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Siempre contigo
Descárgate nuestra

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

‘� e other kids’, en Mĳ as
un documental de goya,

Mijas, pueblo blanco.- Numerosas familias quisieron disfrutar el jueves 19 de una estampa única, la sierra cubierta por un denso 
manto de nieve. La bajada de las temperaturas, junto con las precipitaciones previstas, hicieron que la cota de nieve bajara hasta los 400 
metros, propiciando una nevada insólita en los últimos 34 años. La cantera de los Arenales (en la imagen) se convirtió en el principal punto 
de acceso para quienes optaron por dar un paseo o jugar con los más pequeños de la casa  / J.M. Guzmán. ACTUALIDAD/5

 ¿Un taxi? en tu mano
con la nueva App móvil 

en marcha el emad mijas

PÁG. 11

El Espacio Municipal 
de Atención a la 
Diversidad (EMAD) 
asesorará al 
colectivo LGBTIQ PÁG. 17

A A
PÁG. 11

C
El director Pablo de la 
Chica asiste, el próximo 
día 26, al estreno con 
más de 450 jóvenes del 
IES Las Lagunas

La campaña ‘Mijas, sensaciones todo el año’, presentada en la Feria Internacional 
de Turismo de Madrid, espera potenciar los atractivos turísticos que permitan atajar 
la estacionalidad y mantener las altas cifras de visitantes todo el año ACTUALIDAD/2-3

Mijas apuesta por el turismo de 
golf y el tipismo andaluz en Fitur

El sector del taxi en Mijas 
presenta una aplicación 
pionera  en la Costa del 
Sol que permite acceder al 
servicio de forma sencilla

para atención a la diversidad

ACTUALIDAD/8

Una inversión de 
más de 100.000 
euros ha permitido 
optimizar veinte 
kilómetros de rutas 
en el municipio

A punto la red 
de senderos de 
la sierra tras las 
últimas mejoras

ACTUALIDAD/6

Finalizadas las 
obras de mejora 
en la Cuesta de la 
Villa de Mijas
Se han renovado, de 
forma integral, las 
canalizaciones y el 
pavimento de esta 
histórica vía

En las acciones con 
cargo al presupuesto 
municipal para 
2017 destaca la 
fi nalización de la 
Senda Litoral

Nueve millones 
de euros en 
inversiones para 
infraestructuras

ACTUALIDAD/8

con la nueva App móvil 
TAXI
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El balance turístico de 2016 es 
excepcional. El último ha sido 
un año récord en nuestro país 
marcado por la llegada de más 
de 70 millones de personas con 
la intención de disfrutar de los 
destinos culturales, gastronómi-
cos, medioambientales, así como 
de las garantías climatológicas. 
Alicientes que Mijas representa 
a la perfección en sus casi 150 
kilómetros cuadrados y que, aho-
ra, espera potenciar para lograr 
el mayor de los premios de un 
destino lúdico: acabar con la es-
tacionalidad. 

Los días 18 y 19 de enero, an-
tes de que la Feria de Turismo de 
Madrid (Fitur) abriera sus puer-

tas a todos los públicos durante 
el fi n de semana, Ifema (Feria de 
Madrid) acogió los encuentros 
institucionales y con profesiona-
les, en los que se ha dado a cono-
cer la nueva campaña municipal, 
‘Mijas, sensaciones todo el año’. 
Con ella, “se quiere llevar una la-
bor importante por poner en va-
lor las infraestructuras y los ser-
vicios para que la labor del sector 
privado en Mijas se vea comple-
mentado con lo público”, dijo el 

alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), en Fitur. Para 
el primer edil, que califi có de 
“muy positivo” el trabajo desem-
peñado estos días en la capital, 
“Mijas juega un papel determi-
nante en la Costa del Sol; por su 
extensión y por su oferta, diversa 
y completa, en la que el turismo 
residencial es clave, como lo es el 
atractivo de ser un pueblo anda-
luz en pleno corazón de la Costa 
del Sol”, continuó Maldonado.

Para el alcalde, quien se refi rió 
al turismo de golf como una de 
las principales armas para alcan-
zar el objetivo de disipar la esta-
cionalidad, apostando por “tra-
bajar en el incremento de plazas 
hoteleras buscando el equilibrio 
con el turismo residencial”, de 

manera que se pueda “huir de la 
masifi cación” y de “todo lo que 
no sea sostenible”.

Por su parte, la concejala 
de Turismo, Fuensanta Lima 
(PSOE), hizo hincapié en la agen-
da mantenida por la representa-
ción mijeña en Madrid, donde 
“hemos recibido a hoteles de 
nuestra zona y alumnado del 
ciclo formativo de Turismo IES 
Vega de Mijas, cuyo profesor nos 
ha solicitado recuperar la Mesa 

El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, y la concejala de Turismo, Fuensanta Lima, recibieron en Fitur a 
alumnos del IES Vega de Mijas, futuros profesionales turísticos de nuestro municipio / Prensa Mijas.

José Manuel Guzmán

La Feria Internacional de Turismo de 
Madrid (Fitur) acoge la presentación de 
la campaña ‘Mijas, sensaciones todo el 
año’, una apuesta por poner en valor el 
municipio como destino los doce meses

Un destino,
365 días

de Mijas en 2016, solo una parte del total de turistas 
que han llegado al municipio durante el pasado año

135.000 visitantes 
solicitaron información a la Ofi cina de Turismo

Diseño y maquetación
Síguenos en redes sociales
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“La labor en materia turística debe 
ser un trabajo en equipo, por eso 
siempre apostaremos por bus-
car sinergias con los municipios 
cercanos, con los que formamos 
la marca Costa del Sol. Es funda-
mental la colaboración en seguri-
dad, saneamiento y promoción”

Local de Turismo y el contacto 
para trabajar conjuntamente”. En 
este sentido, Lima subrayó la im-
portancia de coordinar los recur-
sos empresariales y formativos 
de los que dispone el municipio. 
Por otro lado, recordó que se ha 
“hablado con empresas certifi ca-
doras de marcas de calidad, se ha 
puesto el acento en nuestra ofer-
ta de ocio, a través de atractivos 
como el que supone el Parque 
Acuático Mijas, por ejemplo, sin 
olvidar el contacto con agencias 
y turoperadores que ya operan en 
nuestro municipio”.

La concejala de Turismo hizo 
hincapié en los encuentros con 
“otras instituciones, como Man-
comunidad, Planifi cación Costa 
del Sol y Turismo Andaluz”, y 
con diferentes iniciativas que 
comparten el interés municipal 
por el desarrollo sostenible del 
sector. 

FUENSANTA 
LIMA 
Edil de Turismo 
(PSOE)

“Hacemos una valoración muy 
positiva en la presentación de la 
nueva campaña de turismo ‘Mijas, 
sensaciones todo el año’. Hemos 
recibido a empresas, estudiantes 
y profesionales de nuestra zona 
y hemos mantenido encuentros 
con otras instituciones”

Medidas concretas
La campaña ‘Mijas, sensaciones 
todo el año’ cuenta ya con pa-
sos concretos para su puesta de 
largo. De hecho, desde Turismo 
ya se trabaja para coordinar la 
apertura de una nueva Ofi cina 
de Turismo en La Cala, poner 
en valor una Zona Especial de 

Conservación en Calahonda y 
Calaburras, potenciar la oferta de 
golf, a través de los doce campos 
con los que cuenta el término 
municipal, y visualizar el encanto 
cultural, artesano, gastronómico 
y medioambiental de Mijas como 
pueblo blanco mediterráneo y 
andaluz. 



Actualidad 03

FITUR 2017

Nueva web de turismo. Uno de los 
puntos más importantes del Plan Estratégico 
para la promoción de Mijas, presentado en 
Fitur, es la puesta en marcha de la nueva 
web de Turismo Mijas. Un portal visual y 
dinámico que recoge, de manera sencilla, los 
principales datos turísticos del municipio: 
puntos interesantes, alojamientos, actividades, 
ocio, cultura o deportes. Un muestrario de 
todos aquellos detalles que hacen de Mijas un 
destino único para los doce meses del año. En 
palabras de la concejala de Turismo, Fuensanta 
Lima (PSOE), el objetivo es “poner en valor 
el mayor sector económico del municipio”, el 
turismo, para el que los emprendedores juegan 
un papel esencial: “vamos a estar en contacto 
con empresarios del municipio en Fitur”, añadió 
Lima, quien recordó que, a la vuelta de la Feria 
Internacional del Turismo de Madrid, se reunirán 
con ellos y con turoperadores “para explicarles 
de primera mano las posibilidades que les 
ofrece esta nueva herramienta”.

MIJAS   COSTA DEL SOL   ANDALUCÍA

Bienvenid�  a la era digital

Fitur acoge estos días 230.000 visitantes, de los que más de 
la mitad (124.000) son profesionales. Además de contar con 9.600 
empresas de más de 160 países y unos 7.000 periodistas acreditados.

MIJAS, SENSACIONES TODO EL AÑO

Objetivo: combatir la estacionalidad. La llegada de Mijas 
a Fitur ha supuesto dar a conocer el nuevo lema de su campaña de 
promoción turística para 2017. Con ‘Mijas, sensaciones todo el año’, 
la concejalía que coordina Fuensanta Lima (PSOE) espera centrar sus 
esfuerzos en un plan de acción que  proyecte las singularidades del municipio 
durante los 365 días del año. Para Lima, el objetivo es que Mijas se convierta 
en “un destino consolidado” todo el año, por lo que se van a proporcionar 
herramientas de promoción, tanto para visitantes como profesionales. Una 
proyecto que conlleva, entre otros, la colaboración con la Universidad de 
Málaga o la puesta en marcha de la Mesa Local de Turismo.

Zona Especial de Conservación
Señalización de los servicios esenciales de atención a los turistas, además de la puesta en valor de dos zonas 
de especial conservación; en Calahonda y en Calaburras

Mĳ as, capital del Golf
Doce campos de golf de primer nivel avalan que Mijas sea un referente internacional de este deporte. Un plan de marketing 
dará a conocer las magnífi cas condiciones climatológicas de la Costa del Sol para practicar golf todo el año

Pueblo blanco, pueblo andaluz
Gastronomía, artesanía, senderismo, medioambiente... Muchos son los alicientes que, al 
margen de sol y playa, ofrece nuestro municipio para los viajeros potenciales

Nueva ofi cina de turismo en La Cala de Mĳ as
Los turistas contarán con un nuevo e importante punto de información; en este caso, en La Cala 
de Mijas. Su puesta en funcionamiento será posible gracias al plan de inversiones mancomunado 

http://turismo.mĳ as.es
El nuevo portal online se convierte en una potente herramienta para las empresas hoteleras del municipio. Se 
trata de una web diseñada por la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga 

llegando al mundo entero

Fitur, sin papel. Mijas no viaja sola en esta aventura por dar a conocer sus excelencias 
turísticas. Nuestro municipio se convierte en uno de los pilares del Patronato de Turismo 
de la Costa del Sol, quien a su vez, junto a los otros siete patronatos andaluces, sustentan 
la variada oferta de Andalucía en Fitur. Para la ocasión, el pabellón de nuestra Comunidad 
autónoma, tal y como anunció días antes de la cita el consejero de Turismo y Deporte de la 
Junta de Andalucía, Francisco Javier Fernández, sigue las líneas de actuación que marca el 
Plan Estratégico Horizonte 2020. Para el consejero, 2016 ha sido un año “excelente”, en lo que 
a visitantes se refi ere, lo que “refrenda la posición de referencia de Andalucía en esta industria”. 
El pabellón de nuestra región apuesta en Fitur 2017 por el eslogan ‘Andalucía, con luz propia’, 
convirtiendo la oferta expositiva de este año en “una atracción en sí misma”, añadió Fernández, 
reseñando la apuesta por nuevas tecnologías como el vídeo mapping 3D, pantallas táctiles, 
espacios de realidad virtual e inmersión en 360 grados, posibilidad de que los visitantes compartan 
dichos contenidos en redes sociales, etc. Una iniciativa 100% digitalizada en la que sus 5.300 
metros cuadrados de exposición y 36 mesas de trabajo dicen adiós a los tradicionales folletos.



Las bibliotecas públicas 
se ajustan a la demanda 
en la época de exámenesen la época de exámenes

a las necesidades 
de l�  usuari� 

adaptadas 

9-22 HORAS

10-20 HORAS

SÁBADOS Y DOMINGOS

DE LUNES A VIERNES

Del 20 al 26 de enero de 201704 Actualidad
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Bajo el prisma de favorecer el co-
nocimiento de nuestra localidad 
entre escolares y estudiantes 
mijeños, la Concejalía de Educa-
ción ha destacado esta semana 
el servicio que ofrece de ma-
nera totalmente gratuita a cen-
tros educativos mijeños y que 
posibilita el transporte de estos 
durante las excursiones por el 
término municipal. “Hablamos 
de una iniciativa que se ha ido 
perdiendo en el tiempo, encon-
trándonos en muchas ocasiones 
con que la misma dirección 
de los centros educativos 
no conocen que tienen esta 
opción para poder realizar 

excursiones en el municipio 
y cuyo servicio de transporte 
sería prestado por el Consisto-
rio”, indicó el concejal del área, 
Hipólito Zapico (PSOE), quien 
añadió que “es esencial la comu-
nicación entre el Ayuntamiento 
con los centros educativos para 
que estos puedan estar al día y 
aprovechar todas las opciones 
que desde su administración 
más cercana se les ofrece”.

De hecho, para 2017 este ser-
vicio contaría con una partida 
presupuestaria de 5.000 euros.

Laura Delgado

En 2017 este 
servicio cuenta 
con una partida 
presupuestaria 
de 5.000 euros

Abren los fi nes de semana de 10 a 
20 horas hasta el 19 de febrero

Educación recuerda que el 
servicio de transporte es 
gratuito para las excursiones 
de escolares en el municipio

*EN BREVE

¿Hablas español y quieres aprender inglés? El departamento de 
Extranjeros del Ayuntamiento de Mijas solicita de forma “urgen-
te” voluntarios para participar en el taller gratuito de intercambio 
de idiomas que se celebra los martes en el hogar del jubilado de 
Mijas Pueblo, al lado de la plaza de la Constitución. Infórmate en 
el 952589010 o en el e-mail frd@mijas.es. Estos mismos talleres 
también se celebran los miércoles en el Centro de Mayores de La 
Cala y los jueves en el hogar del jubilado de Las Lagunas. En los 
tres casos de 9:30 a 11 horas. Por otro lado, si uno de tus propó-
sitos de año nuevo es aprender idiomas, la Universidad Popular, 
atendiendo a la demanda de los usuarios, inició el 17 de enero en 
el Centro Cultural de La Cala un nuevo taller de inglés de nivel 
inicial. Las clases se desarrollan martes y jueves de 19:30 a 21 ho-
ras. Más información, en los teléfonos 952586926 y 952587750. 

Extranjeros pide personas de habla española 
para el taller de intercambio de idiomas.-

OPINIÓN

“Hablamos de una iniciativa que 
se ha ido perdiendo en el tiem-
po, encontrándonos en muchas 
ocasiones con que la misma di-
rección de los centros educati-
vos no conocen que tienen esta 
opción”

Edil de 
Educación 
(PSOE)

HIPÓLITO 
ZAPICO

Los centros educativos 
interesados deben 
ponerse en contacto 
con la Concejalía de 
Educación para solicitarlo

la concejalía es estar en 
contacto continuo con los 

centros para promover 
proyectos de este tipo

La intención de

CULTURA

Las bibliotecas amplían el 
horario de apertura durante 
el periodo de exámenes

L.D. Conociendo la demanda de 
las salas de estudio en las fechas 
actuales, la Concejalía de Educa-
ción ha ampliado los horarios de 
las bibliotecas durante los fi nes 
de semana que van del 7 de enero 
al 19 de febrero desde las 10 has-
ta las 20 horas. “Hemos creído 
conveniente ampliar el horario 
y días de apertura de forma que 
nuestros jóvenes puedan acudir 
los fi nes de semana coincidien-
do con la época de exámenes”, 
explicó el concejal del ramo, 
Hipólito Zapico (PSOE), quien 
recordó que “entre semana las 

bibliotecas están abiertas de 9 
a 22 horas de forma ininterrum-
pida”, tanto para estudiar como 
para el préstamo de libros y el 
uso de los equipos informáticos. 
Zapico remarcó que esta medida 
“resuelve una petición vecinal” y 
aclaró que “será posible gracias 
a la incorporación de personal 
de Renta Básica, en una muestra 
más de nuestra apuesta decidida 
por que los trabajos que desem-
peñen las personas que acceden 
al programa puedan formarse y 
volver al mercado laboral con 
tareas adecuadas a sus perfi les”.

Son muchos los usuarios que acuden a los centros de lectura para 
poder estudiar en estas fechas / Jacobo Perea. 

Para acceder a este servicio, 
los interesados deben ponerse 
en contacto con la Concejalía 
de Educación,  donde se les in-
formará de los trámites a seguir 
para poder disfrutar de esta 
iniciativa. “Queremos poner en 
valor nuestro municipio y que 
nuestros niños conozcan todos 
los rincones de su ciudad y sus 
tradiciones, es por ello que esta-
remos en continuo contacto con 
los centros educativos para po-
der seguir promoviendo proyec-
tos de este tipo”, fi nalizó el edil.

conociendo

Para realizar excursiones 
dentro del término 

municipal

La Concejalía de 
Educación ha lanzado 
una campaña de 
difusión de un servicio 
que busca favorecer 
el conocimiento del 
municipio entre los 
alumnos mijeños

Mĳ as

SERVICIO DE TRANSPORTE GRATUITO



Las bajas temperaturas alcan-
zadas esta semana, junto con 
las precipitaciones caídas entre 
el miércoles y el jueves, han he-
cho que la nieve vuelva a apare-
cer en la Sierra de Mijas. 

Los termómetros llegaron a 
marcar los tres grados de míni-
ma en el pueblo, una tempera-
tura que, unido a los vientos del 
noreste, la humedad relativa y 
la aparición de las lluvias, hizo 
que la cota de nieve descen-
diese hasta los 400 metros. Es 
decir, la situación perfecta para 
una estampa única. 

De hecho, muchos vecinos 
rememoran sucesivas nevadas 
en Pico Mijas (el punto más 
alto de la sierra, donde se si-
túa la estación meteorológica, 
a 1.150 metros de altitud), in-
cluso la mayoría menciona la 
nevada del pasado invierno en 
el campo municipal Antonio 
Márquez de Osunillas. Sin 
embargo, pocos recuerdan que 
la nieve llegase a cotas tan ba-
jas y acumulando, en algunos 
puntos de la montaña, hasta 30 
centímetros de nieve polvo.

Texto: J.M.G. // Fotos: J.P., M.A.C., J.M.G.
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Las previsiones se cumplieron, la 
ola de frío siberiano llegó a Mijas 
cubriendo de blanco la sierra

Bomber�  Mĳ as recuerda:
La bajada de las temperaturas
supone un incremento del riesgo de incendios en las viviendas, 
debido a las diferentes formas de calentar los espacios 

19/01/2017 sendero Sierra Mijas

Las previsiones se cumplieron, la Las previsiones se cumplieron, la 
ola de frío siberiano llegó a Mijas ola de frío siberiano llegó a Mijas 

19/01/2017 sendero Sierra Mijas

Lo insólito de esta situación 
meteorológica no pasó desa-
percibido para cientos de veci-
nos, que se acercaron hasta la 
Cantera de los Arenales, uno 
de los principales accesos a la 
cima, para disfrutar de los in-
creíbles paisajes que nos regaló 
la jornada de ayer.

Las previsiones para este fi n 
de semana apuntan a mínimas 
de hasta dos grados, pero esca-
sas probabilidades de precipi-
taciones y máximas de hasta 
catorce grados, lo que hará difí-
cil que esta estampa tan inver-
nal se vuelva a repetir.

Bomber�  Mĳ as recuerda:
La bajada de las temperaturas
supone un incremento del riesgo de incendios en las viviendas, 
debido a las diferentes formas de calentar los espacios 

18/01/2017 Campo de fútbol Antonio Márquez

J.M.G. Una muestra de la salud 
de la que goza la artesanía hecha 
en Mijas es su presencia en los 
foros más importantes del mun-
do. Entre los días 15 y 17, la capital 
británica acogió la London Craft, 
uno de los encuentros referentes 
del sector de la manufactura, don-
de han estado representados los 
productores mijeños de la mano 
de Sonia Lekuona (Musketa) y 
José Angulo (Angulo Ceramic 

Art). La concejala de Comercio, 
Fuensanta Lima (PSOE), destacó 
que “Mijas cuenta con una gran 
red de artesanos que no solo tra-
bajan por poner en valor sus pro-
fesiones, además llevan la marca 
Mijas allá donde van”. De hecho, 
tanto Lekuona como Angulo, am-
bos miembros de la Asociación de 
Artesanos de Mijas, no solo dan a 
conocer sus creaciones, sino que 
“en cada bolsa que damos va in-

cluida publicidad de nuestro mu-
nicipio”, señalaron ambos autores.

“Esta feria es un excelente esca-
parate para darse a conocer en el 
Reino Unido y ver productos ar-
tesanos mijeños en tiendas espe-
cializadas”, añadió Lekuona, en ca-
lidad de presidenta del colectivo. 
Según afi rmó, “no es fácil entrar 
en este mercado, por lo que para 
nosotros es un privilegio partici-
par en la feria”.

Arriba, el equipo de Musketa, con Sonia Lekuona (derecha) y Ana Leiva. 
Abajo, el ceramista José Angulo / Asociación de Artesanos de Mijas.

‘LONDON CRAFT’

La artesanía mijeña, presente 
estos días en el Reino Unido

La nieve volvió a 
hacer historia

19/01/2017 sendero Sierra Mijas
19/01/2017 Pico Mijas (Altitud: 1.150 metros)
19/01/2017 Pico Mijas (Altitud: 1.150 metros)

19/01/2017 Cantera de los Arenales19/01/2017 sendero Sierra Mijas 19/01/2017 Cantera de los Arenales

19/01/2017 Plaza Virgen de la Peña

Utilice adecuadamente la calefacción y no coloque nunca ropa húmeda encima de dichos aparatos.
Procure que las estufas de carbón, eléctricas y de gas estén alejadas de visillos o cortinas.
Asegure una buena ventilación cuando utilice braseros, estufas de leña, chimeneas, carbón o gas, ya que estos consumen oxígeno.
Si tiene estufas de leña o chimenea, asegúrese que el tiro este limpio de hollín.   
Si utiliza mesa camilla, tenga especial atención en el faldón que no tenga contacto con el brasero.
Los braseros y calderas de combustibles orgánicos, si no funcionan bien, generan monóxido de carbono, que es inodoro y muy toxico. 
Es el que provoca la ‘muerte dulce’. Así se la denomina porque quien lo inhala empieza a dormirse.
Tenga instalado detectores de humo en casa, recuerde que son económicos y salvan vidas.
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“En Mijas podemos presumir de 
contar con atractivos que nos di-
ferencias de otros destinos turís-
ticos de la Costa del Sol”. Así lo 
expresó el concejal de Medio Am-
biente, José Antonio González 
(PSOE), refi riéndose a los sende-
ros que discurren por nuestra sie-
rra y que acaban de ser objeto de 
un proyecto de adecuación y me-
jora por parte de la Mancomuni-
dad de Municipios, la Diputación 
de Málaga, el Gobierno central y 
el propio Ayuntamiento de Mijas. 
“Se ha llevado a cabo un plan de 
actuación en varias zonas verdes 
del municipio con una inversión 
de más de 100.000 euros”, explicó 
el vicepresidente del ente manco-
munado, José Eduardo Díaz (PP), 
que visitó el sendero de La Misión 
junto al edil y varios técnicos para 
comprobar cómo han quedado los 
trabajos de adecuación, mejora y 

Micaela Fernández

*EN BREVE

De izquierda, ecosocialista, de-
mocrática y asamblearia, así se 
defi ne la formación Iniciativa 
del Pueblo Andaluz en Mijas. 
Sus miembros señalan que 
existe un modelo alternativo 
para asegurar la igualdad entre 
todos. También apuesta por los 
servicios públicos de calidad, 
así como por la unión de las 
fuerzas de izquierda. Coinci-
diendo con su presentación, or-
ganizó unas charlas en las que 
se debatió sobre la Renta Bási-
ca, la sanidad o el andalucismo.

Se presenta la asamblea local de Mijas de 
la Iniciativa del Pueblo Andaluz.-

OPINIÓN

“Inversiones como estas vienen a 
sumar a nuestra oferta medioam-
biental y turística. Tenemos la suer-
te de contar con espacios natura-
les envidiables como la sierra”

Edil de 
Medio 
Ambiente 
(PSOE)

JOSÉ 
ANTONIO 
GONZÁLEZ

“Este plan de mejoras, que ha con-
tado con unos 100.000 euros de 
inversión, se ha llevado a cabo en 
varios puntos verdes para hacerlos 
mucho más atractivos”

Vicepresi-
dente de 
Mancomu-
nidad (PP)

JOSÉ 
EDUARDO 
DÍAZ

señalización de la Red de Senderos 
de la Sierra de Mijas. En total, unos 
20 kilómetros de recorrido. 

Pasarelas que aportan seguridad, 
nuevo pavimento, balizamiento, 
señalización, escaleras, puntos de 
información y mesas panorámi-
cas son algunos de los elementos 
que se han instalado a lo largo de 
estos caminos, hoy, convertidos ya, 
en un renovado atractivo turístico. 
“Inversiones como esta vienen a 
sumar nuestra oferta medioam-
biental y turística”, añadió Gonzá-

lez, quien afi rmó que de cara a este 
año y a 2018 ya se trabaja en nuevas 
iniciativas que siguen esta línea. 
“Hablamos de una economía ver-
de, que genera riqueza y empleo, 
por el que vamos a seguir apostan-
do”, concluyó el concejal. 

El plan también ha incluido la 
señalización (con carteles de inicio 
y fi n e información sobre el entor-
no) de otros puntos del municipio, 
como el sendero del Río Fuengi-
rola, Los Miradores de Mijas o el 
sendero de acceso a La Alcazaba.

SOLIDARIDAD

Expoclicks PlayMijas logra recaudar 
4.800 euros para donarlos a Cudeca 
M.F. La muestra Expocliks PlayMi-
jas ha logrado recaudar casi 5.000 
euros en su mes de exposición 
en el Lagar Don Elías (en Las La-
gunas). Recaudación que ha sido 
donada a la Fundación Cudeca 
por parte del propio director de la 
iniciativa y presidente de la Aso-
ciación de Vecinos Nueva Laguna, 
Isaac Suárez. “Estoy muy orgullo-
so de los resultados; más de 5.000 
personas han visitado la muestra, 
realizada por primera vez”, opinó 
Suárez, quien agradeció la implica-
ción de “todos los que han hecho 
realidad este proyecto”. Cudeca 

empleará el dinero para costear 
uno de los cinco equipo médicos 
que atienden a domicilio a los 
pacientes en Mijas, explicó el ge-
rente de Cudeca, Marisa Martín, 
que recordó que ya llevan “25 años 

cuidando, gracias, en parte, a ges-
tos como este”. La edil de Partici-
pación Ciudadana, Tamara Vera 
(PSOE), valoró la iniciativa por el 
impacto que ha tenido para el mu-
nicipio “y por su fi n solidario”. 

Momento de la entrega del cheque ayer día 19 / I.P.

una apuesta por

Se han mejorado casi 20 
kilómetros de trazado de la Red 
de Senderos de la Sierra de Mijas

el turismo verde
20 km

Se han señalizado todos los 
senderos con la colocación 
de 27 postes direccionales, 55 
fl echas indicativas y 53 balizas 
de confi rmación de sendero

miradores
Se han colocado 2 mesas 
panorámicas en la pista 
forestal que comunica los 
senderos de la sierra (aparecen 
con una cámara de fotos en el 
mapa ortofoto de Google)

También se han instalado 5 mesas 
interpretativas de patrimonio (Ermita 
del Calvario, Cantera del Barrio, Cabra 
Montés, Esparto y Calera)

104.000 euros
Es la inversión que ha supuesto este 
Plan de Señalización, Adecuación 
y Mejora  de senderos 

Finaliza la adecuación y mejora de los 
senderos que discurren por la sierra
La actuación se 
ha llevado a cabo 
en 20 kilómetros 
de rutas, con una 
inversión de más 
de 100.0000 euros 

EQUO Mijas ha vuelto a solicitar al Ayuntamiento de Mijas, 
“tras el silencio recibido como respuesta al primer escrito en-
viado en noviembre”, información en relación al estado de los 
acuíferos de la Sierra de Mijas, según informa la agrupación 
en un comunicado de prensa. Para los integrantes de EQUO, 
es “un tema  hiriente para Mijas Pueblo saber que ese impor-
tante bien común que atesora su sierra se está viendo mer-
mado por la sobreexplotación a la que está siendo sometido 
el acuífero”. En este sentido, la nota de prensa añade que “los 
acuíferos de la Sierra de Mijas reciben un promedio de 25 hec-
tómetros cúbicos de agua al año, pero los cinco municipios a 
los que abastece consumen entre 30 y 31 hectómetros cúbicos 
anuales”. Es decir, añaden, “el volumen de aguas subterráneas 
decrece año a año”. 

EQUO solicita al Ayuntamiento información 
sobre el estado de los acuíferos de Sierra Mijas.-

informacion

senalizacion



En la reunión del equipo de gobier-
no con la Asociación de Jubilados 
y Pensionistas Virgen de la Peña, 
el alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), expuso en qué 
punto se encuentra el proyecto 
para construir una residencia de 
mayores. Según les trasladó el pri-
mer edil, se está trabajando para 
concertar las plazas del futuro 
edifi cio y poder así dar luz verde 
a la construcción de un centro “tan 
demandado” por este sector de la 
población en general y por este 
colectivo en particular, que ha sido 
siempre uno de sus caballos de 
batalla. “Ya tenemos las primeras 
estimaciones de cómo sería esta 
infraestructura pero todo lleva su 
proceso, tenemos que asegurarnos 
de que el Gobierno andaluz se va a 
hacer cargo de su funcionamiento 
porque nuestro principal interés 
es que sea una residencia pública 
para que todos los abuelos de la 
ciudad tengan acceso a ella”, decla-
ró Maldonado.

El regidor destacó que el Ayun-
tamiento mantiene “conversa-
ciones” con el ente andaluz para 
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El equipo de gobierno trabaja para concertar las plazas con la 
Junta y poder así dar luz verde a la construcción del edifi cio

L.D. No cabía un alfi ler en el sa-
lón de plenos del Ayuntamiento 
el 13 de enero. Eso dice mucho de 
la persona que allí se jubilaba ese 
día tras 28 años de “fi el” servicio 
a la Administración local y a su 
municipio. Antonio Peñalta no 
culminó su etapa como ingeniero 
municipal solo. Al revés. Al acto 
acudieron numerosos compañe-
ros de los diferentes departamen-

tos por los que ha pasado, como 
Servicios Operativos, Medio Am-
biente, Playas o Urbanismo, entre 
otros. Este “incombustible” traba-
jador arrancó palabras de elogio 
entre políticos y empleados. “Ade-
más de gran profesional, volcado 
con su trabajo, es una gran per-
sona, muy cariñoso con sus com-
pañeros y muy humilde, por eso 
es tan valorado por todos, por su 

forma de trabajar y de implicarse”, 
aseveró el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s). Peñalta 
aseguró que se marcha sabiendo 
que “se ha hecho un buen trabajo”, 
el cual ha sido reconocido incluso 
“con premios europeos”. Pero, sin 
duda, el mejor premio a su tra-
yectoria fue el calor que recibió el 
pasado viernes. Enhorabuena, An-
tonio, disfruta de tu nueva etapa.

PERSONAL MUNICIPAL

Antonio Peñalta se jubila 
tras 28 años de trabajo en el 
Ayuntamiento como ingeniero

3 décadas
de servicio público

Antonio Peñalta llegó al Ayuntamiento 
de Mijas hace 28 años y 3 meses

Ha sido ingeniero municipal 
en departamentos como 
Servicios Operativos, Playas, 
Medio Ambiente o Urbanismo

6 MILLONES DE € es la inversión 
aproximada que se calcula para 
hacer realidad esta actuación

Asegura que en esta nueva etapa 
quiere pasar más tiempo con la 
familia, viajar y terminar 
asuntos que ha dejado 
pendientes como escribir 
un libro sobre las canteras

TRABAJO ‘IMPECABLE’

TIEMPO PARA ÉL

LA RESIDENCIA
El proyecto ya ha dado sus 
primeros pasos. Es una iniciativa muy 
demandada, ya que la población mayor de 65 
años en Mijas asciende a 16.000 personas. 

El equipo de gobierno entiende que en este proyecto, como en tantos otros 
que impulsa, la PARTICIPACIÓN CIUDADANA es fundamental, por ello 

mantienen encuentros periódicos con las asociaciones y colectivos

un modelo
100% público

$

Se construirá sobre una 
parcela de 8.200 m2 junto 
al IES Vega de Mijas (al 
fondo, a la izquierda de la 
fotografía)
fondo, a la izquierda de la fondo, a la izquierda de la 

El proyecto de la residencia de mayores 
centra la reunión con la Asociación de 
Jubilados y Pensionistas Virgen de la Peña

UBICACIÓN

conseguir este propósito y poder 
desarrollar “lo antes posible” el pro-
yecto. “Para este equipo de gobier-
no lo principal son los vecinos y, 
especialmente, nuestros mayores, 
que nos dejan la experiencia como 
legado”, destacó Maldonado, quien 
señaló que “queremos que sus de-
mandas sean escuchadas y es por 
ello que ponemos empeño cada 
día”. Además, el alcalde subrayó “el 
carácter activo y dinamizador de 
los jubilados, que contribuyen cada 
día en el desarrollo de la sociedad 

mijeña”. 
En la reunión también estuvo el 

edil de Urbanismo, Andrés Ruiz 

(C’s), quien aclaró que “la residen-
cia se ubicará en una parcela de 
8.200 m2 y 20.000 metros de techo”. 
También explicó que el terreno se 
sitúa en los alrededores del IES 
Vega de Mijas y que el Consistorio 
ha destinado en 2017 una partida de 
550.000 euros para la redacción de 
proyectos y este es uno de los que 
el equipo de gobierno quiere poner 
en marcha “con mayor celeridad”.

El presidente del colectivo, Juan 
García, enfatizó que “los mayores 
de la ciudad llevan una década re-

clamando la residencia” y recordó 
que “vamos a seguir luchando para 
que se construya lo antes posible 
abogando por un modelo de ges-
tión 100% público”. 

Por su parte, la edil de Tercera 
Edad, Tamara Vera (PSOE), desta-
có que “la prioridad de la conceja-
lía es velar por las necesidades de 
nuestros mayores. Hablamos de un 
colectivo muy activo e implicado 
en Mijas, por lo que desde el Ayun-
tamiento siempre vamos a estar 
ahí, apoyándolos”.

Comunicación directa.- El alcalde, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), quiso exponer personalmente al colectivo de Jubilados y 
Pensionistas Virgen de la Peña en qué punto se encuentra el proyecto 
para construir una residencia de mayores en el municipio / J.Perea.

partida presupuestaria 
de 550.000 euros para la 
redacción de proyectos y 
este es uno de los que se 

quiere poner en marcha 
“con mayor celeridad” 

En 2017 hay una



El Ayuntamiento apuesta de mane-
ra “fi rme y contundente por dotar 
de nuevos servicios e infraestruc-
turas al municipio y es así como 
lo ha demostrado en los presu-
puestos de 2017”. Así se expresó 
el alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), al desglosar la 
partida presupuestada para este 
apartado. En total, Mijas destinará 
a infraestructuras 9 millones de 
euros, “donde se contemplan pro-
yectos de calado”. Una de las ac-
tuaciones “estrella” es la ejecución 
del tramo de la Senda Litoral que 
va del Chiringuito Mi Capricho 
hasta el de El Juncal, además de 
“nuevos colectores de pluviales y 
fecales y diversos aparcamientos”. 
Para Maldonado es una prioridad 
el “modernizar las infraestructu-
ras porque muchas de ellas están 
obsoletas además de crear nuevos 
espacios que se adapten a las nece-
sidades que va presentando Mijas”. 

El regidor recordó que se ha 
puesto en marcha un plan de 
aparcamientos. “Hemos locali-
zado diez parcelas e iremos de-
sarrollando estos espacios con-
forme a los diferentes ejercicios 
presupuestarios y las prioridades 
que marquen los vecinos”, decla-

ró el primer edil, quien remarcó 
que, “para 2017, ya está contem-
plado un apartado para tal fi n”.

Completan las inversiones las 
partidas del Plan de Asfaltado, 
canalizaciones, remodelaciones 
de calles y una “larga lista” de ac-

tuaciones que van a “transformar 
y renovar” la localidad. Entre los  
proyectos principales que se van 
a poner en marcha en los próxi-
mos años y que ya están contem-
plados, “de manera nominal o de 
forma explícita”, en los presu-
puestos de 2017 son la guardería 

de Mijas Pueblo o la residencia 
de mayores. “Que no aparezcan 
de manera explícita no quiere de-
cir que no estén contemplados”, 
aclaró Maldonado, quien aseveró 
que existe una partida de 550.000 
euros para “la redacción de pro-
yectos, donde precisamente en-
trarían estos dos compromisos”. 
El Consistorio irá dotando de 
presupuesto a los proyectos se-
gún la fase en la que se encuen-
tren, es por ello que algunos no 
aparecen nominalmente aunque 
“sí están encima de la mesa”. Otra 
de las apuestas es “el gran parque 
de Mijas, un proyecto ilusionante 
que ya comienza a dar sus prime-
ros pasos”, declaró el alcalde.

El edil del área, José Carlos 
Martín (C’s), ahondó en la mejo-
ra de la Senda Litoral, dotada de 

900.000 euros “para poner en va-
lor nuestra costa y espacios natu-
rales” con idea de “ser el primer 
municipio en tener fi nalizada 
esta infraestructura”.

Entre las remodelaciones de 
calles, Martín destacó la segunda 
fase de calle La Unión, “que irá de 
la mano con el Ayuntamiento de 
Fuengirola, ya que el vial cuenta 
con una acera en cada uno de los 
municipios”. 

Respecto al Plan de Asfaltado, 
animó a todas la urbanizaciones 
“para que se inscriban y soliciten 
la subvención en especies; desde 
el Ayuntamiento estamos hacien-
do un esfuerzo grande para reno-
var los viales de estas zonas”.

Otras actuaciones como el lo-
cal de la AV de La Loma o nuevos 
contenedores soterrados también 
tienen lugar en los presupuestos, 
entre otras iniciativas.
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Las inversiones en infraestructuras dentro del presupuesto 
municipal para el presente ejercicio alcanza los 9 millones 

La fi nalización de la Senda Litoral, 
proyecto destacado en 2017

Ya han terminado los trabajos de 
remodelación de la Cuesta de la 
Villa, que ha supuesto una refor-
ma integral de las canalizacio-
nes subterráneas (saneamiento, 
abastecimiento, red de pluvia-
les y alumbrado público, entre 
otros) así como una renovación 
del pavimento. “Termina una de 
las obras importantes de las ini-
ciadas en Mijas Pueblo, quedan-
do a la espera de concluir las de 
las calles Coín, Campos y Barrio 
Santana, a las que se suma la que 
en breve comenzará la plaza de 
la Constitución”, apuntó el edil 

de Infraestructuras, José Carlos 
Martín (C’s). Esta remodelación 
ha conllevado una inversión de 
90.000 euros y supone una “nue-
va estética para la zona, mayor se-
guridad y un plus de comodidad 
para los viandantes”. 

Era una “demanda histórica de 
más de diez años” de la comuni-
dad educativa del colegio Saint 
Anthony’s, así como de sus pa-
dres y madres de alum-
nos. Y ahora, desde la 
Concejalía de Infraes-
tructuras, se ha anun-
ciado la implantación 
de un paso de peatones 
delante del colegio bri-
tánico gracias al “diá-
logo mantenido entre 
esta área del Consisto-
rio y la Demarcación de 
Carreteras”. 

Una política de diálogo que 
“no tiene en cuenta colores 
políticos ni entra en confron-
taciones”, lo cual está “desblo-

queando” muchos asuntos en-
tre administraciones. Según el 
edil del ramo, José Carlos Mar-
tín (C’s), “esta actuación viene 
a dar un plus de seguridad” y 
además “hacemos visible uno 
de los puntos clave para el cruce 
de viandantes que actualmente 

no existe y supone un 
riesgo”. El equipo de 
gobierno recuerda que 
“el paso de peatones 
más cercano está a 2 
km en una carretera sin 
arcén ni alumbrado”. 
Así, el Ayuntamiento 
“sigue su línea de mejo-
rar la señalización vial y 
la seguridad de los ve-
cinos”, concluyó el edil.

ACTUACIONES DESTACADAS
Senda Litoral

Tramo Chiring. Mi Capricho - El Juncal 900.000 €

Colectores (Molino de Viento) 891.644 €

Reforma de calles

C/ Kennedy, Jaén y Miguel Hernández 413.000 €

Paseo de Andalucía (La Cala) 689.700 €

C/ Ébano 413.300 €

C/ Butiplaya 75.000 €

2ª Fase C/ La Unión 430.000 €

Plan de Asfaltado Municipal 200.000 €

2 Parques caninos 300.000 €
  

PARTIDAS PARA
infraestructuras

El equipo de gobierno prioriza este 
ejercicio la dotación de nuevos 
servicios e infraestructuras

inversión total

9.000.000 €

“Que [los proyectos] no aparezcan 
de manera explícita no quiere de-
cir que no estén contemplados, la 
idea es ir dotando de presupuesto 
a los proyectos según la fase en 
que estén”

Alcalde de 
Mijas (C’s)

JUAN CARLOS 
MALDONADO

“La ejecución de este tramo de la 
Senda Litoral nos ayudará a poner 
en valor nuestra costa y espacios 
naturales. Queremos ser el primer 
municipio en tener fi nalizada esta 
infraestructura”

Edil de 
Infraestructuras 
(C’s)

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN

remodelaciones de calles, 
colectores o asfaltado 

completan el presupuesto

Aparcamientos,

Anthony’s, así como de sus pa- de viandantes que actualmente 
no existe y supone un 
riesgo”. El equipo de 
gobierno recuerda que 
“el paso de peatones 
más cercano está a 2 
km en una carretera sin 
arcén ni alumbrado”. 
Así, el Ayuntamiento 
“sigue su línea de mejo-
rar la señalización vial y 
la seguridad de los ve-
cinos”, concluyó el edil.

para los viandantes”. 

del colegio Saint Anthony’s
Paso de peatones delante

Cuesta de la Villa en Mĳ as
Finalizan las obras de la

Momento de la reunión del día 13 en el Centro de Formación y Empleo / J.P.

M.F. La Concejalía de Volunta-
riado va a poner en marcha una 
campaña de concienciación para 
incentivar a los mijeños a que for-
men parte de la red de voluntaria-
do de Mijas”, según informó la edil 
del área, Laura Moreno (PSOE), 
en el transcurso de una reunión 
con representantes de volunta-

rios y asociaciones del municipio. 
“Nuestro compromiso es mante-
ner una reunión trimestral con los 
voluntarios y los colectivos para 
poner en común los proyectos y 
dar difusión a las actividades que 
cada uno desarrolla”, dijo Moreno.

Durante el encuentro, se infor-
mó también de que “se va a crear 

una base de datos para que se co-
nozcan todos los colectivos”. Por 
su parte, la concejala de Partici-
pación Ciudadana, Tamara Vera 
(PSOE), opinó que “es prioritario 
dar voz a los mijeños y a los co-
lectivos que tanto bien hacen, por 
lo que es esencial la colaboración 
entre ambos departamentos”.

VOLUNTARIADO

Inician una campaña de promoción del 
voluntariado entre las asociaciones
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El Consistorio ha dado un nue-
vo paso en el desarrollo del 
proyecto del que será el parque 
periurbano más grande de la 
provincia de Málaga, con una 
superfi cie aproximada de unos 
350.000 metros cuadrados, que 
se construirá en la Finca del 
Ahogadero, junto a la carre-
tera de los Cerros del Águila. 
En esta ocasión, el alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldona-
do (C’s); el edil de Urbanis-
mo, Andrés Ruiz (C’s); y el de 
Obras e Infraestructuras, José 
Carlos Martín (C’s); recibieron, 
el pasado viernes 13 de enero, 
al profesor de la Universidad 
de Málaga (UMA) y experto 
en botánica Alfredo Asensi, a 

quien plantearon el proyecto y 
la posibilidad de formar parte 
del comité de expertos que par-
ticiparán en su desarrollo.

En palabras del primer edil, 
“estamos buscando no equivo-

carnos e ir con paso fi rme”, 
es por ello que “agradezco la 
presencia de Alfredo Asensi, 
pues su implicación contribuye 
a que sea un proyecto bien en-
caminado, teniendo en cuenta 

José Manuel Guzmán

El alcalde recibe al botánico y profesor de la UMA Alfredo 
Asensi para que aporte sus propuestas como experto

Los mijeños colaboran con Cruz 
Roja y disfrutan del baloncesto

JUVENTUD

L.D. Finalmente, Unicaja se im-
puso por 88 a 76 al UCAM Mur-
cia el 15 de enero. Pero eso no es 
lo más importante. Lo relevante 
es que cerca de medio cente-
nar de personas disfrutaron del 
partido y a la vez colaboraron 
con Cruz Roja Mijas entregan-
do productos de aseo infantil a 

cambio de una entrada. Una ac-
tividad que fue todo un éxito ya 
que se recaudaron alrededor de 
120 artículos. Esta es la primera 
iniciativa de una campaña que 
inicia la Concejalía de Juventud 
para promocionar alternativas 
de ocio saludables y ayudar a 
los más necesitados.   

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.
Redacción 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.
Socorrismo de playas.
Limpieza de instalaciones deportivas.
Obras de restauración de la Fuente de los Siete Caños.

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.

La Universidad de Málaga 
colaborará en la confección 
del gran parque de Mijas

El Ayuntamiento espera contar con las observaciones de un grupo de 
personas, especializadas en diferentes áreas, para la confección del 
proyecto del parque  / B.M.

OPINIONES

“Va a ser, sin duda, el parque más 
grande y original de Málaga y, so-
bre todo, va a signifi car un impulso 
muy importante para este núcleo 
y, en general, para todo el término 
municipal”

“Una vez que se estudien las 
posiblidades en profundidad se 
podrá emitir una opinión más 
fundamentada y adaptada a 
como vaya desarrollándose la 
iniciativa”

Botánico 
y profesor 
de la UMA

ALFREDO 
ASENSI

Alcalde de 
Mijas (C’s)

JUAN CARLOS 
MALDONADO

SANIDAD

Promueven actividades informativas para 
la prevención del VIH en centros educativos
L.D. Desde el área de Sanidad 
quieren fomentar la sensibiliza-
ción de los adolescentes respec-
to al VIH y es por ello que han 
iniciado, en colaboración con la 
Asociación Concordia, una serie 
de actividades de carácter infor-
mativo. “Hablamos de concienciar 
a nuestros jóvenes de los peligros 
de contagio del VIH por culpa de 
la falta de prevención”, explicó la 
edil del ramo, María del Carmen 
González (PSOE), quien precisó 
que resulta “esencial” promover 
este tipo de actuaciones “en las 
que los estudiantes puedan inte-
ractuar con especialistas y resol-
ver cualquier tipo de duda que 
tengan al respecto”.

El 17 de enero, miembros de 
Concordia impartieron una charla 
en el IES Vega de Mijas, a la que 

asistió la concejala. Durante la 
misma, se les trasladó la impor-
tancia de usar los “métodos de 
prevención” y se les recordó por 
qué vías se transmite. También se 
les comentó que pueden hacerse 
una “prueba rápida de detección 
gratuita y anónima”, disponible 

también para los mijeños los lu-
nes, previa cita, en el Centro de 
Formación y Empleo. González 
subrayó que “la información es 
esencial para la prevención, por lo 
que esta va a ser una de las líneas 
fundamentales que desde el área 
se van a seguir durante todo 2017”.

La psicóloga Paqui Cantudo, de la Asociación Concordia, impartió una 
charla en el IES Vega de Mijas el pasado 17 de enero / I.P.

La edil Tamara Vera acompañó a los participantes en la salida / L.B.

la importancia de la botánica 
dentro del parque”. Para Mal-
donado, “el Consistorio va a co-
menzar una campaña para que 
se involucre toda la sociedad 
mijeña en la confección de este 
gran pulmón de la Costa del 
Sol”. Además, matizó que “se 

trata de una iniciati-
va viva, donde los 

vecinos tienen 
que estar 

ref le ja -
d o s 

con sus propuestas”.
Por su parte, el profesor de 

la UMA destacó que, “a priori, 
podríamos contar con un par-
que sostenible con especies del 
Mediterráneo y fl ora europea y 
americana”. Asimismo, destacó 
que “habría que buscar la armo-
nía entre la belleza y el paisaje 
además de hacerlo práctico y 
atractivo para los usuarios”. 
Asensi concluyó que, una vez 
que estudie las posibilidades en 
profundidad, “se podrá emitir 

una opinión más fun-
damentada y adap-

tada a como vaya 
desarrollándose 
la iniciativa”.

presencia de Alfredo Asensi, 
pues su implicación contribuye 
a que sea un proyecto bien en-
caminado, teniendo en cuenta 

El Ayuntamiento espera contar con las observaciones de un grupo de 

trata de una iniciati-
va viva, donde los 

vecinos tienen 
que estar 

ref le ja -
d o s 

nía entre la belleza y el paisaje 
además de hacerlo práctico y 
atractivo para los usuarios”. 
Asensi concluyó que, una vez 
que estudie las posibilidades en 
profundidad, “se podrá emitir 

una opinión más fun-
damentada y adap-
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Recuperan una higuera  en 
la avenida Miguel Hernández 
enterrada por las obras de 2015 

El Consistorio pone en 
marcha un espacio de 
atención a la diversidad 

Radio Taxi Mijas incorpora una aplicación 
móvil pionera en el sector de la Costa del Sol 

Publican los listados defi nitivos 
de los admitidos para los 
puestos ofertados por MSC 

IGUALDAD

TRANSPORTE EMPLEO

M.F. La Concejalía de Igualdad  
y Bienestar Social ha puesto en 
marcha un ‘Espacio Municipal 
de Atención a la Diversidad’ 
(EMAD) para ofrecer informa-
ción, asesoramiento y atención a 
las personas lesbianas, gays, tran-
sexuales, bisexuales, intersexua-
les y queer (LGBTIQ).  

Este punto, único en la provin-
cia, ofrecerá información y re-
cursos especializados en temas 
relacionados principalmente con 
la orientación sexual por parte 
de profesionales cualifi cados, 
como una psicóloga y una abo-
gada. “La atención a la diversi-
dad es clave para conseguir un 
clima de convivencia basado en 
el respeto y la aceptación; desde 
Igualdad somos conscientes de 
la importancia de asesorar y ayu-
dar a estas personas y sus fami-
lias”, apuntó la edil del área, Mari 
Carmen Carmona (C’s), quien 
añadió que “la iniciativa pretende 
dar atención de calidad y sensi-
bilizar en el respeto y la acepta-
ción de la comunidad LGBTIQ y 
la prevención del acoso escolar 
hacia menores y jóvenes”.

Varias asociaciones LGBTIQ 
se han sumado a la iniciativa. 

L.D. Los taxis mijeños despuntan 
dentro de la Costa del Sol con la 
incorporación de la “primera apli-
cación móvil” para solicitar este 
servicio. Según la edil de Movili-
dad y Transporte, Nuria Rodrí-
guez (C’s), Mijas se convierte así 
en “pionera en nuevas tecnologías 
dentro de este sector del transpor-
te público” y agiliza “a los usuarios 
la tarea de buscar uno de estos ve-
hículos”. La concejala explicó que 
la app “es muy sencilla de mane-
jar” y que te indica todo tipo de de-
talles, desde dónde está el vehículo 
más cercano hasta cuánto tiempo 
va a tardar en llegar al punto de en-
cuentro, incluso, se puede realizar 
el pago desde el teléfono. 

L.D. Ya se han publicado los lis-
tados defi nitivos para la selec-
ción de puestos ofertados por 
la empresa pública Mijas Servi-
cios Complementarios (MSC). 
Según su consejera delegada, la 
edil  Laura Moreno (PSOE), una 
vez concluido el plazo de pre-
sentación de la documentación 
para acceder a los puestos, los 
interesados ya pueden consultar 
los listados en www.mijas.es y la 
web de Fomento del Empleo, así 
como en el tablón de anuncios 
de este edifi cio municipal. Mo-
reno indicó que esta medida da 
ejemplo de “nuestra apuesta por 
la transparencia” y añadió que, 

junto a los listados, se han publi-
cado las fechas y horas en las que 
se realizarán las entrevistas a los 
admitidos, “una información que 
también se les dará por mail a es-
tos”. La consejera delegada recor-
dó que en las entrevistas estarán 

presentes los sindicatos, además 
de técnicos especializados en 
cada una de las ramas ofertadas, 
teniendo lugar estas en el Centro 
de Fomento del Empleo del 23 al 
26 de enero.

Será trasplantada en las inmediaciones coincidiendo con 
la creación de una zona verde para disfrute de los vecinos

En la avenida Miguel Hernández, 
a la altura del Cortijo Don Elías, la 
delegación de Parques y Jardines 
va a ejecutar una nueva zona ver-
de para “el disfrute de los vecinos”. 
Así lo informó el edil del ramo, Roy 
Pérez (PSOE), cuando visitó esta 
semana la zona acompañado del 
técnico municipal de Medio Am-
biente Juan Luis Vega. Durante su 
visita, el edil hizo hincapié en el 
“compromiso” de recuperar e in-
corporar al proyecto una higuera 
que, “durante las obras ejecutadas 
en los últimos meses del anterior 
mandato, habían dejado semiente-
rrada y de la que apenas era visible 
la copa”. Pérez criticó este “hecho 
incomprensible” motivado por las 
“prisas electoralistas de los ante-
riores componentes del equipo de 
gobierno” y manifestó que, “tras 
contactar con los especialistas y 
técnicos, se decidió que lo mejor 
era comprobar el estado de esta es-
pecie y poder trasplantarlo lo más 
cerca posible”.

En este sentido, Vega precisó 
que, “aprovechando la nueva ubica-
ción de la higuera, vamos a acom-
pañarla de otras especies medite-
rráneas y autóctonas tales como el 
pino, algarrobo u olivo, árboles que 
además tenemos en el vivero, dán-
doles salida y recuperando este ta-
lud y reconvirtiéndolo en una zona 
verde con un acceso para que los 
mijeños puedan pasear y disfrutar 
de esta especie catalogada”.

El primer paso para su trasplante 
consiste en destapar todo el tronco 
a la vez que se poda para “sanear-
la” y aprovechar los esquejes, que 

Laura Delgado

a los admitidos serán 
del 23 al 26 de enero

Las entrevistas

Mari Carmen Carmona y Francisco Martínez, en la presentación / I.P.

Nuria Rodríguez y 
Guillermo Martín / J.P.

El edil Roy Pérez y el técnico municipal Juan Luis Vega, supervisando el 
estado de la higuera y los trabajos, que tardarán unas dos semanas / J.P.

La aplicación está disponible 
para sistemas Android e ISO. “Los 
pasajeros la podrán utilizar en es-
pañol e inglés, por lo que ayuda-
mos también a los turistas”, señaló 
el presidente de Radio Taxi Mijas, 
Guillermo Martín.

Gracias al dispositivo, se po-
drá además solicitar este 
transporte hasta con 
24 horas de an-
telación, lo 
que signifi ca 
una mayor 
organización 
para el vecino 
o visitante.

Para la edil mijeña, además de 
“innovar”, “es un plus de comodi-
dad” para todas las personas, cada 
vez más acostumbradas a usar para 
todo tipo de acciones los teléfonos 
móviles.

“Este punto de visibilización es 
fruto de un trabajo constante 
del Ayuntamiento y las organi-
zaciones que representan a este 
colectivo; consideramos que la 
atención a la diversidad no es ex-
clusiva de esta comunidad y por 
eso queremos que se implique 
toda la sociedad mijeña”, señaló 
el edil y presidente de Arco Iris 
Mijas, Francisco Martínez.

LOS SERVICIOS
del EMAD

Atención legal, social y 
psicológica

Centro de la Mujer
Martes y miércoles, 10-12 h. 

Teléf. 952198729 - 952476691
En horario de mañana 
E-mail diversidad@mijas.es
Web www.mijasigualdad.es

Diferentes actividades de 
sensibilización

Talleres de autoestima y de 
crecimiento personal
Acciones de mediación para 
la prevención y detección de 
acoso escolar
Conmemoración de fechas 
señaladas como el Día del 
Orgullo LGBTIQ

HORARIOS DE ATENCIÓN

serán “replantados” en otras ubica-
ciones. 

Por su parte, el edil de Medio 
Ambiente, José Antonio González 
(PSOE), incidió en que esta actua-
ción es una “muestra más” de la 

colaboración entre departamentos 
y de la “prioridad” del equipo de 
gobierno por “poner en valor los 
espacios naturales, así como los re-
cursos con los que contamos, como 
es el caso del vivero municipal”.

72 contrat�  gracias al Programa 
de Ayuda a la Contratación
El Programa de Ayuda a la Con-
tratación (PAC) “ha facilitado 
la contratación de 72 personas 
por tres meses para desarro-
llar tareas en diferentes áreas 
municipales que les sirvan en 
un futuro para su reinserción 
laboral”, explicó la edil de Em-
pleo, Laura Moreno (PSOE). 
El personal reforzará “aquellas 
delegaciones que mayores ne-
cesidades tengan”, siendo 28 las 
incorporadas a Parques y Jardi-
nes, 24 a limpieza, 11 a Servicios 
Operativos y 9 a Playas. More-
no precisó que el PAC busca 
paliar las “difi cultades del ac-

ceso laboral de determinados 
colectivos, enfocándolo en esta 
ocasión hacia las mujeres”. El 
edil de Parques y Jardines, Roy 
Pérez (PSOE), añadió que “las 
tareas en su concejalía van a es-
tar ligadas a trabajos de mante-
nimiento y conservación de las 
zonas verdes y parques”. 
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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

Colocación de bordillos y alcorques en el 
bulevar de La Cala, colocar zahorra en el 
parking de calle Río Las Pasadas, retirada 
de escombros Hoyo 19, levantamiento de 
arquetas en Avda. de Mijas, reparación 
de arqueta rota en Parque El Esparragal 
y reparación hito frente al Parque de El 
Juncal, retirada de escombros en calle Río 
Gomenaro y arroyo Manzanilla, reparación 
de solería en calle Virgen de Fátima, asfalto 
en calle Gladiolo, rebaje de pasos de 
peatones en calle Río Viñuela, construcción 
de baños en polideportivo de Las Lagunas, 
entre otras actuaciones

OTRAS ACTUACIONES:

EN LOS TRES NÚCLEOS

PINTURA

Arreglo hitos en La Alquería

Trabajos de pintura vial en diversos 
puntos del municipio

Trabajos de jardinería en La Cala de Mijas

PLAYA DEL FARO
Limpieza de los desperfectos 
sufridos por el pasado temporal

LAS LAGUNAS

Reparación 
incidentes de 
Línea Verde

Junto a las mencionadas actuaciones, 
se han realizado labores de 
mantenimiento de los jardines de Las 
Lagunas y Mijas Pueblo, continúan los 
trabajos en el arroyo María Barranco 
y se desarrollan tareas de pintado en 
parques infantiles. Asimismo, recordar 
que se ha ampliado el horario de las 
salas de estudio en fi nes de semana 
y se llevan a cabo tareas de vigilancia 
en centros escolares

EN LOS TRES NÚCLEOS Trabajos de pintura vial en diversos 

jardineria

LAS LAGUNAS

incidentes de 

Después

LINEA VERDE

Reparación 

LINEA VERDE

Arreglo hitos en La Alquería

Antes

MEJORAS

Apertura de zanja para 
alumbrado en Campo 
Mijas

Apertura de zanja para 

CALA DE MIJAS

LA ALQUERÍA Y 
CAMPO MIJAS

Antes

Después

URB. RIVIERA DEL SOL
Limpieza en algunos puntos 
confl ictivos

CTRA. ENTRERRÍOS-LA CALA
Desbroce de cunetas

Limpieza y adecentado para la celebración 
de la festividad de San Antón

ERMITA DE SAN ANTÓN

Antes

Después
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limpieza viarialimpieza viaria

AVDA. MIGUEL HERNÁNDEZ
CAMINO DE SANTIAGO

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 VIRGEN DE LA PEÑA 
DE MIJAS PUEBLO
Una barredora y un operario 
limpian esta vía principal de 
Mijas Pueblo

C/ RÍO LANJARÓN (LAS LAGUNAS)

MIJAS PUEBLO
Limpieza de contenedores



Del 20 al 26 de enero de 201714 Actualidad
Mijas Semanal

Política

El Partido Popular de Mijas ha 
pedido explicaciones esta sema-
na al alcalde de Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s), a través de 
varios comunicados de prensa, 
en relación a diversos gastos 
“excesivos” e “innecesarios” 
cargados al Ayuntamiento. Por 
un lado, el PP afirma que el pri-
mer edil, varios concejales, dos 
cargos de confianza y dos altos 
funcionarios cargaron a cuenta 
del Consistorio una factura de 
465,99 euros de un restauran-
te de Sevilla con motivo de un 
viaje que tuvo por objeto una 
reunión con representantes de 
la Junta de Andalucía, la Federa-
ción de Municipios y Provincias 
y la Universidad de Sevilla para 
tratar asuntos relativos al hipó-
dromo. Los populares defienden 

que los gastos de peaje, estacio-
namiento, comidas o cafés que 
generen los “viajes de trabajo” 
sean costeados por los propios 
representantes públicos y no se 
pasen al Ayuntamiento.

Por otra parte, el PP también 

critica que el alcalde haya car-
gado a las arcas municipales 
9.982 euros en medallas cor-
porativas, pines, llaveros, pill-
acorbatas y otros regalos para 
“protocolo de Alcaldía”, un gas-
to que los populares consideran 

“excesivo, innecesario y propio 
de otros tiempos”. Los popula-
res opinan que este gasto es “un 
despilfarro de dinero público” y 
exigen “seriedad” al regidor y 
que “haga un uso moderado del 
dinero de todos los mijeños”. Y, 

finalmente, el Partido Popular 
asegura haber detectado una 
serie de facturas que, a su juicio, 
no deberían ser incluidas entre 
los gastos municipales del equi-
po de gobierno. 

Se trata de diferentes tiques 
de cafés consumidos por el pri-
mer edil y sus asesores durante 
viajes a Sevilla o en Torremo-
linos, aseguran. La cuantía es 
“ridícula”, algo más de 20 euros, 
reconocen los populares, pero 
-asegura la concejala Lourdes 
Burgos- “exigimos a Maldona-
do que no vuelva a cargar más 
gastos similares a las arcas mu-
nicipales, pues ya le pagamos 
entre todos un buen sueldo”.

Redacción

Los populares piden explicaciones 
por diversos gastos “innecesarios” 
cargados al Ayuntamiento de Mijas
El Partido Popular critica el “dispendio de dinero público por parte de Juan Carlos 
Maldonado” en relación a gastos de viajes, cafés o material de protocolo de Alcaldía

El documento 
‘Málaga: abierta 
12 meses al año’ 
pretende poner 
en valor el sector 
del turismo

Ciudadanos muestra su 
satisfacción por la apertura 
del nuevo centro de ADIMI

El PSOE de Mijas se suma a 
una iniciativa de su partido para 
romper la estacionalidad turística

POLÍTICA

Redacción. La secretaria gene-
ral del PSOE de Mijas, Fuensanta 
Lima, ha mostrado durante el de-
sarrollo de Fitur su apoyo al Pacto 
por el Empleo Estable y de Cali-
dad en la Industria Turística del 
Partido Socialista provincial. Esta 
iniciativa busca, asegura Lima, 
“poner en valor toda la provincia 
de Málaga como un gran destino 
turístico y generador de empleo”. 
Además, añade que “debemos 
apostar firmemente por uno de los 
sectores de mayor generación de 
empleo en la provincia, luchando 
contra la estacionalidad con pro-
puestas como la creación de un 
Pacto por el Empleo y de Calidad 
en la Industria Turística”. 

Entre esas propuestas, Lima 
destaca medidas como la coordi-
nación entre los agentes sociales y 
las administraciones, la bajada del 
IVA turístico y el aumento de la 
inversión para el litoral malague-
ño. Los socialistas aseguran que 
2016 “ha dejado grandes cifras en 
cuanto a materia turística se refie-
re, alcanzando Andalucía sus me-
jores datos durante el pasado año 
y siendo más de 20 millones las 
estancias hoteleras solo en la pro-

vincia de Málaga”. Unos datos que, 
según Lima, “pueden seguir me-
jorando gracias a la introducción 
de medidas que favorezcan el em-
pleo de calidad y el liderazgo de 
la zona”. Los socialistas mijeños se 
suman a la iniciativa provincial por-
que, aseguran, “pretende poner fin 
a la estacionalidad con el propósito 
de mantener la actividad turística 
todo el año, fomentando el empleo 
estable y de calidad y diversifican-
do la oferta en beneficio de todos”. 

Redacción. Ciudadanos expre-
sa su satisfacción por la obten-
ción de la licencia de apertura 
del nuevo edificio de ADIMI y 
comparte la “alegría” con esta 
asociación, que “tanto ha hecho 
por las personas con discapaci-
dad” y por abrir un centro que 
podrá atender a más de 200 
usuarios, que se beneficiarán de 
estas “modernas” instalaciones. 
Por ello, la formación naranja ce-
lebra “que haya sido un gobierno 
de Ciudadanos el que vuelva a 
hacer realidad, una vez más, una 
demanda histórica”. 

En una nota de prensa, Ciu-

dadanos destaca los obstácu-
los que el equipo de gobierno 
dice haberse encontrado en el 
camino hasta llegar a la apertu-
ra del nuevo edificio, un traba-
jo que al final ha dado sus fru-
tos, afirma, gracias al esfuerzo 
de “todos los mijeños” y los 
socios, que han contribuido a 
la puesta en marcha del centro. 
La formación naranja anima a 
todos los vecinos a que apor-
ten su “granito de arena”, bien 
participando de las actividades 
o haciéndose socios, pues “el 
futuro de ADIMI es el futuro 
de todos los mijeños”.

Lima, junto a Miguel Ángel Heredia y Francisco Conejo, en Fitur / PSOE.

POLÍTICA

Zona trasera de la protectora de animales donde hay enseres por retirar / J.P.

El PP denuncia el estado de “abandono” de las zonas rurales

Redacción. El PP traslada la que-
ja que, asegura, hacen los vecinos 
del entorno de la protectora de 
animales PAD por la “dejadez” del 
equipo de gobierno en esta zona, 
ya que afirma que “todavía esperan 
que los servicios de recogida de 
enseres del Ayuntamiento pasen 
a recoger los destrozos de la inun-
dación [de diciembre]”. Por ello, el 

PP exige al ejecutivo que “actúe en 
esta y en todas las zonas afectadas 
por las lluvias”. Denuncian que 
los responsables de la recogida de 
enseres sí han hecho su trabajo en 
otros puntos, pero no en disemi-
nados como La Alberquilla o La 
Alquería. El PP también se queja 
del mal estado que, destacan, pre-
sentan muchos caminos rurales”.

Aseguran que aún hay enseres por retirar y 
caminos que arreglar tras las lluvias de diciembre

Adba advierte que las hogueras de 
las playas “incumplen” la normativa
Redacción. La edil no adscrita, 
Helena Adba, advierte al Ayunta-
miento de que las hogueras que 
han realizado los trabajadores de 
Playas en el litoral “contravienen 
las ordenanzas municipales”. Se 
trata, dice, de una práctica “muy 
grave”, que podría suponer una 

multa de hasta 3.000 euros. Por su 
parte, el concejal de Playas, José 
Antonio González (PSOE), ase-
gura que “los restos no se podían 
retirar por la dificultad de acceso 
a la playa” y, por tanto, fue una ac-
tuación “puntual”, comunicada a la 
Junta y “conforme” a la normativa. 

POLÍTICA
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Micaela Fernández / P. Murillo

Mijas celebra 
San Antón con 
la bendición de 
los animales y los 
juegos de siempre

COLECTIVOS

Mimando a las mascotas
M.F. Por segundo año consecuti-
vo, la Asociación de Vecinos Nue-
va Laguna, con el patrocinio del 
comercio local Ponle Guapo, cele-
bró el día 14 un concurso de mas-
cotas. Se premiaron a los animales 
más graciosos, a los más exóticos 
y a los mejor ataviados, entre otras 
categorías. Pero lo importante, co-
mentó Carmen Ramos, de la jun-
ta directiva, es que “fomentamos 
el respeto a los animales”. La pro-
tectora Suspiro de Cuatro Patas se 
sumó a la iniciativa. “Estamos muy 
contentos”, apuntó María José 
Bueno, una de las integrantes, 
porque salieron algunos perros en 
adopción y en acogida. En defi niti-
va, una buena idea para “fomentar 

El concurso se celebró en el parque Fernán Caballero / C.M.

A la izquierda, el edil Hipólito Zapico 
(PSOE), junto al presidente de la AV 
Nueva Laguna, Isaac Suárez / C.M.

el respeto hacia las mascotas que, 
al fi n y al cabo, son uno más de 
la familia”, dijo la edil de Partici-
pación Ciudadana, Tamara Vera 
(PSOE), que asistió a la jornada.

San Antón, un guiño a la tradición

El frío no impidió que los vecinos y 
visitantes disfrutaran el pasado día 17 
de la tradicional fi esta de San Antón. 
En las fotos, algunos de los momentos 
inolvidables de la jornada / P. Murillo.

La bendición de los animalesLos juegos populares

Los Mayordomos de San Antón El toque de la caracola Las cañas dulces

Ga� ronomía típica y la 
tradición de lanzarle 
chinitas al santo...

El tradicional toque de la caracola 
por parte de los Mayordomos de 
San Antón anunció temprano el 
inicio de las fi estas. Osunillas, rin-
cón bonito donde los haya en Mi-
jas Pueblo, vivió con alegría y año-
ranza el día 17 la típica celebración 
del patrón de los animales. Tras la 
misa, ofi ciada por el párroco Fran-
cisco Villasclaras, y la bendición 
a las mascotas, los vecinos disfru-
taron como siempre de sus ruedas 
y juegos populares. No faltaron los 
callos y el chocolate con churros 
calentito para entrar en calor. Las 
cañas de azúcar también tuvieron 
su protagonismo y, por si hay algo 
de verdad en las creencias popu-
lares, las ‘mozas’ volvieron a tirar-
le chinitas al santo para intentar 
acertar en su entrepierna. Dicen 
que ayuda a encontrar pareja. 



Abrir un libro y adentrarse en 
la historia que alberga es tomar 
prestadas las experiencias y vi-
vencias que han llevado a su au-
tor a convertirlo en una realidad. 
Un libro es recuerdo, sentimien-
to, es la pasión que permite a su 
creador recrearse, a fuego lento, 
en su visión del mundo. Son con-
ceptos que, en su debut como 
escritor, extrapolamos al polifa-
cético artista mijeño Juan José 
Campaña y ‘La Torre de Kafft’, 
su primera publicación.

En palabras de Campaña, la 

historia nos hace viajar a una era 
“postapocalíptica, tras la IV Gue-
rra Mundial, cuando las fuerzas 
del orden imponen un régimen 
que somete a la gente”. Para el 
autor, “hay una similitud con lo 
que vivimos en la realidad”.

La concejala de Cultura del 
Ayuntamiento de Mijas, Fuen-
santa Lima (PSOE), quien acom-
pañó al joven escritor en el anun-
cio de la presentación ofi cial de 
libro, destacó que Juan José “se 
marcó un objetivo y al fi nal, tra-
bajando y siendo concienzudo 
con su labor, ha logrado no solo 
participar en un programa de te-
levisión nacional, como artista, 

José M. Guzmán

21 de enero: La Casa Museo 
recibe ‘La Torre de Kra�  ’

MÚSICA

Sones polac�  en la parroquia
J.M.G./L.B. No siempre se tie-
ne la oportunidad de disfrutar 
de la música coral en unas cir-
cunstancias tan propicias. Las 
características arquitectónicas 
del templo de la Inmaculada 
Concepción, en Mijas Pueblo, 
han vuelto a demostrar que es 
un sitio idóneo para las mar-
chas vocales. El pasado domin-

go 15, el Coro de la Universidad 
de Szcezecin (Polonia) partici-
pó en la misa de las 11:30 horas 
acompañando la liturgia con 
sus entonaciones. Tras la mis-
ma, los feligreses continuaron 
disfrutando del arte del coro 
polaco, quien compartió, en 
concierto, su mejor repertorio 
con los asistentes.

“Lo que pretendemos desde la de-
legación de Cultura es apoyar a los 
talentos mijeños, acompañarlos para 
que salgan hacia delante. Y cabe 
recordar que Juan José siempre ha 
estado muy vinculado al mundo de la 
música, de la cultura”

FUENSANTA LIMA
Concejala de Cultura (PSOE)

“En este libro he dejado parte de mí, 
de lo que soy y de lo que creo que pue-
de pasar en el mundo. Es una similitud 
de lo que vivimos en la realidad. Me 
gusta mucho contar historias. Tras ha-
cer la película [‘El último pétalo’, 2008] 
pensé en escribir el libro”

JUAN JOSÉ CAMPAÑA
Autor 

Un buen número de feligreses disfrutaron del evento / L.Benavides. 

“Culto, pero a la vez ameno y dinámi-
co”, así califi can los promotores del es-
pectáculo ‘Una noche en Buenos Aires’ 
el concierto previsto, para el jueves 26 
de enero, a las 20:30 horas, en la Tenen-
cia de Alcaldía de La Cala de Mijas. Se 
trata de un show que combina tangos, 
milongas y valses de diferentes estilos, 
interpretados por los violinistas Óscar 
Tejeda Carranza y Laura Sánchez 
García, quienes contarán con la par-
ticipación de los coreógrafos y bailari-
nes Jupa Arias y Esther Medina, primeras fi guras del Ballet Nacio-
nal Argentino. El precio de la entrada es de 10 euros. La reserva de 
entradas se puede realizar en el teléfono 660753246.

*EN BREVE

El tango toma la Tenencia de La Cala de 
Mijas con ‘Una noche en Buenos Aires’

FOTOGRAFÍA

Destell�  de pueblo y campo
J.M.G./N.L. En su mayoría son ju-
bilados, residentes extranjeros, 
que comparten dos pasiones: 
nuestra tierra y la fotografía. El 
Grupo Shutterbugs surgió hace 
casi una década para aunar es-
tas afi ciones y, desde entonces, 
se reúnen periódicamente, ade-
más de programar visitas foto-
gráfi cas y una exposición anual. 
Este año, bajo el título ‘Pueblo y 
campo’, la muestra colectiva de 

estos artistas llega hasta el Cen-
tro Cultural de La Cala, donde 
se inauguró el pasado viernes 13 
de enero. Y donde permanecerá 
hasta el 6 de febrero.

En palabras del presidente de 
la asociación, John Campbell, 
“es difícil elegir un tema diferen-
te cada año”, lo que no ha sido 
un impedimento para mantener 
un alto nivel de calidad en las 
obras expuestas en La Cala.

Una vecina de Mijas, observando algunas de las obras durante la 
inauguración el día 13 de enero / Nuria Luque.
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Una novela de 
ciencia fi cción.- 
El mijeño Juan José 
Campaña Aguilera fi rmará 
ejemplares y presentará 
ofi cialmente a los mijeños 
el primer libro del que 
espera hacer una saga 
de cuatro volúmenes. La 
historia, sobre un mundo 
postapocalíptico, se 
desarrolla en una prisión 
donde los condenados 
luchan a muerte por su 
vida.

El Club de Leones abre el plazo de inscripción 
para su solidaria ‘Cena de los enamorados’.-

San Valentín está a la vuelta de 
la esquina y desde el Club de 
Leones de Mijas ya tienen todo 
listo para su tradicional y soli-
daria ‘Cena de los enamorados’. 
La cita será el sábado 11 de fe-
brero a las 20:30 horas en el res-
taurante Valparaíso, con música 
en directo y 4 menús a escoger. 
El precio, solo 35 euros. Si es-
tán interesados deben reservar 
plaza en el teléfono 952 48 58 17. 
¡No se lo pierdan!

y presentación ofi cial, el 
sábado 21, a las 19 horas, 

en la Casa Museo

Firma de libros
sino que además está en una aso-
ciación musical y ha conseguido 
este reto”.

El próximo sábado, 21 de ene-
ro, a las 19 horas, en la Casa Mu-
seo de Mijas, tenemos la oportu-

nidad de conocer un poco mejor 
‘La Torre de Kafft. El heredero del 
Valle’ e incluso conversar con su 
autor en la presentación ofi cial 
de este pedacito de la vida de un 
mijeño como Juan José Campaña.

Una novela de 
ciencia fi cción.- 
El mijeño 
Campaña Aguilera 
ejemplares y presentará 
ofi cialmente a los mijeños 
el primer libro del que 
espera hacer una saga 
de cuatro volúmenes. La 
historia, sobre un mundo 
postapocalíptico, se 
desarrolla en una prisión 
donde los condenados donde los condenados 
luchan a muerte por su 
vida.

El espacio cultural de la Diputación de Málaga, La Térmica, en co-
laboración con la Concejalía de Cultura de Mijas, pone en marcha 
un Taller de Arte Contemporáneo para niños de entre 6 y 14 años, 
que se impartirá el miércoles 25 de enero, de 16:30 a 19:30 horas, en 
la Casa de la Cultura de Las Lagunas. La edil de Cultura, Fuensanta 
Lima (PSOE), recordó que “desde noviembre se han llevado a cabo 
diversos talleres para grandes y pequeños” en colaboración con La 
Térmica. Esta nueva iniciativa, con un coste de 5 euros, ya tiene 
abierto el plazo de inscripción. Más información en la delegación 
de Cultura, en el teléfono 952590380 y en cultura@mijas.es.

Arte contemporáneo para niños con La 
Térmica, el próximo miércoles 25 de enero



Micaela Fernández

El director Pablo de 
la Chica asiste al 
estreno educativo 
del largometraje el 
día 26 en el Teatro 
Las Lagunas
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“Estamos muy contentos de recoger 
la iniciativa del IES y estrenar en Mijas 
este documental, que trata unos valo-
res educativos muy  importantes”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Educación Ayto. Mijas

“Pretendemos que el alumnado adopte 
una actitud crítica acerca de un tema 
que arroja tantas fobias y que es capaz 
de paralizar el mundo, como es el fútbol”

MARÍA ADELA CAMACHO
Directora IES Las Lagunas

‘THE OTHER KIDS’,

Asegura sentir una “afi nidad es-
pecial” por Málaga (su padre es de 
Antequera) y el hecho de visitar 
próximamente nuestro municipio 
le hace especial “ilusión”. Con-
versamos con el director de cine 
Pablo de la Chica (Madrid, 1986), 
días antes de venir a Mijas para 
participar en el estreno, único en 
Andalucía, de su documental ‘The 
Other Kids’. Nos interesamos por 
saber qué le parece la idea de que 
la proyección, prevista para el día 
26 de enero, vaya dirigida a más de 
450 jóvenes estudiantes de entre 15 
y 16 años. “La verdad es que creo 
que es necesario que se haga más 
cine educativo en España; al fi n y 
al cabo, el cine tiene un poder de 
comunicar muy potente y hay que 
aprovecharlo”, asegura el joven di-
rector, actor y productor.

De la Chica ha sido invitado por 
el IES Las Lagunas para participar 
en una actividad de la plataforma 
‘Cero en Conducta. La Tribu 2.0’, 
una red social que busca acercar 
el cine al mundo educativo. “En-
frentarme a tantos chavales que 
acaban de ver mi película y char-
lar con ellos sobre los valores que 
transmite va a ser muy interesan-
te”, comenta el director. “Se trata 
de que los jóvenes adopten una 
actitud crítica”, apunta la directora 
del instituto, María Adela Cama-
cho. Las concejalías de Cultura 
y Educación del Ayuntamiento 
de Mijas se suman a esta inicia-
tiva. “Es una satisfacción traer a 
Mijas el estreno de esta película, 
que tiene unos valores educativos 

muy importantes”, asegura el edil 
de Educación, Hipólito Zapico. Y 
es que la historia que cuenta ‘The 
Other Kids’ es de esas que tocan 
el corazón. Mubiru Reagan tiene 
5 años. Es el capitán de un equipo 
de fútbol integrado por niños que 
luchan por acceder a la escuela y 
conseguir una beca deportiva que 
les proporcione un futuro. Su sue-
ño de triunfar en el fútbol les ayuda 
a sobrevivir en las calles de Kam-
pala, Uganda, pero tendrán que lu-
char contra el vertedero, la pobreza 
y las mafi as. 

Le preguntamos a De la Chi-

ca ¿cuál es el mensaje que quiere 
transmitir a los jóvenes? “La idea 
es que tomen conciencia de lo pri-
vilegiados que son de tener acceso 
a la educación”, opina. También se 
pone de manifi esto la importancia 
de valores como la familia o el tra-
bajo en equipo. 

El tema del fútbol también sir-
ve de gancho, ¿no?, planteamos al 
autor. “El fútbol tiene un lenguaje 
universal que todo el mundo en-
tiende”, opina De la Chica, quien 
se autocalifi ca, por cierto, como 
“muy futbolero también”. El do-
cumental no solo habla del fútbol 

Antonio Tapia,
entre otros, participará 

junto al director en el 
cinefórum posterior

“Participar en Mijas con tantos jóve-
nes en un cinefórum, después de que 
hayan visto la película, me parece 
muy interesante. Creo que hay que 
fomentar aún más el cine educativo”

PABLO DE LA CHICA
Director ‘The Other Kids’

que todos conocemos. “Del mismo 
modo en que hay otros niños, los 
que lo tienen más difícil, hay otro 
fútbol: el de verdad”. En fi n, una 
propuesta cinematográfi ca que ha 
recibido numerosos premios inter-

nacionales y hasta 8 candidaturas a 
los premios Goya, que llega a Mijas 
como ejemplo para la juventud de 
que hay que luchar, con esfuerzo y 
constancia, si tienes un sueño que 
cumplir.

Algunos momentos del rodaje / SALON INDIEN FILMS.

un documental de Goya, 
en Mĳ as
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Gracias a todos los que de una 
u otra forma pasaron parte del 
domingo 15 recordando la fi gura 
de Antonio García Rayo, el que 
fuera jefe de Deportes de Mijas 
Comunicación. A la Concejalía de 
Deportes; a Cruz Roja, que recogió 
200 kilos de alimentos no perece-
deros; al Club Deportivo Mijas; al 
personal de mantenimiento de las 
instalaciones deportivas de Osuni-
llas; a la empresa Agua Mijas; y a 
los compañeros de esta casa, que 
se volcaron con la organización de 
un memorial entrañable.

300 deportistas y 700 acompañantes se volcaron 
con un memorial solidario lleno de fútbol de escuela, 
veteranos, baloncesto, balonmano, tenis y gimnasia

Cristóbal Gallego

familia del deporte 
Mil personas, una granMil personas, una gran
XII Memorial Antonio García Rayo

Los alevines con su copa de vencedor del torneo de escuela/ L. Delgado.

Curro, capitán del Málaga CF veteranos, recogiendo el trofeo de campeón.

Manfredi, del Puerto Deportivo de Fuengirola, segundo clasifi cado / L.B.

José Manuel García, hermano de Antonio, recogiendo el tercer trofeo/L.B.

Compitieron desde baby hasta infantiles / L. Delgado.

Arriba, foto de familia de los cuatro 
equipos veteranos / L. Benavides.

Agradecimiento a una genial Escuela de Fútbol / L.D.

Un grupo con 
mucha calidad
Josemi, campeón de la 
Champions con el Liverpool 
y Fernando, del Real Madrid, 
entre los veteranos.

Mil personas, una gran
XII Memorial Antonio García Rayo

Los alevines con su copa de vencedor del torneo de escuela/

Reconocimiento para el cuarto clasifi cado, Paco, de la Liga Adefu / L.B.

A la izquierda, el consejero delegado de Mijas Comunicación, José Antonio 
González, y a la derecha, el alcalde, Juan Carlos Maldonado, con la escuela 
de fútbol / L. Delgado.
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A primeras horas, los jugadores de la fi nal de tenis en la pista de Osunillas y su entrenador, Timoteo Alarcón / L.B.

Cruz Roja recogió 200 kilos de alimentos solidarios / L. Delgado.

de amigos del Deporte’ de amigos del Deporte’ 
‘Por un mi� ón

Jornada 
polideportiva
Fútbol de escuela, 
veteranos, baloncesto, 
balonmano, tenis y gimnasia 
rítmica completaron el día

Nunca fallan las gimnastas, que pusieron el broche de oro/ L. Benavides.

La edil Nuria Rodríguez entregando la placa a Jesús Vara, del CB Mijas/L.B.La edil Nuria Rodríguez entregando la placa a Jesús Vara, del CB Mijas/

Lleno en la grada del pabellón de Osunillas para ver la rítmica / L.B.

C.G. A Antonio García Rayo le 
apasionaba el fútbol, comentar-
lo, locutarlo, ser entrenador en 
su tiempo libre...  Sus programas 
míticos de deportes en Radio 
Mijas estaban vivos, llenos de 
otras modalidades deportivas, 
de las que entendía y resaltaba.  
El memorial comenzó hace 12 
ediciones, con un torneo entre 
los equipos de fútbol de la loca-
lidad, pero con el tiempo deci-

dimos entrar en la dinámica de 
crear una gran fi esta deportiva 
en torno a muchas modalidades.  

Además, la jornada polideportiva 
va rotando de sede, Las Lagunas, 

Mijas Pueblo y este año, 2017,  
se hará en La Cala de Mijas. En 
cada una de ellas, se adaptan los 
deportes a las propias instalacio-
nes, como en la de Las Lagunas, 
en la que también se compitió 
en natación. Acaba de fi nalizar 
la edición de 2016, que por temas 
organizativos se ha hecho en 
enero y ya estamos trabajando 
en la decimotercera edición, pre-
vista para fi nales de año.

ya en la edición de 
este año 2017 con más 
novedades para ese día

Trabajamos

Los concejales Fuensanta Lima y José Antonio González, con el balonmano / L.B.

El compañero de Mijas Comunica-
ción José Manuel Guzmán, llevan-
do a cabo la inscripción en esta 
plataforma virtual que agrupa a los 
amantes de los deportes en la ciu-
dad / L. Benavides.

C.G. La gran novedad de esta edi-
ción fue la puesta en marcha de la 
campaña ‘Por un millón de amigos 
del deporte’. En el campo de fútbol, 
se montó una mesa de inscripción 
para arrancar ‘in situ’ con la campa-
ña, que funcionó muy bien, siendo 
la iniciativa bien recibida. Si usted 
no pudo, puede hacerlo ahora en 
nuestra web, www.mijascomunica-
cion.com, en la pestaña de depor-
tes. Allí pueden dejar su nombre, 
apellidos, teléfono móvil y correo 
electrónico, de tal manera que se-
manalmente recibirán noticias, 
reportajes, agenda de eventos de-
portivos; en defi nitiva, formaremos 
un grupo de amigos del deporte en 
Mijas que comparten su pasión por 
cualquier modalidad deportiva. 



Se celebra el examen de nivel de 
la Federación Andaluza en Mijas

El patinaje debe 
ser rápido y fl uido, 
este factor también 
cuenta / L.B.

Cristóbal Gallego
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NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes 
(C´s) del Ayto. de Mijas

Cuarenta patinadoras y patinadores 
de mucho nivel. Es una oportunidad 
de demostrar todo lo que trabajan en 
los entrenamientos durante la semana 
y ahora pueden subir de nivel en una 
modalidad que tiene mucho arte”

FRANCISCO BENÍTEZ
Entrenador del CP 
Mijas Patinaje

Hasta ahora está saliendo todo muy 
bien, la mayoría están aprobando su 
nivel y las que no pues tendrán otra 
oportunidad. Son ejercicios obligatorios 
y un patinaje veloz y fl uido dentro de una 
coreografía predeterminada”

MIGUEL A. CARVAJAL
Patinador del CP Mijas 
Patinaje

Me ha salido mejor de lo que esperaba 
porque estaba tan nervioso que me iba 
a poner a llorar y todo. Mis compañeras 
lo están haciendo muy bien y la mayoría 
están pasando de nivel. Si entrenamos 
duro, las cosas salen bien”

Anisa Buras, emperatriz de Itálica 2017
C.G. La atleta infantil del Club 
Atletismo Mijas Anisa Buras vol-
vió a casa con el deseado plato 
de la villa romana, en Santipon-
ce, y el laurel que distinguía a los 
mejores. La marea verde volvió 

a destacar en las carreras de las 
distintas categorías. Su hermano 
Ibrahim fi nalizó decimosegundo 
en juveniles. Esta prueba de nivel 
internacional contó con la pre-
sencia de 17 atletas locales.

El equipo, además, corrió el 
Circuito Provincial de Campo a 
Través Los Llanos de Coín. En un 
recorrido precioso, los atletas lo-
cales visitaron con regularidad el 
podio de la prueba.

En el cuadro de la derecha 
pueden comprobar algunos de 
los resultados más destacados 
de esta competición de la vecina 
localidad de Coín.  El cross sigue 
dando espectáculo.

atletismo

Ejercicios como 
el ángel, en el que 
además tienen 
que dibujar un 
círculo / L.B.

La belleza y estética es otro elemento que destaca en el patinaje/ L.B.

Las patinadoras 
tuvieron que hacer 
una serie de ejercicios 
obligatorios / L.B.

A la izquierda, la atleta en lo más alto del podio en la categoría infantil de la prestigiosa carrera. A la derecha, en pleno esfuerzo de la prueba sevillana / C.A. Mijas.

NOMBRE PTO. CAT.

D. Herrera 1º Pbenj.

H. Pino 3º Pbenj.

A. Gonzalo 2º Benj.

R. Kamboui 2º Alev.

N. Rechter 3ª Inf.

I. Roca 3º Cad.

A.M. Alarcón 2ª Vet 45

P. Mota 4º Cad.

A. Hevilla 5º Cad.

N. Moreno 5ª Cad.

Llanos de Coín

Resultados

Patinaje rápido, be� o y fluido en el primer te	 

El pasado sábado 14 la Federación 
Andaluza de Patinaje eligió Mijas 
para llevar a cabo los exámenes 
de niveles entre las patinadoras y 
patinadores de varios clubes de la 
provincia. La base del patinaje se 

divide en varios niveles 
que abarcan las le-
tras E, la D, C, B y 
A y el certifi cado 

de aptitud 
que da 
la li-
cencia 
p a r a 

p o d e r 
participar en 

los campeonatos regionales y na-
cionales. Fue una jornada de ner-
vios, pero también muy emocio-
nante porque 
al fi nalizar los 
ejercicios obli-
gatorios de cada 
nivel levanta-
ban las cartulinas 
verdes en caso de 
estar aprobados 
y de otro color 
en caso de no 
estarlo. Afortu-
nadamente, la 
mayoría de las 
patinadoras de 
Mijas supera-
ron su test.

gatorios de cada 
nivel levanta-nivel levanta-
ban las cartulinas ban las cartulinas 
verdes en caso de 
estar aprobados 
y de otro color 
en caso de no en caso de no 
estarlo. Afortu-
nadamente, la nadamente, la nadamente, la 
mayoría de las mayoría de las 
patinadoras de 



CD Mijas
CD La Cala 

D 22
17:00

CD Marbella
CD Cala Mijas

D 22
16:00

CP Mijas-Las Lag.
Torroxeño

S 21
19:30

CD Casares
Candor CF

D 22
12:00

Pizarra                     S 21 
Cala Mijas B            16:00

FÚTBOL

CB Mijas 
CB Conquero

D 22 
13:30 S

CB Mijas 
CB Salliver

D 22
11:30 C

CB Mijas
CB Álora

S 21 
17:00 I

CB Mijas
CB Teresianas

S 14
17:00 M

CB Mijas                   D 15 
Los Olivos                 13:30                  

CB Mijas                   S 21 
Costa Marbella           10:00         

BALONCESTO

AgendaEl Candor

el Alozaina
convence ante

Este fi n de semana dos equipos 
juegan en casa. El Club Depor-
tivo Mijas, ante La Cala del Mo-
ral, el domingo a las cinco de la 
tarde. Mario Merino solo cuen-

ta con la baja de Mara y a seguir 
con la racha. Y el Club Polide-
portivo Mijas-Las Lagunas jue-
ga el sábado a las siete y media 
ante el Torroxeño. Buitre recu-
pera a Junior, Rodri y Álvaro; 
además, puede debutar Salvi. 

El Cala de Mijas viaja a Mar-
bella el domingo a las cuatro y 
se estrenan con el equipo Jairo, 
Rafa y Olea. Nervio vuelve al 
equipo. Bajas son Gámez y Sal-
va por enfermedad. Hay que se-
guir sumando.

El Candor juega el primer 
partido de la segunda vuelta el 
domingo a las doce del medio-
día en Casares. Arago no podrá 
contar con Ahmed, Borja ni 
Javi por lesión, ni con Carlos ni 
José, ambos de viaje.

En el primer tiempo se fue mucho más efectivo que otros partidos/ C.M.

Piezas de museo  en movimiento

C.G. Volver a saludarse tras las 
fi estas, comentar los lugares 
visitados en solitario, intercam-
biar información sobre piezas 

originales, las ‘quedadas’ que se 
organizan desde el Club de Mo-
tos Clásicas de Mijas sirven para 
todo eso y más. Son el nexo de 

unión entre todos los afi ciona-
dos a esta modalidad que busca 
en el pasado las reliquias de las 
dos ruedas.  Amplio recorrido el 

domingo por la costa hasta To-
rremolinos y vuelta para llenar 
el ‘tanque’ con los callos y los 
buñuelos en el Tú Sabrás.

Más de un centenar de motos participaron en la primera quedada del año/ C.M.

Poderoso juego interior / L.B.

Dos a cero para un equipo que mira 
hacia arriba. Importantes victorias 
del CD Cala de Mijas y CD Mijas 
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MOTOS CLÁSICAS

Triunfo del 
Cadete ante 
el ADESA
C.G. El cadete del Club Balon-
cesto Mijas superó al ADESA 
en un buen partido, el sénior 
femenino cayó ante el favorito, 
el Andalucía Promesas. Este fi n 
de semana, fi esta y concursos 
en el partido del  sábado a las 19 
horas y del primera nacional el 
domingo, 13:30 horas.

BALONCESTO

Cristóbal Gallego

Las clásicas tienen su hueco en Mijas a través del club local / C. Millán. 

CBM Mijas Juvenil
CB Europa

D 22 
12:00 S

BALONMANO

La defensa, base del éxito del Mijas.

El infantil 
sigue con 
los mejores
C.G. El equipo infantil del 
Club Balonmano Mijas ha 
ganado nueve de los diez 
partidos que ha disputado y 
es segundo a dos puntos de 
Los Dólmenes de Anteque-
ra. El conjunto local podría 
clasifi carse para el Campeo-
nato de Andalucía.

BALONMANO
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FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Avda. Los Boliches (Fuenguirola) 
C/ Mallorca (Fuengirola)
Avda. de Mijas El Coto (Mijas Costa)
Camino Campanales (Mijas Costa)
Avda. Acapulco (Fuengirola)
C/ La Unión (Mijas Costa)
C/ Monda (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

20/01/17
21/01/17
22/01/17
23/01/17
24/01/17
25/01/17
26/01/17

Mijas Pueblo

La Cala

De Lunes a Sábado De 9 a 21 h

Domingos y festivos De 9 a 15 h

365 días - C/ Sedella s/n

MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

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

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

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

Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection

Tieraufsammlung
Servicios Sociales / Social Services   

Sozialdienst
Universidad Popular / Open University  

Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06
952 59 03 80
952 590 442

952 58 90 34

952 66 57 36

952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

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

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

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

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952932020/
952773189

952 58 29 11

951 26 02 83

952 47 82 41/
952 58 45 86
952 46 08 08  
952 46 09 09

112 
952 19 70 97
616 48 91 14

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

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93

952 46 15 49

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

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

Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle

Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst

Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952493208 / 952493251

952 49 44 41

952 49 21 78

952 47 40 30

952 58 90 10

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

Sábado 21 
2-12ºC

Miércoles 26
3-15ºC

Domingo 23
4 -14ºC

Lunes 24
3-14ºC

Martes 25 
3-15ºC

Del 23 al 26/01/2017
Plaza de la Constitución
(Lcda. Leticia Jiménez)

Del 20/01/2017 al 22/01/2017
Avda. Méjico, 37

(Lcda. Olga Mirón)

Viernes 20 
5-10ºC

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 131

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 1198

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 266

DILIGENCIAS: 13

VEHÍCULOS RETIRADOS: 29
9  por estacionar donde lo prohíbe la señal, 2 por estacionar 
delante de un vado, 2 por circular con el vehículo dado de 
baja, 3 por seguro, 2 por estacionar en el carril de circulación, 
3 por obstaculizar la circulación, 5 por estacionar en carga y 
descarga y 3 por estacionar sobre la acera 

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 2

INFORMES INTERNOS: 12

DENUNCIAS TRÁFICO: 12

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 9 
1 por excrementos, 1 por mendicidad,1 por venta 
ambulante, 1 por bozal, 1 por arrojar basura a la vía pública 
y 1 por ruidos

DENUNCIAS MUNICIPALES: 65

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 6
3 por estupefacientes, 1 por usurpación vivienda, 1 por 
desobediencia y 1 por falta de respeto

ACTAS DE INTERVENCIÓN: 
3 por estupefacientes

3

ACTAS DE ANIMALES RETIRADOS EN LA VÍA 
PÚBLICA

3

DETENIDOS: 1 por robo con fuerza 1

ACTAS DE URBANISMO: 1 por obra 1

Del 1 al 8 de enero Del 9 al 15 de enero
IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 178

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 291

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 252

DILIGENCIAS: 18

VEHÍCULOS RETIRADOS: 19
1  por estacionar donde lo prohíbe la señal, 2 por 
estacionar delante de un vado, 2 por circular con el 
vehículo dado de baja, 4 por seguro, 7 por estacionar 
en carga y descarga y 1 por estacionar en zona de 
minusválidos, 1 por sustracción y 1 por abandono

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 6

INFORMES INTERNOS: 20

DENUNCIAS TRÁFICO: 13

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 9 
2 por excrementos, 1 por mendicidad,1 por arrojar basura 
a la vía pública, 3 por animal suelto, 1 por insalubridad y 1 
por ruidos

DENUNCIAS MUNICIPALES: 46

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 20
17 por estupefacientes, 1 por usurpación vivienda, 1 por 
dejar animal suelto dañino y 1 por falta de respeto

ACTAS DE INTERVENCIÓN: 
17 por estupefacientes y 1 por artefacto pirotécnico

18

ACTAS DE ANIMALES RETIRADOS EN LA VÍA 
PÚBLICA

2

DETENIDOS: 1 por delito de hurto 1

ACTAS DE URBANISMO: 3 por obra 3

/   DCSV: 1 (por alcoholemia)
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M.F. Si quieres estar informado de todo lo que 
acontece en Mijas de manera puntual, sintoniza cada 
día el 107.7 de la FM. Radio Mijas te ofrece boletines 
informativos de lunes a viernes, cada hora, con toda 
la información local, desde las nueve de la mañana. 
Cristina Luque y Cristóbal Gallego repasan la ac-
tualidad a las 14, 18 y 20 horas. Además, a las 14 horas 
nuestro compañero te trae toda la información de-
portiva, siempre, con entrevistas a los protagonistas.

Las cámaras de Mijas 3.40 Televi-
sión se cuelan en el día a día de los 
barrios del municipio. El próximo 
lunes 23 de enero, a las 22:15 horas, 
se estrena ‘Mi barrio’, un programa 
cercano en el que Patricia Murillo 
nos invita a conocer la vida de los 
vecinos y comerciantes de cada 
rincón de Mijas. Los habitantes de 
El Albero, en Las Lagunas, son los 
primeros que nos abren las puertas 
de sus comercios y hogares. Cono-
cemos ‘in situ’ cómo ha cambiado 
la zona con el paso de los años. “Se 
trata de darle voz a los vecinos, es-
cuchar sus historias y conocer la 
zona en la que viven”, explica Mu-
rillo, acompañada en esta nueva 
aventura televisiva por María del 

Micaela Fernández

Este nuevo espacio conducido por 
Patricia Murillo arranca el lunes 23 a las 
22:15 horas. ¿Te lo vas a perder?

Una tele de tod�  y para tod� 

Carmen Jiménez, en la produc-
ción. ¿Quieres adentrarte en el día 
a día de los mijeños? Echar un rato 
de risas, también de nostalgia en 
ocasiones... No te pierdas ‘Mi ba-
rrio’, en tu televisión local. 

Estrenam�  ‘Mi barrio’, 
un programa en el 
que l�  vecin�  son l�  
grandes protagonistas

Patricia Murillo, en la grabación del 
programa en la zona de El Albero, conduce 
este nuevo espacio televisivo / MCSA.

LUNES MARTES MIÉRC. JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

24:00

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

SLOW MOTION
CHILL-IN (SESIÓN CHILL OUT) CHILL-IN

SLOW 
MOTION

SÚPER 
DANCE

URBAN 
RHYTHM

URBAN 
RHYTHM

RADIO 
MOTOR

RADIO 
MOTOR

cuestión de opinión, la actualidad a 
debate en Mijas 3.40 Televisión los miércoles, 22:15 h.

Los temas que interesan a los ciudadanos, las noticias de actualidad, cues-
tiones sociales, políticas, económicas, educativas... Todo ello se pone sobre 
la mesa en Mijas 3.40 Televisión, cada miércoles, a las 22:15 horas en el pro-
grama ‘Cuestión de Opinión’. Beatriz Martín dirige y presenta este espacio 
de debate donde los protagonistas se sientan en un cara a cara para tratar los 
temas de interés. Próximamente se hablará sobre turismo, con la reciente 
celebración de Fitur, un asunto de máximo interés general. No te pierdas la 
próxima entrega del programa, donde todas las opiniones cuentan. 

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

M.F. Si quieres estar informado de todo lo que 

Radio Mijas  107.7 FM   

Toda la actualidad 
en nuestr�  boletines 
informativ� 

boletines informativos de 
lunes a viernes, cada hora, desde las 9 horas
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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 CUADRADOS.- 
FINCA REGISTRAL Nº: REFERENCIA CATASTRAL: 6814101UF4461S0246UG.-
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 FINCA REGISTRAL Nº: 75.702.- URBANA.- CINCUENTA Y UNO.- TRASTERO SEÑALADO CON EL NÚMERO 10, EN PLANTA SÓTANO  
 1, EN BLOQUE 3.- TIENE COMPUTADA UNA SUPERFICIE ÚTIL DE TRES CON SESENTA METROS CUADRADOS.- REFERENCIA   
 CATASTRAL: 6814101UF4461S0268MI.-
 EXPTE: 48.869.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 05/09/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 06/03/2017.- 

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

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

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

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

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

• FINCA REGISTRAL Nº 62.739.- ONCE ENTEROS CON NOVENTA Y UNA CENTÉSIMAS POR CIENTO DE URBANA.- ENTIDAD NÚMERO 
SETENTA Y CINCO. LOCAL EN CONSTRUCCIÓN DESTINADO A APARCAMIENTOS SITUADO EN LA PLANTA SÓTANO DEL BLOQUE 
“E” DEL CONJUNTO RESIDENCIAL LA JOYA, EN TÉRMINO DE MIJAS.- TIENE UNA SUPERFICIE DE QUINIENTOS CINCUENTA Y 
DOS METROS CUADRADOS Y SIETE DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE: 44.435 SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 09/12/2016, 
ADJUDICACIÓN DIRECTA: 09/06/2017.-

Por un plazo máximo de seis meses, a contar desde el día siguiente al de la celebración de la subasta, en que no se adjudicaron los bienes, se podrán presentar 
ofertas en sobre cerrado a la Mesa de Subasta. Los sobres con las ofertas sólo podrán ser presentadas en el Registro Municipal de Mijas Pueblo. Las ofertas 
serán abiertas por la Mesa de Adjudicación Directa, a partir de las 14h, del día arriba indicado para cada procedimiento; procediéndose en su caso, a la 
adjudicación del bien si cumple las condiciones generales.

ADVERTENCIA.- En estas adjudicaciones directas no se podrán formular pujas automáticas por vía telemática. Para poder participar en la 
adjudicación directa los licitadores deberán presentar junto a la oferta cheque bancario o certificado a favor del Ayuntamiento de Mijas, por el 
importe integro de la oferta, que se entregara en sobre cerrado a la Mesa de subasta.

El Jefe de Recaudación.
Fdo. Pedro Muñoz Díaz.
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sábado 11/02

domingo 29SÁBADO 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 h. 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

 Centro Cultural La Cala, 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

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 SÁBADO 28/01. RUTA 1

Cañada Fuente de Adelfa
Ofi cina Turismo,  9 horas

Dist.: 6 km. Duración: 3,5 h.
DOMINGO 29/01. RUTA 2
Camino de Las Torrecillas

Polideportivo Osunillas, 9 horas
Dist.: 9,5 km. Duración: 4’5 h.  

Las inscripciones para las rutas de 
los días 21 y 22 fi nalizan hoy viernes 
13 a las 18 h. Información en el 952 
589 034 / 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 de Mijas 
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.
 Gratuito para los socios al corriente 

y 8 euros para el resto

Exposición de pintura de 
Richard Wood

Casa Museo de Mijas. Hasta el 13 
de febrero. 

Encuentro con el artista el 25 de 
enero de 11 a 13 horas

Velada fl amenca a cargo 
de Rafael Sánchez, al cante, y 
Gabriel Cabrera, al toque

Peña Flamenca Unión del Cante 
Fuengirola-Mijas, 22 horas

En el Cortijo Don Elías

Espectáculo de danza 
solidaria de la Academia 
Expresión a benefi cio de la AECC 

Teatro Las Lagunas, 19 horas
Entradas: 3 euros (anticipada) y 5 

euros (el mismo día)

Teatro familiar ‘Heidi’, de 
Jabetín Teatro

Teatro Las Lagunas, 18 horas
Entradas: 8 euros

Cena Solidaria de los 
Enamorados del Club de Leones

Sábado 11 de febrero, 20:30 h.
Restaurante Valparaíso. Música 

en directo y cuatro menús a escoger
Precio: 35 euros por persona. 

Reservas: 952485817

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

Bar Carmen de Mijas Pueblo
Hasta el 23 de marzo
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Always with you
Download our app and 
enjoy our programmes 

any place any time

‘� e other kids’ in Mĳ as
a documentary by goya

Mijas, a white village.- Yesterday many families in the municipality did not want to miss the postcard scene of the mountain range 
covered by a thick blanket of snow. The drop in temperatures, together with the expected rainfall, meant that it snowed at 400 metres above 
sea level, causing a  snowfall, unheard of in the last thirty years. The Arenales quarry (photo) became the main access point for those who 
chose to take a walk or to play with their children in the snow  / J.M. Guzmán. NEWS/4

 need a taxi? it’s easy 
with the new mobile App 

emad mijas has been

PAGE. 11

The Municipal 
Area for Attention 
to Diversity will 
offer advice to the 
LGBTIQ group PAGE. 17

A A
PAGE. 11

C
On the 26th, director 
Pablo de la Chica will 
attend the premiere with 
more than 450 youths 
from Las Lagunas schools

The ‘Mijas, sensations all year round’ campaign, presented these days in the Madrid 
International Tourism Fair, promotes tourist attractions that will enable the municipality to 
put an end to seasonality and attract large numbers of visitors 365 days a year  NEWS/2-3

Mijas promotes golf tourism and 
Andalusian character in Fitur

The taxi sector in Mijas 
presents the pioneering 
application for smartphones 
that allows access to the 
service in a simple way

created to attend to diversity

SPANISH NEWS/8

An investment of 
more than 100,000 
euros has enabled 
the improvement 
of 20 kilometres of 
routes in Mijas

The network of 
trails in the sierra� 
is ready after the 
last improvements

NEWS/4

The works on  
Cuesta de la Villa 
in Mijas have been 
completed
The pipe and conduit 
network and the 
surfacing of this 
historic street have 
been totally renewed

The works, 
included in the 
municipal budget 
for 2017, foresee the 
completion of the 
Coastal Pathway

Nine million euros 
for investments in 
infrastructure in 
the municipality

SPANISH NEWS/8

with the new mobile App 

application for smartphones 

TAXI

‘� e other kids’ in Mĳ as
a documentary by goya

attend the premiere with 
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The tourism balance for 2016 is 
exceptional. This last year has 
been a record year in Spain and 
marked the arrival of more than 
70 million people arriving to 
enjoy the cultural, gastronomic, 
environmental destinations, as 
well as the guarantee of good 
weather. All these attractions are 
perfectly represented in Mijas in 
its almost 150 square kilometres. 
The municipality now aims to 
achieve the greatest of rewards 
for a holiday destination, to put 
an  end to seasonality.

Before opening its doors to the 
public at the weekend, on the 
18th and 19th of January, Ifema 
(Feria de Madrid) hosted insti-
tutional meetings and met with 
professionals. In these meetings, 

the new municipal campaign, 
‘Mijas, sensations all year round’, 
was announced. “It is impor-
tant to carry out an vital task to 
promote the infrastructures and 
services so that the work of the 
private sector in Mijas is comple-
mented with the public sector”, 
said the mayor of Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s) in Fitur. 
The mayor described the work 
that has been carried out these 

days in the capital as very posi-
tive, assuring that “Mijas plays 
a decisive role on the Costa del 
Sol due to its extension and  its 
diverse and complete offer, in 
which residential tourism is key; 
as is the attraction of being an 
Andalusian Village in the heart 
of the Costa del Sol”.

Maldonado spoke of golf tou-
rism as one of the main means  
to achieve the goal of dissipa-
ting seasonality, with the aim of 
“working to increase hotel spa-
ces to balance with residential 
tourism”, in order to “get away 
from massifi cation” and from 
“everything that is not sustaina-
ble”.

On the other hand, the cou-
ncillor for Tourism, Fuensanta 
Lima (PSOE), emphasized the 
agenda maintained by the re-

presentation in Madrid, where 
“we have been visted by repre-
sentatives of the hotels in Mijas 
and students from the La Vega  
Secondary School training cycle, 
which has requested us to re-
cover the Local Tourism Board 
and the contact for us to work 
together”. This was a clear re-
ference to the importance of 
coordinating the business and 
training resources available to 

Mayor of Mijas, Juan Carlos Maldonado and the councillor for Tourism, Fuensanta Lima, met with students from 
the Vega de Mijas secondary school in Fitur, the future tourism experts in Mijas / Mijas Press.

J. M. Guzmán / G. Rey

The Madrid International Tourism Fair 
(Fitur) hosts the presentation of the 
campaign ‘Mijas, sensations all year 
round’ a commitment to promote the 
municipality as a 12 month destination

A year round 
destination

in Mijas in 2016, being just a small part of the total 
number of tourists who visited Mijas last year

135.000 visitors
have requested information at the Tourist Offi ce

JUAN CARLOS 
MALDONADO 
Mayor of Mijas (C’s)

“Our task working with tourism 
should be team work, so we will 
always seek synergies with the 
nearby municipalities, with which 
we create the Costa del Sol 
brand. Collaboration in security, 
sanitation and promotion is fun-
damental”

the municipality. Likewise, the 
councillor for Tourism recalled 
that “we have spoken with com-
panies certifying quality brands, 
where our leisure offer has been 
emphasized, through attractions 
such as the Mijas Water Park, for 
example.; without forgetting the 
contact with agencies and tour 
operators that already operate in 
our municipality”.

 The councillor for Tourism, 
also recalled the meetings held 
with other institutions, such as 
the Association of Municipali-
ties (Mancomunidad), Planning 
Costa del Sol and Andalusian 
Tourism, along with different ini-
tiatives that share the municipal 
interest for the sustainable deve-
lopment of the sector.

Concrete measures
The ‘Mijas, sensations all year 

FUENSANTA 
LIMA
Tourism Council 
(PSOE)

“We make a very positive as-
sessment of the presentation of 
the new tourism campaign ‘Mi-
jas, sensations all year round’. We 
have received companies, stu-
dents and professionals from our 
area and we have held meetings 
with other institutions”

round’ campaign has already 
taken precise steps to ensure its  
long term deployment. In fact, 
the department for Tourism is al-
ready working to coordinate the 
opening of a new tourism offi ce 
in La Cala, the enhancement of 
a Special Conservation Area in 

Calahonda and Calaburras, to 
enhance the golf offer, through 
the twelve courses in the muni-
cipality and to promote the cul-
tural, artisan, gastronomic and 
environmental charm of Mijas as 
a white Mediterranean and An-
dalusian town.
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New tourism web. One of the most 
important points of the Strategic Plan for 
the promotion of Mijas presented in Fitur 
is the launching of the new Mijas Tourism 
website. The visual and dynamic portal 
offers, in a simple manner, the main tourist 
information about the municipality, interesting 
places, accommodation, activities, leisure, 
culture and sports. It promotes those details 
that make Mijas a unique destination, 
twelve months of the year. In the words of 
the councillor for Tourism, Fuensanta Lima 
(PSOE), the objective is “to promote the 
largest economic sector of the municipality”, 
tourism, in which entrepreneurs play an 
essential role: “we will be in contact with 
entrepreneurs of the municipality in Fitur”, 
added Lima, who recalled that, on returning 
from the International Tourism Fair in 
Madrid, they will meet with them and the 
tour operators “to explain fi rst hand the 
possibilities offered by this new tool”.

MIJAS   COSTA DEL SOL   ANDALUCÍA

Welcome to the digital era

These days Fitur hosts 230,000 visitors, of whom more than 
half (124,000) are professionals, in addition to 9,600 companies from 
more than 160 countries and about 7,000 accredited journalists.

MIJAS, SENSATIONS ALL YEAR ROUND

Objective: to combat seasonality. The arrival of Mijas to 
Fitur has meant the announcement of the new motto of its tourist 
promotion campaign for 2017. With ‘Mijas, sensations all year round’, 
the council that is coordinated by Fuensanta Lima (PSOE), hopes to 
focus its efforts on a plan of action that projects the attractions of the 
municipality 365 days a year. For Lima, the goal is for Mijas to become a 
“consolidated destination” all year round, so that promotional tools will 
be provided for both visitors and professionals. A project that entails, 
amongst other things, collaboration with the University of Málaga and 
the implementation of the Local Tourism Board.

Special Conservation Area
Highlighting the essential services for tourists, in addition to the establishment of two special areas of 
conservation in Calahonda and in Calaburras

Mĳ as, Golf capital 
Twelve fi rst class golf courses guarantee that Mijas is an international benchmark for the sport. A marketing plan will 
showcase the magnifi cent weather conditions on the Costa del Sol to practise golf all year round

White village, Andalusian village
Gastronomy, crafts, hiking, the environment... Many are the incentives that are offered in our 
municipality for potential travellers aside from sun and beaches

New tourist offi  ce in La Cala de Mĳ as
Tourists will have a new and important information point, in this case in La Cala de Mijas. Its 
implementation will be possible thanks to the joint investment plan

http://turismo.mĳ as.es
The new online portal becomes a powerful tool for hotel companies in the municipality. It is a website 
designed by the Faculty of Tourism of the University of Málaga

reaching the whole world

No paper in Fitur. Mjas is not travelling alone in this venture to make its tourist excellence 
known. Our municipality has become one of the pillars of the Tourist Board of the Costa del 
Sol, who in turn, together with the other seven Andalusian patronates, support the varied 
Andalusian offer in Fitur. In fact, the Andalusian pavilion, as announced days before the event by 
the Minister for Tourism and Sport of the Andalusian Government, Francisco Javier Fernández, 
follows the agenda set by the Horizon 2020 Strategic Plan. The Minister stated that 2016 has 
been an “excellent” year, as far as visitors are concerned, which “endorses the outstanding 
position of Andalusia in this industry”. In Fitur 2017, the Andalusian pavilion has promoted the 
slogan ‘Andalusia, with its own light’, turning this year’s exhibition  into ‘an attraction in itself’, 
added Fernández, outlining the commitment to new technologies such as 3D video mapping , 
touch screens, virtual reality spaces with 360 degree immersion and the possibility of visitors 
sharing the content in social networks, etc. A 100% digitized initiative in which its 5,300 square 
metres of exhibition and 36 work desks, say goodbye to traditional brochures.
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The low temperatures reached 
this week, along with the rain-
fall between Wednesday and 
Thursday, have made the snow 
reappear on the Mijas mountain 
range. Temperatures reached a 
minimum of three degrees in the 
village, which, together with the 
northeasterly winds, relative hu-
midity and the fact that it rained, 
caused the snowfall to reach as 
low as 400 metres above sea 
level. That is to say, the perfect 
conditions for a picture postcard 
scene.

The fact is that many neigh-
bours and residents remember 
successive snowfalls at Pico 
Mijas (the highest point of the 

J. M. Guzmán / G. Rey

Forecasts were 
right and the cold 
wave arrived, 
covering the Mijas 
mountain range in 
white

Snow makes history 
again in Mijas

J.M.G./G.R. This week, bet-
ween the 15th and 17th of Ja-
nuary, the British capital hosted 
a new edition of London Cra-
ft, one of the most important 
gatherings of the manufacturing 
sector, where producers from 
Mijas were represented by So-
nia Lekuona (Musketa) and 
José Angulo (Angulo Ceramic 
Art).

When speaking about this, 
the councillor for Trade, Fuen-
santa Lima (PSOE), stressed 
that, “the municipality of Mijas 
has a large network of artisans 
who not only work to raise the 
value of their professions, but 
also to carry the Mijas brand 

with them wherever they go”. 
In fact, Lekuona and Angulo, 

both members of the Associa-
tion of Artisans of Mijas, not 
only exhibit their creations, but 
both also assured that “every 
bag we give out includes publi-
city of our municipality”.

This is the second time that 
the Mijas handicraft is repre-
sented at London Craft, so “we 
hope that next year we will also 
be represented at this fair, which  
has greater relevance every year 
on an international level”, assu-
red the councillor for  Commer-
ce, who wished the best of luck 
to the professionals from the 
municipality.

setting our sights on 
green tourism

20 km

All paths have been signposted, with 
the placing of 27 directional posts, 55 
indicative arrows and 53 trail confi rmation 
beacons

signage

Viewpoints Two panoramic viewpoints have been placed on the 
forest path that links the mountain trails

104.000 euros
Is the investment that has been carried out 
on this Plan for signage, Adaptation and 
Improvement of mountain trails

Adaptation and improvement of 
paths in the Sierra is complete

ENVIRONMENT

M.F./G.R. “In Mijas we can boast 
attractions that make us different  
from other tourist destinations on 
the Costa del Sol”. This was stated 
by the councillor for the Environ-
ment, José Antonio González 
(PSOE), referring to the paths that 
run through the Mijas mountain 
and which have just been the sub-
ject of an adaptation and improve-
ment project by the Association 
of Municipalities of the Costa del 
Sol (Mancomunidad), the Provin-
cial Council in Málaga, the Central 
Government and the Mijas Town 
Hall. “An action plan has been 
implemented in several green 
areas of the municipality with an 

investment of more than 100,000 
euros”, explained José Eduardo 
Díaz, vice president of the ‘Man-
comunidad’, who visited the path 
of La Misión along with the mayor 
and several experts to verify how 
the adaptation, improvement and 
signage project for the ‘Sierra de 
Mijas’ Trails Network has been ca-
rried out. In total, there are about 
20 kilometres of routes.

Footbridges to provide security, 
new fl ooring, beaconing, signpos-
ting, steps, information points and 
panoramic viewpoints are some 
of the elements that have been 
installed along these paths, now 
converted into renewed tourist 

attractions. “Investments like this 
add to our environmental and tou-
rism offer”, added González, who 
said that for this year and 2018 we 
are already working on new ini-
tiatives that follow this same line. 
“We speak of a green economy 
that generates wealth and emplo-
yment and we will continue to set 
our sights on that”, concluded the 
councillor.

The plan has also included sig-
nage (with start and end signs and 
information on the environment)  
in other points in the municipality, 
such as the Fuengirola River Trail, 
the Mijas viewpoints and the ac-
cess road to La Alzacaba.

info
Five patrimonial information boards have 
been installed (Ermita del Calvario, Cantera 
del Barrio, Cabra Montés, Esparto & Calera)

Almost 20 kilometres of the Network of 
Mountain Paths have been improved

‘sierra’, where the meteorolo-
gical station is situated, at an 
altitude of 1,150 metres), in fact, 
most of them still remember last 
winter’s snowfall on the Muni-
cipal Antonio Márquez football 
fi eld in Osunillas. What was not 
recalled by many however is the 
snow having reached such low 
levels with up to 30 centime-
tres of powdery snow on some 
points of the mountain.

The unusual fact of this me-
teorological condition did not go 
unnoticed by hundreds of neigh-

bours, who approached the Los 
Arenales Quarry, one of the 
main accesses to the summit, to 
enjoy the incredible landscapes 
that were seen  yesterday.

The forecast for this weekend 
points to lows of up to two de-
grees, but little chance of rain  
and maximums of up to fourteen 
degrees, which will make it diffi -
cult for this wintry scene to be 
repeated.

The ‘sierra’ dawned under a 
blanket of snow yesterday. Many 
wanted to take photos of the 
historic view / MCSA.

LONDON CRAFT

Mijas handicrafts 
exhibited in London

Antonio Angulo at London Craft 2017 / Asoc. Artesanos Mijas.
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WE ARE HERE TO HELP YOU

IN CASE OF CARRYING OUT ANY BUILDING WORKS

SELECTIVE WASTE COLLECTION

NOISE REGULATION

INFORMATION ON DISPOSALS 
AND NOISE REGULATION

PUNTO LIMPIO
LEGAL DUMPING AREA 
IN LA CALA DE MIJAS
AUTHORISED CENTRE
Free public service

Up to 500 Kilos of rubble per 
person per day
952 49 21 78 

RECICLADOS
MIJAS

AUTHORISED CENTRE
Arroyo de la Cala, 68, 
La Cala of Mijas Costa

952 11 95 05

ALMACENES 
SAN ANTÓN

Cno. de San Anton, Osunillas, 
Mijas Village

952 48 62 74 / 619 02 92 62

ALMACENES 
HIPEMA

Avda. Mijas 15, 
Las Lagunas
952 46 11 00

DO NOT LEAVE RUBBLE IN THE COUNTRYSIDE OR PUBLIC AREAS

THESE CAN BE DEPOSITED AT ANY TIME OF DAY

GLASS LIGHT PACKAGING PAPER & CARDBOARD

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

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

frd@mijas.es  952 58 90 10

IT IS VERY IMPORTANT TO RENEW YOUR REGISTRATION
Every 2 years if you registered with a NIE-certifi cate and every 5 years if 
you presented your residence certifi cate.

SOLIDARITY GROUPS

Village and countryside shots

� pocliks Play Mĳ as donates 
4,800 eur�  to Cudeca

The Shutterbugs group are exhibiting their 
photographs at the La Cala Cultural Centre

Most are retired, foreign resi-
dents who share two passions,  
this land and photography. The 
Shutterbugs group emerged al-
most a decade ago to bring to-
gether these devotions and have 
since met regularly, as well as 
scheduling photo trips and an 
annual exhibition. This year, un-
der the title of ‘Pueblo y Campo’ 
(Village and Countryside), the 
collective exhibition of these ar-
tists has arrived at the Exhibition 
Centre in La Cala de Mijas, where 
it was inaugurated last Friday 13th  
and where it will remain until Fe-
bruary 6th.

In the words of the president of 
the association, John Campbell, 

“it is diffi cult to choose a different 
theme every year”, which has not 
impeded us from maintaining a 
high level of quality in the works 
exhibited in La Cala.

‘Pueblo y Campo’.-  
This is the name of the 
exhibition that will be at 
La Cala until the 6th of 
February / Nuria Luque.

J.M.Guzmán / Gabrielle Rey

The Lions Club 
opens the 
registration 
period for their 
‘Valentines 
dinner’M.F./G.R. The Expocliks Play 

Mijas exhibition has managed 
to raise almost 5,000 euros du-
ring the month that it has been 
on show at Lagar Don Elías (in 
Las Lagunas).

The monies raised have been 
donated to the Cudeca Founda-
tion by the director of the initia-
tive and president of the Asso-
ciation of Neighbours in Nueva 
Laguna, Isaac Suárez.

“I am very proud of the re-
sults. More than 5,000 people 
have visited the exhibition, 
which was organised for the fi rst 

time”, said Suárez, who thanked 
everyone involved “who have 
made this project a reality”. 
Cudeca will use the money to 
pay for one of the fi ve medical 
teams that provide home care 
to patients in Mijas, said Marisa 
Martín, Cudeca’s manager, who 
recalled that “we have been ca-
ring for 25 years, thanks in part 
to gestures like this”. The cou-
ncillor of Citizen Participation, 
Tamara Vera (PSOE), valued 
the initiative for “it’s promotion 
of Mijas and of course for the 
solidarity shown”.

L.D./G.R. Valentine’s Day is 
just around the corner and 
the Mijas Lions Club have 
everything ready for their tra-
ditional ‘Lovers’ Dinner’. The 
dinner will be held on Satur-
day, February 11th at 8:30pm 
in the restaurant Valparaíso, 
with live music and 4 menus 
to choose from. The price, 
only 35 euros. If you are inter-
ested you can reserve a place 
on number 952 48 58 17. 
Don’t  miss it!

TO BE DEPOSITED 
FROM SUNSET TO 

MIDNIGHT

IN SUMMER
FROM 9PM TO 12PM

ORGANIC GARBAGE

Moment when the check was handed over yesterday 19th / I.P.
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Saturday 11/02

Sunday 29thSATURDAY 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

 Cultural Centre at La Cala de 
Mijas 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 on the La Cala 
boulevard

Flea Market at the Costa del 
Sol Hippodrome

Sundays from 9am to 2pm

Hiking

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 SATURDAY 28/01. ROUTE 1.

Cañada Fuente de Adelfa
Tourist offi ce,  9am

Dist.: 6 km. Duration: 3,5 h.
SUNDAY 29/01. ROUTE 2
Camino de Las Torrecillas

Osunillas Sports Stadium, 9am
Dist.: 9,5 km. Duration: 4’5 h.  

Registrations for the routes on the 
21st and 22nd end today Friday 19th 
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
Free for members up to date 

with payment and 8 euros others

Painting exhibition by  
Richard Wood

Folk Museum in Mijas Village. 
Until the 13th of February. 

Meet the artist on the 25th of 
January, from 11am to 1pm

Flamenco night with Rafael 
Sánchez, singing, and Gabriel 
Cabrera, on the guitar

Peña Flamenca Unión del Cante 
Fuengirola-Mijas, 10pm

At Cortijo Don Elías

Charity dance show by the 
Expresión Academy in benefi t of  
the AECC (Cancer Association)

Las Lagunas Theatre, 7pm
Tickets: 3 euros (prior purchase) 

and 5 euros (on the day)

Family theatre ‘Heidi’, by 
Jabetín Teatro (Spanish)

Las Lagunas Theatre, 6pm
Tickets: 8 euros

Valentine’s Day Dinner by the 
Mijas Lions Club

Saturday 11th of February, at 
8:30 in the evening

Restaurante Valparaíso. Live music 
and four menus to choose from.

Price: 35 euros per person. 
Reservas: 952485817

Photography exhibition 
‘Postcards from earth’ by Silvina 
Enrietti 

Bar Carmen in Mijas Village
Until the 23rd of March
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