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Reparto de pegatinas en la 
nueva campaña contra 
las desigualdades 
de género puesta en 
marcha por Igualdad PÁG. 26

A D
Adrián de la Torre, doble 
campeón de Andalucía 
de salto de altura, 
recibe la distinción de la 
Concejalía de Deportes

El alcalde anuncia los primeros pasos de la licitación de un detallado estudio que valore 
las condiciones de los núcleos residenciales, además de determinar la inversión que 
permita una “solución defi nitiva” a esta reivindicación histórica de los vecinos ACT./2-3

El Ayuntamiento plantea la futura 
recepción de las urbanizaciones

Teatro y sevillanas 
son las nuevas ofertas. 
El plazo de inscripción 
está abierto y las clases 
comienzan el día 15

la violencia hacia la mujer

ACTUALIDAD/11

Iniciada la licitación 
de la redacción del 
proyecto que espera 
proteger estos 
caminos ante futuros 
temporales

Proyectan la 
restauración de los 
viales afectados 
en La Alquería 

ACTUALIDAD/5

La Lanzadera 
de Empleo inicia 
nuevos contactos 
con empresas
El objetivo es que los 
integrantes tengan la 
oportunidad de darse 
a conocer en el tejido 
empresarial

El alcalde mantiene 
una reunión a fi n 
de recoger sus 
sugerencias de cara 
a la redacción de la 
nueva ordenanza

Los comerciantes 
hacen sus 
propuestas sobre 
vía pública

ACTUALIDAD/9

Al cole en bici regresa para fomentar el transporte sostenible
Los nuevos recorridos, que tendrán lugar del 6 de febrero al 21 de marzo, estarán 
dirigidos a alumnos de 5º y 6º de Primaria. Colaborarán estudiantes en prácticas 
del ciclo formativo TECO del IES Sierra de Mijas, quienes contactarán con las 
familias inscritas para coordinar la actividad. ACTUALIDAD / 12-13

Reparto de pegatinas en la 

PÁG. 14

A

Foto: Irene Pérez.
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Calahonda Royale, Sitio de Calahonda, Marbiluna, Alhamar, 
Valpinomar, Algaida...

Mijas Golf, Puebla Aida, Pueblo Mijitas, Lomas del Golf, La Torre, 
Cala Hills, Cala Golf...

Zona del Hipódromo Costa del Sol, Polarsol, Solvillas, Esperanza, 
Ponderosa, Prado Marina, Cerrado del Águila, Jardines del Águila

Riviera del Sol Fase 3, Mirafl ores, Torrenueva...

Mirador de la Sierrezuela, Huerta del Malagueño, Pueblo La 
Campana, Sierrezuela...

El Hornillo, Campo Mijas, Mijas Jardín, El Albañil, Arroyo Real, El 
Lagarejo, Puebla Tranquila, Cortijo Chico, Casita Colorada, Doña Pilar...

Los Claveles, Alcántara, Chaparral, Las Farolas, Playa Marina, El 
Faro de Calaburras

Calypso, Doña Lola, Riviera del Sol Fase 1, 2 y 4...

La Alcaparra, La Loma, Pueblo Don Silverio, Las Yucas, Haza del 
Algarrobo, Media Legua, Vista Verde, Peña Blanquilla, Cielo de Mijas, 
Lomas de Mijas, Espartales, Huerta Alta, Osunilla, Buena Vista...
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200urbanizaciones

un municipio complejo

Según la página web municipal, 
www.mijas.es, la localidad cuenta con 
unas 200 urbanizaciones repartidas 
por los 147 km2 del término mijeño

Mijas Pueblo, Las Lagunas y La Cala son los tres núcleos urbanos 
a los que se han de sumar tanto las urbanizaciones como los diseminados rurales

FUENTE: Padrón del INE y Ayuntamiento 
de Mijas (datos actualizados en 2016)

ZONAS MIXTAS CON URBANIZACIONES 
FUERA DEL CASCO URBANO
URBANIZACIONES MÁS POBLADAS

12.272 HABITANTES
23.769 HABITANTES

TOTAL 36.041 HABITANTES

HABITANTES 
DE MIJAS

86.951

HABITANTES 
EN ENCLAVES 

RESIDENCIALES
36.041

mijas 

HABITANTES 

RESIDENCIALES
41,44%

58,56%

Laura Delgado

El Ayuntamiento da el primer paso para atender una 
demanda histórica: va a sacar a licitación una auditoría 
sobre la que basar la recepción de las urbanizaciones

Una meta alcanzable

Recepcionar las 
urban� aciones

De acuerdo a la legalidad y atendiendo las 
opiniones de los vecinos.- Este proceso de recepción de 
urbanizaciones se hará por fases, dentro del marco jurídico que dé garantías 
sufi cientes, y en función del presupuesto municipal / Irene Pérez.

      

Mijas arrastra una demanda histó-
rica con los habitantes de las ur-
banizaciones que se han ido asen-
tando en ella, que reclaman que el 
Ayuntamiento recepcione y asuma 
la responsabilidad de las infraes-
tructuras y de servicios como lim-

pieza viaria, alumbrado, jardines, 
seguridad o recogida de basuras, 
entre otros, de estos enclaves resi-
denciales. 

Y es que, una vez fi nalizada la 
ejecución material del planeamien-
to por parte de los promotores 
surge la obligación de aceptar y 
conservar lo ejecutado. Algo que 

la Ley de Ordenación Urbanísti-
ca de Andalucía (LOUA) prevé en 
sus artículos 153, 154 y 113, donde 
desarrolla los procesos de conser-
vación, recepción y urbanización. 
Según la ley, el responsable de la 
conservación es el ejecutor de la 
urbanización (promotor) o la junta 
de compensación (cuando se actúe 
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OPINIONES

“Este es un compromiso que man-
teníamos con los vecinos de estas 
zonas, una demanda histórica para 
reivindicar los mismos derechos 
que el resto de residentes del tér-
mino municipal”

Alcalde de 
Mijas (C’s)

JUAN CARLOS 
MALDONADO

“Vamos a hacer un estudio por-
menorizado de las infraestructuras 
para ver en qué estado están las 
existentes, cuáles faltan y contabi-
lizar el coste que supondría poner 
todo en orden”

Concejal de 
Infraestructuras 
(C’s)

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN

“Vamos a poner solución defi nitiva 
a la recepción y mantenimiento de 
las urbanizaciones con seguridad 
jurídica, con una hoja de ruta bien 
defi nida para que la entiendan to-
dos los vecinos”

Concejal de 
Urbanismo (C’s)

ANDRÉS RUIZ

“Defendemos que si todos los ve-
cinos pagan los mismos impuestos 
todos deben tener los mismos ser-
vicios, con independencia de que 
residan en el casco urbano o lo ha-
gan en el extrarradio”

Concejal de 
Urbanizaciones 
(PSOE)

ROY PÉREZ

El proceso
La previsión del equipo de gobierno es ir avanzando 
conforme a la legalidad y en función del presupuesto

por este sistema) y, después de la 
recepción, lo será el municipio o los 
propietarios agrupados en una En-
tidad Urbanística Colaboradora de 
Conservación (EUCC) en los casos 
señalados en la LOUA.

En Mijas, existen diferentes situa-
ciones. Urbanizaciones con EUCC 
constituidas, residenciales a los que 
se les ha ido recepcionando deter-
minados servicios en mayor o me-
nor medida y otros que no poseen 
estas entidades de conservación 
ni tienen servicios recepcionados. 
Una circunstancia más común de lo 
que parece y que se repite en mu-
chos otros municipios costeros que 
han ido creciendo profusamente en 
la provincia de Málaga.

Una auditoría
El actual equipo de gobierno ha 
dado un paso adelante y ha anun-
ciado esta semana que el Ayunta-
miento está elaborando un pliego 
de condiciones para sacar a licita-
ción una auditoría. 

Gracias a este recurso se podrán 
analizar las urbanizaciones por lo-
tes en orden de antigüedad. Ade-
más, se estudiarán si existen o no 

infraestructuras y en qué estado se 
encuentran, aparte de desglosar el 
coste de fi nalizar las obras de urba-
nización así como el de completar 
los servicios. 

Según el alcalde Juan Carlos 
Maldonado (C’s), “por primera vez 
un equipo de gobierno emprende 
una acción real” para una futura 
recepción de las urbanizaciones en 

Mijas. “Es un compromiso con los 
vecinos de estas zonas, que pedían 
tener los mismos derechos que el 
resto de residentes”, indicó Maldo-
nado, quien precisó que, “para no-
sotros todos los mijeños son igua-
les, vivan en el sitio que vivan”.

Una vez esté perfi lado el pliego 
de condiciones, se sacará a licita-
ción esta auditoría, que resulta “cla-
ve” para el futuro ‘Plan de Recep-
ción Municipal de Urbanizaciones’. 
Las previsiones municipales estipu-
lan que en 2017 se llevará a cabo el 

estudio y, dependiendo de los datos 
que vaya desprendiendo, para 2018 
ya se podrían incluir algunas parti-
das presupuestarias para ir recep-
cionando. “Contamos con unas 200 
urbanizaciones, de las que vamos a 
hacer un estudio pormenorizado de 
las infraestructuras para ver en qué 
estado están las existentes, cuáles 
faltan y contabilizar el coste que 
supondría poner todo en orden”, 
aseveró el edil de Infraestructuras, 
José Carlos Martín (C’s), quien 
aclaró que después habrá que “cal-
cular el coste que supone comple-
tar los servicios de cada uno de 
estos residenciales y, con los datos 
encima de la mesa, actuar según 
nuestro presupuesto municipal nos 
vaya permitiendo”.

Por fases 
Un aspecto importante es el jurídi-
co, ya que a este proyecto hay que 
dotarlo de las garantías sufi cientes 
que permitan que se desarrolle de 
manera correcta. Con la auditoría 
en la mano, el Consistorio podría 
ir recepcionando bien por fi naliza-
ción de obras o por recepción tácita. 
“Vamos a poner solución defi nitiva 
a la recepción y mantenimiento de 
las urbanizaciones con seguridad 
jurídica, con una hoja de ruta bien 
defi nida para que la entiendan todos 
los vecinos y que pueda asumir el 
Ayuntamiento”, comentó el concejal 
de Urbanismo, Andrés Ruiz (C’s), 
quien declaró que la idea es “compa-
tibilizarlo todo con el planeamiento 
urbanístico sin perjuicio de que las 
urbanizaciones tengan o no entidad 
urbanística de conservación”.

Por su parte, el concejal de Urba-
nizaciones, Roy Pérez (PSOE), des-
tacó que “defendemos que si todos 
los vecinos pagan los mismos im-
puestos todos deben tener los mis-
mos servicios, con independencia 
de que residan en el casco urbano 
o lo hagan en el extrarradio”. Pérez 
manifestó que “será una recepción 
desarrollada por fases y enmarcada 
en un proceso sujeto a la legalidad”.

 Tanto el alcalde como los con-
cejales creen que esta es una “so-
lución defi nitiva” que podrá asumir 
Mijas “de forma faseada” atendien-
do al presupuesto o a través de fi r-
mas de convenios de gestión.

determinará el coste de 
las infraestructuras y de 

los servicios a asumir

La auditoría

1
LA AUDITORÍA
2017

Analizará las urbanizaciones 
por lotes en orden de antigüedad

Estudiará las infraestructuras 
que faltan, las que existen y en 
qué estado se encuentran 

Desglosará el coste de fi nali-
zar las obras de urbanización así 
como el de asumir los servicios

2
INICIO DEL PLAN
2018

La intención del equipo de 
gobierno es que, dependiendo de 
los datos del estudio, incluir algu-
nas partidas presupuestarias para 
empezar el ‘Plan de Recepción 
Municipal de Urbanizaciones’

INFRAESTRUCTURAS
Como viales, acerado, 
saneamiento, etc.

Alumbrado, seguridad, limpieza viaria, recogida de basura, etc.
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Parques y Jardines promueve 
el primer inventario de la 
vegetación urbana de Mijas

José Manuel Guzmán

Se espera crear una base de datos tanto de la vegetación 
de los núcleos como del mobiliario de parques y jardines

J.M.G. El sindicato Comisio-
nes Obreras (CCOO) mantuvo, 
el pasado viernes 27 de enero, 
una reunión con la portavoz 
del Grupo Municipal Socialista, 
Fuensanta Lima, con el obje-
tivo de transmitirle su preocu-
pación por el futuro laboral de 
la plantilla de monitores que 
trabajan en los polideportivos 
municipales. En este sentido, 
la idea de CCOO es continuar 
con esta ronda de contactos 
para transmitir la misma idea 
al resto de grupos políticos, de 
manera que se “pretende cono-
cer la postura” de dichos colec-
tivos “y cuál sería su posiciona-
miento” ante la incertidumbre 
sobre el modelo de gestión que 
se plantee, de cara al futuro, 
para dichos clubes, según el co-
municado de prensa remitido a 
los medios.

En el encuentro, al que asis-
tieron miembros del Comité de 
Empresa del Club Polidepor-
tivo Mijas, el delegado de Per-
sonal del Club Natación Mijas y 
representantes de la Federación 
de Servicios a la Ciudadanía de 
CCOO Málaga,  se puso en va-
lor el trabajo que realizan estos 
colectivos desde hace muchos 
años, “algunos desde el inicio 
de las actividades en el año 
1991”, destaca la nota de CCOO. 
El sindicato incide en que la 
labor de estos profesionales es 
un servicio a la ciudadanía y 
que debería garantizarse su ca-
rácter público municipalizando 
los servicios y su personal. Se-
gún fuentes de CCOO, este pri-
mer encuentro se desarrolló en 
un ambiente cordial. La porta-
voz socialista se comprometió 
a valorar las posibilidades con 
su grupo.

CCOO 
muestra su 
inquietud 
por el futuro 
del personal 
de los clubes 
deportivos

REUNIÓN

Organizan 
un seminario 
de desarrollo 
sostenible y 
ecología

URBANISMO

J.M.G. La Concejalía de 
Urbanismo, en colabora-
ción con la constructora 
BASS House, organiza unas 
jornadas de formación ur-
banística basadas en la 
ecología y el desarrollo 
sostenible, un seminario en 
el que se pretende trans-
mitir y entender la Bio-
construcción y sus gran-
des ventajas. El encuentro 
está destinado a agencias 
inmobiliarias, abogados, 
arquitectos, constructores, 
inversores y profesionales 
del sector turístico. 

Se abordarán temas 
como la apuesta ecológica 
y por la sostenibilidad de 
Mijas, la defi nición de la 
construcción ecológica y 
sostenible, la legislación o 
ejemplos de ciudades eco-
lógicas, entre otros. En la 
recta fi nal se establecerá 
un debate entre los asisten-
tes en el que se plantearán 
aspectos como la construc-
ción de una ciudad ecoló-
gica y sostenible y sobre 
cómo difundir un mensaje 
de Mijas ecológica y soste-
nible.

La cita tendrá lugar el 
próximo jueves, 9 de fe-
brero, de 17 a 21 horas, en 
el Edifi cio de Formación 
y Empleo de Las Lagunas 
(Avda. Andalucía). La asis-
tencia es gratuita hasta 
completar el aforo.

La Concejalía de Parques y Jar-
dines anunció, esta semana, la 
puesta en marcha del primer 
programa de inventario y mejo-
ra de la gestión de la vegetación 
urbana en el municipio, una me-
dida cuyo objetivo es crear una 
base de datos con información 
sobre las diferentes especies 
plantadas en los recintos públi-
cos.

Roy Pérez (PSOE), edil res-
ponsable del área, explicó que 
“por primera vez en el departa-
mento se está llevando a cabo 
un sistema de inventariado para 
la mejora de la gestión de los 
recursos, en relación a la vegeta-
ción urbana y mobiliario en los 
parques y jardines de nuestro 
municipio”. Pérez añadió que “la 
creación de esta base de datos 
va a permitirnos localizar de una 
forma mucho más efi caz la infor-
mación en relación a cualquiera 
de las especies emplazadas en el 
término municipal”.

En la actualidad, solo en el nú-
cleo de La Cala, se han registrado 
y catalogado 110 especies dife-
rentes, lo que supone el 60% de 
la realización de dicho inventario 
en la zona. Además, junto a estas 

tareas, tal y como informan des-
de la concejalía, también se está 
realizando el inventario del mobi-
liario instalado en los parques y 
jardines de los tres núcleos. Pérez 
afi rmó que “en nuestro empeño 
por poner en valor los recursos 
y la riqueza de Mijas, vamos a 
apostar por dar a conocer el pa-
trimonio vegetal y su distribu-
ción como un reclamo más de los 
muchos que Mijas puede ofrecer 
a quienes lo visitan”.

Por su parte, el jefe del depar-
tamento, Diego González, expli-
có  que “estos datos estarán re-
cogidos en una fi cha descriptiva 
que facilitará la geolocalización 
tanto de las especies cataloga-
das, con conceptos tales como 
número y emplazamiento, como 
de mobiliario, facilitando la ges-
tión de los recursos municipales 
y generándose un mapa de la ri-
queza vegetal e instalaciones”.

Según fuentes de la Concejalía 
de Parques y Jardines, se espera 
que los trabajos estén listos en 
unos 90 días, para lo que cuen-
tan con la ayuda de parte del per-
sonal que se ha incorporado  al 
departamento a través del Plan 
de Ayuda a la Contratación. 

Tal y como anunció el conce-

jal, en una segunda fase, se pon-
drá esta información a disposi-
ción de los mijeños y de todas 
aquellas personas interesadas 
por la botánica. “Queremos po-
ner en valor la riqueza de Mijas 
y que tanto nuestros vecinos 
como quienes nos visitan pue-
dan conocer la gran variedad de 
especies que componen las zo-
nas verdes de Mijas, y que pue-
dan estar al día de cuáles son los 
parques o zonas infantiles que ya 
cuentan con mobiliario adaptado 
y que forman parte de nuestra 
apuesta por la eliminación de las 
barreras arquitectónicas”, con-
cluyó el concejal.

Imagen del parque de El Juncal con un ejemplar de Palo Borracho al 
fondo, una especie exótica de árbol tropical / MCSA.

OPINIONES

“Queremos poner en valor la 
riqueza de Mijas y que tanto 
nuestros vecinos como quienes 
nos visitan puedan conocer la 
gran variedad de especies que 
componen las zonas verdes de 
Mijas”

Edil de Parques 
y Jardines 
(PSOE)

ROY PÉREZ

Edifi cio de Formación y Em-
pleo / MCSA.

El edil del área (izquierda), junto al 
jefe del departamento, supervisando 
las tareas de inventario / J.Perea.
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de esos muros y obras de fá-
brica, además de unos estu-
dios geotécnicos que ofrezcan 
los datos a los proyectistas y 
poder evitar problemas como 
los que hemos tenido con es-
tas lluvias”.

Según nota de prensa remi-
tida a los medios, el equipo 
de gobierno destaca que “los 
viales afectados y destrozados 
por el agua fueron ejecutados 
por gobernantes anteriores sin 
ningún tipo de garantías, lo 

que supone un peligro para los 
ciudadanos”. Estas estructuras 
afectadas en La Alquería, “no 
contaban con estudio geotéc-
nico, no tenían proyecto, ni 
permisos de las administracio-
nes competentes”, continúa el 
comunicado. Asimismo, fuen-
tes municipales apuntan a que 
este tipo de estructuras “desa-
rrolladas al margen de los pro-

El Ayuntamiento de Mijas 
anuncia la inminente salida a 
licitación de la redacción del 
proyecto para la restauración y 
protección de los viales afec-
tados por el pasado temporal 
en la zona de La Alquería. En 
palabras del concejal de Obras 
e Infraestructuras, José Car-
los Martín (C’s), “hemos te-
nido infraestructuras donde el 
cálculo hidráulico se ha visto 
sobrepasado por las lluvias y 
ha tenido como consecuencia 
el descalce de cimentaciones 
de muros y el deslizamiento 
de taludes, lo que ha supues-
to que determinados viales se 
encuentren ahora mismo sin 
esos apoyos y verdaderamente 
sean un riesgo futuro para más 
desprendimientos que puedan 
colapsar las estructuras”.

En este sentido, se recogen 
tres actuaciones puntuales, 
según la valoración de los 
técnicos municipales, lo  que 
supondrá una inversión apro-
ximada de 400.000 euros. Im-
porte que sufragará el Consis-
torio, además de la Junta de 
Andalucía, que ha destinado 
48.000 euros a tal fin. “Una 
vez adjudicados, queremos 
que la licitación se realice por 
urgencia para acotar los pla-
zos en la medida de lo posible 
porque son zonas que necesi-
tan de manera inmediata es-
tos trabajos”, añadió Martín, 
quien añadió que “vamos a 
llevar a cabo un cálculo es-
tructural de las dimensiones 

OPINIONES

“Una vez adjudicados quere-
mos que la licitación se realice 
por urgencia para acotar los pla-
zos en la medida de lo posible 
porque son zonas que necesi-
tan de manera inmediata estos 
trabajos”

Edil de Obras e 
Infraestructuras 
(C’s)

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN

del temporal

Mijas proyecta la restauración 
de los viales afectados por las 
lluvias en La Alquería

José Manuel Guzmán

A licitación la redacción del proyecto que espera proteger 
estos caminos ante futuros temporales. Contempla tres 
actuaciones por un importe aproximado de 400.000 euros

afectadas no contaban 
con estudio geotécnico, 
ni proyecto, ni permisos 

de administraciones, 
según afi rman fuentes 

municipales

Las estructuras

Imagen tomada en La Alquería el 5 de diciembre de 2016, un día después de la tromba de agua, en la que se 
aprecia el vencimiento de un muro de contención / M.C.S.A.

J.M.G. El Consistorio mijeño 
anunció esta semana la salida 
a licitación del servicio postal 
del Ayuntamiento, cumplien-
do así con la Ley 43/2010, la 
cual contempla la liberaliza-
ción de una labor que, hasta 
ahora, ha realizado la Socie-
dad Estatal de Correos y Te-
légrafos S.A.

Las empresas que lo deseen 
podrán presentarse hasta el 
7 de febrero. El periodo de 
duración será hasta el 31 de 
diciembre de 2018, con posi-
bilidad de prórroga de un año 
más”, comentó el concejal de 
Contratación, José Carlos 
Martín (C’s), quien invitó a 
todos los interesados a “que 
aporten sus ofertas”.

El servicio, que saldrá a li-
citación por un montante de 
181.500 euros anuales, con-
templa “todo tipo de notifi ca-

ciones que se realizan fuera 
del municipio además de la 
paquetería inferior a dos ki-
logramos”, indicó la concejala 
de Atención Ciudadana, Mari 
Carmen Carmona (C’s).

A licitación el servicio 
postal del Ayuntamiento

COMUNICACIONES

Supondría una inversión de 181.500 
euros anuales, el periodo de ejecución 
será hasta el 31 de diciembre de 2018

Dentro del Plan Contra el Robo de Viviendas y Establecimien-
tos Públicos, agentes de la Guardia Civil han realizado un total 
de 24 detenciones en la provincia de Málaga,  lo que ha permi-
tido esclarecer 107 robos en viviendas y 11 en establecimientos 
públicos. En el caso de nuestro municipio, efectivos del Insti-
tuto Armado, en colaboración con la Policía Local, en el marco 
de la Operación Cierre, detuvieron a dos personas, actuando 
contra una tercera en calidad de investigada. Se les acusa de 
ser los autores de numerosos robos en establecimientos pú-
blicos, ocurridos durante los últimos meses, en Mijas Pueblo. 
Los detenidos, de nacionalidad española y vecinos de la loca-
lidad, cometían los robos forzando los accesos, enmascarados 
y a altas horas de la madrugada. Llegaron a sustraer más de 
25.000 euros en metálico y produjeron daños por valor de más 
de 5.000 euros. El valle del Guadalhorce, la Serranía de Ronda 
y La Axarquía son otras de las zonas en las que la Guardia 
Civil ha llevado a cabo detenciones.

*SUCESOS

La Guardia Civil detiene a 24 personas y 
esclarece más de 100 robos.-  

Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil han desman-
telado una organización criminal especializada en la comisión 
de robos con fuerza en cajeros. La operación, que se ha desa-
rrollado en las provincias de Málaga y Madrid, se han saldado 
con la detención en la Costa del Sol de cuatro personas, de 
nacionalidad española, con edades comprendidas entre los 26 
y los 33 años. Se les atribuye los delitos de robo con fuerza, 
integración en grupo criminal organizado, estragos, tenencia 
ilícita de armas, depósito de municiones y explosivos, tráfi co 
de drogas y robo de vehículos. Las pesquisas han permitido 
esclarecer doce robos con fuerza en cajeros expendedores en 
Málaga (7), Granada (4) y Madrid (1). En la operación se han 
incautado, entre otros efectos, dos motocicletas, armas de fue-
go, munición de distintos calibres, diferentes herramientas em-
pleadas, bombonas de distintos gases y pólvora. Además de 130 
kilos de hachís, 62 gramos de cocaína y balanzas de precisión.

Desarticulada una organización criminal 
especializada en explosionar cajeros.-  

cedimientos administrativos 
pertinentes” han ocasionado 
un sobrecoste a las arcas mu-
nicipales, ya sea por el gasto 
inicial de ejecutar dichas es-
tructuras, por las multas reci-
bidas por el Consistorio desde 
la Consejería de Medio Am-
biente, así como por la nueva 
inversión que se realizará para 
restaurar el orden y las in-
fraestructuras dañadas.

El proyecto para poner en 
marcha esta serie de mejoras 
sale a licitación a la espera del 
visto bueno de la Consejería 
de Medio Ambiente y de la 
zona de dominio hidráulico, 
área fundamental donde se 
van a desarrollar estos traba-
jos.

Los técnicos del Ayuntamiento de Mijas han detectado el descalce de 
cimentaciones de muros y el deslizamiento de taludes, fruto de las FUERTES 

PRECIPITACIONES acumuladas durante el pasado 4 de diciembre

principales causas

las notifi caciones que 
se realizan fuera del 

municipio, además de 
la paquetería inferior a 

dos kilogramos

Contempla
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La mesa de trabajo para la eli-
minación de las barreras arqui-
tectónicas en el municipio se 
dio cita el pasado martes, en El 
Coto, con el objetivo de detec-
tar aquellos puntos que supon-
gan una falta de accesibilidad 
para personas con movilidad 
reducida. Se trata de una herra-
mienta de trabajo, convocada 
por la concejala de Movilidad y 
Transportes, Nuria Rodríguez 
(C’s), formada, tanto por la edil 
responsable del área, como por 
técnicos especialistas y vecinos.

En este sentido, Rodríguez 
quiso recordar que, “desde el 
equipo de gobierno luchamos 
cada día por la igualdad entre 
mijeños y este es un apartado 
al que le damos especial impor-
tancia. Nuestro objetivo  es que 
los vecinos puedan desplazarse 
a cualquier lugar sin restriccio-
nes, con normalidad y sin tener 
que encontrarse por el camino 
obstáculos de acceso, sobre 
todo, aquellas personas que tie-
nen difi cultades de movimien-
to”.

Esta mesa de trabajo para la 
reducción de las barreras arqui-
tectónicas en el municipio ya ha 

actuado en zonas como los alre-
dedores de la Ciudad Deportiva 
de Las Lagunas y el teatro, en 

los parques de Doña Ermita y 
La Butibamba, entre otros luga-

res de Mi-
jas. A tal 
efecto, la 
concejala 
de Movi-
lidad qui-
so destacar la importancia de 
la colaboración ciudadana a la 
hora de mejorar la accesibilidad 
de todos los vecinos. “Aparte del 
trabajo de detección y subsana-
ción que podamos hacer desde 
el Ayuntamiento, es muy im-
portante que la ciudadanía cola-
bore con esta causa y se dirija a 
la Tenencia de Alcaldía de Las 

La lucha contra las barreras
arquitectónicas llega a El Coto
Ya se ha actuado en zonas como la Ciudad Deportiva, el teatro, 
el parque María Zambrano, Doña Ermita o la Butibamba

José Manuel Guzmán

OBRAS

Además de aumentar la seguridad en viales próximos a tres colegios, se 
ha restablecido el abastecimiento de agua para los huertos urbanos

Servicios Operativos mejora los 
accesos al Lagar Don Elías

El concejal de Obras e Infraestructuras, José Carlos Martín, visitó los trabajos 
de mejora en la zona / I.Pérezel agua en los huertos 

urbanos de Las Lagunas 
próximos a la zona

Se restablece

Operarios de Servicios Operativos del Ayuntamiento 
son los encargados de eliminar las barreras 
arquitectónicas / I.Pérez

J.M.G. El pasado 25 de enero, 
agentes de la Policía Local de 
Mijas localizaron en el entor-
no del Parque de Andalucía a 
dos menores, de 15 y 16 años, 
fuera del horario lectivo. Se 
trata de una actuación vincu-
lada a los controles de absen-
tismo escolar que el cuerpo 
policial lleva a cabo diaria-
mente. Con esta medida son 
cinco las personas localiza-
das en dichas circunstancias 
en el mes de enero. Además, 
uno de los jóvenes fue inter-
venido con un cigarrillo de 
resina de hachís.

Los agentes trasladaron a 
los menores a sus respectivos 
institutos (IES Las Lagunas e 
IES Ramón y Cajal) y avisa-
ron a los progenitores de lo 
sucedido. El primero de ellos 
se encontraba expulsado por 
unos días del centro, por lo 
que se ha trasladado poste-
riormente junto a la familia.

Según un comunicado re-
mitido a los medios, los ca-
sos que se detectan desde 
Policía Local, en lo relativo 
al absentismo escolar, se po-
nen en conocimiento de los 
Servicios Sociales para que 
lleven a cabo seguimientos a 
las familias.

Policía Local 
actúa contra 
el absentismo 
escolar

SEGURIDAD

especialistas del 
Ayuntamiento y vecinos 
con movilidad reducida 

acompañan a la concejala 
en este grupo de trabajo

Técnicos 

Lagunas para 
poner en co-
nocimiento 
de esta con-
cejalía los 
puntos de 
difícil acceso 
que encuen-

tren en la localidad”.
Asimismo, fuentes mu-

nicipales destacan la labor 
de los Servicios Operati-
vos, encargados de aco-
meter las reformas en los 
puntos señalados por esta 

mesa de movilidad. Además, 
en el comunicado de prensa 
recuerdan que a lo largo de los 
próximos meses la mesa de tra-
bajo para la eliminación de las 
barreras arquitectónicas segui-
rá actuando en los tres núcleos 
urbanos “hasta que Mijas logre 
erradicar defi nitivamente las 
barreras arquitectónicas”.

OPINIONES

“Aparte del trabajo de detección 
y subsanación que podamos 
hacer desde el Ayuntamiento, 
es muy importante que la ciuda-
danía colabore con esta causa y 
se dirija a la Tenencia de Alcaldía 
de Las Lagunas para poner en 
conocimiento de esta concejalía 
los puntos de difícil acceso que 
encuentren en el municipio”

Edil de Movilidad 
y Transportes 
(C’s)

NURIA
RODRÍGUEZ

abastecimiento de agua en 
los huertos urbanos próximos 
a dicha zona. Según fuentes 
municipales, estas eras “tenían 
conectada el agua con una 
comunidad privada y los 
propietarios han dejado de 
dar el servicio por no ser los 
responsables del mismo”. A 
tal efecto, el Ayuntamiento 
considera que “esta decisión 
de anteriores gobernantes 
ha puesto en riesgo estos 
sistemas de cultivo”. Para el edil 
de Obras e Infraestructuras, 
“se está ejecutando una 

red de abastecimiento de 
aproximadamente 500 metros 
de longitud que va a ir desde el 
huerto hasta un pozo cercano 
al cortijo con una tubería de 
90 milímetros y 16 atmósferas. 
Paralelamente hemos tenido 
que poner un equipo de 
bombeo para que pueda darle 
impulso al agua porque la 
diferencia de cotas impide que 
podamos llevarlo por gravedad”. 
Además, el concejal añadió 
que “los trabajos pueden estar 
fi nalizados para principios de la 
semana que viene”.Un vecino riega sus plantas en uno de los huertos urbanos / Archivo.

J.M.G. El Ayuntamiento de 
Mijas está llevando a cabo 
estos días tareas de mejora en 
los aledaños del Lagar Don 
Elías de Las Lagunas, próximos 
a los colegios María Zambrano, 
Tamixa e Indira Gandhi, con 
el fi n de dotarlos de mayor 
seguridad y protección. Se 
trata de actuaciones en las que 
los Servicios Operativos están 
colocando una serie de biondas 

en la zona de tránsito de 
vehículos, junto con una baliza 
para proteger a los viandantes. 

En este sentido, desde el 
Consistorio se recuerda la 

afl uencia de menores en 
la zona, motivada por la 
presencia de centros 

escolares.
El concejal de Obras e 

Infraestructuras, José Carlos 
Martín (C’s), ha hecho hincapié 
en que, “con esta actuación, 
hemos querido proteger a los 
peatones para que transiten sin 
que los vehículos se puedan 
acercar y, a su vez, canalizar 
las zonas de pasos peatonales 
para que sea ese el punto de 
cruce entre las personas que 
aparcan en el llano y quieren 
acceder tanto a los colegios 
como al cortijo”, un espacio 
que, además de albergar la Peña 
Flamenca la Unión del Cante, 
acoge numerosas actividades 
culturales y vecinales. 

Abastecimiento de agua
Aprovechando estas tareas, 
operarios municipales trabajan 
también en restablecer el 
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J.M.G. Cruz Roja Mijas y Mo-
vimiento contra la Intoleran-
cia en Málaga, en colabora-
ción con el Ayuntamiento de 
Mijas, ponen en marcha un 
taller formativo para volunta-
rios destinado a visibilizar los 
delitos de odio.  Para la con-
cejala de Servicios Sociales, 
Mari Carmen Carmona (C’s), 
se trata de un tipo de “delitos 
que quizás están pasando de 
forma encubierta y que des-
de Servicios Sociales estamos 
detectando cada vez más”. 
Además, según la edil, uno de 
los principales inconvenien-
tes con los que se encuentran 

las organizaciones es que “no 
hay datos estadísticos, puesto 
que como no se denuncia, no 
se sabe. Pero que hace que la 
víctima esté cada vez más su-
mida en la marginación”.

Para el Coordinador de Mo-
vimiento contra la Intoleran-
cia en Málaga, Valentín Gon-
zález, los informes apuntan a 
los discapacitados como uno 
de los colectivos más afecta-
dos en nuestra provincia.

El curso tendrá lugar el 
próximo martes, 8 de febrero, 
de 18:30 a 20:30 horas, en el 
edificio de Fomento del Em-
pleo.

Programan un taller 
para la identificación 
de los delitos de odio

FORMACIÓN

La edil de Servicios Sociales junto al coordinador de Movimiento contra la 
Intolerancia y el presidente de Cruz Roja Mijas / J.M.Fernández.

Hasta una decena de operarios 
de Mijas Servicios Complemen-
tarios (Renta Básica) han lleva-
do a cabo esta semana tareas de 
limpieza y mantenimiento en 
un importante punto de La Ca-
ñada del Barrio, concretamente, 
en la intersección de las calles 
Alondra y Sierra. Trabajos que 
se enmarcan en el objetivo de 
adecentar la zona y minimizar 
el riesgo de incendios de cara 
a las épocas de altas tempera-
turas.

Se trata de una zona “muy 
próxima al generador de luz”, 
dijo la consejera delegada de 
Mijas Servicios Complemen-
tarios, Laura Moreno (PSOE), 
quien señaló la importancia de 
que “cuando llegue el verano 
se mantenga totalmente limpio. 
Incluso vamos a proceder tam-
bién a estudiar la posibilidad de 
plantar algún árbol para que el 
entorno quede más bonito, ya 
que estamos muy cerca del nue-
vo sendero”. 

Los trabajos, que han teni-

do una duración aproximada 
de dos días, permitirán que la 
zona pueda mantenerse a par-
tir de ahora. “Vamos a meter en 
calendario esta actuación para 
que no sean los vecinos quienes 
nos avisen, que de forma conti-
nua se mantenga. Así también 
supone un menor trabajo para 
los operarios de Mijas Servicios 
Complementarios”, añadió Mo-
reno.

La edil y consejera delegada 
de la empresa municipal quiso 
hacer un reconocimiento por 
los trabajadores de Renta Bási-
ca, que “están haciendo un tra-
bajo excelente, quiero darles la 
enhorabuena por la labor que 
están realizando”. Moreno rese-
ñó que se trata del mismo gru-
po que, la semana pasada, llevó 
a cabo mejoras en el arroyo que 
desemboca en la Sierrezuela. 

Renta Básica acondiciona el 
entorno de La Cañada del Barrio
Las actuaciones, que se realizarán a partir de ahora con 
periodicidad, han sido entre calle Alondra y calle Sierra

J.P./J.M.G.

El equipo que actuó sobre este punto está formado por una decena de 
operarios de Mijas Servicios Complementarios / Jacobo Perea.



INSCRIPCIONES a partir del 31 de enero

nuevos cursos
de teatro y sevi� anas

Martes y jueves, de 9 a 14 h, Centro de Mayores de La Cala

PRECIOS
4 euros por 1 mes o 10 euros al trimestre

HORARIOS
Teatro: Miércoles de 11 a 13 h
Sevillanas: Martes y viernes de 10 a 12 h 

El 15 de febrero, en el Centro de Mayores de La CalaInicio

M.F. El cáncer sigue siendo 
una de las principales causas 
de mortalidad en todo el mun-
do. Por eso, cada 4 de febrero se 
celebra el Día Mundial Contra el 
Cáncer con el objetivo de con-
cienciar a la población sobre la 
relevancia de esta enfermedad, 
dar a conocer datos, así como 
apoyar a quienes les ha tocado 
vivirla de una u otra forma. Y 
Mijas, una vez más, se suma a 
esta conmemoración. 

La Asociación Española Con-
tra el Cáncer (AECC) de Fuen-
girola-Mijas instalará mesas in-
formativas en distintos puntos 
del municipio para facilitar a la 
ciudadanía “información acerca 
de la importancia de mantener 
comportamientos saludables 
para la prevención de algunos 
tipos de cáncer”, informó el co-
lectivo en un comunicado de 
prensa. En concreto, los puntos 
de información se instalarán 
hoy viernes día 3, en horario 
de 10 a 14 h, en la Casa Museo 

de Mijas, el Centro de Salud de 
Las Lagunas y la Tenencia de 
Alcaldía de La Cala. Evitar el 
tabaco, protegerse del sol, llevar 
una dieta equilibrada y realizar 
ejercicio físico son algunas re-

comendaciones de la AECC. El 
objetivo de la campaña de este 
2017 también es dar a conocer 
los servicios gratuitos que pres-
ta la asociación, “para que enfer-
mos y familiares sepan que no 
están solos”.

“Para este Ayuntamiento es esen-
cial la voz del pueblo, ya que nues-
tro objetivo principal es hacer de la 
participación ciudadana el camino 
para las decisiones de gobierno”.
Con ese objetivo, según el alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), se está reuniendo con los co-
lectivos de comerciantes para es-
cuchar sus propuestas de cara a la 
redacción de una nueva ordenanza 
de Vía Pública. 

El día 27 el primer edil se sentó 
con la Asociación de Comerciantes 
de Mijas Pueblo para exponerles 
las líneas principales de la nueva 
norma y consensuar así las medi-
das que se van a poner en marcha 
antes de aprobar el documento en 
Pleno.  De la misma manera el regi-
dor ya mantuvo un encuentro con 
la Asociación de Comerciantes de 
La Cala y, de igual forma, lo hará en 
Las Lagunas. 

El texto recoge las bases que 
regularán la ocupación, así como 
los elementos ornamentales y de 
diseño de comercios e instalacio-
nes que se hallen en este ámbito, 
en una apuesta por la homogenei-
zación y el embellecimiento de la 

estética de las calles de la ciudad. 
La ordenanza se va a llevar a cabo 
en los tres núcleos urbanos, pres-

tando especial atención a la zona 
de Mijas Pueblo, ya que aquí se ha 
de respetar a su vez el PEPRI (Plan 
Especial de Protección y Catálogo 
del Conjunto Histórico de la Vi-
lla de Mijas). “Mijas es un pueblo 
muy peculiar y, aunque entende-
mos que hay que aprobar medi-
das generales, proponemos que la 
ordenanza sea fl exible a la hora de 
aplicarla a casos muy concretos”, 
opinó el presidente del colectivo 
mijeño, José Moreno, quien con-
sideró “fabuloso” que se cuente 
con la opinión de los vecinos y 
comerciantes. En la misma línea 
se expresó para este periódico la 
presidenta de la asociación caleña, 

Rafi  Arroyo. “Es muy importante 
que se cuente con la opinión de 
todos. Vivimos del turismo y todo 
lo que sea mejorar, es bueno”, dijo. 

El Consistorio trabaja también 
en otras ordenanzas, entre ellas, 
las fi scales. “La buena gestión nos 
ha llevado a tener la deuda cero y 
poder así estudiar opciones para 
benefi ciar a los vecinos y a los co-
merciantes de nuestro municipio. 
Intentaremos, en la medida de lo 
posible, reducir las tasas”, apuntó 
Maldonado, quien añadió que “el 
Reglamento de Participación Ciu-
dadana será la hoja de ruta para 
que las decisiones se tomen en 
Mijas con la voz del pueblo”.

M.F. El próximo 15 de febrero 
arrancarán dos nuevos talleres en 
el Centro de Mayores de La Cala. 
Los jubilados podrán apuntarse 
a sevillanas o teatro, gracias a la 
colaboración entre las concejalías 
de Tercera Edad y la Universidad 
Popular. “En nuestro empeño por 
apostar por el envejecimiento ac-
tivo de nuestros mayores y por 
solucionar las demandas y necesi-
dades que nos transmiten, vamos 
a promover dos nuevos cursos en 
colaboración con la UP de Mijas”, 
señaló Tamara Vera (PSOE), res-
ponsable de Tercera Edad. 

Los interesados podrán matri-
cularse, desde ya, en estos dos 
nuevos talleres, los martes y jue-
ves en horario de 9 a 14 horas en 
el Centro de Mayores de La Cala, 
donde también se impartirán las 
clases, en horario de mañana en 
ambos casos. Para acceder a la 
matriculación, los interesados de-
berán presentar su carnet de jubi-
lado, siendo los precios de estos 
talleres de 4 euros por un mes o 
10 euros al trimestre. Según el edil 
de la UP, Hipólito Zapico (PSOE), 
“este es un ejemplo de colabora-
ción entre delegaciones”. 

Abierta la inscripción de dos nuevos 
talleres para los jubilados caleños

TERCERA EDAD

El alcalde se reúne con los comerciantes 
para recoger sus propuestas de vía pública

Micaela Fernández

atañe a los tres núcleos y 
afecta a la ocupación y a los 

elementos ornamentales

El nuevo texto

de personas mueren al año 
en el mundo de cáncer. 

102.762 en España

8,2 millones

El Ayuntamiento 
tiene en cuenta las 
sugerencias en la 
redacción de una 
nueva ordenanza

Son cursos de teatro y sevillanas que comenzarán el día 15 

“ OPINIONES

“Queremos integrar todos los 
puntos de vista de los vecinos y las 
asociaciones de comerciantes. En 
cuanto tengamos las propuestas 
trabajaremos en incorporarlas a la 
nueva ordenanza de Vía Pública.”

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de Mijas 
(Ciudadanos)

“Nos parece fabuloso que se cuen-
te con la opinión de los vecinos y 
comerciantes. Es difícil aprobar una 
ordenanza a gusto de todos y Mijas 
es muy peculiar, por lo que propone-
mos que sea una norma fl exible”

JOSÉ
MORENO
Pte. Asoc. 
Comerciantes 
Mijas Pueblo

Mijas se suma el 
4 de febrero al Día 
Mundial Contra el Cáncer

CONCIENCIACIÓN

La AECC instalará mesas informativas 
hoy viernes día 3 en varios puntos

“Vivimos del turismo y es muy 
importante mejorar la estética 
de los negocios. Creemos que 
está muy bien que se cuente con 
la opinión de todos, es lo que se 
debe hacer”

RAFI 
ARROYO
Pta. Asoc. 
Comercian-
tes La Cala y 
Mijas Costa

El alcalde se reunió con los 
comerciantes de Mijas Pueblo el 
pasado día 27 / B. Martín. 

“OPINIONES

“Lo que buscamos con este tipo 
de iniciativas es sacar el máximo 
provecho de los recursos con los 
que contamos solucionando así 
las demandas de los vecinos”

HIPÓLITO
ZAPICO
Edil UP Ayto. 
Mijas (PSOE)

“Iniciamos estos nuevos talleres en 
nuestro empeño por apostar por 
el envejecimiento activo de nues-
tros mayores y por dar respuesta 
a sus demandas”

TAMARA 
VERA
Concejala 
Tercera Edad 
Ayto. Mijas 
(PSOE)
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Durante 2016 se produjeron un to-
tal de 61 accidentes laborales con 
baja en el Ayuntamiento de Mijas. 
Todos de carácter leve. Es el dato 
principal que se desprende del aná-
lisis de siniestralidad realizado por 

el Comité de Seguridad y Salud 
celebrado recientemente, según in-
formó el concejal de Recursos Hu-
manos, José Carlos Martín (C’s). 
El objetivo del departamento es 
“no solo mantener las cifras, sino 
mejorarlas los próximos años”. 

En la reunión del comité estu-
vieron presentes los sindicatos 
y sus respectivos delegados de 
prevención y los representantes 
de la administración. Como único 
punto del orden del día: analizar 
la siniestralidad durante el pasado 
ejercicio. El objetivo del comité, 
que se va a reunir de forma trimes-
tral, anunció Martín, es mejorar los 
datos de 2016, aunque son “relati-
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Recursos Humanos analizará la 
siniestralidad laboral trimestralmente

Micaela Fernández

Los datos que 
arroja el Comité de 
Seguridad y Salud  
indican que los 
61 accidentes de 
2016 fueron leves

municipales duraron de 
media 21,41 días

Las bajas
de los trabajadores

El 31 de enero tuvo lugar un encuentro con los medios de comunicación 
por la conmemoración del 25 aniversario de la Fundación Cudeca en la 
Bodega El Pimpi de Málaga. Al evento asistieron Ricardo Urdiales, pre-
sidente; la doctora Marisa Martín; Rafael Olalla, subgerente y director 
fi nanciero, y Domi del Postigo, periodista y embajador de Cudeca. En 
el encuentro, Urdiales presentó el resumen de la historia de una visión 
hecha realidad que comenzó en 1992 con el compromiso personal de 
Joan Hunt, fundadora de Cudeca. En defi nitiva, se hizo un repaso de es-
tos 25 años de “especiales cuidados” a enfermos de cáncer sin curación 
y sus familiares que lleva a cano la fundación. ¡Enhorabuena!

*EN BREVE

CUDECA celebra 25 años de cuidados a los 
enfermos de cáncer y sus familiares.-  

La Asociación de Mayores de La Cala ya tiene cerradas varias acti-
vidades para disfrutar entre amigos del mes de febrero que acaba 
de arrancar. Por un lado, el 27 de febrero, a las 11 h, tendrá lugar la 
junta ordinaria anual del colectivo y, a partir de las 14 h, los mayores 
celebrarán un almuerzo que, como siempre, será gratuito para los 
socios al día en los pagos y de 8 euros para el resto. Y, por otra parte, 
hasta el 23 de febrero se pueden inscribir en la excursión a Jaén pre-
vista para el 14 de marzo. Las reservas se pueden realizar en el Cen-
tro de Mayores, los martes y jueves, de 18 a 20 h. El precio es de 25 
euros para los socios al corriente de cuotas y de 45 para los demás. 

Abierta la inscripción para la excursión a Jaén 
de la Asociación de Mayores de La Cala.-  

La Tenencia de Alcaldía de 
La Cala de Mijas acogerá el 
próximo jueves 9 de febrero, 
a las 19 horas, la charla ‘Gue-
rra Civil. Fuga desde Málaga’ 
a cargo del profesor en His-
toria de la Universidad de 
Málaga Fernando Arcas Cu-
bero. Se trata de una ponen-
cia organizada por el Club 
de Prensa de la Costa del Sol 
que continuará con una cena 
coloquio en el restaurante El 
Gusto, también en el núcleo 
caleño. Los interesados en 
asistir a la comida posterior 
deberán inscribirse antes del 
6 de febrero en el email jes-
per@costapressclub.com o 
info@costapressclub.com. El 
precio para los socios es de 
15 euros y para los invitados 
de 25 euros. 

Charla sobre ‘La 
Guerra Civil. Fuga 
desde Málaga’ en La 
Cala, el 9 de febrero.-  

JOSÉ CARLOS MARTÍN 
Concejal de Recursos Humanos (C’s)

vamente buenos porque las bajas 
que se han producido han sido por 
incidentes leves en su mayoría”.

La duración media de baja es 
de 21,41 días, por debajo de la me-
dia del resto de instituciones, que 
ronda los 30 días. De los 59 acci-

dentes en horario laboral, 24 fue-
ron por sobreesfuerzos. De esos 
24, 15 fueron por problemas en la 
espalda.  Por área de trabajo, 12 de 
los accidentes se produjeron en la 
Policía Local. Y más datos, de los 
61 accidentes con baja, 51 afectaron 

a hombres y 10 a mujeres. El día 
de mayor incidencia de la semana 
es el lunes. “Tenemos que trabajar 
por minimizar los esfuerzos que 
realizan los trabajadores”, añadió 
el edil, quien valoró la importancia 
de este tipo de análisis porque nos 

sirven como “radiografía” de la si-
tuación. “Lo importante es saber 
los números con detalle para ac-
tuar en consecuencia para la pre-
vención”, dijo Martín. 

Prevención
El Ayuntamiento está trabajando 
desde hace meses en el fomento 
de la prevención de los riesgos 
laborales en el Consistorio y por 
ello, según fuentes municipales, ha 
designado un técnico experto en 
la materia que se está encargan-
do de desarrollar el departamento 
que, hasta entonces no existía. De 
la misma manera, a fi nales del pa-
sado año se aprobó el Reglamento 
de Seguridad y Salud enmarcado 
dentro del comité con la misma 
denominación, un órgano parita-
rio y colegiado de participación de 
todo el personal del Consistorio 
destinado a la consulta periódica 
de actuaciones en materia de pre-
vención de riesgos laborales. 

“Para este equipo de gobier-
no es esencial la seguridad de 
nuestros empleados y actuamos 
en consecuencia, no solo con la 
prevención y la formación, sino 
también a través del análisis de 
las cifras”, añadió el edil. El con-
cejal visitó el centro de la mutua 
de accidentes de trabajo y enfer-
medades profesionales de la Se-
guridad Social que el Consistorio 
tiene concertada. En esta visita ha 
tenido lugar una reunión de tra-
bajo en la que se han dado a co-
nocer los datos de siniestralidad 
y absentismo de los trabajadores 
municipales. Entre los cursos for-
mativos que ya se han impartido 
en el Consistorio en este ámbito 
destaca el de ‘Nivel básico de pre-
vención en construcción, capata-
ces y recursos preventivos’.

balance

siniestralidad
laboral

accidentes laborales se 
produjeron en 2016 en el 
Ayuntamiento de Mijas

Un nuevo departamento 
de Prevención de Riesgos 
Laborales trabaja desde 
hace meses en prevención

PREVENCIÓN

61

días fue la duración media de la 
baja, por debajo de la media del resto 
de instituciones, que ronda los 30 días

21

bajas se produjeron por 
sobreesfuerzo, 15 relacionadas 
con problemas en la espalda

24

de los trabajadores y ac-
tuamos en consecuencia 

Para nosotros
es esencial la seguridad

accidentes se registraron en 
horario laboral y del total de bajas, 
12 se produjeron en la Policía Local

59

trimestralmente

se hará una radiografía 
de la situación



abrirnos sus puertas y dar esta 
oportunidad a la Lanzadera”.

 Para el responsable de Asemark, 
Salvador Florido, la Lanzadera de 
Mijas “es un proyecto que me pare-
ce muy interesante y en el que ani-
mo a todos los emprendedores lo-
cales a participar. Es una forma de 

conocer a profesionales del sector 
y una buena forma es colaborando 
con el entorno socioeconómico en 
el que nos movemos”.

Son ya cuatro los componentes 
de la Lanzadera que se han incor-
porado al mercado laboral en los 
meses en los que lleva en funcio-
namiento y se espera que la tota-
lidad de los participantes de este 
innovador proyecto, coordinado en 
Mijas por Juan Manuel Muñoz, 
consiga la inserción laboral a la fi -
nalización del mismo.

Por su parte, Lorena Morales, 
miembro de la Lanzadera, y en su 
exposición realizada en la galería 
Art Gallery, sede del encuentro, ex-
plicó que “buscamos presentarnos 
a las empresas locales. Se trata de 
hacernos visibles, que nos conoz-
can y conozcan nuestro trabajo”.
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Con las miras puestas hacia la 
inserción laboral real, la Lanzade-
ra de Empleo de Mijas inicia una 
nueva etapa de intermediación. 
Los integrantes de este plan co-
menzaron el día 27 una ronda de 
contactos con empresas locales. 
La concejala de Fomento del Em-
pleo, Laura Moreno (PSOE), que 
acompañó a los integrantes en 
una visita a la Consultoría de Mar-
keting Asemark, resaltó que “es 
una muy buena oportunidad para 
que los integrantes expliquen sus 
perfi les profesionales”, al tiempo 
que agradeció a los negocios “por 

La Lanzadera de Empleo inicia una 
ronda de contactos con empresas
El objetivo es que los integrantes tengan la oportunidad de 
darse a conocer en el tejido empresarial del municipio

Micaela Fernández
M. Fernández. Este año el 
Gobierno andaluz destinará 
8,6 millones de euros para de-
sarrollar en la provincia las Es-
cuelas Taller y los Talleres de 
Empleo. Mijas también optará 
a ambos programas, tal como 
puso de manifi esto la conceja-
la de Fomento del Empleo del 
Ayuntamiento de Mijas, Laura 
Moreno (PSOE), quien asistió 
a la reunión informativa pro-
vincial que tuvo lugar el pasado 
día 27 presidida por el delegado 
provincial de Empleo, Mariano 
Ruiz. El objetivo del encuentro 
era dar a conocer las novedades 
de las acciones formativas ofer-
tadas por la Junta para 2017.

“Desde que entramos a for-
mar parte del equipo de gobier-
no, nuestra prioridad es apostar 
fuertemente por el empleo y la 
formación en nuestro munici-
pio”, señaló Moreno, quien ex-
plicó que “es por ello que desde 
el Consistorio vamos a optar a 
todos los planes, programas y 
cursos que puedan ser benefi -
ciosos para los mijeños”.

En la charla informativa im-
partida por el delegado de Em-
pleo, a la que también asistió el 
jefe territorial de Empleo,  Ma-
nuel García, así como la jefa del 
Servicio de Empleo, Carmen 
Cruz, se puso sobre la mesa 

cuáles serán las novedades de 
los nuevos talleres de empleo y 
escuelas taller para el año 2017.
Por su parte, la concejala des-
tacó que “el Ayuntamiento de 
Mijas se presentará tanto a las 
escuelas taller como a los talle-
res de empleo. Este año conta-
rán con una duración de unos 
12 meses y estarán destinados 
mayoritariamente a las perso-
nas en riesgo de exclusión so-
cial, jóvenes sin formación, así 
como a parados de larga dura-
ción mayores de 25 años”.

Mijas, presente en 
la reunión provincial 
sobre escuelas taller 

FORMACIÓN

integrantes de la Lanzadera 
han encontrado ya empleo

Varios

Los integrantes de la Lanzadera de Mijas 
visitaron el día 27 la Consultoría de Marketing 
Asemark y tuvieron también ocasión de 
conocer la galería Art Gallery / I. Pérez.

Un momento de la reunión del pasado día 27 / Prensa Mijas. 

Fomento del Empleo

OPINIONES

“Quiero desear suerte a los com-
ponentes de la Lanzadera y animar 
a los empresarios a que participen”

“La Lanzadera es un proyecto muy 
interesante que nos permite cono-
cer a profesionales del sector”

“En estas presentaciones buscamos 
presentarnos a las empresas locales 
y que conozcan nuestro trabajo”

Edil Fomento 
Empleo (PSOE) Asemark

Miembro 
Lanzadera 
de Mijas

LAURA 
MORENO SALVADOR  

FLORIDO

LORENA
MORALES

destinará la Junta este 
año a escuelas taller y de 

empleo en la provincia

8,6 millones

El Consistorio pretende optar a todos los 
planes, programas y cursos que busquen 
la inserción laboral de los mijeños
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Tras el éxito cosechado en la ex-
periencia piloto que tuvo lugar en 
noviembre, el área de Movilidad y 
Transportes del Ayuntamiento de 
Mijas retoma la iniciativa ‘Al cole 
en bici’, que tendrá lugar del 6 de 

febrero al 21 de marzo. La activi-
dad está dirigida a los estudiantes 
de quinto y sexto de Primaria,  con 
la colaboración de los alumnos 
en prácticas del ciclo formativo 
TECO, del IES Sierra de Mijas, y 
la propia Policía Local, que estará 
pendiente en todo momento de 

los trayectos. El objetivo de este 
“bonito programa”, según la edil 
responsable del área, Nuria Ro-
dríguez (C’s), es “fomentar el uso 
de la bicicleta entre los menores e 
incentivar que acudan a su centro 
escolar en transporte sostenible. El 
respeto entre ciclistas y vehículos 

La Concejalía de Movilidad retoma el programa ‘Al cole en bici’ para 
fomentar el transporte sostenible entre escolares. Los alumnos 
podrán ir a la escuela en bicicleta a partir del 6 de febrero y hasta 
el 21 de marzo acompañados por monitores y la Policía Local

Micaela Fernández

Al detalle
DÍAS FIJOS
Se han establecido días fi jos para 
cada centro con el objetivo de crear 
hábito entre los menores
Lunes: 
CEIP Tamixa y CEIP Mª Zambrano

Sobre ruedas a motor puede ser posible y que-
remos crear el hábito en los niños 
y ayudarles a conocer las señales, 
además de fomentar el ejercicio fí-
sico”. “Entre todos podemos cons-
truir una ciudad mejor y más sos-
tenible a la vez que incentivamos 
la vida saludable”, añadió la edil.

Los itinerarios han sido dise-
ñados en cada uno de los núcleos 
por expertos en la materia. Por el 
momento, serán 80 menores los 
que participarán en el programa 
previa solicitud. “Cada día un cen-
tro escolar podrá ir y volver en 
bici al colegio, porque la idea es 
que los niños se acostumbren a 
coger la bicicleta un día concreto e 
ir creando el hábito”, apuntó Paqui 
Lavado, monitora de Educación 
Vial del Ayuntamiento de Mijas.

CEIP VIRGEN DE LA PEÑA

ITINERARIO 1: C/Río Genil, Cno. Molino de Viento, Plaza 
Juncal, c/ Virgen de la Paz, Cno. Coín y c/ Virgen de Fátima 
/ ITINERARIO 2: San Javier, c/ San Eloy, Plaza Mijas, c/ 
San Adolfo, c/ San Miguel, Cno. Coín y c/ Virgen de Fátima.

PUNTOS DE ENCUENTRO:

DÍA DE LA SEMANA: Martes

Grupo 1: C/ Río Darro Esq. C/ Río Genil (08:30 h)
Grupo 2: Centro de Salud (08:30 h)

CEIP Mª ZAMBRANO / TAMIXA

ITINERARIO: Avda. María Zambrano, c/ Antonio Machado, Re-
cinto Ferial y c/ Vicente Alexandre. 

PUNTO DE ENCUENTRO CEIP Mª ZAMBRANO:

DÍA DE LA SEMANA: Lunes

Grupo 1: C/ Murillo (09:00 h)

Grupo 2: C/ Murillo (08:30 h)
PUNTO DE ENCUENTRO CEIP TAMIXA:

ITINERARIO 1: C/ Ancha, c/ Estrecha, Cno. Campanales y Carril 
Bici / ITINERARIO 2: Carril Bici y Centro Comercial Costa Mijas

CEIP LAS CAÑADAS
PUNTOS DE ENCUENTRO:

DÍA DE LA SEMANA: Miércoles

Grupo 1: Rotonda C/ Rubí (09:00 h)
Grupo 2: Clínica Alen (09:10 h)

Martes:
CEIP Virgen de la Peña

Miércoles: 
CEIP Campanales y CEIP Las Cañadas

Jueves:
CEPR El Chaparral

Viernes: 
CEIP San Sebastián

Los escolares deben llevar, como 
requisito imprescindible, el casco 
y contar con la autorización de la 
familia / Archivo.



Esta actividad pretende fomentar 
el uso de la bicicleta entre la pobla-
ción juvenil, tal y como sucede en 
otros países europeos, y que tantos 
benefi cios trae consigo en todos los 
sentidos. Además, aprovechando 
también el buen clima con el que 
cuenta el municipio. “Seguro que si 
los chavales hacen un poco de ejer-
cicio, por las mañanas llegarán más 
despiertos a clase”, opinó David 
Molina, monitor del TECO, quien 
recomienda a todos los escolares a 
que se sumen a esta iniciativa. 

Una vez repartidos entre todo el 
alumnado los formularios de auto-
rización para poder realizar la acti-
vidad,  se han recogido un total de 
80 inscripciones, distribuidas por 
centros: CEIP Tamixa (17 alum-
nos), CEIP María Zambrano (3), 

CEIP Virgen de la Peña (11), CEIP 
Los Campanales (19), CEIP Las 
Cañadas (9), CEPR El Chaparral 

(8) y, fi nalmente, CEIP San Sebas-
tián (13), informó Paqui Lavado, 
monitora de Educación Vial del 
Ayuntamiento. De todas formas, 
todos los que estén interesados en 
incorporarse a los grupos, solo tie-
nen que enviar su solicitud y en-
tregar la autorización en el Ayun-
tamiento de Mijas, la Tenencia de 
Alcaldía de La Cala de Mijas o la 
de Las Lagunas. De esta manera, 
los monitores contactarán per-

sonalmente con las familias para 
indicarles el día de comienzo, la 
hora y la ubicación escogida como 
lugar de salida.

“Quiero agradecer la implica-
ción de los centros, las familias 
y, por supuesto, de los monitores 
del TECO por colaborar en este 
proyecto y porque sin ellos esto 
no hubiera sido posible”, apuntó la 
edil Nuria Rodríguez (C’s), quien 
también animó a los escolares a 
participar. En cuanto a los requi-
sitos obligatorios: autorización y, 
por supuesto, “nunca olvidarse del 
casco”, añadió Molina. “Se trata 
de que los niños vayan seguros y, 
además, se diviertan”, concluyó el 
monitor. 
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de Las Lagunas. De esta manera, 
los monitores contactarán per-

además, se diviertan”, concluyó el 
monitor. 

centros: CEIP Tamixa (17 alum-
nos), CEIP María Zambrano (3), 

¡No olvides tu casco 
y participa con n	 otr� !

PARTICIPANTES
Educación Primaria: para el tercer ciclo de Primaria (5º y 6º)

CAMPANA MUNICIPAL
‘Al cole en bici’

OBJETIVOS
El propósito de la Concejalía de Transportes y Movilidad del Ayunta-
miento de Mijas es potenciar una movilidad más sostenible en Mijas

EQUIPOS
Monitores del TECO del IES Sierra de Mijas, junto con la supervisión 
de la Policía Local, acompañarán a los chicos hasta su centro

PERÍODO
La actividad se desarrollará del 6 de febrero al 21 de marzo

School

siempre está abierta a 
quien quiera apuntarse

La inscripción

Más información en www.mijas.es

ITINERARIO 1: Avda. Mediterráneo, rotonda, c/ Bendalid, Puen-
te bajo autovía N340 y avda. El Limonar
ITINERARIO 2: Avda. El Limonar

CEPR EL CHAPARRAL
PUNTOS DE ENCUENTRO:

DÍA DE LA SEMANA: Jueves

Grupo 1: Lidl (08:30 h)
(Grupo 2) Rotonda avda. El Limonar (08:45 h)

CEIP CAMPANALES

ITINERARIO 1: C/ Fucsia, c/ Río Las Pasadas, c/ San 
Valentín, c/ Ciprés, c/ Almería (excepto residentes) y 
Camino del Albero.

PUNTOS DE ENCUENTRO:

DÍA DE LA SEMANA: Miércoles
Grupo 1: Iglesia San Manuel Glez. (08:30 h)

CEIP SAN SEBASTIÁN
PUNTOS DE ENCUENTRO:

DÍA DE LA SEMANA: Viernes

Grupo 1: Plaza de los 7 Caños (08:35 h)
Grupo 2: Osunillas (08:30 h)
Grupo 3: Rotonda avda. México (08:45 h)

La edil Nuria Rodríguez (derecha), junto a Paqui Lavado, en la presentación junto a los miembros del TECO / J. Perea.

sido diseñadas por 
expertos en la materia 
para que los menores 

vayan de manera segura

Las rutas han

80 inscripciones, distribuidas por 
centros: CEIP Tamixa (17 alum-

Alcaldía de La Cala de Mijas o la 
de Las Lagunas. De esta manera, centros: CEIP Tamixa (17 alum-

nos), CEIP María Zambrano (3), 
de Las Lagunas. De esta manera, 
los monitores contactarán per-

CEPR EL CHAPARRAL
PUNTOS DE ENCUENTRO:PUNTOS DE ENCUENTRO:
Grupo 1: 

CEIP CAMPANALES

La edil Nuria Rodríguez (derecha), junto a Paqui Lavado, en la presentación junto a los miembros del TECO / La edil Nuria Rodríguez (derecha), junto a Paqui Lavado, en la presentación junto a los miembros del TECO / La edil Nuria Rodríguez (derecha), junto a Paqui Lavado, en la presentación junto a los miembros del TECO / 



Mijas lanza una campaña de reparto de 
pegatinas por la igualdad de género y 
contra la violencia hacia la mujer

Yo me uno,
 ¿Y tú, te unes?

¿Estás en contra de cualquier tipo 
de discriminación y violencia 
hacia la mujer? Pues súmate a la 
campaña municipal de sensibi-
lización ‘Yo me uno’, puesta en 
marcha por el área de Igualdad del 
Ayuntamiento de Mijas, en sinto-
nía con el programa de la ONU 
‘He for She’ desarrollado para 
combatir las desigualdades de 
género que existen en la sociedad 
global. Con el reparto de pegatinas 

que llevan impresa la frase ‘Yo me 
uno’, “nuestro objetivo es eviden-
ciar que estamos en contra de este 
tipo de agresiones”, explicó en la 
presentación la edil del área, Mari 
Carmen Carmona (C’s). “Quere-
mos que en Mijas haya pegatinas 
por todos los rincones”, señaló. Se 
pueden recoger los impresos des-
de ya en Servicios Sociales, hasta 
agotar existencias (de 9 a 14 h de 
lunes a viernes) o en el email cmu-
jer@mijas.es, para los colectivos 
que necesitan grandes cantidades.  

Igualdad
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M.F./I.P. Ya ha fi nalizado el taller 
de defensa personal para mujeres 
impulsado por el área de Igual-
dad.  Durante tres meses, más 
de 20 mujeres han aprendido 
diferentes técnicas para afrontar 
situaciones de confl icto, como 
un robo o una agresión sexual. 
Comprobado el éxito, se volverá 
a convocar un nuevo curso en las 
próximas semanas, según anun-
ció la edil del área, Mari Carmen 
Carmona (C’s), durante la entre-
ga de diplomas. Estas clases de 
autoprotección han sido imparti-
das por Francisco Javier Pérez, 
experto en artes marciales. El 
taller ha servido para que las mu-

“Que una mujer pueda ir por la 
calle segura es muy importante 
y vamos a seguir en esta línea”

MARI 
CARMEN 
CARMONA
Concejala 
Igualdad 
(C’s)

“Cuando una mujer se sienta 
agredida, es importante saber 
escapar o inmovilizar al agresor”

FRANCISCO 
JAVIER 
PÉREZ

Profesor

“Tras el curso siento que tengo la 
autoestima más alta y me siento 
más segura con los consejos”

GEMA DE 
LA ORDEN
Alumna

OPINIONES

Igualdad entrega los 
diplomas del curso de 
AUTOPROTECCIÓN

FORMACIÓN

“Tras el curso siento que tengo la 
autoestima más alta y me siento 
más segura con los consejos”

GEMA DE 
LA ORDEN
Alumna

“Tras el curso siento que tengo la “Tras el curso siento que tengo la 
autoestima más alta y me siento 
más segura con los consejos”

GEMA DE 
LA ORDEN

Igualdad repetirá el 
taller tras el éxito de la 

primera experiencia

Próximamente

El profesor muestra uno de los 
ejercicios de defensa / I.P.

jeres asimilen diferentes técnicas, 
tanto teóricas como prácticas. “La 
prevención es parte esencial en la 
lucha contra la violencia hacia la 
mujer”, añadió Carmona.

Los diplomas se entregaron el día 27/ I. Pérez.

“Los taxistas se mueven mu-
cho por Mijas y los alrede-
dores y estamos muy con-
tentos de que nos ayuden a 
hacer visible la campaña”

MARI
CARMEN 
CARMONA
Concejala 
Igualdad 
(C’s)

“Como concejala de Transportes 
estoy muy orgullosa de este bo-
nito gesto de los taxistas en apo-
yo a la lucha contra esta lacra”

NURIA 
RODRÍGUEZ
Concejala 
Transportes 
Ayto. Mijas 
(C’s)

“Estamos totalmente concien-
ciados con esta lucha contra la 
violencia de género y apoyamos 
al 100 por cien a las víctimas.”

GUILLERMO
MARTÍN 
Pte. Radio 
Taxi Mijas

OPINIONES

Micaela Fernández

Igualdad trabaja todo el año con-
tra la violencia de género a través de 
la prevención y sensibilización, ade-
más de la atención directa a las ve-
cinas, explicó Carmona, que apuntó 
que “no nos podemos solo quedar 

en el 25 de noviembre”. “Ha bajado 
la edad media de las víctimas”, aña-
dió la coordinadora del Centro de la 
Mujer, Elisabeth Jaime, por lo que 
es “fundamental seguir incidiendo 
en la concienciación”. 

Y hablando de sumar, Radio Taxi 
Mijas ha sido el primer colectivo 
en adherirse a la campaña, al día 
siguiente de conocerla. Las con-
cejalas Mari Carmen Carmona y 
Nuria Rodríguez (C’s), del área de 
Transportes, hicieron entrega de 
las pegatinas el día 1. “Es un gesto 
muy bonito”, apuntó Rodríguez. A 
partir de ahora la fl ota de Radio 
Taxi Mijas, compuesta por más 
de un centenar de coches, pasea-
rá este distintivo por todas partes. 
“No hemos dudado en aportar 
nuestro apoyo porque la violencia 
de género es un veneno que hay 
que eliminar de la sociedad”, opinó 
el presidente, Guillermo Martín. 

“La edad media de las mujeres 
víctimas de la violencia de géne-
ro es cada vez menor, por eso es 
fundamental seguir esta lucha”

ELISABETH 
JAIME
Coord. 
Centro de la 
Mujer Mijas

Ya puedes recoger tu pegatina en Servicios Sociales o en cmujer@mijas.es/ I.P.

pegatinas en el email 
cmujer@mijas.es

Pueden pedir

Guillermo Martín pega la pegatina en su taxi, junto a Carmona y Rodríguez / J.P.
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Igualdad

El próximo lunes 6 se celebrará 
el Día Mundial contra la Mutila-
ción Genital Femenina. Mijas se 
sumará a la causa por segundo 
año con la celebración de unas 
jornadas en las que participarán 
Rosa del Mar Rodríguez, coor-
dinadora del Instituto Andaluz de 
la Mujer en Málaga, y María José 
Serrano, psicóloga coordinadora 
de proyectos de la Asociación de 
Mujeres Entre Mundos. “Málaga 
está catalogada como Ciudad de 
Riesgo por los numerosos casos 
de este tipo de violencia”, expli-

có la concejala de Igualdad, Mari 
Carmen Carmona (C’s), en la 
presentación. 

“Aunque no es un tipo de vio-
lencia de nuestra sociedad, nos 
perjudica a todos.  Se han detec-
tado casos de mutilación genital  
de chicas que con la edad de 6 a 
12 años vuelven a sus países y de-
jan de acudir a la sanidad pública 
para que no se detecte. Por esto 
es tan importante la conciencia-
ción y pedimos la colaboración 

pincha en mijasigualdad.es

www.mĳ asigualdad.es

M.F. Desde el pasado lunes día 
30 está operativa la página web 
del área de Igualdad del Ayunta-
miento de Mijas. En www.mijasi-
gualdad.es accederá a toda la in-
formación del departamento. Las 
líneas de trabajo a seguir en dife-
rentes parcelas como violencia de 
género, coeducación, formación 

y empleo o diversidad, además 
de un calendario con los eventos 
programados, y un apartado espe-
cífi co para contactar con Igualdad. 
Los usuarios podrán inscribirse 
a través de este sitio web a cual-
quier actividad de forma inmedia-
ta. También hay una sección espe-
cífi ca de noticias, donde se dará 

cuenta de las iniciativas diarias 
que realiza el departamento. El 
eslogan de esta iniciativa es ‘Úne-
te y muévete’. Asimismo, desde 
esta página web podrán acceder 
a las diferentes redes sociales del 
área de Igualdad. 

Aquí encontrarás toda la información del área de Igualdad

Charla coloquio

Lunes 6, a las 10 h
Asociación Sociocultural de Mujeres Mijitas

Violencias de 
género más allá 
de las fronteras

Calle San Agustín, 1 Las Lagunas

a cargo de la psicóloga 
María José Serrano, 
coordinadora de proyectos 
de la Asociación Mujeres 
entre Mundos

Violencias de 
género más allá 
de las fronteras

Únete

Carmen Carmona (dcha.) y María 
Sánchez, en la presentación de 
las jornadas / J.P.

ciudadana para que se puedan 
denunciar y evitar estas prácticas, 
que causan secuelas importantes, 
tanto físicas como psíquicas, en 
las chicas”, añadió la edil, acompa-
ñada por la presidenta de la Aso-
ciación Sociocultural de Mujeres 
Mijitas, María Sánchez, quien 
recordó que la actividad tendrá 

lugar el lunes 6, a las diez de la 
mañana, en su sede “e invito a las 
mujeres y a toda la sociedad a que 
se implique”. 

Los datos
Unicef recuerda que hasta el año 
pasado, 44 millones de menores 
de 14 años han sufrido ablación 

Micaela Fernández

de menores en el mundo 
han sufrido ablación

44 millones de

en el mundo. La mutilación ge-
nital femenina comprende todos 
los procedimientos quirúrgicos 
que exigen la eliminación parcial 

o total de los genitales externos 
u otras lesiones de los órganos 
genitales femeninos por razones 
culturales o no terapéuticas. 

coordinadora de proyectos 

en el mundo. La mutilación ge- o total de los genitales externos 

FORMACIÓN

“Estas terapias no hacen mila-
gros pero les sirven para iniciar el 
camino en busca de una forma 
más sana de estar en el mundo”

ÁNGELA 
PARÍS
Psicóloga

Nuevo taller de psicoterapia dirigido a 
víctimas de la violencia de género

participarán en el taller 
que arrancará el día 9

20 mujeres

M.F. “El taller de psicoterapia diri-
gido a mujeres víctimas de la vio-
lencia de género es una actividad 
que llevábamos mucho tiempo 
intentando implantar y por fi n se 
pone en macha”, apuntó la edil de 
Igualdad, Mari Carmen Carmo-
na (C’s), durante la presentación. 
La sesión arrancará el día 9 con 
20 mujeres seleccionadas. “Son 
víctimas que estamos atendiendo 
en el Centro de la Mujer que, ade-

más de seguir recibiendo apoyo 
individualizado, ahora tienen la 
oportunidad de participar en estos 
grupos”, explicó la coordinadora 
del Centro y psicóloga, Elisabeth 
Jaime, quien le dio mucho valor 
a esta iniciativa, “porque luego les 
servirá para crear redes de apoyo 
y porque se dan cuenta de que ni 
están solas ni son las únicas que 
sufren esta lacra social”. 

El programa, que se imparte 

en la provincia desde el año 2016 
por parte del Instituto Andaluz 
de la Mujer y el Colegio Ofi cial 
de Psicología, incluye 11 sesiones, 
de dos horas cada una, en las que 
“intentamos darles herramientas 
a las mujeres para que le pongan 
nombre al maltrato y tengan un 
espacio donde hablar abiertamen-
te, sin miedos, y hasta sintiéndose 
libres”, explicó la psicóloga que di-
rigirá el taller, Ángela París.

6 de febrero

Día Mundial de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina



“No es algo nuevo, pero está a 
la orden del día”, de esa forma, 
la psicóloga Pilar Andújar nos 
adentra en el universo de la 
Disciplina Positiva. Realmente 
“es un nombre comercial para 
un programa educativo”, aña-
de Andújar, para quien “el ser 
humano es un ser social. Siem-
pre estamos buscando perte-
nencia y signifi cado, necesita-
mos sentirnos parte del grupo, 
que nos acepten, valoren y nos 
sintamos importantes”, apunta 
la psicóloga mijeña, para quien 
esto es una “necesidad primor-
dial y, a veces, inconsciente”.

Hablamos de un programa 
educativo que, según Andújar, 
aporta cinco criterios esen-
ciales: (1) es f irme y amable 

basándose en el respeto mutuo; 
(2) crea en el niño conexión y 
pertenencia; (3) educa a largo 
plazo, sin premios ni castigos, 
ya que no crean criterios pro-
pios de comportamientos; (4) 

desarrolla habilidades sociales 
y para la vida, respeto, comu-
nicación, cooperación, empa-
tía, asertividad, resolución de 
confl ictos, etc; (5) no combate 
el poder del niño, le enseña a 
usarlo constructivamente sin 

que tu hijo aprenda a 
respetar, muéstrale el 

respeto a él”, dijo Andújar

“Si quieres

Texto: José M. Guzmán Fotos: J.M.G. y Freepik

CUENTOS PARA CONTAR 
LAS COSAS IMPORTANTES
El carácter más didáctico de Pilar Andújar se muestra con la presentación 
de su libro ‘Cuentos para Contar las Cosas Importantes’, una obra en la que 
la autora hace uso de este recurso literario para convertirlo en herramienta 
educativa. “En el momento que un padre y un niño comparten un cuento 
es un momento especial”, dijo Andújar, quien reivindicó que “los cuentos 
nos pueden ayudar a contar incluso cosas difíciles”.

Y es que este libro, a pesar de estar destinado a los más peques, se 
convierte en un manual profesional para abordar determinados aspectos 
de la evolución del menor. “El cuento está dedicado a los padres, para que 
sepan cómo dirigirse a los niños”, añadió la autora, para lo cual puso el 
ejemplo de cómo explicar una separación con uno de los personajes de 
la publicación: Tino es un pequeño león, su padre, Sol, bajó un día de las 
montañas y se enamoró de su madre, Luna. Pasado un tiempo, Sol no era 
feliz viviendo en el valle, echaba de menos la montaña. Luna no se sentía 
feliz de pensar en vivir en la montaña... con esta historia, Pilar Andújar hace 
hincapié en lo importante que es, en el caso de una separación conyugal, 
“que su álbum de familia se mantenga preservado”, que “aunque hay 
un cambio de rumbo en sus vidas, el pasado sigue igual”. Otros cuentos 
abordan aspectos como dormir solo, siento envidia, no me gusta decir sí, 
me gusta jugar pero si pierdo lloro, etc.

Cuentos para contar las cosas importantes se puede adquirir en 
www.lulu.com y en Naturana (calle Río Las Pasadas, 48) en Las 
Lagunas.

El irrefrenable ímpetu de
ser p� itivo

dañar a los otros.
Para Andújar, “la Disciplina 

Positiva es una disciplina socio 
emocional”, es más, “no se cen-
tra exclusivamente en las con-
ductas que quiere erradicar, 
piensa a largo plazo qué tipo de 
persona quieres que tu hijo sea 
y la acción educativa tiene que 
ir encaminada a lograr ese hijo 
que esperas”. Es una forma de 
afrontar algo tan importante para 
los padres como el desarrollo 
educativo y emocional de sus 
hijos, un programa que ahora 
llega a Mijas de la mano de la 
ludoteca La Casita de Troba-
dores (calle Rubén Darío, 5 en 
Las Lagunas) y Andújar, con la 
puesta en marcha de una serie 
de talleres de la materia. Tras un 

Pilar Andújar en el programa ‘Mijas al Día’ de Radio Mijas 107.7 FM (de lunes a viernes, de 8 a 10 de la 
mañana) donde realiza una colaboración / J.M.G.

La publicación ‘Cuentos para 
Contar las Cosas Importantes’ 
se incluye en la colección 
‘Cuéntamelo con Cuentos’.

primer encuentro, celebrado el 
pasado sábado 28 de enero, las 
próximas citas serán los días 11 y 
25 de febrero, 11 y 25 de marzo y 
8 y 22 de abril, en horario de 17 a 

19 horas. Los padres interesados 
pueden solicitar más informa-
ción en el teléfono 659590956 o 
al correo electrónico pianro@
hotmail.com.

talleres de disciplina positiva
11 y 25 de febrero, 11 y 25 de marzo y 8 y 22 de abril. De 17 a 19 h.

La Casita de Trobadores (C/ Rubén Darío, 5 Las Lagunas)

PRÓXIMOS EXPEDIENTE

-Telefonía � ja, móvil, datos y acceso a internet.
-Arrendamiento y mantenimiento de impresoras y 
equipos multifunción.
-Ampliación y mantenimiento de centralitas.
-Recogida de RSU.
-Obras de ejecución subsidiaria de colectores de aguas 
fecales, estaciones de bombeo y ejecución de edar en Urb. 
Las Lomas de Mijas.
-Redacción de proyecto de ampliación de parking Virgen 
de la Peña.

-Mantenimiento y conservación de las instalaciones de 
protección contra incendios.
-Organización de rutas guiadas de senderismo.
-Socorrismo de playas.
-Limpieza de instalaciones deportivas.
-Obras de restauración de la Fuente de los Siete Caños.
-Viaje para los mayores del municipio.

EN TRAMITACIÓN

-Exp. 0197 C.Sv Prestación 
de Servicios Postales para 
el Excmo. Ayuntamiento de 
Mijas - Plazo de presenta-
ción hasta el 7/02/2017.

La psicóloga mijeña Pilar Andújar presenta su libro 
‘Cuentos para Contar las Cosas Importantes’ y 
presenta sus talleres de Disciplina Positiva para padres
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Política

Carmen Márquez y Silvia Ma-
rín, concejalas del PP en el Ayun-
tamiento de Mijas, denunciaron 
el jueves 2 la “saturación” que su-
fren las aulas de los tres colegios 
públicos de La Cala. La formación 
popular insistió en que el núcleo 
caleño está experimentando una 
expansión importante de pobla-
ción y que los centros educativos  
no dan abasto. “El colegio Jardín 
Botánico, por ejemplo, cuenta ya 
con 450 alumnos y ya se han ins-
talado siete aulas prefabricadas”, 
señaló Márquez.

En este sentido, la edil popu-
lar recordó que el Ayuntamiento 

dispone en La Cala de dos par-
celas de equipamiento escolar. 
Una, de 10.000 metros cuadra-
dos, muy cerca del campo de 
fútbol, y otra en el entorno de 
Calanova y el Cortijo Colorado.  
Márquez propuso ponerlas a dis-
posición de la Junta de manera 
urgente. “Esta cesión se podría 
aprobar en el próximo Pleno or-
dinario, si el equipo de gobierno 
quisiese”, aseguró la edil, quien 
dijo que, “una vez entregada, ins-
taríamos al Gobierno andaluz a 
que reserve presupuesto para la 
redacción del proyecto y la cons-
trucción del mismo”. Márquez 
indicó que existe mucha preocu-
pación por este asunto entre la 
comunidad educativa de La Cala. 
“Me consta que los colectivos de 
padres han iniciado una campa-
ña de recogida de fi rmas para 
exigir este nuevo centro; no solo 
los padres del Indira Gandhi lle-
van 7 años esperando un nuevo 
colegio, el CEIP Jardín Botánico 

está en las mismas condiciones”, 
afi rmó la edil popular. 

Vertedero
Por otra parte, el domingo 29, 
miembros del PP visitaron el 
vertedero de Entrerríos, donde 
“parece evidente que los lixivia-
dos que generan las toneladas de 
basura enterradas están yendo a 
parar al cercano arroyo Los To-
ros”. Asimismo, aseguraron que 
esta situación ocasiona “serios 
daños al ecosistema del entor-
no”, por lo que pidieron que se 
“aceleren los trámites para sellar 
el vertedero defi nitivamente”.

Quema de residuos
Además, el viernes 27 de enero 
los populares reclamaron de nue-
vo la documentación y autoriza-
ciones pertinentes de las quemas 
de restos vegetales realizadas en 
la playa del Peñón del Cura, las 
cuales creen que no se hicieron 
de “forma correcta”.                               

Redacción

Los populares piden la 
construcción de un nuevo 
colegio en La Cala
El Partido Popular 
considera que 
las aulas de los 
centros caleños 
están saturadas

Los socialistas 
apuestan por 
realizar estudios 
que evalúen la 
viabilidad de este 
proyecto

CSSP afi rma que su trabajo 
ayuda a mejorar “la calidad 
de vida de los mijeños”

El PSOE se muestra partidario 
de iniciar los trámites para la 
recepción de urbanizaciones

POLÍTICA

Redacción. El PSOE de Mijas, 
en una nota de prensa remitida 
el jueves 2 de febrero, aseguró 
que apostará “fi rmemente” por 
la recepción de urbanizaciones 
situadas en el término munici-
pal, una vez realizados todos los 
estudios pertinentes, dando so-
lución así, dicen los socialistas, 
a una “demanda histórica” en el 
municipio.

La portavoz del PSOE mijeño, 
Fuensanta Lima, señaló que esta 
petición vecinal “cada vez está 
más cerca de ser una realidad” 
y dijo entender que “si todos 
pagamos los mismos impuestos, 
debemos tener los mismos servi-
cios, con independencia del lugar 

de residencia”, recalcó Lima.
Por su parte, el secretario de 

Política Municipal del PSOE lo-
cal, Roy Pérez, indicó que para 
llegar a este propósito se nece-
sitan diferentes estudios y audi-
torías “económicas, urbanísticas 
y jurídicas, fundamentales para 
conocer la viabilidad de esta re-
cepción”. Para fi nalizar, los socia-
listas destacaron que se inicia un 
proceso importante para las urba-
nizaciones de la localidad.

Redacción. Fue el pasado 24 
de mayo de 2015 cuando Cos-
ta del Sol Sí Puede (CSSP) lle-
gó al Ayuntamiento de Mijas 
para formar parte de la Corpo-
ración municipal. Francisco 
Martínez, portavoz del grupo, 
y único concejal bajo las siglas 
de CSSP actualmente en Mijas, 
asegura haber trabajado “con el 
objetivo de servir a la ciudada-
nía y mejorar la calidad de vida 
de las personas con una co-
yuntura especialmente difícil”. 
Martínez afi rma que con ese fi n 
CSSP ha impulsado numerosas 
iniciativas, “más que cualquier 

otro grupo político en Mijas”. 
El edil asegura que estas se han 
traducido en “hechos y accio-
nes concretas”. En una nota de 
prensa, el concejal señala algu-
nas de las mociones que ha pre-
sentado, como el proyecto de la 
ofi cina de rescate ciudadano, un 
espacio municipal de atención 
a la diversidad o propuestas de 
apoyo al CIOMijas. CSSP “agra-
dece el apoyo de la ciudadanía 
y del tejido asociativo de Mi-
jas”, recuerda que aún “queda 
un largo camino por recorrer” 
y afi rma que “intensifi cará sus 
esfuerzos”.

El PSOE cree que Mijas se encuentra ante una “demanda histórica”/ Archivo.

POLÍTICA

Ángel Nozal y Manuel Marmolejo en la playa de El Faro / I.P. 

El Gobierno destina 350.000 
euros al arreglo de las playas 
afectadas por el temporal
Redacción. Manuel Marmole-
jo, senador del PP de Málaga, y 
el presidente de los populares de 
Mijas, Ángel Nozal, visitaron el 
miércoles 1 de febrero la playa de 
El Faro para informar de las ayu-
das que ha destinado el Gobierno 
central a los trabajos de regene-
ración del litoral malagueño tras 
los últimos temporales. En total, 
el Ejecutivo invertirá 4,1 millones 
de euros, de los cuales a Mijas le 
corresponden 350.000.

Buena parte de las actuaciones 
se centrarán en la reposición del 
mobiliario dañado por las lluvias 

y en la limpieza de aquellas pla-
yas con mayor acumulación de 
cañas y suciedad. Nozal insistió 
en la importancia de elaborar 
un estudio que determine qué 
playas de la Costa del Sol nece-
sitan un refuerzo en materia de 
estabilización y regeneración de 
la arena. “Haría falta instalar de-
terminados tipos de espigones, 
medioambientalmente sosteni-
bles, que impidan que estos tem-
porales nos afecten de esta mane-
ra”, señaló Nozal, quien cree que 
hay que prestar especial atención 
a Calahonda y la Butiplaya.  
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“Esta demanda histórica cada vez 
está más cerca de ser una rea-
lidad. Entendemos que si todos 
pagamos los mismos impuestos, 
debemos tener los mismos servi-
cios, con independencia del lugar 
de residencia”

Secretaria Gral. 
PSOE Mijas

FUENSANTA 
LIMA
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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 23 de enero el dispositivo 
de Servicios Operativos de Mijas realizó 
diversas actuaciones en los tres núcleos, como 
acerados en las calles Mar de Calahonda y 
San Bartolomé; trabajos de soterramiento de 
suministro eléctrico y canalización de agua 
en c/ Vicente Alexandre; se colocaron hitos 
refl ectantes en la zona de La Alquería; tareas de 
pintura exterior e interior en el Centro Cultural 
de La Cala; labores de fontanería en c/ Vicente 
Alexandre; reparación de solería en c/ Antonio 
Machado y la subida de una arqueta en c/ Río 
Guadarranque, entre otros trabajos. Asimismo 
esta área se encarga de la pintura vial, las 
incidencias de Línea Verde, el mantenimiento 
de colegios, fuentes municipales y los parques 
biosaludables.

OTRAS ACTUACIONES:

C/VICENTE ALEXANDRE
Soterramiento de suministro 
eléctrico

Creación de acerado

ARROYO MARÍA BARRANCO
Trabajos de adecentamiento

DOÑA ERMITA

Además de estas actuaciones, Renta 
Básica continúa con las labores de 
vigilancia de centros escolares por la 
tarde, la limpieza del polideportivo de 
La Cala y el riego de macetas en La 
Cala y Mijas Pueblo. 

senalizacion vial

Creación de acerado

Trabajos de acerado

C/SAN BARTOLOMÉ
C/MAR DE CALAHONDA

Preparación de rotondas y 
plantación de las mismas

Cambio de papeleras del Esparragal, 
el parque los Olivos, el parque Canino 
de Calahonda, así como de toda la 
Senda Litoral 

Desbroce de una parcela en 

calle Mirlo

Instalación de riego por goteo en 
alcorques
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limpieza viarialimpieza viaria

LAS LAGUNAS

CALLE VIRGEN DE FÁTIMA

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:

Limpieza con hidrolavador 
de orina de perros

PLAZA DE LA PAZ, MIJAS PUEBLO
Limpieza con hidrolavador

EL COMPÁS, MIJAS PUEBLO

Cuba de baldeo



Bajo el título ‘Mujeres aventure-
ras’, se exhibe en la Casa de La 
Cultura de Las Lagunas una expo-
sición colectiva de 23 artistas de 
diferentes disciplinas. “Leyendo el 
libro ‘Viajeras intrépidas y aven-
tureras’ de la periodista Cristina 
Morato se me ocurrió la idea y así 
surgió esta iniciativa”, explicó la 
fotógrafa Aintxane Pérez, quien 
centró su propuesta sobre Diane 
Arbus, una mujer transgresora 
que rompió moldes en su época 
y cuyos trabajos se exponen en el 
Museo de Arte Contemporáneo 
(MOMA) de Nueva York. “Retra-
tó a prostitutas, discapacitados y 
transexuales; fue muy polémica 
en su momento”, aseguró Pérez. 

Al igual que ella, Fátima Mai-
reles eligió a otra luchadora. “Yo 
he escogido a Frida Kahlo, una 
artista mejicana que sufrió mu-
cho por un accidente y que, a raíz 
de estar postrada en una cama, se 
dedicó a pintar”, comentó. 

Una compañera de Maireles en 

la Sociedad Malagueña de Foto-
grafía, Marisa Murillo, le ha dedi-
cado a Osa Johnson su particular 
homenaje. “Fue la precursora del 
documental sonoro y la prime-
ra mujer que atravesó África en 
avioneta para fi lmar las manadas 
salvajes y las tribus”, destacó la 
autora.

Además de fotografías, tam-
bién hay pinturas, ilustraciones y 
esculturas. “Me ha encantado la 
idea y les he emplazado a repetir-
la el año que viene, pero en una 
fecha más cercana al 8 de marzo”, 
aseguró la edil de Cultura, Fuen-
santa Lima (PSOE), quien ensal-
zó esta actividad, que “pone en 
valor el arte de mujeres que han 
sido pioneras, aventureras, valien-
tes, luchadoras o reivindicativas”, 
y recordó que la “delegación de 
Cultura tiene las puertas abiertas 
para otros proyectos”.

Esta exposición que honra la 
trayectoria de mujeres que han 
hecho historia se mantendrá has-
ta el 20 de febrero.

Laura Delgado

MUJERES
Cultura20

pioneras, valientes

23 mujeres únicas.- Victoria 
Abón, Inés Balsera, Elena Bandos, 
Olaya Barba, Ana Becerra, Beatriz 
del Campo, Alba Castillo, Marina 
Esclusa, Vanessa González, Mercedes 
Higuero, Magdalena López, María 
José López, Fátima Maireles, Susana 
Meléndez, Teresa Moreno, Marisa 
y Nuria Murillo, Aintxane Pérez, 
Jessica Persson, Renate Simburger, 
Isabel Torres, Irene Vega y Mª José 
Villanueva son las artistas de distintas 
disciplinas (pintura, fotografía o 
escultura) que exponen en la Casa de la 
Cultura de Las Lagunas sus obras hasta 
el 20 de febrero.

pioneras, valientespioneras, valientes
Mujeres que han hecho historia son las 
protagonistas de las obras que 23 artistas 
exhiben en la Casa de la Cultura de Las Lagunas
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Con este ya son cuatro los años 
que la Academia de Baile Expre-
sión ayuda a la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer (AECC) 
organizando su ‘Danza Solidaria’ a 
benefi cio de la delegación de Mi-
jas y Fuengirola del colectivo. “Lo 
organiza la academia y colaboran 
el grupo de baile de mayores del 
hogar del jubilado de Las Lagunas, 
del que soy profesora”, explicó la 
directora de la academia, María 
José Bueno, quien aclaró que el es-
pectáculo contaba con actuaciones 
de fl amenco, danza oriental y tribal, 
ballet o hip hop, entre otros estilos. 
A la cita, celebrada el día 28 de ene-
ro en el Teatro Las Lagunas, acudie-
ron unas 400 personas. “Estamos 
muy agradecidos a iniciativas de 
este tipo, que son muy importantes 
para que podamos seguir adelan-
te con nuestra labor, centrada en 
la investigación, la prevención y 
la atención al paciente”, declaró la 
presidenta de la AECC de Fuengi-
rola y Mijas, Paula Casas. Alumnos 
del grupo de jubilados, como Die-
go Reiné, afi rmaron estar un “poco 
nerviosos, pero muy ilusionados 
por ayudar a los demás”.

Laura Delgado

La Academia de Baile � presión se 
vuelca en la lucha contra el cáncer

CONCIENCIACIÓN

El suelo, tema de debate 
de Ecologistas en Acción
L.D. Después del parón navi-
deño, Ecologistas en Acción 
Mijas volvió a retomar su ciclo 
de proyecciones divulgativas y 
de debate el pasado 27 de enero 
en la Casa Museo con un docu-
mental sobre la pérdida del sue-
lo. “En esta ocasión, hemos he-
cho hincapié en la protección 
del suelo”, reconoció el coordi-
nador del colectivo, Juan Alar-
cón, quien reconoció que “la 
erosión es uno de los grandes 
problemas que existen en zo-
nas como la provincia de Mála-
ga, una de las más montañosas 
del país, donde además se ha 
notado con las últimas lluvias 

los procesos erosivos tan fuer-
tes que hemos tenido”.  Según 
Alarcón, hay que plantear cómo 
defenderse de este tipo de ero-
sión, además de la que provoca 
el viento, la agricultura intensi-
va o el urbanismo”. Después de 
la proyección del documental 
comenzó un coloquio. En este 
espacio, desde Ecologistas se 
defendió la reforestación de las 
cuencas, como la Cuenca Alpu-
jata, que sirven de protección. 
“Es fundamental la defensa del 
bosque, previniendo los incen-
dios, y después la recuperación 
de las matas arbóreas como ar-
bustivas”, concluyó. 

Juan Alarcón se encargó de la introducción / Nuria Luque.

Momento de la actuación de uno de los grupos de baile / Carmen Millán.

*EN BREVE

El 11 de febrero es la solidaria ‘Cena de los 
enamorados’ del Club de Leones de Mijas.-

El Restaurante Valparaíso acoge 
el 11 de febrero la tradicional y 
solidaria ‘Cena de enamorados’ 
que organiza desde hace años 
el Club de Leones de Mijas. La 
cita será a partir de las 20:30 
horas. Los interesados podrán 
elegir entre 4 menús distintos 
y los asistentes disfrutarán de 
música en directo. El coste de 
la cena es de 35 euros. El telé-
fono para reservar plaza es el 
siguiente: 952 48 58 17.

Jabetín Teatro se encargó el domingo 29 de hacer las delicias de 
los pequeños que acudieron al Teatro Las Lagunas para ver la 
obra centrada en el popular personaje infantil de Heidi. La com-
pañía llevó a escena este libro infantil que fue escrito en 1880 
por la escritora suiza Johanna Spyri y que fomenta los valores 
humanos y el amor hacia la naturaleza. 

La ternura e inocencia de Heidi encandila a 
los más pequeños en el Teatro Las Lagunas.-

400 personas acudieron a la cuarta edición de ‘Danza Solidaria’

“Hemos preparado un espectácu-
lo estupendo con mucha variedad, 
deseamos que toda la gente que ha 
venido al teatro lo disfrute, mucho 
más si es por una buena causa. To-
dos, tanto padres como alumnos y 
profesores, lo hemos hecho con gran 
ilusión”

MARÍA JOSÉ BUENO
Directora Academia de Baile Expresión

“Gracias a estas actividades pode-
mos seguir con nuestros programas 
y con la atención a pacientes y fami-
liares, como acompañarles a la qui-
mio, a citas médicas y en hospitales; 
además damos atención psicológica 
y sesiones de fi sioterapia y les ayu-
damos con la trabajadora social”

PAULA CASAS
Presidenta AECC
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Laura Delgado

Los laguneros acompañaron a la Virgen de la 
Paz en su onomástica por las calles del núcleo

Refl ejo de un sentimiento

La Virgen de la Paz es el símbolo 
de Las Lagunas, su patrona. “La 
más bonita”, como aseguraron 
muchos de los fi eles que se acer-
caron el pasado 22 de enero a la 
parroquia de San Manuel Gonzá-
lez para conmemorar este día. “La 
liturgia lo celebra cada 24, pero 
como cae en día laborable, lo pa-
samos al domingo más próximo”, 
explicó el párroco del núcleo, José 
María Ramos. “Se ha procesiona-
do la primera imagen de la Virgen 
que tuvo la parroquia, todavía re-
cuerdo cuando tomé posesión y lo 
primero que me pidieron los veci-
nos fue una talla; al día siguiente 
me vi en Sevilla buscando un es-
cultor sin un duro en el bolsillo”, 
rememoró con nostalgia Ramos. 

La imagen data de 1985 y es 
obra del imaginero Manuel Her-
nández León. El párroco destacó 
el fervor que se le tiene y recalcó 
que “una de las grandes aspiracio-
nes del ser humano es alcanzar la 
paz, pero la paz en mayúsculas; 
por ello le pedimos que interceda 
por nosotros”. 

Un mensaje, sin duda, que caló 
entre los asistentes. “Es una tradi-
ción que nunca me pierdo, siem-
pre vengo y ayudo en lo que puedo 
a la hermandad”, dijo Maite Cue-
vas, una vecina que reconoció lo 
“emotiva” que fue la misa.

Otra lagunera, Herminia Gar-
cía, también hizo hincapié en la 

necesidad de celebrar esta ono-
mástica. “Todos debemos preo-
cuparnos por ser buenos ciudada-
nos, vecinos y amigos”, incidió.

En esta misma línea se postula-
ron el alcalde de Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s), y la primera 
teniente de alcalde de Mijas, Fuen-
santa Lima (PSOE). “Tenemos 
que apoyar nuestras tradiciones 
y, en este caso, aún más ya que es 
la patrona de Las Lagunas”, decla-
ró el primer edil, quien ensalzó el 
trabajo que realiza la Hermandad 
de Jesús Vivo, “tanto por su propio 
colectivo como por su municipio”.

Lima, por su parte, recalcó el 
“mensaje de paz” que se transmi-
tió en la homilía: “Es un día para 
poner de relieve el peso que tie-
ne la paz en la sociedad, algo que 
también se ha producido en los 
centros educativos y por lo que 
tenemos que apostar”. 

En la jornada estuvo presente 
uno de los fundadores de la Her-
mandad de Jesús Vivo, Manuel 
Montero, quien se “jubiló”, como 
él mismo dijo, después de casi tres 
décadas en la cofradía. “Para mí, 
es la más bonita, me encanta y me 
gusta mucho más que se siga cele-
brando el Día de la Paz con el mis-
mo fervor”, señaló Montero, quien 
subrayó que ella “simboliza la paz, 
por eso elegimos ese nombre pre-
cisamente en una localidad como 
Mijas, por ser un pueblo bilingüe 
con tantas personas venidas de 
fuera”.

Bella estampa de la Virgen de la Paz en procesión / L.Benavides.

Opiniones

“Para mí, es la más bonita, me en-
canta y me gusta mucho más que se 
siga celebrando el Día de la Paz con 
el mismo fervor”

MANUEL MONTERO
Miembro fundador Hdad. Jesús Vivo

“Es una tradición que nunca me pier-
do, siempre vengo y ayudo en lo que 
puedo a la hermandad. Me quedo con 
la misa, que ha sido muy emotiva”

MAITE CUEVAS
Vecina

“Se ha procesionado la primera ima-
gen de la Virgen que tuvo la parro-
quia, todavía recuerdo cuando tomé 
posesión y lo primero que me pidie-
ron los vecinos fue una talla”

JOSÉ MARÍA RAMOS
Párroco de Las Lagunas

“Para los cristianos es una fecha muy 
importante, porque celebramos la paz. 
Todos debemos preocuparnos por ser 
buenos ciudadanos, vecinos y amigos”

HERMINIA GARCÍA
Vecina

Todos con la Virgen de la Paz.- Mijas se volcó el domingo 
22 en esta celebración. Corporación municipal y multitud de vecinos 
arroparon a la patrona del núcleo lagunero durante la misa en la 
parroquia de San Manuel González, la procesión y el almuerzo con el 
que agasaja la Hermandad de Jesús Vivo a los ciudadanos que asisten.



Convivencia en 
María Barranco 

Pequeñ� cociner� de lujo

Los vecinos de este enclave lagunero 
celebraron una merienda en su sede 

CERTAMEN COLECTIVOS

L.D. “Muy ilusionado”. Así se 
mostró este joven de 25 años 
que va a enarbolar la banda de 
Mijas en el Certamen de Míster 
Málaga el próximo 4 de febrero 
en el nuevo polideportivo de Al-
haurín El Grande a las 22 horas. 
“Ha habido castings previos y 
ahora somos 50 participantes 
de la provincia los que vamos a 
luchar por el título”, aclaró Juan 
Manuel Raya, quien aseguró 
que “no es fácil”. Es más, Raya, 
que es entrenador personal y 
nutricionista, destacó que ha 
“trabajado muy duro” para poder 
dejar a Mijas en buen lugar. “Me 

L.D. Ocho avezados cocineros 
de 3 a 11 años participaron en 
la segunda Muestra de Degus-
tación de la AV de La Alquería. 
“Hemos pensado que sería una 
buena idea hacerlo con los ni-
ños después de ver el buen re-
sultado de Master Chef Junior”, 

explicó la presidenta de la agru-
pación, María Porras. Entre las 
delicias, conos de chocolate, tar-
ta de vainilla y otros postres de 
los que disfrutaron los asisten-
tes después de la entrega de di-
plomas. “Lo mejor es lo que han 
disfrutado”, concluyó Porras.

Juan Manuel 
Raya 
representará 
a Mĳas en 
Míster Málaga

La presidenta de la AV de La Alquería con los jóvenes concursantes/ L.B.

A la cesión de la banda acudieron el aspirante de 2016, Víctor Rojas; la edil 
Tamara Vera; el candidato de 2017, José Manuel Raya; y los delegados 
del certamen en Málaga, Juan Delgado y Jesús Bueno /  .

A la jornada asistió una nutrida representación municipal, incluido el alcalde Juan Carlos Maldonado o la edil 
de Participación Ciudadana, Tamara Vera; quienes tomaron nota de sus demandas vecinales / Nuria Luque.

A la izquierda, un grupo de socias preparando los buñuelos que se sirvieron. A la derecha, vecinas disfrutando 
de los platos de este dulce / N.L.

Del 3 al 9 de febrero de 201724 Eventos
Mijas Semanal

Laura Delgado

En la jornada de convivencia que 
tuvo lugar en la sede de la AV de 
María Barranco el 26 de enero se 
puso una cosa de manifiesto: el 
deseo de directiva, socios y ciuda-
danos por participar en la vida del 
municipio y del propio colectivo a 
través de actividades propias y ex-
ternas. “Tenemos dos principales, 
la sardinada de junio y la merien-
da de diciembre, que, por razones 
de fuerza mayor, hemos celebrado 
ahora en enero”, explicó el presi-
dente, Antonio Jaén, quien señaló 
que, “aparte de eso, queremos ofre-
cer las iniciativas y talleres que los 
socios y vecinos reclamen”. De he-
cho, como indicó la vicepresidenta, 
Lourdes Peña, hay “baile como 
sevillanas, salsa o bachata, además 
de manualidades, pilates y corte y 
confección”. Tal y como dijo una de 
las vocales, Toñi Ruiz, “las manua-

lidades, por ejemplo, nos relajan y 
nos ayudan a regalar; en mi caso, 
los Reyes han ido cargados de co-
sas hechas por mí”. Y los vecinos 
están encantados. “Llevo solo unos 
4 meses en la asociación, pero es-
toy muy contenta, estoy muy ani-
mada y lo que hace falta es que 
la gente se apunte y esto siga su-
biendo”, dijo Josefina Cruz. Por su 
parte, Paqui Alarcón acude a salsa 
y bachata. “Vengo desde que abrie-
ron de nuevo y estoy muy contenta, 
echamos un rato muy bueno”, de-
claró. Asimismo, han organizado 
una charla el día 23. “Vamos a cola-
borar con el Ayuntamiento en este 
programa con los colectivos para 
concienciar sobre la violencia de 
género y tengo que dar las gracias 
a la Guardia Civil, que vendrá a dar 
la charla”, manifestó el presidente, 
quien aprovechó para invitar a todo 
el mundo, pero, sobre todo, a “pa-
dres con hijos e hijas adolescentes”. 

he cuidado mucho con gimnasio 
y alimentación, pero también 
hay que destacar que no se trata 
solo de tener belleza, importan 
mucho la elegancia y el saber 
estar”, comentó. En esta mis-
ma línea incidió el delegado del 
certamen Juan Delgado, quien 
subrayó que al evento acudirá 
“una nutrida representación del 
mundo de la belleza”. El aspiran-
te del año pasado, Víctor Rojas, 
todo un “mijeño de pro” como él 

mismo reconoce, cedió el testigo 
a Raya y le deseó “lo mejor, que 
lo disfrute, que haga amigos y 
que recuerde que lo fundamen-
tal es participar”. A la entrega de 
la banda entre los dos represen-
tantes acudió la edil de Fiestas, 
Tamara Vera (PSOE), quien se 
mostró “encantada” de que el 
Ayuntamiento pueda “respaldar” 
un acto como este, donde se vol-
verá “a lucir Mijas y servirá de 
reclamo turístico”.
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Redacción

Los escolares mijeños 
apuestan por la 

concordia y la paz

El pasado lunes, 30 de enero, 
se conmemoró un año más 
el Día Escolar de la No Vio-
lencia y la Paz (decretado por 
la UNESCO en 1993), coinci-
diendo con la efemérides del 
asesinato de Mahatma Gan-
dhi (1948). Una cita que los 
centros mijeños volvieron a 
aprovechar para desarrollar 
actividades educativas sobre 
la materia. De hecho, cabe 
desatacar la celebración de 
las II Jornadas por la Paz, en el 
CEIP García del Olmo, donde 
se concentraron más de 1.400 
alumnos, de los cuatro centros 
escolares de La Cala (CEIP Jar-
dín Botánico, CEIP El Chapa-
rral, Escuela Infantil Los Cla-
veles y CEIP García del Olmo), 
además de la Escuela Infantil 
Pinolivo de Marbella, en cali-
dad de centro invitado.

Este evento supone el “colo-
fón a esta semana con motivo 
del Día de la Paz”, dijo el direc-
tor del CEIP García del Olmo, 
Manuel Álvarez, quien espera 
que “con esta semana de tra-
bajo los alumnos asimilen los 
conceptos y que disfruten de 

la actividad”. Por su parte, el 
edil de Educación, Hipólito 
Zapico (PSOE), mostró su sa-
tisfacción por “acompañar a 
nuestros escolares en la cele-
bración del Día de la Paz. Una 
jornada que viene a reforzar 

el gran trabajo que desde los 
centros escolares se realiza 
durante todo el año para la 
prevención y concienciación 
desde pequeños”. Para Zapico, 
“la celebración de este día es 
una forma de poten-
ciar el trabajo desde 
pequeños en contra 
del bulling y otras 
acciones no desea-
das en su trato hacia 
los demás, fi nali-
zando con un acto 
festivo en el que ex-
ponen lo aprendido”.

Entre las activida-

des realizadas por los alumnos 
participantes de los distintos 
centros educativos se encuen-
tran la lectura de un manifi esto 
por la paz, un certamen de rela-
tos y poemas, creación de mu-
rales, realización de bailes, así 
como la suelta de palomas como 
fi nalización del acto. Asimismo, 
los escolares de los diferentes 
centros, tal y como explican los 
profesores, han estado traba-
jando en la última semana para 
este día, sobre la importancia de 
la paz y la concienciación en el 
buen trato hacia los demás.

Finalmente, el concejal de 
Educación mostró “su agra-
decimiento a los centros edu-
cativos participantes por este 
tipo de iniciativas, así como al 
centro de Marbella que se ha 
sumado a este proyecto”.

Los escolares mijeños Los escolares mijeños 

des realizadas por los alumnos 
participantes de los distintos 
centros educativos se encuen-
tran la lectura de un manifi esto 
por la paz, un certamen de rela-
tos y poemas, creación de mu-
rales, realización de bailes, así 
como la suelta de palomas como 

Ejemplo de ello han sido los 1.400 alumnos que se han unido 
a las II Jornadas por la Paz en el CEIP García del Olmo

“La celebración de este día es 
una forma de potenciar el traba-
jo desde pequeños en contra del 
bulling y otras acciones no desea-
das en su trato hacia los demás, 
fi nalizando con un acto festivo 
en el que exponen lo aprendido”. 
“Nuestro agradecimiento a los 
centros participantes”

Concejal de 
Educación 
(PSOE)

HIPÓLITO 
ZAPICO 

“Como colofón a esta semana 
con motivo del Día de la Paz, te-
nemos este acto en el que ade-
más contamos con la presencia 
de la escuela infantil Pinolivo de 
Marbella. Con esta semana de 
trabajo esperamos que los alum-
nos asimilen los conceptos y que 
hoy disfruten de esta actividad”

Director 
CEIP García 
del Olmo

MANUEL 
ÁLVAREZ 

La Cala recibieron la vi-
sita de la Escuela Infantil 

Pinolivo de Marbella

Los cuatro
centros escolares de

Los alumnos de los distintos centros fueron organizados en diferentes grupos en el patio, donde desarrollaron las diferentes actividades / Irene Pérez. 

Imagen de la suelta de 
palomas / I.P. 



Premiar el esfuerzo
La concejala de Deportes, Nuria Rodríguez (C’s) le entregó el relieve de la facha-
da del Ayuntamiento a Adrián de la Torre, quien posó junto a su entrenador, Öla 
Carlsson, y su madre, Inmaculada García, en las pistas del Hipódromo.

Campana municipal
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“Pido palmas

Arriba, en la modalidad en la que más ha destacado hasta la fecha, el salto 
de altura. Al lado, con compañeros y en las millas y salto de longitud/ J.M.F.

porque me motivan”

Adrián de la Torre disfruta en 
una pista de atletismo y basa su 
pasión por este deporte en dos 
cuestiones básicas: por un lado, 
en que se siente muy bien com-
pitiendo y, por otro, en que ha 
encontrado en el Club Atletismo 
Mijas el escenario perfecto para 
que un joven de 4 años crezca, 
sintiéndose muy querido, y se 
forme entre amigos para volar 
muy alto.

Como los grandes competi-
dores, Adrián visualiza su corta 
pero fructífera carrera. “Es muy 
importante estar concentrados 
en la competición, siempre tie-
nes que estar ahí, visualizando 
el salto, los pasos, el paso del 
listón”, asegura. Para ello, “te-
nemos que entrenar duro, cada 
día, porque siempre se puede 
conseguir algo, mejorar”, conti-
núa. Algo que le caracteriza es 
que pide palmas al público: “Me 
motiva, mucha gente te apoya y 
no quiero defraudarlos, pongo 
todas mis ganas para responder-
les con una salto válido”.  

El joven saltador afi rma que 
“siempre estoy alegre porque si 

Adrián de la Torre, 
doble campeón de 
Andalucía de salto 
de altura

C.G. La temporada de campo a 
través llega a su momento álgido 
con la disputa del Campeonato 
Provincial de Cross, previo a la 
prueba de nivel andaluz.  Y en 
Antequera, en un recorrido muy 
verde, como el color del Club 
Atletismo Mijas, en el campo 
de golf de la ciudad, los atletas 
mijeños se conjuraron para bri-

llar.  Y así se hizo, no solo indi-
vidualmente, sino, lo que es más 
importante, como equipos de las 
distintas categorías.

Segunda posición en preben-
jamín femenino, tercera en ben-
jamín femenino y cuartos en esa 
categoría en masculino. Tercera 
posición en alevín femenino, 
terceros en cadetes masculino, 

quintas en veteranas C femenino 
y terceros en absoluto masculi-
no dan una imagen de fortaleza 
en este apartado que dibuja un 
CA Mijas con unos cimientos 
tan fuertes como los pilares de 
los Dólmenes.

Pero a nivel individual, Ani-
sa Buras volvió a proclamarse 
campeona provincial en infantil 

femenino. Esta corredora viene 
de ganar la prueba de Itálica y 
tiene por delante, al igual que su 
hermano, una carrera muy pro-
metedora.

El próximo evento de enver-
gadura será el Campeonato de 
Andalucía de Cross, que se ce-
lebrará el domingo 12 de febrero 
en La Carolina, Jaén.

atletismo

Verde momento clave de la temporada
El grupo de absoluto masculino, bronce en el campeonato / CA Mijas. Anisa Buras, campeona provincial en la categoría infantil / CA Mijas.

estás triste las cosas te van a ir 
mal; además, tienes que estar ac-
tivo para que no te enfríes y lle-
gues al listón en la mejor forma 
posible”. 

Su entrenador es fundamental 
en su carrera. Estamos hablando 
de Öla Carlsson, especialista en 
salto de altura. “Es muy buen en-
trenador, gracias a él estoy mejor 
cada día, ha sido muy bueno y 
me transmite muchos detalles 

importantes”, comenta Adrián. 
La amistad es una de las bases de 
su pertenencia al grupo del Club 
Atletismo. “Valoro mucho la 
amistad, todos nos llevamos muy 
bien y, si hay algún problema, lo 
arreglamos enseguida, disfruto 
mucho viniendo a entrenar y 
competir”, señala.

La familia, su club, le apoya en 
los saltos, para saltar más alto y 
llegar al podio del Campeonato 
de España, que es su objetivo.  
Pero no nos podemos olvidar de 
su potencia, puesto que llegará 
lejos saltando en longitud y tri-
ple salto.

Su entrenador destaca de él: 

“Adrián es muy fuerte y, sobre 
todo, compite muy bien, se con-
centra y sabe cómo motivarse y 
cómo competir con muy buenos 

resultados”.
Volvemos a la pista y Adrián 

a lo suyo, “¡vamos, tocad las pal-
mas, que quiero volar muy alto”.

NOMBRE PTO. CAT.

Leyre Palou 4ª Pbenj. F

Anisa Buras 1ª Inf. F.

Ángel Mendo 4º Inf M.

M. Mouradi 3º Cad.M.

A. Mouradi 5ª Juv.F.

J. Carlos 
López

2º Prom. 
M.

Ana M. 
Alarcón.

2ª Vet.C.F.

Salvador 
Lucena

5º Sénior 
M.

M. Moreno 3º Vet. C. 

J. M. 
Fernández

4º Vet. C. 

Campeonato 
Provincial

Resultados

para este año es estar 
entre los tres primeros del 

Campeonato de España

Su objetivo

Cristóbal Gallego / JM Fernández
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Mijas será el centro de la pista 
del pádel andaluz desde el vier-
nes 10 al domingo 12 de febrero. 
El pasado miércoles 1 se presen-
tó la X Copa de Andalucía y el 
Torneo Sub 23, las dos pruebas 
más importantes de la comuni-
dad que se van a jugar en el Club 
Cerrado del Águila.

Los campeones y subcampeo-
nes de todas las provincias de 
Andalucía se darán cita en esta 
competición. Lo mejor del pádel 
andaluz, tanto las fi guras con-
sagradas, los profesionales que 
compiten en la Worl Padel Tour 
como Ernesto Moreno o Caye-

La X Copa de 
Andalucía de 
Pádel se jugará 
en Mijas 

Ellos hacen una labor de conciencia-
ción y divulgación importante que nos 
viene muy bien porque a veces se les 
etiqueta injustamente. Así que vamos a 
seguir apoyándolos”

Estamos muy contentos de cómo ha 
ido la jornada, la competición y de 
cómo la gente ha mostrado su interés 
por nuestra pesca. Vamos a seguir 
trabajando por la pesca en Mijas”

JOSÉ FRANCISCO DÍAZ
Presidente CD La Dorada

JOSÉ  A. GONZÁLEZ
Concejal de Playas (PSOE)

pesca

En el centro del

La Dorada divulga una  
pesca responsable 
C.G. El Club Deportivo La Dora-
da organizó el pasado domingo 
29 la segunda jornada de playas 
abiertas. Esta actividad comenzó 
con un torneo interno entre los 
más de 40 socios del club que se 
dieron cita en la playa del Torreón 
de La Cala de Mijas. La captura 
de jureles y caballas fue la que 
centró el día y es que este tipo 
de pesca, el surf casting, es una 
modalidad que tiene una captu-
ra mayor en horario nocturno, 
cuando los peces se acercan al 
litoral en un mayor número.

Paralelamente, los socios se 
mostraron muy receptivos para 
atender a aquellas personas que 
se interesaron por las caracterís-

ticas de este arte de pesca, por 
los secretos de los experimenta-
dos afi cionados, por el material 
que utilizan y cuál es su utilidad. 
Además, demostraron estar muy 
concienciados con el cuidado del 
entorno. Y, para completar la ma-
ñana, se montó un stand (súper 
casting) con material de pesca 
y accesorios de este mundo que 
engancha junto al Torreón. Allí se 
le dio información a los turistas 
y residentes sobre las novedades 
de esta actividad y los detalles 
que la defi nen. El colectivo qui-
so poner de manifi esto, una vez 
más, que son los primeros inte-
resados en hacer una actividad 
comprometida.

pádel andaluz

esgrima

Oro para 
Hernanz en 
la Copa de 
Andalucía
C.G. Sofía Hernanz, en su 
primer año en la categoría, 
consiguió el oro en una com-
petición impecable en Ma-
racena, en la que solo cedió 
un asalto. La tiradora caleña 
venció a Carmen Ortega, de 
la Sala de Armas de Granada, 
por 12/7. Hernanz viene de 
conseguir el bronce en la se-
gunda prueba de este torneo 
que organiza la Federación 
Andaluza de Esgrima.

Otra que vuelve a la disci-
plina del Lions Club Adalid 
Mijas es Manuela Riveros, 
que se hizo, brillante, con el 
bronce en la espada femenina 
absoluta.

Y en cuanto a los hom-
bres, Christian Cuevas y 
Leo Wetzel completaron una 
buena competición en una 
categoría exigente, llegando 
ambos a la fi nal de 8 y cayen-
do en el asalto que daba paso 
a la fi nal. Todos preparan el 
Campeonato de Andalucía 
de Mijas del 20 y  21 de mayo.

Cristóbal Gallego

Jesús Marquet y Nuria Rodríguez, durante la presentación / C.M.

Golf

Día solidario 
en la Noria 
para Cudeca
C.G. El primer Torneo de Golf 
a benefi cio de Cudeca del Club 
de Golf La Noria fue todo un 
éxito. 55 jugadores se dieron 
cita en este coqueto campo para 
colaborar con un colectivo que 
trabaja con los pacientes que es-
tán en la última fase del cáncer 
y ofrece apoyo en sus familiares. 
En el Restaurante Olivia’s, de La 
Cala de Mijas, se llevó a cabo 
la entrega de trofeos en un am-
biente muy familiar y solidario. 
En el drive más largo, Miguel 
Sánchez, también ganador ab-
soluto; en señoras, segunda fue 
Teresa Criado y primera, Mu-
riel Martín. Hubo trofeos tam-
bién para José Mª Rodríguez, 
Martín Garcerán y para el 
jugador local José Criado, que 
quedó primero.

baloncesto

El Club Baloncesto Mijas 
cuenta con una base sólida
El Club Baloncesto Mijas premi-
ni masculino superó por 35 a 11 
al equipo de Torrox. Pero lo de 
menos fue el resultado ya que 
los jugadores se lo pasaron muy 
bien en la pista de la Ciudad De-
portiva de Las Lagunas el pasado 
sábado. Sí, una fi esta deportiva, 
cuyos protagonistas están entre 
los 7 y los 10 años, a algunos les 
cuesta trabajo tener cuerpo para 
llenar la camiseta pero les sobra 
ilusión, merece la pena verlos. La 
superioridad de los jugadores de 

azul, los del Mijas, fue manifi esta, 
tanto en defensa como en ataque, 
y fueron muchas las canastas que 
tuvieron un doble valor, con juga-
dores que apenas pueden con las 
dimensiones del balón y la altura 
de la canasta. Al término del par-
tido, saludos entre ellos, ambos 
equipos celebrando, uno el triun-
fo, otro el que habían realizado un 
buen partido.  Además, tiempo 
para la convivencia cuando to-
dos celebraban el cumpleaños de 
Daris. Buen ambiente en la grada 

entre los padres y en la pista, ju-
gadores que nos dan una lección 
de la sustancia del deporte, por 

encima de resultados y compor-
tamientos que no se justifi can. 
Atacar, defender, disfrutar.

Daniel Moreno, junto a sus jugadores de la categoría premini / C. Millán.

tano Rocafort, como las fi guras 
en ciernes, que se medirán en el 
primer torneo sub 23 que pone 
en marcha la Federación Andalu-
za de Pádel.  

El Ayuntamiento de Mijas 
colabora con esta prueba de 
prestigio aportando trofeos y 
promocionándolo en los medios 
municipales. 

Las competiciones comenza-
rán a las cuatro de la tarde del 

viernes y durante toda la jornada 
del sábado y la del domingo. Las 
fi nales serán el domingo a me-
diodía para los federados y, por 
la tarde, para los afi cionados.

La concejala de Deportes, Nu-
ria Rodríguez (C’s),  invitó a 
todos los afi cionados al pádel a 
que participen en la prueba pa-
ralela que se organiza para ellos 
porque “es una posibilidad  única 
de competir al lado de jugadores 

En el centro del
pádel andaluz

que son profesionales y que des-
tacan en la liga mundial de este 
deporte”.

Jesús Marquet, como respon-
sable del club, se siente “muy 
ilusionado, ya que la federación 
estrena un primer torneo sub 
23 y lo hace en nuestro club y 
los profesionales vuelven tras la 
prueba del Challenger”.

“Para Mijas es muy importante que 
la Federación Andaluza se haya fi jado 
una vez más en nuestro municipio y 
en el Club Cerrado de Calderón para 
llevar a cabo una competición muy 
importante”

NURIA RODRÍGUEZ
Edil de Deportes (C’s)

“Mijas se convierte, una vez más, en el 
centro de la pista del pádel andaluz con 
la Copa de Andalucía y el primer Torneo 
Sub 23 para jóvenes promesas”

JESÚS MARQUET
Dtor. Club Cerrado Águila 
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balonmano

El equipo alevín del 
balonmano Mijas 
sigue como líder
C.G. El Club Balonmano Mijas 
alevín volvió a ganar y conti-
núa como líder en su grupo de 
la competición provincial. El 
pasado viernes 27 les acompa-
ñamos durante el partido ante el 
Victoria Maristas. Equipo al que 
ganó por 8 a 2 y es que en estas 
categorías se suman los cuartos 
ganados y el Mijas venció en tres 
de los cuatro periodos del par-
tido y además sumó otros dos 
puntos por el cómputo general 
de goles.  

El equipo de Pablo Egea su-
peró bien al malagueño en el 

primer cuarto, pero en el resto el 
encuentro estuvo muy igualado 
y se decidieron por detalles. El 

alevín del Club Balonmano Mijas 
Costa contó con la baja de Xavi, 
su mejor jugador, pero superó la 
cita con un buen conjunto en de-
fensa y un Jaime Baena, lateral 
izquierdo, que se echó el equipo 

El equipo rojillo llega al derbi 
con muchas ganas pese a la de-
rrota ante el Estación. La suerte 
puede cambiar ante un grupo de 
jugadores, los del Atlético Fuen-
girola, que ha pertenecido en 
alguna ocasión al plantel caleño. 
Diego Lozano tiene la baja de 
Nervio, el resto de los jugado-
res están disponibles y Juanma, 
que había sido baja por motivos 
laborales, vuelve a la plantilla. En 
este tipo de encuentros, la mo-
tivación es alta y normalmente, 
pese a la distancia entre los equi-

pos, se resuelve en los detalles 
del partido.

En Segunda Andaluza, el Club 
Polideportivo Mijas juega otra 
vez fuera tras empatar en casa 
del líder. Ese punto sería muy 
bueno si se suman 3 en Alhau-
rín de la Torre, el domingo 5 a 
las 12:00 horas. Buitre tiene las 
dudas por molestias de Fran 
Blanco, Lucas, Chaves y Luis, 
así como la baja de Manu Bení-
tez por acumulación de tarjetas. 
La idea es seguir con la especta-
cular remontada y sus opciones 
tiene de acercarse a los puestos 
de ascenso.

Finalmente, el Candor CF, tras 
jugar un brillante partido ante 
el Marbellí, 3-0, viaja a un cam-
po complicado como es el del 
Pizarra, líder de la categoría, el 

sábado a las 20:00 horas. Ya en la 
primera vuelta se hizo un buen 
partido. Arago cuenta con las 
bajas de Carlos y Borja, lesiona-
dos.  Mijas y Cala B descansan.

Derbi en Primera de viejos amigos
El Cala de Mijas juega el domingo en el 
Estadio Elola ante el Atlético Fuengirola. 
Puntos importantes en juego

El Candor completó uno de sus mejores partidos ante el Marbellí / C.M.

Un momento antes del lanzamiento de penalti del CBM Mijas ante el 
Maristas, el equipo ganó tres de los cuatro cuartos del partido / C. Millán.

Agenda
Deportiva

CB Mijas
CB Andersen

D 05/13:30
júnior M

CB Mijas Cabopino
CB El Palo

D 05/09.30
MN F

CB Mijas
CB Novaschool 

S 28/17:00
Cad M oro

CB Mijas
CB Unicaja

S 04/13:30
PMN. M

Todos los partidos 
se juegan en: 

Ciudad De-
portiva Las 
Lagunas

HORARIOS

Atco. Fuengirola
CD Cala de Mijas

D 05/11:30

Alhaurín de la 
Torre
CP Mijas-Las Lag.

D 05/12:00 

CD Pizarra
Candor CF

S 04/20:00

CD Mijas y CD 
Cala Mijas B

descansan

HORARIOS

saltos

Llega la Winter Cup con 
más de 1.200 caballos y 
600.000 € en premios
C.G. Vuelven los saltos de obstá-
culos internacionales al Hipódro-
mo Costa del Sol. El próximo mar-
tes, día 7, echa a rodar la Winter 
Cup 2017, con dos fases de 3 sema-
nas cada una de ellas, en febrero y 
marzo.  

Costa del Sol Equestrian Tour 
apuesta una vez más por Mijas, 
epicentro de la Costa del Sol, con 
una actividad que desestacionaliza 
el turismo y crea un movimiento 
económico importante a través de 
los más de 1.200 caballos de pri-
mer nivel y 150 jinetes, afi cionados 
y profesionales, con campeones 
del mundo y olímpicos. Prueba 
que además genera empleo, más 

del doble de la pasada Winter de-
bido al número de binomios en la 
cita.

  Hay tres tipos de pruebas: las 
reservadas a caballos jóvenes, de 
martes a jueves de 10:00 a 17:00 
horas; la categoría Premium, para 
jinetes amateur; y los Máster, con 
los profesiones sobre las dos pis-
tas de saltos, construidas con el 
sistema ‘all wheather’, que permite 
saltar con cualquier inclemencia 
meteorológica.

En total, se van a repartir 600.000 
euros en las 99 pruebas previstas. 
Y destacan por su importancia los 
grandes premios de los fi nes de 
semana y las 7 pruebas puntuables 

para el Ránking Longines de la Fe-
deración Ecuestre Internacional.  

Las instalaciones se están ade-
cuando para recibir a este millar 
de caballos, 300 de ellos están es-
tabulados en los boxes permanen-
tes y otros 400, en boxes portátiles 
que se están montando en una 

gran carpa de 5.000 m2. 
Tanto la entrada como el amplio 

aparcamiento son gratuitos y se 
cuenta con servicio de restaura-
ción. La organización espera una 
gran afl uencia de público en gene-
ral así como personalidades de la 
vida social y deportiva. 

Eduardo Álvarez saltando en Mijas en una Winter Cup / M. Basallote.

será el siguiente rival, uno 
de los equipos fuertes de 

la categoría

Los Olivos

a sus espaldas.  La marcha del 
equipo está siendo muy buena 
y esta semana juega contra el 
segundo equipo más fuerte, 
Los Olivos, al que debe superar 
para seguir estando en esa pri-
vilegiada posición. Recuerden 
que el campeón de cada uno 

de los dos grupos de Málaga 
se cruzan y el campeón de la 
provincia defenderá los colo-
res de Málaga en el CADEBA, 
el Campeonato de Andalucía 
de Balonmano.

Ánimo para este referente de 
la cantera del balonmano local.

Cristóbal Gallego

Lo más destacado es que esta 
prueba ha subido de nivel y ha 
despertado mucho interés al ser 
catalogada como de 3 estrellas 
y con más de 600.000 euros en 
premios para los ganadores, esta 
cifra es muy importante y sitúa a 
la prueba internacionalmente”

ALEJANDRO BARRERA
Dtor. Deportivo

Cuando hablamos de deses-
tacionalización hay que poner 
ejemplos y este es uno de ellos.  
Más de 1.200 caballos generan 
un movimiento de preparadores, 
jinetes, afi cionados que involucra 
la generación de empleo directo 
e indirecto”

Colaborador de la Winter Cup

BRUNO RIVERA

baloncesto

fútbol
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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, ¡OJO! ÚLTIMO DÍA DE ADJUDICACIÓN  DIRECTA: 06/02/2017.

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, ¡OJO! ÚLTIMO DÍA DE ADJUDICACIÓN  
DIRECTA: 06/02/2017.- REFERENCIA CATASTRAL: 3254117UF5435S0001RZ.-

• 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: 75.658.- URBANA.- VEINTINUEVE.- PLAZA DE GARAJE SEÑALADA CON EL NÚMERO 29, EN PLANTA SÓTANO 2 O NIVEL 0, EN BLOQUE 3.- TIENE COMPUTADA 
UNA SUPERFICIE ÚTIL DE TRECE CON NOVENTA Y SEIS METROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: REFERENCIA CATASTRAL: 6814101UF4461S0246UG.-
FINCA REGISTRAL Nº: 75.702.- URBANA.- CINCUENTA Y UNO.- TRASTERO SEÑALADO CON EL NÚMERO 10, EN PLANTA SÓTANO 1, EN BLOQUE 3.- TIENE COMPUTADA UNA 
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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FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Paseo Jesús Santos Rein (Fuenguirola) 
Paseo Marítimo (Pyr Fuengirola)
Rotonda Torreblanca (Fuengirola)
Plaza Constitución (Fuengirola)
Avda. Condes de San Isidro (Fuengirola)
C/ Río Almanzora (Policía Local Mijas Costa)
Avda. Las Salinas (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

03/02/17
04/02/17
05/02/17
06/02/17
07/02/17
08/02/17
09/02/17

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 4 
9-18ºC

Miércoles 8 
7-17ºC

Domingo 5
8 -19ºC

Lunes 6
8-19ºC

Martes 7 
8-20ºC

Del 06/02/2017 al 09/02/2017
Avda. Méjico, Edif. Montemijas

(Lcdo. Antonio Nieves)

Del 03/02/2017 al 05/02/2017
Plaza de la Constitución, 13 

(Lcdo. Leticia Jiménez)

Viernes 3
5-15ºC

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 23 al 29 de enero de 2017

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 146

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 286

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 262

DILIGENCIAS: 13

VEHÍCULOS RETIRADOS: 27
5 por estacionar donde lo prohibe la señal, 5 por seguro, 3 por estacionar en carga y descarga, 1 por 

abandono, 1 por estacionar en carril de circulación, 1 por estacionar en zona bus, 2 por circular con el 
vehículo de baja, 5 por estacionar en zona de mercadillo y 4 por estacionar en vado

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 1

INFORMES INTERNOS: 28

DENUNCIAS TRÁFICO: 37

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 14 
1 por mendicidad, 2 por arrojar basura a la vía pública (V.P.), 1 por venta ambulante, 1 por microchip, 3 por bozal, 2 

por ruidos, 1 por animal suelto, 1 por música en la V.P., 1 por ocupación de V.P. y 1 por quema de rastrojos

DENUNCIAS MUNICIPALES: 78

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 6 por estupefacientes, 1 por falta de 
respeto, 1 por desobediencia y 1 por arma blanca

9

ACTAS URBANISMO: 1 por obra, 1 por fi bra, 1 por precinto y 1 por desprecinto 4

ACTAS DE INTERVENCIÓN: 6 estupefacientes, 1 arma blanca y 1 permiso conducir 8

ACTAS PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSO 2

DETENIDOS: Por búsqueda detención y personación 1

ACTAS ESTABLECIMIENTOS: 2

VEHÍCULOS RECUPERADOS 1
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No hay quien le frene. Esta tem-
porada, el perro más irreverente 
y simpático de la televisión ha 
decidido ponerse en ruta para 
transmitir, a todos los niños de 
Mijas, su amor por los anima-
les. Un motivo de peso para que 
Motty estrene, estos días, caseta 
y la ponga en marcha para viajar 
hasta los coles del municipio.

De hecho, esta noche (viernes 
3, 22:15 h), la caravana más pe-
rruna de Mijas llega al colegio 
María Zambrano, para contagiar 
a sus alumnos con las mejores 
risas y presentarles a su amigo 
Gregorio, que además de cuer-
vo, es un invitado muy especial 
con el que descubriremos la 

José Manuel Guzmán

El programa infantil de Mijas 3.40TV cuenta 
con las colaboraciones de Animaciones Fox 
y la Concejalía de Medio Ambiente

fauna de Gran Bretaña. Pero si 
no puedes verlo hoy, recuerda 
que se repite sábados y domin-
gos a las 10 de la mañana.

‘Viajando con 
Motty’ y sus amig
  
l
  animales llegan 
al María Zambrano

Motty (dentro de su nueva caseta) con todo el equipo que hace posible 
su programa de TV cada semana. ‘Viajando con Motty’ cuenta con la 
colaboración de Animaciones Fox y la Concejalía de Medio Ambiente 
del Ayuntamiento de Mijas / M.C.S.A.

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

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

Radio Mijas  107.7 FM   

RADIO MOTOR
Miércoles (20 h) y domingo (20 h)

Tener criterio propio nos hace valorar con fi rmeza las cosas que nos rodean o suceden, un ele-
mento esencial para crear debate y construir una sociedad mejor. Algo que Cuestión de Opinión 
tiene muy presente cada miércoles en Mijas 3.40 TV, con invitados e instituciones que represen-
tan los diferentes puntos de vista de los problemas cotidianos que nos rodean. De hecho, esta 
semana, el espacio abordó el asunto del confl icto entre padres e hijos de la mano de la Asociación 
Filio Málaga. El próximo miércoles 8, a las 22:15 h, la protagonista será la lucha contra el cáncer, 
coincidiendo con la cercanía de la celebración del día internacional de las labores para paliar los 
efectos de esta enfermedad, que se celebra el 4 de febrero.

08:00

Radio Motor,
altas revoluciones 
radiofónicas

J.M.G. Apasionados de las cuatro y dos ruedas tienen 
un punto de referencia en la Costa del Sol, Radio Motor 
en Radio Mijas. Cada miércoles y domingo, a las 20 h, Fer-
nando López, Berta Hurtado y Juan Ramón Torresano, 
junto con una amplia red de colaboradores, dan forma al 
foro radiofónico de los amantes del motor en Mijas. Edu-
cación vial, mecánica, competición, cualquier aspecto es 
protagonista en Radio Motor.

Una tele de tod
  y para tod
 

radiofónicas

J.M.G. Apasionados de las cuatro y dos ruedas tienen 

CUESTIÓN DE OPINIÓN en Mijas 3.40 TV, miércoles a las 22.15 hCUESTIÓN DE OPINIÓN
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 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

lunes 6

Exposición de fotografía del 
colectivo Mujeres Aventureras 

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas

Hasta el 20 de febrero

Exposición de pintura de 
Richard Wood

Casa Museo de Mijas. Hasta el 13 
de febrero

sábado 11

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.  
SÁBADO 11/02. RUTA 1.
Los Molinos de Osunillas

Polideportivo Osunillas,  9 horas
Dist.: 8 km. Duración: 3,5 h.
DOMINGO 12/02. RUTA 2
La ruta de Torrijos en Mijas

Polideportivo Osunillas,  9 horas
Dist.: 8,5 km. Duración: 4 h.

Las inscripciones para las rutas de 
los días 4 y 5 fi nalizan hoy viernes 3 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

Día Internacional de 
Tolerancia Cero con la Mutilación 
Genital Femenina

Taller coloquio y mesas 
informativas

Desde las 10 horas en la sede 
de la Asociación Sociocultural de 
Mujeres Mijitas

viernes 10
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

jueves 9

miércoles 15
Rastrillo mensual a favor de 

Cudeca
Puestos con artículos variados, 

entretenimiento, cantantes, 
espectáculo de magia y tómbola 
solidaria. 

En el Hotel Ilunion de Fuengirola 
Entrada gratuita

Talleres gratuitos de 
intercambio de idiomas

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

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

viernes 17
Taller de cine de terror oculto 

en el siglo XXI
Casa de la Cultura de Las 

Lagunas de 16:30 a 19:30 horas
Matrícula 5 euros
Más información: cultura@mijas.

es, 952 59 03 80 y 952 58 69 26

senderismo

Seminario ‘Mijas, ecológica y 
sostenible’

Edifi cio de Fomento del Empleo, 
de 17 a 21 h

Entrada gratuita
Inscripciones: info@basshouses.

com

Exposición de Hana Santini 
Gravina 

Centro Cultural de La Cala, 20 h.
Hasta el 6 de marzo 

Talleres infantiles en CAC Mijas
Sábados de 10:30 a 12 horas
Gratuito (inscripción límite 

viernes anterior a las 14 horas en 
el teléfono 952 590 442)
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outstanding sportspersons
ACKNOWLEDGEMENT OF NEW WORKSHOPS FOR

pensioners in La Cala
´UNITED´ TO STOP

SPANISH. 9

Distribution of stickers 
in the new campaign 
against gender 
inequalities launched 
by �Equality� SPANISH. 26

S S
Adrián de la Torre, double 
champion of Andalusia 
in high jump, receives 
a distinction from the 
Sports Department

The mayor announces the fi rst steps of the tender for a detailed study that will 
evaluate  the conditions of the residential areas, in addition to determining the
investment that will allow a “defi nitive solution” to this long term claim NEWS/2-3

The Town Hall studies the future
reception of the urbanisations

Theatre and 
sevillanas� are the 
new offers included 
in the cooperation 
among departments

violence against women

SPANISH NEWS/11

The tender for 
the drafting of the 
project, that is hoped 
to protect these 
roads against future 
storms, is initiated

Restoration of 
affected roads 
in La Alquería is 
projected

NEWS/4

Employment 
initiatives create  
new contacts with 
companies
The objective is that 
the participants have 
the opportunity to 
become known in 
the business fabric

The mayor holds
a meeting to
gather their 
suggestions
for the drafting
of the new by law

Business owners  
make proposals 
regarding public 
areas

SPANISH NEWS/9

‘Biking to school’ returns to promote sustainable transport
The new routes, which will be covered from February 6th to March 21st, will 
be aimed at students in 5th and 6th grade. Students in TECO training courses 
at the Sierra de Mijas high school will cooperate with and contact the families  
enrolled in order to coordinate the activity. NEWS/7

SPANISH. 26SPANISH. 14

S
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Calahonda Royale, Sitio de Calahonda, Marbiluna, Alhamar, 
Valpinomar, Algaida...

Mijas Golf, Puebla Aida, Pueblo Mijitas, Lomas del Golf, La Torre, 
Cala Hills, Cala Golf...

Zona del Hipódromo Costa del Sol, Polarsol, Solvillas, Esperanza, 
Ponderosa, Prado Marina, Cerrado del Águila, Jardines del Águila

Riviera del Sol Fase 3, Mirafl ores, Torrenueva...

Mirador de la Sierrezuela, Huerta del Malagueño, Pueblo La 
Campana, Sierrezuela...

El Hornillo, Campo Mijas, Mijas Jardín, El Albañil, Arroyo Real, El 
Lagarejo, Puebla Tranquila, Cortijo Chico, Casita Colorada, Doña Pilar...

Los Claveles, Alcántara, Chaparral, Las Farolas, Playa Marina, El 
Faro de Calaburras

Calypso, Doña Lola, Riviera del Sol phases 1, 2 and 4...

La Alcaparra, La Loma, Pueblo Don Silverio, Las Yucas, Haza del 
Algarrobo, Media Legua, Vista Verde, Peña Blanquilla, Cielo de Mijas, 
Lomas de Mijas, Espartales, Huerta Alta, Osunilla, Buena Vista...
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Municipal Urbanisation Reception Plan

 An achievable goal 

Taking over the 
maintenance of the 
urbanisations is now

200urbansations

A complex area

According to the municipal website,
www.mijas.es, the municipality has 
about 200 urbanisations distributed 
throughout its 147 km2

Mijas Village, Las Lagunas and La Cala are three urban nuclei to 
which must be added both the urbanisations and the rural communities

SOURCE:INE electoral list and Mijas 
Town Hall (updated in 2016)

MIXED ZONES WITH URBANISATIONS 
OUTSIDE THE URBAN CENTRE
MOST POPULATED URBANISATIONS

12.272 INHABITANTS
23.769 INHABITANTS

TOTAL 36.041 INHABITANTS

INHABITANTS 
IN MIJAS

86.951

INHABITANTS 
IN RESIDENTIAL 

ENCLAVES
36.041

INHABITANTS 
IN RESIDENTIAL 41,44%

58,56%

 An achievable goal
urbanisations is now

L. Delgado / G. Rey

The Town Hall takes the fi rst step to attend to a long 
term demand: it is going to offer a public tender for an 
audit on which to base the urbanisation reception plan 

      

Mijas has been dragging a long 
term demand with the inhabitants 
of the urbanisations that have sett-
led in the municipality. This im-
plicates the Local Council to take 
over the responsibility of the in-
frastructures and of services such 

as street cleaning, lighting, gar-
dens, security or rubbish collec-
tion, among others, within these 
residential enclaves.
Once the planning stage by the 
promotors is fi nalised, then co-
mes the obligation to accept and 
maintain what has been agreed. 
This is something that for Town 

Planning regulation in Andalusia  
(LOUA) includes in articles  153, 
154 and 113, where it establishes the 
processes of conservation, recep-
tion and urbanisation. According 
to the law, the responsible entity 
for conservation is the executor of 
the urbanisation (promotor) or the 
compensation board (when using 

Complying with legality and listening to the 
opinions of the neighbours.- This urbanisation 
reception process will be done in phases, within the legal framework 
that gives suffi cient guarantees and depending on the municipal 
budget/ Irene Pérez.
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Municipal Urbanisation Reception Plan

OPINIONS

“This is a commitment that we have  
maintained with the neighbours of 
these areas in a long term demand 
for the same rights as the rest of 
the residents in the municipality”

Mayor of 
Mijas (C’s)

JUAN CARLOS 
MALDONADO

“We are going to make a detailed 
study of the infrastructures to see 
in what state the existing ones are, 
which are lacking services and to 
account for the cost that would be 
entailed to put everything in order”

Councillor for 
Infrastructures 
(C’s)

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN

“We are going to fi nd a fi nal solution 
to the reception and maintenance 
of the urbanisations with legal cer-
tainty, with a well-defi ned roadmap 
for all neighbours to understand”

Councillor Town 
Planing(C’s)

ANDRÉS RUIZ

“We defend that if all the neigh-
bours pay the same taxes, all must 
have the same services, regardless 
of whether they reside in the urban 
area or  in the outskirts”

Councillor for  
Urbanisations 
(PSOE)

ROY PÉREZ

The process
The forecast of the government team is to advance 
in accordance with legality and the budget

this system). As such, after having 
taken over the reception of the ur-
banisation, those responsible will 
be the municipality and the pro-
perty owners, joint ly as an Urban 
Conservation Entity (EUCC), as 
outlined in the law for Town Plan-
ning. 

In Mijas, there are different si-
tuations, urbanisations which are 
EUCC constituted, residential 
complexes  that have been recei-
ving certain services to a greater 
or lesser extent and others that do 
not have these urban conservation 
entities, nor have received any ser-
vices. This is a more common cir-
cumstance than it may seem and 
it is repeated in many other coas-
tal municipalities that have been 
growing rapidly in the province of 
Málaga.

An Audit
The current government team has 
taken a step forward and announ-
ced this week that the Local Coun-
cil is preparing a list of conditions 
to offer a public tender for an audit.

Thanks to this resource Mijas 
will be able to analyze the urbani-
sations in groups in order of senio-

rity. In addition, it will be possible 
to study whether or not there are 
infrastructures and in what state 
they are, apart from breaking down  
the cost of fi nalising urbanisation 
works and completing the servi-
ces.

According to the mayor of Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), “for 
the fi rst time a government team 
undertakes a real action” for a fu-

ture reception of the urbanisations 
in Mijas. “It is a commitment to the 
neighbours of these areas, who ask 
to have the same rights as the rest 
of the residents in the municipali-
ty”,  said Maldonado, who addded 
that, “for us, all the residents are 
the same, wherever they live”.

Once the specifi cations are 
outlined, this audit will be tende-
red, which is “key” for the future 
‘Municipal urbanisation reception 
plan’. The municipal forecasts sti-
pulate that in 2017 the study will 

be carried out and, depending on 
the information received, by 2018 
there could already be some items 
included in the budget for receival. 
“We have about 200 housing esta-
tes, of which we are going to carry 
out a detailed study of the infras-
tructures to see in what state the 
existing ones are, what ones are 
lacking attention and to account 
for the cost that would be entailed 
to put everything in order”, said 
the councillor for Infrastructures, 
José Carlos Martín (C’s), who cla-
rifi ed that afterwards we will have 
to “calculate the cost of comple-
ting the services of each of these 
residential areas and, with the in-
formation on the table, act  accor-
ding to what our municipal budget 
allows us”.

In phases 
Legality is an important aspect, 
as  this project must be endowed 
with suffi cient guarantees to 
allow it to be developed properly. 
With the audit in hand, the Town 
Hall could be receiving either, by 
completion of works, or by tacit 
receipt. “We are going to fi nd a 
defi nitive solution to the reception 
and maintenance of the urbanisa-
tions with legal certainty, with a 
well-defi ned road map so that all 
the neighbours can understand it 
and which can be assumed by the 
Town Hall”, said the councillor for 
Town Planning, Andrés Ruiz (C’s 
). He stated that the idea is “to 
make everything compatible with 
town planning without prejudice 
to whether or not an urbanisation 
has a conservation urban entity”.

“We defend that if all the neigh-
bors pay the same taxes, they must 
all have the same services, regard-
less of whether they live in the city 
center or in the outskirts”, said 
Roy Pérez (PSOE). Pérez said that 
“it will be a reception developed 
in phases and framed in a process 
subject to legality”.

 The mayor and the councillors 
believe that this is a “fi nal solution” 
that Mijas will be able to assume 
“in a staged manner” according to 
the possibilites of the budget and  
through the signing of manage-
ment agreements.

determine the cost of 
the infrastructures and 

the services to take over 

The audit will

1
THE AUDIT
2017

Will analyze the urbanisations  
in groups in order of seniority

It will study the infrastructures 
that are missing, which exist and 
in what state they are

It will disclose the cost of fi na-
lising the urbanisations as well as 
the cost of assuming the services

2
START OF THE PLAN
2018

The intention of the govern-
ment team is, depending on the 
information obtained from the 
study, to include some budget 
items to start the ‘Municipal Re-
ception Plan for Urbanisations’

INFRASTRUCTURES
Such as roads, 
pavements, drainage, etc

SERVICES
Lighting, safety, road cleaning, rubbish collection, etc.
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se walls and constructions, as 
well as geotechnical studies to 
provide the data to the desig-
ners and avoid problems such 
as the ones we have had during 
these rains”.

According to a press relea-
se sent to the media, the go-
vernment team stresses that 
“affected and water-damaged 
roads were built by previous 
administrations without any 

guarantees, which is a danger 
for citizens. These affected 
structures in La Alquería, the 
statement continues, “had no 
geotechnical study, had no 
project, nor permits from the 
competent administrations”. 
Also, municipal sources point 
out that the type of structure 
“developed outside the rele-
vant administrative procedu-

The Town Hall of Mijas annou-
nces the imminent tendering 
of the drafting of the project 
for the restoration and protec-
tion of the roads affected by 
the recent storms in the Alque-
ría area. In the words of Coun-
cillor for Works and Infrastruc-
ture, José Carlos Martín (C’s), 
“we have had infrastructures 
where the hydraulic calcula-
tion has been exceeded by the 
rains which as a consequence, 
has caused the undermining of 
wall foundations and landslip. 
This has meant that certain 
roads are right now without 
proper support and are truly at 
risk by future mudslides which 
could collapse the structures”.

In this sense, three specifi c 
actions are being requested 
for tender, according to the as-
sessment of the municipal te-
chnicians, which will mean an 
investment of approximately 
400,000 euros. The amount 
will be borne by the Consis-
tory, in addition to the Junta 
de Andalucía, which has ear-
marked 48,000 euros for this 
purpose. 

“Once awarded, we want the 
tender to be carried out as a 
matter of urgency to limit the 
timescales as far as possible, 
because they are areas that re-
quire work done immediately,” 
Martín added. “We are going to 
carry out a structural calcula-
tion of the dimensions of tho-

OPINIONS

“Once awarded we want the 
tender to be carried out as a 
matter of urgency to limit the ti-
mescales as far as possible be-
cause they are areas that requi-
re work done immediately”

works & 
Infrastructures 
(C’s)

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN

Mijas plans for the restoration 
of the roads affected by the 
rains in La Alquería

José Manuel Guzmán

The drafting of the project, that hopes to protect these 
roads against future storms, is being put out to tender. It 
considers 3 options for approximately 400,000 euros

affected had no 
geometric study, 
nor project, nor  

administration  permits,  
according to municipal 

sources 

The structures

Image taken at La Alqueria on December 5th, 2016, a day after the heavy rains which caused the colapse of a 
retaining wall / MCSA.

J.M.G. This week the Mi-
jas Tow Hall announced the 
bidding for the postal service of 
the Town Hall, thus complying 
with Law 43/2010, which deals 
with the liberalisation of work 
that, until now, has been the res-
ponsibility of the State Society 
of Posts and Telegraphs S.A. 

Companies wishing to do 
so may apply until February 
7th. The duration will be until 
December 31st, 2018, with the 
possibility of an extension of 
one year”, said the contracting 
councillor, José Carlos Martín 
(C’s), who invited all interested 
parties to” submit their offers”

The service, which will be put 

out to tender for an amount of 
181,500 euros per year, provides 

for “all types of mail deliveries 
that are made outside the mu-
nicipality in addition to parcels 
of less than two kilograms”, said 
the Councillor for Citizen Care, 
Mari Carmen Carmona (C’s).

Town Hall postal 
service is put out
for tender

COMMUNICATIONS

It would mean an investment of
181,500 euros per year and the execution 
period would be until 31 December 2018

Within the Plan Against the Theft from Public Housing and 
Establishments, Civil Guard agents have carried out a total of 
24 arrests in the province of Malaga, which has made it pos-
sible to shed light on 107 thefts in dwellings and 11 in public 
establishments. In the case of our municipality, members of 
the Armed Institute, in collaboration with the Local Police 
and within the framework of Operation Closing, detained 
two persons and a third party is under investigation. They 
are accused of being the perpetrators of numerous robberies 
in public establishments, which have taken place in recent 
months in Mijas village. The detainees, of Spanish nationa-
lity and local residents, were masked when they committed 
robbery with forced entry in the late hours of the morning. 
They took away more than 25,000 euros in cash and caused 
damage worth more than 5,000 euros. The Guadalhorce va-
lley, the Serranía de Ronda and La Axarquía are other areas 
where the Civil Guard also made arrests.

*INCIDENTS

The Civil Guard detains 24 persons and 
sheds light on more than 100 robberies.-  

Agents of the National Police and the Civil Guard have dismant-
led a criminal organization specialising in the commission of 
robberies with force at ATMs. The operation, which has been 
carried out in the provinces of Malaga and Madrid, has resulted 
in the arrest on the Costa del Sol of four people, all of Spanish 
nationality and aged between 26 and 33 years. They are accu-
sed of the crimes of robbery with force, being integrated with 
an organized criminal group, causing damage, illicit possession 
of arms, ammunition and explosives, drug traffi cking and theft 
of vehicles. The investigations have helped unravel twelve thefts 
with force at ATMs in Malaga (7), Granada (4) and Madrid (1). The 
operation has seized, among other effects, two motorcycles, fi -
rearms, ammunition of different calibers, a variety of tools used 
for robbery, cylinders of different gases and gunpowder, in addi-
tion to 130 kilos of hashish, 62 grams of cocaine and precision 
balances.

A criminal organization specialising in 
ATMs disrupted.-  res” have caused an additio-

nal cost to municipal coffers; 
whether for the initial expense 
of building these structures, 
the fi nes received by the Con-
sistory from the Ministry of  
the Environment, or the new 
investment that will be made 
to restore order and repair da-
maged infrastructure.

The project to start this se-
ries of improvements goes to 
tender pending the approval of 
the Ministry of Environment 
and the establishment of the 
area of hydraulic domain, the 
key area where these works 
will take place.

of damage
The technicians of the Town Hall of Mijas have detected the undermining of 
wall foundations and landslip, result of the HEAVY RAINFALL accumulated 

during the past 4th of December

Main causes

mail deliveries that 
are made outside the 

municipality, in addition 
to parcels of less than 2 

kilograms

It provides for
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During 2016 there were a total of 
61 work-related accidents in the 
Mijas Town Hall. All were slight 
accidents. This is the main infor-
mation that emerges from the 
accident analysis carried out by 
the Health and Safety Commit-

tee recently held, according to 
the councilor for Human Resou-
rces, José Carlos Martín. The 
department’s objective is “not 
only to maintain the fi gures, but 
to improve them in the coming 
years”. The trade unions and 
their respective prevention dele-
gates and the representatives of 
the administration were present 
at the meeting of the Commit-
tee. The only item on the agenda 
was to analyze the accident rate 
during the past year. The objec-
tive of the committee, to be met 
on a quarterly basis, as announ-

Human Resources will analyse 
occupational accidents quarterly 

M. Fernández / G. Rey

Data provided by 
the Health and 
Safety Committee 
indicates that 61 
accidents in 2016 
were not serious

staff lasted a media 
of 21,41 days

Municipal 
sick leaves by local 

On the 31st of January, a media meeting was held for the comme-
moration of the 25th anniversary of the Cudeca Foundation at the 
El Pimpi Winery in Málaga. The event was attended by Ricardo Ur-
diales, president; Dr. Marisa Martín; Rafael Olalla, deputy manager 
and chief fi nancial offi cer, and Domi del Postigo, journalist and am-
bassador of Cudeca. At the meeting, Urdiales presented the sum-
mary of the history of a vision that began in 1992 with the personal 
commitment of Joan Hunt, founder of Cudeca. In short, this was a 
review of these 25 years of “special care” for cancer patients and their 
relatives that has been offered by the foundation. !! Congratulations!!

IN BRIEF

CUDECA celebrates 25 years caring for cancer 
patients and their families .-  

The Pensioners Association of La Cala has already fi nalised the or-
ganisation of  several activities to be enjoyed among friends in the 
month of February that has just started. On the one hand, on Fe-
bruary 27th, at 11:00 a.m., the ordinary annual meeting of the group 
will take place and, starting at 2:00 p.m., they will celebrate a lunch 
that, as always, will be free for members to date with Payments and 
8 euros for the rest. On the other hand, until February 23rd you can 
enroll for the Jaén excursion scheduled for March 14th. Reserva-
tions at the Senior Centre, Tuesdays and Thursdays, from 6 pm to 8 
pm. Price: 25 euros for those members up to date and 45 for others.

Registration period open for the Pensioners of 
La Cala excursion to Jaén.-

The Branch Offi ces of the  
Town Hall of La Cala de Mi-
jas will host next Thursday, 
February 9th, at 7 pm, the talk 
‘Civil War. Escape from Mála-
ga ‘by the expert on history of 
the University of Málaga, Fer-
nando Arcas Cubero. This is 
a presentation organised by 
the Press Club of the Costa del 
Sol, which will continue with a 
colloquial dinner at the restau-
rant El Gusto, also in the area 
of La Cala. Those interested in 
attending the following meal 
must register before February 
6th at jesper@costapressclub.
com or info@costapressclub.
com. The 
price for 
m e m b e rs 
is 15 euros 
and for 
guests 25 
euros.

Talk about ‘The Civil 
War. Escape from 
Málaga’ in La Cala, 
on February 9th.-  

JOSÉ CARLOS MARTÍN 
Councillor for Human Resources (PSOE)

ced by Martin, is to improve the 
data for 2016, although they are 
“relatively good fi gures because 
the accidents that have occurred 
have been due to minor inci-
dents in the majority”.

The average duration of the 
sick leaves are 21.41 days, below 
the average of other institutions, 
which is around 30 days. Of the 
59 accidents during working 
hours, 24 were due to overexer-

tion. Of those 24, 15 were due to 
back problems. If differentiating 
by areas, 12 of the accidents oc-
curred among the Local Police. 
Of the 61 slight accidents, 51 affec-
ted men and 10 women. The day 

of highest incidence of the week 
is Monday. “We have to work to 
minimize the efforts made by 
workers”, added the councillor, 
who valued the importance of 
this type of analysis, because they 
serve as “x-ray” of the situation. 
“The important thing is to know 
the numbers in detail to act ac-
cordingly for prevention”. 

Prevention
The Local Council has been wor-
king for months on the develop-
ment of methods of prevention of 
occupational hazards in the Town 
Hall and therefore, according to 
municipal sources, has appointed 
an expert technician in the fi eld 
who is in charge of developing 
the department that, until now 
did not exist. Also, at the end of 
last year, the Health and Safety 
Regulation was approved, framed 
within the committee with the 
same denomination, a joint body 
of participation of all the staff of 
the Town Hall for periodic con-
sultation in matters of prevention 
of occupational hazards. “For this 
government team the safety of 
our employees is essential and 
we act accordingly, not only with 
prevention and training, but also 
through the analysis of the fi gu-
res”. He also visited the centre for 
work accidents and occupational 
diseases that the Town Hall has 
set up. During this visit a work 
meeting took place in which the 
accident and absenteeism data 
of the municipal workers was 
announced. Among the training 
courses that have already been gi-
ven the Town Hall highlights the 
“Basic level of prevention in cons-
truction, foremen and resources”.

balance

occupational 
accidents

working accidents took place in  
2016 at the Mijas Town Hall

A new department for 
Prevention of Accodemts in 
the workplace has worked 
for months on prevention

PREVENTION

61

days were the medium period for 
the employee to be on sick leave, 
below the level of others at 30 days

21

sick leaves were due to 
overexertion, 15 related to back 
problems

24

and we will act in 
consequence

Security is 
essential for employees

accident took place within 
working hours and the total of 
leaves, 12, were in the Local Police

59

A quarterly

study will be made 
of the situation



J.M.G./G.R. These days the 
Local  Council in Mijas is 
carrying out improvement 
tasks in the surroundings of the 
Cortijo Don Elías in Las Lagunas, 
near the María Zambrano, 
Tamisa and Indira Gandhi 

Schools, in order to provide 
them with greater security and 
protection. These are actions in 
which the Operative Services 
are placing a series of signs in 
the zone of transit of vehicles, 
along with beacons to protect 

the passers-by. In this regard, 
the Town Hall reminds of the 
infl ux of minors in the area, 
motivated by the presence of 
schools. The councillor for 
Works and Infrastructure, 
José Carlos Martín (C’s), has 

emphasized that, “with this we 
intend to protect  pedestrians 
so that they can move around 
without vehicles coming close 
and, in turn, to channel the 
pedestrian crossing areas so that 
these are the crossing point for  
the people who park on the fl at 
area and want to access both the 
schools and the ‘cortijo’ , a space 
that, in addition to housing 
the Flamenco Club ‘Union del 
Cante, hosts numerous cultural 

and neighbourhood activities.

Water supply 
Municipal workers are also 
working to reestablish the water 
suppy in the area.
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The fi rst inventory of 
urban vegetation of the 
municipality is promoted

J. M. Guzmán / G. Rey

It is intended to create a database of both the vegetation 
of the nuclei and the parks and garden furnishings

A seminar on 
sustainable 
development 
and ecology 
is underway

TOWN PLANNING

J.M.G./G.R. The De-
partment for Town Plan-
ning, in collaboration with 
the construction company 
BASS House organises a 
conference on urban develo-
pment based on ecology and 
sustainable development, a 
seminar in which it intends 
to convey and understand 
Bio-construction and its 
great advantages. The mee-
ting is aimed at real estate 
agencies, lawyers, archi-
tects, builders, investors and 
professionals in the tourism 
sector. It will address issues 
such as ecological com-
mitment and the sustaina-
bility of Mijas, the defi nition 
of ecological and sustaina-
ble construction, legislation 
or examples of ecological 
cities, among others. In the 
fi nal part there will be a de-
bate among the participants 
in which they will consider 
aspects such as the cons-
truction of an ecological 
and sustainable city and on 
how to spread an ecological 
and sustainable message in 
Mijas. The meeting will take 
place next Thursday, Fe-
bruary 9th, from 5:00pm to 
9:00pm, at the Las Lagunas 
Training and Employment 
Building (Avda. Andalucía). 
Atendance is free until full.

This week the council for Parks 
and Gardens has announced the 
start up of the fi rst programme 
to create an inventory for the 
improvement of the manage-
ment of the urban vegetation 
in the municipality. The objec-
tive of this measure is to create 
a data base with information 
about the different species plan-
ted in public areas.

Roy Pérez (PSOE), councillor 
in charge of the area, explained 
that “for the fi rst time in the 
department, we are going to 
prepare a system to record the 
species in order to be able to 
improve the management of the 
resources, with regard to urban 
vegetation and furnishings in 
parks and gardens in our muni-

cipality”. to which Pérez added 
that “the creation of this data 
base is going to allow us to lo-
cate, in a much more effi ceint 
manner, the information in re-
gard to any of the species found 
in our municipality”. 

At present, and only in La 
Cala, 110 different species have 
been registered and catalogued, 
which is 60% of the inventory 
in the area. 

In addition, along with these 
tasks, as reported from the cou-
ncil, an inventory of all the fur-
nishings installed in the park is 
also being carried out. 

Roy Perez said that “in our 
endeavour to value the resou-
rces and wealth of Mijas, we 

will bet on publicising the plant 
heritage and its distribution as 
a further attractiona among 
the many others that Mijas can 
offer to those who visit us”.

For his part, the head of the 
department, Diego González, 
explained that “this data will 
be included in an information 
sheet that will facilitate geo-
location of both catalogued 
species, with concepts such as 
number and location, as well as 
furnishings, facilitating the ma-
nagement of municipal resour-
ces and generating a map of our 
plant wealth and facilities. 

“According to sources from 
the Department of Parks and 
Gardens, it is expected that the 
works will be ready in about 
90 days, for which they have 
the help of some of the staff 
that has joined the department 
through the Plan of Assistance 
for Contracting.

As announced by the coun-
cillor, in a second phase, this 
information will be made avai-
lable to the neighbours and re-
sidents in  Mijas and to all those 

interested in botany. 
“We want to put in value and 

promote the wealth of Mijas 
and for our neighbours as well 
as for those who visit us to have 
the option to be informed about 
the great variety of species 
that compose the green areas 
of Mijas, and for them to be up 
to date as regards which parks 
or children’s areas already have 
adapted attrations, which also 
form part of our commitment to 
remove architectural barriers”, 
said councilor Roy Pérez.

offer all those residents 
interested in botanics 

The second 
phase of the project will

Image of the park of El Juncal with a ‘Palo Borracho’ in the background, 
an exotic species of tropical tree / M.C.S.A.

OPINIONS

“We want to value the wealth of 
Mijas and that both our neigh-
bours and those who visit us 
can know the great variety of 
species that make up the green 
areas of Mijas”

Parks & 
Gardens 
Council(PSOE)

ROY PÉREZ

Building for Training & 
Employment / M.C.S.A.

WORKS

Operative Services improves 
accesses to the Cortijo Don Elías

service is reestablished 
for the urban allotments 

through nearby lakes

The water 

J.M.G./G.R. On the 25th of  
January, agents of the Local 
Police in Mijas located two 
minors in the surroundings 
of the Parque de Andalucía 
aged 15 and 16 years old, out-
side  school hours. 

This work is linked to the 
controls of school absen-
teeism that the police force 
carries out daily.  Five mi-
nors in these circumstances 
have been located with this 
measure in the month of Ja-
nuary. In addition, one of the 
youths was found to be smo-
king a cigarette with resin of 
hashis.

The agents transferred the 
minors to their respective 
high scholls (IES Las Lagu-
nas and IES Ramón y Cajal) 
and reported the situation 
to the parents. The fi rst of 
them was expelled from the 
centre for a few day and was 
therefore later taken home to 
his family.

According to a statement 
sent to the media, cases that 
are detected by the Local 
Police, in relation to truan-
cy, are brought to the atten-
tion of the Social Services 
Department to carry out a 
follow-up of the families.

Local 
Police Act 
Against 
School 
Truancy

SECURITY

One of the youths was found 
to be smoking a cigarette with 
resin of hashis / M.C.S.A.
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WE ARE HERE TO HELP YOU

“I  WAS THERE”  DOCUMENTARY  FILM  
AND TALK 

PRESS CLUB COSTA DEL SOL 

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

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. 

Students riding to school at La Cala / Archivo.

If you are interested in local and Spanish history, the domentary fi lm “I 
WAS THERE” (in spanish with english subtitles) will be shown on the 9th 
of Feb. 7pm. - Conference Hall, Municipal Offi ce La Cala de Mijas, which 
refl ects the Flight from Málaga on the N 3.40, during the spanish Civil 
war. It will be followed by a talk by the leading expert, Fernando Arcas 
Cubero, Málaga University in spanish (english translation of questions and 
answers) The thought-provoking events in Málaga over those weeks or 
leading up to it, which most of today’s foreign residents know little, were 
recorded by many international hispanists, including Gamel Woolsey.This 
special 80th Anniversarry event has been organized by the Press Club 
Costa del Sol in collaboration with the Mijas Foreigners Department. 

Entrance free of charge.  

GROUPS

The Lions Club opens the 
registration period for their 
‘Valentines dinner’
L.D./G.R. Valentine’s Day is just around the corner and the 
Mijas Lions Club have everything ready for their traditional 
‘Lovers’ Dinner’. The dinner will be held on Saturday, 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 interested you can reserve a place on number 952 48 58 17. 
Don’t  miss it!

Following the success of its pi-
lot project, the Department for   
Mobility and Transport, coordi-
nated by the councillor Nuria 
Rodríguez (Cs), has resumed 
the initiative ‘Al cole en bici’, 
(To school by bike) which will 
take place from February 6th to 
March 21st. 

The activity aimed at 5th and 
6th grade students, with the co-
llaboration of students in the tra-
ining cycle, TECO, of the Sierra 
de Mijas Secondary School, aims 
to encourage the use of bicycles 
among children and to encou-
rage them to to to their schools 
In sustainable transport. “The 
respect between cyclists and 
cars makes it possible for us to 
use bicycles in this municipality. 
We want to create the habit in 
children and help them to know 
the meanings of the signs in 
addition to encouraging physi-

cal exercise”, assured Rodriguez 
who added that” we can all build 
a better and more sustainable 
municipality while encouraging 
healthy living habits”. 

The students of Mijas Pueblo, 
Las Lagunas and La Cala have 
already tested out this itinerary 

designed in each of the different 
nuclei by experts in the fi eld for 
them to arrive at their schools 
safely. 

Over In the course they ac-
company the smaller monitors 
and students of TECO besides 
several agents of the Local Po-
lice.

This activity aims to encoura-
ge the use of cycling among the 
youth population as it happens 

in other European countries and 
that benefi ts so much in this 
sense of the population, taking 
advantage of the good climate 
that the municipality has.

A total of 78 registrations are 
distributed among CEIP Tamixa 
centers (17 students), CEIP Ma-
ría Zambrano: (3) CEIP Virgen 
de la Peña (11) ), CEIP Los Cam-
panales (19), CEIP Las Cañadas 
(9), CEPR El Chaparral (6), and 
fi nally CEIP San Sebastián (13).

The program ‘Al cole en Bici’ 
will start on 6 February and end 
on March 21, 2017, awarding a fi -
xed day a week for each center 
to cycle on the day indicated, 
from the meeting point esta-
blished until the School, with 
its subsequent return, from the 
center to the meeting point.

The monitors will personally 
contact the families to indicate 
the start day, the time and the 
chosen location as the starting 
point.

‘Mobility’ resumes the ‘To 
school by bike’ programme 
to promote sustainable 
transport among children

M. Fernández / G.Rey

6th of February to 
the 21st of March

The initiative
will take place from the

INFORMATIVE TALK - AGE CARE
BY MIJAS FOREIGNERS DEPARMENT 

The Mijas Foreigners Department is pleased to have been invited by 
AGE CARE to give an Informative Talk on the 14th of February at 11.30am. 
at the Calahonda International Baptist Church. The Councillor Roy Perez, 
Anette Skou , Katja Thirion Mijas Foreigners Department will inform of the 
service they provide, of Town Hall matters in general: Registration and 
renewel of the Padron, Social Services, Pensioners cards, Help Button, 
Health Care and Social Security, Residencia Certifi cates / NIE and much 
more.......Coffee and Cakes from 10.45am.

Entrance free of charge and everyone is welcome.  
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 Photography exhibtion ‘Pueblo 
y Campo’ by the Shutterbugs

 Cultural Centre at La Cala
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

Monday 6th Exhibition of photographs by 
the ‘Mujeres Aventuras’ group 

At the Cultural Centre in Las 
Lagunas, 

Until the 20th of February

Painting exhibition by  
Richard Wood

Folk Museum in Mijas Village
 Until the 13th of February

Saturday 11th
Valentine’s Day Dinner by the 

Mijas Lions Club
Saturday 11th of February, at 
8:30 in the evening. Restaurante 

Valparaíso. 
Live music and four menus to 
choose from.

Price: 35 euros 
per person

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.  
SATURDAY 11/02. ROUTE 1.
Los Molinos de Osunillas

Osunillas Stadium,  9am
Dist.: 8 km. Duration: 3,5 h.
SUNDAY 12/02. ROUTE 2
La ruta de Torrijos in Mijas

Osunillas Stadium, 9am
Dist.: 8,5 km. Duration: 4 h.

Registrations for routes on the 
4th and 5th en today Friday 3rd at 
6pm. Information on 952 589 034 / 
turismo@mijas.es and at the Tourist 
Offi ce in Mijas Village

Photography exhibition 
‘Postcards from earth’ by Silvina 
Enrietti 

Bar Carmen in Mijas Village
Until the 23rd of March

International Day for Zereo 
Tollerance towards Female 
Genital Mutilation

Workshop colloquium and 
informative desks

From 10am at the Social and 
Cultural ‘Mujeres Mijitas’ Association 

Friday 10th
Presentation of the book ‘Lo 

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

Folk Museum in Mijas, at 7pm

Ist Childrens Chirigotas contest
22/02 Las Lagunas Theatre 11am
For Primary Education Students 

in Mijas
Registration until 17/02 at eventos@
mijas.es and 952493208

Information at: www.mijas.es
Thursday 9th

Wednesday 15th
Monthly market to raise funds 

for Cudeca
Stands with a variety of articles, 

entertainment, singers, a magic 
show and a charity raffl e to be held 
among those present. 

At the Hotel Ilunion in Fuengirola 
Free entrance

Free language 
exchange workshops

Tues. (Pensioners Centre 
Mijas Village), Wed.(Pensioners 
Centre in La Cala), Thurs. 
(Pensioners Centre in Las 
Lagunas), 9:30 to 11am.

Información en frd@mijas.es 
and on telephone 952589010

Friday 17th
Hidden horror fi lm workshop in 

the 21st century
Cultural Centre in Las Lagunas 

from 4:30 to 7:30pm
Registration: 5 euros
Information: cultura@mijas.es, 

952 59 03 80 & 952 58 69 26

hiking

Seminar‘Mijas, ecológica y 
sostenible’ (Spanish)

Building for Training and 
Employment, 5 - 9pm

Free entrance
Registrations: info@basshouses.

com

Exhibition by Hana Santini 
Gravina 

Cultural Centre in La Cala, 8pm.
Until the 6th of March
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