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Aún estás a tiempo de hacerte una foto con el Cartero 
Real y llevártela a casa impresa en la portada de Mijas 
Semanal gracias a la campaña solidaria que han 
puesto en marcha Mijas Comunicación y El Corte 
Inglés para repartir juguetes entre los niños menos 
afortunados. Recuerda, en el Centro Comercial 
Costa Mijas hasta el 4 de enero. EVENTOS/18
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ACTUALIDAD/9

En 2016 se han 
registrado casi 4.000 
avisos a través de la 
aplicación móvil

Línea Verde 
incrementa en 
un 46 por ciento 
las incidencias 
solucionadas

ACTUALIDAD/8

Concluye la 
reforestación 
del paraje de 
la Cantera del 
Barrio
En diciembre se 
han plantado más 
de 6.000 árboles en 
esta zona forestal
ACTUALIDAD/10

Mijas presenta 
sus propuestas 
para la redacción 
del nuevo POT

Entre las 
peticiones está el 
encauzamiento del 
río Fuengirola o la 
consolidación de 
espacios naturales

hoy se celebra latodo preparado para la 

PÁG. 17

El 5 de enero Sus Majestades 
de Oriente  vendrán hasta Las 
Lagunas en helicóptero para 
participar en las cabalgatasA

La asociación La Alegría 
de la Huerta organiza esta 
prueba en colaboración con el 
Ayuntamiento y la Diputación

Las cuentas municipales para 2017 ascienden a 98,4 millones de euros y 
contemplan un superávit inicial de unos cinco millones de euros ACTUALIDAD/2-5

Mijas incrementa el gasto 
social y las inversiones en unos 
presupuestos con deuda cero

Conoce esta semana a... L	  participantes de la XIX Muestra de Belenes
La gran mayoría atesora décadas de tradición y son elaborados de manera 
artesanal. En la presente edición de esta iniciativa de la Concejalía de Cultura, 
han participado un total de 23 nacimientos entre colectivos, ampas, familias y 
hermandades. Aún está a tiempo de visitarlos. EVENTOS /19-23

D
PÁG.27

llegada de l	  Reyes Mag	 



Actualidad02

Pleno extraordinario de diciembre

El Consistorio mijeño afronta 
2017 con muy buenas expectati-
vas económicas. Tras un ejerci-
cio en el que se ha amortizado 
la deuda municipal, las cuentas 
para el próximo año se han ela-
borado en un escenario de deuda 
cero, lo que se ha traducido en 
un incremento de muchas par-
tidas municipales. Tras más de 
cinco años sin convocar un pleno 
extraordinario para debatir las 
cuentas municipales, el actual 

equipo de gobierno ha llevado el 
presupuesto general del Ayunta-
miento para 2017 a debate, junto 
con la aprobación del techo de 
gato y la actualización de la Rela-
ción de Puestos de Trabajo de la 
plantilla municipal. La concejala 
de Economía y Hacienda, María 
del Carmen González (PSOE), 
ha destacado que estas cuentas 
“son unos presupuestos que han 

sido elaborados pensando en sus 
destinatarios, los vecinos y las 
vecinas de nuestro municipio”. 
La edil también puso en valor 
que las cuentas municipales para 
el próximo año “no contemplan 
ningún incremento de impues-
tos”. Por su parte, el portavoz del 
grupo municipal de Ciudadanos, 
Andrés Ruiz, ha puesto en valor  
el presupuesto, que ha califi cado 
de “realista, equilibrado, justo, so-
cial, y ambicioso”.  

Cifras
El pleno ha aprobado fi jar el techo 
de gasto en 99.620.000 euros, lo 
que supone un margen de cerca 
de un millón de euros sobre el 
gasto presupuestado, que es de 
98.733.000 euros. Los ingresos 
previstos son de casi 104 millones 
de euros, “lo que supone un su-
perávit inicial de cinco millones 
de euros”, apuntó la concejala de 
Hacienda.  El gasto social se ha 
incrementado en casi 700.000 
euros divididos en distintas par-
tidas presupuestarias que hacen 
un montante de 7,4 millones de 
euros. Un 13,5 por ciento del to-
tal del presupuesto va dirigido 
a inversiones para 2017, lo que 

suma la cuantía de 13,3 millones 
de euros y supone un incremento 
de más del 200 por cien con res-
pecto al año pasado. Del total en 
inversiones, unos 9 millones de 
euros serán para infraestructuras.

Oposición
La postura con respecto a las 
cuentas de los partidos de la opo-

sición ha sido dispar.  Por un lado, 
el portavoz de Costa del Sol Sí 
Puede (CSSP) en el Ayuntamien-
to de Mijas, Francisco Martínez, 
votó a favor de los presupuestos. 
Martínez aclaró que el apoyo a 
las cuentas “no es un cheque en 
blanco” y destacó que su voto 
está condicionado a que se cum-
plan dos propuestas que su grupo 
presentó en pleno: la creación de 
una ofi cina de rescate ciudada-
no y la bonifi cación en las tasas 
municipales de los vehículos no 
contaminantes. La concejala no 
adscrita, Helena Adba, se abstu-
vo en  la votación. La edil se que-

jó de la estructura de la plantilla 
municipal, de la “privatización de 
los servicios públicos” y de lo que 
denominó como “gastos suntuo-
sos o pomposos” en publicidad. 
Adba apostó por reducir partidas 
“infl adas” y destinar el dinero a 
gasto social.

Sin duda, los más críticos fue-
ron los populares, que votaron en 
contra del presupuesto general 
del Ayuntamiento de Mijas. El 
portavoz adjunto del grupo po-
pular en el Consistorio, Mario 
Bravo, afi rmó que “los compro-
misos son lo primero y en políti-
ca, rubricar esos compromisos se 
lleva a cabo en los plenos donde 
aprueban los presupuestos; los 
compromisos sin números no 
son más que palabras”.  Bravo cri-
ticó que no se contemple en las 
cuentas de 2017 la construcción 
de una residencia para los mayo-
res o que no se bajen tasas e im-
puestos municipales como el IBI.  
Los populares también centraron 
su oposición a los presupuestos 
en que “la inversión en urbani-
zaciones es ridícula”. Otra de las 
propuestas de los populares es 
que se vendan “parcelas de titula-
ridad municipal ociosas”. 

El presupuesto del Ayuntamiento para el próximo año asciende a 98,4 millones de 
euros, un 2,1 por ciento más que en 2016. Las cuentas contemplan un incremento 
de más de 700.000 euros en gasto social y unos ingresos de casi 104 millones

Mijas incrementa el gasto 
social y las inversiones en unos 
presupuestos con deuda cero

Jorge Coronado

En el pleno extraordinario del jueves 29 se aprobaron los presupuestos municipales para el año 2017. Votaron a favor Ciudadanos, Partido Socialista y 
Costa del Sol Sí Puede / Irene Pérez.

“Los compromisos son lo pri-
mero y en política, rubricar esos 
compromisos se lleva a cabo en 
los plenos de presupuestos. Se 
ha faltado a la palabra dada con 
los mayores de nuestro municipio 
aprobando estas cuentas y no 
podíamos hacer más que votar 
en contra”

MARIO
BRAVO
Portavoz 
adjunto del 
PP

“Es un presupuesto fruto del diá-
logo continuo, con propuestas 
fundadas en el interés general. Es 
realista, equilibrado, justo, social y 
ambicioso. Es momento de su-
mar y de ofrecer seguridad con 
un objetivo; Mijas debe ser el re-
ferente de la Costa del Sol”

ANDRÉS
RUIZ
Portavoz de
Ciudadanos

“No vamos a ser partícipes 
nunca de la ingobernabilidad 
de Mijas. Políticamente tene-
mos que ser responsables, 
pero esto no signifi ca que va-
mos a dar un cheque en blan-
co. Presupuestos sí, pero con 
muchísima responsabilidad”

FRANCISCO 
MARTÍNEZ
Portavoz de 
CSSP

plantea 98,7 millones 
de gasto y casi 104 

millones de ingresos

El presupuesto

“Lamentamos profundamente 
constatar que se infl an con-
ceptos injustifi cados mientras 
que a otros se destinan canti-
dades irrisorias. Ciertas dota-
ciones presupuestarias que a 
nuestro parecer están infl adas 
pueden ser reducidas para fi -
nanciar otras de corte social”

HELENA
ADBA
Edil no 
adscrita

OPINIONES“
“El trabajo llevado a cabo por el 
equipo de gobierno a la hora de 
formalizar y concretar estos pre-
supuestos  ha sido fruto del rigor 
y el consenso político. Han sido 
elaborados pensando en sus 
destinatarios; los vecinos y las 
vecinas de nuestro municipio”

MARÍA DEL
CARMEN 
GONZÁLEZ
Edil Hacienda
(PSOE)

se ha incrementado en 
más de 700.000 euros

El gasto social
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Pleno extraordinario de diciembre

Las claves de la inversión en 2017

PRESUPUESTO SOCIAL1

INFRAESTRUCTURAS2

Incremento del gasto social
Según el equipo de gobierno, su principal apuesta son los vecinos. Pensan-
do en ellos, el gasto social se ha incrementado en casi 700.000 euros 
respecto a 2016 divididos en distintas partidas presupuestarias como las 
de las áreas de Servicios Sociales e Igualdad, el Banco de Alimentos y la 
empresa Mijas Servicios Complementarios. En total, en 2017 el gasto so-
cial ascenderá a 7,4 millones de euros. 

Renta Básica
En 2017, se incrementa en un 2,4 por ciento la dotación de Renta Básica, 
lo que permitirá aumentar salarios y la jornada laboral de los benefi ciarios.

Estabilidad presupuestaría
El techo de gasto municipal se ha fi jado en 99.620.000 euros, 
lo que supone un margen de cerca de un millón de euros sobre 
el gasto presupuestado, que es de 98.733.000 euros. Los in-
gresos previstos son de casi 104 millones de euros, lo que 
supone un superávit inicial de cinco millones de euros, que 
puede aumentar al fi nal del ejercicio.

Impuest� 
Los impuestos municipales no se incrementarán en 2017 y 
se revisarán todas las ordenanzas fi scales de cara a 2018.

Sin deudas
Mijas es un municipio con deuda cero. Esto signifi ca que en 2017 se ahorrarán 
en las cuentas municipales más de 105.000 euros en gastos fi nancieros.

Participación
El equipo de gobierno ha anunciado que quiere poner en marcha las Juntas 
Vecinales y el Consejo Social de la Ciudad. También quiere impulsar el pacto 
local por el empleo y una mesa sectorial de Turismo.

Obras
El fuerte incremento en el apartado de inversiones, que alcan-
zará los 13,3 millones de euros, se traducirá en el impulso de 
proyectos como la continuación de la Senda Litoral, el acondicio-
namiento del recinto ferial de La Cala, la creación de una nueva 
guardería en Mijas Pueblo o la ampliación del parking Virgen de la 
Peña entre muchos otros proyectos, que verán la luz el próximo año.

Nuev�  proyect� 
Se va a destinar más de medio millón de euros a la redacción de pro-
yectos como la residencia de mayores, un nuevo edifi cio multiusos 
en la Ciudad Deportiva de Las Lagunas o el Gran Parque de Mijas.

$

EL FUTURO

estabilidad

4 5

3

Aportaciones de l�  vecin� 
El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s), avanza que para 
este equipo de gobierno “es esencial la participación ciudadana”. 
Para la elaboración de estas cuentas se ha contado con las aportacio-
nes que han realizado asociaciones y vecinos “aunque la meta para 
el próximo año es que puedan ser cien por cien participativos 
a través de los órganos ofi ciales que les brinda el Consejo Social y 
nuestro desarrollo como Municipio de Gran Población”.

objetivo 2018
JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)
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Pleno extraordinario de diciembre

El � turo: las personas
La inversión en políticas de apoyo y 
servicios directos a los ciudadanos 
supone un importante incremento 
respecto al anterior ejercicio

Aumento de partidas concretas

Revisión de las ordena� as municipales

AUMENTO DE LA PARTIDA 
PARA VIALES Y MEJORA 
DE EQUIPAMIENTO URBANO

Más del doble de inversiones en infraestructuras

La suma de las partidas de marcado carácter 
social (Servicios Sociales, Igualdad, Banco de 
Alimentos, Educación, Tercera Edad, Cultura, 
Juventud, Universidad Popular, Participación 
Ciudadana, Extranjeros y las inversiones en 
fomento del empleo) alcanzan la cifra de 
11.550.709,50 euros, lo que, teniendo en 
cuenta los gastos y transferencias corrientes, 
equivale casi el 28% del presupuesto.

mas de 11,5 millones 
en inversion social

+200%

social

SERVICIOS

EQUIPAMIENTO

que contemplan desde la compra de maquinaria, 
mobiliario, señalización, útiles, aplicaciones 
informáticas o la realización de obras como 

aparcamientos o la pavimentación de vías públicas, 
esta última con un importe de 2.236.254,68 euros

Proyectos en infraestructuras
El presupuesto en inversiones asciende en 2017 a 
13.326.554,88 euros, una cantidad que contrasta con los 
4.041.366,74 de 2016 y los 2.751.390,37 de 2015. De hecho, 
el total de esta partida, en el total de gastos y transferencias 
corrientes, supone un porcentaje de casi el 32%

El equipo de gobierno destaca el papel de las urbani-
zaciones en el presupuesto para 2017, el cual supone 
la adaptación progresiva a la realidad municipal, desti-
nando parte de las inversiones a subvenciones en espe-
cie para llevar a cabo planes de asfaltado y en materia 
de efi ciencia energética

Técnicos municipales están llevando a cabo un estudio de las 
ordenanzas con el objetivo de actualizar aquellos textos que 
puedan conllevar una bajada de los tributos que habitualmente 
se abonan por las gestiones municipales

modificacion a la baja
de los tributos que puedan 
beneficiar a los vecinos

22%  servicios sociales
71%  igualdad
85%  cultura
74%  universidad popular
48%  participacion ciudadana

+++
+
+

PARTICIPACION
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cuentas municipales 2017

PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES 2017
Operaciones corrientes(1)

Personal 42.213.513,18

Corrientes 31.394.245,83

Financieros 350.004

Transferencias corrientes 10.296.345,45

Fondo de contingencia 500.000

          Total operaciones corrientes 84.754.108,46

Operaciones de capital

Inversiones reales 13.326.554,89

Transferencias de capital 247.077.38

           Total operaciones de capital 13.573.632,27

Operaciones fi nancieras

Activos financieros 75.000

Pasivos financieros 1

           Total operaciones financieras 75.001

TOTAL 98.402.741,73

  

PRESUPUESTO DE INGRESOS GENERALES 2017
Operaciones corrientes(2)

Impuestos directos 61.677.623,69

Impuestos indirectos 3.469.746,73

Tasas, precios públicos y otros 18.050.677,60

Transferencias corrientes 19.858.722,98

Ingresos patrimoniales 414.815,93

          Total operaciones corrientes 103.471.586,93

Operaciones de capital

Enajenación de inversiones 3

Transferencias de capital 3

Activos financieros 75.000

Pasivos financieros 4

          Total operaciones de capital 75.010

TOTAL 103.546.596,93
  

*Cuentas del Ayuntamiento

INGRESOS

GASTOS

20172016

103.546.596,93 euros

98.402.741,73 euros

97.037.083 euros

89.431.469 euros

OPERACIONES CORRIENTES DE GASTO DESTACADAS(1)

Infraestructuras

Pavimentación de vías públicas 2.466.332,06

Otras infraestructuras 5.128.766,78

Sociales

Servicios Sociales 1.855.861,00

Igualdad 156.001,00

Banco de alimentos 150.001,00

Educación 1.542.603,90

Tercera Edad 523.887,00

Cultura 167.750,00

Juventud 126.000,00

Universidad Popular 12.500,00

Participación Ciudadana 118.405,00

Extranjeros 55.000,00

Empleo

Fomento del empleo 97.500,00

Mijas Servicios Complementarios 3.372.600,00

Varios

Playas 1.155.000,00

Alumbrado público 2.245.000,00

Eficiencia Energética 4.355.289,50

Mijas Comunicación 2.548.801,85

Clubes Deportivos 2.092.062,00

Parques y Jardines 865.000,00

Zonas Rurales 302.000,00

Albergues Municipales 147.150,00

Turismo 398.000,00

Transporte 453.500,00

Sanidad 282.500,00

Patrimonio Histórico 115.000,00

  

OPERACIONES CORRIENTES DE INGRESO DESTACADAS(2)

Impuestos directos

Cedidos sobre el IRPF 767.408,57

IBI Rústica 242.000,00

IBI Urbana 42.172.445,88

Vehículos de Tracción Mecánica 4.073.333,71

Incremento del Valor Terrenos 13.817.935,53

Actividades Económicas 604.500,00

Recargo provincial Impuesto Actividades Económicas 0

Impuestos indirectos

Cedido sobre el IVA 1.103.519,96

Cedido sobre el Alcohol 16.975,50

Cedido sobre la Cerveza 6.622,50

Cedido sobre el Tabaco 175.273,14

Cedidos sobre Productos Intermedios 347,00

Cedidos sobre Hidrocarburos 209.793,87

Sobre Construcciones y Obras 1.957.213,76

Sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca) 1

  

En virtud del índice de transparencia suscrito 
por el Ayuntamiento de Mijas, en relación al 
apartado C, sobre información económica y fi nanciera, 
se destaca la publicación de los presupuestos de 
forma detallada en la web municipal (www.mijas.es)

Más detalles, pr� imamente en www.mĳ as.es



La Sociedad de Cazadores de Mijas 
es uno de los colectivos más con-
solidados del término municipal, 
con más de tres décadas de trayec-
toria. Precisamente, esta misma 
semana el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), hizo en-
trega de las llaves de la sede que 
el Ayuntamiento cede a la agru-
pación en el Lagar Don Elías. Su 
presidente, Lázaro Porras, estuvo 
presente en el acto, durante el que 
se rubricó la cesión. “Cuando ini-
cié el mandato, tuve una reunión 
con ellos en Alcaldía, donde me 
manifestaron esta petición histó-
rica de sus 300 socios, que llevan 
a cabo una extraordinaria labor y 
que están declarados de utilidad 

pública, justamente por su con-
tribución a la defensa del medio 
ambiente y al cuidado de los ani-
males”, precisó Maldonado, quien 
apuntó que, “aun cuando, por su 

actividad, pueda parecer lo contra-
rio, son ellos los encargados de lle-
varles agua además de velar por la 
limpieza y el cuidado de la sierra”.

En el documento fi rmado, se 
recoge que la sociedad se hace 

responsable de la atención del in-
mueble así como de los gastos de 
suministro. Se trata de una cesión 
por dos años prorrogables. “Esta-
mos muy contentos de poder, al fi n, 
contar con un espacio para poder 
llevar a cabo nuestras iniciativas”, 
comentó Porras, quien añadió que 
“seguiremos organizando eventos 
benéfi cos así como actividades en 
la sierra para su cuidado”. Un claro 
ejemplo de ello es la jornada de re-
cogida de basura por el monte que 
desarrollaron este verano. 

Maldonado indicó que  “se está 
realizando una ordenanza que ga-
rantice y no limite los espacios 
temporales a las asociaciones”.

L.D. La campaña ‘Aquí mejor, en 
Mijas, mejor’, de impulso al co-
mercio local, ha iniciado su se-
gunda fase con el reparto de las 
bolsas promocionales entre los 
comerciantes de Mijas Pueblo. 
De hecho, las propias concejalas 
de Comercio, Fuensanta Lima, 
y de Mercado Municipal, Laura 
Moreno, ambas del PSOE, se en-
cargaron de entregarlas a empre-
sarios locales y mostrárselas a los 
vecinos. “Al presentar la semana 
pasada la iniciativa, hablamos de 

que esta iba a ser una campaña 
viva, en la que se irían incorpo-
rando actividades que la comple-
menten y que la hagan perdurar 
en el tiempo”, recalcó Lima, quien 
aclaró que “si hace unos días nos 
centrábamos en el reparto de 
carteles y comenzábamos con la 
publicidad en medios, ahora es el 
momento de distribuir estas bol-
sas para que la campaña comien-
ce a salir a la calle de la mano de 
esas personas que apuestan por 
el comercio local mediante sus 

compras”. Asimismo, la edil de 
Comercio agradeció la colabora-
ción de la empresa pública Mijas 
Comunicación, “por ayudarnos 
con el diseño”, así como “la im-
plicación de las asociaciones de 
comerciantes del municipio y de 
los artesanos”.

El objetivo de la campaña, 
afi rmó Lima, es que el comer-
cio local “sea un referente en 
toda la provincia” para turistas 
y los propios residentes. “Estos 
comercios dan vida a nuestro 
municipio, por ello es esencial 
que entre todos los apoyemos, 
porque además son generadores 
de empleo”.

Del 30 de diciembre de 2016 al 5 de enero de 201706 Actualidad
Mijas Semanal

desarrolla una ordenanza 
para garantizar estos 

espacios a los colectivos

El Consistorio

La Sociedad de Cazadores de 
Mijas ya cuenta con una sede 

Laura Delgado

COMERCIANTES

La entrega comenzó el martes 27 entre 
los comerciantes de Mijas Pueblo

*EN BREVE

El área de Juventud ha organizado un ‘bus 
solidario’ a benefi cio de Cruz Roja para ir 
a ver el partido de baloncesto del Unicaja 
el día 15. Las entradas se concederán a los 
que lleven tres productos de aseo infantil 
a las dependencias del área en el Teatro 
Las Lagunas a partir del 9 de enero. 

Salida solidaria para ver al 
Unicaja el día 15 de enero.-

Alternativa Mijeña ha hecho balance de sus 14 años como partido 
político, tiempo en el que, asegura, ha defendido los intereses del 
pueblo. Según su vicecoordinador, Carlos Quero, “Alternativa ha sa-
bido ponerse al lado de los vecinos y vecinas y si de algo ha servido 
perder esa representación en la Corporación ha sido para acercarse 
más a la ciudadanía y conocer su problemática”. Por ello, afi rman, su 
reto en 2017 será acercarse a la totalidad del municipio a través de 
las asambleas abiertas. “Si la gente no puede venir a la sede, iremos 
todos los meses a los tres núcleos”, manifestó la coordinadora, Es-
peranza Jiménez. Otros asuntos en los que hicieron hincapié fue-
ron su “amplia presencia” en los medios y redes sociales, su defensa 
del papel de la mujer, la cultura o el patrimonio. 

Alternativa Mijeña se propone para 2017 
que su proyecto llegue a todo el municipio.-

El alcalde Juan Carlos Maldonado con el presidente de la Sociedad de 
Cazadores, Lázaro Porras, durante la entrega de llaves / J.P.

El alcalde rubricó el 
acuerdo de cesión 
de uno de los 
locales del Lagar 
Don Elías a este 
colectivo de más 
de treinta años de 
andadura

La campaña de apoyo al comercio local 
reparte bolsas en su segunda fase 
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Las ediles de Mercado Municipal, Laura Moreno, y de 
Comercio, Fuensanta Lima, repartieron las bolsas entre 
los empresarios y se las mostraron a los vecinos / I.P.

Las ediles de Mercado Municipal, Laura Moreno, y de 
Comercio, Fuensanta Lima, repartieron las bolsas entre 

Campaña ‘Aquí 
mejor, en Mĳ as, mejor’
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El Ayuntamiento de Mijas pre-
sentó, el pasado miércoles, el ba-
lance de las incidencias recogidas 
por el servicio telemático Línea 
Verde. En concreto, durante 2016, 
según fuentes municipales, se ha-
brían recibido 3.796 peticiones, 
lo que supone un incremento del 
48% respecto a 2015, cuando se 
registraron unas 1.900. Además, 
desde la Concejalía de Nuevas 
Tecnologías se subraya que, a día 
de hoy, 2.775 incidencias han ob-
tenido solución.

A tal efecto, el concejal res-
ponsable del área, José Antonio 
González (PSOE), realizó una 
“valoración muy positiva del 
rendimiento del programa Línea 
Verde a la hora de responder a 
las incidencias y de su posterior 
gestión por los distintos departa-
mentos del Consistorio”. Según 
González, “existe un compromiso 
por parte de todos los departa-
mentos para gestionar a la mayor 

José M. Guzmán

Crecen un 48% las peticiones recibidas, que han pasado 
de 1.900 a 3.796 en el transcurso de este último año

Línea Verde incrementa un 46% 
las incidencias solucionadas

supone “un paso más 
hacia la participación 

ciudadana”, dijo González

Línea Verde

Un operario electricista sustituye un punto de luz en La Cala de Mijas. Las incidencias sobre energía y efi ciencia 
suponen el mayor número de comunicaciones transmitidas por Línea Verde en Mijas / Archivo.

OPINIÓN

“La aplicación Línea Verde es 
una apuesta decidida por agili-
zar la comunicación de las inci-
dencias y la resolución de estas 
a través de los distintos depar-
tamentos. Se trata de poner en 
valor esta herramienta web y el 
gran papel que juegan nuestros 
vecinos para el buen uso de la 
aplicación”

Concejal 
de Nuevas 
Tecnologías 
(PSOE)

JOSÉ 
ANTONIO
GONZÁLEZ

“Actualmente, tenemos distribui-
da la comunicación de inciden-
cias en torno a 17 tipologías o 
pestañas que pueden ser  selec-
cionadas por los usuarios cuan-
do acceden vía sus teléfonos o 
vía web. Descargar la aplicación 
es muy sencillo y en tan solo 
unos pasos podrán hacer uso 
desde sus smartphones”

Coordinador 
del Dpto. de 
Servicios 
Informáticos

MANUEL 
ROMERO

El concejal de Nuevas Tecnologías, José Anto-
nio González (PSOE), dio a conocer la puesta en marcha de un 
concurso ligado a la aplicación móvil de Línea Verde. Para ello, 
los vecinos de los municipios que utilizan este servicio, como es 
el caso de Mijas, deberán captar una instantánea navideña del 
municipio y remitirla a través de la citada app. “Para ello se ha 
creado una pestaña denominada ‘Concurso fotográfi co. ¿Cómo 
vive tu municipio la Navidad?’ A través de él, podrán adjuntar sus 
imágenes y participar para ganar el concur-
so”, dijo González, quien recordó que “al 
ayuntamiento al que pertenezca el gana-
dor, desde Línea Verde, se realizará de 
forma gratuita una campaña de difusión a 
través de las redes sociales”.

Incidencias por estado en 2016

Solucionado

73,42%
EN PROCESO

15,99%

NO PROCEDE
3,88%PENDIENTE

1,71%

Incidencias solucionadas en 2016

Energía y efi ciencia 1.602

Basura, muebles, aceite y enseres 267

Policía, Bomberos o Protección Civil 164

Parques y jardines 113

Otros 641

brevedad posible las distintas pe-
ticiones que nos llegan gracias a 
los usuarios y desde aquí quere-
mos agradecer no solo al perso-
nal que hace posible que estas 
sean gestionadas, sino también a 
los mijeños que se involucran en 
el día a día de su municipio y nos 
hacen llegar estas informaciones”.

Por su parte, el coordinador  
de los Servicios Informáticos del 
Ayuntamiento de Mijas, Manuel 
Romero, indicó que los vecinos 
interesados en usar este servi-
cio municipal y comunicar cual-
quier incidencia solo tienen que 
“descargar la aplicación es muy 

sencillo y en tan solo unos pa-
sos podrán hacer uso desde sus 
smartphones, ya sea con disposi-
tivo Android o IOS, o accediendo 
a través de la web www.lineaver-
demijas.com”.

Asimismo, el concejal de Nue-
vas Tecnologías recordó que “va-
mos a seguir apostando por esta 
aplicación de la que también ha-
cen uso ayuntamientos de ciuda-
des como Barcelona o Granada y 
que supone un paso más hacia la 
participación ciudadana y hacia 
la resolución rápida de cualquier 
incidencia que tengan nuestros 
vecinos”.

Concurso fotográfi co

imágenes y participar para ganar el concur-
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La Junta de Andalucía ya tiene las 
propuestas que el departamento 
de Urbanismo del Ayuntamiento 
de Mijas le ha presentado para 
que las incluya en el nuevo Plan 
de Ordenación del Territorio de 
la Costa del Sol (POT).

El edil del ramo, Andrés Ruiz 
(C’s), recordó esta semana que 
este documento urbanístico fue 
declarado nulo de pleno derecho 
el año pasado, por lo que dejaba 
sin cobertura de planifi cación te-
rritorial a una parte sensible de la 
provincia de Málaga, entre la que 
se encuentra el término munici-
pal mijeño. 

Según explicó Ruiz, “desde Mi-
jas hemos hecho especial hinca-
pié en esa corrección de riesgos 
en el ámbito urbano a la vez que 
queremos establecer espacios 
libres”. El edil aseveró que “esto 
signifi ca, entre otras cuestiones, 
encauzar el río Fuengirola a su 

paso por zonas consolidadas a la 
vez que se ponen en valor gran-
des espacios naturales”.

En este sentido, cabe destacar 
que lo que el Ayuntamiento pre-
tende es que el POT recoja es-
pecífi camente la puesta en valor 

de un gran parque fl uvial periur-
bano en Las Lagunas así como 
la localización de un puerto de-
portivo en el arco costero de La 
Cala de Mijas. “Tendremos que 
sentarnos con los técnicos del 
Gobierno andaluz en el primer 

trimestre de 2017 para concre-
tar nuestras propuestas”, precisó 
Ruiz, quien matizó que “hemos 
marcado unas líneas generales 
sin perjuicio de detenernos a 
mejorar esa columna vertebral 
en los próximos meses”.

Entre las peticiones de Mijas 
se encuentra la previsión y regu-
lación de campos de golf de inte-
rés turístico así como la preser-
vación de los espacios de interés 
ambiental. 

Otro de los aspectos en los que 
se incide desde Mijas es la pro-
yección del sistema de transpor-
te público del corredor litoral a 
la vez que argumenta el modelo 
de ciudad que espera. “Apelamos 
a la Junta a que tenga en cuenta 
que somos una zona con un nú-
mero elevado de lo que llaman 
‘inmigrante climático’, es decir, 
residentes que vienen de otros 
países buscando nuestro poten-
cial pero que no están empadro-
nados, por lo que han de adecuar 
el análisis de la dimensión de 
nuestro municipio teniendo en 
cuenta ese factor importante”, 
concluyó el concejal.

Laura Delgado
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Entre las peticiones se encuentra el encauzamiento del río Fuengirola por 
las zonas consolidadas y la potenciación de grandes espacios naturales

OPINIÓN

“Tendremos que sentarnos con 
los técnicos del Gobierno andaluz 
en el primer trimestre de 2017 para 
concretar nuestras propuestas; 
hemos marcado unas líneas ge-
nerales sin perjuicio de detenernos 
a mejorar esa columna vertebral”

Concejal de 
Urbanismo de 
Mijas (C’s)

ANDRÉS 
RUIZ

Mijas aporta sus propuestas 
para la redacción del nuevo Plan 
de Ordenación del Territorio

el documento
El Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol (POT) 
es un documento urbanístico que fue declarado nulo de pleno derecho el año 
pasado, por lo que dejaba sin cobertura de planifi cación territorial a una parte 
sensible de la provincia, entre la que se encuentra Mijas

Las propue� as de Mijas a la Junta
Encauzar el río Fuengirola

Preservación de los espacios de interés ambiental

Puerto deportivo en el arco costero de La Cala 

Sistema de trasporte público del corredor litoral

Regulación de campos de golf de interés turístico 

Gran parque fluvial periurbano en Las Lagunas 



El paraje de la Cantera del Barrio-
Las Muñequeras se ha benefi cia-
do de una repoblación forestal 
en las dos primeras semanas de 
diciembre de unos 6.000 ejem-
plares “como el pino piñonero, 
acebuches o algarrobos”, explicó 
el edil de Medio Ambiente, José 
Antonio González (PSOE), du-
rante su visita esta semana al en-
torno junto al técnico municipal 
Juan Luis Vega para supervisar el 
resultado de las labores.  

Estos trabajos completan la re-
forestación comenzada en el pa-
raje en abril de 2014 y que tuvo 
que posponerse a 2015 debido a 
la falta de precipitaciones. 

González recordó que se trata 
de una zona que “se vio seriamen-
te afectada por un gran incendio 

hace ahora 15 años” y explicó que, 
“pese a que la naturaleza nos sor-
prende por su capacidad para sa-
lir adelante, cuando suceden este 
tipo de hechos es muy importan-
te que desde la administración 
se trabaje para paliar los efectos, 
sobre todo, en aquellas zonas más 
afectadas y en las que las condi-
ciones orográfi cas hacen más di-
fícil la reforestación de la sierra”.

Las labores han abarcado casi 
14 hectáreas y han supuesto la 
reforestación de la zona con casi 
15.000 plantones desde 2014, con 
especies como pino piñonero, 
algarrobo, encina, coscoja, ace-
buche, enebro, lentisco o espino 
prieto.

En esta ocasión, se han plan-
tado unos 6.000 ejemplares para 
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DATOS DEL TEMPORAL EN MÁLAGA

El Consorcio de 
Compensación de 
Seguros roza las 7.000 
reclamaciones 
L.D. El subdelegado del Gobier-
no en Málaga, Miguel Briones 
Artacho, puso sobre la mesa 
esta semana los últimos datos 
que se manejan sobre las con-
secuencias del pasado temporal 
del 4 de diciembre en la provin-
cia y destacó el compromiso y 
“la agilidad en las gestiones por 
parte del Gobierno central para 
atender las necesidades” de los 
vecinos y ayuntamientos afec-
tados por las inundaciones.  

Además de reuniones con 
los alcaldes de los municipios 
más afectados, que aún siguen 
enviando datos para completar 
su valoración, desde la Subdele-
gación del Gobierno se puso en 
contacto a todos los consisto-
rios con el Consorcio de Com-
pensación de Seguros (CCS), 
dependiente del Ministerio de 
Economía, Industria y Competi-
tividad, que desde el primer día 
ha contado con un centenar de 
peritos que han estado evaluan-
do los daños sobre el terreno. 

Reclamaciones al Consorcio 
Hasta el día 20, el consorcio ha 
recibido 9.758 solicitudes de in-
demnización con un coste esti-
mado de 47 millones, de las cua-
les 6.627 corresponden a Málaga, 
“aunque la previsión es llegar a 
7.000 y seguir atendiendo solici-
tudes con un coste estimado que 
ronda los 30 millones”. Según el 
CCS, se han gestionado las pri-
meras 437 solicitudes de indem-
nización y realizado los primeros 
pagos por transferencia bancaria 
a los asegurados por importe de 
687.722 euros, aunque semanal-
mente se van incrementando. 
Cabe destacar que las medidas 
adoptadas en el Consejo de Mi-
nistros del 9 de diciembre han 
sido “mejoradas” con las del pa-
sado día 23, ya que incluyen to-
das las ayudas que se conceden 
habitualmente en situaciones 
catastrófi cas similares por daños 
materiales y personales, benefi -
cios fi scales, medidas laborales y 
de Seguridad Social, entre otras.

Finaliza la repoblación en 
el paraje de la Cantera del 
Barrio-Las Muñequeras

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.

seguirá trabajando por 
mantener la sierra en la 

mejor de las condiciones

Medio Ambiente

Laura Delgado

La acción ha incluido la plantación de alrededor de 6.000 
ejemplares como pinos piñoneros, algarrobos o acebuches
La acción ha incluido la plantación de alrededor de 6.000 
ejemplares como pinos piñoneros, algarrobos o acebuches

sustituir aquellos plantones que 
se habrían perdido en el transcur-
so de estos dos años. “Un trabajo 
duro”, afi rmó el concejal, ya que 
“hablamos de una pendiente de 
casi del 50% en muchas de las zo-
nas y en las que es complicado el 
manejo de la maquinaria”.

El edil recordó que “el año pa-
sado, debido a la falta de lluvias, 
no se pudo completar la refores-

tación, por lo que tras las lluvias 
del último mes se generaron las 
condiciones óptimas y la empresa 
encargada pudo llevar a cabo esta 
plantación de los ejemplares”.

Desde el departamento afi r-
man que se va a hacer un segui-
miento de todas las reforestacio-
nes y se seguirá trabajando por 
mantener la sierra en la mejor de 
las condiciones”.

6.000 EJEMPLARES
Con especies como pinos piñoneros, 
algarrobos o acebuches

paraje de la cantera del 
barrio-las muñequeras

el proyecto 
medioambiental
REPOBLACION EN DICIEMBRE DE 2016

Esta medida completa la iniciada 
en 2014 para reforestar el 

paraje con 15.000 plantones

CAMPANA 2014

Se han modifi cado  las citadas bases en los siguientes apartados:

INFORMACIÓN DE MIJAS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Apartado 1º-. Requisitos mínimos para ser seleccionados   
Se elimina el requisito “Disponer de vehículo propio”.

Apartado 2º: Selección 
Se añade el  párrafo:  “La entrevista personal tendrá una puntuación de 0 a 4 puntos, 

valorándose en la misma los requisitos complementarios, y haciéndose media de las 
valoraciones de las puntuaciones de cada miembro de la Comisión Técnica”.

Apartado 4º- Composición de la Comisión Técnica.
La Comisión Técnica queda de la siguiente manera:

- Presidente: Gerente de la mercantil.
- Secretario: Administrativo de MSC
- 4 Vocales: 3 representantes sindicales a propuesta de las organizaciones sindicales 
del Ayuntamiento, más un técnico del área del Ayuntamiento con el puesto a valorar

El presidente y los vocales tendrán voz y voto, poseyendo el secretario voz pero no voto

Además se amplía el plazo de solicitudes; se podrán entregar hasta el día 10 de 
enero (inclusive).

RECTIFICACIÓN DE LAS BASES 
DE LA CONVOCATORIA MSC 

(DICIEMBRE DE 2016)



Estamos en unas fechas donde los 
regalos navideños están a la orden 
del día. Y es por ello que desde el 
área de Igualdad quieren que re-
fl exionemos cuando compramos 
los juguetes de los más pequeños. 
A través de la campaña ‘Cam-
biemos las reglas del juego’, se 
quieren romper los estereotipos 
de género. “A la hora de elegir los 
juguetes no nos podemos dejar 
llevar por las etiquetas de chico o 
chica”, comentó la edil Mari Car-
men Carmona (C’s), quien recor-
dó que “tenemos que educar en 
valores desde la niñez y romper 
con los roles que la sociedad ha 
impuesto tanto a hombres como 
a mujeres”. Con el lema ‘Regálales 
la libertad de poder elegir. Regá-
lales igualdad’, la campaña hace 
hincapié en que los juguetes son 
herramientas para experimentar, 
explorar, aprender, socializar y 
crear además de que potencian la 
imaginación. 

Laura Delgado

Este es el lema que hay 
detrás de la campaña: 
regalar a los niños 

la libertad de poder 
elegir sin cortapisas ni 

estereotipos que coarten su 
posibilidad de jugar con aquello 
que realmente quieren

Igualdad y Servicios Sociales
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una campaña para 
romper los estereotipos 

L.D. El Gobierno andaluz ha 
subvencionado al Centro Mu-
nicipal de la Mujer (CMIM) 
con 53.000 €. Según la edil de 
Igualdad y Bienestar Social, 
Mari Carmen Carmona (C’s), 
la primera anualidad para 2016 
era de 21.193 euros y a esta cifra 
se suman los 31.700 que la Junta 
aportará en 2017 “tras justifi car 
el Consistorio el gasto de ambas 
cantidades”. La concejala estuvo 
en la reunión mantenida entre 
los 20 ayuntamientos benefi cia-
dos por estas ayudas en Málaga 
y el delegado del Gobierno an-
daluz, José Luis Ruiz Espejo, 
donde se habló de las necesi-
dades de cara al próximo año. 
“Trabajamos para un asesora-
miento y acompañamiento inte-
gral de las víctimas de violencia 
de género y por ello tramitamos 
todas las subvenciones posibles 
además de aumentar cada año 
el presupuesto para esta tarea 
tan esencial para el equipo de 
gobierno”, señaló Carmona. Los 
fondos se emplearán en el pago 
del salario de la informadora y 
la mitad del de la abogada. En 
Mijas, se articula una interven-
ción global con información, 
atención y asesoramiento en 
políticas de igualdad y el fomen-
to de la participación. Un apar-
tado importante es potenciar la 
empleabilidad y, por ello, se ha 
creado el programa ‘Mujer Ac-
tiva’, para mejorar la inserción 
laboral de las mujeres en paro y 
en riesgo de exclusión social.

Subvención de 
53.000 € para 
el Centro de la 
Mujer de Mijas

AYUDAS

SOLIDARIDAD

L.D. La empresa de seguridad 
Sector Alarm ha donado a Cruz 
Roja Mijas un lote de 600 kilos de 
productos de higiene y limpieza 
que ha sido comprado y donado 
por sus trabajadores. Esta em-
presa se puso en contacto con el 
área de Servicios Sociales para 
conocer a qué oenegé se podía 
destinar lo recaudado. “Quere-
mos darles las gracias por esta 

iniciativa solidaria que viene a 
ayudar a personas que lo están 
pasando mal económicamente, 
sobre todo con artículos que no 
suelen donarse y son muy im-
portantes”, apuntó la edil Mari 
Carmen Carmona (C’s). Según 
la responsable de Sector Alarm, 
Jenny Renäng, “la empresa está 
encantada de colaborar en estos 
tiempos difíciles”.

600 kg en productos de higiene 
y limpieza para Cruz Roja

La empresa Sector Alarm ha sido la artífi ce de la campaña. En la entrega 
de los artículos estuvo presente la edil Mari Carmen Carmona / J. Perea.

El Ayuntamiento lanza esta campaña para promocionar la igualdad 
de género a la hora de comprar los juguetes estas Navidades

SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD
Desde el área de Igualdad, recuerdan que los juguetes son 

herramientas para experimentar, explorar, aprender, socializar 
y crear además de que potencian la imaginación

Compra con otra mentalidad

‘Regálales la libertad de poder elegir’
‘Regálales igualdad’

OPINIÓN

“No podemos consentir que en 
una sociedad avanzada se vea 
mal que una niña juegue con un 
camión o un niño con una muñe-
ca; esto debería estar ya norma-
lizado y desde el Ayuntamiento 
vamos a trabajar en esta línea”

Edil Bienestar 
Social e 
Igualdad (C’s)

MARI 
CARMEN 
CARMONA

‘Cambiemos las reglas del juego’,
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Política

El Partido Popular de Mijas 
ha hecho balance esta semana 
de la gestión que ha llevado a 
cabo el equipo de gobierno tras 
el pacto entre Ciudadanos y 
PSOE, que cumple ya tres me-
ses y medio. 

Los populares consideran 
que el Consistorio mijeño ha 
ralentizado su actividad diaria 
por la “enorme burocratización 
y la falta de conocimiento de 
las necesidades reales de Mi-
jas y sus habitantes”. Según la 
formación política, “mientras 
el PP ponía las leyes al servicio 
de la gente, PSOE y C’s están 
poniendo a los mijeños al ser-
vicio de las leyes y la burocra-
cia”. Asimismo, aseguran que 
“no atienden a las circunstan-
cias sociales”, sino que aplican 

la ley “de forma literal e ina-
pelable sin tener en cuenta las 
circunstancias especiales que 
rodean a cada caso y sin tra-
tar de buscar una solución que 

contente al vecino, y a la vez, 
no incumpla la legalidad”.

Del mismo modo, critican 
que el Ayuntamiento está “más 
distanciado de la sociedad que 

nunca” y que ello está “perjudi-
cando” la limpieza, el arreglo de 
zonas públicas o la tramitación 
de documentos simples. “La bu-
rocracia llevada al máximo ex-

tremo y la falta de sintonía total 
con la ciudadanía están parali-
zando el buen ritmo que supo 
imprimir el PP durante el pasa-
do mandato”. En este sentido, 
señalan que “mientras que los 
vecinos tenían prácticamente 
línea directa con los concejales 
de gobierno en el anterior man-
dato, ahora la relación entre go-
bernantes y contribuyentes se 
ha enfriado y distanciado”. 

Los populares comentan que 
la acción de gobierno, en estos 
últimos 100 días, se ha centra-
do “más bien en buscar inexis-
tentes delitos cometidos por 

el anterior equipo de gobierno 
del PP con el único objetivo de 
obtener un cuestionable rédito 
electoral”.

A juicio del PP local, “lo úni-
co cierto en este caso es que, 
un año y medio después, están 
perdiendo un tiempo precioso 
para dar solución a muchos de 
los problemas y demandas rea-
les que plantean los vecinos del 
municipio”. 

Redacción

El PP acusa al equipo de 
gobierno de “burocratizar” y 
“paralizar” la gestión municipal
Asegura que “la exagerada burocratización, la falta de respuesta a los problemas reales 
y cotidianos de los vecinos y la actitud distante de PSOE-C’s generan descontento”

Esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
se opone a la decisión del Tribunal Supremo de 2013

El presidente del PP de Mijas, Ángel Nozal, en rueda de prensa / Archivo.

Ciudadanos recoge juguetes 
para los más desafortunados

POLÍTICA

El PSOE valora la sentencia que dictamina 
la retroactividad de las devoluciones de 
las cláusulas suelo que son abusivas

POLÍTICA

Redacción. Los socialistas mi-
jeños han valorado esta semana 
la sentencia del Tribunal de Jus-
ticia de la Unión Europea que 
dicta a favor de la retroactividad 
de las devoluciones por cláusulas 
suelo abusivas. Tal y como seña-
ló la portavoz del grupo político 
socialista, Fuensanta Lima, “ha-
blamos de una buena noticia para 
muchos españoles que se vieron 
afectados por estas cláusulas”.

La citada sentencia, conocida 
el pasado 21 de diciembre, se 
opone a la decisión del Tribunal 
Supremo español de 2013, en la 
que se determinó que los afec-
tados solo podrían reclamar a 
partir de la fecha de la senten-
cia y no desde que suscribieron 
la hipoteca.

Con la nueva sentencia, que 
recoge que los bancos españo-
les deben devolver el dinero 
cobrado como consecuencia de 
las cláusulas abusivas por ser 
“incompatibles con el Derecho 

de la Unión”, los afectados po-
drán reclamar los importes co-
rrespondientes al periodo pre-
vio a 2013, momento en el que 
se fi jó la nulidad de las citadas 
cláusulas.

Lima recalcó que “es impor-
tante que los afectados conoz-

can de primera mano toda esta 
información, ya que, y pese a 
que muchos usuarios pudieron 
llegar a acuerdos particulares 
con sus entidades bancarias, 
aún son miles los afectados por 
estas cláusulas y que se podrán 
benefi ciar ahora”.

el Ayuntamiento está 
“más distanciado de la 

sociedad que nunca”

Critican que

Redacción. Afi liados y sim-
patizantes del grupo político 
Ciudadanos Mijas instalaron 
esta semana una carpa en el 
parque María Zambrano para 
recoger alimentos y jugue-
tes con idea de entregarlos a 
las personas menos afortu-
nadas del municipio a través 
de Cáritas. Como muestra de 
agradecimiento, se repartie-
ron chocolate y rosquillas a 
las personas que se acercaron 
con los artículos. Esta campa-
ña solidaria, que comenzó a 
principios de diciembre y ha 
recorrido prácticamente todo 

el término municipal, tendrá 
su última jornada de recogida 
el próximo 3 de enero a partir 
de las 16 horas en el Parque 
de La Butibamba, en La Cala. 
Hasta la fecha, la formación 
naranja ha recaudado 1.500 
kilos de alimentos y un buen 
número de juguetes. 

La secretaria general socialista de Mijas, Fuensanta Lima / Archivo.
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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:

Apertura de las salas de 
estudio hasta las 22 horas

Mantenimiento integral 
de los jardines de Mijas 
Pueblo

Limpieza de arcenes para 
eliminar los rastros del 
pasado temporal

servicios operativos

Diversas actuaciones de  limpieza y arreglos de caminos de 
muchos puntos del municipio,  trabajos de mantenimiento 
y reparación en  varias calles de Las Lagunas y La Cala,  
mejora de la señalización vertical en varias zonas de la 
localidad, retirada de árboles con vehículo pesado en 
el Bulevar de La Cala,  montaje y retirada de materiales 
de varios eventos navideños en los tres núcleos, tomar 
medidas de calles y carrozas para las cabalgatas de los 
Reyes Magos y diferentes trabajos y arreglos de fontanería 
en edifi cios públicos, entro otros trabajos.

OTRAS ACTUACIONES:

MIJAS PUEBLO
Se ha pintado el cementerio municipal 

PINTURA

LAS LAGUNAS

En la barriada de Doña Ermita se 
ha procedido a renovar la pintura 
viaria de varias calles

MIJAS PUEBLO

En la Avenida de México se 
ha pintado el muro del antiguo 
cuartel de la Guardia Civil

Tareas de limpieza
PARQUE CANINO LAS LAGUNAS

Replanteo de álamos en el sendero tras 
los efectos del temporal

RÍO GOMENARO

Retirada de cañas y limpieza
PLAYA TROPICANA

Preparación del perímetro de seguridad
URB. LOS CLAVELES

servicios operativos

En la Plaza Virgen de la Peña se ha puesto 
pintura antideslizante en el suelo y se ha 
montado y desmontado la carpa para el 
certamen de pastorales

Los Servicios 
Operativos han 
realizado trabajos 
de limpieza en 
todas las fuentes 
del municipio

LIMPIEZA

MONTAJE
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limpieza viarialimpieza viaria

CALLE CIPRÉS (LAS LAGUNAS)

CALLE CÓRDOBA (LAS LAGUNAS)

C/ PABLO NERUDA (LAS LAGUNAS)

CALLE RONDA (LA CALA)

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:

CALLE BIZNAGA (LAS LAGUNAS)



“Ha sido un año muy largo, pero 
me he portado muy bien y espero 
que los Reyes Magos me traigan 
lo que les he pedido”. Este co-
mentario fue el de uno de tantos 
niños que el 27, 28 y 29 de diciem-
bre entregaron sus misivas al Car-
tero Real en Mijas Pueblo, Las La-
gunas y La Cala respectivamente. 
Y una frase que se repitió cada 
día. “Estaba deseando venir a dar-
le su carta y encontrarnos con los 
talleres y las actividades ha sido 
una sorpresa”, comentaba una de 
las madres en la plaza Virgen de 
la Peña. Y es que la Concejalía 
de Fiestas preparó animación de 
todo tipo. “Además de entregar al 
Paje Real las cartas, pueden dis-
frutar de decoración de galletas y 
golosinas, cuentacuentos o cas-
tillos hinchables entre otras acti-
vidades”, explicó la edil del área, 
Tamara Vera (PSOE).

Laura Delgado

Eventos16

“Me he portado 
muy bien”

Mĳ as Pueblo

Las 
Lagunas

“Ha sido un año muy largo, pero 

Esta ha sido la frase que 
más han repetido los 
niños durante la visita 
del Cartero Real a los 
tres núcleos de Mijas

Una fi esta cargada de sorpresas.- La Concejalía de 
Fiestas organizó la visita del Cartero Real durante los días 27, 28 y 29 
de diciembre en la plaza Virgen de la Peña en Mijas Pueblo, el parque 
María Zambrano en Las Lagunas y la plaza de la tenencia en La Cala 
respectivamente. Y lo hizo completando el programa de actividades 
con talleres de decoración navideña, de cocina, cuentacuentos, una obra 
infantil y castillos hinchables, entre otras muchas sorpresas / N.Luque. 
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Es toda una novedad. Adaptados 
a los tiempos modernos, Sus Ma-
jestades de Oriente no dudan en 
surcar los cielos el día 5 de ene-
ro para realizar su reparto de ju-
guetes a todos los niños. Aquí, a 
Mijas, llegarán a las 16:00 horas. 
Su helicóptero aterrizará en la 
Ciudad Deportiva. Sin duda, toda 
una sorpresa. El alcalde, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), se ha 
encargado personalmente de que 
los Reyes Magos puedan utilizar 
este transporte para venir has-
ta el municipio. “El mejor regalo 
que podemos recibir es el brillo 
de la ilusión en los ojos de los 
pequeños”, señala el regidor.  Por 
su parte, la concejala de Fiestas, 
Tamara Vera (PSOE), anuncia 
que “nuestro municipio contará 
con sus tradicionales cabalgatas 
en los tres núcleos del municipio 
para disfrute de todos y contarán 
con numerosas sorpresas”. Así, el 
inicio de la cabalgata en la plaza 
Virgen de la Peña en Mijas Pue-
blo está previsto a las 16:30 horas, 
mientras que en el Bulevar de La 
Cala y el parque María Zambrano 

de Las Lagunas será a las 17:00 ho-
ras. Aquellos que lo deseen pue-
den ir hasta la Ciudad Deportiva 
para recibir a Melchor, Gaspar y 
Baltasar y acompañarlos hasta el 
arranque de la cabalgata lagunera. 

Desde el área recuerdan que 
el plazo de inscripción para los 
niños, con edades comprendidas 
entre los 4 y 14 años que quieran 
participar y formar parte de las 
carrozas, fi naliza el próximo 3 de 
enero y señalan que deberán acu-
dir con disfraces relacionados con 

la temática navideña. 
Además,  Vera ha querido des-

tacar el gran despliegue de segu-
ridad previsto para este día y que 
estará formado por Policía Lo-
cal, Bomberos, Protección Civil, 
personal sanitario y voluntarios. 
“Quiero agradecer desde aquí la 
labor de todos los profesionales y 
voluntarios que hacen posible un 
año más que todos podamos dis-
frutar con seguridad de este día, 
en el que sin duda los protagonis-
tas son los más pequeños”.

Jorge Coronado

El aterrizaje de los Reyes Magos en la Ciudad Deportiva marcará el día 5 
la salida de las cabalgatas, que se realizarán en los tres núcleos

El Cartero Real anunció el miércoles 28 la llegada de los Reyes Magos en 
helicóptero / N.Luque 

La Cala

 recorridos

17:00 horas.- Salida desde el parque María Zam-
brano (lateral de la calle Velázquez), avenida Miguel 
Hernández, calle Antonio Machado, avenida Margarita, 
Camino Viejo de Coín, calle San Cristóbal, calle San 
Javier, calle La Unión, avenida de Mijas, Camino del 
Albero, avenida Dinamarca, calle Geranio y llegada al 
parque de Andalucía (lateral calle Río Las Pasadas).

las lagunas

16:30 horas.- Salida desde la plaza Virgen de 
la Peña, avenida Virgen de la Peña, avenida de 
Méjico, plaza de la Paz, calle Málaga, plaza de la 
Libertad, calle Málaga, plaza de la Constitución, 
avenida del Compás y clausura en la plaza Virgen 
de la Peña.

mijas pueblo

17:00 horas.- Salida desde el Bulevar (Centro 
Sociocultural),  calle Marbella, calle Torreón, 
calle Torremolinos, Bulevar, calle Marbella, calle 
Cártama y fi nal en el parque de la Butibamba.

la cala

Melchor, Gaspar y Baltasar llegan 
este año a Mijas en helicóptero
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Cartero Real en MijasCartero Real en MijasCartero Real en Mijas

Queridos Reyes Magos:

Llevarte la portada de 
Mijas Semanal a casa, 

contando tu visita al 
Cartero Real, no tiene 

precio. Pero la iniciativa de 
Mijas Comunicación y El 

Corte Inglés tiene como 
finalidad que colaboremos 

con un donativo de dos 
euros para ayudar a los niños 

de las familias con menos recursos. “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 situación 

muy complicada”, dijo el párroco de San Manuel González, 
José María Ramos.

A benefi cio de...

Arriba y abajo, niños 
y niñas con el Cartero 
Real. Abajo en el 
centro, un ejemplo 
de la recreación de 
la portada de Mijas 
Semanal de regalo 
con el donativo de 
dos euros / L.B.

Llevarte la portada de 
Mijas Semanal a casa, 

contando tu visita al 
Cartero Real, no tiene 

precio. Pero la iniciativa de 
Mijas Comunicación y El 

Corte Inglés tiene como 
finalidad que colaboremos 

con un donativo de dos 
euros para ayudar a los niños 

de las familias con menos recursos. “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 situación 

muy complicada”, dijo el párroco de San Manuel González, 
José María Ramos

A benefi cio de...A benefi cio de...

Ellos son el auténtico motivo 
de estas fi estas. Los más peque-
ños de la casa viven con gran 
ilusión estas fechas, en las que 
pasan más horas con sus seres 
queridos y aguardan la llegada 
de los Reyes Magos. “He pedido 
un juego de la Play 3 y también 
un cazafantasmas que va cazan-
do con una pistola y te va dan-
do puntuación”, dijo uno de los 
chicos que se han acercado al 

Centro Comercial Costa Mijas 
para entregar su lista de deseos 
al Cartero Real.

Su hermana mayor, por ejem-
plo, apuntó a cosas más cultura-
les: “yo he pedido dos libros de 
Geronimo Stilton: ‘El gran libro 
del Reino de la Fantasía’ y ‘Re-
greso al Reino de la Fantasía’; 
me gusta mucho leer”. Y es que 

José Manuel Guzmán tener contacto directo con uno 
de los mensajeros de Sus Ma-
jestades de Oriente hace mu-
cho. “Yo les pido, aparte de que 
sean buenos, que se esfuercen, 
porque es bueno para ellos y, en 
defi nitiva, es su futuro; eso sí 
que lo valoran los Reyes, que los 
niños estudien y vayan bien en 
el cole”, confesó el emisario real 
a Mijas Comunicación el pasado 
lunes 26 de diciembre. Sin duda, 
un dato a tener en cuenta para 
que el día 6 de enero nos en-
contremos todo lo que hemos 
pedido.

Una iniciativa solidaria
El Cartero Real atenderá a los 
niños y niñas que lo deseen, 
hasta el 4 de enero, en horario 
de 18 a 21 horas, en el Centro Co-
mercial Costa Mijas. Una inicia-
tiva impulsada desde Mijas Co-
municación y El Corte Inglés, en 
colaboración con HP, que viene 
cargada de tintes solidarios. 

Todos los que se acerquen a 
hacerse una foto con el paje real 
se llevarán a casa su foto impre-
sa en la portada de Mijas Sema-
nal por solo un donativo de dos 

euros que irá destinado íntegra-
mente a Cáritas de la parroquia 
de San Manuel González, unos 
fondos que los revertirán en sus 
programas de atención a fami-
lias con menos recursos. 

recogida de cartas para 
Sus Majestades adquiere 
tintes solidarios este año

La tradicional

El Cartero Real recoge las misivas de los 
más pequeños en una iniciativa solidaria 
organizada por Mijas Comunicación y el 
Centro Comercial Costa Mijas
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XIX Muestra de Belenes
V illa de Mijas 2016

La Concejalía de Cultura organiza la decimonovena edición de 
la muestra de belenes de la localidad, en la que han participado 

asociaciones, hermandades, colegios y familias
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Muestra de Belenes Villa de Mijas 2016

Se han presentado un total de 21 nacimientos a este 
certamen que organiza cada año la Concejalía de Cultura

Belén Hermandad Jesús Vivo

Ubicación: Parroquia San Manuel 

Horario de visita: Por las tardes, de 18 a 
20 horas

Arrimando el hombro.- 
Para hacer posible este montaje, 
vecinos, amigos y miembros de la 
hermandad ha colaborado en este 
proyecto. Un grupo de personas 
pertenecientes a la hermandad 
ha sido el encargado del montaje, 
que se ha hecho con la aportación 
de fi guras de algunos feligreses.  / 
Foto: Laura Benavides

Un grupo de miembros de la hermandad ha montado el belén.

Ya es toda una tradición. Como cada año, asocia-
ciones, hermandades y muchas familias se han  
volcado en esta iniciativa. Este año se han esta-
blecido tres categorías de participación; una para 

asociaciones y colectivos, otra para colegios y una 
última para los belenes particulares. Como siem-
pre, los participantes nos han sorprendido con su 
fi el recreación de la aldea donde nació Jesús.

Belenes de Las Lagunas

Reportaje de Jorge Coronado 

Las piezas las han aportado los feligreses

Diez años de historia.- La 
asociación lleva toda una década 
montando este belén en el centro. Para 
hacer posible la recreación es necesario 
la colaboración de varias madres y 
padres, que con corcho, cajas, serrín y 
arena dan vida a este diorama. Este año 
han colocado más de 70 piezas en total. 
/ Foto: Mónica López

Belén Ampa El Lagar de Mĳ as
Figuras: 70 piezas

Ubicación: CEIP Tamixa 

Horario de visita: No

Utilizando materiales cotidianos, el AMPA da vida al belén.

El director del centro, José Manuel Gutiérrez, junto a algunas madres. 

Belén Arancha León
Figuras: 100 piezas

Ubicación: Privado

Horario de visita: No

Madre e hijo.- Arancha monta 
el belén desde hace doce años. 
Ahora lo hace con la ayuda de 
su hijo, Unai. La recreación está 
hecha con materiales reciclados, 
y entre sus curiosidades se puede 
ver un callejón oculto e incluso una 
posada.  / Foto: J.M. Fernández

Belén Mercedes Delgado

Belén AV El Juncal

Figuras: 50 piezas

Ubicación: c/ Virgen de la Concepción

Horario de visita: Por las tardes, de 18 a 
20:30 horas

Primer año.- La asociación de 
vecinos de El Juncal se ha animado 
en 2016 a montar su propio belén. 
Formado por medio centenar de  
piezas, los socios del colectivo han 
abierto al público la recreación, 
para que amigos y vecinos 
disfruten del montaje. Uno de los 
aspectos más curioso de este belén 
es el misterio. La composición del 
portal llama mucho la atención. / 
Foto: Miguel Lacalle

Belén Juan Manuel C  orla

Figuras: 4 piezas

Ubicación: Privado

Horario de visita: No

Gran tamaño.- José Manuel 
Cazorla es un muy afi cionado a 
estos dioramas. Lleva montando 
belenes desde pequeño. Este año 
ha preparado, por primera vez 
un espectacular montaje, con 
fi guras poco habituales; tienen 
más de 20 centímetros de tamaño. 
El decorado que las rodeas es 
proporcional a las dimensiones 
de las fi guras y la recreación del 
pesebre está muy cuidada. / Foto: 
Miguel Lacalle

Figuras: 100 piezas

Ubicación: Privado

Horario de visita: No

Muchas piezas- Mercedes 
Delgado lleva más de 30 años 
montando su belén que ha 
ido creciendo con el tiempo. 
Actualmente tiene más de 100 
fi guras de diferentes estilos. 
Entre las novedades de este año 
está la instalación de un antiguo 
lavadero y de un puesto de venta 
de fl ores.  / Foto: Mónica López.

Belén Ampa Iberia
Figuras: 100 piezas

Ubicación: CEIP Virgen de la Peña

Horario de visita: no

Montaje tradicional.- El 
antiguo conserje del centro y los 
alumnos de las clases de religión 
prepararan este diorama. El 
belén es una de las tradiciones 
navideñas del colegio.  / Foto: 
Miguel Lacalle

XIX Muestra de 
Belenes V illa de Mijas
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Belén didáctico.- Materiales 
reciclados como cajas de leche 
o botellas, junto a elementos del 
campo y de la playa, como hierba 
o arena, han servido para dar forma 
a este belén de la Escuela Rural de 
Entrerríos. Profesores y alumnos 
han colaborado en su preparación y 
el diorama ha servido para aprender 
un poco más. / Foto: Mónica López

Belén Escuela Rural Entrerrí 
Figuras: 70 piezas

Ubicación: E.R. Entrerríos - Fundación Victoria

Horario de visita: No

Profesores y alumnos del centro.

Belén AV Doña Ermita 
Figuras: 250 piezas

Ubicación: Río Guadalevín

Horario de visita: Tardes

Muchas actividades.- La 
asociación organiza muchas 
actividades durante las Navidades. 
El montaje del belén es obra de José 
Javier Rodríguez, que desde hace 
tres años se encarga de prepararlo. 
Para instalar el nacimiento, es 
necesario más de una semana 
de trabajo. / Foto: José Miguel 
Fernández.

Miembros de la asociación junto al árbol de Navidad del colectivo.

Belén María del Carmen Delgado
Figuras: 800 piezas

Ubicación: Lagar Don Elías

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

Tradición familiar.- María 
del Carmen Delgado lleva más de 
tres décadas montando su belén, 
que cuenta ya con un centenar 
de piezas. La tradición ha pasado 
hasta su nieto, que este año le 
ha construido un castillo.  / Foto: 
Mónica López

Belén María del Carmen DelgadoBelén � po-Click

Playmobil.- El belén es uno 
de los dioramas centrales de la 
exposición solidaria del mundo 
de Playmobil instalada en el Lagar 
Don Elías. Ha sido preparada por 
Rafael López.  / Foto: José Miguel 
Fernández.

Rafael López.

Figuras: 100 piezas

Ubicación: Privado

Horario de visita: No

Belén Dolores Jimén  

Fiel recreación.- Hasta 300 
piezas tiene el belén de Dolores 
Jiménez. Entre las curiosidades del 
montaje, la recreación del desierto 
con ruinas y la muralla que rodea 
la ciudad. Además, este año se ha 
colocado una panadería.  / Foto: 
José Miguel Fernández.

Figuras: 300 piezas

Ubicación: Privado

Horario de visita: No

Figuras: 100 piezas

Ubicación: CEIP María Zambrano

Horario de visita: No

Belén Ampa L  Oliv 
Belén escolar.- El Ampa Los 
Olivos ha montado por primera 
vez su belén este año. Los alumnos 
de las clases de Religión han 
aportado las piezas y el colectivo 
de padres ha puesto todos los 
materiales. Entre las curiosidades, 
se  han colocado varios animales 
de África. / Foto:  Mónica López

Belén CEIP Las Cañadas

Un mundo de papel- Este 
año el belén del colegio Las 
Cañadas ha sorprendido a todos. 
La profesora de Religión, Irene 
Cuevas, es la responsable de 
preparar este diorama. Entre las 
curiosidades, todas las piezas 
están elaboradas en papel y 
pintadas una a una. Cuevas lleva 
varias décadas montando este 
nacimiento, del que disfrutan 
profesores y alumnos durante las 
semanas previas a las vacaciones 
de Navidad./ Foto: Mónica López.

Figuras: 40 piezas

Ubicación: CEIP Las Cañadas

Horario de visita: No

Irene Cuevas.
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Belén Hermandad Santa Teresa
Figuras: 200

Ubicación: Parroquia Santa Teresa 

Horario de visita: De 10 a 14 horas

Sabor marinero.- La 
hermandad monta el belén en la 
parroquia de La Cala. Pepe Sena 
es el encargado de dar vida a 
este nacimiento, que cuenta con 
doscientas fi guras. Eso sí, no lo 
hace solo, siempre cuenta con 
ayuda de familiares y amigos. / 
Foto: José Miguel Fernández.

El párroco, Federico Cortés, junto al alcalde y varios concejales.

Belenes de La Cala y Mijas Pueblo Sencillez y belleza.- María del 
Mar Navas, una de las auxiliares 
que atienden  a los benefi ciarios 
de la Asociación de Familiares 
de Enfermos de Mijas (AFAM) 
es la encargada de preparar este 
simpático belén en la sede del 
colectivo. Está formado por unas 50 
piezas únicas, elaboradas a mano. 
Es la primera ver que el colectivo 
se anima a montar el nacimiento y 
a participar en el certamen que se 
organiza desde el Ayuntamiento de 
Mijas, a través de la Concejalía de 
Cultura. / Foto: Miguel Lacalle.

Belén AFAM
Figuras: 50 piezas

Ubicación: Avenida de México, nº 11   

Horario de visita: De 9 a 14 horas

Belén Lázaro Moreno y Alberto Moreno

Renovación.- Más de la 
mitad del belén que este año 
han montado Lázaro y su hijo es 
nuevo. El diorama está iluminado 
y se hace de noche. Además, en 
la recreación se han colocado 
algunos monumentos de Mijas 
Pueblo.  / Foto: J.M. Fernández.

Figuras: 150 piezas

Ubicación: Privado

Horario de visita: No

Belén María Peña P� tigo

Cruzando el río.- María Peña 
monta cada año el belén con 
Alberto y Pablo. Lo más difícil 
ha sido colocar el río, ya que se 
les desbordaba e inundaba todo. 
Además, el diorama es mucho 
más grande que el año pasado. / 
Foto: José Miguel Fernández.

Figuras: 200 piezas

Ubicación: Privado

Horario de visita: No

Figuras: 150 piezas

Ubicación: Parroquia de la Inmaculada 

Horario de visita: De 9 a 19 horas

Belén Asociación de Amig   del Belén
Esfuerzo y tradición- La 
asociación se encarga de montar 
el belén de la parroquia de la 
Inmaculada. Es un nacimiento que 
sorprende por el gran tamaño de 
sus piezas, que se adquirieron en 
los años 70.  / Foto:  L. Benavides
sus piezas, que se adquirieron en 
los años 70.  / Foto:  L. Benavides

En el belén están representados 
varias calles típicas de Mijas Pueblo.

25 años.- El belén del restaurante 
El Mirlo Blanco destaca por su 
belleza. El nacimiento se compró 
en Nápoles y algunas piezas 
son obra del artesano Antonio 
Mérida. El responsable del 
montaje es Manuel Gómez / Foto: 
Mónica López.

Belén Restaurante Mirlo Blanco

Ubicación: c/ Cuesta de la Villa, nº 2

Horario de visita: De 13 a 15:30 y 
de 20 a 23 horas

Nacimiento musical.- La 
banda de música lleva montando 
este belén, que cuenta con 300 
piezas, desde 1995. El diorama se 
encuentra en su local de ensayo, 
en la calle Fuente del Algarrobo 
en  Mijas Pueblo / Foto: J.M.F.

Belén Banda de Música Virgen de la Peña
Figuras: 300 piezas

Ubicación: c/ Fuente del Algarrobo

Horario de visita: No

Devoción mariana- Este 
año, el belén de la hermandad 
coincide con la exposición 
‘Devoción particular mariana’, 
una muestra de 7 vírgenes, que 
los cofrades guardan con especial 
cariño./ Foto: J.M.F.

Belén Hermandad Jesús N� areno
Figuras: 70 piezas

Ubicación: c/ San Sebastián

Horario de visita:  Tardes
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La estimación inicial apunta a que 
unos 300 niños se han benefi cia-
do esta Navidad de la campaña ‘Ni 
un niño sin juguetes’, puesta en 
marcha por el colectivo Cadena 
de Favores, en colaboración con el 
área de Bienestar Social del Ayun-
tamiento de Mijas. En total, han 
sido 120 familias atendidas gracias 
al trabajo de selección llevado a 
cabo por las trabajadoras sociales 
del municipio, “que las conocen 
durante todo el año y las tenían 
perfectamente localizadas”, señaló 
la concejala de Bienestar Social e 

Igualdad, Mari Carmen Carmo-
na (C’s). La iniciativa, basada en la 
recogida de juguetes y alimentos 
durante las últimas semanas, ha 
contado con la participación de 
un gran número de vecinos, am-
pas y empresas del municipio, así 
como del Ayuntamiento y Protec-
ción Civil, quienes han dispuesto 
la infraestructura para la recogida 
y entrega del material. “Hemos 
estado dos semanas recibiendo, 
seleccionando y limpiando los ju-
guetes para que den misma ilusión 
de haber sido comprados en una 
tienda”, dijo el portavoz de Cadena 
de Favores, Carlos Holecek.

“Las benefi ciadas suelen ser fa-
milias con las que trabaja la traba-
jadora social del área de Igualdad 
y Bienestar Social, que las cono-
ce durante todo el año y las tie-
nen perfectamente localizadas”

MARI
CARMEN
CARMONA
Edil Servicios
Sociales (C’s)

“OPINIONES

José Manuel Guzmán

Cadena de Favores, en colaboración con el Ayuntamiento, culmina su 
campaña de recogida de juguetes y alimentos con un evento festivo

‘Ni un niño sin juguetes’ mejora 
la Navidad de unas 120 familias

Arriba, el grupo de voluntarios que participaron en la entrega de los 
juguetes y alimentos, el pasado viernes 23. Abajo, repartiendo dulces. 
Bajo estas líneas, los juguetes y el taller de pintacaras / B.Martín.

“Hemos estado dos semanas 
recibiendo, seleccionando y lim-
piando los juguetes para que den 
la misma ilusión de haber sido 
comprados en una en una tienda”

CARLOS
HOLECEK
Cadena de 
Favores

la concejala de Bienestar Social e 



L.Delgado / J.M.Guzmán

La magia de la Navidad se 
cuela en l  colegi  mĳ eñ 
Los centros 
educativos se 
despiden de 
las clases con 
emotivas fi estas 
navideñas

La AV María Zambrano reparte 
más de 1.200 cartuch  de castañas

COLECTIVOS

Alumnos del colegio Campanales durante la jornada del 23 / M.L.

En el colegio Virgen Peña hubo actuaciones / M.L.

Los Reyes Magos, en el colegio San Francisco de Asís / M.L.
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No se concibe una Navidad sin 
el protagonismo de los niños. 
Son unas fi estas tan importan-
tes que se cuelan en las aulas 
para contagiar a niños, familias 
y profesores con la alegría pro-
pia de estos días. Por eso, la ma-
yoría de centros educativos en 
Mijas han despedido las clases, 

antes de las vacaciones, con ac-
tividades navideñas.

Por este motivo, el pasado 
viernes 23, Mijas Comunica-
ción visitó algunos colegios 
para conocer cómo celebran las 
Pascuas. En el caso del colegio 
Campanales,  los alumnos dis-
frutaron de numerosos juegos y 
talleres relacionados con estas 
fechas, entre los que destacó un 
belén viviente.

Los Reyes Magos estuvieron en la guardería El Limonar / E.I. Limonar.

También en las guarderías...
Al igual que otras escuelas infantiles, en la del Limonar se integró 
en la rutina diaria de los pequeños diversas actividades con motivo 
de la llegada de la Navidad. En concreto, del 12 al 16 invitaron a los 
familiares para decorar las aulas. Además, organizaron villancicos 
y disfrutaron de dulces típicos. Cada día lo dedicaron a un aula 
diferente y el viernes 23 hicieron su fi esta de Navidad, a la que no 
faltaron los Reyes Magos ni Papá Noel.

Arriba, el presidente de la AV María Zambrano, Sebastián 
Nieblas,  justo antes de comenzar a cantar el coro de la 
Peña Flamenca Unión del Cante. A la derecha, vecinos de la 
barriada disfrutando de la castañada / L.B.

L.D. Es su segunda edición y, aun-
que tuvo que ser aplazada a este 
lunes 26 a causa de las lluvias, ello 
no le ha restado poder de convoca-
toria. Se trata de la ‘Castañada’ que 
la Asociación de Vecinos María 
Zambrano celebró en el parque del 
mismo nombre con el patrocinio 
de la empresa local VozPlus. Fue, 
sin duda, un éxito de participación 

el de esta cita que va camino de 
convertirse en una tradición en Las 
Lagunas. De hecho, se repartieron 
más del doble de castañas que el 
año pasado, más de 1.200 cartu-
chos. “La fi nalidad es la de crear 
una fi esta de convivencia en la que 
los vecinos se vayan conociendo y, 
aparte de las castañas, hemos pre-
parado un taller de manualidades 

para decorar el árbol navideño y ha 
venido el Coro de la Peña Unión del 
Cante para animar la tarde”, explicó 
el presidente del colectivo vecinal, 
Sebastián Nieblas. En la jornada 
estuvieron miembros de la Corpo-
ración municipal. El alcalde, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), ensalzó 
el compromiso de la asociación por 
promover iniciativas de este tipo.

Repartiendo castañas en la jornada del lunes 26 en el parque María 
Zambrano. La cita estuvo patrocinada por la empresa local VozPlus / L.B.

Una fi esta pensada 
para tod 

El alcalde Juan Carlos Maldonado 
(centro) y el edil José Antonio 
González durante el acto / L.B.

y Papá Noel visitaron 
colegios y guarderías en 

el fi n del trimestre

Los Reyes Magos

Otro de los centros donde la 
Navidad se ha sentido de forma 
especial en el cierre del trimes-
tre ha sido el colegio San Fran-
cisco de Asís. Allí los peques 
pudieron saludar a Melchor, 
Gaspar y Baltasar, sus Majesta-
des los Reyes Magos de Oriente, 
que llegaron al centro en coche 
de caballos.

Musical fue el inicio del pa-
réntesis navideño para la co-
munidad del colegio Virgen de 

la Peña. Las notas musicales 
embargaron las dependencias 
de este centro con un concier-
to de villancicos, a cargo de los 
alumnos,  y la participación del 
Coro Villa de Mijas, el cual dio 
un repaso a su mejor repertorio 
de Navidad. Una fi esta, la del 
centro de calle Virgen de Fáti-
ma, en la que no faltaron los Re-
yes Magos, quienes pusieron la 
nota mágica al arranque de las 
vacaciones. 



Bajo el título ‘Cuentacuentos de 
Navidad’, Ateneo Mijas ‘Socie-
dad y Cultura’, Espacio Drang 
y la AV de Riviera del Sol cele-
braron esta actividad en la bi-
blioteca de La Cala la mañana 
del jueves 29 de diciembre. Y lo 
hicieron en colaboración con la 
Delegación de Cultura, que ce-
dió el espacio. La presidenta de 
Ateneo Mijas, Rocío Bautista, 
señaló que el objetivo era or-
ganizar un cuentacuentos para 
“disfrutar de una mañana llena 
de ilusión y diversión rodeados 
de libros”. Este colectivo, de re-
ciente creación, tiene la cultura 
como pilar fundamental. Por 
otro lado, Espacio Drang (acró-
nimo de diversión, respeto, 
amistad, naturaleza y generosi-
dad) es una asociación, de año 
y medio de trayectoria, que tra-
baja por acercar los niños a los 
espacios abiertos y naturales y 
por transmitir la importancia del 
juego libre. “Tenemos dos gru-
pos de niños, jueves y viernes 

por las tardes en el alcornocal 
de la Roza Aguado, en dirección 
a Entrerríos, para desarrollar ac-
tividades con ellos al aire libre e 
inculcarles los cinco valores que 
dan nombre a nuestro colectivo”, 
explicó la tesorera de Espacio 
Drang, Gisela Narvaja. En esta 
ocasión, los pequeños que acu-
dieron a la biblioteca de La Cala 
disfrutaron de un cuentacuentos 
relacionado con la ecología, lle-
no de rimas y canciones típicas. 

Laura Delgado

La ilusión de l�  cuentacuent�  

Notas salidas del 
alma 

La cita del jueves 29 en el centro de lectura caleño se centró en un 
cuentacuentos de invierno / Fotos: María del Carmen Jiménez. 

Gisela Narvaja, Rocío Bautista 
y Mari Vaz de Espacio Drang, 
Ateneo Mijas y la AV Riviera del Sol 
respectivamente.

Un momento del concierto en 
la parroquia de La Inmaculada 
/ Víctor Arrechea. 

La cita estuvo organizada por Ateneo Mijas, Espacio Drang 
y la Asociación de Vecinos de Rivera del Sol en colaboración 
con la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Mijas

La parroquia albergó un concierto con los 
artistas Sonia García, Mariza Ruppmann, 
Naser Rodríguez y Heather Bellene

llega a la biblioteca de La Cala

L.D. Hace más de una década 
que la mezzosoprano Mariza 
Ruppmann organiza un tra-
dicional concierto navideño. 
En esta ocasión, se celebró 
el jueves 29 en la parroquia 
de la Inmaculada y contó con 
la colaboración del Departa-
mento de Extranjeros. Junto a 
ella, actuaron la soprano So-
nia García y el barítono Naser 

Rodríguez. Los tres artistas 
estuvieron acompañados al 
teclado por Heather Bellene. 
Durante el concierto se en-
tonó más de una veintena de 
villancicos de diferentes na-
cionalidades. Como ya viene 
siendo habitual, esta clase de 
eventos se suceden en estas 
fechas, insufl ando aún más si 
cabe el espíritu navideño. 

MÚSICA
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fútbol

Casi 300 jugadores en la 
Yincana de la Escuela de Fútbol

J.P. Alrededor de 300 integrantes 
de la Escuela Municipal de Fútbol 
de Mijas participaron el jueves 
22 en la tradicional Yincana de 
Navidad. El evento tiene un cla-
ro objetivo, como apuntó Adrián 
Angulo, uno de los técnicos de la 
escuela: “Disfrutar de una jorna-
da en convivencia para finalizar 
este 2016”. Durante algo más de 
una hora y media, los pequeños 

se divirtieron con las diferentes 
estaciones que se organizaron en 
el campo principal de fútbol de la 
Ciudad Deportiva de Las Lagu-
nas. “Son un total de doce postas 
en las que hay diversos juegos, 
todos relacionados con el deporte 
rey como el fútbol-tenis, minipar-
tidos, lanzamientos de penaltis, 
mate-fútbol...”, explicó Angulo. 

Los 17 monitores hacen un ba-

lance positivo de la temporada. 
“Estamos contentos porque los 
niños van evolucionando y cre-
ciendo. Tenemos un grupo de 
chicos que se está iniciando y 
con el que estamos trabajando 
bastante bien y otro que ya tie-
ne una trayectoria y entrena por 
dar el salto a las secciones fede-
radas”, expuso el técnico de la 
escuela mijeña. 

J.P. El Cala de Mijas fue el me-
jor de los cuatro equipos que 
participaron en el Torneo de 
Navidad de categoría benjamín 
organizado por el Candor Club 
de Fútbol. En las semifinales, el 
conjunto rojillo derrotó al CD 
Fuengirola-Los Boliches por 
3 a 0, mientras que en la final 
doblegaron por 8 a 1 al Juven-
tud de Torremolinos, que en la 

otra semifinal se había impues-
to al equipo anfitrión por 10 a 
0. Cabe destacar que esta es la 
primera edición del torneo or-
ganizado por el club mijeño en 
varias categorías, una iniciativa 
muy positiva para los equipos 
que aprovechan los días libres 
que le permite la competición 
regular para seguir disfrutando 
de su deporte. 

Álex Craninx sigue apostando 
por la Ciudad Deportiva, comple-
jo deportivo donde dio sus pri-
meros pasos como portero, para 
llevar a cabo este clínic junto con 
la empresa Málaga Keepers. El 
pasado lunes 26 compartió entre-
namiento y consejos con el grupo. 
Las sesiones de entrenos se han 
dividido en tres bloques, como 
apuntó el director del campus, 
Mario Bazán: “El primer bloque 
se centró en la técnica de base, el 
segundo se enfocó más en el jue-
go real y el tercero tuvo un com-
ponente lúdico mayor; acabamos 
con competiciones y dimos ob-
sequios a quien las ganaron”. En 
este campus se trabajan muchas 
facetas de la demarcación: refle-
jos, bloqueos, despejes, agilidad, 
velocidad de reacción, colocación, 
juego de pies... Aspectos muy es-
pecíficos que, a veces, los porteros 
no trabajan con sus clubes.

Formando a 
los porteros 
del futuro
El portero del Real Madrid Álex 
Craninx y Málaga Keepers organzian 
un clínic intensivo para guardametas 
en la Ciudad Deportiva lagunera

Arriba, en el centro, Alex Craninx, junto al resto del equipo técnico y los 12 porteros del clínic / Área Deportes.

El Cala Mijas, campeón del 
Torneo Benjamín del Candor

fútbol

Los caleños recogen su merecida copa / Mijas 3.40 Televisión.

Los integrantes de la Escuela Municipal participaron en un circuito de actividades muy completo / Nuria Luque.

Jacobo Perea

Durante los entrenamientos han trabajado diferentes facetas del juego: reflejos, velocidad de reacción, despejes, bloqueos / Jacobo Perea.
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El fútbol base local 
se vuelca con Aroa

Tres mijeños, oro en 
el ‘Iván Navarrete’

J.P. 16 equipos repartidos en cua-
tro categorías participaron en el 
Torneo de Navidad de la Escue-
la de Fútbol Municipal, que este 
año recaudó fondos para Aroa, 
una niña que padece una enfer-
medad de las denominadas rara y 
que necesita tratamientos especí-
fi cos. Gracias a esta iniciativa, se 

ha entregado a la familia alrede-
dor de 800 euros, procedentes de 
la taquilla. 

En lo deportivo, los ganadores 
en cada una de las categorías del 
torneo fueron CP Mijas-Las La-
gunas (benjamín, baby), Alhau-
rín el Grande (prebenjamín), y 
Las Chapas (alevín).

J.P. Sergio Garrido, Víctor 
Van Dongen y Ángel Gallardo 
del Club Taekwon-Do TKDPRO 
subieron al podio en el ‘Torneo 
Navideño Iván Navarrete’ de 
Taekwon-Do ITF, organizado 
por la Unión de Taekwon-Do 
ITF España el sábado 17 de di-

ciembre en Algeciras. Garrido 
fue oro en técnicas, técnicas es-
peciales y plata en combate; Van 
Dongen logró el oro en técnicas 
y en combate; y Gallardo fue oro 
en técnicas y plata en combate. 
El club local logró 30 medallas: 
15 oros, 6 platas y 9 bronces.

El CP Mijas-Las Lagunas logró la victoria en dos categorías / CPMijas.

Ángel, Sergio y Víctor, junto a su instructor Daniel Gómez. / TKDPRO.

FÚTBOL artes marciales

No te pierdas 
Ia I Carrera 
Nocturna
El viernes 30 se disputa la I 
Carrera Nocturna Verde de 
Mijas, organizada por La Ale-
gría de la Huerta Andaluza en 
colaboración con el Ayunta-
miento de Mijas y la Diputa-
ción. La prueba arrancará a las 
18:30 horas en la plaza Virgen 
de la Peña. Inscripciones ce-
rradas desde el martes 27.

ATLETISMO

Los equipos infantiles del Club 
Atletismo Mijas (CA) se procla-
maron subcampeones de la Co-
munidad autónoma el domingo 
18 de diciembre en Antequera, 
ciudad que acogió el Campeonato 
de Andalucía por equipos en pis-
ta cubierta. Allí se dieron cita los 
mejores equipos del panorama 
autonómico, como declaró uno 
de los entrenadores de la cantera 
del club mijeño, Salvador Luce-
na: “A ese campeonato intentan 
asistir los mejores equipos de la 
región; en categoría infantil mas-
culina participaron 23 equipos y 
en la femenina, casi una veintena”. 

El técnico reconoció que, a día 
de hoy, el CA Mijas es uno de los 
más destacados en la provincia 
en categorías formativas: “Esta-

mos compitiendo codo a codo 
con clubes como el Nerja, Bahía 
de Algeciras, el Atletismo Mála-
ga, el Unicaja de Jaén o el Trota-
calle a nivel de cantera”. 

Sobre el grupo infantil que par-
ticipó en la competición de An-
tequera, Lucena destacó que “lle-
van con nosotros muchos años 
en la cantera, tienen una buena 
base” y que de forma específi ca 
preparan sus pruebas con José  
Manuel Cerezo y Ola Carlsson, 
lo que les ha permitido “dar ese 
salto de calidad”. 

Ese trabajo en equipo, tanto 
de padres, madres y monitores 
como de atletas, viene dando sus 
frutos en las diferentes pruebas 
locales, provinciales o nacionales 
a las que asisten durante la tem-
porada. “Hay un trabajo detrás 
que no solo se centra en el entre-

namiento en sí, sino que a través 
de la diversión de un colectivo 
conseguimos sacar tanto el rendi-
miento físico como el deportivo”, 
subrayó Lucena.

El grupo de atletas infantiles 
subcampeón de Andalucía reci-
bió el jueves 22 de diciembre la 
visita de la edil de Deportes, Nu-
ria Rodríguez (C’s), que no quiso 
perder la ocasión de dar la enho-
rabuena en persona a cada uno 

Jacobo Perea

equipos 
subcampeones
Juan Ponce, Adrián de la Torre, 
Juanma Subires, Daniel Roca, 
Iván Verdugo, Joe Ridley, Ángel 
Mendo, Marcos Rodríguez y 
Paulo Lotti integraron el equipo 
masculino. El femenino estuvo 
compuesto por María Charlotte 
Hewitt, Anisa Buras, Libertad 
Palou, Claudia Peláez, Nuria de 
Retcher, Sonia Parra y Ainhoa  
Baños.

trabajo en equipo
Recompensa al Premiar el esfuerzo

(Arriba) La edil de Deportes, Nuria Rodríguez, junto a los equipos femenino y 
masculino de categoría infantil del Club Atletismo Mijas, subcampeón de Anda-
lucía. La visita al entrenamiento en las pistas de atletismo del Hipódromo Costa 
del Sol se produjo el jueves 22 de diciembre // (Abajo) Madres orgullosas mos-
trando las medallas obtenidas por sus hijos e hijas en el Campeonato Andaluz 
por equipos celebrado el 18 de diciembre en Antequera.

Campana municipal

de los miembros de esta familia 
llamada Club Atletismo Mijas. 
“Quiero felicitar al club, pero en 
especial al equipo infantil por el 
subcampeonato; creo que es un 
detalle muy bonito el que ven-
gamos a las pistas de atletismo 
del Hipódromo a darles la en-
horabuena, porque es necesario 
reconocerles su trabajo”, señaló 
la edil, quien también aprovechó 
para “destacar la labor de los 
entrenadores Paco Marín, Salva-
dor Lucena, José Manuel Cerezo, 

Adrián Medina y Ola Carlsson, 
así como la de los padres y ma-
dres, porque gracias a ellos estos 
atletas pueden venir a entrenar 
a diario y asistir a las diferentes 
competiciones”.

A partir de 2017, los retos del 
CA Mijas se centran en los dife-
rentes campeonatos individuales 
provinciales, regionales y nacio-
nales de pista cubierta. Acudirán 
los atletas que hayan conseguido 
las mínimas para cada una de las 
modalidades.
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FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

C/ Mallorca (Fuenguirola) 
Cmno. Campanales (Mijas Costa)
Avda. Acapulco (Fuengirola)
C/ La Unión (Mijas Costa)
C/ Monda (Fuengirola)
C/ San Rafael (Fuengirola)
C/ San Bartolomé (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

30/12/16
31/12/16
01/01/17
02/01/17
03/01/17
04/01/17
05/01/17

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 31 
10-13ºC

Miércoles 4
6-15ºC

Domingo 1
6 -13ºC

Lunes 2
5-16ºC

Martes 3 
6-16ºC

Del 02 al 05/01/2017
Plaza de la Constitución
(Lcda. Leticia Jiménez)

Del 30/12/2016 al 01/01/2017
Avda. Méjico, 37

(Lcda. Olga Mirón)

Viernes 30 
10-15ºC

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 19 AL 25 DE diciEMBRE

ºº

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 82

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 174

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 242

DILIGENCIAS: 13

VEHÍCULOS RETIRADOS: 19
8  por estacionar donde lo prohíbe la señal, 5 por estacionar delante de un vado, 2 por circular 
con el vehículo dado de baja, 2 por seguro, 1 por estacionar en el carril de circulación y 1 por 
esrtacionar en la acera 

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 5

INFORMES INTERNOS: 28

DENUNCIAS TRÁFICO: 9

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 8 
5 por excrementos, 1 por actividad sin licencia,1 por arrojar basura a la vía pública y 1 por 
publicidad

DENUNCIAS MUNICIPALES: 35

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 1 por estupefacientes 1

ACTAS DE INTERVENCIÓN: 1 por estupefacientes 1

ACTAS DE ANIMALES RETIRADOS EN LA VÍA PÚBLICA 4

DETENIDOS: 1 por busqueda, detención y personación 1

DCSV: 2 por alcohol 2



Llegan las Pascuas y Mijas Co-
municación se pone sus mejores 
galas para celebrar con los mije-
ños las fi estas. Junto al exhaus-
tivo seguimiento de los acon-
tecimientos navideños de estas 
semanas en nuestro municipio, 
tenemos que añadir una pro-
gramación especial en la que no 
han faltado las pastorales (con el 
encuentro emitido los días 23, 24 
y 25), los belenes y el mejor arte 
de nuestra tierra, como pudimos 
ver en la Nochebuena fl amenca 
que preparó Mijas 3.40 TV, junto 
a la retransmisión de la tradicio-
nal Misa del Gallo desde la pa-
rroquia de San Manuel González 
de Las Lagunas.

29MijasComunicación

José Manuel Guzmán

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

ESPECIAL NOCHEVIEJA en Mijas 3.40 
Televisión 31/12 00:30 h.
Mijas 3.40 TV te trae la mejor diversión para dar la bien-
venida a 2017. Tras las uvas, a las 00:30 horas del domin-
go 1 de enero, el escenario principal de la sala de fiestas 
del Hotel Sunset Beach de Benalmádena acoge un espe-
cial con actuaciones como Dani Danielo, Dance with 
Freedom o El Koala, entre otras sorpresas. Un programa 
que también podrás ver en repetición a las 12, 19 y 22:05 
horas del domingo.

Una tele de tod�  y para tod� 

Pero ahí no queda la cosa, 
llega 2017, un año que desde 
Mijas Comunicación queremos 
saludar por todo lo alto con 
una fantástica noche de fi esta. 
Desde el Hotel Sunset Beach de 
Benalmádena, en la madrugada 

Despidiendo el año 
a todo ritmo con
Mĳ as Comunicación

del sábado al domingo, a las 0:30 
horas, estarán actuando Dani 
Danielo, Dance with Freedom 
o El Koala, entre otros artistas. 
Además de un sinfín de sorpre-

sas y momentos memorables. 
Recuerda que este espacio tam-
bién podrás disfrutarlo en repe-
tición el  domingo 1, a las 12, 19 y 
22:05 horas.

MOTTY, EN LA CABALGATA DE 
REYES 2017 el 5 de enero a las 17:00 h. 

¿Qué está pensando Motty? La mascota de Mi-
jas 3.40 TV está preparándose para la noche 
más mágica del año. Motty quiere compartir 
con todos los mijeños su ilusión por la llegada 
de los Reyes Magos, por lo que ha confirmado 
su presencia en la cabalgata que sus majestades 
de oriente harán en el núcleo de Las Lagunas el 
próximo día 5 de enero.

Y en Radio Mĳ as... 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 LATINO15:00

16:00 MIJAS INTERNATIONAL

17:00 LOS SÚPER 20
LOS SÚPER 
20 DEL AÑO

CON TONI ROQUE

18:00

19:00

20:00

21:00 LA CAFETERA

22:00
SÚPER 

NAVIDANCE
CON PACO LÓPEZ

23:00 SLOW MOTION TOP
100

24:00 CHILL-IN (SESIÓN CHILL OUT)

INFORMATIVO RADIO MIJAS 14 HORAS

RADIO 
MOTOR

URBAN 
RHYTHM

URBAN 
RHYTHM

SOLO TEMAZOS 
(MIJAS AL DÍA SIGUE DE VACACIONES HASTA EL 9 DE ENERO)

J.M.G. Qué mejor manera de despedir el año que con el recuerdo 
de la mejor música de 2016. Es la apuesta principal del 107.7 FM para 
estos días festivos, acompañarnos con temazos, de la mano de Silvia 
Martínez y ‘Los Súper 20’, así como ‘Solo Temazos’. De hecho, Silvia 
Martínez nos tiene preparado un especial, el día 31 de 17 a 22 horas, para 
decir adiós a 2016. Además, los más marchosos no pueden perderse 
‘Súper Navidance’, el mismo 31 de diciembre, de 22 a 24 horas, donde 
los mejores ritmos de pista de baile que han pasado por ‘Zona Dance’ 
cobran todo el protagonismo. Y recuerda, el próximo lunes 9 de enero 
regresamos a las ocho de la mañana con nuestro magacín ‘Mijas al Día’, 
donde volveremos a desarrollar en profundidad la actualidad diaria 
junto con el informativo de las 14 horas (en directo de lunes a viernes).

Imagen de la sala de fi estas del Hotel Sunset Beach de Benalmádena, 
escenario de la gala que le dará la bienvenida a 2017 / MCSA.
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RECORDATORIO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
• URBANA.- FINCA NÚMERO OCHENTA Y CUATRO. LOCAL TRASTERO, DESIGNADO CON EL NÚMERO 33, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, 
SOBRE LA PARCELA DESIGNADA COMO A-2 ENCLAVADA EN LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, 
DESDE LA CALLE DE SU SITUACIÓN ABIERTA EN LA PROPIA URBANIZACIÓN, LLAMADA HOY CALLE ORQUÍDEA Y A TRAVÉS DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. 
SUPERFICIE CONSTRUIDA: OCHO METROS, SETENTA Y TRES DECÍMETROS, TREINTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: SEIS METROS, SESENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS.-FINCA 
REGISTRAL Nº: 61.231.- REFERENCIA CATASTRAL: 8709101UF4480N0084TK.-
• URBANA.- FINCA NÚMERO OCHENTA Y OCHO. LOCAL TRASTERO NÚMERO 37, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA PARCELA 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: 
ONCE METROS, SESENTA Y SIETE DECÍMETROS, CUARENTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: OCHO METROS, OCHENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 
61.239.- REFERENCIA CATASTRAL: 8709101UF4480N0088OK.-
• URBANA.- FINCA NÚMERO NOVENTA Y DOS. LOCAL TRASTERO NÚMERO 41, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA PARCELA 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: 
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 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: 
NUEVE METROS, CUARENTA DECÍMETROS, CINCUENTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: SIETE METROS, TRECE DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 61.249.- REFERENCIA 
CATASTRAL: 8709101UF4480N0093AQ.-
• URBANA.- FINCA NÚMERO NOVENTA Y CINCO. LOCAL TRASTERO, DESIGNADO CON EL NÚMERO 44, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE 
LA PARCELA DESIGNADA COMO A-2 ENCLAVADA EN LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE 
LA CALLE DE SU SITUACIÓN ABIERTA EN LA PROPIA URBANIZACIÓN, LLAMADA HOY CALLE ORQUÍDEA Y A TRAVÉS DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE 
CONSTRUIDA: SIETE METROS, TREINTA YSIETE DECÍMETROS, CUARENTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: CINCO METROS, CINCUENTA Y NUEVE DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA 
REGISTRAL Nº: 61.253.- REFERENCIA CATASTRAL: 8709101UF4480N0095DE.-
• URBANA.- FINCA NÚMERO NOVENTA Y SEIS. LOCAL TRASTERO NÚMERO 45, 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: 
OCHO METROS, CINCUENTA Y CUATRO DECÍMETROS, OCHENTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: SEIS METROS, CUARENTA Y OCHO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL 
Nº: 61.255.- REFERENCIA CATASTRAL: 8709101UF4480N0096FR.-
• URBANA.- FINCA NÚMERO CIENTO TRES. LOCAL TRASTERO, DESIGNADO CON EL NÚMERO 52, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA 
PARCELA DESIGNADA COMO A-2 ENCLAVADA EN LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA 
CALLE DE SU 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 RE-
GISTRAL Nº: 61.269.- REFERENCIA CATASTRAL: 8709101UF4480N0103BP.-
• URBANA.- FINCA NÚMERO CIENTO CUATRO. LOCAL TRASTERO, DESIGNADO CON EL NÚMERO 53, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA 
PARCELA DESIGNADA COMO A-2 ENCLAVADA EN LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA 
CALLE DE SU SITUACIÓN ABIERTA EN LA PROPIA URBANIZACIÓN, LLAMADA HOY CALLE ORQUÍDEA Y A TRAVÉS DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE 
CONSTRUIDA: QUINCE METROS, NOVENTA Y TRES DECÍMETROS, CINCUENTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: DOCE METROS, OCHO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL 
Nº: 61.271.- REFERENCIA CATASTRAL: 8709101UF4480N0104ZA.-
• URBANA.- APARCAMIENTO NÚMERO 62 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNI-
CO 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: 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 BOTÁNI-
CO 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 CUADRA-
DOS. 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 BOTÁNI-
CO 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 CUADRA-
DOS. 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 BOTÁNI-
CO 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 CUADRA-
DOS. 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 BOTÁNI-
CO 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 CUADRA-
DOS. 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 BOTÁ-
NICO 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 CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.094.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0073KS.-
• URBANA.- APARCAMIENTO NÚMERO 74 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNI-
CO 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 BOTÁNI-
CO 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, NOVEN-
TA Y CUATRO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.106.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0076QK.-
• URBANA.- TRASTERO NÚMERO 24 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO 
TERCERA FASE, COMPUESTO POR SEIS PORTALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA 
URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: SIETE METROS, VEINTIÚN DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: CINCO 
METROS, SETENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.172.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0112QK.-
• URBANA.- TRASTERO NÚMERO 28 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO 
TERCERA FASE, COMPUESTO POR SEIS PORTALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA 
URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: SIETE METROS, VEINTIÚN DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: CINCO 
METROS, SETENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.180.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0072JA.-
• URBANA.- TRASTERO NÚMERO 29 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO 
TERCERA FASE, COMPUESTO POR SEIS PORTALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA 
URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: SIETE METROS, VEINTIÚN DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: CINCO 
METROS, SETENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.182.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0117YM.-
• URBANA.- TRASTERO NÚMERO 34 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO 
TERCERA FASE, COMPUESTO POR SEIS PORTALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA 
URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: SEIS METROS, SESENTA Y UN DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: CINCO 
METROS, VEINTISIETE DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.192.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0122IW.-
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• 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. ÚLTIMO DÍA DE 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. ÚLTI-
MO DÍA DE ADJUDICACIÓN DIRECTA: 04/01/2017.- REFERENCIA CATASTRAL: 3659109UF5435N0029BS.-
• URBANA.- NÚMERO CUATRO.- APARCAMIENTO 140, EN PLANTA DE SÓTANO DEL EDIFICIO O BLOQUE DENOMINADO HOYO 5, EN TÉRMINO DE MIJAS, URBANIZACIÓN MIJAS GOLF, 
CONJUNTO SITIO DEL GOLF.- SUPERFICIE CONSTRUIDA DE CATORCE METROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 51.505.- REFERENCIA CATASTRAL: 0861101UF5406S0004UY.-
• URBANA.- NÚMERO CINCO.- APARCAMIENTO 141, EN PLANTA DE SÓTANO DEL EDIFICIO O BLOQUE DENOMINADO HOYO 5, EN TÉRMINO DE MIJAS, URBANIZACIÓN MIJAS GOLF, 
CONJUNTO SITIO DEL GOLF.- SUPERFICIE CONSTRUIDA DE DIECISIETE METROS CON SESENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 51.507.- REFERENCIA CATASTRAL: 
0861101UF5406S00005IU.-
• EXPEDIENTE: 46.717.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 05/08/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 06/02/2017.

• FINCA REGISTRAL Nº 9.490.- NÚMERO NUEVE.- VIVIENDA NÚMERO UNO, TIPO F, SITUADA EN LA PLANTA SEGUNDA EN ALTURA, SIN CONTAR LA BAJA, DE LA CASA NÚMERO SIETE 
DE LA URBANIZACIÓN EL JUNCAL, AL PARTIDO DE LAS LAGUNAS, DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS, HOY CALLE VIRGEN DE GUADALUPE, NÚMERO DOS. TIENE UNA SUPERFICIE 
CONSTRUIDA DE SETENTA Y CUATRO METROS, CINCO DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE: 53.662.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 13/09/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 13/03/2017.-  
REFERENCIA CATASTRAL: 4050201UF5445S0009MP.-

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

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

• FINCA REGISTRAL Nº 50.043.- URBANA.- VEINTICUATRO.- VIVIENDA NÚMERO CIENTO VEINTISÉIS, TIPO C, EN PLANTA SEGUNDA DEL PORTAL O BLOQUE EN CONSTRUCCIÓN DE-
SIGNADO 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.- SU-
PERFICIE CONSTRUIDA: SETENTA Y TRES METROS, NOVENTA Y SIETE DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE: 52.516.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 12/09/2016, ADJUDICACIÓN DIREC-
TA: 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 SUPER-
FICIE CONSTRUIDA DE NOVENTA 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 ADS-
CRIBEN 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 METROS, VEINTE DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE: 49.407.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 06/09/2016, ADJUDICACIÓN DIREC-
TA: 06/03/2017.-  REFERENCIA CATASTRAL: 2857102UF5425N0024TE.-
• 
• FINCA REGISTRAL Nº: 25.192.- URBANA.- VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA, QUE SE LEVANTA SOBRE LA PARCELA DE TERRENO EN TÉRMINO DE MIJAS COSTA, URBANIZACIÓN 
DOñA ERMITA, PARCELA 7, DENTRO DE LA CUAL SE DISTINGUE CON EL NUMERO SEIS.- OCUPA LA PARCELA UNA EXTENSIÓN SUPERFICIAL DE CIENTO DOCE METROS, OCHENTA Y 
OCHO DECÍMETROS CUADRADOS Y SOBRE LA MISMA SE LEVANTA LA VIVIENDA.- EXPTE: 44.005.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 05/08/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 06/02/2017.- REFEREN-
CIA 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 SUPER-
FICIE 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 SU-
PERFICIE DE 897 METROS CUADRADOS, SIN EDIFICAR.- EXPTE: 52.157.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 13/10/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 13/04/2017.-  

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

• FINCA REGISTRAL Nº 45.252.- 50 % URBANA.- FINCA NÚMERO CINCO.- VIVIENDA TIPO 2-A, TERMINADA SU OBRA, SITA EN PLANTA SEGUNDA EN ALTURA DEL BLOQUE I DEL CON-
JUNTO RESIDENCIAL DENOMINADO PARQUESOL, EN TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS. TIENE UNA SUPERFICIE ÚTIL DE CINCUENTA Y SIETE METROS Y CINCUENTA Y UN DECÍMETROS 
CUADRADOS.- TIENE COMO ANEJO INSEPARABLE LA PLAZA DE GARAJE CERRADA E INDIVIDUAL MARCADA CON EL NÚMERO TREINTA Y CINCO DE LAS SITUADAS EN LA PLANTA BAJA 
DEL BLOQUE, CON UNA SUPERFICIE ÚTIL DE QUINCE METROS Y TREINTA Y UN DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE: 53.213.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 17/10/2016, ADJUDICA-
CIÓN 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 LE-
TRA 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.- REFE-
RENCIA 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 TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS, INTEGRADA DENTRO DEL CONJUNTO DENOMINADO “RIVIERA GARDEN HILL”.- LA PLANTA BAJA CUENTA CON UNA SUPERFICIE CONSTRUI-
DA DE SETENTA Y DOS METROS CON SESENTA DECÍMETROS CUADRADOS. Y EN PLANTA ALTA TIENE UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE SESENTA Y CINCO METROS CON SETENTA Y TRES 
DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE: 54.246.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 09/12/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 09/06/2017.-  REFERENCIA CATASTRAL: REFERENCIA CATASTRAL: 
6318123UF4461N0013BM.-

• FINCA REGISTRAL Nº 62.739.- ONCE ENTEROS CON NOVENTA Y UNA CENTÉSIMAS POR CIENTO DE URBANA.- ENTIDAD NÚMERO SETENTA Y CINCO. LOCAL EN CONSTRUCCIÓN DES-
TINADO 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 certificado a favor del Ayuntamiento de Mijas, por el importe integro de la oferta, que se entregara en sobre cerrado a la Mesa de subasta.

El Jefe de Recaudación. Fdo. Pedro Muñoz Díaz.



Agenda Semanal32

Expo-Clicks #PlayMijas
De lunes a viernes de 16:30 a 

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

2 de enero, paella solidaria a 
mediodía por 2 € para Cudeca y 
a las 17:30 horas, fi esta infantil

Entrada  a benefi cio de Cudeca 
Hasta el 2 de enero

Exposición de fotografía y 
caligrafía de Eduardo Domínguez

Local Showcase (planta baja) 
Centro Comercial Vialia

Hasta el 31/12, de 10 a 22 h

JUEVES 5 

viernes 30

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 

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

Cabalgatas de Reyes
La tarde del 5 de enero, los 
tres núcleos volverán a vivir la 
ilusión de recibir a los Reyes 

Magos en sus calles
Mijas Pueblo. Salida a las 

16:30 h, desde la Plaza Virgen 
de la Peña, llegando a la Plaza 
de la Constitución y regresando 
al punto de partida

La Cala de Mijas. Salida a las 
17 horas desde el Bulevar de La 
Cala, llegando hasta el Parque 
La Butibamba

Las Lagunas. Salida a las 17 
horas desde el Parque María 
Zambrano, con llegada al Parque 
Andalucía. 
(En este 
núcleo, Sus 
Majestades 
llegarán en 
helicóptero a 
la Ciudad Deportiva a las 16 h)

Inscripción para los niños 
que quieran participar en la 
cabalgata: Hasta el 3 de enero 
En dependencias municipales o en 
las asociaciones participantes. La 
Cabalgata será para niños de 4 a 
14 años. 

Cabalgata de Reyes Magos 
en La Alquería

Una de las últimas citas 
para ver a Sus Majestades de 
Oriente, que estarán en este 
diseminado para entregar 
algunos regalos y compartir 
una velada festiva con dulces 
típicos

Desde las 16:30 h, en la sede 
de la AV La Loma de La Alquería

VIERNES 6
Encuentro de Pastorales en 

La Alquería
Los últimos villancicos de 

las fiestas se dan cita, un 
año más, en La Alquería en 
el tradicional encuentro de 
la festividad de Reyes 
Magos

Desde las 
12:30 h, en la 
sede de la AV 
La Loma de 
La Alquería

Desde las 
12:30 h, en la 
sede de la AV 
La Loma de 

domingo 15
Bus solidario para ver al 

Unicaja a benefi cio de Cruz Roja
Entrega tres productos de aseo 

infantil para conseguir tu entrada
Recepción 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

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

Rastro Hipódromo de Mijas
Se informa que el día 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

Cartero Real solidario en El 
Corte Inglés de Mijas

Entrega tu carta al emisario 
real y hazte una foto con él, serás 
el protagonista de la portada de 
Mijas Semanal. Donativos de 2 
euros a benefi cio de Cáritas

Hasta el 4 de enero, de 18 a 21 h 
en el Centro Comercial Costa Mijas

No te pierdas
Flamenco 
En Mijas Pueblo: Miércoles 

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

A las 12 horas

Expo-Clicks #PlayMijas

en la plaza de la Constitución 
A las 12 horas
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you can be the protagonist
of Mĳ as Weekly

takes place today

SPANISH NEWS/9

In 2016, almost 
4,000 alerts were 
registered on the 
mobile application

Among these are the 
channelling of the 
Fuengirola river and 
the consolidation of 
natural areas

Linea Verde� 
increases 
incidences 
resolved by 46 
percent

SPANISH NEWS/8

Reforestation of 
the surroundings 
of the el Barrio 
Quarry have 
concluded
Over 6,000 trees 
have been planted in 
this forest area 
in December

SPANISH NEWS/10

Mijas presents its 
proposals for the 
drafting of the 
new �POT�

1st Night Race in Mijasall is ready for the arrival  

PAGE. 05

On January 5th their 
Majesties of the East will come 
to Las Lagunas by helicopter 
to participate in the paradesE

The Alegría de la Huerta 
Association organises this race, 
in cooperation with the Town 
Hall and Provincial Council

The municipal accounts for 2017 amount to 98.4 million euros 
and include an initial surplus of some fi ve million euros NEWS/2-5

Mijas increases social 
spending and investments 
in budgets with zero debt

This week meet... Participants in the 19th Nativity Scene contest
Young and old, with decades of tradition and handcrafted. These are the nativity 
scenes participating this year in the Nativity Scene Contest that the Local Council 
has organised. There are 23 participants assembled by individuals, brotherhoods, 
parent’s associations and groups. Get to know them. ENGLISH PAGES/06

D
PAGE.27

You are still in time to take a photo with the Royal 
Postman and take it home printed on the cover of 
Mijas Weekly, thanks to the solidarity campaign 
launched by Mijas Comunicación and El Corte 
Inglés to distribute toys among the less fortunate 
children. Remember, at the Costa Mijas Shopping 
Centre until the 4th of  January. ENGLISH/05
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Extraordinary Plenary Session in December

The Mijas Town Hall faces 2017 
with very good economic expec-
tations. After an economic period 
in which municipal debt has been 
amortized, the accounts for next 
year have been drawn up in a zero 
debt scenario, which has resulted 
in an increase for many munici-
pal departments. After more than 
fi ve years without summoning an 
extraordinary plenary session  to 
debate the municipal accounts, 
the current government team 

has taken the general budget of 
the Town Hall  for 2017 to deba-
te, along with the approval of the 
expediture ceiling and the update 
of the List of Posts occupied by 
municipal staff.

Councillor for Economy and 
Finance, Mari Carmen González 
(PSOE), has stressed that these 
accounts “are budgets that have 
been drawn up thinking of the 

addressees, the neighbours   of 
our municipality”. The councillor 
also emphasized the fact that the 
municipal accounts for next year 
“do not contemplate any increase 
of taxes”. 

For his part, the spokesperson 
for the Ciudadanos municipal 
group, Andrés Ruiz, has empha-
sized the budget itself, which he 
described as “realistic, balanced, 
fair, social, and ambitious”.

Figures
The plenary session has appro-
ved fi xing the expenditure cei-
ling at 99,620,000 euros, which 
is a margin of about one million 
euros on budgeted expenditu-
re that  is 98,733,000 euros. The 
expected revenue is almost 104 
million euros, “which means an 
initial surplus of fi ve million eu-
ros”, said the councillor for Finan-
ce. Social spending has increased 
by almost 700,000 euros divided 
into different budget items that 
make up 7.4 million euros. 13.5 
percent of the total budget is di-
rected towards investments for 
2017, which adds up to 13.3 million 
euros and represents an increase 
of over 200 percent over last year. 

Of the total in investments, about 
9 million euros will be for infras-
tructure.

Oposition
The position of the opposition 
parties has been varied with 
regard to the approval of the ac-
counts. On the one hand, the 
spokesperson for Costa del Sol Si 

Puede (CSSP) in the Mijas Town 
Hall,  Francisco Martínez, voted 
in favour of the budget. Martínez 
clarifi ed that his group’s support 
for the accounts “does not imply 
them giving out a blank cheque” 
and stressed that his vote is con-
ditioned to the meeting of two 
proposals that his group presen-
ted in plenary session: the crea-
tion of an offi ce of citizen protec-
tion and a bonus in the local rates 
for non-polluting vehicles.

Non-attached councillor, He-
lena Adba, abstained in the 
vote. The councillor complained 
about the structure of the mu-

nicipal staff, the “privatisation of 
public services” and what she 
called “sumptuous or pompous 
expenses” in advertising. Adba 
urged for a reduction in “infl ated” 
budgetary chapters and for the 
money to be allocated to social 
spending.

The Partido Popular were un-
doubtedly the most critical and 
voted against the general budget 
of the Mijas Town Hall. Depu-
ty spokesperson for the Partido 
Popular in the Town Hall, Mario 
Bravo, stated that “commitments 
come fi rst, and in politics, the 
initiation of these commitments 
is carried out in plenary session 
where the budgets are approved. 
Commitments without numbers 
are just words”. Bravo criticized 
the fact that the 2017 accounts 
do not contemplate the cons-
truction of a home for the elderly 
or that municipal taxes and fees 
such as the IBI are not lowered. 
The Popular Party also focused 
their opposition to the budgets 
on the fact that “the investment 
in urbanizations is ridiculous”. 
Another popular proposal is to 
sell “unused plots of municipal 
ownership”.

The Town Hall budget for next year amounts to 98.4 million euros, 2.1 
percent more than in 2016. The accounts include an increase of more than 
700,000 euros in social spending and an income of almost 104 million

Mijas increases social 
spending and investments 
with budgets with zero debt

Jorge Coronado / Gabrielle Rey

In the extraordinary plenary session on Thursday 29th the municipal budgets were approved for 2017. Ciudadanos, Socialist Party and Costa del Sol Sí 
Puede voted in favour / Irene Pérez.

“Commitments come fi rst, and 
in politics, initiating these com-
mitments is carried out in the bud-
getary plenary sessions. We have 
not kept our promise with the 
senior citizens in our municipality 
by approving these accounts and 
we could do nothing else but vote 
against”.

MARIO
BRAVO
Partido Popular

“The budget is fruit of continuous 
dialogue, with proposals foun-
ded on the general interest of all. 
It is realistic, balanced, fair, social 
and ambitious”. “It is time to offer 
security with an objective; Mi-
jas must be the reference of the 
Costa del Sol”.

ANDRÉS
RUIZ
Ciudadanos

“We will never be involved in 
the ungovernability of Mijas. 
Politically we have to be res-
ponsible, but this does not 
mean that we are going to give 
a blank cheque. Budgets yes, 
but with great responsibility”.

FRANCISCO 
MARTÍNEZ
CSSP

includes 98.7 million 
spending and over 103 

million income

The budget 

“We deeply regret to note that 
unjustifi ed concepts are being 
infl ated while others are recei-
ving ridiculously small amounts. 
Certain budgetary allocations 
that in our opinion are infl ated 
may be reduced to fi nance 
other social matters”.

HELENA
ADBA
Non-attached

OPINIONS“
“The work carried out by the 
government team in the forma-
lization and establishment of this  
budget has been fruit of rigour 
and political consensus. It has 
been developed with the reci-
pients in mind; the neighbours of 
our municipality”.

MARI CARMEN 
GONZÁLEZ
Councillor for 
Economy PSOE

has increased by more 
than 700,000 euros

Social spending
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The key to investments in 2017

SOCIAL BUDGET1

INFRASTRUCTURES2

Increase in social � penditure
According to the government team, its main concern is the residents. 
With this in mind, social expenditure has been increased by almost  
700,000 euros compared to 2016 shared between different budgetary 
chapters such as those for Social Services and Equality, the Food Bank and 
the Mijas Servicios Complementarios company. In total, in 2017 social ex-
penditure will amount to 7,4 million euros. 

Basic Income
In 2017, the amount set aside for Basic Income has been increased by 
2.4 percent, allowing benefi ciaries more work hours and better wages.

Budgetary stability
The municipal expenditure ceiling has been set at 99,620,000 
euros, which is a margin of about one million euros on the bud-
geted expenditure of 98,733,000 euros. The expected revenue 
is almost 104 million euros, which implies an initial surplus 
of fi ve million euros, that may increase at the end of the eco-
nomic period.

T� es
Municipal taxes will not increase in 2017 and all tax ordi-
nances will be revised for 2018.

Without debts
Mijas is a municipality without debts. This means that in 2017 more than 
105,000 euros will be saved in the municipal accounts, in fi nancial expen-
ses.

Participation
The local council has announced the starting of the Neighbours Assemblies 
and the Social Town Council. They will also promote employment & tourism.

Works
The strong increase in the chapter for investments, which 
will reach 13.3 millions euros, will result in projects such as 
the continuation of the Coastal Path, the refurbishment of the 
La Cala fairground, the creation of a new kindergarten in Mijas 
Village and the extension of the Virgen de la Peña parking lot, 
among many other projects that will see the light next year.

New projects
Over half a million euros are going to be used for the drafting of 
projects such as the one for the Home for Elders, a new multi-
purpose building in the Las Lagunas Sports City and the Great 
Park of Mijas.

$

THE FUTURE

stability

4 5

3

Neighbours suggestions
Mayor of Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s), has stated that for this 
governing team “citizen participation is essential”. For the ellabora-
tion of these accounts, we have included the suggestions made by as-
sociations and residents “although the objective for next year is that 
they be one hundred percent participative through the Social Council 
and our development as a Municipality with a Large Population”.

objective 2018
JUAN CARLOS 
MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)
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� e � ture: people
Investment in policies to support and 
offer direct services to the citizens will 
see an important increase with regard 
to the previous economic period

Increase in specifi c items

Revision of municipal by-laws

INCREASE IN THE AMOUNT 
FOR ROADS AND IMPROVEMENT 
OF URBAN FURNITURE

More than twice the investment in infrastructures

The sum of the items with a specifi c social 
character (Social Services, Equality, Food 
Bank, Education, Senior Citizens, Culture, 
Youth, Open University, Citizen Participation, 
Foreigners and investments in employment 
promotion) reach the fi gure of 11,550,709,50 
which, taking current expenditures and trans-
fers into account, amounts to almost 28% of 
the budget

over 11,5 million in 
social investment

+200%

social

SERVICES

EQUIPMENT

that contemplate the purchase of machinery, 
urban furniture, signage, tools, computer 

applications and the construction of car parks 
or the paving of public roads, the latter with an 

amount of 2,236,254.68 euros set aside

Projects for infrastructures
The investment budget amounts to 13,326,554.88 euros  
in 2017, an amount that contrasts with the 4,041,366.74 in 
2016 and 2,751,390.37 in 2015. In fact, the total of this item, 
represents a percentage of almost 32% of the total of current 
expenses and transfers

The governing team highlights the role played by the 
urbanisations in the 2017 budget, which involves be-
coming progressively adapted to the reality of the muni-
cipality, allocating part of the investments to subsidies in 
kind to carry out asphalting and energy effi ciency plans

Municipal experts are carrying out a study of the by-laws 
with the objective of updating those texts that may lead to a 
reduction of the taxes that are usually paid at the municipal 
administrations

modification to reduce 

taxes that may benefit 
neighbours

22%  social services
71%  equality
85%  culture
74%  open university
48%  citizen participation

+++
+
+

PARTICIPATION
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The mayor of Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), has arranged 
the arrival of the Three Kings to 
Mijas by helicopter. This will be 
a  novelty for the Majesties of the 
East’s parade to take place on the 
5th of January.

 According to the councillor for 
Festivities, Tamara Vera (PSOE), 
“in addition to the arrival of the 
Three Kings by helicopter to the 
sports pavillion in Las Lagunas on 
the 5th at 4 in the afternoon, each 
nuclei will enjoy its traditional pa-
rade and there will be many sur-
prises”.

All those who wish to go along 
can welcome them at the sports 
centre and then accompany them 
to start the parade to tour  Las La-
gunas.

The traditional parades will be 
composed of fl oats representing  

different themes and in which the 
children’s favourite characters will 
be specially relevant. 

There will also be plenty of mu-
sic, as well as parades made up by  
different themes that will enliven 
the atmosphere, and which will 
start at 5 in the afternoon in Las 
Lagunas (María Zambrano Park) 

and La Cala (boulevard) and from 
4:30pm in Mijas Village on the  
Virgen de la Peña Square).

Sign up and participate
The department reminds that 
the enrollment period for chil-
dren between the ages of 4 and 14 
wanting to participate in the fl oats 
ends on January 3rd and indicates 
that all must attend wearing cos-
tumes related to Christmas.

The councillor also wanted to 
highlight the great security de-
ployment planned for the day 
that will be formed by Local Po-
lice, Firefi ghters, Civil Protection, 
health personnel and volunteers. 
Both the mayor and the counci-
llor stated their appreciation for 
“the work of the professionals and 
volunteers that make it possible 
for us to all safely enjoy this day, 
in which the children are undoub-
tedly the protagonists”.

Laura Delgado / Gabrielle Rey

� e 3 Kings  will  arrive  
on the  5th  by  helicopter

Their Majesties of East will land in the 
Las Lagunas  Sport City at 4 o’clock

Charitable 
P� tman 
Until January 4th the Royal Postman 
collects the children’s letters in a solidarity 
initiative organised by Mijas Comunicación 
and El Corte Inglés
They are the true reason for 
these holidays. Children live 
Christmas with great enthu-
siasm, enjoying a period in 
which they spend more time 
with their loved ones and await 
the arrival of the Three Kings. 
Many of these have already 
gone by the  Costa Mijas Shop-
ping Centre to have their photo 

taken with the Royal Postman, 
which is printed on the cover 
of Mijas Weekly. He will be at 
the Mijas shopping centre until 
the 4th thanks to an initiati-
ve promoted by Mijas Co-
municación, in which HP 
also collaborates, to raise 
funds for Caritas in Las 
Lagunas.

taken with the Royal Postman, 
which is printed on the cover 
of Mijas Weekly. He will be at 
the Mijas shopping centre until 
the 4th thanks to an initiati-
ve promoted by Mijas Co-
municación, in which HP 

“It has been a very long year, 
but I have been very good and I 
hope that the 3 Kings bring me 
what I asked for”. This was one 
of the most repeated sentences  
on December 27th, 28th and 
29th on handing the letters over 
to the Royal Postman in Mijas 
Village, Las Lagunas and La 
Cala. What was also heard on 
the following day was 
“they really wanted 
to bring their letter 
and it was a surpri-
se to fi nd the work-
shops and activities”, 
as stated by one of 
the mothers on the 
Virgen de la Peña 
Square. The De-

partment for Festivities prepa-
red all kinds of entertainment. 
“In addition to delivering the 
letters to the Royal Postmen, 
they also enjoyed decorating 
cookies and sweets, storyte-
llers or bouncy castles among 
other activities”, explained the 
councillor fo the Department, 
Tamara Vera (PSOE).

These have been the most repeated 
words by children during the Royal 
Postman’s visit to the three nuclei

“I’ve been 
very good”

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.
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19th  edition  of ‘Belenes 
Villa de Mĳ as’ 2016
The Department for Culture has organised the 19th edition of 
the nativity scene exhibition in Mijas, in which associations, 
brotherhoods, schools & families have participated

It is now a true tradition. 
As every year, associations, 
brotherhoods and many fami-
lies have participated in this 
initiative. This year three cate-
gories have been established to 
participate, one for associations 
and groups, another for schools 
and another for private ‘Belenes’ 
(nativity scenes). As always, the 
participants have surprised us 
with their replicas of the place 
where Jesus was born.

J.Coronado / G. Rey // Fotos: M. López , Mª Carmen Jiménez, J.M. Fernández, P. Murillo, L. Benavides & M. Lacalle

‘Belén’  by the Jesús 
Vivo Brotherhood 

‘Belén’  by the AMPA 
Iberia Las Lagunas

‘Belén’  Restaurante El 
Mirlo Blanco

‘Belén’ AMPA L�  
Oliv�  Las Lagunas

‘Belén’  by the El 
Juncal Neighb. Assoc.

‘Belén’  by the Escuela 
Rural de Entrerrí� 

‘Belén’  by the Moreno 
family

‘Belén’  by the Dolores 
Jimén�  family

‘Belén’  by the Mer-
cedes Delgado fam.

‘Belén’    � po Clicks de 
Playmovil

‘Belén’  by the  María 
Peña P� tigo family

‘Belén’  by the Asso. 
A� héimer de Mĳ as

‘Belén’  by the Juan M. 
C¡ orla family

‘Belén’  Doña Ermita 
Las Lagunas N. A.

‘Belén’   Municipal 
Music Band

‘Belén’  by the Las 
Cañadas School

‘Belén’  by the Arancha 
León fam.

‘Belén’  by Carmen 
Delgado family

‘Belén’  Jesús 
N¡ areno Brotherh.

‘Belén’  by the AMPA 
El Lagar Las Lagunas

‘Belén’ by the Santa 
Teresa Brotherhood

‘Belén’ by the Assoc. 
Amig�  del Belén



L.D./G.R. Under the title 
‘Christmas Storytelling’, Ateneo 
Mijas ‘Society and Culture’ ce-
lebrated this event in the library 
of La Cala on the morning of 
Thursday 29th of  December. 
This was done in collaboration 
with ‘Espacio Drang’ and the Ri-
viera del Sol Neighbours’ Asso-

ciation, as well as with the De-
legation for Culture of the Mijas 
Town Hall, which provided the 
venue.

The president of Ateneo Mi-
jas, Rocío Bautista, said that the 
objective was for a storyteller 
to be brought along in order to 
“enjoy a morning full of magic 
and fun in the best possible way 
for this time of year”, surroun-
ded by books.

More than a decade ago the 
mezzo-soprano Mariza Rupp-
mann organised the fi rst, now 
traditional, Christmas concert. 
On this occasion, it was held on 
Thursday 29th in the parish of 

La Inmaculada with the colla-
boration of the Department for 
Foreigners. Alongside her were 
the soprano Sonia García and 
the baritone Naser Rodríguez, 
with the three artists being ac-
companied on the keyboard by 

Heather Bellene. During the 
concert more than twenty carols 
from different nationalities were 
sung. As usual, these kinds of 
events are organised at this time 
of year, to help to further raise 
the spirit of Christmas.
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ASSOCIATIONS

Laura Delgado / Gaby Rey

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. 

The streets of Mijas Village are very uniquely decorated for this Christmas
holidays and worthwhile a visit, apart from the christmas lights,30 
Solidary Christmas Trees form a route through the village, made by many 
associations of the municipality. Passport can be obtained (1€ donation) 
at the Tourist Information and Folk Museum. Nativity scenes can be seen 
at many at the Churches in the municipality and for New Years Eve, a party 
will be organized by the Business Association in a large tent installed on
the Main Square in Mijas Village.

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

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.

Chri� mas and New Year in Mijas

� e magic of story telling

Story tellers participated 
in the event last Thursday  

A group of

The meeting took place on Thursday, December 29th at the reading centre 
in La Cala / María del Carmen Jiménez. 

The event was organised by Ateneo Mijas, Espacio Drang and 
the Rivera del Sol Neighbours’ Association in collaboration 
with the Delegation for Culture of the Mijas Town Hall

arrives at the La Cala library

La Inmaculada with the colla-Laura Delgado / Gaby Rey

Sounds from the soul 
The parish hosted a concert with artists Sonia García, Mariza 
Ruppmann, Naser Rodríguez and Heather Bellene

A moment from the concert in the parish of La Inmaculada / N.Luque. 



WHAT’S ON08

Expo-Clicks #PlayMijas
Lagar Don Elías,

Monday to Friday from 4:30 to 
8pm and weekends 11am to 2pm 
and 4:30 to 9pm Until January 2nd

2 Euros for Cudeca

BIOPARC ACTIVITIES
December 30th - 6 to 8pm, 

basement fl oor
Storytellers and African music 
workshops

Exhibition of photographs and 
drawings by Eduardo Domínguez

Local Showcase (bottom 
fl oor) Centro Comercial Vialia

Until 31/12, 10am to 10pm

THURSDAY 5TH 

friday 30th

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 
need volunteers and that the new 
confi rmation catechesis groups for 
adults and parents will begin after 
the 6th of January

Three Kings Parades
On the 5th of January, 
the three nuclei will once 
again enjoy the Royal visit              

Registration of children 
who want to participate in 
the parade: Until the 3rd of 
January. In municipal offi ces or at 
the participating associations. The 
parade will be for children from 4 
to 14 years of age

Parade schedules
Mijas Village. Leaving at 

4:30pm from the Virgen de la 
Peña Square, arriving at the 
Plaza de la Constitución and 
returning to the starting point

La Cala de Mijas. Leaving at 
5pm from the Boulevard of La 
Cala, arriving at the Butibamba 
Park

Las Lagunas. Leaving at 
5pm from the María Zambrano 
Park and arriving at Parque 
Andalucía. 
(Here their 
Majesties 
will arrive by 
helicopter to 
the Sports 
City at 4pm)

Three Kings parade in La 
Alquería

One of the last opportunities 
to see their Majesties of 
East, who will be giving out 
presents and sharing a very 
festive afternoon with typical 
sweets 
From 4:30pm at the headquarters 

of the Neighbours Association in 
La Loma de La Alquería

FRIDAY 6TH
‘Pastorales’ contest in La 

Alquería
The last Spanish Christmas 

carols will be heard again this 
year in La Alquería, during  
the traditional festivity of the 
Three Kings

From 12:30pm
at the 
Association in  
La Loma de La 
Alquería

Three Kings parade in La 

From 12:30pm

Association in  
La Loma de La 

sunday 15TH
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

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

Market at the Hippodrome
We inform that on the 1st of 

January the market will not be 
held at the Hippodrome due to 
its coinciding with the New Year 
celebrations

The next market will be Jan. 8th

Don’t miss

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

Until the 4th of January, from 6 
to 9pm  (Basement Floor -1)
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