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KILÓMETROS SOLIDARIOS, La sierra de mijas,

a golpe de sender 
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Aparte de la �Campaña de 
Teatro Escolar, destacan los 
musicales, los conciertos
de las bandas de música
y los eventos solidarios PÁG. 26

A D
Los alumnos del IES 
Torre Almenara correrán 
el lunes 30 una prueba 
solidaria a favor de la 
ONG Save de Children

Las cuentas entrarán en vigor en los próximos días al no prosperar las alegaciones 
llevadas a pleno y haber superado el periodo de exposición pública. El total asciende 
a 98,7 millones de euros, un 2,1% más que en el ejercicio anterior. ACTUALIDAD/2

Mijas aprueba defi nitivamente 
el presupuesto para el año 2017

Turismo reactiva las rutas 
guiadas para poner en valor 
y conocer la riqueza natural 
del municipio además de 
fomentar la vida saludable 

presenta su programación

ACTUALIDAD/14

Con el objetivo de 
ofrecer la máxima 
transparencia, 
se incluirá la 
información de 
manera trimestral

La Corporación 
publicará sus 
gastos en la web 
municipal

ACTUALIDAD/3

'Niños en 
movimiento', 
un plan contra la 
obesidad infantil
El programa, pionero 
en la provincia, 
quiere inculcar 
hábitos saludables a 
los menores mijeños

El alcalde ha 
transmitido al 
coronel de la Guardia 
Civil en Málaga 
el interés en su 
construcción

Mijas retoma el 
proyecto para un 
nuevo cuartel de 
la Guardia Civil

ACTUALIDAD/6

Torre Almenara correrán 
el lunes 30 una prueba 
solidaria a favor de la 
ONG Save de Children

Teatro Escolar, destacan los 

DC
PÁG. 23

Juventud convoca el primer Concurso Infantil de Chirigotas
Esta novedosa iniciativa de la Concejalía de Juventud tendrá lugar el 22 de 
febrero en el Teatro Las Lagunas. El concurso ha sido diseñado para los centros 
educativos, que tendrán de plazo para inscribirse hasta el 17 de febrero. El grupo 
ganador disfrutará de una gran fi esta en su centro. ACTUALIDAD /8



Con los votos a favor de PSOE, 
Ciudadanos y Costa del Sol Sí 
Puede (CSSP), la abstención de 
la edil no adscrita y el voto en 
contra del Partido Popular, el 
pleno municipal dio luz verde 
el día 25 a los presupuestos mu-
nicipales de Mijas para este año 
2017.  En la primera sesión ordi-
naria de este ejercicio se aprobó, 
por tanto, de manera defi nitiva, y 
por vía de urgencia, las cuentas 
correspondientes a este año, tras 
el pertinente periodo de exposi-
ción pública y presentación de 
alegaciones.  El presupuesto con-
solidado, y cuya entrada en vigor 
se prevé para los próximos días, 
tras su publicación en el Boletín 
Ofi cial de la Provincia, asciende 
a 98,7 millones de euros. Un 2,1 
por ciento más que en el ejercicio 
anterior.

Durante el último mes, el Ayun-
tamiento ha recibido cuatro alega-
ciones para modifi car determina-
das partidas del presupuesto. La 

primera de ellas, de un represen-
tante de Riviera del Sol que soli-
citaba consignación económica 
para reparar viales en esa urbani-
zación. La petición ha sido deses-
timada “por no considerar que se 
ajuste a los motivos recogidos en 
la ley para realizar este tipo de re-
clamaciones”, explicó la concejala 
de Hacienda, María del Carmen 
González (PSOE). 

Las otras tres alegaciones, per-
tenecientes al PP, tienen que ver 
con pagos pendientes con el Con-
sorcio Qualifi ca, gastos jurídicos 
de la empresa Recursos Turísticos 
y la recogida de residuos sólidos. 
Ninguna ha sido aceptada por el 
pleno. González justifi có esta de-
cisión de acuerdo a una sentencia 
del Tribunal Supremo que “des-
legitima a cualquier componente 

de la Corporación municipal para 
presentar este tipo de reclamación 
cuando cuentan con otros medios 
más directos para intervenir en la 
elaboración del presupuesto”. La 
edil apuntó que no se admiten “las 
alegaciones 2, 3 y 4 formuladas 
por los ediles Mario Bravo, Mar-
co Cortés y Lourdes Burgos por 
falta de legitimación activa”. 

Intenso debate
Pese a no prosperar, el equipo 
de gobierno dio la oportunidad a 
los miembros de la Corporación 
municipal de debatir los puntos 
que argumentaban las citadas re-
clamaciones. Según González, en 
una nota de prensa posterior, “a 
pesar del empeño de los miem-
bros del Partido Popular, que pa-
rece que pretendían dejar parali-
zado el Ayuntamiento y, por ende, 
perjudicar a todos los mijeños, 
podemos decir que ya contamos 
defi nitivamente con unos presu-
puestos que tienen un marcado 
carácter social y destinados a los 
vecinos de Mijas”. 

Según el portavoz de Ciudada-
nos, Andrés Ruiz, las alegaciones 
del PP están “fuera de lugar y, por 
supuesto, fuera de la Ley de Ha-
ciendas Locales”. Al respecto, el 
portavoz adjunto del PP, Mario 
Bravo, recriminó que parace que 
“los concejales no somos ciuda-
danos de Mijas” y aseveró que la 
inadmisión “se limita a la forma 
y no al fondo”. El popular tam-

bién preguntó si el informe tiene 
“posibilidad de recurso”, a lo que 
Ruiz contestó que “los informes 
no se recurren; se pueden recurrir 
los actos plenarios y acudir a un 
contencioso administrativo si lo 
desea”. 

Finalmente, el portavoz de 
CSSP, Francisco Martínez, se 
refi rió únicamente a la alegación 
del PP en relación al Consorcio 
Qualifi ca, criticando “el aval que 

Actualidad02

Pleno ordinario de enero

Las cuentas entrarán en vigor en los próximos días al no prosperar las 
alegaciones llevadas a pleno y haber superado el periodo de exposición pública

Aprobado defi nitivamente el 
presupuesto de Mijas para 2017

Micaela Fernández

OPINIONES

“Con la inadmisión de nues-
tras alegaciones se entiende 
que los concejales no somos 
ciudadanos de Mijas. Se limi-
tan a la forma y no al fondo”

MARIO 
BRAVO
Portavoz 
adjunto del 
PP

“Votamos a favor de deses-
timar la primera alegación e 
inadmitimos las otras tres pre-
sentadas por el PP porque es-
tán fuera de ley y de lugar”

ANDRÉS 
RUIZ
Portavoz de
Ciudadanos

“En relación al Consorcio 
Cualifi ca vamos a estar muy 
interesados en cómo vaya 
avanzando”

FRANCISCO 
MARTÍNEZ
Portavoz 
CSSP

“
“Tras su aprobación provisio-
nal el 29 de diciembre y su ex-
posición pública, ya contamos 
defi nitivamente con unos pre-
supuestos sociales”

MARÍA DEL 
CARMEN
GONZÁLEZ
Concejala de 
Hacienda 
(PSOE)
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asciende a 98,7 
millones de euros, un 

2,1% más que en 2016

El presupuesto
provisional de las cuentas 

fue el 29 de diciembre

La aprobación

Un momento de la sesión plenaria del jueves 25 de enero, que contó con cerca de cinco horas de debate / Beatriz Martín.

suscribió sin pasar por pleno”. A 
lo que González añadió: “uste-
des [refi riéndose a los populares] 
comprometieron a este Ayunta-
miento; no hay una deuda reco-
nocida y, por tanto, no la vamos 
a contemplar en el presupuesto”. 
“Y no digan que no entramos en 
el fondo”, dijo. Por su parte, la edil 
no adscrita, Helena Adba, no se 
pronunció respecto a este punto. 



El portavoz de Ciudadanos, An-
drés Ruiz, opinó que “votamos a fa-
vor para evitar el enriquecimiento 
injusto de la administración”. “Ha-
bría que saber cuál es el mal de fon-
do”, indicó, porque “seguramente 
estará en el contrato”. Tanto la edil 
no adscrita, Helena Adba,  como el 
portavoz de CSSP, Francisco Mar-
tínez, cuestionaron el uso de esta 
medida, solicitando al equipo de 
gobierno que se paguen las facturas 
“en forma y fecha”, apuntó Adba, y 
no se actúe “a la ligera”, dijo Mar-
tínez. El portavoz adjunto del PP, 
Mario Bravo, apuntó en relación a 
algunos de los extrajudiciales apro-
bados, “no entender tanto retraso 

y de pronto la urgencia en la pre-
sentación a pleno”. Además, en una 
nota de prensa posterior, expresó 
que el equipo de gobierno “arranca 
2017 pasando por el pleno 1,4 mi-
llones en facturas extrajudiciales 
generadas durante su gestión. Casi 
200 facturas por servicios contra-
tados por el equipo de gobierno de 
mayo a diciembre de 2016, cuando 
ya no estaba el PP”.

Ayuntamiento aparecen en los 
decretos mensuales de forma 
pública”. La edil añadió que, ac-
tualmente, en la web, todos los 
concejales de esta Corporación, 
del Partido Popular solo tres, te-
nemos nuestras declaraciones de 
bienes e intereses de forma explí-
cita”. Los socialistas se mostraron 
a favor de la iniciativa: “creemos 
oportuno crear una ordenanza 

conforme a la Ley de Transpa-
rencia para adaptarnos a ella” y 
añadió que “también habría que 
tener un informe jurídico en rela-
ción a los gastos que se publiquen 
del personal del Ayuntamiento”. 
Y es que, a propuesta del PP, la 
medida será obligatoria para los 
asesores, directores y empleados 
del  Consistorio o empresas mu-

Totalmente transparente. Con ese 
objetivo la Corporación munici-
pal aprobó el jueves 26 en sesión 
plenaria ordinaria, por unanimi-
dad de todos los partidos, que se 
publique periódicamente en la 
web municipal (www.mijas.es) 
todos sus gastos. Se trata de una 
moción presentada por vía de ur-
gencia por Costa del Sol Sí Puede 
(CSSP) para evitar la “alarma so-
cial que muchas veces ocasiona 
conocer determinados gastos de 
los sucesivos equipos de gobier-
no”, argumentó el edil de CSSP de 
Mijas, Francisco Martínez. 

Así, en aras de garantizar la 

La Corporación publicará de forma 
trimestral sus gastos en su página web

Micaela Fernández 

“Quiero agradecer la colaboración 
de todos los partidos para sacar 
adelante esta moción, que aporta 
más transparencia al ciudadano”

FRANCISCO 
MARTÍNEZ
Portavoz de 
Costa del Sol 
Sí Puede Mijas

se hace extensible a 
asesores, directores y 

empleados municipales

La obligación

Actualidad 03

Pleno ordinario de enero

Según la edil de Hacienda, es la “única vía 
legal” para cumplir con estos pagos 
M.F. Además de la aprobación de 
dos expedientes extrajudiciales 
en el orden del día, el pleno sacó 
adelante, por urgencia, otras cinco 
facturas por esta vía legal con el ob-
jetivo de abonar pagos pendientes 
de años anteriores por un montan-
te total de más de 1,5 millones de 
euros. El primer expediente extra-
judicial de crédito correspondía a 
una serie de facturas con informe 
de reparo y discrepancias de los 
distintos servicios, que ascendían a 
883.581 euros. El segundo, de 285.315 
euros, también contaba con infor-

me de reparo pero, en este caso, 
sin discrepancias. Ambos puntos 
salieron adelante con los votos a 
favor de PSOE y Ciudadanos. Cos-
ta del Sol Sí Puede (CSSP) y la edil 
no adscrita se abstuvieron y el PP 
votó en contra. La edil de Economía 
y Hacienda, María del Carmen 
González (PSOE), explicó que se 
trata de la “única vía legal” para que 
se pueda abonar las facturas co-
rrespondientes a años anteriores. 
González aclaró, ante las quejas de 
parte de la oposición sobre el uso 
de esta medida, que, en ocasiones, 

Se abonarán casi 1,6 millones  de euros en 
extrajudiciales para saldar facturas atrasadas

ECONOMÍA

Los datos se podrán consultar en la página web del Ayuntamiento / Archivo.

El Pleno sacó 
adelante de forma 
unánime esta 
moción de CSSP 
para garantizar la 
transparencia

transparencia, los vecinos podrán 
consultar todos los detalles actua-
lizados cada tres meses de los gas-
tos protocolarios, dietas, salarios 
o retribuciones “con copias de 
las facturas correspondientes” del 
alcalde, concejales o titulares de 
los órganos directivos. “Nuestro 
partido va en la línea de la trans-
parencia, por lo que no tenemos 
nada en contra de que se publi-
quen los datos en la web”, opinó el 

portavoz de Ciudadanos, Andrés 
Ruiz, quien consideró oportuno 
que este tipo de datos económicos 
“se publiquen en foros ofi ciales” y 
no en otro tipo de páginas para ser 
utilizados, dijo, de forma “destruc-
tiva y nunca constructiva”. 

En el mismo sentido se expre-
só la portavoz del PSOE de Mijas, 
Fuensanta Lima, quien matizó, 
no obstante, que “todos los gas-
tos que un concejal imputa a un 

González, en pleno / B.M.

en la etapa anterior al actual equi-
po de gobierno, había facturas que 
no contaban ni con expediente ni 
consignación presupuestaria. “La 
mayoría de las veces los reparos 
surgen por el incumplimiento en 
materia de contratación”, dijo. Y 

lejos de convertir esta práctica en 
una “rutina”, aseguró, la intención 
es “ir reduciendo las extrajudicia-
les”, así como “los tiempos medios 
de pago”. 

nicipales. “Nuestra propuesta es 
hacer extensiva esta obligación a 
todo el que genere un gasto públi-
co”, aclaró el portavoz del grupo 
popular, Mario Bravo, que añadió 
que “todo aquel que quiera cono-
cer la declaración de bienes de los 
concejales del PP pueden consul-
tarlo en Secretaría” ya que, hasta 
la fecha, matizó, “no es obligatorio 
publicarlo en la web”. 

Finalmente, la concejala no 
adscrita, Helena Adba, se mos-
tró “de acuerdo con todo lo que 
aporte transparencia en el uso del 
dinero público”. 

La moción recoge que se ocul-
tarán “aquellos datos personales 
a los que obligue la Ley Orgánica 
de Protección de Datos” y que el 
objetivo fi nal, según Martínez, es 
“facilitar con claridad la informa-
ción al ciudadano”.

salieron adelante en el 
pleno del mes de enero

7 expedientes
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La Corporación municipal aprobó 
por unanimidad instar al Gobier-
no central a “agilizar de manera 
signifi cativa el proceso de traslado 
de personas refugiadas a España 
mediante su reubicación y asenta-
miento y cumplir en el plazo pre-
visto los compromisos acordados 
con la Unión Europea de acoger 
a 17.337 personas”. Con estas pala-
bras, el portavoz del grupo munici-
pal Costa del Sol Sí Puede (CSSP), 
Francisco Martínez, presentó la 
propuesta al resto de la corpora-
ción. El edil criticó que Europa no 
se ponga de acuerdo para dar so-
lución a las personas que están pi-
diendo asilo político: “Es una ver-
güenza que Europa no pueda dejar 
de lado la política y resolver esta 
crisis humanitaria compartiendo 
equitativamente la responsabilidad 
de un número relativamente pe-
queño de personas refugiadas”.

Por su parte, la portavoz del 
PSOE, Fuensanta Lima, expuso 
que “Europa no puede seguir es-
tando inmóvil ante esta situación, 
que nos están retransmitiendo en 

directo las miserias y  el calvario 
por las que están pasando estas 
personas”. 

La edil no adscrita, Helena 
Adba, que se mostró a favor de 
la moción, recordó que Mijas está 
declarada como ‘Ciudad Refugio’ 
desde septiembre de 2015 y pre-
guntó al equipo de gobierno qué 
se ha hecho desde entonces en 
este asunto. La pregunta tuvo la 

respuesta de la edil de Servicios 
Sociales, Mari Carmen Carmona 
(C’s), quien dijo que “desde esa 
fecha estamos colaborando con 
las entidades que están llevando a 
cabo la cooperación internacional 
y la participación de refugiados”. 
Carmona precisó que “en un pri-
mer momento se habló de que a 
Mijas le pertenecían 25 refugia-
dos, pero después se habló de dos 
familias, una con hijos y otra sin 
hijos” y añadió que “los recursos 
económicos y personales están, 
porque todo esto lo pagan Cruz 
Roja y ACNUR, y estamos a la 
espera”. 

Según la moción, el dato nacio-

La moción, presentada por CSSP, ha sido aprobada por unanimidad. 
Está previsto que dos familias sean acogidas en la localidad

Mijas instará al Gobierno 
de la nación a agilizar el 
traslado de los refugiados

personas acogidas queda 
muy lejos de las 17.337 

que prometió el Gobierno

La cifra total de 

La moción de CSSP fue aprobada por unanimidad / Beatriz Martín. 

Jacobo Perea

OPINIONES“
“Es una vergüenza que Euro-
pa no pueda dejar a un lado 
la política y resolver esta crisis 
humanitaria. Miles de personas 
siguen atrapadas en campos 
de refugiados deplorables”

FRANCISCO
MARTÍNEZ
Portavoz de 
CSSP

“Desde septiembre de 2015 
estamos colaborando con 
las entidades que están lle-
vando la cooperación inter-
nacional y la participación de 
refugiados”

MARI CARMEN
CARMONA
Edil Servicios
Sociales (C’s)

“Lo único que debe de hacer 
la UE y todos los países que 
han cerrado esos acuerdos 
es cumplirlos. Lo que es cierto 
es que Europa no puede se-
guir quedándose inmóvil ante 
esta situación”

FUENSANTA
LIMA
Portavoz
PSOE Mijas

“Instemos al Ministerio del 
Interior y a la UE para que 
le ofrezcan a Grecia y a los 
países de los Balcanes asis-
tencia inmediata para prote-
ger a los refugiados de las 
bajas temperaturas”

HELENA
ADBA
Concejala
no adscrita

J.P. El pleno aprobó el jueves 25 
una modifi cación de elementos 
del PGOU de Mijas para cam-
biar la califi cación de la parcela 
número 13 de la comunidad de 
propietarios Pueblo de los Li-
mones, en El Faro. “Esta parce-
la, califi cada como residencial, 
siempre se ha utilizado como 
piscina y ahora pasará a ser de 

equipamiento deportivo priva-
do”, indicó el edil de Urbanismo, 
Andrés Ruiz (C’s), quien co-
mentó que “cuenta con el infor-
me favorable de la Demarcación 
de Carreteras”. 

Aparte, el concejal explicó que 
“la parcela, que se está utilizando 
como un elemento común, per-
tenece a la comunidad” y añadió 

que “la califi cación es inocua a 
efectos urbanísticos, pero sí hay 
que adecuar la realidad física a 
la jurídica que hay en nuestro 
planeamiento”. 

La moción salió adelante con 
los votos a favor de C’s, PSOE y 
CSSP; Partido Popular y la edil 
no adscrita, Helena Adba, se 
abstuvieron.

El cambio afecta a una comunidad de propietarios situada dentro de la 
urbanización de El Faro / Archivo.

nal es revelador ya que solo se ha 
dado acogida a 1.034 refugiados 
y la previsión era de 17.337 para 
septiembre de 2017. Según datos 
del Ministerio del Interior de fi na-
les de septiembre de 2016, pese a 
haberse comprometido en 2015 a 
reubicar a 6.647 personas desde 
Grecia en un periodo de dos años, 
hasta la fecha España solo ha aco-
gido a 344 personas, frente, por 
ejemplo, a las 1.425 reubicaciones 
de Francia. Desde Italia han sido 

reubicadas 50 personas de un 
compromiso de 2.676. Por otro 
lado, tan solo 279 personas han 
sido reasentadas del compromiso 
total de 1.449 asumido por Espa-
ña. A principios de 2016, según 
ACNUR, por primera vez desde 
la II Guerra Mundial, el número 
de personas desplazadas de sus 
hogares como consecuencia de 
los confl ictos, las persecuciones 
o violaciones de los derechos hu-
manos supera los 65 millones.

Aprobado el cambio de uso de la piscina 
de la comunidad Pueblo de Los Limones

URBANISMO
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Foto en mano, el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), fue 
“desmintiendo con datos” las noti-
cias “falsas” que el PP ha anunciado 
las últimas semanas. El primer edil 
dijo que es “mentira” que las zonas 
rurales afectadas por las lluvias de 
diciembre estén “abandonadas”. 
“Los vecinos todavía esperan que 
los servicios de recogida de en-
seres del Ayuntamiento pasen a 
recoger las pertenencias destroza-
das por el agua”, aseguraba el PP 
en una nota de prensa refi riéndose 
a zonas como La Alberquilla o La 
Alquería. “Pero ustedes no cuentan 
que instalamos cubas para que los 
vecinos depositaran los enseres y 
no muestran las fotos de las zonas 
ya adecentadas”, apuntó Maldona-
do, quien dijo que en La Alberquilla 
se han recogido enseres “al menos 
en 9 ocasiones” y en El Rengo, aña-
dió, 8 o 9 veces. “Hemos estado 
en todas las zonas afectadas por el 
temporal de diciembre”, puntualizó 
Maldonado, que informó de que se 
han recogido unas 100 toneladas de 
enseres. Sobre la “seria difi cultad 
de acceso” de algunos lugares, a los 
que alude el PP en su noticia, Mal-
donado acusó a los populares de 
“enturbiar  la realidad”. Opinó que 
“los trabajos para mejorar los ac-
cesos que ustedes realizaron eran 
auténticas chapuzas, que nos han 
costado 21.000 euros”, refi riéndose 
a los tres expedientes sanciona-
dores que la Consejería de Medio 
Ambiente ha abierto al Ayunta-
miento por la gestión medioam-
biental del PP durante el anterior 
mandato. El alcalde aseguró que 
“nosotros sí estamos mejorando 
los accesos como se debe, con pro-
yectos, dirección de obra, etc.”. 

Maldonado asegura que las 
zonas rurales no están 
“abandonadas” tras las lluvias

Micaela Fernández

El alcalde de Mijas acusó al PP de “mentir” en relación al estado 
en el que se encuentran las áreas afectadas por el último temporal

González dice que las quemas realizadas 
en el litoral respetan la normativa

A la izquierda, Maldonado se dirige a los populares en el pleno / B.Martín.

M.F. “Es muy fácil salir a hacer 
demagogia y no contar la ver-
dad”. Así se dirigió el concejal 
de Playas, José Antonio Gonzá-
lez (PSOE), al grupo municipal 
popular durante la sesión ple-
naria celebrada ayer en relación 
a las manifestaciones realizadas 
por el PP esta semana sobre la 
retirada de residuos vegetales en 
la playa de El Faro tras el temporal 
de diciembre.

“Nuestras playas sufrieron 
notablemente y es precisamente 
gracias al enorme esfuerzo del 
equipo de Playas y al personal de 
apoyo que en la actualidad el lito-
ral vuelve a lucir de la mejor de 
las maneras”, señaló González. En  
las últimas semanas se han retira-
do más de 96 cubas con residuos, 
“todo ello respetando la norma-
tiva y con el mayor de los cui-
dados hacia el medio ambiente”. 
Al contrario, puntualizó el edil, 
de como lo hiciera el PP cuando 
estaba en el equipo de gobierno.  
Por otra parte, el edil recordó que 
“las últimas quemas selectivas de 
restos vegetales en El Faro, previa 

autorización, responden precisa-
mente a la imposibilidad de acce-
so a la playa para poder terminar 
de completar la limpieza”.

González informó de que el 
Ayuntamiento ha recibido “nue-
vamente sanciones pertenecien-
tes a la gestión medioambiental 
del anterior mandato [del PP] por 
valor de más de 60.000 euros”. 
Las acciones que habrían moti-
vado estas sanciones se refi eren 
a unas actuaciones dentro del 
dominio público marítimo en la 
zona del Faro de Calaburras. 

El Ayuntamiento retira de 
las playas casi 100 cubas 
de residuos arrastrados 
por el pasado temporal

MEDIO AMBIENTE

Participación vecinal.- Nuevamente, el alcalde volvió 
a dar voz a la ciudadanía tras el pleno, aunque en este caso concreto 
puntualizó que no era “el mejor foro para tratar temas personales”. Una 
vecina, Isabel Ruiz, expuso a la Corporación una petición que, aseguró, 
“le pasa también a otros muchos mijeños en la misma situación”. Ruiz 
propuso al equipo de gobierno que se revise el proceso de selección de 
los benefi ciarios de la Renta Básica. 
A ella se le fue denegada la inclusión 
en este programa al no cumplir todos 
los requisitos. Es “injusto”, aseguró 
la vecina, que logró arrancar el com-
promiso de la edil de Fomento del 
Empleo, Laura Moreno (PSOE), de 
“volver a sentarse y analizar su caso”. 
Esta vecina ya había sido recibida con 
anterioridad por el propio regidor y 
la concejala de Bienestar Social, Mari 
Carmen Carmona (C’s). Isabel Ruiz, en el Pleno / B.M.

El temporal del pasado mes de diciembre dejó las playas en mal estado. 
El Consistorio procede desde entonces a su limpieza. 

Transparencia 
El alcalde también se refi rió a la 
transparencia y austeridad de los 
gastos realizados en asuntos proto-
colarios así como en desplazamien-
tos, alojamientos y manutención 
correspondientes a visitas y viajes 
que tanto él como otros miembros 
del equipo de gobierno realizan por 
motivos de trabajo. “Los datos están 
todos a disposición de los ciudada-
nos con total transparencia; ni un 
solo euro del gasto que se produzca 
se va a ocultar. Y si quieren poner 
en duda mi honorabilidad, ustedes 

[en referencia a los concejales del 
PP] son los menos indicados. Lec-
ciones de austeridad no me den ni 
una”, espetó Maldonado. Aparte, 
justifi có la importancia de la pre-
sencia de representantes institucio-
nales de Mijas en la World Travel 
Market y otras ferias de turismo 
internacionales de turismo como 
Fitur, celebrada recientemente. 
“Consideramos que tenemos que ir 
porque nuestro municipio es turís-
tico y la mayoría de los empleos de 
Mijas dependen del turismo preci-
samente”, explicó Maldonado. 

J.A. González, en pleno / B.M.

Pleno ordinario de enero



J.M.G. Tras un otoño caracteri-
zado por las lluvias, el invierno 
da tregua con fi nes de semana 
como el del domingo 22, en el 
que el tiempo y el terreno eran 
propicios para retomar las acti-
vidades de repoblación partici-
pativas. Se trata de encuentros, 
abiertos a la ciudadanía, en el 
que los vecinos colaboran plan-
tando ejemplares aportados des-
de el área de Medio Ambiente. 
En esta ocasión, el Club de Mon-
taña Almoradú, la Asociación 
Bosques de España, el Grupo 
Gente de Las Lagunas y nume-
rosos vecinos se han volcado de 

nuevo con la actividad. 
En total, han sido 180 ejempla-

res de acebuche, aliernos y alcor-
noques los que se han plantado 

en el entorno de Puerto la Gitana, 
un enclave que en 2012 fue azota-
do por el fuego y que, con estas 
actividades, se espera recuperar.

En palabras del concejal de 
Medio Ambiente del Ayunta-
miento de Mijas, José Antonio 
González (PSOE), “es una ma-
nera de concienciar a los más 
pequeños, nuestros mejores alia-
dos dentro de casa por la lucha 
en favor del medio ambiente”, 
por lo que agradeció la afl uen-
cia de familias, vecinos y de los 
tres grupos que acudieron a esta 
jornada. Y es que, como reseñó 
durante la jornada Víctor Blas-
co, miembro de la Asociación 
Bosques de España, este tipo de 
iniciativas suponen “sembrar fu-
turo” para todos.
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en Facebook del área 
de Medio Ambiente 

para estar al tanto de 
próximas actividades 

Busca la página

En 2010, el Consistorio se com-
prometió a ceder un terreno de 
2.500 metros cuadrados, ubicado 
en el sector C23, junto al Centro 
Sociosanitario de La Cala de Mi-
jas, para la construcción de un 
nuevo cuartel de la Guardia Civil. 
En abril de 2011, el pleno aprobó 
la desafección de esa parcela para 
convertirla en bien patrimonial y 
poder llevar a cabo ese proyecto. 
Seis años después, el alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), ha transmitido al coronel de 
la Guardia Civil en Málaga, Jesús 
Esteban, el interés del municipio 
para poner en marcha un nuevo 
cuartel en la ciudad, retomando 
así el proyecto.

“La seguridad es uno de los 
elementos que más valora este 

José Manuel Guzmán

Maldonado transmite al coronel de la Guardia Civil de Málaga el interés 
de la localidad por poner en marcha un cuartel en La Cala de Mijas

180 plantones de especies autóctonas ya esperan las 
próximas lluvias en un enclave asolado por el fuego en 2012

REPOBLACIÓN

Medio Ambiente llega a Puerto 
la Gitana para “sembrar � turo”

De tipo acebuches, aliernos 
y alcornoques, especies 
autóctonas

180 PLANTAS

El alcalde retoma el proyecto para la  
construcción de un nuevo cuartel de 
la Guardia Civil en el municipio

GUARDIA CIVIL EN MIJAS

velan por la seguridad del 
municipio en coordinación con 
Policía Local y Bomberos.

150 agentes que  

Las actuales dependencias de 
la Guardia Civil se ubican en la 
calle Mallorca de Fuengirola y 
datan de 1974

1 acuartelamiento. 

Vecinos, familias y grupos 
como el Club de Montaña 
Almoradú, la 
Asociación 
Bosques de 
España y 
Gente de Las 
Lagunas

50 PERSONAS

La actividad tuvo lugar en el Puerto 
la Gitana, próxima a Entrerríos / C.M. 

PRÓXIMOS EXPEDIENTES
• 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.

equipo de gobierno, ya no solo 
por la importancia que tiene para 
nuestros vecinos, sino también 
por el turismo”, declaró Maldona-
do, quien dijo que “proyectar una 
imagen de protección es una ma-

nera también de atraer visitantes 
a la ciudad”. El alcalde añadió que 
“el puesto actual está obsoleto y se 
queda pequeño para la plantilla y 
todos los recursos que necesitan”. 

Asimismo, el regidor mijeño 

informó que “en Málaga ya le han 
dado el visto bueno a la parcela y 
ahora tendremos que ponernos en 
contacto con el secretario de Esta-
do de Seguridad para que lo valo-
re”. Para el primer edil, el objetivo 

es que sea tenido en considera-
ción por el Ministerio del Interior, 
paso previo a la creación de un 
convenio que culmine en la ce-
sión del terreno y en una partida 
presupuestaria para su ejecución.

Para el Consistorio, estas nue-
vas dependencias supondrían un 
revulsivo para las labores que rea-
lizan los 150 efectivos que actual-
mente están destinados en Mijas, 
agentes que ya tienen problemas 
de espacio en su actual ubicación. 
La idea es que los actuales índices 
de criminalidad sigan por debajo 
de la media en la Costa del Sol.

Los terrenos propuestos se ubican junto al Centro 
Sociosanitario de La Cala, en una zona de fácil 
acceso a la A7 y a zonas rurales / Archivo. 

Velando por la seguridad en Mijas.- El primer edil del municipio, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), se reunió con el coronel de la Guardia Civil en Málaga, Jesús 
Esteban, para retormar el proyecto del cuartel en La Cala. “La seguridad es uno de los 
elementos que más valora este equipo de gobierno, ya no solo por la importancia que tiene 
para nuestros vecinos, sino también por el turismo”, aseveró el regidor / Prensa Mijas.
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M.F. Arranca el novedoso proyec-
to ‘La biblioteca va a la escuela’ 
con la entrega por parte de la Con-
cejalía de Educación del Ayunta-
miento de Mijas de los primeros 
ejemplares al CEIP Virgen de la 
Peña. “Sabemos la difi cultad que 
tienen los centros para poder re-
novar las colecciones disponibles 
para los escolares, por lo que la 
intención es paliar esta necesi-
dad”, explicó el edil responsable 

del área, Hipólito Zapico (PSOE), 
quien asistió al acto de entrega. 

En total, han sido 1.500 los libros 
adquiridos por la concejalía y que 
componen los 50 lotes que estarán 
a disposición de los centros edu-
cativos para los cursos compren-
didos de primero a sexto de Edu-
cación Primaria. La adquisición 
de estos ejemplares ha supuesto 
una inversión cercana a los 12.000 
euros y se pretende que los lotes 
roten cada tres meses por los co-

Con la idea de fomentar una tradi-
ción que viene de antiguo, la Con-
cejalía de Fiestas presenta una no-
vedosa iniciativa para el Carnaval 
de Mijas 2017. Se trata del primer 
Concurso Infantil de Chirigotas 
dirigido a los centros escolares 
del municipio, tal como informó 
la concejala responsable del área, 
Tamara Vera (PSOE).

“Es la primera vez que Mijas va 
a acoger un concurso infantil de 

este tipo; hablamos de promover 
entre los más pequeños el carna-
val y las chirigotas y todo ello con-
tando con la colaboración impres-
cindible de los centros educativos 
mijeños”, señaló la edil. 

El plazo de inscripción está 
abierto hasta el 17 de febrero. Los 

centros interesados en participar 
deberán formar grupos de un 

mínimo de 10 componentes y un 
máximo de 25, inscribiéndose pre-

viamente a través del mail even-
tos@mijas.es o bien en el depar-
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Micaela Fernández

Esta novedosa 
iniciativa, que tendrá 
lugar el 22 de 
febrero en el Teatro 
de Las Lagunas, va 
dirigida a los centros 
educativos

se puede realizar hasta 
el 17 de febrero, en  

eventos@mijas.es

La inscripción

dirigido a
l�  escolares
INSCRIPCIONES

REQUISITOS

INFORMACIÓN

PREMIOS

hasta el 17 de febrero

Grupos de entre 10 y 25 
componentes. Podrán 
interpretar 2 o 3 temas 
(popurrí, cuplé o pasodoble)

Tenencia Alcaldía La Cala
eventos@mijas.es
Tel. 952 49 32 08
www.mijas.es

Una gran fi esta infantil en el 
centro ganador

Tamara Vera, en la presentación / B.M.

El proyecto ‘La biblioteca va a la escuela’ 
llega a los centros educativos

BIBLIOTECAS

Un momento de la entrega de libros en el CEIP Virgen de la Peña / J.P.

legios, facilitando así la lectura de 
nuevos títulos en todos los cursos. 

La responsable de la biblioteca 
pública de Las Lagunas, Santi Cle-
mente, se mostró “muy contenta” 
con esta iniciativa y, por su parte, 
el director del colegio Virgen de 
la Peña, Javier Pérez, destacó que 
“este proyecto nos va a ayudar a 
disfrutar de colecciones nuevas 
cada trimestre y que podremos 
incorporar a nuestro plan lector”. 
Asimismo, la coordinadora de la 
biblioteca de este colegio lagune-

ro, Rocío González, agradeció al 
departamento la llegada de estos 
libros: “Estas colecciones se utili-
zarán en clase formando parte de 
nuestro itinerario lector, contando 
cada ciclo y nivel con unas co-
lecciones asignadas”. Por último, 
Zapico recordó que “esta es una 
iniciativa pionera en el municipio 
y novedosa en la provincia, que, si 
funciona tal y como esperamos, 
tenemos intención de ampliarla al 
resto de cursos con nuevos lotes 
de libros”.

M.F. El IES Sierra de Mijas aco-
gió el día 23 el segundo Consejo 
Escolar Municipal, tras la realiza-
ción del primero el pasado mes 
de octubre tras cinco años sin 
convocarse. La comunidad edu-
cativa puso sobre la mesa la nece-
sidad de construir un nuevo cen-
tro de Educación Infantil, como 
opción “más consensuada, en la 
parte alta de Riviera del Sol, que 
“desahogue los centros caleños”, 
explicó el concejal de Educación, 
Hipólito Zapico (PSOE), quien 
presidió la reunión. También se 

aprobaron propuestas para pre-
sentar a la Delegación Provincial 
de Educación en relación a la 
masifi cación de alumnos de Se-
cundaria adscritos al IES Sierra 
de Mijas para el curso que viene. 
“La opción más aceptada por la 
comunidad educativa es repartir 
a los alumnos entre los tres ins-
titutos de Las Lagunas”, aclaró 
Zapico. Además, se habló del 
servicio de vigilancia nocturna 
de los centros, de los programas 
Erasmus y de la organización de 
fi estas, entre otros asuntos.

El Consejo Escolar Municipal 
recuerda la “prioridad” de 
crear nuevos centros en Mijas

tamento de Fiestas, en la Tenencia 
de Alcaldía de La Cala de Mijas. 
Pueden solicitar más información 
sobre este concurso, pensado para 
los centros de Educación Prima-
ria, en el teléfono 952 49 32 08.

El premio
La concejala explicó que “el pre-
mio al mejor grupo será una gran 
fi esta infantil para el centro esco-
lar que resulte ganador, que inclui-
rá castillos hinchables y distintas 
actividades, siendo la fecha de 
realización la elegida por el centro 
escolar que resulte ganador”.

Además, y tal y como se espe-
cifi ca en las bases, añadió la edil,  
el concurso tendrá lugar el próxi-
mo 22 de febrero en el Teatro de 
Las Lagunas. Los participantes 
podrán interpretar dos o tres te-
mas, pudiendo ser popurrí, cuplé 
o pasodobles. Las bases del certa-
men también se pueden consul-
tar en la página web municipal 
www.mijas.es.

Finalmente, Vera animó “a 
todos los centros educativos a 
participar de esta gran fi esta, en 
la que, sin duda, los protagonis-
tas serán los más pequeños de la 
casa y en la que seguro lo pasare-
mos en grande”. El objetivo, con-
cluyó la edil, es “incentivar desde 
edades tempranas el fantástico 
mundo del carnaval e ir creando 
poco a poco una cantera de chi-
rigotas en el municipio, algo que 
hasta ahora no existía”. 

Mijas acoge el 
primer Concurso 
Infantil de Chirigotas

adquiere 1.500 libros 
que rotarán cada tres 

meses por los colegios

Educación

EDUCACIÓN 

El Consejo Escolar se celebró en 
el IES Sierra de Mijas / N. Luque.

Proponen la construcción de un colegio 
de Educación Infantil en Rivierda del Sol
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I.P./J.P. La bioconstrucción 
está adquiriendo cada vez más 
relevancia en países como Fran-
cia, Alemania o Dinamarca. A 
España también ha llegado, pero 
todavía no ha calado con fuerza 
entre el sector inmobiliario por-
que siguen teniendo más peso 
el ladrillo y el cemento. 

Consciente de esta circuns-
tancia, la Concejalía de Urbanis-
mo ha organizado unas jornadas 
para explicar y dar a conocer 
esta técnica de construcción, 
que emplea materiales total-
mente biodegradables como la 
resina o el corcho. 

Es la primera vez que en el 

municipio se organizan estas 
jornadas. “El objetivo es sensi-
bilizar a los operadores del sec-
tor inmobiliario para que sean 
respetuosos con el medio am-
biente y se adapten a la nueva 
normativa que va proliferando 
desde Europa en cuanto a bio-
construcción y ecología dentro 
del urbanismo”, declaró el edil 
responsable del área, Andrés 
Ruiz (C’s).

Las jornadas
Esta actividad se celebrará en 
el Centro de Formación y Em-
pleo de Las Lagunas, de 17 a 21 
horas, el próximo 9 de febrero. 

En ella intervendrán profesores 
de la Universidad de Málaga, 
representantes de los colegios 
de abogados, arquitectos y cón-
sules  de países europeos, entre 
otros.

“Se tratarán temas como la 
ciudad ecológica y la ecología 
circular, pero también el creci-
miento exponencial de la de-
manda ecológica que se está 
produciendo en los últimos 
años en Europa”, apuntó Ruiz. 

Además de estos asuntos tam-
bién se hablará de la normativa 
europea que regula este tipo de 
construcciones medioambien-
talmente sostenibles. 

El Ayuntamiento de Mijas se 
sumó el pasado viernes 20 de 
enero a las reivindicaciones del 
Colegio de Abogados, que ha ini-
ciado una campaña de recogida 
de fi rmas para que se mejoren 
las sedes judiciales de Fuengiro-
la. En este sentido, el alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), recordó que, recientemente, 
mantuvo un encuentro con el de-
legado de Gobierno andaluz, José 
Luis Ruiz Espejo, para ofrecerle 
suelo en Mijas donde construir 
un nueva Ciudad de la Justicia. 

El gobierno regional ya ha re-
cibido la propuesta y, según el 
primer edil, está estudiando la 
viabilidad del proyecto. “Estoy 
en conversaciones con el deca-
no para trabajar conjuntamente 

en esa petición para que en los 
próximos presupuestos tenga en 
cuenta los pasos necesarios que 
son la redacción del proyecto y 
la ejecución de obras para poder 
llevar  a efecto esta ansiada y ne-

cesaria sede judicial”. 
Por su parte, la corporación 

colegial considera que los Juz-
gados de Fuengirola presentan 
muchas defi ciencias, entre otras, 
no garantizan la confi dencialidad 

de las víctimas, no cuentan con 
archivos adecuados y necesitan 
una profunda mejora de los ca-
labozos. El colegio reclama una 
sede donde estén todos los juz-
gados unifi cados y no las tres 
existentes en distintos puntos de 
Fuengirola, por ser poco opera-
tivo. Por otra parte, ese viernes 
tomaron posesión de su cargo los 
tres delegados que durante los 
próximos cuatro años represen-
tarán al conjunto de abogados de 
Fuengirola y Mijas. El número de 
letrados en este partido judicial 
alcanza ya los 670. 

Irene Pérez / Jacobo Perea

El Colegio de 
Abogados recoge 
fi rmas para 
mejorar las sedes 
de Fuengirola

Mijas ofrece suelo a la Junta de Andalucía 
para construir una Ciudad de la Justicia

OPINIÓN

“El día de hoy viene a refrendar 
la colaboración entre Fuengirola 
y Mijas y el reconocimiento de 
Mijas a los abogados por su ne-
cesaria y magnífi ca labor”

Alcalde de 
Mijas (C’s)

JUAN C. 
MALDONADO

El viernes 20, los nuevos tres delegados del partido judicial de Fuengirola y Mijas tomaron posesión del cargo / I.P.

‘Mijas apuesta por la ecología y la sostenibilidad en 
urbanismo’ es el título de este evento, que tendrá lugar 
en el Centro de Formación el próximo 9 de febrero

Urbanismo organizará unas 
jornadas sobre bioconstrucción

INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE

Es la primera 
vez que Mijas acoge 
estas jornadas gratuitas 
sobre urbanismo 
sostenible centrado en la 
bioconstrucción

La actividad cuenta 
con un cartel de primer nivel 
donde intervendrán expertos 
del sector como profesores 
universitarios, abogados y 
arquitectos, entre otros

APUESTA POR UN MODELO DE CONSTRUCCIÓN 
RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE 

JUEVES 9 DE FEBRERO DE 17 A 21 HORAS
CENTRO DE FORMACIÓN Y EMPLEO DE MIJAS

OPINIÓN

“Pueden asistir todos los veci-
nos que lo deseen de manera 
gratuita, aunque puede ser muy 
útil, especialmente, para los ar-
quitectos, ingenieros y técnicos 
del sector además de para las 
empresas promotoras”

Edil de 
Urbanismo
(C’s)

ANDRÉS 
RUIZ



En el Ayuntamiento se están dan-
do “ciertos casos” de personas que 
están exentas del pago de la plus-
valía y que, por desconocimiento, 
están abonándola. “Suelen ser per-
sonas que se han visto perjudica-
das por la entrega de su vivienda 
como dación en pago de un hipote-
ca”, explicó la concejala de Hacien-
da, María del Carmen González 
(PSOE), quien ha informado del 
procedimiento a seguir por parte 
de los contribuyentes en el caso de 
estar exentos de este pago.

Se trata de un impuesto sobre el 
valor de los terrenos de naturale-
za urbana que grava el incremen-
to del valor que experimentan los 
terrenos. “Los ciudadanos deben 
saber que hay exenciones en fun-
ción de diferentes variables”, preci-
só González, quien aclaró que “en 
esta ocasión queremos informar a 
aquellos vecinos cuya vivienda ha-
bitual haya sido objeto de dación 
en pago del deudor hipotecario o 
avalista para la cancelación de deu-
das garantizadas con hipoteca que 
recaigan sobre la citada vivienda”.

En este apartado también se 
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Laura Delgado

Con este son 
cuatro los arroyos 
en los que se han 
llevado tareas 
de desbroce y 
retirada de cañas

El área de Hacienda recuerda 
el procedimiento para tramitar 
la � ención del pago de la plusvalía

L.D. El arroyo María Barranco está 
siendo limpiado por 13 trabaja-
dores de Renta Básica. La conse-
jera delegada de Mijas Servicios 
Complementarios, empresa que la 
gestiona, Laura Moreno (PSOE), 
destacó “la colaboración entre 
departamentos” para adecuar los 
arroyos mijeños. Actualmente, ya 
cuentan con permiso para proce-
der a su limpieza el de La Cala o 
La Realenga, quedando pendiente 
el de Los Álamos, Calypso o el de 
las Presas.

En el de María Barranco, las ta-
reas consisten en el desbroce de 
la zona, la realización de períme-
tros de seguridad, la liberación de 
tuberías, la retirada de cañas y el 
despeje de los senderos para ha-
cerlos transitables. Los trabajado-

res comenzaron hace dos semanas 
en la parte baja del arroyo a la al-
tura de la avenida Miguel Hernán-
dez, continuando hacia la zona de 
Pueblo Molino y llegando a la Sie-
rrezuela. Se prevé que terminen 
el viernes 27. Moreno señaló que 
“en el caso de este arroyo, existen 
algunas zonas que necesitarán del 
trabajo de los Servicios Operati-
vos debido a la necesidad de ma-
quinaria pesada y el difícil acceso”.

El concejal de Medio Ambiente, 
José Antonio González (PSOE), 
explicó que “todas las tareas del 
área cuentan con el asesoramiento 
de los técnicos conforme a la nor-

mativa, máxime en arroyos como 
es el caso del de La Cala o en el 
de María Barranco para conocer 
qué especies se pueden retirar 
y cuáles deben mantenerse por 
ser parte de la fl ora autóctona”. 
González recordó que “vamos a 
continuar con la limpieza y ade-
cuación de arroyos y zonas verdes 
para el disfrute de los mijeños y 
lo seguiremos haciendo velando 
por el cumplimiento de los proce-
dimientos evitando multas como 
los 22.000 euros que han recaído 
sobre el Ayuntamiento por la pési-
ma gestión del PP por no cumplir 
la normativa vigente”.

L.D. La concejala de Fomen-
to del Empleo, Laura Moreno 
(PSOE), informó esta semana 
que, “gracias al acuerdo de co-
laboración fi rmado por el Ayun-
tamiento junto a la Universidad 
de Málaga, la Federación de Co-
mercio de Málaga y la Escuela 
Internacional de PYMES, en 
breve tendremos en Mijas el II 
Programa universitario de alta 
dirección empresarial para la es-
pecialización de los empresarios 
de las pequeñas y medianas em-
presas mijeñas”. De hecho, la edil 
mijeña rubricó el acuerdo esta 
semana con el presidente de la 
Federación de Comercio de Má-
laga, Enrique Gil, y el de la Es-

cuela Internacional de PYMES, 
Jerónimo Sánchez. El programa 
durará seis meses y contará con 
prácticas para crear un plan es-
tratégico, además de sesiones 
personalizadas para consultoría 
empresarial coach, así como 
varias conferencias sobre net-
working. Según Sánchez, “va a 
estar impartido por profesiona-
les en activo”. Moreno animó a 
los empresarios mijeños a parti-
cipar en él para “poder adquirir 
herramientas para el desarrollo y 
proyección de sus empresas”. La 
información pueden encontrar-
la en la web www.eipymes.com 
así como en las instalaciones del 
Centro de Fomento del Empleo.

MEDIO AMBIENTE

Comienzan los trabajos de limpieza 
en la zona del arroyo María Barranco

Mijas acogerá el ‘II 
Programa universitario 
de alta dirección 
empresarial’ ADE-UMA

Trabajadores de Renta Básica se encargan de las labores / M.J.G.

La edil Laura Moreno rubricó el acuerdo con el presidente de la 
Federación de Comercio de Málaga, Enrique Gil, y con el de la Escuela 
Internacional de PYMES, Jerónimo Sánchez / Prensa Mijas.

Redacción. El miércoles 25, 
poco antes de las seis de la ma-
ñana, un camión sufrió un acci-
dente tras volcar en la A-7, a la 
altura de La Cala de Mijas. El ve-
hículo, que iba cargado de melo-
nes, se salió de la autovía en el 
kilómetro 202 sentido Málaga y 
fue a parar a la playa, donde que-
dó esparcida toda la carga. Bom-

beros Mijas tuvo que intervenir 
en el siniestro liberando al con-
ductor, que quedó atrapado en la 
cabina del vehículo. Al parecer, 
el camión se salió de la carretera 
por razones que no se han espe-
cifi cado. La víctima, que se en-
contraba estable, fue trasladada 
al Hospital Costa del Sol por los 
servicios de emergencia.

TRÁFICO

FORMACIÓN Y EMPLEO

Aparatoso accidente 
de un camión en la A-7 
a la altura de La Cala

Vecinos observando el estado en que quedó el miércoles 25 de enero 
el camión tras el accidente / M.López.

trámite
ante Hacienda

BENEFICIARIOS
Aquellos cuya vivienda sea 
la habitual; es decir, en la que 
fi gura como empadronado de 
forma ininterrumpida durante, al 
menos, los dos años anteriores 
a la transmisión o desde el 
momento de la adquisición

En esta ocasión, se ha 
informado de los casos en 
que los vecinos se han visto 
perjudicados por la entrega 
de su vivienda como dación 
en pago de una hipoteca

OPINIÓN

“La plusvalía se exige en régimen 
de autoliquidación; es decir, es el 
contribuyente quien debe presen-
tar la solicitud en el plazo de 30 días 
hábiles, lo mismo ocurriría en el 
caso de solicitar la exención”

Edil de 
Hacienda 
(PSOE)

MARÍA DEL 
CARMEN 
GONZÁLEZ

incluirían las transmisiones de vi-
vienda realizadas por ejecuciones 
hipotecarias, bien judiciales o no-
tariales. Además, la consideración 
de vivienda habitual responde a 
aquella en la que el contribuyen-
te fi gura como empadronado de 
forma ininterrumpida durante, al 
menos, los dos años anteriores a la 
transmisión o desde el momento 
de la adquisición. “Cabe señalar 
que la plusvalía se exige en régi-
men de autoliquidación; es decir, 
es el contribuyente quien debe 
presentar la solicitud en el plazo de 
30 días hábiles, lo mismo ocurriría 

en el caso de solicitar la exención”, 
subrayó la concejala. 

De la misma manera, la exen-
ción no será aplicable si el deudor, 
avalista o cualquier miembro de su 
unidad familiar dispone de otros 
bienes o derechos de cuantía su-
fi ciente para satisfacer la totalidad 
de la deuda.

La edil animó a los mijeños “que 
estén en esta situación o tengan 
dudas a que se pasen por las de-
pendencias municipales, donde 
podrán asesorarle, evitando que 
ningún vecino tenga que afrontar 
un pago innecesario”.

Los propietarios que hubiesen dado su vivienda como dación 
en pago de una hipoteca tienen que tramitar esta exención
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Imagen de 2013 de la zona hormigonada en el río Las Pasadas / Archivo.

El importe de los tres expedien-
tes sancionadores que la Conse-
jería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía ha abierto 
al Ayuntamiento de Mijas por la 
gestión medioambiental durante 
el mandato del Partido Popular, 
periodo en el que el alcalde era 
Ángel Nozal (PP), asciende a 
21.300 euros, según ha informa-
do el equipo de gobierno. 

El primero está motivado por 
la apertura de un camino, de 
unos 200 metros de longitud 
por 3 metros de anchura, con 
alteración del relieve dentro 
del dominio público marítimo 

Jacobo Perea

terrestre en la zona del Faro de 
Calaburras. 

El segundo, según explican 
fuentes municipales, está relacio-
nado con “trabajos de limpieza 
exhaustiva, encauzamiento, es-
colleras, desviaciones y rectifi ca-
ciones de cauce así como pasos 
elevados en hormigón armado de 
unos 700 metros de longitud” en 
el área del río Las Pasadas, afec-
tando al arroyo Laurel en la zona 

del Molinillo-Las Matanzas.
Finalmente, el tercero se pro-

duce por la construcción de una 
obra de paso de 15 metros de lon-
gitud por 6 metros de anchura y 
un metro de altura con escolleras 
y tierra prensada sobre el cauce 
del arroyo del Carmen.

Además de este importe, el 
Ayuntamiento de Mijas tendrá 
que restaurar los valores natura-
les de las zonas afectadas.

Medio Ambiente multa a Mijas 
con 21.300 euros por gestiones 
del mandato del Partido Popular
La Junta condena 
al Ayuntamiento por 
tres actuaciones 
contrarias a la 
ordenación del 
territorio 

ZONAS RURALES

ZONAS RURALES

Colocan balizas para mejorar la 
seguridad en los caminos rurales
J.P./I.P. El departamento de 
Zonas Rurales ha iniciado la ins-
talación de balizas refl ectantes 
en varios diseminados del mu-
nicipio con el objetivo principal 
de mejorar la señalización y, por 
ende, la seguridad de los viales. 

Según el edil responsable 
de Zonas Rurales, Roy Pérez 
(PSOE), estos trabajos vienen a 
dar respuesta a una “demanda 
histórica” de los diseminados. 
Desde primeros de mes se está 
actuando en la Loma del Fla-
menco, la Majadilla del Muerto 
y La Alquería. En total, se han 
adquirido 250 señales de este 
tipo para indicar curvas peligro-
sas o pendientes pronunciadas. 

“Tenemos pensado comenzar 

Ya se han instalado balizas en la zona de La Loma del Flamenco / I.P.

La Justicia está estudiando el caso, denunciado ante la Junta en 2014.

Mijas entrega a la Fiscalía la 
documentación sobre el presunto  
delito por el hormigonado 
ejecutado en el gobierno del PP 
J.P. El Ayuntamiento de Mijas ya 
ha remitido toda la documenta-
ción requerida por la Fiscalía de 
Málaga referente a las diligen-
cias de investigación por un pre-
sunto delito contra la Ordena-
ción del Territorio, el Patrimonio 
Histórico y el Medio Ambiente 
por el hormigonado de caminos 
rurales llevado a cabo, afi rma 
el ejecutivo local, “por el PP de 
Mijas en el gobierno de Ángel 

Nozal”. A fi nales del pasado año 
la Guardia Civil se personó en el 
Consistorio para pedir la docu-
mentación relativa a este tema. 
Según el equipo de gobierno, “se 
puede afi rmar que dichos traba-
jos no contaban ni con proyecto 
de ejecución, ni con informes 
técnicos, ni con expediente de 
contratación y, evidentemente, 
sin los permisos medioambien-
tales necesarios”.

por la zona del Puerto de los 
Gatos hasta acabar con todos 
esos puntos negros que existen 
y poder alertar a todos los veci-

nos; sobre todo, cuando circulan 
de noche”, indicó el edil, quien 
hizo hincapié en que el objetivo 
primordial es “mejorar la señali-

zación de los caminos rurales”. 
La inversión de esta actua-

ción asciende a 17.000 euros. 
“Son balizas refl ectantes de 
plástico, no suponen ningún 
tipo de peligro para el vehículo, 
pero hacen esa función tan im-
portante de alertar al vecino de 
que deber conducir con precau-
ción”, apuntó Pérez. 

Allanamiento de caminos
Además de la instalación de ba-
lizas, el equipo de gobierno está 
trabajando en la mejora y alla-
namiento de caminos, especial-
mente en los que resultaron más 
afectados por las intensas lluvias 
de principios de diciembre. “Tras 
el diluvio de diciembre estamos 
tratando de devolver a la normali-

dad lo antes posible a todos los ca-
minos que se han visto afectados 
por las lluvias y han sufrido daños 
considerables”, apuntó el conce-
jal. “Poco a poco estamos devol-
viendo el orden que había antes y 
señalizando los caminos con sus 
respectivos nombres”, concluyó.

de gobierno realiza una 
inversión de 17.000 

euros en esta actuación

El equipo de

OPINIÓN

“Tenemos pensado comenzar por 
la zona del Puerto de los Gatos 
hasta acabar con todos esos pun-
tos negros que existen y poder 
alertar a todos los vecinos; sobre 
todo, cuando circulan de noche”

Edil de Zonas 
Rurales 
(PSOE)

ROY PÉREZ
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L.D. Como una “clara apuesta 
por el envejecimiento activo”. Así 
han califi cado los ediles de Ter-
cera Edad, Tamara Vera (PSOE), 
y de la Universidad Popular, Hi-
pólito Zapico (PSOE), la puesta 
en marcha de dos nuevos cursos 
para los jubilados mijeños: uno de 
sevillanas y otro de teatro, que se 

impartirán del 15 de febrero al 15 
de junio en el Centro de Mayores 
de La Cala. 

Los interesados podrán matri-
cularse a partir del 31 de enero los 
martes y jueves en  horario de 9 a 
14 horas en las ofi cinas de la Ter-
cera Edad situadas en la primera 
planta del citado centro de mayo-

res del núcleo costero.
Como requisito, se pide presen-

tar el carné de jubilado municipal. 
El precio es de 4 euros al mes o 
de 10 al trimestre. El taller de tea-
tro se impartirá los miércoles de 
11 a 13 horas y el de sevillanas, los 
martes y viernes en horario de 10 
a 12 horas.

J.P. Con motivo del Día de la 
Paz, el próximo domingo 29 se 
ofi ciará una misa en la Parro-
quia de San Manuel Gonzá-
lez de Las Lagunas. Se trata de 
una de las festividades más se-
ñaladas en el núcleo lagunero. 

Los vecinos podrán acom-
pañar por las calles de Las 

Lagunas a su patrona, la de la 
Virgen de la Paz. La imagen, 
obra del escultor sevillano 
Manuel Hernández León,  
saldrá en procesión tras la eu-
caristía. Para cerrar la jornada, 
en el exterior de la Casa Her-
mandad se preparará una gran 
paella.

TERCERA EDAD

TRADICIONES

Los mayores podrán disfrutar de un taller 
de sevillanas y otro de teatro en La Cala

Las Lagunas celebra el 
Día de la Virgen de la Paz

A las 12 horas del domingo 29 será la misa en la Parroquia de San 
Manuel González y después la imagen saldrá en procesión / Archivo.

*EN BREVE

Ecologistas en Acción ha mostrado su oposición al proyecto 
del Ayuntamiento de Mijas de construir el gran parque de Las 
Lagunas en las inmediaciones del río Fuengirola. El colectivo 
asegura que se trata de una Zona de Especial Protección que 
además está califi cada por la Administración andaluza como 
“inundable”. Ecologistas afi rma que de llevarse a cabo se “aca-
baría con las últimas tierras fértiles de la Vega de Mijas”.

Ecologistas en Acción advierte que el futuro 
parque fl uvial está en zona inundable.-

El pasado viernes 20, CGT instaló nuevamente una mesa petitoria 
de fi rmas en la Ciudad Deportiva en favor de la readmisión de Fran-
cisco Artacho. El que fuera monitor de la empresa Club Polidepor-
tivo Mijas insiste en que desde que se afi lió a CGT empezó a sufrir 
“amonestaciones, cambios de lugar de trabajo y rebajas en el sueldo” 
hasta que fue despedido en septiembre de 2016. El Ayuntamiento, 
por su parte, afi rma que Artacho no era un trabajador municipal.

El 13 de febrero se celebra el juicio por el 
despido de un trabajador del CP Mijas.-

Mejorar el razonamiento y el juicio así como reforzar las habili-
dades cognitivas de los mayores. Estos son los objetivos del taller 
de memoria y de entrenamiento mental que va a tener lugar en 
la sede de la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzhéimer 
de Mijas (AFAM) y que está abierto a todas las personas mayores 
interesadas. Será los martes y jueves de 9 a 10 horas y tendrá un 
precio de 10 euros al mes, importe que irá íntegro al colectivo mi-
jeño para contribuir en su labor altruista. 

Impulsan un nuevo taller de memoria y de 
entrenamiento mental para mayores.-

La Asociación de Jubilados y Pen-
sionistas Virgen de la Peña se ha 
reunido esta semana con la edil 
de Tercera Edad, Tamara Vera 
(PSOE); la de Voluntariado, Laura 
Moreno (PSOE); y el de Nuevas 
Tecnologías, José Antonio Gon-
zález (PSOE). Durante el encuen-
tro, los miembros del equipo de 
gobierno les han asegurado que 
la residencia de mayores es una 
“prioridad” sobre la que se “sigue 
trabajando” con la Junta de Anda-
lucía para la concertación de las 
plazas, “paso imprescindible para 
poder llevar a cabo el proyecto”. 
Cabe recordar que esta residencia 
es una demanda histórica del co-
lectivo mijeño, que lleva desde el 
año 2006 reclamándola. De hecho, 
en 2013 el Ayuntamiento cedió una 
parcela de más de 8.000 metros 
cuadrados para tal fi n en Las La-
gunas. “Hemos hablado con ellos 
para conocer su opinión sobre 
cómo desarrollarla antes de redac-
tar el proyecto, previsto para este 
año” gracias a una consignación 
económica en el presupuesto mu-
nicipal, señaló Vera, quien recordó 
que “estamos en continuo contac-
to con nuestros mayores sacando 
adelante iniciativas y, sobre todo, 
velando por sus necesidades”.

El presidente de la asociación, 
Juan García, incidió en que llevan 
luchando muchos años por ella. 
“Queremos que se nos dé voz, es-
tamos contentos porque se nos da 
esperanza pero a la vez queremos 
realidades y esperamos que se dé 
otro pasito más y que se haga”, 
matizó García, quien aseveró que, 

Laura Delgado

desde el colectivo, “creemos que es 
justo pedir esta residencia, donde a 
esas personas mayores se las pueda 
cuidar y no estén desamparadas”. 

Actividades
Otro de los asuntos que se aborda-
ron fue la puesta en marcha de di-
versas iniciativas, en colaboración 
con otros departamentos como 

Voluntariado o Nuevas Tecnolo-
gías, para incluirlas en el programa 
de actividades de la Concejalía de 
la Tercera Edad. “Tenemos la gran 
suerte de que son muy activos 
y siempre es un placer ampliar 
y cerrar nuevas actividades que 
complementen el Plan de Envejeci-
miento Activo impulsado desde el 
Consistorio”, indicó Vera. 

Continúan las conversaciones 
con los jubilados para poner en 
marcha una residencia en Mijas
Se trata de 
una demanda 
histórica de los 
mayores mijeños 
y su realización es 
una prioridad del 
equipo de gobierno

OPINIONES

“Hemos hablado con ellos para co-
nocer su opinión sobre cómo de-
sarrollarla antes de redactar el pro-
yecto, previsto para este año en los 
presupuestos municipales”

Edil de 
Tercera 
Edad 
(PSOE)

TAMARA 
VERA

“Queremos que se nos dé voz, es-
tamos contentos porque se nos da 
esperanza pero a la vez queremos 
realidades y esperamos que se dé 
otro pasito más y que se haga”

Pte. Asoc. 
Jubilados 
Virgen de 
la Peña

JUAN 
GARCÍA

Los ediles Tamara Vera, Laura Moreno y José Antonio González, reunidos 
con la Asociación de Jubilados y Pensionistas Virgen de la Peña / B.M.

La población mayor de 65 años en Mijas se sitúa en 16.000 personas. 
Es por ello que desde la Asociación de Jubilados y Pensionistas Virgen 
de la Peña reclaman una residencia y prefi eren que tenga carácter 
público con plazas concertadas con la Junta de Andalucía.

La parcela está en la calle Antonio García Moreno 
y tiene una superfi cie total de 8.196 m2. 

El edifi cio tendrá un 
coste aproximado de 6 
millones de euros
Será modular, evitando las 
barreras arquitectónicas y 
primando la accesibilidad

Tendrá capacidad para 
120 plazas, de las que se 
podrán benefi ciar mayores 
dependientes y con pocos 
recursos económicos

gran demanda de pl� as

Según el boceto del anteproyecto:
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‘Mijas, sensaciones todo el año’ 
es el lema de la campaña turísti-
ca presentada en Fitur la pasada 
semana, una iniciativa cuyo objeti-
vo es poner el acento en aquellos 
aspectos que convierten nuestro 
municipio en un destino ideal los 
365 días del año. Es decir, frente al 
turismo de sol y playa, fomentar el 
golf, las tradiciones y el medio am-
biente en doce meses en los que el 
buen clima es la principal garantía.

Tomando buena nota de ello, 
desde la Ofi cina de Turismo, tras 
las fi estas navideñas, se han reto-
mado las rutas senderistas que, 
además de respaldar hábitos de 
vida saludables, ponen en valor 
el patrimonio natural del término 
municipal. 

El pasado sábado 21 de enero fue 

el turno para la ruta medioambien-
tal de Osunillas, en la que los asis-
tentes, “vienen para desconectar 
del día a día, para respirar aire puro 
y hacer ejercicio”, dijo el represen-
tante de la empresa Conoce Na-

tura, José Manuel Moreno, para 
quien “el objetivo es conectar a las 
personas con la naturaleza”.

Muchos de los participantes ya 
piensan en repetir este fi n de se-
mana, con las  rutas de la Cañada 
Fuente de la Adelfa (sábado 28) y el 
del Camino de las Torrecillas (do-
mingo 29). Más información, en la 
Ofi cina de Turismo, en el teléfono 
952589034 y en turismo@mijas.es.

Los encantos de 
la sierra a golpe 
de sender� 
Con la llegada del nuevo año, 
Turismo reactiva las rutas 
guiadas para conocer la 
riqueza natural del municipio 

Las inscripciones para las distintas rutas 
fi nalizan una semana antes, por lo que hoy, 
hasta las 18 horas está abierto el plazo para 
las rutas del 4 y 5 de febrero / L. Benavides.

José Manuel Guzmán

“Llevo mucho tiempo ha-
ciendo senderismo, esta 
ruta me pareció muy sim-
pática. Podemos ver toda 
la zona autóctona y nos 
explican todo el entorno 
medioambiental”

PILAR
ORTEGA
Senderista

“Hemos tenido en cuenta a la 
hora de planifi car la ruta el as-
pecto medioambiental, plan-
tear la riqueza natural que ate-
sora la sierra de Mijas. Desde 
la planta más pequeña hasta 
los bosques”

JOSÉ MANUEL 
MORENO
Conoce Natura

“Empezamos por hacer un 
picnic y conocer la zona, por-
que no soy de aquí. Y lleva-
mos tres años que no falla-
mos. Es un medio natural que 
tenemos muy cerca y ofrece 
unos paisajes increíbles”

CHELO
DOMÍNGUEZ
Senderista

de Turismo programa rutas 
cada sábado y domingo

La Concejalía

Plaza Virgen de la Peña
Mijas Pueblo

Tel.: 952589034
turismo@mijas.es

Inscripciones en la
Ofi cina de Turismo
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Igualdad y Servicios Sociales

M.F. Una vez detectados los menores que 
empiezan a manifestar posibles trastornos ali-
menticios gracias a las charlas impartidas por la 
Concejalía de Bienestar Social e Igualdad de Mi-
jas en los institutos de Secundaria, ahora toca em-
pezar a trabajar directamente con ellos y sus 
familias a través del programa ‘Niños en 
movimiento’. Un plan de prevención de la 
obesidad infantil, “pionero en la provincia”, 
apuntó la edil del área, Mari Carmen Carmo-
na (C’s), cuyo objetivo es inculcar hábitos salu-
dables desde edades tempranas”. Se realizarán 
13 sesiones de terapia en grupo, tanto con los 
padres como con los niños, donde se tratarán 
temas como el ejercicio físico, la pirámide de 
alimentos, sentimientos y comunicación, entre 
otros. El programa empieza y acaba con un test e 
incluirá una excursión a una escuela de hostelería. 

La página entrará en funcionamiento el próximo lunes 
30 con toda la información del área en un solo click

Igualdad estrena 
web: www. mijasigualdad. es

IGUALDAD

A partir del próximo lunes 30 toda 
la información y servicios que 
ofrece la Concejalía de Igualdad 
del Ayuntamiento de Mijas esta-
rán a disposición de los usuarios 
de forma mucho más directa y 
sencilla. Así lo expresó la conce-
jala del ramo, Mari Carmen Car-
mona (C’s), que presentó la nueva 
página web del área el día 25, jun-

to a la consultora digital Miriam 
Urbano, responsable de su cons-
trucción. El objetivo de www.mija-
sigualdad.es “es centralizar toda la 
información que genera el depar-
tamento en un solo sitio y que las 
usuarias accedan a los servicios de 
manera sencilla”, apuntó. A través 
del portal, los usuarios también 
podrán inscribirse a cualquier ac-
tividad de manera inmediata, así 
como realizar propuestas. 

Micaela Fernández

En escena, un teatro que invita 
a la refl exión de los jóvenes

M.F. El área de Igualdad del 
Ayuntamiento de Mijas, coordi-
nada por la edil Mari Carmen 
Carmona (C’s), comienza la ini-
ciativa municipal de hacer visible 
la problemática que supone la 
lacra de la violencia de  género 
cada día 25 de mes en colabora-
ción con las asociaciones del mu-
nicipio. 

“Durante todo el año se van a 
estar visualizando acciones de 
concienciación y refl exión sobre 
este problema tan grave que su-

fre la sociedad”, indicó Carmona, 
quien aclaró que, “aunque cree-
mos a veces que tenemos toda 
la información a este respecto, 
siempre surgen nuevas fórmulas 
de agresión”. Además, la edil se-
ñaló que la intención municipal 
es que “la sociedad se implique 
y participe con esta iniciativa ya 
que la lucha contra la violencia 
hacia la mujer ha de llevarse a 
cabo cada día de manera tras-
versal y durante todo el año, no 
reduciéndose solo al mes de no-

Mijas hace visible cada 25 de mes el 
problema de la violencia de género

COLECTIVOS

Hablamos de violencia de género con Mijitas.- La 
Asociación Sociocultural de Mujeres Mijitas ha sido la primera en llevar a cabo 
esta campaña municipal. El día 25 celebró en su sede, arropada por varios 
colectivos como Soroptimist International, una charla coloquio a cargo de 
Verónica Vega, de la Asociación de Igualdad de Género Universitaria. También 
asistió el grupo del programa Lanzadera de Empleo, cuyos alumnos estudian 
las desigualdades a la hora de buscar empleo, y que agradeció la invitación de 
Mijitas con un obsequio / Foto: N.L.

M.F. Una vez más, el área de 
Igualdad ha querido involucrar a 
los jóvenes en la lucha contra la 
violencia de género. Por eso, el 
día 25 se puso en escena la obra 
‘Contigo, conmigo’ de la asocia-
ción Al Sur, dentro de la cam-
paña ‘Los buenos tratos’, con el 
objetivo de “remover un poco el 
interior de los adolescentes, que 
aprendan a reconocer lo que no 

son buenos tratos y transmitir-
les un mensaje positivo”, expli-
có la coordinadora del proyecto, 
Raquel Ruiz. “Hemos invitado 
a 500 jóvenes de todos los IES 
del municipio porque creemos 
que es fundamental sensibilizar 
a estas edades, cuando empie-
zan a tener sus primeras relacio-
nes serias”, apuntó la edil Mari 
Carmen Carmona (C’s).

Dirigido a alumnos de Educación 
Secundaria y sus familiares

’Niños en 
movimiento’, 
un plan contra la 
obesidad infantil

Carmona (izq.), junto a Maruxela 
Moreno, experta en la materia y 
madre participante / B. Martín.

El programa incluye material 
didáctico y utiliza técnicas 
cognitivo-conductuales y afectivas. 
de carácter grupal y se desarrolla 
en dos espacios simultáneos, para 
los niños y para las familias

viembre”. La Asociación de Mu-
jeres Mijitas ha sido la primera en 
sumarse a esta iniciativa. 
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‘Contigo, conmigo’

www. mijasigualdad. eswww. mijasigualdad. es

Tu opinión también cuenta
Igualdad valorará aportaciones y propuestas que 
incorporar a la web durante su primer mes de prueba

Carmona y Urbano 
presentaron la web / B.M.
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SEGURIDAD VIAL

Paqui Lavado y Nuria Rodríguez, a la derecha, 
en el CEIP Virgen de la Peña / I.Pérez.

URBANIZACIONES
CALAHONDA - C.C.MIRAMAR

BUS M119

Tras la reunión del Consejo de 
Administración del Consorcio 
de Transportes de Málaga, ce-
lebrado el pasado 19 de enero, 
la edil de Movilidad y Trans-
portes, Nuria Rodríguez (C’s), 
destacó la puesta en marcha del 
línea de bus M119, que conecta 
el litoral mijeño, como uno de 
los grandes logros conseguidos 
en 2016 para la movilidad de 
miles de mijeños. 

Movilidad y Transportes hace balance de las principales actuaciones en 
2016, entre las que destaca la entrada en funcionamiento de la línea M119, 
que ha permitido la conexión de los núcleos residenciales de la costa

Las urban� aciones, más cerca

Mirafl ores Torrenueva

Jardín BotánicoOasis

Chaparral El Faro El Castillo CC Miramar

“Hemos cumplido con una 
demanda histórica del litoral 
mijeño. Este autobús reco-
rre las urbanizaciones de la 
costa de Mijas y ha cubierto 
las necesidades de muchas 
familias”

NURIA
RODRÍGUEZ
Edil de Movilidad 
y Transporte (C’s)

Y el t i...
EN LA PALMA 
DE LA MANO

José Manuel Guzmán

Calahonda
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Riviera
2 3 4

5
Cala de Mĳ as

67
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Uno de los aspectos más importantes de este servicio es el precio. 
El billete sencillo para la línea tiene un coste de 1,55 euros (0,93 en el caso 
de usar Tarjeta de Transporte). “Ahora los jóvenes ya pueden ir al cine en 
transporte público, al igual que los mayores al centro de salud de La Cala”, 
destacó la edil de Transportes con la entrada en funcionamiento de la línea.

Junto a la entrada en funcionamiento de esta línea, Nuria Rodríguez recordó que durante el pasado año tam-
bién se han llevado a cabo mejoras adaptando marquesinas en determinadas paradas, además 
de establecer refuerzos en diversas líneas durante periodos de especial movilidad (Semana Santa 
y verano). Desde este departamento, no se descartan nuevas campañas de fomento del uso del transporte 
público, como la puesta en marcha el pasado verano, cuando se regalaron pases para las islas fl otantes, 
instaladas en las playas de La Cala, a los usuarios más frecuentes.
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Nueva App
Ayuda a conocer la situación del 
taxi más cercano, solicitar un ser-
vicio, etc. Todo en tu teléfono móvil.

ios & androId
Disponible ya, de manera gratui-
ta, en las principales plataformas 
de aplicaciones.

Taxi Mijas, como se llama la apli-
cación, es un servicio intuitivo y 
pionero en la Costa del Sol.

facil, unica

Súbete al bus M119

a toda costa

Aprendiendo a ser conductores 
seguros desde pequeños
M.F. Tras las vacaciones de Navi-
dad, el área de Transportes y Mo-
vilidad del Ayuntamiento de Mijas 
ha retomado en los centros educa-
tivos las clases teóricas de Educa-
ción Vial, dirigidas a los niños de 
Primaria. “Nos encontramos en el 
ecuador de la fase teórica”, explicó 
la monitora del programa de Edu-

cación Vial, Paqui Lavado, desde 
el CEIP Virgen de la Peña. “Es muy 
importante que los niños apren-
dan desde pequeños las normas 
de seguridad para que luego pue-
dan aplicarla a la vía pública, ya sea 
como peatones, pasajeros o como 
conductores de bicicletas”, opinó 
la edil responsable del área, Nuria 

Rodríguez (C’s), que aprovechó 
para “agradecer la implicación de 
los centros”. Lavado aclaró que, 
“cuando esta fase inicial acabe, pa-
saremos a la práctica; montaremos 
los parques móviles en los patios 
y los niños tendrán que venir con 
sus bicicletas para poner en prácti-
ca lo aprendido en clase”.



La parlamentaria andaluza del PP 
Esperanza Oña y el presidente de 
los populares de Mijas, Ángel No-
zal, se reunieron el martes 24 con 
los trabajadores del CIOMijas. 
Oña califi có de “despreciativo” e 
“inhumano” el trato que están re-
cibiendo los trabajadores por par-
te del Gobierno andaluz. “Son los 
únicos de toda Andalucía que aún 
no han sido incorporados al SAE, 
tal y como ha ocurrido con otros 
consorcios”, añadió la popular. 
Oña y Nozal pidieron a la Junta 
que dé una solución “inmediata” a 
la situación de los empleados del 
CIOMijas y aseguraron que estos 
acumulan ya casi 30 nóminas sin 
cobrar. Oña recordó que el PP ha 
presentado varias iniciativas par-
lamentarias pidiendo una solu-
ción para el CIOMijas y anunció 

que volverá a presentar una más 
para preguntar cuándo se incor-
porarán los trabajadores al SAE. 
Por su parte, Nozal avanzó que su 
partido llevará una propuesta al 
pleno del Ayuntamiento de Mijas. 
“Si el problema para proceder a la 
liquidación del consorcio es que 
las edifi caciones del CIOMijas 
han sido construidas por la Junta 
en una parcela de titularidad mu-

nicipal y no las pueden inscribir 
porque es de uso cedido, que se 
proceda a ceder este suelo de ma-
nera condicionada y que cuando 
se lleve a cabo la liquidación se 
reintegre de nuevo en el Ayunta-
miento”, explicó Nozal.

‘Gran parque’ de Mijas
Ningún profesional ni empresa se 
ha presentado al concurso públi-

co de redacción del proyecto de 
ejecución del ‘gran parque’ de Mi-
jas, publicado en el BOP el pasado 
30 de diciembre. El PP de Mijas 
criticó, por un lado, la fecha de la 
publicación del concurso y, por 
otro, señaló que la licitación de 
este proyecto ha generado  “incer-
tidumbre” y “desconfi anza” tanto 
entre los profesionales como en-
tre la ciudadanía. También consi-
deraron que muy pocos profesio-
nales del sector pueden cumplir 
los requisitos exigidos. 

Al quedar desierto el proce-
so, aseveraron los populares, “el 
Ayuntamiento tendrá que sacarlo 
adelante mediante un proceso de 
contratación negociado sin publi-
cidad” y pidieron que se repita de 
nuevo el concurso, pero con unos 
parámetros “más justos y transpa-
rentes”.

El Ayuntamiento, por su parte, 

destacó que el concurso del pro-
yecto se ha realizado siguiendo 
los procedimientos administrati-
vos que marca la ley y afi rmó que, 
al igual que ha ocurrido con otros 
proyectos y en otros consistorios, 
el concurso ha quedado desierto. 
Al mismo tiempo, anunció que el 
siguiente paso será sacarlo a con-
tratación.

Quema de rastrojos en el litoral
El Partido Popular registró un 
escrito en el Ayuntamiento de 
Mijas en el que pidió una copia 
de la solicitud para la quema de 
restos vegetales que se realizó en 
la playa del Peñón de El Cura el 
18 de enero, así como de la co-
rrespondiente autorización de la 
Junta. Los populares creen que se 
trata de una acción “imprudente” 
porque las quemas se produjeron 
en una zona muy próxima a la A-7.

Víctimas del Terrorismo
El PP acusó al equipo de gobierno 
de tener abandonada la glorieta 
de Víctimas del Terrorismo. Se-
ñalan que el pebetero está apaga-
do y que hay sacas de escombros, 
puntos de luz derrumbados, ár-
boles talados y fuentes sin agua. 
Califi caron la situación de esta 
infraestructura  del Camino de 
Coín de “penosa”. 
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Política

Redacción

El Partido Popular exige a la Junta de 
Andalucía una solución “inmediata” 
para los trabajadores del CIOMijas
Los populares presentarán una iniciativa parlamentaria y una moción al pleno municipal para 
que se ceda el suelo a la Junta. Califi can de “inhumano” el trato que reciben los empleados 

Según los 
socialistas, esta 
nueva medida 
afectará a 70.000 
pensionistas de 
la provincia

Ciudadanos defenderá en el 
Parlamento y en el Congreso 
proyectos para Mijas

Campaña contra la subida 
del copago de medicamentos 
anunciada por el Gobierno central

POLÍTICA

Redacción. El PSOE rechazó el 
lunes 23 en Mijas Pueblo el ajuste 
de los tramos del copago farma-
céutico, recientemente implan-
tado por la ministra de Empleo y 
Seguridad Social, Fátima Báñez. 
Los socialistas han señalado que 
esta decisión afectará gravemente, 
a las economías de 70.000 mayo-
res malagueños (3.300 son de Mi-
jas). “Queremos recordar también 
que, desde que en España se im-
plantó el copago en 2012, más de 
2,4 millones de personas han teni-
do que abandonar su tratamiento 
médico o no lo han podido iniciar 
por falta de medios económicos”, 
apuntó la diputada provincial del 
PSOE Toñi García. 

Los socialistas consideran que 
esta subida del copago es un cas-
tigo para uno de los sectores de 
la población más vulnerables: los 
jubilados y pensionistas. “Esta 
medida va a mermar la salud de 
muchas personas que han traba-
jado durante muchos años y que 
ahora deben tener derecho a una 
sanidad universal y gratuita”, ma-
nifestó, por su parte, la diputada 
nacional Begoña Tundidor.

El grupo socialista anunció que 
pedirá en el Congreso la compa-
recencia de la ministra Fátima Bá-
ñez para solicitarle, en contrapres-
tación, una mayor subida de las 
pensiones en 2017, ya que la inten-

ción del Gobierno central, asegu-
ró el PSOE, es subirla solo un 0,25 
por ciento. “No podemos permitir 
que nuestros mayores abandonen 
sus tratamientos porque no pue-
den pagarse algunas de las medi-
cinas; por eso, recorreremos toda 
la provincia para explicar nuestro 
posicionamiento a la ciudadanía”, 
concluyó la secretaria general del 
PSOE de Mijas, Fuensanta Lima. 

Según los socialistas, cada año 
se recaudan, aproximadamente, 
551 millones de euros “solo en 
concepto de copagos por medi-
camentos en nuestro país”, de los 
que el 70% (348 millones de eu-
ros) es pagado por pensionistas. 

Redacción. La reforma de la 
rotonda Islas Marianas, la cons-
trucción de espigones en el 
litoral o el desdoblamiento de 
la A-387 son algunas de las in-
fraestructuras que quieren im-
pulsar el parlamentario Carlos 
Hernández White y el diputado 
nacional Guillermo Díaz. Son 
proyectos para el municipio que 
necesitan informes sectoriales 
de la Junta de Andalucía y del 
Gobierno central para que salgan 
adelante, trámites que, asegu-
raron, “ralentizan su ejecución”. 
Por otra parte, Ciudadanos Mijas 
aplaudió el día 26 la decisión del 

alcalde Juan Carlos Maldonado 
de volver a interesarse por el 
proyecto de construcción de un 
nuevo cuartel de la Guardia Civil 
en La Cala. “Consideramos que 
la seguridad debe ser un tema 
prioritario para cualquier go-
bierno y en Mijas lo está siendo”, 
apuntó el partido en una nota 
de prensa remitida a los medios. 
“Nos alegra saber también que 
las instituciones competentes 
en Málaga ya han dado el vis-
to bueno a la parcela de 2.500 
metros que el Ayuntamiento ha 
cedido para este fi n”, explicó la 
formación naranja.

Representantes socialistas, el lunes en Mijas Pueblo / Beatriz Martín.

POLÍTICA

Oña y Nozal se reunieron el martes 24 con los trabajadores del CIOMijas / PP.
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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

Durante la semana del 16 de enero el 
dispositivo de Servicios Operativos de 
Mijas realizó diversas actuaciones en los 
tres núcleos de nuestro municipio. Se 
llevaron a cabo labores de mantenimiento 
en los centros escolares de Mijas, en 
las fuentes municipales y parques 
biosaludables. También se realizaron 
trabajos de señalización mediante el 
pintado del vial en diferentes puntos del 
término municipal, así como actuaciones 
puntuales tramitadas por los vecinos a 
través de la aplicación móvil y la página 
web Línea Verde. 

OTRAS ACTUACIONES:

EN LOS TRES NÚCLEOS

PINTURA

Trabajos de pintura vial en 
diversos puntos del municipio

Mejora del acerado en el bulevar

ARROYO MARÍA BARRANCO
Trabajos de adecentamiento, a la 
altura de la urbanización El Albañil.

LAS LAGUNAS

Reparación 
incidentes de 
Línea Verde

Además de estas actuaciones, Renta 
Básica continúa con la ayuda a la 
Escuela de Equinoterapia, se encarga 
de la apertura y cierre de los parques 
de Las Lagunas, realiza labores de 
gestión y mantenimiento de los puntos 
de contenedores, o limpieza de los 
parques caninos situados en el núcleo 
de Las Lagunas y en Calahonda.

EN LOS TRES NÚCLEOS Trabajos de pintura vial en 

ACERADO

LAS LAGUNAS

incidentes de 

Después

LINEA VERDE

Reparación 

LINEA VERDE
Antes

VERTIDOS

Apertura de zanja 
para alumbrado en la 
zona de Las Cañadas, 
acceso a El Lagarejo

Apertura de zanja 

CALA DE MIJAS

LAS CAÑADAS

Después

PARQUE VICTORIA KENT
Trabajos de limpieza y
ajardinamiento.

CALAHONDA
Adecentamiento zonas
ajardinadas

Trabajos de retirada de 
hierbas de acerado y de 
adecentamiento.

C/ EMILIO PRADOS

Antes
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limpieza viarialimpieza viaria

LA MURALLA, MIJAS PUEBLO
BULEVAR DE LA CALA DE MIJAS

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

616 489 114
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

616 489 114616 489 114616 489 114616 489 114616 489 114616 489 114616 489 114616 489 114616 489 114616 489 114
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:

PLAZAS MIJAS Y LA CALA (LAS LAGUNAS)

DOÑA ERMITA
Limpieza en calle Río Guadeira

CALLE SAN FRANCISCO,
LAS LAGUNAS
Barrido manual en este vial 
del núcleo lagunero.

DOÑA ERMITADOÑA ERMITA



J.P./M.C.J. Viajar también es 
posible sin moverse del lugar 
donde uno reside. Tan solo hay 
que dejarse llevar por el talento 
de los artistas que exponen en 
nuestra localidad. Este es el caso 
del pintor británico Richard 
Wood, quien ha preparado una 
colección de cuadros realistas 
que nos transporta hasta Italia, 
Egipto o la Camboya tailandesa, 
entre otros rincones del mundo. 

Sus trabajos más recientes es-
tán infl uenciados por su nuevo 
ambiente ‘local’, de ahí que poda-
mos visitar algunos de los luga-
res más emblemáticos de nues-
tra cultura como la Alhambra de 
Granada. Además, con su pincel 
ha sabido captar las fantásticas 
vistas que la Sierra de Mijas ofre-
ce de la Costa del Sol.

 “Después de haber pintado 
profesionalmente durante 40 
años me gusta pensar que pue-
do dominar los elementos de 
luz y de sombra”, opinó el autor, 
quien dijo que sus pinturas “son 
una imagen que desarrolla nues-
tra comprensión del tema, que 
a menudo no se aprecia por las 
personas a las que rodea”. 

El pintor, nacido en Londres 
y miembro de colectivos como 
Andalucian International Ar-
tistists y Artistas Eclécticos, 
demostró desde su infancia un 
talento excepcional para el dibu-
jo y la pintura, pero no fue hasta 
1976 cuando se dedicó a tiempo 
completo como artista profesio-
nal. La muestra puede visitarse 
en la Casa Museo de Mijas Pue-
blo hasta el 13 de febrero.

Mubiru Reagan tiene cinco 
años, vive en Kampala (Uganda), 
y lucha, cada día, por sobrevivir, 
salir de la pobreza y tener una 
educación que le permita mirar 
al futuro con optimismo. El pe-
queño sueña con triunfar en el 
mundo del fútbol y lograr una 
beca deportiva con la que estu-
diar y salir de la marginalidad. 
Esta es la historia que retrata el 
joven productor y director de 
cine Pablo de la Chica (Madrid, 
1986) en su película documental 
‘The Other Kids’. 

El día 25, el teatro lagunero 
acogió el estreno de este fi lm en 
Andalucía ante un aforo repleto 
de estudiantes de los tres insti-
tutos de Las Lagunas. Llegó de la 
mano de ‘Cero en conducta. La 

Tribu 2.0’, una plataforma de la 
que forman parte tres profesores 
de Mijas y que busca acercar el 
mundo audiovisual a la comu-
nidad educativa. El trabajo del 
joven cineasta cuenta con ocho 
candidaturas a los Goya y puede 
presumir de sumar otros muchos 

reconocimientos nacionales e 
internacionales, incluida una 
distinción de la Universidad de 
Harvard y una mención especial 
en los Gold Panda Awards (Chi-
na). De la Chica afi rma que la 

película “tenía que tener un men-
saje claro, muy educativo, que se 
pudiese ver a nivel mundial, que 
se vea que hay niños que se to-
man en serio la educación, que 
la toman como un valor, como 
una necesidad”. El IES Las Lagu-
nas se encargó de invitarlo a esta 
actividad, en la que pudo char-
lar con los jóvenes estudiantes. 
La directora del centro, María 
Adela Camacho, afi rmó que “el 
esfuerzo debe ser lo que guíe” a 
los estudiantes mijeños.  

Redacción

L�  pequeñ�  héroes 
de Kampala

“Hemos visto todos los problemas 
que tienen los niños africanos; 
especialmente, nos centranos en 
Uganda para poder acceder a la 
escuela pública”

PABLO DE LA CHICA
Director de la película documental

“Antes de venir aquí, hemos trabaja-
do en el aula, donde se ha debatido 
sobre los valores en la educación y 
de la importancia del esfuerzo, que 
debe ser lo que les guíe ”

MARÍA ADELA CAMACHO
Directora del IES Las Lagunas 

Pablo de la Chica, en el centro, en compañía de participantes y organizadores de la actividad / P.M.

CREACIÓN ARTÍSTICA EXPOSICIÓN

Artistas con gran potencial

Richard Wood � pone en Mĳ as

L.D. La Concejalía de Cultura ha 
impulsado, en colaboración con 
La Térmica, la realización de un 
taller de arte contemporáneo in-
fantil. La cita se desarrolló el 25 
de enero en la Casa de la Cultura 
de Las Lagunas y a ella asistie-
ron 15 jóvenes talentos dispues-
tos a demostrar su vena artística. 

Durante las tres horas que 
duró el taller, estos pequeños de 
4 a 10 años disfrutaron con dife-
rentes actividades. El historiador 
del Arte Sebastián Arteaga, 
quien impartió el taller, explicó 
que la meta era “acercar el arte 
contemporáneo a un público in-
fantil de manera accesible, intui-
tiva y divertida mediante juegos 
en vez de leyendo y con dinámi-
cas grupales”.

Cultura20

cuenta la vida de un 
niño ugandés que sueña 
con triunfar en el fútbol

‘The Other Kids’

Estreno en Mijas de un fi lm sobre la lucha 
de los niños africanos por la educación

Quince niños 
demuestran sus 
dotes en este taller 
de creación artística

Sus pinturas recorren países como 
Italia, Egipto, India, China o España

La colección de cuadros permanecerá en la Casa Museo de Mijas 
Pueblo hasta el próximo 13 de febrero / M.C.Jiménez.
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curso de cine
de terror en el siglo XXI
El área de Cultura traerá el 
17 de febrero a Mijas un taller 
basado en uno de los géneros más 
demandados del séptimo arte

EL SELLO DE LA TÉRMICA

LOS DATOS

La Concejalía de Cultura se alía 
con este centro de creación y 
producción cultural contemporánea 
dependiente de la Diputación de 
Málaga para celebrar en Mijas 
iniciativas novedosas y vanguardistas

EL SELLO DE LA TÉRMICA

FECHA
HORA
LUGAR
PRECIO
PONENTES

DESTINATARIOS
INSCRIPCIONES

17 de febrero
17 - 20 horas
Casa de la Cultura de Las Lagunas
3 euros
Antonella Montinaro, dtra. Expos. GACMA
Manuel España, profesor de Cine de la UMA
Mayores de 15 años
www.latermicamalaga.com / Casa Museo 
de Mijas Pueblo, Casa de la Cultura de Las 
Lagunas y Centro Cultural de La Cala



La Concejalía de Cultura ha pre-
sentado un proyecto para im-
pulsar a los artistas locales. Fue, 
precisamente, la concejala del 
ramo, Fuensanta Lima (PSOE), 
quien presentó la iniciativa esta 
semana. Se trata de la creación de 
un censo de autores y creadores 
mijeños para la promoción y pro-
yección exterior del sector. “Hoy 
damos un paso más hacia la pro-
moción de los artistas  mijeños”, 
expuso Lima, quien recalcó que, 

“por primera vez, se va a reco-
ger en un censo la gran variedad 
artística y creativa de Mijas, con 
el objetivo de poder promover y 
poner en valor todos los tipos de 
artes que se desarrollan aquí”.

La responsable política del de-

partamento señaló que así se po-
drá “contar con ellos no solo para 
los distintos actos que desde el 
Consistorio se lleven a cabo, sino 
también para poder promoverlos 
en el caso de que distintas entida-
des estén interesadas o busquen 
contactar con alguno de ellos”.

Los interesados se pueden dar 
de alta en este censo tras relle-
nar un cuestionario que podrán 
obtener vía mail a través de cul-
tura@mijas.es especifi cando que 
desean formar parte del censo o 
bien en el teléfono 952590380. 
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Laura Delgado

CREATIVIDAD MÚSICA

Tango de 
raíces porteñas

La UP busca logo entre 
sus profesores y alumn� 

J.P. ‘Una noche en Buenos 
Aires’, el espectáculo de la 
compañía Arcos de Buenos 
Aires Tango Show desembar-
có el jueves 26 en la Tenen-
cia de La Cala. Un montaje 
único armonizado por los 
violinistas Walter Óscar Te-
jada y Laura Sánchez y co-
reografi ado por los bailarines 
Jupa Arias y Esther Medina. 
Durante la función se combi-
naron tangos de toda la vida, 
con las milongas y los valses 
de los más variados estilos. 

un censo 
de artistas mĳ eñ� 

para su proyección exterior
La Concejalía de Cultura apuesta por esta vía para poder 
contar con ellos tanto para los actos que el Consistorio 
promueva como para promocionarlos ante distintas entidades 

partamento señaló que así se po-
drá “contar con ellos no solo para 
los distintos actos que desde el 
Consistorio se lleven a cabo, sino 
también para poder promoverlos 

de artistas mĳ eñ� de artistas mĳ eñ� de artistas mĳ eñ� 

promueva como para promocionarlos ante distintas entidades 

En principio, no hay fecha pre-
vista de fi nalización para un censo 
que, según indicó el jefe de Cultu-
ra, Francisco Gutiérrez, “es un 
gran paso ya que vamos a tomar 
el pulso a la creación artística del 
municipio con la puesta en mar-
cha de un catálogo que a la vez 
será una herramienta de trabajo 
para contar con ellos de cara a la 

programación cultural mijeña”.
Lima no descartó “una se-

gunda fase en la que poder ha-
bilitar un espacio en la web del 
Consistorio donde los creadores 
mijeños puedan promocionarse 
y darse a conocer, una idea que 
muestra una vez más el apoyo y 
apuesta por la cultura por parte 
del Consistorio”.

“Por primera vez se va a recoger en un 
censo la gran variedad artística y creati-
va de Mijas, con el objetivo de promover 
y poner en valor todos los tipos de artes”

“Es un gran paso, ya que vamos a to-
mar el pulso a la creación artística del 
municipio con la puesta en marcha de 
un catálogo que a la vez será una herra-
mienta de trabajo para contar con ellos”

FUENSANTA LIMA
Concejala de Cultura (PSOE)

FRANCISCO GUTIÉRREZ
Jefe de Cultura

Se han presentado un total de 10 propuestas

pueden darse de alta 
a través del e-mail 

cultura@mijas.es o del 
teléfono 952590380

Los interesados

El edil Hipólito Zapico y la coordinadora de la UP, Inocencia Pérez, durante 
la presentación de las propuestas / I.P.

J.P. Ya se puede votar la nueva 
imagen que tendrá la Universidad 
Popular (UP). En esta iniciativa 
se han involucrado profesorado 
y alumnado, invitándolos a pre-
sentar una propuesta de logotipo 
corporativo. Son diez las opciones 
a elegir que tendrán los usuarios 
de la UP, que deberán depositar 
su voto en una urna que estará 
instalada en cada una de las sedes 

durante las dos próximas semanas. 
“En nuestro empeño por poner en 
valor esta institución creemos ne-
cesario que cuente con una imagen 
con la que se puedan identifi car las 
actividades que se llevan a cabo en 
ella”, declaró el edil responsable 
del área, Hipólito Zapico (PSOE), 
quien estima que será a mediados 
de febrero cuando se dé a conocer 
el logo que la representará. 

DIFERENTES TALLERES
para tod�  l�  gust� 

¡Nuevo curso de español 
para � tranjer� !

PLAZAS DISPONIBLES
• Baile fl amenco
• Baile de salón
• Guitarra
• Piano
• Español para extranjeros
• Inglés
• Iniciación musical
• Cerámica y escultura
• Manualidades 
• Informática y robótica

La Universidad Popular de Mijas cuenta con 
un extenso programa de talleres a precios 
muy ajustados. Los empadronados podrán 
inscribirse por 16 euros al mes, mientras que el 
resto tendrán que abonar 26. 

Comprende la lengua 
española y aprende 
las frases más útiles 
para empezar a 
comunicarte. Come 
and join us!

Inscripciones: 
• Calle Muro, Mijas Pueblo
• Tel. 952 58 69 26

Curso de � cel y 
Access

Grupos:
• Miércoles, 11:30 - 12:30 h.
• Viernes, 9:30 - 11:30 h.
• Jueves, 20 - 22 h.

Del 1 de febrero al 15 de 
junio en la Casa de la 
Cultura de Las Lagunas 
se va a impartir un curso de 
informática de Excel y Access

Inscripciones: 
• Casa de la Cultura de Las 

Lagunas
• Tel. 952 58 69 26
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Aunque ha sido autor de varias 
publicaciones literarias años 
atrás, ‘Lo que no sabemos’ es la 
primera novela de Juan Carlos 
Toribio (Andújar, 1954). Profe-
sor emérito de Literatura, ejer-
ció su profesión en institutos 
de Linares, Fuengirola y Mijas. 
Este escritor jiennense, tam-

bién editor desde 2005, ha co-
laborado con diversos medios 
de prensa escrita. Su libro ‘An-
dújar y la Romería de la Virgen 
de la Cabeza’, escrito con Juan 
Vicente Córcoles de la Vega, 
fue declarado de interés turís-
tico. Toribio es autor del en-
sayo ‘La Retórica del Nacional 
Catolicismo’ y en 2006 publicó 

Micaela Fernández

Juan Carl�  Toribio presenta su 
primera novela, ’Lo que no sabem� ’

El mĳ eño Juan J� é Campaña 
se estrena como escritor
J.P./M.F. Hablar de Juan José 
Campaña es hablar de un mije-
ño con un sinfín de inquietudes 
culturales. Le conocemos como 
músico, como director de largo-
metrajes y ahora debuta como 
escritor de una saga de ciencia 
fi cción de cuatro volúmenes. El 
primero se llama ‘La Torre de 
Kafft’ “y se sitúa en un periodo 
postapocalíptico tras la IV Gue-
rra Mundial”, como explicó el 
propio autor durante la presen-
tación de la obra el pasado día 
21 en la Casa Museo de Mijas, 
rodeado de numerosos amigos 
y familiares que le arroparon en 

esta nueva aventura. El Ayunta-
miento de Mijas también mostró 
su apoyo. “Juan José es un refe-
rente para muchos jóvenes y una 
muestra de que con esfuer-
zo se logran los objetivos”, 
apuntó la edil de Cul-
tura, Fuensanta Lima 
(PSOE). ‘La Torre de 
Kafft’ ya se puede ad-
quirir en la página 
web de Ediciones 
Atlantis por 18 
euros.

El mĳ eño Juan J� é Campaña 
se estrena como escritor
El mĳ eño Juan J� é Campaña 
se estrena como escritor
El mĳ eño Juan J� é Campaña 

esta nueva aventura. El Ayunta-
miento de Mijas también mostró 
su apoyo. “Juan José es un refe-
rente para muchos jóvenes y una 
muestra de que con esfuer-
zo se logran los objetivos”, 
apuntó la edil de Cul-
tura, Fuensanta Lima 
(PSOE). ‘La Torre de 
Kafft’ ya se puede ad-
quirir en la página 
web de Ediciones 
Atlantis por 18 
euros.

Arriba, momento de la presentación 
en la Casa Museo. Abajo, Juan José 
Campaña fi rmando su libro / L.B.

editor, natural de Andújar, 
es autor también de 

varios ensayos y poemas

El escritor y

su primer libro de poemas ‘La 
nada navegable’. Ahora en Mi-
jas tenemos la oportunidad de 
conocer en profundidad su úni-
ca aventura novelística. La pre-

sentación de ‘Lo que no sabe-
mos’ será el 10 de febrero,  a las 
19 horas en la Casa Museo, con 
el respaldo de la delegación de 
Cultura del Ayuntamiento. 

TEATRO

Nueva campaña de teatro 
escolar en Las Lagunas
M.F. Arranca en el Teatro Las 
Lagunas una campaña de 
teatro escolar. Las áreas de 
Educación y Cultura ponen 
en marcha esta iniciativa que 
pretende fomentar las artes 
escénicas y ciertas facultades 
académicas entre los alumnos 
mijeños. El día 20 los alumnos 
de los IES Vega de Mijas, Villa 
de Mijas y La Cala asistieron 

a la obra ‘El sueño de una no-
che de verano’, de Teatro Deu-
calión. Durante este primer 
trimestre del año, hay progra-
madas diez sesiones teatrales, 
en las que participarán los 
centros educativos mijeños y 
de Fuengirola. La próxima cita 
será el 2 de febrero con Stardin 
Stardan Teatro y su obra ‘Re-
torno a Oz’.

Un momento de la representación del pasado día 20 / B.M.

La Peña Flamenca Unión del 
Cante de Fuengirola-Mijas aco-
gerá el sábado 28, a partir de 
las 22 horas, una nueva velada 
fl amenca. En esta ocasión se 
subirá al escenario (en Cortijo 
Don Elías de Las Lagunas) Ra-
fael Sánchez, al cante, y Gabriel 
Cabrera, al toque. 

*EN BREVE

Mañana, velada fl amenca en la Peña Unión 
del Cante con Rafael Sánchez al cante.-

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

La ‘Cena de enamorados’ del Club 
de Leones de Mijas se ha conver-
tido en todo un clásico del calen-
dario de invierno. No duden en 
sumarse a esta iniciativa benéfi ca 
que se celebra desde hace años 
en el Restaurante Valparaíso. En 
esta ocasión, la fecha escogida es 
el 11 de febrero a las 20:30 horas. 
Habrá música en directo y cuatro 
menús a escoger. El precio, 35 eu-
ros. Aquellos interesados pueden 
reservar plaza en el 952485817.

Ecologistas en Acción retoma el viernes 27 a las 19 horas, su ciclo 
de proyecciones-coloquio para hablar sobre la “pérdida de sue-
lo”. Primero se proyectará un documental de 30 minutos sobre 
este asunto de “rabiosa actualidad”, según informa el grupo en 
un comunicado de prensa. A continuación tendrá lugar una mesa 
redonda en la que se debatirán “las tres graves amenazas que se 
ciernen sobre el suelo: la agricultura intensiva, la erosión y deser-
tifi cación y , por último, la creación de zonas urbanas”. La cita es 
en la Casa Museo de Mijas Pueblo. Entrada gratuita. 

Ecologistas en Acción Mijas retoma su ciclo de 
coloquios hablando sobre la “pérdida de suelo”.-

El acto tendrá lugar 
en la Casa Museo 
de Mijas el próximo 
10 de febrero

La Peña Flamenca Unión del 
Cante de Fuengirola-Mijas aco-
gerá el sábado 28, a partir de 
las 22 horas, una nueva velada 
fl amenca. En esta ocasión se 
subirá al escenario (en Cortijo 

Ra-
Gabriel 

LITERATURA

Juan Carlos Toribio 
Fernández  ha sido profesor de 
Literatura en   institutos de Linares, 
Fuengirola y Mijas y ha colaborado en 
prensa (Diario Jaén, Ideal, GONG, La 
Gaceta de Málaga, Mijas Semanal). 
Sus primeros haceres literarios 
ocurren en torno al grupo poético 
Alauda y a la revista del mismo 
nombre. En 1982, su libro ‘Andújar y 
la Romería de la Virgen de la Cabeza’, 
escrito con Juan Vicente Córcoles 
de la Vega,  fue declarado de interés 
turístico. En 1984 publica su ensayo 
‘La Retórica del Nacional Catolicismo’ 
en Estudios de Historia de Andújar. 
Sus poemas aparecen acompañando 
a los grabados de la Carpeta Iliturgi 
(Grupo Sureste, Granada 1984) y 
los fotocollages de la Carpeta Jaén, 
Frontera sur (Grupo Orujo, Granada 
1987). En 2006 publica su primer 
libro de poemas ‘La nada navegable’, 
mientras que ‘Lo que no sabemos’ 
es su primera novela. Desde 2005 
también es editor.

Fernández
Literatura en   institutos de Linares, 
Fuengirola y Mijas y ha colaborado en 
prensa (Diario Jaén, Ideal, GONG, La 
Gaceta de Málaga, Mijas Semanal). 
Sus primeros haceres literarios 
ocurren en torno al grupo poético 
Alauda y a la revista del mismo 
nombre. En 1982, su libro ‘Andújar y 
la Romería de la Virgen de la Cabeza’, 
escrito con Juan Vicente Córcoles 
de la Vega,  fue declarado de interés 
turístico. En 1984 publica su ensayo 
‘La Retórica del Nacional Catolicismo’ 
en Estudios de Historia de Andújar. 

FernándezFernández
Literatura en   institutos de Linares, 
Fuengirola y Mijas y ha colaborado en 
prensa (Diario Jaén, Ideal, GONG, La 
Gaceta de Málaga, Mijas Semanal). 
Sus primeros haceres literarios 
ocurren en torno al grupo poético 
Alauda y a la revista del mismo 
nombre. En 1982, su libro ‘Andújar y 
la Romería de la Virgen de la Cabeza’, 
escrito con Juan Vicente Córcoles 
de la Vega,  fue declarado de interés 
turístico. En 1984 publica su ensayo 
‘La Retórica del Nacional Catolicismo’ 

JUAN CARLOS TORIBIO
Andújar (Jaén), 1954
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“Queremos acercar el teatro a todos 
los mijeños, poner en valor la cultura y 
que Mijas vuelva a ser el referente cul-
tural a todos los niveles y un reclamo 
para todos los que nos visiten”

FUENSANTA LIMA
Concejala de Cultura (PSOE)

El primer trimestre del teatro, 
centrado en obras escolares
Aparte de la ‘Campaña de Teatro Escolar’, en la programación destacan 
los musicales y conciertos de las bandas de música y los eventos solidarios

PROGRAMACIÓN TEATRO LAS LAGUNAS - Enero·Febrero·Marzo 2017

Esta semana se han dado a conocer 
los contenidos de la programación 
cultural del Teatro Las Lagunas 
para los meses de enero, febrero 
y marzo. La concejala de Cultura, 
Fuensanta Lima (PSOE), destacó 
las obras dirigidas a escolares, que 
“centran la mayor parte de la pro-
gramación”. Lima puso en valor 
este edifi cio municipal, que “acoge 
cada año numerosas obras de tea-
tro y eventos de carácter benéfi co”, 
y recordó la intención del equipo 

de gobierno de “facilitar el acceso a 
la cultura” con “todo tipo de conte-
nidos y ampliando la oferta cultural 
cada mes” con precios que oscilan 
entre los 3 y 25 euros.

La edil hizo hincapié en la ‘Cam-
paña de Teatro Escolar’, que con-
templa obras como ‘Charlie and the 
chocolate factory’, ‘Retorno a Oz’ 
o el ‘Príncipe Pablito’, como “una 
apuesta contundente por acercar 
el teatro a los niños, implicándolos 
desde pequeños en el mundo de la 
interpretación”. Y subrayó la puesta 
en escena de piezas infantiles como 

‘La Patrulla Canina’. Durante el 
primer trimestre del año también 
tendrán “especial protagonismo” 
las creaciones musicales, como los 
conciertos de la Coral Villa de Mi-
jas y de bandas o la exhibición de 
danza de Academia Expresión. El 
teatro también acogerá las conme-
moraciones de los días de Andalu-
cía o de la Mujer, de entrada libre. 

Desde el área animan a recibir 
información de la programación a 
través del e-mail teatrolaslagunas@
gmail.com especifi cando en el tex-
to ‘Sí quiero’.

Laura Delgado / Foto: P. Murillo

Precio: 2,5 €
A Benefi cio de A.F.A.
Fuengirola - Mijas

MÚSICA:
CONCIERTO BENÉFICO DE 
MARCHAS PROCESIONALES
AGR. MUSICAL ANDALUCÍA 
La Agrupación Musical 
Andalucía de Fuengirola 
presentará las nuevas 
marchas para Semana Santa

Domingo
26/03 - 12:00 horas

Entradas: 8 € niños
                10 € adultos

MUSICAL FAMILIAR:
‘LA PANDILLA CANINA’
Llega a Mijas el espectáculo 
más esperado del año, ‘La 
Patrulla Canina’, con la 
participación especial de Los 
Minions, quienes harán las 
delicias de los más pequeños 
de la casa.

Domingo
12/02 - 18:00 h

Entradas: 3 € anticipada
                5 € mismo día

DANZA:
‘IV DANZA SOLIDARIA’
a benefi cio de AECC
ACADEMIA EXPRESIÓN
Un espectáculo con 
exhibiciones de las 
diferentes danzas que se 
imparten en la escuela y 
todo para un fi n solidario.

Sábado
28/01 - 19:00 h

CAMPAÑA TEATRO 
ESCOLAR: ‘CHARLIE AND 
THE CHOCOLATE FACTORY’
INTERACTING A THEATRE 
IN EDUCATION COMPANY

Jueves
09/02

CAMPAÑA TEATRO 
ESCOLAR: 
‘PABLO NAHUAL’
CONCIERTO DIDÁCTICO

Jueves y Viernes
16 y 17/02

CAMPAÑA TEATRO 
ESCOLAR: 
‘EL TRAJE NUEVO DEL
EMPERADOR’
STARDIN STARDAN TEATRO

Jueves
23/02

CAMPAÑA TEATRO 
ESCOLAR: 
‘THE COOL RACOON 
MUSICAL’

Miércoles
08/03

CAMPAÑA TEATRO 
ESCOLAR: 
‘COMESUEÑOS’
ESCENALIA

Jueves
23/03

CAMPAÑA TEATRO 
ESCOLAR: 
‘DOÑA PACA’
LE THEATRE DE CARTON

Jueves
09/03

CAMPAÑA TEATRO 
ESCOLAR: 
‘EL PRÍNCIPE PABLITO’
LA CARPA TEATRO

Jueves y Viernes
30 y 31/03

CAMPAÑA TEATRO 
ESCOLAR: 
‘RETORNO A OZ’,
STARDIN STARDAN TEATRO

Jueves
02/02

CAMPAÑA TEATRO 
ESCOLAR: 
‘GULLIVER’S SUITCASE’
INTERACTING A THEATRE 
IN EDUCATION COMPANY

Jueves
09/02

Entradas: 7 € anticipada
                10 € mismo día

TEATRO:
‘VIUDAS’
COMPAÑÍA CHELA MAR
La vida de Mª Agripina, Mª 
Restituta, Mª Exaltación y 
Mª Perpetua puede verse 
alterada por un inesperado 
giro.

Sábado
18/02 - 21:00 h

Entradas: 10 €
A benefi cio de la Fundación 
Vicente Ferrer

TEATRO:
‘LA CASA DE BERNARDA ALBA’
TEATRO MIJAS
Tras la muerte de su 
segundo esposo, Bernarda 
Alba se recluye en casa con 
sus hijas, a las que impone 
un asfi xiante luto de 8 años.

Viernes
24/02 - 20:30 h

Entradas: 7 € anticipada
                8 € mismo día

TEATRO INFANTIL:
‘EL PRÍNCIPE Y EL DRAGÓN’
EN BLANCO TEATRO 
Obra fantástica dedicada 
a los pequeños de la casa 
que une a dos místicos 
personajes: El Príncipe Hugo, 
una entrañable marioneta, y 
el Dragón Seiryu.

Domingo
26/02 - 18:00 h

Entrada libre

ACTO INSTITUCIONAL,
DÍA DE ANDALUCÍA

Martes
28/02 - 11:00 h

Entrada Libre

ACTO CONMEMORATIVO 
DEL DÍA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER
ÁREA DE IGUALDAD

Miércoles
08/03 - 17:30 h

TEATRO:
‘DOS HOMBRES SOLOS
SIN PUNTO COM...NI NÁ’
Divertida comedia 
protagonizada por Manolo 
Medina y Javier Vallespín. Dos 
compañeros de piso cuentan 
sus vidas, llenas de enredos, 
malentendidos y mucha gracia.

Sábado
11/03 - 21:00 h

TEATRO MUSICAL:
‘STARS OF THE WEST END’ 
BIG M PROMOTIONS

Viernes
24/03 - 20:30 h

Platea: 25 €
Anfi teatro: 20 €

Disfruta de las canciones 
más populares de los mejores 
musicales que se ven en el 
famoso West End de Londres y 
Broadway de Nueva York.

CONMEMORACIÓN DEL 
DÍA INTERNACIONAL DEL 
TEATRO
‘POETAS ANDALUCES’
TEATRO MIJAS

Sábado
25/03 - 20:30 h

Entradas: precio a
determinar por la compañía

MÚSICA:
‘CONCIERTO DE PRIMAVERA’
CORAL VILLA DE MIJAS
La Coral Villa de Mijas, 
dirigida por Anna Sorrentino 
e integrada por alumnos de 
la UP, ofrece su tradicional 
concierto de primavera con 
una selección de canciones de 
distintas épocas y culturas.

Viernes
31/03 - 20:00 h

Entrada Libre

Entradas: 8 €

TEATRO FAMILIAR:
‘HEIDI’
JABETÍN TEATRO
Heidi, con solo 5 años, se 
ve obligada a vivir con su 
abuelo. Con su alegría y 
optimismo logra disfrutar de 
la experiencia en compañía 
de su amigo Pedro y su fi el 
perro Niebla.

Domingo
29/01 - 18:00 h

Anticipadas: 12 €
Taquilla: 15 €

Entrada libre

MÚSICA:
CONCIERTO DE ALUMNOS
ESCUELA DE MÚSICA CRESCENDO
Los alumnos de esta escuela, de 
todas las edades, interpretarán 
melodías llenas de magia 
y diversión. Crescendo 
apuesta por una puesta en 
escena original y atrevida con 
participación del público.

Viernes
03/03 - 18:00 h

Precio: 6 €
a benefi cio de APAFFER

ATENEO MIJAS PRESENTA: 
CONCIERTO BENÉFICO 
DE LA JOVEN ORQUESTA 
PROMÚSICA DE MÁLAGA
Acto a benefi cio de la Asociación 
de Pacientes con Fibromialgia, 
Fatiga Crónica y Otras 
Enfermedades Reumáticas. 
Colaboran las concejalías de 
Bienestar Social y Cultura.

Sábado
04/03 - 20:30 h

Precio: 2,5 €
A Benefi cio de A.F.A.
Fuengirola - Mijas

CONCIERTO BENÉFICO DE 
MARCHAS PROCESIONALES
AGR. MUSICAL ANDALUCÍA 
La Agrupación Musical 
Andalucía de Fuengirola 
presentará las nuevas 
marchas para Semana Santa

26/03 - 12:00 horas

CAMPAÑA TEATRO 
ESCOLAR: ‘CHARLIE AND 
THE CHOCOLATE FACTORY’
INTERACTING A THEATRE 
IN EDUCATION COMPANY

Jueves
09/02

CAMPAÑA TEATRO 
ESCOLAR: 
‘PABLO NAHUAL’
CONCIERTO DIDÁCTICO

Jueves y Viernes
16 y 17/02

CAMPAÑA TEATRO 
ESCOLAR: 
‘EL TRAJE NUEVO DEL
EMPERADOR’
STARDIN STARDAN TEATRO

Jueves
23/02

CAMPAÑA TEATRO 
ESCOLAR: 
‘THE COOL RACOON 
MUSICAL’MUSICAL’MUSICAL

Miércoles
08/03

CAMPAÑA TEATRO 
ESCOLAR: 
‘COMESUEÑOS’
ESCENALIA

Jueves
23/03

CAMPAÑA TEATRO 
ESCOLAR: 
‘DOÑA PACA’
LE THEATRE DE CARTON

Jueves
09/03

CAMPAÑA TEATRO 
ESCOLAR: 
‘EL PRÍNCIPE PABLITO
LA CARPA TEATRO

Jueves y Viernes
30 y 31/03

CAMPAÑA TEATRO 
ESCOLAR: 
‘RETORNO A OZ’,
STARDIN STARDAN TEATRO

Jueves
02/02

CAMPAÑA TEATRO 
ESCOLAR: 
‘GULLIVER’S SUITCASE’
INTERACTING A THEATRE 
IN EDUCATION COMPANY

Jueves
09/02

Entradas: 7 € anticipada
                10 € mismo día

Restituta, Mª Exaltación y 
Mª Perpetua puede verse 
alterada por un inesperado 

TEATRO:
‘LA CASA DE BERNARDA ALBA’
TEATRO MIJAS
Tras la muerte de su 
segundo esposo, Bernarda 
Alba se recluye en casa con 
sus hijas, a las que impone 
un asfi xiante luto de 8 años.

Viernes
24/02 - 20:30 h

Entrada Libre

ACTO CONMEMORATIVO 
DEL DÍA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER
ÁREA DE IGUALDAD

Miércoles
08/03 - 17:30 h

TEATRO:
‘DOS HOMBRES SOLOS
SIN PUNTO COM...NI NÁ’
Divertida comedia 
protagonizada por Manolo 
Medina y Javier Vallespín. Dos 
compañeros de piso cuentan 
sus vidas, llenas de enredos, 
malentendidos y mucha gracia.

Sábado
11/03 - 21:00 h

Viernes
24/03 - 20:30 h

MÚSICA:
‘CONCIERTO DE PRIMAVERA’
CORAL VILLA DE MIJAS
La Coral Villa de Mijas, 
dirigida por Anna Sorrentino 
e integrada por alumnos de 
la UP, ofrece su tradicional 
concierto de primavera con 
una selección de canciones de 
distintas épocas y culturas.

Viernes
31/03 - 20:00 h

Entrada Libre

Anticipadas: 12 €
Taquilla: 15 €

Precio: 6 €
a benefi cio de APAFFER

ATENEO MIJAS PRESENTA: 

JOVEN ORQUESTA 
PROMÚSICA DE MÁLAGA
Acto a benefi cio de la Asociación 
de Pacientes con Fibromialgia, 
Fatiga Crónica y Otras 
Enfermedades Reumáticas. 
Colaboran las concejalías de 
Bienestar Social y Cultura.
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Comida de 
hermanamiento 

Claves para mejorar la 
autoestima en la asociación 
de vecin�  Doña Ermita

Los socios de la Asociación de 
Mayores de La Cala de Mijas se 
reunieron el pasado lunes 23 de enero

Agradecimiento a los 73 voluntarios que colaboraron en la 
organización de ExpoClicks, una iniciativa de la Asociación de 
Vecinos Nueva Laguna que recaudó 4.800 euros para Cudeca

COLECTIVOS IGUALDAD

M. Fernández. Sin el esfuerzo 
de los voluntarios ExpoClicks 
PlayMijas no hubiera podido 
ser una realidad. Así lo ha ex-
presado desde el principio el 
responsable de esta iniciativa y 
presidente de la Asociación de 
Vecinos Nueva Laguna, Isaac 
Suárez. Por eso el pasado día 20 
tuvo lugar una entrega de diplo-
mas y una merienda de agrade-
cimiento a las 73 personas y 31 
empresas locales que han cola-

borado de alguna u otra forma 
en esta causa. 

Más de 5.000 personas visita-
ron el Lagar Don Elías durante 

el mes de exposición. Así, se ha 
conseguido recaudar casi 5.000 

euros, que han sido donados ín-
tegramente a Cudeca, fundación 
que se encarga desde hace 25 
años de cuidar a personas con 
cáncer en fase avanzada. “Estoy 
muy orgulloso de los resulta-
dos que ha obtenido ExpoCliks 
PlayMijas”, opinó Suárez, quien 
adelantó que ya está trabajando 
en la segunda edición de esta 
muestra de pequeños juguetes 
que, sin duda, ha tenido en su 
primera fase un gran éxito. 

M.F. Tener la autoestima alta y 
confi anza en uno mismo es fun-
damental para sortear los obs-
táculos del día a día, pero aún 
más cuando nos enfrentamos 
a una racha de debilidad emo-
cional. Consciente de la falta de 
herramientas que muchas veces 
presentamos en este sentido, la 
Asociación de Vecinos de Doña 
Ermita acogió el pasado día 20 
una charla sobre cómo mejorar 
la autoestima. El área de Igual-
dad impartió la ponencia de la 
mano de la psicóloga del Centro 
de la Mujer Elisabeth Jaime. “Es 
una demanda del propio colecti-

vo”, explicó la edil del área, Mari 
Carmen Carmona (C’s), quien 
resaltó la capacidad  de la ponen-
te para ofrecer consejos “que nos 
ayuden a ver la vida de más co-
lores”. La falta de autoestima nos 
puede arrastrar otros problemas 
como la ansiedad y la depresión, 
en personas de todas las edades, 
apuntó la vicepresidenta del co-
lectivo, Pilar Núñez, quien echó 
“en falta la presencia de más 
jóvenes”. En defi nitiva, un taller 
que nos ayudó a aprender a re-
conocer, aceptar y comenzar a 
trabajar la salud emocional cuan-
do veamos que está fl aqueando. 

Todo por una buena causa Elisabeth Jaime resolvió las dudas 
de los asistentes a la charla / N.L.

Tanto el salón interior como la terraza se llenaron de socios y mayores en esta jornada de convivencia del pasado 23 de enero / Patricia Murillo.

ya está pensando en 
la segunda edición de 
ExpoClicks Play Mijas

Isaac Suárez

Foto / I.Suárez.

J.P./P.M. Pescado y arroz cal-
doso, ese fue el menú del que 
disfrutaron todos los socios de 
la Asociación de Mayores de La 
Cala de Mijas que el pasado lu-
nes 23 se reunieron en centro de 
mayores costero. “Como tantas 
otras veces, nos reunimos para 
pasar un rato agradable, no es 
por ningún motivo en especial”, 
explicó el presidente del colec-
tivo, Juan Carlos Pérez, quien 
declaró que, “aunque hiciera mal 

tiempo, con la buena compañía 
de los socios ya es sufi ciente, 
pero si encima hace un día so-
leado como el de hoy y con estas 
vistas que tenemos, mejor impo-
sible”.

Son varios los encuentros que 

organiza durante todo el año 
esta activa asociación, como re-
conoció Pérez. “Normalmente 
hacemos comidas, meriendas 
o cenas, intentando juntarnos 
cada dos meses”, informó el pre-
sidente, quien añadió que “todos 
los socios que estén al corriente 
de pago pueden venir de manera 
gratuita y, después, para cual-
quier persona mayor que desee 
comer puede hacerlo sin ningún 
problema pagando el menú”. 

Además de esta actividad pun-
tual, la Asociación de Mayores 
de La Cala de Mijas ya trabaja en 
el programa de actividades que 
desarrollarán el resto del año. 
Según indicó Pérez, “del 10 a 12 
de febrero nos vamos a Almu-
ñécar; el 27, tendremos un desa-
yuno y comida para celebrar la 
junta ordinaria; en marzo está 
previsto un viaje a Jaén; en abril, 
a Sevilla; en mayo, a Fátima; y en 
junio iremos un fi n de semana a 

“En esta comida me lo estoy pasando 
muy bien y nos comeremos lo que nos 
pongan. Además de por la comida, ve-
nimos para pasarlo bien”

ENCARNACIÓN MARTÍNEZ
Socia 

“Nací en París y me crié en Madrid, 
pero ahora llevo seis años viviendo 
en Mijas, en Calahonda. Estoy muy 
contenta de estar aquí, donde viven 
mis hijos, nietos y bisnietos. A mí, 
estas comidas me parecen geniales. 
Hoy he venido con unos amigos muy 
queridos”

PAQUITA GARCÍA 
Socia

podrán visitar diferentes 
rincones de Andalucía 

durante este 2017

Los socios

Cádiz. 
Desde la directiva de la agru-

pación invitan a los socios que 
tengan iniciativas interesantes 
o sugerencias que las trasladen 
para poder estudiarlas y ver si se 
pueden llevar a cabo. 
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Sandra Lange,
Sonriente, Sandra Lange en un descanso en el entrenamiento diario que lleva a cabo en las instalaciones del Club 
Samuel Oliva del Hipódromo de la Costa del Sol. La complicidad entre el animal y ella es la clave / J.M.F.

un salto de calidad

Amazona y caballo, el binomio 
perfecto que nos hace dar un sal-
to en la historia para superar los 
obstáculos que se nos presentan 
en nuestro recorrido vital. De-
porte, el salto de obstáculo,  que 
funde la confi anza de unas bue-
nas riendas y un animal que se 
pone al servicio de retos físicos 
importantes. Animales que des-
conocen la trascendencia depor-

Premiar el esfuerzo
La concejala de Deportes, Nuria Rodríguez, entregándole el relieve de la fachada 
del Ayuntamiento a Sandra Lange, junto a su entrenador, Samuel Oliva. Para el 
área de Deportes, Sandra ejemplifi ca el esfuerzo de una joven en un duro deporte.

Campana municipal

Sandra Lange se 
ha metido en la 
élite de los jóvenes 
del salto europeo

C.G. Es la primera vez en la his-
toria que el Club Atletismo Mi-
jas clasifi ca al equipo femenino 
y masculino para el Campeona-
to de Andalucía de Atletismo.  
La pista cubierta de Anteque-
ra certifi có que las marcas de 
las chicas y los chicos meten a 
ambos equipos entre los 12 me-
jores de Andalucía. Al fi nal de la 

competición, ambos conjuntos 
fi nalizaron en décima posición.  
Entrenadores, atletas, directivos, 
fotógrafos, acompañantes, todos 
ponen, como dicen ellos, su “gra-
nito de arena”. El equipo femeni-
no estuvo formado por María 
Parra en los 60 metros; Nadia 
Moyano, en los 200; Mari Car-
men Ramos, en los 400; Sandra 

Amador, 800; Aziza Mouradi, 
1.500; Nerea Moreno, 3.000; 
Valeria Millán, longitud; Caro-
lina Durán, altura; Alejandra 
Rodríguez, triple; Amara Ruiz, 
pértiga; María Isabel Bernardi, 
60 vallas; Ana María Vidales, 
peso; y Carmen Cortés, María 
Herrera y Bernardi, 4x200.

En el masculino,  Jesús Pérez, 

60; B. Murray, 200; Antonio 
Zaragoza, 400; Salvador Luce-
na, 800; Ibrahim Buras, 1.500; 
Juan Carlos  López, 3.000; Pe-
dro Sepúlveda y J. Murray, 
altura; J. Durán, triple; Manuel 
Campaña, pértiga; Ángel Gon-
zalo, 60 vallas; José González, 
peso; y Báez, Cubero, Zaragoza 
y Pérez, en el 4x200.

atletismo

Histórica participación en pista cubierta
Los dos equipos absolutos en el andaluz de Antequera / CA Mijas. Mouradi consiguió el tercer puesto en San Pedro en cadetes / CA Mijas.

tiva del momento, que se mues-
tran dóciles a responder al jinete 
o amazona, por el simple hecho 
de esa relación, complicidad, por 
qué no llamarla amistad, que se 
crea entre ellos. 

Compartimos un entrena-
miento con Sandra Lange, nie-

ta e hija de jinetes de saltos, y 
su entrenador, Samuel Oliva.  
Sandra desprende una confi an-

za inusual en una niña de su 
edad, muy suelta en las rien-
das de las palabras. “Empecé a 
los seis años, con un pony, me 
daba miedo, pero me fi jaba en 
mi hermano; de ahí a estar con 
el equipo español en los concur-
sos internacionales, ha ido todo 
muy rápido”. Su hermano, Car-
los, internacional por España, la 
cuida en cada competición: “A 
mi hermana le gusta el orden, 
quiere tenerlo todo controlado, 
la cuadra, la competición... traba-
ja duro y seguro que va a seguir 
progresando”.

Su entrenador no para de dar-
le las instrucciones necesarias 

para que se sienta segura y a 
gusto con lo que hace: “Es súper 
trabajadora, es igual entrenando 
que compitiendo, llegará donde 
quiera por su disciplina; tiene 
que mejorar esa inseguridad que 
a veces le juega una mala pasada, 
pero si confía en lo que entrena 
todo irá bien”.

El obstáculo que más le gusta 

es la ría, ese salto entre las orillas 
del poder y no poder: “En un se-
gundo puedes estar arriba o aba-
jo, eso no gusta, pero engancha, 
me siento como una profesional 
cuando paso ese tipo de obstácu-
los”. Sandra Lange fi naliza, prote-
ge las patas y brazos de su yegua, 
se despide con ese susurro tier-
no. Todo está bajo control.

NOMBRE PTO. CAT.

Hugo Ruiz 2º Pbenj.

R. Kamboui 3º BF.

A. Buras 1ª Inf F.

R. Kamboui 2º Alev.

M. Mouradi 3º Cad.M.

J. Ignacio 
Fernández

4º Alev.M.

Ángel
Gonzalo

5º Benj. M.

Ángel Luis 
Mendo

5º Inf.M.

A. Hevilla 8º Cad.M.

Y. Kamboui 5ª Alev. 

Cross de San Pedro

Resultados

por España en la categoría 
de menores, salta cada 
día con más confi anza

Internacional

Cristóbal Gallego / Nuria Luque



C.G. El Club Deportivo La 
Dorada organiza la segunda 
jornada de playas abiertas el 
próximo domingo 29 de 9 a 13 
horas en la playa del Torreón. 
Con ellas se quiere informar al 
público en general acerca de 
su actividad, la pesca deporti-
va, y de su compromiso con el 
medio ambiente. La actividad 
es gratuita y quiere mantener 
el grado de participación del 
pasado año.  

Para los miembros de este 
club deportivo es muy impor-
tante que el público en general 
conozca el interés de cada uno 
de ellos por hacer una pesca 
conforme a las reglas de la fede-
ración y en un entorno cuidado. 
Además de informar sobre la 
modalidad de surf casting, se 
montará un stand informativo.

Del 27 de enero al 2 de febrero de 201726 Deportes
Mijas Semanal

con una jornada gratuita a cada 
participante para que pueda co-
nocer las actividades que ofrece-
mos a la ciudadanía”. La conce-
jala también resaltó la necesidad 
de que “todos los alumnos y pro-
fesores se involucren, una vez 
más, deporte y solidaridad van 
de la mano, sobre todo, si esta-
mos ante jóvenes que se están 
formando en valores”.

‘Kilómetros solidarios’ es la cam-
paña que Save the Children lleva 
a cabo para recaudar fondos para 
los niños que están en una si-
tuación complicada en muchos 
países del mundo.  Y el IES To-
rre Almenara, en un proceso de 
formación integral del alumno, 
se ha volcado con esta actividad, 

que consiste en correr una prue-
ba atlética, contabilizar los kiló-
metros que hace cada alumno 
y convertirlos en euros, que los 
propios jóvenes van a tener que 
buscar entre sus patrocinadores, 
familia, amigos y empresas que 
conozcan. Esta prueba se va a 
llevar a cabo el próximo lunes 
30 de enero, en las dos últimas 
horas lectivas, en la zona del 

Parque de Los Olivos, cercana al 
centro educativo, y coincide con 
la celebración del Día de la Paz.

En la presentación, la conce-
jala de Deportes, Nuria Rodrí-
guez (C’s), destacó que “traba-
jamos para fomentar la práctica 
deportiva y esta carrera nos pa-
rece que es una prueba perfecta 
para apoyarla desde el área de 
Deportes; vamos a obsequiar 

Los alumnos del IES Torre Almenara correrán el lunes 30 
una prueba solidaria a favor de la ONG Save de Children

baloncesto

Cada kilómetro

El CB Mijas-Gamarra pasa apuros 
para vencer al Conquero onubense

C.G. El Club Baloncesto Mijas-
Gamarra Athletes USA sénior 
femenino de Primera Nacional 
sigue su destacada temporada 
de buenos resultados. El pasado 
domingo 22 no realizó su mejor 
partido, pero los equipos cam-
peones se reconocen cuando son 
capaces de ganar sin jugar bien o, 
al menos, al nivel que han demos-
trado en lo que se lleva jugado de 
competición. 

55-50 fue el resultado fi nal de 
un partido que tuvo dos partes.  
La negativa, el primer cuarto, 
10-17; el segundo, 22-31; y el fl o-
jo cuarto. La positiva, el tercer 
cuarto arrollador por parte del 
equipo de Lorena Aranda, ya 
que fue capaz de meter el doble 
de puntos de los dos periodos 
anteriores y dejar al equipo onu-
bense en 7 puntos. Ahí radicó 
el triunfo local. Pero el juego no 
estuvo a la altura de lo esperado 
en esa primera parte en la que 
las jóvenes del Conquero, mu-

chas de ellas cadetes, que están 
cogiendo una buena experiencia 
en esta categoría, superaron al 
experimentado equipo de Mijas-
Gamarra.

La pizarra de Aranda funcionó 
en el descanso y se notó en un 
tercer cuarto brillante tanto en 
defensa como en ataque.

Inicio del partido, arriba. Los premiados del concurso, abajo / C. M.

pesca

Conoce la pesca y su 
compromiso con la playa

Representantes municipales junto al club, en la presentación/ I. Pérez.

cuenta, cada euro suma

todo lo alto, Buba, 
las animadoras y el 

concurso de la botella 

Fiesta por  

El partido fue además una 
fi esta con Buba, la mascota in-
cansable del equipo, las ‘cheers-
leaders’ amenizando los tiempos 
muertos y descansos y el con-
curso de la botella con regalos 
para los ganadores del patroci-
nador 100% Sport. En la próxima 
página pueden ver los horarios. 

Un tercer cuarto arrollador salva al conjunto de primera nacional

El Ayuntamiento de Mijas apoya 
este tipo de iniciativas desde las 
áreas de Playas y Participación 
Ciudadana. Celebramos el com-
promiso del CD La Dorada con el 
cuidado del medio ambiente”

TAMARA VERA
Edil de Participación 

Ciudadana (PSOE)

Se nos cuelga el sambenito de 
que dejamos las playas sucias 
y es todo lo contrario, somos los 
primeros interesados en cumplir 
con las normas y en dejar la playa 
en el mejor estado posible”

RAFAEL HORMIGO
Vocal CD La Dorada

Para nosotros es una iniciativa 
importante porque la educación 
no solo implica conocimiento, 
también tenemos que crear a 
grandes personas, con unos va-
lores importantes”

MARILÓ CASTILLO
Dtra. IES Torre Almernara

Cada alumno tiene un carné en el 
que anota los kilómetros que re-
corre, que se convierten en euros 
que tiene que buscar entre sus 
patrocinadores. Esperamos que 
participen muchos alumnos, nos 
estamos volcando porque cree-
mos que es una causa justa”

FRANCISCO RAMOS 
Profesor Ed. Física

tenis de mesa

El Paraíso de 
las Fiestas de 
Mijas en zona 
de ascenso
C.G. El Club de Tenis de Mesa 
de Mijas, El Paraíso de las Fies-
tas, se aseguró acabar la prime-
ra vuelta en la plaza de fase de 
ascenso tras ganar en Borges.  
Andrade sigue demostrando 
que es uno de los mejores ju-
gadores del grupo, consiguió 
los dos puntos en juego, pero 
no pudo con la fortaleza de 
Juan Gómez, que ganó los dos 
puntos que disputó, más los de 
Carlos Martín y Cote Maes-
tre, que terminaron por dar la 
victoria a los mijeños.

El equipo va segundo en su 
grupo de la división de honor 
masculina, detrás del CN He-
lios, 16 puntos, y empatado 
con el tercero, el Valencia, a 14 
puntos.

Este sábado 28 juegan los 
dos equipos del Mijas en el 
pabellón de Las Cañadas a las 
cinco de la tarde. El división 
de honor ante el Cártama y el 
tercera, ante el Marcasur de 
Córdoba.

Cristóbal Gallego



fútbol

Un Mijas inspirado 
se acerca a la zona 
alta de la primera
C.G. Buen partido del Club De-
portivo Mijas, creando muchas 
ocasiones ante La Cala del Mo-
ral, ganando dos a cero. Este 
sábado el equipo juega en el 
polideportivo de Cártama Esta-
ción ante El San Pedro MU a las 
cuatro y media de la tarde. Ma-
rio Merino no podrá contar con 
Mara, lesionado, Basti, Salva y 
Juanma, sancionados. Y el Cala 
de Mijas, pese a hacer un buen 
partido en Marbella, no sumó 
como sí pretende hacerlo este 
domingo a las siete de la tar-

de ante el segundo clasifi cado, 
el Estación de Cártama. Diego 
Lozano cuenta con las altas de 

José Melli y Córdoba y la baja 
de José Nervio. El equipo se 
muestra ilusionado por ir, poco 
a poco, dejando atrás la zona 
baja. El CP Mijas-Las Lagunas, 

El Club Natación Mijas y la Fe-
deración Andaluza de Natación 
fueron los encargados de orga-
nizar el sábado 21 la fase territo-
rial del Campeonato de Anda-
lucía de Natación en lo que se 
denomina como Liga Benjamín 
y Alevín.

En dos sesiones, de mañana 
y tarde, los nadadores tuvie-
ron la oportunidad de buscar 
las mínimas para participar en 
el Campeonato de Invierno de 
estas categorías a nivel regio-
nal. 200 nadadores, los mejo-
res clubes de la provincia, se 
dieron cita en la Piscina de Las 
Lagunas. El Club Natación Mi-
jas defendió bien la jornada con 
muchas mejores marcas de sus 

nadadores, algunos de ellos ya 
compitieron por edad la prueba 
de 800 metros, muy exigente, 
así como las de estilos, mari-
posa y espalda. En benjamines 
destacaron O’Connor, Jorge, 
segundo en unos disputados 
800, Alejandro, Lucas, los her-
manos Rose y Elena R. 

En alevines, nuevas mínimas 
para Julia, Ismael, Álvaro, Pa-
loma, Pier, y mínima nacional 
para Víctor y Maddie. Rozaron 
la marca: Iván, Rocío, Erik, 
Alex, Coin, Andrés y Jaques.

Base sólida para el Natación Mijas
En la fase territorial de los campeonatos 
de Andalucía se vislumbra que hay 
relevos para seguir en el mejor nivel

Los más pequeñitos del club, ilusionados ante la competición /L.B.

Tarde soleada y brillante en cuanto al juego del CD Mijas ante La Cala del 
Moral. Mañana sábado juega en Cártama contra el San Pedro /C. Millán.
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Agenda
Deportiva

Los Dólmenes, 1o 
visita al Mijas, 2o

CB Mijas
CB Asunción

D 29/19:00
junior M

CB Mijas
CB El Palo

S 28/13.30
cadete F

CB Mijas
CB S. Estanislao 

S 28/17:00
Mini oro

CB Mijas
CB Málaga

S 28/12:00
MN. La Cala

CB Mijas
CB Torremolinos

S 28/19:00
Prem. plata

HORARIOS

San Pedro MU
CD Mijas

S 28/16:30

CD Cala de Mijas 
Atco. Estación

D 29/19:00 

CD Torrox
CP Mijas Las Lag.

S 28/17:30

Candor CF
Marbella Atco

D 29/12:15

CD Cala Mijas B
Atco. Coín

D 29/16:30

HORARIOS

BMN Mijas
Victoria Maristas

V 27/17:00
alevín M

BMN Mijas
Maristas

V 27/18:15
Infantil 

BMN Mijas
Los Dólmenes

S 28/09:30
infantil A

BMN Mijas
Los Dólmenes

S 28/10:45
cadete A

HORARIOS

para el nacional y para el 
andaluz en una prueba 

destacada para el CN Mijas

Mínimas

golf

La Noria Golf organiza 
su primer torneo 
benéfi co para Cudeca
C.G. El primer Torneo Benéfi co 
Cudeca en La Noria Golf se jue-
ga el sábado 28 en las cuidadas 
instalaciones del club caleño. 
Los interesados pueden inscri-
birse en el propio club (info@
lanoriagolf.net o 952 58 76 53). 

El precio de la inscripción es 
de 30 euros. La salida es al tiro a 
las 8:30 horas, la entrega de pre-
mios está prevista para las 14:30 
horas en el Restaurante Olivia’s 
de La Cala de Mijas, uno de los 

patrocinadores de este torneo.  
También el Restaurante Divino 
de La Noria colabora con una 
consumición gratis para los de-
portistas.

La Fundación Cudeca sigue 
con su incansable tarea de 
ofrecer cuidados profesionales 
a personas con cáncer y otras 
enfermedades en estado avan-
zado y a sus familiares. Golpes 
solidarios por Cudeca.

Cartel de la competición solidaria que se celebra este sábado.

golea y también se 
mete en la lucha por los 

puestos de ascenso

Las Lagunas 

Cala Mijas, A y B, y 
Candor en casa.

La prueba es complicada porque cuan-
do nado 800 metros me duele hasta 
el cuerpo porque son muchos largos, 
pero estamos entrenando para ello y 
ha salido bien”

La mayoría de los nadadores del club 
han mejorado sus marcas, aún queda 
una opción para conseguir las míni-
mas para acudir a los Campeonatos 
de Andalucía”

KRISTTIAN ANAYA
Entrenador CN Mijas

JAIME MON
Nadador del CN Mijas

tras golear al Pizarra, se des-
plaza a casa del líder, el Torrox, 
el sábado a las cinco y media. 
De ganar allí, se daría un paso 
adelante para estar con los del 
ascenso. Buitre cuenta con 
toda la plantilla. Y el Candor 

CF, tras su brillante victoria del 
pasado domingo en Casares, 
juega en casa el domingo a las 
doce y cuarto ante el Marbella 
Atlético. Arago sigue con ba-
jas, Carlos, José, Elías y Javi. 
Puntos importantes.

Balonmano

El equipo 
infantil se 
enfrenta al líder
C.G. El sábado 28, a las nueve y me-
dia de la mañana, en el pabellón de 
Las Cañadas, juega el equipo infan-
til del CBM Mijas A frente al Balon-
mano Los Dólmenes, el actual líder 
del grupo, que cuenta sus partidos 
por victorias. Si quieren ver buen 
balonmano de base, este es el me-
jor momento, ya que el equipo de 
Mijas, entrenado por Álvaro Pérez, 
es el segundo clasifi cado.

Cristóbal Gallego



28 Servicios
FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

C/ San Rafael (Fuenguirola) 
C/ San Bartolomé (Mijas Costa)
C/ Antonio Machado (Mijas Costa)
C/ Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avda. de Mijas, 32 (Mijas Costa)
Camino de la Condesa (Fuengirola)
Paseo Marítimo (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

27/01/17
28/01/17
29/01/17
30/01/17
31/01/17
01/01/17
02/01/17

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 28 
3-14ºC

Miércoles 01
5-14ºC

Domingo 29
5 -16ºC

Lunes 30
4-15ºC

Martes 31 
5-15ºC

Del 30/01/2017 al 02/02/2017
Avda. Méjico, 37

(Lcda. Olga Mirón)

Del 27/01/2017 al 29/01/2017
Avda. Méjico, Edif. Montemijas

(Lcdo. Antonio Nieves)

Viernes 27
8-13ºC

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 16 al 22 de enero de 2017

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 117

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 232

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 235

DILIGENCIAS: 16

VEHÍCULOS RETIRADOS: 18
10 por estacionamiento indebido, 3 por alcoholemia, 1 por estacionar más de 16 días, 1 por carecer distintivo 
del país, 1 por circular administración caducada y 2 por abandono

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 10

INFORMES INTERNOS: 20

DENUNCIAS TRÁFICO: 25

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 9 
3 por excrementos, 1 por mendicidad, 3 por arrojar basura a la vía pública, 1 por venta ambulante y 1 

por microchip

DENUNCIAS MUNICIPALES: 65

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 7 por estupefacientes 7

ACTAS URBANISMO: 7 por obra y 2 por precinto 9

ACTAS DE INTERVENCIÓN: 7 por estupefacientes y 1 por tarjeta de minusválidos 8

ACTAS DE ANIMALES RETIRADOS EN LA VÍA PÚBLICA 2

ACTAS PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSO 1

DETENIDOS: por violencia de género 1

DCSV: 1 por permiso 1

VEHÍCULOS RECUPERADOS 1
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Allí donde esté la noticia están 
los equipos informativos de Mi-
jas 3.40 TV. Cada día, de lunes a 
viernes, de 10:30 a 12:30 horas, 
no te pierdas el programa ma-
tutino ‘Mijas Hoy’, presentado 
por nuestra compañera María 
José Gómez. Un espacio tele-
visivo donde te contamos en 
riguroso directo todo lo que 
está ocurriendo en Mijas: temas 
sociales, actualidad política, 
deportes, cultura... Reportajes, 
entrevistas, crónicas de actuali-
dad... Todo tiene cabida en este 
programa de televisión que, 
además, se repite cada día a las 
14:30 y a las 19:30 horas. 

Síguenos también en Twitter 
y Facebook y si tienes algo que 

Micaela Fernández

Mijas 3.40 TV sale a la calle todos los días 
para contarte en directo lo que está pasando. 
De lunes a viernes, de 10:30 a 12:30 horas

contarnos o quieres expresar tu 
opinión, contacta por Whatsapp 
al 699943528. También estamos en 
www.mijascomunicacion.com. En 
‘Mijas Hoy’ queremos escucharte. 

‘Mĳ as Hoy’, cada 
mañana en directo en 
tu televisión local con 
toda la actualidad

Un amplio equipo de profesionales se esfuerza cada día por llevar en 
directo toda la actualidad de Mijas a sus hogares. En esta imagen, 
María José Gómez presentando el desfi le de moda de Asunción 
Retamero en Mijas 3.40 TV / M.C.J.

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

Cristóbal Gallego dirige y presenta ‘En Juego’ / MCSA.

Radio Mijas  107.7 FM   

URBAN RHYTHM 
Los lunes (22h) y viernes (21 h)

¿Te gusta el deporte? ¿Quieres estar al día de la actualidad deportiva de Mijas? ¿Resultados? ¿Pro-
tagonistas?... No te pierdas el programa ‘En Juego’, presentado por Cristóbal Gallego, cada martes 
a las 22:15 horas (y en repetición los miércoles a las 18:15 horas). Puedes vernos también en www.
mijascomunicacion.com y en redes sociales. En el próximo espacio hablaremos con Adrián de la 
Torre, atleta del C.A. Mijas con una destacada trayectoria en salto de altura, te daremos todos los 
detalles del primer Torneo Benéfi co Cudeca Club La Noria Golf y, como siempre, repasaremos la 
jornada deportiva de fútbol, baloncesto y balonmano, entre otros contenidos.

La actualidad DEPORTIVA en Mijas 3.40 TV, los martes a las 22.15 h

08:00

Urban Rhythm, 
para l  amantes 
de l  sonid  urban 

C.M.H./M.F. Si te gustan los sonidos urbanos, Radio 
Mijas tiene un programa a tu medida: ‘Urban Rhythm’. 
El espacio de hip hop, R&B y rap, que todos los lunes y 
viernes te acerca lo más preciado de estos géneros, con 
novedades y clásicos inolvidables que durante una hora se 
entremezclan con los éxitos más destacados del momen-
to. ‘Urban Rhythm’, los lunes a las 22 horas y los viernes 
desde las 21 horas, en tu radio local, en el 107.7 de la FM.

Una tele de tod  y para tod 
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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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domingo 29
SÁBADO 28

 I Torneo Benéfi co Cudeca Club 
La Noria Golf
 En colaboración con Wilson 
Staff y los restaurantes Divino y 
Olivia’s de La Cala

Desde las 8:30 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

viernes 27
Exposición de fotografía del 

colectivo Mujeres Aventuras 
Casa de la Cultura de Las 

Lagunas, a las 20 h
Hasta el 20 de febrero

Celebración de la festividad de 
la Virgen de la Paz

Parroquia de San Manuel 
González de Las Lagunas, 12 h.

 Tras las misa de las 12 horas, 
tendrá lugar la procesión de la 
imagen de la patrona de Las Lagunas 
y, fi nalmente, un almuerzo con paella 
a las puertas de la Casa Hermandad.

Exposición de pintura de 
Richard Wood

Casa Museo de Mijas. Hasta el 13 
de febrero. 

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

Peña Flamenca Unión del Cante 
Fuengirola-Mijas, 22 h

En el Cortijo Don Elías

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

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

euros (el mismo día)

Teatro familiar ‘Heidi’, de 
Jabetín Teatro

Teatro Las Lagunas, 18 h
Entradas: 8 euros
Teatro Las Lagunas, 18 h
Entradas: 8 euros

sábado 11/02

Cena de los enamorados del 
Club de Leones de Mijas

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

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

Reservas: 952485817

SÁBADO 04/02. RUTA 1.
La Cala de Mijas

Torreón de La Cala,  9 horas
Dist.: 6 km. Duración: 3 h.
DOMINGO 05/02. RUTA 2
El Camorro

Albergue de Entrerríos, 9 horas
Dist.: 9,5 km. Duración: 4,5 h.  

Las inscripciones para las rutas de 
los días 28 y 29 fi nalizan hoy viernes 
28 a las 18 h. Información en el 952 
589 034 / turismo@mijas.es o en la 
propia Ofi cina de Turismo de Mijas

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

Bar Carmen de Mijas Pueblo
Hasta el 23 de marzo

Charla-coloquio sobre la 
pérdida de suelo de Ecologistas 
en Acción Mijas

Casa Museo de Mijas, a las 19 h
También se proyectará un 

documental sobre el tema antes 
del debate

Entrada gratuita

viernes 10/02
Presentación del libro ‘Lo 

que no sabemos’ de Juan Carlos 
Toribio Fernández

Casa Museo de Mijas, a las 19 h

I Concurso Infantil de Chirigotas 
22/02 Teatro Las Lagunas, 11 h
Para alumnos de Educación 

Primaria de Mijas
Inscripciones hasta el 17/02 en 
eventos@mijas.es o 952493208

Información en www.mijas.es
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Always with you
Download our app and 
enjoy our programmes 

any place any time

each step to raise � nds
SOLIDARY KILOMETRES,

 The Mijas Mountain,
discovered through trails

Las Lagunas Theatre

PAGE. 5

As well as the �School 
Theatre Campaign, there 
will be musicals, concerts 
by the local bands and 
charity events PAGE. 26

E D
On Monday the 30th, students 
from the Torre Almenara
High School will  carry 
out a charity race  for 
the Save de Children NGO

The accounts will come into force in the coming days as the public exposure period 
is over and the allegations taken to the plenary session failed to prosper. The total 
budget amounts to 98.7 million euros, 2.1% more than in the previous year. NEWS/2

Mijas fi nally approves the 
budget for the year 2017

�Tourism� reactivates the 
guided routes to promote 
the natural wealth of the 
municipality and healthy 
life styles at the same time

presents its programme

NEWS/6

In order to 
provide maximum 
transparency, 
information will 
be published on a 
quarterly basis

The corporation 
will publish its 
expenses on the 
municipal web

NEWS/3

'Kids on the move', 
a programme to 
prevent childhood 
obesity
The pioneering 
programme in the 
province wants to 
instill healthy habits 
among youths

The mayor has 
informed the 
colonel of the Civil 
Guard in Málaga of 
the interest in its 
construction

Mijas resumes 
the project for  
new Civil Guard 
headquarters

NEWS/6

On Monday the 30th, students 
from the Torre Almenara
High School will  carry 
out a charity race  for 
the Save de Children NGO

DE
PAGE. 5

‘Youth’ organises the fi rst children’s ‘Chirigotas’ contest
This innovative initiative of the Department for Youth will take place on 
February 22nd at the Las Lagunas Theatre. The contest has been designed 
for schools, which will be able to register until February 17th. The winning 
group will enjoy a great party at their centre. SPANISH NEWS /8
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On the 25th, and with the votes in 
favour of PSOE, Ciudadanos and 
Costa del Sol Si Puede (CSSP), the 
abstention of the non-attached 
councillor and the vote against by 
the Popular Party, the municipal 
plenary session gave the green 
light to the municipal budget for 
Mijas for this year 2017. Therefo-
re, in the fi rst ordinary session 
of 2017 the accounts for this year 
were fi nally approved as a mat-
ter of urgency, after the required 
period of public exposure and 
presentation of allegations. The 
consolidated budget, which co-
mes into force in the coming days, 
after its publication in the Offi cial 
Gazette of the Province, amounts 
to 98.7 million euros, 2.1% more 
than in the previous year.

During the last month, the 
Town Hall has received four 
allegations requiring the modi-
fi cation of certain items of the 
budget. The fi rst of them, from 
a representative of Riviera del 
Sol requested an economic con-

signment to repair roads in that 
urbanisation. The petition has 
been dismissed “considering that 
it does not comply with what has 
been established legally to carry 
out this type of allegation, said 
councillor for Finance, María del 
Carmen González (PSOE).

The other three allegations, 
were presented by the Partido 
Popular, having to do with pay-
ments pending with the Qualifi -
ca Consortium, legal expenses of 
the company Recursos Turisticos 

and the collection of solid waste. 
None were accepted in the ple-
nary session. González justifi ed 
this decision based on a ruling of 
the Supreme Court that “delegiti-
mises any member of the muni-
cipal corporation to present this 
type of allegation when they have 
other more direct ways to inter-

vene in the preparation of the 
budget”. The councillor said that 
“allegations 2, 3 and 4 formula-
ted by councillors Mario Bravo, 
Marco Cortés and Lourdes Bur-
gos were not accepted due to lack 
of active legitimation”.

Intense debate
Although the allegations were 
not successful, the government 
team gave the members of the 
Municipal Corporation the op-
portunity to discuss the points 
that were included in the allega-
tions. According to González, in 
a subsequent press release, “des-
pite the efforts of the members of 
the Partido Popular, which seems 
to have tried to paralyze the Lo-
cal Council and, therefore, to 
harm all of the residents in Mijas, 
we can say that we now have a 
budget that has a specially social 
character and is benefi cial to the 
neighbours of Mijas”. 

According to the spokesperson 
for Ciudadanos, Andrés Ruiz, the 
allegations by the Partido Popular 
are “out of place and, of course, 

not included in the Local Finan-
ce Act”. In this regard, the deputy 
spokesperson for the Partido Po-
pular, Mario Bravo, criticised the 
fact that it seems “we councillors 
are not citizens of Mijas” and as-
serted that the inadmissibility “is 
limited to form and not content”. 
The popular party spokesperson 
also asked if there was a “possi-
bility of appealling the report”, to 
which Ruiz replied that “reports 
are not appealed; You can appeal 
the plenary acts and then take 

then through an administrative 
dispute if you wish”. 

“Finally, CSSP spokesperson, 
Francisco Martinez referred 
only to the PP’s allegation regar-
ding the Qualifi ca Consortium, 
criticisng” the guarantee it had 
endorsed without taking it up in 
plenary session“. To this Gonzá-
lez added: “you [referring to the 

Ordinary plenary session in January

The accounts will come into force in the coming days as the period of public 
exposure has passed and the allegations in plenary session were not accepted

The 2017 budget is fi nally 
approved for Mijas

M. Fernández / G. Rey

OPINIONS

“With the non-admission of 
our allegations it is understood 
that the councillors are not citi-
zens of Mijas. They are limited 
to form and not content”

MARIO 
BRAVO
Deputy 
Spokesman  
of the PP

“We voted in favour of dismis-
sing the fi rst allegation and not 
admitting the other 3 presen-
ted by the PP because they 
are illegal and out of place”

ANDRÉS 
RUIZ
Ciudadanos
Spokesman

“In relation to the Qualifi ca 
Consortium we will be very 
interested to see how it ad-
vances”

FRANCISCO 
MARTÍNEZ
Spokesman 
for CSSP

“
“After its provisional approval 
on December 29th and its pu-
blic exposure, we can now say 
that we have social budget ap-
proved”

MARÍA DEL 
CARMEN
GONZÁLEZ
Councillor for 
Economy
(PSOE)

amounts to 98,7 million 
euros, 2,1% more 

than in 2016

The budget
approval of the accounts 
was on December 29th

The provisional  

A moment of the plenary session of the 25th of January, when the debate lasted almost fi ve hours / Beatriz Martín.

popular party] compromised this 
council; There is no recognised 
debt and, therefore, we will not 
contemplate it in the budget“, 
adding “and do not say we do not 
get down to the content”. For her 
part, the non-attached councillor, 
Helena Adba, did not comment 
on this item.

J.P./G.R. The Corporation una-
nimously approved to urge the 
central government to “signifi -
cantly streamline the process of 
the transfer of refugees to Spain 
through their relocation and settle-
ment and meet the commitments 
agreed with the European Union to 
accommodate 17,337 people within 

the agreed period”.
 With these words, the spokes-

person for the municipal group 
Costa del Sol Sí Puede (CSSP), 
Francisco Martínez, presented 
the proposal to the rest of the cor-
poration. “It is shameful that Euro-
pe can not put aside politics and 
solve this humanitarian crisis by 

equally sharing responsibility for a 
relatively small number of people”, 
said the councillor, who criticised 
“Europe’s failure to reach a solution 
to the problem of the refugees”. 

The spokesperson for the PSOE, 
Fuensanta Lima, explained that 
“Europe can not remain impassive 
in the face of this situation, we are 

seeing live transmissions of  the 
miseries and calvary that these 
people are going through”.

The unassigned councillor, He-
lena Adba, who voted in favour of 
the motion, recalled that Mijas has 
been declared a ‘City of Refuge’ 
since September 2015 and asked 
the government team what has 
been done since then. 

The question was answered by 
the councillor for Social Services, 
Mari Carmen Carmona (C’s), who 
said that “since that date we have 

been collaborating with the entities 
that are carrying out international 
cooperation and the participation 
of refugees”.  Carmona said that “at 
fi rst it was said that Mijas would 
be taking in 25 refugees, but later 
it turned out that there were two 
families, one with children and 
one without children”, and added 
that “the economic and personal 
resources are there because all this 
is paid for by the Red Cross and 
ACNUR and we are waiting to be 
informed about the situation”.

Mijas will urge the central government 
to expedite the transfer of refugees

SOLIDARITY
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Ciudadanos spokesperson, An-
drés Ruiz said that “we voted in 
favour to avoid unfair enrichment 
of the administration”. “We should 
know what the background pro-
blem is because it will surely be 
in the contract”. Both the non-
attached mayor, Helena Adba, 
and CSSP spokesperson Francisco 
Martínez questioned the use of 
this measure, asking the govern-
ment team to pay the bills “in form 
and time”, said Adba, and not act 
“Lightly“, said Martinez. Deputy 
spokesperson for the PP, Mario 
Bravo, pointed out in relation to 
some of the extrajudicial payments  
approved, “I do not understand so 

much delay and suddenly the ur-
gency in the plenary presentation”. 
In addition, in a later press release, 
he said that the government team 
“started 2017, bringing 1.4 million in 
extrajudicial invoices generated du-
ring its management to the plenary 
session. Almost 200 bills for servi-
ces hired by the government team 
from May to December 2016, when 
the PP was no longer in power”.

decrees”. The councillor added 
that currently on the web, all the 
councillors of this Corporation, 
although only three of the Popu-
lar Party, have our declarations 
of assets and interests explicitly 
declared”. The Socialists were in 
favour of the initiative: “We be-
lieve it appropriate to create an 
ordinance under the Transparen-

cy Law to adapt to it” and added 
that “a legal report should also be 
created in relation to the expen-
ses that are published for the Lo-
cal Council staff”. 

Following a proposal by the 
Partido Popular, the measure 
will be mandatory for consul-
tants, directors and Town Hall 
or municipal enterprise emplo-

Total transparency. In the ordi-
nary plenary session on Thursday 
the 26th and with this objective in 
mind, the Municipal Corporation 
approved unanimously, that all its 
expenses are to be published pe-
riodically in the municipal websi-
te (www.mijas.es). 

This is a motion submitted ur-
gently by Costa del Sol Sí Puede 
(CSSP) to avoid the “social alarm 
that  is often caused on seeing  
certain spending by successive 
government teams”, as stated 
by the councillor for CSSP Mi-
jas, Francisco Martínez. Thus, 
in order to guarantee transpa-
rency, every three months the 

The Corporation shall publish its expenses 
quarterly on the municipal website

M. Fernández / G.Rey 

“I want to thank all the parties for 
their collaboration in order to move 
forward with this motion, which 
brings more transparency”

FRANCISCO 
MARTÍNEZ
Spokesperson 
for Costa del 
Sol Sí Puede 

also affects the 
consultants, directors 

and municipal staff

The obligation

Councillor for Economy says this is the 
“only legal way” to meet these payments
M.F./G.R. In addition to the ap-
proval of two extrajudicial fi les on 
the agenda, the plenary session 
approved, on an emergency basis, 
fi ve other fi les based on this legal 
option, in order to pay outstan-
ding invoices from previous years 
for a total amount of more than 1.5 
million of euros. The fi rst extraju-
dicial credit fi le corresponded to a 
series of invoices with objections 
and discrepancies regarding the 
different services, which amoun-
ted to 883,581 euros. The second, 
for 285,315 euros, also had an ob-

jection  report but, in this case, no 
discrepancies. Both points were 
approved with the votes in favour 
of PSOE, Ciudadanos and Costa del 
Sol Si Puede (CSSP). The non-atta-
ched councillor abstained and the 
Partido Popular voted against. The 
councillor for Economy and Finan-
ce, María del Carmen González 
(PSOE), explained that this is the 
“only legal way” to be able to pay 
the bills corresponding to previous 
years. Gonzalez clarifi ed, in respon-
se to complaints from the opposi-
tion about the use of this measure, 

Almost 1.6 million euros will be paid  
extrajudicially to cover outstanding invoices

ECONOMY

The information will be available on the Town Hall website / Archive.

Plenary session 
unanimously 
approves this 
CSSP motion 
to ensure  
transparency

neighbours will be able to con-
sult all the updated details of the 
protocol expenses, subsistence 
allowances, salaries and remu-
nerations “with copies of the co-
rresponding invoices” of the ma-
yor, councilors and holders of the 
governing bodies. “Our party is 
in favour of transparency and we 
have nothing against the publica-
tion of the data on the web”, said 
the spokesperson for  Ciudada-

nos, Andrés Ruiz, who conside-
red it appropriate that this type 
of economic data “be published 
in offi cial forums” and not on 
other types of websites where it 
is used, he said, “in a destructive 
and never constructive manner”. 

The spokesperson for the PSOE 
in Mijas, Fuensanta Lima, stated 
that  “all the expenses that a coun-
cillor sends through a Local Cou-
ncil appear in the monthly public 

González, in the plenum / B.M.

that sometimes, in the stage befo-
re the current government team, 
there were bills that had neither 
a budget fi le nor a budget entry. 
“Most of the time the objection re-
ports arose due to non-compliance 
with the contracting proceedure”. 

She added that far from turning 
this practice into a “routine”, the 
intention is “to reduce the extra-
judicial payments”, as well as “the 
average payment periods”. 

yees. “Our proposal is to extend 
this obligation to anyone who 
generates public expenditure”, 
stated the spokesperson for the 
Popular Party, Mario Bravo, who 
added that “anyone who wants to 
know the declaration of assets of 
Partido Popular councillors can 
consult these in Secretariat“ as to 
date,  it is not mandatory to pu-
blish these  on the web.

Finally, the non-attached cou-
ncilor, Helena Adba, was “in 
agreement with everything that 
provides transparency in the use 
of public funds”. 

The motion states that “the 
personal data that is protected 
by  the Organic Law of Data Pro-
tection will be hidden” and that 
the fi nal objective, according to 
Martínez, is “to provide clear in-
formation to the citizens”.

approved in the January 
plenary session

7 fi les were 

The mayor assures that the rural areas 
are not “abandoned” after the rains

RURAL AREAS

M.F/G.R. With photo is hand, 
mayor Juan Carlos Maldonado 
(C’s), “denied with information” 
the “false” news that the Parti-
do Popular has spread. To begin 
with, he said it is “a lie” that rural 
areas affected by the December 
rains are “abandoned”. 

“The neighbours are still wai-

ting for the municipal collection 
services to come and pick up the 
destroyed equipment”, assured 
the Partido Popular in a press 
release referring to areas such as 
La Alberquilla and La Alquería. 
“But you do not inform about the 
fact that we installed vats for the 
neighbours to deposit the waste 

and you do not show the photos 
of the areas that are now cleared 
up”, said Maldonado. “We have 
been in all the areas affected by 
the December storm,” said the 
mayor, who reported that some 
100 tons of equipment were co-
llected in all of these points. 

In relation to the “serious diffi -

culties to access some areas”, 
mentioned by the Partido Popular 
in its news, Maldonado accused 
the PP of “clouding the reality”. 

He said that “the work to im-
prove the accesses you were 
doing were real shoddy, costing 

us 21,000 euros”, referring to the 
three sanctioning fi les that the 
Ministry for the Environment has 
opened against the Town Hall for 
the environmental management 
of the PP during the previous 
mandate.

The mayor of Mijas accused the Partido Popular of “lying” in 
regard to the state of the areas affected by the last storm

On the left, Maldonado speaks to the PP in the session / B.Martín.
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URBANIZACIONES
CALAHONDA - C.C.MIRAMAR

BUS M119

After the meeting of the Board 
of Directors of the Málaga 
Transport Consortium, held 
on the 19th of January, coun-
cillor for Mobility and Trans-
port, Nuria Rodríguez (C’s), 
highlighted the start-up of the 
M119 bus line, which connects 
the Mijas coastline. This is one 
of the great achievements, in 
2016, enabling the mobility of 
thousands of ‘Mijeños’.

Mobility and Transport Department takes stock of the main 
actions carried out in 2016, including the start up of the M119 
line, the connection to the residential areas of the coast

Urbanisations, much cl� er

Mirafl ores Torrenueva

Jardín BotánicoOasis

Chaparral El Faro El Castillo CC Miramar

“We have fulfi lled a historical 
demand by residents on the 
Mijas coast. This bus crosses 
the urbanisations of the coast 
of Mijas and has covered the 
needs of many families”

NURIA
RODRÍGUEZ
Mobility & 
Transport (C’s)

& t� is...
IN HANDS
REACH

J. M.  Guzmán / G. Rey

Calahonda

1

Riviera
2 3 4

5
Cala de Mĳ as

67

8 9 10 11

One of the most important aspects of this service is the price. A one-
way ticket costs 1.55 euros (0.93 in the case of using the Transport Card). 
“Now youths can go to the cinema on public transport and elderly persons 
can reach the health centre in La Cala”, emphasized the councillor for Trans-
port thanks to the start up of this bus line.

Along with the start up of this line, Nuria Rodríguez recalled that during the past year improvements have also 
been made by adapting awnings at certain stops, as well as establishing reinforcements on some 
lines during periods of specially intense mobility (Easter and summer). The Department for Mobility 
and Transport will be carrying out new campaigns to promote the use of public transport, such as the one 
established last summer, when the most frequent users were given passes for the fl oating islands, installed on 
the beaches of La Cala.

 (C’s), 
highlighted the start-up of the 
M119 bus line, which connects 
the Mijas coastline. This is one 
of the great achievements, in 
2016, enabling the mobility of 

needs of many families”

New App
 To know the location of the nea-
rest taxi, request a service, etc. 
Everything on your mobile phone.

ios & androId
Available now, for free, on all 
major application platforms.

Taxi Mijas, as the application is 
called, is an intuitive and pionee-
ring service on the Costa del Sol.

user simple

Use the M119 line

along the coast



L.D./G.R. This week the content 
of the cultural programme of the 
Las Lagunas Theatre have been 
announced for the months of Ja-
nuary, February and March. The 
councillor for Culture, Fuensanta 
Lima (PSOE), highlighted plays 
aimed at school children, who 
“are the objective of most of the 
programming”.  Lima spoke of the 
value of this municipal building, 
which “hosts numerous plays and 
charitable events each year” and 
recalled the intention of the local  
government team to “facilitate ac-
cess to culture” with “all types of 
content and expanding the Cultu-
ral offer every month” with prices 
ranging from 3 to 25 euros

The councillor underlined the 
“School Theatre Campaign” as 
“a strong commitment to bring 
theatre closer to children, invol-
ving them from a young age in 
the world of interpretation”. She 
also emphasized the staging of 
children’s plays such as ‘La Patru-
lla Canina’ (The Canine Patrol). 

During the fi rst quarter of the year, 
musical creations such as the con-
certs by the Villa de Mijas Choir 
and bands or the dance show by 
the ‘Academia Expresión’ will also 
play a “special role”. The theatre 
will also host the commemora-
tions of the Day of Andalusia or 
Women’s Day with free entry. The 
department encourages citizens 
to ask for information on the pro-
gramme through the e-mail teatro-
laslagunas@gmail.com specifying 
in the text  ‘Sí quiero’ (I do want).
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CULTURE

‘Mijas, sensations all year round’  Is 
the slogan of the tourist campaign 
presented at Fitur last week. It is 
an initiative aimed at emphasi-
zing those aspects that make our 
municipality an ideal destination 
365 days a year. That is, as well as 
tourism seeking warm temperatu-
res and beaches, to encourage golf, 
traditions and the environment  all  
twelve months in which the sun is 
the main guarantee. 

Making sure to take note of this, 
after the Christmas holidays, the 
Tourist Offi ce has resumed the 
hiking routes which, in addition 
to promoting healthy living habits,  
show the value of the natural heri-
tage of the municipality. 

Last Saturday, January 21st, it 
was the turn for the environmen-

tal route of the area of Osunillas, 
in which the participants, “came 
to disconnect from the day to day 
events and breathe fresh air and do 
some exercise”, said José Manuel 
Moreno, representative of the ‘Co-

noce Natura’ (Get to know Nature)
company, for whom “the goal is to 
connect people with nature”.

Many of last weeks participants  
stated their intention to repeat this 
weekend, with the routes ‘Cañada 
Fuente de Adelfa’ (Saturday 28th) 
and ‘Camino de las Torrecillas’ 
(Sunday 29th). More information: 
Tourist Offi ce Tel: 952589034 and 
in turismo@mijas.es.

The charms 
of the ‘sierra’ 
along trails
With the arrival of the new year, 
Tourism reactivates the guided 
tours to get to know the 
natural wealth of Mijas 

Registrations for the different routes end 
one week before, meaning that today, 
until 6pm, these will be open for the 
routes on the 4th and 5th of February / 
Laura Benavides.

J. M. Guzmán / G. Rey

“I have been hiking for a long 
time now and this route has 
been a true pleasure. We 
can see the natural surroun-
dings and we are explained 
about all the environment 
around us”

PILAR
ORTEGA
Hiker

“On planning the route, we 
have taken into account the 
environmental aspect. We 
have looked at the natural 
wealth that the Mijas mou-
ntain has to offer. From the 
smallest plants to the forest”

JOSÉ MANUEL 
MORENO
‘Conoce Natura’

“We started with a picnic and 
getting to know the area, be-
cause I am not from here. We 
have returned now for three 
years. These are natural su-
rroundings very close to us 
with amazing landscapes”

CHELO
DOMÍNGUEZ
Hiker

programmes routes every 
Saturday and Sunday

Tourism

Plaza Virgen de la Peña
Mijas Pueblo

Tel.: 952589034
turismo@mijas.es

Register at the Tou-
rist Offi  ce

“We want to bring the theatre closer to 
the residents, give value to culture and 
for Mijas to once again be a cultural re-
ference on all levels and an attraction 
for all those who visit us”

FUENSANTA LIMA
Councillor for Culture (PSOE)

The fi rst quarter at the theatre, 
will be centred on school plays
As well as the ‘School Theatre Campaign’, the programme 
includes musicals, concerts by local bands and charity events

LAS LAGUNAS THEATRE PROGRAMME - January-February-March 2017

SCHOOL THEATRE 
CAMPAIGN: ‘CHARLIE AND 
THE CHOCOLATE FACTORY’
INTERACTING A THEATRE 
IN EDUCATION COMPANY

J. 09/02

Free entrance

ACT TO COMMEMORATE 
INTERNATIONAL WOMEN’S 
DAY
DER. FOR EQUALITY

Wednesday
08/03 - 17:30 h

THEATRE:
‘DOS HOMBRES SOLOS
SIN PUNTO COM...NI NÁ’

S. 11/03 - 21:00 h

Before: 12 €
Box Offi ce: 15 €

Women’s Day with free entry. The 

SCHOOL THEATRE 
CAMPAIGN: ‘CHARLIE AND 
THE CHOCOLATE FACTORY’
INTERACTING A THEATRE 
IN EDUCATION COMPANY

J. 09/02

ACT TO COMMEMORATE 
INTERNATIONAL WOMEN’S 

Wednesday
08/03 - 17:30 h

Tickets: 7 € before
             10 € on the day

THEATRE: ‘VIUDAS’
COMPAÑÍA CHELA MAR

S. 18/02 - 21:00 h

Tickets: 3 € before
             5 € on the day

DANCING:
‘IV DANZA SOLIDARIA’
in benefi t of the AECC
ACADEMIA EXPRESIÓN

D. 28/01 - 19:00 h

Tickets: 8 € childre
             10 € adults

FAMILY MUSICAL:
‘LA PANDILLA CANINA’

D. 12/02 - 18:00 h

Tickets: 8 €

FAMILY THEATRE:
‘HEIDI’
JABETÍN TEATRO

D. 29/01 - 18:00 h

Tickets: 10 €
In benefi t of the Vicente 
Ferrer Foundation

THEATRE:
‘LA CASA DE BERNARDA ALBA’
TEATRO MIJAS

V. 24/02 - 20:30 h

Tickets: 7 € before
             8 € same day

CHILDREN’S THEATRE:
‘EL PRÍNCIPE Y EL DRAGÓN’
EN BLANCO TEATRO 

D. 26/02 - 18:00 h

Price: 6 €
in benefi t of APAFFER

ATENEO MIJAS PRESENTS: 
CHARITY CONCERT BY 
THE JOVEN ORQUESTA 
PROMÚSICA FROM MÁLAGA

S. 04/03 - 20:30 h

Free entrance

INSTITUTIONAL ACT,
DAY OF ANDALUSIA

M. 28/02 - 11:00 h

Free entrance

MUSIC:
CONCERT BY STUDENTS
ESC. DE MÚSICA CRESCENDO

V. 03/03 - 18:00 h

Price: 2,5 €
In benefi t of A.F.A.
Fuengirola - Mijas

MUSIC: CHARITY CONCERT 
OF PROCESSIONAL 
PARADES
AGR. MUSICAL ANDALUCÍA 

D. 26/03 - 12:00 h

MUSIC:
‘SPRING CONCERT’
VILLA DE MIJAS CHOIR

V. 31/03 - 20:00 h

Free entrance

SCHOOL THEATRE 
CAMPAIGN:
‘RETORNO A OZ’,
STARDIN STARDAN TEATRO

Thursday
02/02

SCHOOL THEATRE 
CAMPAIGN:
‘GULLIVER’S SUITCASE’
INTERACTING A THEATRE 
IN EDUCATION COMPANY

Thursday
09/02

SCHOOL THEATRE 
CAMPAIGN:: 
‘PABLO NAHUAL’
DIDACTIC CONCERT

Thursday & Friday
16 y 17/02

SCHOOL THEATRE 
CAMPAIGN:
‘EL TRAJE NUEVO DEL
EMPERADOR’
STARDIN STARDAN TEATRO

J. 23/02

SCHOOL THEATRE 
CAMPAIGN: 
‘THE COOL RACOON 
MUSICAL’

X. 08/03

SCHOOL THEATRE 
CAMPAIGN:
‘COMESUEÑOS’
ESCENALIA

J. 23/03

SCHOOL THEATRE 
CAMPAIGN:
‘DOÑA PACA’
LE THEATRE DE CARTON

J. 09/03

SCHOOL THEATRE 
CAMPAIGN:: 
‘EL PRÍNCIPE PABLITO’
LA CARPA TEATRO

Thursday & Friday
30 y 31/03

MUSICAL:
‘STARS OF THE WEST END’ 
BIG M PROMOTIONS

V. 24/03 - 20:30 h

Parterre: 25 €
Amphitheatre: 20 €

COMMEMORATION OF THE 
INTERNATIONAL THEATRE 
DAY
‘POETAS ANDALUCES’
TEATRO MIJAS

S. 25/03 - 20:30 h

Tickets: price to be 
determined by the company

School � eatre 
Campaign
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In 2010, the Town Hall promised 
to cede a 2,500 square metre plot 
of land located in sector C23, next 
to the Health Centre in La Cala de 
Mijas, for the construction of  new 
Civil Guard headquarters. In April 
2011, the plenary session approved 
the release of that plot to become 
a patrimonial asset and to carry 
out the project. Six years later, the 
mayor of Mijas, Juan Carlos Mal-
donado (C’s), has communicated 
the interest of the municipality to 
set up new headquarters to the 
colonel of the Civil Guard in Mála-
ga, Jesus Esteban, thus resuming 
the project.

“Security is one of the elements 
that is most valued by  this gover-
nment team, not only because 
of the importance it has for our 

J. M. Guzmán / G. Rey

Maldonado informs the colonel of the Civil Guard of Málaga of the 
municipality’s interest in building headquarters in La Cala de Mijas

EQUALITY

The mayor restarts the project 
to build new Civil Guard 
headquarters in the municipality

CIVIL GUARD IN MIJAS

look out for the security in 
Mijas in coordination with 
Local Police & Fire Brigade

150 agents who

The current Civil Guard 
headquarters are located in 
calle Mallorca in Fuengirola 
and date back to 1974

1 headquarters. 

neighbours, but also for tourism”, 
said Maldonado, who said that 
“projecting an image of security is 
also a way to attract visitors to the 
municipality”. The mayor added 
that “the current headquarters 

are obsolete and are too small for 
the staff and all the resources they 
need.”

Likewise, the mayor of Mijas  re-
ported that “in Málaga they have 
already given the approval for 

the plot and now we will have to 
contact the Secretary of State for 
Security to assess it”. For the ma-
yor, the objective is for the matter 
to be taken into consideration by 
the Ministry for Interior Affairs, 

a step prior to the creation of an 
agreement that will culminate in 
the assignment of the land and a 
budget plan for the building of the 
headquarters.

For the Mijas Town Hall, these 
new headquarters would be a sti-
mulus for the 150 members of the 
Civil Guard currently stationed in 
Mijas and whose agents already 
have space problems in carrying 
out their duties in their current lo-
cation. The idea is that the current 
crime rates in the municipality re-
main below average on the Costa 
del Sol.

The land proposed is situated next to the Health 
Centre in La Cala, in an area with easy access to 
the A7 and to rural areas / Archive. 

Overseeing security in Mijas.- The mayor of the municipality, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), met with the colonel of the Civil Guard in Málaga, Jesus Esteban, to 
restart the project for the headquarters in La Cala. “Security is one of the elements that is 
most valued by this government team, not only because of the importance it has for our 
neighbours, but also for tourism”, said the mayor / Mijas Press.

M.F./G.R. Talks are being gi-
ven in secondary schools by the 
Department for Social Welfare 
and Equality of the Mijas Town 
Hall. Once children who begin 
to show signs of possible eating 
disorders  are detected, it is time 
to start working directly with 
them and their families 
through the programme 
‘Kids on the Move’. This 
is a plan to prevent chil-
dhood obesity, “a pio-
neering scheme in 
the province”, said 
the councillor for 
the department, 
Mari Carmen 
Carmona (C’s), 
whose goal is to ins-
till healthy habits 
from an early 
age. There will 
be 13 sessions of 
group therapy, 

with both parents and children, 
which will address issues such 
as physical exercise, the food 
pyramid, feelings and communi-
cation, among others. The pro-
gramme begins and ends with a 
test and will include a trip to a 
hotel school.

The website will go live on 
Monday the 30th

New web for Equality:
www.mĳ asigualdad.es

SENSITISATION

M.F./G.R. From next Monday 
30th all the information and 
services offered by the Council 
for Equality in the Mijas Town 
Hall will be available to users in 
a much more direct and simple 
manner. This was stated by the 
councillor of the branch, Mari 
Carmen Carmona (C’s), who 
presented the new website for 
the department on the 25th, to-
gether with the person in char-
ge of the digital consultancy 
Miriam Urbano, responsible 
for its creation. The objective 
of www.mijasigualdad.es “is to 

M.F./G.R. The initiative has been 
created by the department for 
Equality with the ‘Mijitas’ wo-
mens’ association to visualise  the 
problem of domestic violence on 
the 25th of every month in colla-
boration with the group. “All year 
we will be organising events to 

create awareness and refl ection”, 
said councillor Mari Carmen 
Carmona (C’s), who added that 
the intention is for “society to be 
involved and participate, because 
this struggle must be comprehen-
sive and continuous, not reduced 
to one day in November.

On the 25th of each month Mijas 
will focus on domestic violence

GROUPS

Directed at children in Secondary Schools and parents

‘Kids on the Move’, 
a plan to combat 
childhood obesity

Carmona (left), with Maruxela Moreno, expert in 
the subject and participating mother / B. Martín.

The programme includes educational material and uses 
cognitive-behavioural and affective techniques. It is for 
groups and takes place in two simultaneous spaces, for 
the children and for the families

The website will go live on 

www.mĳ asigualdad.es

Your opinion counts
‘Equality’ will value feedback and contributions to include in  
the website during its fi rst month of testing

Carmona & Urbano 
presented the web / B.M.

centralize all the information 
generated by the department in 
a single site and that the users 
can access the services in a sim-

ple way”, she said. Through the 
portal, users can also sign up for 
any activity immediately, as well 
as make proposals.
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WE ARE HERE TO HELP YOU

FRD ORGANIZES A MEETING TO SUPPORT 
POLICE AND CIVIL GUARD ACTING 

AGAINST DOMESTIC VIOLENCE 

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

REGISTER ON THE PADRON

LANGUAGE EXCHANGE WORKSHOPS IN MIJAS 
VILLAGE, LA CALA AND LAS LAGUNAS!

Every 2 years if you registered with a NIE-certifi cate and every 5 years if 
you presented your residence certifi cate.

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

ENVIRONMENT GROUPS

Richard Wood 
� hibits in Mĳ as

Environment Area sows 
� ture in Puerto La Gitana

British artist Richard Wood 
has prepared a collection that 
transport visitors to Italy, Egypt 
or Thai Cambodia, among other 
corners of the world. His latest 
works are infl uenced by his 
new ‘local’ environment, so we 
can visit some of the most em-
blematic places within Spanish 
culture such as the Alhambra. 
In addition, he has been able to 
capture the fantastic views that 
the Sierra de Mijas offers on the 
Costa del Sol. The paintin exhi-
bition can be visited until the 
13th of February at the Folk Mu-
seum in Mijas Village.

Realistic canvases at the Folk Museum.- With over 35 
years experience, the artist dominates lights and shadows to perfection. 
His source of inspiration is nature, landscapes and architecture. The 
exhibition will be at the Folk Museum until February 13th / M.C.J.

Jacobo Perea / Gabrielle Rey

The Lions Club 
opens the 
registration 
period for their 
‘Valentines 
dinner’

J.M.G./G.R. Following a very 
rainy autumn characterized by 
rains, winter has allowed a truce 
with weekends like last Sundays, 
in which the weather and the te-
rrain were propitious for resuming 
participatory reforesting activi-
ties. These are gathering that are 
open to all citizens, in which the 
neighbours collaborate by plan-
ting different species contributed 
by the Department for the   Envi-
ronment in the Mijas Town Hall. 
On this occasion, the Mountain 
Club Almoradú and the ‘Bosques 
de España’ Association (Forests 
of Spain) have participated again 
in the activity. In total there have 
been 180 specimens of olive trees, 

alders and cork oaks that have 
been planted in the surroundings 
of Puerto la Gitana, an enclave 
that was destroyed by fi re in 2012 
and which, with these activities, 
is expected to recover. According 
to the councillor for the Environ-
ment of the Mijas Town Hall, José 
Antonio González (PSOE), “this 
is a way to raise awareness among 
the children, our best allies in the 
fi ght to save the environment”, and 
he thanked the many families, as 
well as Almoradú and Bosques de 
España, for participating. Víctor 
Blasco, a member of the Spanish 
Forestry Association, described 
the initiative as “sowing the futu-
re” for everyone.

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!

The activity took place in this area close to Entrerríos  / C.M. 

Representatives from Soroptimist International, the Civil Guard in 
Fuengirola, the Local Police and the Mijas Foreigners Department (FRD).

Representatives from the women’s association Soroptimist International 
Costa del Sol and the Mijas Foreigners Department (FRD) met up this week 
with offi cers from the Civil Guard in Fuengirola and the Local Police (SIMA) 
to exchange information and iniciate a closer collaboration in regard to 
exchanging information specifi cally dedicated to aid foreign women 
victims of domestic violence, in general due to the language barrier. 

It was agreed that forms for offi cial reports used by the Civil Guard 
and the Police will be unifi ed and translated into different languages to 
enable better communication. Besides, a voluntary translation service for 
the local authorities will be set up for evenings and weekends. 

The Foreigners Department also proposed regular monthly meetings 
and will invite more departments to participate in the support project for 
women who need help as victims of violence. 

Soroptimist International also collaborates with the Women’s Institute 
in Málaga, Social Services and the Foreigners Department of the Mijas 
Town Hall to promote the free information service ( 24h.)  on 900.200.999 
in which they can attend to users in more than 40 different languages, 
established by the Andalusian Government. 

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

The workshops are FREE OF 
CHARGE. Just ask for the 
coordinator of each workshop 
where you can register. TUESDAYS

9:30AM to 11AM
Pensioners Centre (1st fl oor), 
Constitution Square, Mijas village

WEDNESDAYS
9:30AM to 11AM
Pensioners Centre (1st fl oor), 
Beachfront in La Cala

THURSDAYS
9:30AM to 11AM
Pensioners Centre (1st fl oor), 
C/ San Benjamin, Las Lagunas

For more information 
contact the Foreigners 

Department by email 
frd@mijas.es or TEL: 952 58 90 10.



WHAT’S ON08

Sunday 29th
SATURDAY 28TH

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

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

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

 Photography exhibtion ‘Pueblo 
y Campo’ by the Shutterbugs

 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

Friday 27th
Exhibition of photographs by 

the ‘Mujeres Aventuras’ group 
Cultural Centre in Las Lagunas, 

at 8pm
Until the 20th of February

Celebration of the festivity of 
the ‘Virgen de la Paz’

San Manuel González parish in 
Las Lagunas, 12 noon

 After the mass at noon, the image 
of the patron saint of Las Lagunas will 
be taken out in procession and later 
there will be a lunch with paella at the 
entrance to the brotherhood centre

Painting exhibition by  
Richard Wood

Folk Museum in Mijas Village
 Until the 13th of February

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
Las Lagunas Theatre, 6pm
Tickets: 8 euros

Saturday 11/02
Valentine’s Day Dinner by the 

Mijas Lions Club
Saturday 11th of February, at 

8:30 in the evening. At Restaurante 
Valparaíso. 

Live music and four menus to 
choose from.

Price: 35 euros 
per person

SATURDAY 04/02. ROUTE 1
La Cala de Mijas

Torreón de La Cala,  9am
Dist.: 6 km. Duration: 3 h.

SUNDAY 05/02. ROUTE 2
El Camorro

Entrerríos Youth Hostel, 9am
Dist.: 9,5 km. Duration: 4’5 h.  

Registrations for routes on the 28th and 
29th end today Friday at 6pm.
Info: 952 589 034, e-mailing 
turismo@mijas.es or at the Tourist 
Offi ce

Photography exhibition 
‘Postcards from earth’ by Silvina 
Enrietti 

Bar Carmen in Mijas Village
Until the 23rd of March

Talk - coloquium about the 
loss of land by ‘Ecologistas en 
Acción Mijas’ (Spanish)

Folk Museum in Mijas Village 
at 7pm

A documentary will also be 
screened about the subject before 
the debate

Free entrance

Friday 10/02
Presentation of the book ‘Lo 

que no sabemos’ by Juan Carlos 
Toribio Fernández (Spanish)

Folk Museum in Mijas, at 7pm

Price: 35 euros 


	MS722_ES
	MS722_EN

