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ACTUALIDAD/12-13

La adquisición 
de los nuevos 
vehículos policiales  
ha supuesto una 
inversión municipal 
de 211.400 euros

La Policía Local 
cuenta con 
cuatro nuevos 
todocaminos

ACTUALIDAD/8

Igualdad 
recomienda 
los juguetes no 
sexistas
El departamento 
municipal organiza 
la campaña 
‘Cambiemos las 
reglas del juego’
ACTUALIDAD/17

Fallece el 
exalcalde Miguel 
González Berral 
a los 83 años de 
edad
Corporación y  
vecinos despiden a 
una de las fi guras 
más queridas de 
nuestra localidad

finalizan las mejoras

Segundo premio. - Mijas se suma a la lista de municipios sobre los que el sorteo extraordinario de Navidad ha dejado una lluvia de 
euros. Aquí, en el Estanco La Cala, se vendieron dos décimos del número 04536, agraciado con el segundo premio, lo que supone repartir 
250.000 euros a los afortunados compradores. “Ojalá que le haya tocado a una familia de Mijas, sería la ilusión de mi vida”, manifestó 
Rafaela Arroyo, gerente del conocido establecimiento, quien confesó que “es para mí un orgullo dar un premio de este nivel, es la primera 
vez que repartimos uno de esta índole” / Jacobo Perea.  ACTUALIDAD/7

 MIJAS POTENCIA EL
tejido comercial local

el cartero real pasará
por l	  tres núcle	 

PÁG. 6

El Ayuntamiento, junto 
con las asociaciones 
de comerciantes y 
artesanos, promocionan 
los negocios mijeños

Los días 27, 28 y 29 en 
la plaza Virgen de la 
Peña, el parque María 
Zambrano y la plaza 
de la tenencia caleña PÁG.27

A A
PÁG. 19

D

Del 23 al 29 de diciembre de 2016

Los días 27, 28 y 29 en 

Peña, el parque María 

PÁG.27
D

Después de una gran reforma, 
luce nuevo césped, 
un marcador 
electrónico y 
porterías

El pleno aprueba una revisión de ofi cio del plan parcial de la parcela deportiva 
como paso previo a una solución urbanística del sector C-24 ACTUALIDAD/3

Brindando por la suerte

En marcha el proceso para 
recuperar la titularidad y 
uso público del Hipódromo 

Mijas Comunicación y El Corte Inglés inician una 
campaña solidaria para repartir juguetes entre los 
niños menos afortunados. Serás el protagonista 
de la portada de Mijas Semanal, en compañía 
del Cartero Real, y llevártela impresa en el 
Centro Comercial Costa Mijas, del 26 de 
diciembre al 4 de enero. EVENTOS/19

tu puedes ser protagonista
de Mĳ as Semanal

finalizan las mejoras
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En 2012, el Servicio Andaluz de 
Empleo (SAE) comunicó su sa-
lida del consorcio gestor de la 
Unidad Territorial de Empleo 
Desarrollo Local y Tecnológico 
de la Costa del Sol (UTEDLT), 
instando a los ayuntamientos 

participantes a que hicieran lo 
propio, como paso previo a la 
liquidación de este organismo.

El pleno celebrado el pasado 
lunes aprobó, con los votos fa-
vorables de PSOE, C’s y CSSP 
y las abstenciones de PP y la 
concejala no adscrita, la sepa-
ración del Consistorio mijeño 
del Consorcio de la UTEDLT 
Costa del Sol.

“Las personas que formaban 

parte de estas unidades han 
sido readmitidas en el SAE, 
menos una persona que lo fue 
por el Ayuntamiento de Benal-
mádena, el resto de municipios 
que conformaban el consorcio 
de la Costa del Sol ya han sali-
do”, señaló la concejala de Fo-
mento del Empleo, Laura Mo-
reno (PSOE), quien recordó 
que Mijas es la única localidad 
que, actualmente, integraba di-

cho ente.
Por su parte, el portavoz del 

Grupo Municipal Ciudadanos, 
Andrés Ruiz, recordó que la 
participación local en el con-
sorcio es de un 30 por ciento, 
lo que supone, en gastos de 
personal, 410.332,5 euros. Sin 
embargo, Ruiz aclaró que “nos 
tenemos que salir del consor-
cio, para liquidarlo hay que 
disolverlo. Para conocer las 
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Mijas, que era el único municipio que integraba 
este organismo, da el paso previo para disolverlo

El Ayuntamiento se separa 
del consorcio de la UTEDLT

M.J.Gómez / J.M.Guzmán

OPINIONES

“Han obligado a poner en 
marcha los procesos de diso-
lución y liquidación de los con-
sorcios. En estos momentos, 
somos el único municipio que 
integra dicho consorcio”

LAURA MORENO
Edil Fomento del 
Empleo (PSOE)

“
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de liquidación 
determinará los costes 

de la disolución

El proceso 

J.M.G. Los últimos expedientes 
de reconocimiento extrajudicial 
de crédito, pendientes de pago, 
correspondientes a 2015, fueron 
aprobados, el pasado lunes, con 
los votos  favorables de PSOE, 
C’s, PP y la concejala no adscrita.

El primero de los expedientes 
es por un importe de 2.368,60 
euros, se refi ere a una factu-
ra para la compra de material 
eléctrico y de mantenimiento 

del servicio en los edifi cios mu-
nicipales. El segundo se ciñe  
a una factura, por importe de 
69,09 euros y sin informe de re-
paro, por servicios de asesoría 
jurídica.

La concejala de Hacien-
da, Mari Carmen González 
(PSOE), recordó que, “la priori-
dad del equipo de gobierno es 
reducir el número de este tipo 
de expedientes en pleno”.

El pleno aprueba las últimas 
 trajudiciales de crédito de 2015

Momento de la sesión plenaria del pasado lunes / J.M.G.

Mijas 3.40 TV retransmite en directo los pleno. En la imagen, durante la sesión del pasado lunes / J.M.G.

2.518 metros 
cuadrados de 
cesión pública 
en el estudio 
de detalle 
para Cerrado 
del Águila
J.M.G. El pleno aprobó el pa-
sado lunes el estudio de detalle 
de Cerrado de Elviria, denomi-
nación urbanística de Cerrado 
del Águila, por el cual el suelo 
urbano consolidado de dicho 
sector, en el que se preveían 62 
viviendas, reduce su densidad 
a solo 32. Una situación cata-
logada de “positiva” por parte 
del edil de Urbanismo, Andrés 
Ruiz (C’s). 

Asimismo, según explicacio-
nes del edil, el estudio de deta-
lle contempla la cesión obliga-
toria y gratuita, “libre de carga, 
de una parcela destinada a sis-
tema general viario de 2.528,12 
metros cuadrados”.

La portavoz del Grupo Mu-
nicipal Socialista, Fuensanta 
Lima, señaló los informes fa-
vorables, tanto jurídicos, de 
planeamiento y por parte de in-
fraestructuras, recordando que 
“tampoco ha habido alegacio-
nes en su disposición pública”.

El punto se aprobó con los 
votos favorables de PSOE, C’s y 
CSSP y las abstenciones de PP 
y la concejala no adscrita. 

cantidades a las que hay que 
hacer frente es necesario ha-
cer esa liquidación”.

El Partido Popular y la con-
cejala no adscrita pidieron 
que se aclarara el proceso, si 
se trataba de una salida o una 
disolución. “Antes de traer 
este punto al pleno hace falta 
el estudio del interventor a fa-
vor, en contra o neutral, como 
sea. Ese informe es necesario 
para que nos pronunciemos”, 
añadió el portavoz adjunto 
del Grupo Municipal Popular, 
Mario Bravo.

El concejal de Costa del Sol 
Sí Puede, Francisco Martí-
nez, recordó que el Juzgado 
de Instrucción Número 6 de 
Málaga investiga presuntas 
irregularidades en los fondos 
públicos recibidos por las 
UTEDLT. “Se investigan deli-
tos de prevaricación y malver-
sación”, señaló Martínez. 



ga socialista, una respuesta del 
Consejo Consultivo que avale 
y apoye la decisión tomada por 
el pleno. Martínez se refi rió al 
asunto en términos de “avaricia, 
prácticas abusivas, información 
privilegiada, a Manuel Atencia, 
a Braulio Medel, al PP, al PSOE, 
a los sindicatos, todos tenían par-
te en un conglomerado de cajas 
que manejaban dinero, títulos y 

propiedades. Y a la postre, que 
se oponen a que se registre esta 
parcela de forma correcta”.

Turno de respuesta
Tras conocer la postura de los 
diferentes grupos, el concejal de 
Urbanismo reseñó que el infor-
me encargado “dice que una vez 
se declare nulo de pleno dere-
cho, si prosperara, tiene que ir al 
Consejo Consultivo y en el plazo 
de seis meses hay que tramitar 
el expediente. De salir adelante, 
“lo que cabría es asumir la res-
ponsabilidad patrimonial que va 
a suponer declarar nulo ciertos 
contratos, ciertas segregaciones 
y ciertas compraventas de ter-
ceros que, como dice el informe, 
no son responsables directos, 
son terceros de buena fe”, reseñó 
Ruiz. 

Asimismo, el concejal de Ur-
banismo insistió en que “esas 
propiedades están en dominio 
público, es decir, es de todos los 
mijeños y se ha dispuesto para 
hacer negocio”. Según el equipo 
de gobierno, el Partido Popular, 
durante su mandato, “fi rmó con-
tratos privados con empresas 
sobre esta parcela municipal, 
ha fi rmado un alquiler a veinte 
años con un karting abierto sin 
licencia de apertura en terrenos 

Ayuntamiento, de Urbanismo y 
del documento externo, encarga-
do a un catedrático de Derecho 
Administrativo. Lima explicó que 
“en 1999 esta parcela venía califi -
cada como equipamiento comu-
nitario, sin entrar en si era pú-
blico o privado”; posteriormente, 
en el año 2000, en el cuadrante 
de zonifi cación “aparece como 
privado”. “La certifi cación del se-

cretario, en su día, se envía como 
pública”, dijo Lima, a pesar de lo 
cual la inscripción en el registro 
se hizo como privada. “El objetivo 
primordial que buscamos es que 
ese equipamiento esté a nombre 
del Ayuntamiento”, señaló la por-
tavoz socialista.

Por su parte, el portavoz ad-
junto del Grupo Popular, Mario 
Bravo, insistió en que “si hace-
mos la liquidación de la sociedad 
y atendemos primero la parte 
proporcional que le corresponde 
a Unicaja, esa parcela volvería al 
ámbito público”. “Tráiganlo de 
forma conjunta, tanto el plan par-
cial de lo referido a esta parcela, 
como la reparcelación de todo el 
sector y avancemos en la liquida-
ción”, apuntó Bravo, quien añadió 
que en su grupo, “echamos de 
menos la aportación de los técni-
cos municipales que asumieron 
como correcta toda esta trami-
tación”. Para el portavoz adjunto 
del PP, la situación a debate es 
fruto de “un pequeño fallo” cuya 
consecuencia fue “la venta de al-
gunos locales, pero esos locales 
representan una parte mínima 
del problema”.

El portavoz de Costa del Sol 
Sí Puede en el Ayuntamiento 
de Mijas, Francisco Martínez, 
pidió, al igual que su homólo-

La situación del Hipódromo es, 
en palabras del concejal de Ur-
banismo del Ayuntamiento de 
Mijas, Andrés Ruiz (C’s), “exce-
sivamente complicada por todo 
su recorrido”.  Los antecedentes a 
la aprobación, el pasado lunes en 
pleno, de una Revisión de Ofi cio 
del Plan Parcial de la parcela afec-
tada (zona deportiva del Hipó-
dromo) se remontan a los prime-
ros pasos del recinto hípico. En 
sus primeros trámites, se produjo 
una inscripción de la fi nca regis-
tral 78859, del sector C-24, como 
privada, lo que se suma a la venta 
de locales antes del proyecto de 
reparcelación. Algo que Ruiz no 
dudó en tachar de “barbaridad”.

En este sentido, el punto apro-
bado, con los votos favorables de 
PSOE, C’s, CSSP y la concejala 
no adscrita y el rechazo de PP, es 
el paso previo a lo que desde el 
equipo de gobierno se entiende, 
merced a un informe jurídico ex-
terno, como “solución al proble-
ma”, la cual permita que dicho 
espacio vuelva a constar como de 
titularidad municipal. “El Hipó-
dromo tiene una solución y pasa 
por declarar nulo de pleno dere-
cho el plan parcial, para ordenarlo 
urbanísticamente, jurídicamente 

y también mercantílmente”, aña-
dió Ruiz en el transcurso de la se-
sión, en la que también hizo hin-
capié en que dicho trámite “no 
afecta a todo el plan parcial ni a 
todo el proyecto de parcelación”.

La portavoz del Grupo mu-
nicipal Socialista, Fuensanta 
Lima, valoró positivamente una 
propuesta sustentada en los in-
formes de Asesoría Jurídica del 

El pleno municipal permite, con los votos favorables 
de PSOE, C’s, CSSP y la concejala no adscrita, 
una Revisión de Ofi cio del Plan Parcial de la parcela 
deportiva como paso previo a la solución urbanística

Aprobado el inicio del 
trámite para recuperar 
la titularidad y uso 
público del Hipódromo

José Manuel Guzmán

“Esas propiedades están en do-
minio público; es decir, es de to-
dos los mijeños y se ha dispuesto 
para hacer negocio”

ANDRÉS RUIZ 
Concejal de 
Urbanismo (C’s) 
Ayto. Mijas

derecho el plan parcial permitiría ordenar 
urbanística y jurídicamente el Hipódromo Costa 

del Sol, según los informes técnicos

Declarar nulo de pleno

siendo pública, se 
inscribió como privada 

en el año 2000

La parcela,
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El concejal de Urbanismo, durante el pleno, el pasado lunes  / J.M.G.  

“El objetivo es lo que buscamos 
todos, que esa parcela de equi-
pamiento deportivo pase a ma-
nos del Ayuntamiento de Mijas”

FUENSANTA 
LIMA 
Portavoz Grupo 
Municipal PSOE

“Si hacemos la liquidación de la 
sociedad y atendemos primero la 
parte proporcional a Unicaja, esa 
parcela volvería al ámbito público”

MARIO BRAVO 
Portavoz adjunto 
Grupo Municipal 
Popular

“Aquí vieron la gallina de los hue-
vos de oro, haciendo lo que que-
rían en terrenos que son propie-
dad de los habitantes de Mijas”

FRANCISCO 
MARTÍNEZ 
Concejal de 
Costa del Sol Sí 
Puede Mijas

incompatibles con el uso que 
ha provocado una reclamación 
patrimonial de un millón de 
euros por parte de la empresa 
afectada, tienen tras su gestión 
una presunta cesión ilegal de 
trabajadores, un alquiler de las 
pistas de atletismo del anillo 
del Hipódromo que pertenece 
al Ayuntamiento y por la cual 
han estado pagando todos los 
mijeños un total de 1,8 millones 
de euros, además del alquiler a 
un tercero del hotel que, aparte 
de no pertenecerle los terrenos 

a Recursos Turísticos, hicieron 
el arrendamiento sabiendo que 
no contaba con licencia de aper-
tura”. “No solo se van a depurar 
indemnizaciones, sino también 
responsabilidades”, añadió An-
drés Ruiz, la cuales, según el 
edil, podría llegar a contemplar 
la responsabilidad patrimonial 
de los administradores de Re-
cursos Turísticos.

La edil no adscrita, Helena 
Adba, declinó hacer declaracio-
nes al respecto durante la sesión 
plenaria.

Los terrenos de la fi nca registral 78859, del sector C-24, corresponden al 
interior del anillo hípico y las instalaciones adyacentes / Archivo.  

OPINIONES“
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El pleno ordinario, celebrado el 
pasado lunes, aprobó dos mocio-
nes de urgencia, presentadas por 
el Partido Popular, destinadas a 
mejorar el servicio que desde la 
Asociación de Familiares de En-
fermos de Alzhéimer de Mijas 
(AFAM) se presta a los pacientes 
afectados. En la primera, se pro-
ponía la compra o subvención 
de un vehículo de transporte 
adaptado, ya que el actual “no 
cumple la normativa en materia 
de seguridad”, apuntó la conce-
jala del Grupo Popular, Carmen 
Márquez.

Según la edil, “hay usuarios 
que provienen de Las Lagunas 
y los diseminados y urbaniza-

ciones colindantes; esta medida 
serviría para que pudieran llegar 
de una manera segura”, de ahí la 
propuesta de cargar  al superá-
vit dicha adquisición, cuya valo-
ración económica aproximada, 
en palabras de Márquez, es de 
35.000 euros.

A tal efecto, la portavoz del 
Grupo Municipal Socialista, 
Fuensanta Lima, manifestó el 
apoyo de su grupo a la iniciativa y 
puntualizó que “tendríamos que 
tener un informe por parte de 
Intervención que avale que esa 
posibilidad está en nuestra mano, 
cuando la intencionalidad políti-
ca es de que así sea”, propuesta 
que presentó como enmienda y 
que fue aceptada por el PP.

Por su parte, el portavoz del 

Grupo Municipal Ciudadanos, 
Andrés Ruiz, recordó que “está 
cerrada la propuesta de presu-
puestos; sin embargo, como aún 
no se ha traído a pleno, el plan-

teamiento podría hacerse en el 
seno de la comisión especial de 
cuentas”.

Mejora en las instalaciones
La segunda de las mociones refe-
rentes a AFAM planteó una serie 
de mejoras y arreglos en el centro 

de día del colectivo, de forma que 
cumpla con la normativa para la 
concertación de plazas por parte 
de la Junta de Andalucía. Se trata 
de aspectos como la separación 
de pacientes por gravedad y el 
ensanche de los aseos y duchas, 
así como asegurar un talud frente 
al centro e instalar un techado  en 
el porche exterior del mismo.

En la propuesta, Carmen Már-
quez solicitó “que los Servicios 
Operativos accedan a estas re-
paraciones. Y, en el caso de que 
no se pueda, que se acceda a la 
autorización municipal previa de 
terceros”, quienes estarían dis-
puestos a realizarlas “de manera 
altruista y en coordinación con 
nuestros técnicos”.

En este caso, Ruiz señaló que 
“ese centro se diseñó sin pen-
sar que se quería concertar”. “La 
Junta lo que ha detectado no son 
defi ciencias, sino aspectos que 
no cumplen con la normativa”, 
añadió el portavoz de Ciudada-
nos, quien se mostró favorable 
“siempre que el Ayuntamiento 
pueda hacerlo presupuestaria y 
técnicamente”.

La portavoz socialista mos-
tró también su apoyo al fi n de la 
moción, pero solicitó añadir una 
enmienda en la que se contemple 
solicitar “un informe técnico que 
avale el criterio político de que 
eso se haga, además de un infor-
me económico de que hay posibi-
lidad de poder sustentarlo”. 

Las propuestas, presentadas por el PP, se centran en pedir 
ayuda para adquirir un transporte para los pacientes y en 
la mejora de las instalaciones del centro de día de Mijas

Unanimidad en dos 
mociones para mejorar 
la atención de AFAM

José Manuel Guzmán

Las instalaciones del Centro de Día de AFAM se inauguraron en 2015. Se 
ubican en la avenida de Méjico de Mijas Pueblo / Archivo. 

URBANISMO

J.M.G. El pleno ordinario de 
diciembre apoyó, por unani-
midad, la moción en la que se 
llevaba a cabo la aprobación 
provisional de la modifi cación 
del plan provisional de Mijas, 
relativo al sector SUP C-23 del 
ensanche de La Cala.

El concejal de Urbanismo, 
Andrés Ruiz (C’s) destacó que 

“se han terminado todos los in-
formes sectoriales, técnicos y 
jurídicos”, en previsión de “po-
ner en marcha este sector lo 
antes posible”. El edil de Urba-
nismo recordó que “la tipología 
edifi catoria difi cultaba la visi-
bilidad de algunos propietarios 
que ya existían”, por lo que este 
expediente “ha contado con 

las alegaciones de los vecinos”, 
consiguiendo “un documento 
muy sostenible”. 

Por su parte, la portavoz so-
cialista, Fuensanta Lima, aña-
dió que “tenemos que evitar 
urbanizar masivamente en ade-
lante por el interés general del 
territorio y del futuro que tene-
mos que dejar a nuestros hijos”.

El expediente ha contado con las alegaciones de 
los vecinos, quienes solicitaron limitar la altura inicial

Luz verde al desarrollo del sector 
SUP C-23 de ensanche de La Cala

planteó respectivas 
enmiendas para la 

redacción de informes 
técnicos oportunos

El Grupo Socialista

Los terrenos que contempla la aprobación provisional de la modifi cación 
del plan parcial para el sector SUP C-23 son los próximos al Centro de 
Salud de La Cala de Mijas / Archivo. 
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Pleno ordinario de diciembre

Participación vecinal.- Finalizado el último 
pleno, el alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s), volvió a dar 
la palabra a los vecinos que así lo habían manifestado previamente. 
En este caso, destaca la presencia de dos vecinos, residentes en La 
Alquería y La Alberquilla, respectivamente, quienes tomaron la pala-
bra para solicitar a la Corporación municipal una mayor atención 
tras las inundaciones sufridas el pasado 4 de diciembre. Los vecinos 
admitieron “sentirse abandonados” ante los hechos acontecidos, por 
lo que recibieron las disculpas del regidor, “porque no es de recibo 
que, por parte del Ayuntamiento, tengan esa sensación de desamparo”. 
Asimismo, el primer edil se comprometió a visitar las zonas afectadas. 
Otra de las intervenciones corrió a cargo del portavoz de Alternativa 
Mijeña, Julio Conejo, quien preguntó por la situación de las instala-
ciones del instituto de Mijas Pueblo tras las fuertes lluvias, las cuales 
“han agravado” los deterioros que poseía el edifi cio. Alternativa Mijeña 
agradeció la participación ciudadana y solicitó a las instituciones que 
reparen dichos deterioros. Además, la formación política elevó dos 
ruegos sobre transparencia, pidiendo que se hagan públicos en la 
web municipal el contenido de los acuerdos y las actas de las juntas 
de gobierno, así como documentación referente al área de Deportes.

El alcalde dirigiéndose a la bancada popular /J.M.G.

Maldonado responde a 
la estrategia de prensa 
del Partido Popular
Instó a los populares a hacer uso del 
apartado de ruegos y preguntas
J.M.G. El alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), tomó 
la palabra, antes de dar por con-
cluido el pleno, y se dirigió al 
Grupo Municipal Popular para 
aclarar determinados aspectos 
sobre informaciones difundidas 
en redes sociales y en los medios 

de comunicación. 
Según expuso en este senti-

do Maldonado, “si ustedes no 
preguntan aquí y debaten, que 
es donde tenemos que debatir, 
continuaré con esta práctica 
porque tengo que decirle la ver-
dad a todos los mijeños”. Gema Aranda, vecina de La Alquería, durante su intervención /J.M.G.

J.M.G. El Boletín Ofi cial de la 
Junta de Andalucía publicó, el 
pasado miércoles, la cuantía 
de las ayudas del Programa de 
Colaboración Financiera Espe-
cífi ca con las Entidades Loca-
les para servicios esenciales 
en infraestructuras afectadas 
por el temporal de inicios de 
diciembre. En Mijas, la cuantía 
de la transferencia  designada 
ascienda a 48.038 euros. Nues-
tro municipio tiene de plazo 
hasta el próximo martes para 
su aceptación formal, ya que a 
partir de ese día se abrirá un 
nuevo periodo para la presen-
tación de proyectos. Dichas 
ayudas a los municipios, que 
suman alrededor de 2,7 millo-
nes de euros, se añaden a los 
15,3 millones de euros que el 
Consejo de Gobierno autorizó 
para realización  de las obras 
de emergencia en infraestruc-
turas viarias, hidrológicas y 
educativas de Cádiz, Huelva 
y Málaga. Aparte de estas 
ayudas, hay una partida de 5,1 
millones de euros solicitada al 
Gobierno central.

48.000 euros  
para Mijas 
por daños del 
temporal 

AYUDAS
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Llega la 
campaña 
‘Aquí mejor, en 
Mijas, mejor’

Redacción. Sale a licitación 
pública, por un total de 410.000 
euros, la remodelación de calle 
Ébano en Las Lagunas. El proce-
so, que estará adjudicado en dos 
meses, supondrá una importan-
te mejora para la zona. “Se trata 
de una remodelación integral de 
saneamiento, abastecimiento de 
agua, red eléctrica, alumbrado 
público, telecomunicaciones y, 
sobre todo, la mejora de la eva-
cuación de pluviales. Si todos 
los plazos se van cumpliendo, 
tendremos la obra terminada 
para verano”, señaló el concejal 
de Infraestructuras, José Carlos 
Martín (C’s). 

Este proyecto se enlaza con 
otros que tiene previstos el área 
de Infraestructuras, como son la 
remodelación de la calle Robles 
(adyacente a calle Ébano) y la 
continuidad de la red de pluviales 
de la calle San Valentín. “Las tres 
actuaciones tienen una premisa, 
que es la mejora de la red de plu-
viales. Ya se ejecutó un tramo de 
calle San Valentín a falta de esa 
conexión de la red de pluviales 
hacia el puente. Ese proyecto ya 
se ha redactado y se encuentra 
a la espera de la autorización de 
Demarcación de Carreteras para 
la hinca, el túnel que transita de-
bajo de la autovía”, dijo Martín.

Redacción. Cinco trabajadores 
de la Renta Básica se encuen-
tran destinados a la labor de 
limpieza y adecuación de arro-
yos en el municipio, tal y como 
anunció esta semana la conseje-
ra delegada de Mijas Servicios 
Complementarios (MSC), Lau-
ra Moreno (PSOE).

En concreto, “estamos cola-
borando junto al Departamento 
de Medio Ambiente para la me-
jora y limpieza de los arroyos de 
nuestro municipio, siguiendo 
además sus indicaciones para el 
respeto de la fl ora autóctona de 
la zona”, dijo Moreno, a lo que 
añadió que “el objetivo de estas 

tareas es proceder a la limpieza 
de las especies, que se nos per-
mite por normativa, evitando la 
acumulación de especies inva-
soras o residuos en los cauces 
de dichos arroyos”.

El primero de los cauces so-
bre los que se trabaja ha sido el 
de arroyo La Realenga, el cual 
se suma a Los Álamos, María 
Barranco y Doña Lola, como 
parte de estos siete objetivos. 
La concejala ha solicitado la co-
laboración de los vecinos “para 
mantener estas zonas limpias, 
evitando que se viertan resi-
duos” y que permita disfrutar 
de estos espacios naturales. 

Anuncian la remodelación de 
calle Ébano en Las Lagunas

Renta Básica realiza trabajos 
de limpieza en siete arroyos

OBRAS MSC

Redacción. La convocato-
ria de las ayudas al transporte 
universitario del pasado curso 
2015/2016, según previsión de la 
Concejalía de Juventud, saldrá 
a principios de 2017. Con una 
dotación de unos 20.000 euros, 
esta medida coincidiría con la 
del presente curso (2016/2017), 
que se publicaría en torno al 
próximo verano y que se suma-
ría al importe previsto durante 
2017. Según la edil de Juventud, 
Tamara Vera (PSOE), “la medi-
da es fruto de un problema que 
venía de lejos debido a la falta 
total de previsión de los res-
ponsables del PP”. Por su parte, 
fuentes populares apuntan a 
que el equipo de gobierno ha 
sido “incapaz de sacar adelante 
un simple trámite administrati-
vo”. Aparte, el portavoz de CSSP 
aclaró que la partida a este efec-
to no se duplicará en 2017, como 
en un principio se dijo desde el 
departamento, sino que se su-
marán las no abonadas en 2016.

Redacción. Alternativa Mije-
ña (AM) quiere cerrar el año 
celebrando una fi esta para to-
dos los vecinos hoy, viernes 
23, a las 21 horas, en la Peña 
Barcelonista de Mijas Pueblo. 
La formación valora el apoyo 
recibido, asegura, y destaca un 
año en el que ha organizado 
numerosas actividades cul-
turales. El lema de la fi esta es 
‘Alternativa Mijeña no se calla’. 
Además, el grupo político ha 
querido felicitar, mediante co-
municado, a las personas que 
han participado en el decorado 
navideño de Mijas Pueblo. 

Las becas al 
transporte 
universitario 
llegarán a los 
40.000 euros en 
el próximo año

AM cierra el 
año con un 
encuentro

JUVENTUD

POLÍTICA

Reunión con emprendedores.- La edil de Fo-
mento del Empleo, Laura Moreno (PSOE), y la edil de Comer-
cio, Fuensanta Lima (PSOE), se reunieron el pasado martes con 
representantes de los artesanos, CEPYME, el Parque Empresarial 
de Mijas, así como con miembros de la Escuela Internacional de 
PYMES para hacerles partícipes del II Programa Universitario de 
Alta Dirección Empresarial ADE-UMA, gracias al convenio de co-
laboración con la Federación de Comercio de Málaga.

Comerciantes y artesanos del municipio, junto a las ediles de Comercio y 
Mercado Municipal, en la presentación de la campaña ayer / Beatriz Martín.

Momento de la reunión en el edifi cio de Fomento del Empleo / Prensa.

La concejala de Comercio, 
Fuensanta Lima (PSOE), junto 
a la concejala responsable del 
Mercado Municipal, Laura Mo-
reno (PSOE), y representantes 
de los comerciantes y artesanos 
del municipio, ha presentado 
la campaña de promoción del 
comercio local ‘Aquí mejor, en 
Mijas, mejor’, creada por Mijas 
Comunicación. 

“Es una campaña viva, una 
campaña que irá avanzando y 
renovándose cada pocos me-
ses con la fi nalidad máxima de 
promocionar el comercio lo-
cal mijeño”, dijo Lima, a lo que 
añadió que “le debemos mucho 
a los comerciantes locales, a to-
dos  aquellos que nos ofrecen un 
espacio de proximidad, donde 
comprar con confi anza, con una 
gran relación calidad precio y 
que sin duda son además un sec-
tor esencial para Mijas”.

José Manuel Guzmán

Según la edil de Comercio, 
la campaña, iniciada hoy con la 
entrega de carteles, “viene a dar 
un respaldo y a poner en valor 
el comercio de Mijas”. Además, 
próximamente, se repartirán 
bolsas con el lema que podrán 
adquirirse al realizar compras en 
los establecimientos.

Aparte, durante el acto se ha 
presentado el calendario solida-
rio ‘Manos que transforman el 
mundo’ para la promoción del 
sector artesanal en Mijas. Un ca-
lendario disponible en comercios 
y que, por el donativo de un euro, 
permitirá colaborar con la cam-
paña ‘Ni un niño sin juguetes’.

Oferta de trabajo: 
Mijas Comunicación convoca las pruebas selectivas para 
cubrir, por el procedimiento de concurso-oposición, una 
plaza de editor/a. Los requisitos para poder participar 
en este proceso selectivo así como todos los detalles de 
esta convocatoria están publicados en el BOPMA número 
239 de 19 de diciembre de 2016 y en la página web 
www.mijascomunicacion.org. 



Habían transcurrido más de dos 
horas del inicio del sorteo en el 
día de ayer, acababa de caer un 
tercer quinto premio, pero los  
tres primeros se hacían de rogar. 
Entonces a las 11:21 horas salió la 
bola que trajo la suerte a Mijas: 
04536, 1.250.000 de euros a la se-
rie vendido en toda España gra-
cias a la venta telemática.

En esta ocasión, la suerte llegó  
al Estanco La Cala, ubicado en el 
bulevar, donde se vendieron dos 
décimos del agraciado número, 
lo que supone repartir 250.000 
euros en premios. “Ojalá que le 
haya tocado a una familia de Mi-
jas, sería la ilusión de mi vida”, 
manifestó Rafaela Arroyo, ge-
rente del establecimiento, quien 
confi esa que “es para mí un or-
gullo dar un premio de este ni-
vel, es la primera vez que repar-
timos un premio de esta índole”.

No obstante, Arroyo recuerda 
que muchos de sus clientes no 
son residentes en el núcleo, “me 

imagino que puedan ser turistas, 
porque del terminal se llevan 
muchos números”. Un formato 
que permite imprimir el billete 
del número deseado, siempre 
que aparezca como disponible 

en la base de datos. De ahí que 
este 04536 sea un número muy 
repartido en toda España, pero 
especialmente en nuestra pro-
vincia, ya que administraciones 
de Marbella, Estepona, Fuengi-

rola, Torremolinos, Vélez, Sa-
binillas, Antequera, Rincón de 
la Victoria y Málaga, junto con 
La Cala, también han vendido 
participaciones de este segundo 
premio de la lotería de Navidad.
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“Ojalá que le haya tocado a una 
familia de Mijas, sería la ilusión 
de mi vida”. “Es para mí un orgu-
llo dar un premio de este nivel, 
es la primera vez que reparti-
mos un premio de esta índole”

RAFAELA
ARROYO
Propietaria 
del Estanco 
de La Cala

“OPINIONES

José Manuel Guzmán

La lotería de Navidad deja en la provincia más de diez millones de euros 
en premios con el segundo, dos cuartos y tres quintos premios del sorteo

04536, segundo premio del sorteo de 
Navidad, vendido en La Cala de Mijas

Empleados y familiares de Rafaela Arroyo en la mañana de ayer, tras conocer que 
habían vendido participaciones del segundo premio / J.Perea.

El sorteo de la lotería de Na-
vidad ha dejado en nuestra pro-
vincia más de diez millones de 
euros en premios. Un aguinaldo 
que viene de la mano del 04536, 
como segundo premio; ade-
más de dos cuartos premios, el 
59444 y el 07244; y tres quintos 
premios, el 22259, 19152 y 60272. 

Números que han benefi -
ciado espe-
cialmente a 
localidades 

como Fuen-
girola, Torre 

del Mar y a la 
capital de la 

Costa del Sol. 
El primer pre-

mio, que salió del 
bombo a las 11:58 horas, corres-
pondió al 66513, vendido íntegra-
mente en una administración de 
lotería de Madrid. 
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El Cuerpo de Bomberos de Mijas aprovecha para 
desearles unas felices y seguras Navidades

CONSEJOS

Bomberos pide que se 
extremen las precauciones en 
hogares durante el invierno

Policía Local cuenta con 
cuatro nuevos todocaminos

El aumento de los casos se debe a que pasamos 
más tiempo en casa y a que hacemos uso habitual de 
aparatos y electrodomésticos que generan temperatura

El Ayuntamiento de Mijas pre-
sentó, ayer jueves, cuatro nuevos 
vehículos todocaminos, en lo 
que “es una apuesta importante 
por la seguridad en el municipio 
con una línea muy clara a seguir 
que pasa por escuchar a los pro-
fesionales en la materia. Todas 
las medidas están consensuadas. 
Escuchamos cuáles son sus ne-
cesidades y los mejores efecti-
vos de los que podemos dotar 
a nuestra policía. Los resultados 
están a la vista ya que hemos 

reducido la delincuencia en la 
ciudad”, dijo el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s). 

Los nuevos todocaminos se 
suman a los doce turismos nue-
vos que llegaron en noviembre y 
los otros cuatro vehículos que se 
conservan de la anterior fl ota, lo 
que se suma un total de 20 uni-
dades, además de las 18 motos y 
6 coches camufl ados. 

Esta nueva incorporación, 
que cuenta con la última tecno-
logía, ha supuesto una inversión 
de 211.400 euros en régimen de 
renting para los próximos 48 

meses. La medida, según el pri-
mer edil, “viene a dar un mejor 
servicio y mayor acceso a las 
zonas rurales”. 

Por su parte, el edil de Contra-
tación, José Carlos Martín (C’s), 
señaló que “el Ayuntamiento ya 
se plantea también la renovación 
de vehículos de Servicios Ope-
rativos para el año que viene”. La 
concejala de Transportes, Nuria 
Rodríguez (C’s), recordó que 
estos nuevos vehículos son 4x4, 
cuentan con siete plazas y un 
sistema de navegación avanzado 
“para llegar a cualquier rincón”.

Redacción. El 97% de los 
incendios que ocurren en los 
hogares, son consecuencia de 
la  negligencia o desconoci-
miento de las personas que lo 
habitan. Por ello y, con mayor 
incidencia, desde el Departa-
mento de Prevención de Bom-
beros se quiere aconsejar a los 
mijeños sobre cómo mante-
ner una ‘Navidad Segura’.

José M. Guzmán

Los calefactores o estufas eléctricas 
pueden ocasionar incendios. Manten-
ga ventiladas las habitaciones cuando 
utilicen calefacciones con quemado-
res y que generen algún tipo de llama.

Desenchufe las luces del árbol cuando salga de 
la casa y cuando se acueste a dormir. Verifi que 
que su árbol de Navidad se encuentre en una 
base fi rme y ubicado lejos de fuentes de calor y 
donde no obstruya las salidas. Si utiliza un árbol 
artifi cial, asegúrese que sea a prueba de incen-
dios. No signifi ca que no se incendie, sino que es 
más resistente a un incendio.

De tener un árbol de metal, no lo adorne con 
muchas luces ya que se calienta y puede ge-
nerar un incendio. Debe asegurarse de que los 
árboles y decoraciones no estén cerca de áreas 
de calor y que no difi culten la salida del hogar.

Tome medidas preventivas si utiliza en su 
casa velas, colóquelas dentro de un candelero 
de base fi rme y manténgalas alejadas de las 
cortinas, camas y de cualquier otro material 
infl amable.

Si encendemos la chimenea, tenga en cuenta 
dejarla apagada antes de dormir y, en caso de 
retirar las brasas, hágalo en cubo metálico y no 
lo deseche hasta el día siguiente. Mantenga las 
brasas en lugar seguro y fuera de casa.

Recuerde el riesgo que entrañan los fuegos de 
artifi cio y petardos. Evite que los menores ma-
nipulen pirotecnia.

PRINCIPALES RECOMENDACIONES

Evite colocar tomas múltiples de co-
rriente para conectar aparatos eléctri-
cos en el mismo punto, ya que puede 
sobrecargar el circuito y producir ca-
lentamientos que deriven en una ave-
ría que produzca un incendio.

*EN BREVE

El área de Educación promoverá el servicio de seguridad en cen-
tros educativos en horario no lectivo en 2017 después de evaluar 
positivamente el periodo de prueba que se ha desarrollado en los 
últimos quince días. Para el edil del ramo, Hipólito Zapico, “la ini-
ciativa ha sido todo un éxito, ya que se ha mejorado la seguridad, 
evitando los destrozos producidos en los patios de algunos cen-
tros fuera del horario escolar”. Zapico concluyó que se soluciona 
así una demanda de “los directores de los centros y las ampas”.

El edil de Parques y Jardines, Roy Pérez, comprobó la instala-
ción del nuevo columpio adaptado en el Parque del Agua en 
presencia del presidente de la AV de Las Cañadas, Salvador 
Sánchez, y la tesorera del colectivo, Mariola López. Pérez des-
tacó que “vamos a seguir estudiando nuevas ubicaciones para 
este tipo de mobiliario en los distintos recintos del municipio”.

El pasado viernes 16, el Centro de Fomento del Empleo acogió 
un curso sobre emprendimiento en clave femenina, promo-
vido por las concejalías de Fomento del Empleo e Igualdad 
e impartido por la Cámara de Comercio. Las participantes 
han podido conocer los trámites y recursos disponibles para 
crear una empresa, además de exponer a los expertos las 
ideas de empresa que tienen en mente y conocer la posibili-
dad de obtener un microcrédito.

Bomberos Mijas organizó un simulacro de incendio en el colegio 
El Chaparral, en La Cala. Así, el centro puso a prueba su plan de au-
toprotección y el equipo de bomberos pudo hacer un diagnóstico 
del ejercicio y planteó algunas mejoras. En esta ocasión se simuló 
una situación de emergencia; un conato de incendio en una ofi cina. 
Profesores y alumnos tuvieron que desalojar el centro de forma 
ordenada mientras los efectivos municipales extinguían las llamas.

Servicio de seguridad en centros educativos 
en horario no lectivo para 2017.-

Columpio adaptado en el Parque del Agua.-

Curso de emprendimiento femenino.-

Simulacro de incendio en El Chaparral.-

El intendente de la Policía Local, la edil de Transportes, el alcalde de Mijas y el edil de 
Compras y Contrataciones durante la presentación de los nuevos vehículos / M.J.G.
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CONOCE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES SEMANALES DE SERVICIOS OPERATIVOS, RENTA BÁSICA Y LIMPIEZA VIARIA

por un municipio mejor

renta basica

OTRAS ACTUACIONES:

Tareas de limpieza de la vía pública

Mejora de los accesos en la playa de 
La Cala, junto al Chirinquito Nanet

Tareas de limpieza de la vía pública

PLAYA DE LA CALA

Tareas de 
mantenimiento en 
parques infantiles

Limpieza de cañas tras el 
temporal en las playas 

Mantenimiento de 
parques infantiles de 
Mijas Pueblo y Las 
Lagunas

Colaboración en los 
preparativos y montaje de 
las comidas de Navidad 
organizadas para los 
mayores

servicios operativos

ACONDICIONAMIENTO

Diversas actuaciones con maquinaria en cauces y pasos 
de arroyos, limpieza de caminos en La Macarra, La Alquería 
y Loma del Flamenco, revisión de parques infantiles 
y biosaludables, limpieza y mantenimiento de fuentes 
municipales en el término, mantenimiento y reparaciones 
en la Ciudad Deportiva de Las Lagunas, trabajos de 
carpintería en Servicios Sociales, pintura de hierros en el 
parque Andalucía y Cortijo Don Elías, pintura interior en la 
Casa de la Cultura de Las Lagunas y pintura de fachadas 
del colegio San Sebastián y del Archivo Histórico. 

OTRAS ACTUACIONES:

AVDA. DE MIJAS

PARQUE CANINO DE CALAHONDA
Colocación de alambrada en el nuevo parque canino.

obras

PINTURA

LAS LAGUNAS

Los Servicios Operativos realizan 
obras de acerado en distintos 
puntos de Mijas Pueblo, Las 
Lagunas y La Cala

Pintura vial en pasos 
de peatones, carril bici, 
señalización horizontal...

MIJAS PUEBLO

En La Muralla se lleva a cabo 
la limpieza de las fuentes y las 
cascadas

Tareas de limpieza de la vía pública

Tareas de 
mantenimiento en 
parques infantiles

PARQUE LA CANDELARIA

AVDA. MARÍA ZAMBRANO

SALAS DE ESTUDIO

La Renta Básica también vigila las 
salas de estudio abiertas hasta las 
22 horas. 
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limpieza viarialimpieza viaria

CALLE VIRGEN DE LAS MERCEDES CAMINO DEL ALBERO

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:

OLIVAR DE LAS CAÑADAS

CNO. DEL ALBERO CON C/ GRANADA
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Todo un caballero, humilde, soli-
dario, comprometido con su pue-
blo. Así hablan de Miguel Gonzá-
lez Berral quienes le conocieron, 
tanto en su faceta como regidor 
como en el plano personal. Fue 
alcalde de Mijas durante 20 años 
(entre 1959 y 1979), en unos tiem-
pos difíciles, los últimos años de la 
dictadura, cuando los gobernan-
tes, con pocos medios para sacar 
adelante sus proyectos, tenían que 
tirar más de la ilusión y el coraje. 
Y esa es la historia de González 
Berral: todo un ejemplo de trabajo 
y constancia que consiguió gran-
des logros para su pueblo y que 
nos dejaba el pasado día 19 a los 83 
años de edad. 

El que fuera durante 20 años alcalde 
de Mijas, y una persona muy recordada 
en el pueblo, comprometida con sus 
vecinos en tiempos difíciles, nos decía 
adiós el pasado día 19 a los 83 años

Micaela Fernández

Mijas despide a 
Miguel González Be� al

  Homenaje a Miguel González Berral

“Para el pueblo de Mijas ha 
sido una gran pérdida. Además 
de haber sido un alcalde solida-
rio y volcado con sus vecinos, fue 

una persona muy querida por sus 
vecinos”, expresó el alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), tras la celebración del pleno 
ordinario que tuvo lugar el pasado 
día 19 y en el que la Corporación 
guardó un minuto de silencio al 
recibir la triste noticia. “Yo no 
lo conocía como alcalde, pero sí 
como persona. Ha sido una fi gu-

ra muy respetable para Mijas, una 
grandísima persona. Es una gran 
pérdida para el municipio”, apun-
tó la primera teniente de alcalde 
(PSOE), Fuensanta Lima. “Hizo 
mucho bien a mucha gente. Un 
ejemplo de persona. ‘Don Miguel’, 
como se le conocía, fue un caballe-
ro en toda su extensión y nos deja 
su ejemplo”, añadió el portavoz 
del grupo popular, Ángel Nozal. 
“Me sumo al dolor lógico de todos 
sus familiares y amigos”, añadió el 
concejal de Costa del Sol Sí Puede, 

Francisco Martínez, quien apun-
tó que se trata de una “noticia muy 
triste para todos”. 

Un ejemplo a seguir
Miguel González Berral fue alcal-
de de Mijas después de Salvador 
Jiménez Leiva. Durante su man-
dato se hicieron proyectos como el 
cementerio, el campo de fútbol, el 
mercado municipal o el matadero. 
El Auditorio Municipal de Mijas 
Pueblo también se construyó du-
rante su gobierno y, precisamente, 

en 2013 se le puso su nombre en 
agradecimiento por todo lo que 
aportó a su pueblo. 

Hijo único y padre de dos hijos, 
Berral fue un hombre admirable, 
aseguran quienes le conocieron. 
Gracias a su tesón se pusieron en 
marcha infraestructuras tan im-
portantes para el municipio como 
la construcción de la carretera que 
va de Fuengirola a Mijas, sin duda, 
clave para el desarrollo de la loca-
lidad y la llegada del turismo. Gon-
zález instaló las primeras canali-
zaciones de agua y saneamiento 
y logró la califi cación de conjunto 
histórico-artístico de Mijas Pue-
blo. En unos tiempos, además, en 
los que los alcaldes no cobraban y 
trabajan por convicción. 

En vida, uno de sus grandes 
amigos y policía local durante 
años, el recordado también Láza-
ro Pulpillo, decía de Miguel Gon-
zález Berral que fue “el mejor al-
calde que ha tenido Mijas nunca”. 
Tan bueno fue, aseguraba Pulpillo, 
“que se pasó de bueno”. 

 Sus familiares, amigos y cono-
cidos, le dieron el último adiós en 
el cementerio de San Cayetano 
el  día 20, jornada decretada por 
el Consistorio como día de luto 
ofi cial en la ciudad para honrar su 
memoria. Las banderas ondearon 
a media asta como símbolo de 
condolencia. 

un hombre humilde y 
trabajador volcado con su 
pueblo en tiempos duros

‘Don Miguel’ fue

Esta fotografía fue tomada el 
29 de junio de 2013, cuando 
el exalcalde asistió al 
nombramiento del Auditorio 
Municipal de Mijas Pueblo 
con su propio nombre / 
Archivo. 

1

La Corporación municipal guardó un 
minuto de silencio en memoria de 
Miguel González Berral al fi nal del 
pleno del pasado día 19, jornada en 
la que se supo la noticia.

Fotografía de la fachada del Auditorio 
Municipal de Mijas Pueblo, que lleva 
el nombre del exalcalde desde el 
29 de junio de 2013 en señal de 
reconocimiento a su trayectoria. 

El Ayuntamiento decretó un día de luto 
ofi cial el 20 de diciembre, cuando sus 
familiares y amigos le dieron el último 
adiós al exregidor. Las banderas de la 
Casa Consistorial ondearon a media asta.

1 2 3

“Para el pueblo de Mijas es una 
gran pérdida. Además de alcalde, 
fue una persona muy querida por 
los vecinos de Mijas. Un hombre 
solidario y volcado con su pueblo”.

Alcalde de Mijas 
(Ciudadanos)

JUAN CARLOS MALDONADO

“Miguel González Berral fue una 
fi gura muy respetable para Mi-
jas. Una grandísima persona. Es 
una gran pérdida, un día triste 
para el municipio de Mijas”.

Primera teniente de alcalde 
de Mijas (PSOE)

FUENSANTA LIMA

“Miguel González Berral hizo mu-
cho bien a mucha gente. Un ejem-
plo de persona. Todo el mundo 
habla bien de él. ‘Don Miguel’ fue 
un caballero en toda su extensión”.

Portavoz Grupo Municipal 
Partido Popular

ÁNGEL NOZAL

“Me sumo al dolor lógico de todos 
sus familiares por esta gran pérdida. 
El fallecimiento de González Berral 
es una noticia muy triste y quiero 
mostrar mis condolencias”.

Concejal Costa del Sol Sí 
Puede Mijas

FRANCISCO MARTÍNEZ

 En memoria de un hombre comprometido con su pueblo

2 3

HABLAN DE ÉL“
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En estas imágenes, 
Miguel González Berral, 
como alcalde de Mijas, 
recibe a algunas de 
las autoridades que en 
aquella época visitaron 
nuestro el pueblo. 

Sobre estas líneas, 
imágenes de Miguel 
González Berral en la 
feria de Mijas Pueblo. A la 
derecha, junto a la entonces 
reina de las fiestas y el 
también recordado vecino 
de Mijas, Lázaro Pulpillo, 
entonces policía local e 
íntimo amigo del exregidor.

8
 

Estas fotografías de 
archivo han sido cedidas 
por el Archivo Municipal 
del Ayuntamiento.

 Homenaje a Miguel González Berral 7

8 Toda una vida al servicio del ciudadano
Auditorio:

Curiosidades:

Turismo:

El Auditorio Municipal de Mijas 
Pueblo, llamado Miguel González 
Berral desde el año 2013, se 
inauguró el 4 de julio de 1971. 
Antes de su construcción, se 
levantó el Muro y se urbanizó el 
área que rodea a la parroquia de 
La Inmaculada.

Fue Miguel González Berral quien, 
en 1969, acompañó al alcalde 
republicano Manuel Cortés Quero 
‘El topo de Mijas’ y a su esposa 
a la Comandancia de la Guardia 
Civil en Málaga, cuando este 
decidió presentarse ante las 
autoridades tras permanecer 30 
años escondido. 

Durante su mandato, de 1959 
a 1979, Miguel González Berral 
consiguió dar los primeros 
pasos para abrir el pueblo hacia 
el exterior. La construcción de 
las carreteras que conectaron 
Mijas con Benalmádena, Coín 
y Fuengirola son un ejemplo. 
Pero, además, el exregidor logró 
la catalogación de Mijas como 
Conjunto Histórico-Artístico. 

Durante el 
mandato de 
González Berral, 
Mijas experimentó 
un enorme auge 
en materia de 
infraestructuras
El paso de Miguel González 
Berral por la alcaldía de Mijas, 
durante 20 años en tiempos di-
fíciles, con un Ayuntamiento 
gestionado por menos de una 
decena de funcionarios y presu-
puestos que no alcanzaban ni si-
quiera los cuatro millones de las 
antiguas pesetas, dejó huella en el 
pueblo. Tanto por los logros que 
consiguió el exregidor en materia 
de infraestructuras como por los 
muchos favores personales que 
hoy todavía recuerdan muchos 
ciudadanos. 

A pesar de las dificultades, el 
exalcalde dotó de saneamiento y 
agua al pueblo, asfaltó las prime-
ras calles de Las Lagunas y con-
siguió que Mijas fuera catalogada 
Conjunto Histórico-Artístico. In-
cluso cuando dejó la alcaldía en 

DETALLES

1979, dos años después de las pri-
meras elecciones democráticas, 
González Berral continuó ayudan-

do a sus conciudadanos desde su 
oficina en Málaga, realizando ante 
el Ayuntamiento las gestiones que 

le solicitaban. En definitiva, un 
hombre que dejó una huella im-
borrable, aseveran los vecinos.



Redacción. El PSOE pide al PP 
que “cumpla con la transparen-
cia”. El viceportavoz del Grupo 
Municipal Socialista, José An-
tonio González, señala que el 
PP criticaba recientemente la 
transparencia del Ayuntamiento 
y añade que los populares “son 
los máximos artífices de esa falta 
de transparencia con un hecho 
como este”.  González asegura, en 
una nota de prensa, que los ediles 
populares no han hecho públicas 
sus declaraciones de bienes “ni 
en la actual legislatura ni en la 
pasada, pese a aprobar por pleno 
esta propuesta en la pasada legis-

latura”. Los socialistas recuerdan 
que las declaraciones de bienes 
de los miembros de la Corpora-
ción se pueden consultar en la 
página web municipal “y en el 
caso del PSOE en nuestra propia 
página web”, añade González. 
“Nos tenemos que preguntar 
¿qué están ocultando?”, recalca 
el viceportavoz socialista. El edil 
confía en que el Partido Popular 
aporte “luz a su gestión como 
partido político”.

UNED en Mijas
Los diputados provinciales del 
PSOE Luis Guerrero y José An-

tonio González instan al equipo 
de gobierno del PP en la Dipu-
tación a que garantice el funcio-
namiento de las aulas de la Uni-
versidad Nacional de Educación 
a Distancia (UNED) en Mijas 
y que impulse un programa de 
expansión y consolidación de la 
UNED en toda la provincia.  Los 
socialistas van a presentar hoy, 
viernes 23, una moción en el ple-
no de la Diputación para pedir al 
ente supramunicipal a que lide-
re y cofinancie un programa de 
expansión y consolidación de la 
UNED en diferentes municipios 
de Málaga, entre ellos Mijas.

Política

La edil del grupo municipal del 
PP Lourdes Burgos condenó el 
pasado viernes el “despido” de 
dos capataces de la Renta Bási-
ca, tras cinco años trabajando 
en este programa de inserción 
laboral. Burgos calificó este 
hecho de “mezquino” y “anti-
democrático” ya que, afirmó, 
“ambos capataces desarrolla-
ban una gran labor en el mante-
nimiento de arroyos o limpieza 
de jardines, entre otras áreas”.  
Según la edil, fueron contra-
tados en 2011 “conforme a los 
criterios legales establecidos”.  
La concejala recordó que estos 
dos trabajadores son simpati-
zantes de su partido, por lo que 
cree que el motivo por el que 
han sido despedidos no ha sido 
otro que el ideológico. “Hay 
que tener poco corazón para 
echar a la calle a dos personas 
trabajadoras en plena Navidad 

simplemente porque piensan 
distinto a quienes les dirigen”, 
añadió Burgos. Según el PP, los 
afectados conocieron el 15 de 
diciembre que sus contratos 
por obra y servicios no iban a 
ser prorrogados, justo el mismo 
día que la concejala de Fomen-
to del Empleo, Laura Moreno 

(PSOE), anunciaba la oferta de 
diez nuevos puestos de coordi-
nadores y jefes de grupo para la 
Renta Básica. El grupo popular 
asegura que no está en contra 
de esta nueva convocatoria 
pero sí de que se prescinda de 
aquellos que, dicen, cumplen 
con su trabajo. 

Desde el equipo de gobierno 

niegan que se haya producido 
ningún despido, sino la finaliza-
ción de los contratos por obras 
y servicios que expiraban antes 
de 2017. Consideran que intentan 
“manipular” a la opinión públi-
ca y recuerdan que fue Burgos 
quien firmó los contratos como 
consejera delegada de la empresa 
y quien, en la última reunión del 
consejo de administración, “ani-
mó a que hubiese rotación en las 
contrataciones”, señaló Moreno, 
quien defendió la “transparencia” 
de la convocatoria.

Redacción

El PP rechaza el “despido” de 
dos capataces de Renta Básica
Los populares aseguran que se ha prescindido de sus 
servicios “por ser simpatizantes del Partido Popular”

El PP asegura que no está 
en contra de la convocatoria 

de empleo en Mijas 
Servicios Complementarios

Contratación:

Recurso de CSSP contra la 
convocatoria de empleo de MSC

El PSOE insta al PP de Mijas a que publique 
las declaraciones de bienes de sus ediles

CGT exige la readmisión de 
un trabajador despedido 
del Club Polideportivo Mijas

CSSPPSOE

SINDICATOS

Redacción. El portavoz de 
CSSP en Mijas, Francisco Mar-
tínez, ha presentado un recurso 
de reposición, previo al trámi-
te contencioso-administrativo, 
contra la convocatoria de em-
pleo en la empresa Mijas Recur-
sos Complementarios (MSC), 
que gestiona el programa de 
Renta Básica. Martínez consi-
dera que las bases “conculcan 
los más elementales principios 
de concurrencia y participación 
en oferta de empleo público en 
igualdad de oportunidades al 
no existir”,  según el edil, “una 
baremación por los títulos que 

se presentan o por la posesión 
de carnet de conducir”. Desde 
Mijas Servicios Complementa-
rios recuerdan que las bases de 
baremación para las 10 plazas 
ofertadas están publicadas en 
la web municipal y tablón de 
anuncios del Centro Fomento 
del Empleo. La consejera de-
legada de la empresa pública, 
la edil Laura Moreno (PSOE), 
acusa a Martínez de “pretender 
confundir a la opinión pública 
con estas insinuaciones” al mis-
mo que desmiente que no exis-
ta un proceso de baremación en 
la convocatoria de empleo.
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PRÓXIMOS EXPEDIENTES
Telefonía �ja, móvil, datos y acceso a internet.
Arrendamiento y mantenimiento de impresoras y equipos multifunción.
Ampliación y mantenimiento de centralitas. Recogida de RSU.
Obras de ejecución subsidiaria de colectores de aguas fecales, estaciones de bombeo y 
ejecución de edar en Urb. Las Lomas de Mijas. 
Redacción de proyecto de ampliación de parking Virgen de la Peña.
Mantenimiento y conservación de las instalaciones de protección contra incendios.
Organización de espectáculos �amencos en Mijas Pueblo. Miércoles y sábados.
Proyecto de ejecución Parque Cortijo del Ahogadero. Organización de rutas guiadas de 
senderismo. Obras de remodelación integral c/ Antequera (La Cala) y colector de pluvia-
les en c/ Virgen de la Paz (Las Lagunas). Remodelación integral c/ Ébano (Las Lagunas).

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 suminis-
tro de repuestos para la �o-
ta de vehículos municipa-
les. - Plazo de presentación 
hasta el 25/01/2017.

Redacción. El sindicato CGT 
organizó la última semana va-
rias protestas por la situación de 
Francisco Artacho, quien ase-
gura que fue despedido del Club 
Polideportivo Mijas “sin motivo”. 
Según el exempleado, su labor 
de monitor de la escuela de fút-
bol en la entidad durante cinco 
años fue “intachable”. Artacho 
afirma también que al principio 
tenía una buena relación con el 
club y con sus responsables. “Al 
afiliarme a CGT, comenzaron mis 
problemas”. Además, asegura 
que fue “amonestado sin motivo” 
y después “decidieron bajarme 
el sueldo”. Esta situación, según 
el monitor, se prolongó hasta el 
pasado 27 de septiembre, “cuan-
do recibí un correo electrónico 
en el que me comunicaban mi 
despido”. El portavoz de CGT 
Mijas, Antonio Fortes, denuncia 
que Artacho ha sido despedido 
“por pertenecer a este sindicato” 
y por ello “el tema ya está en los 
juzgados”. El sindicato y el traba-
jador han pedido la nulidad del 
despido porque consideran que 
se han vulnerado sus derechos.  

Por su parte, desde el Club Po-
lideportivo Mijas han emitido un 

comunicado en el que piden al 
trabajador que “sea honesto en la 
‘campaña de popularidad’ que ha 
decidido emprender y que cuan-
to menos no mienta aduciendo 
como causas de su despido la li-
bre sindicación y el derecho a la 
asistencia jurídica”.  

Respeto
El club agradece la labor que ejer-
cen los sindicatos como CCOO, 
que ganó las pasadas elecciones 
sindicales, “ya que nuestra obli-
gación como empresa es aten-
der sus demandas para que los 
trabajadores hagan su trabajo 
en las mejores condiciones”. La 
empresa no quiere pronunciarse 
sobre este despido “por respeto 
al trabajador y por no dañar su 
imagen” y confían en que todo se 
resuelva en los tribunales. Tam-
bién se pidió respeto “para una 
entidad que toma sus decisiones 
exclusivamente velando por los 
intereses de sus usuarios respe-
tando escrupulosamente la ley”. 
Según la junta del club, “lo único 
que queremos es venir a trabajar 
diariamente para atender a los 
5.000 usuarios y que los 89 em-
pleados tengan un  futuro digno”.

La edil popular Lourdes Burgos / 
JMG. 
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Los protagonistas son los usua-
rios de los tres hogares del jubi-
lado del municipio que participan 
en el programa ‘Salud Constante’ 
que lleva a cabo Cruz Roja Mijas. 
El jueves 15, la agrupación invi-
tó a los 110 voluntarios a visitar 
Antequera, donde recorrieron 
el conjunto arqueológico de los 
dólmenes y visitaron la fábrica de 
mantecados ‘La Antequerana’.

Por otro lado, a través del De-
partamento de Extranjeros, la 
Asociación Soroptimist Interna-
cional ha vuelto a donar a Cruz 
Roja alimentos para las familias de 
Mijas con menos recursos. Esta 
Navidad el colectivo ha entregado 
más de 1.400 kilos de alimentos, 
principalmente productos navi-
deños. “Queremos apoyar a 400 
familias de Mijas que lo están pa-
sando mal”, explicó la tesorera de 
la asociación, Daphne Theunis-
sen, quien recordó que es el quin-
to año que Soroptimist colabora 
con Cruz Roja Mijas.

Además, la ONG organizó una 

actividad de sensibilización en el 
colegio Saint Anthony’s de Mijas, 
en la que recordaron a los alumnos 
que hay muchos niños en el mun-
do que no tienen sus necesidades 
cubiertas y que utilizan la creati-
vidad para construir juguetes con 
elementos reciclados. Al término 
de este taller, los alumnos del cen-
tro donaron a Cruz Roja Mijas jue-
gos y juguetes para que se repar-
tan entre los niños de las familias 
desfavorecidas del municipio.
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Cruz Roja Mijas lleva a los 
mayores del proyecto ‘Salud 
Constante’ a visitar Antequera

Jorge Coronado

Además, Soroptimist Internacional ha donado más 
de 1.400 kilos de alimentos a la agrupación local

El edil de Extranjeros, Roy Pérez, y la coordinadora del departamento, Annette 
Skou, junto a socias de Soroptimist y voluntarios de Cruz Roja Mijas / N.L.

Alumnos del St. Anthony’s donando 
juguetes a Cruz Roja Mijas / C. Roja.

J� entud organ� a un ‘bus 
solidario’ para ver a Unicaja
La Concejalía de Juventud 
también va a colaborar con la 
agrupación local de Cruz Roja. 
Para ello se ha organizado una 
salida para ir a ver al Unicaja 
el día 15 de enero. Los intere-
sados en  conseguir una plaza 

en el autobús y una entrada al 
partido de baloncesto tienen 
que entregar tres productos de 
aseo infantil en las dependen-
cias del área de Juventud en el 
Teatro Las Lagunas, a partir del 
9 de enero. 

El grupo de mayores y los voluntarios en Antequera/ Cruz Roja Mijas.

La edil de Juventud, Tamara Vera /B.M.



Sin duda, es uno de los colectivos 
que desarrolla más actividades 
durante el año. ADIMI trabaja de 
forma constante para atender a las 
personas discapacitadas. Como 
otras asociaciones, los socios y 
beneficiarios del colectivo prepa-
raron una fiesta de Navidad. La ce-
lebración tuvo lugar en su sede, en 
Las Lagunas. Gracias a la colabora-
ción de los padres y madres de los 
usuarios, se preparó un almuerzo 
y, además, Santa Claus visitó a 

los chicos y les dio un pequeño 
obsequio. Al evento asistieron el 
alcalde, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), y la edil de Servicios Socia-
les, Mari Carmen Carmona (C’s). 
La concejala aprovechó para anun-
ciar que “nos quedan unos flecos 

para poder abrir el nuevo centro 
de ADIMI, esperamos que sea en 
breve”. El presidente del colectivo, 
Cristóbal Moreno, destacó que la 
puesta en marcha del centro “es 
uno de los principales retos para la 
nueva directiva de la asociación”.
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FORMACIÓN

SENSIBILIZACIÓN

COLECTIVOS

J.C. Con el objetivo de mejorar 
la empleabilidad de 30 mujeres 
en riesgo de exclusión social, la 
Concejalía de Igualdad organizó 
dos cursos relacionados con la 
hostelería. Ambas acciones for-
mativas han tenido una duración 
de 40 horas y se han impartido 
durante el mes de diciembre. El 
primero de los cursos ha sido el 
de Ayudante de Cocina. 15 muje-
res se han formado en esta espe-
cialidad, muy demandada en la 
Costa del Sol, sobre todo durante 
la temporada turística. El segundo 
de ellos ha sido el de ‘Camarera, 
sumiller y coctelería’, orientado a 
la atención al público en bares y 
restaurantes. 

Las dos iniciativas municipales 
se enmarcan dentro del programa 
del área de Igualdad ‘Mijas Mujer 

Activa’, que tiene como objetivo 
mejorar la empleabilidad y la ca-
pacitación laboral de mujeres en 
riesgo de exclusión social, para 
lograr que encuentren un puesto 
de trabajo. 

Entrega de diplomas
El pasado jueves, las 30 alumnas 
de estos cursos recibieron los 
títulos acreditativos de haber 
realizado ambos cursos. Todas 
estaban muy ilusionada y esperan 

que esta formación les sirva para 
encontrar un empleo. Para su des-
pedida organizaron una pequeña 
degustación para los usuarios 
del hogar del jubilado de Las La-
gunas. La concejala de Igualdad, 
Mari  Carmen Carmona (C’s), 
destacó que la hostelería “es un 
sector donde se generan muchas 
ofertas de empleo y por eso esta 
formación supone un impulso 
para las mujeres que están bus-
cando trabajo”. 

J.C.  La Concejalía de Igualdad 
pone en marcha una campaña 
de sensibilización contra los 
juguetes sexistas bajo el lema 
‘Cambiemos las reglas del jue-
go’. Con esta iniciativa se pre-
tende romper estereotipos de 
género a la hora de regalar ju-
guetes a los pequeños. “Que un 
niño pueda jugar con muñecas 
o una niña con el camión de 
bomberos debería ser algo nor-
mal”, apuntan desde el departa-
mento.  

La campaña hace hincapié 
en que los  juguetes son he-
rramientas para experimentar, 
explorar, aprender, socializar 
y crear. Además, potencian la 
imaginación y enseñan valores. 
“Por eso a la hora de elegir los 

juguetes no podemos dejarnos 
guiar por las etiquetas de ‘chi-
co’ o ‘chica’, inciden. El objeti-
vo es que se enseñe igualdad y 
que se eduque en valores desde 
la niñez.

J.C. FEAFES presentó en Mi-
jas su calendario 2017. Este 
año, esta publicación lleva la 
etiqueta #soycomotu, con la 
que se pretende llamar a la 
empatía de la sociedad con las 
personas con problemas de sa-
lud mental. 

Nuestro municipio protagoni-
za el mes de julio con una foto-
grafía de la Mención de Honor 
que recibió el Consistorio por 

parte de la federación en reco-
nocimiento a su labor en pro de 
la salud mental. 

En la presentación del calen-
dario en Mijas, el alcalde, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), desta-
có que  “para nosotros la salud 
mental es un tema prioritario los 
365 días del año y estamos muy 
orgullosos de que nuestra locali-
dad contribuya a luchar por una 
sociedad igualitaria”.

El jueves 22 se 
entregaron los 
diplomas de esta 
actividad formativa

Clausura de  los cursos de 
camarera y ayudante de cocina

Igualdad lanza una 
campaña contra los 
juguetes sexistas

Mijas, presente en el 
calendario de FEAFES

Jorge Coronado

La edil de Igualdad, Mari Carmen Carmona, junto a las alumnas y profesores 
de los cursos / María José Gómez.

El alcalde y la concejala Mari Carmen Carmona, junto a la presidenta de 
FEAFES-Andalucía, Cocha Cuevas, y miembros de AFESOL / B.M.

El colectivo espera 
poder abrir su 
nuevo centro de 
día en 2017

ADIMI celebra la Navidad 
junto a familiares y amigos

El alcalde y la concejala Mari Carmen Carmona, junto al presidente de ADIMI, 
Cristóbal Moreno, y los beneficiarios del colectivo / Jacobo Perea.



J.C. Durante estos días se suceden 
los recitales de villancicos. La Peña 
Flamenca Unión del Cante organi-
zó uno muy especial. El coro del 
colectivo fue el encargado de ofre-
cer esta semana a socios y amigos 
un concierto de villancicos fl a-
mencos. La agrupación se formó 
hace nueve años. Los guitarristas 
Paco Aragón y Juan Hormigo son 

los responsables de la parte musi-
cal del coro, que está formado por 
socios y socias de la peña. El pú-
blico disfrutó mucho del reperto-
rio, que incluyó muchas canciones 
tradicionales.

Jóvenes fl amencos
El sábado 17, hubo en la peña la-
gunera una actuación dentro del 

circuito Jóvenes Flamencos 2016-
2017, organizado por la Federación 
Provincial de Peñas Flamencas de 
Málaga. En esta ocasión, los prota-
gonistas del recital fueron el can-
taor Juan Francisco Rivera y las 
bailaoras Sara Carnero y Rocío 
Portillo, que estuvieron acompa-
ñadas a la guitarra por el maestro 
de las seis cuerdas Paco Pastor. 

Mijas es tierra de pastorales. 
Como cada año, el encuentro que 
se organiza en nuestro municipio 
sirve de jornada de convivencia 
para afi cionados y agrupaciones 
de toda la provincia de Málaga e 
incluso de Córdoba. La cita este 
año fue en la carpa instalada en la 
plaza Virgen de la Peña, en Mijas 
Pueblo. Durante todo el día, sobre 
el escenario pasaron 15 pastora-
les y belenes. Entre ellos, las tres 
agrupaciones mijeñas, la Pastoral 
de Las Lagunas, la Pastoral Santia-
go y la Pastoral de La Roza. Acom-
pañándolas, cantaron villancicos 
pastores de Rincón de la Victoria, 
Puerto de la Torre, Ojén, Benal-
mádena, Fuengirola y Alhaurín el 
Grande, entre otras localidades. 

El ‘zambombeo’ comenzó a las 
12 horas y se prolongó hasta bien 
entrada la tarde. “Hemos teni-
do un gran ambiente”, explicaba 
el organizador del encuentro, 
Francisco ‘Corro’ Alarcón. “Las 
pastorales además de actuar han 
cantado por las calles de Mijas 

Pueblo”, añadió. El público fue 
muy fi el a esta cita tradicional del 
calendario navideño de Mijas. “La 
gente no se marchó hasta que ac-
tuó la Pastoral de La Roza, que fue 
la última en salir”, explicó ‘Corro’.  
Si no pudieron asistir al recital de 
pastorales, Mijas 3.40 Televisión 
ofrecerá el certamen durante los 
días 23, 24 y 25 de diciembre, a 
partir de las 19:00 horas.

Jorge Coronado

Las pastorales vuelven a 
Mĳ as Pueblo por Navidad
Un total de 15 
agrupaciones 
participó en la 
XXXII edición del 
Encuentro de 
Pastorales

Pastoral La Ilusión del Puerto de la Torre (Málaga)  / Laura Benavides.

Pastoral de Ojén / Laura Benavides.

El coro de la Peña Unión del Cante está formado por socios y socias del 
colectivo / Nuria Luque.

El coro de la Peña Unión del Cante 
ofreció un recital de villancic� 

MÚSICA

“Somos del Puerto de la Torre 
y llevamos viniendo a esta cita 
desde hace muchos años. Te-
nemos un repertorio bastante 
grande. Llevamos todo el mes 
actuando. Anoche cantamos en 
el Rincón de la Victoria”

JUANA
ALCOLADO 
Pastoral 
La Ilusión

“Mijas es un pueblo que siem-
pre ha tenido mucha tradición 
de pastorales, ya me lo decía 
mi padre de pequeño. Aquí nos 
sentimos como en casa”

JOSÉ 
GÓMEZ
Pastoral de 
Ojén

“Ha sido un encuentro fantástico. 
La gente terminó muy contenta 
y los pastores que vinieron de 
fuera están deseando volver a 
visitar Mijas el próximo año. Ade-
más, hubo mucho público du-
rante todo el día en la carpa”

“Me gustan las pastorales desde 
siempre y cuando puedo vengo 
a verlas. Aquí nos juntamos con 
amigos y familiares que hace 
tiempo que no vemos”

PEPI
RUIZ
Vecina de
Mijas Pueblo

J.C. Unas 275 personas participa-
ron el pasado domingo 18 en una 
carrera solidaria organizada por 
la escuela infantil Gloria Fuertes, 
de Las Lagunas. 

El objetivo de la actividad era 
recoger alimentos para  que Cruz 
Roja Mijas los reparta entre las 
familias más desfavorecidas del 

municipio. “Llevamos cinco años 
haciendo recogidas de comida y 
alimentos infantiles”, explicó la 
directora del centro, Alicia Casti-
llo. “Para estas Navidades, hemos 
preparado esta carrera haciendo 
algo distinto. Para participar, los 
corredores tenían que traer ali-
mentos o juguetes”, añadió la di-

rectora. La idea era que pequeños 
y mayores pudieran tomar parte 
en ella. Por ello, el recorrido fue 
de unos 500 metros y lo impor-
tante no era ganar, sino ayudar a 
los que más lo necesitan. En to-
tal, se recogieron unos 170 kilos 
de alimentos infantiles y juguetes 
gracias a los participantes.

La guardería Gloria Fuertes recoge más de 
170 kil�  de aliment�  para Cruz Roja Mĳ as

SOLIDARIDAD

FRANCISCO
‘CORRO’
ALARCÓN
Organizador 
del encuentro

Pastoral Santiago (Las Lagunas) / Laura Benavides.

Pastoral Las Lagunas (Mijas) / L.B. Pastoral La Roza (Mijas) / L.B.

Varios momentos de la 
carrera / L.Benavides

Eventos18



19Eventos
Mijas Semanal

Del 23 al 29 de diciembre de 2016

Cartero Real en Mijas

Con el objetivo de “hacer feliz a los 
demás estas Navidades, empezan-
do por los más pequeños”, Mijas 
Semanal y el Centro Comercial 
Costa Mijas, en colaboración con 
HP, presentan una campaña soli-
daria pensada, precisamente, para 
ilusionar a los verdaderos protago-
nistas de estas fi estas: los niños. La 
actividad se desarrollará del 26 de 
diciembre al 4 de enero en horario 
de 18 a 21 horas. “Con esta campaña 
queremos hacer protagonistas de 
la portada de Mijas Semanal a los 
pequeños de la casa, a la vez que 
contribuyen a una buena causa. 
Por lo que animamos a todas las 
familias a que colaboren para que 
ningún niño se quede sin juguetes 
en estas fechas tan señaladas”, ex-
plicó el consejero delegado de Mi-
jas Comunicación, José Antonio 
González (PSOE), en la presenta-
ción de la iniciativa, acompañado 
por el responsable de relaciones 
externas de El Corte Inglés, Eduar-
do Barrero, y el párroco de Las La-
gunas, José María Ramos. 

“Es un placer y un honor para 
El Corte Inglés de Mijas presen-
tar esta iniciativa. La presencia del 
Cartero Real en nuestras instalacio-
nes es una tradición, pero estas Na-
vidades queremos, al menos, llevar 
un poco de ilusión a los niños más 
desfavorecidos”, expresó Barrero. 
Así, todos los que le entreguen su 
misiva al Cartero Real podrán ha-
cerse una foto con él y llevársela 
impresa en la portada de Mijas Se-
manal por un donativo de 2 euros. 
Todo lo recaudado servirá para la 

Micaela Fernández De izq. a dcha.: Eduardo Barrero, José 
María Ramos y José Antonio González, 
en la presentación el día 21 / Prensa.

Cartero Real en Mijas

¿Has escrito ya tu carta 
a los Reyes Magos?

compra de juguetes que repartirá 
Cáritas de la Parroquia San Manuel 
González de Las Lagunas. José Ma-
ría Ramos agradeció la iniciativa: 
“Muchas gracias por esta campaña 
y por haberos acordado de nuestra 
parroquia. Siempre hacen falta más 
juguetes para los niños, sobre todo, 
para los que pasan por una situa-
ción muy complicada”. El párroco 
espera que la campaña se repita en 
años próximos y expresó su deseo 
de que “intentemos hacer felices a 

los demás estas Navidades”.  “Se 
trata de una campaña, no solo 
solidaria y de concienciación, sino 
que coincide con una época en la 
que a veces el consumismo nos 
ciega y nos olvidamos de quienes 
peor lo pasan”, añadió González. 
Recuerda, si todavía no has escrito 
tu carta, aún estás a tiempo y de 
paso,  si colaboras con la causa, po-
drás ser protagonista de tu periódi-
co local, Mijas Semanal. 

Mijas Comunicación y El Corte Inglés presentan una campaña 
solidaria para repartir juguetes entre los niños menos 
afortunados. Podrás ser protagonista de la portada de Mijas 
Semanal, en compañía del Cartero Real, y llevártela impresa 

Como todos los años, el 
Cartero Real visitará Mijas 
estas Navidades. Pero esta vez 
“con novedades”, apuntó la 
edil de Fiestas, Tamara Vera 
(PSOE). Además de llevar su 
misiva, los pequeños podrán 
disfrutar de una gran fi esta 
infantil con cuentacuentos, 
talleres de repostería y 
decoración navideña y 
castillos hinchables. También 
se hará el show ‘La fábrica 
de juguetes’ e “incluso estas 
fi estas podremos ver nevar 
en Mijas”, concluyó Vera.  

Como todos los años, el 
Cartero Real visitará Mijas 
estas Navidades. Pero esta vez 
“con novedades”, apuntó la 

Tamara Vera
(PSOE). Además de llevar su 
misiva, los pequeños podrán 
disfrutar de una gran fi esta 
infantil con cuentacuentos, 
talleres de repostería y 
decoración navideña y 
castillos hinchables. También 
se hará el show ‘La fábrica 

El Cartero Real también 
recorrerá las calles de Mĳ as 
l�  días 27, 28 y 29

¿Quieres participar en la gran 
Cabalga de l�  Reyes Mag� ?

Inscripciones: Debes entregar tu solicitud en dependencias municipales, dirigida al 
departamento de Fiestas o a través de las asociaciones participantes. 

Pl� � : La solicitud se puede entregar del 23 de diciembre al 3 de enero.
Requisit� : Se pueden inscribir niños de entre 4 y 14 años. Solo se podrá presentar 
una instancia por niño. Cada carroza acogerá un máximo de 15 niños. Deberán acudir 
con la vestimenta que se le solicite, en el lugar y la hora que se establezca.

Bases: No se admitirán solicitudes incompletas. La solicitud no implica garantía de 
participación, ya que se tendrá en cuenta la fecha de entrada en el registro. 

¡APÚNTATE!

Mĳ as Pueblo.- Plaza Virgen de la Peña. 27 de diciembre, 16:30 horas
Las Lagunas.- Parque María Zambrano. 28 de diciembre, 16:30 horas
La Cala.- Plaza Tenencia Alcaldía. 29 de diciembre, 16:30 horas

tu puedes ser protagonista
de Mĳ as Semanal
Del 26 de diciembre al 4 de enero. De 18 a 21 horas



“La cena ha sido espectacular. 
Viendo a tanta gente de la misma 
edad y con tanta ilusión es muy 
bonito. Charlamos y recordamos 
cosas de nuestra vida”.

DIEGO 
REINÉ
Participante

“Cada vez son más los mayores 
que se apuntan en estas activida-
des y las hemos dividido en varios 
turnos para que disfruten de esta 
cita cómodamente”.

TAMARA 
VERA
Edil Tercera
Edad (PSOE)

“Con este gesto queremos agra-
decerles todo lo que han hecho 
por nosotros y todo lo que siguen 
haciendo, porque los mayores de 
Mijas son gente muy activa”.

JUAN 
CARLOS
MALDONADO
Alcalde (C’s)

Llega el invierno y, con él, el frío 
y los días un poco más desapaci-
bles. Pero también llega la Navi-
dad. Una fi esta cargada de color 
y de sabor familiar. La Concejalía 
de la Tercera Edad quiso, un año 
más, que los mayores mijeños 
fueran los protagonistas de una 
de las citas más entrañables de 
estas fechas. El sábado 17 y el 
domingo 18 se celebraron las co-
midas para los jubilados y pen-
sionistas del municipio. Los la-
guneros tuvieron cita doble. Para 
ellos, el Ayuntamiento organizó 
dos grupos. El primero disfru-
tó el domingo a mediodía de un 
almuerzo y el segundo, de una 
cena. Todo se organizó en un am-
plio recinto, la Ciudad Deportiva 
de Las Lagunas. No faltaron la di-
versión ni los villancicos. Alcalde 
y concejales no quisieron faltar a 
esta cita y les acompañaron en 
este día tan especial. Todos los 
participantes se llevaron un pe-
queño obsequio; esta edición, la 
concejalía les regaló un pascuero. 

Jorge Coronado

Una Navidad para tod� 

Fotos de la comida y la 
cena de las jubilados de Las 
Lagunas/ Laura Benavides. 

“Está muy bien. Somos muchos, 
preparar comida para tanta gente 
es muy complicado y todo ha sa-
lido estupendamente. He venido 
con amigas para disfrutar”.

TRAIMA
MOHAMED
Participante
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“Llevo acudiendo en esta comi-
da navideña desde hace muchos 
años y siempre es maravillosa. Es 
muy necesario que nos juntemos 
todos los mayores para disfrutar”.

ANTONIA 
CAZORLA
Participante 

“Me gusta venir a esta celebración 
para conocer gente de Mijas Pue-
blo y hacer amistades. Y además, 
la comida que nos ponen siempre 
está muy buena”.

ANTONIO 
MUÑOZ
Participante

“Llevo muchos años viniendo a la 
comida de los mayores. Repito 
porque me gusta mucho participar 
y disfrutar de este día entre amigos 
pasándolo bien”.

MARI 
CARMEN
SEDEÑO
Participante

“La comida está muy buena y me 
lo estoy pasando estupendamen-
te. Para eso venimos, para pasarlo 
bien. Llevo muchos años viniendo 
a esta comida navideña.”

SALVADORA 
SÁNCHEZ
Participante

“Lo estoy pasando muy bien, 
como siempre. Hubiera preferido 
que la hubiéramos hecho en Mi-
jas Pueblo, en Osunillas, pero aquí 
también estamos muy bien”.

JOSÉ LUIS 
CALVENTE
Participante

Los jubilados de Mijas Pueblo 
y La Cala compartieron mesa 
el sábado 17 en el polideportivo 
caleño. Hasta 500 personas parti-
ciparon en la cita. El objetivo del 
encuentro es estrechar los lazos 
entre los mayores de los dos nú-
cleos. Una nutrida representa-
ción municipal encabezada por 
el alcalde, Juan Carlos Maldona-
do (C’s), y la concejala de Terce-
ra Edad, Támara Vera (PSOE), 
acompañaron a los participantes 
en esta entrañable jornada.

Jorge Coronado

Mĳ as y La Cala, 
de la mano

Fotos de la comida de los 
jubilados de La Cala y Mijas 
Pueblo/ Carmen Millán. 
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J.C. La Asociación Sociocultural 
de Mujeres Mijitas está realizan-
do muchas actividades durante 
estos días. Ayer organizaron una 
comida para todas sus socias en 
el hogar del jubilado de Las La-
gunas, tras la que acompañaron 
a Papá Noel  para repartir regalos 
a los niños de la zona. Además, 
las Mijitas se fueron el martes 
al centro histórico de Málaga 
capital para ver el alumbrado na-
videño y disfrutar de chocolates 

J.C. La Asociación de Vecinos 
Santa Teresa, de La Cala de Mijas, 
organizó una pequeña fiesta con 
mucho sabor flamenco para ce-
lebrar la Navidad con sus socios.  
Fue una cita muy familiar, que 
se prolongó durante todo el día. 
Los asistentes disfrutaron de una 
fideuá y de dulces típicos de esta 
época del año. También cantaron 
muchos villancicos hasta bien 
entrada la tarde. 

Además, el colectivo anuncia 
que el día 10 de enero, de 16 a 18 
horas, se impartirá un taller de 
meditación en su sede. 

El programa de intérpretes volun-
tarios se desarrolla en los centros 
de salud del municipio, en el cuar-
tel de la Guardia Civil y también 
en varios colegios. Gracias a esta 
iniciativa, residentes que no ha-
blan español y turistas pueden 
ser atendidos en su idioma y los 
estudiantes pueden practicar in-
glés. Para agradecer la labor des-
interesada de estos voluntarios, el 
Ayuntamiento organizó el pasado 
lunes 19 una comida en Lew Hoad.

Jorge Coronado

Más de 35 voluntarios de diferentes nacionalidades participan 
en esta iniciativa que impulsa el Ayuntamiento de Mijas 

Arriba, los voluntarios que acudieron al almuerzo, celebrado en Lew Hoad, 
acompañados de representantes municipales. Abajo, una de las mesas / J.C.

En la foto, las socias de Mijitas junto a Papá Noel, ayer día 22 / M. López. 

Los socios cantaron muchos villancicos flamencos / C.Millán. 

Apretada agenda navideña de Mujeres Mĳitas

Villancic� flamenc� y buen ambiente en la 
comida navideña de la AV Santa Teresa

COLECTIVOS

COLECTIVOS

Los usuarios del centro de día de la Asociación de Familiares 
de Enfermos de Alzhéimer de Mijas Costa y Fuengirola (AFA) 
disfrutaron de un simpático concierto de villancicos. El Coro ‘La 
Hostería’ fue el encargado de ofrecer este recital. Estas activida-
des sirven para que los mayores que son atendidos en el centro 
disfruten de las tradiciones de esta época.

El Centro de Adultos CEPER La Jara celebró el miércoles un acto 
antes de las vacaciones de Navidad. Un grupo de alumnas leyó 
las postales que han realizado con mucho cariño y sentimiento. 
La coral de Mijitas se encargó de que sonaran los villancicos de 
siempre en esta cita tan especial para estos alumnos.

Por sevillanas, bulerías y rumbas dieron la bienvenida a las fiestas 
navideñas las alumnas del grupo de baile de la Universidad Popular 
de La Cala de Mijas, dirigido por Rafi Cuevas. Las niñas ofrecieron 
ayer día 22 un bonito espectáculo en la Peña Flamenca del Sur, des-
pidiendo así un 2016 en el que han ensayado mucho. Retomarán 
las clases en 2017 con fuerza para seguir deleitándonos con su arte. 

Ninguno celebraba haberse convertido en millonario con la Lote-
ría de la Navidad; sin embargo, los mayores de La Cala brindaron 
ayer un año más, en su tradicional merienda navideña, por gozar de 
buena salud, por continuar tan unidos como siempre y por ser un 
colectivo ejemplo a seguir. La cita fue en el Centro de Mayores y, 
como siempre, los socios echaron un buen rato entre amigos. 

*EN BREVE

El Coro ‘La Hostería’ ofrece un recital en el 
centro AFA.-

Llega la Navidad al Centro de Adultos 
CEPER La Jara.-

Las bailaoras de Rafi Cuevas dan la 
bienvenida a la Navidad con mucho arte.-

Los mayores de La Cala de Mijas celebran su 
tradicional merienda navideña.-

Comida de Navidad de 
l� intérpretes voluntari�

y churros en la famosa Churrería 
Aranda. Aparte, el día 15 de di-
ciembre, el colectivo femenino 

preparó una recogida solidaria 
de alimentos con un concierto 
de villancicos.

Papá Noel visitó la 
sede del colectivo 
femenino



La asociación Coral Villa de 
Mijas ofreció el pasado domin-
go 18 un espectacular concierto 
de Navidad en la tenencia de 
alcaldía de La Cala. La agrupa-
ción organiza estos recitales 
desde el año 2013, pero esta fue 
la primera vez que actuaron 
como colectivo. La cita fue muy 
especial, el público abarrotó el 
salón de actos para disfrutar 
del repertorio de villancicos. El 
alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), acompañado 
por varios concejales del equipo 
de gobierno, asistió al concierto 
y al término del mismo felicitó 
a la directora de la coral, Ana 
Sorrentino, por el éxito del 
recital.  Para hacer posible este 
concierto, los miembros de la 
agrupación estuvieron ensayan-
do durante algo más de un mes.

Jorge Coronado

MÚSICA

El público arropa a la Coral Villa de 
Mĳ as en su concierto de Navidad

J.C. Los alumnos de la Univer-
sidad Popular prepararon una 
simpática gala navideña en el 
Teatro Las Lagunas. Los talleres 
de teatro, guitarra, piano, inicia-
ción a la música, canto coral y 
baile fl amenco ofrecieron una 
pequeña muestra del trabajo que 
realizan en las clases.  

El concejal de Universidad Po-
pular, Hipólito Zapico (PSOE), 
quiso aprovechar la oportunidad 
para felicitar a los responsables 
de todos los talleres de la UP 
“porque la calidad de su trabajo 
se traslada a los alumnos y alum-
nas a los que enseñan diferentes 
disciplinas. Detrás de las actua-
ciones y las exposiciones hay 
mucho esfuerzo”.

Gala 
navideña
de la UP

J.C. El escritor José Manuel 
Portero presentó el pasado 
viernes 16 en Mijas la segunda 
aventura del inspector Lino 
Ortega. El nuevo libro de la 
saga de misterio se titula ‘El 
dulce vuelo de las mariposas’. 
En esta ocasión, el veterano 
policía de Torremolinos se en-
frenta a un intrincado caso con 
varios asesinatos que suceden 
en Benalmádena.

J.C. La Agrupación Musical de 
Las Lagunas organizó el pasado 
viernes 16 un concierto para re-
caudar alimentos para Cáritas 
en el Teatro Las Lagunas. A esta 
iniciativa se sumaron la Agru-
pación Musical de Andalucía y 
la Agrupación de Guitarra de 
la Universidad Popular de Las 

Lagunas, que acompañaron a 
la banda en esta actuación, que 
congregó a un numeroso públi-
co en torno a esta cita musical. 

Los alimentos que recauda-
ron se repartirán entre las fa-
milias necesitadas que atiende 
Cáritas en la lagunera parroquia 
de San Manuel González. 

Nuevo libro 
del inspector
Lino Ortega

Concierto solidario a 
benefi cio de Cáritas

UNIVERSIDAD POPULAR

“Es la cuarta edición del concierto de 
Navidad que realizamos. El primer re-
cital lo hicimos como taller de la Uni-
versidad Popular y este año tenemos 
una novedad, ya que hemos formado 
la asociación Coral de Mijas. Hemos 
crecido mucho durante estos años”

ANA SORRENTINO
Directora de la Coral Villa de Mijas

La coral tiene miembros de 
todas las edades/ L.B.

LITERATURA

Tres agrupaciones subieron al escenario/ Nuria Luque.

El teatro se llenó para 
disfrutar de la gala / N.L.

Cultura 23

Teatro Infantil

Los alumnos de los talle-
res de teatro infantil de 
la Universidad Popular le 
dieron la bienvenida a las 
fi estas de Navidad con una 
representación teatral. La 
función fue el miércoles 
21 en la Casa de la Cultura 
de Las Lagunas. La obra 
era un simpático cuento 
infantil en el que unas ha-
das malvadas querían lle-
varse los juguetes de tres 
hermanos. El responsable 
de este taller es Marcos 
Morales.



EXPOSICIÓN

J.C. Basada en los códigos 
cartográfi cos y con el collage 
como técnica de referencia, 
el artista gaditano Eduardo 
Query inauguró el pasado 
viernes 16 la muestra ‘On the 
line’ en la Casa Museo de Mi-
jas Pueblo. Con estas obras, 
este creador ofrece una for-
ma personal de entender el 
territorio y la interpretación 
del paisaje de su entorno co-
tidiano. 

Eduardo Query nació en 
Chipiona, pero vive y reside 
en Mijas.  Su obra forma par-
te de distintas colecciones 
como la del Instituto Andaluz 
de la Juventud de Málaga, de 
la Universidad Internacional 
de Andalucía (UNIA) y de la 
Fundación Picasso Málaga, 
entre otras.

La exposición se titula ‘On the line’

Surgió como una iniciativa para 
promover el reciclaje hace va-
rios años a través de la Peña 
Santana. Así, grandes y pe-
queños confeccionaron estos 
árboles que en 2011 y este año 
adornan las calles de Mijas Pue-
blo. “Hace nueve años que co-
menzamos con esta iniciativa. 
Hemos recurrido a la fotógrafa 
Charlotte Gordon para que 
nos ayude. Ha sido una odisea 
encontrar las fotos que ella ha 
hecho durante este tiempo de 
los árboles y hemos preparado 
esta exposición”, explicó Anto-
nia Núñez, una de las organiza-
doras de esta muestra que estos 
días se puede ver en el Bar Car-
men, en Mijas Pueblo.

Al trabajo de la artista nor-
teamericana se han sumado 
fotografías de Sofía Moreno y 
Mary Eisman hasta completar 
las 40 instantáneas que recoge 
la exposición. Si quieren disfru-
tarla, estará abierta al público 
hasta el 7 de enero.

Más de 50 alumnos de 4º de primaria del CEIP San Sebastián 
participan en una charla sobre estos dos importantes autores

BIBLIOTECAS

La Casa Museo acoge una 
muestra de Eduardo Query

J.C. Con motivo del día an-
daluz dedicado a la lectura, las 
bibliotecas municipales orga-
nizaron un actividad que tuvo 
como protagonistas a dos de las 
fi guras más importantes de la 
literatura universal, Miguel de 
Cervantes y William Shakes-
peare. El catedrático y escritor 
Eduardo Martínez ofreció en 
el centro de lectura de Mijas 
Pueblo una charla sobre estos 
autores, en la que analizaron 
la vida y la obra de estos dos 
escritores. Más de 50 alumnos 
de 4º de Primaria del CEIP 
San Sebastián participaron en 
la actividad. El edil de Educa-
ción, Hipólito Zapico (PSOE), 
explicó que “el objetivo es que 
los niños identifi quen la biblio-
teca como un lugar de encuen-

tro con el mundo del libro y la 
cultura abierto a todos”. El edil 
estuvo acompañado por la con-
cejala de Cultura, Fuensanta 
Lima (PSOE), que destacó que 
“la cultura es algo que debe-
mos promover desde edades 

tempranas, por lo que desde 
el área vamos a trabajar mano 
a mano con la Delegación de 
Educación para llevar la cultu-
ra hasta los centros educativos 
con actividades en las que ellos 
sean partícipes”.

Exposición ‘On the line’
Casa Museo Mijas Pueblo
Hasta el 7 de enero

Una � p� ición colectiva de tres autoras 
plasma la historia de l�  árboles reciclad� 

Ateneo Mĳ as organ a una 
charla sobre la nutrición
Dos expertas analizaron la evolución de 
la alimentación humana en la historia

CHARLA

La edil de  Cultura, Fuensanta 
Lima, dio la bienvenida a los 
asistentes/ L.B.

J.C. Somos lo que comemos. 
O eso dice el dicho popular. Sin 
embargo, estas palabras escon-
den una profunda verdad que 
dos especialistas analizaron el 
pasado viernes 16 en el Centro 
de Fomento del Empleo de Las 
Lagunas. Una nutricionista y 
una arqueóloga explicaron la 

importancia de la alimenta-
ción de los seres humanos y 
su evolución en la historia. El 
colectivo cultural Ateneo Mi-
jas organizó esta interesante 
actividad, que ha sido diseña-
da por la Fundación Iberoame-
ricana de Nutrición (FINUT) y 
la Fundación Descubre.  

CONCIERTO

J.C. La asociación Aristochat, 
PAD Mijas y Animal Domus 
fueron tres de las protectoras 
de animales damnifi cadas por 
las fuertes lluvias del día 4 de 
diciembre. Animaciones Fox 
quiso sumarse a su causa y 
el pasado sábado 16 organizó 
una función teatral solidaria 
para recaudar fondos y colabo-

rar con estas asociaciones. La 
empresa de animación infantil 
interpretó sobre el escenario 
‘John de la Selva’. La obra, com-
pletamente bilingüe, contó con 
la participación de numerosos 
animales que pertenecen a la 
protectora; entre ellos, una ta-
rántula, un hurón, zorros y has-
ta aves rapaces.

Representación teatral para 
ayudar a las protectoras animales

“Tenemos la mala costumbre de no 
reciclar. Con estos árboles queremos 
promover el reciclaje y la reutiliza-
ción de los materiales para acabar la 
contaminación”.

ANTONIA NÚÑEZ
Organizadora Árboles reciclados

Tras la función los pequeños pudieron jugar con los animales / C.M.

Mĳ as celebra el Día de La lectura en Andalucía 
recordando a l�  escritores Cervantes y Shakespeare

El concejal de Educación, Hipólito Zapico; la edil de Cultura, Fuensanta 
Lima; el escritor y catedrático Eduardo Martínez; y el responsable de 
la biblioteca de Mijas Pueblo, Antonio Pino / Prensa.

ENCONTRADO PERRO
Un vecino ha encontrado 
una perra perdida en la 

Loma del Flamenco. Es un 
stanfordshire terrier de unos 
10 años de edad. Tiene chip 
pero no está identifi cado. 

Sus dueños pueden ponerse 
en contacto llamando al 

teléfono 676426450

La muestra está compuesta por más de cuarenta fotografías 
de Charlotte Gordon, Sofía Moreno y Mary Eisman

Jorge Coronado

Del 23 al 29 de diciembre de 201624 Cultura
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La familia de Mijas Comunica-
ción quiere compartir contigo 
estas fi estas tan especiales. En 
Mijas 3.40 TV te hemos prepa-
rado una amplia programación 
para que disfrutes en familia de 
la mejor televisión. No te pue-
des perder el programa dedica-
do al tradicional Encuentro de 
Pastorales Villa de Mijas, que 
se emitirá los días 23, 24 y 25 de 
diciembre a las 19 horas. Agru-
paciones de toda Málaga y de 
otras provincias visitaron Mijas 
para deleitarnos con sus villanci-
cos populares de hoy y siempre. 
La Nochebuena más fl amenca 
la podrás disfrutar también en 
nuestras pantallas, con una gala 

25MijasComunicación

Micaela Fernández

Radio Mijas  107.7 FM   

No te pierdas estas fi estas la programación 
especial que te hemos preparado para que 
disfrutes en familia de estas fechas tan señaladas

Informativ� 
De lunes a viernes 
 a las 14:00 horas

NOCHEBUENA Y NOCHEVIEJA en 
Mijas 3.40 Televisión 24/12 22 h. y 31/12 00:30 h.
Mijas 3.40 Televisión quiere disfrutar contigo dos de las ve-
ladas más bonitas del año. La noche del 24, a partir de las 22 
horas, no te pierdas la Nochebuena fl amenca en la que actua-
rán, entre otros, la escuela de guitarra de Diego Morilla, el 
Coro de la Unión del Cante o los bailaores de Remedios Fer-
nández, Víctor Rojas y Evelyn Bravo. En cuanto a la última 
noche de 2016, disfrútala con nosotros, con una gran gala de 
Nochevieja que empezará tras las campanadas. 

Una tele de tod�  y para tod� 

Informativ� 

Mónica López y José Miguel 
Fernández presentarán la gala 
especial de Nochevieja en Mijas 
3.40 Televisión / MCSA.

especial que se emitirá el día 24 
a las 22 horas (y en repetición, el 
25 a las 12 horas, a las 17 y a las 22 
horas). Y a las 24 horas podrás 
ver la Misa del Gallo de la Parro-
quia de San Manuel González de 
Las Lagunas  (en reposición el 

Vive la magia 
de la Navidad con 
Mĳ as Comunicación

día de Navidad a las 14 horas). ¿Y 
qué tal si celebras la Nochevieja 
con nosotros? Te hemos prepara-
do una gala especial, con un sin-
fín de actuaciones y sorpresas, 

presentada por Mónica López 
y José Miguel Fernández, que 
arrancará a las 00:30 horas (se 
repetirá el día 1 de enero a las 12, 
19 y 22:05 horas).

especial santos inocentes 
en Mijas 3.40 Televisión el 28 de diciembre 
a las 12:30 horas 
¿Quieres pasar un rato divertido con nosotros? No 
te puedes perder el programa especial Santos Ino-
centes, que se emitirá el 28 de diciembre en nues-
tras pantallas. Descubrirás el lado más simpático de 
nuestros compañeros y podrás ver todas aquellas 
tomas falsas que no salen en pantalla. El programa se 
emitirá a las 12:30 horas. 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

08:00

09:00

10:00

LOS SÚPER 20
CON SILVIA MARTÍNEZ

11:00

12:00

13:00

14:00
TOP LATINO

CON J.J. ROMÁN15:00

16:00 MIJAS INTERNATIONAL

17:00 LOS SÚPER 20
LATINOS 
DEL AÑO
CON J.J. ROMÁN

18:00

19:00

20:00

21:00 LA CAFETERA

22:00 CERTAMEN 
DE PASTORA�
LES VILLA DE 

MIJAS

23:00 SLOW MOTION TOP
100

24:00 CHILL-IN (SESIÓN CHILL OUT)

INFORMATIVO RADIO MIJAS 14 HORAS

RADIO 
MOTOR

URBAN 
RHYTHM

URBAN 
RHYTHM

Y en Radio Mĳ as... SOLO TEMAZOS 
(MIJAS AL DÍA SE VA DE VACACIONES HASTA EL 9 DE ENERO)M.F. El 107.7 de la FM también celebra estos días las Navidades contigo. 

El magacín ‘Mijas al Día’ se va de vacaciones el 24 de diciembre y regre-
sará el 9 de enero con las ilusiones renovadas para disfrutar de un 2017 
mágico. El resto de la programación de Radio Mijas seguirá igual durante 
estas fi estas, salvo los fi nes de semana, que sí se ha preparado una parri-
lla especial. Los días 24 y 25 podrás escuchar ‘Top Latino especial’, de 17 
a 22 horas. Cinco intensas horas donde podrás disfrutar de los temas de 
música española que más han sonado este año. De 22 a 24 horas, tanto 
el sábado como el domingo, podrás rememorar el tradicional Encuentro 
de Pastorales Villa de Mijas. Y no te olvides de nuestro informativo de 
lunes a viernes a las 14 horas. 
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Atletismo

Plata para los infantiles del CA Mijas 
en el Campeonato de Andalucía

C.G. El domingo se celebraba 
en Antequera el Campeonato de 
Andalucía en pista cubierta para 
las categorías alevín, infantil y 
cadetes. La ‘fuerza verde’ nos 
dejó una gran alegría para fi nal 
de año consiguiendo la plata 
tanto en féminas como en mas-
culino infantil. Ante los mejores 
se crecen y la fuerza del grupo, 
muy regular, le hizo alzarse con 

este logro deportivo.
Felicidades para Sonia Pa-

rra, Nuria de Rechter, Anisa 
Buras, Ainhoa Baños, María 
C Hewitt, Libertad Palou y 
Claudia Pérez, así como para 
los chicos, con Iván Verdugo, 
Joe James, Ángel Luis Mendo, 
Juan Ponce, Adrián de la Torre, 
Juan Manuel Subires, Marcos 
Rodríguez, Daniel Roca y Pau-

lo Loitti.  Y a sus entrenadores, 
Cerezo, Marín, Lucena y Carls-
son. También para los padres 
por su implicación.

Pero el club no para y también 
tuvo representación en el Cross 
de Algarrobo, con podios para 
Noa Aguilera, Mohamed Mo-
radi y Juan José Almagro. El 
resto de atletas tuvo una actua-
ción destacada.

C.G. Cada año por estas fe-
chas recibimos un regalo de la 
Escuela de Gimnasia Rítmica 
de Mijas.  Trabajan con mucho 
esfuerzo los meses antes para 
que la tarjeta de Navidad sea 
la más brillante posible. Hay 
quien se estrena y ha estado 
toda la noche pensando en su 
tapiz, su familia en la grada y 
en clavar el montaje. Y quien 

ya posee experiencia, pero 
sigue teniendo el prellizco de 
los nervios para que todo sal-
ga como está previsto.

Esta fi esta es la suma de 
más de 180 gimnastas y 16 
montajes creativos. 

Pueden ver un resumen en 
www.mijascomucion.org/tv a 
la carta/en Juego, del martes 
20 de diciembre de 2016.

Final de trimestre por todo lo 
alto con las distintas exhibicio-
nes que tuvieron lugar durante 
la semana. Comenzamos por el 
viernes pasado cuando se cele-
braba la yincana de Navidad del 
Club Baloncesto Mijas. Fiesta 
con juegos como la carrera de 
sacos antes de tirar a canasta o 
los obstáculos. Ambiente lúdico 
sin duda para despedir el año.  
Un club que viaja en la última 
semana del año hasta Sevilla, in-
vitado al prestigioso torneo de 
Macasta.

Y los Juegos Deportivos Mu-
nicipales tuvieron su primera 
jornada en la piscina de Las La-
gunas.  Jornada con competicio-
nes para los más pequeños y re-
galos del área de Deportes. Las 
pruebas irán sumando puntos 
para fi nalizar la temporada con 
la entrega de premios.

La semana nos deparó más ci-
tas deportivas, como los Juegos 
Deportivos de Judo, o la yincana 
de la Escuela Municipal de Fút-
bol, de la que le informaremos 
en próximos números de Mijas 
Semanal. Para hoy viernes, tor-
neo benéfi co a favor de Aroa en 
la Ciudad Deportiva con parti-
dos de fútbol toda la tarde.

Una postal de Navidad

Baloncesto, natación, judo, fútbol, semana intensa, pero 
nos espera otra de eventos deportivos muy festivos 

La gimnasia rítmica llena la 
Navidad de montajes divertidos

gimnasia rítmica

El pabellón se quedó pequeño ante la expectación de los familiares/ L.B.

Recuerden esta foto porque estamos ante el futuro más inmediato de una cantera inagotable, la del CA Mijas / FM.

� ena de e� re� as deportivas

Baloncesto

judo

Natación

Éxito rotundo de la Yincana de Navidad organizada por la Escuela 
de Baloncesto Mijas entre los jugadores de los equipos de 
escuela. 260 jugadores y 6 estaciones para disfrutar el lado más 
divertido del baloncesto en compañía de la familia.

Un año más la Escuela Municipal de Judo celebró su primera 
cita de la temporada, que coincide con la llegada de las fi estas 
navideñas. La jornada tuvo lugar el pasado martes 20 de 
diciembre por la tarde en la Ciudad Deportiva, donde hubo un 
gran ambiente. Participaron y colaboraron judocas de toda la 
escuela de la que es responsable Rafael Núñez.

La piscina de La Ciudad Deportiva de Las Lagunas volvió a 
llenarse de familiares para ver en diciembre el progreso de los 
nadadores desde septiembre. Pruebas de 25 metros, 50 y 100 
estilos para los federados nos depararon una primera competición 
muy emocionante de los Juegos Deportivos Municipales.

Cristóbal Gallego

Foto: L.Benavides.

Foto: L.B.

Foto: J.M. Fernández.



El alcalde, Juan Carlos Maldona-
do, y los ediles de Infraestructu-
ras, José Carlos Martín; Deportes, 
Nuria Rodríguez; y Urbanismo, 
Andrés Ruiz (todos de C’s), re-
cepcionaron la semana pasada el 
campo de fútbol Antonio Már-
quez, en Mijas Pueblo, en compa-
ñía del presidente del Club Depor-
tivo Mijas, José Luis Gómez, y su 
vicepresidente, Julio Garrido.

Según Maldonado, la remode-
lación, que ha supuesto una in-
versión de 250.000 euros, “es un 
compromiso cumplido” y un “cla-
ro ejemplo de nuestra apuesta por 

el deporte y por que los mijeños 
cuenten con infraestructuras de 
primer nivel”. El regidor mijeño 

avanzó que “seguiremos invirtien-
do en esta área, pues la promoción 
del ejercicio físico y la vida saluda-

ble es una prioridad”.
Con esta actuación, estas ins-

talaciones se equiparan al resto 
de campos del municipio ya que 
fue el único que no se reformó 
en años anteriores. “Además del 
césped, se ha ejecutado una nueva 
red de saneamiento que era nece-
saria porque anteriormente vertía 
a un pozo ciego”, explicó el edil 
de Infraestructuras, quien aclaró 
que “se ha ampliado la zona de al-
macén y las instalaciones de agua 
caliente y calefacción, todo ello re-
querimientos que nos habían tras-
ladado al Ayuntamiento”.

Para la responsable de Depor-
tes, con esta actuación se le “da 
respuesta” a las demandas del 
CD Mijas durante años. “Desde el 
equipo de gobierno estamos feli-
ces por ver el magnífi co resultado, 
sobre todo, porque eran unos tra-
bajos que llevaban pidiendo mu-
cho tiempo los vecinos”.

En particular, se ha renovado el 
césped artifi cial de una superfi cie 
de más de 7.000 m2, así como los 
pavimentos, denominados de ter-
cera generación, y se ha dotado al 
campo de una nueva red de riego 
perimetral con cañones de largo 
alcance. Respecto al saneamiento, 
se ha realizado un colector de PVC 
subterráneo para la evacuación de 
las aguas fecales de los vestuarios, 
anulando así el pozo ciego. Se ha 
actualizado la instalación eléctrica 
y se ha instalado un nuevo intera-
cumulador de agua, conectando 
el circuito primario a las placas 
solares y el secundario da paso al 
acumulador existente, el cual se 
utilizará únicamente como apoyo 
eléctrico para elevar la temperatu-
ra del agua.

Se ha renovado una superfi cie de césped artifi cial de más de 7.000 metros cuadrados / C.Gallego.
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AgendaEl campo de fútbol Antonio Márquez,  

El CN Mijas despide 
el año con nota

Una carrera 
verde nocturna 
para el viernes 
30 de diciembre 
en Mijas Pueblo

Hoy se juega el 
torneo de fútbol 
a favor de Aroa 
en la Ciudad 
Deportiva

Regino lidera la 
Copa del Mundo

C.G. Buena actuación del Club 
Natación Mijas en los nacionales 
absolutos de invierno de piscina 
corta celebrados en Sabadell el 
pasado fi n de semana. Los re-
presentantes del club local han 
sido: Emma Bell, Reyes Millán, 
Victoria Romero, María Claro, 
Cristóbal Angulo, Jamie Ro-

bertson y Pablo Benítez. Las 
féminas se fueron en conjunto 
hasta la tercera posición entre 
los clubes andaluces y vigésimo 
primeras de España entre 130 
equipos. Hay que destacar tam-
bién la medalla de oro, en 100 
espalda, y tres de plata que ha 
conseguido Duane Da Rocha.

C.G. La plaza Virgen de la Peña 
será el punto de encuentro fa-
miliar para disfrutar de estas fe-
chas haciendo deporte. La Aso-
ciación La Alegría de la Huerta 
Andaluza, en colaboración con 
el área de Deportes y el de Tu-
rismo del Ayuntamiento de 
Mijas, así como la Diputación 
Provincial, pone en marcha la 
primera edición de la Carrera 
Nocturna Verde de Mijas, que 
se correrá el 30 de diciembre a 
las seis y media de la tarde en 
la Plaza Virgen de la Peña. Una 
‘San Silvestre’ a la mijeña.

C.G. Colabora con Aroa, una 
niña de Las Lagunas que tie-
ne una enfermedad rara y que 
necesita de un tratamiento 
específi co. El fútbol, una vez 
más, se vuelca con este tipo 
de causas. Aroa ha sufrido, 
además, una parada que le ha 
deparado daños cerebrales. 
Los partidos comienzan el día 
23 en la Ciudad Deportiva a 
partir de las cuatro y media 
de la tarde y los donativos son 
de 2,5 euros. Una nueva opor-
tunidad para ser solidarios.

C.G. El olímpico mijeño Regi-
no Hernández lidera la Copa 
del Mundo de snowboard cross 
tras su triunfo por equipos jun-
to a Lucas Eguibar en la prue-
ba de Austria de Montafon, 
la primera de la temporada.  
Magnífi co tándem el de los in-
tegrantes del equipo nacional, 

que inician la competición en 
lo más alto del podio. Regino 
tiene como referente máximo 
esta temporada la prueba de 
Sierra Nevada 2017, en marzo, 
con la celebración de los Cam-
peonatos del Mundo de esta 
especialidad. Sería un sueño 
tocar chapa en España.

Los integrantes del CN Mijas en los Campeonatos de España / CNM.

Regino, con el dorsal 28, en la primera posición por equipos.

Tras una gran remodelación, luce césped nuevo, se han instalado 
un marcador electrónico y nuevo juego de porterías. Las obras, 
dotadas de 250.000 euros, se han ejecutado dentro del plazo

natación

ATLETISMO

fútbol

snowboard

El equipo de gobierno con representantes del CD Mijas / C.G.

unas instalaciones 
de primer nivel

Laura Delgado



Del 23 al 29 de diciembre de 201628 Deportes
Mijas Semanal

La libertad es algo que no se pal-
pa, pero se siente, y eso es lo que 
Salvador Moreno encuentra en 
cada descenso en bicicleta, en 
cada salto, curva, derrape, en 
cada trayecto vital en el que se 
superan los obstáculos a base de 
destreza, de pasión por el depor-
te en contacto con la naturaleza, 
para seguir disfrutando y respi-
rando ese aire limpio que baja de 
la ladera para refrescar ese hor-
no abrasador en el que hemos 
convertido nuestro día a día.

Mijas Semanal. Te vienes a des-
cansar y ganas el Campeonato 
de Andalucía. ¿Cómo fue?
Salvador Moreno. Fue una sor-
presa, vi el cambio de categoría, 
las fechas me venían bien y fui 
sin ningún objetivo marcado, sin 
expectativas, pero salió bien.
M.S. ¿Qué es el descenso en bi-
cicleta?
S.M. Para mí, lo abarca todo, es 
lo que llevo haciendo toda mi 

ciones que te aporta este depor-
te, convencido de que lo mejor 
sigue siendo volver a subir para 
arrancar de nuevo y buscar más 
saltos y curvas y superar todos 
los obstáculos, porque en ese 
trayecto estás solo, con la bici, 

Texto y fotos: Cristóbal Gallego

Entrevista a Salvador Moreno, campeón de Andalucía de Descenso

sobre dos ruedas
Aires de libertad

vida, cuando no sabía lo que era, 
y cuando lo he conocido a nivel 
profesional. En el entorno en el 
que vivo, con la Sierra de Mijas, 
me encanta y no me queda otra 
cosa que disfrutarlo.
M.S. ¿Cuándo comenzó todo?
S.M. Mis padres me compraron 
mi primera bici con 13 años, al 
principio para hacer trial, pero, 
sin saber lo que estaba hacien-
do, me gustaba cada vez más las 
bajadas, lo más rápido posible, 
luego me enteré por una revis-
ta que lo que me gustaba era un 
deporte y de ahí, a estar con los 
mejores.
M.S. Te dedicas a ello profesio-
nalmente. ¿Qué haces? 
S.M. Soy cámara, videógrafo y 
editor de un equipo de la Copa 
del Mundo, acompaño a uno de 
los ciclistas más importantes 
del mundo y realizo vídeos de 
sus competiciones, estoy en la 
fórmula uno del descenso en bi-
cicleta y he dado cuatro veces la 
vuelta al mundo en los últimos 
años grabando a los ciclistas más 
espectaculares, aprendo en cada 
competición y eso me sirve para 
mejorar personalmente, parece 
que se pega algo (sonríe). 

Salva fi naliza su descenso con 
esa subida que te da las sensa-

la montaña, con el aire que atra-
viesa el casco y te recuerda que 
merece la pena vivir cada metro, 
cada día de esa rápida senda.

Salva y su amigo Dani se des-
piden y siguen hablando del des-
censo de mañana.

trabajo es tu mayor 
afi ción las cosas fl uyen y 

salen redondas

Cuando tu 

Nos fuimos la pasada semana, 
tras las intensas lluvias, a bajar 
un tramo de la Sierra de Mijas 
con él. La habilidad, velocidad y 
destreza se mezclaron con las 
piedras sueltas, saltos y curvas 
en una mañana espectacular.

vertiginoso
Descenso

Deporte y 
naturaleza
Este deporte tiene el mejor de 
los escenarios. A lo largo de los 
cinco continentes, los recorridos 
se enmarcan en zonas que son 
un paraíso para los deportistas.   
Bicicleta, montaña y adrenalina. 
Eso es todo. 

Salvador Moreno en 
plena competición. 

Premiar el esfuerzo
Nuria Rodríguez, como concejala de Deportes, se fue a la sierra con el equi-
po de Mijas Semanal; allí le entregó a Salva un relieve de la fachada del 
Ayuntamiento dentro de la campaña de reconocimiento a los deportistas más 
destacados del municipio. Nuria resaltó la “humildad del ciclista y el bien que 
está haciendo al promocionar las posibilidades del municipio como zona ideal 
para el descenso a nivel mundial”. Junto a ella, la hermana de Salva y su 
cuñado, que mostraron el apoyo familiar a Salva tras sus buenos resultados 
en la pasión de su vida.

Campana municipal



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

C/ Río Almanzora (Policía Local Mijas Costa)
Avda. Las Salinas (Fuengirola)
Camino Coín,16 (Mijas Costa)
C/ Romería del Rocío (Fuengirola)
C/ San Valentín (El Albero, Mijas Costa)
Avda. Los Boliches (Fuengirola)
C/ Mallorca (Fuenguirola) 

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

24/12/16
25/12/16
26/12/16
27/12/16
28/12/16
29/12/16
30/12/16

Mijas Pueblo

La Cala

De Lunes a Sábado De 9 a 21 h

Domingos y festivos De 9 a 15 h

365 días - C/ Sedella s/n

MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

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

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

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

Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection

Tieraufsammlung
Servicios Sociales / Social Services   

Sozialdienst
Universidad Popular / Open University  

Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06
952 59 03 80
952 590 442

952 58 90 34

952 66 57 36

952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

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

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

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

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952932020/
952773189
952 58 29 11

951 26 02 83

952 47 82 41/
952 58 45 86
952 46 08 08  
952 46 09 09
112 
952 19 70 97
616 48 91 14

952 19 87 29
952 19 73 34
952 59 36 44
952 46 32 53
902 50 50 61 

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93

952 46 15 49

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

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

Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle

Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst

Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952493208 / 952493251

952 49 44 41

952 49 21 78

952 47 40 30

952 58 90 10

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

Sábado 24 
9-15ºC

Miércoles 28
9-15ºC

Domingo 25
9 -15ºC

Lunes 26
7-15ºC

Martes 27 
9-15ºC

Del 26 al 31/12/2016
Avda. Méjico, 37

(Lcda. Olga Mirón)

Del 23 al 25/12/2016
Avda. Méjico Edif. Montemijas

(Lcda. Antonio Nieves)

Viernes 23 
6-16ºC

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 12 AL 18 DE diciEMBRE

29Servicios

ºº
IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 161

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 280

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 265

DILIGENCIAS: 6

VEHÍCULOS RETIRADOS: 19
1 por estacionar donde lo prohíbe la señal, 4 por estacionar en carga y descarga, 2 por estacionar 
delante de un vado, 3 por circular con el vehículo dado de baja, 1 por estacionar en un paso de 
peatones, 1 por alcoholemia, 1 por estacionar más de 16 días en el mismo lugar, 2 por seguro, 3 
por estacionar en carril de circulación y 1 por circular sin permiso de conducir

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 3

INFORMES INTERNOS: 17

DENUNCIAS TRÁFICO: 20

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 10 
2 por excrementos, 2 por actividad sin licencia, 2 por animal suelto en vía pública, 2 por 

venta ambulante y dos por basura

DENUNCIAS MUNICIPALES: 85

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 1 por estupefacientes, 1 por 
desobediencia y 1 por alta de respeto

3

ACTAS DE INTERVENCIÓN: 1 por estupefacientes y 2 por venta 
ambulante

3

ACTAS DE ANIMALES RETIRADOS EN LA VÍA PÚBLICA 1

DETENIDOS: por violencia de género 1

DCSV: 1 por alcohol 2



Del 23 al 29 de diciembre de 201630 Publicidad
Mijas Semanal

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 DE-
SIGNADA 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 DECÍME-
TROS, 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 
URBANIZACIÓN, LLAMADA HOY CALLE ORQUÍDEA Y A TRAVÉS DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: ONCE METROS, SESENTA Y SIETE DECÍMETROS, CUA-
RENTA 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 UR-
BANIZACIÓN, 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 DE-
SIGNADA 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 ABIER-
TA 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 DESIGNA-
DA 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: DIECIOCHO METROS, 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 DESIG-
NADA 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 BOTÁNI-
CO, 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, 
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, COM-
PUESTO 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, COM-
PUESTO 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, COM-
PUESTO 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, COM-
PUESTO 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.- RE-
FERENCIA 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.-
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• 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 URBANIZA-
CIÓN 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.- TIE-
NE 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.-  REFEREN-
CIA 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 EDIFICIO.- TIE-
NE 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.-  REFEREN-
CIA 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, 
NOVENTA 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 INSEPARABLES 
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 ME-
TROS, 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, PARCE-
LA 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, TÉR-
MINO 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 INSE-
PARABLE 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 ME-
TROS 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.-

• 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 TÉRMI-
NO MUNICIPAL DE MIJAS, INTEGRADA DENTRO DEL CONJUNTO DENOMINADO “RIVIERA GARDEN HILL”.- LA PLANTA BAJA CUENTA CON UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE SETENTA Y DOS METROS CON 
SESENTA DECÍMETROS CUADRADOS. Y EN PLANTA ALTA TIENE UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE SESENTA Y CINCO METROS CON SETENTA Y TRES DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE: 54.246.- SU-
BASTA 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, ADJUDICACIÓN 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.
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No te pierdas

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

Expo-Clicks #PlayMijas
De lunes a viernes de 16 a 20 

h y fi n de semana de 11 a 14 y 
de 16 a 21:30 h

Entrada  a benefi cio de Cudeca 
Hasta el 30 de diciembre

lunes 26

viernes 23 Navidad en Hipercor Costa Mijas 
TALLERES REPOSTERÍA AÍDA

Viernes 23/12, de 18 a 20 h, en la 
planta 3ª Cafetería
Aforo limitado. Inscripciones en 
cafetería

ACTIVIDADES BIOPARC
23, 26, 27, 28, 29 y 30 de 
diciembre, 18 a 20 h, planta sótano
Cuentacuentos y talleres de música 
africana

MINI CAMPUS STEMXION
Rock Tech Band
27 y 28 de diciembre, 17 a 20 h 
Be a Popular Youtuber
29 y 30 diciembre, 17 a 20 h

V Torneo de Navidad Escuela 
de Fútbol de Mijas a benefi cio  
de Aroa

 Ciudad Deportiva de Las 
Lagunas, a partir de las 16:30 h 
(Campo principal y anexo)

Donativo: 2,5 euros

viernes 30

Campaña solidaria de El Corte 
Inglés y Mijas Comunicación

Visita al Cartero Real en el Centro 
Comercial Costa Mijas, hazte una 
foto con él y llévatela impresa en la 
portada de Mijas Semanal

Donativo: 2 euros
Del 26 de diciembre al 4 de 

enero, de 18 a 21 horas
Planta Sótano -1

Segunda castañada navideña 
AV Sector 31 María Zambrano 

Parque María Zambrano, 17 h
Actúa el Coro Peña Unión del Cante
La organización invita una 

degustación de castañas

I Carrera Nocturna Verde de Mijas
Plaza Virgen de la Peña, 18:30 h
Para todas las categorías

Correr disfrazado tiene premio
Inscripciones: 1 y 3 euros

Información: 679799743
www.nocturnaverdemijas.
blogspot.com

 Día de la Familia de Cáritas 
Parroquial Santa Teresa de Jesús 
de La Cala de Mijas 

Lugar: Parroquia de Santa 
Teresa de La Cala, 20 h

Cáritas también informa que se 
necesitan voluntarios y que los 
nuevos grupos de catequesis de 
confi rmación para adultos y padres 
comenzarán después de Reyes.

Exposición de fotografía y 
caligrafía de Eduardo Domínguez

Local Showcase (planta baja) 
Centro Comercial Vialia

Hasta el 31/12, de 10 a 22 h

Rastro Hipódromo de Mijas
Se informa que los días 25 de 

diciembre y 1 de enero no se 
celebrará el rastro por coincidir 
con las festividades de Navidad 
y Año Nuevo

El rastro regresará el 8 de enero

domingo 15/01
Bus solidario para ver al 

Unicaja en colaboración Cruz Roja
Entrega tres productos de aseo 

infantil para conseguir tu entrada
Solicitud a partir del 9 de enero 

en Juventud, Teatro Las Lagunas
Plazas limitadas. Horario por 
determinar

Información: juventud@mijas.es 
o en el teléfono 952586060

Visita del Cartero Real a Mijas 
Mijas Pueblo: Martes 27 

diciembre, Plaza Virgen de la Peña
Las Lagunas: Miércoles 28 

diciembre, Parque Mª Zambrano
La Cala: Jueves 29 diciembre, 

Plaza Tenencia Alcaldía La Cala 
A partir de las 16:30 h

Gran fi esta infantil con 
cuentacuentos, talleres de 
decoración y repostería navideña 
y castillos hinchables. A las 18:30 
h show ‘La Fábrica de Juguetes’

Cabalgata de los Reyes Magos
Inscripción para los niños 

que quieran participar: Del 23 
de diciembre al 3 de enero

En dependencias municipales o 
en las asociaciones participantes
Para niños de 4 a 14 años
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on the Mĳ as Village football ground

SPANISH NEWS/12-13

SPANISH NEWS/17

The acquisition 
of the new police 
vehicles has 
meant a municipal 
investment of 
211,400 euros

The Local 
Police have four 
new off-road 
vehicles

NEWS/6

The Equality 
Department  
recommends 
non-sexist toys
The municipal 
council launches 
the campaign ‘Let’s 
change the rules of 
the game’

Former mayor 
Miguel González 
Berral passes 
away at the 
age of 83
Corporation and 
neighbours say 
goodbye to one of 
the most beloved 
persons in Mijas

improvement works end

Second prize.- Mijas is to be added to the list of municipalities in which the extraordinary Christmas draw has left a tide of euros. 
Here at Estanco La Cala, two tenths of the number 04536 were sold, awarded the second prize, which means that the lucky buyers will have 
won 250,000 euros. “I hope it has been won by a family in Mijas, it would make me happier than I have ever been”, said Rafaela Arroyo, 
manager of the well-known establishment, who confessed that “it makes me very proud to give a prize of this level, it is the fi rst time we 
have distributed such a large amount“ / Jacobo Perea. NEWS/7

 MIJAS PROMOTES
local commerce

the royal postman will
pass by the three nuclei

PAGE. 6

The Town Hall, along with 
the associations of business 
owners and craftpersons, 
launchesa campaign to 
support local commerce

27th, 28th and 29th 
at plaza Virgen de la 
Peña, María Zambrano 
Park and La Cala 
Branch Offices PAGE 9

E E
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the associations of business 

E
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pass by the three nucleipass by the three nuclei

Peña, María Zambrano 

PAGE 9
DD

After many works, it has new 
grass, an electronic 
score board 
and new goal 
posts

The plenary session approves an ex offi cio review of the partial plan of the sports 
area as a preliminary step to fi nding an urban solution for sector C-24 NEWS/3

Toasting to luck

The process to recover 
ownership and public use of 
the Hippodrome has started 

Mijas Comunicación & El Corte Inglés begin a 
charity campaign to collect toys to be distributed 
among the less fortunate children. You will be 
the protagonist on the front page of Mijas 
Weekly. ENGLISH/05

YOU CAN APPEAR ON THE FRONT
of Mĳ as Weekly
Mijas Comunicación & El Corte Inglés begin a Mijas Comunicación & El Corte Inglés begin a Mijas Comunicación & El Corte Inglés begin a 
charity campaign to collect toys to be distributed charity campaign to collect toys to be distributed charity campaign to collect toys to be distributed charity campaign to collect toys to be distributed charity campaign to collect toys to be distributed 
among the less fortunate children. You will be among the less fortunate children. You will be among the less fortunate children. You will be among the less fortunate children. You will be among the less fortunate children. You will be among the less fortunate children. You will be among the less fortunate children. You will be among the less fortunate children. You will be among the less fortunate children. You will be 
the protagonist on the front page of Mijas the protagonist on the front page of Mijas the protagonist on the front page of Mijas the protagonist on the front page of Mijas 

YOU CAN APPEAR ON THE FRONT
of Mĳ as Weeklyof Mĳ as Weeklyof Mĳ as Weekly
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Ordinary Plenary Session in December

In 2012, the Andalusian Emplo-
yment Service (SAE) announ-
ced its departure from the ma-
nagement consortium of the 
Territorial Unit for Local and 
Technological Development of 
the Costa del Sol (UTEDLT), 

urging the participating muni-
cipalities to do the same, as a 
previous step to its liquidation.

The plenary session held on 
Monday approved, with the 
favourable votes of PSOE, C’s 
and CSSP and abstentions of 
PP and non-attached counci-
llor, the separation of the Mijas  
Town Hall from the UTEDLT  
Consortium of the Costa del 
Sol.

“Currently the people who 
were part of these units have 
been readmitted in the SAE, 
other than one person who 
was readmitted by the Benal-
mádena Town Hall. The other 
municipalities that formed the 
consortium of the Costa del 
Sol have already left”, said the 
councillor for Employment 
Promotion, Laura Moreno 
(PSOE), who recalled that Mi-

jas is the only locality that, at 
the moment, was part of this 
entity. 

The spokesperson for the 
Ciudadanos Party, Andrés 
Ruiz, recalled that the local 
participation in the consortium 
is 30 percent, which entails, in 
personnel costs, 410,332.5 eu-
ros. However, Ruiz clarifi ed 
that “we have to leave the con-
sortium and to liquidate it, it 

Mijas, which was the only municipality that integrated 
the consortium, takes the step prior to dissolving it

The Mijas Town Hall leaves 
the UTEDLT consortium

M.J.Gómez / J.M.Guzmán/G.Rey

OPINIONS

“They have obliged the start 
of the processes of dissolu-
tion and liquidation of consor-
tia. At the moment we are the 
only municipality that integra-
tes this consortium”

LAURA MORENO
Councillor for 
Employment (PSOE)

“

process will 
determine the cost of 

the dissolution

The liquidation

J.M. Guzmán/Gaby Rey. The 
last outstanding non-judicial 
credit recognition fi les for 2015 
were approved last Monday with 
the favourable votes of PSOE, C’s, 
PP and non-attached councillor. 

The fi rst of the fi les is for a 
sum of 2,368.60 euros, corres-
ponding to an invoice for the 
purchase of electrical equip-
ment and maintenance of the 

services in the municipal buil-
dings. The second corresponds 
to an invoice, for 69.09 euros and 
without a repair report, for legal 
services. 

Councillor for Finance, Mari 
Carmen González, recalled 
that, “the priority of the gover-
ning team is to reduce the num-
ber of such fi les in plenary ses-
sions”.

Last 2015 � trajudicial credit 
fi les are approved in session

A moment of the plenary session last Monday / J.M.G.

Producer at Mijas 3.40 TV working on the broadcasting of the plenary session on Monday / J.M.G.

2,518 square 
metres of 
public cession 
in the detail 
study for 
Cerrado del 
Águila
J.M.G./G.R. On Monday the 
plenary session approved the 
detail study of Cerrado de El-
viria, the urban denomination 
of Cerrado del Águila, whereby 
the consolidated urban land of 
this sector, in which 62 hou-
ses were foreseen, reduces its 
density to only 32. A situation 
cataloged as “positive” by the 
councillor for Town Planning, 
Andrés Ruiz (C’s).

Likewise, according to the 
councillor the detail study con-
templates the compulsory and  
“free” cession of a plot desti-
ned to a general road network 
of 2,528.12 square metres.

The spokesperson for the 
Socialist Municipal Group, 
Fuensanta Lima, underlined 
the favourable legal, planning 
and infrastructure reports, no-
ting that “there have been no 
allegations presented when pu-
blished”.

The item was approved with 
the favourable votes of PSOE, 
C’s and CSSP and abstentions 
of PP and non-attached coun-
cillor.

must be dissolved. To know 
the amounts that will have to 
be faced, the liquidation must 
be carried out.

Partido Popular and non-
attached councillor asked for 
the process to be clarifi ed as 
to whether it was an exit or 
a dissolution. “Before brin-
ging this point to the plenary 
session, a study by the Inter-
ventor is required, whether in 
favour, against or neutral. We 
need that in order to be able 
to speak about it”, added Ma-
rio Bravo, deputy spokesper-
son for the PP. 

Spokesperson for Costa 
del Sol Sí Puede, Francisco 
Martínez, recalled that the 
Court of Instruction Num-
ber 6 in Málaga investigates 
alleged irregularities in the 
public funds received by the 
UTEDLT. “They investigate 
crimes of prevarication and 
embezzlement”,  he said.
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whether it was public or pri-
vate”; Later, in the year 2000, 
in the zoning document “it ap-
pears as private”. “The certifi -
cation of the secretary, at that 
time, described it as public”, 
said Lima, despite of which, it 
was registered as private. “The 
main objective that we are see-
king is that this sporting area 
be registered once again in the 
name of the Town Hall”, said the 
Socialist spokesperson.

Deputy spokesperson for the 
PP, Mario Bravo, insisted that 
“if we liquidate the company 
and we fi rst pay the part owed 
to Unicaja, that plot would be 
regained as public domain”. 
“Bring both the partial plan for-
the referred plot and the repar-
celization of the entire sector 
to plenary session and we can 
move forward with the liqui-
dation”, said Bravo, who added 
that his party notices “a lack of 
contribution by the municipal 
technicians, who assumed  all 
this process to be correct”.

be re-registered as municipal 
domain. “There is a solution for 
the Hippodrome and this would 
be to declare the partial plan 
null and void in order to be able 
to regulate it in urban, legal and 
commercial terms”, added An-
drés Ruiz, who emphasized that 
this process “does not affect the 
entire partial plan or all the re-
parcelization project “.

The PSOE spokesperson, 

Fuensanta Lima, valued posi-
tively a proposal based on the 
reports from the Legal Counsel 
of the Town Hall, Town Plan-
ning and the external document 
itself, drawn up by a Professor 
of Administrative Law. Lima 
explained that “in 1999 this plot 
was classifi ed as community 
equipment, without going into 

The situation of the Hippodro-
me is, in the words of the Town  
Planning Councillor of the Mijas 
Town Hall, Andrés Ruiz (C’s), 
“excessively complicated from 
beginning to end”. The antece-
dents to the approval, in plenary 
session, of a Review of Offi ce of 
the Partial Plan of the affected 
plot (sports area of the Hippo-
drome) go back to the fi rst steps 
taken to build the enclosure. The 
fi rst thing done was the registra-
tion of  plot 78859, belonging to 
sector C-24, as private. After this 
some premises were sold before 
the reparcelization project was 
drawn up. This was somehting 
that Ruiz did not hesitate to 
drescribe as a “barbarity.”

The item approved, with the 
votes in favour of PSOE, C’s, 
CSSP and the non attached cou-
ncilor and the rejection of the 
PP, is the previous step to what 
the government team unders-
tands to be, after an external le-
gal report, “a solution to the pro-
blem”. It would allow the plot to 

The municipal 
plenary approves 
a Review of 
Offi ce of the 
Partial Plan of 
the sports plot 
as a preliminary 
step to resolve 
the situation

First procedure 
to recover public 
ownership of the 
Hippodrome approved

José M. Guzmán / Gabrielle Rey
“These properties are of public 
domain; This means that they be-
long to all the ‘mijeños’ and they 
have been used to do business”

ANDRÉS RUIZ 
Councillor for 
Town Planning 
(C’s) Mijas T.H.

is public, the plot was 
registered as private in 

the year 2000

Although it 

The Councilor for Town Planning during the assembly on Monday / J.M.G.  

“The objective that we are all 
seeking is that this sports area 
be returned to the Mijas Town 
Hall”

FUENSANTA 
LIMA 
Spokesperson for 
the PSOE

“If we liquidate the company and 
we attend fi rst to the proportional 
part of Unicaja, that plot would be 
regained as public domain”

MARIO 
BRAVO Deputy 
Spokesperson for  
Partido Popular

“Here they saw they had the cash 
cow and did whatever they wan-
ted with plots of land that are ow-
ned by the inhabitants of Mijas”

FRANCISCO 
MARTÍNEZ 
Councillor for 
Costa del Sol Sí 
Puede Mijas

 For the deputy spokesperson 
for the Partido Popular, the si-
tuation under discussion is the 
result of “a small mistake”, the 
consequence of which was “the 
sale of some premises, but tho-
se premises represent a mini-
mal part of the problem”. 

Costa del Sol Si Puede 
spokesperson, Francisco Mar-
tínez Ávila, requested that the 
Consultative Council be asked 
for a report to endorse and sup-

port the decision taken in the 
plenary session. Ávila referred 
to the matter using terms such 
as “greed, abusive practices, use 
of privileged information by 
Manuel Atencia, Braulio Medel, 
the PP, the PSOE, the unions, 
who all played a part in a con-
glomerate that managed money, 
titles and properties, adding 
that they are now opposing the 
registration of this plot in the 
correct manner”.

To declare the partial plan null and void would allow urban and legal 
regulation of the Hippodrome, according to the  technicians / Archive.  

OPINIONS“
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The ordinary plenary session, 
held last Monday, included two 
urgent motions presented by the 
Partido Popular, aimed at impro-
ving the service provided by the 
Association of Relatives of Alzhe-
imer Patients in Mijas (AFAM) to 
the affected patients. In the fi rst, 
it is proposed to purchase or sub-
sidize an adapted transport vehi-
cle, as the current  one “does not 
comply with safety regulations,” 
said the councillor of the Popular 
Party, Carmen Márquez.

 According to the councillor, 
“there are users who come from 
Las Lagunas and the surrounding 
areas and districts and they need 
to arrive safely”. The proposal is 

to pay for the vehicle, which ac-
cording to Márquez costs appro-
ximately 35,000 euros, with the 
municipal surplus. 

The spokesperson for the Mu-
nicipal Socialist Party, Fuensanta 
Lima, expressed the support of 
her group towards the initiative 
and stated that “we would have 
to have a report from Interven-
tion to guarantee that this is so-
mething that we can do, although 
our political intention is that it 
be purchased”. The proposal was  
presented as an amendment and 
this was accepted by the Partido 
Popular.

On the other hand, the spokes-
person for the municipal Ciuda-
danos Party, Andrés Ruiz, reca-
lled that “the budget proposals 

have now been closed but, as it 
has not yet been brought to a ple-
nary session, the proposal  could 
be made within the special com-
mission of accounts”.

Improvements 
The second of the motions refe-
rring to AFAM suggested a series 
of improvements to be carried 
out in the association’s Day Cen-
tre to ensure that it complies with 
the regulations for the coordina-

tion of spaces offered by the Re-
gional Government in Andalusia. 
These are aspects such as the se-
paration of patients depending on 
their condition and the widening 
of toilets and showers, as well as  
strengthening an embankment  
in front of the centre and insta-
lling a roof on the outside porch.

In the proposal, Carmen Már-
quez requested “that the Ope-
rative Services carry out these 
repairs. If it is not possible, ac-
cess could be granted, with prior 
municipal authorization, to third 
parties”, who would be willing 
to do the work altruistically, and 
in coordination with our techni-
cians.

In this case, Ruiz said that “this 
centre was not designed with 
the idea to arrange spaces”. “The 
‘Junta’ has not detected defi cien-
cies, but rather aspects that do 
not comply with regulations”, 
added the spokesperson for Ciu-
dadanos, who was in favour “pro-
vided that the Town Hall can do 
it technically speaking and that 
there are funds to cover it”. 

The Socialist spokesperson 
also supported the motion, but 
asked for an amendment to be 
added requesting “a technical re-
port to endorse the political cri-
terion that this should be done,  
and an economic report showing 
that it can be paid for”. 

The proposals, presented by the PP, request assistance 
in acquiring a means of transport for patients and 
improving the facilities of the Day Center in Mijas

Unanimity in two 
motions to improve 
care offered by AFAM 

José M. Guzmán / Gabrielle Rey
The new AFAM Day Centre was inaugurated in 2015. It is siutated on the 
avenida de Méjico in Mijas Village / Archive. 

TOWN PLANNING

J.M.G./G.R. The ordinary ple-
nary session in December una-
nimously endorsed the motion 
for the provisional approval of 
the amendment to the provi-
sional plan for SUP C-23 in the 
extension of La Cala.

The councillor for Town Plan-
ning in the Mijas Town Hall, 
Andrés Ruiz, stressed that “all 

sectoral, technical and legal re-
ports have been completed”, in 
anticipation of “launching this 
sector as soon as possible”.

The councillor for Town 
Planning recalled that “the 
building typology hindered the 
visibility of some owners who 
were already there”, but that 
this new fi le includes the alle-

gations made by the residents”, 
achieving “a very sustainable 
document”.

Socialist spokesperson, Fuen-
santa Lima added that “we have 
to avoid massive building in the 
future for the general interest of 
the entire territory and the le-
gacy that we have to leave our 
children”.

The fi le has included resident’s allegations, who 
requested that the initial height be reduced 

Green light to the development 
of sector SUP C-23 in La Cala

 group proposed 
amendments for the 

drafting of relevant 
technical reports

The Socialist

The plots that are contemplated in the provisional approval of the 
modifi cation of the partial plan for the SUP C-23 sector are next to the 
Health Center in La Cala de Mijas / Archive. 

Ordinary Plenary Session in December
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AID

EXHIBITION

J.C./G.R. The Aristochat, 
PAD Mijas and Animal Do-
mus  Associations were three 
of the animal shelters affected 
by the heavy rains on the 4th 
of December. Animaciones Fox 
wanted to join this cause and 
last Saturday 16th organised 
a charity play to raise funds 
and collaborate with these as-

sociations. The children’s en-
tertainment company offered 
a performance of ‘John de la 
Selva’. The play was comple-
tely bilingual, and included the 
participation of many different 
animals that belong to the shel-
ter; Among them, a tarantula, a 
ferret, foxes and even birds of 
prey.

J.C. / G.R. It started as an 
initiative to promote recycling 
several years ago through the 
Peña Santana. Thus, young and 
old made these trees that in 
2011 and this year adorned the 
streets of Mijas Pueblo. “We 
started this initiative nine years 
ago. We have resorted to pho-
tographer Charlotte Gordon 
to help us. It has been an or-
deal to fi nd the photos she has 
taken of the trees over this pe-
riod and we have prepared this 
exhibition with her”, explained 
Antonia Núñez, one of the or-
ganisers of this exhibition that 
can be enjoyed these days Bar 
Carmen in Mijas Village. Pho-
tographs by Sofía Moreno and 
Mary Eisman have been added 

Play off ered with animals 
to help the shelters

Soroptimist International 
Association donates over 1.400 
kil�  of food to the Red Cr� s

The children played with the animals after the show / C.M.

DOG FOUND
A neighbour has found 
a lost dog in La Loma 
del Flamenco. He is a 

stanfordshire terrier about 
10 years old. He has a chip 

but he is not identifi ed. 
Owners can contact us by 

calling 676426450

to the work by the North Ame-
rican artist until completing the 
40 snapshots that the exhibition 
contains. If you want to go along 
and take a look,  it will be open 
to the public until January 7th.

A collective � hibition 
tells the story of recycled 
Christmas trees in Mĳ as

J.C./G.R. Soroptimist Inter-
national Association has again 
donated food for families in 
Mijas with less resources to 
the Red Cross through the 
Foreigners Department. This 
Christmas they have donated 
more than 1,400 kilos of food, 

especially Christmas products. 
“We want to support 400 fami-
lies in Mijas who are having a 
hard time”, said Daphne The-
unissen, treasurer of the asso-
ciation, who recalled that this 
is the 5th year that Soroptimist  
has worked with the Red Cross.

Councillor for Foreigners, Roy Pérez, coordinator of the department, Annette 
Skou, with Soroptimist members and Red Cross volunteers in Mijas / N.L.

With the aim of “making others 
happy this Christmas, starting 
with the children”, Mijas Sema-
nal and El Corte Inglés in our 
municipality present a solidarity 
campaign designed precisely to 
create excitement among the true 
protagonists of these holidays: the 
children. 

The activity will take place 
from December 26th to January 
4th  from 6pm to 9pm. “With this 
campaign we want the youngest 
members of the households to 
be the main stars of the cover of 
Mijas Weekly and at the same 
time contribute towardes a good 
cause. We encourage all families 
to collaborate so that no child is 
left without toys this Christmas”, 
explained the delegate for Mijas 
Communicacíon, José Antonio 

Micaela Fernández / Gabrielle Rey

Left to right. Eduardo Barrero, José María 
Ramos and José Antonio González (PSOE), on 
the 21st during the presentation / Press.

Have you wri� en your 
le� er to the thr  Kings?
Mijas Comunicación and El Corte Inglés presented a 
solidarity campaign to distribute toys among the most 
disadvantaged children. Take a picture with the Royal 
Postman and get it printed on the cover of Mijas Weekly

AID

� e Royal P� tman will also be in 
Mĳ as on the 27th, 28th and 29th
The children can enjoy a 
large children’s party with 
storytelling, bakery workshops 
and Christmas decorations and 
infl atable castles. There will also 
be the show ‘The toy factory’ 
and we will even see snow in 
Mijas in these parties.  

Mĳ asVillage.- Plaza Virgen de la 
Peña. December 27th. 16:30 pm
Las Lagunas.- Parque Mª Zambra-
no. December 28th. 16:30 pm
La Cala.- Branch Offi ces. December 
29th. 16:30 pm

Want to participate in 
the kings parade?

Submit your application in municipal 
offi ces, addressed to ‘Fiestas’ or through 

participating associations, between 
December 23rd and January 3rd. For 
children between 4 and 14 years old.

vantaged children”, said Barrero. 
All those who take a letter to the 
Royal Postman will be able to take 
a photo with him and have it prin-
ted on the cover of Mijas Weekly 
for a donation of 2 euros. The 
proceeds will be used for the pur-
chase of toys that will be distribu-
ted by Caritas in the San Manuel 
parish in Las Lagunas. José María 
stated his thanks for the initiative.

González, at the presentation of 
the initiative, accompanied by the 
head of External relations of El 
Corte Inglés, Eduardo Barrero, 
and the pastor of Las Lagunas, 
José María Ramos.

“It is a pleasure and an honour 
for El Corte Inglés de Mijas to pre-
sent this initiative. The presence 
of the Royal Posatman in our faci-
lities is a tradition, but this Christ-
mas we want, at least, to bring a 
little happiness to the most disad-
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SECURITY COMMERCE

‘Be� er here, be� er in Mijas’ 
campaign to promote 
local businesses 

Councillors Fuensanta Lima and Laura Moreno, with owners / B.M.

G.R. Councillor for Commer-
ce, Fuensanta Lima (PSOE), 
with the person in charge of 
the Municipal Market, Laura 
Moreno (PSOE), presented 
the local promotion campaign 
‘better here, better in Mijas’ 
with  business owners of La 
Cala and Mijas Village, along 

with the Association of Lo-
cal Craftpersons. According 
to Lima “it is a live campaign 
that will be renewed every few 
months to promote commerce 
in Mijas as much as possible”. 
The ‘Manos que transforman 
el mundo’ charity calendar 
was also presented.

The Local Police have four 
new off-road vehicles
JMG/G.R. Yesterday, Thursday 
the Mijas Town Hall presented 
four new off-road vehicles in 
what was described as “an im-
portant bet on security in the 
municipality with a very clear 
line to follow that comes after 
having listened to professionals 
in the fi eld. 

All measures are consensual. 
We listen to what is needed and 

fi nd the best people that we can 
to make up our team of police. 
The results are obvious in that 
we have reduced crime in the 
municipality”, “said the mayor of 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s). The new off-road vehicles 
are to be added to the twelve new 
cars that arrived in November 
and the other four vehicles that 
remain from the previous fl eet, 

which make a total of 20 units, 
besides the 18 motorbikes and 6 
camoufl aged cars.

This new incorporation, which 
includes the latest technolo-
gy, has meant an investment of 
211,400 euros in a leasing sche-
me for the next 48 months. The 
measure, according to the mayor, 
“will provide better service and 
greater access to rural areas”.

The head of the Local Police, councillor for Mobility, the mayor of Mijas and the councillor for Purchases and 
Contracts during the presentation of the new vehicles / M.J.G.

More than two hours had elap-
sed since the start of the draw 
yesterday, a third fi fth had just 
fallen, but the top three were 
still playing hard to get. 

Then at 11:21am the lucky ball 
for Mijas fell that brought luck 
to Mijas: 04536, 1,250,000 euros 
to the series sold throughout 
Spain thanks to the telematic 
sale system.

On this occasion, the ‘suerte’ 
(luck) has landed in La Cala de 
Mijas, sold by the lottery ma-
nagement on the boulevard, 
located in the ‘Estanco La Cala’, 
with the sale of two-tenths of 
the winning number, which 
means that they have distribu-
ted 250,000 euros in prizes. 

“I hope that it has touched a 
family in Mijas, it would make 
me happier than ever in my 
life”,  said Rafaela Arroyo, ma-
nager of the administration, 
who confesses that “it is a great 
pride to give a prize of this level, 
it is the fi rst time we have given 

such a large prize”.
However, Arroyo remembers 

that many of her clients are 
not residents in the nucleus. “I 
imagine that tourists have also 
won because they take many 
numbers”. They use a format 

that allows printing the ticket 
of the desired number, as long 
as it appears as available in the 
database. That is why this 04536 
is a number spread throughout 
Spain, but especially in our 
province, as administrations of 

Marbella , 
Estepona, Fuengirola, 
Torremolinos, Vélez, Sabinillas, 
Antequera, Rincón de la Victo-
ria and Málaga, along with La 
Cala, have also sold stakes in 
this second prize of the Christ-

“I hope that it has been won by 
a family in Mijas, that would be 
my greatest wish”. “It makes me 
proud to give a prize of this level, 
it is the fi rst time we have distri-
buted such an amount”

RAFAELA
ARROYO
Owner of the 
La Cala Lottery 
Administration

“OPINIONS

José M. Guzmán / Gabrielle Rey

The Christmas lottery leaves more than ten million euros in prizes in the 
province with the second, two quarters and three fi fth prizes of the draw

04536, second prize of the Christmas 
lottery, sold in La Cala de Mijas

Employees and family of Rafaela Arroyo yesterday morning, on knowing that they had 
sold participations in the second prize / J.Perea.

mas lottery.
The Christmas lottery has left  

more than ten million euros in 
prizes in Málaga. A bonus num-
ber on the one hand of 04536, 
as second prize; besides two 
fourth prizes, 59444 and 07244; 
And three fi fth prizes, 22259, 
19152 and 60272. Numbers that 

have benefi ted 
especially 
l o c a l i t i e s 

like Fuen-
girola, Torre 

del Mar and 
the capital of 
the Costa del 

Sol.
The fi rst pri-

ze, that left the hype at 11:58am, 
corresponded to 66513, sold en-
tirely in a lottery administration 
of Madrid.



J.C./G.R. On Friday the 16th 
the Music Association of Las 
Lagunas organised a concert to 
collect food for Caritas at the 
Theater in Las Lagunas. This 
initiative was joined by the 

Musical Group of Andalusia 
and the Guitar Association of 
the Popular University of Las 
Lagunas, who accompanied 
the band in this performance, 
which brought together a large 

audience to enjoy the musical 
event. The food they collected 
will be shared among the fami-
lies in need that Caritas attends 
to in the Laguna de San Manuel 
González parish.
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WE ARE HERE TO HELP YOU

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. 

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

Charity concert to aid Cáritas

SOLIDARITY

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.

The programme of volunteer 
interpreters is carried out at the 
health centres of the municipality 
and the Civil Guard Headquar-
ters as well as in several schools. 
Thanks to this initiative, resi-
dents who do not speak Spanish 
and tourists can be attended to in 
their own language and students 
can practice their English. The 
Town Hall organised a meal at 
Lew Hoads on Monday to thank 
them for their  voluntary work.

Jorge Coronado / Gabrielle Rey

More than 35 volunteers of different nationalities participate 
in this initiative promoted by the Mijas Town Hall 

Appreciation of the 
commendable work of 
volunteer interpreters

Above,the volunteers who attended the luncheon, held at Lew Hoads, 
accompanied by municipal representatives. Below, one of the tables / J.C.

Three groups went up on stage / Nuria Luque.

Chri� mas Concert with Tapas Choir
at the Mijas Town Hall again fully booked! 



WHAT’S ON08

Don't miss

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

Expo-Clicks #PlayMijas
Lagar Don Elías,

Monday to Friday from 4 to 8pm 
and weekends 11am to 2pm and 

4 to 9:30 pm
 Proceeds to be given to  Cudeca. 

Monday 26th

Friday 23rd
Christmas Hipercor Costa Mijas 

AIDA COOKING WORKSHOPS
Friday 23/12,  6 to 8pm on the 3rd 
fl oor - Cafetería
Limited spaces. Registrations at the 
cafetería

BIOPARC ACTIVITIES
December 23rd, 26th, 27th, 
28th, 29th and 30th - 6 to 8pm, 
basement fl oor
Storytellers and African music 
workshops

MINI CAMPUS STEMXION
Rock Tech Band
Dec. 27th and 28th, 5 to 8pm

Be a Popular Youtuber
29 y 30 diciembre, 17 a 20 h

5th Christmas Tournament by 
the Mijas Football School to raise 
funds for Aroa

 Las Lagunas Sports Centre, 
from 4:30pm 
(Main pitch and annex)

Donation: 2,5 euros

Friday 30th

El Corte Inglés & Mijas Comu-
nicación charity campaign
Visit the Royal Postman at the 
Costa Mijas Centre, take a photo 
with him and take it away on the 
front page of the Mijas Weekly 

Donation: 2 euros
 26th of December to 4th of 
January, 6 to 9pm

Basement Floor -1

Second Christmas Chestnut 
feast by María Zambrano N.A. 

Parque María Zambrano, 5pm 
Peña Unión del Cante choir will act
The organisers invite you to a 

chestnut tasting

Ist Mijas Green Night Race
Plaza Virgen de la Peña, 6:30 h
For all categories

Prizes for runners in costume
To register: 1 and 3 euros

Information: 679799743
www.nocturnaverdemijas.

blogspot.com

 Cáritas Parroquial Santa 
Teresa de Jesús de La Cala de 
Mijas Family Day 

Place: Santa Teresa de La 
Cala Parish, 8pm

Cáritas also informs that they 
nees volunteers and that the new 
confi rmation catechesis groups for 
adults and parents will begin after 
the 6th of January.

Exhibition of photographs and 
drawings by Eduardo Domínguez

Local Showcase (bottom 
fl oor) Centro Comercial Vialia

Until 31/12, 10am to  10pm

Market at the Hippòdrome
On the 25th of December and 

1st of January the market will 
not be held due to its coinciding 
with the Christmas and New 
Year

The next market will be Jan. 8th 

Sunday 15/01
Charity bus to see Unicaja in 

collaboration with the Red Cross
Get your tickets by handing 

over three infant products 
Register from the 9th of 

January at the Youth Dep. in Las 
Lagunas Theatre Limited spaces. 
Timetable to be determined

Information: juventud@mijas.es 
or on number 952586060

Visit by the Royal Postman
Mijas Village: 27th of December 

Virgen de la Peña Square
Las Lagunas: 28th of 

December Mª Zambrano Park
La Cala: 29th of December, 

Branch Offi ce Square at La Cala 
From 4:30pm there will be 

a great children’s party with 
storytellers, Christmas decorating 
and cooking classes and bouncy 
castles. At 6:30 the show ‘La 
Fábrica de Juguetes’

Three Kings Parade
Registration period for 

children to participate: 23rd of 
December to 3rd of January

At the municipal offi ces or at the 
headquarters of the participating 
associations. For 4 to 14 year olds
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