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“Es fruto de la lucha de la asociación y de todo un pueblo”.- Con estas palabras, el presidente de la Asociación para 
Personas con Discapacidad de Mijas (ADIMI), Cristóbal Moreno, agradeció a todos los ciudadanos que, en los dieciocho años de vida del 
colectivo, han luchado para que el nuevo centro de atención sea realidad. Ayer jueves 12, el alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s), 
hizo entrega, entre risas y aplausos, de la licencia de apertura del edifi cio / J.M. Guzmán. ACTUALIDAD/2-3

 La ermita de Osunillas 
celebra San Antón el día 17

taller infantil de arte

PÁG. 8

Se impartirá el día 
25 en la Casa de 
la Cultura de Las 
Lagunas para niños 
de 6 a 14 años PÁG. 19

A C
PÁG. 17

D
Mijas Pueblo será sede 
este domingo de esta 
gran fiesta del deporte 
en recuerdo a nuestro 
querido compañero

Un año después de terminar las obras, el edifi cio supera el último escollo burocrático y 
recibe la licencia de apertura. Su puesta en marcha supondrá una importante mejora en 
el tratamiento de personas con discapacidad y un aumento en el número de usuarios

El nuevo centro de atención de 
ADIMI, listo para abrir sus puertas

celebra San Antón el día 17
La festividad del patrón de 
los animales es una de las 
más arraigadas de Mijas. El 
toque de caracola será a las 
10 horas y a las 12, la misa

Mijas Pueblo será sede 

gran fiesta del deporte 

Antonio García Rayo

gran fiesta del deporte 

contemporáneo de La Térmica

ACTUALIDAD/12

El municipio se haría 
cargo del coste de 
este servicio “gracias 
a la transferencia de 
competencias del 
ente regional”

Solicitan a la Junta 
una ambulancia 
para Mijas Pueblo y 
otra para La Cala

ACTUALIDAD/5

Bienestar Social 
saca a licitación el 
servicio de Ayuda 
a Domicilio
Más de 250 personas 
se benefi ciarán del 
programa los siete 
días de la semana a 
partir de marzo

El nuevo documento 
da luz verde a la 
construcción de 1.420 
VPO en el municipio 
durante los próximos 
diez años

Entra en vigor el 
Plan Municipal de 
Vivienda y Suelo  
de Mijas

ACTUALIDAD/6



Actualidad02

Nuevo edificio de ADIMI

Se abre una nueva etapa para la 
Asociación para personas con 
Discapacidad de Mijas Virgen de 
la Peña (ADIMI). Atrás quedan 
años de duro trabajo; en la con-
cienciación hacia la discapacidad, 
en la movilización ciudadana, en 
la coordinación entre institucio-
nes, un periodo en el que el co-
lectivo ha aprendido a reponerse 
y seguir mirando hacia adelante 
con un único objetivo: mejorar 
las expectativas de futuro de sus 
usuarios. 

Ayer jueves 12, miembros de la 
junta directiva de la asociación 
recibieron, de manos del alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldona-
do (C’s), la licencia de apertura 
del nuevo edifi cio de atención 
temprana y centro de día, unas 
instalaciones modernas que, se-
gún previsiones del presidente 
de ADIMI, Cristóbal Moreno, 
podría llegar a tener capacidad 

de atender a unos 200 usuarios. 
“Esto va a suponer un gran cam-
bio en la vida de muchas perso-
nas”, dijo Moreno, quien no dudó 
en agradecer a las instituciones 
que han hecho posible esta dota-
ción y, especialmente, a los socios 
y a todo el pueblo de Mijas.

Porque “en el camino han habi-
do difi cultades y obstáculos, pero 
afortunadamente ya se han supe-
rado”, señaló el primer edil, para 
quien el Ayuntamiento, “como 
siempre”, seguirá estando para 
las necesidades que puedan sur-
gir de ahora en adelante. Y es que 
con la entrega de esta licencia no 
solo se pone fi n, de manera sim-
bólica, a una construcción de casi 
diez años, sino que se celebra el 
paso a una nueva etapa. Se con-
memora la continuación de un 
camino hacia la salud e integra-
ción plena de cientos de vecinos, 
cuya principal preocupación es 
ser felices desde el prisma de la 
diversidad.

Texto y fotos: J.M.Guzmán

semanas se podrían 
iniciar las actividades en 

las nuevas dependencias

En próximas 

La fi rma del documento pone fi n a dieciséis años 
desde que el colectivo iniciase los primeros pasos. 
Su construcción ha supuesto diez años de espera

El nuevo centro para ADIMI 
recibe la licencia de 
apertura para su uso

Una gran noticia
para las familias
Tras la visita al nuevo centro de asistencia, ubicado 
en la urbanización La Cala Hills, el alcalde de Mijas, 
acompañado por padres, madres y miembros de la 
junta directiva de ADIMI, se acercó hasta las instala-
ciones de la antigua tenencia de alcaldía de Las La-
gunas, donde los chicos acuden a los talleres. Allí les 
transmitió personalmente la noticia de la inminente 
puesta en funcionamiento del esperado centro, en-
señándoles la ansiada licencia de apertura, que cer-
tifi ca la correcta adecuación del edifi cio. 

HABLAN los REPRESENTANTES

A pesar de no estar aún en funcionamiento, el edifi cio acoge 
dibujos y obras realizadas por las chicas y chicos de ADIMI, 
una muestra de cómo estos protagonistas viven el día a día 
con lo más importante que tienen, sus familias. De hecho, 
las nuevas instalaciones permitirán que cuidadores y alle-
gados reciban también formación y asesoramiento.

UN CENTRO 
PARA TODOS

“Esto va a suponer un gran cambio en la 
vida de muchas personas, es un tiempo 
de oportunidad, de la oportunidad de te-
ner el mejor servicio. Va a ser un salto gran-
dísimo. Es fruto de la lucha de dieciséis 
años de la asociación, de todo un pueblo”

HABLAN los REPRESENTANTES

“Esto va a suponer un gran cambio en la “Estamos pendientes de conseguir la li-
cencia de funcionamiento para la aten-
ción temprana. Cumplimos los requisitos y 
además las plazas ya están concertadas, 
por lo que en dos meses podríamos estar 
con ellos en las nuevas instalaciones”

“Estamos pendientes de conseguir la li-

TRINIDAD 
GONZÁLEZ
Vicepresidenta 
de ADIMI

TRINIDAD 
GONZÁLEZ
Vicepresidenta 
de ADIMI

“Sabemos que en el camino ha habido 
difi cultades y obstáculos, pero afortuna-
damente ya se han superado. El Ayunta-
miento, como institución, como siempre, 
desde el inicio de este proyecto, va a estar 
codo con codo con ellos”

de atender a unos 200 usuarios. 
“Esto va a suponer un gran cam-
bio en la vida de muchas perso-
nas”, dijo Moreno, quien no dudó 
en agradecer a las instituciones 
que han hecho posible esta dota-
ción y, especialmente, a los socios 

las nuevas dependencias

“Sabemos que en el camino ha habido 

HABLAN los REPRESENTANTES

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de Mijas 
(C’s)

CRISTÓBAL 
MORENO
Presidente de 
ADIMI

“Conseguir que se abra el centro, con la gran 
necesidad que hay, la cantidad de usuarios 
que va a atender y el benefi cio tan grande 
de esas familias, es incalculable. Vamos a 
luchar para que también pueda atender a 
personas con necesidades especiales”

quien el Ayuntamiento, “como 
siempre”, seguirá estando para 
las necesidades que puedan sur-
gir de ahora en adelante. Y es que 
con la entrega de esta licencia no 
solo se pone fi n, de manera sim-
bólica, a una construcción de casi 
diez años, sino que se celebra el 
paso a una nueva etapa. Se con-

“Conseguir que se abra el centro, con la gran 

MARI CARMEN 
CARMONA
Edil de Bienestar 
Social (C’s)

“Tenemos muchos niños en lista de espe-
ra que no podían ser tratados por falta de 
espacio. Con el centro habrá un antes y un 
después para ellos y sus familias. Vamos a 
poder recibir plazas concertadas de la Junta 
y otras privadas, hay mucha necesidad”

“Conseguir que se abra el centro, con la gran “Conseguir que se abra el centro, con la gran 

MARI CARMEN 

Edil de Bienestar Edil de Bienestar 

“Tenemos muchos niños en lista de espe-

ANA CORTÉS
Tesorera de 
ADIMI

“Ha habido un problema de infraestructu-
ra de saneamiento, un trámite que se ha 
podido salvar con Acosol, lo cual se agra-
dece. Es un edifi cio pionero y un ejemplo 
de cómo hay que hacer las cosas para 
estas personas”

“Tenemos muchos niños en lista de espe-“Tenemos muchos niños en lista de espe-

ANA CORTÉS

“Ha habido un problema de infraestructu-

ANDRÉS RUIZ
Concejal de 
Urbanismo (C’s)



Actualidad 03

Nuevo edificio de ADIMI 

FIN A UNA DÉCADA de espera

Tras el anuncio en 2006 de la cesión, por parte del 
Consistorio, de una parcela situada en La Cala Hills, 
se pusieron en marcha las obras para hacer realidad 
el centro. El 2 de abril de 2007 se colocaba la primera 
piedra con la presencia de representantes de la Fun-
dación Sonrisa, Ayuntamiento de Mijas y ADIMI.

Un centro de estas características 
ha contado con el apoyo de mu-
chas partes. Junto con el trabajo 
y tesón de muchos padres y ma-
dres, volcados durante años por 
darle el mejor futuro a sus hijos 
a través de ADIMI, hay que desta-
car la aportación de la Fundación 
Sonrisa, principal benefactor del 
proyecto, un colectivo vincula-
do al Club La Costa, una de las 
empresas más reconocidas de 
nuestro municipio. Asimismo, las 
nuevas instalaciones cuentan 
también con el apoyo económi-
co de personas a título privado, 
además del Ayuntamiento de Mi-
jas, Diputación Provincial, ONCE, 
quienes junto a la citada Funda-
ción Sonrisa reactivaron el pro-
yecto en 2015.

ABRIL de 2015

octubre de 2008

abril de 2007

un esfuerzo 
conjunto

ENERO de 2016

Primera piedra

La crisis de 2007 se hace notar en el desarrollo del centro. Se congelan los 
principales proyectos públicos, por lo que la falta de fi nanciación culmina 
con la paralización de las obras. Con la esperanza de poder culminar los 
trabajos lo antes posible, madres y padres emprendieron un camino de casi 
siete años de espera.

Se paral� an las obras

La aportación del Ayuntamiento de Mijas (500.000 euros), la Diputación 
Provincial (250.000 euros), la Fundación Sonrisa (200.000 euros) y la ONCE 
(150.000 euros) hicieron posible que las hormigoneras volvieran a funcionar 
en la parcela de La Cala Hills.      

Reanudación de l�  trabaj� 

Las últimas máquinas abandonan el recinto y se dota a las instalaciones de 
parte del mobiliario. El edifi cio es una realidad y queda pendiente de supervi-
sión para obtener los permisos pertinentes para su habitabilidad. La necesidad 
de cumplir ciertos trámites pospone circunstancialmente su uso.

Culmina la construcción

enero de 2017

Primera ocupación
La asamblea de socios de ADIMI encarrila los últimos trámites burocráticos que cul-
minan con la fi rma, por parte del alcalde de Mijas, de la licencia de apertura de las 
instalaciones, documento que certifi ca la habitabilidad del esperado Centro Integral de 
Asistencia a Discapacitados Físicos y Psíquicos de Mijas. De esta forma, en las próximas 
semanas, una vez se adecue el espacio, que cuenta con unos 2000 m2, podrá acoger 
las primeras actividades de los usuarios, quienes actualmente reciben atención en la 
tenencia de alcaldía de Las Lagunas y en un local alquilado de calle Río Guadalete.

Las primeras actividades en el nuevo centro 
coincidirán, prácticamente, con el décimo 
aniversario de la colocación de la primera piedra
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Es la primera vez que los bene-
fi ciarios del programa de Renta 
Básica se integran en el día a día 
del vivero municipal, ubicado 
en La Cala de Mijas. 

Y las ventajas de esta inicia-
tiva son dobles. Por un lado, los 
propios usuarios “van a tener 
la oportunidad de aprender un 
ofi cio de cara a insertarse en el 
mercado laboral” y, por otro, su 
incorporación “va a suponer un 
gran impulso a las zonas verdes 
de Mijas”. 

Así lo anunciaron, respecti-
vamente, la consejera delegada 
de Mijas Servicios Complemen-
tarios, Laura Moreno (PSOE), 
y el edil de Parques y Jardines, 
Roy Pérez (PSOE), que visita-
ron junto a la coordinadora del 
programa de inserción laboral, 
Gracia Martín, las instalacio-
nes el pasado día 10 para acom-
pañar a los recién llegados al 
departamento. 

“La idea fundamental de esta 
medida novedosa es que los 

integrantes de la Renta Básica 
adquieran los conocimientos de 
todo lo que se hace en un vive-
ro”, añadió Moreno. “En total, 
son 4 los usuarios que han co-
menzado ya su formación, bajo 
la supervisión y atenta mirada 
de la coordinadora del vivero, 
que les explicará todas las labo-
res que se llevan a cabo en estas 
instalaciones, conocimientos 
sobre las plantas y sus épocas”.

Por su parte, Pérez valoró 
“la importancia de este tipo 
de acciones formativas, ya que 
cumple con uno de los objeti-
vos esenciales del equipo de go-
bierno, que es dinamizar y pro-
mocionar el vivero municipal, 
aparte de garantizar una mejora 
en la formación de los usuarios 
de Renta Básica”.

Zonas verdes
El vivero municipal cuenta con 
más de 350 metros de inverna-
dero, otros tantos de umbrácu-
lo y miles de metros de zonas 
abiertas. “Aquí se hace desde el 
estaquillado, el recopilado y la 
plantación de la raíz desnuda 
hasta la poda de arbustos y ár-

Micaela Fernández

La incorporación de los benefi ciarios del programa de inserción 
laboral al invernadero servirá para darle un “gran impulso tanto a 
las propias instalaciones como a las zonas verdes del municipio”

Usuarios de la Renta Básica se 
forman en el vivero municipal

“La importancia de esta iniciativa 
es que, por un lado, los benefi -
ciarios aprenden un ofi cio y, por 
otro, se trata de dinamizar y pro-
mocionar el vivero municipal para 
que tenga la importancia de hace 
algunos años”

Concejal 
de Parques 
y Jardines 
(PSOE)

ROY 
PÉREZ

*EN BREVE

La Asociación de Mayores de La Cala de Mijas arranca el nue-
vo año con las pilas cargadas. La junta directiva está preparan-
do una comida para el próximo día 23 de enero, a las 14 horas. 
Como siempre, la comida es gratuita para los socios que estén 
al corriente de cuotas y para el resto el precio es de 8 euros. La 
inscripción se puede realizar los martes y jueves, hasta el jueves 
20 de enero, en horario de 18 a 20 horas.

Abierta la inscripción para una comida el 
día 23 de enero de los Mayores de La Cala.-

OPINIONES

“En total, son cuatro los usua-
rios que ya han comenzado su 
formación, bajo la supervisión y 
atenta mirada de la coordinadora 
del vivero, que les explicará todas 
las labores que se llevan a cabo 
en estas instalaciones”

Consejera 
delegada 
de MSC 
(PSOE)

LAURA 
MORENO

Actualmente cuatro benefi ciarios de Renta Básica 
se forman en el vivero municipal, ubicado en La Cala 
de Mijas para aprender el ofi cio

La coordinadora del invernadero supervisa la 
formación de los benefi ciarios del programa

un ofi cio
aprendiendo

boles; todo ello sirve para pro-
ducir todo tipo de plantas que 
luego adornan nuevas calles y 
nuestras zonas verdes”, comen-
tó Pérez. 

Por último, el concejal subra-

yó que “la incorporación de es-
tos usuarios de Renta Básica va 
a suponer un impulso necesario 
a nuestro vivero para retomar la 
actividad e importancia que te-
nía hace algunos años”.

aprenden a realizar las 
tareas propias de un 

vivero, con la supervisión 
de su coordinadora

Los usuarios

Un momento de la visita de Laura Moreno (primera a la derecha) y Roy 
Pérez, junto a Gracia Martín, la coordinadora de Renta Básica, en la visita 
al vivero municipal del pasado día 10 / Irene Pérez.

COLECTIVOS

Taller de meditación en la 
Asociación de Vecinos La Cala
M.F. Continuando con su pro-
grama de fomento de hábitos 
saludables que arrancó ya el 
año pasado, la Asociación de 
Vecinos Santa Teresa, de La 
Cala, ha puesto en marcha un 
taller de reiki y meditación. Co-
menzó el pasado día 10 y se im-
partirá los martes de 16 a 18 ho-
ras, cada quince días, en la sede 
del colectivo. “La salud mental 
es muy importante”, apuntó 
la secretaria de la asociación, 

María Ruiz, entendiendo que, 
“si estamos en paz y equilibrio 
con nosotros mismos”, podre-
mos tener más éxito para con-
seguir nuestros objetivos. Y es 
lo que, dicen, nos aporta estas 
terapias de meditación: paz, 
calma, relajación, nos ayuda a 
estar centrados, etc. Se trata de 
aprender a canalizar nuestras 
energías. Así que ya sabe, si 
está interesado mejorar su paz 
interior... ¡Apúntese!

El taller de meditación arrancó el pasado día 10 / Nuria Luque.

¿Tienes una mascota? Puedes 
presentarla a concurso
M.F. La Asociación de Vecinos 
Nueva Laguna organiza el sába-
do 14 un concurso de mascotas 
en el parque Fernán Caballero 
de Las Lagunas, a partir de las 11 

horas. ¿Tienes mascota? Apún-
tala al concurso. Seguro que pa-
sará un día muy ‘animal’. Puedes 
pedir más información sobre las 
bases en el 685 452 059.

MASCOTAS



El equipo de gobierno quiere 
mejorar la atención médica en 
Mijas. Para lograr este objetivo, 
el pasado miércoles 11, el alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldo-
nado (C’s), acompañado por la 
primera teniente alcalde, Fuen-
santa Lima (PSOE), viajó hasta 
Sevilla para reunirse con el con-
sejero de Salud de la Junta de 
Andalucía, Aquilino Alonso. En 
este encuentro, los dos respon-

sables municipales plantearon la 
necesidad de que los núcleos de 
La Cala de Mijas y Mijas Pueblo 
pudieran contar con un servicio 
de ambulancia con cobertura 
médica por la noche de 20 a 8 
horas. También se solicitó  una 
ampliación en la atención mé-
dica por las tardes en el núcleo 
caleño.  

Propuesta
El Ayuntamiento de Mijas quie-
re que una ambulancia dotada 
por un médico, un ATS y un 
conductor presten servicio en 
La Cala de Mijas en horario de 
20 a 8 horas. Y la voluntad mu-
nicipal es que haya un servicio 
de ambulancias en todos los nú-
cleos. “Esta propuesta la hemos 
planteado para Mijas Pueblo, 
con lo que, a su vez, desconges-
tionaríamos el centro de salud 
de Las Lagunas, que es el que 
viene prestando este servicio”, 
explicó Maldonado. Un proyecto 
de estas características siempre 
se enfrenta al problema de los 
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Jorge Coronado

Las arcas municipales se harían cargo del coste de este recurso 
sanitario “gracias a la transferencia de competencias del ente regional”

El Ayuntamiento solicita a la Junta de 
Andalucía el servicio de ambulancia 
para La Cala y Mijas Pueblo 

El consejero de Salud, Aquilino Alonso (centro), y su equipo, junto al alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, y la 
primera teniente de alcalde, Fuensanta Lima / Prensa Mijas.

planteó una serie de mejoras 
al consejero de Salud de la 

Junta, Aquilino Alonso

El alcalde le

“ OPINIONES

“Para este Ayuntamiento lo prime-
ro son los mijeños y es por ello que 
hemos querido trasladarle perso-
nalmente al responsable regional 
esta demanda de los vecinos. El 
Consistorio sería el encargado de 
asumir el coste de este servicio”

JUAN CARLOS
MALDONADO
Alcalde de Mijas 
(C’s)

”Estamos trabajando sobre las 
necesidades de la localidad en 
materia de salud, sobre todo pen-
sando en la ampliación del horario 
de atención ciudadana en La Cala 
de Mijas y los servicios de urgen-
cias en la totalidad del municipio”

FUENSANTA
LIMA
Primera 
teniente de 
alcalde (PSOE)

costes. Por ello, el equipo de go-
bierno propuso a la Consejería 
de Salud que “el Consistorio sea 
el encargado de asumir el coste 
de este servicio, que esperamos 
esté pronto en funcionamiento, 
gracias a la buena voluntad de la 
Consejería, que está dispuesta 
a trasferirnos estas competen-
cias”, apuntó el alcalde. 

Por su parte, Lima califi có  de 
“positivo” el encuentro. “Esta-
mos trabajando sobre las nece-
sidades del municipio en mate-
ria de salud; la prioridad de este 
equipo de gobierno son las per-
sonas y es por ello que vamos 
a seguir trabajando para conse-
guir todas las mejoras posibles”, 
señaló.

Antecedentes
Maldonado y Lima le traslada-
ron a Alonso las propuestas de 
los vecinos sobre este tema. En 
La Cala de Mijas se recogieron 
hace unos meses más 4.000 fi r-
mas solicitando estas mejoras. 

Demanda de 
l�  vecin� 
La Asociación de Vecinos 
Santa Teresa, de La Cala, ha 
recogido más de 4.000 fi r-
mas para solicitar la apertura 
del centro sociosanitario cale-
ño durante las 24 horas del día  
y  que el núcleo cuente con un 
servicio de ambulancia per-
manente. También piden una 
ambulancia los vecinos de 
Mijas Pueblo.

3 Propuestas

servicio de ambulancia en la cala
de 20:00 a 08:00 horas

servicio de ambulancia en Mijas
pueblo de 20:00 a 08:00 horas

ampliación del horario del 
centro de salud de la cala

primera teniente de alcalde, Fuensanta Lima / Prensa Mijas.



J.C. Conscientes de la impor-
tancia de que los vehículos de la 
fl ota municipal estén en el me-
jor estado posible, el equipo de 
gobierno ha sacado a licitación 
el mantenimiento del parque 
móvil del Ayuntamiento de Mi-
jas, que se compone de un total 
de 167 vehículos. 

“Desde el área de Transportes 
estamos apostando por mante-
ner nuestros coches en perfecto 
estado y por renovar y moder-
nizar aquellos que se quedan 
obsoletos”, señaló la concejala 
de Movilidad y Transporte, Nu-
ria Rodríguez (C’s).

La edil declaró que “esto su-
pone un plus de seguridad para 
los trabajadores municipales, 
además de un mejor servicio 
para toda la ciudadanía”.  

Según explican desde el equi-
po de gobierno, las necesidades 
de los vehículos aconsejan im-
pulsar esta medida. “Aunque el 
Consistorio ya tiene un mecáni-
co en plantilla, no es sufi ciente 

para la demanda existente, por 
lo que así, al sacarlo a licita-
ción, se cubren estos servicios, 
aparte de abaratar los costes al 
contemplar precios fi jos desde 
el primer momento”, explicó el 
concejal de Contratación, José 
Carlos Martín (C’s). 

Plazos
Las ofertas para participar en 
esta adjudicación podrán en-
tregarse hasta el 25 de enero. 
El servicio de mantenimiento 

se licita por un total de 447.000 
euros anuales. “Hemos dividido 
las actuaciones en cuatro lo-
tes que se corresponden a los 
diferentes tipos de vehículos”, 
indicó Martín, quien aclaró que 
“por un lado irían los turismos y 
todoterrenos; por otro, las mo-
tocicletas; en tercer lugar, los 
camiones y furgonetas; y fi nal-
mente los tractores”.

El edil aprovechó para recor-
dar que se han renovado recien-
temente los vehículos de Policía 
Local. De hecho, el mes pasado 
se incorporaron los últimos 
cuatro todocaminos que se su-
maron así a los 12 turismos nue-
vos que llegaron en noviembre 
de 2016.
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Se trata de un documento impor-
tante para el desarrollo urbanísti-
co de Mijas durante los próximos 
años. El Plan Municipal de Vivien-
da y Suelo ya ha entrado en vigor. 
Para el equipo de gobierno, gra-
cias a este plan, Mijas da un paso 
adelante para facilitar el acceso a 

la vivienda a las familias con me-
nos recursos. El documento ha 
entrado en vigor en la localidad 
tras su aprobación en la sesión 
plenaria del mes de octubre. 

“Desde el Consistorio hemos 
estado estudiando los datos de-
mográfi cos del término municipal 
y las características poblacionales; 
de este estudio se ha desprendido 

un número estimado de deman-
dantes de viviendas protegidas 
en la próxima década y a raíz de 
ahí hemos confeccionado esta 
ordenanza, que viene a satisfacer 
las necesidades de los mijeños en 
esta materia”, señaló el concejal 
de Urbanismo, Andrés Ruiz (C’s). 
Así, el nuevo documento da luz 
verde a la construcción de 1.420 
Viviendas de Protección Local 
más en la ciudad.    

Registro de demandantes 
El propio Ruiz informó a fi nales 
de octubre de que en aquellos 
momentos existían  350 familias 
inscritas en el registro de deman-
dantes de VPO y más de 1.000 so-
licitudes en fase de estudio.  Este 
número ha crecido y la estima-
ción del Consistorio es que duran-
te los próximos 10 años alcance 
las 1.800 solicitudes. Las familias 
interesadas, al inscribirse, deben 
entregar una solicitud que pueden 
encontrar en Atención Ciudadana 
-en el Ayuntamiento y tenencias- 
y aportar una serie de cuestiones 

personales y económicas, que 
posteriormente se trasladarán a 
Urbanismo de manera confi den-
cial. Los usuarios podrán acceder 
tanto a las VPL como a las VPO de 
la Junta de Andalucía a través de 
este sistema. 

Requisitos
Para inscribirse, el solicitante 
debe residir en Mijas y no superar 
el 6,5 por ciento del IPREM. “Las 
líneas de actuación fundamenta-
les para este equipo de gobierno 
van dirigidas a las personas, en es-
pecial, a las que más difi cultades 
pasan”, aseveró el concejal.

Jorge Coronado

El nuevo documento, aprobado en pleno en octubre de 
2016, da luz verde a la construcción de 1.420 Viviendas de 
Protección Local en Mijas durante los próximos diez años

El Plan Municipal de Vivienda 
y Suelo entra en vigor

Invierten cerca de 450.000 
euros en el mantenimiento 
del parque móvil de Mijas

“Con esta iniciativa muchas fa-
milias de recursos económicos 
más modestos podrán optar 
a una vivienda propia que, en 
ocasiones, no se hacen asequi-
bles en el mercado libre”

Edil de 
Urbanismo 
C’s

ANDRÉS
RUIZ

que en los próximos 
diez años habrá hasta 

1.800 demandantes de 
VPO en el municipio

Se estima
viviendas 
de vpo

NUEVAS

REGISTRO
DE DEMANDANTES

Residir en Mijas

Ingresos inferiores al 6,5 
del IPREM

Las familias interesadas 
en adquirir una VPO  o una 
VPL pueden inscribirse en 
el Ayuntamiento de Mijas

REQUISITOS

construidas
VIVIENDAS

VPO
EXISTENTES

Mijas ya cuenta 
actualmente con 100 
viviendas de VPO que se 
encuentran en ejecución 
en la zona del Parque 
Miramar mediante una 
empresa privada

DE VIVIENDA Y SUELO
PLAN MUNICIPAL
El plan da luz verde a la construcción de 
1.420 Viviendas de Protección Local (VPL) 
en los próximos 10 años

TRANSPORTES

“Estamos apostando por mante-
ner nuestros coches en perfecto 
estado y por renovar y moderni-
zar aquellos que se quedan ob-
soletos. Esto supone un plus de 
seguridad para los trabajadores 
municipales”

Concejala 
de Movilidad 
y Transporte
(C’s)

NURIA
RODRÍGUEZ

móvil del Ayuntamiento 
de Mijas lo forman un 
total de 167 vehículos

El parque 

MANCOMUNIDAD

M.F. El secretario de Estado de 
Interior, José Antonio Nieto, 
mantuvo una reunión con la pre-
sidenta de la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del Sol 
Occidental, Margarita del Cid, 
el jueves 12, a fi n de abordar te-
mas de seguridad como el plan 
de comercio seguro, la venta am-
bulante o el Servicio de Atención 
al Turista Extranjero, entre otros. 
Al encuentro asistió el subdele-
gado del Gobierno en Málaga, 
el presidente de la Diputación y 
los alcaldes de los once ayunta-
mientos mancomunados, entre 

ellos, el de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s). Nieto hizo 
hincapié en la colaboración y 
coordinación entre las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Esta-
do y las policías locales de cada 
municipio. Se está haciendo “un 
trabajo importante”, dijo, al tiem-
po que resaltó la efi cacia policial.  
“Valoramos este tipo de inicia-
tivas, porque la seguridad es un 
tema crucial para un municipio 
turístico como el nuestro”, apun-
tó Maldonado, quien también 
destacó la necesidad de que se 
intensifi que la presencia policial. 

Las localidades de la 
Costa aúnan criterios en 
materia de seguridad

Un momento de la reunión en la 
Mancomunidad ayer día 12 / N.L.

El secretario de Estado de Interior se reunió 
con los alcaldes en la Mancomunidad



El fuerte temporal registrado en el 
municipio el pasado 4 de diciem-
bre dejó numerosos desperfectos 
en varios centros educativos del 
municipio. Esta semana la Junta 
de Andalucía, a través de la APAE 
(Agencia Pública Andaluza de 
Educación), ha comenzado las es-
peradas actuaciones de emergen-
cia en el CEIP San Sebastián de Mi-
jas por valor de 50.235 euros para 
reparar los daños causados por las 
lluvias. En concreto, las mejoras en 
este colegio, el más antiguo de Mi-
jas con 40 años de historia, consis-
ten en la demolición del muro tra-
sero de cerramiento, parte del cual 
se colapsó por el empuje de aguas 
y tierras, “y la construcción de un 
nuevo muro de hormigón arma-
do mucho más seguro”, explicó la 
consejera de Educación, Adelaida 
de la Calle, quien comprobó ‘in 
situ’ los trabajos en una visita a la 

zona el pasado día 10, acompañada 
por el concejal de Educación de 
Mijas, Hipólito Zapico (PSOE); la 
primera teniente alcalde del mu-
nicipio, Fuensanta Lima (PSOE); 
la delegada de Educación, Patricia 
Alba; el delegado del Gobierno de 
la Junta, José Luis Ruiz Espejo; el 
director del centro, José Luis Zur-
do; y representantes de la APAE.

“Hay que agradecer la efi cacia 
y la rapidez con la que se han ini-
ciado las obras”, aseguró Zapico, 
quien recordó que también se van 
a realizar reparaciones en los IES 
Villa de Mijas y La Cala de Mijas 
que, aunque no son de “carácter 
grave, siguen siendo igual de im-
portantes”.  Entre las obras que se 
van a acometer, se encuentran la 
construcción de un nuevo muro 

07Actualidad
Mijas Semanal

Del 13 al 19 de enero de 2017

Micaela Fernández

También hay previstas reparaciones en los IES Villa de Mijas y La Cala, 
con una inversión total entre los tres centros de más de 133.000 euros

La Junta inicia mejoras en el colegio 
San Sebastián tras el último temporal

de contención en el IES caleño y la 
impermeabilización de las cubier-
tas de la planta baja y otros puntos 
del IES Villa de Mijas. Las tres ac-

tuaciones en el municipio de Mi-
jas suman un presupuesto total de 
133.229 euros. 

“Hemos trabajado con la máxi-

ma premura después de las lluvias 
en coordinación con los directores 
de los centros”, apuntó la conseje-
ra, quien se refi rió al San Sebastián 

como un “colegio maravilloso, ubi-
cado en un sitio fantástico, dentro 
de la sierra, también con la pecu-
liaridad que ello supone”. 

La Junta tiene programadas 
otras 12 actuaciones en colegios 
e institutos de la provincia, (con 
una inversión de 800.000 euros) 
15 en Cádiz y 5 en Huelva como 
consecuencia del último tempo-
ral, por un valor cercano a los 2 

millones de euros.  Los plazos de 
fi nalización de la obra no han sido 
desvelados por la Consejería. “Se 
está llevando a cabo un minucio-
so estudio de las rocas y tierra por 
parte del arquitecto encargado del 
proyecto en el caso del San Sebas-
tián y habrá que ir viendo”, apuntó 
el edil mijeño. “En cualquier caso”, 
valoró Zapico, “los equipos de tra-
bajo ya están aquí y la contratación 
está fi nalizada en el colegio San 
Sebastián, mientras que en el IES 
Villa de Mijas y en el IES La Cala 
de Mijas las obras comenzarán en 
breve”.

En la foto, un momento de la visita 
de Adelaida de la Calle, junto a las 
autoridades provinciales y locales y 
el responsable de la obra / J.Perea.

133.229 euros

Reparaciones tras el temporal

Esta inversión se destinará a las reparaciones del CEIP 
San Sebastián y los IES Villa de Mijas y La Cala de Mijas

CEIP SAN SEBASTIÁN

Parte del muro trasero de 
cerramiento se colapsó por 
el empuje de aguas y tierras. 
Ahora se construye un nuevo 
muro más seguro y consistente

IES VILLA DE MIJAS
En este centro de Educación 
Secundaria de Mijas Pueblo se 
prevé la impermeabilización de 
las cubiertas de la planta baja, 
entre otras mejoras

En este centro caleño la mejora 
consiste en la construcción de un 
nuevo muro de contención

IES LA CALA DE MIJAS

nuevo muro de hormigón 
armado para evitar futuros 
desprendimientos al patio

Se construye un

en los otros centros afectados 
comenzarán “en breve”

Las mejoras

Las obras del nuevo colegio Indira 
Gandhi de Las Lagunas “van muy bien”
M.F. Durante su visita a Mijas, la 
consejera de Educación también se 
refi rió al avance de la construcción 
del nuevo colegio Indira Gandhi de 
Las Lagunas. Las obras “van muy 
bien, se está corriendo mucho”, 
apuntó Adelaida de la Calle. La 
edifi cación, iniciada en septiembre 
de 2016, presenta una ejecución del 
19,46%. “En principio -apuntó-, el 

centro tendrá capacidad para 900 
alumnos de Infantil y Primaria y 
la obra tiene un presupuesto su-
perior a los 5 millones de euros”. 
El colegio tiene unas “condiciones 
admirables para que lo antes posi-
ble desaparezcan las infraestructu-
ras prefabricadas”, dijo la conseje-
ra. La terminación de la primera 
fase está prevista por contrato para 

el 31 de agosto de 2017, cuando se 
entregarán 6 aulas de Infantil, 12 de 
Primaria, sala de usos múltiples, bi-
blioteca y comedor. La Consejería 
“espera” que se pueda incrementar 
el número de aulas para el próxi-
mo septiembre, adelantando así las 
obras de la segunda fase, que tiene 
como fecha contractual de fi naliza-
ción el 1 de marzo de 2018.

En la fotografía, imagen actual del estado de construcción del nuevo 
colegio de Las Lagunas / Irene Pérez. 



La Concejalía de Fomento del 
Empleo va a ampliar el plazo 
para inscribirse en el curso 
‘Aprender a emprender’. Los in-
teresados podrán entregar sus 
solicitudes hasta el 31 de enero.

El curso, que va a ser imparti-
do por la Cámara de Comercio 
de Málaga, será de carácter gra-
tuito y constará de cinco blo-
ques. Aparte, contará con nove-
dosas técnicas de aprendizaje 
tales como el Design Thinking 
o Learn Startup.  

Según explicó la concejala 
de Fomento del Empleo, Laura 
Moreno (PSOE), “está dirigido a 
desempleados con edades com-
prendidas entre los 18 y 29 años 
que quieran emprender y ten-
gan alguna idea de empresa que 
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El plazo de 
presentación 
de solicitudes 
fi naliza el 31 de 
enero

Fomento del Empleo amplía 
el plazo de inscripción para el 
curso ‘Aprender a emprender’ 

L.D. Como cada año, los Ma-
yordomos de San Antón y to-
dos los vecinos del disemina-
do de Osunillas se preparan 
para vivir una de las fi estas 
con más arraigo popular en 
Mijas, San Antón. La festivi-
dad del patrón de los anima-
les tendrá lugar el próximo 
martes 17 de enero. A las 10 
horas será el toque de la ca-
racola y a mediodía, la misa 
en la ermita de Osunillas. A 
continuación, el párroco de 
Mijas Pueblo, Francisco Vi-
llasclaras, bendecirá los ani-
males de los fi eles. Después, 
los vecinos aprovecharán 
para jugar a la rueda y tomar 
callos, buñuelos y chocolate.

TRADICIONES

La ermita de Osunillas 
celebra San Antón el 
martes 17 de enero 

Una fi esta 
de antaño

10 h. Toque de caracola

12 h. Misa en la ermita

Después, bendición de 
animales y juegos populares

17 DE ENERO
ERMITA DE OSUNILLAS 
(MIJAS PUEBLO)

quieran desarrollar”. Moreno 
indicó que “se trata de un pro-
grama en el que se les propor-
cionará atención personalizada 
para el desarrollo de su proyecto 
y para explotar las potencialida-
des de cada participante y que 
sepan aplicarlas en la búsqueda 
activa de empleo”. Tendrá una 
duración de 35 horas y se desa-
rrollará en horario de mañana 
de 10 a 14 horas en el Centro de 
Fomento del Empleo.

Inscripciones
Para poder participar en esta ac-
ción formativa, los interesados 
deberán presentar sus solicitu-
des en las mismas instalaciones 
del Centro de Fomento del Em-
pleo, ubicado en Las Lagunas, o 
en cualquiera de las ofi cinas de 
Atención Ciudadana que están 
situadas en el Ayuntamiento de 
Mijas o en las tenencias de Las 
Lagunas y La Cala y sin necesi-
dad de registro.

al detalle
el curso

Los solicitantes deben tener entre 18 y 29 
años y estar desempleados

Requisitos

El curso tendrá una duración de 35 horas 
y se desarrollará en horario de mañana de 
10  a 14 horas en el Centro de Fomento del 
Empleo

Duración

Los interesados deberán presentar sus 
solicitudes en el Centro de Fomento del 
Empleo, en el Ayuntamiento o en las 
tenencias de alcaldía

Inscripción
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La concejala de Juventud, Tama-
ra Vera (PSOE), aseguró esta 
semana que “una de las priorida-
des del equipo de gobierno es la 
de reactivar este departamento 
y que vuelva a ser referencia en 
materia de iniciativas y proyec-
tos para los jóvenes”. Así, entre 
las actuaciones que se van a po-
ner en marcha para potenciarlo, 
está la de ampliar su horario de 
atención al público. De hecho, 
desde el día 12 de enero, los 
usuarios pueden acudir a las ofi -
cinas de Juventud también por 
la tarde, desde las 17:00 hasta las 
20:00 horas. “Con el nuevo ho-
rario facilitamos que los jóvenes 
de nuestro municipio puedan 
venir para informarse o plantear 
las iniciativas que consideren 
oportunas”, apuntó Vera.

Más personal
La ampliación de los horarios 
se completa con el refuerzo de 
la plantilla del departamento. El 
equipo de Juventud incorpora a 
un técnico municipal y un ad-
ministrativo, que hará a su vez 
las funciones de informador ju-
venil, lo que “permitirá el desa-
rrollo de los nuevos programas 
e iniciativas que desde el área se 
van a poner en marcha”, destacó 
la responsable de la concejalía. 

Junto a estas actuaciones, tam-
bién se ha habilitado un punto 
joven dentro de las mismas ins-
talaciones con un ordenador con 
acceso a Internet. La edil avanzó 
que se va a promover la crea-
ción de corresponsales juveniles 
como nexo de unión entre los 
jóvenes y la concejalía. 

Vera recordó que aquellos jó-
venes que deseen recibir infor-
mación actualizada de todas las 
actividades que se desarrollan 
puedan pasarse por la ofi cinas y 
rellenar un impreso con su con-
tacto para incluirlos en la base 
de distribución de contenidos, 
actividades y proyectos de la 
Concejalía de Juventud. 

Jorge Coronado

La ofi cina del área, situada en el Teatro Las Lagunas, atiende 
a los usuarios por la tarde desde el pasado 12 de enero

Juventud amplía su horario 
de atención al público

de J� entud
Área 

La concejala de Juventud, Tamara Vera, conversa con el técnico del área, 
Pablo Benítez / Irene Pérez.

Las bajas temperaturas 
aumentan los casos de gripe

Vuelven los talleres de 
intercambios de idiomas

Arranca un nuevo curso de 
inglés en La Cala de Mijas

SALUD

EXTRANJEROS

UNIVERSIDAD POPULAR

Redacción. Las bajas tempe-
raturas de los últimos días han 
provocado un aumento de casos 
de gripe en todo el país. En An-
dalucía, el 061 atendió durante la 
primera semana de enero a casi 
2.200 personas por síntomas gri-
pales, fi ebres altas y problemas 
respiratorios. La incidencia está 
siendo, al parecer, mayor que en 
años anteriores y, según los ex-
pertos, el mayor repunte de gripe 
llegará en la primera quincena de 
febrero. Para evitar que el virus se 

propague se recomienda lavarse 
las manos con frecuencia, utilizar 
pañuelos de un solo uso y prote-
gerse la boca con la mano al toser. 
Según el enfermero del centro 
de salud de Las Lagunas Miguel 
Gallardo, “es lo normal en las 
fechas, han aumentado los casos 
normales pero sin llegar a con-
vertirse en una epidemia; hay que 
dejar que pase y, mientras, tomar 
vitamina C, analgésicos si son ne-
cesarios y no ingerir antibióticos 
si no lo prescribe un médico”. 

Redacción. Tras el pa-
rón navideño, el depar-
tamento de Extranjeros 
retoma los talleres gra-
tuitos de intercambio 
de idiomas. En estos 
encuentros, españoles 
y extranjeros de habla 
inglesa conversan la mitad del 
tiempo en inglés y la otra mitad, 
en español. El departamento 
comenzó este programa en el 
año 2012. En concreto, más de 
300 personas acudieron a los 
talleres el año pasado.  En Mi-
jas Pueblo, los talleres son los 
martes en el hogar del jubilado. 
Los miércoles se celebran en el 

Centro de Mayores de La Cala, 
mientras que en Las Lagunas, se 
desarrollan los jueves en el ho-
gar del jubilado. En los tres nú-
cleos el horario es el mismo, de 
9:30 a 11 horas. Para participar en 
estos talleres de intercambio de 
idiomas pueden mandar un co-
rreo electrónico a frd@mijas.es 
o llamar al teléfono 952 58 90 10.

Redacción. La Universidad 
Popular de Mijas comienza el 
año ampliando su oferta forma-
tiva. Ante la gran demanda de 
un nuevo curso de idiomas en 
La Cala de Mijas, se ha puesto 
en marcha un taller de inglés. 
Se impartirá los martes y los 
jueves de 19:30 a 21 horas en 
el Centro Cultural de La Cala. 
Está previsto que las clases 
comiencen el día 17 de enero y 
que continúen hasta mediados 
del mes de junio.

Desde la Universidad Popu-
lar invitan a todos los ciudada-
nos en participar en este taller. 
Si están interesados, pueden 
pedir información en el pro-
pio centro, en horario de lunes, 
miércoles y jueves de 9:30 a 
13:30 horas o llamando por telé-
fono a los teléfonos 952586926 
y 952587750.  

Este año, la Universidad Po-
pular celebrará su 34 aniversa-
rio y por sus talleres van a pa-
sar más de 3.000 alumnos.

PRÓXIMOS EXPEDIENTE
Telefonía fi 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 rutas guiadas de senderismo.

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 suministro de repuestos 
para la fl ota de vehículos municipales. - Plazo de presentación hasta el 25/01/2017.
Exp. 0145 C.O. Obras de remodelación integral de Calle Antequera y colector de 
pluviales en Calle Virgen de la Paz. - Plazo de presentación hasta el 25/01/2017.
Exp. 0146 C.O. Obras de remodelación integral de Calle Ébano. - Plazo de 
presentación hasta el 25/01/2017.
Exp. 0207 C.Sv Servicio de organización de espectáculos fl amencos en Mijas 
Pueblo los miércoles y sábados, para los años 2017 y 2018, por lotes. - Plazo 
de presentación hasta el 20/01/2017.
Exp. 0208 C.Sv. Servicio de redacción de proyecto de ejecución de parque en la zona 
Cortijo del Ahogadero, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud. - Plazo 
de presentación hasta el 16/01/2017.

Última llamada para el 
‘Bus solidario’
El lunes 9 de enero se abrió el 
plazo de recepción de tres lotes 
de productos de aseo infantil en 
las dependencias de Juventud, 
situadas en el Teatro Las La-
gunas, para canjearlos por una 
entrada para ver el partido de 
baloncesto del Unicaja ante el 
UCAM de Murcia, que tendrá 
lugar el domingo 15 a las 18:30 

horas en el pabellón cubierto 
Martín Carpena (Juventud pon-
drá el autobús para desplazar a 
los mijeños). Una iniciativa que 
ha tenido muy buena acepta-
ción y que concluye el viernes 
13 a las 14 horas. Todo lo recau-
dado con este ‘Bus solidario’ irá 
destinado a la asamblea local de 
Cruz Roja en Mijas.

Lunes a viernes
De 8:30 a 14:30 horas 
y de 17 a 20 horas 

NUEVO horario

Ofi cina del área de Juventud
(Teatro Las Lagunas)
952 58 60 60
juventud@mijas.es 

contacto



La campaña municipal ‘Aquí 
mejor, en Mijas, mejor’, cuyo 
objetivo es poner en valor el co-
mercio de proximidad, continúa 
a “buen ritmo”. 

Tras un primer reparto de 
bolsas promocionales en Mi-
jas Pueblo y La Cala, el jueves 
12 la concejala de Comercio,  
Fuensanta Lima (PSOE), reco-
rrió diferentes negocios de Las 
Lagunas para entregarles las 
bolsas con el eslogan de la  pro-
moción. La iniciativa cierra así 
su segunda fase, aunque el obje-
tivo es que perdure. “Se van a ir 
incorporando más actividades 
que complementen esta pro-
moción y que la hagan perdurar 
en el tiempo”, explicó Lima. La 
edil animó a los comercios de la 
localidad a sumarse a este pro-
yecto. “Sin ellos la campaña no 
sería posible”, aseveró.

Jorge Coronado

11Actualidad
Mijas Semanal

Del 13 al 19 de enero de 2017

Los negocios de la zona han recibido las bolsas 
de esta campaña promocional del comercio local 

Llega a Las Lagunas la 
campaña ‘Aquí mejor,
en Mĳ as, mejor’

Fuensanta Lima visitando un comercio de Las Lagunas / Irene Pérez.

Las rebajas, en estas fechas, son muy habituales / I.P.

Consumo aconseja 
planifi car las 
compras en rebajas

CONSUMO

Redacción. La Concejalía de 
Consumo ha lanzado una serie 
de consejos para que los con-
sumidores aprovechen de la 
mejor manera posible la época 
de rebajas. Para la edil del ramo, 
María del Carmen Gonzá-
lez (PSOE), una de las claves 
para no dejarse llevar por los 
descuentos es “planifi car las 
compras que se van a hacer”.   
La edil apuntó que hay que 
comprar de forma responsable  
“para evitar gastos innecesa-
rios”.  En cuanto a los derechos 
de los consumidores durante 
la época de rebajas, González 

recordó que “si algún vecino o 
vecina siente que sus derechos 
han sido vulnerados, tendrá de-
recho a poner una hoja de recla-
maciones en el establecimiento, 
quedándose copia para enviarla 
a la Ofi cina de Consumo, que 
en nuestro municipio se ubica-
da en la Plaza de La Cala, 7, en 
Las Lagunas”.  La concejala ani-
mó a los vecinos a acudir a los 
comercios locales: “Nuestros 
barrios cuentan con una amplia 
oferta de productos que podre-
mos adquirir con total garantía 
y con la confi anza de recibir un 
trato cercano y personalizado”.

“Me parece muy bien que se 
organice esta campaña de pro-
moción del pequeño comercio. 
Nosotros también necesitamos 
mucho apoyo”

Veterinaria

CUCA
MARTÍN

“Es muy interesante esta cam-
paña, porque las familias tienden 
más a ir a centros comerciales y 
el pequeño comercio se queda 
sin armas para mantenerse”

Herboristería
Naturana

ASCENSIÓN
LAVADO



Para muchos vecinos, el servicio 
de Ayuda a Domicilio es funda-
mental. Este programa municipal 
se lleva desarrollando en Mijas 
desde los años noventa. En la 
actualidad, se atienden cada se-
mana a 214 personas, muchas de 
ellas en situación de gran depen-
dencia, que precisan de cuida-
dos y atenciones personales, por 
ejemplo, en el aseo y a la hora de 
vestirse, en su día a día dentro del 
hogar, en la preparación de la co-
mida o en las tareas domésticas, 
entre otras circunstancias. Su 
coste anual es de unos 900.000 
euros aproximadamente.

“Para nosotros es una priori-
dad; es uno de los servicios más 
importantes que se impulsan 
desde Bienestar Social e Igual-
dad”, explicó la concejala res-
ponsable del área, Mari Carmen 
Carmona (C’s).

Novedades
El pasado lunes, el equipo de 
gobierno anunció que el Ayun-
tamiento de Mijas ha sacado a 
licitación el servicio de Ayuda a 
Domicilio hasta 2020 por un im-
porte de 3,5 millones de euros. 
Las empresas interesadas pueden 
presentar las ofertas hasta el 25 
de enero. “La idea es que el nuevo 
servicio esté en funcionamiento 
en marzo de este año una vez fi -
nalizados todos los trámites; para 
el equipo de gobierno esta área es 
esencial”, destacó el concejal de 
Compras y Contrataciones, José 
Carlos Martín (C’s).  

La adjudicación del servicio 
contempla varias novedades. En 
primer lugar, la atención a las 
personas usuarias será de lunes 
a domingo, un día más que la 
prestación actual. Además, los 
horarios serán de mañana y tar-
de. Finalmente, habrá servicios 
complementarios de peluquería, 

podología y comida a domicilio 
sin coste adicional. “Entre los 
objetivos de este programa se en-
cuentra prevenir y evitar el inter-
namiento de las personas depen-
dientes para que puedan de esta 
manera permanecer en su medio 
habitual de vida; también debe 
servir de desahogo familiar para 
los cuidadores”, señaló la edil.

El pasado lunes, el equipo de 
gobierno anunció que el Ayun-
tamiento de Mijas ha sacado a 

podología y comida a domicilio 
sin coste adicional. “Entre los 
objetivos de este programa se en-
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Igualdad y Servicios Sociales

servicio

J.C. La concejala de Igualdad, 
Mari Carmen Carmona (C’s), 
se reunió el jueves 12 con los 
cinco colectivos femeninos 
del municipio. El objetivo del 
encuentro no era otro que re-
coger las sugerencias de las 
asociaciones para plantear las 
actividades que se impulsarán, 
durante los próximos meses, 
desde el área de Igualdad. “Esta 
reunión es muy importante 
para nuestro departamento 

El servicio sale a licitación por 3,5 millones de euros y se 
prestará los siete días de la semana desde el mes de marzo

Más de 250 personas se 
benefi cian de la Ayuda  a  Domicilio

“Como novedad hemos in-
cluido en este pliego que el 
servicio sea los siete días de la 
semana, que la atención tam-
bién se preste por las tardes 
y que haya servicios comple-
mentarios como peluquería o 
comida a domicilio”

Igualdad se 
reúne con los 
colectivos 
femeninos

PARTICIPACIÓN

Jorge Coronado
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de Ayuda a Domicilio

MARI CARMEN 
CARMONA
Edil de Bienestar
Social (C’s)

214 usuari� 
Los benefi ciarios reciben ayuda para el 
aseo personal, a la hora de vestirse, en 
sus rutinas dentro del hogar y también 
en la preparación de la comida o en el 
desempeño de tareas domésticas  

Novedades
El servicio pasará a prestarse los 
siete días de la semana, en ho-
rario de mañana y tarde, a partir 
del mes de marzo

Objetiv� 
El Servicio de Ayuda a Domicilio 
tiene como objetivo fomentar la 
permanencia de los benefi ciarios 
en su medio de vida habitual y 
servir de respiro familiar a los cui-
dadores

Inversión
El coste de este programa es de 
900.000 euros al año y sale a li-
citación por 3,5 millones de euros 
hasta el año 2020

porque la opinión y las propuestas 
de las asociaciones son esenciales 
para este equipo de gobierno; así 
ponemos en marcha las citas se-
ñaladas en el calendario como es 
la primera de ellas, el próximo 6 
de febrero, el Día Internacional de 
Tolerancia Cero con la Mutilación 
Genital Femenina”, explicó la edil.

En el encuentro se presentó a 
las asociaciones el programa de 
atención a la diversidad, una ini-
ciativa que la concejalía quiere 
poner en marcha para prevenir la 
homofobia en los centros de Edu-
cación Secundaria.  

Carmona anunció a los colecti-
vos que Mijas se suma la campa-
ña ‘He for She’, impulsada por la 
ONU. Algo que ya han hecho to-
das las asociaciones femeninas de 
Mijas. Entre los nuevos proyectos 
que se pusieron sobre la mesa, la 

edil destacó “la voluntad de todos 
las asociaciones por organizar un 
acto el día 25 de cada mes para 
combatir la violencia contra la 
mujer”. 

En esta cita, la Asociación de 
Mujeres Caleñas entregó al área 
de Igualdad el cheque con los 
fondos recaudados con la repre-
sentación teatral de la Asociación 
Arco Iris. Con estos fondos se van 

a realizar diferentes campañas de 
sensibilización.

Además, en la reunión se pro-
yectaron los actos del próximo 8 
de marzo. “Las mujeres han he-
cho sus propuestas para una jor-
nada muy importante para ellas y 
quieren participar activamente”, 
señaló Carmona. Tras el encuen-
tro, la edil puso en valor el trabajo 
que hacen estas asociaciones.

20 de enero
17:30 horas, AV Doña Ermita

25 de enero
11:00 horas, Teatro Las Lagunas

otras citas

Charla sobre autoestima

Teatro ‘Contigo, conmigo’

Impartida por Elisabeth Jaime, 
coordinadora del área de Igualdad 

La Fundación Al Sur organiza esta 
representación teatral, que se 
enmarca en su campaña ‘Los buenos 
tratos’. Está dirigida a los alumnos de 
Secundaria del municipio



“Además del coste que supone 
la reparación de los desperfec-
tos, impedimos que las perso-
nas con movilidad reducida de 
Mijas tengan la oportunidad 
de disfrutar de los parques en 
igualdad de condiciones”, opinó 
el concejal de Parques y Jardi-
nes, Roy Pérez (PSOE), en re-
lación a lo que está suponien-
do  el “mal uso” que se le está 
dando a los espacios inclusivos 
instalados en los parques del 
municipio. 

Y dado que se han detec-
tado desperfectos de “forma 
reiterada” en estos elementos 
adaptados, explicó el edil, el 
Ayuntamiento ha iniciado una 
campaña de concienciación con 
la intención de pedir respeto a 
la ciudadanía. La “falta de empa-
tía”, apuntó Pérez durante una 
visita el día 12 al parque María 

Micaela Fernández
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El Ayuntamiento inicia una campaña de concienciación tras los 
desperfectos registrados de forma reiterada en los columpios

Ya ha salido a licitación la redacción 
de este proyecto para Las Lagunas 
por un valor de unos 244.000 euros

Piden que se haga un 
“buen uso” del mobiliario 
adaptado de los parques

El fuerte viento se notó con 
fuerza en Mijas Pueblo / I.P.

El edil José Carlos Martín y el alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, 
en la rueda de prensa el día 9 / Prensa Mijas.

Maldonado anima 
a los vecinos a que 
hagan propuestas 
para el gran parque

INFRAESTRUCTURAS

M.F. “Queremos hacer partíci-
pes a los mijeños y que, entre 
todos, podamos diseñar este es-
pacio que está ilusionando a toda 
la ciudadanía”. Así se expresó el 
alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), en relación a 
la sugerencia del Ayuntamiento 
de que los vecinos se animen a 
realizar propuestas para la redac-
ción del llamado gran parque de 
Las Lagunas. La redacción del 
proyecto ya ha salido a licita-
ción por un montante de unos 
244.000 euros y las empresas 
interesadas en participar pueden 
presentar sus ofertas hasta el 16 
de enero, según informó el pri-
mer edil en rueda de prensa jun-
to al concejal de Infraestructuras, 
José Carlos Martín (C’s).

Tras la presentación de ofer-
tas, el Ayuntamiento dispondrá 
de unos 15 días para adjudicar di-
cha redacción. “Lo bueno de este 
pliego de condiciones es que la 
mercantil nos va a tener que ir 
adelantando informes conforme 
vaya redactando. Esto nos va a 
permitir dos cuestiones funda-
mentales; por un lado, ir gestio-
nando con tiempo los informes 

sectoriales pertinentes y, por el 
otro, ir añadiendo las propues-
tas de los vecinos”, señaló Mar-
tín. Así, los mijeños que quieran 
colaborar pueden enviar sus 
aportaciones al email elgranpar-
que@mijas.es. La redacción del 
proyecto tiene un plazo de 3 me-
ses. Durante este año el Consis-
torio irá completando todos los 
trámites y la idea del equipo de 
gobierno es incluir en los presu-

puestos de 2018 la partida para 
la construcción de este parque, 
que será el más grande de la 
provincia. Se ubicará sobre una 
parcela de unos 350.000 metros 
cuadrados en el denominado 
Cortijo del Ahogadero.

Mijas registró rachas de viento de hasta 85 km/h
METEOROLOGÍA

M.F. Aunque Bomberos Mijas no 
tuvo que intervenir en ningún inci-
dente el pasado día 11 por el fuerte 
viento que sopló en la zona, es im-
portante tener en cuenta sus conse-
jos para días como este en el que en 
Mijas se registraron rachas de vien-
to de hasta 85 kilómetros por hora. 

Hay que tener cuidado con los 
elementos que tenemos en ven-
tanas, balcones o terrazas, ya que 
pueden suponer un peligro si se 
desprenden o se precipitan a la 
calle, recordó el jefe de Bomberos 
Mijas, Manuel Morales. Es reco-
mendable así verifi car todas las 
instalaciones que tengamos en el 
exterior de nuestra vivienda y, “si 
vamos por la calle en una jornada 
con fuertes vientos, también tene-

propuestas al email 
elgranparque@mijas.es

Envío de las

mos que ser prudentes e ir con los 
ojos bien abiertos”. Evitar zonas 
con árboles, postes o vallas tam-
bién es recomendable, así como te-
ner cuidado si vamos a circular en 
coche en zonas de rachas fuertes 
de viento. Aunque los vientos fue-

ron disminuyendo el día 11, Mijas 
Pueblo fue la tercera estación de la 
red Meteoclimatic de la península 
con unas rachas de viento de 85 ki-
lómetros por hora, en Las Lagunas 
la velocidad fue de 45 kilómetros 
por hora y en Calahonda de 34. 

Zambrano de Las Lagunas, hace 
que las personas que realmente 
necesitan usar estos elementos 
adaptados no puedan disfrutar 
de ellos. “Y no es la primera vez 
que esto ocurre”, comentó el 
concejal, quien recordó que de 
momento están instalados estos 
columpios en los parques Fer-
nán Caballero y María Zambra-

no de Las Lagunas, La Butibam-
ba de La Cala y en La Muralla 
de Mijas Pueblo. “Y tenemos la 
intención de instalar más espa-
cios inclusivos en otros puntos 
del municipio, como en el caso 
del nuevo Parque del Agua”, dijo 
el concejal. Eso sí, añadió, “es 
imprescindible la participación 
ciudadana”. 

El edil Roy Pérez (izq.) 
visitó el parque María 
Zambrano, donde 
también se han detectado 
desperfectos / J.P.
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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 se 
encargan de la retirada de árboles y de picar 
alcorques en calle Cártama. También se está 
procediendo a la colocación de solería en 
avenida Los Lirios, se está poniendo un hito 
en calle San Adolfo, se llevan a cabo trabajos 
de solado en el bulevar de La Cala de Mijas, 
labores de pintura en el Centro Cultural de La 
Cala y en la nave de los Servicios Operativos, 
retirada de grafi tis, levantamiento de arquetas 
en la avenida de Mijas y mantenimiento de 
fuentes municipales, entre otras actuaciones.

OTRAS ACTUACIONES:

LAS LAGUNAS

PINTURA

CORTIJO DON ELÍAS
Apertura de una zanja en 
calle Vicente AlexanderMIJAS PUEBLO

Pintura vial en calle Santo Tomás, Jaén, Rosa y Alameda.

Limpieza de la Senda Litoral en todos sus 
tramos con cambio de papeleras incluido

SENDA LITORAL Trabajos de siembra de las 
plantas que tenemos ubicadas 
en el vivero municipal

VIVERO MUNICIPAL

Desbroce de los laterales del 
sendero del Río Gomenaro

RÍO GOMENARO

Desbroce y adecentamiento en la zona 
de la Urbanización La Ponderosa

URB. LA PONDEROSA

Trabajos de compactación y vertido de zahorra 
en aparcamiento de calle Río Las Pasadas

PARQUE CANINO (CALAHONDA)
Desbroce y adecentamiento de la zona 
del parque canino de Calahonda

desprendimientos

Retirada de tierra en las cunetas en la 
circunvalación de Mijas Pueblo

MEJORAS

Aparte de estas actuaciones, se ha ampliado 
la apertura de las salas de estudio en fi nes de 
semana, continúa la limpieza de cañas en las 
playas y la vigilancia de los centros escolares 
por las tardes y los sábados de mañana
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limpieza viarialimpieza viaria

CALLE CAMPOS MIJAS PUEBLO

AVENIDA VIRGEN DE LA 
PEÑA DE MIJAS PUEBLO

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:

AVENIDA LOS LIRIOS DE LAS 
LAGUNAS

También se han realizado trabajos de baldeo 
en calle San Valentín y calle Azucena de Las 
Lagunas, entre otros puntos

C/ VELÁZQUEZ (LAS LAGUNAS)
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Política

La concejala del Grupo Munici-
pal Popular en el Ayuntamiento 
de Mijas Lourdes Burgos ha 
solicitado esta semana al equi-
po de gobierno que informe, 
semanalmente, en los medios 
de comunicación municipales 
de las funciones y del trabajo 
que realizan los ocho asesores 
con los que cuenta el ejecuti-
vo compuesto por Ciudadanos 
y PSOE. Según la edil del PP, 
“cuando estábamos en el go-
bierno, se publicaba en el pe-
riódico municipal una página” 
en la que se facilitaba esta infor-
mación relativa a los cargos de 
confianza que trabajaban para 
el equipo de gobierno popular. 
Burgos destacó, en una nota de 
prensa, que “los mijeños esta-
mos pagando ahora 400.000 eu-

ros” en asesores y asegura que 
tienen “serias dudas” tanto del 
rendimiento como de las fun-
ciones que tienen encomenda-
das. El Partido Popular cree que 
también deberían informar de 

su trabajo semanal todo el equi-
po de gobierno y el concejal 
de CSSP, Francisco Martínez. 
Los populares recordaron que 
el exalcalde Ángel Nozal (PP) 
participaba en un programa de 

entrevistas todos los viernes en 
el que “daba cuenta de las ges-
tiones” que realizaba el ejecu-

tivo local, espacio que también 
se veía reflejado en el periódico 
Mijas Semanal. A esto, Burgos 
añadió que “ahora solo hay si-
lencio, seguramente, porque no 
podrían llenar un programa de 
un cuarto de hora con lo que ha-
cen por nuestro municipio”. 

Gastos de protocolo
El PP también pidió al equipo 
de gobierno que explique por 
qué ha incrementado las parti-

das de protocolo y publicidad 
corporativa de Alcaldía. Los po-
pulares aseguraron que la pri-
mera de ellas se ha duplicado 
hasta alcanzar los 20.000 euros, 
mientras que el gasto de publi-
cidad se ha elevado en un 116% 
(130.000 euros). A la formación 
popular también le resultó “lla-
mativo” que el presupuesto 
general de protocolo y repre-
sentación del equipo de gobier-
no supere los 200.000 euros, 
70.000 más que en 2016, y que 
buena parte de este gasto vaya 
a parar a concejalías que, según 
una nota de prensa del partido, 
pertenecen a la edil socialista 
Fuensanta Lima. 

Críticas
Desde el PP de Mijas se han 
mostrado muy críticos con la 
aportación anual que la Junta 
va a destinar a la localidad. Se-
gún los populares, el Gobierno 
central enviará al municipio 14,6 
millones este año, unos 900.000 
euros más que el pasado ejerci-
cio, mientras que la Adminis-
tración autonómica otorgará a 
Mijas 3,7 millones, “240.000 eu-
ros menos que en 2016”. Para el 
PP, la Junta “castiga a nuestros 
vecinos con este nuevo recorte”, 
dijo el concejal del Grupo Mu-
nicipal Popular Mario Bravo.

Redacción

El PP pide que se informe cada 
semana del trabajo que realizan 
los actuales cargos de confianza
Los populares tienen “serias dudas del rendimiento y funciones de la mayoría de ellos” 
y solicitan que se den detalles sobre su labor los medios de comunicación municipales

Los socialistas 
valoran sus 
primeros cien días 
en el gobierno 
de coalición con 
Ciudadanos

La edil del PP Lourdes Burgos / Archivo.

CSSP pide una comisión de 
investigación sobre el CIOMijas

POLÍTICA

El  PSOE  asegura haber logrado  estabilidad, 
transparencia y participación ciudadana 
desde el arranque del pacto con C’s

POLÍTICA

Redacción. El Grupo Munici-
pal Socialista pone en valor las 
actuaciones que han acometido 
durante sus primeros 100 días 
formando parte del equipo de 
gobierno. Medidas, aseguró la 
secretaria general del PSOE de 
Mijas, Fuensanta Lima, que ya 
reclamaban desde la oposición: 
“Reactivación del Consejo Esco-
lar Municipal, actualización de 
ordenanzas municipales como la 
de Comercio Ambulante y Rastro 
y ordenanzas fiscales, promoción 
del comercio local, campaña de 
incentivación del empadrona-
miento, embellecimiento de zo-
nas verdes, activación del vivero 
municipal, campañas informa-
tivas a extranjeros residentes, 
nuevos cursos de formación, di-

namización de bibliotecas, reac-
tivación de la colaboración con 
otras entidades como Cepyme y 
Cámara de Comercio y planes de 
reforestación”. 

Lima también indicó que se 
ha potenciado la participación 
ciudadana y se ha apostado por 
el empleo. Todo este conjunto 
de medidas, expusieron los so-
cialistas, se ven contempladas 
en los presupuestos para este 
ejercicio.  No obstante, la secre-
taria general, que ha definido el 
pacto de gobierno que mantiene 
su grupo con Ciudadanos de “se-

rio”, reconoció que son muchos 
los retos que quedan por afron-
tar: “Retos basados en ilusionar, 
motivar y dar esperanza a las 
personas desempleadas, invertir 
la presión fiscal en beneficio de 
aquellos contribuyentes que tie-
nen una peor situación y no pue-
den acceder a necesidades bási-
cas dentro de su domicilio, dar 
alternativas de ocio y formación 
a nuestros jóvenes, atender pe-
ticiones históricas de nuestros 
mayores; en definitiva, mejorar 
las condiciones de vida de las 
personas que habitan en Mijas”.

que en el anterior 
mandato se ofrecía 

toda esta información

El PP dice

Redacción. El portavoz de 
Costa del Sol Sí Puede en Mijas, 
Francisco Martínez, acusa al 
Consistorio y al PSOE de Andalu-
cía de “dejadez” ante la situación 
del CIOMijas, por lo que pedirá 
en pleno una comisión de inves-
tigación para que el equipo de 
gobierno explique en qué punto 
está el CIO. El portavoz  asegura 
que el  9 de enero la Policía Lo-
cal tuvo que acudir al hotel tras 
una llamada de los trabajadores 

del centro porque, “desde hacía 
unas semanas”, en una de las ha-
bitaciones, se había instalado un 
hombre. Aparte, denuncia que los 
liquidadores del CIO intentaron 
“silenciar el incidente”. En una 
nota a los medios,  dice que exi-
girá a los responsables de lo su-
cedido que “asuman su responsa-
bilidad y dimitan o el alcalde los 
cese”.  Según la Policía, el hombre 
abandonó las instalaciones sin 
oposición y sin crear problemas.  

Los socialistas, durante la rueda de prensa para hacer balance / J.P.

Adba defiende su postura en 
el pleno de los presupuestos

POLÍTICA

Redacción. La edil no adscrita, 
Helena Adba, defendió su posi-
ción ante los presupuestos muni-
cipales de 2017.  En el capítulo de 
personal, Adba criticó el incre-
mento del 45% de los salarios del 
grupo A1, los trabajadores con la 
mayor categoría profesional. Según 
la edil, es un modelo que “vacia de 
recursos humanos las categorías 
inferiores para que la mayoría de 
los servicios públicos se vean abo-
cados a ser privatizados al carecer 

la administración de la mano de 
obra que los haga funcionar”. En 
gastos corrientes, denunció el au-
mento de un 19% en energía eléc-
trica. Adba aseguró que, a pesar de 
que se anuncia ahorro energético 
y bajada de consumo con las nue-
vas tecnologías, esto “no se ve re-
frendado en los presupuestos, que 
aumentan el pago del consumo a 
multinacionales del sector, en vez 
de negociar con proveedores de 
energías limpias”.



‘La Torre de Kafft. El heredero de 
El Valle’ pretende ser la primera 
entrega de cuatro sagas. Nada más 
diciendo esto ya sabemos lo alto 
que apunta el mijeño Juan José 
Campaña Aguilera. Todo un artis-
ta que no le teme a ninguna disci-
plina. Inquieto por naturaleza, este 
músico de corazón y profesión, 
dirigió un largometraje en 2008, 
‘El último pétalo’, rodado en Mi-
jas y protagonizado por mijeños. 
Ha participado como camarero en 
el programa televisivo de Cuatro 
‘First Dates’ y ahora nos sorprende 
como escritor. “Me encanta con-
tar historias, se me ocurrió esta 
y hay fi cciones que no se pueden 
plasmar en cine, por eso decidí es-
cribirla”, explica el autor. Toda una 
aventura literaria que, por encima 

de todo, desea que guste al lector. 
“Lo que espero es que la gente la 
lea y disfrute”, incide. Publicada 
por la editorial Atlantis, Campaña 
presentará el libro el próximo 21 
de enero a las 19 horas en la Casa 
Museo. “Es una obra de ciencia fi c-
ción, narrada en un mundo posta-
pocalíptico después de una cuarta 
Guerra Mundial”, comenta. 

La obra
Con un prólogo escrito por el pe-
riodista Francisco Romero, la 
historia “reivindica valores que se 
han perdido en un mundo donde 
se manipula a la población y en la 
que las personas de poder dominan 
sin escrúpulos”, asevera el mijeño. 
El protagonista, Leean, es un joven 
que tendrá que decidir entre “la 
sangre y el corazón”. La obra, que 
plasma cómo el mundo se ha divi-

Laura Delgado

‘La Torre de Ka�  ’

La Térmica ofrece un taller 
de arte contemporáneo 
para niñ� 

En sintonía con 
la natural� a

El polifacético Juan Campaña se 
sumerge de lleno en el mundo de 
la literatura con su primera novela

Dirigido a niños  
de 6 a 14 años, 
se impartirá en la 
Casa de la Cultura 
de Las Lagunas el 
25 de enero

La fotógrafa y educadora medioambiental 
Silvina Enrietti exhibe una veintena de 
instantáneas hechas en Argentina e Italia

L.D. Ya está abierto el plazo de 
inscripción para el ‘Taller de Arte 
Contemporáneo’ que impulsa La 
Térmica en colaboración con el 
área de Cultura de Mijas. La ini-
ciativa se desarrollará en la Casa 
de la Cultura de Las Lagunas el 
día 25 de 16:30 a 19:30 horas y ten-
drá un coste de 5 euros. Según ex-
plicó la edil del ramo, Fuensanta 
Lima (PSOE), “el taller está diri-
gido a los niños de 6 a 14 años”. 
Lima aprovechó para recordar 
que esta actividad no es la prime-
ra que se realiza con La Térmica: 
“desde noviembre se han lleva-
do a cabo diversos talleres para 
grandes y pequeños, como el de 
cocinando panes del mundo o el 
de teatro para niños”. Lima aseve-

ró que, “vista la afl uencia en los 
talleres esperamos que este tam-
bién esté completo”. Las clases 
correrán a cargo del historiador 
de arte y educador Sebastián 
Arteaga, especializado en públi-
co infantil. Las inscripciones se 
pueden realizar en la web www.
latermicamalaga.com o en la 
Casa Museo de Mijas Pueblo, la 
Casa de la Cultura de Las Lagu-
nas y el Centro Cultural de La 
Cala. “Seguiremos informando 
de los cursos que quedan por 
llegar y animamos a los vecinos a 
participar”, concluyó Lima.

L.D. Viendo el trabajo de la artista ar-
gentina Silvina Enrietti se vislumbra 
claramente el mensaje que hay detrás. 
“Como educadora ambiental, mi tra-
bajo como fotógrafa cumple una mi-
sión, que es la de compartir un men-
saje urgente para refl exionar sobre 
los seres vivos con los que comparti-
mos este mundo”, explica. En el Bar 
Carmen de Mijas Pueblo podemos 
ver 18 instantáneas de sus viajes por 
Argentina e Italia, “dos países de dos 
hemisferios distintos que no lo son 
tanto”, prosigue la artista. Sus imá-
genes muestran desde fauna como la 
Panthera onca, un jaguar en peligro 
de extinción en Argentina, o unas 
lechuzas Athene cunicularia, tam-
bién de Argentina, hasta fl ora como 
la Geum montanum del Valle del río 
Vogna en el Piamonte italiano. Ade-
más, el proyecto cumple un fi n social. 
“Parte de las ventas de las fotografías 
van destinadas a una asociación ar-
gentina que lucha por la conservación 
de las especies”, concluye Enrietti.

LITERATURAEXPOSICIÓN
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“Algunas de las fotografías han sido to-
madas en viajes de placer y otras regis-
trando el trabajo de campo de investiga-
dores ambientales”

SILVINA 
ENRIETTI

Artista

“Desde Cultura estamos apostando por 
que Mijas vuelva a ocupar el espacio que 
le corresponde a nivel cultural, promovien-
do la colaboración con todos los entes”

FUENSANTA 
LIMA

Edil de Cultura 
(PSOE)

instantáneas hechas en Argentina e Italiainstantáneas hechas en Argentina e Italia dores ambientales”

‘Postales de la tierra’.- 
Este es el título de la muestra de 
fotografías de la artista Silvina 
Enrietti que actualmente acoge el 
Bar Carmen en Mijas Pueblo. En 
ella se pueden ver paisajes, fauna 
y fl ora de Argentina e Italia  / L.B.y fl ora de Argentina e Italia  y fl ora de Argentina e Italia  

Una visión 
p� tapocalíptica 
de l�  hombres

Poli facét ico. - 
El mijeño Juan José 
Campaña Aguilera ha 
tardado “más de un año 
en escribir su primera 
novela ya que lo ha 
compaginado con otros 
trabajos”. El que le ha 
dado más fama ha sido 
su participación en el 
programa televisivo de 

Cuatro ‘First Dates’.

dido en cinco naciones dominadas 
por dos clanes, se desarrolla en el 
centro penitenciario ‘El Valle’, perdi-
do en medio del Atlántico, donde el 
director es su “ambicioso y déspota 
padre”. El centro cuenta con la Torre 
de Kafft, lugar que sirve para que los 
presos luchen a muerte. De fondo, 
la clase social alta apuesta por ver 
quién es el que sale con vida. 

El confl icto surge cuando un 
amor de juventud del protagonis-
ta es encarcelado. Entonces, Leean 
deberá enfrentarse a su padre y los 
clanes para poner fi n a la barbarie.
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Jorge Coronado

Las pastorales dicen adi�  a 
la Navidad en La Alquería
Hasta ocho 
agrupaciones se 
reunieron en el 
encuentro que se 
organiza en este 
diseminado rural

En Mijas los villancicos siguen 
resonando hasta bien pasado el 
año nuevo. Zambombas y sona-
jas no dejan su son hasta el día 
de Reyes. El encuentro de pasto-
rales de La Alquería se ha con-
vertido en toda una tradición. Es 
la última cita que las pastorales 
tienen en Mijas. Tras este recital 
del día 6, las agrupaciones dejan 
su actividad hasta la próxima 
Navidad. “Como cada año he-
mos preparado una fi esta muy 
especial para el fi nal de la tem-
porada”, explicó la presidenta de 
la Asociación de Vecinos de La 
Alquería, María Porras.  La edil 
de Fiestas, Tamara Vera (PSOE), 
puso en valor “el esfuerzo que 
cada año hacen los vecinos de 
esta zona para mantener viva 
esta bonita tradición”. Desde 
mediodía y hasta bien entrada la 
noche, llegaron hasta el recinto 
ferial de La Alquería ocho agru-
paciones de toda la provincia de 
Málaga. Mucho público acudió a 
esta cita para disfrutar del recital 
de villancicos.

Los Reyes Magos estuvieron en La Alquería / Laura Benavides.

Sus Majestades se despiden
Los tres Reyes Magos hicieron una parada en La Alquería antes de 
regresar a sus reinos de Oriente. Como cada año, Melchor, Gaspar 
y Baltasar recorrieron a lomos de unos mulos el diseminado 
rural, para acompañar a las pastorales y para despedirse de los 
niños mijeños, repartiendo juguetes y caramelos. Sus Majestades 
prometieron regresar el año que viene, cargados de regalos, para 
cumplir los deseos de grandes y pequeños.

“Esta cita cada año va a más. Las 
pastorales nos estamos esforzan-
do mucho y cada una está desa-
rrollando su propio estilo”

JOSÉ MARÍN
Presidente Pastoral de Las Lagunas

“Llevamos viniendo a La Alque-
ría desde 2003. Es como nuestra 
segunda casa. Es un día de Reyes 
muy bonito, un día muy especial”

SALVADOR CABEZA
Director Pastoral Santa Fe 

Miembros de la pastoral de Las Lagunas / L.B.

Pastoral Santa Fe de los Boliches / L.B.

Agrupaciones de toda la provincia asistieron al encuentro/ L.B.

COLECTIVOS

L�  Reyes Mag�  visitan La Loma de Mĳ as
J.Coronado. Juguetes, roscón 
y un buen puñado de caramelos  
fueron el premio que los niños 
de La Loma recibieron el día de 
Reyes. Los pequeños tuvieron la 
oportunidad de acompañar a Sus 
Majestades en su visita a esta 
zona de Mijas. Fue una de sus 
últimas paradas antes de volver 
a sus reinos. Todos lo pasaron 
en grande y disfrutaron de este 
evento organizado por la asocia-
ción de vecinos de La Loma.

La Peña Unión del Cante 
recibe en su sede a la 
pastoral de Almáchar 
J.C. Los fl amencos laguneros 
han aprovechado la Navidad 
para organizar diferentes even-
tos en la sede de la Peña Unión 
del Cante. Durante las fi estas, 
los socios han disfrutado de  va-
rias actuaciones. La visita de la 
pastoral de Almáchar cerró el 
calendario navideño de la aso-
ciación. La agrupación visitó  
Mijas por primera vez en 1986 

y suele regresar todos los años. 
Con esta actuación en el Lagar 
Don Elías, la pastoral concluyó 
su temporada. El grupo tiene 
muchos proyectos para 2017; en-
tre ellos, desplazarse hasta Mo-
rón de la Frontera para grabar 
un disco con los villancicos que 
componen su repertorio, que 
son, en su mayoría, canciones 
tradicionales de la Axarquía.

Miembros de la pastoral de Almáchar / L.B.

Los niños acompañaron a los Reyes Magos / L.B.

FLAMENCO

Los niños acompañaron a los Reyes Magos 
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Antonio solía decir que era millo-
nario en amigos. De ahí el nombre 
de la campaña: ‘Por un millón de 
amigos del deporte’, en la que se 
pueden inscribir desde hoy mismo 
en la web www.mijascomunica-
cion.com dejando su nombre, telé-
fono y correo electrónico.  A partir 
de ahí, recibirán toda la informa-
ción deportiva, agenda de eventos, 
vídeos y reportajes que genera esta 
casa.  Esta es la gran novedad de la 
nueva edición del Memorial Anto-
nio García Rayo.

Mijas Comunicación organiza 
esta jornada deportiva el próxi-
mo domingo día 15, a partir de las 
nueve de la mañana, en el campo  
municipal Antonio Márquez de 

Mijas y en el pabellón cubierto de 
Osunillas. Cuenta para ello con la 
colaboración del área de Deportes 
del Ayuntamiento de Mijas, que 

cede las instalaciones y llena de 
contenidos deportivos la jornada, 
gracias a  la implicación de las es-
cuelas deportivas municipales.

El memorial nos ofrecerá exhi-
biciones de fútbol, tenis, balonces-
to, balonmano, gimnasia rítmica... 
Modalidades que se vuelcan cada 
año con este recuerdo a la voz del 
deporte en Mijas.  Una jornada que 
seguirá siendo solidaria ya que se 
recogerán alimentos no perecede-
ros para Cruz Roja Mijas. Uno de 
los platos fuertes será el torneo de 
veteranos en el que participará el 
Málaga CF, a partir de las 12 horas.

en el recuerdo
La voz del deporte,

El próximo domingo se celebra el XII Memorial Antonio 
García Rayo en las instalaciones deportivas de Osunillas

De izquierda a derecha, Agustín Arrebola, Nuria Rodríguez, José Antonio González y Cristóbal Gallego en la 
presentación/ J. Perea.

Cristóbal Gallego

JOSÉ A. GONZÁLEZ
Consejero Delegado de 
Mijas Comunicación

Antonio era la voz del deporte en Mijas 
y como compañero de Mijas Comunica-
ción, querido y recordado, le debemos 
este memorial que este año presenta la 
campaña ‘Por un millón de amigos del 
deporte en Mijas”.

Millonario en amigos

Antonio García Rayo fue durante muchos años jefe de Deportes de Mijas Comu-
nicación. Pionero en la información deportiva local, fue capaz de crear un espacio 
muy seguido en el que lo importante era el deportista cercano, el de las peñas y 
las ligas de afi cionados, los jóvenes que comenzaban a destacar, con directos 
emocionantes, siendo capaz de dirigir un programa con su privilegiada cabeza, 
memoria, teléfonos y amigos que le recogían al salir del trabajo. Reconocido por la 
Asociación de la Prensa Malagueña, se tomaba cada jornada en el trabajo como 
ese día en el que las cosas se podían hacer mucho mejor.  Fuera de su tarea profe-
sional, rojiblanco metropolitano, se levantaba de su silla de ruedas por una jugada, 
por un buen gol, por una chica guapa y por estar con sus amigos del Zurich en la 
banda, diseñando estrategias que luego se comentaban en un tercer tiempo diver-
tido y, a veces, interminable. “Soy millonario en amigos”, solía decir, y a nosotros 
nos tocó la lotería de poder trabajar, disfrutar junto a un gran compañero.  Cada 
año, Antonio, seguiremos jugando a eso tan sano que es recordarte.

Antonio Garcia Rayo,

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes 
Ayuntamiento de Mijas

El área de Deportes del Ayuntamiento 
de Mijas cede las instalaciones y, sobre 
todo, el compromiso de las escuelas de-
portivas municipales para darle conteni-
do a esta jornada en recuerdo a un gran 
profesional y mejor persona”

CRISTÓBAL GALLEGO
Redactor de Deportes 
de Mijas Comunicación

Fue un maestro, un gran amigo y dejó 
huella en todos nosotros. Un ejemplo 
de superación en lo personal, un disco 
duro interminable que sabía, entendía 
y disfrutaba del deporte, de todos esos 
instantes que a veces no apreciamos”

participará en el torneo de 
fútbol para veteranos que 
está dentro del programa

El Málaga CF

Memorial García Rayo
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El torneo organizado por el Club 
Polideportivo Mijas-Las Lagunas 
recauda 1.586 euros solidarios

El fútbol de escuela se 
vuelca con Lucas García 

Cuando en la pizarra del vestuario 
el entrenador dibuja fl echas para 
marcar las estrategias que su equi-
po debe desarrollar en el campo, 
hay una que se sale del marco y se 
dirige al corazón solidario de todos 
aquellos que piensan en ayudar a 
los demás a través de la tarea diaria 
que desempeñan.  

El sábado 7 se cumplió con la 
cuarta edición del Torneo de Es-
cuelas de Fútbol ‘Conociendo a 
Lucas’, una competición cuyo obje-
tivo es ayudar a la familia de Lucas 
García, un niño de Las Lagunas 
que tiene una enfermedad de las 
denominadas rara. De hecho, regu-
larmente, tiene que ser intervenido 
para aliviar los problemas que se le 
plantean desde pequeñito.

El donativo de 2 euros que su-
puso la entrada consiguió una 
recaudación de 1.586 euros para 
complementar el gasto regular de 

la familia. Su madre, Rocío Oliver, 
quiso agradecer al Club Polidepor-
tivo, a los equipos participantes y 
a los asistentes tanta muestra de 
cariño.

En cuanto a lo deportivo, como 
siempre, ejemplar organización de 
un club que cada vez que llama a la 
puerta de otros tiene un sí por res-
puesta. Así se unieron un total de 
32 equipos de toda la provincia, en 
sus diversas categorías, en torno a 
una competición benéfi ca.

En la ‘baby’, primer puesto del 
CP Mijas-Las Lagunas, seguido del 
Estepona y la Escuela de Fútbol de 
Mijas. En prebenjamín, Esteponen-
se, La Unidad y el Club Polidepor-
tivo Mijas-Las Lagunas se alzaron 
con las tres primeras posiciones. 
En benjamín, primer puesto de 
La Unidad, seguidos de Chelsea 
y Torremolinos. Y fi nalmente, en 
alevín, triunfo para La Unidad, se-
gundo el CP Mijas-Las Lagunas y, 
tercero, el Lauro. 

Cristóbal Gallego

Lucas García, a la derecha, de azul, junto a uno de los equipos del Club 
Polideportivo Mijas-Las Lagunas con el que convivió en el torneo / L.B.

El equipo de La Unidad, que venció en las categorías benjamín y alevín, 
satisfechos por la organización del torneo de escuelas / L. Benavides

El joven Lucas García, de azul, y la edil Nuria Rodríguez compartiendo la jornada con los jugadores del Club Polideportivo 
Mijas-Las Lagunas en un descanso de uno de los partidos que siguió con mucha atención / L.Benavides.

El equipo ‘baby’ del Club Polideportivo Mijas-Las Lagunas se proclamó 
vencedor de la categoría. Es el futuro del club / J. Gambero.

El alevín D del CP Mijas-Las Lagunas, unidos con la copa en el torneo / 
J.G.

Otro equipo de Mijas bien clasifi cado, en segunda posición y por penaltis, el alevín B. Buen nivel deportivo el 
demostrado por los equipos locales que se midieron a equipos fuertes de la provincia / J.G.

ROCÍO OLIVER
Madre de Lucas 
García

El torneo va bien, quiero agradecerle al 
Club Polideportivo Mijas-Las Lagunas 
su colaboración desde hace 4 años. El 
viernes 13 [hoy], Lucas tiene otra inter-
vención y esto signifi ca un empujoncito, 
gracias de verdad a todos”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de 
Deportes (C’s)

El área de Deportes está encantada de 
colaborar con este tipo de causas, es-
tamos convencidos de que debemos 
promocionar los valores que aporta el 
deporte y entre ellos el solidario. Gracias 
a todos los que han participado”

JOSÉ A. GARCÍA
Vicepresidente CP 
Mijas-Las Lagunas

Es un torneo que llevamos disputando 
desde hace cuatro años y surgió como 
una actividad paralela a las que hacía-
mos con la Escuela de Fútbol. Forma 
parte de nuestro planteamiento de for-
mación integral del jugador”
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El Club Deportivo Mijas se volcó el 
pasado fi n de semana con el fútbol 
de la provincia en categoría benja-
mín, en la jornada del sábado, y ale-
vín, en la del domingo. Un torneo 
dedicado al tristemente fallecido 
David Gallacher, escocés afi cio-
nado del Mijas, un hombre que ha 
aportado ayuda económica para 
las arcas del club en su empeño 
por promocionar el deporte entre 
los más pequeños.

Desde las nueve de la mañana, y 
en partidos de quince minutos, 14 
equipos dieron rienda suelta a su 
pasión por este deporte con en-

cuentros intensos que les llevaron 
hasta las fi nales disputadas a pri-
meras horas de la tarde. Un festival 
de fútbol benjamín que se dinami-
zó con una cuidada organización 
y un campo que prácticamente 
se estrenaba para la ocasión, tras 
las reformas esperadas que lo han 
puesto en óptimas condiciones.

El público, que pobló las gradas 
del Antonio Márquez, disfrutó 
mucho del torneo.  Benalmádena 
Atlético y Atlético Juval se repar-
tieron las dos primeras posiciones.

Y el domingo, otros 12 equipos 
que se disputaron el torneo alevín 
con victoria para el Atlético Bena-
miel que venció, en una disputada 

fi nal, a Las Chapas, siendo tercero 
el Juval. Torneo de Reyes del CD 
Mijas, brillante en ese nuevo es-
cenario, recién estrenado, acorde 
a la historia del club decano de la 
ciudad.  Y agradecimiento de la di-
rectiva a todos los equipos que en 
fechas tan señaladas se compro-
metieron con el evento deportivo.

El CD Mijas nos regala dos 
días de fútbol de cantera
Más de 350 
jugadores 
benjamines 
y alevines 
estrenan el 
nuevo césped 
de Osunillas

El torneo benjamín del sábado fue todo un espectáculo deportivo, fútbol en estado puro, creativo / L.Benavides.

Imágenes de la fi nal del torneo alevín entre el equipo del Atlético Benamiel y el CD Las Chapas / C. Millán. Celebración de los vencedores del torneo alevín, el Atlético Benamiel /C.M.

Cristóbal Gallego

JUAN F. AGUILERA
Secretario del CD 
Mijas

Ha sido un esfuerzo importante a nivel 
organizativo, pero creemos que las dos 
jornadas de convivencia de muchos 
equipos ha merecido la pena, seguire-
mos trabajando para mejorar los torneos 
que hacemos en estas fechas”

JUAN BONILLA
Seguidor del Atlético 
Benamiel

Este tipo de torneos está muy bien, nos 
permite ver a los nietos jugar en vacacio-
nes y para nosotros es un día muy entre-
tenido. Además, mi Benamiel ha ganado, 
así que muy satisfecho”

MAURO
Capitán del Atlético 
Benamiel

El torneo ha estado muy bien. Nosotros 
hemos jugado de menos a más y con la 
unión que tenemos en el equipo hemos 
sido capaces de fi nalizar en primer lugar.    
El nivel del torneo ha sido muy alto y por 
eso tiene más valor”

Los aspirantes a subir de nivel 
patinan este sábado en Mijas
C.G. Ayer jueves se presentó 
el primer test de la Federación 
Andaluza de Patinaje, que se va 
a celebrar en Mijas el sábado 14 
de enero de 15 a 20 horas en el 
Pabellón de Las Cañadas. El Club 
Polideportivo Mijas, en su sec-
ción de patinaje, presentará a 40 
patinadoras a estas pruebas que 
evalúan el nivel de cada partici-
pante desde el básico, nivel E y 
así sucesivamente, nivel D, C, B 
y A.  Posteriormente, se pasa a 
lo que se conoce como certifi ca-
do, que es el nivel 6, que permite 

a las patinadoras y patinadores 
poder participar en los campeo-
natos nacionales y regionales.  El 
club que dirige Francisco Bení-
tez también presentará a varias 
patinadoras para el nivel que da 
opción a tomar parte en la moda-
lidad de show, donde tan buenos 
resultados ha obtenido reciente-
mente el equipo local.

La concejala de Deportes, Nu-
ria Rodríguez (C’s), valoró “el 
hecho de que los patinadores lo-
cales no tengan que desplazarse 
para llevar a cabo esta primera 

criba de la temporada; sería muy 
importante que se acudiera a la 
instalación para que los que se 
están jugando el pasar de nivel se 
sientan apoyados”. El presidente 
del CP Mijas-Las Lagunas, José 
Manuel Quero, destacó “que la 
Federación Andaluza se haya fi -
jado en Mijas para llevar a cabo 
este examen de nivel”. Por su par-
te, Francisco Benítez se mostró 
“satisfecho de cómo llegan a esta 
prueba las patinadoras locales 
que optan a ese nivel 6 que nos 
permite ir a los nacionales”.

El entrenador Francisco Benítez, junto a la concejala de Deportes, Nuria 
Rodríguez, y el presidente del CP Mijas-Las Lagunas, José M. Quero / J.P.

patinaje



C.G. A las diez de la mañana 
del domingo 15 de enero es-
tán citadas las motos clásicas 
en lo que supone la primera, 
como dicen los afi cionados, 
‘quedada’ de la temporada. 
Será en la puerta del Pub 
Tú Sabrás de Mijas Pueblo.  
Está prevista la salida de la 
ruta a las once y media para 
recorrer la costa hasta To-
rremolinos, donde se hará 
una primera parada para 
‘recargar pilas’. La jornada 
de convivencia tendrá conti-
nuidad en el citado pub, sede 
de Motos Clásicas de Mijas, 
lugar en el que se degustará 
un almuerzo a base de callos 
y, más tarde, buñuelos. Buen 
momento para reunirse y co-
mentar las novedades de la 
temporada.
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CD Mijas
CD Campillos

D 15
17:00 H.

CD Archidona
CD Cala Mijas

S 14
18:15 H.

Alhaurino
CP Mijas-Las Lag.

D 15
16:30 H.

CD Candor
Alozaina

D 15
12:00 H.

Atco. Marbellí          D 15 
Cala Mijas B            19:30 H.

FÚTBOL

CB Mijas Cañadas
CB Promesas

S 14 
19:00 S

CB Mijas 
CB Litoral

S 14
13:30 C

CB Mijas
CB Adesa

S 14 
19:00 C

CB Mijas
CB San Pedro

S 14
17:00 I

CB Mijas                   D 15 
EBG                           09:30

BALONCESTO

Agenda

Mijas y Polideportivo 
sellan su colaboración

El Club Deportivo Mijas y el 
Club Polideportivo Mijas-Las 
Lagunas hacen ofi cial el conve-
nio de colaboración entre ambas 
entidades deportivas para esta 
temporada. Apretón de manos y 
fi rma de convenio por segundo 
año consecutivo. Por cuestiones 
demográfi cas, los equipos de la 
cantera del Club Deportivo Mijas 
no tienen sufi cientes efectivos al 
inicio de la temporada y el acuer-
do permite que jugadores del 
equipo lagunero suban a comple-
tar los equipos de Mijas Pueblo. 
Un acuerdo que permite compe-

tir a estos chicos, contar con más 
minutos de juego que los que po-
drían tener en otras circunstan-
cias, así como mejorar las presta-
ciones deportivas de los equipos 
de categorías inferiores del deca-
no de la ciudad. El vicepresidente 
del CD Mijas, Julio Garrido, des-
tacó el “agradecimiento al Club 
Polideportivo Mijas-Las Lagunas 
por su colaboración durante es-
tas dos últimas temporadas; esto 
nos permite completar nuestros 
equipos de fútbol 7 y el infantil, 
ya que en Mijas Pueblo no llegan 
tantos jugadores cada año a for-
mar parte de los equipos de la 
cantera”. 

El secretario del club mijeño, 
Juan Francisco Aguilera, co-
mentó en rueda de prensa que “a 
estas edades la integración tanto 
de padres como de jugadores es 
muy fácil; en muy poco tiem-
po todos forman un grupo en el 
campo y comparten compromiso 
en la grada”.

En el acuerdo se contemplan 
varios puntos que facilitan el des-
plazamiento de los jugadores has-
ta el campo Antonio Márquez; 
por otra parte, el club mijeño 
aporta las equipaciones y arbitra-
jes y el club de Las Lagunas, en-
tre otras cosas, los entrenadores. 

El coordinador del CP Mijas-Las 
Lagunas, Javier Ruiz, declaró 
que el acuerdo es satisfactorio 
“ya que los jugadores que pue-
den desplazarse hasta Mijas si-
guen creciendo deportivamente 
y nuestro club, además, aporta el 
cuadro técnico de estos equipos, 
que siguen el método de trabajo 
que tenemos en nuestra entidad, 
para que haya continuidad en la 
formación del jugador”.

 El Club Polideportivo Mijas-
Las Lagunas continúa ofrecien-
do la colaboración a todos los 
niveles a todos los clubes de la 
ciudad.  El vicepresidente del 
club, José Antonio García, así lo 
hizo saber en la rueda de prensa. 
“La unión hace la fuerza y aquí 
estamos todos para ayudarnos y 
colaborar para conseguir los ob-
jetivos de cada entidad”, remarcó.

Acuerdo entre ambos clubes para colaborar deportivamente / J. Perea.

Los mejores fondistas de 
Andalucía compiten en Mijas
C.G. El sábado 7 se nadó en 
Mijas la fase territorial de larga 
distancia de la Federación Anda-
luza de Natación, clasifi catoria 
para el Campeonato de España 
de esta modalidad. Nadadores 
infantiles, juniors y absolutos de 
toda la región compitieron con-
tra el crono para conseguir estar 
entre las 8 mejores marcas por 
categoría que daban pase a la lis-
ta de participantes en la prueba 
nacional. Buen ambiente el que 
se vivió durante la jornada en la 
piscina de la Ciudad Deportiva 
de Las Lagunas, con pruebas 
que son largas pero en las que 
se ven a los mejores fondistas 
de la Comunidad autónoma. El 
club Natación Mijas hizo buenos 
los pronósticos con destacadas 
marcas de nadadores especialis-

tas como es el caso de Pablo Be-
nítez y María Claro, además de 
otros nadadores, que se tomaron 
la jornada como una nueva expe-
riencia y un gran entrenamiento 
de calidad. Las distancias: 2.000 
metros para infantiles y 3.000, 

para el resto. Los nadadores del 
Club Natación Mijas se mostra-
ron muy satisfechos por la expe-
riencia adquirida en este evento, 
que supone volver a entrar en la 
dinámica de entrenamientos y 
competiciones tras la Navidad.

Las instalaciones de la piscina cubierta de la Ciudad Deportiva hicieron un 
parón en sus actividades para acoger la prueba / L.Benavides.

En el cartel de la primera queda-
da que organiza el Club de Motos 
Clásicas de Mijas para el próximo 
domingo aparece la programa-
ción que se desarrollará durante 
esta jornada, que se ha converti-
do en todo un clásico deportivo.

del CP Mijas-Las Lagunas  
siguen el método de 

trabajo unifi cado en Mijas

Entrenadores

Ambas directivas fi rman el convenio 
que permite que jugadores de Las 
Lagunas jueguen en Mijas Pueblo

natación

La Escuela de Fútbol es el gran vivero de los equipos federados de Mijas.

Las clásicas arrancan el 
domingo en Mijas Pueblo

motor

Cristóbal Gallego
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Ponte al día con 
tu radio local
L.D. Es lo bueno que tiene la vuelta a la normalidad: el regre-
so a las buenas costumbres y a nuestra rutina diaria. Y con ella, 
también vuelve la programación más cercana en Radio Mijas. Tu 

emisora local de cabecera te ayuda a de-
sayunar con la información más fres-
ca que surge cada mañana con ‘Mijas 
al Día’. Un programa con noticias del 
municipio y la provincia de relevan-

cia e interesantes presentado con unos 
ingredientes imprescindibles: profe-

sionalidad, cercanía y amabilidad, 
la de Cristina Luque y Cristóbal 
Martín de Haro. No te pierdas esta 
apuesta de servicio público de lu-
nes a viernes a partir de las 8 horas.

Radio Mijas  107.7 FM   

Los alumnos de cinco años del 
colegio Las Cañadas serán los 
primeros en disfrutar de las 
gamberradas de Motty el vier-
nes 13 de enero.

 El plató de Mijas 3.40 Televi-
sión estrena nueva grada para 
que los escolares que lo visiten 
se encuentren más cómodos. 
Además, los responsables del 
espacio infantil han programa-
do nuevos contenidos, seccio-
nes y reportajes para hacer las 
delicias de mayores y pequeños. 

‘El Parque de Motty’ alternará 
en 2017 las grabaciones en plató 
y en los propios centros educa-
tivos mijeños para hacerlo aún 
más cercano y entretenido. 

Laura Delgado

‘El Parque de Motty’ estrena secciones y 
contenidos para hacer las delicias de los 
escolares mijeños en el año que ahora empieza

MIJAS HOY REGRESA CON FUERZA 
en Mijas 3.40 Televisión De lunes a viernes, 10:30 h.
María José Gómez es la cara visible de este espacio ves-
pertino de Mijas 3.40 Televisión, que de lunes a jueves, des-
de las 10:30 horas, les ofrece lo que acontece en el muni-
cipio. Noticias, información, reportajes y entrevistas a los 
protagonistas de la actualidad más cercana. Una decena de 
profesionales se encarga, detrás de las cámaras en plató y 
a pie de calle, de ofrecerles un programa fresco, divertido 
e informativo. 

Una tele de tod�  y para tod� 

Mónica López sigue pre-
sentando este programa, que 
se emite los viernes a las 22:15 
horas y se repite en el fi n de se-
mana, los sábados y domingos a 
partir de las 10 horas.

La mascota más 
divertida de Mĳ as 
Comunicación arranca 
nuevas sonrisas

en juego, la apuesta por el 
deporte local  Martes, 22:15 h. 

No te pierdas el martes 17 el programa deportivo ‘En 
juego’, que emitirá, entre otras noticias, un reportaje 
del Memorial Antonio García Rayo. Una competi-
ción en honor al que fuera jefe de Deportes de esta 
casa con diferentes disciplinas que se desarrollará el 
domingo 15 en el campo municipal de fútbol Anto-
nio Márquez y en el polideportivo de Osunillas. A las 
22:15 horas (en reposición, miércoles a las 18:15 horas).

Mónica López presenta este espacio infantil en el que el protagonista es Motty / Archivo.

LUNES MARTES MIÉRC. JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
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MIJAS AL DÍA 
CON CRISTINA LUQUE Y CRISTÓBAL MARTÍN DE HARO

SOLO 
TEMAZOS

LA CAFETERA

TOP LATINO

TOP 100

LA 
CUENTA 
ATRÁS

TOP 
LATINO

LOS SÚPER 20 
CON SILVIA MARTÍNEZ

LOS SÚPER 20 

LOS
SÚPER 20 

INFORMATIVO RADIO MIJAS 14 HORAS

MIJAS INTERNATIONAL
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CHILL-IN (SESIÓN CHILL OUT) CHILL-IN
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RHYTHM

RADIO 
MOTOR

RADIO 
MOTOR
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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: 49.488.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 12/09/2016, ADJUDICACIÓN 
DIRECTA: 13/03/2017.-  REFERENCIA CATASTRAL: 3660101UF5436S0013JQ.-

• FINCA REGISTRAL Nº 56.233.- URBANA.- VEINTICUATRO.- PISO O VIVIENDA TIPO “B” EN CONSTRUCCIÓN, EN PLANTA 
SEGUNDA DEL EDIFICIO SITUADO EN TÉRMINO DE MIJAS, DENOMINADO LOS JAZMINES, EN PARCELA SITUADA EN LA 
UNIDAD DE EJECUCIÓN UE. L-10 DEL PLAN GENERAL, EN EL PARTIDO DE CAMPANARES O VEGA DEL CAÑADÓN.- SE LE 
ADSCRIBEN COMO ANEJOS INSEPARABLES EL PATIO DESCUBIERTO CON EL QUE LIMITA POR SU IZQUIERDA Y FONDO, LA 
PLAZA DE APARCAMIENTO NÚMERO 20 Y EL CUARTO TRASTERO NÚMERO 20.- SUPERFICIE CONSTRUIDA: OCHENTA 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 
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CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: REFERENCIA CATASTRAL: 6814101UF4461S0246UG.-
FINCA REGISTRAL Nº: 75.702.- URBANA.- CINCUENTA Y UNO.- TRASTERO SEÑALADO CON EL NÚMERO 10, EN PLANTA SÓTANO  
1, EN BLOQUE 3.- TIENE COMPUTADA UNA SUPERFICIE ÚTIL DE TRES CON SESENTA METROS CUADRADOS.- REFERENCIA 
CATASTRAL: 6814101UF4461S0268MI.-
EXPTE: 48.869.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 05/09/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 06/03/2017.- 

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

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

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

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

• 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.
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VIERNES 13

sábado 14

 Concurso de Mascotas AV 
Nueva Laguna

 Certamen de belleza y 
simpatía para animales 
domésticos

Parque Fernán Caballero de Las 
Lagunas, a partir de las 11 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 hasta las 14 horas del 

viernes 13 de enero en Juventud 
(Teatro Las Lagunas)
Plazas limitadas. Horario por 
determinar

Información: juventud@mijas.es 
o en el teléfono 952 58 60 60

martes 17

 Celebración de San Antón
 Fiesta en honor al patrón de 
los animales 

A las 10 horas, tradicional 
toque de caracola. A las 12 horas, 
misa en la ermita de San Antón y 
a continuación, juegos populares. 
También habrá callos, buñuelos y 
chocolate caliente 

SÁBADO 28

 I Torneo Benéfi co Cudeca Club 
La Noria Golf
 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 de fotografía ‘Pueblo 
y Campo’ del Grupo Shutterbugs

 Inauguración Centro Cultural de 
La Cala de Mijas, 20 horas

Hasta el 6 de febrero

No te pierdas

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

CACMijas
Hasta el 22 de febrero

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

Rastro de segunda mano en el 
Hipódromo Costa del Sol

Domingos de 9 a 14 horas

senderismo

XII Memorial Antonio García 
Rayo

Campo Municipal 
Antonio Márquez y Pabellón 
Polideportivo de Osunillas 
De 09:00 a 15:00 horas

Jornada festiva en la que se darán 
cita diferentes disciplinas deportivas, 
en recuerdo del locutor de Radio 
Mijas Antonio García Rayo

Organiza Mijas Comunicación 
en colaboración con el área de 
Deportes del Ayuntamiento de Mijas

Quedada motos clásicas
Pub Tú Sabrás, Mijas Pueblo

A las 10 horas es el encuentro, 
a las 11:30 horas, la salida y a las 
14 horas, el almuerzo

Inscripción: 5 euros (incluye 2 
bebidas y un plato de callos)

Donación de sangre
De 17:00 a 21:00 horas
UVI móvil Casa de la Cultura de 

Las Lagunas

lunes 16

Nuevo taller de inglés nivel 
inicial de la Universidad Popular 

Inicio 17 de enero hasta 
fi nalización del curso en junio
Martes y jueves de 19:30 a 21 horas

Centro Cultural de La Cala
Información: 952586926 / 952587750

jueves 26
Tango en concierto ‘Una noche 

en Buenos Aires’
Integrado por el dúo de 

violinistas Walter Oscar Tejeda 
Carranza y Laura Sánchez García 
y los bailarines y coreógrafos 
Jupa Arias y Esther Medina

Tenencia de Alcaldía de La Cala 
de Mijas, a las 20:30 horas

sábado 21
Juan Campaña presenta su 

libro de ciencia fi cción ‘La Torre 
de Kafft. El heredero del Valle’

Casa Museo de Mijas, a las 19 
horas

miércoles 25

Taller de arte contemporáneo 
para niños de La Térmica

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, de 16:30 a 19:30 horas
Para niños de 6 a 14 años

Precio: 5 euros
Inscripciones: 

www.latermicamalaga.com o en la 
Casa Museo de Mijas Pueblo, Casa 
de la Cultura de Las Lagunas o el 
Centro Cultural de La Cala de Mijas

Exposición de fotografía 
‘Postales de la tierra’ de Silvina 
Enrietti 

Bar Carmen de Mijas PuebloRastrillo Cudeca Goldies
Ilunion Hotels, en Plaza 

San Rafael, Paseo Marítimo 
de Fuengirola (frente al 
monumento romano) 

A partir de las 11 horas
También se celebrará los días 12 

de febrero, 12 de marzo y 16 de abril
Entrada gratuita

Talleres gratuitos de 
intercambio de idiomas

Martes (Hogar del Jubilado de 
Mijas Pueblo), miércoles (Centro 
de Mayores de La Cala) y jueves 
(Hogar del Jubilado de Las 
Lagunas), de 9:30 a 11 horas

Información en frd@mijas.es o 
en el teléfono 952589010

SÁBADO 21/01
Circular de Osunillas 

Sendero Medioambiental
Polideportivo Municipal de 

Osunillas, 9 horas
Dist.: 5 km. Duración: 3 h.

DOMINGO 22/01. RUTA 1
Red de Senderos Señalizados
Ofi cina de Turismo, 9 horas
Distancia: 5 km. Duración: 4’5 h.  
Las inscripciones para las rutas de 

los días 14 y 15 fi nalizan hoy viernes 
13 a las 18 horas. Más información 
en el 952 589 034, escribiendo a 
turismo@mijas.es o en la propia 
Ofi cina de Turismo de Mijas

viernes 20
Charla sobre autoestima
Sede de la Asociación de 

Vecinos Doña Ermita, 17:30 horas 
(Calle Río Guadalevín s/n)

Impartido por la psicóloga del 
Centro de la Mujer Elisabeth 
Jaime

Obra de teatro ‘Contigo, 
Conmigo’ de la Asociación AL SUR

Teatro Las Lagunas, 11 horas
Asisten alumnos de los institutos 

Campaña ‘Únete y Muévete’ del 
área de Igualdad de Mijas

lunes 23
Comida de la Asociación de 

Mayores de La Cala de Mijas
Centro de Mayores La Cala, 14 h.
Inscripciones: Martes y jueves de 

18 a 20 h hasta el jueves 20 
Gratuito para los socios al corriente 

y 8 euros para el resto

 Taller de meditación de la AV 
Santa Teresa de La Cala de Mijas 

Sede de la asociación
Martes y jueves, de 16 a 18 horas

Próximo taller, 24 de enero
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Always with you
Download our app and 
enjoy our programmes 
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SPANISH NEWS/12

Antonio García Rayo

The Town Hall 
would cover 
the cost of this 
service “thanks 
to the transfer of 
responsabilities” 

Mijas requests an 
ambulance service  
for the Village and 
La Cala

NEWS/4

Wellbeing� offers 
the Home Help 
Service for public 
tender
More than 250 
people will benefi t 
from the programme 
every day of the 
week from March

12th MEMORIAL for Osunillas hermitage hosts
the day of San Antón on the 17th

Children�s contemporary 

PAGE. 4

These will be 
offered on the 25th 
at the Las Lagunas 
Cultural Centre for 
6 to 14 year olds PAGE. 19

E E
PAGE. 5

D
On Sunday Mijas 
Village will host 
this great sporting 
event in memory of 
our colleague

the day of San Antón on the 17th
The festivity of the patron 
saint of animals is one of 
the most popular in Mijas. 
The sounding of the conch 
at 10am will start it off

Antonio García Rayo

this great sporting 
event in memory of 

Antonio García Rayo

event in memory of 

art workshops with ‘La Térmica’

The new document 
gives the green 
light to the building 
of 1420 protected 
houses during the 
next ten years

Municipal Plan 
for Housing and 
Land in Mijas 
comes into force

NEWS/4

“It is the result of the struggle of the association and of a whole village”.- With these words, the president 
of the Association for Persons with Disabilities of Mijas (Adimi), Cristóbal Moreno, thanked all the people who, in the eighteen years that 
the association has existed, have fought to make the new care centre a reality. Yesterday, the mayor of Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s) 
delivered the opening license for the building amid joyous laughter and applause / J.M. Guzmán. NEWS/2-3

One year after the completion of the works, the building overcomes the last 
bureaucratic hurdle and receives the opening license, which implies a qualitative 
leap in the treatment of the disabled and an increase in the number of users served

The new ADIMI care centre 
is ready to open its doors



02 Mijas News
New ADIMI building

A new stage begins for the As-
sociation for persons with di-
sabilities in Mijas ‘Virgen de la 
Peña’ (ADIMI). Behind are years 
of hard work; creating awareness 
about disabilities, citizen mobili-
zation, coordination among ins-
titutions, a period in which the 
group has learned to recover and 
continue to look forward with a 
single objective: to improve the 
expectations for the future of its 
users.

Yesterday Thursday, members 
of the Association’s Board of 
Directors received the opening 
license for the new building for  
early care and day centre from 
the mayor of Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s). 

These are modern facilities 
which, according to statements 
by Cristóbal Moreno, president 
of ADIMI, could be able to attend 
to about two hundred users. “This 

is going to mean a big change in 
the lives of many people”, said 
Moreno, who did not hesitate to 
thank the institutions that have 
made this possible, and especia-
lly the partners and all the people 
of Mijas.

Because “along the way there 
have been diffi culties and obs-
tacles, but fortunately they have 
already been overcome” said the  
mayor, for whom the Town Hall  
“as always”, will continue to be 
there to help with any require-
ments  that may arise from now 
on in  future. The fact is that with 
the issuing of the license we are 
not only living the symbolic end 
to almost ten years of construc-
tion, but it is also the celebration 
of the beginning of a new stage. It 
commemorates the continuation 
of a path towards the health and 
full integration of hundreds of 
neighbours, whose main concern 
is to be happy from the point of 
view of diversity.

Text & photos: J.M.Guzmán /G. Rey

will start at the 
new centre in the 

weeks to come

Activities 

The signing of the document puts an end to sixteen 
years since the association took its fi rst steps. Its 
construction has entailed ten years of waiting

� e new ADIMI centre 
obtains the opening 
license for its use

Great news for
the families     
After the visit to the new assistance centre, located 
in the La Cala Hills urbanisation, the mayor of Mijas, 
accompanied by parents and members of the Board 
of Directors of ADIMI, approached the premises 
of the former Mayor’s Offi ce in Las Lagunas, whe-
re  workshops have been offered until now. There 
he personally transmitted the news of the imminent 
opening of the long awaited centre, showing them 
the Opening License that certifi es the correct adap-
tation of the building.

THE REPRESENTATIVES SPEAK

Although it is not yet operational, the building boasts drawings 
and works done by the girls and boys of Adimi. These are an 
example of how the protagonists live day by day with the most 
important thing that they have, their families. In fact, the new 
facilities will allow caregivers and relatives to receive training 
and advice as well.

A CENTRE 
FOR ALL

“This is going to mean a big change in the 
lives of many people, it is a time of oppor-
tunity, of the opportunity to offer the best 
service. It’s going to mean a huge leap. It is 
the result of the a sixteen year struggle by 
the association and the whole town”

“This is going to mean a big change in the “We are waiting to be issued the opera-
ting license for early care. We meet the 
requirements and also the places are 
already arranged, so in two months we 
could beworking with them in the new 
facilities”

“We are waiting to be issued the opera-

TRINIDAD 
GONZÁLEZ
Vice-president 
of Adimi

TRINIDAD 
GONZÁLEZ
Vice-president 
of Adimi

“We know that there have been diffi culties 
and obstacles along the way, but fortuna-
tely they have already been overcome”. 
“The Town Hall as an institution, as always, 
from the beginning of this project, will be 
side by side with them”

is going to mean a big change in 
the lives of many people”, said 
Moreno, who did not hesitate to 
thank the institutions that have 
made this possible, and especia-
lly the partners and all the people 

weeks to come

“We know that there have been diffi culties 

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Mayor of Mijas

CRISTÓBAL 
MORENO
President of 
Adimi

“To have managed to open the centre, 
with the great need there is, the number of 
users that will be attended to and the great 
benefi t for the families, is incalculable. We 
will fi ght to ensure that persons with special 
needs can also be attended to”

“as always”, will continue to be 
there to help with any require-
ments  that may arise from now 
on in  future. The fact is that with 
the issuing of the license we are 
not only living the symbolic end 
to almost ten years of construc-
tion, but it is also the celebration 
of the beginning of a new stage. It 

“To have managed to open the centre, 

MARI CARMEN 
CARMONA
Councillor for 
Social Services

“We have many children on the waiting list 
that can’t be treated now due to the lack of 
space. Now there will be a before and after 
for them and their families. We will be able 
to offer service agreements with the ‘Junta’ 
and private spaces. There is a great need”

“To have managed to open the centre, “To have managed to open the centre, 

MARI CARMEN 

Social Services

“We have many children on the waiting list 

ANA CORTÉS
Treasurer at 
Adimi

“There has been a sanitation problem 
in the infrastructure, a process that has 
been resolved with Acosol, which is ap-
preciated. It is a pioneering building and an 
example of how to do things to attend to 
these persons”

“We have many children on the waiting list “We have many children on the waiting list 

ANA CORTÉS

“There has been a sanitation problem 

ANDRÉS RUIZ
Councillor for 
Town Planning
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New ADIMI building 

END OF A DECADE waiting

Following the announcement in 2006 of the assign-
ment of a plot by the Town Hall, located in La Cala 
Hills, the works were started to make the centre a 
reality. On April 2nd, 2007, the foundation stone was 
placed before representatives of the Smile Founda-
tion, the Mijas Town Hall and Adimi.

A centre such as this one has 
been supported by many parties. 
Together with the hard work of 
many fathers and mothers, de-
dicated for years to give the best 
possible future to their children 
through ADIMI, we must highlight 
the contribution of the Smile 
Foundation, the main benefactor 
of the project, a group linked to 
Club La Costa, one of the most 
recognized companies of our mu-
nicipality. 

In addition, the new facili-
ties also have had the fi nancial 
support of private individuals, in 
addition to the Local Council of 
Mijas, the Provincial Council and 
the ONCE, who together with the 
aforementioned Smile Foundation 
reactivated the project in 2015.

APRIL 2015

October 2008

April 2007

a joint 
effort

January 2016

Foundation stone

The centre was affected by the crisis in 2007. The major public pro-
jects were  frozen and therefore the lack of funding culminated with the 
shutdown of the works. Hoping to be able to complete the construction as 
soon as possible, mothers and fathers embarked on a path of almost seven 
years of waiting.

the works are stopped

The contribution of the Mijas Town Hall (500,000 euros), the Provincial Cou-
ncil of Málaga (250,000 euros), Smile Foundation (200,000 euros) and ONCE 
(150,000 euros) made it possible for the concrete mixers to once again begin 
to turn on the plot at La Cala Hills.    

Restarting of the works

The last machines leave the premises and it is provided with part of the furni-
ture. The building is a reality and is pending supervision to obtain the permits 
relevant to its habitability. The need to comply with certain formalities circum-
stantially postpones its use.

Construction ends

January 2017

� rst occupation
The assembly of partners of ADIMI is in charge of the last bureaucratic procedures 
that culminate in the signing, by the Mayor of Mijas of the opening license of the fa-
cilities, document that certifi es the habitability of the long awaited Comprehensive 
Center for Assistance to Physically and Psychically Disabled Persons. In this way, in 
the coming weeks, once the space is perfectly adapted, it will be able to host the 
fi rst activities of the users, who currently receive attention at the Branch Offi ces in  
Las Lagunas and in rented premises on Calle Rio Guadalete.

The fi rst activities in the new centre will practically 
coincide with the tenth anniversary of the laying of 
the foundation stone
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The government team wants to 
improve medical care in Mijas. 
To achieve this objective, on 
Wednesday, the mayor of Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
accompanied by the fi rst deputy 
mayor, Fuensanta Lima (PSOE), 
travelled to Seville to meet with 
the councillor for Health of the 
Government of Andalusia, Aqui-
lino Alonso. 

In this meeting, the two mu-
nicipal offi cials raised the need 
for the areas of La Cala de Mijas 
and Mijas Village to count on an 
ambulance service with medical 
coverage at night from 8 in the 
evening to 8 in the morning. An 
extension of the timetable of the 
medical centre in La Cala was 
also requested.

Proposal
The Mijas Town Hall is asking 
for an ambulance equipped with 
a doctor, an ATS and a driver to 
attend to the area of La Cala de 
Mijas, working with a schedule 
from 8 in the evening to 8 in the 
morning. The local council in-
tends for there to be an ambulan-
ce service available in all three 
nuclei. “This proposal has been 
suggested for Mijas Village  with 
which, in turn, we would decon-
gest the Health Centre of Las La-
gunas that is presently providing 
this service”, explained Juan Car-
los Maldonado. A project of the-
se characteristics always faces 
the problems of costs. Therefore, 
the government team proposes 
to the Ministry of Health that 
“the Town Hall will be in charge 
of assuming the cost of this ser-
vice that we hope will  soon be in 

Jorge Coronado / Gabrielle Rey

The Town Hall requests 
an ambulance service for 
Mijas Village and La Cala

L.D./G.R. As every year, the 
‘Mayordomos de San Antón’  
(Saint Antón Stewards) and the 
residents of the Osunillas area 
prepare to live one of the most 
popular festivities in Mijas, San 
Antón. The patron saint of ani-
mals festivity will take place 
next Tuesday, January 17th. The 
‘conch’ will be blown at 10:00  in 
the morning, followed by a mass 
at noon in the hermitage. Then 

the parish priest of Mijas Villa-
ge, Francisco Villasclaras, will 
bless all animals brought to him. 
Afterwards all present will play 
the ‘rueda’ (wheel) game and en-
joy tripe, fritters and chocolate.

J.C./G.R.  The Municipal Plan 
for Housing and Land has now 
come into force. Acccording to 
the local government, thanks 
to this plan Mijas takes a step 
forward to enable access to 
homes to families in need.

 “At the Town Hall we have 
been studying the demographic 
information of the municipality 
and the characteristics of the 
population. This study has re-
vealed an estimated number of 

applicants for protected housing 
in the next decade and as a result 
of that we have created this ordi-
nance that is intended to satisfy 
the requierments of the ‘mijeños’ 
in this matter”, said the counci-
llor for Town Planning, Andrés 
Ruiz (C’s). 

The new document gives 
green light to the construction of 
1420 more Local Protection Ho-
mes in the municipality  over the 
next ten years.

M.F./G.B. The Mijas Town 
Hall has initiated a public 
awareness campaign with the 
intention of asking for respect 
from the citizens in relation to 
the “repeated misuse” of the 
spaces specially installed in 
the parks of the municipality 
destined exclusively to per-
sons with reduced mobility. 

In addition to the cost of repai-
ring the damage, we are preven-
ting people who really need it to 
have the opportunity to enjoy 
the parks in equal conditions”, 

said the councillor for Parks and 
Gardens, Roy Pérez (PSOE), 
during a visit to the María Zam-
brano Park in Las Lagunas, whe-
re damage has been caused to 
some of the installations. 

Presently, there are adapted 
swings in the Fernán Caballero 
and María Zambrano parks in  
Las Lagunas, at La Butibamba 
park in La Cala and at La Mura-
lla in Mijas Village. “We intend 
to install more, but it is vital 
that citizens show more res-
pect”, he insisted. 

G.R. The storm on the 4th of 
December caused damage to a 
number of schools in Mijas. This 
week the Regional Government 
in Andalusia has begun the awai-
ted emergency works on the San 
Sebastián Primary School. 

There is a budget of 50.235 eu-
ros to repair the damage caused 
also to  the Villa de Mijas and La 
Cala Secondary Schools. This 
was explained by the Counse-
llor for Education, Adelaida de 
la Calle, who came along to see 

the works ‘in situ’ during a visit 
to Mijas Village, accompanied 
by the councillor for Education,  
Hipólito Zapico (PSOE), fi rst  
deputy mayor, Fuensanta Lima 
(PSOE), the delegate for Edu-
cation, Patricia Alba, and the 
director of the centre, José Luis 
Zurdo, among others. During 
her visit to Mijas, the Counsellor 
also spoke about the construc-
tion of the new Indira Gandhi 
School, saying that the works are 
coming along “very well”.

TRADITIONS

TOWN PLANNING

PARKS

EDUCATION 

Ermita de Osunillas hosts 
‘San Antón’ on the 17th

Municipal Plan for Housing 
and Land comes into force

“Good use” of adapted park 
installations is requested

Work on the San Sebastián 
School begins after the storm

The councillor for Health, Aquilino Alonso and his team, with the mayor of  
Mijas Juan Carlos Maldonado and the fi rst deputy mayor, Fuensanta Lima / 
Mijas Press.

suggested a series of 
improvements to the 
councillor for Health

The mayor 

3 Proposals
ambulance service at La Cala
from 8:00pm to 8:00am

ambulance service in Mijas Village
from 8:00pm to 8:00am

extension of the timetable at the 
La Cala Health Centre

operation, thanks to the goodwill 
of the Ministry that is willing to 
transfer these powers, assured  
the mayor.

For her part, Fuensanta Lima 
described the meeting as “positi-
ve”. “We are working to resolve the 
needs of the municipality in terms 
of health. The priority for the local  
government are the people and 
that is why we will continue to 

work to achieve all possible impro-
vements”, she said.

Antecedents
Maldonado and Lima informed  
Alonso about the concerns and 
proposals of the neighbours on 
this subject. In La Cala de Mijas, 
some 4,000 signatures were co-
llected months ago requesting 
these improvements.



L.D. / G.R. The Youth Council has 
begun to receive the fi rst lots of hy-
gienic products that residents are 
handing in at the offi ces (Las Lagu-
nas Theatre) in exchange for tickets 

to go to see the Unicaja team play 
at the Martín Carpena stadium on 
January 15th at 6:30pm. All items 
will be given to the Red Cross. More   
information at: juventud@mijas.es.

The registration period for the 
‘Taller de Arte Contemporáneo’ 
(Contemporary Art Workshop) is 
now open. This is being orgainsed 
by ‘La Termica’ in collaboration 
with the Cultural Department in   
Mijas. The lessons with be offe-
red at the Cultural Centre in  Las 
Lagunas on the 25th, from 16:30 to 
7:30pm and will cost 5 euros. As 
explained by Councillor Fuen-
santa Lima (PSOE), “the work-
shop is aimed at children from 6 
to 14 years of age”. Lima took the 
opportunity to remind that is not 

the fi rst activity arranged with 
‘La Térmica’: “since November, 
various workshops have been 
offered for children and adults, 
such as global bread baking and 
children’s theater”. Lima said 
that, “seeing the popularity of the 
workshops, we hope that this will 
also be fully booked”. The classes 
will be offered by art historian and 
teacher Sebastián Arteaga. 

Registrations can be made on 
the website www.latermicama-
laga.com or at the Folk Museum 
in  Mijas Village and the Cultu-
ral Centre in Las Lagunas and 
La Cala. “We will continue to in-

form about the remaining courses 
coming up and encourage our 
neighbours to participate”, con-
cluded Lima.

05MijasNews
Mi jas  Weekly

13th to 19th of January 2017

EXHIBITION

SOLIDARITY

Laura Delgado / Gabrielle Rey WE ARE HERE TO HELP YOU

REGISTER ON THE PADRON

LANGUAGE EXCHANGE WORKSHOPS 
ARE BACK AFTER THE CHRISTMAS HOLIDAYS! 

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. 

After the Christmas period, the Foreigners Department of the Mijas 
Town Hall has started their Language Exchange Workshops again. These 
consist of putting Spanish nationals together with English speaking 
persons and they speak half the time in English and half the time in 
Spanish; this way both parties benefi t.

The workshops, whichstarted in 2012, have become such a success 
that the department has included them in their annual programme. Over 
300 people attended last year!

“The idea is to break the ice”, stated Ana Skou from the Foreigners 
Department “and get people to talk and practice what they have learned 
in their language classes”.

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

If you are interested in participating in these workshops they are held on:

• TUESDAYS. Pensioners Centre, Constitution Square, Mijas village 
-9:30AM to 11AM

• WEDNESDAY. Pensioners Centre, Beachfront in La Cala - 9:30AM to 
11AM

• THURSDAYS. Pensioners centre, C/ San Benjamin, Las Lagunas -9:30AM 
to 11AM 

The workshops are FREE OF CHARGE. Just ask for the coordinator of 
each workshop where you can register. For more information contact the 
Foreigners Department by email frd@mijas.es or TEL: 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.

Aimed at children from 6 to 14 years of 
age, these will be given at the Cultural 
Centre in Las Lagunas on January 25th

“At our department we are working 
to situate Mijas once again in the 
place where it should be as regards 
culture, promoting collaborations 
with all other entities”

FUENSANTA 
LIMA

Councillor for   
Culture (PSOE)

‘La Térmica’ will offer 
modern art lessons for children

In tune with  nature

Basketball tickets 
to help the Red Cr� s

Photographer and environmental 
teacher Silvina Enrietti exhibits a score of 
snapshots taken in Argentina and Italy
L.D. / G.R. On viewing the work 
by Argentine artist Silvina En-
rietti, one clearly sees the mes-
sage behind it. “Being an envi-
ronmental teacher, my job as a 
photographer allows me to fulfi ll 
a mission, which is to share an 
urgent message to refl ect on the 
living beings with whom we sha-
re this world”, she explained. In 
Bar Carmen in Mijas Village we 
can enjoy 18 snapshots of her tra-
vels in Argentina and Italy, “two 
countries from two different he-
mispheres which are really not 
so different at all”, stated  the 
artist. 

The photos show fauna such as 
the onca panther, an endangered 
jaguar in Argentina, or  athene cu-
nicularia owls, also from Argenti-
na, and fl ora such as the Geum 
montanum of the Vogna River va-
lley in the Italian Piedmont. 

In addition, the project serves 
a social purpose. “Part of the sa-
les of the photographs go to an 
Argentine association that fi ghts 
for the conservation of  species”, 
concluded Enrietti.

“Some photos have been taken on 
holiday trips and others while co-
vering the work carried out by envi-
ronmental researchers”

SILVINA 
ENRIETTI

Artist

ronmental researchers”

‘Postcards of earth’.- This 
is the title of the photographic 
exhibition by Silvina Enrietti 
that can presently be visited at 
Bar Carmen in Mijas Village. It 
shows landscapes, fauna and fl ora 
in Argentina and Italy / L.B.in Argentina and Italy in Argentina and Italy 



WHAT’S ON06

FRIDAY 13TH

Saturday 14th

 Nueva Laguna Neighbours 
Association Pet Contest

 Beauty and charm contest for 
domestic animals
Fernán Caballero park in Las 

Lagunas, from 11am

Sunday 15th
Charity bus to see Unicaja in 

collaboration with the Red Cross
Get your tickets by delivering 

three infant products 
Register until the 13th of 

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

Information: juventud@mijas.es 
or on number 952586060

Tuesday 17th

Celebration of ‘San Antón’
 Festivity to honour the patron 
saint of animals 

At 10:00am, traditional blowing 
of the conch. At 12 noon there 
will be a mass at the San Antón 
hermitage followed by popular 
games. There will also be tripe, 
fritters and hot chocolate

SATURDAY 28TH

 Ist Club La Noria Golf Charity 
Tournament for Cudeca
 In collaboration with Wilson 
Staff and the Divino and Olivia’s 
restaurants in La Cala 

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

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

Photography exhibtion ‘Pueblo 
y Campo’ by the Shutterbugs

 Inauguration Cultural Centre at 
La Cala de Mijas at 8:00pm

Until the 6th of February

Don’t miss

Exhibition ‘Along the path of   
memory’ by Pablo Rodríguez 

CACMijas
Until the 22nd of February 

Flamenco Show 
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, 12 noon

‘Guadlahorce Ecológico’
 Association Ecological Market

Second Sundays of the month, 
at the Parque Andalucía

Last Sunday at the La Cala 
boulevard

Flea Market at the Costa del 
Sol Hippodrome

Sundays from 9am to 2pm

hiking

12th Antonio García Rayo 
Memorial

Municipal Antonio Márquez 
Ground and Osunillas 
Multisports Stadium 
From 9:00am to 3:00pm

Festive day on which different 
sports are united in memory of the 
Radio Mijas reporter Antonio García 
Rayo

Organised by Mijas 
Comunicación and the Sports 
Delegation of the Mijas Town Hall

or on number 952586060

Classic bike gathering
Pub Tú Sabrás, Mijas Village

Meeting time is 10:00am, exit 
will be at 11:30am and lunch at 
2:00pm 

Registration: 5 euros (including  
2 drinks and a plate of tripe)

Blood Donation
7:00am to 9pm
Mobile Unit at the Cultural 

Centre in Las Lagunas

Monday 16th

New initiation English classes 
at the Open University

Starting January 17th until the 
end of term in June

Tues./Thurs., from 7:30 to 9pm
La Cala Cultural Centre

Information: 952586926 / 952587750

Thursday 26th
Tango in concert ‘A night in  

Buenos Aires’
With the violin duo Walter 

Oscar Tejeda Carranza and 
Laura Sánchez García and 
dancers and choreographers 
Jupa Arias and Esther Medina

La Cala de Mijas Town Hall 
Branch Offi ces, at 8:30pm

Saturday 21st
Juan Campaña presents his  

science fi ction novel ‘La Torre de 
Kafft. El heredero del Valle’

Folk Museum, Mijas Village, 7pm

Wednesday 25th

Contemporary art workshop 
for children by ‘La Térmica’

Las Lagunas Cultural Centre, 
from 4:30 to 7:30pm
For children from 6 to 14 years old

Price: 5 euros
Registrations: 

www.latermicamalaga.com,the 
Folk Museum in Mijas Village and 
at the Cultural Centres in Las 
Lagunas and La Cala de Mijas

Photography exhibition 
‘Postcards from earth’ by Silvina 
Enrietti 

Bar Carmen in Mijas Village

Cudeca Goldies Market
Ilunion Hotels, at Plaza 

San Rafael, Paseo Marítimo 
of Fuengirola (in front of the 
Roman monument) 

From 11:00am
Also to be held on February 12th, 

March 12th and April 16th
Free entrance

Free language exchange 
workshops

Tuesday (Mijas Village 
Pensioners Centre), Wednesday 
(La Cala Pensioners Centre) and 
Thursday (Las Lagunas Pensioners 
Centre), from 9:30 to 11:00am.

Information at frd@mijas.es and 
on number 952589010

SATURDAY 21/01
Circular Osunillas route 

Environmental path
Municipal Osunillas Stadium,  

9am
Distance: 5 km. Duration: 3 h

SUNDAY 22/01. ROUTE 1
Signposted network
Tourist Offi ce, 9am
Distance: 5 km. Duration: 4’5 h  
Registrations for the 14th and 

15th end today Friday 13th at 
6pm. More info: 952 589 034, 
e-mailing turismo@mijas.es or 
at the Tourist Offi ce

Friday 20th
Talk on self esteem
Doña Ermita Neighbours 

Association, 5:30pm (Calle Río 
Guadalevín s/n). In Spanish

By the psychologist from the 
Women’s Centre, Elisabeth Jaime

‘Contigo, Conmigo’ Play by the 
AL SUR Association (Spanish)

Las Lagunas Theatre, 11am
Secondary students will attend 

‘Join and Move’ campaign by the 
Department for Equality in Mijas

Monday 23rd
La Cala de Mijas Pensioners 

Association lunch
La Cala Pensioners Centre, 2pm

Registrations: Tuesday and 
Thursday, 6 to 8pm until the 

20th
Free for members up to date 

with payment and 8 euros for all 
others

‘Santa Teresa de La Cala de 
Mijas’ meditation workshop 
Association headquarters

Tues. & Thurs, 4 to 6pm 
Next workshop January 24th 
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