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Siempre contigo
Descárgate nuestra

app y disfruta de todos los
contenidos en cualquier
sitio y a cualquier hora

ACTUALIDAD/9

Lucas en un torneo benéfi co

ACTUALIDAD/8

Se trata de cuatro 
orientadores y un 
administrativo 
que desarrollarán 
este programa de 
carácter laboral

Convocan cinco 
puestos de trabajo 
para 'Andalucía 
Orienta'

ACTUALIDAD/6

Sale a licitación 
la redacción del 
proyecto del gran 
parque lagunero
El montante asciende 
a 202.000€ y el plazo 
de presentación de 
ofertas fi naliza el 16 
de enero

La Junta destina 
3,7 millones de 
euros a Mijas 
a través de los 
fondos PATRICA
La cantidad concedida 
varía en función 
de la población o 
de la extensión del 
municipio

el fútbol se vuelca con

Por el aire.- Melchor, Gaspar y Baltasar vinieron a Mijas volando. Sus Majestades de Oriente llegaron en un helicóptero a la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas, donde cientos de personas les dieron la bienvenida a nuestro municipio. Tras su llegada, invitaron a todos los 
vecinos a participar en las tres cabalgatas que recorrieron Mijas Pueblo, Las Lagunas y La Cala / Jorge Coronado.  ACTUALIDAD/2-5

 las calles virgen de la paz
y Antequera salen a licitación

cambia el horario en 
varias rutas de bus interurbano

PÁG. 10

Se destinan un total 
de 826.000 € y se 
establece un plazo 
de ejecución de los 
trabajos de 6 meses

El Consorcio de 
Transportes ajusta 
los horarios de 
varias rutas de 
Mijas Costa PÁG.21

A A
PÁG. 10

D
La Ciudad Deportiva 
acoge el sábado 7 
desde las 10 horas 
el IV Torneo Andaluz 
'Camina con Lucas'

Espectacular llegada de
los Reyes Magos a Mijasa Mijasa Mijasa Mijasa Mijasa Mijasa Mijasa Mijas



Mijas Comunicación
se sumó a la cabalgata de los Reyes Magos con una gran 

carroza en la que nuestra mascota más simpática fue la 
protagonista. Motty y su fi el compañera Mónica López 

pusieron la nota de humor al recorrido
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Actualidad02 Actualidad02

A bordo de un helicóptero, Sus Majestades de 
Oriente pisaron suelo mijeño el pasado 5 de enero 
para iniciar así una gran tarde de cabalgatas y 
responder a la ilusión de miles de niños

Cabalgatas de Reyes 2017

Ha sido toda una novedad. Este 
año, los Reyes Magos llegaron 
a Mijas volando. Sus Majesta-
des de Oriente aterrizaron en 
la Ciudad Deportiva de Las La-
gunas ante cientos de personas 
que acudieron hasta las instala-
ciones para recibir a Melchor, 
Gaspar y Baltasar. 

Sobre el césped, el alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldo-
nado (C’s) y la concejala de 
Fiestas, Tamara Vera (PSOE), 
recibieron a sus altezas reales y 
les hicieron entrega de la ‘llave 
mágica’ que abre los hogares 
de los miles de niños mijeños 
a los que visitaron en la noche 

del 5 de enero para entregarles 
sus regalos. Fue una tarde muy 
emocionante. Con las gradas 
repletas de público, los Reyes 
Magos invitaron a grandes y 
pequeños a acompañarles en las 
tres cabalgatas que recorrieron 
las principales calles de Las La-
gunas, Mijas Pueblo y La Cala.

Reportaje y fotos: M. Fernández, J.M. Guzmán y Jorge Coronado

Espectacular llegada de 
los Reyes Magos a Mijas



Cabalgatas de Reyes 2017

Actualidad 03

La cabalgata � enó
de color las calles de Las Lagunas, donde 

multitud de vecinos esperaban en la acera 

para ver a Sus Majestades. Fue una tarde 

inolvidable para todos

Las Lagunas

de color las calles de Las Lagunas, donde 

multitud de vecinos esperaban en la acera 

para ver a Sus Majestades. Fue una tarde 

para ver a Sus Majestades. Fue una tarde 

para ver a Sus Majestades. Fue una tarde 

La cabalgata � enó
de color las calles de Las Lagunas, donde La cabalgata � enó
de color las calles de Las Lagunas, donde La cabalgata � enó
multitud de vecinos esperaban en la acera 

para ver a Sus Majestades. Fue una tarde 

inolvidable para todos
inolvidable para todos
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Cabalgatas de Reyes 2017

Mijas Pueblo
Los peques arroparon a Sus Majestades, 
que se volcaron en el reparto de miles de 
kilos de caramelos durante el recorrido

6 de enero
Los Reyes Magos visitan el viernes 6 

La Alquería a las 16:30 horas y La Loma 
de Mijas, a partir de las 17:30 horas

La Alquería a las 16:30 horas y La Loma La Alquería a las 16:30 horas y La Loma 
Doña Ermita El día 4 de enero Sus 

Majestades de Oriente visitaron 
la sede de la Asociación de 
Vecinos Doña Ermita

Majestades de Oriente visitaron 

Mijas Pueblo
Los peques arroparon a Sus Majestades, 
que se volcaron en el reparto de miles de 

Una tarde maravi� osa
Los Reyes realizaron dos ofrendas, una en 

el balcón del Ayuntamiento y otra en la Casa 
Museo y al acabar la cabalgata se repartió 

roscón y chocolate entre el público

El alcalde protagonizó 
todo un saludo de altura 
en Mijas Pueblo.
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Cabalgatas de Reyes 2017

El núcleo marinero se vuelca para dar 
la bienvenida a Sus Majestades de 
Oriente en una tarde inolvidable

El núcleo marinero se vuelca para dar 

Una cabalgata familiar
Los Reyes Magos recorrieron los rincones más 

emblemáticos de La Cala de Mijas. Melchor, Gaspar y 
Baltasar estuvieron acompañados por vecinos de la zona 

que salieron a la calle para darles la bienvenida

La Cala de Mijas



La Concejalía de Fomento del 
Empleo ha informado esta se-
mana de la apertura de convo-
catoria pública para la cobertu-
ra de cinco puestos de trabajo 
para el desarrollo del programa 
de orientación profesional y 
acompañamiento a la inserción 
laboral ‘Andalucía Orienta’, re-
lativa a la convocatoria de 2016.

Los puestos convocados son 
los de cuatro técnicos como 
orientadores generales y una 
persona de apoyo técnico y ad-
ministrativo.

La concejala del área, Laura 
Moreno (PSOE), señaló que 
“nuestra intención es que el 
programa esté en marcha para 

fi nales de enero o principios 
de febrero, cumpliendo así los 
plazos fi jados en la citada sub-
vención y a los que nos debe-
mos para poder desarrollar el 
programa”.

Asimismo, desde Fomento 
recuerdan que el programa, 
que tendrá una duración de 
dos años, se centra en el aseso-
ramiento personalizado de los 
desempleados en las técnicas 
de búsqueda de empleo. “Se tra-
ta de una ayuda personalizada a 
través de la cual se les informa 
sobre cómo elaborar su currícu-
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para técnico orientador 
general y una persona 

como administrativo

Son 4 plazas

Laura Delgado

El plazo de 
presentación 
de solicitudes 
fi naliza el día 11 
de enero

OPINIÓN

“Nuestra intención es que el pro-
grama ‘Andalucía Orienta’ esté 
en marcha para fi nales de ene-
ro o principios de febrero, cum-
pliendo así los plazos fi jados en 
la citada subvención y a los que 
nos debemos para poder desa-
rrollar esta iniciativa dirigida a los 
desempleados en general”

Edil de 
Fomento 
del Empleo 
(PSOE)

LAURA 
MORENO

“El servicio de ‘Andalucía Orien-
ta’ tiene como objetivo asesorar 
a las personas desempleadas 
para que puedan integrarse en el 
mercado laboral a través de una 
orientación personalizada. Este 
servicio se ubicará en el Centro 
de Fomento del Empleo, en Las 
Lagunas”

Coord. Área 
Fomento del 
Empleo

MARGARITA 
IZCUE

Un tribunal de selección procederá al 
estudio y valoración de las solicitudes 
así como de la documentación de los 
candidatos

Los solicitantes deben cumplir los requisitos 
contemplados en Orden reguladora de 26 
de septiembre de 2014 (art. 7). BOJA núm. 
193, de 2 de octubre de 2014

al detalle
el programa

Requisitos

Selección

La Junta destina 330.000 euros 
para este programa en Mijas
La ayuda es para demandantes de empleo y el objetivo es 
dotarles de herramientas para su inserción laboral

El programa de orientación y 
acompañamiento para la inser-
ción laboral ‘Andalucía Orienta’ 
se desarrollará en Mijas durante 
los próximos dos años gracias 
a una subvención del Gobierno 
andaluz de 328.472 euros. 

Este servicio, que dará ase-
soramiento personalizado a los 
desempleados del municipio, 
comenzará a funcionar, proba-
blemente, a fi nales de enero. 
“Hoy estamos de enhorabuena 
tras recibir esta subvención, que 
va a posibilitar que los desem-
pleados mijeños se benefi cien 
de un servicio de asesoramien-
to personalizado con el que no 
contaban desde 2014”, explicó 
la edil de Fomento del Empleo, 
Laura Moreno (PSOE).

Moreno también recalcó que 
desde el Ayuntamiento se van 
a “optar a todas aquellas convo-
catorias de formación y empleo 
de las distintas administracio-

nes” y se va a “apostar por dar 
el máximo de oportunidades a 
los más de 7.000 desempleados 
mijeños ya que somos la admi-
nistración más cercana”.

Por su parte, la coordinadora 
del área, Margarita Izcue, seña-
ló que esta convocatoria de 2016 
“está dirigida a demandantes de 
empleo en general”, quienes 
deberán acudir “a la Ofi cina de 
Empleo sita en Fuengirola para 
solicitarlo expresamente”.

El programa 
Su función es asesorar de ma-
nera personalizada a los des-
empleados en las técnicas de 
búsqueda de empleo, con la 
realización de un itinerario 
personalizado de inserción, y 
se les ofrece ayuda para la ela-
boración de currículos, prepa-
ración de entrevistas de trabajo 
o se les informa sobre la acre-
ditación de competencias pro-

fesionales, además de tenerles 
al corriente de todos los planes 
de empleo y bolsas de trabajo 
activas. 

La duración del programa es 
de dos años y, dependiendo de 
las necesidades y objetivos mar-
cados para cada usuario, podrán 
variar las horas y duración de la 
orientación prestada a los parti-
cipantes.

Apuesta por el empleo
La concejala hizo hincapié en la 
“apuesta decidida” del equipo 
de gobierno por el empleo y la 
formación. “Cabe recordar que, 
además, en breve comenzarán 
a trabajar las 72 personas se-
leccionadas dentro del Progra-
ma de Ayuda a la Contratación 
(PAC), y se iniciarán las contra-
taciones de los 245 desemplea-
dos que accedan a los progra-
mas de empleo, Emplea Joven y 
Emplea +30”.

lo, se les prepara para afrontar 
entrevistas de trabajo y se les 
traslada cuáles son los planes 
de empleo y bolsas de trabajo 
activas en cada momento”, acla-
ró la edil.

Solicitudes
Desde el departamento animan 
a todos los interesados que 
cumplan los requisitos a pre-
sentar sus solicitudes para los 
puestos ofertados en el Centro 
de Fomento del Empleo hasta el 
día 11 de enero. Unos requisitos 
que pueden consultarse en la 
web municipal, ww.mijas.es.

El inicio del servicio y la con-
tratación de los seleccionados 
queda supeditado a la apro-
bación de la fi cha técnica de 
la unidad y a la aprobación de 
los currículos acreditados de 
los seleccionados, de acuerdo a 
normativa. Por último, las per-
sonas seleccionadas deberán 
ser validadas por la Dirección 
Provincial de la Agencia del 
Servicio Andaluz de Empleo.

Convocan cinco puestos de 
trabajo para el programa  
‘Andalucía Orienta’ en Mijas

330.000 euros

La Junta fi nancia el programa 
de orientación y acompañamiento para 
la inserción laboral ‘Andalucía Orienta’ 
en Mijas con

4 técnicos

Se contratarán cinco profesionales para 
desarrollar el programa

orientadores generales

de apoyo / administrativo
1 persona
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La concejala de Hacienda, María 
del Carmen González (PSOE), 
junto a la primera teniente de al-
calde, Fuensanta Lima (PSOE), 
informaron esta semana sobre 
el importe recibido por Mijas en 
concepto de participación de los 
tributos de la Comunidad autó-
noma, cuyo último pago corres-
pondiente a 2016 fue recibido por 
el Consistorio el pasado viernes 
30 de diciembre.

Según la concejala, “esta trans-
ferencia se realiza en base al 
principio de sufi ciencia fi nancie-
ra estable y regulado en la Ley 
6/2010, siendo Andalucía pionera 
y la única Comunidad autónoma 
en España que cede actualmente 
parte de sus tributos a los muni-
cipios”. Además, recalcó que “ha-
blamos de recursos incondiciona-
dos de los que pueden disponer 
los ayuntamientos libremente y 
que, de hecho, se incluyen en los 
presupuestos anuales, siendo una 
partida importante en estos”.

Estos fondos son percibidos 
por los ayuntamientos de forma 

trimestral y la participación de 
cada municipio viene determina-
da por una serie de variables que 
indican la necesidad de gasto en 
cada localidad. Por ejemplo, se 
tienen en cuenta la población, la 
dispersión geográfi ca, la superfi -
cie urbana o la capacidad fi scal.

Por su parte, Lima aclaró que 
en el último trimestre del año “la 
provincia de Málaga recibió 20,8 
millones, correspondiéndole a 
Mijas más de 930.000 euros”. En 
el caso del citado trimestre, el 
montante para todos los munici-
pios malagueños ascendió a 83 
millones. 

El empadronamiento
Por último, la responsable del 
departamento municipal de Ha-
cienda recordó que “este es un 
ejemplo de la importancia que 
tiene el empadronamiento de to-
das las personas que residen en el 
municipio, ya que uno de los con-
ceptos que se tienen en especial 
consideración es precisamente 
el número de habitantes”. Por 
otro lado, González recalcó que 
“desde la Comunidad autónoma 

se realiza una revisión de los da-
tos de cada municipio, por lo que 
desde el área vamos a continuar 
con la campaña de empadrona-
miento, para que los datos de Mi-
jas sean lo más certeros posibles 
y los ingresos que percibamos se 
adecuen al máximo a las necesi-
dad de nuestra localidad”.

Laura Delgado

Son los tributos que concede 
la Comunidad autónoma a los 
municipios andaluces en base a la 
población o extensión del término

L�  fond�  PATRICA 
dejan 3,7 millones en Mijas

OPINIÓN

“En el último trimestre de 2016, la 
provincia recibió 20,8 millones de 
euros, correspondiéndole a Mijas 
más de 930.000 euros. El global 
de todos los municipios mala-
gueños fue de 83 millones”

Primera 
teniente 
de alcalde 
(PSOE)

FUENSANTA 
LIMA

“Hablamos de recursos incon-
dicionados de los que pueden 
disponer los ayuntamientos libre-
mente y que de hecho se inclu-
yen en los presupuestos anuales, 
siendo una partida importante”

Edil de 
Hacienda 
(PSOE)

MARÍA DEL 
CARMEN 
GONZÁLEZ

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.

*EN BREVE

Este 2017 la factura de electricidad irá aumentando progresiva-
mente hasta superar en un 19% a la actual. La bombona de bu-
tano también será más cara, llegando a los 12,28 euros, después 
de la subida de casi el 5% registrada en el mes de noviembre pa-
sado. Lo que sí desciende, aunque muy ligeramente, es el peaje 
de las autopistas dependientes del Estado: un 0,4%. A cambio, 
el salario mínimo interprofesional será más elevado, ya que se 
verá incrementado un 8% alcanzando los 707 euros mensuales. 
Aparte, las pensiones subirán por cuarto año consecutivo un 
0,25%, el mínimo que marca la ley. Y los hipotecados también 
están de enhorabuena, porque la previsión es que el Euríbor 
continúe en negativo en 2017. 

2017 llega de la mano de la subida del 
recibo de la luz y del butano.-

La Guardia Civil, en el marco de la campaña navideña para el 
control de la venta ilegal de artifi cios pirotécnicos en locales 
comerciales, han intervenido 50.000 artículos pirotécnicos de 
diversas categorías, por carecer de autorización administrativa 
para su venta. La Benemérita recomienda que la adquisición de 
estos productos se haga en los puntos autorizados y dentro de la 
normativa vigente, debiendo tener el local las medidas de segu-
ridad, los productos de exposición en la tienda estarán sin carga, 
los cohetes y artículos de mecha se venderán en paquetes com-
pletos y protegidos y no se comercializarán a personas bajo los 
efectos del alcohol y/o cualquier sustancia estupefaciente.

La Guardia Civil interviene 50.000 artefactos 
pirotécnicos en varios comercios de Mijas, 
Fuengirola y Marbella.-

El Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Málaga 
(CRTS) continúa con su campaña de donación de sangre por 
la provincia de Málaga. En esta ocasión, el autobús del CRTS 
parará en nuestro municipio el lunes 16 de enero, en horario 
de 17 a 21 horas, junto a la Casa de la Cultura de Las Lagunas. 
Asimismo, estará al lado de la Casa de la Cultura de Fuengi-
rola los días 16, 17 y 18 de este mes de 10 a 14 horas y de 17 a 
21 horas. Desde el centro regional recuerdan la importancia 
de estas colectas para los bancos de sangre malagueños. Más 
información, en la página web www.donantesmalaga.org.

Colecta de sangre para el 16 de enero junto 
a la Casa de la Cultura de Las Lagunas.-

Málaga registró en 2016 30 fallecidos en carretera, un 15% más que 
en 2015, según la Dirección General de Tráfi co. Estas cifras se man-
tienen alejadas de los años en los que no existía el carné por puntos, 
como 2006, cuando fallecieron 101 personas o 2003, cuando pere-
cieron 118. A la espera de los resultados defi nitivos, las vías secunda-
rias acapararon en 2016 más de la mitad de los accidentes mortales. 
En cuanto a la operación de Navidad, entre el 23 de diciembre y el 2 
de enero, fallecieron en España 23 personas en 22 accidentes. 2016 
se cerró con 1.160 muertos en las carreteras españolas, lo que supo-
ne un aumento de 29 fallecidos  respecto a la cifra total del año 2015. 

En 2016 perdieron la vida en las carreteras 
españolas 29 personas más que en 2015.-

fi nanciación
fuente de

3,7 millones
Se trata de un concepto de participación 
de los tributos de la Comunidad autónoma 
destinado a todos los municipios andaluces Inversión

condicionada por

MIJAS, 2016

la población

la dispersión geográfi ca

la superfi cie urbana 

la capacidad fi scal

la necesidad de gasto en 
cada localidad, estando 
entre las variables que se 
tienen en cuenta: 



nado (C’s) el día de la presenta-
ción. 

La iniciativa contempla una in-
versión que supera los 5 millones 
de euros y, en cuanto a la fi naliza-
ción del proyecto, aunque el pla-
zo de ejecución prevé de margen 
hasta fi nales de 2020, el equipo 
de gobierno tiene intención de 
terminarlo antes de que acabe 
2018. Para el concejal de Parques 

y Jardines, Roy Pérez (PSOE), 
esta gran zona de esparcimiento, 
que casi dobla el Parque de La 
Paloma de la vecina localidad de 
Benalmádena,  era una “cuenta 
pendiente que tenía Mi-
jas. El parque permitirá 
mejorar la calidad de 
vida de los mijeños 
que, además, ten-
drán una alter-
nativa de ocio 

Se presentó hace tan solo unas 
semanas y ya vuelve a ser noti-
cia. El parque más grande de la 
provincia que tiene proyectado el 
equipo de gobierno de Mijas co-
mienza a dar sus primeros pasos 
para convertirse en una realidad. 
El Ayuntamiento ha sacado a 
concurso la redacción del proyec-
to. Esta fase de licitación tiene un 
presupuesto de 202.000 euros y 
el plazo de presentación de ofer-
tas fi nalizará el 16 de este mes.

Esta gran zona de ocio de Las 
Lagunas se ubicará sobre una 
parcela de unos 350.000 metros 
cuadrados en el denominado 
Cortijo del Ahogadero, frente al 
cementerio San Cayetano, en la 
carretera que da acceso al Hipó-
dromo de Mijas. El nuevo parque 
pretende convertirse en el “pul-
món de la Costa del Sol y una 
nueva seña de identidad para 
Mijas, además de un punto de 
visita obligado”, opinó el alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldo-

Micaela Fernández

podría estar listo antes 
de que fi nalice 2018

El gran parque 

Primer paso para hacer 
realidad en Mijas el parque 
más grande de la provincia

Más de 350.000 m2

superficie

juegos infantiles

Zonas verdes

un gran parque

pensado para todos
un gran parque

pensado para todos

situacion

Más de 5 millones de euros
presupuesto global

De estilo mijeño y  andaluz, 
con alusiones al burro taxi, 
las tejas árabes, la forja, el 
pilastrón visto y azulejos 
geométricos

arquitectura
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Se prevén dos puertas de 
acceso, así como tres áreas de 
aparcamiento

accesibilidad

El nuevo parque se ubicará en 
una amplia parcela de unos 
350.000 metros cuadrados en 
la zona conocida como Cortijo 
del Ahogadero / Archivo.

El proyecto contempla 
amplias zonas verdes, 
lagos artifi ciales, áreas de 
estacionamiento, templetes 
y miradores, un anfi teatro, 
carriles bici y de running, 
parque canino, zonas de 
picnic, juegos infantiles, pistas 
polideportivas, rocódromo, 
skatepark, tirolina, petanca, 
aparatos biosaludables, zonas 
de restauración y accesos 
peatonales y rodados al recinto

saludable”. 
El concepto arquitectónico del 

parque será andaluz, un recin-
to romántico que nos traslade a 
otras épocas de antaño”, comentó 
Maldonado. En cuanto a las ca-
racterísticas, contará con amplias 
zonas verdes, carriles bici, pistas 
para correr, un rocódromo, un 
gran lago con barcas y un puente 
que lo cruce, símbolo del lugar y 
punto obligado para los amantes 
de la fotografía; un templete, jue-
gos infantiles, aparatos biosaluda-
bles y zonas de petanca pensando 
en los mayores, entre otras áreas. 
“Va a ser, sin duda, el parque más 
grande y original de Málaga y, so-
bre todo, va a signifi car un impul-
so muy importante para Mijas”, 
concluyó el alcalde.

zonas

rocodromo

puente

templete

Gran lago

Sale a licitación por 202.000 euros la redacción del proyecto. El 
plazo de presentación de ofertas fi nalizará el 16 de enero. Esta 
gran zona de ocio de Las Lagunas podría estar lista en 2018

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

elgranparque@mĳ as.es
Envía tus propuestas a:

Cortijo del Ahogadero, frente 
al cementerio San Cayetano
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J.M.G. Tras detectar algunos re-
trasos en determinadas líneas, el 
Consorcio de Transportes lleva a 
cabo un ajuste en los tiempos de 
paso por paradas en varias rutas 
de Mijas Costa y Las Lagunas. 
Estos cambios, que comenzaron 
el pasado 3 de enero, se aplican 
sobre la ruta M-220 Fuengirola-
Las Lagunas-Marbella, que en su 
horario de lunes a viernes, cuenta 
con una amplitud horaria desde 

las 6:45 hasta las 23:00 horas, en 
ambos sentidos.

Además, la línea circular M-127 
Las Lagunas-Estación de 
Fuengirola, amplía su 
franja desde las 06:45 
hasta las 22:40 de 
lunes a viernes, 
de 8:00 a 21:45, los 
sábados y de 9:15 
a 21:20 los domingos 
y festivos (salidas des-

de Estación de Fuengirola). La 
ruta M-129, que cubre el trayecto 
Fuengirola-Las Lagunas-Cemen-
terio-Hipódromo, que comple-
menta los domingos y festivos 
la línea M-127, también retrasan 
ligeramente sus horarios desde 
Fuengirola.

Más información: en redes so-
ciales y en la aplicación móvil 
Consorcio Málaga o llamando al 
teléfono 955 03 86 65.

El Ayuntamiento de Mijas saca 
a licitación la remodelación de 
las calles Antequera (Cala de 
Mijas) y Virgen de la Paz (Las 
Lagunas) por un montante de 
826.400 euros. Unos trabajos 
para los que se podrán presen-
tar, antes del 25 de enero, las 
empresas interesadas. 

En el caso de calle Antequera, 
según fuentes municipales, se 
llevará a cabo un remodelación 
integral de la pavimentación y 
los elementos visibles, además 
del subsuelo con la renovación 
de la red de abastecimiento, sa-
neamiento y pluviales, así como 
el alumbrado público. Esta obra, 
que en palabras del concejal del 
área de Obras e Infraestructu-
ras, José Carlos Martín (C’s), 
“se trata de un compromiso que 
adquirimos con los vecinos y 

José M. Guzmán

Las empresas interesadas en participar podrán hacerlo hasta el 25 de 
enero. Se prevé un plazo de ejecución de unos seis meses  

OPINIÓN

“Estamos hablando [calle Ante-
quera] de una arteria de este nú-
cleo urbano que va a renovarse 
de manera completa dando so-
lución a necesidades históricas y 
que viene a mejorar la evacua-
ción de aguas pluviales”

Edil Obras e 
Infraestructuras 
(C’s)

JOSÉ 
CARLOS 
MARTÍN 

A licitación las obras de las 
calles Antequera y Virgen 
de la Paz por 826.000 euros

calle antequera (Cala de mijas)

Los datos:

Arriba, deterioro de la calzada en calle Antequera (Cala de Mijas). A la 
derecha, imagen de calle Virgen de La Paz en Las Lagunas / Archivo.

826.400 euros Licitación total de las 
obras en ambas calles

630.000 euros Inversión aproximada 

6 meses Plazo aproximado de 
ejecución

calle VIRGEN DE LA PAZ (LAS LAGUNAS)

196.400 euros Inversión aproximada 

2 meses Plazo aproximado de 
ejecución

que ya hemos cumplido”, ten-
drá un plazo de ejecución apro-
ximado de seis meses y supon-
drá una inversión que ronda los 
630.000 euros.

En el caso de calle Virgen de 
la Paz, ubicada en el lagunero 
barrio de El Juncal, se proce-

derá a la mejora de las canali-
zaciones de la red de pluviales, 
lo que supondrá la ejecución de 
un colector. Se prevé que esta 
obra, que cuenta con una inver-
sión de 196.400 euros, tenga un 
plazo de ejecución aproximado 
de dos meses.

TRANSPORTES

Nuevos horarios 
en varias rutas de 
bus interurbano

SOLIDARIDAD

Entradas de baloncesto a 
cambio de productos de aseo
J.C. La Concejalía de Juventud 
organiza un evento solidario, a 
benefi cio de Cruz Roja, con el 
fi n de “promover una actividad 
lúdica”, así como “concienciar a 
los jóvenes sobre la realidad de 
las personas menos afortuna-
das”, dijo la concejala respon-
sable del área, Tamara Vera 
(PSOE). De esta forma, los jóve-
nes que entreguen, a partir del 
9 de enero, un lote de tres pro-

ductos de aseo in-lunes a viernes, 
de 8:00 a 21:45, los 
sábados y de 9:15 
a 21:20 los domingos 
y festivos (salidas des-

9 de enero, un lote de tres pro-
ductos de aseo in-

fantil en las dependencias de 
Juventud, situadas en el Teatro 
de Las Lagunas, recibirán una 
invitación para acudir al partido 
de baloncesto Unicaja-UCAM 
Murcia, que tendrá lugar el do-
mingo 15 a las 18:30 horas. A tal 
efecto, desde Juventud pondrán 
a disposición de los participan-
tes un autobús para el despla-
zamiento hasta el Pabellón José 
María Martín Carpena.



José M. Guzmán

11Actualidad
Mijas Semanal

Del 6 al 12 de enero de 2017

Después de Mijas Pueblo y como 
paso previo a Las Lagunas, los 
comerciantes de La Cala reciben 
las bolsas de la campaña

‘Aquí mejor,
en Mĳ as, mejor’ 
llega a La Cala

J.M.G. El Ayuntamiento de Mijas 
está llevando a cabo una serie de 
mejoras en varios centros edu-
cativos del municipio, aprove-
chando la ausencia de escolares 
durante el periodo navideño, “ya 
que es la manera más efectiva y 
rápida de realizar los trabajos sin 
perjuicio de los alumnos”, dijo el 

MANTENIMIENTO

Educación desarrolla mejoras 
en varios centros educativos

J.M.G. El grupo local de Ecolo-
gistas en Acción ha mostrado su 
rechazo, mediante comunicado 
de prensa, a la construcción de 
un campo de golf en el munici-
pio, el cual, según el colectivo, 
“es la excusa para urbanizar la 
zona donde se quiere implantar”. 
Por ello, según informan en el 
documento remitido a los me-
dios, han realizado ocho alega-
ciones que fundamentan la opo-
sición de este nuevo proyecto y 
solicitan que “no se le conceda la 
califi cación de interés turístico”.

Para Ecologistas en Acción 
Mijas, “las necesidades turísticas 
de un nuevo campo de golf ya 
están cubiertas” y recuerda que 
en el municipio ya existen doce 
áreas deportivas de este tipo. 
Asimismo, el grupo ecologista 
añade que dicho proyecto está 
ligado a la anulación del Plan de 
Ordenación del Territorio de la 
Costa del Sol, cuya consecuencia 
ha supuesto la pérdida de la pro-
tección como Parque Fluvial del 
Río Fuengirola para esta zona.

MEDIO AMBIENTE

Ecologistas en 
Acción muestra 
su rechazo a un 
nuevo campo 
de golf

La Concejalía de Comercio re-
partió en La Cala de Mijas, el 
pasado miércoles, las bolsas 
promocionales de la campaña 
‘Aquí mejor, en Mijas, mejor’, 
cuyo objetivo es poner en valor 
el comercio de proximidad. En 
palabras de la concejala respon-
sable del área, Fuensanta Lima 
(PSOE), se trata de la tercera 
parte de una iniciativa que, en 
sus dos primeras etapas, contó 
con el reparto de cartelería en-
tre las pymes y la producción de 
anuncios a través de Mijas Co-
municación, empresa pública 
que se ha encargado de la crea-

tividad de la misma.
“Queremos dar la imagen, por 

parte de nuestros comercios, 
de cercanía, proximidad y buen 
trato”, dijo Lima, quien comentó 
que “esta es una campaña viva, 
que va a continuar en el tiempo, 
por eso necesitamos la suma de 
las asociaciones de comerciantes 
de nuestro municipio, así como la 
asociación de artesanos, a quie-
nes les agradezco el apoyo”. 

Tras un primer reparto de 
bolsas promocionales en Mijas 
Pueblo y La Cala de Mijas, el 
próximo llegará en breve, coin-
cidiendo con el inicio del perio-
do de rebajas, al núcleo de Las 
Lagunas.

MEDIO AMBIENTE

Ecologistas en 
Acción muestra 
su rechazo a un 
nuevo campo 

“La Cala no solamente es 
gastronomía, la oferta es muy 
amplia y variada, tenemos 
muchos pequeños comercios 
donde pueden encontrar artí-
culos como en cualquier gran 
superfi cie”

Vicepte. Asoc. 
Comerciantes 
de La Cala

JOSÉ M. 
MACÍAS

“Le proponemos a los co-
merciantes que entiendan 
este lema como algo propio. 
Es un paso que el Ayunta-
miento ha dado para ayu-
darles, para promocionar el 
comercio local”

Concejala 
de Comercio 
(PSOE)

FUENSANTA 
LIMA

OPINIÓN

“Desde el área estamos muy 
pendientes de cuáles son las 
necesidades de nuestros cen-
tros y es por ello que dentro de 
nuestras posibilidades y com-
petencias desarrollamos estas 
acciones de mantenimiento en 
benefi cio de nuestros jóvenes”

Concejal de 
Educación 
(PSOE)

HIPÓLITO
ZAPICO

OPINIÓN

Las obras se 
llevan a cabo 
aprovechando el 
parón vacacional

La concejala de Comercio repartió 
las bolsas de la campaña entre los 
comerciantes  / J.Perea.

Entre los arreglos destaca el suelo de tres aulas infantiles en el colegio 
María Zambrano de Las Lagunas  / I.Pérez.

concejal de Educación , Hipólito 
Zapico (PSOE).  

Entre los trabajos destaca el 
arreglo del suelo en tres aulas 
infantiles del colegio María Zam-
brano, donde se ha sustituido la 

superfi cie, colocado material ais-
lante y nivelando el fi rme. En su 
ejecución se ha contado con los 
informes técnicos de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación 
(APAE), así como con el asesora-

miento de una empresa especiali-
zada. Trabajos que, en este centro, 
se suman a los acometidos, en 
semanas anteriores, para evitar 
fi ltraciones de agua.

Además, se han canalizado y 
cableado las aulas para habilitar 
las pizarras digitales, en lo que se 
reconoce como “un trabajo de co-
laboración entre administracio-
nes y dentro de las competencias 
de los centros que obtuvieron el 
material; desde el Consistorio 
aportamos la mano de obra para 
poder terminar la instalación”, re-
cordó Zapico.

Junto a estas intervenciones, 
y pese a una primera actuación, 
“hemos aprovechado la ausencia 
de clases para realizar una repara-
ción, más en profundidad, del te-
cho del colegio Las Cañadas”, se-

ñaló el edil de Educación, quien 
añadió que “en 2017 seguiremos 
realizando labores de manteni-
miento en los centros que se pue-
dan, como la fi nalización de tres 
aulas en el María Zambrano”. 



El Partido Popular, tras cono-
cer los datos ofrecidos por el 
Ministerio del Interior respec-
to a las infracciones penales 
registradas en Mijas en el pe-
riodo de enero a septiembre de 
2016, ha pedido al alcalde del 
municipio, Juan Carlos Mal-
donado, y al jefe de la Policía 
Local, Juan Manuel Rosas, que 
tomen medidas para combatir 
el “preocupante aumento” de 
los delitos por tráfi co de dro-
gas, que han crecido un 22,2% 
al pasar de los 27 de 2015 a los 
33 de 2016. 

Según afi rman los populares 
en un comunicado de prensa, 
la principal causa de este incre-
mento, “entre las muchas me-

didas desacertadas” de las que 
acusan a Maldonado y Rosas, es 

el “desmantelamiento progre-
sivo” del grupo de agentes de 

paisano, que, aseguran, fue re-
forzado durante su mandato de 

gobierno (2011-2015). “La acción 
de estos agentes de paisano dio 
muy buenos resultados en este 
sentido, no solo detectando 
y sancionando a los infracto-
res, sino también disuadiendo 
de esta práctica”, añaden en la 
nota de prensa. Por ello, el PP 
reclama la presencia de agentes 
uniformados o de paisano en los 
parques y zonas públicas en los 
que se practica el menudeo y se 
consume estupefacientes, “por 

la sensación de inseguridad e 
insalubridad que provocan”, 
asegura el PP.

En su balance del periodo 
que va de enero a septiembre 
de 2016, el Ministerio del In-
terior incluye un total de ocho 
tipos de delitos: tráfi co de dro-
gas, delitos y faltas, homicidios 
dolosos y asesinatos consuma-
dos, robo con violencia e inti-
midación, robos con fuerza en 
domicilios, daños y hurtos. 
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Política

Redacción

El PP pide a Maldonado que 
tome medidas para combatir los 
delitos por tráfi co de drogas
Los populares de Mijas reclaman la presencia de más agentes uniformados 
o de paisano en los parques y zonas públicas para aumentar la seguridad 

Según los socialistas, más de 23.000 malagueños se van 
a benefi ciar de un 2% de incremento en estas ayudas

En la imagen un primer plano de un agente de la Policía Local prestando servicio / Archivo.

POLÍTICA

El PSOE de Mijas ve “positiva” 
la subida de las pensiones no 
contributivas aprobada por la Junta 

POLÍTICA

Redacción. Se trata de una me-
dida de “gran calado social”. Así 
valora la secretaria general del 
PSOE de Mijas, Fuensanta Lima, 
la subida del 2% de las ayudas 
extraordinarias a las pensiones 
no contributivas y asistenciales 
aprobada por parte de la Junta de 
Andalucía. Según el PSOE, la ini-
ciativa andaluza benefi ciará a más 
de 105.000 personas, de los cuales 
23.000 son malagueños que verán 
así incrementada su pensión.  

“Este tipo de medidas son las 
que caracterizan a un gobierno 
socialista, un gobierno, el anda-
luz, que apuesta por quienes más 
lo necesitan y que, pese a los re-
cortes del gobierno central, sigue 
impulsando iniciativas sociales”, 
explicó Lima. La socialista desta-
có que  “estamos hablando de las 
pensiones más bajas, de personas 
que necesitan que las adminis-
traciones estén cercanas a ellas y 
que promuevan medidas que mi-
ren por su bienestar”. 

Según los últimos datos de 
la Junta, en Málaga para el año 
2017 está previsto que se desti-
nen más de 22,5 millones para las 
pensiones asistenciales, “siendo 
en su mayoría mujeres las perso-
nas benefi ciarias,  superando en 
muchos casos el 80%”. Por todo 

ello, desde el PSOE local se ve 
“positiva esta subida que desde 
el gobierno socialista de Susana 
Díaz se incorpora para los presu-
puestos de 2017, unos presupues-
tos que, recordemos, ya han sido 
aprobados y que cuentan con un 
marcado carácter social”.

califi can de 
“preocupante” el 

aumento de delitos de 
tráfi co de drogas 

Los populares

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

Ciudadanos comenzó su campaña ‘Navidades solidarias’ a princi-
pios de diciembre y han sido muchas las empresas y particulares 
que han colaborado en la donación de alimentos y juguetes. “Esta-
mos sorprendidos por tanta solidaridad; hemos conseguido 2.000 
kilos de alimentos y 150 juguetes”, explicó María Salviche, de la 
junta directiva de C’s Mijas durante la última recogida del día 3.

C’s cierra su campaña solidaria con 2.000 
kilos de alimentos y 150 juguetes recogidos



Cuidado, es tiempo de reba-
jas. Desde el ‘black friday’, 
otra moda importada de los 

EEUU, desde fi nales de noviembre 
y casi sin darnos cuenta los consu-
midores nos vemos sumergidos en 
una vorágine de gasto sin medida, 
cegados por las luces de Navidad, 
las comilonas y los regalos propios 
de estas fechas. 

Lejos de acabar esta coyuntu-
ra consumista, después del día de 
Reyes, los escaparates se llenan de 
carteles con suculentos descuentos 
para que no olvidemos que arran-
can las rebajas. No pasa nada, nues-
tra maltrecha cuenta bancaria o 
nuestra tarjeta de crédito aún pue-
de aguantar un asalto más. Eso sí, 
lo mejor es hacerlo con un poco de 
cabeza, ya que junto con las rebajas 
comienza la temida cuesta de ene-
ro y lo primero que hay que hacer 
es priorizar para no gastar más de 
lo debido. Así lo aconsejan las aso-
ciaciones de consumidores como 
Organización de Consumidores y 
Usuarios de Andalucía (OCU) o 
la Federación de Consumidores en 
Acción de Andalucí a, más conoci-
da como Facua. También el sentido 
común. 

Lo mejor que podemos hacer 
antes de ir a las rebajas es planifi -
car las compras. Ver qué es lo que 
realmente necesitamos y con qué 
presupuesto contamos. Para ello, 
llevar una lista es una gran opción, 
así evitaremos tentaciones y gastos 
innecesarios.  

Además, si quieres conocer 
cuáles son tus derechos, puedes 

consultarlos en cualquiera de las 
webs de las asociaciones de con-
sumidores. En este reportaje, no-
sotros hemos propuesto algunas 
recomendaciones de la OCU para 
acertar con las compras durante 
esta época. 

Ofi cialmente, el periodo de reba-
jas de invierno en Andalucía para 
2017 es del 7 de enero al 7 de mar-
zo, aunque desde el día 1 se puede 
comprar con descuento en las pagi-
nas web de fi rmas multinacionales. 

Como consumidores, debemos 
exigir nuestros derechos cuando 
compramos en rebajas. Si aún así 
se tiene algún problema con una 
compra y no se llega a una solu-
ción amistosa en el comercio, lo 
recomendable es pedir una hoja de 
quejas y reclamaciones. La ley exi-
ge a las empresas poner estas hojas 
a disposición de sus clientes. La re-
clamación puede hacerse a través 
de internet o en persona. Si se reali-
za en la tienda, una vez rellenada la 
hoja, debe presentarse en la Ofi cina 
Municipal de Consumo (OMIC).
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Consejos para comprar en rebajas

La mejor 
manera de 
evitar compras 
compulsivas es 
planifi car. Lo 
mejor, hacer una 
lista de lo que 
necesitamos

Conserva el tique o 
factura simplifi cada de 
todas las compras. Son 
imprescindibles para una 
posible reclamación

Si no consigues una 
solución amistosa, 
pide la hoja de 
reclamaciones y 
plasma en ella tu 
queja y entrégala en la 
Ofi cina de Consumo

Aunque compres un 
producto durante las 
rebajas, el servicio 
postventa y la garantía 
deben ser iguales que 
antes del descuento

En las etiquetas debe fi gurar, 
junto al precio rebajado, el 

importe original del artículo 
o indicar de forma clara el 
porcentaje del descuento

Si tienes algún 
problema, actúa igual 
que en cualquier 
otro momento: 
intenta llegar a un 
arreglo en el propio 
comercio

Comprar más barato no 
signifi ca comprar peores 
productos. La calidad de 
los artículos tiene que ser 
la misma que la que tenían 
antes de estar rebajados 

Consej� 

para comprar 

con cab� a

Fuente: Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)
Más información: http://www.ocu.org/

Jorge Coronado

Las asociaciones de consumidores aconsejan 
prudencia durante las rebajas. No hay que dejarse 

llevar por la locura de los grandes descuentos y, sobre 
todo, hay que conocer los derechos del consumidor

En rebajas, � ige 
tus derech� 

“Desde el área de Consumo, reco-
mendamos un consumo responsable. 
Y, por supuesto, animamos a acudir 
al comercio local, un comercio de 
garantía, confi anza y cercanía, en el 
que además de encontrar todo tipo 
de artículos estaremos ayudando a la 
activación de la economía de Mijas” 

Mari Carmen
González (PSOE)
Concejala de Consumo

OFICINA MUNICIPAL DEL 
CONSUMIDOR DE MIJAS

Plaza La Cala Nº 7 (Las Lagunas)
952 58 29 11

consumo@mijas.es 
Lunes a viernes, de 9 a 14 horas

1

4

2

3

6

7

5
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CONOCE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES SEMANALES DE SERVICIOS OPERATIVOS, RENTA BÁSICA Y LIMPIEZA VIARIA

por un municipio mejor

renta basica

servicios operativos

Estos días los Servicios Operativos también realizan 
trabajos de pintura en el Edifi cio de Formación y Empleo 
y en el Cementerio Municipal. Se están realizando 
reparaciones en el parque biosaludable de La Butibamba 
en La Cala y en la plaza del Torreón. En La Loma se 
están montando nuevas señales, se colocan papeleras 
en diferentes calles y se reparan los bancos en el paseo 
marítimo del núcleo caleño. Los operarios también se 
encargan de mantener las fuentes municipales de todo 
el término, entre otras actuaciones. 

OTRAS ACTUACIONES:

PARQUE CANINO DE CALAHONDA
Se ha procedido al vallado del parque

mejoras

CORTIJO DON ELÍAS
Los Servicios Operativos 
han realizado diversos 
trabajos de mantenimiento 
en el Cortijo Don Elías.

LA CALA

Levantamiento de arquetas en la 
avenida de Mijas en Las Lagunas

Tareas de desbroce

ARROYO LA REALENGA 
(LA CALA)

Trabajos de mantenimiento 
de riegos en los Parques 
de Las Lagunas

PARQUES DE LAS LAGUNAS

Trabajos en la zona de la 
Muralla y alrededores.

MIJAS PUEBLO

Limpieza después de la celebración de 
Nochevieja el día 31 de diciembre de 2016.

MIJAS PUEBLO

servicios operativos

Se han retirado árboles y se han picado 
alcorques en La Cala. En la fotografía se 
muestran los trabajos de calle Cártama.

antes

URB. LA PONDEROSA 
(MIJAS COSTA)
Trabajos de desbroce 
de la urbanización y 
alrededores.

jardineria

despues
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limpieza viarialimpieza viaria

CAMINO CAMPANALES (LAS LAGUNAS)

HIDROLAVADOR QUITANDO PIPÍ 
DE MASCOTAS EN AVDA MIGUEL 
HERNÁNDEZ (LAS LAGUNAS)

C/ ABETO (LAS LAGUNAS)

C/ RÍO TORRENTE (LAS LAGUNAS)

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:

AVDA. MIGUEL HERNÁNDEZ 
(LAS LAGUNAS)

C/ VIRGEN DEL ROCÍO (LAS LAGUNAS)
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¿Y tú?

Micaela Fernández

Los propósitos           comunes
DIETA SANA

  Los propósitos del Año Nuevo

“Lo único que pido para 2017 es fe-
licidad y salud para todo el mundo 
y que vaya la cosa mejor que en el 
2016 que acaba de terminar”, dijo 
nuestro primer entrevistado

OPINIONES“

¿Qué te has 
propuesto para 
este nuevo año?

¿Cuáles son l�  dese�  para 2017?
Mijas Comunicación ha salido a la 
calle a recoger los deseos de los 
mijeños para este nuevo año que 
acaba de arrancar. 

“Mi deseo para el año 2017 es 
que gocemos de mucha salud. 
Nada más”

“Yo pido lo típico: salud, dinero 
y amor”

“Que haya mucho amor, es lo 
que yo le pido al nuevo año so-
bre todo”

“Pido salud para todos. Y si tene-
mos un poco de suerte, mejor”

“Pido que Dios me dé salud 
para el nuevo año y que haya 
más trabajo para todos”

“Habiendo salud y trabajo todo irá 
bien. También un poco de suerte”

1 Llevar una dieta sana y equilibrada. 
Si no es el propósito por excelencia, 
desde luego es uno de los que más se 
repiten año tras año. Sobre todo, tras 
los excesos típicos de las Navidades. 
Así que súmate tú también a esta idea.

EJERCICIO FISICO2 El que llevaba una vida demasiado 
sedentaria en el año de cierre, tiene claro 
que debe hacer ejercicio físico el próximo 
año. No hace falta que te apuntes a un 
gimnasio, que también vale. Hay muchas 
formas de mantenerse en forma.

+
DEJAR LOS VICIOS3 Dejar de fumar o beber es otro clásico 

cuando hablamos de propósitos para 
el año nuevo. Si es tu caso, adelante, 
constancia y convencimiento son 
fundamentales para que nuestros 
esfuerzos no caigan en saco roto. 

AHORRAR4 Para la mayoría la cuesta de enero 
suele ser muy complicada. Empezar 
el año con la intención de ahorrar y, 
sobre todo, planifi car mejor nuestra 
economía es una buena idea. Nuestro 
bolsillo, a la larga, lo agradecerá. 

LEER MAS5 Leer nos abre la mente, nos relaja y 
nos proporciona cultura. Si tu propósito 
para este 2017 es dedicar más tiempo 
a la lectura, y a la cultura en general, 
has elegido bien. La vida, junto a un 
buen libro, es más entretenida. 

DEDICARSE TIEMPO6 Y por último, ¿quién no se ha propuesto 
alguna vez dedicarse más tiempo a 
sí mismo y frenar un poco el ritmo de 
vida? A veces, prestar atención a lo 
verdaderamente importante de la vida 
es muy aconsejable. 

modos en los que nos hacemos 
autosabotaje”. Así lo explica la 
psicóloga Genoveva Navarro, 
convencida de que “salir de la ru-
tina personal no viene determi-
nado por un cambio de año o de 
estación, sino que es un proceso 
más complejo y su éxito está re-
lacionado con un enemigo inte-
rior del que conocemos poco”. ¿Y 
cuántos propósitos nos debemos 
plantear? ¿Uno, varios?  Pregunta-
mos a la psicóloga, quien asegura 
que “los objetivos que obedecen 
a un tópico y que no obedecen 
a ningún estilo personal deben 
ser casi inexistentes, porque si 
no generan una falsa frustración 
e impotencia y ayuda a alimentar 
viciosamente la insatisfacción”.

En cuanto a cómo podemos 

este nuevo año?

GENOVEVA NAVARRO Psicóloga

que no obedecen a ningún 
estilo personal deben ser 

casi inexistentes

Los objetivos “
Según algunas estadísticas, el 
80 por ciento de las personas se 
marcan propósitos de año nuevo. 
Sin embargo, solo el 10% logra 
cumplirlos. Y es que es típico 
oír en los brindis de Nochevieja 
aquello de “Año nuevo, vida nue-
va”. Eso sí, cuidado con ponerte 
demasiadas metas o sueños ilu-
sos que tú mismo sabes que no 
vas a poder cumplir. 

“Es fácil autoadjudicarse me-
tas estándares como estudiar 
un idioma, alimentarse sano o 
hacer ejercicio… Propósitos así 
tienen una vida muy corta. Por 
inercia nos proponemos objeti-
vos ideales sin hacer el trabajo 
de preguntarnos a dónde vamos, 
qué pretendemos y qué quere-
mos hacer con nuestro tiempo. Y 
solo de estas preguntas pueden 
surgir los verdaderos objetivos, 
fruto de un deseo verdadero, úni-
co y personal. Se trata de querer 
lo que deseamos y para eso hay 
que saber cuáles son los distintos 

mantener la motivación durante 
el año para cumplir nuestras me-
tas, Navarro entiende que “cuando 
nos proponemos cosas que poco 
tienen que ver con nosotros, no 
hay modo alguno de sostener eso. 
No conseguir de forma reiterada 
lo que queremos tiene que ver con 
la forma que hemos establecido 
de estar en el mundo y nada tiene 
que ver con falta de motivación, 
falta de voluntad o mala suerte. 
Finalmente, ¿cómo debemos ges-
tionar los posibles fracasos?, le 
preguntamos a Genoveva Navarro: 
“Lo primero es no llevarse a enga-
ño. El autoconocimiento implica 
sinceridad con uno mismo”. Así 
que ya sabes, sé sincero y plantéa-
te un 2017 acorde a tus posibilida-
des. ¡Suerte en el camino!  

Una vez más, 
arrancamos el año 
con promesas. 
Para cumplirlas, no 
olvides los consejos 
de los profesionales



Ningún niño sin juguete estas Na-
vidades. Ese era el objetivo de las 
distintas campañas que se han lle-
vado a cabo en el municipio. Mijas 
Comunicación, el Centro Comer-
cial Costa Mijas y HP también han 
puesto su granito de arena para 
que unos 40 niños hayan recibido 
sus merecidos regalos de Reyes. 
Durante 8 días (del 26 de diciem-
bre al 4 de enero), el Cartero Real 
recibió la visita de niños y ma-
yores. Su foto era colocada en la 

portada de Mijas Semanal 
como recuerdo de la visi-
ta por tan solo dos euros. 
Dinero precisamente 
destinado a la compra 
de los juguetes. Una 

portada que 

más de 400 familias se han llevado 
a casa. En total, se han conseguido 
alrededor de 100 regalos que Cári-
tas de la parroquia de San Manuel 
González se encargó de distribuir 
entre 40 familias con pocos recur-
sos de Las Lagunas.

El consejero delegado de Mijas 
Comunicación, José  Antonio 
González (PSOE), junto al direc-
tor y al subdirector del Centro 
Comercial Costa Mijas, Emilio 
Fuentes y José Navarro respec-
tivamente, así como el director 
de Mijas Comunicación, Agus-
tín Arrebola, hicieron la entrega 
de los juguetes a Cáritas el día 5 
al párroco de la iglesia San Ma-
nuel González y presidente de 
Cáritas Las Lagunas, José María 
Ramos, junto a Marisa Peláez, 
directora del colectivo. González 
se mostró “muy satisfecho del 
resultado de la iniciativa; hemos 
conseguido nuestro principal fi n, 
que ningún pequeño se quede 
sin regalos”. El párroco valoró 
también la iniciativa solidaria y 
los responsables del Centro Co-
mercial mostraron su satisfac-
ción por el éxito de la campaña y 
su intención de repetirla. Desde 
Mijas Semanal: ¡Gracias a todos!

EXPOSICIÓN

Unos 4.000 visitantes han pasado 
por la muestra Expoclick #PlayMijas 
J.Coronado. La exposición del 
mundo de Playmobil que orga-
nizó la Asociación de Vecinos 
Nueva Laguna a benefi cio de 
Cudeca ha sido uno de los prin-
cipales atractivos del calendario 
navideño en Mijas. La muestra 
se clausuró el pasado 2 de enero 
por todo lo alto. 

Para la última jornada de la 
exposición, los organizadores 
prepararon una paella solidaria, 
de la que se vendieron más de 
200 raciones en poco más de 
media hora. “Además prepara-
mos juegos infantiles y anima-
ción con el grupo Piratas en 
Apuros”, explicó el presidente 
de la asociación vecinal, Isaac 
Suárez. 

Para los organizadores de la 
muestra, el balance es muy posi-
tivo. Expoclick #PlayMijas abrió 
sus puertas el pasado 26 de no-
viembre en el Lagar Don Elías, 
en Las Lagunas, y ha sido visita-
da por unas 4.000 personas.

Regalossolidarios

Micaela Fernández / Cristina Luque

Cáritas Las Lagunas entrega 
juguetes a niños desfavorecidos 
gracias a la campaña solidaria de 

Mijas Comunicación y El Corte Inglés

SOLIDARIDAD

Cruz Roja reparte 
juguetes a 230 niños 
de familias necesitadas
M.F. 230 niños van a tener sus 
regalos de Reyes Magos estas 
Navidades gracias a la campaña 
que cada año pone en marcha 
Cruz Roja Mijas. La ONG repar-
tió los juguetes los días 2, 3 y 4 
(entre 109 familias necesitadas), 
gracias a la colaboración de co-
lectivos, empresas y particulares. 
Bar El Niño, Seguros Meridiano, 
Tiendas MGI o la Escuela Infan-
til Gloria Fuertes, entre otros, 

han colaborado con la causa. Y, 
por supuesto, hay que destacar 
el trabajo de los voluntarios de 
la Asamblea Local. “Hemos tra-
bajado mucho para clasifi car, 
envolver y repartir los paquetes”, 
valoró Ainhoa Quirón, respon-
sable de la campaña. El objetivo 
es “que todos los niños puedan 
disfrutar de su merecido regalo 
y hemos logrado repartir dos ju-
guetes por niño”, concluyó.

Los voluntarios repartieron los juguetes los días 2, 3 y 4 / M.J.G.

Eventos 17

Mucho público acudió a la jornada de clausura / I.S.

La paella fue todo un éxito / I.Suárez.

portada de Mijas Semanal 
como recuerdo de la visi-
ta por tan solo dos euros. 
Dinero precisamente 
destinado a la compra 
de los juguetes. Una 

portada que 

Fotos:  Laura Benavides y C. Luque

“Estoy muy satisfecho del resulta-
do. Hemos conseguido que ningún 
niño se quede sin juguete”.

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Consejero Delegado Mijas Comunicación



Eduardo Martínez es de esa clase 
de personas que posee una duali-
dad maravillosa: por un lado, su 
raciocinio, coherente, fundamen-
tado y, por otro, su corazón, apa-
sionado, alado, imposible de rete-
ner. Un leonés fuerte, coherente, 
que ha dedicado su vida al Dere-
cho Constitucional y que, ahora 
jubilado, reside en su remanso de 
paz en Mijas Pueblo al lado de su 
“musa”, su esposa noruega, la pro-
fesora Margrethe Johannessen, 
dedicado de lleno a su verdadera 
vocación, la de escritor. 

Y ahora se imbuye en la segun-
da edición de su ‘Vía Crucis Cá-
taro. Réquiem por un genocidio’, 
un homenaje poético, preñado de 
sonetos, en torno a los cátaros o 
albigenses (por la ciudad gala de 
Albi, donde fue nombrado su pri-
mer obispo). Unos cristianos que 
fueron declarados herejes en la 
Edad Media por la Santa Inquisi-
ción y exterminados. 

Su pecado, entender que la 
Iglesia se había desligado de sus 
verdaderos principios morales y 
espíritu evangélico convirtiendo 
a sus fi eles en personas sumisas 
que tenían pavor al castigo divino, 
bajo pena de excomunión, y por 
ello rendían obediencia ciega a los 
dogmas de la Iglesia.

Una institución que en aquella 
época estaba preocupada por la 
creciente infl uencia de los ‘hom-
bres buenos’ -como eran conoci-
dos los cátaros- y su extensión; 
por ello, pidió apoyo a la corona 
francesa para hacerles frente me-
diante lo que se ha denominado la 
cruzada albigense. 

En la obra, se hace mención a 
ese ‘viacrucis’ que tuvieron que 

soportar por ser fi eles a sus valo-
res y creencias. Especialmente es 
destacable la masacre de la ciudad 
de Béziers. En julio de 1209, los 
cruzados asaltaron las murallas, 
degollando y matando a todos sus 
ciudadanos, sin importar si eran 
mujeres, niños o ancianos. “Allí 

murieron unas 30.000 personas, 
fue toda una matanza; incluso ni 
distinguieron si eran cátaros o no”, 
aclara Martínez, quien recita la 
omiosa frase del abad de Cîteaux, 
Arnaud Amaury, cuando los sol-
dados le preguntaron cómo dis-
tinguir a los “buenos cristianos 
de los herejes” antes de incendiar 
las iglesias donde se habían refu-
giado: “Tuez-les tous! Dieu recon-
naîtra les siens! ¡Matadlos a todos! 
¡Dios reconocerá a los suyos!”. 

Esta cruel matanza corrió como la 
pólvora, lo que provocó que otras 
poblaciones se rindieran sin plan-
tar batalla. 

Otro de los momentos culmen 
de la historia de los cátaros queda 
refl ejado en los versos de Mar-
tínez que rememoran el padeci-
miento de los más de 200 que pe-
recieron quemados vivos en 1244 
junto al castillo de Montségur.

Para el escritor leonés, esta cru-
zada, la única contra cristianos, fue 
un genocidio y no dudó en trasla-
dárselo al Papa Francisco I al fi na-
lizar su primera edición, que data 
de 2007. “Como cristiano, me pa-
reció interesante enviarle al Sumo 
Pontífi ce mi libro para, por un lado, 
que se viniera a bien redactarme el 
prólogo de mi segunda edición y, 
por otro, pedirle que otorgara el 
perdón universal por los crímenes 
de la Santa Inquisición en general 
y por el genocidio de los cátaros o 
albigenses en particular”, explica. 
Como respuesta, la Secretaría de 
Estado de la Santa Sede le confi r-
mó que al Papa le gustó el libro. 
“No importa, volveré a insistir”, 
reconoce este catedrático en Dere-
cho Constitucional que cree que el 
hecho de quemarlos “era el mayor 
castigo para un cristiano ya que, 
después del Juicio Final, no po-
drían unir nunca más sus cuerpos 
al alma, lo que supone una conde-
na perpetua”.

Finalmente, el prólogo de su 
segunda incursión lo escribió 
su esposa, con quien recorrió el 
sudoeste francés para visitar rin-
cones cátaros como Carcasonne, 
Béziers, Mirepoix, Foix, Pamiers 
o Albi. A lo largo del prólogo, nos 
imbuimos en el fascinante mundo 
de estos herejes, que, más allá del 
sentido peyorativo, son los que eli-
gen, si nos atenemos a su origen 
etimológico. Un peregrinaje el de 
ambos que ha dado como fruto 
14 sonetos que se correlacionan 
con las 14 estaciones del viacrucis 
de Jesús antes de ser crucifi cado. 
“Fueron unos incomprendidos”, 
asegura Johannessen. “Eran muy 
espartanos, vivían humildemen-
te y despreciaban la carne y la 
materia, ensalzando el espíritu”, 

indica la profesora, quien resalta 
que “siempre criticaron la avari-
cia del clero y la Iglesia romana 
porque abusaban con impuestos”. 
Por último, como curiosidad, nos 
menciona que ellos nunca se lla-
maron a sí mismos cátaros, “el tér-
mino vino de la mano del monje 
Eckbert de Shönau, quien en sus 
homilías llamaba así a los herejes 
de manera despectiva por corres-
ponderse con el signifi cado de 
adoradores de gatos por la palabra 
alemana katze, que signifi ca gato”. 

Sin duda, una lectura muy apa-
sionante y recomendable.

El escritor y 
catedrático presenta 
la segunda edición 
de su ‘Vía Crucis 
Cátaro’, sobre el 
genocidio de los 
albigenses por la 
Santa Inquisición

Laura Delgado

Eduardo Martín�  imparte justicia 
literaria para los cristianos incomprendidos

Desde su remanso de paz en Mijas Pueblo, este apasionado de la literatura y la historia, posa con su esposa y musa, 
Margrethe Johannessen, quien ha escrito el prólogo y le ha acompañado en el proceso de documentación / L.D.

Cultura18

El catarismo fue un movimiento 
cristiano surgido en el siglo XII 
que se extendió por toda Europa y 
que tuvo especial arraigo en el sur de 
Francia. Si bien fue una manifestación 
de descontento social o religioso, no 
podemos obviar el contexto político de 
los diferentes países donde se asentó. 

La cruzada albigense (por la 
ciudad francesa de Albi) o cátara fue 
un confl icto armado entre 1209 y 
1244 auspiciado por el Papa Inocencio 
III con el apoyo de la dinastía de los 
Capetos, reyes de Francia entonces, 
para reducir por la fuerza a los cátaros 
(declarados herejes por la Iglesia 
Católica y asentados en los territorios 
feudales del Languedoc) y hacerse 
con las tierras y posesiones de estos.

‘L�  
buen�  
hombres’hombres’

El artista Pablo Rodríguez 
Guy ha refl ejado en 
uno de sus cuadros el 
sufrimiento de los ‘buenos 
hombres’ cuando en 1244  
fueron quemados vivos 
en una gran pira en un 
prado a los pies del castillo 
de Montségur. El pintor le 
regaló la obra al matrimonio 
Martínez-Johannessen

La pintura también muestra el 
dolor de l�  cátar� 

refl eja la matanza de 
Béziers, una de las más 

cruentas de esa época; en 
esta ciudad gala perecieron 

unas 30.000 personas

El poemario

Las ‘P� tales de la tierra’ de 
Silvina Enrietti en el Bar Carmen 

La Pastoral Almáchar 
actúa en la Unión del Cante

L.D. La fotógrafa y educadora 
ambiental argentina Silvina En-
rietti inaugura una exposición 
de 18 fotografías en el Bar Car-
men, en la plaza Virgen de la 
Peña de Mijas Pueblo, el sábado 
7 de enero a las 20 horas. Se trata 
de una serie a color “para contar 

la belleza de la vida que tenemos 
el privilegio de compartir en la 
tierra que habitamos”, asegura la 
autora. Son imágenes de paisajes, 
plantas, animales y habitantes 
nativos, tomadas en Argentina e 
Italia, “uniendo dos hemisferios 
en una misma propuesta”. 

L.D. La Peña Flamenca Unión 
del Cante ha organizado para 
el sábado 7 de enero, a las 20:30 
horas, en su sede del Lagar Don 
Elías una actuación de la Pasto-
ral Almáchar. Además, durante 
la velada, la directiva ha anun-
ciado que ofrecerá para cenar 

una parrillada 
de carne con 
patata asada, be-
bida y pan por 
solo 12 euros. 
Y ha adelantado 
que habrá una sor-
presa sobre la medianoche. 

EXPOSICIÓN FLAMENCO

‘Postales de la tierra’
Bar Carmen (Mijas Pueblo)
Inauguración: día 7, 20 horas

Y ha adelantado 
que habrá una sor-



¿Algún propósito de año nue-
vo? ¿Cuánto compran los mije-
ños en rebajas? ¿Cómo han evo-
lucionado los juguetes de los 
niños españoles? Estos y otros 
temas serán protagonistas en 
el regreso televisivo de ‘Mijas 
Hoy’, el espacio de actualidad 

y variedades que, cada maña-
na, de 10:30 a 12:30 horas, nos 
cuenta en directo el día a día de 
Mijas. El próximo lunes 9, tras 
el parón navideño, el equipo de 
producción de este programa 
matutino vuelve a preparar los 
contenidos más frescos e inte-
resantes.

De hecho, los inicios de ene-

ro son uno de los periodos más 
interesantes para hacer balance 
del año que termina, para plan-
tear nuevas metas personales y, 
por qué no, renovar el armario 
gracias a las tradicionales reba-
jas. Con María José Gómez al 
frente, no te pierdas, de lunes a 
jueves, en Mijas 3.40 TV, lo que 
pasa en Mijas, con ‘Mijas Hoy’.
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José Manuel Guzmán

Radio Mijas  107.7 FM   

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

Informativ� 

‘Mĳ as hoy’: porque el día a día 
en el municipio tiene voz propia

Y en Radio Mĳ as... LUNES MARTES MI�RCOLES JUEVES VIERNES S�bado DOMINGO
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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. Seguimos marcando el ritmo musical del municipio con 
la mejor selección de éxitos, en el 107.7 FM. Asimismo, Radio Mijas 
vive el fi n de las fi estas con una programación en la que destaca 
‘Los Súper 20’ del año, de 10 a 20 horas, el sábado 7 de enero. Será 
a partir de las 20 horas cuando comience ‘Súper Navidance’, don-
de se darán cita los mejores ritmos de baile de las fi estas. Ya el 
domingo 8 de enero, desde las 10 horas, la cita musical es con 
‘Latinos del Año’ y a partir de las 20 horas (hasta la medianoche) 
con ‘TOP 100’, la lista de éxitos de Radio Mijas. Y no te olvides de 
la vuelta al día a día informativo de nuestro municipio, con ‘Mijas 
al Día’: a partir del lunes 9 de enero, a las ocho de la mañana.

María José Gómez, presentadora de Mijas Hoy, y Mónica López, en tareas de producción, ultiman los detalles 
de un programa antes de entrar en directo / MCSA.

Beatriz Martín dirige y presenta ‘Cuestión de Opinión’ / MCSA.

Un tema, diferentes punt�  de 
vista en ‘Cuestión de Opinión’
Redacción. Vuelta a la norma-
lidad con el fi n del periodo na-
videño, vuelta a la actualidad y 
el debate con ‘Cuestión de Opi-
nión’. El espacio televisivo de 
Mijas 3.40TV en el que se dan 
cita diferentes criterios sobre 
un importante tema informativo 
regresa a su horario habitual de 
los miércoles a las 22:15 horas.

En esta ocasión, la proximi-
dad, en el tiempo, y la relevancia 
del pleno extraordinario cele-
brado el pasado 29 de diciem-

MIÉRCOLES 11, 22:15 H.

Los presupuestos 
municipales para 2017, 
a debate, el próximo 
miércoles 11 de enero

bre, en el que se aprobaron  los 
presupuestos municipales para 
2017, convierten a la 
actualidad económi-
ca del municipio 
en el principal 
tema de inte-
rés. 

presupuestos municipales 
2017, convierten a la 
actualidad económi-
ca del municipio 



fútbol

Pequeños campeones de fútbol 
J.C. Se trata de una modalidad de-
portiva rápida, divertida y orien-
tada a los más pequeños de la 
casa. Nuestro municipio ha sido 
una de las sedes del Campeonato 
Nacional de Fútbol 3 para niños. 
Aprovechando el parón de las 
clases, desde el área de Deportes 
se programó esta actividad, or-
ganizada por la empresa Fútbol 

3, para facilitar la participación 
de los pequeños afi cionados. La 
competición tuvo lugar en el par-
que Andalucía de Las Lagunas el 
pasado 29 de diciembre. El even-
to deportivo contó con la parti-
cipación de ocho equipos entre 
las tres categorías: ‘aguiluchos’, 
prebenjamines y benjamines. 
Los equipos vencedores de cada 

categoría representarán al muni-
cipio en la fase fi nal. La concejala 
de Deportes, Nuria Rodríguez 
(C’s), acompañó a los equipos en 
el torneo y destacó que el obje-
tivo de esta competición no era 
otro que  “traer el deporte hasta 
los parques públicos y fomentar 
la educación en valores a través 
de estas competiciones”. 

Ha sido toda una novedad para 
el calendario deportivo mijeño. 
Organizado por la Asociación La 
Alegría de la Huerta Andaluza, 
con el respaldo de la Concejalía 
de Deportes y de la Diputación 
Provincial, el 30 de diciembre se 
disputó la  I Carrera Nocturna de 
Mijas. Con un recorrido de 2,7 
km para las categorías superiores 
y distancias más asequibles para 
los pequeños, la prueba fue muy 
divertida. Además de medir el 
tiempo y premiar a los más rápi-
dos, se celebraron sorteos y rifas 
y se premió al mejor ataviado, ya 
que los disfraces fueron uno de 
los atractivos de la cita. Hasta 300 
dorsales se repartieron entre los 
participantes. Juan Carlos Cabe-
llo  fue el vencedor en la categoría 
general, seguido de Pablo Gonzá-
lez, que marcó el segundo mejor 
tiempo, y de Francisco Angulo, 
que consiguió el tercer puesto.

de Mijas
Nocturna 

I Carrera

Hasta 300 participantes tomaron la 
salida en una prueba llena de color y 
sabor navideños, en la que venció el 
corredor Juan Carlos Cabello Pérez Los participantes tenían que cubrir una distancia de 2,7 kilómetros por el centro histórico / Prensa Mijas.

 Mijas ha sido una de las sedes del Campeonato Nacional de Fútbol 3 para niños. La cita fue en el parque Andalucía el 29 de diciembre / María J. Gómez.

Jorge Coronado

El público y los participantes de la prueba disfrutaron mucho de la carrera. A la cita acudió buena parte de la Corporación municipal / Nuria Luque.

Un momento de la entrega de premios.

FRAN AGUILERA
Responsable Eventos 
Área de Deportes

Deportes20

Hemos aprovechado estos días fes-
tivos, en los que no hay colegio, para 
que los niños participen en el campeo-
nato y disfruten de esta modalidad. El 
equipo que ha ganado representará a 
Mijas en la cita nacional”

Torneos 
benjamín y 
alevín en Mijas

Competición de 
Larga Distancia 
FAN

J.C. La emoción está asegu-
rada en el municipal Antonio 
Márquez este fi n de semana. El 
sábado 7, el CD Mijas ha prepa-
rado un torneo para los equipos 
de categoría benjamín. Los par-
tidos se jugarán de  9:00 a 15:30 
horas. Tras la fi nal, se entrega-
rán los trofeos. El domingo, en 
el mismo horario que el día 
anterior, será el turno de las es-
cuadras de la categoría alevín. 

L.D. La Federación Andaluza 
de Natación (FAN) organiza 
una competición de larga dis-
tancia sobre los 2.000 y 3.000 
m. este sábado 7 de enero en la 
piscina cubierta de la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas. Ha-
brá dos sesiones: una de maña-
na, a las 11 horas, y otra por la 
tarde, a las 16 horas. 

fútbol

natación
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J.Coronado. El Club La Noria 
inaugura el calendario de com-
peticiones de golf en Mijas con 
una iniciativa benéfica. La en-
tidad ha organizado un torneo 
a beneficio de Cudeca. Será el 
28 de enero. El precio de ins-
cripción será de 30 euros por 
jugador. Colaboran con esta 
iniciativa la empresa Wilson 
Staff y dos establecimientos de 
la zona. El restaurante Olivia’s 

ofrecerá a cada participante una 
copa de cava durante la entrega 
de premios. Además se sorteará 
un bono regalo de una cena para 
dos personas entre los jugado-
res. Por su parte, el restaurante 
Divino de La Noria ofrecerá una 
consumición gratuita a cada ju-
gador.  Las inscripciones pueden 
hacerse a través del correo elec-
trónico info@lanoriagolf.net o 
llamando al 952 58 76 53.

La Noria organiza un 
torneo benéfico de golf

golf

En el torneo benéfico se recaudarán fondos para ayudar con 
los gastos de los tratamientos e intervenciones del menor

El fútbol, con Lucas

La Ciudad Deportiva de Las Lagu-
nas acoge este sábado 7 de enero, 
desde las 10 horas, el IV Torneo 
Andaluz de la Escuela Municipal 
de Fútbol de Mijas ‘Camina con 
Lucas’. El objetivo de este cam-
peonato, en el que participarán 32 
equipos y alrededor de 440 juga-
dores, no es otro que recaudar di-
nero para ayudar a este menor con 
sus tratamientos e intervenciones.  

El pequeño, de ocho años, sufre 
una enfermedad de las denomi-
nadas raras, el Síndrome de Klip-
pel-Trenaunay. “Lucas es un niño 
muy feliz y alegre, pese a que esa 
malformación le afecta a la pierna 

izquierda y a ambos glúteos, pero 
puede caminar perfectamente, no 
tiene ningún problema locomotor, 
ni psíquico, ni nada”, declaró la 
madre, Rocío Oliver, quien agra-
deció la colaboración una vez más 
de la Escuela Municipal de Fútbol.  

La edil de Deportes, Nuria Ro-
dríguez (C’s), animó a la sociedad 
mijeña a colaborar con esta noble 
causa: “Quiero pedir un pequeño 
esfuerzo para que todos colabore-
mos con el pequeño Lucas, ya que 
necesita de nuestro apoyo y tiene 
que someterse a numerosas inter-
venciones quirúrgicas”. 

Pueden colaborar con Lucas de-
positando tapones de plástico en 
la misma Ciudad Deportiva o en 

Jacobo Perea

los centros educativos de la zona 
como Indira Gandhi, Tamixa, Las 
Cañadas, Santa Amalia, Valdele-
crín o Syalis.

Entre los clubes participantes 
se encuentran, además de los an-
fitriones, el Club Polideportivo 
Mijas-Las Lagunas, el Lauro, La 
Unidad, Juventud de Torremoli-
nos, Estepona, Manilva, Estepo-
nense, Elephant de Benalmádena, 
Romeral o la Escuela del Chelsea. 
La competición dará cabida a las 
categorías de ‘baby’ hasta alevín. 
“En cada categoría se van hacer 
dos grupos de cuatro equipos y 
será formato liguilla; los prime-
ros clasificados de cada grupo lu-
charán por el título; no obstante, 
todos los equipos jugarán cuatro 
partidos a razón de 18 minutos por 
encuentro”, explicó el coordinador 
de los torneos del CP Mijas, Car-
los Javier Díez, quien recordó que 
el donativo para ver estos partidos 
es de 2,5 euros. 

La taquilla íntegra irá destinada 
a Lucas, que será de nuevo inter-
venido el 13 de enero. La competi-
ción se desarrollará en los siguien-
tes horarios: benjamín (10 horas), 
baby (12 horas), alevín (14 horas) y 
prebenjamín (16 horas).

La edil Nuria Rodríguez, flanqueada por la madre de Lucas, Rocío Oliver, y 
el coordinador de los torneos del CP Mijas, Carlos Javier Díez / J.Perea.
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RECORDATORIO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA

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

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

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

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

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

• FINCA REGISTRAL Nº 60.513.- URBANA.- NÚMERO TRECE.- VIVIENDA EN PLANTA SEGUNDA, LETRA D DEL EDIFICIO, HOY 
TERMINADA SU OBRA, RECTANGULAR DENOMINADO LAS PALMERAS II, CON FACHADA A DOS CALLES DE NUEVA FORMACIÓN, 
A LA CALLE CAMINO DEL ALBERO Y A LA CALLE ENCINA, DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS.- TIENE UNA SUPERFICIE 
CONSTRUIDA DE 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: T.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 12/09/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 
13/03/2017.-  REFERENCIA CATASTRAL: 3660101UF5436S0013JQ.-

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

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

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

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

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

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

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

• 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 CONSTRUIDA DE SETENTA 
Y DOS METROS CON SESENTA DECÍMETROS CUADRADOS. Y EN PLANTA ALTA TIENE UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE SESENTA Y 
CINCO METROS CON SETENTA Y TRES DECÍMETROS CUADRADOS.� EXPEDIENTE: 54.246.� SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 09/12/2016, 
ADJUDICACIÓN DIRECTA: 09/06/2017.�  REFERENCIA CATASTRAL: REFERENCIA CATASTRAL: 6318123UF4461N0013BM.�

• FINCA REGISTRAL Nº 62.739.� ONCE ENTEROS CON NOVENTA Y UNA CENTÉSIMAS POR CIENTO DE URBANA.� ENTIDAD 
NÚMERO SETENTA Y CINCO. LOCAL EN CONSTRUCCIÓN DESTINADO A APARCAMIENTOS SITUADO EN LA PLANTA SÓTANO DEL 
BLOQUE “E” DEL CONJUNTO RESIDENCIAL LA JOYA, EN TÉRMINO DE MIJAS.� TIENE UNA SUPERFICIE DE QUINIENTOS CINCUENTA 
Y DOS METROS CUADRADOS Y SIETE DECÍMETROS CUADRADOS.� EXPEDIENTE: 44.435 SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 09/12/2016, 
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.



24 Servicios
FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

C/ Antonio Machado (Mijas Costa) 
C/ Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avda. Mijas (Mijas Costa)
C/ Camino de la Condesa (Fuengirola)
Paseo Marítimo (Fuengirola)
Paseo Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Paseo Marítimo () (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

06/01/17
07/01/17
08/01/17
09/01/17
10/01/17
11/01/17
12/01/17

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 7 
7-14ºC

Miércoles 11
5-15ºC

Domingo 8
6 -14ºC

Lunes 9
5-15ºC

Martes 10 
4-15ºC

Del 09 al 12/01/2017
Avda. Méjico. Edif. Montemijas

(Lcdo. Antonio Nieves)

Del 06/01/2017 al 08/01/2017
Plaza de la Constitución
(Lcda. Leticia Jiménez)

Viernes 6 
10-14ºC



Agenda Semanal 25

Reyes Magos en La Loma de 
Mijas

Melchor, Gaspar y Baltasar 
se acercarán a este enclave 
de la carretera Mijas-
Fuengirola para deleite de los 
más pequeños. En la calle La 
Loma, 72, repartirán roscón y 
chocolates

A partir de las 17:30 horas

VIERNES 6
Encuentro de Pastorales y 

llegada de los Reyes Magos a La 
Loma de La Alquería

Además de escuchar los 
últimos villancicos de las fi estas, 
los vecinos del diseminado podrán 
disfrutar de la tradicional visita de 
Sus Majestades de Oriente

Pastorales, desde las 12:30 horas 
y Reyes, a las 16:30 horas

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 952 58 60 60

No te pierdas

martes 17
 Celebración de San Antón
 La fi esta en honor al patrón 
de los animales comenzará con 
una misa, después se bendecirán 
los animales y se organizará el 
juego de la rueda. Habrá callos, 
buñuelos y chocolate caliente

A las 10 horas, toque de 
caracola. A las 12 horas, misa 
en la ermita de San Antón y a 
continuación, juegos populares 

sábado 7
 Actuación de la 
Pastoral de Almárchar

 La Peña Flamenca 
Unión del Cante cierra su 
calendario navideño con esta 
actuación

Desde las 20:30 horas en la 
sede de la peña en El Lagar Don 
Elías (Las Lagunas)

continuación, juegos populares 

SÁBADO 28

 I Torneo Benéfi co Cudeca Club 
La Noria Golf
 El Club de Golf La Noria 
organiza este torneo solidario en 
colaboración con Wilson Staff y 
los restaurantes Divino y Olivia’s 
de La Cala

Desde las 8:30 horas en La Noria 
Golf

Inscripciones (30 euros) en 
el e-mail info@lanoriagolf.net o 
llamando al 952 58 76 53

Exposición ‘Por la Senda de la 
Memoria’ de Pablo Rodríguez 

CACMijas
Hasta el 22 de febrero

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

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas

Hasta el 9 de enero

Espectáculo fl amenco 
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

Mercadillo Ecológico Asociación 
Guadalhorce Ecológico

Segundos domingos del mes, 
en el Parque Andalucía

Último domingo del mes, en el 
Bulevar de La Cala

 Exposición ‘Postales de la 
Tierra’ de Silvina Enrietti

 La autora exhibe 18 imágenes 
de paisajes, animales y nativos 
de Argentina e Italia

Inauguración a las 20 horas en el 
Bar Carmen (Mijas Pueblo)

IV Torneo Escuelas de Fútbol 
‘Conoce a Lucas’

 Esta competición, en la que 
participan 32 equipos y más de 
440 jugadores, llega a su cuarta 
edición. El objetivo es recaudar 
fondos para ayudar a Lucas, un 
niño de ocho años de Mijas que 
sufre una enfermedad de las 
denominadas raras

De 10:00 a 18:00 horas en la 
Ciudad Deportiva de Las Lagunas

El precio por ver los 
partidos es de 2,5 euros
 y lo recaudado se 
destinará para los 
tratamientos del pequeño

Rastro Cudeca Goldies
Mercadillo benéfi co por 

Cudeca en el Hotel Ilunion de 
Fuengirola

15 de enero, 12 de febrero, 12 
de marzo y 16 de abril

La entrada al recinto es 
gratuita

Rastro de segunda mano en el 
Hipódromo Costa del Sol

Domingos de 9 a 14 horas
Regresa el 8 de enero

A partir de las 17:30 horas

Unión del Cante cierra su 
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Lucas in a charity tournament

NEWS/5

These are for four 
advisors and one 
administrative 
person who will 
develop this job 
scheme 

Five posts are 
offered within the 
'Andalucía Orienta' 
Programme

NEWS/5

Project for the 
great park of 
Las Lagunas is 
offered for tender
The project has a 
budget of 202.000€ 
and the period to 
present tenders ends 
on January 16th

The �Junta� 
allocates 3.7 
million euros to 
Mijas through 
PATRICA plan
These are taxes 
conceded to the 
municipalities based 
on the population or 
size of the locality

Football is all about

By air.- Melchor, Gaspar and Baltasar arrived at Mijas by air. Their Majesties of the East landed with a helicopter in the Sports City of 
Las Lagunas, where hundreds of people welcomed them to our municipality. After their arrival, they invited all to participate in the three 
parades that toured Mijas Village, Las Lagunas and La Cala / Jorge Coronado. NEWS/2-3

 Virgen de la paz and Antequera
streets are off ered for tender

a number of local bus 
routes have been changed

PAGE. 10

826,000 euros have 
been allocated and 
the works must be 
finished within six 
months

The Transport 
Consortium adjusts 
schedules of several 
routes in Mijas Costa 
and Las Lagunas PAGE.21

A A
PAGE 10

D
On Saturday the 7th, the Sports 
City will host the 4th 
Andalusian �Camina 
con Lucas' tournament 
from 10:00am

Spectacular arrival of
the Three Kings to Mijasto Mijasto Mijasto Mijasto Mijasto Mijasto Mijas

routes in Mijas Costa D

NEWS IN SPANISH /8

Always with you
Download our app and 
enjoy our programmes 

any place any time



02 Mijas News

Three Kings Parade 2017

Mijas Comunicación
Joined the three kings parade with a large carriage in which 

our most friendly pet was the protagonist. Motty and 
his faithful companion Monica Lopez were the comical note 

of the parade

Collaborators: Organized by:
It has been a true novelty. This 
year, the Three Kings arrived 
in Mijas by helicopter. Their 
Majesties of the East landed in 
the Sports City of Las Lagunas 
in front of hundreds of people 
who went to receive Melchor, 
Gaspar and Baltasar.

On the lawn of the sports 

area, the Mayor of Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s) and 
the councillor of Festivities, 
Tamara Vera (PSOE), received 
their royal highnesses and han-
ded them the ‘magic key’ that 
opens the homes of thousands 
of children from Mijas who 
were to be visited on the night 

of January 5th to leave them 
their gifts. It was a very exciting 
afternoon. 

With the stands full of people, 
the Three Kings invited young 
and old to accompany them on 
the three parades that covered 
the main streets of Las Lagunas, 
Mijas Village and La Cala.

Report & Photos: M. Fernández, J.M. Guzmán & Jorge Coronado / Gaby Rey

On board a helicopter, their Majesties of the East stepped on 
Mijas soil on January 5th to start a great afternoon of horse 
riding and to entertain thousands of children

Surprising arrival of 
the Three Kings in Mijas
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Three Kings Parade 2017

Las Lagunas

Mijas VillageMijas Village

Las LagunasLas LagunasLas LagunasLas LagunasLas LagunasLas Lagunas

La Cala



way to sustain them. Repea-
tedly not getting what we want 
has to do with the way we have 
established ourselves in the 
world and has nothing to do 

with lack of motivation, lack of 
will or bad luck. 

We asked Genoveva Navarro 
“Finally, how do we manage 
the possible failures?”, who re-
plied “The fi rst thing is not to 
feel deceived. Self-knowledge 
involves sincerity with one-
self. So as you probably already 
know, be honest and plan the 
year 2017 according to your 
abilities. Good luck along the 
road!”

   6th to 12th of January 201704 MijasNews
Mi jas  Weekly

to be sincere with 
ourselves to be able to 

achieve our goals

It’s important

So... What are your resolutions 
for the new year?

easy to achieve... but proposals 
like this have a very short life. 
Without thinking we propo-
se ideal goals and don’t go to 
the bother of asking ourselves 
where we are going, what we 
intend and what we want to do 
with our time. And only from 
these questions can the true 

for the new year?

GENOVEVA NAVARRO Psychologist

that do not follow any 
personal style should be 

generally avoided

Objectives “
M.F. / G.R. According to some 
statistics, 80 percent of people 
set themselves New Year’s reso-
lutions. However, only 10% can 
fulfi ll them. It is typical to hear 
in the New Year’s Eve toasts 
that of “New Year, new life”. Of 
course, beware of setting too 
many illusive goals or dreams 
that you yourself know that you 
will not be able to fulfi ll.

“Standard goals such as 
studying a language, eating 
healthily, or exercising are 

objectives arise,  fruit of a true, 
unique and personal desire. It’s 
about wanting to achieve our 
goal and to do that, we have to 
be aware of the different ways 
we can sabotage ourselves”. 
This is explained by psycholo-
gist Genoveva Navarro, who 
is convinced that “leaving be-

Once again, we 
start the year 
with promises. 
Professionals’ 
advice may help to 
fulfi ll them

NEW YEAR

hind a personal routine is not 
determined by a change of year 
or season, but it is a more com-
plex process and its success is 
related to an inner enemy that 
we know very little about”. 

The other question is how 
many resolutions should we 
aim for? One, several? We ask 
the psychologist, who assures 
us that “objectives that follow 
a specifi c topic and that do not 
follow any personal style should 
be generally avoided, because if 
not, they create false frustration 
and impotence and help to in-
crease our dissatisfaction”.

As for how we can keep our 
motivation going during the 
year to fulfi ll our objectives, 
Navarro believes that “when 
we propose things that have 
little to do with us, there is no 

José M. Guzmán / Gabrielle Rey

Following Mijas Village, La Cala 
businesses receive the bags 

announcing the campaign and Las 
Lagunas will be next

‘Better here,
better in Mĳ as

On Wednesday the 4th the cou-
ncillor for Commerce in the 
Mijas Town Hall distributed the 
promotional bags for the ‘Better 
here, better in Mijas’ campaign, 
with the objective to promote 
small local commerce. 

The councillor in charge of 
the department, Fuensanta 
Lima (PSOE), visited La Cala 
together with other colleagues 
from the local Corporation. 

In the words of the councillor, 
this is the third part of an ini-
tiative that included the distri-
bution of posters promoting the 
Small and Medium Businesses 
and the production of annou-
ncements through Mijas Com-

municación, public media com-
pany that has been in charge of 
producing the adds.

Support to local commerce
“We want our local businesses 
to offer an image of proximity...
proximity and good service”, 
assured Lima, “Since this is 
an ongoing campaign that will 
continue over time, we need 
the business owners’ associa-

“La Cala is not just a gastro-
nomic area, but also has a lar-
ge and varied offer. We have 
many small businesses that 
sell articles that can be found 
in any large shopping centres”

Vice-president 
of the Business 
persons Assoc.

JOSÉ M. 
MACÍAS

“We propose that the business 
owners take this slogan as 
their own. It is a step that the 
Town Hall has taken to help 
them, to promote local com-
merce”

Councillor for 
commerce 
(PSOE)

FUENSANTA 
LIMA

OPINION

“La Cala is not just a gastro-
nomic area, but also has a lar-
ge and varied offer. We have 
many small businesses that 
sell articles that can be found 
in any large shopping centres”

persons Assoc.

PHOTOS: A moment during the 
promotion of the campaign with 
La Cala business owners  / J.P.

intends to support small 
local commerce in 

the three nuclei

The iniciative tions in our municipality to 
join us, as well as the associa-
tion of artisans, whom I thank 
for their support”, added the 
councillor. 

After a fi rst distribution of 
promotional bags in Mijas Vi-
llage and La Cala de Mijas, the 
distribution will also reach the 
area  of Las Lagunas in the co-
ming days, coinciding with the 
start of the sales period.

CULTURE

Editorial dep. It is the fi rst 
time she exhibits in Mijas and 
does so with a proposal full of 
colour and textures. Argenti-
ne professional photographer 
Silvina Enrietti presents the 
exhibition “Postcards of the 
Earth”: a total of 18 colour 
photographs that speak of the 
beauty of life “that we have 
the privilege of sharing on 
earth”.

They are photographs of 
landscapes, plants, animals 
and local people, taken in Ar-
gentina and Italy, joining two 
hemispheres in a single pro-
posal, says the photographer, 
with extensive experience in 
the international arena. The 
exhibition opens at the Bar 
Carmen in Mijas Village, Ave-
nida Virgen de la Peña num-
ber 7, on Saturday, January 
7th at 8pm.

Exhibition 
of photos 
by Silvina 
Enrietti at 
Bar Carmenarrives at La Cala



sently cedes part of the taxes co-
llected to the municipalities”. She 
also highlighted that “we are not 
conditioned as regards what these 
resources are to be used for and 
the Town Halls actually include 
them in the yearly budgets. The 
amounts are, in fact, an important 
part of the municipal budgets”.

These funds are perceived by 
the municipalities on a quarterly 
basis and the participation of each 
municipality is determined by a 
series of variables that indicate the 
need for expenditure in each diffe-
rent locality. For example, popula-
tion, geographic dispersion, urban 
area or fi scal capacity are taken 
into account among other aspects.

Fuensanta Lima clarifi ed that 
in the last quarter of the year “the 
province of Málaga received 20.8 
million, with more than 930,000 
euros corresponding to Mijas”. In 
the case of the aforementioned 

quarter, the amount received by 
all the municipalities in Málaga 
was 83 million euros.

Registration on the Census
Finally, the head of the municipal 
Finance Department recalled that 
“this is an example of the impor-
tance of persons residing in the 
municipality being registered on 
the census, as one of the concepts 
specially taken into consideration 
is precisely the number of the po-
pulation”.

On the other hand, González 
stressed that “the Autonomous 
Community reviews the data of 
each municipality and here in the 
department we are going to conti-
nue with the campaign to encou-
rage residents in Mijas to register 
at the Town Hall, so that the in-
formation on Mijas is as correct 
as possible so that we receive the 
income that is really required by 
our municipality”.
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The councillor of the Treasury, 
Maria del Carmen González 
(PSOE), together with the fi rst 
deputy mayor, Fuensanta Lima 
(PSOE), reported this week on 
the amount received by Mijas 
through the participation in the 
Autonomous Region’s taxes. The 
last  payment for 2016 was recei-
ved by the Town Hall last Friday, 
December 30th.

According to the councillor, 
“this transfer is carried out based 
on the principle of stable fi nan-
cial suffi ciency and is regulated 
by Law 6/2010. Andalusia is the 
pioneer and only Autonomous 
Community in Spain that pre-

The fi nancing received is a source of funding for all Andalusian 
municipalities and is calculated based on aspects such as the 
number of the population or the extension of the municipality

Gabrielle Rey

taken into account is the 
population and that is 

why it is so important to 
be registered

One aspect

EMPLOYMENT

G.R. The Department for the 
Promotion of Employment has 
informed this week of a public 
notice for the coverage of fi ve 
posts for the development of the 
programme of vocational guidan-
ce and accompaniment to aid in 
labor insertion ‘Andalucía Orien-
ta’, relating to the summons for 
2016.

The positions to be covered are 
four technicians as general coun-
selors and one technical and ad-
ministrative support person.

According to the councillor of 
the area, Laura Moreno (PSOE), 

“with the arrival of this program-
me, unemployed people in the 
municipality will be able to be-
nefi t from a personalized coun-
seling service that they did not 
have since 2014”, adding “our in-
tention is that the programme is 
in place by the end of January or 
beginning of February, thus fulfi -
lling the deadlines set in the afo-
rementioned subsidy and which 
we must comply with in order to 
develop the programme”. 

The Department reminds that 
the Programme focuses on per-
sonalized advice for the unem-

ployed in job seeking techniques, 
and the creation of a personali-
zed itinerary for job insertion. 
It also includes help to prepare 
a curriculum, preparation of job 
interviews, information on accre-
ditation of professional skills, as 
well as informing them of all the 
employment plans and active job 
boards at any time.

The ‘Andalucía Orienta’ Pro-
gramme will last two years and 
depending on the objectives of 
each user, it will be possible to 
vary the hours and duration of 
the training offered.

Five posts will be offered 
in Mijas through the 
‘Andalucía Orienta’ programme 

Mijas received 3.7 million euros 
through the participation in the 
Autonomous Region’s taxes in 2016

details
5 benefi ciaries
In total there will be fi ve contracts, 
four for technical advisers and one 
for an administrative assistant

Requierments

A Selection Tribunal will proceed to 
study and evaluate the applications 
and documentation supplied by the   
candidates

Applicants must comply with 
the requirements set forth in the 
Regulatory Order of September 26th, 
2014. (Article 7). BOJA number 193 of
October 2nd, 2014

Selection

MORE INFORMATION AT wwww.mijas.es

Councillor of the Treasury, María del Carmen González and fi rst deputy 
mayor, Fuensanta Lima / I.P.
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Tournament for Cudeca 
at La Noria Golf Club

On Saturday, January 28th at 
8:30am, the La Noria Charity 
Golf Tournament will be held at 
La Noria Golf Club (Cala de Mi-
jas) for the benefi t of the Cude-
ca Foundation for Cancer Care.

All players will start at 8.30am  
and will pay the solidarity price 
of  30 euros per person.

One hundred percent of the  
collection will be destined to 
the  Cudeca Foundation.

Olivia’s Restaurant will offer 
each participant a snack bag 
and prizes will be presented 
there with a glass of cava. In 
addition, the restaurant provi-
des a bonus gift of a dinner for 
two people to be won in a raffl e.

The Restaurante Divino in La 
Noria will offer a free drink to 
each participant.

The Cudeca Foundation 
offers  care and attention to 
people with cancer and other 
advanced diseases, as well as 
offering support to their fami-
lies in the province of Málaga.

Charity market
After having celebrated the 
Goldies Christmas Fair that was 
a great success, we are pleased 
to announce the monthly fl ea 

market on Sundays to be held 
at the Hotel Ilunion in Los Bo-
liches.

This new  fl ea market will 
open next Sunday, January 15th, 
starting at 11:00 in the morning, 
with stalls selling a variety of 
items, entertainment including 
singers and a magic show. In 
addition, you can participate 
in the charity Tombola. Admis-

sion will be free of charge.
The Ilunion  Hotel is situated 

in front of the Roman monu-
ment on the San Rafael Square 
in Los Boliches. 

To reserve a stall or for more 
information don’t hesitate to 
contact Tom Allen on number 
661 40 21 34 or Carlos White on 
663 083 249.

Don’t miss it! 

Olivia’s Restaurant in La Cala will offer each participant a snack 
bag and will be presenting prizes with a glass of cava and 
Restaurante Divino will offer a free drink to all participants

solidarity

YOUTH

Gabrielle Rey

On the 9th ‘Juventud’ opens the period 
to join the charity bus to see Unicaja
J.C./G.R. The Youth Council 
organizes a charity event, for 
the Red Cross, in order to “pro-
mote an activity that is fun”, 
as well as to “raise awareness 
among young people about  
those who are in need”, said the 
councillor for the department,  
Tamara Vera (PSOE). 

As of January 9th, youths who 
donate three baby care pro-
ducts at the Youth Department ducts at the Youth Department 

at the Theater in Las Lagunas, 
will receive an invitation to at-
tend the Unicaja- UCAM Mur-
cia basketball game, which will 
take place on Sunday the 15th at 
6:30pm.

To this end, the Youth De-
partment will arrange a bus for 
the trip to the José María Martín 
Carpena Pavillion.

To participate, youths  
must donate baby care 
products

WE ARE HERE TO HELP YOU

REGISTER ON THE PADRON
Contact us to fi nd out how to register for the fi rst time, or renew your 
registration, change of address, adding a new member of the family etc. 

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

administration contact the Department at the Town Hall, Bulevar de 
La Cala nº 45, La Cala de Mijas Costa

frd@mijas.es  952 58 90 10

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.

Here is some useful advice that will help you understand the Spanish 
system and your rights as a consumer. The Mijas Town Hall has a consumers 
offi ce that works directly with the Mijas Foreigners Department, mainly as 
many residents and visitors do not speak Spanish and need our help. 

TRY COMING TO A FRIENDLY AGREEMENT:

Try coming to a friendly agreement with the establishment or company. 
Try contacting customer service, or ask to speak directly with the manager

Always ask for a receipt.

If you feel you cannot come to a friendly agreement ask for the offi cial 
complaints sheet “Hoja de Reclamaciones”, by Law all establishments 
have to have one. This must be fi lled out in Spanish, and you can take it 
home, fi ll it out in Spanish and take back the next day to the establishment 
or company under complaint, for them to fi ll out their part of the sheet. You 
must then take this complaint sheet to the Consumers Offi ce or the Mijas 
Foreigners Department, or nearest Town Hall offi ce registry.

If the establishment refuses to give you a complaints sheet, you can 
call the local police on 952 46 08 08 who will take your statement and you 
can use this as your complaint sheet when going to fi le your complaint at 
the Town Hall.

IF I DONT LIKE A PRODUCT CAN I CHANGE IT?

Yes, as long as you have the receipt and are in the time limit specifi ed 
by the establishment. 

Or they can give you a voucher for the same value of the product.

CAN I ASK FOR MY MONEY BACK?

NO, even though most of the big establishments do give you back your 
money, by Spanish Law they are not obliged to. So always ask if they have 
a “money back” policy.

Only in the case that you have bought something that is “broken or 
spoilt” can you ask for your money back.

CAN THE SHOPS SELL BAD QUALITY GOODS JUST BECAUSE OF 
THE SALES?

No they can´t. Sales are normal products that have had their price 
reduced, not their quality. The old price and new reduced price must be 
visible on the ticket of the product.

CHRISTMAS SALES - YOUR CONSUMER RIGHTS

The Mijas Town Ha�  and the Foreigne�  Department wish 
you a HAPPY and HEALTHY NEW YEAR!

percent of the money 
raised will be given to 

the Cudeca Foundation

One hundred 

FOR MORE INFORMATION
 contact the Foreigners Department on 952 58 90 10 or frd@mijas.es



WHAT’S ON 07

FRIDAY 6TH 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

Don’t miss

Tuesday 17th
 San Antón Festivity

The festivity to honour the 
patron of animals is very popular 
in Mijas Village. A mass will be 
offi ciated in honour of the saint, 
then the animals will be blessed 
and the ‘rueda’ (wheel) game will 
be played

From 12:00 noon at the San 
Antón Hermitage in Osunillas

SATURDAY 28TH

 Ist Cudeca Club La Noria Golf 
Charity Tournament
 Club de Golf La Noria 
organizes this charity 
tournament in cooperation with 
Wilson Staff, and the Divino and 
Olivia’s restaurants in La Cala

From 8:30am at La Noria Golf
Registrations (30 euros): 

info@lanoriagolf.net or by calling 
952 58 76 53

Exhibition ‘Along the path of   
memory’ by Pablo Rodríguez 

CACMijas
Until the 22nd of February 

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

Cultural Centre in Las 
Lagunas, 8pm

Until the 9th of January

Market at the Hippodrome
We inform that the market 

will not be held at the 
Hippodrome due the Christmas 
and New Year celebrations

The next market will be Jan. 8th

Flamenco in Mijas Village: 
Wednesdays, on the 

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

At 12 noon

‘Guadlahorce Ecológico’
 Association Ecological Market

Second Sundays of the month, 
at the Parque Andalucía

Last Sunday at the La Cala 
boulevardboulevard

 Exhibition ‘Postcards of the 
Earth’ by Silvina Enrietti
 Inauguration of the exhibition 
of photos by the artist from 
Argentina, based in Mijas

Bar Carmen (Mijas Village)

5th ‘Meet Lucas’ Football 
Schools Tournament

 This competition, which 
involves 32 teams and more 
than 440 players reaches its 
fourth edition. The objective 
is to raise funds to help 
Lucas, an 8 year old boy 
from Mijas, suffering from a 
denominated rare disease

From 10am to 6pm at the 
Las Lagunas Sports City

The price to see the 
matches is 2’5 euros and the 
money raised will be used for 
the treatments that 
the child requires

Cudeca Goldies Market
Market to raise funds for the 

Cudeca foundation
January 15th, February 12th, 

March 12th and April 16th, at the 
Ilunion Hotel in Fuengirola

Entrance to the market area 
is free

SATURDAY 7TH
 Recital by the 
‘Pastoral de Almarchar’ 
group

 With this, the Unión del Cante 
Flamenco Club fi nalises its 
Christmas calendar of activities

From 8:30pm at the 
headquarters situated in the Lagar 
Don Elías (Las Lagunas)

SATURDAY 7THSATURDAY 7TH

 With this, the Unión del Cante 

The Three Kings at La Loma 
de Mijas

Melchor, Gaspar & Baltasar 
will be visting this area on 
the  Mijas-Fuengirola road 
for the children’s enjoyment. 
At calle La Loma, 72, they 
will give out ‘roscón’ and 
chocolate

From 5:30pm

Gathering of ‘Pastorales’ and 
arrival of the Three Kings to La 
Loma de La Alquería

As well as hearing the last 
Spanish Christmas music, 
there will also be the 
traditional visit by the Three 
Kings of the East

‘Pastorales’, from 12:30pm and 
‘Kings’, at 4:30pm
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