensa de Doñana en la 
que pedía la paralización caute-

lar del proyecto ‘Marismas Oc-
cidental, Extracción y Almace-
namiento de Gas en el entorno 
de Doñana’. La propuesta fue 
aprobada con los votos a favor 
de todos los partidos, a excep-
ción del PP, que se abstuvo. La 
expedición mijeña participó 
en esta cita para, afi rmó Adba, 
“aportar su pequeño granito 
de arena para luchar contra 
este megalómano proyecto”, 
mostrando así su rechazo ante 
el proyecto gaseístico de Gas 
Natural, que va “en contra del 
medio ambiente y, por ende, de 
los seres vivos”.  

   *PUBLICIDAD

POLÍTICA“ OPINIONES

“Esta web va a servir para poner en 
valor el mayor sector económico 
de nuestro municipio y para dar in-
formación completa y detallada de 
nuestro destino a los turistas que 
nos visitan”.

FUENSANTA
LIMA
Edil de
Turismo (PSOE)

Todo preparado para la 
tradicional comida de 
Navidad de los mayores
J.C. La Concejalía de Tercera 
Edad prepara, como cada año, 
una de las citas navideñas más 
queridas por los mayores. Un 
año más, el Consistorio ofrece 
a jubilados y pensionistas una 
comida con motivo de las fi es-
tas navideñas. 

La cita para los participan-
tes de Mijas Pueblo y La Cala 
tendrán lugar el sábado 17 de 
diciembre, a las 14 horas, en 
el Polideportivo de La Cala. 
La concejalía recuerda que un 
autobús recogerá al grupo de 
Mijas Pueblo a las 13:30 horas 
frente al Ayuntamiento. 

En el caso de los mayores 
de Las Lagunas, la celebración  
se llevará a cabo en el Poli-
deportivo de Las Lagunas el 
domingo 18, tanto en horario 
de almuerzo (a las 14 h), como 
de cena (a las 20 h), debido a 
la gran cantidad de inscrip-
ciones que se han recibido. 
La concejala de Tercera Edad, 

Tamara Vera (PSOE), expli-
ca que “lo que buscamos con 
esto es hacer que nuestros 
mayores lo pasen lo mejor 
posible y poder disfrutar de 
su compañía con todas las ga-
rantías de seguridad”. La edil 
espera que los participantes 
disfruten mucho de estas citas 
navideñas.

MAYORES

“Este año, como novedad, hemos 
distribuido la comida navideña en 
dos grupos en la zona de Las La-
gunas dado el gran número de 
participantes. Lo que buscamos 
con esto es hacer que nuestros 
mayores lo pasen lo mejor posible”.

TAMARA
VERA
Edil Tercera
Edad (PSOE)

“OPINIONES



El Plan de Asfaltado de 2016 toca a 
su fi n, lo hace llegando a las urba-
nizaciones de nuestro municipio 
que lo han solicitado mediante el 
marco legal de la “subvención en 
especie”. En concreto, se trata de 
las zonas de Riviera del Sol en su 
fase V, Calypso, Sitio de Calahon-
da, Torrenueva y La Sierrezuela, 
que verán mejoradas sus infraes-
tructuras, en los puntos solicita-
dos, con los trabajos realizados 
esta semana.

En palabras del concejal de 
Obras e Infraestructuras, José 
Carlos Martín (C’s), “este plan es 
una apuesta por las urbanizacio-
nes, por la mejora de sus viales 
y las condiciones de vida de sus 
vecinos. Desde el Consistorio ya 
estamos trabajando en el siguien-
te para continuar renovando es-

tas infraestructuras”. Y es que el 
mencionado plan salió a licitación 
por un total próximo a los 260.000 
euros, siendo adjudicado fi nal-
mente por unos 138.000 euros, 
según fuentes municipales.

Asimismo, Martín recordó que 
“en los presupuestos para el año 
que viene ya se contemplan traba-

jos en una serie de urbanizaciones 
que también nos han solicitado 
estas actuaciones”, por lo que 
“animamos a las urbanizaciones 
que entiendan que tienen el pa-
vimento deteriorado que hagan 
al Ayuntamiento la solicitud de la 
subvención en especie, para que 

en los futuros planes podamos te-
nerlos en cuenta”, añadió el edil de 
Obras e Infraestructuras. 

Por su parte, el concejal de Ur-
banizaciones, Roy Pérez (PSOE), 
recordó que “este es un compro-
miso de este equipo de gobierno 
con estos vecinos”, y que con este 
gesto, “queremos llegar a rincones 
que, por diferentes causas, duran-
te años no se ha podido llegar”.

Tal y como apuntan desde el 
Consistorio, los trabajos no se li-
mitan a la mejora del pavimento, 
ya que también se han llevado a 
cabo mejoras en las señalizacio-
nes vertical y horizontal, así como 
en el “recrecido de arquetas”. De 
hecho, “a estas actuaciones hay 
que sumar el Plan de Conserva-
ción de Mantenimiento y Asfalto 
que se ha llevado a cabo desde los 
Servicios Operativos”, concluyó 
Martín.
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Los trabajos en la urbanización Riviera, el pasado martes, se centraron en 
la calle Severiano Ballesteros / J.M.Guzmán.

pueden dirigirse al 
Ayuntamiento para 
solicitar este plan

Los vecinos
“Este plan es una apuesta por las 
urbanizaciones, por la mejora de 
sus viales y las condiciones de vida 
de sus vecinos. Desde el Consis-
torio ya estamos trabajando en el 
siguiente para continuar renovan-
do estas infraestructuras”. “A estas 
actuaciones hay que sumar el Plan 
de Conservación de Mantenimiento 
y Asfalto que se ha llevado a cabo 
desde los Servicios Operativos en 
el municipio y que ha contemplado 
otras 16 actuaciones más en la lo-
calidad”

Edil Obras e 
Infraestructuras 
(C’s)

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN

OPINIONES

El Plan de Asfaltado 2016 
llega a las urbanizaciones 
en su última etapa
Riviera, Calypso, La Sierrezuela, Sitio de Calahonda 
y Torrenueva solicitaron la “subvención en especie”

José Manuel Guzmán

“Este plan es una muestra más del 
compromiso de este equipo de go-
bierno con nuestros vecinos de las 
urbanizaciones”. “Queremos llegar 
a rincones que, por diferentes cau-
sas, durante años, no se ha podido 
llegar”. “En el presupuesto de 2017 
también va a haber una partida para 
asfaltado, por lo que invitamos a to-
das las urbanizaciones  que nece-
siten renovar su asfaltado, que se 
dirijan al Ayuntamiento y, mediante 
registro de entrada, soliciten esta 
subvención en especie”

Edil de 
Urbanizaciones 
(PSOE)

ROY PÉREZ
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El primer curso comienza hoy a 
las nueve de la mañana. Gracias 
a la colaboración de la Cámara 
de Comercio con las concejalías 
de Fomento del Empleo e Igual-
dad y Servicios Sociales, se va a 
desarrollar una charla informati-
va titulada ‘Un modelo integra-
do para crear y consolidar ini-
ciativas empresariales en clave 
femenina’. 

El objetivo fundamental de 
esta cita es la sensibilización de 
las mujeres y su entorno hacia 
el autoempleo y la actividad 
empresarial. Según la concejala 
de Fomento del Empleo, Laura 
Moreno (PSOE), “las jornadas 
están destinadas a mujeres que 
están buscando trabajo o que 
tienen en mente alguna inicia-

tiva empresarial”. Moreno des-
taca que desde su concejalía se 
está trabajando para preparar 
más acciones formativas para el 
próximo año, “ya que la priori-
dad absoluta del Ayuntamiento 
no es otra que fomentar la for-
mación y el empleo”. 

Apoyo a emprendedoras
El curso  se enmarca dentro del 
programa de Ayuda a Mujeres 
Emprendedoras (PAEM), cuyo 
objetivo principal es la sensibi-
lización de las mujeres y su en-
torno hacia el autoempleo y la 
actividad empresarial.  

Así, con esta charla se pre-
tende dar apoyo “a las muje-
res emprendedoras, tanto a 
aquellas que tienen una idea 
de proyecto empresarial o bien 
para aquellas que quieran con-
solidar su negocio. Y después 
tenemos otra línea dentro del 
mismo programa dirigida a 
asesoramiento individualizado, 
que en el anterior periodo del 
programa ha contado con una 
media de asesoramiento de 350 
o 400 mujeres”, explica el res-
ponsable del departamento de 
Formación  y Servicios a otras 
empresas de la Cámara de Co-
mercio de Málaga, José María 
Gómez. Desde la entidad anun-

cian su intención de seguir tra-
bajando en colaboración con el 
Ayuntamiento para desarrolla 
nuevas iniciativas.

Más cursos
Desde la Concejalía de Fomen-
to recuerdan además que a par-
tir del 16 de enero, también en 
Fomento, y en colaboración con 
la Cámara de Comercio, tendrá 
lugar el curso de carácter gra-
tuito  ‘Aprender a emprender’. 
Esta actividad está dirigida a 

jóvenes desempleados de entre  
16 y 29 años  que estén inscritos 
en el Sistema de Garantía Juve-
nil.  El pasado 30 de noviembre 
se ofreció una charla informati-
va para las personas interesadas 
en participar en el edifi cio de 
Fomento del Empleo.  Se trata 
de  “un curso con una duración 
de 35 horas y que dispondrá de 
novedosas técnicas de aprendi-
zaje tales cono el Design Thin-
king y Learn Startup, constará 
de cinco bloques formativos y 
se desarrollará en horario de 
mañana de 10 a 14 horas”, aclara 
la concejala de Fomento, Laura 
Moreno. El curso se clausura-
rá el 26 de enero y el plazo de 
inscripción está abierto hasta el 
día 10 de enero. 

Fomento ha puesto en marcha una lanzadera de empleo / Archivo.

La Cámara de Comercio 
ofrece varios cursos para 
emprendedores en Mijas
Una de las actividades formativas está dirigida a 
mujeres que quieran montar su propia empresa

Jorge Coronado 

mujeres emprendedoras 
se impartirá durante el 

día de hoy en el edifi cio 
de Fomento del Empleo

El curso para

*EN BREVE

Ha sido una iniciativa novedosa que ha traído hasta el núcleo 
lagunero lo mejor de la cocina gallega. Del 6 al 11 de diciembre, 
las personas que se acercaron hasta la carpa instalada en el 
parque Andalucía han podido probar productos como néco-
ras, zamburriñas, gambas, cigalas, langostinos y pulpo ‘a feira’. 
Para acompañar estos platos no ha faltado buen vino ribeiro, e 
incluso, los más valientes se atrevieron a tomar una tradicio-
nal ‘queimada’ para alejar a los malos espíritus. Ha sido una 
cita diferente, que ha complementado el apretado calendario 
de actividades que se organizaron durante el puente de la In-
maculada y la Constitución.

Clausura de la I Feria del Marisco Gallego 
de Las Lagunas.-

“ OPINIONES

“Desde Igualdad apoyamos a todas 
las mujeres emprendedoras de la 
ciudad y trabajamos mano a mano 
con ellas. Es importante impulsar el 
autoempleo entre nuestras vecinas, 
pues es otra manera de generar tra-
bajo en el municipio”

Mª CARMEN 
CARMONA
Edil Servicios 
Sociales (C’s)

“Son varios los programas en los 
que vamos a ir colaborando con el 
Ayuntamiento para la promoción de 
la formación para el empleo. Esta 
jornada tiene como objetivo el apoyo 
a las mujeres emprendedoras y a las 
que tienen un proyecto empresarial”

JOSÉ MARÍA
GÓMEZ
Cámara de 
Comercio

“Esta actividad dirigida a las mujeres 
es uno de los muchos cursos que 
desde el área se seguirán ofertan-
do de cara al próximo año ya que la 
prioridad absoluta del Ayuntamiento 
no es otra que fomentar la forma-
ción y el empleo.”

LAURA
MORENO
Edil Fomento 
del Empleo (PSOE)

la Cámara de Comercio 
ofrecerá un curso para 

jóvenes que quieran 
emprender 

En enero

J.C. La actividad de la agru-
pación local de Cruz Roja 
durante estas fechas es muy 
intensa. Entre las diferentes 
iniciativas solidarias que es-
tán desarrollando, Cruz Roja 
Juventud está trabajando para 
que ningún niño se quede sin 
juguetes esta Navidad. Para 
este reto, en el que necesitan 
la colaboración desinteresada 
de los vecinos, van a lanzar de 
nuevo su campaña de recogi-
da de juegos y juguetes bajo el 
lema ‘En el peor momento, la 
mejor sonrisa’.

Colaboradores
Por quinto año colabora con 
ellos bar El Niño, en Mijas 
Pueblo. Este establecimiento 
mijeño, junto a Cerveza Victo-
ria y Estrella del Sol, participa-
rán en esta iniciativa solidaria.  

Si quieren participar pue-
den llevar hasta el bar jugue-
tes nuevos, no bélicos y no 
sexistas. Allí los podrán cam-
biar por una consumición. La 

iniciativa, que comenzó el día 
1, se desarrollará hasta el 19 de 
diciembre, de lunes a jueves, 
en horario de 08:00 a 16:00 y 
de viernes a domingo durante 
todo el día. 

Y no solo en Mijas Pueblo, 
los voluntarios de Cruz Roja 
también han comenzado a re-
coger juguetes en el núcleo de 
Las Lagunas gracias a la soli-
daridad de un comercio local, 
donde se están recibiendo 
juguetes desde el día 11 de di-
ciembre. Se trata de la tienda 
MGI. Durante los días  16, 17, 18 
y 19 de diciembre y de 10:00 a 
14:00 y de 17:00 a 21:00 horas 
habrá un punto de recogida 
con voluntarios de Cruz Roja 
Mijas. 

Todos los juguetes que se 
donan en estas campañas 
van destinados a menores en 
riesgo de exclusión social de 
nuestra localidad. Cruz Roja 
Mijas pide a los vecinos que 
colaboren con esta campaña 
dedicada a los niños.

Cruz Roja Juventud 
quiere que todos los 
niños tengan su juguete 
esta Navidad

SOLIDARIDAD
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Jorge Coronado

Mijas propone a la Junta la creación de 
una Ciudad de la Justicia en el municipio
El Ayuntamiento estudia poner a disposición del gobierno 
autonómico una parcela para que se construya esta infraestructura

Se trata de una iniciativa de am-
plio calado que el pasado jueves el 
alcalde, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), y los ediles Fuensanta Lima 
(PSOE), Andrés Ruiz (C’s) y José 
Carlos Martín (C’s), pusieron so-
bre la mesa en un encuentro que 
mantuvieron con el delegado de 
la Junta en Málaga, José Luis Ruiz 
Espejo. Se trata de una  propuesta 
ambiciosa; crear una Ciudad de la 
Justicia en la localidad. 

“Somos un municipio de gran 
población con casi 150 kilómetros 
cuadrados de extensión y tres nú-
cleos urbanos sin olvidar a nues-
tros vecinos de Fuengirola. Sería 
muy positivo para los mijeños y 
fuengiroleños poder resolver sus 
trámites legales en una Ciudad de 
la Justicia amplia donde se abra 
la posibilidad de crear nuevos ór-
ganos judiciales. Por ello, hemos 
querido mantener este encuentro, 
para que se nos tenga en cuenta 
y conseguir esta gran ventaja para 
los ciudadanos”, señaló el alcalde 
tras la reunión. El regidor apuntó 

que el delegado del gobierno se 
mostró receptivo con esta solici-
tud y estudiará la propuesta.  

Para Fuensanta Lima, la cons-
trucción de esta infraestructura 
supondría  dar un salto cualitati-
vo en la zona y mejorar la calidad 

de la actividad judicial con unas 
instalaciones amplias”.

Ubicación
El concejal de Patrimonio, An-
drés Ruiz, señaló que desde su 
departamento “tienen localiza-
das varias parcelas donde se po-
dría llevar a cabo la construcción 
de un edificio de Justicia digno”. 
La intención municipal, avanzó 
el edil, “es ponerlos a disposi-
ción de la Junta de Andalucía”.  
Se trata de dos parcelas, una de 
2600 metros en la zona de El 
Juncal y otra de 3.500 metros en 

el entorno del Parque de Media-
nas Empresas Myramar.

Proyecto
La propuesta municipal es que 
la nueva Ciudad de la Justicia 
abarque los partidos judiciales de 
Mijas y Fuengirola. Estas instala-
ciones podrían concentrar todos 
los órganos judiciales existentes 
en la actualidad y que están dis-
persos por diferentes zonas de 

Fuengirola. Desde el equipo de 
gobierno aseguran que el pro-
yecto posibilitaría crear nuevos 
órganos jurisdiccionales genéri-
cos y especializados. “Poner en 
marcha estas infraestructuras es 
un reto de este equipo de gobier-
no. Vamos a ir asentando las ba-
ses para que esta proposición sea 
una realidad”, añadió el concejal 
de Infraestructuras, José Carlos 
Martín. 

Esta parcela, situada en el entorno del Parque de Medianas Empresas 
Myramar, es una de las dos propuestas por el Consistorio / Archivo.

de la Junta en Málaga va 
a estudiar la propuesta 
del equipo de gobierno

El delegado

Campaña 
navideña para 
fomentar el 
reciclaje

MANCOMUNIDAD

J.C. La Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del Sol 
Occidental y la empresa Eco-
embes han puesto en marcha 
una novedosa campaña para 
fomentar el reciclaje durante 
las fiestas navideñas.  “Es un 
buen momento para transmi-
tir a la ciudadanía la importan-
cia del reciclaje”, ha señalado 
José Antonio Gómez, delega-
do de Medio Ambiente. Así, 
se han instalado en diferentes 
centros comerciales puestos 
donde los ciudadanos podrán 
envolver regalos, al mismo 
tiempo que son informados 
sobre la necesidad de reci-
clar los envases. La iniciativa, 
que comenzó el pasado fin 
de semana, ha tenido “una 
espectacular acogida”, con-
firmó Gómez. El proyecto se 
completará “con la instalación 
de talleres para los más pe-
queños, como uno dedicado 
a fabricar felicitaciones de Na-
vidad con materiales recicla-
dos y un divertido ‘photo call’ 
en el que hacerse fotos como 
recuerdo”.
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El programa Andalucía Eco-
campus, puesto en marcha 
por la Consejería de Medio 
Ambiente y la Universidad de 
Málaga, eligió la playa de El 
Charcón, entre otros puntos del 
litoral andaluz, para desarrollar 
su actividad medioambiental. 
El pasado sábado cerca de 70 
voluntarios eliminaron espe-
cies invasoras y residuos de 
esta zona marítima.

Diversidad
En esta playa de La Cala de 
Mijas conviven más de doce 
especies protegidas. En ella 
podemos  encontrar tres hábi-
tats de interés comunitario, una 
pradera de posidonias, bancos 
coralígenos y de arena que la 
Unión Europea ha catalogado 
como ZEC, Zona de Especial 
Conservación. Por ello, el pro-
grama Ecocampus fi jó aquí su 
foco de actuación. 

Voluntarios
Cerca de 70 voluntarios parti-
ciparon en esta actividad, tras 
la que se hará un estudio por-
menorizado de las especies 

y residuos encontrados para 
conservar la zona. En la ini-
ciativa, colaboraron diferentes 
asociaciones como Ecologistas 
en Acción, uno de los grandes 
defensores de este ecosistema.  

También se sumó la Asocia-
ción Universitaria de Activida-
des Subacuáticas con 20 buzos 
que, fi nalmente, no pudieron 
sumergirse en el mar por la fal-
ta de visibilidad. 

La UMA y el Aula del Mar desarrollan 
actividades de sensibilización 
ambiental en las playas de Mijas
El pasado sábado 70 voluntarios eliminaron especies invasoras y 
residuos en la playa de El Charcón, zona de especial conservación 

J. Coronado / B. Martín

“ OPINIONES

“En la actividad, sobre todo, nos he-
mos dedicado a la retirada de ‘Uña 
de Gato’, una especie invasora que 
afecta negativamente a las plan-
tas autóctonas que crecen en esta 
zona y también a quitar residuos”.

JOSÉ 
ANTONIO
GONZÁLEZ
Edil de Medio 
Ambiente (PSOE)

llega la campaña El Aula del Mar también ha traído 
hasta Mijas la campaña de refores-
tación ‘Por un millón de árboles’. El 
jueves, 50 alumnos del IES Villa de 
Mijas sembraron más de 200 plan-
tones de hinojo marino en la playa 
del Chaparral. El concejal de Medio 
Ambiente, José Antonio González 
(PSOE), destacó que la prioridad de 
este departamento “es concienciar y 
promover campañas de reforestación 
por todo el municipio, así como poner 
en valor la gran riqueza medioam-
biental con la que cuenta Mijas”. Por 
su parte, el técnico responsable del 
área, Juan Luis Vega, ha insistido 

en que “desde el departamento se 
realiza una labor constante para la 
concienciación con la realización de 
diferentes actividades”. Vega resalta 
que “este último año la actividad se 
ha centrado en la zona de la Roza 
de Aguado, donde se está llevando a 
cabo una reforestación de alcornocal 
con la plantación de más de 50 árbo-
les de un tamaño considerable y que 
vamos a seguir ampliando”. José An-
tonio González anuncia que “vamos a 
seguir promoviendo las campañas de 
reforestación y concienciación en co-
laboración con los colectivos y cen-
tros educativos del municipio”.

‘Por un millón de árboles’ de la Diputación

“Aquí lo importante es la colabora-
ción ciudadana para la protección 
de este tesoro. Este es el único lugar 
del mundo donde conviven algas del 
Atlántico y del Mediterráneo. Es un 
sitio con una amplia biodiversidad. 
Aquí conviven fauna de África y de 
Europa y hay más de 12 especies 
protegidas. ”

JUAN
JESÚS
MARTÍN
Biólogo 
Aula del Mar

“Nosotros fuimos los impulsores del 
ZEC Calahonda. En los años 90 ini-
ciamos el proceso para que la Unión 
Europea declarara este espacio 
como zona protegida. Llevamos 
muchos años para preservar este 
ecosistema tan importante”.

JUAN
ALARCÓN
Ecologistas en 
Acción Mijas

El concejal de Medio Ambiente, José Antonio González, junto a varios 
de los de voluntarios que participaron en la actividad  / L. Benavides.

Algunas de las especies de crustáceos que se cataloga-
ron / L. Benavides.

Residuos retirados por los voluntarios 
/ L. Benavides.



La ordenanza que regula la ins-
talación de rastros para vender 
artículos usados ya es una rea-
lidad. El borrador de la nueva 
normativa ya está publicado en 
la web municipal, www.mijas.es, 
para que los vecinos puedan rea-
lizar aportaciones. Hasta ahora 

Mijas no disponía de este tipo de 
ordenanza que regulará los ras-
tros como el ubicado en la zona 
de Calypso y que se celebra los 
domingos por la mañana. “Ha-
blamos en este caso de regular 
la venta de artículos de segunda 
mano, aplicando así la ley que 
exige a los ayuntamientos la 
regulación de este tipo de mer-

cadillos a nivel local”, explicó la 
concejala del área, Fuensanta 
Lima (PSOE). 

Una vez termine el período de 
exposición pública, comenzarán 
los trámites para su aprobación 
inicial en Junta de Gobierno Lo-
cal. 

Normativa
La Ordenanza Reguladora de 
Venta de Artículos Usados 
contempla diferentes aspectos, 
como  otorgar a los vendedores 
de los rastros un permiso para 
que puedan instalar sus puestos, 
regular los espacios y los hora-
rios donde se instalarán. “Lo que 
buscamos con esta regulación 
es, además, evitar la competen-
cia desleal en estos mercadillos 
de venta de artículos de segun-
da mano, cuyos puestos tendrán 
una autorización anual y podrán 
optar a la prórroga de un año 
más para aquellos que tengan 
autorizaciones”, insistió la con-
cejala de Mercadillos.

La ordenanza contempla la instalación de un mercadillo de artículos de segunda mano en Calypso / Archivo.

Los rastros de segunda 
mano tendrán por primera 
vez su propia normativa
El Ayuntamiento publica el borrador de la Ordenanza 
Reguladora de la Venta de Artículos Usados en Mijas

Jorge Coronado

regula los permisos
para la instalación de 
puestos y los horarios

La normativa

OPINIONES

“Lo que buscamos con esta re-
gulación es evitar la competen-
cia desleal en estos mercadillos 
de venta de artículos de segun-
da mano. Los puestos tendrán 
una autorización anual y podrán 
optar a la prórroga de un año 
más para aquellos que ya ten-
gan autorización”.

Edil de
Mercadillos
(PSOE)

FUENSANTA
LIMA

Mercadill�  
La Cala 

    Miércoles y sábados
    De 09:00 a 14:00 horas

El mercadillo se instala en el apar-
camiento del recinto ferial de La 
Cala y tiene más de 115 puestos, 
entre los que hay de fruta y ver-
dura, ropa, calzado y objetos de 
decoración.

Las Lagunas
   Sábados
   De 09:00 a 14:00 horas

Con 50 puestos, el ‘baratillo’ lagu-
nero se celebra los sábados en el 
entorno del IES Vega de Mijas. Hay 
puestos de todo tipo, sobre todo, 
de alimentación.

Urbanización Calypso
   Domingos
   De 09:00 a 14:00 horas

Los domingos, en la entrada de la 
urbanización Calypso, se celebra 
un rastro, donde podemos encon-
trar artesanía o artículos de segun-
da mano.

NUEVA ORDENANZA
Aportaciones de los comerciantes.- La Ordenanza 
Reguladora del Comercio Ambulante de Mijas inicia el proceso ad-
ministrativo para su aprobación defi nitiva. La normativa, que afecta 
a los mercadillos  del municipio, está adaptada a la Ley de Comer-
cio Ambulante de la Junta de Andalucía, y recoge las aportaciones 
de los propios comerciantes del municipio. Según la edil de Merca-
dillos, Fuensanta Lima (PSOE), con este paso “estamos atendiendo 
una demanda que nos venían realizando los comerciantes desde hace 
tiempo y que viene a dar estabilidad a los trabajadores y a reforzar y 
poner en valor los mercadillos de la localidad”.

de venta ambulante

Healthy Market
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interés por esta campaña. Gema 
Rubio, madre de acogida de ur-
gencia desde hace 13 años, reco-
mienda la experiencia a todo el 
mundo. “La recompensa es muy 
grande”, apunta esta mujer, que 
además tiene un niño adoptado y 
otros tres biológicos. Sin duda, un 
ejemplo de amor. 

Hogar Abierto
Se trata de una institución colabo-
radora de integración familiar, sita 
en Málaga capital. Actualmente, 
cuenta con 225 menores en aco-
gimiento en la provincia. La en-
tidad nacía a comienzos de 1997 
cuando un grupo de matrimonios 

que habían tenido la experiencia 
de convivir con niños de centros 
de protección durante vacaciones 
y fi nes de semana decidió unirse 
y crear una asociación. Su objeti-
vo es procurar el bienestar de los 
menores a los que les ha tocado 
vivir una experiencia complica-
da lejos de su familia biológica. 
“Suelen ser niños que vienen de 
situaciones de desprotección, de 
padres toxicómanos, abusos se-
xuales o maltrato grave, y tienen 
que estar apartados de su entorno 
biológico”, aclaró Montiel. “Estos 

¿Puede haber algo más triste que 
un niño pase las Navidades sin 
su familia? Precisamente, con el 
objetivo de que los menores que  
se encuentran en centros de aco-
gida sientan el calor de un hogar 
durante estas fechas tan señala-
das, la Concejalía de Bienestar 
Social e Igualdad ha lanzado un 
llamamiento: “¡Se solicitan fami-
lias de acogida de manera urgente 
para estas fi estas!”. Y la llamada, 
afortunadamente, ha sido “muy 
positiva”, según la concejala res-
ponsable del área, Mari Carmen 
Carmona (C’s). “Ya se han puesto 
en contacto con nosotros muchos 

interesados, lo que refl eja, una vez 
más, la solidaridad que siempre 
demuestra Mijas”. Así, el Ayun-
tamiento mijeño y la asociación 
Hogar Abierto están llevando a 
cabo una campaña de captación 
de familias para estas Navidades. 
“Mijas se ha volcado, estamos 
recibiendo muchas llamadas de 
familias interesadas en ofrecer su 
hogar durante estas vacaciones 
a niños que se encuentran en si-
tuación de desamparo”, apuntó 
la trabajadora social de Hogar 
Abierto, Paqui Montiel, quien dio 
en nuestro municipio una charla 
informativa sobre esta iniciativa a 
la que ya asistieron los primeros 
voluntarios.  

En total, “son ya más de 50 las 
familias que nos han hecho llegar 
su interés por participar”, apuntó 
la coordinadora de Bienestar So-
cial e Igualdad de Mijas, Dolores 
Ortega. “Nosotros trabajamos con 
los niños hasta que son retirados y 
queríamos ir más allá. Por eso nos 
hemos puesto en contacto con 
Hogar Abierto, con quien vamos 
a colaborar, no solo en Navidad, 
sino a partir de ahora”.

“Nos parece una iniciativa muy 
interesante y estamos dispuestos 
a acoger a un niño de manera 
temporal, en principio. Luego ya 
iremos viendo”, comentó Biotz 
Casas, quien asistió junto a su pa-
reja al encuentro para mostrar su 

que los menores que 
están en centros pasen 

las fi estas ‘en familia’

El objetivo es

El pasado día 15 tuvo lugar la 
primera charla informativa sobre 
los acogimientos en Bienestar 
Social e Igualdad / M.F.

mejor en familia
Bienestar Social e Igualdad anima a las familias mijeñas a acoger durante 
las vacaciones de Navidad a niños que viven en centros de menores

Micaela Fernández

mejor en familia
Las Navidades,

Todor Parvi y Biotz Casas

Dispue� os a ampliar la familia

“Tenemos 
cuatro hijos, 
pero donde 
comen cuatro, 
comen cinco”
“Nos enteramos de la campaña por 
Facebook y nos pareció muy intere-
sante. Ahora, después de asistir a la 
charla informativa, nos ha encanta-
do la idea de convertirnos en familia 
colaboradora”, explicó Biotz Casas, 
una joven mijeña que se ha ofreci-
do junto a su pareja para acoger a 
un menor estas Navidades. “Luego, 
el tiempo dirá, pero no me pienso 

despegar de Hogar Abierto”, dice 
motivada Casas. “Tenemos cuatro 
hijos y uno más no será complica-
do”, comenta Todor Parvi, su pareja. 
“Creemos que además de ser una 
lección de vida para nuestros hi-
jos, también será una satisfacción 
personal”, asegura este padre, que 
junto a su mujer forman, sin duda, 
una pareja de luchadores. 

OPINIONES

“Queremos que estos pequeños 
pasen las Navidades en Mijas y 
que con nuestro granito de arena 
contribuyamos a darles un hogar 
afectuoso para estas fi estas”.

Edil Bienestar 
Social e 
Igualdad (C’s)

MARI 
CARMEN 
CARMONA

“Con esta campaña el objetivo 
es que los menores que están 
institucionalizados pasen la 
Navidad en familia y darles, al 
menos, un poco de felicidad”

Hogar 
Abierto

PAQUI 
MONTIEL

niños viven un momento en sus 
vidas que no les corresponde”, 
añadió Carmona, por lo que “este 
año queremos que los pequeños 
pasen las Navidades en Mijas y 
que con nuestro granito de arena 
contribuyamos a darles un hogar 
afectuoso en estas fi estas”. “Está 
científi camente demostrado que 
los primeros años de vida deter-
minan la personalidad del menor. 
Es fundamental crecer en familia y 
con afecto”, concluyó Montiel. 

Los mijeños interesados en tra-
mitar la solicitud para convertir-
se en familia colaboradora deben 
rellenar una solicitud y entregar-
la en Hogar Abierto (sita en calle 
Barroso, 7, segunda planta, Mála-
ga) o realizar la gestión a través 
de Bienestar Social de Mijas. En 
cuanto a la documentación, ade-
más del DNI, hay que presentar 
un certifi cado de antecedentes 
penales y otro de delitos sexua-
les. 

cuenta con 225 
menores en acogimiento 

actualmente

Hogar Abierto

Gema, segunda por la izquierda, 
junto a familia y amigos, y su hijo 
Víctor, en una media maratón de 
Málaga / G.R.
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Hogar Abierto

Gema Rubio
Madre con letras mayúsculas

“Víctor entró en mi familia con 
cuatro meses, hoy tiene 11 años 
y es lo más bonito de mi casa”

programa de acogimiento familiar

Hogar Abierto tiene actualmente a 225 menores en acogida 
en la provincia. ¿Quieres formar parte de su hi� oria?

Este acogimiento puede durar hasta dos años. 
El menor se incorpora a la vida cotidiana de la 
familia de acogida con el objetivo de que goce 
de una vida normalizada. Durante ese tiempo, el 
Servicio de Prevención de Menores determinará si 
después vuelve con su familia de origen o si pasa 
a la adopción. Esta modalidad de acogimiento está 
dirigido a niños de todas las edades. 

Acogimiento temporal
Se dirige a menores de hasta 7 años sobre los que hay 
que intervenir de forma inmediata, a fi n de evitar su 
institucionalización en un centro de acogida cuando son 
retirados de su familia biológica. El objetivo es que el menor 
goce de un ambiente y atención familiar es durante el 
tiempo necesario para realizar el estudio de su situación 
y poder proponer la medida de protección más adecuada 
o bien que vuelva con su familia de origen. El acogedor/a, 
o al menos un miembro de la pareja, debe tener plena 
disponibilidad para el acogimiento que dura, por lo general, 
6 meses como máximo. (Por ley, los menores de 7 años no 
deben estar en centros de acogida, de ahí la urgencia)

Acogimiento familiar de urgencia

Está destinado a niños de más de siete años que están 
institucionalizados, es decir, en centros de acogida y el objetivo es que 
pasen períodos cortos y claves en ambientes familiares, como Navidades, 
vacaciones de verano o fi nes de semana. También se encuentran en este 
caso los grupos de hermanos o menores con discapacidad o necesidades 
especiales. Una vez que las familias son colaboradoras, pasan a un registro 
de la Junta de Andalucía de forma que el centro se pone en contacto con 
ellas cuando hay un menor que encaja con el perfi l demandado. 

Familias colaboradoras

El acogimiento familiar es la fi gura que otorga la guarda de un menor a una persona o núcleo familiar, con carácter 
temporal, cuyas obligaciones son, con respecto al menor, las propias de la guarda (velar por el menor, tenerlo en su 

compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral) y cuyo fi n es integrar al menor en una vida familiar que 
complemente temporalmente a la suya natural, con independencia de que los padres estén o no privados, total o parcialmente, 
de la patria potestad, o les haya sido suspendida. El acogimiento puede ser temporal, de urgencia o permanente. También 

existe la fi gura de familias colaboradoras. El programa de Acogimiento Familiar está concertado con la Junta.

En los casos de acogimiento 
temporal y permanente la familia 
de acogida puede defi nir el perfi l 
del menor. Además, también 
puede darse en este caso un 
acogimiento especializado, 
destinado a menores con 
necesidades especiales, 
grupos de hermanos, niños 
con discapacidad o alguna 
enfermedad grave. Las familias 
acogedoras deben tener una 
formación específi ca o una 
experiencia de vida. 

Se trata de un acogimiento indefi nido, que se sabe 
cuándo empieza, pero no cuándo acaba. El menor puede 
permanecer con su familia de acogida incluso hasta 
cumplir con la mayoría de edad. En este caso, el menor 
mantiene contacto con su familia de origen y mantiene sus 
apellidos. Está dirigido a niños de todas las edades. No 
se trata, en cualquier caso, de una adopción defi nitiva. 

Acogimiento permanente

900 10 32 85
www.hogarabierto.org¡Infórmate!

Imagen de un ‘libpud’, un vídeo promocional, realizado por Hogar Abierto para promocionar el acogimiento familiar / H.Abierto.

Le brillan los ojos cuando habla de 
sus hijos. La de Gema, madre de aco-
gida de urgencia desde hace 13 años 
(cada seis meses acoge en su hogar a 
un menor, ahora tiene uno de 20 me-
ses), madre de tres niños biológicos 
y madre de adopción de un niño con 
discapacidad, es una de esas histo-
rias dignas de un guión de película. 
“Cogí a Víctor con 4 meses, venía con 
parálisis cerebral y sordoceguera, en-

tre otras patologías. Lo tuve un año y 
algo de acogida. Pasaba el tiempo y 
nunca salía en acogida. Así que decidi-
mos adoptarlo. Hoy tiene 13 años y es 
lo más bonito de mi casa”, nos cuenta 
esta madre coraje, quien recomienda 
el acogimiento a todo el mundo. “Es 
duro en ocasiones”, reconoce, pero 
“la recompensa es mucho mayor”. Sin 
duda, para quitarse el sombrero ante 
esta familia coraje. 

PRÓXIMOS EXPEDIENTE

-Telefonía � ja, móvil, datos y acceso a internet.
-Arrendamiento y mantenimiento de impresoras y equipos multifun-
ción.
-Ampliación y mantenimiento de centralitas.
-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. 0201 C.Sv. Servicio de ayuda 
a domicilio. - Plazo de presentación 
hasta el 25/01/2017.
-Exp. 0166 C.Sv. Mixto de servicio 
de reparación, mantenimiento y su-
ministro de repuestos para la � ota 
de vehículos municipales. - Plazo de 
presentación hasta el 25/01/2017.



encuentran en desempleo. Con es-
tos conocimientos y, gracias al sis-
tema de inserción laboral que pro-
mueve Mujer Activa, esperamos 
verlas pronto a todas trabajando”, 
señala la edil.

Los cursos
Ambos cursos tienen una dura-
ción de 40 horas cada uno e inclu-
yen el carné de manipulador de 
alimentos. El horario en el que se 
están impartiendo es de 09:30 a 
13:30 horas y cuentan con 15 alum-
nas por taller. La formación se im-
parte en dos aulas del Hogar del 
Jubilado de Las Lagunas en la parte 
anexa. “Nuestro objetivo principal 
es que todas estas vecinas puedan 
encontrar empleo y abrirles ese 
camino hacia el mercado laboral al 
que hace tiempo que no pertene-
cen, por diferentes circunstancias. 
El área de la Mujer va a seguir lu-
chando por formar a las vecinas de 

Mijas y por mejorar su situación 
de empleabilidad”, apuntó Carmo-
na.

Mujer Activa
Estos cursos, al igual que otros 
impartidos por este departamento 
municipal, están impulsados desde 
el programa Mujer Activa. Este es 
un proyecto creado por el área de 
Igualdad y pretende cumplir con 
los objetivos de mejorar las posibi-

lidades de empleo y la inserción la-
boral de las mujeres desempleadas 
y en   riesgo de exclusión social 
del municipio, proporcionándoles, 
explican desde el área, herramien-
tas formativas y asesoramiento. 
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El área de Igualdad continúa con 
su programa ‘Mujer Activa’, una 
iniciativa con la que pretende, en-
tre otras cosas, favorecer la inser-
ción laboral de las mujeres de la 
localidad. Precisamente, el lunes 
12, la edil responsable de esta área, 
Mari Carmen Carmona (C’s), se 
acercó hasta lel Hogar del Jubilado 
de Las Lagunas para supervisar el 
desarrollo de las dos últimas ac-
ciones puestas en marcha dentro 
de este programa. Y es que desde 
el pasado 5 de diciembre y hasta el 
próximo jueves 22 se están desa-
rrollando los talleres de ‘Ayudante 
de cocina’ y de ‘Camarera, sumi-
ller y coctelería’. “Este campo de 
trabajo es uno de los más deman-
dados en la Costa del Sol y pensa-
mos que podría ser muy positivo 
formar en este ámbito para así 
abrir el mayor número de puertas 
posible a nuestras mijeñas que se 

El lunes 5 comenzaron los cursos de ‘Ayudante de cocina’ y de 
‘Camarera, sumiller y coctelería’ impartidos por el área de Igualdad

Amanda Gijón

Desde el pasado 5 de diciembre y hasta el próximo 22 
se desarrollarán estos talleres / M.J.G

Mujer Activa

cursos tienen una 
duración de 40 horas

Ambos

forma a una treintena de vecinas

acciones 
                    

Además, añaden, pretende servir 
de enlace entre las mismas y las 
empresas para facilitar el acceso 
a las ofertas de trabajo, con el fi n 
de crear sinergias y  promover el 
autoempleo como alternativa. 

En este sentido la edil de Igual-
dad recuerda que el Ayuntamiento 
de Mijas, dentro de los cursos de 
empleabilidad puestos en marcha 
por el ente local y que se han im-
partido en diferentes tandas, ha 
formado a decenas de mijeñas en 
los últimos meses para que pue-
dan encontrar un puesto de tra-
bajo con mayor facilidad. “Hemos 
contado con cursos que han ser-
vido para orientar sus currículum 
y hacerlos más atractivos para las 
empresas además de para ense-
ñarles cómo utilizar la plataforma 
de empleo que hemos puesto en 
marcha en el municipio”, añade 
Carmona. 

Así pues, las usuarias han podi-
do aprender de orientadores espe-
cializados en la materia cuáles son 

“Este campo de trabajo es uno de 
los más demandados en la Costa 
del Sol y pensamos que podría ser 
muy positivo formar en él, abriéndo-
les puertas a la empleabilidad”.

MARI CARMEN 
CARMONA
Edil de Igualdad 
Ayto. Mijas (C’s)

“Hacemos mucho hincapié en el ma-
nejo del cuchillo y en las técnicas de 
corte. También vemos elaboracio-
nes básicas que es lo que les va a fa-
clitar encontrar trabajo en el sector”.

EMILIO
SÁNCHEZ
Director ALH 
Formación

“Mi objetivo es formarme para en-
contrar un empleo, por eso me 
apunté. He tenido trabajos muy va-
riados y la cosa está difícil para en-
contrar un puesto”.

ANA MARÍA 
PEÑA
Alumna

“Me apunté porque me gusta mu-
cho este tipo de puesto y ya he tra-
bajado en alguna ocasión en el sec-
tor. Es un trabajo duro si uno no sabe 
desenvolverse bien en él”.

HAYAT
BRAHMI
Alumna

los aspectos a destacar de su expe-
riencia, cómo presentar la hoja de 
vida de manera formal, cómo se 
organiza y los pequeños secretos 
para tener éxito en un currículum. 
Asimismo, se les ha enseñado a 
utilizar la plataforma de búsqueda 
de empleo dirigida a mujeres que 
ha impulsado el departamento de 
Igualdad, donde las usuarias pue-
den colgar su experiencia laboral 
y las empresas sus ofertas.
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Igualdad y Servicios Sociales

Cruz Roja Mijas se 
suma a la mesa de 
coordinación con un 
grupo de voluntarios 
que se dedicará a 
acompañar a las 
víctimas

Que la víctima no esté nunca 
sola, pase lo que pase, cuando se 
detecta un caso de violencia de 
género. Con este objetivo se in-
corpora Cruz Roja  Mijas al gru-
po de coordinación que trabaja 
en Mijas en materia de violencia 
machista. La asamblea local pone 
a disposición de las víctimas un 
grupo de voluntarios, “mujeres 

Ante la violencia de género, 
máxima colaboración

Micaela Fernández

La comisión sobre violencia de género se celebró el pasado 
día 15 en Bienestar Social, en Las Lagunas / P. Murillo. 

cadena de favores El Ayuntamiento de Mijas y Cadena 
de Favores vuelven a colaborar un 
año más para que la Navidad llegue 
a los hogares más desfavorecidos 
económicamente del municipio a 
través de la campaña ‘Ni un niñ@ sin 
juguetes’. La edil de Servicios Socia-
les, Mari Carmen Carmona (C’s), 
ha presentado esta semana esta 
iniciativa solidaria de recogida de 
juguetes y alimentos de cara a estas 
fi estas junto al responsable de esta 
asociación benéfi ca, Carlos Hole-
cek. La idea es animar a los mijeños 
a que participen de la misma. Has-
ta el próximo 22 de diciembre este 

nutrido grupo de casi 60 voluntarios 
estarán recogiendo enseres infanti-
les y comida no perecedera para que 
en un acto con Papá Noel, el próximo 
23 de diciembre, los menores reci-
ban sus regalos y los mayores unos 
dulces navideños y los alimentos. 
“Esta iniciativa es maravillosa y te-
níamos que sumarnos a ella desde 
el Consistorio ya que, ayudar a en-
cender la luz de la ilusión en todos 
estos niños, es el mejor regalo que 
puede tener una institución pública 
para Navidad”, señaló Carmona.

Por su parte, Holecek aprovechó 
la ocasión para recordar que Cadena 

de Favores “es un proyecto solida-
rio que está compuesto por mucha 
gente que quiere promover iniciati-
vas sociales desde los vecindarios” 
a lo que apuntó que “dividirán los 
juguetes por edades y sexos para su 
reparto”.

El área de Servicios Sociales es 
la encargada de poner en contacto a 
esta iniciativa solidaria con las fami-
lias más desfavorecidas económica-
mente. Cadena de Favores en Mijas 
cuenta con más de 2.700 seguidores 
en Facebook y es ahí donde tienen 
refl ejados todos los puntos de reco-
gida a lo largo del municipio.

SOLIDARIDAD

recoge juguetes para l�  más pequeñ� 

preferentemente, formadas y pre-
paradas en la materia”, que se de-
dicarán a acompañar a la víctima 
en momentos tan duros como son 
los traslados al centro hospitalario, 

al juzgado o a la policía para poner 
la denuncia, explicó el presidente 
de la asamblea local de Cruz Roja 
Española en Mijas, Luis Miguel 
Díaz, quien se mostró “encantado” 

y “dispuesto” de prestar esta cola-
boración. Era la “pata que le faltaba 
al grupo”, expresó gráfi camente la 
edil de Igualdad y Bienestar Social 
de Mijas, Mari Carmen Carmona 

“Queremos que la mujer esté 
atendida al máximo y agradece-
mos la colaboración de Cruz Roja 
Mijas, que se suma a las tareas de 
acompañamiento a la víctima”.

MARI CARMEN 
CARMONA
Edil de Igualdad 
Ayto. Mijas (C’s)

“Estamos dispuestos y encan-
tados de servir a un colectivo 
tan vulnerable e importante 
como son las mujeres víctimas 
de la violencia de género”.

LUIS MIGUEL 
DÍAZ
Pte. Asamblea 
Local Cruz Roja

“Se trata de coordinarnos entre 
todas las instituciones para dar la 
máxima cobertura posible a las 
víctimas ante cualquier situación, 
ayudarles y darles amparo”. 

JUAN MANUEL 
ROSAS
Jefe Policía Lo-
cal de Mijas

“Mejoramos el protocolo de ac-
tuación en materia de violencia 
de género. Pienso que la mejo-
ra tiene que ser una constante 
en este ámbito”.

LEONARDO 
REY
Teniente Guar-
dia Civil Mijas

(C’s), quien presidió el pasado día 
14 la Comisión de Igualdad, que se 
celebra de forma periódica y en 
la que se dio a conocer a los inte-
grantes esta novedad. “Queremos 
que la mujer esté atendida al máxi-

mo”, apuntó la edil, quien agrade-
ció la colaboración de la ONG, que 
se suma a las tareas de acompaña-
miento a la víctima que ya se reali-
za de forma institucional. Con esta 
incorporación, apuntó el teniente 
de la Guardia Civil de Mijas, Leo-
nardo Rey, “mejoramos el proto-
colo de actuación en materia de 
violencia de género. Pienso que la 
mejora tiene que ser una constan-
te en este ámbito”. Y en el mismo 
sentido se expresó el jefe de la Po-
licía Local de Mijas, Juan Manuel 
Rosas: “Se trata de coordinarnos 
entre todas las instituciones para 
dar la máxima cobertura posible 
a las víctimas ante cualquier situa-
ción, ayudarles y darles amparo”. 

trabajo se reúne 
periódicamente para 

mejorar la coordinación 

Esta mesa de
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CONOCE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES SEMANALES DE SERVICIOS OPERATIVOS, RENTA BÁSICA Y LIMPIEZA VIARIA

por un municipio mejor

renta basica

Limpieza de la zona

Mantenimiento de rotondas

PARQUE LOS OLIVOS

MIJAS PUEBLO

Recogida y limpieza de todos los destrozos sufridos por el temporal 

servicios operativos

Mantenimiento de parques, fuentes y centros escola-
res. Actuaciones diversas a causa de las lluvias regis-
tradas como la retirada de desprendimientos, árboles 
caídos, señalización de carreteras o limpieza en los 
cauces de arroyos de todo el municipio; retirada de 
barro y tierra en la zona de La Alberquilla; obras de 
acerado en Mijas Pueblo, Las Lagunas y La Cala; co-
locación de adornos navideños en los diferentes par-
ques municipales; limpieza del parque canino de Ca-
lahonda; pintura vial en calle Río Lanjarón y Avda. de 
Mijas; pintura de módulos en la Casa de La Cultura de 
las Lagunas.

OTRAS ACTUACIONES:

MIJAS PUEBLO

SENALIZACION VIAL

INSTALACIÓN ÁRBOLES DE NAVIDAD

AVDA. MIJAS

LITORAL DE MIJAS

Limpieza y mantenimiento del parque y sus alrededores

ALREDEDOR DE LA IGLESIA DE SAN MANUEL 

MANTENIMIENTO PARQUES

HORMIGONADO
AVDA. MARÍA ZAMBRANO

OBRAS DE ACERADO EN MIJAS PUEBLO
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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:

PASAJE DE LAS GOLONDRINAS AVENIDA VIRGEN DE LA PEÑA

CALLE SAN JUAN CALLE VIRGEN DEL PILAR

CAMINO VIEJO DE COÍN



Política

El Partido Popular asegura que la 
“pésima” gestión de PSOE y Ciu-
dadanos en el equipo de gobierno 
ha llevado a dos asociaciones de 
vecinos del municipio a agrupar-
se para atender las reclamaciones 
vecinales y “presionar” al ejecuti-
vo local para que las lleve a cabo. 
Silvia Marín, concejala popular 
en el Ayuntamiento mijeño, afir-
ma que los colectivos realizan una 
labor “encomiable y admirable”, 
pero recuerda que es el Consisto-
rio el que tiene las competencias 
y los medios para responder a las 
demandas ciudadanas. Según la 
edil, el distanciamiento entre el 
equipo de gobierno y los vecinos 
“es cada vez mayor”, por lo que 
“es normal que las asociaciones 
se impacienten”. El PP considera 
que existe una burocratización 
“tediosa” y que las actuaciones 
pendientes del Ayuntamiento en 
los barrios arrastran una tardanza 
“excesiva e injustificada”.

Zambomba
Por otra parte, el Partido Popu-
lar ha solicitado por escrito la 
visualización del expediente mu-
nicipal creado con motivo de la 
celebración de la ‘Zambomba de 
Málaga a Belén’ el pasado domin-
go 11 de diciembre en La Cala, con 
el objetivo de conocer los permi-
sos que se tramitaron para conce-
der espacios públicos a la decena 
de artesanos y comerciantes que 
instalaron allí sus puestos de pro-
ductos navideños. La edil del PP 
Silvia Marín asegura que su for-
mación desconoce si el equipo 
de gobierno sacó a licitación el 

aprovechamiento de la vía públi-
ca y si los comerciantes contaban 
con todos los documentos que, 
habitualmente, se requieren en 
la organización de actividades y 
eventos. La concejala cree “que 
podría haberse dado un agravio 
comparativo con otras celebra-
ciones navideñas vecinales que 
el equipo de gobierno torpedeó 
con multitud de requisitos”. 

Transparencia
Por último, los populares consi-
deran que Mijas “suspende cla-
morosamente” en transparencia 
tras conocer los resultados del 
estudio elaborado por la platafor-
ma Dyntra, que evalúa el grado 
de transparencia de gobiernos, 
administraciones públicas y par-
tidos políticos. Según este orga-
nismo, el Ayuntamiento mijeño 
se sitúa en el puesto número 81 
del ránking nacional de los con-
sistorios españoles de más de 
15.000 habitantes y cumple con 
58 de los 147 indicadores esta-
blecidos, lo que sitúa el nivel de 
transparencia en un 39 %. Los 

populares destacan que Mijas 
está “muy por debajo” de otros 
consistorios de la Costa del Sol. 
Los datos del informe están ac-
tualizados a fecha de 27 de octu-
bre de 2015. Desde junio de ese 
año hasta abril de 2016 goberna-
ron en coalición PP y Ciudada-
nos, pero los populares, en una 
nota de prensa, y en referencia 
a estos datos, aseguran que “la 
gestión de PSOE y C’s” suspende 
en transparencia. Los populares 
recuerdan, asimismo, que en 2014 
(durante su mandato), otra orga-
nización, Transparencia Interna-
cional, dio al Ayuntamiento de 
Mijas una calificación global del 
92,5 %.

Chiringuitos
Al mismo tiempo, esta semana el 
PP ha mostrado su satisfacción 
por la publicación en el BOJA de 
la Evaluación Ambiental Estraté-
gica, último paso necesario, se-
gún los populares, para tramitar 
la modificación urbanística que 
dará seguridad jurídica a los chi-
ringuitos.

Redacción

El PP critica la gestión del equipo 
de gobierno en los barrios
Los populares preguntan por los requisitos exigidos a los propietarios de 
los puestos que prestaron servicio durante la zambomba de La Cala 

La bancada del Partido Popular durante la última sesión plenaria / Archivo.

C’s felicita al Ayuntamiento por 
su reacción ante las inundaciones 
Redacción. “Mijas, un ejemplo 
ante situaciones críticas”. Así de-
fine Ciudadanos la respuesta del 
equipo de gobierno y de todos los 
organismos y personas implicados 
en paliar los efectos de las fuer-
tes lluvias del 4 de diciembre. Su 
portavoz en Mijas, Antonio Suá-
rez, quiere agradecer la labor que 
los diferentes departamentos del 
Ayuntamiento de Mijas desarrolla-
ron ante el temporal. “Extiendo mi 
felicitación a Servicios Operativos, 
Bomberos, Protección Civil, así 
como a la Guardia Civil y Cruz Roja. 
También a la empresa Urbaser por 
su plena disposición y, cómo no, a la 

solidaridad de los propios vecinos. 
Todos consiguieron paliar de forma 
considerable las consecuencias de 
casi una semana de lluvias”, mani-
festó Suárez. El portavoz de Ciu-
dadanos también agradece la labor 
de coordinación entre los distintos 
departamentos municipales y fuer-
zas de seguridad, lo que permitió 
“acudir con celeridad”, afirma, a los 
puntos más conflictivos del térmi-
no, “incluida la zona de La Alber-
quilla, aunque otros partidos como 
el PP digan que no llegó ayuda. Es 
inexacto eso, ya que en este dise-
minado acudimos como a otros, in-
cluso los helicópteros actuaron eva-

cuando a unas 25 personas”. Suárez 
afirma que “no entendemos las crí-
ticas del Partido Popular hacia las 
actuaciones llevadas a cabo por el 
Ayuntamiento, menos aún, cuando 
lo único que nos han mostrado es 
una foto del señor Nozal andando 
por una zona inundada, sin que se-
pamos qué estaba haciendo ahí, o si 
trataba tan solo de salir en la foto”.
Por último, el portavoz de Ciudada-
nos aplaude la actuación del equipo 
de gobierno de Mijas por solicitar 
al Gobierno central la ayuda de más 
de cinco millones para los damni-
ficados por las inundaciones y la 
reparación de daños. 

CSSP agradece el trabajo 
realizado en el temporal
Redacción. El concejal Fran-
cisco Martínez, en nombre de 
Costa del Sol Sí Puede-Podemos, 
se ha puesto en contacto con las 
diferentes áreas municipales que 
intervinieron en el temporal  para 
agradecer su trabajo. Igualmente, 
ha felicitado a Cruz Roja y Guar-
dia Civil por el esfuerzo realizado 
durante las inundaciones del 4 
de diciembre. Al mismo tiempo, 
informa de que desde algunos de-
partamentos le han expresado la 
necesidad de reforzar los medios 
con los que cuentan para afrontar 
situaciones de emergencia. Por 
otra parte, insiste en su propuesta 
para seleccionar a los gerentes de 

las empresas municipales Mijas 
Comunicación y Mijas Servicios 
Complementarios, la cual, afirma, 
se basa en la transparencia del 
proceso selectivo.

Por último, en una nota de 
prensa, recuerda que los trabaja-
dores del CIOMijas llevan ya 28 
nóminas sin cobrar y acusa tanto 
a PSOE como a Ciudadanos de 
ocultar información y dejar pasar 
el tiempo para que prescriban las 
actuaciones judiciales que afectan 
a altos cargos socialistas relacio-
nados con el CIO. “¿Están todos 
[PSOE y C’s] en connivencia para 
ocultar que realmente no se hace 
nada?”, se pregunta Martínez. 

Redacción. ‘Orgullosos de 
defender una vida digna’ da 
nombre a la campaña informa-
tiva que ha puesto en marcha el 
PSOE-A para resumir el trabajo 
desarrollado desde que hace 10 
años entró en vigor la Ley de 
Dependencia. La iniciativa fue 
presentada el pasado miércoles, 
en Mijas Pueblo, por la secreta-
ria general del PSOE de Mijas, 
Fuensanta Lima, y los diputa-
dos provinciales socialistas José 
Antonio González y Antonia 
García.

Según el PSOE, la región ha 
destinado en esta década 10.000 
millones de euros en ayudas 
directas a personas dependien-
tes. “Hay que poner en valor 
que Andalucía destaca por en-
cima del resto de comunidades 
autónomas, ya que ofrecemos 
249.000 prestaciones, es de-
cir, el 23 por ciento del total 
de ayudas del país”, destacaba 
González, quien añadió que 
la ley “también ha permitido 
crear 45.000 puestos de trabajo 
en Andalucía durante toda esta 
década”.

Nuestro municipio, según Lima, 
ha recibido solo en este 2016 
más de un millón y medio de 
euros para dar cobertura social 
y económica a 484 personas 
en situación de dependencia. 
“Detrás de este número, 484 
personas, hay una historia, hay 
una familia, hay personas y cui-
dadores y, sobre todo, hay el 
reconocimiento a un derecho”, 
señalaba la socialista mijeña.

El reto pasa ahora, según el 
PSOE, por seguir defendiendo 
la aplicación de esta ley frente 
a los “recortes” efectuados por 
el Gobierno central, que García 
cifró en 2.685 millones. “Y una 
de las grandes perjudicadas 
con estos recortes han sido las 
mujeres, que son las principales 
cuidadoras de las familias”, ex-
plicaba la diputada. 

El PSOE recordó que estas 
ayudas deben ser financiadas a 
partes iguales por los gobiernos 
central y autonómico. Sin em-
bargo, recalca el partido, “el eje-
cutivo andaluz aporta el 78 por 
ciento frente al 22 del Gobierno 
de Rajoy”.

El PSOE de Mijas se une 
a la campaña por el 
décimo aniversario de la 
Ley de Dependencia

Fuensanta Lima (4ª por la izqda.) con compañeros de partido / Irene Pérez.
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Fomentar el hábito de leer y 
animar a los vecinos a utilizar 
las bibliotecas municipales. Ese 
es el objetivo del Programa de 
Dinamización de Bibliotecas de 
Mijas que se puso en marcha 
hace poco más de un mes. 

Ahora toca hacer balance. 
Para Hipólito Zapico (PSOE), 
concejal de Bibliotecas, esta ini-
ciativa ha funcionado muy bien 
y se han superado las previsio-
nes de participación de los cen-
tros de lectura. “Estamos muy 
contentos con la acogida del 
programa por parte de los mije-
ños”, explica Zapico. Así, el edil 
destaca que “más de 800 perso-
nas, entre niños y adultos, han 
disfrutado de las actividades gra-
tuitas ofertadas por el departa-
mento durante todo el mes y que 
tenían como fi nalidad promover 
la lectura entre los más jóvenes”.  
Tras esta primera experiencia, la 
Concejalía de Bibliotecas quiere 
seguir trabajando en esta línea, 
“desde el departamento vamos a 

promover que el programa se de-
sarrolle durante el próximo año”, 
afi rma el edil.

Actividades
En total, se han desarrollado en 
los centros de lectura municipa-
les hasta veinte cuentacuentos, 
diez talleres de lectura, y se han 
constituido cuatro clubes de lec-
tura. También se celebró un mo-
nográfi co sobre Jerónimo Stilton 
y una charla para familias lecto-
ras.

Mediante esta iniciativa, durante el mes de noviembre 
se han organizado en los centros de lectura municipales 
cuentacuentos y talleres para lectores y se han creado 
cuatro clubes de lectura

Más de 800 participantes en 
el Programa de Dinam� ación 
de Bibliotecas de Mĳ as

J.C. La nutrición y la alimen-
tación ha cambiado mucho y ha 
evolucionado como lo ha hecho 
el propio ser humano. Para ex-
plicar este complejo proceso, 
Ateneo Mijas ha organizado una 
charla en la que dos especialistas 
van ofrecerán una amplia visión 
sobre la historia y desarrollo de 
los alimentos.  

Esta iniciativa didáctica, di-
señada por la Fundación Ibe-
roamericana de Nutrición (FI-
NUT) y la Fundación Descubre 
tiene como título ‘Nutrición, 
alimentación y otros compañe-
ros de viaje’. Las dos ponentes 
se apoyarán en la proyección de 
pequeños cortometrajes de 10 
minutos como parte de su expli-
cación. 

Desde Ateneo Mijas invitan 

a todos los vecinos a participar 
y esperan poder seguir organi-
zando charlas similares si la res-
puesta del público es buena. La 
cita es el viernes 16 de diciem-
bre, a las 18:00 horas, en el edi-
fi cio de Formación y Empleo de 
Las Lagunas.

Ateneo Mĳ as organ� a una 
charla  sobre alimentación
Analizarán la nutrición desde una perspectiva 
científi ca y explicarán cómo va a evolucionar

CHARLA

Jorge Coronado Nuevos fondos- La Bi-
blioteca Municipal del Teatro 
Las Lagunas suma 50 novelas 
a su fondo bibliográfi co. Esta 
nueva colección se ha adqui-
rido gracias a las donaciones 
de particulares y usuarios del 
centro. Entre los nuevos ejem-
plares, encontramos obras de 
autores como Pérez Reverte, 
Paulo Coelho, Danielle Steel, 
José Luis Sampedro o J. J. Be-
nítez.

“En la charla veremos una retrospec-
tiva sobre la alimentación y se hablará 
también del futuro de la dietética y la 
nutrición. Creo que va a ser una cita 
muy interesante”.

RAFAEL TORO
Ateneo Mijas

J.C. Es tiempo de música na-
videña, y desde hace meses, la 
Coral Villa de Mijas está prepa-
rando su repertorio para estas 
fi estas. 

Esta noche, a partir de las 
20:00 horas, la agrupación ofre-
ce su tradicional concierto de 
Navidad. La cita será en el salón 

de actos de la tenencia de alcal-
día de La Cala de Mijas. 

Sobre el escenario, tanto el 
coro de voces blancas como el 
coro polifónico de los talleres de 
canto de la Universidad Popular 
interpretarán villancicos y can-
ciones navideñas de diferentes 
países.  

La agrupación coral está di-
rigida por Anna Sorrentino y 
les acompañará al piano Sara 
Almendro.

La entrada al recital es gratui-
ta hasta completar el aforo. La 
coral invita a los vecinos a que 
acudan y disfruten de este con-
cierto.

La Coral Villa de Mĳ as  ofrece su 
concierto de Navidad en La Cala

CONCIERTO

El Coro de Voces Blancas y la Coral Villa de Mijas actuaron la pasada semana en Marbella dentro del 
concierto de Navidad que organiza el Ateneo de esta localidad. 

“Estamos muy satisfechos con el re-
sultado de este programa. Desde el 
departamento de Bibliotecas vamos 
a promover que el programa continúe 
durante el próximo año”.

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Bibliotecas

por los libros
Una lectora muy solidaria.- La biblioteca de La Cala 
cuenta con 216 libros más. Proceden de una donación privada, de 
Mercedes Guirado, vecina de este núcleo. Entre los ejemplares 
encontramos novela, relatos y ensayos. Es una suerte para el mu-
nicipio que tengamos entre nosotros a buenos lectores y que, ade-
más, sean solidarios. Guirado es una veterana periodista con más 
de 40 años de ofi cio, y una lectora empedernida. “Con este gesto 
tan bonito, Mercedes contribuye al enriquecimiento cultural del 
municipio”; señaló el alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), que agradeció a esta vecina su colaboración a las bibliotecas. 
El concejal de Bibliotecas, Hipólito Zapico (PSOE), quiso agra-
decer a esta vecina “esta iniciativa tan positiva para los centros de 
lectura”. 

La biblioteca de La Cala acogió un acto de presentación de esa 
donación de libros  / Beatriz Martín

APASIONADA

Mercedes Guirado, junto a los libros que ha donado 
de forma desinteresada  / Beatriz Martín
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Los villancicos serán los protagonistas de la XXXII edición de este festival, que se celebrará el domingo 
18 en Mijas Pueblo y que contará con la presencia de pastorales de varios pueblos de Málaga y Córdoba

Hablar de Navidad en Mijas es 
hablar de tardes de chocolate 
y buñuelos, de copas de anís 
para quitar el frío. De zam-
bombas antiguas y golpes de 
almirez. De panderos y sona-
jas. De villancicos, polvorones, 
mantecados y belenes. Mijas 
es rica en tradiciones, y una 
de ellas es el certamen de pas-
torales, que este año cumple 
su trigésimo segunda edición.  

Todo está preparado. La 
Concejalía de Fiestas lleva tra-
bajando con las agrupaciones 
locales desde el mes de octu-
bre. La concejala del área, Ta-
mara Vera (PSOE), se reunió 
con las tres pastorales locales 
para que este año hubiera un 
recital de villancicos en los 
tres núcleos. “Nuestro mu-
nicipio cuenta con una gran 
tradición  de recitales de pas-
torales. Es por ello que desde 
el departamento nos pusimos 
en contacto con las agrupacio-
nes de Mijas para llevar a cabo 

una mesa de trabajo y cerrar 
los distintos puntos de los tres 
núcleos urbanos en los que se 
realizarían las diferentes ac-
tuaciones”, apuntó la edil. 

Ya se han ofrecido recitales 
en La Cala y en Las Lagunas 
y ahora queda el plato fuerte. 
Como marca la tradición, Mi-
jas Pueblo acoge el Festival de 
Pastorales Villa de Mijas, el 
domingo anterior a la Noche 
Buena. Así, el día 18, a partir 
de las 12:00 horas, el ‘zam-
bombeo’ comenzará en la pla-
za Virgen de la Peña.

Pastorales
Como en otras ediciones, mu-
chas agrupaciones van a parti-
cipar en el certamen. En total, 
y desde el mediodía, hasta 15 
pastorales y belenes se su-
birán al escenario instalado 
en la plaza Virgen de la Peña. 
Además de las tres agrupacio-
nes locales, nos visitarán pas-
tores de toda la provincia de 
Málaga e incluso del interior 
de la provincia de Córdoba.

Jorge Coronado

Zambombas y sonajas sonarán con fuerza 
en el encuentro de pastorales de Mijas Pueblo

J.C. La exposición del mundo de 
los juguetes Playmobil que acoge 
el Lagar Don Elías está siendo un 
éxito. Sus organizadores incluso 
están pensando ampliar las fe-
chas de la muestra hasta el 4 de 
enero. Buena parte de ese éxito 
son las actividades que se están 
preparando de forma paralela a 
esta exposición benéfi ca. 

El pasado domingo, tres emi-
sarias reales visitaron la muestra 
con el fi n de recoger las cartas 
para Sus Majestades de Oriente. 
Muchos niños se acercaron hasta 
el recinto para depositar sus car-

tas y ver los dioramas de Playmo-
bil que se han montado. Grandes 
y pequeños disfrutaron mucho de 
esta cita.

“Estoy muy orgulloso por la 
respuesta del público. Quiero 
agradecer a los comercios de la 
zona y al grupo de animación in-
fantil Piratas en Apuros por cola-
borar con esta actividad”, explicó 
el organizador de la exposición 
Isaac Suárez.  

La muestra es de carácter soli-
dario y todo lo que se está recau-
dando se destinará a la Fundación 
Cudeca.

EXPOSICIÓN

Las emisarias reales visitan � po-Click para 
recoger las cartas para Sus Majestades de Oriente

“Quiero pedir un cinturón de lucha 
libre, un juego para la videoconso-
la y un muñeco de Playmobil”. 

ÁNGEL
MORALES

“En la carta les he pedido a los 
Reyes Magos una tablet, para es-
tudiar y para jugar”. 

ERIKA
HEREDIA

“He pedido unas gafas de realidad 
virtual, un juego de ‘Just Dance’, 
una tablet y un móvil.”. 

FRANCISCO
GONZÁLEZ

Las emisarias reales recibieron las cartas de cientos de niños / C. MIllán.
Los buzones reales se llenaron de los deseos de los pequeños para estas 
fi estas / Carmen Millán.

“Hemos tenido mucho ambiente. 
Los niños han disfrutado mucho 
y lo han vivido con mucha ilusión. 
Es una muestra más de la partici-
pación de la sociedad mijeña en 
todo tipo de eventos, sobre todo, 
en Navidad”. 

JUAN 
CARLOS
MALDONADO
Alcalde de Mijas 
(C’s)

Pastoral Las Lagunas (Mijas)
Pastoral La Roza (Mijas)
Pastoral Santiago (Mijas)
Pastoral Santa Fe de los Boliches (Fuengirola)
Pastoral de Ojén
Pastoral Los Bataneros (Arroyo de la Miel)
Pastoral Raíces de Colmenarejo (Málaga)
Pastoral La Ilusión (Puerto de la Torre)
Pastoral Santo Domingo (Málaga)
Belén Río Granadilla (Rincón de la Victoria)
Pastoral Alifara (Alhaurín El Grande)
Pastoral Belén de Almáchar
Pastoral Los Mochileros de Gaena (Córdoba)
Pastoral Las Zambombas de Almedinilla

XXXII Encuentro de 
Pastorales Villa de Mĳ as
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Las pastorales de Mijas han aña-
dido una nueva cita a su apretado 
calendario de actuaciones. A pe-
sar de que participan en muchos 
recitales por toda la provincia de 
Málaga, echaban de menos tener 
un concierto para las agrupacio-
nes locales. Así, y gracias al traba-
jo en conjunto con la Concejalía 
de Fiestas, la pastoral de La Roza 
propuso ofrecer un concierto en 
La Cala, que sirviera de preludio 
al gran festival de pastorales que 
se celebra el este fi n de semana 
en Mijas Pueblo. Al proyecto se 
sumaron la pastoral Santiago y la 
pastoral Las Lagunas, que junto 
a la agrupación de La Roza, que 
dirige Lorenzo López, ofrecie-
ron un sentido recital el pasado 
viernes en la tenencia de alcaldía 
caleña. Ante un patio de butacas 
abarrotado de público, las pasto-
rales ofrecieron lo mejor de su 
repertorio de villancicos.

Jorge Coronado

Sabor familiar y compañerismo en el 
certamen de pastorales locales de La Cala

“Me parece muy bien que nos ha-
yamos reunido todas las pastora-
les de Mijas para tocar esta no-
che. Coincidimos con algunas de 
ellas en otras citas, pero hoy nos 
hemos juntado las tres de aquí”.

CARMEN
NÚÑEZ
Pastoral
Santiago

“En la pastoral somos 29 compo-
nentes y llevamos 35 años salien-
do cada Navidad. Las pastorales 
de Mijas tenemos todas un toque 
parecido, que nos diferencia de 
las que vienen de la Axarquía”. 

FRANCISCO
GONZÁLEZ
Pastoral 
Las Lagunas

La pastoral Santiago actuando el pasado viernes 9 en la tenencia de alcaldía del núcleo marinero / Irene Pérez.

“Este es un nuevo recital que em-
pieza este año y que va a ser la 
antesala del festival Villa de Mijas. 
A nosotros nos encanta tocar 
aquí, cantando para nuestros 
amigos y nuestras familias”. 

LORENZO
LÓPEZ
Pastoral  
La Roza

Pastorales de Mijas: 
La tradición de las pastorales en Mijas está 
muy arraigada. En 2016 han salido tres 
agrupaciones a la calle, pero el público 
recuerda con mucho cariño otras forma-
ciones  ya desaparecidas, como la pastoral 
Los Amarillos, formada por jóvenes de 
Mijas Pueblo o la pastoral del Hornillo, una 
formación con mucha historia.

Del 16 al 22 de diciembre de 2016 29Eventos
Mijas Semanal

Mijas Pueblo o la pastoral del Hornillo, una 

“Este año organizamos una mesa 
de trabajo con las pastorales y de 
ahí salió la idea de realizar este 
pequeño certamen en La Cala, 
dedicado a las agrupaciones lo-
cales”.

TAMARA
VERA
Edil de Fiestas
(PSOE)



La asociación de vecinos de este diseminado rural celebró un encuentro con socios y simpatizantes  
para el que se organizaron rifas, bailes e incluso recorridos en burro para los más pequeños 

Valtocado es una de las zonas 
rurales más extensas y con más 
arraigo de Mijas. Los vecinos 
de este diseminado son muy 
activos y siempre participan en 
todas las actividades que se or-
ganizan. 

El pasado sábado celebraron 
una merienda navideña. Cada 
familia aportó un dulce o un 
postre para la ocasión. Tampo-
co faltó la diversión. Los niños 
pudieron jugar con animales de 
granja e incluso pasear a lomos 
de un burro gracias a un vecino. 
Fue una cita muy familiar que 
se organizó para fomentar la 
convivencia entre los residen-
tes de la zona. 

El alcalde, Juan Carlos Mal-
donado (C’s); la primera tenien-
te de alcalde, Fuensanta Lima 
(PSOE) y muchos concejales de 
la Corporación, acompañaron 
a los vecinos en esta cita, que 
sirvió de preludio de las fi estas 
de Navidad, que están a punto 
de empezar. 

Jorge Coronado
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Valtocado da la bienvenida a las 
fiestas con una merienda vecinal

J.C. Ha sido sin duda una de las 
novedades del calendario navide-
ño. El pasado sábado, la Concejalía 
de Fiestas organizó una auténtica 
zambomba fl amenca en La Cala 
de Mijas.  “Hemos querido traer 
algo diferente, un espectáculo 
fl amenco para complementar la 
oferta navideña de La Cala”, se-
ñaló la edil de Fiestas, Tamara 
Vera (PSOE). Así, el bulevar se 
llenó de color con las palmas y los 
villancicos de este espectáculo ti-
tulado ‘De Málaga a Belén’.  

Jóvenes cantaores malague-
ños, como Bonela hijo, Adrián 
Benítez o Rocío Santiago, in-
terpretaron cantes típicos de 
la Navidad andaluza. Manuel 
de Curra es el responsable de 
este montaje con el que estos 
prometedores artistas mala-
gueños intentan reivindicar las 
celebraciones familiares de an-
taño, recreando los villancicos 
fl amencos que nuestros abuelos 
cantaban junto al fuego cada 
Nochebuena.

Villancic  tradicionales 
al son del mejor fl amenco

“Somos 190 socios y hacemos 
varias actividades. Además de 
esta merienda navideña, vamos 
a preparar algo para la noche de 
Reyes, como el año pasado”. 

MANUEL
SANTANA
Pte. AVV La
Loma de Mijas

Tres de los cantaores que participaron en 
la zambomba fl amenca / Mijas Semanal.

J.Coronado. La Asociación de 
Vecinos de La Loma de Mijas 
organizó el pasado sábado 10 
una merienda navideña. Cita 
en la que no faltaron dulces, 
buñuelos y chocolate, que apor-
taron entre todas las familias. 
También sonaron los villancicos 
de la pastoral Santiago. El colec-
tivo vecinal quiso agradecer a 
Dolores Ríos su colaboración, 
ya que cada año abre las puertas 
de su casa para que los vecinos 
preparen esta cita navideña, en  
la que también estuvieron pre-
sentes el alcalde y una nutrida 
representación de la Corpora-
ción municipal.

Los  vecinos  de La Loma de Mijas se 
reúnen para festejar la Navidad

En esta cita se montó 
un pequeño belén, se 
repartieron buñuelos y 
actuó la pastoral San-
tiago de Las Lagunas 
/ C. Millán.

Los niños fueron los pro-
tagonistas de la merienda 
navideña de Valtocado / 
L. Benavides

Recital del 
coro de 
la Peña 
Unión del 
Cante 
J.C. Durante las semanas pre-
vias a la Navidad, la agenda de 
eventos de Mijas se llena de ci-
tas interesantes para todo tipo 
de público.   

La Peña Flamenca Unión del 
Cante también ha preparado 
varias actividades para estas 
fechas. El colectivo de afi ciona-
dos al fl amenco invita a vecinos 
y amigos a disfrutar esta noche 
de un recital de villancicos del 
coro del colectivo. 

La cita será en su sede, en el 
Lagar Don Elías, en Las Lagu-
nas, hoy, viernes 16, a partir de 
las 22:00 horas. La agrupación 
ha preparado un repertorio muy 
especial para este concierto.

La formación está compuesta 
por 20 hombres y mujeres que 
llevan varios años cantando, 
acompañados a la guitarra por 
Juan Hormigo y Paco Aragón.  
La entrada es gratuita. 

CONCIERTO

FLAMENCOCOLECTIVOS



El universo Star Wars tiene miles 
de seguidores. Un evento como 
el desfi le de los personajes de 
esta saga cinematográfi ca siem-
pre es una cita de gran magnitud. 
La Asociación de Vecinos María 
Zambrano organizó esta cita con 
el objetivo de ayudar a los que 
más lo necesitan,  recogiendo 

productos y alimentos infantiles 
destinados a Cruz Roja Mijas.  
Para ello, tuvieron que preparar-
lo todo durante meses. “Comen-
zamos con el proyecto en febre-
ro. Para el desfi le de la legión es 
necesario tener el permiso de la 
compañía Disney. En agosto nos 
dieron el visto bueno y nos pusi-
mos a trabajar con Cruz Roja para 
que el evento sirviera para reco-

ger muchos alimentos”, explica 
el presidente de la Asociación de 
Vecinos María Zambrano, Sebas-
tián Nieblas. 

Finalmente, el pasado sábado 
la Legión 501 desfi ló por las calles 
de Las Lagunas, invitando a los 
transeúntes a sumarse a esta ini-
ciativa del colectivo vecinal. Gra-
cias a esta propuesta, en total se 
recogieron 1.360 kilos de alimen-

tos y productos infantiles, según 
los datos de Cruz Roja Mijas. 

Varias empresas de la zona 
como Meridiano Compañía de 
Seguros, la pizzería taquería La 
Mexicana, junto a colectivos 
como la Peña Taurina de Mijas, 
realizaron importantes dona-
ciones, que se sumaron a la de 
cientos de vecinos que quisieron 
colaborar con este proyecto.

Jorge Coronado
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M.F. De estrategia, familiares, de 
niños, los llamados ‘fi ller’ o rápi-
dos, los clásicos, los descataloga-
dos... El mundo de los juegos de 
mesa es “mucho más amplio de 
lo que nos podamos imaginar”. 
Así nos lo contó el pasado día 
10 el presidente de la Asociación 
Cultural Jugando entre Amigos, 
Manuel Morales, durante el ta-
ller que se celebró en la sede de la 
Asociación de Vecinos Doña Er-
mita. Una iniciativa que pretendía, 
como expresó la vicepresidenta 
del colectivo, Pilar Núñez, “apar-

car por un rato las nuevas tecno-
logías y disfrutar entre amigos 
de un rato de convivencia”. Así, 
durante todo el día, en horario de 
mañana y tarde, los vecinos, niños 
y mayores disfrutaron de infi ni-
dad de juegos de mesa “de todo 
tipo” que aportó la Asociación 
Jugando entre Amigos.  Sin duda, 
una propuesta entretenida, adap-
tada a todas las edades, propia 
para estas fi estas tan familiares y 
novedosa en estos tiempos en los 
que a muchos les cuesta levantar 
la vista de las pantallas. 

COLECTIVOS

“El objetivo de estos talleres es fo-
mentar ese tiempo de jugar entre 
amigos que muchas veces falta”.

MANUEL 
MORALES
Pte. Asoc. 
Cultural Jugando
entre Amigos

car por un rato las nuevas tecno-
logías y disfrutar entre amigos 

Jugando,  
entre amig� “Nos pareció una idea muy intere-

sante para toda la familia para apar-
car por un rato las redes sociales”.

PILAR NÚÑEZ
Vicepta. AV
Doña Ermita

Fotos / Laura Benavides.

Toda la magia de Star Wars
La Asociación de Vecinos María Zambrano organiza un desfi le 
benéfi co de la Legión 501 para recoger productos infantiles

“Llevamos meses para organizar 
este evento. Quiero agradecer el 
apoyo a los vecinos que se han su-
mado a este evento. Es un fi el re-
fl ejo de la solidaridad de Mijas.”

SEBASTIÁN
NIEBLAS
Pte. AV
María Zambrano

La cita fue en el parque María 
Zambrano de Las Lagunas / Fo-
tos: Laura Benavides y Miguel 
Lacalle.

“El objetivo fundamental era reco-
ger alimentos y productos infantiles 
y lo hemos querido hacer de una 
manera diferente. Creemos que la 
solidaridad debe ser algo festivo”.

LUIS MIGUEL
DÍAZ
Pte. Cruz Roja 
Mijas



La Asociación de Vecinos Molino de Viento se reúne 
para festejar la llegada de las fiestas navideñas

La Asociación de Vecinos Moli-
no de Viento ha querido festejar 
la Navidad de la manera más tra-
dicional: el belén, los dulces y  los 
villancicos en torno a una buena 
mesa.

El concurso de postres  ha teni-
do, un año más, una convocatoria 
muy interesante con postres de 
todo tipo y  deliciosos sabores 
que pudieron degustar los veci-
nos de Molino de Viento. El ju-
rado lo tuvo bastante difícil para 
repartir los tres premios, que 
consistían en lotes de productos 
navideños. Las ganadoras reco-
gieron su regalo con mucha ilu-
sión. 

El belén también fue protago-
nista en esta convivencia de ami-
gos y vecinos. Un belén que se ha 
montado gracias a la aportación 
y ayuda de vecinos de la zona.

La tarde finalizaba cantando  
un tradicional villancico.

Jorge Coronado
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Concurso de p�tres para 
recibir las Pascuas

Concierto  navideño
a cargo de TAPAS 

J.C. Como es ya tradicional, 
la Casa Consistorial acogió 
un concierto de Navidad a 
cargo del Coro de Andalusia 
Peforming Arts Society, más 
conocido por sus siglas, TA-
PAS. 

El grupo deleitó al público 
asistente con un repertorio 

de villancicos tradicionales 
de varios países. 

Este sábado 17 llevarán sus 
melodías a las tiendas Dun-
nes Stores de Mijas y Fuen-
girola desde las 11 de la ma-
ñana. Si quieren tener más 
información pueden consul-
tar su web tapassociety.com.

CONCIERTO

El público llenó el patio de butacas del teatro lagunero / Mijas Semanal.

La UP celebra su 
concierto de Navidad

J.C. La tarde del jueves 15 
fue la fecha elegida por la 
Universidad Popular para 
celebrar su concierto de Na-
vidad. 

En dos sesiones, la prime-
ra para los más pequeños y 
la segunda para los más ma-
yores y adultos, los alumnos 
de los diferentes talleres que 
se imparten en los tres nú-
cleos mijeños participaron 
en este acto mostrando lo 

aprendido en sus diferen-
tes  especialidades. Baile 
flamenco, ballet, teatro, ini-
ciación musical, guitarra 
clásica, guitarra flamenca y 
piano interpretaron diferen-
tes piezas que entusiasma-
ron al público presente.  

En el próximo número de 
Mijas Semanal podrán dis-
frutar de un amplio reporta-
je con todo lo vivido en una 
tarde tan especial y mágica.

CONCIERTO

Los vecinos disfrutaron de una tarde muy entrañable / J.M. Fernández.

AFA Fuengirola-Mijas agradece 
la labor de los voluntarios

J.C. Con una merienda ha 
querido AFA Fuengirola-Mijas 
Costa agradecer la labor del 
voluntariado. De la mano de 
su presidenta, Paqui Lebrón, 
se ha pedido la incorporación 
de más voluntarios para po-
der mantener los diferentes 
talleres y actividades que se 
organizan por parte de esta 
asociación.

Los concejales de Servicios 
Sociales de Mijas, Mari Car-
men Carmona (C´s), y de 

Fuengirola, José Martín, asis-
tieron al encuentro valorando 
el trabajo prestado por estas 
personas. También estaba 
presente el concejal de CSSP 
y voluntario de la asociación, 
Francisco Martínez.

Una labor tan dulce, como 
los bizcochos con chocolate 
que se degustaban en la me-
rienda,  la que prestan los 60 
voluntarios que ayudan a los 
enfermos de alzhéimer a tener 
una mejor calidad de vida. Su 

colaboración es fundamental 
para el trabajo diario de las 
asociaciones. 

Gracias a estas personas que 
comparten su tiempo con los 
enfermos, sus familias e inclu-
so con los trabajadores, la aso-
ciación se puede permitir va-
riedad en las actividades que 
desarrolla a lo largo del año. 

Ya saben, siempre están a 
tiempo de sumarse a este gru-
po de voluntarios, que hacen 
un trabajo muy agradecido.

El trabajo desinteresado de estas personas durante todo el año permite 
mejorar la calidad de vida de los enfermos de alzhéimer

Todos disfrutaron de un gran ambiente y una rica merienda navideña / Nuria Luque.

La escalinata del Ayuntamiento sirvió como escenario para el Coro / 
Miguel Lacalle.

COLECTIVOS



Cuando los centros de protección 
se encuentran llenos, como ocu-
rre en nuestra provincia, la acogi-
da por parte de familias en fechas 
como estas, infl uye de manera 
positiva y determinante en los 
pequeños y en las familias que los 
reciben. Por este motivo, desde 
colectivos como Hogar Abierto, 
se trabaja para dar a conocer esta 
situación y movilizar a las fami-
lias que pudiesen acoger, tempo-
ralmente, a uno de estos chicos.

Cuestión de Opinión, el espa-
cio de debate y divulgación que 
emite Mijas 3.40 TV, cada miérco-
les, a las 22:15 h, abordó en su últi-
mo programa esta problemática. 
Lo hizo con los profesionales de 
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José Manuel Guzmán

Cuestión de Opinión, 
un espacio televisivo 
comprometido con la 
acogida de menores

Radio Mijas  107.7 FM   

La asociación Hogar Abierto visitó los 
estudios de Mijas Comunicación para abordar 
la problemática de los centros de acogida

EN JUEGO Martes 22:15 h
(Rep.) Miércoles 18:15 h

La importancia del deporte en Mijas demuestra la implica-
ción de la vecindad en los hábitos de vida saludable. Miles 
de vecinos practican diferentes disciplinas,. De ellos, algu-
nos son ejemplo por su dedicación y empeño. De ahí la 
importancia de En Juego, el espacio televisivo dedicado a 
la amplia variedad de estilos deportivos y a los campeones 
más destacados del municipio, como es el caso del ciclista 
de descensos Salvador Moreno, reconocido por el Consis-
torio y protagonista del programa el próximo martes.

cuestión de opinión
Miércoles 22:15 horas
Reposición: Jueves 12:00 horas
 
Todas las semanas, Mijas 3.40 TV reser-
va un espacio para el debate de temas de 
interés y de actualidad. Beatriz Martín 
presenta y modera este programa que ha 
hecho de la pluralidad su bandera y que 
tiene la voluntad de servir de punto de en-
cuentro para que puedan escuchar todas 
las voces y todas las opiniones.

Una tele de tod�  y para tod� 

J.M.G. El próximo lunes, 19 
de diciembre, la corporación 
municipal del Ayuntamiento de 
Mijas se reúne en sesión plena-
ria ordinaria correspondiente al 
último mes del año. Radio Mi-
jas, a través del 107.7 FM y mó-
viles mediante la APP de Mijas 
Comunicación, te ofrece en di-
recto la señal desde el salón de 
plenos municipal desde las 9 de 
la mañana.

Sigue el Pleno Municipal 
en Radio Mĳ as 107.7FM

El pleno también se podrá seguir a través de Mijas 3.40 TV / Archivo.

Momento del programa emitido el pasado miércoles, 14 de diciembre / Micaela Fernández.

Hogar Abierto y los responsables 
de Servicios Sociales en Mijas, 
demostrando así el compromiso 
social de sus contenidos.
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Candor CF
12 equipos en 10 categorías

Más de 200 jugadores forman parte de un club con 26 años de 
historia. El jueves 8 de diciembre se presentó ante su afi ción

prebenjamín benjamín alevín

infantil cadete juvenil

veteranas veteranos sénior femenino

sénior masculino entrenadores el campo

Desde 
prebenjamín 
hasta veteranos 
con equipos de 
fútbol sala alevín 
y veteranos en 
dos 

alevín c
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Las jugadoras del equipo de veteranas celebrando su mejor 
resultado deportivo, meterse en la fi nal de su torneo / M.J. Gómez.

Grupo de jugadores del equipo infantil del Atlético Fuengirola, 
vencedor en el torneo de esta categoría del pasado martes / C.M.

Las veteranas del Candor con el trofeo que les acredita como 
subcampeonas del torneo del pasado día 8 / M.J.Gómez.

El entrenador del sénior masculino y secretario del club, Arago, 
dirigiéndose a los afi cionados en la presentación / L.B.

Entrega del trofeo como campeonas al equipo sénior femenino en 
el torneo del equipo del pasado martes 6 de diciembre / C.M.

A primeras horas de la mañana del pasado jueves 8 de diciembre, 
la afi ción comenzaba a poblar las gradas del anexo / L.B.

Puesta de largo y 
fútbol de veteranas

 C. Gallego / C. Millán 

El equipo de veteranas del club consigue su mejor resultado 
en un torneo ante varios equipos femeninos de primer nivel

Durante la temporada, el Candor 
Club de Fútbol tiene señaladas 
varias fechas en el calendario, 
una de ellas es la presentación 
ofi cial ante su afi ción. Por di-
versas razones, se hizo esperar. 
Incluso la lluvia aplazó la pre-
visión del 4 de diciembre y, fi -
nalmente, en la jornada festiva, 
la del 8 de diciembre, brilló el 
sol y los 12 equipos con los que 
cuenta esta temporada el club.

Los jugadores de las cate-
gorías inferiores daban saltos, 
saludaban, sonreían antes de 
que sus entrenadores les lla-

maran para formar la fi la que 
entre aplausos saludaba una 
vez que llegaban al centro del 
campo.  Y así desde el primero, 

el prebenjamín, hasta el último, 
el equipo sénior masculino, pa-
sando por los dos equipos de 
veteranos, una de las señas de 
identidad del club, y cada una 
de las categorías de la compe-
tición, añadiendo, además, un 

conjunto de fútbol sala, y otro 
de veteranos que juega en una 
liga comarcal.

A continuación, los capitanes 
del sénior masculino, femenino, 
así como sus entrenadores, se 
dirigieron a su afi ción que po-
blaba en buen número la grada.    
Las palabras que más se pudie-
ron oír fueron las de compromi-
so, esfuerzo, lealtad, en defi niti-
va, amor por unos colores, los 
verde y blanco, que son seña de 
identidad de un club que cum-
ple 26 años de historia.

El torneo de veteranas puso 
colofón a una gran semana para 
el Candor CF.

Harrys, la jugadora del equipo del Oso A, vencedor fi nal del torneo de veteranas, 
imponiéndose en la fi nal al conjunto anfi trión por uno a cero / L.B.

sigue creciendo a nivel 
deportivo, completándose 
las categorías federadas

El proyecto

tiene 26 años de historia y 
entrena y juega en el anexo de 

la Ciudad Deportiva

El Candor CF

El trofeo del conjunto de las veteranas, se trata del mejor resultado del equipo en 
los diferentes torneos en los que participa a lo largo del año / L.B.

Nunca me cansaré de repetir que hay 
que apoyar a aquellos clubs que trasla-
dan a los jugadores un espíritu deportivo 
y que los forman en valores”.

NURIA RODRÍGUEZ
Edil de Deportes (C’s)

Realmente somos 12 equipos en 10 
categorías. Este año queremos dar un 
saltito deportivo, afi anzar el club y su-
perar las difi cultades”.

JOSÉ A. CABELLO
Pte. Candor CF.

El Torneo de Veteranas ha salido bien, 
nos hemos metido en la fi nal ante un 
grupo de equipos importantes, y ade-
más el sénior ganó su torneo”

MARCELO CENTENO
Entrenador Candor

Este año hemos dado un paso más, tras 
pasar por el fútbol sala, el fútbol 7, ahora 
estamos en fútbol 11 y tras un periodo 
de adaptación, estamos despegando”.

ANA HORMIGO
Jugadora Candor CF

Jugamos en la categoría de veteranas, 
pero en el resto de equipos pocas vete-
ranas hay, pero la ilusión que tenemos 
puede con todo ello”.

INÉS LARA
Jugadora Candor CF

Me fi chó el jefe de esto en Las Caña-
das y ahora estoy bien en el club, en la 
liga vamos bien y con los compañeros 
nos lo pasamos muy, muy bien”

ANUAR RUIZ
Jugador Candor CF
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Shotokan Kárate Do España de Mijas lleva 36 años 
aportando su esfuerzo y coordinación en el kárate en 
Mijas Pueblo. Esta asociación celebró el pasado sábado el 
tradicional Trofeo de Navidad en el que participaron varias 
escuelas y dojos de toda la provincia, además de los 
alumnos del dojo de Mijas Pueblo. Fue una competición 
de katas, combates imaginarios.

Regala deporte
por Navidad

La tradición manda y las Escuelas 
Deportivas se afanan por mostrar lo mejor 
de ellas en estas fechas. Tras varios meses 
de trabajo regular en los entrenamientos, 
las exhibiciones se multiplican en estos días

El Club Baloncesto Mijas llevó a cabo su tercer Torneo 
de Apertura el pasado sábado en la Ciudad Deportiva 
de Las Lagunas. Un encuentro que reunió en la pista 
central del pabellón deportivo a 250 jugadores de 14 
equipos participantes entre los colegios de la ciudad y las 
escuelas deportivas que promociona el Club Baloncesto 
Mijas como auténtico vivero deportivo del club federado.

Doble bronce en espada para Sofía Hernanz y Christian 
Cuevas en la primera Copa de Andalucía infantil y cadete 
de la Federación Andaluza de Esgrima celebrada en 
Maracena, Granada. Se trata de la primera competición 
de la nueva temporada para el Lions Club Adalid Mijas. 
Ambos tiradores venían de liderar la categoría alevín y han 
comenzado, siendo de primer año, muy bien en infantil.

C.G. El próximo viernes 30 de diciembre se cele-
brará en Mijas la primera Carrera Nocturna Verde 
de Mijas. La plaza Virgen de la Peña será el punto 
de encuentro familiar para disfrutar de estas fechas 
haciendo deporte. La Asociación La Alegría de la 
Huerta Andaluza, en colaboración con las áreas de 
Deportes y Turismo del Ayuntamiento de Mijas,  y 
la Diputación Provincial,  pone en marcha la primera 
edición de este evento, que se correrá a partir de las 
seis y media de la tarde en la Plaza Virgen de la Peña.  

El Ayuntamiento de Mijas colabora convencido de 
“la oportunidad de promocionar los hábitos de vida 
saludable en unas fechas tan familiares a través de la 
práctica deportiva”, comentó en la presentación Nu-
ria Rodríguez  (C’s), concejala de Deportes. Se trata 
de una prueba familiar en la que hay siete carreras, 
desde prebenjamín hasta alevín que se correrá en 
la plaza, y desde infantil hasta veteranos tendrán 
la oportunidad de disfrutar de un recorrido por las 
principales calles del pueblo.

Para inscribirse lo pueden hacer en la página 
www.dorsalchip.es, el coste es de un euro para los 
pequeños y de tres desde la categoría infantil en 
adelante.  

Al fi nalizar la prueba, se entregarán los trofeos que 
está realizando el artesano local Pepe Almirón, se 
repartirán productos de la huerta y la Asociación de 
Empresarios ofrecerá buñuelos y chocolate. Anto-
nia Núñez, promotora de la idea, resaltó “el carácter 
familiar de la prueba que viene muy bien en estas 
fechas de tanto atraco calórico y, sobre todo, como 
punto de encuentro de valores y hábitos saludables”. 

Francisco Aguilera, miembro de este colectivo, 
detalló todos los aspectos técnicos y recomendó 
“afrontar la cita como una prueba para disfrutar del 
deporte en familia, incluso podemos ir disfrazados y 
darle un toque muy divertido que además casa con 
los objetivos de nuestro colectivo de fomentar una 
alimentación y hábitos de vida saludables”. 

atletismo

Una carrera nocturna para 
alentar una vida saludable

Antonia Núñez, Nuria Rodríguez y Francisco Aguilera en 
la presentación de la prueba nocturna / I.Pérez.

C.G. Ayer jueves se presentó 
un torneo solidario a favor de 
Aroa, una niña de Las Lagu-
nas que tiene una enfermedad 
rara y que necesita de un tra-
tamiento específi co. El fútbol, 
una vez más, se vuelca con 
este tipo de causas. Aroa ha 
sufrido, además, una parada 
que le ha causado daños cere-
brales. Su padre, Alexis Pérez, 
nos comentaba que “necesita 
una serie de terapias y una 
nutrición muy específi ca para 
que pueda recuperar la movi-
lidad y acercarse a una condi-
ción de vida lo más saludable 
posible”. Para recaudar dinero, 
se ha organizado un torneo 
de fútbol el próximo viernes 
23 de diciembre, a partir de 
las cuatro y media de la tar-
de, en la Ciudad Deportiva de 

Las Lagunas. El donativo es de 
dos euros y medio y también 
se pueden aportar tapones de 
botellas de plástico. La oferta 
deportiva es muy interesante 
ya que hay equipos de primer 
nivel en las categorías desde 
prebenjamín hasta alevín, así 
como de veteranos y vetera-
nas.

La concejala de Deportes, 
Nuria Rodríguez (C’s), animó 
“a todos a acudir a esta cita 
solidaria. Agradezco al Club 
Polideportivo Mijas-Las Lagu-
nas el esfuerzo organizativo 
y deportivo y aplaudo since-
ramente el gran esfuerzo de 
la familia por ayudar a Aroa”. 
Una jornada completa, la del 
próximo viernes, en la que el 
fútbol sigue dando ejemplo de 
deporte solidario.

fútbol

El Torneo a benefi cio de 
Aroa se jugará el viernes 
23 en la Ciudad Deportiva

Carlos Javier Díez, Nuria Rodríguez y Alexis Pérez en la presentación/I.P.
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Agenda Deportiva

Este viernes se nada la primera jornada de los Juegos
Deportivos de Natación en La Ciudad Deportiva de Las Lagunas

A partir de las cuatro y media comenzará la jornada en la que se pueden inscribir hasta el mismo día de la prueba cualquier 
nadador, esté o no inscrito en los cursos de mantenimiento o enseñanza. Se nadarán 6 categorías para los no federados, 
2 para los federados y la categoría de los alumnos de ADIMI. La distancia será de 25 metros para los pequeños, 50 para 
los mayores y 100 estilos para los federados. El área de Deportes quiere hacer copartícipes a todas las familias de los 
deportistas para que en estas fechas acudan a las instalaciones y puedan animar y comprobar la evolución de sus hijos en 
estos tres meses de temporada.  Esta competición tendrá su continuidad en primavera, y entre las tres pruebas se computa 
para el resultado fi nal de los juegos.

Desde las cinco y media de la tarde, el Club de Gimnasia Rítmica de Mijas va a ofrecer a los familiares un 
espectáculo precioso. Para ello, están trabajando en las últimas semanas las coreografías apropiadas para 
esta jornada.  Son montajes adaptados al carácter festivo de la propia exhibición, con vestuario y movimientos 
específi cos que dejan al descubierto también la creatividad no solo de las entrenadoras, sino, en muchos casos, 
de las propias gimnastas. La exhibición durará una hora y, a partir de ese momento, llegará un momento muy 
esperado en el que se entregan los regalos de los amigos invisibles y los reconocimientos y fotos de las propias 
gimnastas con los familiares y entrenadoras.

Viernes, 16 de diciembre
Ciudad Deportiva
Juegos Deportivos

Domingo, 18 de sept.
Polideportivo Cala Mijas
Exhibición Navidad

Mijas, sede del curso de Entrenador Básico de Fútbol en el 
que participan 26 alumnos que se capacitan para entrenar 
en las escuelas y canteras
Tras realizar el pasado año el curso de monitor, 26 alumnos se han inscrito en el nivel 1, o, tras la aplicación 
de la Ley del Deporte, en el nivel de Entrenador Básico de Fútbol. Un curso que se desarrollará hasta el mes de 
junio los martes y jueves y que cuenta con 250 horas de teoría y 80 de prácticas. Este curso te proporciona un 
diploma federativo que te permite trabajar a nivel nacional e internacional. El cuadro de profesores, la mayoría 
de la localidad, habla mucho del nivel que Mijas tiene en cuanto a profesionales del mundo del deporte. Entre 
ellos, Pepe Tapia, José Antonio García, Julio Osuna o José Antonio Expósito.

El jueves 29 se juega en el parque Andalucía un Torneo Na�
cional de fútbol 3x3. inscríbete en el área de Deportes

Ya se encuentra abierto el plazo de inscripción para participar en el Torneo de Fútbol 3 x 3 España que se celebrará el próximo jueves 
29 de diciembre en el Parque de Andalucía de Mijas. De diez a dos de la tarde se sucederán los partidos de fútbol 3 contra 3 en 
unos campos hinchables de fútbol de 11 por 5 metros con tapete de césped artifi cial, todo un espectáculo. Los interesados pueden 
hacer ofi cial su inscripción en cualquiera de las ofi cinas del área de Deportes en el municipio hasta el martes 27 de diciembre. El 
objetivo es pasarlo bien jugando al deporte rey, en un espacio urbano, reducido, con muchos alicientes. La clave del éxito de este tipo 
de competiciones está en la combinación del deporte con el espectáculo, la participación y la formación en valores. También está 
pendiente de confi rmar la posibilidad de que los campeones pasen a participar en las fi nales nacionales de fi nales de junio de 2017.

Martes 13 de diciembre
Ciudad Deportiva
Curso entrenador básico

Jueves, 29 diciembre
 Parque Andalucía
Torneo Fútbol 3x3 España

El día 20 será la exhibición de Judo en la Ciudad
Deportiva.  Y la Yincana de Fútbol, el jueves 22 de diciembre

Todavía hay más. La semana que viene, como pueden comprobar en la información que les ofrecemos en esta 
página, se suceden las actividades deportivas. No podemos olvidar dos modalidades históricas dentro de la 
oferta del área de Deportes como son el judo y el fútbol. La competición de judo llega el propio martes 20 den-
tro del horario de la actividad en la pista central de la Ciudad Deportiva de Las Lagunas. La yincana de fútbol 
se desarrollará en el campo principal a partir de las cuatro y media de la tarde y, este año, el hilo conductor, 
según nos comentaba José A. García, será adaptar una serie de modalidades deportivas a través del fútbol.

El domingo se recogerán alimentos no perecederos y
juguetes en la jornada de la Liga de Fútbol 7 sénior

Desde las nueve de la mañana y hasta las once se juegan cada semana los partidos de la Liga de Fútbol 7 de 
Mijas Costa en la Ciudad Deportiva de Las Lagunas. La última jornada que se juega en 2016 será el domingo 
18 de diciembre. Esta jornada servirá para la recogida de alimentos no perecederos y juguetes que serán en-
tregados a Cáritas y Cruz Roja de Mijas para que los repartan entre las familias más necesitadas del municipio.  
Alexis Pérez, miembro de comité de árbitros, anima a “que todos los que se pasen por la Ciudad Deportiva de 
Las Lagunas tengan un detalle solidario en estas fechas y aporte su granito de arena, creemos que no cuesta 
nada y es mucho para unas familias que por unas circunstancias o por otras no tienen los recursos sufi cientes”.

Martes 20, Jueves 22.
Ciudad Deportiva
Exhibiciones de Navidad

Domingo 18 de diciembre
Ciudad Deportiva, 9-11h.
Recogida solidaria

La creciente escuela de Gimnasia Rítmica ofrece su exhibición 
de Navidad el domingo a las 17:30 en La Cala de Mijas
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ADJUDICACIÓN DIRECTA
Pedro Muñoz Díaz, Jefe de Recaudación de este Ayuntamiento.
HAGO SABER: Al no haber sido adjudicados los bienes que a continuación se relacionan, la Mesa de subasta acordó la procedencia de realizarse el trámite de adjudicación directa de los mismos, de confor-
midad con el artículo 107 del Reglamento General de Recaudación.

• FINCA REGISTRAL Nº 89.651.- URBANA.- TRECE.- VIVIENDA UNIFAMILIAR NÚMERO TREINTA Y CINCO, SITA EN LA PARCELA VEINTITRÉS DE LA URBANIZACIÓN RIVIERA DEL
SOL, FASE 8ª, DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS, INTEGRADA DENTRO DEL CONJUNTO DENOMINADO “RIVIERA GARDEN HILL”.- LA PLANTA BAJA CUENTA CON UNA SUPERFI-
CIE 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 DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE: 54.246.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 09/12/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 09/06/2017.-  REFERENCIA CATASTRAL: 
REFERENCIA CATASTRAL: 6318123UF4461N0013BM.-.-

• FINCA REGISTRAL Nº 62.739.- ONCE ENTEROS CON NOVENTA Y UNA CENTÉSIMAS POR CIENTO DE URBANA.- ENTIDAD NÚMERO SETENTA Y CINCO. LOCAL EN
CONSTRUCCIÓN DESTINADO A APARCAMIENTOS 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.- EXPEDIENTE: 44.435 SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 09/12/2016, ADJUDI-
CACIÓN DIRECTA: 09/06/2017.-

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 bancario o certi� cado 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.

RECORDATORIO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
• 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.- REFERENCIA 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 UR-
BANIZACIÓN, 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 UR-
BANIZACIÓN, 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 CATASTRAL: 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: 8709101UF4480N0093AQ.-
• 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: 8709101UF4480N-
0095DE.-
• 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 DE SU SITUA-
CIÓN ABIERTA EN LA PROPIA URBANIZACIÓN, LLAMADA HOY CALLE ORQUÍDEA Y A TRAVÉS DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: DIECIOCHO ME-
TROS, CINCUENTA Y SIETE DECÍMETROS, TREINTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: CATORCE METROS, OCHO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 61.269.- REFERENCIA 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.- REFERENCIA 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 URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁ-
NICO, 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 URBANIZACIÓN 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 URBANIZACIÓN 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 URBANIZACIÓN 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 URBANIZACIÓN 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 URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, 
EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: TREINTA METROS, NOVENTA Y SIETE DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: DIECISÉIS METROS, SETENTA DECÍMETROS CUADRA-
DOS.- 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 URBANIZACIÓN 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 URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, 
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EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: VEINTICUATRO METROS CUADRADOS. ÚTIL: DOCE METROS, NOVENTA Y CUATRO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGIS-
TRAL 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.- REFE-
RENCIA 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 9.490.- NÚMERO NUEVE.- VIVIENDA NÚMERO UNO, TIPO F, SITUADA EN LA PLANTA SEGUNDA EN ALTURA, SIN CONTAR LA BAJA, DE LA CASA NÚMERO SIETE DE LA
URBANIZACIÓN EL JUNCAL, AL PARTIDO DE LAS LAGUNAS, DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS, HOY CALLE VIRGEN DE GUADALUPE, NÚMERO DOS. TIENE UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE SETENTA Y 
CUATRO METROS, CINCO DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE: 53.662.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 13/09/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 13/03/2017.-  REFERENCIA CATASTRAL: 4050201UF5445S0009MP.-

• FINCA REGISTRAL Nº 62.921.- URBANA.- NÚMERO TREINTA Y CINCO.- VIVIENDA SEGUNDO A, SITUADA EN PLANTA SEGUNDA DEL EDIFICIO B, PORTAL 1, DEL CONJUNTO RESIDENCIAL DENOMINADO
LOS EUCALIPTOS, SITO EN EL TÉRMINO DE MIJAS, SOBRE LA PARCELA C DE LA URBANIZACIÓN SITIO DE CALAHONDA HOY CALLE MONTEPARAISO SIN NÚMERO DE GOBIERNO.- TIENE UNA SUPERFICIE 
CONSTRUIDA DE SETENTA Y DOS METROS, TREINTA DECÍMETROS CUADRADOS. LE CORRESPONDE COMO ANEJO PLAZA DE GARAJE NÚMERO SIETE, SITUADA EN LA PLANTA SÓTANO DEL EDIFICIO.- TIENE 
UNA SUPERFICIE ÚTIL DE ONCE METROS, SESENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE: 53.058.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 12/09/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 13/03/2017.-  REFERENCIA 
CATASTRAL: 6008101UF4460N0035LX.-

• FINCA REGISTRAL Nº 35.508.- URBANA.- NÚMERO TREINTA Y CINCO.- VIVIENDA SEGUNDO A, SITUADA EN PLANTA SEGUNDA DEL EDIFICIO B, PORTAL 1, DEL CONJUNTO RESIDENCIAL
DENOMINADO LOS EUCALIPTOS, SITO EN EL TÉRMINO DE MIJAS, SOBRE LA PARCELA C DE LA URBANIZACIÓN SITIO DE CALAHONDA HOY CALLE MONTEPARAISO SIN NÚMERO DE GOBIERNO.- TIENE UNA 
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE SETENTA Y DOS METROS, TREINTA DECÍMETROS CUADRADOS. LE CORRESPONDE COMO ANEJO PLAZA DE GARAJE NÚMERO SIETE, SITUADA EN LA PLANTA SÓTANO DEL EDI-
FICIO.- TIENE UNA SUPERFICIE ÚTIL DE ONCE METROS, SESENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE: 53.578.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 12/09/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 13/03/2017.-  
REFERENCIA CATASTRAL: 3461102UF5436S0047EE.-

• FINCA REGISTRAL Nº 50.043.- URBANA.- VEINTICUATRO.- VIVIENDA NÚMERO CIENTO VEINTISÉIS, TIPO C, EN PLANTA SEGUNDA DEL PORTAL O BLOQUE EN CONSTRUCCIÓN DESIGNADO CON EL
NÚMERO VEINTE, DEL DENOMINADO CONJUNTO LA SIESTA DE MIJAS GOLF.- LLEVA COMO ANEXO INSEPARABLE DEL MISMO, UNA PARTICIPACIÓN INDIVISA DE UNA CIENTO SETENTA Y OCHO AVA PARTE 
EN LA PLANTA SÓTANO, CUYA PARTICIPACIÓN SE CONCRETA EN LA PLAZA DE APARCAMIENTO Y EL TRASTERO NÚMERO CIENTO VEINTISÉIS.- SUPERFICIE CONSTRUIDA: SETENTA Y TRES METROS, NO-
VENTA Y SIETE DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE: 52.516.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 12/09/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 13/03/2017.-  REFERENCIA CATASTRAL: 0164121UF5406S0006XI.-

• FINCA REGISTRAL Nº 60.513.- URBANA.- NÚMERO TRECE.- VIVIENDA EN PLANTA SEGUNDA, LETRA D DEL EDIFICIO, HOY TERMINADA SU OBRA, RECTANGULAR DENOMINADO LAS PALMERAS II,
CON FACHADA A DOS CALLES DE NUEVA FORMACIÓN, A LA CALLE CAMINO DEL ALBERO Y A LA CALLE ENCINA, DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS.- TIENE UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE NOVEN-
TA Y CUATRO METROS CUARENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS.- LE CORRESPONDE COMO ANEJO INSEPARABLE LA PLAZA DE GARAJE NÚMERO SESENTA Y CINCO, QUE TIENE UNA SUPERFICIE DE 
VEINTINUEVE METROS SESENTA Y CUATRO DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE: 49.488.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 12/09/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 13/03/2017.-  REFERENCIA CATASTRAL: 
3660101UF5436S0013JQ.-

• FINCA REGISTRAL Nº 56.233.- URBANA.- VEINTICUATRO.- PISO O VIVIENDA TIPO “B” EN CONSTRUCCIÓN, EN PLANTA SEGUNDA DEL EDIFICIO SITUADO EN TÉRMINO DE MIJAS, DENOMINADO
LOS JAZMINES, EN PARCELA SITUADA EN LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE. L-10 DEL PLAN GENERAL, EN EL PARTIDO DE CAMPANARES O VEGA DEL CAñADÓN.- SE LE ADSCRIBEN COMO ANEJOS INSEPARA-
BLES EL PATIO DESCUBIERTO CON EL QUE LIMITA POR SU IZQUIERDA Y FONDO, LA PLAZA DE APARCAMIENTO NÚMERO 20 Y EL CUARTO TRASTERO NÚMERO 20.- SUPERFICIE CONSTRUIDA: OCHENTA 
METROS, VEINTE DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE: 49.407.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 06/09/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 06/03/2017.-  REFERENCIA CATASTRAL: 2857102UF5425N0024TE.-

• 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 DECÍMETROS 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.-

• FINCA REGISTRAL Nº: 75.658.- URBANA.- VEINTINUEVE.- PLAZA DE GARAJE SEñALADA CON EL NÚMERO 29, EN PLANTA SÓTANO 2 O NIVEL 0, EN BLOQUE 3.- TIENE COMPUTADA UNA SUPERFICIE ÚTIL
DE TRECE CON NOVENTA Y SEIS METROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: REFERENCIA CATASTRAL: 6814101UF4461S0246UG.-
FINCA REGISTRAL Nº: 75.702.- URBANA.- CINCUENTA Y UNO.- TRASTERO SEñALADO CON EL NÚMERO 10, EN PLANTA SÓTANO 1, EN BLOQUE 3.- TIENE COMPUTADA UNA SUPERFICIE ÚTIL DE TRES
CON SESENTA METROS CUADRADOS.- REFERENCIA CATASTRAL: 6814101UF4461S0268MI.-
EXPTE: 48.869.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 05/09/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 06/03/2017.- 

• 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.- REFERENCIA 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 NÚMERO 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 bancario 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.



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 17:

Ruta 1: ‘Pico Castillejo’. 
Difi cultad: Media

Polideportivo Osunillas, 9 h. 
Dist. aprox: 7 Km / Durac. 4 h.
DOMINGO 18:

Ruta 1: ‘Circular Osunillas. ‘Cerro 
de la Media Luna’. Difi cultad: Baja

Polideportivo Osunillas, 9 h. 
Dist. aprox: 7 Km / Durac. 4 h.

Aproximación en vehículos
propios hasta la cantera Los 
Arenales.

Ruta 2: ‘Ascensión al Pico Mijas 
por la Cara Sur’. Difi cultad: Alta

Ofi cina de Turismo, 9 h. 
Dist. aprox: 10 ½ Km / Durac. 

aprox: 4 ½ h. Aproximación en 
vehículos propios hasta la Venta Los 
Condes

Las inscripciones  para los días 
17 y 18 de diciembre fi nalizan hoy 
viernes a las 17 h. Más info: 952 
589 034, turismo@mijas.es o en la 
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)

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

Visita Expo-Clicks #PlayMijas
La exposición 

puede visitarse 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

Visita Expo-Clicks #PlayMijas

puede visitarse de 

de semana de 11 
a 14 y de 16 a 21:30 

Entrada  a benefi cio de 

Exposición Por la Senda de la 
Memoria de Pablo Rodríguez 

CACMijas
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

Hasta el 9 de enero

Actividades Hipercor Costa 
Mijas 

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

Talleres navideños de 
manualidades: sábado 17 
(decoraciones de Nochebuena) de 
diciembre de 17:30 a 20:30 horas 
en la Planta 1ª (Juguetería)

Concierto navideño del coro 
TIMS: viernes 16 a las 19 h

sábado 17

viernes 16
‘Descubre el cine científi co. 

Nutrición, alimentación y otros 
compañeros de viaje’

Edifi cio de Formación y Empleo 
de Las Lagunas, 18 h

Colabora el colectivo Ateneo 
Mijas. Más información en 
cinecientifi co.fundaciondescubre.
es/ciclos/fi nut/

‘Cuento de Navidad’ de la com-
pañía Comediantes Malagueños

 Teatro Las Lagunas, 18 h
El precio, 5 €. Desde 2 horas 

antes en el teatro

Exposición ‘On the line’ de 
Eduardo Query

 Inauguración: Casa Museo, 20 h
Hasta el 7 de enero

 3º Concierto de Navidad a 
benefi cio de Cáritas de la Agru-
pación Musical Las Lagunas  

 Teatro Las Lagunas, 20 h
 Con la participación además 

de la Banda Sinfónica de la 
Agrupación Musical Andalucía y 
la Orquesta de Guitarras de la UP 
de Mijas

La entrada: 1 kg de alimentos 
no perecederos

‘John de la Selva’ de Anima-
ciones Fox

 Teatro Las Lagunas, 20 h
Espectáculo benéfi co a favor 

de las protectoras Canes, PAD 
y Aristochat. El precio, 6 €. Las 
entradas pueden adquirirse en 
Veterinaria Canes y, desde 2 horas 
antes, en la taquilla del teatro

Coro de la Peña Unión del 
Cante

Cortijo Don Elías, 22 h

Presentación del libro ‘La llave 
de oro de la salud, cocinar con 
amor’, de Conchi Rodríguez Arruti

Charla solidaria a favor de la ONG 
Vicente Ferrer

Hotel Ilunion, Fuengirola

domingo 18

Carrera solidaria
Salida desde la avenida María 

Zambrano. De 11:00 a 12:00 h
Organiza la Escuela Infantil Gloria 

Fuertes. Los participantes deberán 
entregar juguetes y/o alimentos 
infantiles. Además deberán acudir 
con un gorro de Papá Noel

Zambomba fl amenca
 Peña Unión del Cante, 13 h

Día de la Lectura en Andalucía
Biblioteca del Teatro Las Lagu-

nas, 17 h

Presentación del libro: ‘El 
dulce vuelo de las mariposas’ de 
José Manuel Portero

 CAC Mijas, 19 horas

Inauguración del belén de la 
Banda de Música Virgen de la 
Peña y San Sebastián 

Antiguo Matadero, 19:30 horas
Este colectivo celebra además su 

35 aniversario

Concierto de Navidad de la 
Coral Villa de Mijas

Salón de Actos de la tenencia de 
alcaldía de La Cala, 20 horas

La Coral Villa de Mijas, en 
colaboración con el Taller de 
Canto de la UP,  actúa dirigido por 
Anna Sorrentino
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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 17TH:

Route 1: ‘Pico Castillejo’. 
Diffi culty: Medium

Osunillas Sports Stadium - 9am
Approx. dist.: 7 Km / Dur. 4 h.
SUNDAY18TH:
Route 1: ‘Circular Osunillas. 

‘Cerro de la Media Luna’. Diff.: Low
Osunillas Sports Stadium - 9am
Approx. dist.: 7 Km / Dur. 4 h.

Arrival by private vehicles to Los 
Arenales quarry

Route 2: ‘Climb to Pico Mijas on  
southern side. Diffuculty: High

Tourist Offi ce, 9am. 
Approx. dist.: 10 ½ Km / Dur. 

approx: 4 ½ h. Arrival by private 
vehicles to Venta Los Condes
Registrations for the 17th and 18th 
of December end 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)

‘Guadlahorce Ecológico’
 Association Ecological Market

Second Sundays of the month, 
at the Parque Andalucía

Last Sunday at the La Cala 
boulevard

Don’t miss

Visit Expo-Clicks #PlayMijas
Lagar Don Elías,

The exhibition 
is open from 
Monday to 
Friday from 
4 to 8pm and 
weekends 11am to 
2pm and 4 to 9:30 pm

 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

Visit Expo-Clicks #PlayMijas
Lagar Don Elías,

weekends 11am to 
2pm and 4 to 9:30 pm

 Proceeds to be given to  

Exhibition ‘Along the path of   
memory’ by Pablo Rodríguez 

CACMijas
Until the 22nd of February 

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

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

Cultural Centre in Las 
Lagunas, 8pm

Until the 9th of January

Hipercor Costa Mijas Activities 
Storyteller: Friday 16th of 

December at 6:30pm on the 
semi-basement fl oor 
(Book shop)
Christmas handcraft workshops:: 

Friday 17th (Christmas Eve 
decorations) 5:30 to 8:30pm on 
the 1st fl oor 
(Playstore)
TIMS Christmas Concert

Friday 16th at 7pm

saturday 17th

friday 16th
‘Discover scientifi c fi lms. 

Nutrition, eating and other 
travelling companions’ (Spanish)

Building for Training and 
Employment in Las Lagunas 6pm

With the collaboration of 
the  Ateneo Mijas group. More  
information at cinecientifi co.
fundaciondescubre.es/ciclos/fi nut/

‘Christmas story’’ by Comedian-
tes Malagueños (Spanish)

Las Lagunas Theatre, 6pm
Tickets, 5 €. These can be 

purchased 2 hours before at the 
theatre box offi ce

Exhibition entitled ‘On the line’ 
by Eduardo Query

 Inaug.: Folk Museum 8pm
Until the 7th of February

 3rd Christmas Concert to 
raise funds for Cáritas by the Las 
Lagunas Music Group  

 Las Lagunas Theatre, 8pm
With the participation of the 

Symphonic Band of the Musical 
Group Andalucía and the Or-
chestra of Guitars of the Open 
University of Mijas

Price: 1 kg of non-perishable 
food items

‘John de la Selva’ by Anima-
ciones Fox (Spanish)

 Las Lagunas Theatre, 8pm
Charity show to raise funds for 

the Canes, Pad and Aristochat  
shelters. Tickets, 6 €. These can 
be purchased before at the Canes 
Vet and 2 hours before at the 
theatre box offi ce

Choir of the Unión del Cante 
Flamenco Club

Cortijo Don Elías, 10pm

Book presentation, ‘La llave de 
oro de la salud, cocinar con amor’, 
by Conchi Rodríguez Arruti

Charity talk to raise funds for the 
Vicente Ferrer NGO (Spanish)

Hotel Ilunion, Fuengirola

sunday 18th

Charity race
Leaving from avenida María 

Zambrano. From 11am to 12pm
Organised by the Gloria Fuertes 

Infant School. Participants must 
bring toys and/or children’s food 
items.They must also wear a Father 
Christmas hat

Zambomba fl amenca
 Unión del Cante Club, 1pm

Reading Day in Andalusía
Library in the Las Lagunas Thea-

tre, 5pm (Spanish)

Book presentation: ‘El dulce 
vuelo de las mariposas’ by José 
Manuel Portero (Spanish)

 CAC Mijas, 7pm

Inauguration of the Nativity 
Scene by the Virgen de la Peña & 
San Sebastián Band

At 7:30 pm
This group is also celebrating 

their 35th anniversary
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WE ARE HERE TO HELP YOU

ICELAND MIJAS DONATES CHRISTMAS SWEETS FOR FAMILIES IN NEED 
The company ICELAND in Mijas Costa contacted the Foreigners Department 
to pick-up a full trolley of Christmas chocolate and biscuits to be donated to 
families in need being listed with the Mijas Red Cross. The donation was an 
initiative of Iceland in collaboration with their customers. “What a pleasure to 
receive such a charitable phone call as an expression of their solidarity”, said 
Anette Skou from the Foreigners Department. 

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.

LANGUAGE WORKSHOPS IN MIJAS VILLAGE, LA CALA 
AND LAS LAGUNAS CELEBRATE CHRISTMAS AND WILL 

BE BACK FROM THE HOLIDAYS AS OF THE 10TH OF 
JANUARY 2017!

TOWN PLANNING

BUSINESS WORKSHOPS FOR FOREIGNERS IN MIJAS 
WERE FOUND TO BE OF GREAT INTEREST 

Two workshops in English were held at the Fomento Building in Las Lagunas. 
The fi rst workshop on the 12th and 13th of December dealt with administrative 
procedures and legal matters on how to start a business as a self-employed 
person or setting-up a company. It was followed by a workshop entitled “social 
media for your business” on the 14th and 15th of December. Participants had 
the opportunity to ask individual questions. The workshops were organised by 
the municipal Department for Employment in collaboration with the Foreigners 
Department in the Town Hall.

Jorge Coronado / Gabrielle Rey

Mijas proposes the creation 
of a Court of Justice in the 
municipality to the ‘Junta’
The local 
council is 
studying the 
option to make 
a plot available 
to the regional 
government  
to build this 
infrastructure

Last Thursday an important and 
wide-reaching initiative was put 
on the table in a meeting held with 
the delegate of the ‘Junta’ in Mála-
ga, José Luis Espejo, by the mayor, 
Juan Carlos Maldonado (C’s) and 
the councillors, Fuensanta Lima 
(PSOE), Andrés Ruiz (C’s) and 
José Carlos Martín (C’s). This is 
an ambitious proposal; to Create a 
City of Justice in the municipality.

“We are a municipality of great 
population covering almost 150 
kilometers and with three urban 
nuclei, without forgetting our 
neighbours in Fuengirola. It would 
be very positive for the ‘Mijeños’ 
and ‘Fuengiroleños’ to be able to 
resolve their legal procedures in 
a City of Justice where the possi-
bility of creating new judicial bo-
dies would be opened, and due to 
this, we wanted to carry out this 
meeting, so that we are taken into 
account and to obtain this great 
advantage for the citizens”, assu-
red the mayor after the meeting. 

Maldonado also highlighted 
that the government delegate was 
receptive to this request and has 
assured that he will study it.

For Fuensanta Lima, the cons-
truction of this infrastructure 
would imply a qualitative leap in 
the area and improve the quality 
of judicial activity with ample fa-
cilities”.

Location
The councillor for Patrimony, 
Andrés Ruiz, reported that his 
department “has located several 
plots where the construction of a 
worthy Court of Justice could be 
carried out”. The municipal inten-
tion, advanced the councillor “is 
to make them available to the Re-

gional Government of Andalusia”. 
There are two plots, one of 2,600 
metres in the area of El Juncal and 
another of 3,500 meters in the su-
rroundings of the Myramar Small 
Business Centre.

Project
The municipal proposal is that the 
new City of Justice encompasses 
the judicial bodies of Mijas and 
Fuengirola. All existing judicial 
centres situated throughout diffe-
rent areas of Fuengirola could be 
brought together in these facili-
ties.  The governing team has as-
sured that the project would make 
it possible to create new generic 
and specialized jurisdictions. 
“Putting these infrastructures into 
action is a challenge for this local 
government. We intend to esta-
blish the groundwork for this pro-
posal to become a reality”, added 
the Councillor for Infrastructures, 
in the Mijas Town Hall, José Car-
los Martín.

City of Justice in Málaga / Archive.

for the ‘Junta’ in Málaga 
will study the proposal  

made by the local council

The delegate 

J.M.G./G.R. The Local Coun-
cil of the Mijas Town Hall has 
announced the total number 
of investments made in our 
municipality in terms of cons-
truction works. Specifi cally, the 
1800 building licenses proces-
sed during this year correspond 
to a total of 120 million euros 
moved by the construction sec-
tor, which means, according 
to Town Hall sources, “triple” 
the amount of last year, which 
amounted to almost 40 million”.

The information proves that  
every day Mijas is a municipa-
lity that is more attractive for 
investors. These numbers will 
be surpassed for the next ac-
counting period, taking into ac-

count the permit for the Byblos 
Hotel, which has not yet been  
included”, said Town Planning 
Councillor, Andrés Ruiz (C’s). 
If we make the comparative in 
terms of the number of licen-
ses, in 2015 we processed 1881, 
a fi gure very similar to 1800 
this year. Something that makes 
the increase in the number of 
authorizations for large projects 
requested in 2016 evident.

According to the councillor 
for Town Planning, “Mijas is 
attracting the large investors 
who used to choose Marbella 
before. This is what leads us to 
believe that  our municipality 
is positioning itself better and 
better in the market and that we 

are generating employment and 
wealth also in this sector”, in 
addition, for Ruiz, this informa-
tion, in which La Cala de Mijas 
is the nucleus that accumulates 
the most ‘paperwork’ means 
that we are also generating im-
ployment”.

As pointed out by the Town 
Hall, the simplifi cation and 
streamlining of the procedu-
res in the area coordinated by 
Andrés Ruiz are worth being 
mentioned, an example being 
the meeting held with building 
companies and promoters to 
listen to their suggestions and 
together “see how we can con-
tinue to improve the whole sys-
tem”.

In 2016 Building Licences will represent an 
economic impact of 120 million euros
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The tourist image of Mijas is 
strengthened through the web. 
The Department of Tourism 
launches its new portal at www.
turismo.mijas.

The website, designed by the 
Faculty of Tourism of the Univer-
sity of Málaga, has been fi nanced 
through the Joint Investment 
Plan of the Provincial Council 
and the Association of Munici-
palities. The initiative has had an 
investment of 5,500 euros “that 

joins the investment of 155,000 
euros for improvements to the 
tourist offi ce of Mijas Village, as 
well as the creating of the tourist 
offi ce of La Cala,” said the Cou-
ncilor for Tourism, Fuensanta 
Lima (PSOE). The councillor 
highlighted the importance of 
the joint work of the institutions 
that has made this project pos-
sible. “This type of collabora-
tion with an entity such as the 
Association of Municipalities, 
is essential to be able to carry 
out such improvements in the 
municipalities,” said Lima. On 
the other hand, the Delegate of 
Investments for the Association 
of Municipalities, José Eduar-
do Díaz, contributed that “the 
Association has invested in the 
West Coast of the Costa del Sol 
over the past three years nearly 

3,200,000 euros. An Investment 
Plan resulting from the agree-
ment reached by the Association 
of Municipalities with the Pro-
vincial Council and the Ministry 
of Industry and Tourism for di-
fferent ventures in the municipa-
lities. Diaz clarifi ed that “these 
are ventures that the municipa-
lities are asking us for, according 
to their needs and according to 
their own projects, because no-
body knows a town’s needs bet-
ter than the Town Hall.”

Presentation of the new web page for Mijas tourism in the headquarters of the Association of Municipalities / P.M.

Mijas launches a new web 
portal for tourism created 
by the University of Málaga
The project has been fi nanced by the Association of 
Municipalities and the Provincial Council of Málaga

Jorge Coronado / Gabrielle Rey

offers all the tourist 
information for Mijas and its 

many attractions

The web

Mijas can boast of being a 
very diverse municipality 
with a varied tourist offer. 

Its 14 kilometers of beaches 
and the old town of Mijas Vi-
llage are some of the attrac-
tions that make our town one 
of the most visited in the pro-
vince of Málaga. 

Thus, the new tourism por-
tal offers information on the-
se places and many others, as 

well as interesting facts. 
The head of the Department 
of Tourism, Juan Carlos, ex-
plains that “we are seeking to 
involve the man in the street, 
so within the region we are 
inviting all our visitors and 
residents to send us their 
photographs of Mijas. In this 
department we want to en-
courage interaction with our 
users of the web.”

A dynamic web portal with lots of 
information and an a� ractive image

“
OPINIONS

“This website will serve to value the 
largest economic sector of our mu-
nicipality and to give full and detai-
led information about our destina-
tion to tourists who visit us.”

FUENSANTA
LIMA
Councilor for 
Tourism (PSOE)

All prepared for the 
traditional Christmas 
meal for pensioners
J.C./G.R. The Department 
for Pensioners is preparing, 
as every year, one of the most 
beloved Christmas festivities. 
For another year, the Town Hall  
offers retirees and pensioners 
a meal to celebrate the holiday.
The meals for the participants 
from Mijas Pueblo and La Cala 
will take place on Saturday, 
December 17th, at 2pm, at the 
Sports Center of La Cala. The 
council reminds that a bus will 
pick up the Mijas Pueblo group 
at 1:30pm in front of the Town 
Hall.

In the case of Las Lagunas, 
the celebrations will be held 
at the Sports Center of Las La-
gunas on Sunday the 18th, with 
both  lunch (at 2pm) and din-
ner (at 8:00 p.m.), due to The 
large number of registrations 
that have been received. The 
Councilor for Pensioners, Ta-

mara Vera (PSOE) explained 
that “what we are looking for 
with this is to make our elders 
have the best possible time 
and enjoy their company with 
all security guarantees”. The 
councillor hopes that the parti-
cipants enjoy these Christmas 
holidays.

SENIORS

“As a novelty this year, we have 
distributed the Christmas meal in 
two groups in the area of Las La-
gunas due to the high number of 
participants. We want our elders to 
have the best possible time”.

TAMARA
VERA
Pensioners
Counc.(PSOE)

chain of favours

G.R. The Mijas Town Hall and 
Chain of Favours are once again 
collaborating for another year to 
ensure that Christmas reaches 
the most economically disad-
vantaged households of the mu-
nicipality through the campaign 
‘Ni un niñ @ sin juguetes’ (not a 
single child without toys). 

The councillor for Social Ser-
vices, Mari Carmen Carmona 
(C’s), has presented this week 
this solidarity initiative that con-
sists in collecting toys and food 
for these holidays, accompanied 
by the head of this charitable 
association, Carlos Holecek. 
The idea is to encourage the 
residents in Mijas to participa-
te in it. Until next December 
22nd this large group of almost 
60 volunteers will be collecting 
children’s items and non-peris-
hable food so that, in an act with 
Santa Claus on December 23rd, 
the minors will receive their 
toys and the older ones Christ-
mas sweets and food. “This 

initiative is wonderful and we 
had to join it as a Town Hall as 
helping towards the happiness 
of all these children is the best 
gift that a public institution can 
offer for Christmas”, said Car-
mona.

For his part, Holecek took 
the opportunity to remind that 
Chain of Favours “is a solidari-
ty project that is composed of 
many people who want to pro-
mote social initiatives from the 
neighborhoods” to which he 
added that “they will divide the 
toys by age and gender for dis-
tribution”.

The Social Services De-
partment  is in charge of brin-
ging this solidarity initiative in 
contact with the most economi-
cally disadvantaged families. 

Chain of Favours in Mijas has 
more than 2,700 followers on 
Facebook and this is where they 
publish all the different collec-
tion points throughout the mu-
nicipality.

SOLIDARITY

is collecting toys for children



05 MijasNews Mijas Weekly
16th to 22nd of December 2016

The main streets, rounda-
bouts, municipal buildings, 
gardens and tree boxes 
throughout the municipality 
are full of green and red lea-
ves following the planting, 
in the weeks before Christ-
mas, of 12,000 ‘pascueros’ 
(poinsettias). This is a tradi-
tional stamp over Christmas, 
which is used to comple-

ment the typical decoration 
installed in the streets of the 
municipality of Mijas.

As pointed out by the 
Councilor for Parks and 
Gardens, Roy Pérez (PSOE), 
“with the arrival of Christ-
mas we have wanted Mijas 
to look its best, installing 
these almost 12,000 ‘pas-
cueros’ throughout the mu-
nicipality”, and highlighted 
that “within the department 

we have tried to reach all 
corners of the municipality, 
planting this typical Christ-
mas plant on roundabouts 
and main roads, as well as 
at the entrances and exits of 
the municipality.

Likewise, the decoration  
of Mijas with these plants 
has included the installa-
tion of large flower pots in 
certain points of the muni-
cipality.

Municipal staff working on one of the gardens on the boulevard in La Cala de Mijas. / Beatriz Martín.

12,000 ‘poinsettias’ cover  
the streets in green and red 

Mijas decorates for Christmas

J.M.Guzmán / Gabrielle Rey

Countdown for 
Christmas

LIGHTING

The main streets and squares are full of Christmas decorations since last 
night. This lighting, which will be maintained until January 6th, will have a 
special schedule on December 24th, 25th and 31st, as well as January 1st  
and 5th, when they will stay on all night long / Mijas Press.

J.M.G./G.R. The most em-
blematic corners of the 
town already have a typica-
lly Christmas print with the 
lighting of the traditional 
lighting. Yesterday Thursday, 
at 6:30pm, the Christmas 
illumination that we will be 
seeing until next January 6th 
was turned on. The Town 
Hall underlined the lighting 
of streets demanded by 
the neighbours and that, in 
previous years, would not 
have been lit, such as calle 
Torreón, Torremolinos and 
Marbella, in the area of La 
Cala; Calle Caños or Avenida 
del Compás, in Mijas Pueblo; 
As well as the Camino de 
Coín up to the Police Head-

quarters, Margaritas Avenue 
or the area from Avenida 
de Mijas to El Coto, in Las 
Lagunas. In addition, and 
among the novelties of this 
year’s compositions, it is also 
worth mentioning the intro-
duction of elements such as 
arches on the large avenues.
In this regard, the councillor 
for Festivities, Tamara Vera 
(PSOE), wanted to point out 
that “this year the Christmas 
lights include streets that 
had not been lit during other 
years and had been much de-
manded by the neighbours 
and we hope that the resi-
dents and visitors to Mijas 
enjoy them during the festi-
vities”.

The streets of Mijas Pueblo are al-
ready  very uniquely decorated for 
the Christmas holidays. The Solida-
rity Trees Route initiative involves the 
preparation, by different associations 
of the municipality, of 30 decorative 
trees that form a path that reaches 
different points of the village. In total, 
32 groups have participated, those 
who have designed and made these 
decorative items with discarded ma-
terials, thus demonstrating that many 
of the things we throw away, have a 
second life.

In this regard, the president of the 
association La Alegría de la Huer-
ta, Antonia Núñez, stressed that 
“this helps our businesses because 
we attract visitors who buy here, in 
addition to raising awareness of how 
important it is to recycle and show 
everything that can be done with al-
ready used materials”. Although the 
fi rst impression is that they are co-
lourful trees, when we come closer 
we see that the main elements are 
plastic bottles, cans or even used 
sport shooting cartridges, among 
other reused materials. There are 
details that, along with their dis-
tinctive characteristics, defi ne 
aspects specifi c to each group 
collaborating. As well as this, 
the Route of Solidarity Trees has a 

passport that can be acquired with 
a donation of one euro at the Tourist 
Offi ce in Mijas Pueblo and at the Folk 
Museum, as well as in local shops. 

In this way, people who indicate 
which tree they liked the most and 
deposit it in the boxes enabled at 
these points, can enter a raffl e for 
gifts donated by local entrepreneurs, 
ranging from dinners to articles from 
their own shops. The passport also 
has a map showing the places where 
the trees are located. Finally, the as-
sociation responsible for 
the win-ning tree, will 
decide the destination 
of the monies raised 
over Christmas.

� e Solidarity Tree 
Route: Mĳ as colours 

Christmas

In this regard, the president of the 
association La Alegría de la Huer-
ta, Antonia Núñez, stressed that 
“this helps our businesses because 
we attract visitors who buy here, in 
addition to raising awareness of how 
important it is to recycle and show 
everything that can be done with al-
ready used materials”. Although the 
fi rst impression is that they are co-
lourful trees, when we come closer 
we see that the main elements are 
plastic bottles, cans or even used 
sport shooting cartridges, among 
other reused materials. There are 

the Route of Solidarity Trees has a 

sociation responsible for 
the win-ning tree, will 
decide the destination 
of the monies raised 
over Christmas.
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As a tribute to the multicul-
turalism of Mijas, the most 
iconic monuments from cities 
such as Rio de Janeiro, New 
York, London, Paris and Sevi-
lle, can now be visited in the 
Plaza Virgen de la Peña in Mi-
jas Pueblo. The project, known 
by the name of “Navidad entre-
culturas” (Intercultural Christ-
mas), is one of the neighbour’s 
associations initiatives, which 
also made great efforts to set 
up the “Ruta de los Árboles 
Solidarios” (Route of Trees 
of Solidarity) decorating 
the streets of the town.

“This initiative is 

Tourists photographing the replica of the Eiffel Tower / I.Pérez.

A stroll past the m� t spectacular 
monuments of the world
The Plaza Virgen de la Peña hosts an 
exhibition of replicas such as the Giralda, Big 
Ben and Cristo Redentor made from scrap

J.M.Guzmán / G.Rey

Mijas decorates for Christmas

the m� t spectacular 

WITH RECYCLED MATERIALS

The statues can reach, 
in some cases, seven 
meters high, which, 
from shear size, makes 
them a great tourist 
attraction for the many 
visitors to the town. In 
fact, the author admits 
that the volume of these 
works reaches, in some 
cases, a ton of metallic 
material.

“I really like doing it, full stop. I am a 
blacksmith and I like art and geogra-
phy, which motivates me to do these 
works”. “I am 67 years old, but I can 
remember when I was eight I already 
knew the capitals of the world. I was 
always facinated by the world, the ci-
ties. That’s why I make monuments 
of each country”. ”Now I am doing St. 
Basil’s Cathedral of Moscow”.

Blacksmith
artist and
sculptor

ARMANDO
ESPERANTIO

The exhibition in Mijas Village 

is made up of fi ve replicas 

from up to four continents

Solidarios” (Route of Trees 
of Solidarity) decorating 
the streets of the town.

“This initiative is 

The statues can reach, 
in some cases, seven 
meters high, which, 
from shear size, makes 
them a great tourist 
attraction for the many 
visitors to the town. In 
fact, the author admits 
that the volume of these 
works reaches, in some 
cases, a ton of metallic 
material.

Armando Esperantio continues working on 

new projects at his workshop at the junction of 

Calle Guadalteba and Camino de Campanales 

in Las Lagunas, which he hopes to make 

available for future events.

an added attraction for visitors 
these days to the municipality. 
It is impressive how scrap can 
be used to create these elabo-
rate compositions that are a 

symbol of the multiculturalism 
that exists in Mijas with the 
coexistence of more than 125 

nationalities“, said the mayor 
of Mijas, Juan Carlos Mal-
donado (C’s), during the 

presentation of the exhibition, 
last Wednesday.

Lover of art and the world
The man behind these repli-
cas is Armando Esperantio, 
a blacksmith from Mijas of 
Argentine origin, who has 
discovered in these creations 
how to develop his mastery 
with metal and two of his 
passions, geography and art. 
“I am 67 years old, but I can 
remember when I was eight I 
already knew the capitals 
of the world. 
I was always 
facinated by 
the world, the 
cities. That’s 
why I make 
monuments 
of each cou-

ntry“, said Armando. 
But the passion 

for creating these 
works is not always 
there, as Esperan-
tio tells us, these 
pieces, which we can see 
today in Mijas Village, are 
the result of a period of in-
activity as a blacksmith: “I 
normal work creating artistic 
furniture, but I found myself 
without work and decided 
to make these statues”, said 
the creator, who admits that 
this hobby is going to evolve, 
because ”now I am doing St. 
Basil’s Cathedral of Moscow“, 
a challenge that we hope to 
be able to admire in the co-
ming months.

 without work lead the 
author to create the 

sculptures

A period
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The great park of Mijas, among all of us

Work is being done on the specifi cations for the drafting of 
the project, which is why requests are made for sugges-
tions that can improve this future infrastructure

The great park of Mijas will 
belong to all the residents. 
This is intended by the gover-
ning team which, coinciding 
with the development of the 
technical specifi cations for 
the drafting of the project, has 
created an email address to re-
ceive the proposals and ideas 
of the ‘mijeños’ about what 
will be the largest park in the 
province of Málaga.

In the words of the mayor 
of Mijas, Juan Carlos Mal-
donado, (C’s), “we want this 
park to be the hallmark of all 
the people of Mijas and for 
the neighbours themselves to 
participate in the project. The 
government team has already 

presented the proposals of the 
Town Hall,  which will now 
be modifi ed, adding elements 
according to the proposals we 
receive”.

 The great park of Mijas  will 
have a surface area of more 
than 350,000 square 
meters, located in 

the area of El Ahogadero, in 
front of the San Cayetano Ce-
metery. 

“Las Lagunas needed a re-

creational area of these cha-
racteristics and the neigh-
bours have 
already shown 
their satisfac-
tion with and 
enthusiasm 

for this project,  
which is a great 

boost for the municipality also 
at the tourist level”, added the 
mayor, for whom “the idea is 
that this Great Park will  con-

Citizen participation 
is requested to design 
the great park of Mijas

“We want this park to be a hall-
mark of all the people of Mijas 
and that the neighbours them-
selves participate in the pro-
ject. The government team has 
already presented the  propo-
sal of the Town Hall, which will 
now be modifi ed, adding ele-
ments according to the propo-
sals we receive“.

Mayor of 
Mijas (C’s)

JUAN CARLOS 
MALDONADO

OPINIONS
tain all the   elements required 
for the whole family to enjoy, 
regardless of age, and also has 
the option of developing acti-
vities for all tastes. Hence, the 
address elgranparque@mijas.
es is enabled, as a receptor 
of any suggestions the neigh-
bours may wish to make.

According to municipal sou-
rces, this new infrastructure 
will become “the lung of the 
Costa del Sol and a new iden-
tity for Mijas”, so the project 
will have a tribunal, formed 
by professionals from various 
disciplines, who will develop 
it “giving them access to the 
ideas that the residents of Mi-
jas refl ect through the e-mail”.

Town Hall Proposal
This new recreation area that 
is planned in Las Lagunas has 
an initial proposal by the Mi-
jas Town Hall, which would 
include a running track, bike 
path, skating or rock climbing 
areas, among others.

Also, the Mijas Town Hall is 
aiming for an architectural la-
yout with an Andalusian cha-
racter, “that will take us back 
to times of yesteryear”, inclu-
ding allusions to the donkey 
taxi, Arab tiles, the forge, the 
‘pilastrón visto’, geometric 
tiles, etc. That is, these and 
other elements “that defi ne us 
as a village”, such as fountains, 
kiosks and the construction of 
a gazebo, are emphasized by 
the local council in its propo-
sal.

The great park of Mijas will 
have a large lake with boats, 
water attractions and a bridge 
that crosses it, which is plan-

Through this email address, the government team will consider 
the proposals offered by citizens interested in contributing 
ideas for this important project

Send your proposals to:

ned to be a symbol of the pla-
ce and also a must for photo-
graphs for all neighbours and 
visitors. “A revulsive for tou-
rism in the urban nucleus and 
for the entire municipality”, 
emphasize municipal sources, 
who also suggest the possibi-
lity of incorporating elements 
for children, like areas for in-
fant games, with fantasy de-
tails, like houses for hobbits 
or gnomes.

As far as the cultural section 
is concerned, the base propo-
sal of the Town Hall also inclu-
des an outdoor amphitheater, 
“where concerts and plays can 
be organised, among other 
events”.

As regards the technical cha-
racteristics, this new enclosu-
re would have two entrances 
and three parking areas for a 
perimeter that “doubles that 
of the Paloma Park in Benal-
mádena”. A space just 1.5 kilo-
meters from the heart of Las 
Lagunas.

multidisciplinary tribunal that will carry out the 
infrastructure and where they will incorporate the ideas 

that the ‘mijeños’ refl ect in the email

The project will have a

be modifi ed, adding elements 
according to the proposals we 
receive”.

 The great park of Mijas  will 
have a surface area of more 
than 350,000 square 
meters, located in 

bours have 
already shown 
their satisfac-
tion with and 
enthusiasm 

for this project,  
which is a great 

elgranparque@mĳ as.es

Over 350,000 square 
metres 

Between 3,5 & 5 million euros

surface
Finca El Ahogadero, facing 
the San Cayetano Cemetery

 location
 INVESTMENT

ESTIMATED

MAIN CHARACTERISTICS

elgranparque@mĳ as.es

J.M.Guzmán / G. Rey
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After the storm, calm is ex-
pected to return soon. More 
than 5,150,000 euros is the as-
sessment made by the local 
council of the damages caused 
by the last storm in Mijas. It 
has been precisely the mayor, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
who presented a report that 
refl ects the current state of the 
river channels and streams in 
the municipality after the visit 
by the temporary director of 
Planning and Management of 
the Public Hydraulic Domain 
of the Regional Ministry for the 
Environment of the Regional 
Government in Andalusia, Juan 
María Serrato. The two leaders, 
accompanied by more members 
of the government team, inclu-
ding the fi rst deputy mayor, 
Fuensanta Lima (PSOE), fi rst 
participated in a work meeting 
and then went to see the current 
situation in the area of the Arro-

yo Real stream.
“Coordination between ad-

ministrations is now more im-
portant than ever to carry out 
concrete actions that benefi t 
our neighbours and help them 

to recover normality after the 
rain damage”, said Maldonado, 
who thanked “the autonomous 
government for its willingness”.

Serrato spoke on the same li-
nes and stressed the importance 
of “the information provided by 
the Town Hall, which will not 
only serve to assess and review 
the work to be done regarding 
emergency actions, but also to 
be better informed about all of 
the prevention work that has 
to be carried out from this mo-
ment”.

Therefore, the Regional Go-
vernment in Andalusia is com-
mitted to include Mijas in the 
risk situations of the ‘Flood Pre-
vention Plan in Andalusian Ur-
ban Areas’ for better and more 
effective future planning in the 
face of this type of problems. 
“In this way we can program-
me what preventive actions are 
necessary at the time, as well as 
where to undertake work and  
know which infrastructures are 
most appropriate according to 
the level of risk”, added Serra-
to. Finally, the head of Planning 
and Management of Public Hy-
draulic Domain congratulated 
the municipality of Mijas for 
the “conscientious work” done 
in regard to the assessment of 
damages and stressed that it is 
essential to carry out “urgent 
actions fi rst and then, on a sche-
duled basis, work to prevent 
new episodes where human 
lives and their property are at 
risk”. 

Mijas presents a balance 
of the damages caused 
by the rains to the ‘Junta’

Micaela Fernández / Gabrielle Rey 

The local council has made an assessment of the state of 
the rivers and streams to determine the emergency and 
prevention works needed after the last storm

coordination

The mayor of Mijas valued the im-
portance of the cooperation between 
the administrations in order that 
MIjas returns to normality after the 
storm. Maldonado hopes that the aid 
will “arrive as soon as possible”. 

A moment during the visit by Juan 
María Serrato / J.P.

Is the assessment of 
damages in Mijas

Five Million

Last rains

DAMAGE

On Sunday the 4th of December 
218 litres fell per square metre 
in Mijas Village. The water was also 
channeled through the rivers, causing 
fl oods, persons to be trapped and tra-
ffi c cuts. The Town Hall has made the  
info@mijas.es email available to re-
ceive any type of information, as well 
as the normal telephone numbers in 
municipal offi ces.

M.F. / G.R. Mijas is once again  
an example of solidarity. In this 
case, the councillor for Culture, 
Fuensanta Lima (PSOE), and the 
councillor for Domestic Animals, 
Mari Carmen González (PSOE), 
presented this week the charity 
show ‘John de la Selva’, organised 
by Fox Animations to raise funds 
to help PAD, Aristochat and Ani-
mal Domus, whose facilities were 
damaged by the fl oods in Mijas.

Lima explained that “this event 
has been organised after receiving 
a request from Fox Animations for  
a space where they could carry 
out a charity event to raise funds 
for the repair of damage caused by 
fl ooding in the facilities of the ani-
mal protectors and shelters”. 

According to González “after 
the heavy rainfall, there are nume-
rous families and groups that have 
seen their homes and facilities da-
maged. 

In this case the area where the 

Municipal Zoosanitary Park is lo-
cated, as well as the Protector of 
Domestic Animals (PAD)and Aris-
tochat, were seriously affected.

The event, which will take pla-
ce on the 17th at the Las Lagunas 
Theater at 7pm, will feature a co-
medy in which the actors interact 
with animals and it is to be enjo-
yed by all age groups.

CHARITY

Charity show to help PAD, 
Aristochat & Animal Domus

the event

Tickets: 6 euros
On sale at: Animal Domu, 
PAD, Aristochat & tienda Kiwoko 
(Parque Miramar)

“In Mijas we are always alert and 
ready for what may happen. At 
the Town Hall we are working to 
return to normality as soon as 
possible”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Mayor of 
Mijas (C’s)

M.F./G.R. The Council for So-
cial Welfare and Equality of the 
Mijas Town Hall has announced 
this week that it has 50,000 euros 
for emergency aid to collaborate 
with those with fewer resources 
affected by the rains, until the 5.1 
million euros that the  Town Hall 
has requested from the Central 
Government arrives to remedy 
the damage. “The neighbours are 
approaching the branch offi ces 
and the Town Hall to present their 
claims for the damages that have 
been caused by the fl oods but, 
many of them need immediate 
help”, said the councillor respon-
sible for the area, Mari Carmen 
Carmona (C’s).

For this, the department for  So-
cial Welfare has created an extraor-
dinary follow-up commission on 
this topic to be held every Friday. 

Emergency aid for those with less resources 
who have been affected by the rains

SOCIAL WELLBEING

The department has 50,000 euros to alleviate the situation of the 
most disadvantaged families until Government aid arrives

“We ask citizens to try to pro-
vide as much information and 
documentation as possible at the 
time of application, so that they 
can access the aid more quickly”, 
added Carmona. Also, according 
to the bases of social emergency 
aid granted in cases of natural di-
sasters, they must be up to double 
the IPREM, which means that in 
this case they would be set at 1,065 
euros, explained the councillor.

Finally the department re-
minds residents and neighbours 
who have their insurance policy 
in place and are up to date with 
their payments that they can con-
tact the Insurance Compensation 
Consortium on telephones and 
web page: 952367042, 902 222 
665, www.consorseguros.es or 
through the Mijas Town Hall at 
the branch offi ces in  Las Lagunas 
and La Cala. 

Water is removed from a warehouse in Polígono La Vega / Archive.
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presents it’s teams

Applications must be 
presented between 
the 16th and 30th 
of December at the 
Building for
Training

MSC offers 10 
jobs as 
coordinators and 
team leaders

SPANISH /5

El candor cf 32nd Gathering of  

PÁG. 20-21

S
SPANISH. 28

S
SPANISH.36

Residents can now send an e-mail to elgranparque@mijas.es with their proposals 
about what will be the largest park in the province of Málaga NEWS/3

On Sunday the 18th the
plaza Virgen de la Peña, will 
host this Christmas event 
from 12 noon 

More than 200 players, in 12 
different teams, make up this 
club that is now twenty-five 
years old

‘Pastorales de Mĳ as’

The great park is open to
the citizen’s suggestions

NEWS/7

Mijas proposes 
the creation
of a Tribunal 
of Justice
The Town Hall 
is studying the 
possibility of
offering a plot
to the ‘Junta’
SPANISH/17

Building 
licenses imply 
an economic 
impact of 120 
million euros

This amount is triple 
that of the previous 
year according
to Town
Planning 

your door over Christmas

S
Social Wellbeing encourages 
families to take in children from 
children�s centres over the coming 
Christmas holidays

�hogar abierto� knocks on
your door over Christmas

�hogar abierto� knocks on 32nd Gathering of  
‘Pastorales de Mĳ as’
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Este

2017
persigue tus

suenos
persigue

suenos
persigue

Este

persigue tus

suenos

2017

Festividad nacional / autonómica / local

Don't forget to pick up your 2017 
calendar with your copy this week

SPANISH. 20-21

Building for
Training
SPANISH 

NEWS/7

Mijas proposes 
the creation
of a Tribunal 
of Justice
The Town Hall 
is studying the 
possibility of
offering a plot
to the ‘Junta’
SPANISH

Building 
licenses imply 
an economic 
impact of 120 
million euros

This amount is triple 
that of the previous 
year according
to Town
Planning 
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