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ACTUALIDAD/10-11

Sale a licitación 
la ejecución de su 
proyecto de mejora 
de las canalizaciones

La regularización 
del saneamiento 
en Las Lomas de 
Mijas desbloquea 
su situación

ACTUALIDAD/9 

Se pone en 
marcha el 
programa 
Andalucía 
Orienta
Este plan de 
asesoramiento 
personalizado estará 
vigente dos años
ACTUALIDAD/13

Comienzan 
las obras de 
la plaza de la 
Constitución

Mientras, las 
reformas de las 
calles Campos, Coín 
y Barrio Santana 
entran en su
recta fi nal

La futura conexión permitirá el desarrollo urbanístico de la zona norte de Las 
Lagunas y la inversión podría alcanzar los 12 millones de euros ACTUALIDAD/2-3

El Ayuntamiento de Mijas ha presentado al sector empresarial local 
este proyecto de la Diputación Provincial que pretende convertir a la 
Costa del Sol en el destino preferido de los japoneses. ACTUALIDAD /4-5

Siempre contigo
Descárgate nuestra

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

de l�  deportistas mĳ eñ� 
RECONOCIMIENTO A UNO programa de semana blanca

en el albergue de Entrerrí� 
MIJAS SE SUMA A LOS ACTOS

PÁG. 8

El 4 de febrero se conmemoró 
esta fecha. Un día antes, 
la AECC instaló mesas 
informativas para explicar sus 
servicios y concienciar PÁG. 28

A D
Juan Antonio Montes ha 
sido campeón de Europa en 
la modalidad de footgolf, 
una combinación de 
ambos deportes

El plazo de inscripción en este 
periodo, que va del 
27 de febrero al 3 
de marzo, ya se ha 
abierto al público

del Día Mundial del Cáncer

PÁG. 18-19

A

Un nuevo vial unirá la avenida 
de Mijas con Camino de Coín

El Ayuntamiento de Mijas ha presentado al sector empresarial local 
este proyecto de la Diputación Provincial que pretende convertir a la 

ACTUALIDAD /4-5

Plan Japón 2016-2018
una iniciativa para atraer y fi delizar al turista nipón

de l�  deportistas mĳ eñ� 
RECONOCIMIENTO A UNO

Juan Antonio Montes ha 
sido campeón de Europa en 
la modalidad de footgolf, 



chura de 24 metros que contará 
con acerado, aparcamiento, arcén, 
dos carriles por sentido y una me-
diana. A partir de este punto, el 
último trazado se desarrolla por el 
sector SUP- L2 hasta llegar al Ca-
mino de Coín a la altura de la Ven-
ta La Morena. “La parte que está 
en zona inundable, según Medio 
Ambiente, no tendrá dos carriles 
por sentido, sino uno, aunque ser-
virá para aliviar el tráfi co rodado”. 

“Con esta actuación se pretende 

dotar a Las Lagunas de una orde-
nación urbanística digna y cubrir 
las defi ciencias actuales en la zona 
que se ciñe al Camino Campa-
nales, además de garantizar que 
cuente con las infraestructuras, 
zonas verdes y demás parcelas de 
equipamiento, necesarias para el 
crecimiento”, opinó el responsable 
de Urbanismo. Ruiz apuntó que, 
desde un punto de vista urbanís-
tico, “es una actuación importante, 
porque atendemos a la ejecución 
propia del planeamiento. El PGOU 
establece un sistema general ahí y 
vamos a proceder a ejecutarlo”. 

Opinión de los populares
El Partido Popular, en un comuni-
cado de prensa, califi ca este pro-
yecto de un “enorme sinsentido”. 
Según los populares, “la ronda de 
circulación que necesita Las La-
gunas está prácticamente hecha”. 
Recientemente, en 2015, el Ayun-
tamiento, dirigido entonces por el 

Actualidad02

El equipo de gobierno  ha anuncia-
do esta semana una “noticia de ca-
lado para el municipio”. Un “gran 
proyecto” que supondrá un “antes 
y un después” para Las Lagunas, 
dijo el propio alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s). Se 
trata de un futuro vial que permi-
tirá la conexión entre la avenida 
de Mijas y el Camino de Coín. La 
infraestructura supondrá la am-
pliación del Camino Campanales 
y permitirá, entre otras cosas, el 
desarrollo urbanístico de la zona 
norte de Las Lagunas con la crea-
ción de los servicios necesarios. 
Este proyecto podría alcanzar los 
12 millones de euros. 

“Se trata de una demanda his-
tórica de los vecinos”, añadió el 
primer edil, acompañado por los 
concejales de Urbanismo e In-
fraestructuras, Andrés Ruiz (C’s) 
y José Carlos Martín (C’s). El pro-
yecto “supondrá la vertebración 
de Las Lagunas, se descongestio-
nará el tráfi co y se mejorará en se-
guridad, ya que el actual Camino 
Campanales, por sus dimensiones, 
no es una vía segura”. “El nuevo 
vial será también el primer paso 
hacia las conexiones con el gran 
parque de Mijas”, señaló Maldona-
do. En cuanto a los plazos previs-
tos, “la hoja de ruta que nos hemos 
marcado es tener la redacción de 
todos los proyectos y los informes 
sectoriales este año y empezar a 
ejecutar las obras en 2018”, apuntó 
Martín. 

El vial se va a dividir en tres fa-
ses diferenciadas de ejecución, al 
tocar tres sectores diferentes. El 
primero afecta al sector SUP-L3, 
que comprende aproximadamen-
te desde la avenida de Mijas has-
ta la parte trasera de los colegios 
María Zambrano y Tamixa. El se-
gundo, zona industrial, trascurrirá 
por el UEL 16, desde los centros 
escolares hasta la conocida fábrica 
de talco del Camino Campanales. 
Ambos trazados tienen una an-

Micaela Fernández / Foto: J. Perea

“Nuestra intención es impulsar este 
nuevo vial cuanto antes. Es una 
demanda histórica de los vecinos y 
supondrá un antes y un después”

Alcalde de 
Mijas (C’s)

JUAN CARLOS 
MALDONADO

OPINIONES

El equipo de gobierno presenta un “gran proyecto” que 
contempla la conexión de la avenida de Mijas con el Camino de 
Coín. El nuevo vial permitirá el desarrollo urbanístico de la zona 
norte de Las Lagunas y podría alcanzar los 12 millones de euros 

“La idea es redactar y tener todos los 
informes sectoriales este año, para 
empezar la ejecución en 2018. Es la 
hoja de ruta que nos hemos marcado”

Concejal de In-
fraestructuras 
(C’s)

J. CARLOS 
MARTÍN

“Es una actuación urbanística muy 
importante. Atendemos a la ejecu-
ción del planeamiento. Se trata de 
una ordenación razonable y sensata”

Concejal de 
Urbanismo 
(C’s)

ANDRÉS RUIZ

norte de Las Lagunas y podría alcanzar los 12 millones de euros 

Un proyecto de futuro, 
para una ciudad de hoy

redactar el proyecto este 
año y poder empezar la 

ejecución en 2018

El objetivo es

Presente y futuro
El equipo de gobierno no descarta en un futuro la conexión entre la avenida 
Miguel Hernández y Camino de Coín, donde se está construyendo el 
colegio Indira Gandhi. Pero se trata actualmente, según Martín, de una zona 
“inundable” que no cuenta con informes sectoriales favorables. 

Unos metros más arriba del inicio del actual Camino 
Campanales, arrancará el nuevo vial / J.P.

PP, añaden en la nota, “construyó 
la avenida María Zambrano, o lo 
que es lo mismo, el tramo com-
prendido entre la avenida de Mi-
jas y la de Miguel Hernández. “Ya 
hay un vial al que solo le restan 
unos 300 metros” para unir la 
avenida de Mijas con Camino de 
Coín, “concretamente el último 
tramo de la avenida AMPA Las 
Caracolas”.

Por tanto, el PP no comprende 
por qué el Ayuntamiento “está 
dispuesto a emplear 12 millones 
de euros a este vial nuevo, que 
habría que construir desde el 
principio y perjudicar a decenas 
de propietarios de terrenos, ca-
sas y naves, cuando por mucho 
menos dinero, tiempo y perjudi-
cando a menos vecinos se puede 
acabar la circunvalación desarro-
llada en la última década por el 
Ayuntamiento”. En este sentido, 
el PP concluye su nota pidiendo 
al equipo de gobierno “que re-
fl exione”.

Por su parte, en la rueda de 
prensa el edil de Infraestructu-
ras explicó que esta opción “no 
se descarta en un futuro”, aunque 
añadió que hoy es “inviable, por-

que no cuenta con los informes 
sectoriales favorables de la Con-
sejería de Medio Ambiente”. “Si 
hiciéramos primero ese vial que 
propone el PP, meteríamos el tráfi -
co pesado por el centro de Las La-
gunas. Eso sería una auténtica bar-

baridad. Lo que hoy presentamos 
es una ordenación más sensata y 
razonable, sin perjuicio de seguir 
trabajando para salvar la inundabi-
lidad de la zona y darle continui-
dad hasta el Camino de Coín”, con-
cluyó el edil de Urbanismo.

se dividirá en tres fases, 
al afectar a tres sectores

El proyecto

Urbanismo



Actualidad 03

Un antes y un después

Según el alcalde de Mijas, el nuevo vial responde a una 
demanda antigua de los vecinos, que permitirá vertebrar 
Las Lagunas y descongestionar el tráfi co. Además supondrá 
el desarrollo de la zona norte del núcleo lagunero. 

una demanda
histórica

La construcción del nuevo vial, sumado a la creación de todos los 
servicios necesarios, permitirá el desarrollo urbanístico de la zona norte de 

Las Lagunas.  La nueva infraestructura persigue 
descongestionar el tráfi co y mejorar la seguridad, ya que el actual Camino 
Campanales, según Maldonado, no se puede considerar un “vial seguro”. 

Visión de futuro.- Juan 
Carlos Maldonado, Andrés Ruiz 
(derecha) y José Carlos Martín, 
explicaron todos los detalles 
del proyecto a los medios de 
comunicación el día 8. Hablaron 
de un plan de futuro que vendrá 
a satisfacer las necesidades del 
núcleo lagunero / J. Perea.  

explicaron todos los detalles 
del proyecto a los medios de 
comunicación el día 8. Hablaron 
de un plan de futuro que vendrá 
a satisfacer las necesidades del 
núcleo lagunero / J. Perea. 

La participación 
ciudadana, 
presente también 
en este proyecto
M.F. Tal como suele recalcar el 
alcalde de Mijas, como prioridad 
en su manera de entender la po-
lítica municipal, este proyecto 
también “se está haciendo con la 
participación de los ciudadanos”. 
“Vamos a dar cabida a la opinión 
ciudadana”, matizó el primer edil, 
quien dijo que en todo el proceso 
que se seguirá para la construc-
ción del nuevo vial que unirá la 
avenida de Mijas con el Camino 
de Coín, el Ayuntamiento “irá de 
la mano de las personas afectadas 
y propietarios de la zona”. El obje-
tivo, dijo Juan Carlos Maldonado, 
es que “los efectos adversos sean 
los mínimos posibles”.

El Ayuntamiento afi rma que ya 
ha estado informando a parte de 
los propietarios afectados por este 
desarrollo y continúa su calenda-
rio de reuniones para ir exponien-
do a los residentes cada detalle. 
“La administración está poniendo 
todo de su parte. Y, en cuanto a 
expropiaciones, es muy leve, res-
petando en lo máximo posible los 
negocios del trazado y la realidad 
de lo que ya hay”, añadió Andrés 
Ruiz. “Pero necesitamos que las 
infraestructuras estén, porque el 
trazado actual supone un peligro 
importante”, matizó el edil. 

SECTOR SUP L3
Que va desde la avenida de Mijas 
hasta los colegios Tamixa y María 
Zambrano

3 UNIDADES
SECTOR UEL16
De suelo industrial y va desde los 
colegios hasta la fábrica de talco 
ubicada en el actual Cno. Campanales

SECTOR SUP L2
Diez metros de longitud, desde la 
fábrica de talco hasta llegar al Cno. de 
Coín, a la altura de la Venta La Morena
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Urb. El Coto

Vista aérea donde se 
muestra gráfi camente el 
dibujo del nuevo vial y 
los sectores que afecta / 
Ayuntamiento.  

Urbanismo



Mijas y Ronda son los dos destinos 
preferidos por los japoneses den-
tro de la provincia. De hecho, mu-
chos ya nos hemos acostumbrado 
a verlos a lo largo del año caminan-
do y fotografi ando nuestras calles 
y monumentos o degustando la 
gastronomía local. 

Se trata de un tipo de turista 
muy ansiado. Un turista de alto po-
der adquisitivo, que nos visita los 
doce meses del año, rompiendo así 
la estacionalidad, y muy fi el. En de-
fi nitiva, un valor seguro en materia 
turística. 

Es más, la estrategia que la Con-
cejalía de Turismo ha desplegado 
contempla diversas acciones enca-
minadas a atraerlos y fi delizarlos. 
Por ejemplo, cabe destacar el en-
cuentro que el alcalde, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), mantuvo con el 
mayor receptor español de turismo 
japonés, Kuoni, o la reunión con el 
presidente de los turoperadores ni-
pones hace dos años en Fitur.

Un segmento de gran potencial
Conscientes de la importancia 
de este segmento, la Diputación 
Provincial, a través de Turismo y 
Planifi cación de la Costa del Sol, 
ha lanzado una campaña de pro-
moción que busca convertir a la 
comarca en el destino preferido 
de los turistas japoneses que eli-
gen Andalucía. Esta actuación, el 
Plan Japón 2016-2018, requiere una 
inversión de 600.000 euros entre 
iniciativa pública (65%) y priva-
da (35%). El ente supramunicipal 

tiene la aspiración de implicar 
a ayuntamientos y a toda la red 
empresarial relacionada con la 
hostelería. 

En enero fue presentado en Ron-
da y este 9 de febrero llegó a Mi-
jas. El regidor y la edil de Turismo, 
Fuensanta Lima (PSOE), se encar-
garon de trasladarlo a los empresa-
rios locales en compañía del jefe 
del área de Análisis e Inteligencia 
del citado organismo provincial, 
Rafael Fuentes, y del técnico Ra-
fael Núñez.

El plan
La edil recordó que la iniciativa 
contempla “más de 60 iniciativas 
para potenciar el turismo nipón 
en nuestra provincia” y destacó 
que uno de los objetivos de la con-
cejalía para el presente año es “la 
creación de un Plan Estratégico y 
de Marketing para la promoción y 
proyección exterior de Mijas como 
municipio turístico de calidad los 
365 días del año”.

Algunas de esas acciones con-
sisten en adaptar la señalización 
turística al idioma japonés o en 
orientar a las empresas sobre los 
gustos gastronómicos nipones. 
Además, se pretenden desarrollar 
talleres de trabajo, hacer mapas del 
destino, adaptar la oferta culinaria, 
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malagueños que más 
turistas nipones reciben

Mijas y Ronda
son los dos municipios

Turismo japonés

Laura Delgado

El Ayuntamiento y la Diputación dan a 
conocer a los empresarios locales las 60 
medidas que contempla el Plan Japón, 
una campaña de promoción turística

Mijas, destino predilecto de 
japoneses

INICIATIVA PIONERA  EN MÁLAGA
PLAN JAPÓN

Pendientes de Oriente
Mijas siempre se ha 

volcado con este 
segmento turístico

dar a conocer las expresiones bási-
cas de los japoneses e incorporar 
costumbres del país del sol nacien-
te como ofrecerles un termo con 
agua caliente en su estancia, entre 
otras medidas. 

Todo ello entronca con los pro-
pósitos municipales para la pro-
yección turística de Mijas. “Va-
mos a apostar fi rmemente por el 
turismo como el sector de mayor 
generación de empleo en nues-
tra localidad y para ello vamos a 
colaborar con entidades públicas 
como la Universidad de Málaga y 
con empresas privadas, ya que es 
esencial contar con ambas partes 
para avanzar en la materia”.

Respaldados por las cifras
Desde Turismo recalcaron que 
precisamente solo en enero de 2017 
ya se ha registrado un aumento de 
visitantes japoneses con respecto 
al mismo mes del año pasado, pa-
sando de 123 a 327. Unos datos que 
“suponen un muy buen termóme-
tro para superar los casi 2.500 tu-
ristas japoneses que nos visitaron 
en todo 2016”, concluyó Lima.

La localidad se unió a los actos con motivo del 
400º aniversario de la llegada de los japoneses 
a España. Una de las iniciativas fue inaugurar 
el Jardín Sakura en Mijas Pueblo, donde los tu-
ristas nipones tienen la oportunidad de plan-
tar un cerezo / Archivo.

-Telefonía � ja, móvil, datos y acceso a internet.
-Arrendamiento y mantenimiento de impresoras y equipos multifunción.
-Ampliación y mantenimiento de centralitas.
-Recogida de RSU.
-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.
-Viaje para los mayores del municipio.

-Exp. 0147 C.O. Obras de restauración de la Fuente de los Siete 
Caños en Calle Agua – Plazo de presentación hasta el 13/02/2017.
-Exp. 0208-B C.Sv. Redacción de proyecto de ejecución de parque en 
la zona de Cortijo del Ahogadero, dirección de obra y coordinación 
de seguridad y salud. – Plazo de presentación hasta el 27/02/2017.
-Exp. 0141 C.O. Obras de ejecución subsidiaria de adecuación de 
colectores de aguas fecales, estaciones de bombeo y construcción de 
edar en la Urb. Las Lomas de Mijas – Plazo de presentación hasta el 
27/02/2017.

EN TRAMITACIÓN PRÓXIMOS EXPEDIENTE

El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, y la edil de Turismo, Fuensanta Lima, mantuvieron un encuentro el 
jueves 9 de febrero en el Ayuntamiento con empresarios locales para explicarles las ventajas de esta actuación 
que parte de Turismo y Planifi cación de la Costa del Sol / Irene Pérez.
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Turismo japonés

“Deseamos que este plan funcio-
ne y dé los resultados esperados 
para afi anzar la excelencia y cali-
dad que se da al turismo japonés 
en Mijas. Vamos a contribuir en 
todo lo posible a ayudar a los em-
presarios mijeños a dar el mejor 
servicio posible”

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de Mijas 
(C’s)

“Esta reunión tiene como principal 
objetivo presentar a los empre-
sarios del municipio el plan, que 
contempla más de 60 iniciativas 
para potenciar el turismo nipón en 
nuestra provincia”

FUENSANTA 
LIMA
Concejala de 
Turismo (PSOE)

EL OBJETIVO
ROMPER LA ESTACIONALIDAD
Los visitantes nipones pertenecen a un segmento turístico que, más que buscar los 
destinos de sol y playa, anhelan aquellos enclaves a los que pueden ir todo el año por su buen 
clima, su amplia oferta gastronómica y cultural, así como  por otros atractivos atemporales

1 Gastronomía 2 Deporte 3 Cultura
Mijas posee un recetario con 
sabor autóctono que convierte 
a sus bares y restaurantes en 
lugares de visita obligada para 
los turistas de buen paladar

Los 14 campos de golf de la 
localidad, abiertos durante todo 
el año, ofrecen al visitante una 
variada opción deportiva para 
complementar su estancia

El CAC Mijas ha sido y es 
una apuesta para atraer a 
visitantes al pueblo fuera de 
la temporada alta. De hecho, 
la visita a sus instalaciones 
se encuentra dentro de 
la agenda fi ja de muchos 
turoperadores

El modelo turístico de sol y 
playa, aunque representa un 
gran volumen de negocio, debe 
complementarse con una ofer-
ta diversifi cada que asegure a 
Mijas una llegada constante de 
turistas durante la temporada 
baja. Con esta premisa, la Con-
cejalía de Turismo recuerda 
tres aspectos fundamentales: la 
gastronomía local, la práctica 
deportiva y el segmento cultu-
ral. Según el alcalde, “aunque es 
importante incidir en el turismo 
guiado, ya que aporta una mag-
nífi ca sostenibilidad a nuestra 
economía, la oferta turística 
debe ser diversa, tenemos que 
luchar contra la estacionalidad 
para no estar sujetos a los vaive-
nes del mercado”.

AFIANZANDO EL MERCADO ASIÁTICO
La Ofi cina de Turismo de Mijas tiene sus miras puestas en el mercado 
oriental desde hace años. Se trata de un turista muy fi el, de tipo cultural y con alto 
poder adquisitivo que nos visita durante todo el año. Además, España y especialmente 
Andalucía se han convertido en dos de sus destinos por excelencia.
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Visitas de turistas japoneses a la Ofi cina de Turismo en 2016
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total 2.441 TURISTAS

En enero de 2017 han acudido 204 japoneses más que en el 
mismo periodo del año anterior al pasar las visitas de 123 a 327

OPINIONES
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La recogida de basuras en nues-
tro municipio experimentó, en 
2016, un ligero aumento respec-
to al año anterior. En concreto, 
las cifras totales se sitúan en las 
50.576 toneladas recogidas en el 
pasado año, de las cuales 44.964 
corresponden a residuos orgá-
nicos (contenedor gris), 2.139 a 
envases ligeros (contenedor ama-
rillo), 1.642 a papel y cartón (con-
tenedor azul) y 1.830 toneladas a 
vidrio (contenedor verde).

Estos datos, en función de la 
población empadronada, arrojan 
una tasa que se sitúa en los 53,56 
kilogramos por habitante al mes, 
de las cuales 47,14 corresponden 
a residuos orgánicos, 2,45 a en-
vases ligeros, 1,88 a papel y 2,09 
a vidrio. Es decir, un ligero au-
mento respecto a 2015, cuando la 
cifra total fue de 48.882 toneladas 

recogidas, con una tasa de 52,55 
kilogramos por habitantes al mes.

Para el concejal responsable de 
la Recogida y Tratamiento de Re-
siduos, José Carlos Martín (C’s), 
“tenemos que seguir trabajando  
y mejorando  para que el servicio 
de recogida de basuras siga cre-
ciendo, buscando la excelencia 
como municipio turístico”. Una 
tarea que se vuelve más com-
pleja por el aumento estacional 

de la población. De hecho, Mar-
tín reconoció que “tenemos que 
mejorar en determinadas fechas, 
como en verano, cuando la po-
blación prácticamente se triplica 
o cuadriplica mientras contamos 

Mijas mejora 
sus cifras de 
reciclaje
Se han recogido más de 2
millones de kilos de envases ligeros, 
1,6 en papel y 1,8 en vidrio

en dos mil personas 
más respecto a 2015

La población
empadronada varió

J.M.G. La  ministra de Agri-
cultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente, Isabel Gar-
cía Tejerina, presidió, el pasado 
lunes, la entrega de los premios 
Pajaritas Azules en reconoci-
miento a la gestión en la reco-
gida selectiva de papel y cartón. 
Entre las instituciones galar-

donadas, la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del Sol 
Occidental, que obtuvo dos dis-
tinciones por sus políticas en el 
reciclado de los contenedores 
azules.

La presidenta del ente supra-
municipal, Margarita del Cid, 
encargada de recibir este reco-

nocimiento en Madrid, destacó 
que “la Mancomunidad se sitúa 
cerca de la élite del reciclaje, 
porque solo seis entidades han 
obtenido el máximo reconoci-
miento con tres Pajaritas Azu-
les, quince han obtenido dos y 
ocho han recibido una”.

Por su parte, el vicepresiden-
te de la Mancomunidad y dele-
gado de Medio Ambiente, José 
Antonio Gómez, destacó que 
“el programa es anual y los mu-
nicipios que cada año alcanzan 
altos niveles de excelencia en la 
gestión de la recogida selectiva 
de papel y cartón obtienen un 
especial reconocimiento, con 

un baremo objetivo que se tra-
duce en una, dos o tres Pajaritas 
Azules”.

La evaluación se lleva a cabo 
siguiendo 21 indicadores, que 
se agrupan en cinco bloques: 

recogida del contenedor azul, 
recogidas complementarias, 
información y concienciación 
ciudadana, regulación y planifi -
cación, y resultados y trazabili-
dad hasta el reciclaje fi nal.

Dos pajaritas � ules 
para la Costa del Sol

RECICLAJE

Un operario vaciando los contenedores de papel y cartón en Camino del 
Albero / Archivo.

La Mancomunidad de Municipios recibe la 
distinción por la recogida selectiva de papel

OPINIONES

“Vamos a redactar la ordenanza 
municipal que va a regular la reco-
gida, el transporte y la gestión de 
residuos. Debería haberse hecho 
con anterioridad a julio de 2013. Era 
obligatoria según directiva euro-
pea, ya que la administración espa-
ñola hizo la transposición y hasta le 
fecha no se ha llevado a cabo”

Edil de 
Recogida 
y Trat. de 
Residuos (C’s)

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN

con los mismos medios”. Asimis-
mo, aprovechó la ocasión para re-
cordar que “ya en 2016 ganamos 
un premio de Ecovidrio por supe-
rar los objetivos previstos para el 
verano”.

No obstante, desde el equipo 
de gobierno se recuerda que 
“lo que se intenta, en la medida 
de lo posible, es que se siga re-
ciclando y que los ciudadanos 
seamos conscientes de que to-
dos los residuos que generamos  
afectan al medio ambiente, de 
una u otra manera”. En este sen-
tido, el edil de Recogida y Trata-
miento de Residuos señaló que 
desde el Ayuntamiento de Mijas 
“vamos a redactar la ordenanza 
municipal, que va a regular la re-
cogida, el transporte y la gestión 
de residuos”, una normativa que, 
según Martín, “debería haberse 
hecho con anterioridad a julio de 
2013, obligada por una directiva 
europea”.

2015            2016
Total toneladas:    43.009           44.964
Kg/hab/mes:          46,23             47,14

LA RECOGIDA DE RESIDUOS EN CIFRAS

2015            2016
Total toneladas:    2.184           2.139
Kg/hab/mes:          2,35             2,45

ENVASES LIGEROS

PAPEL
2015            2016

Total toneladas:    1.735           1.642
Kg/hab/mes:          1,87             1,88

2015            2016
Total toneladas:    1.954           1.830
Kg/hab/mes:          2,10             2,45

VIDRIO

ORGÁNICOS

Margarita del Cid recibió el galardón de manos de la ministra Isabel 
García Tejerina / Mancomunidad.

José Manuel Guzmán
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pueden ser las autocaravanas. El 
proyecto incluye el acondicio-
namiento de la zona y dotarla 
también de seguridad, ya que se 
aportará señalización, ilumina-
ción y cerramiento. Esta medida, 
aclaró Martín, no traerá consigo 
ningún cambio signifi cativo en 
los diferentes usos que se le da 
actualmente a esta superfi cie. 

El conocido como ‘llano de La 
Cala’, o recinto ferial, es lo pri-
mero con lo que se topa el turista 
cuando entra al núcleo caleño. 
Por eso, el Ayuntamiento de Mi-
jas ha presentado un proyecto que 
persigue dos objetivos: “embelle-
cer la zona” y “ordenar y regular 
los aparcamientos”, explicó el 
concejal de Obras e Infraestruc-
turas, José Carlos Martín (C’s). 
Ya se ha adjudicado la redacción 
del proyecto, por 8.000 euros, y 
“nuestra intención es que la obra 
esté terminada antes de la Feria 

de La Cala”, aunque, “depende-
mos de la celeridad de los infor-
mes sectoriales”. El presupuesto 
municipal ya contempla para este 
fi n una partida de 300.000 euros. 

La creación de plazas de apar-
camiento en La Cala “era una 
demanda vecinal y también un 
compromiso del equipo de go-
bierno”, comentó Martín, quien 
detalló que, en concreto, se crea-
rán 231 plazas para turismos y 
se habilitarán otras 47 para ve-
hículos de mayor tamaño, como 

El Ayuntamiento habilitará 
en el recinto ferial de La Cala 
casi 280 aparcamientos

Micaela Fernández

El objetivo es “ordenar” y mejorar la estética de esta zona, 
que es la primera imagen de entrada al núcleo caleño

aparcamiento de 
cerramiento y alumbrado

Se dotará el

“Este espacio es complementa-
rio al que se utiliza para la feria 
y el mercadillo. La otra parte es 
la que queremos regular y poner 
en condiciones para que se pue-
da estacionar de manera segura 
y ordenada”.

La redacción del proyecto ya 

se ha adjudicado por un impor-
te de 8.000 euros. “Una vez que 
tengamos el proyecto redactado, 
vendrá la licitación y hay una par-
tida de 300.000 euros en los pre-
supuestos consignada para ello”.

La iniciativa, comentó la edil 
de Movilidad y Transportes, Nu-

ria Rodríguez (C’s), apuntó que 
se persigue también “darle  un 
impulso al comercio local, ya 
que estamos posibilitando que 
cualquier vecino o turista tenga 
donde aparcar, a tan solo 500 
metros de la playa”.  

278
aparcamientos

Los ediles Nuria Rodríguez y José Carlos Martín 
presentaron el proyecto. Abajo, el llano / J.P. y B.M.

LOS DETALLES

Plazas se habilitarán para turismos 

una nueva imagen
recinto ferial

231
47
Aparcamientos se reservan para 
vehículos de mayores tamaños, como 
por ejemplo caravanas

El Ayuntamiento asegura que 
se trata de dar respuesta a una 
reivindicación vecinal y cumplir 
con un compromiso de gobierno

El proyecto de acondicionamiento 
incluye arboledas para mejorar la 
estética, así como cerramiento y 
alumbrado aportando más seguridad

una demanda 
vecinal
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LA NORIA GOLF

C/ LA NORIA

J.M.G. Arranca la temporada 
en la granja escuela de Entre-
rríos con las vacaciones de Se-
mana Blanca, que tendrán lugar 
del 27 de febrero al 3 de marzo. 
Tras ellas, será el turno para los 
encuentros escolares en los que 
centros educativos y colectivos 
disfrutan de las instalaciones, 
para culminar con una nueva 
estancia de verano y las estan-
cias puntuales de colectivos.

En palabras del edil de Alber-
gues, Hipólito Zapico (PSOE), 
“el albergue es una actividad 
fantástica, rompe la rutina de 
estar en casa, el móvil desapa-
rece, la tele desaparece”. Y una 
primera muestra será a fi nales 
del presente mes, con la posi-
bilidad de estancia completa o 
diurna.

Albergues presenta la temporada 
de granja escuela de Entrerríos

SEMANA BLANCA

INSCRIPCIONES
Desde el 9 de febrero en la biblioteca de Mijas Pueblo, la 
tenencia de La Cala y el Teatro Las Lagunas

en la naturalezaSEMANA BLANCA

PLAZAS 110 para niños mijeños y de otros municipios de la provincia

PRECIOS Desde los 54 euros para personas empadronadas hasta los 
108 euros de las que no lo están

PERIODO
Del 27 de febrero al 3 de marzo con dos turnos: diurno, 
de 9 a 17:30 horas para niños de 4 a 10 años, y la estancia 
completa para menores de 7 a 15 años 

El primero de los sucesos tuvo lugar a las 1:12 horas de la ma-
drugada del pasado miércoles, en la entrada de la urbanización 
El Lagarejo. Policía Local recibió la alerta. Bomberos Mijas se 
desplazó con un camión y cuatro efectivos que necesitaron equi-
pos de respiración ante el denso humo. En menos de 15 minutos 
dieron por extinguido el fuego. La siguiente madrugada, pasados 
unos minutos de la medianoche del jueves, se recibe una llamada 
de Radio Taxi alertando del incendio de un vehículo en El Zoco. 
Se desplaza un camión de bomberos y cuatro efectivos, que con-
trolan un derrame de gasolina y evitan un segundo incendio. 
Dan por fi nalizada la operación a las 00:44 h. Los cuerpos de 
seguridad, en este caso, apuntan a una posible intencionalidad.

*EN BREVE

Bomberos Mijas interviene en dos incendios 
de vehículos en menos de 24 horas.- 

Un agente lucha contra el fuego en El Lagarejo / Bomberos Mijas.
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OPINIONES

“Con los informes favorables, ya 
se podrán otorgar las licencias de 
obra paralelamente a los trabajos 
de mejora del saneamiento. Se va 
a desbloquear una situación urba-
nística que viene de años atrás”

Concejal de 
Urbanismo de 
Mijas (C’s)

ANDRÉS RUIZ

La regularización del saneamiento 
en Las Lomas de Mijas permite 
desbloquear su situación urbanística

Micaela Fernández

Sale a licitación la ejecución del proyecto de mejora de las canalizaciones en esta
urbanización por 241.000 euros. Hasta el 27 de febrero se pueden presentar las ofertas

El atasco urbanístico en el que 
se encontraba sumergida la ur-
banización Las Lomas de Mijas 
ya tiene solución. Así lo afi rma-
ron esta semana los ediles de 
Infraestructuras y Urbanismo, 
José Carlos Martín (C’s) y An-
drés Ruiz (C’s), respectivamen-
te, quienes anunciaron que ya 
ha salido a licitación el proyecto 
de saneamiento de este sector. 
Regularización que permitirá 
“desbloquear un problema que 
tenía esta zona desde hace mu-
cho tiempo”, apuntó Ruiz. “Pri-
mero se van a acabar los verti-
dos ilegales que se producían 
desde hace años en este punto y, 
segundo, simultáneamente a las 
obras, ya se podrán dar licencias 
de obra de nueva construcción 

y también licencias de primera 
ocupación”. 

“El problema de esta urbani-
zación  es que cuando comenzó 
su expansión, se hicieron dos 
estaciones de bombeo y una 
depuradora que no reunían las 
características necesarias para 
su buen funcionamiento y se 
han estado realizando vertidos 
al arroyo que son perjudiciales 
para el ecosistema”, añadió el 
concejal. El Ayuntamiento  ya 
emitió una orden de ejecución 
para realizar los trabajos, pero 
será el propio Consistorio el que 
los realice de forma subsidiaria. 
Es decir, “el Ayuntamiento va a 
adelantar los trabajos, hasta que, 
posteriormente, los propieta-

hay en la urbanización 
Las Lomas de Mijas, 87 

son viviendas

Más de 200
parcelas catastradas

Imagen genérica de la urbanización 
Las Lomas de Mijas / B. Martín.

rios asuman los costes”, aclaró 
Ruiz, de manera que se permita 
el desarrollo urbanístico de este 
sector que califi có “inconcluso 
desde que comenzó a desarro-
llarse”. Según datos del Catastro 
municipal, en la urbanización 
Las Lomas de Mijas hay 204 par-
celas catastradas, de las cuales 
87 son viviendas. 

Soluciones
El proyecto que sale a licitación, 
según Martín, “lo llevábamos 
planteando desde el año pa-
sado”. Ahora, dijo, con los in-
formes sectoriales de Medio 
Ambiente en mano, se trata de 
remodelar “dos estaciones de 
bombeo de aguas residuales 
(EBAR) que están defi cientes, 
una estación depuradora de 
aguas residuales (EDAR), así 
como la ejecución de nuevos 
colectores y la limpieza de algu-
nos ya existentes que no están 
en funcionamiento y, por tanto, 
están defi cientes también y, por 
ello, no podían pasar el visto 
bueno de las administraciones 
competentes”. 

El proyecto sale a concurso 
por 241.000 euros y todas las em-
presas interesadas podrán pre-

sentarse hasta el 27 de febrero. 
Los trabajos tienen un plazo de 
ejecución de aproximadamente 
seis meses y “vienen a solucio-
nar los problemas urbanísticos 
de la zona”, añadió Martín.

Cuando fi nalicen los traba-
jos, Las Lomas ya podrá tener 
en funcionamiento su red de 
saneamiento de forma regula-
rizada, lo que va a suponer que 

las viviendas tengan sus auto-
rizaciones administrativas del 
Ayuntamiento para poder ocu-
parlas también en regla. Aun-
que, según apuntó el concejal de 
Urbanismo, “ya se han podido 
sacar adelante, a fi nales de 2016, 
unas 5 licencias que habían sido 
solicitadas en 2015”, ante el in-
minente inicio de las obras de 
mejora del saneamiento. 

previsto para las obras de 
mejora del saneamiento 

en este sector

Seis meses
es el plazo de ejecución

una asignatura 
pendiente

Se trata de la adecuación de 
colectores de aguas fecales, 
estaciones de bombeo y 
construcción de la estación 
depuradora de aguas residuales 

EL PROYECTO

el saneAMIENTO,

LA LICITACIÓN

DESBLOQUEO URBANÍSTICO
La regularización del saneamiento La regularización del saneamiento 
en el sector permitirá el en el sector permitirá el desbloqueo 
de la situación urbanísticade la situación urbanística. Cuando 
inicien los trabajos, ya se podrán inicien los trabajos, ya se podrán 
dar las licencias de primera dar las licencias de primera dar las licencias de primera 
ocupación a las viviendas ya ocupación a las viviendas ya ocupación a las viviendas ya 
construidas, así como permisos construidas, así como permisos construidas, así como permisos construidas, así como permisos construidas, así como permisos construidas, así como permisos 
para las construcciones nuevas

El proyecto sale a concurso por 
241.000 euros y las empresas 
interesadas podrán presentarse 
hasta el 27 de febrero. 
El plazo de ejecución es de 
aproximadamente 6 meses

204 parcelas
Según el Ayuntamiento, en las 
Lomas de Mijas hay 204 parcelas 
catastradas

“Las obras en Las Lomas de Mijas 
llevábamos planteándolas desde el 
año pasado, vienen a solucionar la 
problemática existente en la zona, 
tanto en materia de saneamiento 
como urbanística”

Concejal de 
Infraestructuras 
de Mijas (C’s)

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN



Las obras en las calles Campos, 
Coín y Barrio Santana en Mijas 
Pueblo han entrado en su “recta 
fi nal”. Así los confi rmaba el con-
cejal de Infraestructuras, José 
Carlos Martín (C’s), quien visitó 
esta semana los trabajos de este 
enclave histórico del pueblo.

La inversión dedicada a esta 
actuación asciende a 525.000 
euros y “estará terminada al fi -
nalizar este mes”. Según Martín, 
“esta zona va a experimentar una 
mejora importante, ya no solo en 
las canalizaciones, sino también 
en la estética ya que, entre otras 
mejoras, se ha soterrado la media 
y baja tensión eliminando así el 
cableado aéreo”.

El diseño
Estos viales, consecutivos en-
tre sí, forman uno “de directriz 
sensiblemente recta donde exis-
tía el inconveniente de algunos 
estrechamientos entre fachadas 
enfrentadas”, aseveró el concejal. 
Por ello, la intervención ha con-
templado un tratamiento de roda-
duras de modo que se ha llevado 
a cabo una “adaptación dimen-
sional, evitando así quiebros en el 

trazado”, continuó.
El total de la superfi cie en que 

se ha actuado asciende a alrede-
dor de 1.800 metros cuadrados y  
tiene un recorrido de 400 metros. 

El Barrio Santana conserva las 
tradiciones y la esencia de antaño 
del municipio. Es por este motivo 
que el proyecto “respeta la estéti-
ca predominante”. De este mismo 
modo, la existencia de múltiples 
rincones y espacios residuales ha 
permitido hacer actuaciones de 
embellecimiento urbano con la 
incorporación de macetones en 
forma de tinaja para la siembra de 
fl ores que adornen el paseo por 
las calles aportando “valor sensi-
tivo al contraste entre las paredes 
blancas de las casas y el colorido 
vegetal”, prosiguió el edil.

En lo referente a la pavimen-
tación, cabe destacar el diseño 
unitario que se va a mantener. 
En este sentido, se trata de una 
remodelación integral de las ca-
lles con el cambio y separación 
de la red de saneamiento (tanto 
fecales como pluviales), la red 
de abastecimiento de agua, labo-
res de distribución de la energía 
eléctrica y renovación del alum-
brado público, la red de telefonía 
y comunicaciones. 
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Las obras en las 
calles Campos, 
Coín y Barrio 
Santana llegan a 
su recta fi nal 

Laura Delgado

Los trabajos han contado con una 
inversión de 525.000 euros

Conoce el 
proyecto

Las remodelaciones de estas 
tres vías serán fi nanciadas 
con cargo al Programa de 
Inversiones Financieramente 
Sostenibles de la Diputación

524.000 euros

Actuación sobre una superfi cie de 
1.731,86 m2. 
El objetivo es enfatizar la belleza 
de este rincón, incorporando 
materiales nobles y duraderos en 
el pavimento, mobiliario urbano y 
elementos decorativos propios de la 
arquitectura tradicional mijeña. Se 
mantendrán las macetas azules con 
fl ores colgando de las fachadas.

Accesibilidad universal

Mobiliario urbano homogéneo
Papeleras, farolas, fuentes, balizas, 
bancos, alcorques y torretas de alumbrado 
guardarán una estética homogénea

Jardinería s� tenible
El diseño de la jardinería se ha realizado atendiendo a 
criterios de sostenibilidad, ahorro de agua y costes de 
mantenimiento. Además, se ha rediseñado la red de riego

Las tres vías contarán con una 
área de tránsito con superfi cie 
única de calzada y acerado

Renovación de 
infraestructuras

Las obras contemplan la 
renovación de las redes de 
saneamiento, aguas pluviales, 
abastecimiento de agua, 
distribución de energía eléctrica, 
alumbrado público, telefonía, gas 
y telecomunicaciones

J.C./ L.D. Bajo el título ‘Mijas, ur-
banismo ecológico y sostenible’,  
se celebró el día 9, en el Centro de 
Formación y Empleo, un seminario 
sobre el desarrollo urbano respe-
tuoso con el medio ambiente. La 
jornada estaba dirigida a arquitec-
tos, ingenieros, técnicos del sector 
y empresas promotoras, aunque 
también participaron profesiona-
les de otras disciplinas. El edil de 
Urbanismo, Andrés Ruiz (C’s), 
explicó que uno de los objetivos 
del equipo de gobierno es “que el 

urbanismo se vea desde otro punto 
de vista, que no solamente se rela-
cione con el ladrillo y el cemento, 
sino también que sea respetuoso 
con el medio ambiente”. Según 
Ruiz, “debemos tener en cuenta 
nuestro ecosistema y cuidarlo apli-
cando cada vez más la normativa 
medioambiental que se va produ-
ciendo en la Unión Europea”. 

Nuevo modelo
En las ponencias se puso de mani-
fi esto que el modelo de construc-

ción se ha transformado porque el 
cliente residencial, turista e inver-
sor ha cambiado. Este cliente está 
concienciado con el medio am-
biente y busca calidad. Actualmen-
te, hay una demanda creciente de 
nórdicos, belgas, rusos o japoneses 
que encajan con este perfi l. La ar-
quitecta danesa especialista en 
bioarquitectura Bettina Rosasco 
explicó que las casas que constru-
ye la empresa Bass Houses tienen 
certifi cación energética A+. “Son 

hogares muy confortables, con ais-
lamiento masivo, hechas con mate-
riales ecológicos naturales”, señaló. 

Durante la jornada, se ofrecieron 
exposiciones en bioconstrucción, 
legislación europea en este ámbito, 
materiales sostenibles y demandas 
del turismo residencial extranjero.

La cónsul danesa en Málaga, 
Marisa Moreno, aclaró que Di-
namarca ha sido un país “pione-
ro” en estas técnicas de arquitec-
tura y urbanismo ecológico. “Allí 

hay una naturaleza muy dura y 
pasamos prácticamente 9 meses 
de mucha oscuridad, es por ello 
que desde hace años se adapta-
ron las casas para hacerlas con-
fortables y agradables, debido 
a que los daneses pasan mucho 
tiempo en ellas”. Además, indicó, 
sus habitantes están “sumamen-
te concienciados con la efi cien-
cia energética, no solo por su 
factura mensual, sino también 
por el impacto en el futuro”.

Curso de ecología 
y sostenibilidad 
en urbanismo

URBANISMO

El Ayuntamiento organizó esta 
actividad formativa en Las Lagunas

Asistentes y ponentes al fi nalizar el acto en el  Centro de Formación y Empleo el pasado día 9 / Prensa Mijas.
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OPINIONES

“El esfuerzo ha merecido la 
pena. Los mijeños expusieron 
sus preferencias en una vota-
ción pública y desde el Con-
sistorio hemos logrado encajar 
jurídicamente lo que solicitaban”

Edil de Infraes-
tructuras (C’s)

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN

Laura Delgado de la ciudadanía y, siempre que 
técnicamente sean posibles, las 
refl ejamos”. En esta misma línea, 
adelantó que “muy pronto vamos 
a poder disfrutar de este entor-
no tan emblemático del pueblo 
manteniendo su esencia, pero 
actualizando sus canalizaciones 
e infraestructuras para brindar 
seguridad a los vecinos”.

‘La plaza de abajo’
El objetivo de la actuación es man-
tener la estética actual de la cono-
cida popularmente como ‘la plaza 
de abajo’. Un reto que ha sido po-
sible “gracias al trabajo de este de-
partamento municipal, en el cual 
se han implicado al máximo todos 
los funcionarios y los técnicos 
para llegar a conseguir esta meta”, 

aseveró el edil, quien declaró que 
lo que acaban de empezar son las 
obras del anillo exterior, mien-
tras que “el centro de la plaza se 
quedará tal cual” para respetar la 
“idiosincrasia del entorno modifi -
cando tan solo pequeños detalles 
como puede ser la solería”.

Las obras están enmarcadas en 
los 4,7 millones de euros desti-

nados al proyecto de moderniza-
ción del casco histórico de Mijas 
fi nanciado conjuntamente por 
un fondo de inversiones turísti-
cas del Estado (FOMIT), la Junta 
de Andalucía y el Ayuntamiento 
de la ciudad.

Voluntad popular
El 25 de septiembre de 2016 casi 
mil mijeños participaron en la 
votación popular que se celebró 
en la plaza para decidir sobre su 
diseño. La opción que obtuvo la 
mayor parte de los votos, respal-
dada por unos 900 residentes, fue 
la de “no tocar la estructura”. 

Las obras no afectarán a la ubicación 
de la histórica fuente ni a los elementos 
ornamentales, atendiendo así las demandas 
de vecinos y comerciantes

Así será la 
nueva pl� a

El concejal del ramo, José Carlos Martín, supervisó el inicio de las labores con los responsables de la obra / J.P.

Los trabajos 
suponen una 
inversión de 
casi 300.000 
euros y estarán 
fi nalizados
de cara a la 
Semana Santa

Comienzan las obras
de la pl� a de la
Constitución 

Ya han empezado las obras de 
reforma en la plaza de la Cons-
titución, que pertenece al casco 
histórico de Mijas Pueblo. Dota-
das de una inversión aproximada 
a los 300.000 euros, tienen un 
plazo de ejecución de dos meses, 
de modo que se prevé que esté 
renovado el enclave para Semana 
Santa. 

El edil de Infraestructuras, 
José Carlos Martín (C’s), de-
partió con los responsables de 
la actuación el mismo día del 
inicio de los trabajos. Martín 

recordó que, gracias a las nego-
ciaciones entre el Ayuntamiento 
y el consorcio Qualifi ca, órgano 
de contratación de las obras, el 
proyecto fi nal ha asumido las pe-
ticiones realizadas por vecinos 
y comerciantes de Mijas Pue-
blo. “El esfuerzo ha merecido la 
pena”, expresó el concejal, quien 
mencionó que “los mijeños ex-
pusieron sus preferencias en 
una votación pública y desde el 
Consistorio hemos logrado en-
cajar jurídicamente lo que soli-
citaban”. El responsable político 
de la concejalía hizo hincapié en 
que, “desde el equipo de gobier-
no, contamos con las opiniones 

ha sido reformulado para 
atender las demandas de 

vecinos y comerciantes

El proyecto inicial

El proyecto mantendrá el vial que la 
rodea y el diseño original, aunque 
con un trazado más geométrico. 
Los materiales se actualizarán para 
hacerlos similares a los del resto de 
actuaciones del pueblo

Un lugar icónico...
Se conservarán la fuente y 
los bancos tallados en pie-
dra procedentes de la gran 
riada de 1884. Las columnas 
de mármol se usarán como 
soporte de luminarias y se 
plantarán nuevos árboles

... con una � ente histórica

La actuación respetará los principios 
de accesibilidad. Además, el objetivo es 
que todas las obras efectuadas en el cas-
co histórico guarden una estética similar

La remodelación de la plaza forma parte 
de un proyecto de modernización del 
casco histórico fi nanciado conjunta-
mente por el fondo de inversiones turísti-
cas del Estado (FOMIT), la Junta de Anda-
lucía y el Ayuntamiento de Mijas

El presupuesto está 
dotado con cerca 
de 300.000 euros

El diseño del enclave

Reforma del casco urbano

Inversión

1

2

3

co histórico guarden una estética similar
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Antonio Sánchez y Agustín 
Moreno, exalcaldes del PSOE, 
están citados a declarar en el 
Juzgado de Instrucción Número 
1 de Fuengirola el próximo 20 de 
abril como investigados por el 
denominado caso de los sobre-
sueldos. 

Con ellos son un total de tres 
los exregidores que han sido ci-
tados para explicar las supues-

tas gratificaciones recibidas du-
rante años por varios empleados 
municipales, ya que el pasado 27 
de septiembre Ángel Nozal (PP) 
acudió a los juzgados a declarar 
por este asunto en calidad tam-
bién de investigado. En la mis-
ma jornada, además, declararon 
el tesorero municipal, un exjefe 
de Intervención y el actual res-
ponsable de este departamento. 
Precisamente Nozal, a su salida 
aquel día de los juzgados, expli-
caba que dichas retribuciones 
fueron eliminadas en 2014 du-
rante el mandato del PP en el 
gobierno municipal de Mijas. 

 Por su parte, tanto Sánchez 
como Moreno han rehusado ha-
cer ninguna declaración sobre 
el asunto a la redacción de Mijas 
Comunicación. 

Denuncia de UPyD
Fue el excoordinador de UPyD 
Mijas, Antonio Ordóñez, quien 
denunció hace tres años las gra-
tificaciones recibidas durante 
años por varios empleados mu-
nicipales a través del Patronato 
Municipal de Deportes por lle-

var la contabilidad y fiscalizar 
las facturas de esta entidad. 
“Hace mucho tiempo había un 
pago de productividad a trabaja-
dores del Ayuntamiento, pero se 
realizaba desde el propio Ayun-
tamiento a empleados de dentro 
del Consistorio. Esto nada tiene 
que ver con los hechos denun-
ciados, como se dice en las re-
des sociales, esto es un pago que 
se realiza desde el Patronato de 
Deportes, un organismo autó-
nomo, a trabajadores adscritos 
al Ayuntamiento y eso por ley 
está prohibido”, declaró a Mijas 
Semanal en el número 704 Or-
dóñez.

Petición de Fiscalía
La actualidad del caso ha dado 
mucho que hablar, ya que a las 
citaciones de los exregidores, 
se une la petición del fiscal, que 
ha solicitado a la jueza que ins-
truye el caso que se sumen a la 
causa todos los concejales que 
aprobaron los presupuestos mu-

nicipales entre 2007 y 2014. Se 
trata de una petición fechada en 

el mes de abril, en la que el fis-
cal del caso solicita que se tome 
declaración en calidad de inves-
tigados a 27 concejales o excon-
cejales del Consistorio mijeño, 
que habrían votado a favor de 
los presupuestos en cada ejerci-
cio económico. 

Hasta hoy, la magistrada no 
ha dictaminado nada al respec-
to. Será necesario esperar  a 
las próximas semanas para ver 
si son citados o si se quedan al 
margen de la causa.

Agustín Moreno y Antonio 
Sánchez declararán por el 
caso de los sobresueldos
Los dos exalcaldes de Mijas están citados como investigados 
para declarar en esta causa el día 20 de abril en Fuengirola

Redacción

El caso lo instruye el Juzgado de Instrucción Número 1 de Fuengirola / 
Archivo.

*EN BREVE

Los efectivos del Servicio de Salvamento y Extinción de In-
cendios de Mijas realizan ejercicios y prácticas durante todo 
el año. El pasado martes se organizó un simulacro de excar-
celación, es decir, sacar a una o varias personas que han que-
dado atrapadas en su vehículo tras un accidente. Para realizar 
estas labores es necesario utilizar maquinaria y herramientas 
especializadas. El ejercicio se desarrolló en el depósito muni-
cipal. El equipo estabilizó el turismo siniestrado y procedió a 
retirar metal y cristal para poder extraer a las víctimas de su 
interior, para lo que utilizaron un grupo hidráulico.

Bomberos Mijas organiza una  práctica de 
excarcelación para sus efectivos.- 

El colectivo vecinal, en colaboración con la Asociación Jugan-
do entre Amigos, ha preparado un nuevo taller sobre juegos 
de mesa, tras el éxito de la primera jornada, que tuvo lugar el 
pasado mes de diciembre. La cita será el sábado 11 de febrero 
en la sede de la asociación de vecinos, en la calle Río Guada-
levín, en Las Lagunas. De 11 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas, 
todas aquellas personas que quieran disfrutar de juegos como 
Monopoly, Catán o Cluedo, pueden participar en esta jornada. 
Desde Jugando entre Amigos, invitan a pequeños y mayores a 
sumarse a esta iniciativa. Habrá muchos juegos, pero si algún 
participante quiere conocer o aprender a jugar a un nuevo tí-
tulo, puede pedir a los organizadores que lo lleven. Sin duda, 
una propuesta entretenida, adaptada a todas las edades.

La AV Doña Ermita organiza un nuevo taller 
de juegos de mesa.-  

exalcaldes del municipio 
han declarado o van a 
declarar en este caso

Hasta tres

ha solicitado que se 
tome declaración a los 

concejales que hubieran 
votado a favor de los 

presupuestos entre
2007 y 2014

El fiscal

Como cada año, los centros educativos del municipio con-
memoran el 30 de enero el Día Escolar de la No Violencia y 
la Paz. La UNESCO decretó esta celebración en 1993, coinci-
diendo con la efemérides del asesinato del líder hindú Ma-
hatma Gandhi (1948). En Mijas, muchos colegios e institutos 
organizaron actividades en torno a esta jornada. En el IES 
Vega de Mijas, en Las Lagunas, 350 alumnos participaron en 
un circuito de actividades deportivas y de juegos, que diseña-
ron los propios estudiantes con ayuda de sus profesores. Para 
superar las pruebas había que utilizar la perspicacia y el diálo-
go. Durante la mañana, los chicos practicaron deportes como 
el baloncesto, el voley o el fútbol, pero también aprendieron 
la importancia de resolver los conflictos de forma pacífica y a 
través del diálogo. 

El IES Vega de Mijas se sumó el viernes a la 
celebración del Día de la Paz.-  



M.F. Compartir experiencia y 
contacto. Con ese objetivo se 
reunieron ayer, día 9, los miem-
bros que forman parte de las 
Lanzaderas de Empleo de Mijas 
y Torremolinos. El proyecto se 
encuentra en la fase de inter-
mediación con empresas. Por 
el momento, los resultados en 
cuanto a inserción laboral están 
siendo positivos. Según la con-
cejala de Fomento de Empleo, 
Laura Moreno (PSOE), “en es-
tos momentos tenemos la gran 
suerte de contar en Mijas con 
una Lanzadera de Empleo que 
lo está dando todo, están lite-
ralmente lanzados al empleo”, 
a lo que añadió que “ya se han 
incorporado al mercado laboral 

5 de las 20 personas que com-
ponían el proyecto en un inicio, 
por lo que estamos muy con-
tentos ya que el objetivo funda-
mental de este tipo de iniciati-

vas es la consecución del 100% 
de la inserción laboral”.

Este innovador programa, 
que cuenta con la colaboración 
del Ayuntamiento, surge de la 
colaboración de la Fundación 
Santa María La Real, Fundación 
Telefónica, el Fondo Social Eu-

ropeo y la Junta de Andalucía. 
El objetivo es la incorporación 
al mercado laboral de la totali-
dad de sus componentes me-
diante un sistema de aprendi-
zaje innovador, basado en el 
trabajo en equipo.

Según el coordinador de ‘Enla-
zados al empleo’ de Mijas, Juan 
Manuel Muñoz, “hablamos de 
un equipo de 20 personas que 
empezaron a trabajar en este 
programa basado en el coaching 
y la inteligencia emocional, y 
que hoy en día se encuentran 
ya en fase de intermediación 

con numerosas empresas”. La 
primera mitad del proyecto en 
Mijas ha estado basada en la 
preparación emocional y psico-
lógica para innovar a la hora de 
afrontar la búsqueda de empleo, 
aplicando conceptos del marke-
ting y la marca personal como 
forma que los diferencie. En la 
actualidad se encuentran en una 
segunda fase de intermediación 
o presentación del proyecto y de 
los perfi les de las personas que 
la conforman.

En cuanto al encuentro con 
los compañeros de Torremoli-

nos, se trata de “sumar y com-
partir contactos y experiencias 
ya que nos encontramos en la 
misma fase del proceso”, expli-
có la coordinadora del proyecto 
en la localidad vecina ‘Rumbo 
a tu talento’, Patricia Wilkens-
childt. “El trabajo en equipo 
siempre es muy enriquecedor 
y efectivo, estamos además en 
un momento con mucha activi-
dad con continuas entrevistas 
y nuevos contactos. Hablamos 
de profesionales de diversas 
ramas que se complementan y 
ayudan”.

resados deberán pedir cita en la 
ofi cina del Servicio Andaluz de 
Empleo, sita en Fuengirola, soli-
citando “expresamente participar 

en el programa Andalucía Orien-
ta y teniendo como único requisi-
to su demanda de empleo activa”. 

Este programa de orientación 
se prolongará dos años variando 
las horas y duración de la aten-
ción según el usuario en función 
de sus necesidades y objetivos 
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La concejalía de Fomento del 
Empleo ha anunciado esta sema-
na la puesta en marcha del Pro-
grama de Orientación Laboral y 
Acompañamiento de Inserción 
Andalucía Orienta en Mijas. Se-
gún la edil responsable del área, 
Laura Moreno (PSOE), “se hace 
realidad este programa que va a 
posibilitar que los desempleados 
del municipio se benefi cien de un 
servicio de asesoramiento perso-
nalizado con el que no contaban 
desde 2014”. El plan, según More-
no, “está dirigido a demandantes 
de empleo en general y pretende 
dotarles de herramientas para su 
inserción laboral, por lo que des-
de el Ayuntamiento los anima-
mos a que participen”. 

Para acceder a este programa, 
del que se benefi ciarán en toda 
la comunidad andaluza unos 
300.000 desempleados, los inte-

OPINIÓN

“Este programa va a posibilitar 
que los desempleados del mu-
nicipio se benefi cien de un servi-
cio de asesoramiento persona-
lizado con el que no contaban 
desde el año 2014”

Concejala de 
Fomento del 
Empleo (PSOE)

LAURA 
MORENO

Llega a Mijas el programa 
Andalucía Orienta, dirigido 
a personas desempleadas
Este plan de 
asesoramiento 
personalizado dura 
dos años y ya está 
abierto el plazo de 
inscripción 

de la Lanzadera de 
Empleo de Mijas ya han 

encontrado un trabajo

Cinco personas

Los integrantes de las 
Lanzaderas de Empleo 
de Mijas y Torremolinos 
intercambian experiencias

EMPLEO

El encuentro consistió en una puesta 
en común de proyectos y contactos

se debe realizar en la 
ofi cina del INEM

La solicitud

al detaLLE
300.000 desempleados
En toda Andalucía se pondrán 
en marcha 226 unidades 
de orientación. En ellas se 
atenderán a alrededor de 300.000 
desempleados a lo largo de los dos 
años que dura el programa

328.472 euros
Es la subvención de la Junta 
de Andalucía para este plan de 
orientación laboral a desempleados

Solicitudes
Los solicitantes deben pedir cita en 
la ofi cina del Servicio Andaluz de 
Empleo sita en Fuengirola, solicitando 
expresamente participar

Micaela Fernández

EMPLEO
El programa
Su función es asesorar de manera 
personalizada a los desempleados 
en las técnicas de búsqueda de 
empleo, con la realización de 
un itinerario personalizado de 
inserción, currículos, preparación 
de entrevistas, se les informa sobre 
la acreditación de competencias 
profesionales, además de tenerles 
al corriente de todos los planes de 
empleo y bolsas de trabajo activas

marcados. El plan se centra en el 
asesoramiento personalizado de 
los desempleados en las técni-
cas de búsqueda de empleo, con 
la realización de un itinerario de 

inserción, ayuda a la elaboración 
de currículum, preparación de 
entrevistas de trabajo, informa-
ción sobre la acreditación de 
competencias profesionales, así 

como la puesta a disposición de 
los participantes de información 
sobre los diferentes planes de 
empleo y bolsas de trabajo acti-
vas.

Requisitos
Estar en situación de demanda de 
empleo activa

El encuentro tuvo lugar en el 
edifi cio de Formación y Empleo de 
Las Lagunas el día 9 / I.P.
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Arranca una nueva edición de 
la campaña escolar del área de 
Movilidad ‘Al cole en bici’

Jorge Coronado

Los alumnos del ciclo formativo TECO, del IES Sierra Mijas, colaboran en esta 
iniciativa que tiene como objetivo fomentar el uso del transporte sostenible

L.D. Los operarios municipales 
han tenido que retirar una cepa 
de 4 toneladas que apareció en la 
playa del Faro a consecuencia del 
fuerte temporal de diciembre. “Es 
una cepa de eucalipto de grandes 
dimensiones”, explicó el concejal 
de Playas, José Antonio González 
(PSOE), quien aseguró que se han 
valorado “diferentes opciones para 
poder sacarla de esta playa, que es 
de difícil acceso”.

Según información aportada por 
el departamento, para llevar a cabo 
la retirada de esta cepa, fue necesa-
ria la utilización de maquinaria pe-

sada y la petición de un permiso a 
la Dirección General de Tráfi co, ya 
que “tuvimos que cortar un carril 
de la A-7 a su paso por la citada pla-
ya para poder extraer la cepa con 
total seguridad”.

Los trabajadores estuvieron “afa-
nándose” en la zona desde la me-
dianoche del pasado martes 7 hasta 
las tres de la madrugada, un hora-
rio elegido “para evitar ocasionar 

problemas de tráfi co a los usuarios 
de esta transitada carretera”.

González recordó que “son mu-
chos los vecinos que han mostra-
do interés en la cepa como posible 
elemento estético o decorativo en 
alguno de los espacios públicos del 
municipio, por lo que desde el área 
se va a valorar esta posibilidad, 
aprovechando de este modo lo que 
la naturaleza nos ofrece y en una 
muestra más de nuestra apuesta 
por la participación y el cuidado 
medioambiental”.

Redacción. Ante las “quejas” de 
los residentes del Barrio Santana 
por las obras de remodelación de 
la zona, Alternativa Mijeña con-
vocó un consejo vecinal, después 
del cual ha pedido al Consistorio 
paliar la problemática surgida. 
Julio Conejo, miembro de la for-
mación, apuntó a cuatro proble-
mas: “el retraso de la fi nalización 
de los trabajos, el peligro que en-
trañan los mismos, ya que hay ve-
cinos que han sufrido accidentes 
como caídas, la falta de seguridad 
al no poder entrar la ambulan-
cia y la rectifi cación de trabajos 
hechos que están perjudicando 
a los residentes, que quieren po-
nerle fi n a esto”. Según Francisco 
Alarcón, vecino del barrio, “ha 
habido una mala organización, 
bien sea por parte de la empresa 
constructora o del Ayuntamien-

to, y a una falta de información a 
los vecinos durante el transcurso 
de estas obras”. Desde Alternati-
va se ofrecieron “de enlace entre 
los vecinos y el Consistorio para 
que tengan en cuenta esta queja 
vecinal”. Su coordinadora, Espe-
ranza Jiménez, esperaba que, 
“como ha ocurrido siempre que 
nos hemos dirigido a ellos, nos 
escuchen y tengan en cuenta es-
tos problemas, que son reales”.

Por otro lado, mediante nota 
de prensa, Alternativa mostró su 
apoyo a la Asociación de Produc-
tores Locales de Mijas, que des-
de enero no pueden montar su 
mercado en la plaza San Valentín 
de Las Lagunas al paralizarse, de-
claró, la renovación de la licencia 
municipal. Por ello, solicitaron 
al equipo de gobierno solventar 
este trámite.

Retiran la cepa de un eucalipto de 
4 toneladas de la playa de El Faro

Alternativa Mijeña insta al 
Ayuntamiento a solucionar 
los problemas “causados” por 
las obras del Barrio Santana

PLAYAS POLÍTICA

La cepa apareció 
en la playa a 
consecuencia del 
fuerte temporal que 
azotó el municipio 
en diciembre

Ver a jóvenes y mayores circular 
en bici para ir al colegio o a tra-
bajar es una imagen habitual de 
muchas capitales europeas. Se 
trata de un medio de transporte 
sostenible, saludable y diverti-
do. La Concejalía de Movilidad 
y Transporte organizó el pasado 
mes de noviembre una iniciati-
va para invitar a los escolares a 
utilizar la bicicleta para ir a las 
clases. Tras el éxito del proyec-
to, se ha preparado una segun-
da edición de esta campaña, 
que comenzó el pasado lunes 
y se desarrollará en los centros 
educativos hasta el 21 de marzo. 
En total van a participar más 
de 80 alumnos de los colegios 
María Zambrano, Tamixa, Las 
Cañadas, Virgen de la Peña y 
Campanales, en Las Lagunas, El 
Chaparral, en La Cala de Mijas y 
San Sebastián, en Mijas Pueblo.

Desarrollo
Durante la campaña, grupos 
de escolares en bicicleta, que 
guiados por alumnos del ciclo 
formativo TECO, del IES Sierra 
de Mijas, acudirán al colegio en 
bici un día a la semana. Los tra-
yectos están supervisados por 

Un grupo de participantes llegando al colegio Tamixa en bicicleta / J.Perea.

Momento de la retirada / Prensa.

de la primera  campaña 
se ha organizado una 

nueva edición

Tras el éxito

“ OPINIONES

“El arranque de la segunda edición 
ha sido un éxito. Hemos tenido mu-
chos alumnos. El objetivo de esta ini-
ciativa es fomentar el uso del trans-
porte sostenible, formar a los chicos 
en conceptos de educación vial y 
promover una vida saludable”

NURIA
RODRÍGUEZ
Edil Movilidad y 
Transporte (C’s)

“Nosotros ya participamos en la 
primera edición porque hay mucha 
demanda y nos hemos sumado de 
nuevo a esta iniciativa. También le 
damos mucha importancia a la edu-
cación vvial, es algo en lo que esta-
mos muy involucrados.”

JOSÉ
MANUEL
GUTIÉRREZ
Director 
CEIP Tamixa

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

Martes:
CEIP Virgen de la Peña

Miércoles: 
CEIP Campanales y CEIP Las Cañadas

Jueves:
CEPR El Chaparral

Viernes: 
CEIP San Sebastián

la Policía Local.  
Las salidas arrancaron el lu-

nes 6 con los estudiantes de 5º 
y 6º de Primaria de los colegios 
Tamixa y María Zambrano. Para 

la concejala de Movilidad, Nuria 
Rodríguez (C’s), el arranque de 
la nueva edición ha sido todo 
un éxito. “Estoy muy satisfecha. 
Hemos tenido muchos partici-
pantes y hay muchos chicos que 
se quieren inscribir”. 

Si quieren apuntarse, todavía 
pueden hacerlo, solo tienen que 
enviar su solicitud y entregar la 
autorización en el Ayuntamiento 
de Mijas, la tenencia de alcaldía 

de La Cala de Mijas o la de Las 
Lagunas. 

De esta manera, los monito-
res contactarán personalmente 
con las familias para indicarles 
el día de comienzo, la hora y la 
ubicación escogida como lugar 
de salida para cada grupo. Los re-
quisitos para participar son tener 
una bicicleta y acudir con casco. 
La seguridad de los ciclistas es lo 
más importante.

“Son muchos los vecinos que 
han mostrado interés en la cepa 
como posible elemento estético 
o decorativo en alguno de los es-
pacios públicos del municipio”

JOSÉ 
ANTONIO 
GONZÁLEZ
Concejal de 
Playas (PSOE)



Tras haberse sentado con los co-
merciantes y vecinos de Mijas 
Pueblo y La Cala, al equipo de 
gobierno ya solo le falta escuchar 
las propuestas de Las Lagunas, de 
manera que se reúnan “todas las 
voces” implicadas de cara a redac-
tar de forma defi nitiva la nueva 
Ordenanza Municipal de Vía Pú-
blica. Así lo anunció el pasado día 
7 el alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), tras reunirse 
con las asociaciones de comer-

ciantes y vecinos de La Cala de 
Mijas. “Buscamos el equilibrio y 
el consenso. Se trata de diseñar un 
espacio donde sea posible la con-
vivencia pacífi ca, mirando por el 

tejido empresarial, pero también 
respetando el derecho de los veci-
nos que no quieren que se usurpe 

un espacio que es de todos”, apun-
tó el regidor. Por su parte, la presi-
denta de la Asociación de Comer-
ciantes de La Cala, Rafi  Arroyo, 
opinó que “vivimos del turismo 
y es muy importante que se mire 
por el bien de todos”. “El camino 
del diálogo es el acertado, nuestra 
localidad es la perla de la Costa 
del Sol y es importante que todos 
vayamos a una”, añadió el vicepre-
sidente del colectivo, José Miguel 
Macías. Y en la misma línea se 
expresó el presidente de la aso-
ciación vecinal caleña, Francisco 

Buscan el consenso para la 
nueva ordenanza de vía pública

Micaela Fernández

El equipo de gobierno continúa su ronda de reuniones 
para atender las propuestas de vecinos y comerciantes 

comercios para adaptarse 
al nuevo documento

Hasta fi nales
de 2019 tendrán los 

CGT 
rechaza la 
fi rma del 
convenio 
de Urbaser

SINDICATOS

Redacción. En un comuni-
cado de prensa, el sindicato 
CGT ha dado a conocer una 
serie de noticias relacionadas 
con su actividad en la empresa 
Urbaser Mijas. Se trata, por una 
parte, del anuncio de la reorga-
nización  de la sección sindical 
de esta asociación de trabaja-
dores en dicha empresa, en la 
cual se ha designado a Daniel 
Calvo como delegado sindical.

Asimismo, CGT destaca que 
el pasado miércoles los dele-
gados de los sindicatos UGT 
y CCOO aprobaron el nuevo 
convenio colectivo de Urbaser 
Mijas, situación califi cada por 
CGT en su nota de prensa de 
“traición con nocturnidad y 
alevosía”, ya que según dicho 
sindicato, se trata de un do-
cumento que “desconoce la 
plantilla laboral”, además de 
“la gran mayoría de delegados”. 
Para CGT esta aprobación ha 
tenido lugar “a pesar de la im-
pugnación” que su delegado 
sindical “presentó al inicio de 
la reunión”, por lo que plantean 
estudiar la impugnación judi-
cial de los acuerdos, subraya 
el texto. Asimismo, CGT ha 
mostrado su “preocupación” 
por el concurso anunciado 
por el Ayuntamiento de Mijas 
para la recogida de los residuos 
sólidos, que podría “suponer 
la fractura de la plantilla en el 
caso de que fuese otra empresa 
la adjudicataria”. A tal efecto, el 
sindicato aclara que “quienes 
trabajan en la limpieza de edi-
fi cios públicos y viaria se que-
darían en Urbaser Mijas y la re-
cogida de residuos pasaríamos 
a la nueva contrata”. Por último, 
CGT dice que solicitará una re-
unión con representantes de la 
empresa para saber más sobre 
la compra de Urbaser por un 
grupo chino.

“La ordenanza de vía pública es muy 
importante para la convivencia. El es-
pacio es de todos y la participación 
tiene que defi nir las reglas del juego.”

JUAN 
CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de 
Mijas (C’s)

“Lo que más preocupa es atraer 
un turismo de calidad. Entre to-
dos debemos conseguir una ima-
gen turística única y de calidad. ”

NURIA 
RODRÍGUEZ
Teniente de
Alcalde de
La Cala (C´s)

El pasado día 7 se convocó a la 
asociación de comerciantes y a 
la asociación de vecinos de La 
Cala de Mijas  / B.M. y J.M.F.

“Nosotros lo que proponemos 
para el nuevo documento es que 
se aplique siempre el sentido co-
mún, mirando por el bien de todos”

FCO. JAVIER 
SEPÚLVEDA
Pte. AV 
Santa Teresa 
de La Cala 

“Me parece muy acertado que es-
cuchen las opiniones de todos. Te-
nemos que mirar por el bien común, 
que somos un municipio turístico”

RAFI 
ARROYO
Pta. Asoc.  
Comerciantes 
La Cala y Mijas 
Costa 

OPINIONES

Javier Sepúlveda. “Queremos que 
se aplique el sentido común. Se 
trata de acordar una ocupación de 
la vía pública que mire por las em-
presas, pero que también se respe-
te el espacio que es de todos”. 

Una vez recibidas las propuestas 
de todas las partes, dijo Maldonado, 
se procederá a la redacción defi ni-
tiva del documento. “Y nuestra in-
tención es que se pueda aplicar ya 
en verano”. Hasta el 31 de diciembre 
de 2019 tendrán los comercios para 
adaptarse al nuevo texto, concluyó 
Maldonado, quien valoró la impor-
tancia de “continuar en la línea de 
la participación ciudadana”. 

en proceso

NUEVA ORDENANZA
DE VIA PUBLICA,

Piden la restauración del 
antiguo vertedero del pueblo

POLÍTICA

Redacción. Ecologistas en Ac-
ción Mijas denuncia la situación 
en la que se encuentra el anti-
guo vertedero de Mijas Pueblo 
y la ladera sur de La Muralla 
tras las intensas lluvias de di-
ciembre. La asociación solicita 
al Ayuntamiento que “restaure 
la escorrentía que ha provocado 

la contaminación de la zona y el 
asentamiento defi nitivo de los 
residuos enterrados en la ladera”. 
En una nota de prensa Ecologis-
tas recuerda que “el antiguo ver-
tedero del Cerrajón fue utilizado 
durante décadas y, tras su clau-
sura, solo se enterró la basura, 
sin asentarla”. Con respecto a la 

ladera sur de La Muralla, un sue-
lo catalogado, según Ecologistas, 
de protección paisajística en el 
PGOU, “el socavón producido su-
pone un enorme impacto visual 
que altera un paisaje armonioso y 
destroza la imagen de los majes-
tuosos travertinos de La Muralla”.

Por otra parte, Ecologistas en 
Acción proyectará hoy viernes, 
día 10, a las 20 horas, en la Casa 
Museo de Mijas Pueblo, el docu-
mental ‘Salvemos a los anfi bios’, 

con el que “alerta sobre los pro-
blemas que tienen los anfi bios 
que están provocando su desa-
parición”. Tras el documental se 
abrirá un debate sobre la situa-
ción que atraviesan los vertebra-
dos más antiguos del planeta. La 
entrada es libre.  El documental 
es de Dunia Ramiro, con imagen 
de Manel Urban y Aymar Planas, 
sonido de Marc Forch, montaje 
de Ramon Rull y sonorización 
de Fernando Pequeño.
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Cruz Roja desarrolla un taller sobre 
delitos de odio con la intención de 
mejorar la formación de sus voluntarios

Señalar el odio 
en pro de una
sociedad mejor 

El primer paso para combatir 
una práctica es defi nir el ob-
jetivo. De ahí que visualizar el 
odio sea uno de los fi nes mar-
cados por el taller formativo 
puesto en marcha, en la tarde 
del pasado miércoles, por Cruz 
Roja Mijas. Un curso, dirigido a 
voluntarios de la ONG mijeña 
y que ha contado con la parti-
cipación de la asociación Movi-
miento Contra la Intolerancia. 

En este sentido, el presidente 
de Cruz Roja Mijas, Luis Mi-
guel Díaz, quiso hacer hincapié 

en la importancia de “la sensi-
bilización del propio volunta-
rio, que se meta en los zapatos 
de esa persona y se ponga a tra-
bajar con ella. Es fundamental 
la empatía”, para también seña-
lar como indispensable dotar a 
los miembros de Cruz Roja de 
“argumentos para afrontar las 
opiniones cargadas de odio”.

Valentín González, portavoz 
de Movimiento Contra la Into-
lerancia en Málaga, mostró las 
líneas generales de la charla, 
basadas en reconocer los deli-
tos de odio, tener presentes los 
recursos en Málaga para atajar-

Igualdad              Servicios Sociales
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J.M.F./J.M.G. Está demostrado 
que aprender desde el prisma 
de la motivación y el entreteni-
miento resulta más efectivo  a la 
hora de asimilar los conceptos. 
De ahí el magnífi co ambiente 
del taller de maquillaje profe-
sional puesto en marcha por la 
Asociación Nueva Cultura del 
Desarrollo Gitano (NCDG), en 
el Edifi cio de Fomento del Em-
pleo, con la colaboración del 
Ayuntamiento de Mijas. 

Una vez a la semana, unas 
tres horas, durante tres meses, 

“Es un curso de maquillaje pro-
fesional y está dirigido para 
orientarlas laboralmente”

SOLEDAD 
MATAS
Profesora

“Además de este curso, quere-
mos hacer, en un futuro, el curso 
de uñas de porcelana”

PALMIRA 
SOTO
Secretaria 
NCDG

OPINIONES

El maquillaje, 
formación laboral 
para el futuro

COLECTIVOS

un grupo de chicas se reúne bajo 
la supervisión de Soledad Matas, 
monitora del taller, para conocer 
las diferentes técnicas y tenden-
cias en el arte de realzar la belleza 
natural de las personas.

“Es maquillaje social, lo que 
más trabajo te puede dar, porque 
en esta zona el maquillaje fantasía 
no se mueve mucho, solo en car-
naval, halloween y poco más. Pero 
el maquillaje social sí, maquillar 
para una boda, un bautizo, un fi n 
de año, lo que se suele hacer para 
ganarse un dinerito y poder vivir 

José Manuel Guzmán los y, sobre todo, visualizar este 
tipo de prácticas.

La concejala de Servicios So-

ciales, Mari Carmen Carmo-
na (C’s), se mostró satisfecha 
por este tipo de campañas de 

concienciación y abogó por el 
respeto como punto de partida 
para la erradicación de cual-
quier delito o agravio.

Junto a voluntarios, no qui-
sieron perderse el taller miem-
bros de colectivos relacionados 
con este tipo de delitos. En 
este caso, Francisco Martínez 
Ávila, presidente de Arco Iris 
Mijas, reconoció “un aumento 
de los casos de odio”, ya que, 
según él, “desde hace años no 
se practican políticas contra 
la discriminación, la intoleran-
cia, el racismo, la xenofobia, la 
transfobia, etc”. 

se registraron 21 casos 
de agresiones de 

odio en 2015, siendo 
los discapacitados el 

colectivo más afectado

En Málaga

El Edifi cio de Fomento del Empleo acogió, el pasado miércoles, la charla, que 
contó con la colaboración de Movimiento contra la Intolerancia / N.L.

“Solo hay que dar una vuelta 
por las redes para ver esas re-
acciones discriminatorias”

LUIS 
MIGUEL 
DÍAZ
Presidente 
Cruz Roja 
Mijas

OPINIONES

“Los inmigrantes en situación 
irregular no tienen confi anza 
para denunciar estos delitos”

VALENTÍN 
GONZÁLEZ
Portavoz 
Movimiento 
Contra la 
Intolerancia

“Concienciación, prevención y, 
sobre todo, la formación son 
importantes para prevenir”

FRANCISCO 
MARTÍNEZ 
ÁVILA
Presidente 
Arco Iris 
Mijas

Las alumnas aprenden que un maquillaje de fi esta es un proceso que puede alargarse más de una hora / J.M.F.

de ello”, señaló Matas.
Por su parte, Palmira Soto, se-

cretaria de NCDG añadió que 
“estamos intentando llevar todo lo 
que se pueda a cabo, con la ayuda 
del Ayuntamiento. Y aquí estamos 
dando el  curso de maquillaje, que 
tenían las niñas muchas ganas de 
hacerlo”. De hecho, no descarta 
poner en marcha próximamente 
un curso sobre uñas de porcelana.
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No rotundo contra la mutilación 
genital femenina. Es el mensaje 
que por segundo año consecutivo 
ha querido calar el área de Igualdad 
del Ayuntamiento de Mijas sumán-
dose a la celebración del día mun-
dial contra esta práctica ilegal que 
hoy en día aún se practica en deter-
minados países de África, Oriente 
Medio y Asia. El pasado día 6 se 
celebraron las segundas jornadas 
‘Violencia de género más allá de las 
fronteras’ en la sede de la Asocia-
ción Sociocultural de Mujeres Mi-
jitas, donde se impartió una charla 
coloquio sobre esta problemática a 

cargo de la asociación Mujeres en-
tre Mundos.

Al acto acudió el alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), junto a la edil responsable de 
Igualdad, Mari Carmen Carmo-
na (C’s). Asistió la coordinadora 
del Instituto Andaluz de la Mujer 
(IAM) en Málaga, Rosa del Mar 
Rodríguez, así como la coordina-
dora de Mujeres entre Mundos, 
María José Serrano. Entre el pú-
blico, mujeres a título personal, así 
como representantes de diversos 
colectivos sociales y femeninos. 

“Desde el Ayuntamiento lucha-
mos contra todo tipo de violencia 

“Además de impartir charlas, 
trabajamos la prevención, en 
el ámbito social y educativo, 
para detectar posibles casos”

MARI
CARMEN 
CARMONA
Concejala 
Igualdad 
(C’s)

“Intentamos, siempre desde el 
respeto, que las familias que en-
tienden esta práctica como una 
tradición, lo vean con otros ojos”

ROSA DEL MAR 
RODRÍGUEZ
Coord. IAM 
en Málaga

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

Mª JOSÉ 
SERRANO
Psicóloga 
‘Entre Mundos’

OPINIONES

“El objetivo es que toda esta 
lucha que se realiza desde Oc-
cidente para concienciar a las 
mujeres tenga efectos positivos”

TRINIDAD 
BORNAO
Pta. Asoc. 
de Mujeres 
en Igualdad

Se denomina mutilación genital feme-
nina (MGF), o ablación del clítoris, a la 
extirpación parcial o total de los órganos 
genitales externos de la mujer por 
razones culturales y tradicionales, nunca 
médicos.

hacia la mujer, y este es un ejemplo. 
Estas jornadas son muy importan-
tes, no solo para tomar conciencia 
sobre el tema, sino también para 
prevenir dentro de nuestro ámbi-
to más cercano. En colegios, tanto 
compañeros de clase como pro-
fesores pueden estar en contacto 
con niñas que son susceptibles de 
padecer este tipo de práctica, así 
como en nuestro vecindario. Visi-
bilizar el problema es una manera 
de combatirlo”, aseguró el regidor.

Carmona destacó “la importan-
cia de que los vecinos tengan ac-
ceso a este tipo de información y 
puedan difundir el mensaje entre 
la sociedad mijeña. Es esencial que 
entre todos luchemos contra todo 
tipo de violencia hacia la mujer”.

La mutilación genital femenina 
es una práctica que comprende to-
dos los procedimientos consisten-
tes en alterar o dañar los órganos 
genitales femeninos por razones 
que nada tienen que ver con de-
cisiones médicas, y es reconocida 
internacionalmente como una vio-
lación de los derechos humanos 
de las mujeres y niñas. De las más 
de 1.500 niñas menores de 14 años 
que residen en Andalucía y que 
están en riesgo de sufrir esta abla-
ción, cerca de 500 viven en Málaga 
y 15 en Mijas. Para prevenir este 
problema, Igualdad no solo orga-
niza estas charlas sino que perma-
nece en contacto con los centros 
educativos para intentar detectar 
posibles casos.

Micaela Fernández

en Málaga, 15 en Mijas, 
están en riesgo de sufrir 

esta mutilación genital

500 menores

Día Mundial Contra la Mutilación Genital Femenina

Violencia hacia la mujer, 
más allá de las fronteras

En la imagen, el alcalde de Mijas, junto a la coordinadora del IAM (en el centro) 
y la presidenta de la Asociación Sociocultural de Mujeres Mijitas / I. Pérez.

Mijas celebra las II 
Jornadas Contra la 
Mutilación Genital 
Femenina con unas 
charlas formativas

¿Qué es?

Más de 200 millones de mujeres y 
niñas vivas actualmente han sido objeto 
de la MGF en los 30 países de África, 
Oriente Medio y Asia donde se concentra 
esta práctica. En la mayoría de los casos 
se practican en la infancia, en algún mo-
mento entre la lactancia y los 15 años.

¿A quién afecta?

Una práctica ilegal

La MGF es una violación de 
los derechos humanos de las 
mujeres y niñas. Y, aunque es 
violencia de género, aún nos 
resulta desconocida y lejana. 

Violencia de 
género

mutilación 
genital femenina

de algún posible caso... 
hágalo saber. La mutilación 

genital femenina también 
es violencia de género

Si sospecha

Es una práctica ilegal en España y 
conlleva consecuencias penales para 
los padres. Afortunadamente, algunos 
países africanos ya están prohibiendo 
esta llamada tradición cultural, que pasa 
de generación a generación. 
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Laura Delgado

4 de febrero: Día Mundial del Cáncer

Yo puedo
Bajo este lema, Mijas se suma a la celebración del Día 

Mundial Contra el Cáncer, que tiene lugar cada 4 de febrero

‘Nosotros podemos. Yo puedo’ es 
el eslogan que este año ha esco-
gido Naciones Unidas para con-
memorar el Día Mundial Contra 
el Cáncer de manera que sea una 
“oportunidad para refl exionar 
y pensar en lo que queremos 
hacer, para comprometernos y 
para actuar”. En Mijas, esta fe-
cha, que se celebra mundialmen-
te cada 4 de febrero, sirvió para 
concienciar sobre la prevención 
e informar de los servicios de 
la Asociación Española Contra 
el Cáncer (AECC), que instaló 
mesas petitorias e informativas 
en los tres núcleos. “Lo más im-
portante es tener hábitos de vida 
saludables para prevenir: hacer 
ejercicio, llevar una alimentación 
equilibrada, evitar el tabaco y el 
alcohol y protegerse del sol”, se-
ñaló la presidenta de la AECC de 
Fuengirola y Mijas, Paula Casas, 
quien remarcó que “estos hábitos 
previenen el cáncer en un 40%”. 

Casas hizo hincapié en que 
más del 50% de los pacientes 
españoles se curan. Este dato, 
de la Sociedad Española de On-
cología Médica (SEOM), indica 
que los tumores más frecuentes 
en nuestro país son los colorrec-
tales, que representan el 15% de 
todos los casos. Sin embargo, por 
sexos, el más común entre las 
mujeres es el de mama (29%) y 
entre los hombres, el de próstata 
(21%). “La gente está más infor-
mada y concienciada, además se 
ha avanzado mucho en investiga-
ción”, dijo la presidenta de la jun-
ta local de la AECC, quien animó 
a las personas a acudir al médi-
co ante cualquier indicio. Casas 
puso de relieve los servicios gra-
tuitos de la AECC para pacientes 
y familiares, como orientación, 
atención psicológica y social, 
acompañamiento o talleres. “Te-
nemos que transmitir un men-
saje de esperanza, porque se ha 
mejorado notablemente la su-
pervivencia”, concluyó. 

PAULA CASAS 
presidenta AECC Fuengirola-Mĳ as

“Lo más importante 
es tener hábitos de 
vida saludables para 
prevenir: hacer ejercicio, 
llevar una alimentación 
equilibrada, evitar el 
tabaco y el alcohol y 
protegerse del sol”

DATOS PARA
la esperanza

La prevención es la mejor cura contra el cáncer. Actualmente, una de cada 
dos personas nacidas en España será diagnosticada de cáncer durante su vida. Sin 
embargo, la prevención y los avances médicos han permitido triplicar la esperanza 
de vida desde la década de los setenta. 

Los tumores más frecuentes

15%
colorrectal

21%
prostata

29% mama

El más mortífero

20% PULMON

El menos mortífero

87,1% prostata

59% colon

57,6% recto

27,3% estomago

15,8% higado

Tasa de supervivencia en los 
cánceres más comunes

SEGUN EL informe anual DE la Sociedad EspaNola de OncologIa MEdica (SEOM)
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4 de febrero: Día Mundial del Cáncer

DOS PROYECTOS
que iluminan el camino

cudeca y aecc, una fundacion y una asociacion 

comprometidas en la lucha contra el cancer

Sus primeros 25 añosSus primeros 25 años

La Fundación Cudeca conmemora en estas fechas 
su 25 aniversario y lo hace con una serie de actividades 
que continúan este sábado 11, de 9 a 14 horas, con una 
suelta de globos rojos al principio de calle Larios (Málaga), 
con motivo de San Valentín, para recaudar fondos.

Gracias al apoyo de voluntarios, 
empresas y personas anónimas 
Cudeca continúa caminando. 

Según el responsable de Comunicación y 
Captación de Fondos, Ángel Krebbers, en 
estos 25 años “la fundación ha ayudado a 
12.000 personas”. 

En la actualidad, atienden a más de 1.300 
pacientes y necesitan 3,5 millones de 
euros para costear los servicios. 

“Nos fi nanciamos, por ejemplo, a través 
de las 18 tiendas que tenemos en la 
provincia, que recaudan el 23% del 
presupuesto anual; de los más de 170 
eventos solidarios que se organizan por 
nosotros, con los que se recaudan unos 
400.000 euros al año; de las cuotas de 
nuestros 1.500 socios; o de los legados, 
que son donaciones de casas o locales 
que nos entregan las personas al fi nal de 
sus vidas”, asegura Krebbers.  

Más de la mitad del personal son profesionales 
sanitarios. Según la coordinadora de Enfermería, María 
Jesús de la Ossa, Cudeca cuenta con una unidad de ingreso, 
otra de día y el programa de atención domiciliaria. 

Están contratados médicos, enfermeros, auxiliares de clínica, 
trabajadores sociales, psicólogos y una fi sioterapeuta. “Además, 
los voluntarios hacen un trabajo extraordinario en la unidad de día 
bajo la tutela de una enfermera responsable”, destaca de la Ossa.

Aniversario.- Los últimos actos para conmemorar la onomástica se 
celebraron el 31 y 28 de enero. Arriba, en la imagen, el encuentro que 
mantuvo la fundación con los medios en la Bodega El Pimpi de Málaga 
el martes 31. Al evento asistieron (de izq. a dcha.) su presidente, Ricardo 
Urdiales; el periodista y embajador de la marca Domi del Postigo; el 
director fi nanciero, Rafael Olalla; y la gerente y directora médica, Marisa 
Martín. Y el sábado 28 tuvo lugar el I Torneo Benéfi co del Club de Golf 
La Noria a benefi cio de esta institución / Cudeca.

1.300 PACIENTES anuales

LOS DATOS

12.000 personas
ATENDIDAS EN 25 ANOS

12.000 enfermos y familiares

atendidos en 25 anos

1.500 SOCIOS

3,5 MILLONES
DE PRESUPUESTO

ANUAL

los profesionales

 una fundacion y una asociacion  una fundacion y una asociacion 

contra el cancer

Sus primeros 25 añosSus primeros 25 añosSus primeros 25 años

 conmemora en estas fechas 
su 25 aniversario y lo hace con una serie de actividades 
que continúan este sábado 11, de 9 a 14 horas, con una 
suelta de globos rojos al principio de calle Larios (Málaga), 

contra el cancercontra el cancer

Sus primeros 25 añosSus primeros 25 añosSus primeros 25 añosSus primeros 25 años

 conmemora en estas fechas 
su 25 aniversario y lo hace con una serie de actividades 
que continúan este sábado 11, de 9 a 14 horas, con una 
suelta de globos rojos al principio de calle Larios (Málaga), 

El responsable de Comunicación, Ángel Krebbers, 
y la coordinadora de Enfermería, María Jesús de 
la Ossa / J.M.G.

La edil de Bienestar Social e Igualdad, Mari Carmen Carmona (C’s), recordó que 
el Ayuntamiento de Mijas apoya “este tipo de causas” y precisó que el cáncer 
provoca la muerte anual en todo el mundo de “casi ocho millones de personas”, 
por lo que la prevención cobra un papel “esencial”. 
Asimismo, Carmona expresó que “desde el Consistorio nos ponemos a su 
disposición” y recordó que en 2016 se le concedió a la AECC de Fuengirola y 
Mijas una subvención para facilitar la contratación de dos fi sioterapeutas. 

Todos, volcados en la lucha.- Eventos como el espectáculo 
de la Academia de Baile Expresión el día 28 de enero en el Teatro Las 
Lagunas, al que acudieron 400 personas, o la campaña de Navidad del 
Centro Comercial Miramar, en la que colaboraron 40 voluntarios de la 
AECC y se lograron recaudar 13.100 euros, consiguen mantener en pie 
a esta asociación sin ánimo de lucro. En la imagen, el gerente del centro 
comercial, David del Barrio, y el coordinador de Gerencias de CBRE, 
Juan Carlos Gómez, entregaron el cheque al presidente de la junta 
provincial de la AECC, Francisco Aguilar, y a la presidenta de la junta 
local de Fuengirola y Mijas, Paula Casas / AECC.

Baile solidario.- El grupo de baile 
de la UP de La Cala, dirigido por 
Rafi  Cuevas, participó en el Musical 
‘Timeless’, celebrado el día 7 en la 
Casa de la Cultura del Arroyo de la 
Miel, que recaudaba fondos para la 
AECC. La cita fue organizada por la 
compañía A Touch of Class / M.F.

apoyo institucional en mijas

La prevención es primordialLa prevención es primordialLa prevención es primordialLa prevención es primordialLa prevención es primordial

Los concejales Mari Carmen Carmona, 
Nuria Rodríguez y José Carlos Martín se 
interesaron por la labor de la AECC  / B.M.

La Asociación Española 
Contra el Cáncer 
(AECC) de Fuengirola 
y Mijas instaló el día 3 de 
febrero mesas informativas 
y petitorias en la Casa 
Museo, el centro de salud 
de Las Lagunas y la plaza 
de la Tenencia de Alcaldía 
de La Cala para recaudar 
fondos y concienciar sobre la 
importancia de la prevención.



Política

                               

El presidente del PP mijeño, 
Ángel Nozal, mantuvo el pasa-
do viernes 3 una reunión con el 
secretario del sindicato policial 
CEP en Andalucía Oriental, Juan 
Carlos Gil, para hablar de segu-
ridad ciudadana en Mijas y en 
la Costa del Sol. Según una nota 
de prensa de los populares, el re-
presentante sindical insistió en la 
necesidad de que la Policía Na-
cional tenga mayor presencia en 
el término municipal para aten-
der a la importante población de 
extranjeros que reside en nuestra 
localidad. En este sentido, el sin-
dicato planteó crear una Unidad 

de Extranjería y Documentación 
en Mijas, una propuesta que, ase-
guró el PP, ya ha sido trasladada a 
la Dirección General de la Policía. 
Tanto la formación sindical como 
el Partido Popular coincidieron 
en que nuestro municipio reúne 
motivos de peso para contar con 
este cuerpo especializado, como 
el crecimiento poblacional y el 
gran porcentaje de residentes fo-
ráneos. “Si somos el tercer muni-
cipio de la provincia y contamos 
con una de las poblaciones ex-
tranjeras más numerosas, parece 
lógico que contemos, al menos, 
con estos servicios. Trabajare-
mos a nivel orgánico e institucio-
nal para que esta petición llegue a 
buen puerto”, anunció Nozal. 

Procesionaria
Por otra parte, Daniel Gómez, 
vocal del Partido Popular de 
Mijas, aseguró el pasado miér-
coles que el equipo de gobierno 
“no está prestando la suficien-

te atención e importancia” al 
problema de la procesionaria. 
Los populares señalaron en una 
nota de prensa que son los ve-
cinos de urbanizaciones como 
Bellavista, el entorno forestal de 
El Chaparral, Calahonda Royale 
o Alhamar los que “denuncian 

esta situación en los pinos del 
entorno de estos residencia-
les”. Gómez recuerda que en la 
actualidad hay un contrato en 
vigor para el servicio de fumi-
gación para combatir esta cir-
cunstancia. El pliego y la adju-
dicación de dicho contrato “se 
tramitó cuando el PP estaba aún 
en el gobierno”, añadió el vocal 
popular. 

Puerto de los Gatos
Durante la última semana el PP 
también denunció el estado que 
presentan los caminos de acce-
so al diseminado del Puerto de 
los Gatos. Según el concejal del 
Grupo Municipal Popular Cris-
tóbal González, existen zonas 
con desprendimientos, barro y 
terreno inestable, que dificultan 
la circulación de los vehículos. “A 
muchos vecinos que tienen par-
celas en la zona les resulta impo-
sible pasar por estos carriles. Los 
vecinos se quejan mucho de esta 
situación”, afirmó el edil popular.

Colegio Indira Gandhi
Por último, la parlamentaria an-
daluza del PP Esperanza Oña 
acusó ayer a la Junta de boico-
tearla porque, según los popula-

res, “ningún responsable del cole-
gio Indira Gandhi la ha recibido 
en el centro a pesar de contar con 
una cita formal expedida por el 
presidente del Parlamento”. Oña, 
que estuvo acompañada por la 
edil popular Carmen Márquez, 
habló de “plantón en toda regla” 
y anunció que presentará una 
queja formal. La Junta, por su 
parte, asegura que se trata de un 
“malentendido”, ya que el “equipo 
directivo al completo” del colegio 
esperaba a Oña en la zona donde 
se acometen las obras del futuro 
centro para después desplazarse 
a las aulas prefabricadas, lugar 
en el que se encontraban tanto la 
parlamentaria como Márquez. La 
Junta se compromete a tramitar 
otra visita al colegio cuando Oña 
“lo desee y estime oportuno”. 

Redacción

El PP pide una unidad 
especializada en extranjeros 
de la Policía Nacional
Los populares 
se suman así a 
una demanda del 
sindicato policial 
CEP de Andalucía

Los socialistas 
piden la 
eliminación de los 
puntos negros de 
la A-7 a su paso 
por Mijas

Maldonado es elegido 
miembro del Consejo 
General de Ciudadanos

El PSOE solicitará en el Congreso 
la mejora de los accesos a las 
urbanizaciones desde la autovía

POLÍTICA

Redacción. Los socialistas 
presentarán dos iniciativas en 
el Congreso para que el Gobier-
no acabe con los puntos negros 
que existen en la A-7 a su paso 
por Mijas. “Vamos a llevar esta 
iniciativa, por una parte, para 
impulsar las mejoras de los ac-
cesos de entrada a la A-7 y, por 
otra, para que se haga un estudio 
que permita terminar con uno 
de los principales puntos ne-
gros de tráfico que tenemos en 
la provincia de Málaga como es 
la curva de La Cala”, expuso el 
lunes 6 Miguel Ángel Heredia, 
secretario provincial del PSOE y 
diputado en el Congreso.

La secretaria general del PSOE 

mijeño, Fuensanta Lima, añadió 
que “solicitamos que se plantee, 
por parte del Estado, de una vez 
por todas, una mejora en las en-
tradas y salidas de nuestras ur-
banizaciones, que se mejore toda 
la señalización y la iluminación”.

Planes de empleo
Asimismo, los socialistas valora-
ron el pasado miércoles los pla-
nes Emplea Joven y +30 puestos 
en marcha por la Junta de An-

dalucía en Mijas, iniciativas que 
darán trabajo en el municipio a 
245 personas, de las cuales 147 
serán menores de 29 años. Es-
tos programas cuentan con una 
subvención del Gobierno anda-
luz de casi 2 millones de euros. 
Según el PSOE, los beneficiarios 
trabajarán a jornada completa 
en alguno de los departamen-
tos municipales, de 3 a 6 meses, 
dependiendo de las necesidades 
del Ayuntamiento mijeño. 

Redacción. Ciudadanos Mi-
jas informa de que Juan Carlos 
Maldonado, alcalde de Mijas, es 
una de las 125 personas elegidas 
para formar parte del Consejo 
General de la formación naranja 
a nivel nacional. C’s Mijas des-
taca en una nota de prensa que 
nuestro municipio “tendrá un 
peso significativo dentro de los 
órganos de decisión del partido 
en España, lo que supone una 
magnífica noticia para la agrupa-
ción local y para todos los veci-
nos de la localidad”.

Además de la incorporación 
de Maldonado, representarán al 
partido en la provincia Juan Cas-
sá, Guillermo Díaz, Teresa Par-
do y Vicente Sánchez. En este 
organismo también participarán 
los parlamentarios andaluces 
Juan Marín y Marta Bosquet, y 
la coordinadora territorial de C’s 
Andalucía, Raquel Morales. El 
Consejo General de Ciudadanos 
es el máximo órgano de control 
entre congresos, en él se delibe-
ran los reglamentos del partido 
de cara a la campaña electoral 
y se aprueban los programas de 

trabajo, entre otras funciones.
Para Ciudadanos, “es un ver-

dadero orgullo sentirnos repre-
sentados en la figura de nuestro 
propio alcalde, cuya labor está 
siendo reconocida dentro y 
fuera de nuestro municipio”. Al 
mismo tiempo, la agrupación 
local cree que “la voz de todos 
los afiliados” y “los intereses de 
todos los mijeños van a ser de-
fendidos y atendidos de la mejor 
manera y con el mejor candida-
to”. Ciudadanos valora la gestión 
de Maldonado como alcalde y 
se muestra convencido de que 
realizará “una gran labor en la 
Asamblea Nacional”.

Representantes del PSOE junto al camping Los Jarales/ J. Perea.

POLÍTICA

Nozal con Juan C. Gil, sec. del sindicato policial CEP And. Oriental / PP.

Maldonado y A. Rivera / C’s. 

afirma que su partido 
trabajará para que esta 

petición tenga éxito

Nozal

Del 10 al 16 de febrero de 201720 Actualidad
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RECORDATORIO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA

• 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 06/09/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 06/03/2017.�  REFERENCIA CATASTRAL: 3660101UF5436S0013JQ.�

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

por un municipio mejor

renta basica

servicios operativos

En la semana del 27 de enero los Servicios 
Operativos realizaron distintas actuaciones, como  
levantar arquetas en la avenida de Mijas, construir 
arquetas y hormigonar en la calle Vicente 
Alexandre, encargarse del acerado en la calle Mar 
de Calahonda y en Puebla Tranquila, instalar hitos 
refl ectantes en la zona del Hornillo, hacer un paso 
de peatones en la calle Alfarnate, colocar suelo 
de hormigón en playas, retirar carteles en la zona 
del recinto ferial de Las Lagunas, reparar agujeros 
en la calzada en distintos puntos del municipio, 
arreglar una grieta en un muro situado en la calle 
Paraísos, verter hormigón para fi jar vallas en la 
zona de la Majadilla del Muerto, picar hormigón en 
la parada de autobús de Calahonda, pintar viales 
en diferentes puntos del término y dedicarse al 
mantenimiento de colegios.

OTRAS ACTUACIONES:

CIUDAD DEPORTIVA
Construcción de baños y vestuarios 
en el polideportivo de Las Lagunas

Soterramiento y asfaltado de suministro 
eléctrico para iluminación en Campo Mijas

MIJAS PUEBLO
Mantenimiento y plantación de las rotondas 
y jardineras de Mijas Pueblo

PLAYA LAS DORADAS
Desbroce de la zona de aparcamiento 
de la playa Las Doradas

HIPÓDROMO
Limpieza y desbroce de la zona donde 
se ubica el rastro del Hipódromo

SENDA LITORAL
Pintura y mantenimiento de la senda

RIVIERA DEL SOL

Ante la llegada de la Semana 
Santa, en Renta Básica ya se está 
planifi cando el mantenimiento y 
pintura de la Senda Litoral. Por 
otro lado, se están preparando 
para abordar los planes de 
autoprotección de incendios 
y continúan con la limpieza de 
arroyos. Aparte, una cuadrilla 
de trabajadores prosigue su 
labor en el Archivo Municipal. 
Por último, sigue en marcha la 
limpieza en horario de tarde, con 
especial hincapié en las zonas con 
contenedores. 

senalizacion vial

Pintura de vial en Riviera

CAMPO MIJAS

AV. MARÍA ZAMBRANO

HIPÓDROMOHIPÓDROMOHIPÓDROMOHIPÓDROMO

Ajardinamiento en la zona de la avenida 
María Zambrano de Las Lagunas
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limpieza viarialimpieza viaria

BULEVAR DE LA CALA

CALLE RÍO GUADALTEBA

CALLE EMILIO PRADOS

PASAJE DE ESTEBAN

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:

Trabajadores y cuba de 
baldeo en el bulevar caleño

Paso de la cuba de baldeo por 
esta calle de Las Lagunas

CALLE VIRGEN DE LA PAZ
Pasando la cuba de baldeo por esta 
vía del Juncal en Las Lagunas

Limpiando en el cruce de 
calle Charcones con calle 
Málaga en Mijas Pueblo 

CALLE CHARCONES

Adecentando con hidrolavador 
para quitar el pipí de perros

Limpieza con hidrolavador en este 
punto de Mijas Pueblo



Jorge Coronado

Guadalupe Eichelbaum anuncia la 
presentación de ‘Eslabón de papel’
Ateneo Mijas arropa la presentación del último libro de la escritora fuengiroleña, 
formado por 13 capítulos con historias independientes interconectadas entre sí

Exposición

“Son trece relatos enlazados por un 
marcapágina que tiene una frase de 
Emerson. A raíz de la reacción de los 
lectores con ese marcapágina, que va 
pasando de mano en mano, se desa-
rrolla la novela”

GUADALUPE EICHELBAUM
Escritora

La Pandilla Canina 
llega a Mijas este 
fi n de semana

TEATRO LAS LAGUNAS

MUSICAL FAMILIAR LA 
PANDILLA CANINA

Llega a Mijas el espectácu-
lo infantil más esperado del 
año. El musical contará ade-
más con la participación de 
Los Minions.

DOMINGO 12, 18 horas
Entrada:  8 euros (niños)

10 euros (adultos)

El escritor jiennense Juan Carlos 
Toribio presenta en  Mijas Pueblo su 
primera novela. Titulada ‘Lo que no 
sabemos’. Con esta obra, Toribio se 
sumerge en un nuevo género, tras 
haber publicado otros libros, como 
‘Andújar y la Romería de la Virgen 
de la Cabeza’, un estudio sobre su 
localidad natal, donde se celebra una 
de las expresiones religiosas más 
importantes de Andalucía;  el ensayo 
‘La Retórica del Nacional Catolicismo’, 
o un libro de poemas titulado ‘La nada 
navegable’.  

La presentación del libro ‘Lo que 
no sabemos’ será el viernes 10 de 
febrero, a las 19 horas, en la Casa 
Museo, con el apoyo de la Concejalía 
de Cultura.

Otras citas 
literarias 

Sus dos primeras novelas,  ‘El 
peregrinaje de Rubén’ y  ‘Siem-
pre en mi memoria’, supusieron 
la puesta de largo de Guadalupe 
Eichelbaum, que ya cuenta con 
una extensa colección de títulos, 
como ‘Tengo pies’ o ‘El ojo blan-
co’, entre otros. Su última aven-
tura literaria se titula ‘Eslabón de 
papel’ y en ella se sumerge en un 
estilo diferente. 

El libro está compuesto por 13 
capítulos independientes, enla-
zados por un marcapáginas con 
una frase impresa de Ralph Wal-
do Emerson, que dice lo siguien-
te: “Lo que consideramos en los 
otros pecado, consideramos en 
nosotros experiencia”. “A raíz de 
ese marcapágina, que va pasando 
de mano en mano, y a lo que a 
cada personaje le sugiere, ocurre 
toda la novela”, añadió la autora 
Guadalupe Eichelbaum.

La Asociación Cultural Ateneo 
Mijas dio a conocer, el pasado 

miércoles 8, la presentación de 
esta nueva novela, el próximo 
miércoles 15 de febrero, a las 19 
h, en la Casa Museo de Mijas, 
donde la autora fi rmará ejempla-
res y conversará con los lectores 
acerca del volumen. Por su parte, 
Laura Mayo, secretaria de Ate-
neo Mijas, recordó que, como 
colectivo, “todo lo que tenga re-
lación con la cultura es lo que 
queremos abarcar”.

“Tenemos un ciclo que se llama En-
cuentros con arte, ya realizamos el 
primero con Darko, un grafi tero. La 
presentación del libro de Eichelbaum 
es el segundo”

LAURA MAYO
Secretaria Ateneo Mijas

exposición de las 
hermanas santini
Casa Museo (MIjas Pueblo)

Viernes 10/02 a las 20 horas

Hana y Gabriela Santini Gravina  
inauguran una muestra de pintu-
ra en la sala de exposiciones de 
la Casa Museo. Las dos hermanas 
han desarrollado sus inquietudes 
artísticas en diferentes disciplinas. 

El miércoles 15, a las 19 h, la Casa Museo acoge la presentación / J.M.F.
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No ha sido un proceso fácil 
pero ha merecido la pena. 
Y es que no ha sido sencillo 
escoger una de las diez pro-
puestas que se han presen-
tado para dar forma al nuevo 
logotipo de la Universidad 
Popular de Mijas (UP). Para 
ello fue necesaria la colabora-
ción del público y una reñida 
votación. 

En palabras del concejal 
responsable de la Universi-
dad Popular, Hipólito Zapi-
co (PSOE), la iniciativa parte 
porque estamos “tratando de 
iniciar una serie de activida-
des con la idea de dinamizar y 
dar a conocer la Universidad 
Popular”, por lo que el nue-
vo logo tiene como objetivo 

Jorge Coronado

La Universidad Popular 
de Mĳ as  renueva su 
imagen de marca 
Profesores y alumnos de los talleres de la UP han presentado 
varias propuestas y se ha escogido un diseño sencillo y efectivo

alcanzar una “imagen nueva, 
más activa y ponerla más en 
valor”.

Propuestas
Profesores y alumnos de los 
talleres de la UP fueron los 
encargados de presentar sus 
propuestas. Después, se ex-
pusieron al público y se ins-
talaron varias urnas en las 
diferentes sedes de la Uni-
versidad Popular para que el 
público pudiera votar la mejor 
imagen de marca. 

Finalmente, el logotipo ga-
nador ha sido el que propuso 
Francisco Rosado, profesor 
de los talleres de fotografía. 
Su logotipo, con un diseño 
sencillo y muy llamativo, ha 
conseguido el 21,65 % de los 
votos, lo que da buena mues-

tra de lo reñido que ha estado 
el certamen. A partir de aho-
ra, este logo será la imagen 
oficial de la UP.

“Los profesores de la Universidad 
Popular son magnífi cos, están te-
niendo unos resultados excelentes 
con los alumnos en las distintas 
áreas”. “Esta iniciativa supone 
una imagen nueva, más activa, la 
pone en valor”

HIPÓLITO ZAPICO
Edil Universidad Popular (PSOE)

“ OPINIÓN

El nuevo distintivo representará a la Universidad Popular en la comunica-
ción de sus actividades.

Conmemoración 
del 80 aniversario 
de la desbandá 

CHARLA Y DOCUMENTAL

El historiador Fernando Arcas Cubero 
presenta el documental ‘Yo estaba allí’, una 
historia oral de los días en los que miles de 
malagueños huyeron hacia Almería ante el 
avance de las tropas sublevadas

Ejemplares de la obra ‘Yo estaba allí’ en la tenencia de La 
Cala de Mijas / M.Lacalle.

J.M.G. El 8 de febrero de 1937, 
ante la toma de Málaga por parte 
de la sublevación militar, miles 
de malagueños huyeron, con las 
pocas pertenencias que pudieron 
cargar, dirección Almería. Una 
huida que terminó en masacre.

Estos días se conmemora el 
80 aniversario de una tragedia 
marcada por cientos de civiles 
muertos bajo el fuego de artille-
ría de tropas italianas y rebeldes. 
Un hecho del que también se 
han hecho eco muchos hispanis-
tas no nacidos en España.

Con motivo de esta efemé-
rides, el Club de la Prensa de 
la Costa del Sol organizó, ayer 
jueves, la charla y proyección del 
documental ‘Yo estaba allí’, sobre 

El evento, organizado por el Costa Press 
Club, contó con numerosos residentes 
extranjeros  / M.Lacalle.

“Siempre es un placer asistir a este 
tipo de eventos que nos enseñan 
más sobre nuestra historia y qué me-
jor forma que  hacerlo de la mano de 
un gran profesional como es Fernan-
do Arcas”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Edil NNTT y Comunicación (PSOE)

De izquierda a derecha, Francisco Rosado, autor del nuevo logotipo, el 
edil Hipólito Zapico y la coordinadora de la UP, Inocencia Pérez / J.P.

Imagen de la ‘desbandá’ en 1937.

Arcas Cubero durante su locución / Prensa 
Mijas.

“Actos como este son una muestra 
del interés que suscita en la pobla-
ción extranjera la historia de nuestro 
país, por lo que vamos a colaborar 
para seguir trayendo este tipo de 
contenidos”

ROY PÉREZ
Edil de Extranjeros (PSOE)

la masacre de la carretera a Al-
mería. Una obra coordinada por 
el historiador de la UMA Fer-
nando Arcas Cubero, abierta a 
todos los públicos, pero pensada 
para que los residentes extranje-

ros pudiesen conocer la historia 
reciente de nuestra provincia. 
De hecho, la proyección contó 
con subtítulos en inglés, además 
de abordarse algunas preguntas 
de la charla en ese idioma.

de Alcaldía de La Cala 
acogió el evento

La tenencia
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Plata para unas
Podio y plata en Sevilla en la categoría juvenil para el conjunto de Mijas, en el centro, junto a la abejas de Sevilla, 
ganadoras de esta competición. Unas décimas separaron a ambos conjuntos en el parqué sevillano / CPA Mijas.

patinadoras de oro

El Club Patinaje Artístico de Mi-
jas ha obtenido dos medallas de 
plata tanto el cuarteto ‘Stronger’, 
como el grupo de show ‘Cheers’, 
en los Campeonatos de Andalu-
cía de Patinaje Artístico celebra-
dos en Sevilla.  

El conjunto juvenil de la mo-
dalidad de show de Mijas, con 
una coreografía bien cuidada, así 
como el vestuario y la puesta en 
escena, con un patinaje fluido,   
se ha clasificado para los Cam-
peonatos de España ocupando la 
segunda plaza, que da acceso a 
la prueba nacional. El oro estuvo 
muy cerca, y solo unos errores 
mínimos en la coreografía evita-

ron que se subiera a lo más alto 
del podio.

La gran sorpresa también lle-

gó en la modalidad de cuarteto 
con ‘Stronger’, nombre de la co-
reografía, montada también en 
el seno del club local. Las cua-
tro patinadoras se superaron y 
cuando todo apuntaba a que se 
peleaba por el bronce, se llegó a 
ese subcampeonato.

Mijas Semanal se desplazó 
unos días antes hasta el polide-

portivo de Las Cañadas para ver 
en acción a ambos conjuntos  en 
una exhibición ante unos fami-
liares volcados que llenaban la 
instalación. Fue una noche má-
gica, preludio de lo que iban a 
conseguir en  Sevilla al sábado 
siguiente. El cuarteto, especta-
cular en la puesta en escena y 
con un vestuario muy llamativo, 
sorprendió con un ejercicio que 
mezclaba momentos estéticos 
con otros que se basaban en la 
calidad técnica de cada una de 
sus integrantes.

El conjunto juvenil, con doce 
componentes, ofreció un recital 
de velocidad y conjunción, su 
ejercicio, de máxima dificultad, 
atrapó al público asistente.

El Club de Patinaje Artístico de Mijas consigue dos medallas 
de plata en los Campeonatos de Andalucía de Show en Sevilla

C.G. La Winter Cup tiene un 
arranque de lujo. Desde el pasa-
do martes, en el Hipódromo de la 
Costa del Sol, se han corrido los 
saltos dedicados a los caballos jó-
venes. A partir de hoy llegan los 
prémium y los máster para afi-
cionados y los profesionales.

Hasta el cierre de esta edición, 
han sido los jinetes internacio-
nales los que han puesto su sello 
de calidad entre los triunfadores 
de cada prueba. El miércoles, la 
inglesa Lauren Edwards, con 
‘Breit Star’, dominó los cinco 
años por delante del español 
Emilio Peralta, con ‘Atoona B’, 
y Manon Ravenel, de Francia, 

con ‘Casanova 513’. En los seis 
años, Antonia Andersson, de 
Suecia, fue primera con ‘Goya 

VD Heezerenbosch’, seguida 
de Carron Nicol con ‘Galerius’ 
y ella misma, que hacía tercera 
con ‘Balsamine D’Ariel’. Y, por úl-
timo, en los siete años, primera 
posición para Richard Howley, 
de Irlanda, con ‘Goulton Empe-
reor Claud’, seguido de Carron 

Nicol, de Inglaterra, con ‘Finegan 
D’ y otro binomio clásico, el de 
Maxime Harmegnies, de Bélgi-
ca, con ‘Dibaro’.

La Winter Cup nos depara este 
primer fin de semana un progra-
ma muy interesante de carreras 
con la celebración de las pruebas 
bajo la categoría prémium para 
aficionados, y las máster, con los 
grandes premios y las pruebas 
puntuables para el ránking Lon-
gines Internacional, totalmen-
te gratuitas, con aparcamiento 
cercano y con una oferta de res-
tauración y de ocio paralela a la 
competición. Un fin de semana 
de altos vuelos.

saltos

Los jinetes internacionales 
dominan las primeras citas

Fran Benítez, entrenador del 
club, nos atendía para darnos 
a conocer más datos sobre esta 
escuela que sigue creciendo a to-
dos los niveles.  “Este es el tercer 
año consecutivo que presenta-
mos los ejercicios para la nueva 
temporada justo antes del Cam-
peonato de Andalucía, y ante 
los familiares, que son uno de 

los tres ángulos necesarios para 
el éxito de este club: los padres, 
las patinadoras y su empeño, y el 
equipo técnico que se compro-
mete a trabajar mucho para que 
los ejercicios salgan lo mejor po-
sible”. Ahora, todas las miradas 
puestas en el nacional que se ce-
lebrará en la primera semana de 
marzo en Lleida.

juvenil, con ‘Cheers’, ha 
obtenido con esta medalla 

el pase al nacional

El conjunto

Cristóbal Gallego / J.M. Fernández

Simpática celebración de las patinadoras del cuarteto. Con ‘Stronger’ 
sorprendieron a todos y convencieron al jurado para ser segundas / CPAM.

El conjunto juvenil de show, con un momento de la coreografía ‘Cheers’ que 
le ha dado la medalla de plata en Sevilla y que le da pase al nacional /J.M.F.

Antonia Andersson, de Suecia, con ‘Goya VD Heezerenbosch’ venciendo en 
los 7 años del miércoles con cero puntos y 38´66´´ en el recorrido / CSET.

lleno de grandes premios 
y ránking Longines 
totalmente gratuito

Fin de semana



En estos momentos, la compe-
tición cuenta con 180 inscritos, 
tanto españoles como extranje-
ros, de los cuales el 40 por cien-
to no pertenece a ningún club y, 
dentro del 60 por ciento restante, 
son 35 los clubes que han decido 
participar en esta actividad.

Durante la jornada habrá una 

zona de ocio y recreación infantil 
de 0 a 12 años gratuita, además de 
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Preparados, listos... ¡Ya! Todo 
a punto para que se celebre el 
próximo día 19 de febrero, a las 10 

horas, la prueba II Media Mara-
tón Rural 21 Km Padthaiwok Villa 
de Mijas, organizada por el área 
de Deportes de Mijas, con la cola-
boración del Club Polideportivo 
Mijas. La concejala responsable 
del área, Nuria Rodríguez (C’s), 
indicó en la presentación que “se 
trata de una actividad muy diver-
tida, ya que correr en un ambien-
te natural, sin tráfi co y en contac-
to con el medio ambiente, no es 

algo que se realice diariamente”. 
La carrera tendrá como inicio la 

explanada del parking del Parque 
de Medianas Empresas Miramar 
de Mijas, junto a Decathlon. El 
recorrido llega a diversos puntos 
del núcleo de Las Lagunas, con-
cluyendo en el mismo punto de 
salida. Asimismo, la inscripción 
(por diez euros) está abierta para 
todos los interesados a través de 
la web www.gescom-chip.es.

La prueba de 
21 kilómetros se 
celebrará el día 
19 a las 10 horas

II Media Maratón Rural

Micaela Fernández

La presentación de la prueba tuvo lugar el pasado día 9 en la Ciudad Deportiva Las Lagunas / Patricia Murillo.

Padthaiwok ‘Villa de Mijas’

la actuación desde las 11 horas del 
grupo Ojeda, para amenizar la lo-
calización de inicio y fi nal. “Para 
el club es muy importante tener 
todo controlado para los atletas, 
pero también para los acompa-
ñantes y niños, por ello hemos 
querido mantener estas zonas”, 
apuntó el presidente del Club Po-
lideportivo Mijas, José Manuel 
Quero.

La prueba cuenta con el patroci-
nio de diferentes empresas locales, 
teniendo como principal apoyo a 
Padthaiwok. Su gerente, Manuel 
Alcalá, afi rmó que “siempre apo-
yamos el deporte y este año no 
podía ser menos, por ello estamos 
encantados de que el Ayunta-
miento siga organizando todo tipo 
de actividades deportivas”. La edil 
mencionó que “espera que sea un 
éxito la convocatoria y haya bue-
na participación, para que de esta 
forma podamos disfrutar, tanto 
participantes como asistentes 
de una buena mañana deportiva 
y saludable”. Asimismo, apuntó 
que “desde el área de Deportes 
siempre apoyamos todo tipo de 
eventos deportivos”.

Finalmente, Quero agradeció el 
apoyo del resto de colaboradores, 
también a Mijas Comunicación, 
Protección Civil y Policía Local 
“porque sin todos ellos no po-
dríamos sacar esto adelante”. 

la inscripción en www.
gescom-chip.es o a través 

del área de Deportes

Ya está abierta

J.M.G. El área de Deportes y el 
Club Polideportivo Mijas ponen 
en marcha del 27 de febrero al 
3 de marzo (excepto el 28 de 
febrero, que las instalaciones 
permanecerán cerradas por la 
festividad de Andalucía) la III 
Semana Blanca Deportiva, una 
iniciativa que surge como alter-
nativa a las clases. En ella, niños 
y niñas de entre 5 y 14 años, en 
horario de nueve de la mañana a 
dos de la tarde, podrán realizar 
desde clases de refuerzo, expre-
sión corporal, baloncesto, tenis, 
psicomotricidad, balonmano, 
beisbol o fútbol, entre otras ac-
tividades.

En palabras de la concejala 
de Deportes, Nuria Rodríguez 
(C’s), este programa busca “con-
ciliar la vida laboral y familiar”, 
especialmente para aquellos pa-
dres que trabajan mientras sus 
hijos están de vacaciones. El 
precio de la actividad, para los 
cuatro días, es de 30 euros. Y el 
periodo de inscripción ya se en-
cuentra abierto en las ofi cinas 
del Club Polideportivo Mijas. 

Por tercer año se ponen en marcha 
actividades como alternativa al cole

El deporte toma el control 
en Semana Blanca Mañana sábado, 11 de febrero, a partir de las 11:10 horas, el cam-

po anexo de la Ciudad Deportiva acogerá el primer Torneo 
de Futbol Bebé Fair Play de la Escuela Municipal de Fútbol, 
una competición pensada para disfrutar de una “jornada lúdi-
co festiva entre nuestros jugadores y los de otras escuelas de 
la provincia”, destacaron desde la organización. Los equipos 
participantes, de niños de entre 4 y 5 años, son el Juventud 
Torremolinos, el Málaga CF, el CD El Romeral y la Escuela Mu-
nicipal de Fútbol de Mijas, en calidad de anfi triona. Todos los 
equipos jugarán contra todos, en un torneo cuadrangular al 
mejor de tres encuentros. Cada partido tendrá una duración 
de 20 minutos. La entrada es gratuita.

*EN BREVE

En marcha el primer Torneo de Fútbol Bebé 
Fair Play de la Escuela Municipal de Fútbol.-

VACACIONES

“Hace tres años hubo muy buena 
aceptación, tan buena que hubo una 
segunda y este año repetimos con la 
tercera. Hay dos bloques de activida-
des, que se realizarán dos veces en la 
semana. La idea es ofrecer un servicio 
más a la sociedad”

La Ciudad Deportiva de Las Lagunas acoge los cuatro días de actividades 
deportivas programadas para Semana Blanca / Archivo.

“La idea es ayudar a conciliar la vida 
laboral y familiar, por eso el área de 
Deportes apuesta por estas iniciativas. 
Además queremos propiciar que estos 
chicos lleven una vida saludable a tra-
vés del hábito del deporte”

NURIA RODRÍGUEZ
Edil de Deportes (C’s)

JOSÉ ANT. GARCÍA
Vpte. Club Polideportivo Mijas
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TENIS DE MESA

Concentración y 

El Paraíso de las Fiestas supera 
al Hispalis y se coloca como líder

El Club de Tenis de Mesa Mijas, 
El Paraíso de las Fiestas, vuelve a 
liderar el grupo 2 de la división de 
honor nacional tras el triunfo del 
pasado sábado 4 ante el Cajasol 
Híspalis de Sevilla por 4 a 2. No 
fue fácil el enfrentamiento entre 

ambos equipos, pero al fi nal la ca-
lidad de los jugadores del equipo 
local se impuso al ímpetu sevilla-
no. El jugador base de Mijas, Juan 
Gómez, se impuso en los dos 
puntos que jugó. Cote Maestre, 
pese a sus molestias en el brazo, 

Juan Gómez, en su primer partido en el momento del saque / L. Benavides.

y toque para el footgolf

vuelve a ser fundamental 
para conseguir la victoria 

ante el equipo sevillano

Juan Gómez

superó también sus dos partidos 
y Miguel Ángel Tortosa no pudo 
con el jugador base sevillano.  Mi-
jas, Valencia y Helios, este último 
con dos partidos menos, son los 
favoritos para meterse en la fase 
de ascenso.

Junto a Mijas, Valencia y Helios se meterán en fase de ascenso

Ha sido un partido igualado pero 
en los momentos clave he estado 
acertado y comenzar ganando es 
importante para el equipo, que 
lleva una racha de resultados es-
tupenda, estamos muy contentos”

JUAN GÓMEZ
Jugador CTM Mijas

Tengo unas molestias importan-
tes en el brazo que no me per-
miten dar el 100%, pero para 
recuperarme tendría que parar.  
Ahora estamos aportando todo lo 
que podemos al equipo”

COTE MAESTRE
Jugador CTM Mijas

Premiar el esfuerzo
La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Mijas, Nuria Rodríguez (C’s), 
destaca de Juan Antonio su trabajo y superación en una modalidad poco conocida.  
Aquí, junto a su padre, recibiendo el relieve de la fachada del Consistorio.

Campana municipal

la bola pasa a ser un 
balón talla 5, los palos 

son las piernas y el hoyo 
se hace gande, hasta 40 
centímetros de diametro

La diferencia:

He perdido contra el mejor juga-
dor del equipo sevillano, no me 
ha dado opciones, pero en el si-
guiente partido tengo opciones de 
sumar para este equipo que tanto 
nos está dando”

MIGUEL A. TORTOSA
Jugador CTM Mijas

En el año 2008 se presenta la pri-
mera competición reglada de lo 
que hoy conocemos como foot-
golf, una combinación de golf y 
fútbol, que consiste en llegar al 
hoyo con el menor número de to-
ques posibles.  La diferencia, que 
las bolas son pelotas ofi ciales de 
talla 5 y que el hoyo es de 40 cen-
tímetros de diámetro. En Mijas, 
contamos con todo un campeón 
de Europa de su categoría, Juan 
Antonio Montes Ruiz. Un joven 
competitivo, que se prepara tan-
to física como mentalmente para 
superar todos los obstáculos: 
viento, caídas, búnkers... que se 
encuentra a su paso.  

Las redes sociales fueron la 
puerta de entrada de este juga-
dor de fútbol que complementa 
su formación con esta variedad 
de deporte individual. Juan An-

tonio vive para el deporte con su 
equipo de fútbol, para sus estu-
dios, familia y amigos. Su men-
talidad le hace cuidar todos los 
detalles, la comida, el descanso, 
todo es concentración y pasión 
por el deporte.  

Como en el golf, el jugador tie-
ne que medir la distancia del par, 
normalmente 5 golpes, aunque 
las distancias desde la salida al 
green suelen ser menores por-
que la pelota no recorre los mis-
mos metros que la bola de golf.  
Juan Antonio suele dominar sus 
competiciones en su categoría, 
como en la que ganó a nivel eu-
ropeo en La Atalaya. Pero tam-

bién destaca entre los mayores, 
a los que sorprende cada vez 
que tiene ocasión de demostrar 
su salida, su aproximación y su 
‘pateo’ dentro del green.

Su día a día es el de un niño 
de 12 años que estudia, juega al 
fútbol de defensa y defi ende otra 
modalidad incipiente que recoge 
lo mejor del golf y del fútbol y 
lo se funde en un deporte indivi-
dual que hace mejorar los aspec-
tos técnicos y de concentración.

Juan Antonio Montes Ruiz ha sido campeón de Europa 
en la modalidad de footgolf, una combinación perfecta

Cristóbal Gallego /  Fotos: J.M.Fdez.

con el menor número 
de toques posible es el 

planteamiento incial

Llegar al hoyo



Benítez para el partido del sá-
bado, a las seis, en la Ciudad De-
portiva. En el capítulo de bajas, 
Chaves, lesionado. El equipo 
debe ganar para seguir optando 
al ascenso. En casa, últimamen-
te, han jugado notablemente.  

Y el Candor, tras caer en Pi-
zarra con un arbitraje muy se-
vero, pierde a Camilo y Steven, 
sancionados, y Edward. Arago 
aspira  a recuperar el tono del 
Marbellí y ofrecer otro triunfo.

de plata en las pruebas combi-
nadas en los campeonatos de 
Andalucía en pista cubierta de 
la categoría juvenil.

En el pentatlón, Durán mar-
có unos tiempos brillantes, con 
un segundo puesto en 60 va-
llas, cuarta en salto de altura, 
quinta en lanzamiento de peso, 
primera en longitud y octava 
en 800 metros, con un total de 
2.906 puntos. También hay que 

destacar la quinta posición de 
Pedro Sepúlveda que, en hep-
tatlón, fue cuarto en 60 metros, 
tercero en longitud, tercero en 
lanzamiento de peso, cuarto en 
altura, quinto en 60 vallas, cuar-
to en pértiga y tercero en 1.000 
metros. Obtuvo 3.002 puntos.

En la prueba absoluta de la 
combinada, participó Ángel 
Gonzalo. Fue noveno y nove-
no también en los 60 metros  
en longitud, séptimo en lanza-
miento de peso, sexto en salto 
de altura, décimo en 60 vallas, 
séptimo en salto con pértiga y 
cuarto en 1.000 metros.
Hay que destacar también la 

fútbol

Todos los equipos de la ciudad 
juegan ante sus afi ciones
C.G. El Cala de Mijas, pese a 
hacer un buen primer tiempo, 
se vio superado por el Atlético 
Fuengirola en una segunda mi-
tad de contragolpes. Esta sema-
na, juega el sábado, a las seis y 
media, ante el líder, el Malaka.  
La baja de José Nieto es la única 
que mantiene un Diego Lozano 
ilusionado en el cambio de rum-
bo ante un equipo intratable.

Y el Club Deportivo Mijas, tras 
el parón, vuelve a jugar en casa 
ante el Casabermeja, el domin-
go a las cinco de la tarde. Mario 

El atletismo vuelve a asomarse a 
esta ventana informativa, ya que, 
poco a poco, el Club Atletismo 
Mijas está teniendo una presen-

cia más relevante en los cam-
peonatos absolutos y no solo 
en los que tienen que ver con la 
cantera. Carolina Durán Mar-
tínez ha conseguido la medalla 

Durán, plata en 
la combinada del 
Cto. de Andalucía
Carolina consiguió su metal en pentatlón

Carolina Durán, plata en las combinadas del Campeonato de Andalucía de 
pista cubierta celebradas en Antequera el pasado fi n de semana / CA Mijas.

Ocasión de Laure Ramos ante la meta del Cala de Mijas / C. Millán.
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Agenda
Deportiva

Baloncesto y 
balonmano a pleno 
rendimiento

CB Mijas
CB Marbella

Dom 12
11:30

CB Mijas
CB Presentación

Sab 11
17:00

CB Mijas
CB Cártama

Sab 11
17:00

CB Mijas
Alh Torre

Dom 12
12:30

CB Mijas Oro
Salliver

Sab 11
13:30

CB Mijas Plata
Salliver

Sab 11
19:00

CB Mijas
Atalaya

Dom 12
09:30

HORARIOS

CD Mijas
CD Casabermeja

Dom 12
17:00

CD Cala Mijas
CD Malaka

Sab 11
18:30

CP Mijas Las Lag
Almogía

Sab 11
18:00

Candor CF
Atco. Coín

Dom 12
12:00

Cala de Mijas B descansa

HORARIOS

BM  Mijas
BM Victoria

Vier  10
16:30

BM Mijas
S. Estanislao

Sab 11
11:30

BM Mijas
BM Málaga B

Vier 10
17:45

BM Mijas
BM Málaga

Vier 10
19:00

HORARIOS

es segunda en el 800 
absoluto y consigue 

mínima para el nacional

C. Bloxham

recibe al líder, el Malaka, el 
próximo sábado, a las seis 

y media, en Los Olivos

Cala de Mijas

Jornada  total�
mente casera

Cristóbal Gallego

actuación de varios atletas del 
Nerja que entrenan en Mijas.  
Entre ellas, Charlie Bloxham, 
que  fue segunda en 800 metros 
categoría absoluta, y lo mejor, 
mínima para el nacional.

La marea verde también 
destacó por la participación 
de Sandra Amador, 12ª en 
400,Juan Carlos Podadera, 8º,  
con 4’08’’27 en 1.500, Joseph 
Murray, 9º en salto de altura, 
con 1.81 m. Y la actuación en 
su doblete de Carolina Durán 
que fue 5ª en salto de longitud. 
Como pueden comprobar pres-
tación de lujo del CA Mijas.

Merino solo tiene a Juanma de 
baja y afronta un miniciclo de 
tres partidos complicados ante 

tres equipos experimentados.  
Y el club Polideportivo Mijas-

Las Lagunas recupera a Manu 

en breve

Este fi n de semana tenemos 
una cita con el mejor pádel de 
la comunidad ya que, una vez 
más, la Federación Andaluza 
de Pádel se ha fi jado en Mijas 
y, en concreto, en el Club Ce-
rrado del Águila, para celebrar 
una prueba de élite. La X Copa 
de Andalucía va a reunir a los 
mejores jugadores profesiona-
les de Andalucía, los primeros 
y segundos de cada provin-
cia, entre ellos, jugadores del 

World Padel Tour (WPT).
Paralelamente, se jugará por 

primera vez un torneo sub 23 
que aglutinará a las mejores 
promesas del pádel andaluz 
que empiezan a destacar para 
llegar a ser profesionales.

Y además, se jugará un tor-
neo para los afi cionados que 
podrán disfrutar de un ambien-
te de nivel deportivo óptimo.  
El torneo comienza hoy vier-
nes y las fi nales el domingo.

El mejor pádel de Andalucía se da 
cita en el Club Cerrado del Águila

Pese a la derrota ante El Palo, el conjunto de la base del Club Ba-
loncesto Mijas estuvo muy cerca de su rival en tres de los cuatro 
cuartos del encuentro.  El equipo vive una temporada positiva.

El mini del CB Mijas mejora cada día

El próximo domingo, a las 13:30 
h, el equipo sénior femenino 
de 1ª nacional juega en casa, la 
Ciudad Deportiva de Las Lagu-
nas, ante el Cádiz Gades.

Las chicas de Lorena Aran-
da tienen un equipo fuerte en 
la segunda vuelta, pero la di-
námica del conjunto del Mijas-
Gamarra es buena en casa. A 
seguir sumando.

El CB Mijas sénior 
femenino juega 
ante el Gades

Bloxham, en plena curva del 800, 
fue segunda y mínina / CA Mijas.



30 Servicios
FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Camino de Coín (Mijas Costa) 
C/ Romería del Rocío (Fuengirola)
C/ Azucena (Mijas Costa)
C/ San Valentín (Mijas Costa)
Avda. Los Boliches (Fuengirola)
C/ Mallorca (Fuengirola)
Camino Campanales (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

10/02/17
11/02/17
12/02/17
13/02/17
14/02/17
15/02/17
16/02/17

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 11 
8-13ºC

Miércoles 15 
5-13ºC

Domingo 12
11 -16ºC

Lunes 13
8-17ºC

Martes 14 
6-17ºC

Del 13/02/2017 al 16/02/2017
Avenida de Méjico, 37

(Lcda. Olga Mirón)

Del 10/02/2017 al 12/02/2017
Avda. Méjico, Edif. Montemijas

(Lcdo. Antonio Nieves)

Viernes 10
6 -13ºC

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 30 de enero AL 5 DE FEBRERO de 2017

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 240

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 305

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 187

DILIGENCIAS: 19

VEHÍCULOS RETIRADOS: 36
7 por estacionar donde lo prohibe la señal, 8 por seguro, 1 por circular sin autorización administrativa, 1 por circular con 
permiso de conducción no válido en España, 6 por estacionar en carga y descarga, 1 por abandono, 2 por circular con el 
vehículo dado de baja, 1 por estacionar en paso de peatones, 1 por prevención, 1 por alcoholemia, 2 por estacionar en 

reservado ofi cial, 3 en prohibido mes par, 1 por estar en zona minusválidos y 1 hacerlo delante de un vado

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 1

INFORMES INTERNOS: 20

DENUNCIAS TRÁFICO: 39

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 19 
1 por mendicidad, 5 por arrojar basura a la vía pública, 2 por venta ambulante, 3 por molestias de ruidos, 4 por 

excremento, 1 por publicidad y 3 por beber alcohol en la vía pública

DENUNCIAS MUNICIPALES: 66

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 19 por estupefacientes, 2 por falta de 
respeto y 1 por desobediencia

22

ACTAS URBANISMO: 5 por obra, 1 por precinto, 1 por reposición de precinto y 5 por 
comprobaciones de precinto

12

ACTAS DE INTERVENCIÓN: 20 estupefacientes 20

ACTAS PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSO 2

DETENIDOS: 2 por búsqueda detención y personación 2

ACTAS ESTABLECIMIENTOS: 2

VEHÍCULOS RECUPERADOS 1
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El secreto está en adelantarse 
a la noticia. Mijas Hoy, la gran 
apuesta de información y entre-
tenimiento para las mañanas de 
Mijas 3.40 TV,  ha demostrado, en 
sus cuatro meses en antena, que 
es posible recoger en imágenes el 
día a día de nuestro municipio y 
sus protagonistas. Lo hace dando 
voz a los vecinos y personalida-
des que día a día emprenden con 
un sinfín de eventos y activida-
des, quienes siguen haciendo de 
Mijas un pueblo vivo. 

Conexiones en directo, repor-
tajes, entrevistas, los formatos 
más frescos y dinámicos de la 
televisión tienen cabida en un es-
pacio que se emite en directo de 

José Manuel Guzmán

El espacio social e informativo, emitido en 
directo cada mañana de 10:30 a 12:30 h, uno 
de los grandes éxitos de la temporada

10:30 a 12:30, de lunes a jueves.  Y 
que volvemos a ofrecer a las 14:30 
y 19:30 horas. 

La actualidad 
informativa se cita 
cada mañana en  
Mĳ as Hoy 

María José Gómez presenta, de lunes a jueves, Mijas Hoy. Un 
formato en el que prima la actualidad en tiempo real, como ponen 
de manifi esto las constantes conexiones con los equipos de Mijas 
Comunicación desplegados en el municipio cada mañana / MCSA.

LUNES MARTES MIÉRC. JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

24:00

MIJAS AL DÍA 
CON CRISTINA LUQUE Y CRISTÓBAL MARTÍN DE HARO

SOLO 
TEMAZOS

LA CAFETERA

TOP LATINO

TOP 100

LA 
CUENTA 
ATRÁS

TOP 
LATINO

LOS SÚPER 20 
CON SILVIA MARTÍNEZ

LOS SÚPER 20 

LOS
SÚPER 20 

INFORMATIVO RADIO MIJAS 14 HORAS

MIJAS INTERNATIONAL

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

SLOW 
MOTION

SÚPER 
DANCE

URBAN 
RHYTHM

URBAN 
RHYTHM

RADIO 
MOTOR

RADIO 
MOTOR

Nuria Luque presenta, cada noche de lunes a viernes, a 
las 21:30, el espacio Noticias 3.40 / MCSA.

Radio Mijas  107.7 FM   

MIJAS CUP
Viernes (14:15 h)

En cada jornada, la actualidad juega un papel fundamental en los contenidos de Mijas Comu-
nicación. De hecho, abrimos la mañana con Mijas Hoy para cerrar el día con la rigurosidad de 
Noticias 3.40, el espacio más veterano de la parrilla en el que se desgranan los acontecimientos 
políticos y sociales más relevantes. Noticias 3.40 cuenta con un equipo de profesionales que, 
cada mañana, recogen toda la información para hacerla llegar a todos los vecinos en plataformas 
como www.mijascomunicacion.com, en los boletines informativos de Radio Mijas (107.7 FM), y 
en Mijas 3.40 TV en Mijas Hoy. Un trabajo que, fi nalmente, se desarrolla con profundidad a partir 
de las 21:30 h, presentado por Nuria Luque.

08:00

Mĳ as Cup, el fútbol 
del � turo se juega 
en Radio Mĳ as

J.M.G. Se ha convertido ya en el torneo alevín referen-
cia para los afi cionados en nuestro país. Mijas acoge, en el 
puente de mayo, uno de los eventos más importantes del 
calendario, en la que se dan cita los equipos alevín de las 
mejores canteras de España. Por ese motivo, Radio Mijas 
desgrana toda la actualidad de los clubes participantes, sus 
anécdotas, objetivos, su escuela. Cada viernes, de 14:15 a 
14:30 h, en Radio Mijas (107.7 FM), con Cristóbal Gallego.

Una tele de tod�  y para tod� 

NOTICIAS 3.40 en Mijas 3.40 TV, de lunes a viernes, a las 21:30 h.

¿� enes ya tu 
Mĳ as Semanal 
de bolsillo?

Descárgate la APP de Mijas Comunica-
ción, disponible en IOS y Android

aplicacion movil

por correo electronico
Suscríbete en www.mijascomunicacion.
com y recibirás cada viernes en tu co-
rreo un enlace a la edición digital
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No te pierdas
Exposición ‘Por la Senda de la 

Memoria’ de Pablo Rodríguez 
CACMijas
Hasta el 22 de febreroEspectáculo fl amenco 

En Mijas Pueblo: Miércoles 
y sábado en la plaza 
Virgen de la 
Peña y mercado 
artesanal junto 
a la Ofi cina 
de Turismo 
(miércoles) 

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

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

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 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.
SÁBADO 18/02. RUTA 1.
Las Caleras de Mijas

Polideportivo Osunillas,  9 horas
Dist.: 4,5 km. Duración: 3 h.
DOMINGO 19/02. RUTA 2
Pico Mendoza (cara sur)

Ofi cina de Turismo,  9 horas
Dist.: 9 km. Duración: 4,5 h.

Las inscripciones para las rutas de 
los días 11 y 12 fi nalizan hoy viernes 
10 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

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

miércoles 15
Rastrillo mensual por 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
Exposición de las hermanas 

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)

sábado 11

DOMINGO 12

Taller Juegos de Mesa
Asociación de Vecinos de Doña 

Ermita. C/ Río Guadalevín s/n
De 10 a 14 y de 16:30 a 21 h 

Espectáculo infantil ‘Pandilla 
Canina’

Teatro Las Lagunas, 18 h
Taquilla: 8 euros (niños) y 10 euros 

(adultos). Apertura de taquilla desde dos 
horas antes del evento

y sábado en la plaza 

Robótica Stemxión
1,2 y 3 de marzo, 17 a 20 h.
Taller cómo montar mi primer 

acuario
2 de marzo, 18 a 19 h.
Los super supervivientes 

marinos
3 y 4 de marzo,17:30 a 19:30 h.
Seminario Café Starbucks
2 de marzo, 17 h.
Centro Comercial Costa 

Mijas

Presentación del libro 
‘Eslabón de papel’ de 
Guadalupe Eichelbaum

 Casa Museo, 19 horas

Comida benéfi ca por el XIV 
aniversario de AFA Fuengirola 
Mijas Costa 

Peña Recreativa Hostelería en 
Fuengirola, 14 h

Documental ‘Salvemos a los 
anfi bios’

Casa Museo, 20 h. Organiza 
Ecologistas en Acción
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NEWS/4

Tender for execution 
of the pipeline 
improvement project 
is offered

The regularisation 
of sanitation in 
Las Lomas de 
Mijas unblocks 
the situation

SPANISH /9

280 parking 
spaces will be 
created in the
La Cala Fair 
Ground
The objective is 
to “tidy up” and 
improve the image 
of this area, which is 
the fi rst to be seen 
on entering La Cala

NEWS/6

The municipality 
of Mijas improves 
recycling figures 
in 2016
Over 2 million kilos 
of light packaging 
have been collected, 
1.6 of paper and 1.8 
of glass

The future connection will allow the urban development of the northern area 
of Las Lagunas and the investment could reach 12 million euros NEWS/2-3

The Mijas Town Hall has presented this project by the Provincial 
Council, which intends to make the Costa del Sol the favourite 
destination for the Japanese, to the local business sector. NEWS / 5

sportsperson from Mĳ as
ACKNOWLEDGEMENT TO A half term programme at the

Entrerrí�  Youth H	 tel
MIJAS JOINS THE EVENTS ON

SPANISH. 8

This was commemorated on the 
4th of February. One day before, 
the AECC set up information 
desks to explain about the 
services and create awareness

S S
Juan Antonio Montes 
has become European 
champion in footgolf, a 
combination 
of both sports

The registration period for the 
programme, which 
goes from February 
27th to March 3rd, 
is now open

the World Day for Cancer

NEWS. 7

E

A new road will link avenida 
de Mijas with Camino de Coín

The Mijas Town Hall has presented this project by the Provincial 
Council, which intends to make the Costa del Sol the favourite 

NEWS / 5

‘Japan Plan’ 2016-2018
an iniciative to attract Japanese tourists

sportsperson from Mĳ as
ACKNOWLEDGEMENT TO A

has become European 
champion in footgolf, a 

SPANISH. 28
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have pavements, parking spaces, 
hard shoulders, two lanes per di-
rection and a divider. From this 
point, the last route is to be deve-
loped in sector SUP-L2 reaching 
Camino de Coin at the height of 
Venta La Morena. “The part that 
is in a fl ood zone, according to the 
delegation for the Environment, 
will not have two lanes per direc-
tion, but one, although it will ser-
ve to relieve traffi c congestion”. 
This plan is intended to provide 
Las Lagunas with dignifi ed urban 
planning and to cover the current 
defi ciencies in the area that links 
with Camino Campanales. In 
addition, the project will  ensu-
re that it has the infrastructure, 
green areas and other plots nee-

ded for growth”, said the head of  
Town Planning. Ruiz pointed out 
that, from an urbanistic point of 
view, “it is an important project 
because we are addressing the 
issue of town planning itself. The 
General Plan for Urban Develop-
ment (PGOU) establishes a gene-
ral system there and we will pro-
ceed to execute it”. As for the road 
that remains to be completed in 
Las Lagunas, which would link 
Avenida Miguel Hernández with 
Camino de Coín, “it is not ruled 
out in the future”, said Martín, 
although he explained that today 
it is “unfeasible, because it does 
not have favourable sector reports 
from the Ministry of the Environ-

This week the governing team 
has announced “important news 
for the municipality”. A “grand 
project” that will mean a “before 
and after” for Las Lagunas, as sta-
ted by the mayor of Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s). It is a 
future road that will allow the 
connection between Avenida de 
Mijas and Camino de Coín. The 
infrastructure will include the 
expansion of Camino Campana-
les and will allow, among other 
things, the urban development of 
the northern area of Las Lagunas 
with the creation of the neces-
sary services. The cost of this 
ambitious project could reach 12 
million euros. “This is a long stan-
ding demand by the residents”, 
added the mayor, accompanied by 
the councillors for Town Planning 
and Infrastructures, Andrés Ruiz 
and José Carlos Martín (C’s). 

The project “will be the bac-
kbone of Las Lagunas and will 
decongest the traffi c and improve 
security, as the current Camino 
Campanales, due to its dimen-
sions, is not a safe road”. “The 
new road will also be the fi rst 
step towards connections with 
the grand park in Mijas”, said 
Maldonado. As for the deadlines, 
“the road map that we have set 
ourselves is to have the drafting 
of all projects and sector reports 
completed this year and to start 
to carry out the works in 2018”, 
said Martín.

The road will be divided into 
three distinct stages of execution, 
involving three different sectors. 
The fi rst affects sector SUP-L3, 
which comprises approximately 
from the Avenida de Mijas to the 
back area of the María Zambrano 
and Tamixa schools. The second, 
industrial zone, will run through 
the UEL 16, from the schools to 
the well-known talc factory on 
Camino Campanales. The roads  
will be 24 metres wide and will 

M. Fernández / G. Rey

“Our intention is to begin this new 
road as soon as possible. It has 
been demanded for years and 
will create a before and after”

Mayor of 
Mijas (C’s)

JUAN CARLOS 
MALDONADO

OPINIONS

The government team presents a “grand project” that 
contemplates the connection of Avenida de Mijas with Camino 
de Coín. The new road will allow the development of the 
northern area of Las Lagunas and could cost 12 million euros

“The idea is to draw up and have all 
the sector reports this year, to be-
gin to work in 2018. This is the ob-
jective that we have set ourselves”

Councillor for 
Infrastructures 
(C’s)

J. CARLOS 
MARTÍN

“This is a very important project. 
We address the issue of town 
planning. It is reasonable and 
sensible town planning”

Councillor for 
Town Planning 
(C’s)

ANDRÉS RUIZ

A project for the future, for a 
city of today

is to draw up the project 
this year to be able to 

start the works in 2018

The objective

Present & future
The government team does not rule out in the future the connection 
between Miguel Hernández Avenue and Camino de Coín, where the Indira 
Gandhi School is currently being built. But today, according to Martin, it is a 
“fl ood” area that does not have favourable sector reports.

The new road will begin some metres above 
the beginning of Camino Campanales / J.P.

ment”. “If we build the road that 
the Partido Popular has proposed 
fi rst, we would send heavy traffi c 
through the centre of Las Lagu-
nas. That would be outrageous. 
What we present today is more 
sensible and reasonable, without 
prejudice to continue working to 
resolve the fl ood area where the 
Indira Gandhi school is and con-
tinue it as far as Camino de Coin”, 
concluded Ruiz.

Opinion of the PP
In a press release the Partido 
Popular has called this project a 
“huge nonsense”. According to 
the PP, “the circulation route that 
Las Lagunas needs is practically 
done”. 

Recently in 2015, the Local Cou-
ncil, led then by the Partido Popu-
lar,  “built Avenida Maria Zambra-
no, which is the stretch between  
Avenida de Mijas and Miguel 
Hernandez. “There is already a 
road that only needs  about 300 
metres to be fi nished”  to join 
Avenida de Mijas with Camino de 
Coín, “specifi cally the last stretch 
of Avenida AMPA Las Caracolas”. 

Therefore, the Partido Popu-
lar  does not understand why the 
Local Council “is willing to use 
twelve million euros for this new 
road, which would have to be built 
from scratch and will affect do-
zens of land owners, houses and 

warehouses, when for much less 
money, time and disruption, we 
can fi nish the bypass developed in 
the last decade by the Town Hall”. 
In this regard, the Partido Popular 
concludes its press release  asking 
the government team “to refl ect”.

be divided in 3 phases 
as it affects 3 sectors

The project will

Town Planning
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A before and after

According to the mayor of Mijas, the new road will respond to 
a long term demand by the residents, and will become the 
backbone of Las Lagunas and reduce traffi c congestion. It 
will also help to develop the northern part of the area. 

a long standing
demand

The construction of the new road, added to the creation of all the 
services required, will allow the future development of the northern part of 

Las Lagunas.  The new infrastructure will be aimed 
at reducing traffi c congestion and improving safety, as the present Camino 
Campanales, according to Maldonado, cannot be considered to be a “safe road”.

A vision for the future.- 
Juan Carlos Maldonado, Andrés 
Ruiz (right) and José Carlos 
Martín, explained all the details 
of the project to the media on 
the 8th. They spoke about a plan 
for the future that will satisfy the 
needs of the area of Las Lagunas. 
/ J. Perea.  

Martín, explained all the details 
of the project to the media on 
the 8th. They spoke about a plan 
for the future that will satisfy the 
needs of the area of Las Lagunas. 
/ / J. Perea. 

� is project also 
includes cit
 en 
participation
M.F./G.R. As the mayor of Mi-
jas often emphasizes as a priori-
ty in his understanding of mu-
nicipal politics, this project is 
also “being carried out with the 
participation of the citizens”. 
“We are going to accommodate 
the opinions of the residents”, 
said the mayor, who added that 
throughout the process to be 
followed for the construction of 
the new road linking Avenida de 
Mijas with Camino de Coín, the 
Local Council “will go hand in 
hand with the persons affected 
and owners in the area”. The 
goal, said Juan Carlos Maldona-
do, is for “disruption to be the 
minimum possible”. The Local 
Council reports that it has al-
ready been informing some 
of the owners affected by this 
development and continues its 
calendar of meetings to expo-
se every detail to the residents. 
“The administration is doing all 
that it can and, as regards ex-
propriations, there will be very 
few, respecting as much as pos-
sible the businesses and exis-
ting properties”, added Andrés 
Ruiz. “But we need new infras-
tructures, because the current 
layout is dangerous”, assured 
the councillor.

SECTOR SUP L3
That goes from avenida de Mijas tp 
to the Tamixa and María Zambrano 
schools

3 UNITS
SECTOR UEL16
Industrial land that goes from the 
schools to the talc factory situated 
on the present Camino Campanales

SECTOR SUP L2
Ten metres long, from the talc factory 
to camino de Coín, at the height of  
Venta La Morena
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will also help to develop the northern part of the area. 
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Aerial view graphically 
showing the new road 
and the sectors it will 
affect / Town Hall

Town Planning
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In 2016, the collection of was-
te  in our municipality showed  
a slight increase compared to 
the previous year. Specifi cally, 
the total fi gures are  50,576 tons 
collected last year, of which 
44,964 correspond to organic 
waste (grey container), 2,139 
light containers (yellow contai-
ner), 1,642 paper and cardboard 
(blue container) and 1,830 tons 
of glass (green container).

This information, based 
on the registered population, 
shows the amount of 53.56 ki-
lograms per inhabitant per 
month, of which 47.14 corres-
pond to organic waste, 2.45 
to light packaging, 1.88 to pa-
per and 2.09 to glass. That is, 
a slight increase compared to 
2015, when the total number 
was 48,882 tons collected, with 
a rate of 52.55 kilograms per in-
habitant per month.

According to the councillor 
responsible for the Collection 
and Treatment of Waste, José 
Carlos Martín (C’s), “we have 
to continue working and im-
proving so that the rubbish  
collection service continues to 

grow, to ensure that we offer the 
image of excellence as a tourist 
town”. 

This task is made more com-
plex by the seasonal increase of 
the population. In fact, Martín 
acknowledged that “we have 
to improve on certain times of 
year, such as in summer, when 

Each resident generated over 
630 kilos of waste in 2016

J. M. Guzmán / G. Rey

Between organic and recycled waste over 50.500 tons were collected

two thousand persons 
more than in 2015

Registered
population varied by

J.M.G./G.R. Last Monday, the 
Minister for Agriculture and 
Fisheries, Food and the Environ-
ment, Isabel García Tejerina, 
presided the handing over of the 
‘Pajaritas Azules’ award in recog-
nition of the management in the 
selective collection of paper and 
cardboard. Among the award-

winning institutions, the Asso-
ciation of Municipalities of the 
Western Costa del Sol obtained 
two distinctions for their poli-
cies in the recycling of paper in 
the blue containers.

The president of the supra-
municipal entity, Margarita del 
Cid, was the one to receive this 

recognition in Madrid, and as-
sured that “the ‘Mancomunidad 
is among the recycling elite, 
because only six have obtained 
the maximum recognition with 
three blue bows, fi fteen have ob-
tained two and eight have recei-
ved one. 

The vice president of the en-
tity and delegate of the Envi-
ronment, José Antonio Gómez, 
stressed that “the programme 
is yearly and municipalities that 
achieve high levels of excellence 
in the management of selective 
collection of paper and card-
board obtain a special recogni-
tion, within a scale that is based 

on one, two or three blue bows”.
The evaluation is carried out 

on the basis of 21 indicators, 
which are grouped into fi ve 
blocks: collection of the blue 

containers, complementary co-
llection, information and public 
awareness campaigns, regulation 
and planning and results and tra-
ceability, to fi nal recycling.

Two ’blue bows’ for 
the Costa del Sol

RECYCLING

A worker emptying the paper and cardboard containers on Camino del 
Albero / Archive.

The Association of Municipalities receives the 
distinction for the selective collection of paper

OPINIONS

“We are going to draft the munici-
pal ordinance that will regulate the 
collection, transportation and  ma-
nagement of waste. It should have 
been done before July 2013. It was 
mandatory according to European 
directive, and although the Spanish 
administration did the transposition 
it has not been carried out yet”

Councillor for 
Collection and 
Treatment of 
Waste (C’s)

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN

the population practically tri-
ples or is multiplied by four, 
while we still have to use the 
same equipment”. 

However, the government 
team reminds that “the ob-
jective, as far as possible, is to 
continue recycling and for ci-
tizens to be aware that all the 
waste we generate affects the 
environment, in  one or another 
way”. In this regard, the coun-
cillor for Waste Collection and 
Treatment said that at the Mijas 
Town Hall “we are going to dra-
ft a municipal ordinance, which 

will regulate the collection, 
transport and management of 
waste” a regulation that, ac-
cording to Martin, should have 
been put into place before July 
of the year 2013, and was bound 
by a European directive”.

2015            2016
Total tons:              43.009           44.964
Kg/per./month:          46,23             47,14

WASTE COLLECTION FIGURES

2015            2016
Total tons:   2.184           2.139
Kg/pers./month:          2,35             2,45

LIGHT CONTAINERS

PAPER
2015            2016

Total ton:             1.735           1.642
Kg/pers./month:    1,87             1,88

2015            2016
Total tons:    1.954           1.830
Kg/pers./month:   2,10             2,45

GLASS

ORGANIC

Margarita del Cid received the award from the minister Isabel García 
Tejerina / Mancomunidad.
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Mijas and Ronda are the two prefe-
rred destinations for the Japanese 
within the province. In fact, many 
have already become accustomed 
to seeing them throughout the 
year walking around and photogra-
phing our streets and monuments 
or tasting the local cuisine.

It is a very sought after type of 
tourism. They are tourists with  
high purchasing power, who visit 
us the twelve months of the year 
- thus doing away with seasonali-
ty - and very faithful. In short, sure 
value in tourism. 

Moreover, the strategy that the 
Department of Tourism has de-
ployed has contemplated various 
actions aimed at attracting and 
retaining Japanese tourism. For 
example, the meeting that the ma-
yor, Juan Carlos Maldonado (C’s), 
held with Kuoni, the company 
bringing the largest number of 
tourists to Spain, and the meeting 
with the president of the Japanese 
tour operators two years ago in Fi-
tur.
A segment with great potential.
Aware of the importance of this 
segment, the Provincial Council, 
through Tourism and Planning of 
the Costa del Sol, has launched a 
promotional campaign that seeks 
to turn the region into the prefe-
rred destination for Japanese tou-
rists who choose to visit Andalu-
sia. This campaign, titled the ‘Japan 
Plan’ 2016-2018, requires an inves-
tment of 600,000 euros between 
public initiative (65%) and private 

(35%). The supramunicipal entity 
aspires to involve other municipa-
lities and the entire business net-
work related to the hotel industry.

In January the plan was presen-
ted in Ronda and on February 9th 
in Mijas. The mayor and the cou-
ncillor for Tourism, Fuensanta 
Lima (PSOE), were responsible 
for informing the local entrepre-
neurs, accompanied by the head 
of the department for Analysis and 
Intelligence of the aforementioned 
provincial council, Rafael Fuen-

tes, and technician Rafael Núñez.
The plan
The councillor recalled that the 
plan contemplates “more than 
60 initiatives to promote Japane-
se tourism in our province” and 
stressed that one of the objectives 
of the council for this year is “the 
creation of a Strategic and Marke-
ting Plan for the promotion and 
Exterior projection of Mijas as a 
quality tourist municipality 365 
days a year”. 

Some of these actions include 
the adapting of tourist signage to 
include Japanese or to guide com-
panies about Japanese food tastes. 
In addition, they intend to deve-
lop workshops, make local maps, 
adapt the culinary offer, make 
known the basic expressions of the 

Málaga that are most 
visited by the Japanese

Mijas & Ronda
are the two towns in 

Japanese tourism

L. Delgado / G. Rey

The Town Hall and the Provincial Council 
present the 60 measures included in 
the ‘Japan Plan’, a tourist promotion 
campaign, to local entrepreneurs

Mijas, favourite destination for the 

Japanese

A PIONEER INITIATIVE IN MÁLAGA
JAPAN PLAN

Looking to the Orient
Mijas has always 
looked after this 
tourist segment

Japanese and incorporate customs 
of the country of the rising sun, 
such as offering a thermos with 
hot water in their lodgings, among 
other measures.

All this fi ts well for municipal 
purposes to promote Mijas as a 
tourist destination. “We are going 
to bet fi rmly on tourism as the sec-
tor with the highest employment 
generation in our municipality and 
for this we will collaborate with 
public entities such as the Uni-
versity of Málaga and with private 
companies, as it is essential to cou-
nt on both to move forward in the 
matter”.

Backed by the numbers
The department for Tourism stres-
sed that even though it is only Ja-
nuary 2017 , there has already been 
an increase in Japanese visitors 
compared to the same month last 
year, going from 123 to 327. This in-
formation “represents a very good 
possibility of exceeding the almost 
2,500 Japanese tourists who visi-
ted us throughout 2016”, conclu-
ded Lima.

The town joined the events being held to ce-
lebrate the 400th anniversary of the arrival of 
Japanese to Spain. One of the initiatives was to 
inaugurate the Sakura Garden in Mijas Village, 
where Japanese tourists are offered the oppor-
tunity to plant a cherry tree / Archive.

Mayor of Mijas, Juan Carlos Maldonado, and councillor for Tourism, Fuensanta Lima, held a meeting on Thursday 
the 9th of February at the Town Hall with local business persons to explain the advantages  of this plan organised 
by Tourism and Planning for the Costa del Sol / Irene Pérez.

OBJECTIVE
TO END WITH SEASONALITY
Japanese visitors are among a segment that, more than seeking sun and beaches, prefer 
to fi nd places where they will always fi nd a good climate, a gastronomic and cultural offer and 
other attractions that do not depend on the season

1 Gastronomy

2 Sports

3 Culture

Mijas has autochthonous 
recipes that turns its bars 
and restaurants into 
places that must be 
visited for tourists 
with a good palate

The 14 golf courses in the 
municipality, open all year round, 
offer the visitors a varied sports 
option to complement their stay

The CAC Mijas is a defi nite 
attraction for visitors to come 
to the village outside the high 
season. In fact, the visit to the 
museum is included in the fi xed 
agenda of many tour operators

Although the tourist model of 
sun and beaches represents a lar-
ge volume of business, it must be 
complemented by a diversifi ed 
offer that will ensure that Mijas 
enjoys the constant arrival of 
tourists during the low season. 
The Department for Tourism 
promotes three aspects: local 

gastronomy, sports and the cul-
tural segment. According to the 
mayor, “although it is important 
to promote guided tourism, as it 
contributes sustainability to our 
economy, the supply of tourists  
must be diverse to fi ght seasona-
lity and not be subject to the ups 
and downs of the market”.
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and will enable another 47 for 
larger vehicles such as caravans. 
The project includes the con-
ditioning of the area and also 
provides security, as it will be 
equipped with signage, lighting 
and closed in. This measure, 
will not bring any signifi cant 
changes to the different uses 
currently given to this area. 

The area known as ‘llano de 
La Cala’ (La Cala fl at area), or 
as the Fair Ground, is the fi rst 
thing to be seen by tourists on 
coming into La Cala. Because 
of this, the Mijas Town Hall has 
presented a project that seeks 
two objectives: “to beautify the 
area” and “to tidy up and regu-
late the parking spaces”, explai-
ned the councillor for Works 
and Infrastructures, José Carlos 
Martín. 

The project has already been 
awarded for 8,000 Euros, and 

“our intention is that the work 
will be completed before the 
La Cala Fair”, although, “we de-
pend on the speed of the sector 
reports”. The municipal budget 
already includes provisions for 
this project with  300,000 euros.

The creation of parking spa-
ces in La Cala “was a local de-
mand by the residents and also 
a commitment of the govern-
ment team”, said Martín, who 
detailed that, specifi cally, they 
will create 231 spaces for cars 

The Town Hall will tidy up 
the Fair Ground in La Cala 
with 280 parking spaces

M. Fernández / G. Rey

The objective is to create order and improve the image of 
this area that is the fi rst to be seen entering La Cala

offer parking, will be 
closed in and lit up

The area will

“This space is complementary 
to the one used for the fair and 
the markets. The other part is 
the one we want to regulate so 
that we can park in a safe and 
orderly way”. 

The drafting of the project has 

already been awarded for 8,000 
euros. “Once we have the pro-
ject drafted and it is offered for 
tender there are 300,000 euros 
allocated in the budget for the 
works”. 

The initiative, as stated by 

the councillor for Mobility and 
Transport, Nuria Rodríguez, is 
also intended “to give a boost to 
the local trade, as we are making 
it easier for any neighbour or 
tourist to have a place to park, 
just 500 metres from the beach”.

278
parking spaces

Councillors Nuria Rodríguez & José Carlos Martín 
presented  the project. Below, the area / J.P. & B.M.

DETAILS

Spaces will be for cars

a new image
the fair ground

231
47
Spaces will be reserved for larger 
vehicles such as motor homes for 
example

The Town Hall assures that the 
objective is to offer a solution to 
a local demand and comply with 
a government commitment

The project to improve the area 
includes trees to improve the image, 
as well as closure and lighting 
offering more safety 

a local 
demand

FAIR GROUND AND MARKET
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Editorial Dep. Antonio Sán-
chez and Agustín Moreno, 
former PSOE mayors, are sum-
moned to declare in the Court 
of Instruction Number 1 of 
Fuengirola on the coming 20th 
of April as investigated persons 
in the case of the bonus wages. 

With these, there are a total 
of three former mayors who 
have been summoned to ex-
plain the alleged gratifi cations 
received over the years by se-
veral municipal employees in 
Mijas. 

On September 27th, Ángel 
Nozal (PP) went to the courts 
to declare about this matter, 
also as investigated person.

On that same day, the muni-
cipal treasurer was also sum-
moned to declare, along with  
a former Head of Intervention 
and the current head of this de-

partment.
Sánchez has confi rmed to 

the editorial staff of Mijas Co-
municación that, indeed, he 
has been summoned, although 
he has refused to make any 
statements on the matter. For 

his part, Moreno says he has 
not yet received the summons 
formally, so he has declined to 
declare on the issue.

It was the former coordina-
tor of UPyD Mijas, Antonio 
Ordóñez, who denounced the 
gratifi cations received over the 
years by several municipal em-
ployees through the Municipal 
Sports Board for keeping the 
accounts and checking the bills 
of this entity.

These emoluments could 
come into confl ict with the In-
compatibilities Act, which es-
tablishes that these employees 
can not receive more than one 
wage from the budgets of the 

public administrations.
The remunerations were eli-

minated in the year 2014 during 

the term in which the Partido 
Popular were in charge of the 
municipal government of Mijas.

Moreno and Sánchez declare 
for the ‘bonus wages’ case
The two former mayors of Mijas are summoned as investigated  
persons to testify in this case on April 20th in Fuengirola

The case is instructed by the Court of Instruction Number 1 of Fuengirola / 
Archive.

former mayors of Mijas 
have declared or will 

declare in this case

Up to three

COURTS
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4th of February: World Cancer Day

I can
Under this motto, Mijas joins the celebration of the World Day 

Against Cancer, which takes place every February 4th

cudeca & aecc, a foundation and an association 

committed to fight cancer

The first 25 yearsThe first 25 years

The Cudeca Foundation commemorates its 25th 
anniversary and it does so with a series of activities that 
continue this Saturday 11th, from 9am to 2pm, with a 
release of red balloons at the entrance to Calle Larios 
(Málaga) for the occasion of Valentine’s Day.

The councillor for Social Services and Equality, Mari Carmen Carmona (C’s) reminded 
that the Mijas Town Hall supports “these causes” and stated that cancer kills “almost 
eight million people yearly”, and that prevention is “essential”. Carmona also 
stated that the Town Hall is “at the disposal of the association” and reminded that “in  
2016 the Spanish Association Against Cancer for  Fuengirola and Mijas received a   
grant to be able to contract two physiotherapists”. 

Thanks to the support of 
volunteers, companies and 
individuals Cudeca continues. 
According to the head of Communication 
and Fundraising, Angel Krebbers, over  
these 25 years, “the foundation has 
helped 12,000 people.” At present, they 
attend to more than 1,300 patients 
and need 3.5 million euros to pay for 
services. “We are fi nanced, for example, 
through the 18 shops that we have in 
the province, which collect 23% of the 
annual budget. There are also more than 
170 charity events that are organised by 
us, with which we collect about 400,000 
euros a year. We have the quotes paid 
by the 1,500 members. We receove 
legacies, which are donations of houses 
or premises that people leave us in their 
wills”, said Krebbers.

More than half of the staff are health professionals. 
According to the coordinator of the Infi rmary, Maria Jesus de 
la Ossa, Cudeca has an admissions unit, another day care unit 
and the home care programme. There are doctors, nurses, clinic 
assistants, social workers, psychologists and a physiotherapist. 
“In addition, the volunteers do an extraordinary job in the day unit 
under the tutelage of a responsible nurse”, assured de la Ossa.

 a foundation and an association a foundation and an association

The first 25 yearsThe first 25 yearsThe first 25 years

 commemorates its 25th 
anniversary and it does so with a series of activities that 
continue this Saturday 11th, from 9am to 2pm, with a 
release of red balloons at the entrance to Calle Larios 

The first 25 yearsThe first 25 yearsThe first 25 yearsThe first 25 years

 commemorates its 25th 
anniversary and it does so with a series of activities that 
continue this Saturday 11th, from 9am to 2pm, with a 
release of red balloons at the entrance to Calle Larios 

Person in charge of Communication, Ángel 
Krebbers, and coordinator of the Infi rmary, María 
Jesús de la Ossa / J.M.G.

Anniversary.- The last acts to commemorate the onomastic were held 
on January 28th and 31st. Above, the meeting held by the foundation with 
the media at Bodega El Pimpi de Málaga on Tuesday 31st. The event was 
attended (from left to right) by the president, Ricardo Urdiales;  journalist 
and ambassador of the Domi del Postigo brand; The chief fi nancial offi cer, 
Rafael Olalla; and the manager and medical director, Marisa Martín. On 
Saturday 28th the Ist Charity Tournament of the La Noria Golf Club was 
held to raise funds for this institution/ Cudeca.

All involved in the fi ght- Events such as the Dance Academy Expression 
show on January 28th at the Las Lagunas Theater, attended by 400 people, or 
the Christmas campaign at the Miramar Shopping Centre, in which 40 AECC 
volunteers collaborated and were able to raise 13,100 euros are what enables 
the continuation of this non-profi t association. In the image, the manager 
of the commercial centre, David del Barrio, and the coordinator of CBRE 
Management, Juan Carlos Gómez, handed the check to the president of the 
AECC provincial board, Francisco Aguilar, and the president of the local board 
of Fuengirola and Mijas, Paula Casas / AECC.

‘We can, I can’ is the slogan chosen 
this year by the United Nations to 
commemorate World Cancer Day 
so that it is an “opportunity to 
refl ect and think about what we 
want to do, to commit ourselves 
and to act”.

In Mijas, this date, which is cele-
brated worldwide every February 
4th, served to raise awareness 
about prevention and to inform 
about the services offered by the 
Spanish Association Against Can-
cer (AECC), which installed peti-
tionary and informative desks in 
all three nuclei. “The most impor-
tant thing is to have healthy living 
habits to prevent cancer: exercise, 
eat a balanced diet, avoid tobacco 
and alcohol and seek protection  
from the sun”, said the president 
of the AECC of Fuengirola and 
Mijas, Paula Casas, who remar-
ked that “These habits prevent 

cancer by 40%”.
Casas emphasized that more 

than 50% of Spanish patients are 
cured. This information, from the 
Spanish Society of Medical Onco-
logy (SEOM), indicates that the 
most frequent tumors in Spain 
are colorectal, accounting for 15% 
of all cases. However, by sex, the 
most common among women is 
breast cancer (29%) and in men 
prostate cancer (21%). “People 
are more informed and conscien-
tious and much research has been 
done”, said the president of the 
AECC’s local board, who encou-
raged people to go to the doctor 
if in doubt. 

Casas highlighted the AECC’s 
free services for patients and 
families, such as counseling, 
psychological and social care, 
accompaniment or workshops ... 
“We have to convey a message of 
hope, because it has greatly im-
proved survival”, he concluded.

1.300 PATIENTS yearly

THE INFO

12.000 persons
CARED FOR IN 25 YEARS

institutional support in mijas

12.000 patients & families

attended to in 25 years

1.500 MEMBERS

3,5 MILLION
YEARLY

BUDGET

the professionals

Prevention is paramount

Councillors Mari Carmen Carmona, Nuria 
Rodríguez and José Carlos Martín were 
informed abou the work by the AECC  / B.M.

The Spanish Association 
Against Cancer (AECC) of 
Fuengirola & Mijas Installed 
information desks at the Folk 
Museum, the health centre in  
Las Lagunas and the Square at 
the Branch Offi ces of La Cala  
on February 4th to collect funds 
and raise awareness about the 
importance of prevention.

TWO PROJECTS
that light the way
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Don’t miss

Exhibition ‘Along the path of   
memory’ by Pablo Rodríguez 

CACMijas
Until the 22nd of February 

Flamenco Show 
In Mijas Village: 

Wednesdays, and 
Saturdays on the  
Virgen de la Peña 
Square and Craft 
Market next to 
the Tourist Offi ce 
(Wenesdays)
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

Exhibition of photographs by 
the ‘Mujeres Aventureras’ 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

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.

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

Osunillas Sports Stadium, 9am
Dist.: 8 km. Durtion: 3,5 h.
SUNDAY 12/02. ROUTE 2
Torrijos route in Mijas

Osunillas Sports Stadium, 9am
Dist.: 8,5 km. Duration: 4 h.
SATURDAY 18/02. ROUTE 1.
Las Caleras de Mijas

Osunillas Sports Stadium, 9am
Dist.: 4,5 km. Duration: 3 h.
SUNDAY 19/02. ROUTE 2
Pico Mendoza (south face)

Tourist Offi ce,  9am
Dist.: 9 km. Duration: 4,5 h.

Registrations for the 11th and 12th 
end today Friday 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

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

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

Exhibition by Hana Santini 
Gravina 

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

Children’s Workshops at the  
CAC Mijas
Saturdays  10:30am to 12
Free (register on the previous 

Friday until 2pm 952 590 442)

Saturday 11th

SUNDAY 12TH

Board game workshop
Doña Ermita Neighbours Assoiation. 

C/ Río Guadalevín s/n
10 to 2pm & 4:30 to 9pm 

‘Pandilla Canina’ Children’s 
Show

Las Lagunas Theatre 6pm.
Box Offi ce: 8 euros (children) & 10 

euros (adults). Box Offi ce opens two 
hours before the event

Wednesdays, and 
Saturdays on the  
Virgen de la Peña 

Stemxión Robotics
March 1st,2nd & 3rd. 5 - 8pm
How to start my fi rst aqua-

rium workshop
2nd of March, 6 to 7pm
‘Los super supervivientes 

marinos’ 
 March 3rd & 4th,5:30 - 7:30pm
Starbucks Café Seminar
2nd of March, 5pm.
Costa Mijas Shopping 

Centre

WE ARE HERE TO HELP YOU

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. 

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 from the Mijas Foreigners Department will 
inform about the service they provide, 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.  

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

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

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

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

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

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

For more information 
contact the Foreigners 

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