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Además, acuerdan 
mejorar el suministro 
de agua en la zona de 
La Rosa Aguado

Proyectan crear 
un depósito 
de agua para 
abastecer a Mijas 
Pueblo

ACTUALIDAD/4-5-11

La Cala tendrá 
en 2017 una 
Oficina de 
Turismo

El proyecto se 
enmarca en el
Plan de Inversiones 
de la Mancomunidad 
de Municipios

Un informe del secretario municipal pone al descubierto una serie de
presuntas ilegalidades en la gestión urbanística del recinto hípico ACTUALIDAD/2-3

La primera parada del programa de actividades 
será el sábado 18 en Las Lagunas. Habrá concursos 
de disfraces de categoría infantil  ACTUALIDAD /16

Siempre contigo
Descárgate nuestra

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

oro en el andaluz de cr� s
anisa buras logra el campaña contra la 

violencia de género
programa de intercambio

PÁG. 19

Arranca el programa 
'Atrévete con Europa' 
con un proyecto 
en la ciudad de 
Palermo, en Italia PÁG. 28

A D
La joven atleta del CA 
Mijas fue la mejor en 
un duro circuito que se 
disputó en la localidad 
de La Carolina, Jaén

Mijas se suma al movimiento 
solidario de la 
ONU #HeforShe  
contra la violencia 
machista

j� enil en la Unión Europea

PÁG. 20

Una comisión investigará las 
“irregularidades” del hipódromo

Carnaval 2017
Primera celebración

A

ACTUALIDAD/10

Mijas pide 
medidas contra 
la quema de 
coches

El alcalde ha 
remitido un escrito 
a Fiscalía para que 
actúe con fi rmeza 
contra el presunto 
pirómano  

Mijas se suma al movimiento 

III Ruta del Cuchareo
Un suculento recorrido

Arranca la tercera edición de la Ruta Tapas del 
Cuchareo en La Cala de Mijas, en la que participan 
siete establecimientos de la zona  ACTUALIDAD /17

El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, y la primera teniente de alcalde, Fuensanta Lima, durante el anuncio de la propuesta de la comisión / J.M.Guzmán.



Actualidad02

“El saber que hay ilegalidades ma-
nifi estas y no ponerlo en conoci-
miento de la Justicia, podría con-
vertirte en cómplice y nosotros, 
desde luego, por ahí no vamos a 
pasar”

Portavoz 
Grupo CSSP
Ayto. Mijas

FRANCISCO
MARTÍNEZ

CSSP remite a Anticorrupción el 
informe del secretario municipal

Redacción

Lo hace al entender que han podido 
cometerse varios presuntos delitos en relación 
a la gestión y construcción del hipódromo

La polémica se volvía blanco sobre 
negro el pasado viernes 10, cuan-
do el presidente de Costa del Sol 
Sí Puede (CSSP), Francisco Mar-
tínez, tras tener conocimiento del 
contenido del informe del secreta-
rio municipal sobre el hipódromo 
y del dictamen de un catedrático 
de Derecho de la Universidad de 
Sevilla, anunció que había infor-
mado a la Fiscalía Anticorrupción 
de las supuestas ilegalidades co-
metidas en relación a la gestión y 
construcción del Hipódromo Cos-
ta del Sol para que las investigue. 

Acusaciones
Martínez pide responsabilidades a 
una empresa y a 17 personas, entre 
las que se encuentran cuatro exal-
caldes de Mijas. El edil de CSSP 
apunta a la posible comisión de 
los presuntos delitos de prevari-
cación, malversación, apropiación 
indebida y administración desleal.

“El saber que hay ilegalidades 
manifi estas y no ponerlo en cono-
cimiento de las autoridades com-
petentes, es decir, en conocimien-
to de la Justicia, podría convertirte 
en cómplice y nosotros, desde lue-
go, por ahí no vamos a pasar”, afi r-

ma Martínez, quien añade que 
“presuntamente se ha especulado 
con terrenos municipales de todos 
los mijeños para parcelarlos, ven-
derlos y construir casas en esos 
terrenos que están alrededor del 
hipódromo, evidentemente, esta 
es una situación cuanto menos 
atípica y curiosa”. 

El concejal se pregunta qué va a 

pasar ahora con las casas levanta-
das en el entorno del recinto, a lo 
que responde que “es una zona de 
equipamiento deportivo, a todos 
los efectos es como si fuera una 
zona verde, ahí no se puede cons-
truir; entonces, ¿qué va a pasar 
con esas personas? El dictamen 
de otro informe solicitado por el 
equipo de gobierno, a un catedrá-
tico de Derecho, lo dice muy cla-
ramente, probablemente, haya que 
expropiar e indemnizar además a 
esas personas”.

Ciudadanos Mijas
La formación naranja asegura 

que, desde que llegó al equipo de 
gobierno, tenía serias dudas de la 
gestión del Hipódromo Costa del 
Sol y del desarrollo urbanístico 
del sector en el que se asienta. 
Según C’s Mijas, “tanto los estu-
dios elaborados por dos catedrá-
ticos expertos en Derecho urba-
nístico y mercantil así como el 
informe elaborado por el secre-
tario municipal” avalan estas sos-
pechas. Asimismo, destacan que 
“desde que el regidor Juan Car-
los Maldonado alcanzó la Alcal-
día ha luchado por apartar de la 
vida pública mijeña las prácticas 
alejadas de la legalidad”.

empresa y a 17 personas, 
entre ellas a varios 

exalcaldes de Mijas

CSSP pide
responsabilidades a una 

El Partido Popular de Mĳ as 
pide reparcelar todo el sector 
urbanístico del hipódromo
Redacción. Tras conocer el 
informe del secretario muni-
cipal, el PP de Mijas ha seña-
lado en un comunicado que  
“confi rma las sospechas que 
el Partido Popular tenía sobre 
la sombría y nefasta gestión 
urbanística que el Partido 
Socialista realizó en el sector 
C-24, o lo que es lo mismo, el 
hipódromo y los terrenos co-
lindantes”.
Para los populares, “la valora-

ción del habilitado nacional 
en lo que al proceso que hay 
que seguir es muy clara. El 
sector C-24 está pendiente de 
una modifi cación del proyec-
to de urbanización”. Por todo 
ello el PP reitera al equipo de 
gobierno que lleve a pleno la 
revisión de ofi cio de todo el 
sector C-24 “a fi n de poner 
orden en toda esta maraña 
legal y urbanística cocinada 
por el PSOE”. 

un proyecto Desde su inauguración, el 
recinto hípico de la Costa del 
Sol se ha visto obligado a 
superar notables difi cultades 
para su viabilidad

Gastos estructurales de un millón 
de euros anuales, a los que se aña-
den deudas anteriores de varios 
millones de euros con entidades 
como Acosol o Endesa. 

1

en el punto de mira*

Concesión de las apuestas externas 
en exclusiva a Carrera Entertain-
ment Corporation S.A. que, en 2014, 
estaba en concurso de acreedores.

2

El Ministerio de Hacienda obligaba a 
que las empresas públicas en desequi-
librio económico, como es el caso de 
Recursos Turísticos, se liquidaran antes 
del 31 de diciembre de 2014.

3

Ante la situación del recinto, y tras 
una auditoría, el equipo de gobierno 
dictamina la liquidación de la sociedad 
Recursos Turísticos Mijas

4

En diciembre de 2016, el pleno aprue-
ba iniciar los trámites para recuperar la 
titularidad de una parcela del hipódro-
mo para uso público.

5

El alcalde anuncia la creación de una 
comisión de investigación sobre las 
presuntas irregularidades en la gestión 
urbanística del recinto

6

Instalaciones del Hipódromo Costa 
del Sol / Archivo.

El alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado, y la primera teniente 
de alcalde, Fuensanta Lima / José 
Manuel Guzmán.

Hipódromo Costa del Sol



El equipo de gobierno 
impulsa una comisión 
de investigación sobre el 
Hipódromo Costa del Sol
Un informe del secretario municipal, solicitado por el PP, denuncia 
presuntas “ilegalidades” en la gestión urbanística del recinto
El alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), y Fuensanta 
Lima (PSOE), primera teniente de 
alcalde, han anunciado que ele-
varán al próximo pleno una pro-
puesta para crear una comisión de 
investigación para esclarecer las 
presuntas irregularidades que un 
informe de la Secretaría municipal 
señala que se han producido en la 
gestión económica y urbanística 
del Hipódromo Costa del Sol.

Según el regidor esta decisión 
está motivada “porque el último 
informe del secretario viene a dar 
la razón a la lucha que se está lle-

vando desde Alcaldía para intentar 
arrojar luz a la difícil situación del 
hipódromo”.

Por su parte, Lima destacó que  
“cuando nos incorporamos a este 
pacto de gobierno PSOE y C’s fi r-
mamos un acuerdo por el cual el 
principal objetivo era la transparen-
cia. Ya ocurrió con la comisión de 
subastas. Una vez que la comisión 
terminó su labor se pasó su trabajo 
al Tribunal de Cuentas y al organis-
mo competente para que emitieran 
sus dictámenes. No tenemos te-
mor a pedir responsabilidades y a 
que se expliquen los temas”. Lima 
ha solicitado que no se efectúe un 
juicio paralelo y que “se respete la 
presunción de inocencia”.

esclarecer las presuntas 
irregularidades en la 

gestión del hipódromo

El objetivo
de la comisión es 

Informe del secretario
En el informe del secretario muni-
cipal, que ha sido remitido a este 
medio de comunicación por el 
portavoz de CSSP, Francisco  Mar-
tínez, se habla de “ilegalidad mani-
fi esta” en relación a los aumentos 
de capital aprobados para Recursos 
Turísticos Mijas, empresa encar-
gada de gestionar el hipódromo, 
en los plenos del 17 de octubre de 
1997 y del 9 de marzo de 1999. Este 
informe fue solicitado a instancias 
del grupo PP en el Ayuntamiento 
de Mijas.

Al mismo tiempo, el funcionario 
se pregunta cómo puede adjudicar-
se la construcción de un hipódro-
mo en terrenos que, en virtud del 
Plan General de Mijas, están cali-
fi cados para ser parque público y 
convertirse en el gran pulmón ver-
de de la localidad. Por tanto, tam-
bién considera ilegales las licencias 
urbanísticas que se concedieron 
para acometer los movimientos de 
tierra destinados a la construcción 
del hipódromo, ofi cinas y depen-
dencias cubiertas. En 1999, una vez 
aprobada la revisión del PGOU, 
desaparece la citada zona verde, 
denominada Parque de Recreo El 
Chaparral y se convierte en sue-
lo urbanizable. En el año 2000, se 
aprueba el Proyecto de Reparcela-
ción del sector en el que se asienta 
el hipódromo y dos años más tarde, 
el Ayuntamiento entrega a Recur-
sos Turísticos Mijas la titularidad 
de dos parcelas lucrativas (según 
cita el informe esto se hace sin se-
guir las previsiones legales), y la del 
equipamiento deportivo. 

Ninguna de estas acciones fue 

censurada por la Junta de Andalu-
cía, que dio el visto bueno a estos 
procesos. Aparte, se cuestiona en el 
informe que el Ayuntamiento ade-
más pagase un canon arrendatario 
anual a la sociedad por el uso del 
hipódromo y se pone en tela de jui-
cio el aumento de la edifi cabilidad 
para la construcción de viviendas 
alrededor del mismo. 

Un incremento que debería ha-
ber venido acompañado de una 
mayor reserva de suelo para equi-
pamiento público. 

los terrenos donde se 
construyó el hipódromo 

eran para un parque

Según el 
informe del secretario
los terrenos donde se 

construyó el hipódromo 
eran para un parque

Según el 
informe del secretario

Supuestas 
irregularidades

El informe del secretario municipal 
cuestiona la construcción del 
hipódromo en unos terrenos que 
el PGOU tenía reservados para un 
gran parque 

CONSTRUCCIÓN

irregularidades

AUMENTO DE CAPITAL
En el informe se habla de 
“ilegalidad manifi esta” de 
los aumentos de capital de la 
empresa Recursos Turísticos 
Mijas en octubre de 1997 y en 
marzo de 1999

PAGO DE CANON

El secretario municipal 
cuestiona en el informe que el 
Ayuntamiento pagase un 
canon a la sociedad Recursos 
Turísticos Mijas por el uso del 
hipódromo

Actualidad 03

“ OPINIONES

“Vamos a proponer al pleno la crea-
ción de esta comisión porque el últi-
mo informe del secretario municipal 
viene a dar la razón a la lucha, que 
se está llevando desde Alcaldía, para 
intentar arrojar luz a la difícil situación 
del hipódromo”

JUAN 
CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de
Mijas (C’s)

“Desde el equipo de gobierno va-
mos a instar al pleno a crear esta co-
misión de investigación para llegar al 
fondo de toda la gestión urbanística 
del hipódromo sin que haya lugar a 
dudas”

FUENSANTA
LIMA
Primera Teniente 
Alcalde (PSOE)

Hipódromo Costa del Sol



depósito de 10.000 metros cúbicos 
que garantice el suministro. Todo 
ello valorado en 1,5 millones de 
euros, recordaron los concejales 
de Infraestructuras y Urbanismo, 
José Carlos Martín (C’s) y Andrés 
Ruiz (C’s), respectivamente. 

Lo que sí es novedad, apuntaron 
en rueda de prensa, es la forma 
que se plantea para hacer realidad 
su ejecución. “Es necesaria la apro-
bación de la Delegación de Medio 
Ambiente, ya que la infraestructu-
ra se ubicaría en la zona de la can-
tera del Puerto”, explicó Martín, 
y, además, para su fi nanciación, el 
Ayuntamiento ha solicitado a la 
Junta la aprobación de un canon 
de mejora de infraestructuras hi-

dráulicas valorado en 7 millones 
de euros. Y es que el objetivo no es 
solo la construcción del mencio-
nado depósito, “que es lo más pe-
rentorio”, opinó Martín, “sino que 
hay otra serie de infraestructuras 
hidráulicas y de abastecimiento 
que también son necesarias para el 

municipio”. “Estamos redactando 
el proyecto para conectar las tube-
rías desde Las Lagunas hasta ese 
depósito regulador, de manera que 
en un futuro el abastecimiento de 

Mijas Pueblo y las zonas colindan-
tes no provenga solo de acuíferos, 
sino de la red general de Acosol, es 
decir, de Río Verde”. Actualmente, 
el suministro se acaba a la altura 
de la urbanización Doña Pilar en la 
carretera de Mijas.  A partir de ahí 
el abastecimiento proviene única-
mente de pozos y, precisamente, 
según Martín, la meta es “aliviar la 
explotación de los acuíferos”.

Por tanto, apuntó Andrés Ruiz,  
estas infraestructuras que hay en 
previsión “servirán también para 
regularizar el abastecimiento y 
saneamiento de todos los sectores 
aledaños a la carretera A-387, de su-
bida a Mijas Pueblo, como el caso 
de Los Espartales, que están espe-
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En los tiempos que corren hablar 
de garantizar el suministro de 
agua suena, cuanto menos, deli-
cado. Precisamente, entendiendo 
que se trata de un bien básico, el 
equipo de gobierno tiene entre sus 
prioridades un proyecto que persi-
gue “solucionar los problemas de 
agua de Mijas Pueblo”, así como 
de las urbanizaciones de los alre-
dedores, que se abastecen, hoy por 
hoy, únicamente de acuíferos.  

La propuesta, que no es nueva 
y “ya está redactada”, consiste en 
poner en marcha una red de tube-
rías de abastecimiento, un equipo 
de impulsión y construir un gran 

Micaela Fernández

Mijas solicita a la Junta la aprobación de un canon de mejora de infraestructuras 
hidráulicas valorado en 7 millones de euros. El objetivo del equipo de gobierno 
es acelerar la construcción de un gran depósito de 10.000 m3 que solucione los 
problemas de abastecimiento de agua en Mijas Pueblo y las urbanizaciones aledañas

pendiente de aprobación 
por parte de la Junta

El proyecto,

Infraestructuras hidráulicas

El agua, 
un bien 
básico
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rando desde hace tiempo que se 
lleve a cabo esta actuación”. 

En relación al canon que se so-
licita, Martín explicó que “se usa 
exclusivamente para este tipo de 
infraestructuras. Cuando se apro-
bó la encomienda de gestión a 
Acosol, la valoración del canon era 
de 2,5 millones. Esa cantidad eco-
nómica ya se ha recaudado, por lo 
tanto ese canon dejó de cobrarse 
a los usuarios en el tercer trimes-
tre de 2016. Cuando tengamos 
aprobado por parte de la Junta el 
siguiente canon de mejora, de 7 
millones de euros, servirá para la 
construcción del nuevo depósito y 
las demás infraestructuras”.

Paso adelante
Así, los concejales se reunieron 
esta semana con el delegado pro-
vincial de Medio Ambiente para 
tratar todos estos asuntos. Adolfo 
Moreno solicitó al Ayuntamiento 
un informe de presupuesto “para lo 
que vamos a comprometer a nues-
tros parlamentarios para que le den 
prioridad”, aseguró Ruiz, de mane-
ra que la Junta pueda, a continua-
ción, elaborar el informe jurídico 
necesario para realizar el proyecto. 



El proyecto

Los ediles José Carlos Martín (izq.) y 
Andrés Ruiz (C’s) informaron de las 
novedades el día 14. A la izq. una 
panorámica desde Mijas Pueblo / L.D.

La mayor parte del agua llega desde 
el embalse de La Concepción por 
medio de una o dos tuberías de gran 
presión que van por la costa desde 
Marbella hasta Benalmádena y que 
pasan por Las Lagunas. El embalse 
es conocido por Río Verde ya que se 
nutre también de este río, que es el 
más caudaloso de la Costa del Sol 
Occidental, que nace en la Sierra de 
Las Nieves y que tiene un recorrido 
de unos 35,5 km hasta su desembo-
cadura en el Mediterráneo.

La presa de La Concepción es una 
infraestructura construida en 1971 
y tiene capacidad de 56 hm3, esca-
sa teniendo en cuenta que la zona 
que abastece requiere casi el do-
ble de esa cantidad al año

presa de la 
concepción

El principal problema reside en Mijas 
Pueblo, que se abastece únicamente 
por medio de pozos. Exactamente, 
tiene 9, conocidos como La Morena, 
Puerto Uno y Puerto Dos, La Graja, 
Osunillas, Las Pavitas, además de los 
tres de La Cañada del Barrio

abastecimiento 
de mijas pueblo

La intención del equipo 
de gobierno es construir 
un depósito de 10.000 
m3 en el llano situado en 
la parte baja de la cantera 
del Puerto (Mijas Pueblo), 
así como conectarlo con 
la tubería que llega hasta 
Las Lagunas y subir 
el agua mediante un 
sistema impulsor

El suministro 
de agua en Mĳ as
Tanto la distribución del agua como su recogida en Mijas 
son gestionadas desde enero de 2011 por ACOSOL, 
empresa pública dependiente de la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del Sol Occidental

Procedencia del 
agua consumidaagua consumidaagua consumida
Los 16 hectómetros cúbicos de agua que necesita Mijas al año tienen distinta 
procedencia. En general, el agua viene de la lluvia y se almacena en la presa de 
La Concepción, también llamada de Río Verde. Luego se distribuye a lo largo de la 
costa mediante dos tuberías (normalmente funciona una y la otra se usa cuando 
hay averías). No obstante, hay también otras procedencias

La Junta de Andalucía autorizó la 
extracción de agua del pozo de Puerto 
Dos para que, en caso de emergencia o 
bajada del depósito, se pueda usar y no 
se produzcan cortes de suministro

Al detalle

Un 1% del agua que se consume en 
Mijas procede de pequeñas presas

El municipio de Mijas, desde un punto 
de visto hidrológico, forma parte del 
sector 1-3, el comprendido entre el río 
Guadiaro y el río Guadalhorce, una zona 
que demanda unos 100 hm3, siendo el 
área que más agua consume de toda la 
Cuenca Mediterránea Andaluza. 

Concretamente, Mijas consume 
entre 15 y 16 hectómetros cúbicos 
anuales. Como curiosidad, cada 
hectómetro equivale a un cubo del 
tamaño de un campo de fútbol

Gracias a la labor de las siete depura-
doras de la Costa del Sol, Mijas cuen-
ta con 20 hm3 de agua reciclada, que 
emplea para el riego de campos de 
golf y del Hipódromo. Dos de ellas se 
encuentran en Mijas: la de Cerros del 
Águila, que depura 60.000 m3 al día, y 
la de La Cala, con 7.500 m3 al día

agua reciclada

Son la segunda fuente más importante 
de abastecimiento; en concreto, el 
acuífero de Mijas, con una recarga 
media anual de 24 hm3. Estas aguas 
nutren a Mijas Pueblo, pero también 
a Alhaurín El Grande y de la Torre, 
Torremolinos y Benalmádena. En este 
apartado, también están los pozos de 
Fuengirola, que aportan 1,8 hm3 al año

aguas 
subterráneas

Infraestructuras hidráulicas

05Actualidad
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Aunque de momento es un pro-
yecto “inviable”, el equipo de 
gobierno sigue trabajando para 
que la prolongación de la ave-
nida Miguel Hernández en Las 
Lagunas pueda ser una realidad. 
“La inundabilidad de la zona nos 
impide desarrollar el proyecto” 
de conexión entre la citada vía y 
el Camino de Coín, según el con-
cejal de Urbanismo, Andrés Ruiz 
(C’s), quien, sin embargo, trasladó 
esta semana un mensaje de espe-
ranza a la ciudadanía tras haberse 
reunido recientemente con el de-
legado provincial de Medio Am-
biente, Adolfo Moreno. 

“Para salvar la inundabilidad de 
la zona necesitamos un informe 
de viabilidad. Y en principio pa-
rece ser que nos pueden dar no-
ticias positivas, salvando algunos 
fl ecos de la Delegación de Medio 
Ambiente”, detalló el edil. Ruiz  
insistió en que la prolongación de 
este vial, que actualmente acaba 
a la altura de donde se está cons-
truyendo el nuevo colegio Indira 
Gandhi, “está en proyecto hacer-
lo” porque supondrá consecuen-
cias muy notables para esta zona 
de Las Lagunas, tanto para darle 
mayor fl uidez al tráfi co, como 

porque “permitirá el futuro desa-
rrollo urbanístico de toda la zona 
norte de Las Lagunas”. 

Pero mientras este proyecto 
tiene luz verde, el responsable de 
Urbanismo recordó que, como 

ya anunciara Mijas Semanal la 
semana pasada, el Ayuntamiento 
proyecta construir un gran vial 
de conexión entre la avenida de 
Mijas y el Camino de Coín. Una 
vía que, igualmente, permitirá 
mejorar el tráfi co y darle un im-
pulso al desarrollo urbanístico 
de la zona.
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Mijas solicita a la Junta luz 
verde para darle continuidad 
a la avenida Miguel Hernández

Micaela Fernández

El proyecto de conexión de esta vía con Camino de Coín 
necesita un informe de viabilidad de la Delegación de 
Medio Ambiente por estar en zona de inundabilidad

conclusión de la avenida 
“está en proyecto”

Urbanismo
insiste en que la 

M.F. El proyecto de remodelación 
de la fuente de Los Siete Caños del 
Barrio Santana de Mijas Pueblo se 
va a llevar a cabo, desde el princi-
pio hasta el fi nal, contando con la 
voz de los vecinos. Es un “orgullo” 
para el equipo de gobierno que 
este proyecto se haga con una “par-
ticipación ciudadana real”, apuntó 
el concejal de Infraestructuras, 
José Carlos Martín (C’s), quien 
anunció, en aras de continuar en 
la misma línea, que el siguiente 
paso también tendrá en cuenta la  
opinión de los mijeños. Finalizada 
la fase de licitación, el pasado día 
13, por 188.000 euros y un plazo de 
ejecución de cuatro meses, “ahora 
tenemos que consensuar la fecha 
de inicio y fi n de los trabajos con 
los vecinos”, explicó el edil. 

El objetivo es que la reforma  

perjudique “en lo menos posible 
a dos grandes eventos que afec-
tan a este lugar, la Semana Santa 
y la verbena del Barrio en agosto”. 
Además, añadió Martín, “tienen 
que concluir las obras de las calles 
Coín, Barrio Santana y Campos”. 

En cuanto al proyecto en sí, se 
trata de poner en valor la fuente ori-
ginal, del siglo XVIII, que se halló 

sepultada en 2015 cuando se refor-
maba la calle Agua. Tal como deci-
dieron los vecinos, explicó la edil de 
Patrimonio Histórico, Fuensanta 
Lima (PSOE), “se trata de recupe-
rar parte de la historia de Mijas para 
los vecinos y darle un valor añadido 
al atractivo turístico”. Se dejará al 
descubierto la fuente enterrada, de 
manera que sea visitable, además de 

Paso adelante para que 
se inicie la reforma de 
la fuente de Los Siete Caños

FUENTE ORIGINAL
La fuente original, del siglo XVIII, 
se hará visitable y se podrá cubrir 
cuando se celebren eventos

Infraestructuras

En Las Lagunas

En mijas pueblo

“Volveremos a consensuar con 
los vecinos la fecha de inicio de las 
obras para perjudicar lo mínimo”

Concejal de 
Infraestructuras 
(C’s) 

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN

“Desde Patrimonio Histórico apo-
yamos este proyecto, que contará 
siempre con vigilancia arqueológica”

Concejala 
de Patrimonio 
Histórico (PSOE)

FUENSANTA 
LIMA

Tras la fase fi nal de licitación del proyecto, 
el Ayuntamiento se volverá a reunir con los 
vecinos para consensuar el inicio de las obras

“Tras reunirnos con el delegado 
de Medio Ambiente parece que 
podemos tener noticias positi-
vas y hacer realidad el proyecto”

Edil de 
Urbanismo (C’s)

ANDRÉS RUIZ

La avenida Miguel Hernández 
acaba actualmente con una glorieta 
donde se construye el nuevo 
colegio Indira Gandhi / Archivo.

El objetivo es mejorar todas 
las infraestructuras de la vía, 
soterradas y en superfi cie / J.M.F.

En la cala Sale a licitación la remodelación 
integral de la ca� e Benaoján de La Cala
M.F. El Ayuntamiento de Mijas 
informa que ha salido a licitación 
pública, por 162.883 euros, la re-
dacción del proyecto de reforma 
integral de la calle Benaoján en La 
Cala de Mijas. Según el concejal 
de Infraestructuras, José Carlos 
Martín (C’s), la obra se subvencio-

nará con fondos de la Diputación 
Provincial de Málaga. La licitación 
tiene un plazo de presentación de 
ofertas hasta el 20 de febrero y 
“queremos invitar a las empresas 
interesadas a concursar”. “Se trata 
de una remodelación muy nece-
saria, ya que la vía está en una si-

tuación muy degradada”, añadió el 
edil, quien informó de que se van 
a mejorar todos los servicios, tan-
to soterrados, como en superfi cie. 
El plazo de ejecución de las obras 
es de cuatro meses y, “si todo va 
bien, podrían iniciarse después de 
Semana Santa”. 

crear un acceso a la mina de agua 
que comunicaba con la fuente. 
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Arranca el Plan Estratégico de 
Recuperación del Litoral de Mijas

Jorge Coronado

Ya han comenzado las actuaciones en las playas de La Luna y Royal Beach, 
donde se han plantado hasta 130 ejemplares de varias especies autóctonas 

J.C. La parada de autobús de La 
Cala de Mijas tendrá que contar 
con una nueva ubicación debido 
a la incompatibilidad de tener 
una estructura de estas carac-
terísticas debajo de un puente 
que, además, tiene accesos pea-
tonales limitados. La conceja-
la de Movilidad y Transporte, 
Nuria Rodríguez (C’s), se ha 
reunido con representantes del 

Consorcio de Transportes, de 
la empresa Portillo y de la Aso-
ciación de vecinos Santa Teresa 
para consensuar la nueva posible 
localización. 

“Nos encontramos ante una 
situación que no se adapta a la 
norma y queremos solucionar 
dicho problema con un nuevo 
punto que cumpla con lo que es-

tablece la ley”, apunta la edil.

Demanda vecinal
La asociación de vecinos solici-
tó al Consistorio el traslado de 
la antigua parada a la acera de 
enfrente, ya que en esta posible 
localización se encuentra un 
paso de peatones que favorece la 
accesibilidad de los ciudadanos.  
Fue entonces cuando la edil de 
Movilidad se puso en contacto 
con el Consorcio de Transporte 
y la entidad informó de la im-
posibilidad de que una parada 
de autobús esté situada bajo un 
puente. 

Solución
Ante esta situación, desde la 
Concejalía de Movilidad y Trans-
porte ya se han puesto manos a 
la obra para buscar una solución. 
Nuria Rodríguez ya ha recorrido 
la zona con el colectivo vecinal, 
y representantes del Consorcio 

de Transporte y de Portillo para 
buscar entre todos una ubica-
ción adecuada para la parada, 
que cuente con el consenso de 
los lugareños. El objetivo es que 
esté en un lugar de fácil acceso 
para los peatones.

“Entre todos vamos a buscar 
la mejor zona para situar la mar-
quesina cumpliendo con los trá-
mites legales y los requisitos de 
accesibilidad para esta infraes-
tructura”, afi rma la edil.

Estudian una nueva ubicación 
para la parada de bus de La Cala

MOVILIDAD

El área de 
Movilidad y los 
vecinos buscan 
el lugar idóneo 
para situar esta 
infraestructura

Ya está en marcha el Plan Es-
tratégico de Recuperación del 
Litoral. Se trata de una inicia-
tiva mediante la cual se quiere 
recuperar la riqueza natural del 
entorno de las playas del muni-
cipio. Las primeras acciones ya 
se han llevado a cabo en las pla-
yas de Royal Beach y La Luna. En 
esta zona del litoral se ha proce-
dido a la plantación de especies 
autóctonas. Así, se han utilizado 
para ello 105 lotus, 14 palmitos, 
12 unidades de espino prieto y 
de hinojo marino y 9 de rome-
ro. Además se han plantado dos 
tarajes que se encontraban en el 

vivero municipal y que tienen  
más de treinta años.

El martes 14, el concejal de 
Playas, José Antonio González 
(PSOE), junto al edil de Parques 
y Jardines, Roy Pérez (PSOE), 
visitaron la zona para comprobar 
la marcha de los trabajos.

“Esta es una de las acciones 
que desde el área se están lle-
vando a cabo en colaboración 
con otros departamentos para 
poner en valor nuestras playas y 
la Senda Litoral”, señaló Gonzá-
lez. “Hablamos de una zona muy 

transitada. Es uno de los mayo-
res reclamos turísticos de nues-
tro municipio a la vez que medio 
ambiental”, explicó el edil.

Desde el área de Playas des-
tacan, además, la colaboración 
con las comunidades de vecinos 
de las zonas cercanas a la Senda 

Litoral, “a la vez que se impulsan 
mejoras a través de este Plan 
Estratégico de Recuperación 
de nuestro litoral y de espacios 
naturales de nuestra costa, es-
tamos contando con la colabo-
ración de los vecinos de la zona 
para mejorar los accesos de las 
comunidades a las playas para 
que quienes nos visitan puedan 
disfrutar de nuestras playas en la 
mejor de la condiciones”, detalló 
González.

La edil Nuria Rodríguez con representantes del Consorcio de Transporte, 
de Portillo y de la Asociación de Vecinos Santa Teresa / Irene Pérez.

actuaciones se han 
realizado en las playas de 

Royal Beach y La Luna

Las primeras

es que las playas de
Mijas estén en las 

mejores condiciones

El objetivo

Cáritas 
Mijas 
necesita  
voluntarios 

VOLUNTARIADO

J.C. Cáritas Mijas se suma 
a la campaña que la organi-
zación lanzó en el mes de 
diciembre bajo el lema ‘Se 
parte de la solución contra la 
pobreza’. El objetivo de esta 
iniciativa no es otro que ha-
cer una llamada para buscar 
voluntarios que colaboren 
con Cáritas a realizar su la-
bor. 

A nivel nacional, la entidad 
está compuesta por la red 
estatal de 70 Cáritas Dioce-
sanas y más de 6.000 Cáritas 
Parroquiales sostenida por 
84.000 voluntarios y 4.600 
trabajadores remunerados. 
Gracias a su trabajo, Cáritas 
atiende a más de 4 millones 
de personas en todo el mun-
do.

Si están interesados en 
participar como voluntarios, 
pueden inscribirse, o recibir 
más información sobre la 
obra social de Cáritas, en la 
página web www.haztedeca-
ritas.com o llamar al teléfono 
gratuito 900 33 99 99. 

“Entre todos vamos a buscar la 
mejor zona para situar la marque-
sina, cumpliendo con los trámites 
legales y los requisitos de accesibi-
lidad necesarios para esta infraes-
tructura”

Edil de 
Movilidad y 
Transporte (C’s)

NURIA
RODRÍGUEZ

“Esta es una de las acciones que 
desde el área se están llevando a 
cabo en colaboración con otros 
departamentos para poner en va-
lor nuestras playas y la senda litoral”

Edil de 
Playas 
(PSOE)

JOSÉ 
ANTONIO 
GONZÁLEZ

recuperación
del litoral

Se han plantado 130 ejemplares de especies como el lotus, el pal-
mito, el espino prieto, el romero o el hinojo marino o el taraje. 
De esta última especie se han recuperado del vivero dos ejemplares de 
más de 30 años

flora

“En la playa de La Luna hemos 
plantado dos tarajes, de más de 30 
años, que hemos recuperado del 
vivero municipal. Es un árbol muy 
adecuado a esta zona, ya que cre-
ce en suelos salinos y húmedos”

Edil de 
Parques y 
Jardines 
(PSOE)

ROY 
PÉREZ

Del 17 al 23 de febrero de 2017Actualidad
Mijas Semanal

Del 17 al 23 de febrero de 201708 Actualidad
Mijas Semanal



09Actualidad
Mijas Semanal

Del 17 al 23 de febrero de 2017

Junto al tipismo andaluz que 
ofrece Mijas Pueblo, La Cala de 
Mijas, con su oferta de sol y pla-
ya, se convierte en complemento 
perfecto para convertir a nuestro 
municipio en un destino único y 
singular. De ahí que el proyecto 
para contar con una segunda ofi -
cina de atención a los turistas en 
el litoral sea una prioridad para el 
equipo de gobierno. 

Estas nuevas dependencias se-
rán una realidad antes de fi nal de 
año. De hecho, el proyecto cuenta 
con un presupuesto, para su salida 
a licitación, de 132.000 euros pro-
venientes del Plan de Inversiones 
de la Mancomunidad de Munici-

pios de la Costa del Sol Occiden-
tal. Cantidad que se suma a los 
5.500 euros destinados a la crea-
ción de la nueva web de Turismo 
(realizada por la Universidad de 
Málaga), los 14.000 euros consig-
nados para la mejora de la señalé-
tica de puntos de interés turístico 
e institucionales de La Cala, así 
como los 3.500 euros asignados a 
la mejora de la Ofi cina de Turis-
mo de Mijas Pueblo. 

En este sentido, la edil del ramo, 
Fuensanta Lima (PSOE), quien 
se reunió el pasado miércoles con 
el concejal de Urbanismo, Andrés 
Ruiz (C’s), y el delegado de Inver-
siones de la Mancomunidad, José 
Eduardo Díaz, para determinar 
la ubicación del nuevo punto de 
información y atención turísti-
ca, destacó que esta medida es 
“una muestra más de la decidida 
apuesta del Consistorio por apo-

Mijas contará con una nueva 
Ofi cina de Turismo en La Cala

José Manuel Guzmán

La actuación, prevista para fi nales de año y dotada con un presupuesto de 
132.000 euros, se incluye en el Plan de Inversiones de la Mancomunidad

la nueva señalética y la 
mejora en la Ofi cina de 

Turismo de Mijas Pueblo

El proyecto
se une a la nueva web,

El litoral mijeño recibe un gran número de visitantes atraídos por el turismo de sol y playa / Archivo.

Cuatro pilares para apoyar 
un turismo sólido
Además de determinar la 
ubicación de la futura Ofi ci-
na de Turismo de La Cala, el 
encuentro del pasado miérco-
les sirvió para recepcionar las 
obras de mejora en el actual 
punto de atención turística 
de Mijas Pueblo, donde se ha 
habilitado un espacio a través 
del cual se podrá consultar 
información sobre Mijas, me-
diante una pantalla interacti-
va, las 24 horas del día. Esta 
acción ha tenido un coste de 
2.900 euros, por debajo de los 
3.500 previstos.

Por su parte, fuentes mu-
nicipales recuerdan que el 
Plan de Inversiones de la 
Mancomunidad, además de 
contemplar la mejora de la 
ofi cina de Mijas y la creación 
de una nueva en La Cala, ha 
permitido el desarrollo de la 
nueva web turística muni-
cipal con un presupuesto de 
5.500 euros, desarrollada por 
la Universidad de Málaga y 
presentada en la última edi-
ción de la Feria Internacional 
de Turismo de Madrid. 

La cuarta actuación con 

cargo al ente mancomuna-
do, con una consignación de 
14.000 euros, ha sido la mejo-
ra de la señalética de puntos 
de interés turísticos e institu-

cionales de La Cala, un com-
plemento idóneo de cara a la 
inminente apertura, antes de 
fi nal de año, de la citada ofi ci-
na de turismo.

Se podrán consultar las pantallas gracias a la nueva apertura 
habilitada en la fachada de la Ofi cina de Turismo / I.P.

“ OPINIONES

“Es una muestra más de la decidida 
apuesta del Consistorio por apoyar 
el sector turístico en Mijas, hoy nos 
reunimos para abordar y agilizar los 
trámites para la puesta en marcha 
de la nueva Ofi cina de Turismo de La 
Cala de Mijas”

FUENSANTA 
LIMA
Edil Turismo 
(PSOE)

“Hemos podido abordar el proyec-
to de ejecución de la futura ofi cina, 
muestra del trabajo y colaboración 
entre ambas instituciones para po-
der hacer realidad una instalación 
que vendrá a mejorar y expandir 
nuestro municipio como destino”

ANDRÉS
RUIZ
Edil de 
Urbanismo(C´s)

“Es importante destacar el modelo 
de funcionamiento de la Mancomu-
nidad, una institución caracterizada 
por la colaboración y buen funcio-
namiento entre distintos partidos 
políticos”

JOSÉ EDUARDO 
DÍAZ
Del. Inversiones 
Mancomunidad

yar el sector turístico en Mijas”. 
Lima se refi rió a esta nueva in-
fraestructura como “muy necesa-
ria y demandada por los empresa-
rios y profesionales del sector que 
vendrá a sumar y mejorar el ser-
vicio y atención prestada por el 
Ayuntamiento a todos los turistas 
que nos visitan pensando siempre 
en la excelencia del destino y en 

las necesidades de quienes nos 
visitan”.

Por su parte, el concejal de Ur-
banismo reseñó la importancia 
del trabajo conjunto con el ente 
supramunicipal en la puesta en 
marcha de  unas instalaciones que 
“vendrán a mejorar y expandir 
nuestro municipio como destino 
turístico de calidad”. Asimismo, 

Díaz recordó que “la Mancomu-
nidad está al servicio de todos 
los ciudadanos de los municipios 
que la componen, trabajando y 
colaborando con todas las insti-
tuciones”. El proyecto de la futura 
Ofi cina de Turismo en La Cala se 
suma a otros tres proyectos, ya en 
marcha, con cargo a los fondos de 
la Mancomunidad.
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Los vecinos del entorno de El 
Zoco, en Calahonda, siguen asus-
tados. No es para menos. En las 
últimas semanas se han calcina-
do varios vehículos y locales co-
merciales en esta zona. El respon-
sable de todo ello parece ser un 
hombre de 34 años y de naciona-
lidad lituana, al que se le atribuye 
haber quemado cinco vehículos, 
dos locales comerciales y varios 
contenedores en los últimos tres 
meses. No lo ha hecho de manera 
impune, ha sido detenido en va-
rias ocasiones y puesto en liber-
tad. 

Últimos sucesos
En las últimas semanas se ha 
acrecentado la alarma social en-
tre los vecinos por este problema. 
En la madrugada del 9 de febrero, 
un vehículo fue calcinado con al-
cohol cerca de El Zoco. Agentes 
de la Policía Local de Mijas de-
tenían como presunto autor al 
joven y lo trasladaban a la Guar-
dia Civil, donde posteriormente 
pasaba a disposición judicial. Sin 
embargo, horas después obtuvo 
la libertad. Al día siguiente, a las 
4 de la madrugada volvía a apare-
cer un vehículo completamente 

calcinado, esta vez en la zona del 
Torreón de La Cala de Mijas. 

La Policía Local volvió a identi-
fi car a este individuo y tras efec-
tuarle un registro se le requisó 
varias armas blancas, papel y un 
mechero que llevaba encima. 

Visita del alcalde
Ante la preocupación vecinal,  
el alcalde de Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s), visitó el 
pasado viernes a los vecinos y 
comerciantes de El Zoco.

El primer edil anunció que el 
Ayuntamiento de la localidad 
ha pedido una respuesta más 
contundente a la Fiscalía de 
Fuengirola a través de una car-
ta, donde explica la gravedad 
de la situación y la repercusión 
tan negativa en la ciudadanía. 
“Hemos enviado la carta con el 

ánimo de que la Justicia pueda 
actuar con mayor fuerza y tenga 
en consideración esta petición. 
Tememos que estos hechos se 
puedan llegar a repetir. El indi-
viduo está localizado, pero el 
riesgo sigue ahí. Es por ello que 
hemos puesto en conocimiento 
del fi scal todo lo sucedido y pe-
dimos que se tomen medidas. 
Los agentes locales y la Guardia 
Civil ya lo han detenido hasta 
en cuatro ocasiones pero tras 
ello sale en libertad y esto es 
preocupante para la seguridad 
de los vecinos”, señaló Maldo-
nado.

Mijas pide medidas contundentes a 
Fiscalía contra la quema de coches

Jorge Coronado

El presunto pirómano ha sido detenido y puesto en libertad varias veces 

se le atribuye haber 
calcinado cinco 

vehículos y dos locales 

Al presunto
autor de los hechos

J.C. Toca modernizarse. La pre-
sencia de empresas e institucio-
nes en las redes sociales empieza 
a ser indispensable. Así, varios 
departamentos municipales ya 
están trabajando en este sentido. 
El área de Medio Ambiente ha 
dado un paso importante en este 
camino hacia lo digital y ha crea-
do su página de Facebook. A tra-
vés de esta red social, los vecinos 
podrán estar al día de las activida-
des y eventos que se realizan des-

de esta concejalía. Además, se van 
a ofrecer noticias de interés sobre 
el mundo natural o crear galerías 
de fotos, entre otros proyectos. 

Según explica el concejal de 
Medio Ambiente, José Antonio 
González (PSOE), “en nuestra 
apuesta decidida por la participa-
ción y la transparencia, iniciamos 
la andadura del departamento 
en esta red social a través de la 
cuál los usuarios podrán estar 
informados de las actividades 

que se llevan a cabo”.  El propio 
edil anuncia que el proyecto es 
mucho más amplio, “no se trata 
solo de poner en conocimiento 
de nuestros vecinos la gran oferta 
de actividades y riqueza natural 
de Mijas, sino también de hacer 
más accesible información acerca 
de nuestro municipio”. Los intere-
sados que quieran estar al día de 
la información medioambiental 
del municipio por el Consistorio 
podrán seguir la página del Área 
de Medio Ambiente del Ayun-
tamiento de Mijas, de manera 
que “les aparezca las novedades 
cuando abran sus perfi les en Fa-
cebook”, explica González.

Medio Ambiente ya 
está en Facebook

MEDIO AMBIENTE

El alcalde, Juan Carlos Maldonado, junto al intendente de la Policía Local 
de Mijas, Juan Manuel Rosas, y un ofi cial visitando El Zoco / I.Perez.

Página de Facebook del área de Medio Ambiente / Mijas Comunicación.

SOLIDARIDAD

Redacción. La Sociedad 
de Cazadores de Mijas se 
suma a la causa de la funda-
ción Cudeca. El colectivo ci-
negético ha organizado una 
batida solidaria de jabalíes 
para el día 18 de febrero en 
la mancha de Arroyo Seco.

 Esta salida está reserva-
da para cazadores que ten-
gan la licencia en curso y 
los permisos en regla y se 
podrá participar con rifl e o 
escopeta. El precio para los 
socios del colectivo será de 
50 euros y 80 para el resto 
de cazadores. Si el partici-
pante acude con un acom-
pañante para el puesto, este 
deberá abonar 15 euros para 
el desayuno. Además, el ti-
tular de una pieza abatida 
deberá abonar 20 euros de 
gastos veterinarios y por los 
despojos. Los interesados 
pueden abonar la inscrip-
ción en la cuenta de Unicaja 
2013 3066 54 0030002938. 
Más información, llamando 
a los teléfonos 611 309 299 o 
677 687 587. 

Lo recaudado, menos los 
gastos, se donará a la funda-
ción Cudeca.

Organizan una 
batida solidaria 
a favor de 
Cudeca

Bomberos apagando uno de los 
vehículos / Archivo.

J.C. Del 24 al 28 de febrero el Tea-
tro Las Lagunas acoge la exposi-
ción ‘Paisajes en miniatura’. La 
muestra recoge el trabajo de los 
miembros de la Asociación Cír-
culo Bonsái y se ha organizado en 
colaboración con la Universidad 
Popular de Mijas. “Queremos dar 
a conocer esta disciplina. Todos 

los días de la muestra también 
se ofrecerá una pequeña char-
la, donde se explicará al público 
cómo se trabaja con estos árboles 
en miniatura y cómo se elaboran 
estos montajes naturales”, explica 
el concejal de la Universidad Po-
pular, Hipólito Zapico (PSOE). 
“En la muestra habrá especies 

autóctonas y de otros lugares del 
mundo”, señala Francisco Corre-
dor, presidente de la Asociación 
Círculo Bonsái.

El edil aprovechó la ocasión 
para anunciar que la elaboración 
de bonsáis es una de las discipli-
nas sobre las que la Universidad 
Popular estudia poner un taller 
en marcha. “También queremos 
organizar talleres de violín o 
trompeta. Estamos estudiando 
esta posibilidad en función de la 
demanda”, apuntó Zapico.

El Teatro acoge una 
muestra de bonsáis

EXPOSICIÓN

Uno de los bonsáis de la muestra / P. Murillo.
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EMPLEO

Después de intensas negocia-
ciones entre Acosol y el Ayun-
tamiento, ambas administracio-
nes han llegado a un acuerdo 
para solventar el problema del 
abastecimiento de agua en el di-
seminado de la Rosa Aguado, en 
La Cala de Mijas.

Finalmente, se instalará un 
totalizador “que será el que dé 
servicio a toda la red interior”, 
adelantó el edil de Infraestruc-
turas, José Carlos Martín (C’s), 
quien matizó que “el problema 
es que se ejecutó una red inte-
rior que no cumplía los reque-
rimientos de Acosol para una 
infraestructura de esas caracte-
rísticas”.

Martín ha recordado que en 
este partido rural se ejecutó 
una red de abastecimiento que 
no contó con un proyecto que 
dieraP cuenta de las dimensio-
nes de la zona así como de los 
caudales, y “sin cumplir con la 
legislación vigente”, tanto en lo 
que respecta a las normativas 
de seguridad y salud como a las 
ambientales, entre otras. “Uno 
de los condicionantes que Aco-

sol ponía para prestar ese servi-
cio era ver en qué situación se 
encontraban esas instalaciones 
e invertir una cantidad econó-
mica para ponerlas en condicio-
nes y poder dar ese servicio”, 
continuó Martín.

Finalmente, a través del cita-
do contador se podrán fi nanciar 
los servicios, que se plasmarán 
en la factura del agua. 

Este proceso ha requerido 
de los servicios jurídicos y 
urbanísticos municipales para 
salvar otro escollo, ya que la 
Rosa Aguado está situado en 
suelo no urbanizable, una cir-
cunstancia que se solucionará 
con la actual revisión del Plan 

General de Ordenación Urbana 
de Mijas. “Estamos llevando a 
cabo una revisión del PGOU 
en suelo no urbanizable y este 

suelo en concreto está dentro 
de esa revisión, con lo cual va a 
tener cobertura jurídica cuan-
do se lleva a efectos esa revi-
sión del plan general”, declaró 
el concejal  de Urbanismo, An-
drés Ruiz (C’s), quien desta-
có que este enclave “ni estaba 
reconocido como diseminado 
realmente” y que “se estaba 
abasteciendo de pozos”.

Ambos concejales agradecie-

ron la implicación de los téc-
nicos municipales y de Acosol, 
y recordaron que esta circuns-
tancia es extrapolable a otros 

diseminados, cuyos casos se 
estudiarán de manera concreta, 
pero que “esto supone una so-
lución que acorta los tiempos”. 

Acuerdo para abastecer 
de agua la Rosa Aguado
La instalación de un totalizador facilitará el servicio a la red

dar cobertura jurídica a 
este diseminado cuando 
se revise el Plan General

Este proceso
solventará otro escollo,

Imagen del diseminado de la Rosa Aguado / Víctor Arrechea.

Jorge Coronado. El proyecto de 
la Lanzadera de empleo de Mijas 
es muy dinámico. El objetivo es 
que sus benefi ciarios se ayuden 
y apoyen a la hora de buscar 
trabajo. Dentro de las iniciativas 
que se están desarrollando en 
el marco de este programa, se 
ha programado una ronda de 
contactos con empresarios de la 
zona, para que los participantes 
aprendan a tratar con las 
empresas locales y conozcan 
cual es la demanda de empleo en 
el tejido empresarial local.

“Estamos muy contentos, 
ya tenemos seis personas que 
han conseguido contrato y 
esperamos que a fi nales de 
marzo el índice de inserción 
laboral sea del 100 por 100”, 
explicó la concejala de Fomento 
del Empleo, Laura Moreno 
(PSOE).

El pasado viernes, visitaron la 
lanzadera los responsables de la 
cadena de supermercados Baly. 
“Nosotros buscamos perfi les 

laborales muy defi nidos para 
nuestra empresa, como cajero, 

reponedor o carnicero”, señaló 
el responsable de recursos 
humanos de la empresa de 

alimentación, Isaac Jiménez.
Unos días después, fue el 

turno de otro negocio local, en 
este caso, la tienda de fotografía 
Imagen Fotocolor. Juan Jesús 
López, uno de los responsables 
de la empresa, explicó a los 
participantes de la lanzadera 
cómo se trabaja en un negocio 
de este tipo “y además quiso 
colaborar con la lanzadera 
dando buenos consejos para 

lograr mejores fotos para los 
currículums”, destacó Moreno.

Hasta 20 desempleados 
de diferentes edades forman 
la lanzadera de empleo de 
Mijas.  Durante cinco meses, 
los participantes crearán un 
grupo de trabajo para búsqueda 
activa de empleo desarrollando 
diferentes actividades y 
estrategias de trabajo en grupo 
e intermediación.

Dinámica de trabajo
Los participantes están llevando 
a cabo sesiones de coaching, inte-
ligencia emocional, dinámicas de 
comunicación, marca personal y 
búsqueda de empleo en Internet. 
Además, se entrenan para afrontar  
una entrevista personal. También 
elaborarán mapas de empleabili-
dad y realizarán visitas a empresas. 
Al mismo tiempo, tienen reuniones 
con emprendedores y empresarios 
y participarán en procesos de in-
termediación laboral con responsa-
bles de Recursos Humanos. 

El proyecto llega de la mano de 
Fundación Santa María la Real, 
Fundación Telefónica, Junta de 
Andalucía y Ayuntamiento de 
Mijas y cuenta con la cofi nancia-
ción del Fondo Social Europeo. 
En 2016 los organizadores im-
pulsaron 145 lanzaderas en toda 
España. 

El objetivo de estas reuniones es que los empresarios conozcan este proyecto de inserción laboral, 
al mismo tiempo que se analiza desde la lanzadera la demanda de empleo de los negocios locales

La Lanzadera de empleo continúa con 
los  encuentros con empresas de la zona

es que en dos meses 
todos los participantes 

tengan un trabajo

El objetivo

“Estos encuentros son muy posi-
tivos. Entre otras cosas le sirven 
a los participantes de la lanzade-
ra para aprender cómo deben 
afrontar una entrevista de trabajo 
con un empresario.”

Edil Fomento 
del Empleo 
(PSOE)

LAURA
MORENO

El miércoles se reunieron el 
alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), y el edil de 
Urbanismo, Andrés Ruiz (C’s), 
con la presidenta de la Manco-
munidad de Municipios de la 
Costa del Sol, Margarita del 
Cid, y el nuevo consejero dele-
gado de Acosol, Manuel Carde-
ña, para dar el último empujón 
administrativo para que el dise-
minado disponga de suministro 
de agua a través de la red pú-
blica, dejando de abastecerse, 
como ha venido haciendo hasta 
ahora, de pozos propios. 

 reuniones entre Ayuntamiento y mancomunidad

Beatriz Martín

Una de los encuentros de la lanzadera de empleo con empresarios / I. Pérez.
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M.F. Novedades en la Renta 
Básica. Por un lado, la concejala 
de Fomento del Empleo, Laura 
Moreno (PSOE), informó esta 
semana que el pasado día 15 se 
publicó la lista defi nitiva del 
nuevo personal admitido en 
este programa de inserción la-
boral. “En nuestra apuesta por 
la transparencia, informamos de 
la publicación de los listados del 
nuevo personal”, señaló Moreno. 
“Y el cálculo que se ha realizado 
es que sean cincuenta las per-
sonas que se incorporen cada 
mes, variando probablemente 
en marzo, que serán aproxima-
damente unas cien personas las 
que entren, ya que vamos con un 
poco de retraso”, dijo la edil. 

Por otro lado, Moreno infor-
mó que desde el día 15 también 
se han incorporado a la Renta 
Básica diez nuevos coordina-
dores y jefes de grupo para las 

áreas de limpieza, mantenimien-
to y zonas verdes, seleccionados 
tras una convocatoria pública. 
En este sentido, la consejera de-
legada apuntó que “se está cam-
biando toda la estructura y fun-
cionamiento de la Renta Básica. 
Va a haber un cambio conside-
rable en comparación con como 
estaba funcionando el programa 
hasta ahora”.

Como novedad, la concejala 
también dio a conocer que, a par-
tir de ahora, las solicitudes para 

optar a estos contratos deberán 
presentarse directamente en las 
ofi cinas de Fomento del Empleo, 
así como en el Ayuntamiento o 
las tenencias de alcaldía de Las 
Lagunas y La Cala, y no en Ser-
vicios Sociales como hasta ahora. 
“Fomento del Empleo tramitará 
toda la documentación y se en-
cargará de la baremación, para la 
posterior certifi cación por parte 
de Servicios Sociales”, explicó 
Moreno, que recordó que “Mijas 
Servicios Complementarios es ya 
una empresa de colocación e in-
serción laboral reconocida, por lo 
que la formación también cobra 
ahora una especial importancia”. 

“Mejorar la empleabilidad de 
quienes acceden a estos puestos 
es prioritario. Vamos a apostar 
fuertemente por la formación 
para que esta experiencia labo-
ral les sirva para su inserción en 
el mercado”, concluyó.

Nuevas ideas para fomentar el 
uso de la bicicleta entre los más 
pequeños. La Concejalía de Trans-
portes ha invitado a los comercian-
tes locales del sector de la bicicleta 
a que participen en la campaña ‘Al 
cole en bici’ ofreciendo descuen-
tos en la compra o alquiler de estos 
medios de transporte de dos rue-
das. La propuesta, según la edil del 
área, Nuria Rodríguez (C’s), per-
sigue animar a los escolares a que 
se habitúen a usar este medio para 
ir a clase y, al mismo tiempo, pro-
mocionar los pequeños locales. “Si 
conseguimos descuentos para los 
que necesiten bicicletas, estamos, 
a su vez, incrementando las ventas 
en el comercio local”, apuntó. 

Rodríguez ha pedido a los em-
presarios que pongan su granito 
de arena para fomentar el uso de la 
bicicleta, por lo que les ha invitado 
a elaborar un convenio de colabo-
ración. La propuesta, según la edil, 
ha sido bien recibida por los ne-
gocios del sector. “Necesitamos el 
apoyo del entorno familiar y de la 
parte comercial, para seguir con la 
lucha del uso de la bicicleta como 
transporte diario” , dijo la edil.

Personal de Renta Básica, en la 
Sierra de Mijas / Archivo.

El área de Movilidad propone descuentos 
en la compra de bicicletas para los niños 
que participan en esta iniciativa municipal

Micaela Fernández

MIJAS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Publicada la
lista defi nitiva del 
nuevo personal 
de Renta Básica

en los puntos donde se 
recogen las solicitudes

Hay cambios

Un momento de la reunión mantenida esta semana con 
los comerciantes locales / I.Pérez.

que participan en esta iniciativa municipal

Las empresas locales 
se suman al programa 
escolar ‘Al cole en bici ’

‘Al cole en bici’ es una campaña 
promovida por el área de Movilidad 
y Transportes de Mijas que pretende 
fomentar el uso de la bicicleta entre la 
población juvenil, como en otros paí-
ses europeos y que tantos benefi cios 
trae consigo en todos los sentidos, 
aprovechando nuestro buen clima. 

Los participantes son escolares del 
tercer ciclo de Primaria (5º y 6º)

Se ha establecido un día fi jo para 
cada colegio, de manera que los me-
nores se habitúen a utilizar este medio.

En bici, más saludable

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

CAMPANA MUNICIPAL

“Nuestra prioridad es mejorar la 
empleabilidad de quienes acce-
den a la Renta Básica. Apostamos 
fuertemente por la formación”

Consejera 
Delegada de 
MSC (PSOE)

LAURA 
MORENO

OPINIÓN

Mijas Servicios 
Complementarios 
también incorpora 
nuevos jefes de 
áreas



M.F./N.L. Ecologistas en Acción 
Mijas ofreció el pasado día 10 una 
interesante charla sobre una pobla-
ción, la de los anfi bios, que como 
otras muchas, está en peligro de 
extinción. “Queremos hacer una 
llamada de atención sobre el pe-
ligro de esta situación”, apuntó el 
coordinador del grupo ecologista, 
Juan Alarcón, así como aportar al-
gunas medidas que frenen su des-
aparición, patente a nivel mundial.  

“Los anfi bios constituyen una 
especie muy benefi ciosa, porque 
se alimenta de insectos, controla 
las plagas y son unos animales 
muy importantes para el ecosis-
tema”, opinó Alarcón. En cuanto 
a las sugerencias que se pusie-
ron sobre la mesa en la ponencia 

‘Salvemos a los anfi bios’, Alarcón 
explicó que se debería poner se-
ñalización en las carreteras para 
evitar el atropello de las ranas 
y sapos, sobre todo por estas fe-
chas, porque es cuando salen con 
las lluvias. “Todo ello acompaña-
do, evidentemente, de una mayor 

13Actualidad
Mijas Semanal

Del 17 al 23 de febrero de 2017

“El anfi bio está en peligro, tiene 
problemas graves a nivel gene-
ral por los aumentos de tempe-
ratura, los cambios de hábitat y 
por enfermedades.”

Coordinador 
Ecologistas en 
Acción Mijas

JUAN ALARCÓN

Hay pocas cosas que despierten 
más nuestra imaginación o que 
nos trasladen a otro lugar que los 
sonidos. En este principio se basa 
el proyecto educativo ‘El sonido 
que habito’. Un centenar de cen-
tros y de profesores de toda Es-
paña y de Latinoamérica se han 
sumado a esta iniciativa que ya 
ha recibido galardones como la 
peonza de oro y que no deja de 
cosechar premios. 

El IES Las Lagunas de Mijas ha 
recibido un Premio Nacional de 
Educación por su participación en 

este proyecto de colaboración in-
tercentro, coordinado por su direc-
tora María Adela Camacho. “Han 
sido premiados más de 15 centros, 
aunque forman parte del proyecto 
muchos más, casi un centenar”, 
explicaba la docente. La directora 
quiso compartir este reconoci-
miento “con mis alumnos, que han 
colaborado en este proyecto”.

El proyecto
Mediante ‘El sonido que habito’, 
profesores y alumnos recogen 
sonidos que signifi can algo para 
ellos, los describen y comentan. 
Finalmente se suben a un blog 

El IES Las Lagunas 
recibe un Premio 
Nacional de Educación 

Jorge Coronado

El galardón ha sido otorgado al centro mijeño por su 
participación en el proyecto didáctico ‘El sonido que habito’ 

participan en el proyecto 
que ha sido premiado

Más de 100
centros educativos

PONENCIA

Ecologistas advierte de 
la extinción de los anfi bios

EDUCACIÓN
informa a las ampas sobre 
las subvenciones 2016-2017

J.C. El encuentro tuvo lugar 
la semana pasada. El objetivo 
de la reunión no fue otro que 
resolver las dudas de las aso-
ciaciones sobre el proceso para 
solicitar estas subvenciones y 
conocer las novedades para el 
ejercicio 2016-2017.

“Tras los problemas con los 
que se encontraron las AMPA 
en años anteriores por la falta 
de información, desde el área 
estamos en contacto constante 
para que conozcan de primera 
mano cuáles son los procedi-
mientos que deben seguir para 
la recepción de estas subven-
ciones”, explicó el concejal de 
Educación, Hipólito Zapico 
(PSOE). “Estas reuniones nos 
sirven además de para resolver 
las dudas, para poner en co-
mún todo tipo de información 
sobre posibles iniciativas para 
llevar a cabo”, añadió. 

Por último, el concejal desta-
ca la importancia de este tipo 
de reuniones, “nuestra priori-
dad es estar en contacto con 
todo el ámbito educativo para 

poder poner sobre la mesa las 
iniciativas, problemas y solu-
ciones que sean necesarias, 
y es por ello que seguiremos 
reuniéndonos regularmente 
para poder seguir avanzando y 
promoviendo proyectos entre 
todos”.  Junto a estos temas, en 
el encuentro, Zapico trato con 
los colectivos sobre las previ-
siones de escolarización en los 
tres núcleos para el próximo 
curso, y sobre la situación de 
la cesión de terrenos a la Junta 
en Las Lagunas y en La Cala de 
Mijas para la construcción de 
nuevos centros educativos. 

El edil Hipólito Zapico se reunió con 
colectivos de padres de los tres núcleos 
para hablar sobre estas ayudas

“Estas reuniones nos sirven, ade-
más, de para resolver las dudas, 
para poner en común todo tipo 
de información. Nuestra prioridad 
es estar en contacto con todo el 
ámbito educativo”

Edil Educación 
(PSOE)

HIPÓLITO
ZAPICO

“Estoy muy feliz. Este reconoci-
miento es por partida doble, por-
que también es para mis alumnos, 
que han colaborado conmigo en 
esta iniciativa, que lleva en marcha 
cinco años”

Directora IES 
Las Lagunas

MARÍA ADELA
CAMACHO

La directora, Mª Adela Camacho, muestra el proyecto al edil de Educación, 
Hipólito Zapico / Patricia Murillo

Los participantes recopilan 
sonidos, en colaboración con 
sus alumnos y se cuelgan en un 
blog colaborativo, donde puede 
consultarse este material

SONIDOS

El proyecto se llama ‘El sonido 
que habito’ y lleva en marcha 
cinco años. Más de 100 centros y 
100 docentes de secundaria de 
toda España participan en esta 
iniciativa.

EL PROYECTO

colaborativo y se geolocalizan.   
“Hacemos que los alumnos com-
partan sonidos y que comenten y 
compartan las emociones que les 
provocan”; explicó Camacho. El 
concejal de Educación, Hipólito 
Zapico (PSOE), visitó el pasado 
miércoles el centro para felicitar 
personalmente a la directora por 
este galardón. “Quiero darle la en-
horabuena a Adela y al centro por 
este premio y reconocer su labor”.

Un momento de la charla de Juan Alarcón, en la Casa Museo / N.L.

concienciación”. 
También es importante dismi-

nuir el uso de herbicidas y pes-
ticidas en el tratamiento de las 
plantas, añade el grupo ecologista. 
Y, fi nalmente, Alarcón apuntó la 
necesidad de que haya una mayor 
protección de las zonas húmedas 
para conservar el hábitat. La lla-
mada rana meridional sufre la lim-
pieza de arroyos y los ecologistas 

nos invitan a tener en cuenta todos 
estos factores que luego infl uyen 
sobre las temidas plagas de otras 
especies cuando desaparecen sus 
depredadores. 

Estas jornadas divulgativas de 
Ecologistas en Acción se desa-
rrollan de forma periódica en la 
Casa Museo de Mijas Pueblo. El 
área de Medio Ambiente valora 
el trabajo que realiza este colec-

tivo. “Nuevamente la sala se ha 
llenado de gente interesada en los 
temas medioambientales. Noso-
tros siempre vamos a apoyar este 
tipo de iniciativas, vamos a ayudar 
para divulgarlas y estamos aquí 
para tomar buena nota”, apuntó el 
concejal de Medio Ambiente, José 
Antonio González (PSOE), acom-
pañado por otros compañeros del 
grupo municipal socialista. 



Del 17 al 23 de febrero de 201714 Actualidad
Mijas Semanal

J.C. Se trata de una iniciativa 
pionera que pone en marcha la 
Concejalía de Tercera Edad del 
Ayuntamiento de Mijas, en co-
laboración con la agrupación 
de Protección Civil. “Los be-
nefi ciarios de esta charla van a 
ser los voluntarios del progra-
ma ‘Mayores para Mayores’. “A 
ellos les vamos a ofrecer esta 
charla sobre nociones básicas 
de primeros auxilios”, explica 
la concejala de Tercera Edad, 
Tamara Vera (PSOE). 

El proyecto no se va a que-
dar ahí, la edil anuncia que se 
quiere seguir trabajando en 
esta línea. “Ya lo estamos ha-
blando con Protección Civil 
para poder ofrecer esta charla 
en todos los núcleos”, señala 
Vera.

Por su parte, el coordina-
dor de Protección Civil Mijas, 
Diego Jiménez, explica que 
el objetivo es que los mayo-
res sepan reaccionar “en esos 
pequeños accidentes de hogar 
que se pueden producir”. 

Jiménez avanza que se les 
van a dar nociones básicas 
para tratar “quemaduras, pe-
queñas heridas o incluso cómo 

reaccionar en caso de proble-
mas cardíacos o insufi ciencias 
respiratorias”. También apren-
derán a mover un herido “y, 
sobre todo, explicarles que es 
lo que no deben hacer en estas 
situaciones”, apunta el coordi-
nador de Protección Civil.

Esta actividad formativa ten-
drá lugar el próximo martes, 21 
de febrero, en el hogar del Ju-
bilado de Las Lagunas, a partir 
de las 10:00 horas.  

Tercera Edad organiza un curso de 
primeros auxilios para mayores
La actividad se ofrecerá dentro del programa ‘Mayores para 
Mayores’ en colaboración con Protección Civil Mijas

MAYORES

J.C. Son jóvenes y están llenos 
de fervor e ilusión. El grupo pa-
rroquial de Nuestro Padre Jesús 
de Medinaceli está preparando 
su programación de actos que 
culminará el 4 de marzo con 
la procesión de la imagen de 
su titular por las calles de Las 
Lagunas. 

Los días 28 de febrero, 1 y 2 de 
marzo se celebrará un tríduo, 
previo a la festividad de Jesús 
de Medinaceli, el 3 de marzo. 
Ese día se realizará un besapiés 
de la imagen, desde las 10:30 
horas hasta las 13:30 horas y 
desde las 17:00 horas hasta el 

comienzo del Rosario, previsto 
a las 18:30 horas. 

Tras el rezo, a partir de las 
19:00 horas, se ofi ciará una so-
lemne misa en honor a Nuestro 
Padre Jesús de Medinaceli. 

Para esta celebración, la ima-
gen del titular, obra de José 
Dueñas Rosales, se ubicará en 
el Altar Mayor sobre un retablo 
realizado exprofeso para la efe-
méride.

El día 4 de marzo saldrá en 
procesión, a partir de las 19:30 
horas, desde la parroquia de 
San Manuel, recorriendo varias 
calles laguneras.

La programación de 
actos de Medinaceli 
arranca el 28 de febrero

ACTOS LITÚRGICOS

La edil de Tercera Edad, Tamara Vera, junto al coordinador de Protección Civil 
Mijas, Diego Jiménez, y Antonio Cruz, jefe de la agrupación / P. Murillo.

Imagen del Cristo de Medinaceli de Las Lagunas / Archivo.

“El objetivo es que aprendan las 
nociones básicas de primeros 
auxilios frente a esos pequeños 
accidentes domésticos que pue-
den sufrir ellos mismos o las per-
sonas con las que conviven”

Coordinador 
Protección Civil

DIEGO
JIMÉNEZ

Los vecinos del Camino de Coín 
y las numerosas personas que 
cada día transitan por esta zona 
comercial de Las Lagunas conta-
rán muy pronto con otro terreno 
donde poder aparcar sus vehícu-
los. Una parcela de 3.200 metros 
cuadrados en calle Yedra (fren-

te a la Jefatura de Policía Local) 
aliviará la falta de aparcamiento 
que padece este punto. El Ayun-
tamiento de Mijas ha fi rmado un 
convenio de cesión con su pro-
pietario de manera gratuita para 
habilitarlo como aparcamiento. 
Así lo ha asegurado el concejal 
de Servicios Operativos, José 
Carlos Martín (C’s), quien ha 

afi rmado que “la semana que 
viene empezarán a trabajar los 
operarios para contar con el ma-
yor número de aparcamientos 
posibles, unas 150 plazas”. 

La edil de Transporte y Movili-
dad, Nuria Rodríguez (C’s), que 
junto a Martín visitó la parcela, 
agradece el gesto de cesión de 
su propietario, “ya que permitirá 

Se trata de una parcela de 3.200 metros cuadrados frente a la Jefatura de 
la Policía Local donde se prevén unas 150 plazas para vehículos

Las Lagunas contará con otra 
zona de aparcamientos

Beatriz Martín

3.200 metros cuadrados de aparcamiento.- El Ayuntamiento de Mijas y el propietario de esta parcela han fi rmado un 
convenio de cesión mediante el cual el Consistorio recibe de manera gratuita este terreno ubicado en la calle Yedra para habilitarlo como 
aparcamiento. Para ello, lo adecentará y mantendrá con la intención de habilitar el mayor número de plazas. Se prevé sean que unas 150.

que los vecinos de Mijas cuen-
ten con más aparcamientos y, 
por consiguiente, una mejor ca-
lidad de vida”.

Para acondicionar la zona, 
según Martín, “los operarios 
municipales harán, primero, un 
desbroce y, después, aplicarán 
el tratamiento habitual que se 
emplea en estos aparcamientos, 
que es la extensión y compac-
tación de zahorra artifi cial que 
evita las escorrentías y el barro 
cuando llueva”. De esta manera, 
en marzo, el aparcamiento será 
una realidad.

Estudios de viabilidad
Dada la falta de aparcamiento en 

Las Lagunas y en Mijas Pueblo, 
el Ayuntamiento ha elaborado 
dos estudios de viabilidad para 
ambos núcleos. Dichos docu-
mentos ya están poniéndose 
en práctica, por lo que, en Las 
Lagunas, ya se ha iniciado la 
redacción de proyectos de apar-
camientos en algunas zonas. 
“Tenemos delimitadas varias 
áreas, como la de La Candelaria, 
el parque Andalucía, El Juncal y 
Los Santos. Se han determinado 
diez, pero en principio, vamos 
a actuar en esas cuatro. Inicia-
remos la fase de redacción de 
proyectos y después consensua-
remos con los vecinos antes de 
proceder a la ejecución de los 
mismos.

En Mijas, además de estar  ya 
contemplada la ampliación del 
parking Virgen de la Peña, el do-
cumento apunta a otras zonas 
susceptibles de aparcamiento, 
“puntos que también consen-
suaremos con las asociaciones 
de vecinos y de comerciantes 

antes de arrancar 
con su actuación”, 
indicó Martín.

POLICÍA
LOCAL

PARQUE
ACUÁTICO

Autovia A7

Camino de Coín



Cuenta atrás para los actos con-
memorativos a la celebración 
del día de la Patrona, el 8 de sep-
tiembre. El alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), recibió 
en la mañana del pasado martes 

14 al pintor Pedro Leiva, tam-
bién conocido por ser el segun-
do comandante naval de Málaga, 
y quien ha representado con sus 
obras a diversas hermandades 

de la provincia, como Sentencia, 
Salutación y Misericordia, entre 
otras. Leiva será el encargado de 
elaborar el cartel honorífi co de la 
Virgen de la Peña. 

“El futuro autor se ha mostra-
do muy predispuesto y receptivo 
con Mijas y su Patrona por lo que, 
conociendo su modo de trabajo, 
estamos seguros que la Virgen de 
la Peña va a tener un cartel a la 
altura de lo que merece”, dijo el 
alcalde. De hecho, el propio autor 
no dudó en ofrecer algunos de-
talles de la futura obra: “en este 
caso voy a utilizar el óleo, aunque 
esta vez llevando a cabo una nue-
va técnica que vengo realizando y 
que simula la imagen en cerámi-
ca sobre el lienzo”, añadió Leiva. 

Por su parte, el párroco de Mi-

jas Pueblo, Francisco Villascla-
ras, señaló que “aunque nuestra 
Patrona no necesita ningún tipo 
de protagonismo, la idea que nos 
ha brindado este pintor nos ha pa-
recido estupenda porque es para 
Mijas y por la Virgen de la Peña”. 
Asimismo, el primer edil, pre-
sente en la visita a la imagen de 
la Patrona, concluyó destacando 
que “desde el Ayuntamiento que-
remos agradecer que haya decidi-
do realizar este trabajo tan impor-

tante para los vecinos mijeños, 
ya que no ha dudado en ningún 
momento en hacer posible esta 
pintura para la Virgen de la Peña”.

Actos conmemorativos
Los actos conmemorativos a las 
fi estas en honor a la Virgen de 
la Peña, patrona y alcaldesa per-
petua del municipio, arrancan el 
día 29 de agosto con el traslado  
de la imagen desde la Ermita a la 
Parroquia de la Inmaculada Con-

Pedro Leiva pintará el 
cartel de la Patrona 
para la Feria de Mijas

José M. Guzmán

El artista andaluz ha trabajado para 
diversas hermandades malagueñas

se realizará en una técnica 
que simula la imagen en 

cerámica sobre lienzo

El encargo

El artista Pedro Leiva, en la sala de juntas del Consistorio / L.Delgado.

J.M.G. Cuatro operarios de la 
empresa municipal Mijas Servi-
cios Complementarios iniciaron, 
en la mañana del pasado martes 
14, los trabajos de mejora y lim-
pieza de la rotonda de entrada a 
Calahonda desde la AP-7, una ta-
rea que continuó con la limpieza 
del perímetro y los arroyos de la 
zona.

En palabras de la consejera de-
legada de Mijas Servicios Com-
plementarios, Laura Moreno 
(PSOE), “estas actuaciones sur-
gen fruto de la reunión que man-
tuvimos la semana pasada con la 
comunidad de propietarios de la 
zona y que nos pedían colabora-

ción para poder limpiar y mejo-
rar ciertas zonas”. Para Moreno, 
“en este caso y gracias a que ya 
tenemos en el Ayuntamiento la 
documentación correspondien-
te al Plan de autoprotección que 
deben llevar a cabo por parte de 
las urbanizaciones, y siempre 
teniendo en cuenta las limitacio-
nes con las que contamos para 
actuar en estas zonas, vamos a 
colaborar con ellos en aquellas 
tareas que nos permite la norma-
tiva”. De hecho, la responsable 
de la empresa municipal añadió 
que “tenemos previsto seguir 
reuniéndonos con el resto de ur-
banizaciones que nos lo soliciten 

para ayudarles en todo lo que po-
damos y siempre conforme a la 
normativa”.

Por su parte, Roy Pérez 
(PSOE), concejal de Urbaniza-
ciones, además de Parques y 
Jardines, destacó que estas ac-
tuaciones se llevan a cabo en una 
zona “por la que pasan a diario 
un gran número de usuarios”. 
Pérez puso en valor la riqueza 
del vivero municipal, “del cual 
seleccionaremos especies que se 
plantarán en esta zona pensando 
a su vez en disminuir el consumo 
de agua, en una apuesta clara por 
el cuidado del medio ambiente 
por parte del Consistorio”.

MSC lleva a cabo mejoras en la 
rotonda de entrada a Calahonda
Las labores, iniciadas el pasado martes, continúan con la 
limpieza de arroyos y del perímetro de esta urbanización 

Laura Moreno y Roy Pérez supervisaron el inicio de los trabajos en Calahonda / Irene Pérez.

RENTA BÁSICA

La UP celebra el Día de Andalucía

Recreación de una plaza andaluza de 1920. Tardes de patio.

OPINIÓN

“El futuro autor se ha mostrado 
muy predispuesto y receptivo 
con Mijas y su Patrona, por lo 
que, conociendo su modo de 
trabajo, estamos seguros de 
que la Virgen de la Peña va a te-
ner un cartel a la altura de lo que 
se merece”

Alcalde de 
Mijas (C’s)

JUAN C. 
MALDONADO

“Aunque nuestra Patrona no 
necesita ningún tipo de pro-
tagonismo, la idea que nos ha 
brindado este pintor nos ha 
parecido estupenda porque es 
para Mijas y por la Virgen de la 
Peña”

Párroco Mijas 
Pueblo

FRANCISCO 
VILLASCLARAS

cepción, y culminan el día 8 de 
septiembre, día de su onomástica, 
con la procesión.

mijas pueblo 20 febrero - 16:30h
Pl� a Virgen de la Peña

Teatro

Baile (Víctor Rojas y Remedios Fernández)

Guitarra Flamenca (Carlos Haro)

La Cala de Mijas 21 febrero - 16:30 h
Pl� a Tenencia de Alcaldía

Guitarra Flamenca (Carlos Haro)

24 febrero - 16:30 h
Guitarra ClAsica (Lidia Romero)

Guitarra Flamenca (Diego Morilla)

Baile (Felisa Gabriel)

LAS LAGUNAS 20 febrero - 16:30 h
Pl� a Casa de la Cultura

21  y 23 de febrero - 11 h

Guitarra ClAsica (Lidia Romero)

Guitarra Flamenca (Diego Morilla)

Baile (Felisa Gabriel)

Baile (Mª José Bueno)

22 febrero - 11 h
Guitarra ClAsica (Lidia Romero)

Guitarra Flamenca (Diego Morilla)

22 febrero - 16:30 h
Guitarra ClAsica (Lidia Romero)

Guitarra Flamenca (Diego Morilla)

Piano (Gloria Marín) Coro (Anna Sorrentino)

Voces blancas Coral polifOnica

InterpretaciOn conjunta (himno de Andalucía)

23 febrero - 17:30 h
Baile (Felisa Gabriel)

Banda de MUsica de Las Lagunas (19 h)
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Vayan preparando sus máscaras 
porque llega el Carnaval 2017 y, 
esta vez, de manera más exten-
sa, con la oportunidad de lucir 
nuestros disfraces en los tres 
núcleos urbanos de Mijas.

“Este año, tras trabajar con las 
distintas juntas de festejos de 
los tres núcleos de nuestro mu-
nicipio, hemos decidido realizar 
cambios signifi cativos en torno 
a las fechas de celebración del 
Carnaval teniendo como princi-
pal objetivo el disfrute por parte 
de todos los mijeños”, explica 
la concejala de Fiestas, Tamara 
Vera (PSOE).

Así, el 18 y 19 de febrero, ten-
drá lugar en Las Lagunas. El 
sábado, fi esta y concurso infan-
til en el parque Andalucía a las 
cuatro y media de la tarde, y el 
domingo, desfi le desde el parque 
María Zambrano hasta el parque 
Andalucía.

El 26 de febrero, la fi esta se 
trasladará a Mijas Pueblo con 

salida del pasacalles desde el 
Ayuntamiento y el posterior 
concurso.

Y el 5 de marzo, se celebrará 
en La Cala, con un recorrido que 
partirá desde el Bulevar hasta la 
tenencia de alcaldía. En los tres 

núcleos, los desfi les arrancarán 
a las once y media de la mañana.

No faltará tampoco la anima-
ción ni, por supuesto, los con-
cursos de disfraces. Para partici-
par en ellos, deberán inscribirse 
una hora antes del pasacalles, a 
las diez y media, en sus respec-
tivos núcleos: en el parque lagu-
nero María Zambrano, en la pla-
za Virgen de la Peña del pueblo y 
en la tenencia de alcaldía caleña.

En cuanto a las categorías, se 
establecen cinco: adulto indivi-

dual, adulto grupo, infantil indi-
vidual, por pareja y por grupo. 
Y también se galardonará a la 
mejor carroza. La cuantía econó-
mica de los premios, que serán 
20, oscila entre los 50 y los 250 
euros.

El jurado estará compuesto 
por miembros de las juntas de 
festejos no pertenecientes al nú-
cleo urbano en el que se esté de-
sarrollando el carnaval ese día.

Vera anima “a todos los mije-
ños a disfrutar de esta fi esta en 
los tres núcleos”

Preparen sus máscaras... 
que arranca el Carnaval en Mijas
Las Lagunas abre este fi n de semana la fi esta, que se trasladará 
el 26 de febrero a Mijas Pueblo y el 5 de marzo a La Cala

Beatriz Martín

EXTRANJEROS

B.Martín. Con más de un si-
glo de trayectoria (se fundó en 
1905) trabajando por los demás, 
Rotary Club se instala en Mijas 
para atender a la comunidad.

Bajo el nombre de Rotary 
Club Mijas Internacional, este 
colectivo trabajará “por ayudar 
a la comunidad extranjera resi-
dente en nuestro municipio”, 
como han asegurado sus socias 
fundadoras Camilla Lindfors y 
Nina Jarlov, que esta semana 

se han reunido con el conce-
jal de Extranjeros, Roy Pérez 
(PSOE), y la coordinadora del 
departamento, Anette Skou, 
en la tenencia de alcaldía de La 
Cala.

“Siempre es una buena noti-
cia poder contar con asociacio-
nes de voluntarios con las que 
colaborar y llevar a cabo pro-
yectos o iniciativas”, puntuali-
zó Pérez. “Debemos tener en 
cuenta que Rotary Club es una 

red mundial de voluntarios que 
tiene como fi n dar servicio a la 
comunidad, y es por ello que 
desde el departamento siem-
pre estamos abiertos a colabo-
rar con colectivos de este tipo 
y apoyar proyectos de marcado 
carácter social”, añadió el edil 
de Extranjeros.

Lindfors y Jarlov explicaban 
que “su intención es trabajar 
de la mano de diferentes en-
tidades de nuestra localidad y 

con el Ayuntamiento para enta-
blar así proyectos humanitarios 
o interculturales en común. 
Somos un grupo de profesiona-
les enfocados a la comunidad 
extranjera y al desarrollo de 
proyectos de trabajo social”, re-
saltaban las representantes de 
Rotary Club.

Este colectivo está presente 
en más de 165 países del mun-
do y cuenta con un millón dos-
cientos mil ‘rotarios’. Si usted 
quiere ser uno más, puede ha-
cerlo a través del e-mail nina-
jarlov@gmail.com o en el telé-
fono +34 639 30 67 81.

Esta organización, presente en más de 165 
países, llega a nuestro municipio para dar 
servicio a la comunidad de manera voluntaria

Rotary Club, en 
marcha desde Mijas

El concejal de Extranjeros, Roy Pérez, y la coordinadora del departamento, 
Anette Skou, reunidos con las socias fundadoras de Rotary Club / B. Martín

se celebrará durante estos 
tres fi nes de semana 

consecutivos en Mijas

El Carnaval

Charla informativa del Departamento de 
� tranjer�  en colaboración con Age Care
El Departamento de Extranjeros 
del Ayuntamiento de Mijas, invi-
tado por el presidente de la aso-
ciación Age Care, Sydney Wel-
don, ha ofrecido esta semana una 
charla informativa en inglés en la 
Iglesia Baptista de Calahonda. 

Durante la cita, a la que asis-
tieron más de 100 personas, se 
informó acerca del servicio que 
ofrece Extranjeros y las activida-
des que organizan, de los trámi-
tes municipales en general y, es-
pecialmente, referente al padrón. 
También se habló del funciona-
miento del sistema sanitario an-
daluz, de la Tarjeta +65, de la de 
pensionista, de la dorada o del 
servicio de teleasistencia.

Brevemente, también se in-
formó acerca del NIE y del cer-
tifi cado de residencia, ya que el 
8 de marzo, a las 12 horas, está 
prevista otra charla informativa 
en inglés sobre este tema en la 
tenencia de alcaldía de La Cala. 

Extranjeros lleva años colabo-
rando con Age Care, una asocia-
ción que ofrece ayuda gratuita a 
la comunidad extranjera, gracias 
a la labor de un gran número de 
voluntarios. El colectivo organiza 
numerosas actividades y ayuda a 
personas mayores en situaciones 
difíciles. Y, además, recaudan 
dinero mediante la venta en una 
tienda de segundo mano situada 
en el Zoco de Calahonda.

carnaval por núcleos

Fiesta y concurso de 
disfraces infantil
Parque Andalucía

las lagunas
Sábado 18 de febrero, 16:30 h.

Pasacalles de Carnaval
Salida: Ayuntamiento
Llegada: plaza Virgen de la 
Peña

Domingo 26 de febrero, 11:30 h.

la cala
Domingo 5 de marzo, 11:30 h.

Pasacalles de Carnaval
Salida: Bulevar
Llegada: tenencia de alcaldía

“Esperamos que todos se diviertan 
con las actividades programadas 
y que los vecinos participen en los 
pasacalles de disfraces”

Concejala de 
Fiestas (PSOE)

TAMARA
VERA

OPINIÓN

Pasacalles de Carnaval
Salida: parque María 
Zambrano 
Llegada: parque Andalucía

Domingo 19 de febrero, 11:30 h. mijas pueblo

cuenta en todo el mundo 
con un 1.200.000 socios 

o ‘rotarios’, como llaman a 
sus integrantes voluntarios 

Rotary Club
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III Ruta ‘Tapas del Cuchareo’ La Cala de Mijas

Que La Cala de Mijas apuesta fuer-
temente por el turismo gastronó-
mico es más que evidente. Este sá-
bado día 18 arranca la tercera ruta 
‘Tapas del cuchareo’ organizada 
por la Asociación de Comerciantes 
del núcleo caleño, en colaboración 
con el Ayuntamiento de Mijas. Du-
rante un mes, vecinos y visitantes 
podrán degustar platos de esos 
que te quitan el frío a golpe de cu-
chara en siete establecimientos di-
ferentes. Ajo blanco, callos, lentejas 
o potaje de garbanzos son algunas 
de las exquisiteces que podremos 
degustar, con bebida incluida, por 
tan solo 2,5 euros, al mismo tiempo 
que podemos ir descubriendo rin-
cones dignos de visitar. 

“Estamos muy contentos de re-
petir esta ruta que tanto éxito ha 

tenido en años anteriores”, apun-
tó la presidenta de la asociación y 
representante del Hotel Cafetería 
Carmen, Rafi  Arroyo. “Desde el 
Ayuntamiento agradecemos el es-
fuerzo que está realizando la aso-
ciación de comerciantes, porque 
este tipo de iniciativas suponen una 
inversión, no solo para los propios 
comercios, sino para el municipio 
en general. Nuestra gastronomía es 

un punto más a sumar a los atrac-
tivos turísticos de Mijas y es por 
ello que vamos a seguir apostando 
por propuestas como esta”, apuntó 
en la presentación la concejala de 

Turismo, Fuensanta Lima (PSOE). 
Siete locales se suman a esta ini-

ciativa, que ayuda a romper la esta-
cionalidad, dando la oportunidad a 
los hosteleros de mostrar lo mejor 
de su cocina no solo en temporada 
alta. La ruta se podrá realizar los 
miércoles y sábados, hasta el 18 de 
marzo. Los participantes podrán 
hacerse con un ‘tapaporte’ en cual-
quiera de los locales participantes 
y sellarlo cada vez que visiten uno 
de ellos. Una vez completado, se 
entrega en cualquiera de los res-
taurantes entrando así en un sorteo 
fi nal de regalos. Además, “también 
habrá un obsequio sorpresa para 
la mejor tapa del cuchareo, que no 
queremos desvelar aún”, apuntó 
Rafi  Arroyo. 

Para el dueño del restaurante 
Pura Sangre, Francisco Flores, 
esta ruta sirve para “darle movi-

El núcleo caleño acoge a partir del sábado 18 y durante un 
mes la tercera edición de la ruta ‘Tapas del Cuchareo”

Micaela Fernández

La edil de Turismo y la presidenta de la Asociación de Comerciantes, junto 
a los propietarios de todos los establecimientos participantes en la ruta, 
en la presentación / Irene Pérez.

puede realizar los 
miércoles y sábados hasta 

el próximo 18 de marzo 

La ruta se 

saborea

Saborea La Cala de Mĳ as 

saborea
l�  mejores plat�  de nuestra cocina

lentEjas

Hotel Carmen

1

l�  mejores plat�  de nuestra cocinal�  mejores plat�  de nuestra cocina

Hotel Carmen

l�  mejores plat�  de nuestra cocina

Hotel Carmen

Peña La Majadilla

2

Peña La MajadillaPeña La MajadillaPeña La Majadilla
Ajo Blanco

potaje de 
garbanzos 
y chorizo

Asoc. Peña El Caballo

3

Asoc. Peña El Caballo

potaje de 
garbanzos 
y chorizo
garbanzos 

locro

Conrisa Café
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Conrisa CaféConrisa Café

callos

Cafetería Arroyo
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Cafetería ArroyoCafetería ArroyoCafetería Arroyo

Cazuela de 
patata con 
choco

Peña Flamenca del Sur
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Peña Flamenca del Sur

Cafetería ArroyoCafetería Arroyo

Cazuela de 
patata con 
Cazuela de 
patata con 

Rest. Pura Sangre

7

Rest. Pura SangreRest. Pura SangreRest. Pura Sangre

Cazuela de 
garbanzos con 
rabo de toro 

los establecimientos

callos

Cazuela de 
patata con 
choco

Cazuela de Cazuela de 
garbanzos con garbanzos con 
rabo de toro rabo de toro 

¡RELLENA 
TU TAPAPORTE ! 

Entregando tu ‘tapaporte’ completado 
en cualquier establecimiento 

participante entrarás en un sorteo fi nal

En esta III ruta ‘Tapas del cuchareo’, colaboran 
7 negocios de restauración de La Cala de Mijasde La Cala de Mijas7 negocios de restauración 7 negocios de restauración de La Cala de Mijas7 negocios de restauración de La Cala de Mijas

miento a La Cala y hacer que el 
pueblo crezca”. En la misma línea 
se expresó María Laura Piera-
genlis, de la Cafetería Conrisa: 
“nos gustó la respuesta de la gente 
el año pasado y repetimos”. “Esto 
atrae a la gente y es un motivo 
más para visitar La Cala”, apuntó 
María Josefa Mudarra, de la Peña 
El Caballo. “Queremos que conoz-
can nuestra cocina”, dijo Antonia 
Chaves, de la Peña Flamenca del 
Sur. Además, “la ruta invita al tu-
rista a darse un paseíto por La Cala 
y conocer de paso los bares y sus 
platos”, apuntó Lola Arroyo, de la 
Cafetería Arroyo. En defi nitiva, un 
motivo más para visitar el núcleo 
marinero, por si había ya pocos. 



M.F. Comienza a andar una nueva 
campaña de concienciación social, 
está vez sobre la homofobia. La 
Asociación de Mujeres Caleñas 
acogió el pasado día 10 la primera 
charla informativa sobre el rechazo 
que aún sufren muchas personas a 
causa de su sexualidad. Esta inicia-
tiva, impulsada Igualdad, se trasla-
dará a otros colectivos vecinales 
del municipio y, posteriormente, 
a los centros educativos. “A raíz de 
varios casos de acoso escolar en 
el aula por este motivo, nos dimos 
cuenta de que había que incidir so-
bre este asunto y poner en marcha 
una campaña de concienciación 
contando con profesionales en la 

materia”, explicó la edil responsa-
ble del área, Mari Carmen Car-
mona (C’s), quien asistió junto a la 
concejala Nuria Rodríguez (C’s), a 
la charla inaugural.

 La Asociación Arco Iris de Be-
nalmádena se encargó de impartir 

la ponencia, dedicada a la diver-
sidad sexual, pero centrada espe-
cialmente en la transexualidad. 
“Todavía son muchas las personas 
que sienten miedo a reconocer 

Mijas y Fuengirola vuelven a unirse para celebrar una Comisión 
de Igualdad. Esta vez para analizar nuevas formas de agresión

¿Qué está pasando en la sociedad? 
¿Por qué las víctimas de la violen-
cia de género son cada vez más jó-
venes? ¿Por qué siguen surgiendo 
nuevas formas de agresión? Son 
cuestiones que se pusieron sobre 
la mesa el pasado día 10 durante la 
celebración de la Comisión Muni-
cipal de Igualdad en la que están 
representadas las administraciones 
de Mijas y Fuengirola y todos los 
agentes sociales y fuerzas de segu-
ridad que intervienen en un caso 
de violencia machista. 

“Nos reunimos cada cuatro me-
ses para poner en común los nue-

vos métodos de actuación, identi-
fi car las nuevas formas de agresión 
y coordinar los esfuerzos”, explicó 
la concejala de Igualdad y Servicios 
Sociales de Mijas, Mari Carmen 
Carmona (C’s). Los departamentos 
responsables de esta problemática 
de los dos municipios vecinos, Po-
licía Local, Guardia Civil, Distrito 
Sanitario y la ONG Cruz Roja, son 
algunos de los órganos presentes 
en esta mesa, que trabaja desde 
“hace varios años de forma coordi-
nada”,  añadió la edil, para ponerle 
freno a esta lacra social. 

Cada día es más frecuente que 
los acosadores anulen a sus vícti-
mas mediante la intoxicación para 

Igualdad            Servicios Sociales
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“Desgraciadamente todavía mu-
chos sufren en silencio por mie-
do a exponerse a la sociedad”

SANDRA 
GUIJAS
Pta. Asoc. 
Arco Iris
Benalmádena

“Cuando nos solicitaron ayuda 
para difundir la información, no 
dudamos en colaborar”

ROSA 
ESPADA
Pta. Asoc. 
Mujeres 
Caleñas

OPINIONES

COLECTIVOS

trasladará la información 
a los centros educativos

También se

Además de la parte teórica, la 
charla incluye un vídeo impactan-
te, pero con resultados muy posi-
tivos, según Arco Iris / N. Luque.

“Nos preocupa mucho saber 
por qué las chicas jóvenes 
también están cayendo, de-
bemos seguir concienciando”

MARI
CARMEN 
CARMONA
Edil Igualdad 
y Ser.Soc. 
(C’s)

“Cada integrante de este tipo de 
comisiones tiene un papel que ju-
gar en esta batalla y es necesario 
que estemos todos coordinados”

ROSA 
DEL MAR 
RODRÍGUEZ
Coor. IAM 
en Málaga

“Cada día es más frecuente que  
intoxiquen a las víctimas. Es fun-
damental actuar con rapidez en 
los casos de agresión sexual”

JOSÉ Mª 
CABA
Dir. Instituto 
de Medici-
na Legal de 
Málaga

OPINIONES

Micaela Fernández luego agredirla sexualmente. En 
2016 el Instituto de Medicina Legal 
de Málaga atendió más de 130 agre-
siones sexuales, un 15% más que en 
2015, según el forense y director del 

mencionado instituto, José María 
Caba, presente en la Comisión. Ac-
tuar con rapidez es clave, añadió el 
médico. “Las drogas sintéticas son 
sustancias que se eliminan muy 

La reunión tuvo lugar en Servicios Sociales de Las Lagunas el pasado día 10 / B.M.

mucho la edad de las 
víctimas, cada vez son 

más jóvenes

Preocupa

Mijas y Fuengirola vuelven a unirse para celebrar una Comisión 

“Nos preocupa mucho saber 
por qué las chicas jóvenes 
también están cayendo, de-también están cayendo, de-
bemos seguir concienciando”

“Cada integrante de este tipo de 
comisiones tiene un papel que ju-
gar en esta batalla y es necesario 
que estemos todos coordinados”

/ B.M.

Juntos, contra la 

violencia de género

rápidamente del organismo y es 
fundamental que la víctima acuda 
a un centro sanitario lo antes posi-
ble para poder analizar los restos”.  

Drogas
Y además de la sumisión química, 
“la edad de las víctimas es un tema 
que también nos preocupa bas-
tante. Cada vez son más jóvenes”, 
añadió Carmona. Por su parte, la 
coordinadora del Instituto Andaluz 
de la Mujer en Málaga, Rosa del 
Mar Rodríguez, apuntó que, por 
un lado, el número de denuncias y 
atenciones está aumentando “gra-
cias a una mayor concienciación de 
la mujer”, pero por otro, la edad de 
las víctimas es cada vez menor. Y 
es que, según Rodríguez, “estamos 
ante una sistema patriarcal que lle-

va muchísimos años y no es fácil 
instaurar un modelo de sociedad 
nuevo. La lucha contra la violencia 
machista es una carrera de fondo 
que hemos empezado a correr, 
hemos avanzado mucho, pero nos 
queda mucho por recorrer”. Para 
las administraciones la meta está 
en la concienciación.

Inician una campaña 
contra la homofobia
El objetivo es concienciar a la población 
sobre el respeto hacia la diversidad sexual

su identidad de género”, apuntó 
Sandra Guijas, presidenta del co-
lectivo, quien hizo hincapié en la 
importancia de fomentar entre los 
menores “el respeto entre com-
pañeras, sea cada uno como sea”. 
Pero, además, insistió, “es muy in-
teresante” dirigir la información a 
las familias, ya que “todavía existe 
mucho desconocimiento” sobre 
esta realidad social, presente en 
muchas familias. “Que los padres, 
abuelos o tíos sepan cómo reac-
cionar cuando el niño manifi esta 
esos cambios”, apuntó. La asocia-
ción de mujeres caleñas ha sido, 
por tanto, solo la primera en su-
marse a esta concienciación, por-
que es importante “que nos sume-
mos todos”, opinó Rosa Espada, 
presidenta del colectivo femenino. 
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El área de Igualdad presentó ayer, 
jueves, de manera ofi cial, su ad-
hesión a la campaña de la ONU 
‘HeForShe’ (Él por Ella) en contra 
de la violencia de género. Al acto, 
celebrado en el Ayuntamiento, 
acudieron las asociaciones de 
mujeres de Mijas, miembros de la 
Policía Local y de la Guardia Civil, 
así como de Cruz Roja Mijas, tra-
bajadores municipales y distintos 
colectivos.

El alcalde de Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s), y la edil de 
Igualdad, Mari Carmen Carmo-

na (C’s), se encargaron de expo-
ner en qué consiste esta campaña 
a los numerosos colectivos que 
han mostrado su compromiso de 
colaboración en esta lucha. “Esto 
no eso una adhesión del Ayun-
tamiento a la campaña, sino de 
toda la sociedad mijeña, un sím-
bolo de lucha por la igualdad, en 
la que el hombre juega un papel 
fundamental”, apuntó el primer 
edil durante la presentación.

El objetivo de la campaña 
es generar conciencia sobre el 
problema, así como incidir en 
la responsabilidad que tienen 
tanto hombres como niños de 
eliminar cualquier forma de dis-
criminación y violencia contra 
las mujeres o niñas. “Decir no 

B.M. Los vehículos ofi ciales del 
Ayuntamiento se suman a la cam-
paña ‘Yo me uno’ puesta en marcha 
por Igualdad con la intención de 
concienciar a la ciudadanía con-
tra la violencia de género y por la 
igualdad entre hombres y mujeres. 
Desde esta semana, los coches lu-
cen las pegatinas de esta iniciativa. 

Mijas Comunicación también se 
ha unido a esta campaña de la mis-
ma manera. Nuestras unidades mó-

viles, que a diario recorren el mu-
nicipio en busca de información, 
muestran la imagen de la iniciativa.

Las pegatinas están disponibles 
en los centros de Servicios Sociales 
e Igualdad hasta agotar existencias. 
Los colectivos que se quieran unir, 
pueden enviar un correo electróni-
co a cmujer@mijas.es, especifi can-
do las pegatinas que quieren y el 
lugar donde recibirlas.

a los insultos, no a las agresio-
nes físicas y a cualquier forma 
de maltrato hacia las mujeres y 
no a la mutilación genital”, ma-
nifestó Carmona, quien ha ase-
gurado que esta campaña tiene 
visualización propia en Mijas 
con la campaña en redes socia-
les #HeforShe, y que se comple-
ta con la campaña ‘Yo me uno’ y 
la celebración de actividades en 
pro de la igualdad por parte de 

los colectivos cada 25 de mes.
‘Él por Ella’ es un movimiento 

solidario mundial a favor de la 
igualdad de género creado por 
ONU Mujeres para implicar a 
hombres y niños como defen-
sores y agentes del cambio en 
la consecución de la igualdad 
de género y de los derechos de 
las mujeres. La iniciativa ayuda 
a alzar la voz y actuar contra las 
desigualdades. 

Beatriz Martín

de todo el mundo, 
defensores de la igualdad

Hombres y niños

MENORES

Nueva comisión
contra el
absentismo escolar

B.M. El martes se volvió a ce-
lebrar una nueva reunión de la 
Comisión de Absentismo Local, 
un encuentro donde los distin-
tos organismos implicados en 
esta problemática buscan, por un 
lado, formas de actuar ante esta 
situación y, por otro, soluciones 
para evitar el absentismo escolar.

La Comisión reúne periódi-
camente a los directores de los 
centros de Infantil y Primaria 
del municipio, a representantes 
de Servicios Sociales, Educación 
y Policía Local, y está presidida 
por el alcalde de Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s). El regidor 
destacaba que “se trata de una 
forma de poner de manifi esto la 
participación como línea de tra-
bajo de cara a situaciones que se 
están dando, como el absentismo 
escolar, que tiene una relevante 
repercusión en la sociedad”.

Una falta de cinco días en Pri-
maria o de 25 horas lectivas en 
Secundaria ponen en marcha el 
protocolo contemplado en el pro-
grama provincial contra el absen-
tismo de la Delegación de Edu-

cación. Así, según el edil de esta 
área, Hipólito Zapico (PSOE), 
“este protocolo enlaza con el de 
Servicios Sociales, que empieza 
investigando qué es lo que suce-
de con ese niño para que no vaya 
al colegio. Destaca en este proce-
so la fi gura del policía tutor, un 
miembro de la Policía Local de 
Mijas que hace un seguimiento 
del niño cuando Servicios Socia-
les no puede llegar a los padres”.

La incorporación de esta fi gura 
en la lucha contra este problema 
ha conseguido, según la concejala 
de Servicios Sociales, Mari Car-
men Carmona (C’s), que se re-
suelva antes la falta de asistencia 
a clase. “Cuando el policía apa-
rece, automáticamente, ese niño 
vuelve a clase”.

En la lucha contra el absentis-
mo destaca el trabajo coordinado 
de las áreas municipales. Los ca-
sos se estudian de forma indivi-
dual y preocupa especialmente 
aquellos que se han convertido 
en crónicos. Los casos reinci-
dentes se elevan a la Comisión 
Provincial.

Ayuntamiento y colectiv�  se unen al 
movimiento de la ONU por la igualdad

Todos implicados con                   

La campaña ‘Yo me uno’ se
mueve en vehículo ofi cial

La Comisión de Absentismo escolar se celebró en el Ayuntamiento / L.D.

Al acto, celebrado en el Ayuntamiento, han acudido las asociaciones de muje-
res de Mijas, miembros de la Policía Local y de Guardia Civil, así como de Cruz 
Roja Mijas, trabajadores municipales y distintos colectivos / L.D.

Uno de los momentos de la presentación de la campaña por el alcalde / L.D.
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Intercambio

El programa ‘Atrévete con 
Europa’ arranca con una iniciativa 
que tiene como destino Italia

No se trata de un programa nuevo, 
La Asociación Juvenil Intercambia, 
dependiente de la Unión Europea, 
promueve desde hace años proyec-
tos de intercambio cultural con gru-
pos de jóvenes de diferentes países. 

Estos encuentros duran de 5 a 21 
días y aportan grandes experien-
cias a los participantes. A lo largo 
de este tiempo muchos jóvenes 
mijeños se han benefi ciado de estos 
proyectos de cooperación y convi-
vencia en otros países. 

El lunes 20 de febrero arranca 
el programa ‘Atrévete con Euro-
pa’ en Mijas. Este año se plantean 
varios proyectos, la primera inicia-
tiva tiene la localidad de Palermo, 
en Italia, como destino. “Desde 
aquí, anunciar que la temática de 
este intercambio será el racismo 
y la xenofobia, explicó la conce-

jala de Juventud, Tamara Vera 
(PSOE). La edil recordó que para 
participar o recibir asesoramien-
to sobre esta campaña, los inte-
resados pueden acudir al área de 
Juventud, situada en el Teatro Las 
Lagunas, los lunes y jueves por 
la tarde, de 17:00 a 20:00 horas.

Voluntariado
Además de los intercambios, los 
jóvenes también pueden realizar 
servicios de voluntariado en el 
extranjero con una duración que 
va desde los dos meses hasta el año, 
aproximadamente. “Permite a los 
jóvenes desarrollar idiomas y com-
petencias personales en un entorno 
asociativo de otro país europeo”, 
explica el responsable de proyectos 
de la Asociación Juvenil Intercam-
bia, Pedro Muñoz. El programa 
está fi nanciado íntegramente por 
fondos de la  UE.

de culturas

Jorge Coronado

“En estos intercambios juveniles 
se trabaja en valores europeístas 
como la igualdad y la coopera-
ción y tienen una duración que 
va de 5 a 21 días.” 

TAMARA VERA
Edil de Juventud (PSOE)

para amantes

Juventud y la Asociación Mibu 
organizan el evento Gameday I
J.C. Será una jornada dedicada 
a los videojuegos, pero también 
habrá otras propuestas para los 
participantes, como proyecciones 
de películas y series anime o una 
ludoteca. Todo eso y mucho más 
es el Gameday I, una iniciativa que 
pone en marcha el área de Juven-
tud junto con la Asociación Cul-
tura Mibu y que tendrá lugar el 
sábado 25 de febrero en el edifi cio 
de Fomento del Empleo de Las 
Lagunas, desde las 11:00 hasta las 

20:00 horas.  Esta jornada es fruto 
de la colaboración del colectivo 
Mibu con Juventud. “Desde el área 
nos hemos puesto a disposición 
de nuestros jóvenes para poder 
llevar a cabo cuantas iniciativas 
sean posibles “, señala la concejala 
de Juventud, Tamara Vera (PSOE). 
“Estamos dando un giro importan-
te a la delegación de Juventud para 
que vuelva a recobrar la impor-
tancia y el lugar que nunca debió 
perder”, apunta la edil.

para amantes

Juventud y la Asociación Mibu 
organizan el evento Gameday I

 Será una jornada dedicada 
a los videojuegos, pero también 
habrá otras propuestas para los 

20:00 horas.  Esta jornada es fruto 
de la colaboración del colectivo 
Mibu con Juventud. “Desde el área 
nos hemos puesto a disposición 
de nuestros jóvenes para poder 
llevar a cabo cuantas iniciativas 
sean posibles “, señala la concejala 
de Juventud, Tamara Vera 
“Estamos dando un giro importan-
te a la delegación de Juventud para 
que vuelva a recobrar la impor-
tancia y el lugar que nunca debió 
perder”, apunta la edil.

El responsable de Proyectos de la Asociación Intercambia, Pedro Muñoz, 
junto a la edil de Juventud, Tamara Vera / Patricia Murillo.

“Agradecer al departamento de 
Juventud su colaboración para 
poder llevar a cabo este pro-
yecto con el que pretendemos 
mostrar la cultura asiática”.

DANIEL GÓMEZ
Vocal Asociación Mibu

de los videojuegos
recordando

El taller de Teatro de la UP 
representa la obra ‘Las trece rosas’
J.C. La tenencia de alcaldía de La 
Cala de Mijas acoge esta noche, 
a las 20:00 horas, la represen-
tación de ‘Las trece rosas’. La 
obra cuenta la historia de trece 
mujeres jóvenes, de entre 18 y 
29 años, fusiladas contra la tapia 
del cementerio de la Almudena 
(Madrid) en la madrugada del 5 
de agosto de 1939, debido a su 
militancia en la organización 
Juventudes Socialistas Unifi ca-
das y su defensa de la legalidad 

republicana tras el fi n de la Gue-
rra Civil Española.  Los alumnos 
del taller de Teatro de la Univer-
sidad Popular serán los encarga-
dos de dar vida a esta historia. 

Tal y como explica el concejal 
responsable, Hipólito Zapico 
(PSOE), “hablamos de una obra 
muy interesante, en la que, ade-
más de poder conocer una parte 
de nuestra historia, podremos 
disfrutar de una posterior charla 
coloquio”.

la historia



Los populares critican que las 
obras de remodelación y desdo-
blamiento del tramo de la carre-
tera de Mijas, comprendido entre 
el cruce de La Loma y el acceso a 
la autopista AP-7, no esté previsto 
en los presupuestos municipa-
les de 2017. El PP, en una nota de 
prensa, recuerda que el Ayunta-
miento cuenta con un proyecto, 
elaborado cuando los populares 
gobernaban, que contempla la 
ampliación de la plataforma a 
dos carriles para cada sentido, 
así como la creación de glorietas 
en las entradas de las principales 
urbanizaciones y centros comer-
ciales de la zona. 

El PP asegura que se trata de 
“una infraestructura esencial” 
para mejorar la seguridad vial y 
el acceso a urbanizaciones como 

Haza del Algarrobo, Pueblo Don 
Silverio, La Loma, Puerto Rocío o 
Cortijo del Agua. Insiste en que 
este proyecto “es más necesario 
ahora”, por la presencia de “nue-
vas y modernas superficies co-
merciales y de restauración que 
han elegido esta zona del muni-
cipio para abrir sus puertas”, aña-
den en el comunicado.

Los populares concluyen seña-
lando que, por un lado, lamentan 
“la oportunidad perdida este año” 
y, por otro, critican “la nula visión 
de futuro” del equipo de gobierno 
en materia de infraestructuras. 

Contra el tráfico de drogas
El PP apunta que, según se reco-
ge en los datos de criminalidad 

computados por el Ministerio del 
Interior, en 2016 se registraron un 
total de 42 infracciones relacio-
nadas con el tráfico de estupefa-
cientes en Mijas, mientras que en 
2015 fueron 33 las incidencias de 
este tipo. El incremento supone 
un aumento, afirman los popula-
res, del 27,3%, “20 puntos más que 
la media provincial”.

Los populares creen que el in-
cremento se debe al “desmante-
lamiento progresivo de la unidad 
de agentes de paisano”. En una 
nota de prensa el PP añade que 
“la cada vez menor presencia de 
policías secretos unida a la escasa 
preocupación y participación de 
la dirección del cuerpo local en la 
vigilancia de este tipo de asuntos, 
está fomentando un ambiente de 
impunidad entre los pequeños 
traficantes”.

En el comunicado, los popu-

lares también señalan que en el 
balance de criminalidad del Mi-
nisterio del Interior se recoge un 
aumento de los delitos y faltas en 
la localidad (1,2%), de los de da-
ños (1,5%) y hurtos (0,4%). El PP 
añade que descendieron los ho-
micidios y asesinatos, en 2015 se 
registraron cuatro y en 2016 solo 
uno.

El Partido Popular pide al equi-
po de gobierno que tome medi-
das preventivas para evitar que 
sigan aumentando los delitos y se 
ofrezca la “imagen de un munici-
pio más seguro”. Los populares 
proponen, como primera medida, 
“la reorganización de la unidad 
Sima [de los agentes de paisano]”.

Seguridad en Calahonda
El presidente del PP de Mijas, Án-
gel Nozal, señala en otro comuni-
cado que los vecinos del entorno 
de El Zoco están “realmente asus-
tados” ante el caso del vecino que, 
asegura, “está atemorizando a los 
residentes en la zona incendiando 
vehículos y locales comerciales”. 

Los populares piden que el 
Ayuntamiento haga “lo posible por 
prevenir que este individuo actúe 
de nuevo”. Reclama que “los ciu-
dadanos no sean ignorados y que 
intervenga la Policía Local y la 
Guardia Civil”. 

Política

Redacción

El PP lamenta que el desdoblamiento
de la carretera Mijas-Fuengirola no
se haya incluído en los presupuestos
Los populares también han pedido esta semana en un comunicado más seguridad para 
evitar el aumento del número de delitos registrados por tráfico de drogas en Mijas

El coloquio 
tendrá lugar hoy, 
17 de febrero, a 
las 19 horas, en 
la sede socialista 
de Las lagunas

Ciudadanos instará a la Junta 
para que el centro de Adimi 
entre en funcionamiento 

El PSOE organiza una charla sobre 
las cláusulas suelo declaradas 
ilegales por un tribunal europeo

PSOE

Redacción. El abogado especia-
lista en la materia Diego Sarabia 
informará sobre las cláusulas sue-
lo tras considerarlas el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea como 
ilegales a todos los efectos, diri-
giendo su devolución a los presta-
tarios afectados.

Las dudas que han surgido entre 
los ciudadanos tras este fallo del 
tribunal, dice el PSOE, han impul-
sado la organización de esta char-
la. “Debido a la gran cantidad de 
dudas y peticiones recibidas, he-
mos decidido abordar el tema jun-
to a un experto en la materia para 
aportar algo de luz y poder iniciar 
un debate al respecto”, señala José 
Antonio González, secretario de 

Organización PSOE.
Los socialistas recuerdan que en 

aquellos casos en los que las cláu-
sulas hayan sido declaradas nulas 
por la justicia, y ya existen casos a 
este respecto, los afectados podrán 
exigir la devolución de dichos im-
portes a la entidad, teniendo esta 
la obligación de hacerlo. Las per-
sonas que sospechen que tienen 
dichas cláusulas en sus contratos 
hipotecarios, podrán iniciar un ar-
bitraje con el banco, que de no ser 
satisfactorio por la parte afectada, 
abriría la vía judicial, aunque este 
arbitraje no será obligatorio para 
iniciar un procedimiento judicial 
si se cree oportuno.

González explica en una nota 
de prensa que “es muy importante 
que todos los que tengan una hipo-
teca en vigor revisen sus contratos 
hipotecarios para saber si tienen o 
no dichas cláusulas, y que hablen 
con un experto que les asesore al 
respecto”, ha destacado González, 
quien también ha pedido a los ve-
cinos de Mijas que estén afectados 
sobre estas cláusulas que “acudan 
a la charla con el experto abogado 
Sarabia para que puedan plantear 
sus dudas o incluso sus propues-
tas para que estas sean llevadas al 
Congreso de los Diputados desde 
nuestro partido”, termina Gonzá-
lez.

B.M. El parlamentario Carlos 
Hernández White (C’s) visitó 
el pasado viernes el centro de 
atención de Adimi, en el entorno 
de La Cala Hills, un edificio que 
está a la espera de un certificado 
del Gobierno andaluz para que 
pueda entrar en funcionamiento, 
por lo que se ha comprometido 
a trabajar para que esos trámites 
se agilicen. “Vamos a preguntar a 
la Consejería de Sanidad en qué 
proceso se encuentra ese infor-
me para que este centro pueda 
abrir lo antes posible, y se pueda 
cubrir las necesidades de los mi-
jeños”, afirmó el parlamentario 

andaluz.
White también ha asegura-

do que tratará de que este cen-
tro reciba financiación pública, 
manifestando que “van a seguir 
condicionando al Gobierno an-
daluz para que siga incremen-
tando las partidas destinadas a la 
Atención Temprana”.

La edil de Servicios Sociales, 
Mari Carmen Carmona (C’s), 
destacó que  “ahora que Carlos 
conoce de primera mano las 
necesidades de Adimi, podrá 
defender mejor nuestras deman-
das y echarnos una mano en el 
Parlamento”.

Representantes socialistas, en su sede / PSOE Mijas.

CIUDADANOS

Imagen de la carretera que une Mijas y Fuengirola / Víctor Arrechea.

Visita del parlamentario Carlos Hernández White al centro / B. Martín.
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CONOCE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES SEMANALES DE SERVICIOS OPERATIVOS, RENTA BÁSICA Y LIMPIEZA VIARIA

por un municipio mejor

renta basica

servicios operativos

Durante la semana del 6 de febrero, los Servicios 
Operativos realizaron otras actuaciones como:
- Montaje de estanterías en la biblioteca de Las 
Lagunas.
- Reparación de cerraduras en edifi cios 
municipales.
- Pintura vial en Las Lagunas.
- Montaje de papeleras y revisión de parques 
municipales.
- Pintura de muros en la avenida del Compás y 
Cuesta de La Villa.
- Fabricación de anclajes de hierro para el Hogar 
del Jubilado de Las Lagunas.
- Fabricación de carteles para señalización vial.
- Mantenimiento y limpieza de fuentes municipales.
- Arreglo de caminos en Entrerríos y arroyo Seco.
- Instalación de un desagüe en la parada de 
autobús de Calahonda.
- Levantamiento de arquetas en Pueblo Don 
Silverio.
- Pintura de la puerta del campo de fútbol de La 
Cala.

OTRAS ACTUACIONES:

CALLE BENAJARAFE
Reparación de acerado

Reparación de barbacoas      

ACCESO A LA CALA
Desbroce y adecentamiento de la zona verde

PARQUE FERNÁN CABALLERO
Mantenimiento y limpieza

SENDA LITORAL
Limpieza de la senda a la altura 
de Riviera

CAMINO DE CAMPANALES

Además de estas tareas, Renta 
Básica continúa con la limpieza 
de la zona de Parque Canino 
de Las Lagunas, la limpieza del 
Polideportivo de La Cala y el 
mantenimiento de las macetas 
tanto de La Cala de Mijas como 
de Mijas Pueblo. 

Y, esta semana, han comenzado 
a trabajar con los planes de 
autoprotección de incendios. 
También continúan con la 
limpieza de arroyos. 

Ampliación del acerado entre colegios

PARQUE LOS OLIVOS

LA NORIA
Mantenimiento de zonas ajardinadas

PARQUE LOS OLIVOS
Transporte y colocación de la cepa de 
la playa del Faro

PLAYA LA DORADA
Desbroce del acceso al parking
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limpieza viarialimpieza viaria

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:

DOÑA ERMITA

Limpiando con cuba de baldeo Limpiando con cuba de baldeo
AVENIDA VIRGEN DE LA PEÑA

AVENIDA COSTA DEL SOL
Limpiando con cuba de baldeo

CALLE GERÁNEO 

Limpiando con cuba de baldeo
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Un profesor jubilado quiere es-
cribir su agenda del mes de sep-
tiembre y después desaparecer. 
Ese es el arranque de ‘Lo que no 
sabemos’, la primera novela de 
Juan Carlos Toribio. Un inicio 
que puede parecer sencillo pero 
que esconde “una historia original, 
narrada a tres voces”, explicó en la 
presentación el escritor. 

Misterio, novela negra y amor 
por la literatura, se juntan en la 
primera incursión de Toribio en 
este género, tras haber publicado 
títulos como ‘Andújar y la Romería 
de la Virgen de la Cabeza’, un estu-
dio sobre su localidad natal, donde 
se celebra una de las expresiones 
religiosas más importantes de An-
dalucía;  el ensayo ‘La Retórica del 
Nacional Catolicismo’, o un libro 

Jorge Coronado

Juan Carl�  Toribio 
n�  abre las puertas de 
‘Lo que no sabem� ’
El escritor presentó en la Casa Museo de Mijas Pueblo su primera 
incursión en el territorio de la novela con una historia muy original

de poemas titulado ‘La nada nave-
gable’.  

La concejala de Cultura, Fuen-
santa Lima (PSOE), acompañó al 
escritor en la presentación. “To-
ribio, además de escritor, es una 
personalidad muy reconocida en 
el municipio, donde ha desempe-

ñado su labor como profesor”, ex-
plicó la edil.

Un público entregado escuchó 
atentamente las palabras del es-
critor, que desveló algunos de los 
misterios de su novela.

Ateneo Mĳ as organ� a la presentación del 
último libro de Guadalupe Eichelbaum
Titulado ‘Eslabón de papel’, el libro está formado por trece historias que 
están unidas por un marcapáginas que va pasando de mano en mano

Jorge Coronado. Dentro del 
ciclo ‘Encuentros con Arte’, de 
Ateneo Mijas, el colectivo cultu-
ral organizó un encuentro sobre la 
escritora Guadalupe Eichelbaum. 
En esta cita, su editor, Javier Ro-
dríguez, presentó la última novela 
de la artista, ‘Eslabón de papel’.  Se 
trata de una nueva aventura litera-
ria de esta escritora que ya cuenta 
con una extensa colección de títu-
los, entre los que podemos encon-

trar las novelas ‘Tengo pies’ o ‘El 
ojo blanco’. 

En su último libro, Eichelbaum  
reúne 13 historias independien-
tes, enlazadas por un marcapá-
ginas con una frase impresa de 
Ralph Waldo Emerson, que 
dice lo siguiente: “Lo que con-
sideramos en los otros pecado, 
consideramos en nosotros expe-
riencia”. Según la autora, a raíz 
de ese marcapáginas, que va pa-

sando de mano en mano y a lo 
que a cada personaje le sugiere, 
ocurre toda la novela”.

Rodríguez disculpó la ausen-
cia  en la presentación de Guada-
lupe Eichelbaum “no ha podido 
acudir por un problema médico”. 
El editor, que dirige Ediciones 
Azimut, puso en valor la fi gura 
de la artista “que es capaz de 
construir unos relatos y unas no-
velas magnífi cas”.

“Es una novela que no tiene una 
trama lineal. Tiene una historia muy 
original. Es mi primera novela. Estoy 
muy contento. Ya he recibido las pri-
meras críticas y son positivas.”

JUAN CARLOS TORIBIO
Escritor

LITERATURA

“Guadalupe es como las ostras, que 
cogen una mota de polvo y son ca-
paces de convertirla en una perla. 
Ella es capaz de construir unos rela-
tos y unas novelas magnífi cas.”

JAVIER RODRÍGUEZ
Director Ediciones Azimut

están unidas por un marcapáginas que va pasando de mano en mano



Gabriela y Hana Santini Gravina 
son dos jóvenes artistas llenas de 
ilusión y ganas de crear. El pasado 
viernes 10, inauguraron la que es 
su quinta exposición rodeadas de 
familiares y amigos. En ella recogen 
30 de sus obras. Ambas han sido 
pintoras precoces. “Desde que era 
muy niña he sentido siempre una 
atracción para pintar cosas fuera de 
lo común”, explicaba en la inaugu-
ración Grabriela. 

En cuanto al estilo, cada una de 
ellas sigue su propio camino a la 
hora de afrontar sus obras, pero 
también tienen rasgos e infl uencias 
en común, algo que queda patenten 
en la muestra. 

Las pintoras siguen trabajando 
y están preparando “proyectos y 
exposiciones en ciudades como 
Madrid y Barcelona”, explicó Hana, 
“nuestro objetivo es dar a conocer 
nuestro arte”, apuntó la pintora.

Jorge Coronado

La orquesta Promúsica 
ofrecerá en Mĳ as un 
concierto benéfi co

Las jóvenes artistas muestran sus 
últimas creaciones  en el Centro 
Cultural de La Cala de Mijas

Ateneo Mijas organiza esta actividad 
destinada a recaudar fondos para 
ayudar al colectivo APAFFER

J.C. Mijas está de suerte. De la 
mano del colectivo Ateneo Mi-
jas, el día 4 de marzo la orquesta 
Promúsica va a ofrecer un recital 
benéfi co en el Teatro Las Lagunas, 
a partir de las 20:00 horas. 

La agrupación musical está 
compuesta por jóvenes con mu-
cho talento. “Tenemos la suerte 
de que algunos de los socios son 
padres de los músicos”, explica 
la presidenta de Ateneo, Rocío 
Bautista.

El colectivo sigue en su em-
peño de organizar eventos de 
interés para los vecinos y en esta 
ocasión ha preparado este recital, 
a benefi cio de APAFFER. “Tenía-
mos mucha ilusión de preparar 
algo que promocionara la cultura 
y tuviera un fi n social”. Las con-
cejalías de Cultura e Igualdad y 
la empresa Grafi copy colaboran 
en la organización del concierto. 
Las entradas tienen un precio de 
6 euros.

CONCIERTO� p� ición de 
pintura de las 
hermanas Santini 
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Cultural de La Cala de Mijas

Las hermanas Santini Gravina, junto a su madre, Caterina 
Gravina (centro.) / Nuria Luque.

Bautista. 6 euros.

“Lo que se pretende con este acto 
es reconocer su esfuerzo y su parti-
cipación en esta campaña. Se le da 
un premio y un diploma a todos”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Bibliotecas (PSOE)

J.C. Hasta cinco libros han leí-
do durante los meses estivales 
algunos de los participantes en 
esta campaña. Desde hace años, 
durante las vacaciones del cole-
gio, las bibliotecas municipales 
ponen en marcha la campaña ‘En 
verano no pases de la lectura’. 
En 2016 han participado hasta 30 
jóvenes lectores en la biblioteca 
Entreculturas, en Las Lagunas, y 
el pasado lunes 13 recibían su re-
conocimiento y su diploma des-

de el centro de lectura. 
“Hemos tenido hasta 32 par-

ticipantes durante la campaña y 
la verdad es que han leído más 
que otros años, es algo que hay 
que destacar. Se han esforzado 
mucho”, explicó durante el acto 
la responsable de este centro de 
lectura, Fuensanta Ramos. Junto 
a ella, también estuvo presente el 
concejal de Bibliotecas, Hipólito 
Zapico (PSOE), que agradeció el 
esfuerzo de los participantes. 

Hasta 30 niños han participado en esta actividad, orientada a 
fomentar el hábito lector durante las vacaciones escolares

BIBLIOTECAS

La biblioteca Entreculturas entrega l�  
diplomas de la campaña de lectura veraniega

El edil Hipólito Zapico, junto a los participantes y Fuensanta Ramos, 
responsable de la biblioteca Entreculturas / Nuria Luque. 

TEATRO LAS LAGUNAS

COMEDIA MUSICAL
‘VIUDAS’ 

La compañía Chela Mar in-
terpreta ‘Viudas’, una come-
dia musical que se presenta 
como un canto a la vida pro-
tagonizada por 4 mujeres.

SÁBADO 18, 21 horas
Entrada:  7 euros (anticipada)

10 euros (taquilla)

exposición DE
FOTOGRAFÍA
Casa Museo (MIjas Pueblo)

Viernes 17/02 a las 20 horas

Sean Smith nos presenta una co-
lección de fotografías de sus viajes 
por el mundo durante los últimos 
diez años, imágenes de 36 países 
que cuentan historias. Hasta el 13 
de marzo podrás ver su obra.

Exposición



Como dijo la propia presidenta de 
AFA Fuengirola-Mijas Costa, Pa-
qui Lebrón, “cada vez que pedi-
mos colaboración, recibimos una 
gran ayuda”. Pero lo cierto es que 
esta vez la respuesta fue más que 
masiva. No cabía ni un solo alfi ler 
en la Peña Recreativa Hostelería 

de la localidad vecina el pasado 
día 12. La asociación celebró su 
tradicional  almuerzo benéfi co 
con motivo de su 14 aniversario. El 
Chiringuito Arroyo de La Cala de 
Mijas sirvió la comida, pero parti-
ciparon también otras empresas, 
recordó la presidenta, como Frutas 
Gambero, y actuó de forma desin-
teresada, “como siempre”, el grupo 

‘Entre amigos’. Entre los comensa-
les, vecinos, políticos y colabora-
dores habituales de ambos muni-
cipios. “Quiero ensalzar el trabajo 
de los voluntarios durante estos 14 
años. Mi más sincera enhorabue-
na”, apuntó la primera teniente de 
alcalde de Mijas, Fuensanta Lima 
(PSOE), acompañada por otros 
compañeros de la corporación. En 
el mismo sentido se expresó el so-

cio de AFA y concejal de Costa del 
Sol Sí Puede de Mijas, Francisco 
Martínez: “hay mucha conciencia 
social de ayudar cuando hay una 
necesidad”, dijo. En defi nitiva, un 
encuentro solidario pensado para 
seguir ayudando a quienes les 
ha tocado la difícil situación de 
convivir con la enfermedad del 
alzhéimer, a los enfermos y a sus 
familiares.

La Asociación de Familiares de Enfermos 
de Alzhéimer de Fuengirola y Mijas Costa 
celebra su tradicional almuerzo anual

COLECTIVOS

M.F. Con el objetivo de echar un 
buen rato entre amigos y “jugar 
cara a cara y aparcar por un rato 
los juegos individuales del mó-
vil”, el pasado día 11 se celebró el 
segundo taller de juegos de mesa 
‘Jugando entre amigos’ en la sede 
de la Asociación de Vecinos Doña 
Ermita. Así lo explicó la vicepresi-
denta del colectivo, Pilar Núñez, 
quien valoró que se repita la ex-
periencia tras la buena acogida de 
la primera edición. La asociación 
cultural ‘Jugando entre amigos’ 

Jugando 
entre amig� , 
en Doña Ermita

En torno a 260 personas se 
dieron cita en la Peña Recreativa 
Hostelería para ayudar a AFA / C.M.

Micaela Fernández

se encarga de la organización. Su 
coordinador, Manuel Morales, 
explicó que “se trata de habili-
tar un espacio donde reunirse y 
compartir entre todos el mismo 
hobby”. Sobre la mesa, juegos de 
todo tipo. La lista puede ser inter-
minable, apuntó Morales: juegos 
clásicos, de estrategia, abstractos, 
descatalogados, infantiles, para ju-
gar en familia... “Yo vengo con mi 

La Asociación de Familiares de Enfermos 
de Alzhéimer de Fuengirola y Mijas Costa 
La Asociación de Familiares de Enfermos 
de Alzhéimer de Fuengirola y Mijas Costa 

“No puedo más que estar agradecida por 
tanto apoyo. No tenemos más remedio 
que organizar eventos como este para 
recaudar fondos y la gente nos ayuda”

PAQUI LEBRÓN
Pta. AFA Fuengirola-Mijas Costa

“Tras el éxito de la primera vez, los ve-
cinos nos pidieron que lo repitiéramos”

PILAR NÚÑEZ
Vicepta. A.V. Doña Ermita 

“Este año hemos montado también un 
stand con manualidades realizadas por 
voluntarios para recaudar más fondos”

ANA MARÍA VALLE
Voluntaria AFA

AFA, 14 añ�  
mirando por ell� 

Paqui Lebrón (en el centro), junto 
a concejales y colaboradores de 
ambos municipios / C.M.

“Tras el éxito de la primera vez, los ve-
cinos nos pidieron que lo repitiéramos”

La asociación ‘Jugando entre amigos’ imparte este 
taller allí donde lo demandan / C. Millán.

grupo de amigos para echar un 
buen rato juntos”, dijo David Fies-
tas, un joven afi cionado a estos 
entretenimientos de mesa. “Estoy 
sorprendido porque están vinien-
do muchos padres con sus hijos”, 
añadió Morales. Y es que, al fi n y 
al cabo, el objetivo de este taller no 
es otro que socializar, a la vez que 
olvidados por un rato el estrés del 
día a día. 

“Vengo con mi grupo de amigos, a di-
vertirnos jugando y echar un buen rato”

DAVID FIESTAS
Participante 

Eventos26

a concejales y colaboradores de 
ambos municipios / C.M.

El Chiringuito Arroyo de La Cala de Mijas sirvió 
el almuerzo y Frutas Gambero se encargó del 
postre. Una comida, al gusto de todos / C.M.
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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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Anisa Buras, oro
Los primeros momentos de la carrera son importantes, evitar las caídas, situarse en la mejor calle, eludir el barro, 
dejar atrás los nervios. Anisa está acostumbrada a ganar, pero cada prueba es un reto/ F.Mota.

en el andaluz de cross

En la categoría infantil, en An-
dalucía, la primera letra es la ‘A’ 
de Anisa Buras.  El pasado do-
mingo, en el complicado y em-
barrado circuito de La Carolina, 
en Jaén, la atleta del CA Mijas 
superó a las mejores atletas de 
esta categoría, colgándose la me-
dalla de oro del Campeonato de 
Andalucía de Campo a Través.  
Su carrera fue sólida, destacán-
dose en los peligrosos primeros 
metros, en los que las corredo-

ras querían coger la mejor calle, 
el piso menos embarrado y en-
trar en primera posición en la 

primera curva.  Le acompañaron 
un buen número de compañeras, 
Nuria de Rechter, Loubna Me-
llouk, Manar Guerrero, Ylenia 
Moreno, Ana Díaz y Alejandra 

Mérida.  Fueron decimoprime-
ras en conjunto.

Otra de las grandes noticias de 
este fin de semana fue, sin duda,  
la cuarta posición del equipo 
alevín femenino y del equipo ca-
dete masculino que ha consegui-
do un hito histórico para el CA 
Mijas, clasificarse por primera 
vez para los Campeonatos de 
España de Campo a Través que 
se celebrarán el domingo 26 de 
febrero de 2017 en Oropesa de 
Mar, Castellón. El equipo feme-
nino alevín estuvo formado por 

La atleta del CA Mijas fue la mejor en un duro circuito en La 
Carolina, Jaén. El equipo destacó en todas las categorías

C.G. Buen trabajo el de los equi-
pos infantiles del Club Balonces-
to Mijas en la pasada jornada del 
sábado.  El conjunto femenino 
reinó en la pista con mucha soltu-
ra ante el CD La Presentación de 
Málaga, al que venció por 35 a 17.  
El equipo de Fran Sánchez jugó 
muy bien en defensa pero le faltó 
acierto en ataque.

Y el partido del masculino fue 
de los que se recuerdan, igualdad 
en el marcador hasta el punto de 
llegar a una prórroga en la que se 
venció a base de triples.  Al final, 
55 a 46, y una gran alegría para los 
jugadores de José Luis San José.  
La grada vibró toda la tarde.

baloncesto

Los infantiles del CB Mijas 
hacen pleno en la jornada

Rim Kamboui, Noa Aguilera, 
Laura Luque, Alejandra Peláez 
y Claudia Mendo.

El cadete que defenderá a la 
marea verde en el nacional, estu-
vo representado por Iván Roca, 
Mohamed Mouradi, Pablo 
Mota, Adrián Hevilla, Pablo 
Hevilla y David Fernández.

El equipo masculino alevín 
también se metió entre los me-
jores, sextos, con Antonio Ga-
rrido, José Ignacio Fernández, 
Yassin Kamboui, Houcine 
Mouradi, Alec De Grebber y 

Luca Loitti. El equipo infantil 
masculino, en el top ten de la co-
munidad. Corrieron: Ángel Men-
do, Marcos Rodríguez, Iván 
Verdugo, Paulo Loitti y Daniel 
Roca.  Nerea Moreno partici-
pó en cadete femenino, Aziza 
Mouradi, en juveniles, Ibrahim 
Buras en juvenil masculino y 
Juan Carlos López en promesa 
masculino. Finalmente, el abso-
luto masculino quedó decimo-
segundo con Salvador Lucena, 
Ángel Gonzalo, Jesús Aguilera, 
y Francisco Mota. ¡Bravo!.

masculino se ha 
clasificado para el Cto de 

España en Oropesa 

El cadete

Cristóbal Gallego 

El equipo cadete ha hecho historia y se ha clasificado, por primera vez, para 
disputar el Campeonato de España en Oropesa de Mar/ F.Mota.

Las ganadoras, tras la entrega de premios en La Cala Resort / N.L.

Arriba, el femenino ante el CD La Presentación, y abajo, el Mijas- Cártama / L.B.

El masculino llegó 
a una emocionante 
prórroga que se 
decidió con triples

GOLF 

B.M. La Cala Resort acogió du-
rante el miércoles y el jueves el 
Campeonato Internacional In-
terclubs Femenino de Andalucía 
2017, en el que el equipo cam-
peón ha sido el Club de Campo 
de Málaga; el subcampeón, el 
Club de Golf Zudín; el primer 
equipo clasificado handicap, el 
Real Club de Golf Guadalmina; 
y el segundo, el Club de Golf 
Zaudín. En el torneo, han par-
ticipado 42 jugadoras y, según 

el presidente de la Federación 
Andaluza de Golf, Pablo Mansi-
lla, “el buen estado de nuestros 
campos hace que nuestra región 
sea el primer destino de golf de 
Europa”. 

Para la edil de Deportes, Nu-
ria Rodríguez (C’s) y la directo-
ra comercial de La Cala Resort, 
Noemí Román, es un honor que 
la Federación Andaluza “elija 
Mijas para sus competiciones”, 
apuntó Román. 

La Cala Resort acoge el 
Campeonato Internacional 
Interclub Femenino de Andalucía



La segunda semana de compe-
tición de la Winter Cup está en 
marcha y todo preparado para 
un fi n de semana lleno de gran-
des premios dedicados a los ji-
netes profesionales.  La cuantía 
económica de los premios le ha 
dado un valor añadido a la com-
petición.  Bajo la modalidad de 
Baremo A con desempate incor-
porado se corrieron el pasado 
miércoles las competiciones de 
saltos dedicadas a los caballos 
jóvenes.  El recorrido, diseñado 
por el danés Bo Bak Andersen, 
deparó los siguientes resultados 
en cada añada.  

En 5 años, victoria para Jas-
min Ranta Aho, de Finlandia, 
cero puntos y 35´´88, con ‘Cro-
cus la Silladiere’,  por delante de 
su otro caballo ‘Zinadine Zidan’, 
segundo, y Doron Kuipers, de 
Holanda, con ‘Helvetia Moe-

ders’.  En 6 años, victoria para 
Karel Cox, de Bélgica, con la 
monta de ‘Nistria VD Winning 

como cabezas de serie número 1 
y cedían en semifi nales por 6-1 
y 6-4. 

 En la Copa de Andalucía fe-
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La décima edición de la Copa 
de Andalucía absoluta de pádel 
echó el telón el pasado domingo 
en Mijas con los mismos prota-
gonistas de la pasada tempora-
da. Y es que las parejas grana-
dinas formadas por Jesús ‘Peli’ 
Espejo y Javier Ruiz, en catego-
ría masculina, y Lucía Martínez 
y Pilar Navarro, en la femenina, 
han renovado en el Cerrado 
del Águila de Mijas los cetros 
regionales ya conquistados en 
2016. Además, en el caso de los 

primeros, con el logrado el fi n 
de semana,  acumulan ya cinco 
triunfos consecutivos en dicha 
competición. Para alcanzar el re-
póquer en la Copa de Andalucía, 
Espejo y Ruiz se han impuesto 
por 6-1 y 6-2 en la gran fi nal a 
los sevillanos Pablo Díaz y Fran 
Ramírez, que a pesar de no es-
tar entre los teóricos aspirantes 
se han proclamado subcampeo-
nes de forma sorprendente. Para 
ello, éstos dejaban en la cune-
ta, en la penúltima ronda, a los 
malagueños Miguel Martín y 
José Mª Benavides, que partían 

Ruiz-Espejo, en categoría masculina, y Navarro-Martínez en fémina, 
se llevan el trofeo de la Federación en el Cerrado del Águila

Granada toma la Copa

Cristóbal Gallego

Las campeonas de la X Copa de Andalucía junto a las autoridades y miembros de la organización / L.Benavides.

de Andalucía de Pádel

patrocina este domingo 
el Gran Premio con la 

campaña de Los Dólmenes

Antequera

El primer Gran Premio sobre 1.45 
lleva al desempate a 14 binomios

Olivier Robert con ‘Eros’  
vence en una fi nal 
muy igualada

hípica

Antonia Andersson ha sido protagonista en la primera semana de competi-
ción, ganando en este caso los seis años de la jornada del martes/ CSET.

1º Ruiz-
Espejo

Copa 
masculina

1ª Navarro-
Martínez

Copa 
femenina

1º García- 
Asenjo

Sub 23
masculino

1ª Segura-
Martínez

Sub 23
femenino

Resultados
puesto nombre categoría

Javier Ruiz en pleno juego de la fi nal que ganó junto a ‘Peli’ Espejo / L.B.

Una vez más Mijas se convierte en 
el referente deportivo de Andalucía, 
en este caso, de pádel.  Seguimos 
trabajando para que la ciudad sea un 
destino para el turismo deportivo”.

Estamos muy contentos ya que la Fe-
deración Andaluza de Pádel ha vuelto 
a confi ar en el Club Cerrado del Águila 
como sede de una gran competición 
como esta Copa y la prueba sub 23”.

JESÚS MARQUET
Dtor. C. Cerrado del Águila

Es la sexta Copa de Andalucía que 
ganamos consecutivamente y tiene 
doble valor porque venía con la incerti-
dumbre que me había creado el estar 
lesionado en el mes de enero”.

JAVIER RUIZ
Campeón de la Copa

menina, también con 16 duplas 
en liza, dos por provincia, las 
granadinas Lucía Martínez 
y Pilar Navarro tuvieron que 
emplearse a fondo para levantar 
título por segundo año conse-
cutivo. Las primeras cabezas de 
serie, las malagueñas Patricia 
Mowbray y Andreína de los 
Santos, llevaron la gran fi nal 
hasta el tercer y defi nitivo set 
hasta ceder por 7-5, 3-6 y 7-5.  Los 
resultados del primer torneo 
sub 23, en el cuadro anexo.

Z’, segunda posición para Bro-
nislav Chudyba, de Eslovenia, 
con ‘Gijanta’, y Carron Nicol 
con ‘Galerius’. Y por último, en 7 
años, victoria de Martin Neer-
gaard, de Dinamarca, con ‘Cha-

ccolie’, por delante de Bruce 
Goodin de Nueva Zelanda con 
las riendas de ‘Chacceldi’, y la 
tercera posición de Fidel Sego-
via, de Argentina, con la monta 
de ‘Jack’.  Recuerden que a partir 

de mañana, llegan las competi-
ciones de la categoría prémium 
para los afi cionados, y las más-
ter, con los grandes premios, 
para los profesionales. La entra-
da al evento es gratuita y tienen 
a su disposición un servicio de 
restauración permanente.

NURIA RODRÍGUEZ
Edil de Deportes (C’s)



pendiente de Chaves, lesionado, y 
Lucas por motivos laborales.  Tras 
ganar al Almogía, este partido es 
vital ya que el equipo local está a 
un punto de distancia, en quinta 
posición.  La escalada del conjun-
to blanquiazul está siendo de ré-
cord, y el domingo, si venciera, se 
metería en el grupo de cabeza que 
aspira a estar en el ascenso, lásti-
ma del inicio de liga tan nefasto 

del equipo Lagunero.
Y el Club Deportivo Mijas juega 

en Cártama, el sábado a las 5 de 
la tarde.  Mario Merino no podrá 
contar con Juanma y Antonio, 
sancionados, y mantiene la duda 
de Fernández, con un golpe en el 
costado.  Tras la inesperada derro-
ta del domingo, el partido puede 
ser clave para reaccionar y seguir 
creciendo.

Este sábado, se celebra la segun-
da prueba puntuable del Circuito 
de Judo Popular. Una iniciativa 
organizada por el área de Depor-
tes del Ayuntamiento de Mijas y 
el Club Polideportivo. Se espera 
que participen unos 100 judocas 
de la escuela municipal, además 
de otros deportistas de la pro-
vincia. La cita deportiva será a 
las diez de la mañana en la Ciu-
dad Deportiva de Las Lagunas.  
Se trata de la segunda prueba 
puntuable del Circuito de Judo 
Popular. Un torneo destinado a 
los alumnos de la escuela mu-
nicipal de judo, dirigida por Ra-
fael Núñez, aunque está abierta 
a otros deportistas. Esta prueba 
se enmarca en el circuito de jue-
gos deportivos municipales y 
su objetivo es poner en valor el 
esfuerzo y las capacidades de los 
deportistas locales, que nos de-
jan buen sabor de boca en cada 
prueba en la que participan. Es 
más, la semana pasada dejaron 
bien alto el listón en un torneo 
nacional celebrado en Huelva. 

Tanto Nuria Rodríguez como 
José Antonio García se mostra-
ron muy satisfechos de los resul-
tados de los locales y destacaron  
que en Mijas existe alrededor 
de un centenar de judocas en 
la escuela municipal. Desde el 
área de Deportes, se animó a los 
afi cionados y familiares a acudir 
a esta competición en la que se 
pone de manifi esto el buen nivel 

del que goza la cantera mijeña, 
con deportistas desde los 4 años 
de edad.

Rafael Núñez creó esta es-
cuela, una de las más longevas 
dentro de la oferta deportiva 
mijeña.  De su tatami han salido 
campeones a nivel nacional y 
andaluz.  El circuito fi nalizará en 
mayo con la entrega de trofeos a 
los judocas más regulares.
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fútbol

Apasionante derbi local entre el 
Cala de Mijas B y el Candor CF

C.G. Todo derbi llega cargado de 
detalles que lo hacen ser el parti-
do más interesante de la jornada, 
sin quitarle valor al resto de en-
frentamientos de los equipos de 
la ciudad.  El Candor, en plena 
efervescencia, recupera a Camilo 
y Steven para la ocasión y, sin em-
bargo, pierde a Iván, por sanción 
y a Álex Rosa, lesionado tras una 
fuerte entrada del pasado domin-
go.  

Y el Cala de Mijas juega el sá-
bado en casa a las siete y media 
ante el San Pedro.  Un partido 
clave para la difícil remontada del 
equipo caleño, que debe comen-

José García, vicepresidente del Club Polideportivo Mijas, y Nuria Rodríguez, 
concejala de Deportes, en la presentación de la actividad / Laura Delgado.

Llega el circuito 
de Judo Popular

zar a sumar de tres en tres y cerrar 
esa brecha de puntos.  Lozano 
no podrá contar con Christian, 
Gámez, y Córdoba, los primeros 
lesionados, pero recupera a José 
Nervio, uno de los pilares de la 

plantilla rojilla.  En segunda anda-
luza, el Club Polideportivo Mijas-
Las Lagunas juega en Benagalbón, 
el domingo a las cinco y media 
de la tarde.  Buitre cuenta con la 
baja sensible de Martínez, y está 

El partido se jugará 
el domingo en Los 
Olivos a las 12 del 
mediodía

atletismo

Más de 300 inscritos 
para la Media Maratón 
Rural Villa de Mijas
C.G. Hasta las 12:00 del medio-
día tienen para inscribirse en la 
web: www.gescon-chip.es, em-
presa que colabora con el Club 
Polideportivo Mijas y el área de 
Deportes del Ayuntamiento en la 
organización de la 2ª edición de 
esta carrera de 21 kilómetros, en 

la que además pueden encontrar 
una zona de juegos, música en 
directo, y animación segura para 
los deportistas y sus acompañan-
tes. La cita es a las 10:00, en la 
zona comercial de Miramar, junto 
a la empresa Decathlon. 

Padthaiwok vuelve a patroci-

está abierta a otros 
judocas de los clubs 

más destacados de la 
provincia de Málaga

La prueba

El sábado, a partir de las 10:00, en 
la Ciudad Deportiva de Las Lagunas

Cristóbal Gallego 

juega en casa ante el 
último clasifi cado, el 

objetivo, los tres puntos

Cala de Mijas

El Candor superó al Coín en un buen encuentro de los de Arago/ C.Millán

Agenda
Deportiva

Seis encuentros 
en casa para el CB 
Mijas

CB Mijas (Sénior F)
El Palo

 Sábado 18
19:00 

CB Mijas (júnior M)
CB Andersen

 Sábado 18
17:00

CB Mijas (cadeteF)
ACD Gamarra

 Sábado 18
13:30

CB Mijas (inf. F)
CD Manilva

Sábado 18
13:30

CB Mijas
CB Novashool

Sábado 18
17:00

CB Mijas
CB Rincón

Sábado 18
12:00

HORARIOS

CD Cártama
CD Mijas

 Sábado 18
17:00

CD Cala de Mijas
San Pedro MU

Sábado 18
19:30

CD Benagalbón
CP Mijas-Las 
Lagunas

Domingo19
17:30

CD Cala Mijas B
Candor CF

 Domingo
12:00

HORARIOS

BM Mijas (juv.M)
BM Los Olivos

Viernes 17
19:00

HORARIOS

Destaca el derbi 
en tercera anda�
luza

nar la prueba, es su segundo año 
de apuesta decidida por esta mo-
dalidad que contempla el muni-
cipio con un círculo de carreras 
para todos los gustos.  Las millas, 
la Carrera de los 5,5 kilómetros 
por el impresionante escenario 
del Sendero Litoral, y los 10.000 
metros de Las Lagunas comple-
tan una oferta muy atractiva.

Ya el pasado año se disfrutó 
mucho de una carrera que aglu-
tina a los afi cionados y atletas 
federados que se dan cita en este 
nuevo reto.
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Para muchos, el primer gesto al 
levantarse cada día es encender 
la radio. Otros repiten esta acción 
nada más entrar en el coche. Sin 
duda, la radio, pese a la fuerte 
irrupción de las redes sociales, 
sigue siendo una fi el compañera. 
Así lo considera también la direc-
tora general de la Unesco, Irina 
Bokova, que con motivo del Día 
Mundial de la Radio, que se cele-
bra cada 13 de febrero, afi rma que 
“vivimos una revolución en cuan-
to a la forma en que compartimos 
la información y accedemos a 
ella, pero, sin embargo, la radio 
nunca ha sido más dinámica, in-
teresante e importante”.

Radio Mijas se ha sumado a 
esta conmemoración invitando 
a los oyentes a participar en los 
estudios del magacín de la maña-
na ‘Mijas al día’, una jornada de 
puertas abiertas en la que tam-
bién contamos con las opiniones 
de los que escuchan la radio a 
diario, una audiencia que 

Beatriz Martín

Con motivo de esta conmemoración que 
tiene lugar el 13 de febrero, sintonizamos el 

107.7 FM, Radio Mijas

Día Mundial 
de la Radio
¡La radio eres tú!

Radio Mijas  107.7 FM   

¿� 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

AM
FM

Opiniones

“Me gusta mucho la radio y escucho 
la radio local. Es mi compañera desde 
que tengo uso de razón. Y escucho de 
todo: informativos, música, entreteni-
miento...”.

Pepe Valenzuela

“Noticias, música..., pero, sobre 
todo, eso, informativos es lo que 
más escucho en la radio. Es más, me 
gustan más los de radio que los de 
televisión”.

José Manuel Gallego

“La radio es más íntima y entrañable 
que la tele. Soy una adicta a la radio. 
Me aporta mucho, sobre todo, conoci-
mientos y, además, me relaja. La suelo 
escuchar de noche”.

Isabel González

en nuestro país supera los 27 mi-
llones de personas.

Diariamente, desde hace 27 
años, Radio Mijas viene volcando 
su atención en la información y 
el entretenimiento, a través de un 
diálogo constante con sus oyen-
tes. De esta manera, la emisora 
municipal te da a conocer los 
eventos institucionales y las ini-
ciativas de nuestros vecinos que 
tienen lugar a lo largo del año.

Esta temporada Radio Mijas te 
acompaña en directo desde las 
ocho de la mañana, con el ma-
gacín ‘Mijas al día’, un programa 
de entretenimiento conducido 
por Cristina Luque y Cristóbal 
Martín de Haro. En este espacio, 
que se emite de lunes a viernes, 
tiene cabida la información, la 
actualidad social y política del 
municipio y la cultura.

Y a cada hora en punto, pue-
den escuchar boletines informa-
tivos hasta las 14 horas, espacio 

en el que se repasan las 
noticias de manera más 
amplia y se avanzan las 
de corte deportivo con 
nuestro compañero 
Cristóbal Gallego.
Los oyentes del 107.7 

FM también pueden se-
guir los contenidos de nues-

tra programación desde las re-
des sociales Facebook y Twitter, 
y en directo, desde la web mijas-
comunicacion.com, y a través de 
la aplicación gratuita para móvi-
les de Mijas Comunicación.

Gracias a ti, podemos seguir 
informando y entreteniendo por-
que ‘¡Radio Mijas eres tú!

El equipo de Radio Mijas desde los estudios en el Día Mundial de la Radio 
durante la realización del programa en directo ‘Mijas al día’, un magacín que 
pueden oír de lunes a viernes, de ocho a diez de la mañana / Jorge Coronado.   

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

Escucha Radio Mĳ as las 24 horas del día
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No te pierdas

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

CACMijas
Hasta el 22 de febrero

Espectáculo fl amenco 
En Mijas Pueblo: Miércoles 

y sábado en la plaza 
Virgen de la 
Peña y mercado 
artesanal junto 
a la Ofi cina 
de Turismo 
(miércoles) 

A las 12 horas

Exposición de fotografía del 
colectivo Mujeres Aventureras 

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas

Hasta el 20 de febrero

SÁBADO 25/02. RUTA 1.
Vivero de Jarapalos

Polideportivo Osunillas,  9 horas
Dist.: 7 km. Duración: 4 h.
DOMINGO 26/02. RUTA 2
Pico Mijas (cara sur)

Ofi cina de Turismo,  9 horas
Dist.: 10,5 km. Duración: 4,5 h.
Las inscripciones para las rutas de 

los días 25 y 26 fi nalizan el viernes 24 
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 de 
Gabriela y Hana Santini

Centro Cultural de La Cala
Hasta el 6 de marzo

I Concurso Infantil de Chirigotas 
Teatro Las Lagunas, 11 h

Para alumnos de Educación 
Primaria de Mijas

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

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

Comedia ‘Viudas’
Teatro Las Lagunas, 21 h
Taquilla: 10 euros. Anticipada: 7 

euros (adultos). Las entradas pueden 
adquirirse en el Estanco Nº 1 de 
Las Lagunas (frente al CARE de Las 
Lagunas) y, desde 2 horas antes, en la 
taquilla del teatro.

y sábado en la plaza 

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

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)

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

Exposición de fotografía de 
Sean Smith 

Casa Museo de Mijas, 20 h
Hasta el 13 de marzo 

Flamenco en la Peña el Gallo 
A partir de las 22 h
Al cante, Jesús Jiménez Gaspar, y 
a la guitarra, Carlos Haro 

II Batida solidaria a favor de 
Cudeca

Salida reservada para cazadores 
con licencia y permisos en regla. 
Más información: 611 309 299 o 
677 687 587

50 euros socios; 80 no socios

las lagunas
Sábado 18 de febrero, 16:30 h.
Fiesta y concurso de 
disfraces infantil
Parque Andalucía
Domingo 19 de febrero, 11:30 h.
Pasacalles de Carnaval 
y posterior concurso de 
adultos
Salida: Parque María Zambrano 
Llegada: Parque Andalucía

Domingo 5 de marzo, 11:30 h.
Pasacalles de Carnaval 
y posterior concurso de 
adultos e infantil
Salida: bulevar
LLegada: tenencia de alcaldía

Domingo 26 de febrero, 11:30 h.
Pasacalles de Carnaval 
y posterior concurso de 
adultos e infantil
Salida: Ayuntamiento
Llegada: Plaza Virgen de la Peña

la cala

miércoles 22

carnaval 2017

mijas pueblo

Teatro ‘Trece rosas rojas’
Tenencia de La Cala, a las 20 h
Obra de la Universidad Popular

SÁBADO 18

Concierto Stabat Mater 
Giovanni Battista Pergolesi

Parroquia de la Inmaculada, 19 h.
Soprano: Sonia García Quintero, 

Contralto: Mariza Ruppmann, 
Teclado: HeatherBellene

domingo 19

Colecta de sangre
Miércoles 22, de 17 a 21h. 
Jueves 23, de 17 a 21 h.
Puerta del Ayuntamiento de 

Mijas

Te recordamos
La Universidad Popular celebra 
el Día de Andalucía con varias 

actividades. Consulta página 14.

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR 
LA POLICÍA LOCAL DEL 6 al 12 DE 

FEBRERO de 2017

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 148

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 239

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 229

DILIGENCIAS: 21

VEHÍCULOS RETIRADOS: 24
2 por estacionar donde lo prohíbe la señal, 7 por seguro, 1 por circular con autorización administrativa caducada, 8 por 

estacionar en carga y descarga, 1 por abandono, 4 por estacionar delante de un vado y 1 por prevención

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 11

INFORMES INTERNOS: 39

DENUNCIAS TRÁFICO: 29

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 6
1 por arrojar basura a la vía pública, 3 por molestias de ruidos, 1 por miccionar en la vía pública y 1 por quemar 

rastrojos

DENUNCIAS MUNICIPALES: 65

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 7 por estupefacientes y 1 por arma 
prohibida

8

ACTAS URBANISMO: 7 por obra, 1 por precinto, 4 por reposición de precinto, 2 por 
comprobaciones de precinto y 3 por fi bra

17

ACTAS DE INTERVENCIÓN: 7 por estupefacientes, 1 por arma prohibida, 1 por 
documentación y 2 por otros

11

ACTAS PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSO 3

DETENIDOS: 1 por búsqueda detención y personación y 1 por búsqueda y personación 2

ACTAS ESTABLECIMIENTOS: 1

III Ruta Tapas del Cuchareo 
de La Cala de Mijas

Miércoles y sábados del 18 de 
febrero al 18 de marzo

Siete establecimientos de La Cala  
de Mijas ofrecen una tapa de 
cuchara y una bebida por 3’5 euros
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Always with you
Download our app and 
enjoy our programmes 

any place any time

NEWS/7

They have also 
agreed to improve 
the water supply in 
La Rosa Aguado

They are 
planning to 
create a water 
deposit to supply 
Mijas village

NEWS/4

La Cala de 
Mijas will 
have a 
new Tourist 
Office in 2017
The project is 
included within the 
‘Mancomunidad’ 
Investment Plan

A report by the municipal secretary reveals a series of alleged illegalities 
in the urban management of the equestrian centre NEWS/2-3

The fi rst day for the programme of activities will 
be Saturday the 18th in Las Lagunas.  There will be 
fancy dress contests and a grand parade NEWS /8

the ‘andaluz de cr� s’
anisa buras wins gold campaign against 

domestic violence
youth exchange 

SPANISH. 19

The programme  
'Atrévete con 
Europa' starts with 
a project in the city 
of Palermo, in Italy SPANISH. 28

S S
The young athlete from 
the CA Mijas came first 
in a hard circuit in the 
town of La Carolina, 
Jaén

Mijas joins the solidarity 
movement by the 
NGO #HeforShe  
against male 
violence

in the European Union

SPANISH. 20

A commission will investigate the 
“irregularities” at the racecourse

Carnival 2017
First celebration

S

SPANISH NEWS/10

Mijas asks for 
measures 
against the 
burning of cars

The mayor has 
sent a letter to the 
Prosecutor’s Offi ce 
requesting fi rm 
action against the 
alleged arsonist 

Mijas joins the solidarity 

3rd Spoon Route
A delicious journey

The 3rd edition of the ‘Tapas de Cuchareo’ Route 
starts in La Cala de Mijas, with the participation of 
7 establishments in the area  SPANISH NEWS /17

The mayor of Mijas, Juan Carlos Maldonado and the deputy mayor Fuensanta Lima, during the announcement of the proposal of the comission / J.M.Guzmán.
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“To be aware that there are ob-
vious illegalities and to not bring 
these to the attention of the 
authourities could mean beco-
ming an accomplice and we will 
never allow this”

Spokesperson 
for CSSP
Group in Mijas

FRANCISCO
MARTINEZ

CSSP sends municipal secretary’s 
report to the anti-corruption agency

Editorial Department

It understands that several alleged crimes 
have been committed in the management 
and construction of the racecourse

The controversy turned white 
on black last Friday February 
10th,  when Costa del Sol Si Pue-
de President (CSSP), Francisco 
Martinez, announced that he  
had informed the Anti-Corrup-
tion Prosecutor’s Offi ce of the 
alleged illegalities committed in 
relation to the management and 
construction of the Costa del Sol 
Hippodrome for investigation 
after becoming aware of the con-
tent of the municipal secretary’s 
report on the racecourse and the 
opinion of a professor of Law of 
the University of Seville.

Accusations
Martinez demands responsibili-
ty from one company and 17 in-
dividual persons, including four 
former mayors of Mijas.

The CSSP councillor points to 
the possible commission of alle-

ged crimes of prevarication, em-
bezzlement, misappropriation 
and unfair administration. “To 
be aware that there are obvious 
illegalities and to not bring these 
to the attention of the competent 
authorities, or what is the same, 
to the knowledge of Justice, could 

mean becoming an accomplice 
and we, of course, will not allow 
this”, assured Martínez. The cou-
ncillor added that ”they have 
allegedly been speculating with 
municipal land that belongs to 
all the residents in Mijas, to crea-
te plots with them to sell them 
and to build houses on the plots 

situated around the Costa del Sol 
hippodrome, evidently, this is an  
atypical and strange situation”.

The councillor has asked what 
will happen now with the houses 
raised in the area surrounding 
the hippodrome. He has insisted 
that “it is an area for the deve-
lopment of sporting activities, 
which to all intents and purposes 
is as if it were a green area and 
building is totally forbidden on 
these. Then what will happen to 
those people?”.

 The opinion stated in another 
report requested by the gover-
nment team and drawn up by 

a professor of law, states very 
clearly that they will probably  
have to expropriate and compen-
sate all those persons affected.one company and 17 

individual persons,
including former mayors

CSSP asks 
for responsabilities from

Partido Popular asks for 
the entire urban sector of the 
racecourse to be reparcelled
Editorial Dep. After seeing 
the report by the municipal 
secretary, the PP in Mijas has 
indicated that “this confi rms 
their suspicions regarding 
the grim and nefarious urban 
management that the PSOE 
carried out in sector C-24, or 
what is the same, the Hippo-
drome and adjoining terrain”.
For the Partido Popular, “the 
assessment of the national 
representative in the process 

to be followed is very clear. 
Sector C-24 is pending the 
modifi cation of the urbanisa-
tion project”. 

Due to all this the PP rei-
terates to the government 
team that it will bring the ex-
offi cio revision of the whole 
sector C-24 to plenary ses-
sion “in order to put order 
in all this legal and urbanis-
tic tangle cooked up by the 
PSOE”.

2016

a project Since its inauguration, the 
equestrian complex of the 
Costa del Sol has been 
forced to overcome notable 
diffi culties for its viability

Structural costs of one million eu-
ros per year, to which are added 
previous debts of several million 
euros with entities such as Acosol 
or Endesa. 

1

in the line of fi re*

Exclusive external betting given to 
Carrera Entertainment Corporation 
S.A. which, in 2014, had to make an 
arrangement with creditors

2

The Ministry of Finance obliged public 
companies in economic imbalance, 
such as Recursos Turisticos, to settle 
before December 31st, 2014

3

Given the situation, and after an au-
dit, the government team issues the 
liquidation of the company Recursos 
Turisticos Mijas

4

In December 2016, the plenary ses-
sion approves to begin the procedures 
to recover the ownership of a portion of 
the racetrack for public use.

5

The mayor announces the creation of 
an investigation commission on the 
alleged irregularities in the urban ma-
nagement of the hippodrome

6

Costa del Sol Hippodrome / 
Archive.

Mayor of Mijas, Juan Carlos 
Maldonado and deputy mayor, 
Fuensanta Lima / José Manuel 
Guzmán.

Costa del Sol Hippodrome
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The government team 
prompts a commission of 
inquiry on the Costa del 
Sol Hippodrome
Municipal secretary’s report, requested by the PP, denounces 
alleged “illegalities” in the urban management of the racetrack

The mayor of Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), and Fuensanta 
Lima (PSOE), fi rst deputy mayor, 
have announced that they will raise 
a proposal to create a commission 
of investigation to clarify the alle-
ged irregularities that a report of 
the secretary Municipal indicates 
have taken place in the economic 
and urban management of the Hi-
pódromo Costa del Sol in the next 
plenary session.

According to the mayor, this de-
cision is motivated “because the 
last report of the secretary backs 

the battle fought from the mayor’s 
offi ce to try to shed light on the 
diffi cult situation of the hippodro-
me”.

For her part, Lima stressed that 
“when we joined this pact of go-
vernment PSOE and C’s signed 
an agreement whereby the main 
objective was transparency. This 
already happened with the com-
mission of auctions. Once the com-
mittee had fi nished its work, its fi n-
dings were transferred to the Court 
of Auditors and to the competent 
body for the issuance of their con-
siderations. We are not afraid to ask 
for responsibilities and to ask for 
the issues to be explained”. Lima 
has requested that there be no pa-

clarify the presumed irre-
gularities in the manage-
ment of the hippodrome

The objective
of the commission is to 

rallel trial and that “the presump-
tion of innocence be respected,
Secretary’s report
The report by the municipal secre-
tary, which has been sent to this 
newspaper by CSSP spokesperson, 
Francisco Martínez, refers to ‘ma-
nifest illegality’ in relation to the ca-
pital increases approved for Mijas 
Recursos Turisticos, company in 
charge of managing the Hippodro-
me, in the plenary sessions of 17th 
of October 1997 and 9th of March 
1999. This report was requested at 
by the Partido Popular group in the 
Mijas Town Hall.

At the same time, the offi cial 
asks how the construction of a ra-
cetrack can be awarded on land 
that, under the General Plan of 
Mijas, is qualifi ed to be a public 
park and become the great green 
lung of the town. Therefore, it also 
considers the urbanistic licenses 
that were granted to undertake the 
movements of land destined to the 
construction of the hippodrome, 
offi ces and covered dependencies 
illegal. In 1999, once the revision of 
the PGOU was approved, the afo-
rementioned green zone, known 
as El Chaparral Recreation Park, 
disappears and becomes urbaniza-
ble land. In 2000, the project was 
approved for the reparcelling of 
the sector in which the racecourse 
is located and two years later, the 
Town Hall gives Mijas Recursos 
Turisticos the ownership of two 
lucrative plots (according to the re-
port this is done without following 
the legal provisions), and sports 
equipment.

None of these actions were cen-
sored by the Regional Government 
in Andalusia, which approved the-
se processes. In addition, it is ques-
tioned in the report that the Town 
Hall also paid an annual lease fee to 
the society for the use of the race-
course and questions the increase 
in buildability for the construction 
of housing around it.

An increase that should have 
been accompanied by a greater 
reserve of  plots of land for public 
use.

the land where the hip-
podrome was built was 

meant to be a park

According
to the secretary’s report,

The municipal secretary’s report 
questions the construction of the 
hippodrome on land that the PGOU 
had reserved to create a large 
park 

CONSTRUCTION

CAPITAL INCREASE
The report refers to ‘manifest 
illegality’ in the capital increases 
in the company Recursos 
Turísticos Mijas in October 
1997 and in March 1999

PAYMENT OF CANON

In the report, the municipal 
secretary questions the fact that 
the Town Hall paid a canon to 
Recursos Turísticos Mijas Society 
for the use of the hippodrome

“ OPINIONS

“We are going to propose the crea-
tion of this commission in plenary 
session because the last report by  
the municipal secretary backs the 
battle fought from the mayor’s offi ce 
to try to shed light on the diffi cult si-
tuation of the racecourse”.

JUAN 
CARLOS 
MALDONADO
Mayor of 
MIjas(C’s)

“The government team are going to 
urge the plenary session to create this 
commission of inquiry to get to the 
bottom of all the urban management 
of the racecourse without any doubt”

FUENSANTA
LIMA
Deputy Mayor 
(PSOE)

Costa del Sol Hippodrome

Supp� ed 
irregularities
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Ruiz (C’s), respectively. What is 
a novelty, as they pointed out at 
a press conference, is the way it 
is designed to make its execution 
a reality. “It is necessary to obtain 
the approval of the Environment 
delegation, since the infrastruc-
ture would be located in the area 
of the el Puerto quarry”, explai-
ned Martín, and in addition, for 
its fi nancing, the Town Hall has 

asked the Regional Government 
of Andalusia to approve a canon 
for the improvement of hydraulic 
infrastructures valued at 7 mi-
llion euros. The fact is that the 
goal is not only the construction 
of the aforementioned reservoir, 

“which is the most peremptory”, 
said Martín, “but there is another 
series of hydraulic infrastructures 
and supplies that are also neces-
sary for the municipality”.  “We 
are drafting the project to con-
nect the pipes from Las Lagunas 
to the reservoir, so that in the fu-
ture the supply to  Mijas Village 
and the surrounding areas will 
not only come from aquifers, but 
from the general Acosol network, 
that is, from Rio Verde”. 

Currently, the supply ends at 
the height of urbanisation Doña 
Pilar on the road to Mijas. From 
there the supply comes only from 
wells and precisely, according to 
Martin, the goal is “to alleviate 
the exploitation of aquifers. The-
refore”, said Andrés Ruiz, “these 
infrastructures that are forecast” 
will also serve to regularise the 
supply and sanitation of all sec-

tors bordering the A387 road, on 
the way up to Mijas Pueblo, as in 
the case of Los Espartales, who 
have been waiting for this work 
to be carried out for a long time 
now.

“In relation to the canon that 
is being requested, Martin ex-
plained that “this is to be used 
exclusively for this type of infras-
tructure. When the management 
charge to Acosol was approved, 
the assessment of the canon was 
2.5 million. That amount has al-
ready been collected, therefore 
the canon ceased to be charged 
to citizens in the third quarter 
of 2016. When the Regional Go-
vernment approves the next 
improvement canon of 7 million 
euros, this will be used for the 
construction of the new deposit 
and the other infrastructures. 
The councillors met this week 

tors bordering the A387 road, on 
the way up to Mijas Pueblo, as in 

These days, to talk about ensu-
ring the water supply sounds, 
at the very least, delicate. Pre-
cisely, understanding that this 
is a basic asset, the government 
team has  a project among its 
priorities that seeks to “solve the 
water problems in Mijas Village”, 
as well as the surrounding urba-
nisations, which are now only 
supplied by Aquifers.

The proposal, which is not new 
and “has already been drafted”,  
consists of setting up a network 
of supply pipes, pumping equip-
ment and building a large 10,000 
cubic metre tank to guarantee 
the water supply.  All this was va-
lued at 1.5 million euros, recalled 
the councillor for Infrastructure 
and Town Planning,  José Car-
los Martín (C’s) and Andrés 

Micaela Fernández / Gabrielle Rey

Mijas asks the ‘Junta’ to approve a canon for improving water infrastructures 
valued at 7 million euros. The objective of the government team is to accelerate the 
construction of a large 10,000 cubic metre tank to solve the water supply problems 
in Mijas Pueblo and the surrounding urbanisations

The project

Hydraulic infrastructures

Water, 
a basic
asset

The intention of the government team 
is to build a 10,000 m3 tank on the 
plain located in the lower part of  el 
Puerto quarry (Mijas Pueblo) as well 
as connect it with the pipeline that 
reaches Las Lagunas and bring water 
by means of a pumping system

José Carlos Martín (left) and Andrés 
Ruiz informed about the novelties on 
the 14th. Left, a panoramic view from 
Mijas Village / L.D.

pending the approval of 
the Regional Government

The project is with the provincial delegate for 
the Environment to address all 
these issues. Adolfo Moreno 
asked the Town Hall to present 
a budget report “with which we 
are going to urge our parliamen-
tarians to give the matter prio-
rity”, assured Ruiz, so that the 
‘Junta’ can then prepare the ne-
cessary legal report to carry out 
the project.
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Although currently it is an “un-
feasible” project, the government 
team continues to work so that 
the prolongation of Miguel Her-
nández Avenue in Las Lagunas 
can become a reality. “The possi-
ble fl ooding of the area prevents 
us from developing the project” 
linking the aforementioned road 
with Camino de Coín, according 
to Urban Planning councillor 
Andrés Ruiz, who, at the same 
time sent a message of hope to 
citizens after having recently met 
this week with the provincial 
delegate for the Environment, 
Adolfo Moreno.

”To avoid it being declared a 
fl ood zone we need a feasibility 
report. Initially, it seems that we 
can give positive news regar-
ding some of the objections by 
the delegation of the Environ-
ment”,  said the councillor. Ruiz 
insisted that the extension of this 
road, which currently ends at the 
height of where the new Indira 
Gandhi school is being built, “is 
defi nitely projected to be built” , 
because it will mean a great di-
fference for this part of Las Lagu-
nas, both in regard to the traffi c 
fl ow and because it will “enable 

the future urban development of 
all the nothern area of Las Lagu-
nas”. 

But while this project awaits 
the green light to go ahead, the 
head of Town Planning reca-

lled that, as announced in Mijas 
Weekly last week, the Town Hall  
plans to build a large road that 
will link Avenida de Mijas with 
Camino de Coín. This new road 
will will also improve traffi c and 
give a certain impetus to the ur-
ban development of the area of 
Las lagunas.

Mijas requests permission 
from the ‘Junta’ to continue 
avenida Miguel Hernández

Micaela Fernández / Gabrielle Rey

The project to connect this road with Camino de Coín 
requires a viability report from the Delegation for the 
Environment due to being declared a fl ood zone

of the avenue is already 
“included in a project”

Town Planning
insists that the fi nishing

M.F./G.R. The project to remo-
del the Los Siete Caños fountain 
in Barrio Santana in Mijas Pueblo 
will be carried out, from beginning 
to end, listening to the opinions 
of  the neighbours. It is a “matter 
of pride” for the government team 
to enable that this project be done 
with “real citizen participation”, 
said the councillor for Infrastruc-
ture, Jose Carlos Martin (C’s). He  
announced that the next step will 
also take the opinion of the resi-
dents into account. Now that the 
bidding phase has ended (on the 
13th), for the amount of 188,000 
euros and with an execution pe-
riod of four months, “now we have 
to agree the date for the beginning 
and end of the works with the 
neighbours”,  said the councillor.

The objective is that the works 

cause the “least possible distur-
bance during the two major events 
in this area, Easter and the neigh-
bourhood ‘verbena’ in August” 
In addition, Martín added, “they 
have to conclude the works on ca-
lle Coín, Barrio Santana and calle 
Campos. “As for the project itself, 
it is a question of putting recove-
ring the original fountain fron the 

18th eighteenth century, which 
was buried in 2015 when calle 
Agua was reformed. According to 
the councillor for Historical Heri-
tage, Fuensanta Lima (PSOE), the 
neighbours decision  “is to recover 
part of the history of Mijas and 
give added value to the tourist at-
traction”. The buried fountain will 
be opened and we will create an 

A step ahead to begin 
to reform the ‘fuente de 
Los Siete Caños’

ORIGINAL FOUNTAIN
The original fountain, from the 
18th Century, will be in sight and 
covered when holding events

Infrastructures

In Las Lagunas

Mijas pueblo

“We will once again agree the star-
ting date for the works with the re-
sidents, to cause the least bother”

Councillor for 
Infrastructures 
(C’s) 

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN

“We support this project at the De-
partment and it will always be super-
vised by archeologists”.

Councillor for 
Historic Pat.
(PSOE)

FUENSANTA 
LIMA

After the fi nal awarding of the project, the 
Town Hall will gather again with the residents 
to agree the starting of the works

“After our meeting with the de-
legate for the Environmnent, 
it seems we could have good 
news and make the project real”

Town Planning 
Councillor (C’s)

ANDRÉS RUIZ

Avenida Miguel Hernández 
presently ends at a roundabout 
where the new Indira Gandhi 
School is being built / Archive.

The objective is to improve al the 
infrastructures. both above and 
below ground / J.M.F.

In la cala Total remodelling of ca� e Benaoján in 
La Cala offered for public tender
M.F./G.R. The Mijas Town Hall  
informs that the bid for the com-
prehensive reform of Calle Be-
naoján in La Cala de Mijas has 
been tendered for 162,883 eu-
ros.  According to the councillor 
for Infrastructure, José Carlos 
Martín (C’s), the work will be 

subsidized with funds from the 
Provincial Council of Málaga. 

The public tender has a dead-
line for the submission of bids 
until February 20th and “we 
want to invite all interested com-
panies to bid”. “This is much ne-
eded remodeling work, because 

the road is in a very degraded 
situation”, added the councillor, 
who said that all services, both 
underground and on the surface, 
will be improved. 

The deadline for the works is 
four months and “if all goes well, 
they could start after Easter”.

access to the water mine that con-
nected with the fountain. 
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Beatriz Martín / Gabrielle Rey

With more than one hundred 
years experience (founded in 
1905) working for others, the 
Rotary Club has arrived to Mijas 
to serve the community.

Under the denomination of  
Rotary Club Mijas Internacional, 
this group will work to “help the 
foreign community resident in 
the municipality”, assured the 
founding members Camilla 

Lindfors and Nina Jarlov, who 
held a meeting this week with 
the councillor for Foreigners,  
Roy Pérez (PSOE), and the 
coordinator of the department,  
Anette Skou, at the Branch 
Offi ces in La Cala.

“It is always good news to 
have volunteer associations 
with which to collaborate and 
carry out projects or initiatives”, 
assured Pérez. “We must bear 
in mind that the Rotary Club 

is a worldwide network of 
volunteers whose purpose is 
to serve the community, which 
is why we are always open 
to collaborate with groups of 
this type and support social 
projects” , added the councillor 
for Foreigners.

Lindfors and Jarlov explained 
that “their intention is to work 
hand in hand with different 
entities in the municipality  and 
with the Town Hall to initiate 

humanitarian or intercultural 
projects in common. We are a 
group of professionals focused 
on the foreign community 
and the development of 
social work projects”, said the 
representatives of the Rotary 
Club.

This group is present in more 
than 165 countries over the world 
and has one million two hundred 
thousand ‘Rotarians’. 

If you want to be one more, 
you can become a member 
through the e-mail ninajarlov@
gmail.com or on telephone +34 
639 30 67 81.

This organisation, present in over 165 countries, 
has arrived at the municipality to offer their 
voluntary services to the community

Rotary Club, now 
present in Mijas

Councillor for Foreigners, Roy Pérez, and the coordinator of the department,  
Anette Skou, in a meeting with the founders of the Rotary Club. / B. Martín

Foreigners Department Informative 
talk in collaboration with Age Care
The Department for Foreigners 
of the Mijas Town Hall, invited 
by the president of the Age Care 
Association, Sydney Weldon, 
offered an informative talk in 
English at the Baptist Church in 
Calahonda.

During the talk, which was at-
tended by more than 100 people, 
information was given about 
the services offered by the Fo-
reigners Department and the 
activities they organise, muni-
cipal procedures in general and 
especially referring to becoming 
registered. There was also talk 
about the working method of 
the Andalusian health system, 
+65 , pensioners and gold card 

or tele-assistance service. Briefl y, 
the NIE and the certifi cate of re-
sidence were also spoken about. 
On March 8th, at 12 noon there 
will be another informative talk 
in English on this subject plan-
ned in La Cala.

The Foreigners Department  
have been collaborating for years 
with Age Care, an association 
that offers free help to the foreign 
community, thanks to the work 
of a large number of volunteers. 
The group organises nume-
rous activities and helps elderly  
people in diffi cult situations. In 
addition, they raise money with 
their second-hand shop located 
in El Zoco in Calahonda.

Has 1.200.000 members 
or ‘Rotarians, as the 

volunteer members are 
also called

Rotary Club

Commemoration of 
80th anniversary of 
the disbandment

TALK AND DOCUMENTARY

Historian Fernando Arcas Cubero 
presented the documentary ‘I was there’, 
an oral history of the days in which 
thousands of ‘Malagueños’ fl ed to Almeria 
facing the advance of the revolted troops

Copies of the book ‘Yo estaba allí’ at the branch offi ces 
in La Cala de Mijas / M.Lacalle.

J.M.G./ G.R. On February 8th, 
1937, facing the capture of Má-
laga by the military uprising, 
thousands of ‘Malagueños’ fl ed 
to Almeria with the few belon-
gings they could carry. A fl ight 
that ended in a massacre. These 
days are the 80th anniversary of 
a tragedy marked by hundreds 
of civilians killed under artillery 
fi re by Italian and rebel troops. 
A fact that has also been echoed 
many Hispanists who were not 
born in Spain. On the occasion 
of this anniversary, the Press 
Club of the Costa del Sol orga-
nised, on the 9th of  February, 
the talk and screening of the 
documentary ‘yo estuve allí’ (I 
was there), about the massacre 

The event, organised by Costa Press Club, 
was attended by a large number of foreign 
residents  / M.Lacalle.

“It is always a pleasure to attend 
these kinds of events that teach 
us more about our history and 
what better way than to do it with 
a great professional like Fernan-
do Arcas”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
NNTT & Communication (PSOE)

Image of 1937 ‘disbandment’.

Arcas Cubero during the talk / Mijas Press.

“Acts like this are a sign of the 
interest that the history of our 
country, arouses in the foreign 
population so we will collaborate 
to continue to bring this type of 
content”

ROY PÉREZ
Foreigners Councillor (PSOE)

that took place on the road to 
Almeria. 

This event was  coordinated 
by historian from the Málaga 
University (UMA),  Fernando 
Arcas Cubero, open to all pu-

blic, but designed so that foreign 
residents could learn about the 
recent history of the province of 
Málaga. The documentary had 
subtitles in English, in addition 
to some questions on the talk 
also being answered in English.

Offi ces of La Cala 
hosted the event

The Branch 
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Together with the Andalusian 
style that Mijas Village offers, La 
Cala de Mijas, with its sun and 
beach offer, becomes a perfect 
complement to make our munici-
pality a unique destination. Hen-
ce, the project of having a second 
offi ce to offer attention to tourists 
on the coast is a priority for the 
local government team.

This new offi ce will be a reality 
before the end of the year. In fact, 
the project already has a budget 
for its offering for public tender 
of 132,000 euros from the Inves-
tment Plan of the Association of 
Municipalities of the Western 
Costa del Sol. Also to be added 

to this amount are the 5,500 eu-
ros destined to the creation of 
the new tourism website (made 
by the University of Málaga), the 
14,000 euros allocated for the im-
provement of the tourist and ins-
titutional points of interest of La 
Cala, as well as 3,500 euros allo-
cated to the improvement of the 
Tourist Offi ce in Mijas Village.

In this regard, the councillor  
for Tourism, Fuensanta Lima 
(PSOE), who met last Wednesday 
with Town Planning councillor, 
Andrés Ruiz (C’s), and Inves-
tment delegate of the Association 
of Municipalities, José Eduardo 
Díaz, to determine the location of 
the new tourist attention and in-
formation point, stressed that this 
measure is “one more example of 
the decided commitment of the 
Town Hall to support the tourism 
sector in Mijas”. 

Mijas will have a new Tourist 
Offi ce in La Cala this year

J. M. Guzmán / Gabrielle Rey

Scheduled for the end of the year and endowed with a budget of 132,000 
euros, this project is included in the ‘Mancomunidad’ Investment Plan

improved signage and 
works carried out on the 

Tourist Offi ce in Mijas  

The project
is linked to the new web

The Mijas coast is visited by large numbers of tourists, attracted to the sun and beaches / Archive.

Four pillars to support 
solid tourism

The screens can be consulted thanks to a new opening on the 
Tourist Offi ce façade / I.P.

“ OPINIONS

“This is yet another example of 
the Town Hall’s  determined com-
mitment to support the tourism 
sector in Mijas. Today we meet to 
address and streamline the proce-
dures for the start-up of the new 
tourist offi ce in La Cala de Mijas”

FUENSANTA 
LIMA
Tourism Counci-
llor (PSOE)

“We were able to approach the pro-
ject of the future offi ce, because of 
the work and collaboration between 
both institutions. This will allow us to 
build a new offi ce to improve and 
expand our municipality as a quality 
destination”

ANDRÉS
RUIZ
Town Planning 
Councillor (C´s)

“It is important to highlight the opera-
tion model of the ‘Mancomunidad’, 
an institution characterized by co-
llaboration and good understanding  
between different political parties”

JOSÉ EDUARDO 
DÍAZ
Del. ‘Mancomu-
nidad’ Invest.

Lima referred to this new in-
frastructure as “very necessary 
and demanded by businessper-
sons and professionals of the sec-
tor. It will add to and improve the 
service and care provided by the 
Town Hall to all tourists who vi-
sit us, always thinking about the 
excellence of the destination and 
about the needs of those who visit 

us”.
For his part, the councillor for 

Town Planning, outlined the im-
portance of working together with 
the supramunicipal entity  (Man-
comunidad) in the implementa-
tion of facilities that “will improve 
and expand our municipality as a 
quality tourist destination”. 

José Eduardo Díaz recalled that 

“the Association of Municipalities 
is at the service of all citizens of 
the municipalities that compose 
it, working and collaborating with 
all institutions”. 

The project for the future Offi -
ce for Tourism in La Cala joins 
three other projects, already un-
der way, covered by funds from 
the ‘Mancomunidad’.

carried out by the ‘Manco-
munidad’, with a budget of  
14,000 euros, has been the im-
provement of the tourist and 
institutional points of interest 

of La Cala, which are an ideal 
complement to the imminent 
opening, before the end of the 
year, of the aforementioned 
new tourist offi ce.

In addition to determining 
the location of the future 
Tourist Offi ce of La Cala, last 
Wednesday’s meeting served 
to inaugurate the improve-
ments works on the current 
tourist offi ce in Mijas Pue-
blo, where a space has been 
enabled through which it is 
possible to consult informa-
tion about Mijas, using an 
interactive screen, 24 hours a 
day. This improvement work 
has cost 2,900 euros, which 
is lower than the expected 
3,500.

On the other hand, muni-
cipal sources have reminded  
that, besides contemplating 
the improvement of the offi -
ce in Mijas and the creation 
of a new one in La Cala, the 
Association of Municipalities 
Investment Plan has allowed 
the development of the new 
municipal tourist web with a 
budget of 5,500 euros, develo-
ped by the University of Má-
laga and presented at the last 
edition of the International 
Tourism Fair in Madrid.

The fourth of the projects 
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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, invited by AGE CARE, offered an 
Informative Talk on the morning of the 14th of February at the Calahonda 
International Baptist Church. Councillor Roy Perez, Anette Skou and Katja 
Thirion  from the Mijas Foreigners Department informed about the services 
they provide and about Town Hall matters in general: Registration and 
renewal of the Padron, Social Services, Pensioners cards, the Help Button, 
Health Care and Social Security, Residence Certifi cates / NIE and more - 
The meeting was very well attended and many questions were asked and 
answered - A big thank you to everybody who attended and specially to 
Sydney Weldon president of AGE CARE for all their constant collaboration 
and great help that they provide to the foreign community in Mijas. 

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

Flea Market at the Costa del 
Sol Hippodrome

Sundays from 9am to 2pm

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 18th and 19th 

end today Friday at 6pm.  Information 
on 952 589 034 / turismo@mijas.
es and at the Tourist Offi ce in Mijas 
Village

Exhibition by Gabriela & 
Hana Santini 

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

Ist Children’s Chirigotas contest
22/02 Las Lagunas Theatre 11am

For Primary Education Students in 
Mijas

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

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

3rd Spoon Route in La Cala de 
Mijas

Wednesdays and Saturdays 
from 6pm. February 18th to 
March 18th 

Seven establishments will offer a 
spoon tapa and a drink for 3,50 euros

Comedy ‘Viudas’ (Spanish)
Las Lagunas Theatre, 9pm
Box Offi ce: 10 euros. Prior Pur.: 7 

euros (adults). Tickets can be found at  
Estanco Nº 1 in Las Lagunas (facing 
CARE in Las Lagunas) and  2 hours 
before at the theatre box offi ce.

Wednesdays, and 
Saturdays on the  
Virgen de la Peña 

the Tourist Offi ce , 

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

Exhibition of photographs by  
Sean Smith 

Folk Museum in Mijas, 8:00pm
Until the 13th of March 

Flamenco in the El Gallo Club 
From 10pm
Singing, Jesús Jiménez Gaspar, 
Carlos Haro on the guitar 

2nd charity hunt to raise 
funds for Cudeca

Reserved for licensed hunters 
with all permits up to date and in 
force. More information: 611 309 
299 and 677 687 587

50 euros members; (80 non)

LAS LAGUNAS
Saturday, 18th of February, 4:30pm.
Party and children’s costume 
contest
Andalucía Park
Sunday, 19th of February, 11:30 am.
Carnival parade, followed by 
childrens & adults costume 
contests
Leaving: María Zambrano Park
Arrival: Andalucía Park

Sunday, 26th of February, 11:30 am.
Carnival parade, followed by 
childrens & adults costume 
contests
Leaving: Town Hall
Arrival: Virgen de la Peña Square

Sunday, 5th of March, 11:30 am.
Carnival parade, followed by 
childrens & adults costume 
contests
Leaving: boulevard
Arrival; T.H. Branch Offi ces

MIJAS VILLAGE

Wednesday

carnival 2017

LA CALA

Theatre ‘Trece rosas rojas’
La Cala Branch Offi ces, 8pm
Play (Sp.) by the Open University

Concert Stabat Mater 
Giovanni Battista Pergolesi

Inmaculada Parish, 7pm.
Soprano: Sonia García Quintero, 

Contralto: Mariza Ruppmann, 
Piano: HeatherBellene

SATURDAY 18TH

Sunday 19th

AGE CARE Leslie Berridge, Vicar of the Calahonda International Baptist 
Church, Mijas Foreigners Department: Roy Pérez Councillor, Anette Skou 

Anette Skou,Coordinator - Roy Pérez, Councilllor - Mijas Foreigners Dep.  
Camilla Lindfors and Nina Jarlov - Rotary Club Mijas Chapter  

Mijas Foreigners Department met this week with representatives from a 
newly formed Rotary Club Chapter in Mijas. Information was exchanged 
during this fi rst meeting and possibilities of future collaborations will be 
studied. “We are all professionals in our Club and are looking for new 
members in the municipality of Mijas to join us to start working on local 
projects”, commented Nina Jarlov. 

For more information please contact:  ninajarlov@mail.com

FRIENDLY FOOTBALL MATCH
On Monday the 20th of February there will be a friendly football match 

between the - Club Deportivo Mijas Juvenile and the Naesby Juvenile 
team from Denmark.

The match will begin at 6:30pm  at the Osunillas stadium in Mijas Village
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