


Aunque dicen que no se 
debe desvelar el deseo 
que se pide cuando se 

soplan las velas de la tarta, ha-
cemos una excepción contán-
dote el nuestro, porque estamos 
seguros de que se cumplirá: 
queremos seguir siendo la voz 
de todos los mijeños y que, por 
supuesto, tú  sigas siendo fi el a 
nosotros como lo has sido en 
estos intensos 14 años que lleva-
mos juntos. Esperando paciente 
cada viernes a descubrir cuál es 
nuestra foto de portada y qué 
esconde el interior de nuestras 
páginas. 

Mijas Semanal celebró su ani-
versario el pasado 27 de febrero. 
Aquella mañana de 2003 los mi-
jeños amanecieron con un nuevo 
medio de comunicación local en 
la calle. Un periódico público, 
gratuito y semanal que se suma-
ba a la gran familia de Mijas 3.40 
TV y Radio Mijas. El semanal na-
ció con la intención de convertir-
se en la voz de todos y cada uno 
de los mijeños, de los naturales, 
de los que han elegido quedarse 
y de los que pasan por aquí atraí-
dos por nuestro encanto. 

Desde entonces han pasado ya 
14 años y permítenos en este ren-
glón añadir un toque de nostalgia 
a la redacción. Porque atrás que-
dan en nuestra memoria portadas 
inolvidables de acontecimientos 
que han marcado nuestra histo-
ria, reportajes en profundidad de 
curiosidades infi nitas que tiene 
nuestro municipio y, por supues-
to, entrevistas a vecinos, conoci-
dos o anónimos, que han dejado 
huella. Y es que, queriendo o sin 
querer, Mijas Semanal lleva 14 

años dibujando la historia de la 
localidad.

Nuestro regalo
Como en todo cumpleaños, no-
sotros también hemos recibido 
un regalo, que es para todos los 
mijeños. Un paquete que llega 
envuelto con mucho arte. Se trata 
de nuestra portada, como habrás 
visto, original donde las haya. Co-
lorida, simpática y donde nuestro 
querido burro taxi de Mijas es el 
protagonista. En esta ocasión se 
trata de una apertura diseñada ín-
tegramente por la artista local Lo-
rena López Malone, Lol Malone. 

Y es que, con motivo de nues-
tro aniversario, hemos propuesto 
a los artistas locales que en cum-
pleaños sea uno diferente el que 

diseñe nuestra página de apertura. 
Un lujo para nuestros lectores y un 
“orgullo” para los artistas, como 
nos confesó la propia pintora Lol 
Malone. Nos explicó que ha di-
señado la ilustración “con mucha 
responsabilidad. Ha sido gratifi -
cante y divertido a la vez”, apuntó. 

En cuanto al diseño, un burro, 
portando un ejemplar de Mijas 
Semanal sobre un impresionante 
mapa del municipio, la artista ar-
gentina, afi ncada en Mijas, explicó 
que “elegí este animal porque es 
un icono representativo de Mijas. 
Es un personaje simpático, único 
y que perfectamente puede ser el 

“Me gusta leer Mijas Semanal 
para ver lo que ocurre en el pue-
blo y veo bien la sección de Ser-
vicios Operativos, para que se 
conozca nuestro trabajo”

PEDRO 
MIGUEL 
PONCE

Micaela Fernández

periódicos antiguos en 
versión online? Síguenos 

en mijascomunicacion.
com y en redes sociales

¿Sabías que...
puedes recuperar

Opinan nuestros lectores

Mijas Semanal, 14 años contigo

Mĳ as Semanal,
14 añ�  dibujando

la actualidad contigo

La vision

de la arti� a

portador de la noticia”. Lol Malo-
ne nos ha regalado, por tanto, una 
obra de arte original, realizada en 
acuarela y, diseñada, con el cariño 
y la simpatía que la caracteriza a 
ella misma. ¡Gracias por este de-
tallazo! 

Y gracias a todos los que ha-
béis aportado vuestro granito de 
arena en estos años, porque en el 
detalle está la clave. Gracias por 
contar siempre con nosotros, por 
confi ar en Mijas Semanal como 
altavoz de todo cuanto acontece 
y por seguir a nuestro lado por 
este camino del periodismo se-
rio, público y atractivo. Por haber 
compartido con nosotros 727 pe-
riódicos. Feliz Cumpleaños a todos, 
porque Mijas Semanal, Mijas 
Comunicación en defi nitiva, so-
mos todos. 

“Cada viernes cojo el Mijas Semanal 
para enterarme de las noticias. De 
cómo van las obras de las calles, las 
mejoras de los colegios, los eventos 
que hay... Os felicito por el aniversario”

FRANCISCO 
PORRAS

“Los viernes me descargo siem-
pre el periódico y lo leo. Lo que 
más me gusta es el contenido 
cultural, para ver los reportajes y 
enterarme de las próximas citas”

JORGE 
MARGÜENDA

“Gracias al periódico me entero de 
las cosas importantes que pasan 
en mi pueblo. Además de que prac-
tico la lectura, me gusta leer Mijas 
Semanal para saber más cosas”

BLANCA Mª 
MORENO

“Mijas Semanal  es el periódico de todos los mijeños. Nació con la vocación de 
dar voz, no solo a lo que se hace a nivel institucional, sino principalmente para 
dar a conocer lo que hacen los colectivos y la ciudadanía en general. El valor 
que tiene Mijas Semanal es que es el único periódico de España que ofrece 
información en exclusiva de Mijas y, además, lo hace con un tratamiento y un 
cariño especial. Quiero aprovechar para reconocer el granito de arena de to-
dos los consejeros, directores y trabajadores en general que han pasado por 
Mijas Semanal. Y deseo que podamos cumplir otros 14 años más”

Consejero delegado 
Mijas Comunicación SA (PSOE)

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ

“Me gusta coger el periódico 
cada semana para enterarme de 
lo más interesante del municipio. 
Está muy bien Mijas Semanal y lo 
leo desde hace unos seis años”

CARMEN 
GODINES

tigotigo
Con motivo de nuestro 14 cumpleaños, invitamos a los artistas locales 

a convertir nuestro periódico en una obra de arte. La pintora Lol 
Malone estrena nuestra propuesta diseñando para ti la portada de 
esta edición número 727. Un lujo que queremos compartir contigo

“Enhorabuena a Mijas Semanal y a la familia de Mijas Comunicación por este 
14 aniversario enriqueciendo y diversifi cando la realidad local del municipio. 
Sois el espejo donde se miran los mijeños para mantenerse informados de 
todo lo que sucede en el término municipal. Gracias por estar siempre pre-
sentes en cada rincón, en cada evento, en cada momento importante de la 
ciudad y por poner en valor la riqueza de nuestra tierra. Gracias a todos los 
profesionales que hacéis posible esta publicación con solera, que ha logra-
do convertirse en un medio local de referencia a nivel regional y gracias por 
hacer de este periódico un ejemplo a seguir dentro de la prensa municipal. 
Sin duda, los mijeños nos sentimos orgullosos de nuestro Mijas Semanal”. 

Alcalde de Mijas (C’s)
JUAN CARLOS MALDONADO

“



El 27 de febrero de 2003 se publicó la primera portada de Mijas Semanal. Una simpática fotografía 
de niños hondeando la bandera blanca y verde de nuestra Andalucía protagonizaba la que fue 
nuestra presentación en sociedad. Aquel día la sociedad mijeña se levantó con un nuevo medio de 
comunicación, público y local, en la calle que recogía toda la actualidad de la semana. Catorce años 
después, queremos agradecerte tu fi delidad por haber compartido con nosotros 727 números.
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14 anos
a tu ladoa tu ladoa tu lado

el equipo

Acorde con los tiempos, además de 
nuestra entrañable versión impresa, 
puedes consultar cada semana nuestro 
periódico online, en nuestra web, a tra-
vés de nuestra APP y en redes sociales 

a la mano

7 días

Mĳ as Semanal es el único 
periódico que ofrece cada 
semana toda la actualidad 
de Mĳ as. Como medio 
público nació para ser la 
voz de sus vecin� . ¡Gracias a 
tod�  por seguir confi ando en 
n� otr�  como el primer día!

Un amplio equipo profesional de re-
dactores, maquetadores, diseñadores, 
fotógrafos, publicistas... de Mijas Co-
municación hacen posible cada sema-
na que Mijas Semanal salga a la calle. 

Mijas Semanal se cierra los jueves y 
sale a la calle cada viernes. Desde la 
rotativa llegan los ejemplares de ma-
drugada y se reparten por la mañana 
en los más de 200 puntos de distribu-
ción habituales. 

lol malone

Mijas Semanal, 14 años contigo

Mijas Semanal. ¿En qué se ha 
inspirado Lol Malone al crear el 
dibujo que ilustra la portada de 
este número? 
Lol Malone. Elegí el burro porque creo 
que es un icono representativo de Mijas. 
Lo veo como medio de transporte y de 
comunicación a la vez. Es además un 
personaje simpático, único de Mijas, 
que perfectamente puede ser el porta-
dor de la noticia. Y de fondo lo que se ve 
es un mapa del municipio, con muchos 
detalles de los lugares más simbólicos. 
MS. El color es protagonista de 
su obra... 
LM. Sí, siempre. Soy una enamorada de 
los colores. También del mar y los niños.
MS.¿Qué le parece que hayamos 
pensado en usted para iniciar 
nuestra propuesta?
LM. Creo que es una buena forma de 
acercar el arte a la gente, dar a conocer 
los valores humanos que hay en el 
municipio. Para mí es un orgullo haber 
diseñado esta portada y la he realizado 
con mucha responsabilidad. Ha sido 
gratifi cante y divertido a la vez.
MS. Su obra la hemos visto en 
cuadros, camisetas, cojines, bol-
sos... pero nunca en la portada 
de un periódico. 
LM. Sí, es la primera vez que diseño una 
portada entera de un periódico y me ha he-
cho mucha ilusión. Solo espero que guste. 

Residente en Mijas desde hace 5 
años. De sangre inmigrante, nómada 
e inquieta. Se define como creativa, 
ve� átil y emprendedora. Amante 
de la ilu ración, los colores y los 
niños. Muy atraída por el mar... 
Su obra e á a caba� o ente la 
ilu ración y el arte figurativo

Mijas Semanal, eres tú

LORENA LÓPEZ MALONE
ARGENTINA, 1973
ARTISTA, PINTORA

En esta foto principal, la artista 
diseñando la portada. A la izquierda, 
en miniatura la portada de este 
número y algunos bocetos / Archivo.

Puedes seguir a Lol Malone 

en Facebook e Instagram y en 

lolmalone.wordpress.com

Mĳ as Weekly,
14 years keeping you 

in the picture

Mĳ as Weekly,

Although they say that you should 
not reveal your wishes when 
blowing out the candles on your 
birthday cake, we will make an ex-
ception by telling you ours, because 
we are sure that they will be gran-
ted: we want to continue to be the 
voice of all ‘mijeños’ and of course, 
for you to remain as faithful to us 
as you have been over the intense 
14 years that we have been together,  
waiting patiently every Friday to 
discover what our cover photo will 
be and what is hidden on our inside 
pages.

Mijas Weekly celebrated its an-
niversary last February 28th, on 
the Day of Andalusia, an impor-
tant date. That morning of 2003,  
the residents of Mijas woke up  
with a new local newspaper on 
the streets. A free, weekly public 
newspaper, that was to be added 
to the large family of Mijas 3.40 
TV and Radio Mijas. The ‘Wee-
kly’ was born with the intention 
of becoming the voice of each 
and every one of the ‘Mijeños’, the 
locals, those who have chosen to 
stay and visitors, attracted by our 
charm.

Since then, 14 years have passed 
and please allow us, the editorial 
staff, to add a touch of nostalgia 
here. We guard in our memories 
the unforgettable cover of events 
that have marked our history, in-
depth reports on the infi nite cu-
riosities within our municipality 
and, of course, interviews with 
neighbours, well known or anon-
ymous, who have left their mark. 
The fact is that, advertently or in-
advertently, Mijas Weekly has been 
keeping you informed about the 
municipality for 14 years now.

Our gift
As in every birthday, we have also 
received a gift that is for all the 
‘mijeños’. It is a package wrapped 
in lots of art. It is our cover page, 
which as you have seen, could 
not be more original. Colourful, 

friendly and where our beloved 
donkey taxi from Mijas is the pro-
tagonist. This time it has been de-
signed entirely by local artist, Lo-
rena López Malone, Lol Malone.

We decided that to celebrate our 
birthday each year we would pro-
pose that different local artists be 
the ones to design our  front page. 
This is a luxury for our readers 
and an “honour” for the artists, as 
painter Lol Malone confessed. She 
explained that she has designed 
the illustration “with a lot of res-
ponsibility. It has been gratifying 
and fun at the same time”, she said.

As for the drawing, a donkey ca-
rrying a copy of Mijas Weekly on 
an impressive map of the munici-
pality, the Argentine artist, based 

in Mijas, explained that “I chose 
this animal because it is a repre-
sentative icon of Mijas. He is a 
friendly, unique  character who can 
perfectly be the bearer of the local 
news”. Lol Malone has, therefore,  
given us an original work of art, 
made in watercolour and designed 
with the affection and friendliness 
that characterizes her. Thank you 
for this great gift!

And also we want to thank all 
those of you who have contribu-
ted with your little grains of sand 
over these years, because the key 
is in the small details. Thank you 
for always counting on us, for trus-
ting Mijas Weekly as a speaker of 
everything that happens in our 
municipality and for following  
our path seeking serious, public 
and attractive journalism. Thank 
you for sharing 727 newspapers 
with us. Ha� y a� ive� ary to ever-
yone, because, in essence,  Mijas 
Weekly and Mijas Comunicación 
belong to all of us. 

some previous editions of 
the newspaper online? 

Did you know
that you can recover 

On occasion of our 14th anniversary, we 
have invited local artists to turn our newspaper 

into a work of art. Artist Lol Malone premieres our 
proposal by designing the cover of this 

edition number 727. It is a luxury that we want to 
share with you
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el Cala de Mĳ as y el Fuengirola
sabroso derbi entre

Luna de lunares.- Más de 70 chicos, de entre 4 y 16 años, han elegido pasar la Semana Blanca en el albergue de Entrerríos. Allí han 
disfrutado de unos días muy agradables entre amigos y han realizado todo tipo de actividades lúdicas y formativas. El tema que los monitores han 
elegido para esta estancia ha sido la luna.  El albergue inicia su programación con este turno, tras el que llegarán las estancias de Semana Santa, 
verano y una nueva edición de los Encuentros Escolares en la Naturaleza / Irene Pérez. ACTUALIDAD/12

 mijas conmemora el 
8 de ma	 o con una gala

reconocimiento

PÁG. 11

Cruz Roja concede a 
Mijas Comunicación 
su medalla de bronce 
por ser un ejemplo 
de solidaridad PÁG. 28

A A
PÁG. 29

D
El club rojillo se 
medirá el próximo 
domingo a la 
escuadra de la Villa 
Blanca en Los Olivos

La iniciativa contempla subvencionar hasta el 40% del alquiler a 120 familias en 
riesgo de exclusión social. También se han modifi cado las bases del Programa de 
Alimentos Solidarios para aumentar las ayudas hasta los 150.000 euros ACTUALIDAD/2-3 

Servicios Sociales impulsa un Plan 
Municipal de Ayuda al Alquiler

Lucas Alarcón es el creador 
de la imagen que anuncia 
este año la celebración 
del Día Internacional de la 
Mujer  en el municipio

a nuestra labor

EVENTOS/23

El terreno tiene una 
superfi cie de 28.180 
metros cuadrados y 
su venta reportará al 
Ayuntamiento unos
7 millones de euros 

El Consistorio 
proyecta vender 
una parcela 
municipal 

ACTUALIDAD/4

Continúa la 
programación de 
actividades del 
Carnaval 2017
La Cala celebrará el 
domingo esta fi esta 
con el concurso 
de disfraces y un 
pasacalle

La instalación llevaba  
dos años sin funcionar 
correctamente y su 
puesta en marcha ha 
supuesto una inversión 
de 8.000 euros

Arreglan la 
climatización del 
Centro Cultural de 
La Cala

ACTUALIDAD/5

Sol y jueg�  en el albergue

Campaña de empadronamiento
Más información en el interior



por ciento del precio del alquiler”. 
La edil destaca que en este progra-
ma “se ha querido benefi ciar a las 
mujeres víctimas de violencia de 
género, ya que en muchos casos el 
alquiler estaba a nombre de sus ex-
parejas y eso no les permitía tener 
acceso a ayudas hasta ahora”. 

Intervención
Carmona afi rma que “dentro de 
las bases hemos incorporado una 
línea de intervención con estas 
familias, de manera que trabaja-
rán con Servicios Sociales para 
que puedan salir de la situación de 
riesgo de exclusión social una vez 
concluya el período de concesión 
de las ayudas”. 

Para acceder a este programa de 
subvenciones al alquiler que en-
trará en funcionamiento “a fi nales 
del mes de abril”, según el alcalde, 
Juan Carlos Maldonado (C’s),  los 
solicitantes deben estar empadro-
nados en Mijas desde hace cinco 
años, encontrarse en riesgo de ex-

clusión social, haber realizado al-
gún itinerario de inserción laboral 
y haber solicitado su inclusión en 
el programa de Renta Básica, que 
el importe de la renta de alquiler 

mensual no sea superior a 600 eu-
ros, y no tener ingresos superiores 
del 125 % del IPREM en caso de 
familias unipersonales, del 150% en 
caso de las familias con dos miem-
bros y del 175 % con tres miembros 
o del 200% del IPREM si son uni-
dades familiares con cuatro miem-
bros.

Según el alcalde, con este pro-
grama se atiende las necesidades 
de las personas que están pasando 
por un momento difícil, “desde el 
equipo de gobierno se viene tra-
bajando para que el estado del 
bienestar en Mijas sea el objetivo 
a conseguir, sobre todo en un as-
pecto muy importante como es la 
vivienda”. 

Sin duda se trata de una de las 
medidas sociales de mayor calado 
puestas en marcha por el ejecu-
tivo mijeño. En el pleno del mes 
de febrero se aprobaron las bases 
de este programa. La concejala de 
Servicios Sociales, Mari Carmen 
Carmona (C’s), destaca que “se 
trata de unas ayudas muy deman-
dadas por muchos vecinos, ya que 
uno de los principales problemas 
con los que se encuentran las 
personas en riesgo de exclusión 
social es el habitacional”. Así, y 
mediante esta iniciativa, “120 fa-
milias se podrán benefi ciar de una 
ayuda económica de hasta el 40 

Jorge Coronado

Hasta 120 familias del municipio se podrán benefi ciar de las subvenciones 
del Programa de Ayudas al Alquiler del Ayuntamiento de Mijas. Mediante esta 
iniciativa, que comenzará a fi nales de abril, el Consistorio subvencionará hasta el 
40 por ciento del alquiler de familias en riesgo de exclusión social

comenzará a funcionar a 
fi nales del mes de abril

El programa

Programa de Ayuda al Alquiler

Actualidad02

Se concederán durante un 
máximo de un año 

Ayudas al
alquiler

El precio del alquiler no 
podrá ser superior a 600 
euros

Se subvencionará hasta 
2.880 euros anuales

PROGRAMA MUNICIPAL DE 
AYUDAS AL ALQUILER

Ayuda a la vivienda 
El alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado, y la concejala de 
Servicios Sociales, Mari Carmen 
Carmona /Jacobo Perea.



Programa de Ayuda al Alquiler

Actualidad 03

Las 120 familias que se van a 
benefi ciar de estas subvenciones 
trabajarán con el departamento de 
Servicios Sociales para que puedan 
salir de la situación de riesgo de 
exclusión social una vez concluya el 
período de concesión de las ayudas, 
que es de un año como máximo.

intervención

Los solicitantes deben haber reali-
zado un itinerario de inserción labo-
ral y haber solicitado su inclusión en 
el programa de Renta Básica. Estas 
ayudas persiguen fomentar la au-
tonomía personal y que las familias 
salgan de la situación de riesgo de 
exclusión social

empleo

Un equipo profesional, compuesto 
por un abogado, un trabajador 
social y un auxiliar administrativo de 
Servicios Sociales se encargarán de 
revisar las solicitudes y supervisar y 
dar apoyo a las familias 

APOYO

La intención del equipo de 
gobierno es garantizar el 
cumplimiento del artículo 
47 de la Constitución, 
facilitando el acceso a 
la vivienda a las familias 
en riesgo de exclusión 
social o a las víctimas de 
violencia contra la mujer, 
gracias a estas ayudas al 
alquiler

Estar empadronado en Mijas desde hace cinco años, 
salvo circunstancias excepcionales

requisitos
para solicitar las ayudas

Demostrar la realización de un itinerario de inserción 
laboral y haber solicitado la inclusión en el programa 
de Renta Básica

Que el importe del alquiler de la vivienda no supere los 
600 euros mensuales

Estar en situación de riesgo de exclusión social

No tener ingresos superiores del 125 % del IPREM en 
caso de familias unipersonales, del 150 % en caso de 
las familias con dos miembros , del 175 % con tres 
miembros o del 200 % del IPREM si son unidades 
familiares con cuatro miembros

No ser propietario ni usufructuario de algún tipo de 
bienes inmuebles 

Viviendas en El Albero y en El 
Juncal (Las Lagunas) /Archivo.

J.C. El programa de Alimentos 
Solidarios (PAS) tiene como ob-
jetivo ayudar en aquellas situa-
ciones en las que las familias 
no pueden atender, por falta de 
medios económicos, las necesi-
dades de alimentación e higiene 
personal de sus miembros. Así, 
se han modifi cado las bases de 
este programa municipal. Hasta 

ahora, los benefi ciarios podían  
recibir esta ayuda en especie a 
través de unos vales. Con esta 
modifi cación se incrementa la 
cuantía de las ayudas, desde un 
mínimo mensual de 50 euros has-
ta un máximo de 100, que los be-
nefi ciarios recibirán en su cuenta 
bancaria. De este modo,  “podrán 
acudir a cualquier supermercado 
para adquirir los alimentos y los 
productos de higiene personal”, 
explica la concejala de Servicios 
Sociales, Mari Carmen Carmo-
na (C’s). 

La edil aclara que hasta ahora 
había un acuerdo con un solo co-

mercio “situado en Las Lagunas, 
lo que difi cultaba que pudieran 
recibir la ayuda vecinos de otros 
núcleos”. 

Según Carmona, esta medida 
“es solo un primer paso, ya que 
la intención del área de Servicios 
Sociales es que puedan participar 
en el PAS los pequeños comer-
cios. 

Este programa tiene una par-
tida presupuestaria anual de 
150.000 euros. La edil de Servi-
cios Sociales destaca que en 2016 
se benefi ciaron de este programa 
de asistencia más de 800 familias 
del municipio.

AYUDAS

Servicios Sociales modifi ca las bases 
del Programa de Alimentos Solidarios
Los benefi ciarios 
de esta iniciativa 
podrán acudir 
a cualquier 
supermercado 

Se aumentan las ayudas 
mensuales hasta un máximo 
de 100 euros

programa de

Los benefi ciarios recibirán el 
dinero para que puedan com-
prar en cualquier comercio

La partida presupuestaria del 
programa es de 150.000 euros

alimentos
solidarios

800 familias se benefi ciaron del 
PAS en 2016



Del 3 al 9 de marzo de 201704 Actualidad
Mijas Semanal

El Ayuntamiento de Mijas va a po-
ner a la venta un terreno de 28.180 
metros cuadrados que se encuen-
tra ubicado en La Cala de Mijas, 
junto al campo de fútbol. 

El equipo de gobierno ha toma-
do esta decisión, que anunciaba 
el pasado miércoles el concejal de 
Patrimonio, Andrés Ruiz (C’s), 
porque se trata de una parcela ca-
lifi cada como residencial de renta 
libre. El edil explicó que el Con-
sistorio no promueve este tipo de 
inmuebles, por lo que se  ha deci-
dido poner a su venta estos terre-
nos. El precio estimado ronda los 
7 millones de euros.

Facilidades
La parcela se va a dividir para su 
venta. “Pueden levantarse alre-
dedor de 158 viviendas. Como se 
trata de un terreno tan grande lo 
vamos a segregar en dos para que 
haya posibilidades de que cual-

quier promotora que esté inte-
resada en construir viviendas en 
esta zona pueda asumir los costes 
tanto de adquisición del terreno 
como los del proyecto y construc-
ción de los inmuebles”, explicó el 
concejal.

En lo que se refi ere a los pasos a 
seguir por el Consistorio para cul-
minar la venta, la parcela que en 
estos momentos tiene una tipolo-
gía edifi catoria de casas adosadas, 
va a experimentar una modifi ca-

ción del Plan General para pasar 
a ser CJ, es decir, apartamentos. 
“Este cambio de califi cación es 
positivo porque así se aúnan ser-
vicios. Ya no hablamos de vivien-
das unifamiliares con piscina y 
garaje individual, sino de inmue-
bles que van a compartir servicios 
básicos y que brindan una ma-
yor sostenibilidad al urbanismo”, 
apuntó Ruiz.

Una vez que este proceso esté 
fi nalizado y se haya segregado el 
terreno en dos mitades iguales, el 
Ayuntamiento sacará a concur-
so público los terrenos para que 
cualquier promotor o particular 
interesado en hacerse con ellos 
pueda optar a hacerlo. Se estima 
como fecha aproximada de la ven-
ta este verano. 

Compensación
“Los ingresos revertirán en 
el Patrimonio Municipal y se 
podrán utilizar para abonar a 
aquellas personas que se les 
hayan ocupado a lo largo del 
tiempo parcelas para realizar 
actuaciones de interés público 
como viales o sistemas genera-
les, entre otros”, afi rmó el edil. 
En este mismo sentido, esta 
operación también permite la 
opción de invertir en nuevas 
parcelas para construcciones 
municipales o bien suelo de 
uso industrial.

El concejal de Patrimonio 
anunció que el Ayuntamien-
to va a comenzar a vender las 
parcelas de uso residencial que 
tiene en su haber.

Mijas comienza el 
proceso para vender una 
parcela municipal por 
siete millones de euros

Jorge Coronado

Patrimonio estima que saldrá a la venta durante el verano

residencial de renta 
libre y en ella se pueden  

edifi car 158 viviendas

La parcela
está califi cada como de

El concejal de Patrimonio, Andrés Ruiz / Jacobo Perea.

Redacción. La concejala de 
Hacienda, María del Carmen 
González (PSOE), ha informa-
do esta semana sobre el tribu-
to de plusvalía tras las últimas 
informaciones sobre senten-
cias a favor de contribuyentes 
que se han visto exentos del 
pago. 

Según la edil, “el importe que 
se utiliza para realizar este pago 
no es el importe de la venta sino 
el valor catastral del terreno, es 
decir, el que esté registrado a 
efectos de IBI, por lo que aun-
que se venda el inmueble a un 
precio inferior al que se com-
pró hay que abonarlo siempre”, 
y añadió que “pese a que ya 
se ha dado el caso de algunas 
sentencias a favor de contribu-
yentes que fi nalmente se han 
visto exentos de abonar esta 
plusvalía, estamos a expensas 
de que Hacienda se pronuncie 
a nivel nacional ya que las orde-
nanzas municipales se redactan 
y elaboran en base a la Ley de 
Haciendas Locales, una Ley de 
ámbito estatal, que mientras no 
sea modifi cada nos impide rea-
lizar cualquier tipo de variación 
al respecto en la ordenanza mu-
nicipal”.

Según explican desde el área, 
la misma Federación Española 
de Municipios y Provincias ha-
bría realizado una consulta a la 
Dirección General de Tributos 
que depende directamente del 
Ministerio de Hacienda y es-
taría a la espera de que se pro-
nuncien. Por lo que, señalan que 
“hasta que no se pronuncien, 
bien a través de la modifi cación 

de la Ley de Haciendas Locales 
o bien a través de la pronuncia-
ción de la Dirección General de 
Tributos, desde el Ayuntamien-
to poco se puede hacer para 
variar el cobro o no de la citada 
plusvalía”.

Además, y según recalca la 
concejala, “fue en 2015 cuando 
se subió del 9 al 27 por ciento, 
siendo ahora el momento en 
que ya se está realizando un 
estudio económico por parte 
del área de gestión tributaria en 
base al cual vamos a plantear 
una reducción de la plusvalía”. 
En este sentido, González expli-
có que  “vamos a bajarla y modi-
fi carla lo máximo posible, tanto 
en lo que sería el tipo aplicable 
como en los coefi cientes que se 
aplican en base a la antigüedad 
del inmueble”.

Por último, la concejala ani-
mó a los contribuyentes que 
tengan cualquier tipo de duda 
a que se pasen por el Ayunta-
miento, donde se les informará 
de estas y otras cuestiones. 

Hacienda informa 
sobre el cobro de 
plusvalías tras las 
últimas sentencias
al respecto

ECONOMÍA

El valor que se utiliza para realizar este 
pago no es el importe de la venta sino 
el valor catastral del terreno

“ OPINIONES

“Pese a que ya se ha dado el caso 
de algunas sentencias a favor de 
contribuyentes que fi nalmente se 
han visto exentos de abonar esta 
plusvalía, estamos a expensas de 
que Hacienda se pronuncie a ni-
vel nacional ”

MARI
CARMEN 
GONZÁLEZ
Edil de
Hacienda 
(PSOE)

La parcela tiene más de 28.000 metros cuadrado / Manuel Jiménez.
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J.Coronado. Es toda una opor-
tunidad para los desempleados 
que están participando en este 
proyecto. A través de la Lanza-
dera de Empleo de Mijas, tienen 
un contacto real con el tejido 
empresarial de la Costa del Sol. 
Mediante esta plataforma, la lan-

zadera pone en contacto a los 
participantes con los principales 
generadores de empleo en Mi-
jas y en otros municipios de la 
Costa del Sol. El pasado viernes, 
el protagonista de estos encuen-
tros fue Fernando Rosas, direc-
tor de uno de los establecimien-
tos hoteleros más emblemáticos 
de Mijas Pueblo, el Hotel Puerta 

del Sol. Rosas avanzó que las 
previsiones del sector para este 
año son muy buenas “y tendre-
mos que comenzar el proceso de 
contratación unos meses antes, 
ya que en marzo se prevé que el 
hotel tenga una ocupación que 
va a rondar el 100%”.

Para la concejala de Fomen-
to del Empleo, Laura Moreno 
(PSOE), la reunión fue muy pro-
ductiva, “ya que nos ha permiti-
do conocer los perfi les profesio-
nales que este hotel y el resto del 
sector está buscando”. La edil 
destacó que estos contactos con 

empresarios son una oportuni-
dad para que los participantes 
en la lanzadera “sepan en qué se 
tienen que formar para acceder 
al mercado laboral o cómo plan-
tear su búsqueda de empleo si 
tienen la formación que buscan 
las empresas”.

FOMENTO DEL EMPLEO

La Lanzadera de Empleo continúa su 
agenda de reuniones con empresarios

Arreglan la climatización del 
Centro Cultural de La Cala tras 
dos años con problemas

Beatriz Martín

Imagen actual de la fachada del Centro Cultural y Deportivo de La Cala / Beatriz Martín.

Efi ciencia Energética y Bibliotecas han impulsado estas mejoras que 
permitirán a los usuarios utilizar las instalaciones con total normalidad

La concejala de Fomento del Empleo, Laura Moreno, junto al director del Hotel Puerta del Sol, Fernando Rosas, el 
coordinador de la Lanzadera de Empleo, Juan Manuel Muñoz, y los benefi ciarios del proyecto / C.Gallego.

Hasta 30 grados tuvieron que so-
portar los usuarios de este centro 
el pasado verano. Y llegado el 
invierno, han buscado medidas 
para combatir el frío. Además de 
no desabrigarse a la hora de con-
sultar un libro o dar su clase de 
la Universidad Popular, lectores y 
alumnos se han traído, nos asegu-
ran, “su propia estufa para paliar 
los problemas de climatización 
que soportaba el centro desde 
hace casi dos años”, defectos que, 
según el concejal de Efi ciencia 
Energética, José Antonio Gonzá-
lez (PSOE), se han solucionado.

“Desde que entramos a formar 
parte del equipo de gobierno, 
hace cinco meses, nos pusimos 
manos a la obra para poder so-
lucionar esta demanda vecinal y 

de los trabajadores, y que a día de 
hoy ya es una realidad, permitien-
do a los usuarios continuar con 
sus actividades en condiciones de 
climatización adecuadas tanto en 
invierno como en verano”.

González afi rma que “el cami-
no no ha sido fácil, ya que una de 
las piezas necesarias para poder 
llevar a cabo la reparación de los 
equipos dañados ha tardado va-
rios meses en llegar. Además, se 
ha tenido que proceder a poner 
en marcha el contrato de mante-

nimiento con la empresa encar-
gada”.

La inversión destinada a la re-
paración del sistema de climatiza-

ción ha supuesto, según la conce-
jalía, un gasto cercano a los 8.000 
euros, “una inversión que consi-

derábamos imprescindible ya que 
nuestra prioridad es que nuestros 
vecinos y visitantes puedan dis-
frutar en las mejores condicio-
nes de las grandes instalaciones 
con las que contamos”, sentencia 
González.

El edil de Bibliotecas y de 
Universidad Popular, Hipólito 
Zapico (PSOE), visitaba junto a 
González esta semana el centro, 
destacando que “estamos de en-
horabuena porque por fi n hemos 
podido dar solución a esta de-

manda que los usuarios venían 
denunciando, dada las altas tem-
peraturas que sufrían en verano y 
el frío que venían padeciendo en 
invierno”, por lo que desde el área 
“animo a todos los vecinos a visi-
tar nuestras bibliotecas en la que 
pueden encontrar grandes obras”.

Zapico concluía afi rmando que 
“este es también un paso más en 
nuestra decidida apuesta por po-
ner en valor la Universidad Popu-
lar y las instalaciones en las que 
se desarrollan sus actividades”.

“Estamos de enhorabuena, ya 
que por fi n hemos podido dar 
solución a esta demanda que 
los usuarios venían denuncian-
do dada  las altas temperaturas 
que sufrían en verano y las bajas 
temperaturas en invierno”

HIPÓLITO
ZAPICO
Edil Bibliotecas 
(PSOE)

“ OPINIONES

“Ha sido una inversión importan-
te pero imprescindible, ya que 
nuestra prioridad es que nues-
tros vecinos y visitantes puedan 
disfrutar en las mejores condi-
ciones de las grandes instalacio-
nes con las que contamos”

JOSÉ A.
GONZÁLEZ
Edil Efi c. Ener-
gética (PSOE)

en invierno y ventiladores 
en verano para paliar los 
defectos de climatización

Estufas 

se han invertido en 
reparar el sistema de  

climatización

8.000 euros

“Mi experiencia en la Lanzadera 
de Empleo está siendo muy positi-
va. Estamos aprendiendo muchas 
cosas. Nos están enseñando a 
afrontar una entrevista de trabajo, a 
mejorar nuestro currículum o nue-
vas herramientas de búsqueda de 
empleo”

“De aquí a quince días estaremos 
a funcionando a pleno rendimien-
to. El año se presenta muy bueno 
y es probable que la contratación 
de personal comience antes que 
otros años, ya que la ocupación en 
el mes de marzo será del 100%”

hotelero prevé que este 
año sea muy bueno y que 

haya una alta ocupación 

El sector

PILAR
RAMÍREZ
Lanzadera de 
Empleo Mijas

FERNANDO
ROSAS
Director
Hotel Puerta 
del Sol
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Semana Santa está ya a la vuelta 
de la esquina y desde el área de 
Playas trabajan a pleno rendi-
miento para que todo esté listo 
de cara a la llegada de turistas. 
Precisamente el concejal del 
área, José Antonio González 
(PSOE), visitaba el miércoles 
día 1 los trabajos de limpieza y 
mejora que se están llevando a 
cabo para la puesta a punto de 
las playas mijeñas tras el último 
temporal sufrido en la zona hace 
apenas dos semanas.

“Tal y como anunciábamos 
la semana pasada, son casi 30 
los operarios destinados en los 
trabajos de limpieza y adecenta-
miento de los 14 kilómetros de 
litoral de nuestro municipio y 
que están trabajando sin parar 

para que nuestra costa vuelva 
a lucir de la mejor de las ma-
neras”, aseguraba González. El 
edil explicó que tras las últimas 
lluvias su área inició el proto-
colo de limpieza habitual para 
estos casos, lo que ha supuesto 
la retirada de unas 20 cubas con 
restos.

Según informan desde el área, 
los trabajos se van a seguir desa-
rrollando por todo el litoral mi-
jeño, y tras finalizar con la zona 
de la playa de El Charcón se se-
guirá trabajando en El Faro o El 
Ejido. Para ello están destinados 
casi 30 trabajadores entre perso-
nal del departamento de Playas, 
Renta Básica y del Programa de 
Ayuda a la Contratación, trabaja-
dores a los que el edil de Playas 
aprovechó para agradecerles “su 
esfuerzo”.

Senda Litoral
Tras el temporal, desde el de-

partamento de Playas afirman 
que se han priorizado los traba-
jos en la Senda Litoral, “espacio 
que disfrutan a diario muchos 
usuarios y que ya se encuentra 
en perfecto estado a falta de un 
pequeño detalle a la altura de 
Riviera del Sol donde tenemos 
una pasarela, que recordamos es 
provisional hasta que se finalice 
la segunda fase de este proyecto 
para conectarla con la playa de 
La Luna”, dijo González. Según 
el edil, “ahora mismo esa zona 
se encuentra señalizada ya que 
se vio muy afectada por el últi-
mo temporal pero se está traba-
jando para que esté en óptimas 
condiciones lo antes posible para 
el disfrute de nuestros usuarios”, 
sentenció.

A.Gijón. Hace ya cinco años 
que la Peña Dinamarca viene re-
uniéndose, llegadas estas fechas, 
para celebrar su tradicional Cena 
Benéfica Anual de Primavera, un 
evento al que acudieron en esta 
ocasión 112 socios y en la que la 
organización recaudó 3.000 eu-
ros, dinero que donaron a la fun-
dación Cudeca un año más. 

A la finalización de la vela-
da, el presidente de la Peña, 
Morten Moller, y la secretaria 
del colectivo, Luise Kathrine 
Pedersen, fueron los encar-
gados de entregar el cheque 
que recogió el responsable 
asistencial de Cudeca, Rafael 
García, que dio las gracias a 

Mijas “porque siempre están 
con nosotros y nuestra lucha”. 
Además, Cudeca recibió esa 
misma noche otra donación 

de 4.000 euros más de una 
empresa local.

En estos últimos años la Peña 
Dinamarca ha ayudado a esta 
fundación dedicada al cuidado 

del cáncer con más de 20.000 
euros.

“Es una peña muy activa que, 
además de organizar eventos 
de carácter benéfico como el 
de hoy, organiza grupos para 
ir a ver los partidos del Málaga 
a la Rosaleda”, señaló la coor-
dinadora del departamento 
de Extranjeros de Mijas, Ana 
Skou, que no quiso faltar a la 
cita. Allí también estuvo el 
concejal del área, Roy Pérez 
(PSOE) que destacó que “siem-
pre es un placer poder colabo-
rar con este tipo de eventos de 
carácter benéfico”. Pérez  re-
calcó el hecho de que “en Mijas 
contamos con un colectivo de 
extranjeros muy implicado con 
la sociedad y que está siempre 
aportando a organizaciones 
que tanto bien hacen como es 
el caso de Cudeca”.

El concejal destacó así “el 
importante papel que estos 

colectivos realizan en nuestro 
municipio. Desde el departa-
mento seguiremos colaboran-
do de forma activa con todos 

ellos para promover tanto 
iniciativas de este tipo como 
otras muchas en beneficio de 
todos los mijeños”.

Amanda Gijón

Continúan los trabajos de 
mejora y adecentamiento del 
litoral de cara a Semana Santa

COLECTIVOS

La Peña Dinamarca 
entrega un cheque 
solidario a Cudeca

este colectivo 
colabora con Cudeca 

han entregado a la 
fundación más de 

20.000 euros

Desde que

Redacción. Agentes de la Po-
licía Nacional han recuperado 
2.145 cajetillas de tabaco proce-
dentes de un robo con fuerza 
perpetrado en un estanco de 
Marbella. Los tres presuntos 
responsables (tres hombres de 
nacionalidad rumana con eda-
des comprendidas entre los 28 
y 30 años) fueron detenidos en 
un control policial establecido 
en la autovía a la altura del 
Faro de Calaburras.

Los hechos que motivaron 
las detenciones sucedieron en 
Marbella a finales de enero. 
De madrugada la Policía reci-
bió una llamada que alertaba 
sobre un robo con fuerza en 
un estanco. Unos desconoci-
dos que ocultaban sus rostros 
con pasamontañas y gorros 
entraron tras forzar y romper 
las puertas de acceso. Segui-
damente salieron del local con 
varias bolsas que metieron en 
el interior de dos vehículos en 
los que huyeron del lugar.

Inmediatamente se personó 
en el lugar una patrulla de Po-
licía Nacional que comenzó las 

primeras pesquisas para loca-
lizar y detener a los presuntos 
autores. En un primer momen-
to, averiguaron que del interior 
del establecimiento habían 
sustraído botellas de bebidas 
alcohólicas y numerosos car-
tones de tabaco.

Esa misma noche, sobre las 
tres de la madrugada, en el 
transcurso de un dispositivo 
establecido con la finalidad de 
localizar, identificar y detener 
a los autores del robo, una do-
tación policial de la comisaría 
de Fuengirola interceptó en la 
autovía, a la altura del Faro de 
Calaburras, dos vehículos ocu-
pados por tres personas cuyas 
características coincidían con 
las aportadas en el comunicado 
policial.

En el interior de los coches los 
agentes hallaron tres bolsas de 
gran tamaño que contenían 2.145 
cajetillas de distintas marcas y 
cuatro botellas de bebidas alco-
hólicas. Igualmente, localizaron 
distintos efectos y herramientas 
supuestamente utilizados en la 
comisión del robo.

La Policía Nacional recupera 
en Mijas 2.145 cajetillas de 
tabaco robadas en un estanco

SEGURIDAD

Un momento de la entrega del cheque a la fundación Cudeca / Prensa 
Mijas.

Los tres presuntos responsables fueron detenidos en un control policial 
en la autovía a la altura del faro de Calaburras / Policía Nacional.

El edil de Playas, José Antonio González, visitó las tareas que 
se están desarrollando en la playa de El Charcón / Irene Pérez.

Hay casi 30 trabajadores destinados a es-
tas tareas entre personal del departamen-
to de Playas, Renta Básica y del Progra-
ma de Ayuda a la Contratación / I.Pérez.



07Actualidad
Mijas Semanal

Del 3 al 9 de marzo de 2017

“ OPINIONES

“Ofrecemos toda nuestra capacidad 
de trabajo como administración local 
para servir de intermediario con otras 
administraciones y poder cubrir las 
necesidades de los británicos”

JUAN 
CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de 
Mijas (C’s)

“Quiero agradecer al Consulado 
británico que haya elegido Mijas 
para esta reunión que busca 
aclarar las incertidumbres en 
torno al Brexit”

ROY PÉREZ
Concejal de Ex-
tranjeros (PSOE)

“Para nosotros es muy importante 
conocer las inquietudes de los britá-
nicos. Ahora parece que hay menos 
dudas en general en relación al Bre-
xit. Sí hay más preocupaciones con-
cretas sobre sanidad o educación”

CHARMAINE 
ARBUIN
Cónsul del 
Reino Unido en 
Málaga

Desde que el pasado mes de ju-
nio el Reino Unido votara sí al 
Brexit, término con el que alude 
a su salida de la Unión Europea, 
son muchas las incógnitas que 
se quedaron en el aire y que, en 
concreto en Mijas, se han puesto 
sobre la mesa en más de una oca-
sión. El pasado día 24 de febrero 
se celebró otro encuentro infor-
mativo, en esta ocasión el Centro 
Cultural de La Cala fue el espacio 
elegido por los representantes del 
Consulado británico para reunirse 
con las asociaciones de residentes 
del Reino Unido en la provincia de 
Málaga con el objetivo de conocer 
de primera mano las necesidades 
y las dudas de sus conciudadanos 
en España y qué esperan de su 

país de origen, desde que decidie-
ra este verano ocupar ‘un nuevo 
lugar’ en el mundo. Al encuentro 
asistió el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s); el edil de 
Extranjeros, Roy Pérez (PSOE); la 
cónsul británica en Málaga, Char-
maine Arbouin, además del cón-
sul general regional, Gerard Mc 
Gurk, y la directora consular en 
Europa, Julia Longbottom, ambos 
llegados desde Londres. “Desde 
el Ayuntamiento lo planteamos 
como un paso más dentro de la 
labor que estamos realizando para 
ayudar a este colectivo que suma 
11.000 residentes en nuestro mu-
nicipio. No es solo hacer nuestra 
su preocupación por la salida del 
Reino Unido de la Unión Europea 
porque son parte de la sociedad 
mijeña, sino por las consecuencias 
para la economía local”, apuntó 
Maldonado.

Por su lado, Pérez agradeció al 
Consulado británico la elección 

Mijas, sede de un encuentro entre 
el consulado y colectivos británicos

Micaela Fernández

Representantes de asociaciones de residentes del Reino Unido de toda la 
provincia eligieron nuestro municipio para aclarar sus dudas sobre el Brexit

para resolver dudas

Brexpats
también invitó a expertos

de Mijas como lugar de reunión 
y añadió que “el Brexit es el tema 
que más preocupa a esta comuni-
dad en la Costa del Sol y estamos 
aquí para resolver sus inquietu-
des”. “Para nosotros es muy im-
portante conocer las dudas de los 
británicos. Ahora parece que hay 
menos preocupación sobre el Bre-
xit y hay más preocupaciones con-
cretas, sobre sanidad, educación o 
sus pensiones”, opinó Arbuin. 

Asociación Brexpats
Entre los asistentes se encontra-
ban también representantes de la 
asociación nacida en Mijas, Brex-
pats in Spain, organismo que se 
ha extendido a todos los niveles y 
que nació para intentar arrojar luz 
al proceso de salida del Reino Uni-
do de la Unión Europea e ir estu-
diando sus consecuencias y cómo 
paliarlas. Así, tras el encuentro, los 
miembros de Brexpats se reunie-
ron también con el alcalde y con un 
abogado experto en la materia para 
poner sobre la mesa las conclusio-
nes de la reunión, así como debatir 
sobre la doble nacionalidad, hecho 
que proponen los británicos mije-
ños como una de las soluciones a 
su situación actual. “Temas como 
las herencias, los testamentos o el 
empleo también levantan muchas 
dudas  e intentamos resolverlas 
con expertos”, apuntó Ana Her-

“Con expertos en la materia 
intentamos resolver dudas re-
lacionadas con la doble nacio-
nalidad, los testamentos, las he-
rencias y el empleo”

ANA 
HERNÁNDEZ
Pta. Brexpats in 
Spain

Un momento de la reunión del pasado día 24 que tuvo lugar en el Centro 
Cultural de La Cala. Abajo, el alcalde con miembros de Brexpats / MCSA.

actualmente en Mijas. 
Se trata de un colectivo 

muy signifi cativo

11.000
británicos residen

Brexpats in spain

¿Qué es? 
Asociación apolítica sin fi nes lucrativos que informa 
a ingleses y españoles de las consecuencias de la 
salida de Reino Unido de Europa.

Objetivos
Informar a los ciudadanos británicos y españoles 
de las consecuencias en sus vidas de la salida 
de Reino Unido de la UE. La bajada de la libra y 
su repercusión en las pensiones, el no acceso al 
sistema sanitario público español cuando dejen de 
ser europeos y la necesidad de tener pasaporte, 
visado o nacionalidad española son algunas de las 
principales dudas. 

Contacto
En www.brexpats.es y en Face-
book Brexpats in Spain. También 
a través del correo electrónico 
info@brexpats.es.

nández, presidenta de Brexpats 
España. Finalmente, el alcalde ex-
presó que “vamos a seguir traba-
jando para ayudar a nuestros bri-

tánicos mijeños y mantenemos el 
diálogo con otras administraciones 
para avanzar en esta línea dentro 
de nuestras posibilidades”. 

ZONAS RURALES

M.F. La zona de Las Coscas cuenta 
con nueva señalización, según 
informó la Concejalía de Zonas 
Rurales del Ayuntamiento de Mijas, 
que dirige el edil Roy Pérez (PSOE), 
quien se trasladó esta semana hasta 

el lugar para comprobar los trabajos 
realizados. Según el concejal, 
“estamos en continuo contacto 
con los vecinos para conocer de 
primera mano sus necesidades y 
esta era una demanda histórica 

que nos habían transmitido”. La 
colocación de las nuevas señales 
complementa también los trabajos 
de balizamiento y señalización de 
los caminos en la zona “mejorando 
la seguridad”. Según Pérez, “ahora 

La concejalía de Zonas Rurales también ha renovado las señales 
que había deterioradas en la zona del Puerto Los Gatos

Instalan señalización en Las Coscas 
atendiendo una demanda “histórica”

Foto / Nuria Luque.

todos los accesos ya cuentan 
con su correspondiente señal y 
vamos a seguir trabajando por 
solucionar las demandas de los 
vecinos, mejorando los caminos 
y haciéndolos más seguros y 
accesibles”. 

Por otro lado, también se han 
instalado nuevas señalizaciones 
en le Puerto Los Gatos, añadió el 
concejal, en este caso para sustituir 
“las anteriores señales que en su 
día colocaron los vecinos y que se 
encontraban muy deterioradas”. Pérez visitó la zona/ Prensa Mijas.
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podría albergar entre 
100 y 120 plazas, y 

el coste aproximado 
podría ascender entre 

los 4 y 6 millones 

El centro

La pasada semana el propio al-
calde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), anunciaba que 
tras reunirse en Sevilla con el vi-
ceconsejero de Igualdad y Políti-
cas Sociales de la Junta, Manuel 
Martínez Domene, el Gobierno 
autonómico se comprometía a 
concertar hasta un 80 por ciento 
de las plazas de la futura residen-
cia para las personas de la tercera 
edad de Mijas.  

Ante esta buena noticia, el 
equipo de gobierno ha querido 
esta semana retomar la Mesa de 
Trabajo de Mayores y se reunió el 
miércoles 1 con la Asociación de 
Jubilados Virgen de la Peña. En el 
encuentro estuvieron el edil de 
Urbanismo, Andrés Ruiz (C’s), 
la concejala de Tercera Edad, 
Tamara Vera (PSOE), así como 
la primera teniente de alcalde, 
Fuensanta Lima (PSOE), y los 
representantes de los mayores 
Juan García y Francisco Díaz.

El colectivo conoció de pri-
mera mano detalles como que el 
ente regional comenzará a elabo-
rar el borrador del convenio de 
concertación de plazas. Asimis-
mo se les explicó que el Con-
sistorio plantea los modelos de 
residencia según también el tipo 
de requisitos del Gobierno anda-
luz. Cabe destacar que se trata 
de plazas de concertación para 
dependientes que están abiertas 
a las necesidades, no solo de Mi-
jas, sino de toda la comarca.

Por este motivo, Ruiz explicó 
en la reunión a los representan-
tes de los mayores los bocetos de 
dos tipos de residencias diferen-
tes que se ciñen a las premisas 
que hay que cumplir para entrar 
dentro de ese convenio de pla-
zas y que pueden agradar a los 
abuelos mijeños tras las diver-
sas reuniones mantenidas con el 
colectivo. “En un principio será 
modular y rondará las 120 plazas. 
Podemos aprovechar los 20.000 
metros de techo y hacerla en 
alto o plantearla en una fórmula 
más horizontal. Estos detalles 
ya los iremos trabajando con los 
abuelos, lo que sí tenemos claro 
es que vamos a orientarla de tal 
manera que sea un edifi cio so-
leado”, apuntó el responsable de 
Urbanismo.

Por su parte, la edil de Tercera 
Edad destacó que “se continua-
rán manteniendo los encuentros 
con este colectivo de manera 
periódica para ir de la mano a 
la hora de plantear el modelo de 
residencia, pero queremos desde 
ahora asentar las bases y poner 
en documentos los pasos que va-
mos a seguir”.

En cuanto a la postura de la 
Asociación de Jubilados Virgen 
de la Peña, su presidente, Juan 
García, declaró que “si se lleva 

a cabo será algo extraordinario. 
Llevamos 10 años luchando por 
este proyecto y todo lo que sea 
avanzar nos parece estupendo, lo 
que no queremos es que se vuel-
va a quedar estancado”.

Características del proyecto
El área de Igualdad y Servicios 
Sociales del Ayuntamiento tie-
ne registradas diez personas en 
la lista de espera pendientes de 
disponibilidad de plazas en resi-
dencias. En total 155 mijeños han 
ingresado en centros de esta ín-
dole desde el año 2008. 

El Ayuntamiento ya tiene lo-
calizados los terrenos donde se 
erigirá la nueva residencia de 
mayores de Mijas. Se trata de 
una parcela de aproximadamente 
8.200 metros cuadrados y 20.000 

metros de techo. El terreno está 
situado en los alrededores del 
IES La Vega y el Parque de Me-
dianas Empresas de Las Lagunas. 

En un principio, el centro 
podría albergar entre 100 y 120 
plazas y el coste aproximado es-
taría entre los 4 y 6 millones de 
euros. 

Mijas retoma la Mesa de 
Trabajo con los mayores 
para plantear las novedades 
de la futura residencia
El Consistorio ha presentado a los abuelos las dos propuestas 
que se barajan desde Urbanismo que, además, se adaptarían 
a las exigencias de la Junta para la concertación de plazas

A.Gijón

CCOO se reúne con el PP para hablar 
sobre los clubes deportivos de Mijas.-

El miércoles, miembros del Comité de Empresa del Club 
Polideportivo Mijas, el delegado de personal del Club Natación 
Mijas y representantes de la Federación de Servicios a la 
Ciudadanía de CCOO Málaga, se reunían con el presidente del PP 
mijeño, Ángel Nozal, y la edil popular Lourdes Burgos. En este 
encuentro, el sindicato y los representantes de los trabajadores 
expresaron la preocupación de la plantilla de monitores que 
desempeñan su trabajo en los polideportivos municipales al 
frente de las actividades deportivas. El sindicato, en una nota de 
prensa, recuerda que existe inquietud por el futuro de la gestión 
de estas actividades y el futuro laboral de los trabajadores. 
CCOO defi ende que se mantengan los puestos de trabajo y las 
condiciones actuales, así como el servicio público y municipal.  
El sindicato asegura que los representantes del PP han expresado 
“su fi rme propósito y compromiso” de defender un modelo de 
gestión público. 

*EN BREVE

Un momento de la reunión del pasado miércoles día 1 / Jacobo Perea.

“En un principio será modular. Po-
demos aprovechar los 20.000 me-
tros de techo y hacerla en alto o 
plantearla más horizontal”

Edil Urbanismo 
(C’s)

ANDRÉS
RUIZ

OPINIONES

“Si se lleva a cabo será algo ex-
traordinario. Llevamos 10 años lu-
chando por este proyecto y todo lo 
que sea avanzar nos parece estu-
pendo, lo que no queremos es que 
se vuelva a quedar estancado”

Presidente Aso-
ciación de Jubi-
lados Virgen de 
la Peña

JUAN GARCÍA

“Se continuarán manteniendo los en-
cuentros con este colectivo de mane-
ra periódica para ir de la mano a la hora 
de plantear el modelo de residencia”

Concejala de 
Tercera Edad 
(PSOE)

TAMARA VERA

Organizan unas jornadas 
sobre feminismo con 
motivo del Día de la Mujer
Redacción. Con motivo del 
Día Internacional de la Mujer, 
el próximo 8 de marzo, se han 
preparado unas jornadas sobre 
feminismo. Se desarrollarán du-
rante los días 6, 7 y 8 de marzo 
en la sede sindical ubicada en 
calle Río Barbate, en Las Lagu-
nas. El lunes 6 de marzo se pro-
yectará la película ‘La sonrisa de 
Mona Lisa’, dirigida por Mike 
Newel y protagonizada por la 
actriz Julia Roberts. El martes 7, 
la abogada Carmen Blanco ofre-
cerá una ponencia sobre el pro-
greso histórico de la legislación 

sobre la mujer y la igualdad. Para 
fi nalizar, el miércoles 8 de mar-
zo, Francisco López, profesor 
jubilado de Psicología y Sexolo-
gía de la Universidad de Málaga, 
ofrecerá una conferencia sobre 
feminismo y cristianismo. Tras 
la fi nalización de estas activida-
des, se mantendrá un debate co-
loquio para compartir opiniones.  
Todas las sesiones comenzarán a 
las 19 horas.  

Estas jornadas han sido orga-
nizadas por la edil no adscrita, 
Helena Adba, Equo, Iniciativa 
Andalucista y CGT.

JORNADAS

El grupo de baile Sur de Andalucía ofrece 
un espectáculo en el camping Los Jarales.-

El grupo Sur de Andalucía, de la Universidad Popular de Mijas, 
fue invitado el pasado sábado a actuar en el camping Los Jarales, 
en Calahonda. Este establecimiento turístico, muy conocido en 
la zona, brindó a las integrantes de este grupo la oportunidad de 
ofrecer su espectáculo fl amenco a los clientes del camping. Fue 
una velada inolvidable para todos, en la que el público disfrutó 
mucho con las diferentes coreografías de su espectáculo.  El grupo 
de baile Sur de Andalucía ha viajado por todo el mundo. Entre sus 
proyectos para este año, está participar en un festival de baile que 
se celebra durante el mes de abril en la isla de Java.
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B.M. Será tanto en Mijas Pue-
blo como en Las Lagunas y La 
Cala donde se desarrollen estos 
talleres de memoria, unos cur-
sos que, en el núcleo lagunero, 

atenderán a afectados y a ma-
yores con carácter preventivo, 
mientras que en el núcleo cale-
ño y en el pueblo solo se impar-
tirán a estos últimos. 

La iniciativa se desarrollará 
desde el 13 de marzo hasta no-
viembre en los hogares del jubi-
lado. Para apuntarse, deben ins-
cribirse en el área de Mayores.

Arrancan los talleres de memoria 
con atención a los afectados
El 13 de marzo comenzarán estos cursos que atenderán de 
modo preventivo a mayores y, como novedad, a afectados

TALLERES

Pero no solo el ocio prima entre 
sus prioridades. Los mayores tam-
bién se preocupan por su mañana, 
por lo que se unen a los de Las 
Lagunas en sus reivindicaciones, 
“en pedir que se construya la re-
sidencia”, afi rmó el presidente del 
colectivo, Juan Carlos Pérez.

Y como aperitivo de lo que se 
avecina, culminaron la asamblea 
con un almuerzo que reunió a 
buena parte de esta asociación 
que cuenta con más de 400 miem-
bros. A la cita, asistieron el alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), y la edil de Tercera Edad, 
Tamara Vera (PSOE), quienes 
aseguraron que “les trasladarían lo 
que saliera de la reunión que man-
tendrían el miércoles al respecto”.

Viaje a Fátima por unanimidad. 
Este fue uno de los puntos que 
la Asociación de Mayores de La 
Cala aprobó, con el voto a favor de 
todos sus socios, en la asamblea 
anual que el lunes celebraron en 
su centro.

La reunión sirvió para estable-
cer el calendario de actividades 
que desarrollarán a lo largo del 
año, la mayoría son culturales y 
de ocio, como una visita al San-
tuario de Fátima, en Portugal, del 
9 al 14 de mayo coincidiendo con 
la festividad de la Virgen, o una 
excursión a Sevilla el 29 de abril. 
Y, además, han fi jado un nuevo al-
muerzo antes, el 17 de abril.

Junta directiva y socios se reúnen para establecer el calendario 
de actividades culturales y de ocio que realizarán este año

Los mayores de La Cala celebran
su asamblea anual y un almuerzo

B.M. Vayan pensando qué echar 
en la maleta, porque ya cono-
cemos el rumbo que tomarán 
nuestros mayores este año para 
disfrutar de las vacaciones que 
tradicionalmente les brinda el 
Ayuntamiento de Mijas. El des-
tino elegido para esta ocasión 
es el Algarve portugués. Así lo 
ha anunciado esta semana la 
concejala responsable del área 
de Tercera Edad, Tamara Vera 
(PSOE), tras la aprobación en 
el pasado pleno de los precios 
públicos de asistencia al viaje.

“Se trata de un viaje muy 
tradicional y muy demandado 
por el colectivo de mayores del 
municipio”, ha señalado Vera, 
quien además ha añadido que 
el Consistorio permite así “el 
acceso al turismo a los mayores 
del municipio que, por diversos 
motivos, tienen difi cultades 
para acceder a actividades de 
ocio y cultura”. 

Hasta el próximo 31 de mar-
zo, las empresas que lo deseen 
podrán presentar sus ofertas de 
contratación del servicio para 
la organización de este viaje, 
después de que saliera a lici-
tación pública por un importe 
cercano a los 293.000 euros.

Según explican desde el de-
partamento, se pondrán a dis-
posición un máximo de 1.150 
plazas. “Los jubilados de Mijas 
que deseen acceder a este via-
je y optar a precios públicos 
deberán estar en posesión del 
carné de jubilado municipal, 
tener al menos tres años de an-
tigüedad en el padrón de forma 
ininterrumpida, así como estar 
en condiciones de salud para 
poder afrontar el normal desa-
rrollo del viaje proyectado”, ha 
especifi cado la edil. 

El viaje tendrá una duración 
de 7 días y estará dividido en 
tres turnos de tres días y dos 
noches de duración cada uno, 
estando la fecha de realización 
del mismo comprendida entre 
el 15 y el 31 de mayo.

“En breve, informaremos del 
periodo de inscripciones. Pero 
estamos seguros de que nues-
tros mayores están deseando 
que llegue este viaje tan espera-
do”, concluyó la concejala.

El Algarve portugués, 
destino del viaje de 
mayores organizado por 
el área de Tercera Edad

ACTIVIDADES

Momento durante el almuerzo que reunió a buena parte del colectivo de 
mayores de La Cala / Jorge Coronado.

Tercera Edad

de mayo, viajarán 
divididos en tres turnos

Del 15 al 31

La monitora de los talleres, Marisol Hurtado, y la concejala de Mayores, 
Tamara Vera, durante la presentación de la iniciativa / Irene Pérez.

Almuerzo en el Centro de 
Mayores
- Inscripciones: martes y jueves 
de 18 a 20 h, del 14 de marzo 
al 6 de abril
- Precio: gratis para socios

próximas citas

17 de abril

Excursión a Sevilla
- Inscripciones: mismo horario, 
del 14 de marzo al 18 de abril
- Precio: 40 euros para socios y 
60 para el resto

29 de abril

Viaje a Fátima
- Inscripciones: mismo horario, 
del 14 de marzo al 18 de abril
- Precio: 325 euros para socios y 
355 para el resto

del 9 al 14 de mayo

Beatriz Marín
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M.F. Por escrito y transmitiendo 
un sentimiento compartido, un 
grupo de asociaciones de Mijas, 21 
en concreto, han pedido mediante 
un manifi esto al equipo de gobier-
no una participación ciudadana 
“real” en la gestión del municipio. 
El “sentir común” de muchos co-
lectivos es que “hay cosas que no 
están funcionando y tenemos la 
sensación de que no se promueve 
un movimiento ciudadano real”. 
Así lo expresó el presidente de 

la Asociación de Vecinos María 
Zambrano Sector 31, Sebastián 
Nieblas, durante una reunión que 
se celebró el pasado día 1 en la sede 
de la asociación vecinal Tamisa. 
“La gente está aportando sus ideas 
para, entre todos, arreglar las in-
certidumbres que tenemos”, opinó 
el presidente del colectivo vecinal 

María Barranco, Antonio Jaén, 
también presente en el encuentro. 

En cuanto a las propuestas in-
cluidas en el manifi esto, las aso-
ciaciones solicitan “abrir procesos 
de diálogo y acercamiento” con el 

Ayuntamiento “al más corto plazo 
posible”. “Estamos aquí para ayu-
dar”, opinó Nieblas, quien valoró 
que Mijas cuenta con un tejido 
asociativo “muy rico” y “compro-
metido”, como añade el comunica-

do, que busca “hacer de nuestros 
barrios un  lugar mejor”.

Las asociaciones, representadas 
en el mencionado escrito, propo-
nen “que el Ayuntamiento se com-
prometa a realizar modifi caciones 

en las ordenanzas, normativas y 
reglamentos que sean de su ám-
bito, que permitan el desarrollo y 
el libre ejercicio de la participa-
ción ciudadana a través del movi-
miento asociativo”. Solicitan que 
se refuerce la seguridad vial, con 
más presencia policial y mayor 
contundencia con los infractores, 
más limpieza de las calzadas y que 
“se establezcan mecanismos para 
resolver los innumerables proble-
mas que están pendientes de so-
lución”. En la misma línea, y para 
agilizar los trámites, los represen-
tantes de los vecinos insisten en la 
necesidad de que no se encuen-
tren con “trabas burocráticas” para 
desarrollar su labor, a la hora de 
organizar eventos, acceder a sub-
venciones o resolver problemas. 

Encuentros
Finalmente, este grupo de asocia-
ciones, “de las más representativas 
del municipio”, según indican en 
el manifi esto, tienen la intención 
de planifi car nuevos encuentros 
de este tipo “con el fi n de ir anali-
zando y seguir de cerca” la evolu-
ción de las cuestiones planteadas. 
Las asociaciones, que solicitan 
que se estudien sus propuestas y 
una reunión con los representan-
tes municipales, muestran tam-
bién su “absoluta disposición al 
diálogo y a la búsqueda conjunta 
de soluciones”. 

Mijas cuenta con unas 
160 asociaciones de 

todo tipo inscritas

Actualmente

La Mesa de Trabajo contra las 
barreras arquitectónicas fue una 
de las medidas que la concejala 
de Movilidad y Transporte, Nuria 
Rodríguez (C’s), puso en marcha 
para lograr que Mijas sea un mu-
nicipio más accesible. 

Desde que se convocó por pri-
mera vez esta mesa, en febrero 
de 2016, sus integrantes ya han 
realizado una serie de análisis 
de diferentes zonas del muni-
cipio para eliminar las barreras 
arquitectónicas que difi cultan la 
accesibilidad a las personas de 

movilidad reducida. El jueves la 
Mesa de Trabajo se convocaba de 
nuevo, en esta ocasión para hacer 
un recorrido por una de las ave-
nidas más transitadas de La Cala 
de Mijas, el bulevar. “Se trata de 
una de las arterias de este núcleo 

urbano y nuestro objetivo princi-
pal es que los vecinos con movi-
lidad reducida tengan los mismos 
derechos y puedan desplazarse a 
cualquier lugar sin restricciones”, 
explicó la concejala. Un volunta-
rio, Ricardo Criado, fue el en-
cargado de realizar un recorrido 
por la zona. En su análisis detectó 
que las rampas de las aceras que 
dan acceso a los pasos de pea-

tones no cumplen la normativa. 
“La situación no es catastrófi ca, 
pero hay que seguir trabajando 
en la accesibilidad”, señaló Cria-
do, que reconoció que en Mijas se 
ha mejorando la accesibilidad en 
el municipio, “pero que todavía 
queda mucho por hacer”. La con-
cejalía ya ha planteado mejoras 
en la zona para solucionar este 
problema.

La Mesa de Trabajo por la
Movilidad analiza el bulevar
Los  voluntarios de esta iniciativa de la Concejalía de Movilidad 
y Transporte han supervisado las barreras arquitectónicas

Jorge Coronado

ASOCIACIONES

Representantes de 21 asociaciones solicitan al equipo de gobierno que promueva “instrumentos 
de participación ciudadana reales” y abra “procesos de diálogo al más corto plazo posible”

Una veintena de colectivos demanda mayor 
participación ciudadana en el municipio

Reunión de los representantes de los colectivos vecinales  en la sede de la AV Tamisa / José Miguel Fernández.

La edil de Movilidad, Nuria Rodríguez (centro), junto a Paqui Lavado, técnico 
del área, y Ricardo Criado, uno de los voluntarios de la Mesa de Trabajo / J.P.

 La Plataforma Entorno Natural Vega de 
Mijas se reúne con el edil de Urbanismo.-

El pasado 12 de enero se constituyó en el municipio la Plataforma 
Ciudadana Entorno Natural Vega de Mijas. Este colectivo se creó 
tras el anuncio por parte del equipo de gobierno de que se iba a 
crear en el municipio un parque con un una superfi cie superior a 
los 350.000 metros cuadrados en la zona de El Ahogadero, en Las 
Lagunas. La plataforma pretende que este espacio verde sea un 
lugar de ribera y zona arbustiva, y que el proyecto de este parque 
contemple un espacio arbóreo con un bosque mediterráneo, que 
integre los servicios mínimos y esenciales que todo lugar de ocio 
y disfrute ha de tener. El lunes 27 de febrero se reunieron con el 
concejal de Urbanismo, Andrés Ruiz (C’s), para trasladarle sus 
propuestas. Para la plataforma, la reunión fue muy positiva. El 
colectivo ha destacado en un comunicado la gran coincidencia 
que tienen con el edil en cuanto al concepto de espacio natural 
a proyectar. En este encuentro, los miembros de la plataforma 
trasladaron a Ruiz su intención de realizar aportaciones para este 
proyecto.

*EN BREVE

comenzó a funcionar en 
febrero de 2016

La iniciativa 
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a tope con la 
cultura japonesa

M.F. Las instalaciones de Tivoli 
World en Benalmádena acoge-
rán este domingo, día 5, el Día 
Provincial de la Juventud. La 
concejala del área, Tamara Vera 
(PSOE), junto a la coordinadora 
provincial del Instituto Andaluz 
de la Juventud, Silvia Cabrera, 
presentaron la cita ayer jueves. 
Y es que Mijas también se suma 
a esta iniciativa, ya que supone 
“una muestra más de la apuesta 
del Consistorio y del área de Ju-
ventud por dotar a nuestros jóve-
nes de contenidos y actividades”.

Los interesados en acudir po-
drán recoger sus invitaciones en 
las dependencias de Juventud, en 
el Teatro Las Lagunas, para acce-
der de forma gratuita y disfrutar 
de las actividades previstas de 12 
a 17 horas. Con la invitación los 
asistentes disfrutarán además de 
descuentos en el supertivolino 
del parque de atracciones. Expo-
siciones de cómics, actuaciones 
musicales, mesas informativas o 
la proyección de cortos son algu-
nas de las actividades previstas, 
explicó Cabrera. 

JUVENTUD

Juventud

“Superchula” ha sido la experien-
cia para una de las niñas que esta 
Semana Blanca ha pasado sus va-
caciones en el albergue municipal 
de Entrerríos. Más de 70 chicos, 
de entre 4 y 16 años (la media en 
estancia diurna), han elegido este 
lugar para disfrutar de unos días 
entre amigos y realizar todo tipo de 
actividades lúdicas y formativas, 
esta vez, en torno a una temática 
común: la luna. Los niños han cono-
cido un poco más de este satélite “a 
través de talleres de manualidades, 

medio ambiente, deportes, cocina, 
multiaventuras o cuentacuentos”, 
explicó la monitora Toñi Sán-
chez, quien asegura que los niños 
“lo pasan aquí muy bien y nos da 
mucha pena cuando se marchan”. 
Pero pronto llegarán los turnos de 
Semana Santa, los Encuentros Es-
colares con la Naturaleza y el vera-
no, porque con la Semana Blanca 
el albergue no ha hecho más que 
iniciar su temporada 2017. 

“Estamos muy contentos con la 
acogida de esta semana”, apuntó 
el concejal responsable del área, 
Hipólito Zapico (PSOE), quien 

“Vamos a dedicar nuestros es-
fuerzos a reforzar la educación 
inclusiva y, por otro lado, a me-
jorar las instalaciones con la am-
pliación del personal dedicado a 
ello y el arreglo de defi ciencias”

HIPÓLITO ZAPICO
Edil de Albergues (PSOE)

Micaela Fernández / Fotos: I. Pérez

OCIO

M.F. El día 25 de febrero la asocia-
ción cultural Mibu, en colaboración 
con el área de Juventud de Mijas, 
llevó a cabo Gameday I en el Cen-
tro de Formación y Empleo de Las 
Lagunas, donde se dieron cita los 
amantes de la cultura asiática. Cine, 
videojuegos, torneos, ludoteca, 
stands “y hasta luchas de softcom-
bat” vimos en este encuentro joven, 
apuntó Daniel Gómez, de Mibu.  
“Este evento se ha realizado en cola-
boración con el Ayuntamiento para 
atender las demandas de los jóve-
nes”, apuntó la edil de Juventud, Ta-
mara Vera (PSOE). Una cita, Game-
day I, que nace con ganas de repetir. 

Una Semana Blanca
sobre ruedas

apuntó que esta vez “hemos que-
rido reforzar la educación inclu-
siva, no solo en los colegios, sino 
también en el albergue”. Contando 
para ello con personal especializa-
do en la atención a niños con ne-
cesidades educativas especiales, 
de manera que “se sientan plena-
mente integrados, pero atendidos 
de manera especial”, añadió. 

El albergue, como siempre, ha 
fomentado esta semana valores 
como la amistad, el respeto al me-

dio ambiente, la alimentación sana 
o el cariño hacia los animales. Son 
un clásico en su programación 
las excursiones para disfrutar del 
entorno tan privilegiado que ro-
dea a las instalaciones, las salidas 
nocturnas, así como las fi estas de 
despedida que, por cierto, tampo-
co han faltado esta Semana Blanca.  
Así que, aunque algunos de los 
pequeñines en algún momento se 
hayan acordado de papá y mamá, 
sus caras de felicidad lo dicen todo. 

cultura japonesacultura japonesa

Fotos / Laura Benavides. 

con el área de Juventud de Mijas, 

tro de Formación y Empleo de Las 
Lagunas, donde se dieron cita los 
amantes de la cultura asiática. Cine, 
videojuegos, torneos, ludoteca, 

bat” vimos en este encuentro joven, 
, de Mibu.  

boración con el Ayuntamiento para 

day I, que nace con ganas de repetir. 

gameday i

Silvia Cabrera (izq.) y Tamara Vera / I.P. 

Tivoli acoge el domingo el 
Día Provincial de la Juventud
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Igualdad              Bienestar Social

“Hemos vuelto a llevar este 
concurso a los institutos por-
que queremos que los jóve-
nes se impliquen en este día”

MARI
CARMEN 
CARMONA
Concejala 
Igualdad 
(C’s)

“En el cartel, he querido expresar 
que las mujeres, sean del país 
que sean, tienen los mismos de-
rechos que los hombres”

LUCAS
ALARCÓN
Ganador del 
concurso

Beatriz Martín

AUTOPROTECCIÓN

Nuevo curso de
defensa personal

OPINIONES

Lucas Alarcón pone 
imagen al 8 de marzo
Este estudiante de 2º del IES La Cala gana el concurso del 
cartel del Día Internacional de la Mujer organizado por Igualdad

Recortes de periódico que, “casual-
mente”, hablan del cáncer de mama, 
cuatro mujeres de espaldas que re-
presentan distintas etnias y el color 
rosa como “símbolo de femenino”. 
Con estos elementos, Lucas Alar-
cón ha realizado este collage que 
se ha convertido en la imagen gana-
dora del concurso del cartel del Día 
Internacional de la Mujer de 2017, 

organizado por el área de Igualdad 
del Ayuntamiento de Mijas.

Por segundo año consecutivo se 
pone en marcha este certamen en 
el que participan todos los centros 
de Secundaria del municipio. “Han 
sido muchos los trabajos presenta-
dos, por lo que el jurado, integrado 
por miembros de este departamen-
to, lo ha tenido difícil”, asegura la 
edil responsable Mari Carmen 
Carmona (C’s).

Para Lucas, estudiante de 2º de 
Secundaria del IES La Cala, ha sido 
“toda una sorpresa” llevarse este 
premio. “Cuando me dijeron que 
mi collage había ganado entre los 
trabajos de los alumnos de todos 
los institutos de Mijas, no me lo 
podía creer”. Pero ya es un hecho 
que su collage anuncie el acto que, 
el próximo 8 de marzo, en el Teatro 
Las Lagunas, conmemore el Día In-
ternacional de la Mujer.

‘Mijas en femenino’
B.M. Así se llama, una edición 
más, la gala en la que se conme-
mora el Día Internacional de la 
Mujer, un acto que sirve para 
rendir homenaje a mujeres des-
tacadas. Este año, el 8 de marzo 
galardonará a mujeres valientes, 
entregadas a sus profesiones, a sus 
familias y a la vida, como la ciclis-
ta Fabiola Muñoz; María del Mar 
Benjumea, una madre miembro 
de ADIMI; la recobera Carme-
la Moreno; y a un grupo de seis 
mujeres taxistas de la localidad: 
María del Mar Blanco Quero, 

Concepción Cano García, Mayte 
Gutiérrez Melgarejo, Lourdes 
Moreno García, María Trinidad 
Serrano Moreno y Lorena Boeta 
Rueda.

En el acto, estarán presentes 
Soroptimist, Mujeres en Igualdad, 
Mujeres Villa de Mijas, Mijitas y 
Mujeres Caleñas. Y será la actua-
ción de una mujer la que ponga 
el broche de oro, Adriana ‘La 
Pimienta’. La cita es a las 17:30 
horas en el Teatro Las Lagunas. 
Habrá autobuses desde La Cala 
y Mijas Pueblo (Salida: 17 horas).

Igualdad pone en marcha otro 
curso de defensa personal para 
mujeres en riesgo de vulnerabi-
lidad. Tras el éxito del anterior, 
el profesor de artes marciales 

Francisco J. Pérez vuelve a ense-
ñar técnicas de autoprotección y 
cómo identifi car a un agresor. Las 
clases arrancarán el 10 de marzo y 
se impartirán los viernes de 10 a 12 

horas. También habrá sesiones los 
sábados. Las interesadas en parti-
cipar deben apuntarse en la sede 
de Servicios Sociales. Más infor-
mación en mijasigualdad.es.

La concejala de Igualdad, Mari Carmen Carmona, junto al ganador del concurso, Lucas Alarcón, y el 
primo de este, Nacho Mazarro, que también participó en este certamen / Beatriz Martín.

Momento de una clase impartida por el monitor Francisco Pérez / Archivo.
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CONOCE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES SEMANALES DE SERVICIOS OPERATIVOS, RENTA BÁSICA Y LIMPIEZA VIARIA

por un municipio mejor
renta basica

DESBROCE 
Adecentamiento y desbroce carretera del Hipódromo

LIMPIEZA VIARIA
Recogida y limpieza tras el Carnaval

Además de estas tareas, Renta 
Básica continúa con limpieza de 
las zonas urbanas y la gestión de 
contenedores, la apertura y cierre 
de los parques de las Lagunas, 
gestión de cartones en Mijas 
Pueblo.

PLAYAS Y SENDA LITORAL
Limpieza de playas tras el puente del Día 
de Andalucía

Adecentamiento y desbroce carretera del Hipódromo

Empresas mijeñas se suman
a la campaña ‘Al cole en bici’
Los alumnos participantes podrán obtener descuentos del 
20% en la compra de bicicletas, en reparaciones o alquiler

Beatriz Martín

supone una ayuda de 
promoción importante 

para el pequeño negocio

Esta campaña

ven recompensado 
su compromiso con 
la promoción de sus 

negocios

Las empresas

Debido al éxito de la campaña del 
área de Transporte y Movilidad 
del Ayuntamiento de Mijas ‘Al 

cole en bici’, el departamento ha 
buscado otras fórmulas para, por 
un lado, potenciar y fomentar el 
uso de este medio de transporte 

sostenible y, por otro, dar a cono-
cer a los pequeños comercios de 
la localidad que trabajan en este 
sector. De esta manera, cuatro 

empresarios del municipio se su-
man a esta iniciativa fi rmando un 
acuerdo con el Consistorio a tra-
vés del cual los alumnos que for-
man parte del programa podrán 
obtener un descuento del 20% en 
la compra de bicicletas, en servi-
cios de reparaciones o alquiler.

Tres de esos negocios se en-
cuentran en Las Lagunas: Bicis 
Buendía, Biciterapia y Kin Cycle 
Mijas; y el cuarto, Solymar, en 
La Cala. Los cuatro “no dudaron 
en adherirse a la iniciativa”, tal y 
como aseguran sus responsables: 
Antonio Buendía, Manuel Sán-
chez, Javier Moreno y Antonio  
Durán respectivamente.

Fue ayer, jueves, cuando estas 
empresas, consolidadas en nues-

tra localidad y con una amplia 
experiencia en el sector, fi rmaron 
el acuerdo de colaboración, reci-
biendo una placa de la campaña 
municipal ‘Al cole en bici’.

“Este tipo de campañas supone 
una ayuda de promoción impor-
tante para el pequeño negocio, 
que tiene que combatir con mu-
cho esfuerzo la dura competencia 
de las grandes superfi cies”, ma-
nifestó la edil responsable, Nuria 
Rodríguez (C’s), quien afi rmó, 
además, que “ellos ofrecen un 
trato cercano, experiencia y, tam-
bién, facilidades de pago”.

Las empresas 
En Las Lagunas, en calle Río Gua-
dalete, frente al colegio El Albero, 
encontramos Bicis Buendía. Se 
dedica a la venta de bicicletas, 
todo tipo de accesorios, alquiler y 
reparaciones.

Similares servicios ofrece Bici-
terapia desde el camino viejo de 
Coín, a la altura de calle Verónica, 
otro negocio con amplia expe-
riencia en el sector. 

Con seis años de bagaje, en calle 
Antonio Machado, encontramos 
el establecimiento King Cycle Mi-
jas, que cuenta con una clientela 
fi el. Y, desde hace nueve años, en 
La Cala de Mijas, en el bulevar, se 
ubica Solymar, especializada en el 
alquiler, sobre todo, a extranjeros.

BICIS BUENDÍA

BICITERAPIA

KING CICLE MIJAS

SOLYMAR
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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 cua-
tro 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

PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA C/ SECRETARIO JOSÉ DE LA ROSA 

AVENIDA VIRGEN DE LA PEÑA

servicios operativos

ACERADO EN CALAHONDA

Durante la semana del 20 de febrero, los Servicios 
Operativos realizaron otras actuaciones como:
- Acerado en calle Mar de Calahonda.
- Retirada de desprendimientos y limpieza de 
cauces de arroyos tras las lluvias.
- Reparación de acerado en varios puntos del 
municipio.
- Construcción y enfoscado de muro para isla de 
contenedores en Cerro del Águila.
- Construcción de rampa en la zona del Centro de 
Salud.
- Hormigonado en calle Río Padrón.
- Retirada de grafi tis.
- Incidencias línea verde municipal.
- Reparaciones de averías de agua en varios 
puntos.
- Apertura de zanja en la zona de La Batana.
- Pintura vial en el término municipal.
- Mantenimiento de colegios.
- Limpieza y mantenimiento de fuentes.

OTRAS ACTUACIONES:

MANTENIMIENTO DE 
FUENTES

REALCE DE ARQUETAS EN 
LA LOMA Y DOÑA ERMITA

ACERADO EN CALAHONDAACERADO EN CALAHONDA

COLOCACIÓN CARTELES 
INFORMATIVOS

PINTURA VIAL
DESPUÉS

ANTES
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Política

El PP critica que un año después 
del anuncio de la salida a licita-
ción de las obras de remodelación 
de la rotonda Islas Marianas (Las 
Lagunas), es decir, de la entrada 
de la autovía A-7 en el Camino de 
Coín, esta no ha comenzado. Los 
populares, en una nota de pren-
sa, señalan que “no solo no han 
comenzado las obras, sino que, 
además, no se conoce el proyecto 
constructivo que se supone que 
salió a concurso”. 

El PP recuerda que el 2 de mar-

zo de 2016 los ediles de Ciudada-
nos Andrés Ruiz y José Carlos 
Martín anunciaron el concurso 
de esta actuación. Los populares 
denuncian, por un lado, que “no 
se ha iniciado la licitación de las 
obras” y, por otro, “que no se ha 
incluido ninguna partida presu-
puestaria en el presente ejercicio 
económico para este proyecto”. 

Una remodelación que el PP 
asegura que recogía su progra-
ma en los comicios municipales 
de mayo de 2015, y que es “vital” 
y “afecta directamente a uno de 
los accesos más concurridos de 
nuestro municipio”. 

Cuestión de confianza
Por otro lado, el presidente del PP 

de Mijas, Ángel Nozal, ha pedido 
al alcalde Juan Carlos Maldona-
do (C’s) que plantee una cuestión 
de confianza para que los ciudada-
nos puedan conocer “cuáles son 
los verdaderos apoyos con los que 
cuenta” en la Corporación. Sería 
“un gesto democrático por su par-
te preguntar al pleno ahora de qué 
confianza goza”, aseguró Nozal.

Los populares ponen en duda la 
buena sintonía entre los socios de 
gobierno y recuerdan los rifirrafes 
entre Maldonado y el PSOE cuan-
do este dejó en el anterior man-
dato el grupo socialista. Por todo 
lo ocurrido entonces, en opinión 
del PP, sería “muy extraño” que la 
secretaria general del PSOE mije-
ño, Fuensanta Lima, “le diera su 
apoyo a su excompañero de filas” 
en una hipotética cuestión de 
confianza.  

Protagonismo a los colectivos
El PP también insta al alcalde a 
que deje que las asociaciones 
“tengan en nuestra sociedad el 

protagonismo que se merecen”. 
Los populares dicen que los co-
lectivos sufren una situación de 
“abandono manifiesto”.

Así lo afirma la edil del grupo 
municipal del PP Silvia Marín   
que señala que las asociaciones 
del municipio están sufriendo 
una situación de “asfixia y aban-
dono”, añade la popular, “por 
la pésima gestión económica y 
social” del equipo de gobierno. 
Marín también ha declarado que 
su formación muestra su “apoyo 
incondicional” a todos estos co-
lectivos. 

En una nota de prensa, los po-
pulares recuerdan que una veinte-
na de colectivos mijeños mantu-
vieron una reunión. Desde el PP 
dicen que estos “alzan su voz con-
tra la pésima gestión en materia 
de participación ciudadana” del 
ejecutivo que dirige Maldonado.

Asimismo, el PP critica tam-
bién la “paralización” que, dice, 
sufren las comisiones de articula-
ción de Municipio de Gran Pobla-
ción y los reglamentos de partici-
pación ciudadana.

Los populares le instan a él y 
a su equipo a que dejen que “las 
asociaciones ocupen el espacio y 
tengan el protagonismo en nues-
tra sociedad que se merecen y 
siempre han tenido”.

Redacción

El PP lamenta que no se haya incluido 
en los presupuestos la reforma de la 
entrada de la A-7 a Las Lagunas
Los populares 
aseguran que 
se trata de un 
proyecto “vital” para 
uno de los accesos 
más concurridos 
del municipio

Resaltan la labor de los socialistas al frente de la 
Comunidad autónoma andaluza con la previsión de 
convocatoria de 8.000 plazas públicas para 2017

C’s destaca que las políticas 
sociales son “siempre una 
prioridad” para su formación

El PSOE de Mijas pone en valor su 
apuesta por el empleo público

PSOE

Redacción. Desde el PSOE de 
Mijas ponen en valor la apuesta de 
los socialistas por la convocatoria 
pública de oposiciones para este 
año y que supondría, según el par-
tido, la convocatoria de una oferta 
pública de empleo de 8.000 plazas.

Estas oposiciones, según señala 

la portavoz socialista, Fuensanta 
Lima, “son necesarias ya que es 
imprescindible dotar de personal  
a servicios tan básicos como la sa-
nidad o la educación”.

Lima añade que “para man-
tener estos servicios debemos 
apostar por la creación de em-

pleo público y de calidad, en una 
muestra más de la posición de 
los socialistas por la prestación 
de servicios al alcance de todos”.

De este modo, y según ex-

plican los socialistas mijeños, 
“vamos a estar siempre del lado 
de la prestación de servicios pú-
blicos de calidad, y para ello es 
esencial promover la convocato-
ria de oposiciones fortaleciendo 
así aspectos clave como la sani-
dad, la educación o los servicios 
sociales, unos servicios públicos 
por los que siempre hemos apos-
tado los socialistas”.

Redacción. La formación na-
ranja insta al equipo de gobierno 
a que siga “realizando acciones 
políticas que beneficien a los 
mijeños más desfavorecidos tal 
y como se viene haciendo hasta 
el momento”. Así lo manifiestan 
en nota de prensa, donde subra-
yan las políticas sociales que se 
están llevando a cabo a través 
de las concejalías de Bienestar 
Social e Igualdad, ambas dirigi-
das por Mari Carmen Carmo-
na (C’s).  Entre ellas, hablan de 
las ayudas para el alquiler de 
viviendas, de las que se benefi-
ciarán 120 familias. Ciudadanos 

también destaca otras iniciativas 
dirigidas a las mujeres víctimas 
de violencia de género, como la 
campaña “Él por ella” o el curso 
de defensa personal. “Queda cla-
ra la apuesta de nuestro alcalde, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), a 
favor de los colectivos más vul-
nerables y, por ello, los que más 
han sufrido el azote de la crisis”, 
apuntan también en el comuni-
cado. Por último, Ciudadanos 
Mijas insiste en que las políti-
cas sociales “son el pilar de una 
buena gestión para cualquier 
gobierno” y, aseguran, que la for-
mación “lo está demostrando”. 

CIUDADANOS

CSSP considera “deslealtad institucional” 
no convocar a todos los partidos a la 
mesa de trabajo de mayores
Redacción. El portavoz de CSSP, 
Francisco Martínez, tacha de 
“deslealtad institucional” haber 
prescindido de la representación 
de todas las fuerzas políticas en 
la mesa de trabajo de mayores lle-
vada a cabo el miércoles, después 
de haber asistido a las anteriores. 

Costa del Sol Sí Puede también 
ha presentado una moción en 
defensa de la educación pública 
andaluza que garantice una inver-
sión mínima para tener mejores 
colegios, “y no de latas”,  con me-
jores medios y más profesores, “y 
que se dejen de recortes”.

COSTA DEL SOL SÍ PUEDE

Rotonda de Islas Marianas, en Las Lagunas / Archivo.

La portavoz socialista, Fuensanta Lima, en rueda de prensa / Archivo.

personal “servicios 
tan básicos” como la 

educación o la sanidad

Para el PSOE
es necesario dotar de 



Cultura 17

¿Quiere cultivar sus propios to-
mates, fresas o habichuelas? Si 
tiene un pequeño espacio dispo-
nible y seis horas libres reparti-
das en dos tardes, podrá apren-
der a hacerlo. La Concejalía de 
Cultura y La Térmica, en colabo-
ración con la empresa Huertum, 
pondrán en marcha este nuevo 
taller denominado ‘Aprender a 
crear un huerto urbano en casa’, 
que el 15 y el 22 de marzo tendrá 
lugar en la Casa de la Cultura de 
Las Lagunas.

El curso estará centrado en 
adquirir los conocimientos para 
sembrar nuestra propia huer-
ta. Según ha informado la edil 
de Cultura, Fuensanta Lima 

(PSOE), “hablamos de la primera 
fase de un taller de huerto urbano 
que denominamos ‘Huertum 1’, 
que ya se encuentra en su segun-
da fase en otros municipios, y con 
el que pretendemos incentivar 
este tipo de medidas y fomentar 
estas actividades tan benefi ciosas 
y enriquecedoras”.

El taller contará con un apar-
tado teórico y otro práctico y es-
tará dirigido tanto a particulares, 
como a personas interesadas en 
la creación de huertos escolares 
o colectivos.

El curso se va a desarrollar en 
dos sesiones de tres horas en las 
que se abordarán aspectos tales 
como la introducción a la agricul-
tura urbana y ecológica, el diseño 
del huerto y técnicas básicas para 
la instalación, recipientes, mate-

riales y herramientas, las hortali-
zas, sus necesidades y cuidados, 
así como técnicas de cultivo.

Las inscripciones, cuyo coste 
es de 15 euros, podrán realizarse 
a través de la web latermicama-
laga.com así como en la Casa de 
la Cultura de Las Lagunas o en la 
Casa Museo de Mijas Pueblo. 

Por último, la concejala ha ani-
mado “a participar a los mijeños 
en este nuevo taller que, seguro, 
les resultará muy ameno y que, 
además, se realizará con grandes 
profesionales”.

Beatriz Martín

CREATIVIDAD

Aire zen en el Teatro con 
‘Paisajes en Miniatura’

Tomates, lechugas o fresas
sembrad�  por ti

Llega a Mijas el taller ‘Aprender a crear un huerto urbano 
en casa’ de la mano de la Térmica y el Ayuntamiento

La muestra expuso bonsáis autóctonos y de 
otros países con edades entre 3 y 60 años

del 15 al 22 de marzo 
en la Casa de la 

Cultura de Las Lagunas 
(latermicamalaga.com)

Huertum 1,

La edil de Cultura, Fuensanta Lima, y el de Universidad Popular, Hipólito 
Zapico, junto a Francisco Corredor en la inauguración de la muestra / N.L.

B.M. Para entender la historia del 
bonsái debemos retroceder más 
de 2.000 años en el tiempo y tras-
ladarnos al imperio chino, donde 
comenzaron a crear paisajes en 
miniatura, pero gracias a Fran-
cisco Corredor, presidente de 

la Asociación Círculo Bonsái de 
Málaga, no es necesario hacer este 
viaje ya que con su exposición y 
talleres, consiguió explicarnos el 
arte milenario que encierran estos 
árboles enanos.

Fue el pasado viernes cuando se 

“Con este curso, guiado por 
expertos en la materia, pre-
tendemos incentivar este 
tipo de medidas y fomentar 
estas actividades tan bene-
fi ciosas y enriquecedoras” 

FUENSANTA
LIMA
Concejala 
Cultura 
(PSOE)

OPINIONES

inauguró esta muestra en la entra-
da del Teatro Las Lagunas, dándole 
un aire zen a este espacio durante 
el puente del Día de Andalucía, ya 
que fue hasta el martes 28 cuando 
permanecieron expuestas al públi-
co estas pequeñas joyas.

Con más de 30 años de expe-
riencia en esta materia, Corredor 
acompañó esta exposición con ta-
lleres en los que enseñó técnicas 
de horticultura y los principios 
estéticos asiáticos que rodean al 

bonsái. “Traigo especies autócto-
nas de otros lugares del mundo, y 
con edades desde 3 años hasta 60. 
Además, pueden comprobar que 
realizar un paisaje en miniatura 
no es tan complicado como pare-
ce, solo hay que tener en cuenta la 
decoración”.

En la organización del evento, 
colaboró la Universidad Popular 
de Mijas. El edil responsable, Hi-
pólito Zapico (PSOE), manifestó 
que “querían dar a conocer esta 

disciplina en el municipio, dando 
un paso más en la apuesta por nue-
vos contenidos y talleres”.

Si están interesados en aprender 
más sobre este arte, se pueden po-
ner en contacto con la Universidad 
Popular, que estudia poner en mar-
cha un taller de bonsái. “Tendría 
una duración de tres meses y, en 
él, podrán conocer las técnicas de 
cultivo, mantenimiento, reproduc-
ción y riego de estos árboles”, con-
cluyó Zapico.



Arranca por malagueñas 
el XIV Torreón del Cante

B.M. El sábado dio comienzo, en 
la Peña Flamenca del Sur, el deci-
mocuarto concurso fl amenco ‘To-
rreón del Cante’.

Los cinco primeros concur-
santes de este certamen fueron 
Miguel Espinosa, Juan Santana 
Rivas, Francisco Espejo, Diego 
Reyes y Antonio Soto, todos, 
procedentes de Estepona.

Los participantes se subieron al 
escenario de esta peña enclavada 
en La Cala de Mijas acompañados 
de la guitarra de Carlos Haro.

La peña mima con esmero este 
concurso que cumple 14 años de 
existencia y que atrae a cantaores 
de la provincia y otros rincones 
de Andalucía. La cuantía del pri-

mer premio de este concurso está 
dotado de 1.412 euros y un con-
trato para el festival. El segundo 
premio, de 1.177 euros y contrato. 
Como cante obligatorio, piden 
malagueñas, y como cantes libres, 
soleás, tientos, tangos y peteneras 
entre otros palos.

Artistas locales completan el 
cartel de un concurso consolida-
do en la provincia de Málaga.

Este sábado los cantaores que 
actuarán serán: José Rodríguez 
Carmona, de Málaga; José Anto-
nio Romero Pérez, de Cádiz; Ra-
fael Velasco Montes, de Córdoba; 
Joaquín Cabello, también de Cór-
doba y el malagueño Francisco 
Barroso González.

FLAMENCO

J. Coronado. La Hermandad 
del Dulce Nombre de Jesús Na-
zareno celebra en 2017 la duo-
décima entrega de los premios 
‘Correón y Horquilla’, con los que 
reconoce la labor de aquellas per-
sonas que han colaborado “con la 
labor de la hermandad o en bene-
fi cio de nuestra parroquia”, como 
explican desde la propia cofradía. 

Este año, el cabildo general de 
hermanos, celebrado el 21 de ene-
ro, decidió otorgar el galardón a 
tres músicos que han colaborado 
estrechamente con la herman-
dad: Juan Manuel Fernández 
Carranza, Francisco Jesús Val-
cárcel y David Pérez. Los tres 
han compuesto marchas que so-
narán el 13 de abril, cuando los 
titulares de la cofradía realicen su 
salida procesional. 

Biografía
Juan Manuel Fernández Carran-
za es sevillano. Actualmente es 
el director musical de la Banda 
del Sol, que acompaña musical-
mente en la Semana Santa his-

palense a las hermandades del 
Amor, del Cerro, del Baratillo, de 
la Exaltación y a los titulares de 
la Hermandad del Sol, con la que 
está estrechamente vinculada. 
Fernández es el autor de ‘Recor-
dad’, una marcha que compuso 
de forma desinteresada para la 
Hermandad del Nazareno.

Los otros dos galardonados, 
Francisco Valcárcel y  David Pé-
rez, son dos músicos mijeños 
muy relacionados con la cofradía. 
Ambos forman parte de la Agru-
pación Musical de Las Lagunas 
“con la que llevamos colaborando 
muchos años”, explica Alberto 
Criado, albacea de procesión del 
Nazareno. Valcárcel es el autor de 
‘Devoción a mi Nazareno’ y Pérez 
de ‘Por ti, mi Nazareno’, dos sin-
gulares piezas que compusieron 
en 2015 y que resuenan en las 
calles de Mijas Pueblo el Jueves 
Santo. 

“Para nosotros es un privilegio 
que nos hayan compuesto estas 
marchas en exclusiva”, destaca 
Alberto Criado. 

La entrega de este reconocimiento será el 17 de marzo, en la 
inauguración de la XI Muestra de Enseres de la cofradía

SEMANA SANTA

El N� areno galardona a tres músic�  
con el premio ‘Correón y Horquilla’

Francisco Jesús Valcárcel y David Pérez, dos de los compositores que 
recibirán el premio ‘Correón y Horquilla’ / Archivo.

La concejala de Cultura, Fuen-
santa Lima (PSOE), junto al or-
ganizador del concurso y propie-
tario del bar El Niño, Juan Marín, 
presentaron el miércoles la se-
gunda edición de este certamen 
de poesía, que pretende reunir a 
autores de toda la provincia.

Lima ha querido agradecer 
esta iniciativa del Bar El Niño. “Es 
muy importante la colaboración 
entre la iniciativa privada y públi-
ca para poner en marcha nuevos 
contenidos que amplíen la oferta 
cultural. Desde el departamento, 
nos estamos volcando para poder 
poner a disposición de todos los 

mijeños y de quienes nos visitan 
diversos contenidos de carácter 
cultural colaborando además con 
asociaciones como es el caso del 
Ateneo Mijas, ya que entende-
mos que es muy importante tra-
bajar conjuntamente”.

Los trabajos deberán presen-
tarse en dos sobres cerrados, in-
cluyendo el primero tres copias 
de la poesía fi rmada bajo pseu-
dónimo, y el segundo el nom-
bre y apellidos del participante, 
correo electrónico y teléfono de 
contacto.

Los interesados podrán deposi-
tar sus trabajos hasta el 1 de abril 
en la Casa de La Cultura de Las 
Lagunas, el Centro Cultural de 

La Cala o la Casa Museo de Mijas 
Pueblo. La fi nal tendrá lugar el 22 
de abril en el Bar El Niño a partir 
de las 21 horas, y donde los 10 tra-
bajos fi nalistas serán leídos por 
sus autores. 

El primer premio estará dotado 
de 200 euros, el segundo de 100 
euros y el tercero de 50 euros. 

Beatriz Martín

Bar El Niño convoca su 
II Certamen de Poesía
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XI MUESTRA DE ENSERES 
DE la hermandad del  
NAZARENO
Casa Hermandad del Nazareno
(Mijas Pueblo)

Viernes 17/03

La Hermandad del Dulce 
Nombre de Jesús Nazareno 
organiza esta muestra en la 
que también se entregan los 
premios ‘Correón y Horquilla’ 
2017.

inauguración de la XI Muestra de Enseres de la cofradía

Arriba: La Agrupación Musical de Las Lagunas, acompañando a la 
procesión del Nazareno. Abajo: Hombres de trono del Nazareno.

La concejala de Cultura, Fuensanta Lima, y el organizador del certamen del 
bar El Niño, Juan Marín, en la presentación del concurso / Irene Pérez.

Solo se podrá presentar un 
trabajo por persona

bases del 
concurso

La extensión máxima del 
poema será de un A4 por 
una cara

El primer premio estará 
dotado con 200 euros, 
el segundo con 100 y el 
tercero con 50

Los trabajos se podrán 
entregar hasta el 1 de abril 
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El concejal de Educación y 
Bibliotecas, Hipólito Zapico 
(PSOE), ha anunciado esta se-
mana la adquisición de unas 
600 obras que se añaden a la 
colección de las bibliotecas 
municipales.

“Tras la vuelta del Plan de 
Dinamización de Bibliotecas, 
nuestros centros cuentan con 
cerca de 600 nuevos libros 
que ya están disponibles en 
las cuatro bibliotecas públicas 

de nuestro municipio para los 
usuarios que lo deseen”, expli-
caba Zapico, quien añadía que 
“las obras varían en función de 
las necesidades de cada biblio-
teca, cambiando las temáticas 
y edades a las que van dirigi-
das,  suponiendo la incorpora-
ción de entre 140 y 150 títulos 
nuevos por centro”.

Estas novedades bibliográfi -
cas, según señalan desde el de-
partamento, “son una muestra 

más de la apuesta de la delega-
ción por el impulso de la lectu-
ra y el acercamiento a la gran 
oferta de fondos bibliográfi cos 
con la que contamos en el mu-
nicipio”. De este modo, en la 

selección se incluyen libros de 
carácter recreativo para todas 
las edades o novelas.

Además, coincidiendo con 
los días en los que se ha ce-
lebrado el Día de Andalucía, 
las salas de lectura han hecho 
una selección de obras de te-
mática andaluza en general, de 
Málaga y de Mijas, “por lo que 
animamos a todos a descubrir 
nuestra historia”, apuntó Za-
pico.

Texto y fotos: Beatriz Martín

Las bibliotecas de Mĳ as renuevan 
su colección con un�  600 libr� 
Además, esta 
semana, han hecho 
una selección de 
obras de temática 
andaluza con 
motivo del 28 F

B.M. El Patio de Las Fuentes del 
Ayuntamiento de Mijas acoge la 
exposición ‘Málaga y Cervantes: 
la espada y la pluma’. La muestra, 
organizada por el Foro para la Paz 

en el Mediterráneo y Culturama, 
llega al municipio de la mano de la 
Diputación de Málaga.

La encargada de inaugurarla el 
pasado viernes fue la concejala de 

Cultura, Fuensanta Lima (PSOE), 
acompañada del Comisario de la 
Exposición, Diego Estrada.

La muestra compuesta por 
pinturas del malagueño Vicente 
Gómez Navas, cuenta con repro-
ducciones de obras de Ferrer Dal-
mau, así como de reproducciones 
de documentos procedentes de ar-
chivos estatales  sobre Cervantes, 
o libros de ediciones del Quijote y 
otros.

Se trata de una muestra itineran-
te que comenzó su andadura el pa-
sado año en la Universidad Interna-
cional de Andalucía de Málaga. Ha 
estado también expuesta en muni-
cipios como Álora, Torremolinos, 
Coín o Benalmádena.

Esta exposición, que forma parte 

del programa de actividades pues-
to en marcha por la Diputación de 
Málaga con motivo del IV centena-
rio del fallecimiento de Miguel de 
Cervantes, se centra en la fi gura 
del autor, así como en la historia de 
Málaga y España de los siglos XVI 
y XVII. 

Los interesados podrán visitarla 
de lunes a viernes, de 9 a 14 horas.  

“Animo a los mijeños y turistas a 
que vean este trabajo de un conte-
nido cultural de calidad”, manifestó 
Lima.

Estrada, por su parte, afi rmó que 
“este es un magnífi co espacio, un 
sitio privilegiado en el que cual-
quier persona que tenga que rea-
lizar alguna gestión puede aprove-
char y visitar la exposición”.

‘Málaga y Cervantes’ llega al Consistorio 
EXPOSICIÓN

CONCIERTO

VIERNES 3, 17 h.
Entrada: gratuita

CONCIERTO

TEATRO
LAS LAGUNASLAS LAGUNAS

La Escuela de Música 
Crescendo presenta un 
concierto de la mano de 
todos sus alumnos. El es-
pectáculo de estos nuevos 
talentos contempla piezas 
de temática variada.

Ateneo Mijas presenta un 
concierto benéfi co de la Jo-
ven Orquesta Promúsica de 
Málaga, con grandes temas 
clásicos. La recaudación irá 
destinada a APAFFER.

de nueva adquisición ya 
están disponibles en cada 

biblioteca municipal

Unas 140 obras
es el tema central de la 
selección de títulos que 

encontramos esta semana 

Andalucía

El edil de Bibliotecas, Hipólito Zapico, y el de Efi ciencia Energética, José Antonio González, en la biblioteca de La Cala.

Diego Estrada, Fuensanta Lima, y el exsecretario del Ayto. José Rosas / P.M.

SÁBADO 4, 20:30 h.
Entrada:  6 euros



Han pasado treinta y siete años 
desde que el pueblo andaluz 
apoyara mayoritariamente en 
referéndum el inicio del proce-
so que daría autonomía plena a 
Andalucía y, como cada año, los 
andaluces salen a la calle cada 
28 de febrero para conmemorar 
este importante paso para nues-
tra comunidad. 

En Mijas, la celebración de 
la gran fi esta autonómica tuvo 
como protagonistas a los co-
lectivos. Especialmente a ellos 
agradeció el alcalde Juan Carlos 
Maldonado (C’s) su esfuerzo y 
su implicación en la vida social 
del municipio. Este año, fue el 
presidente de la Asociación de 
Vecinos Santa Teresa, Francisco 
Javier Sepúlveda, el encargado 
de izar la bandera blanca y ver-
de.

En su discurso, el regidor tam-
bién recordó que la declaración 
del estatuto de autonomía anda-
luz trajo consigo un importante 
cambio en la estructura política 

y social de nuestra tierra. El pri-
mer edil también hizo un reco-
nocimiento a aquellos mijeños 
que han proyectado la imagen 
del municipio y de Andalucía 
fuera de nuestras fronteras e ins-
tó a todos los vecinos “a seguir 
trabajando para que los nombres 

de Andalucía y de Mijas estén 
escritos en mayúsculas”.

Por su parte, la primera te-
niente de alcalde y portavoz 
del grupo municipal socialista, 
Fuensanta Lima (PSOE), recor-
dó que es un día para estar orgu-
lloso de ser andaluz, pero tam-
bién “para refl exionar sobre los 
retos que tenemos por delante 
como comunidad autónoma”. 

La Coral Villa de Mijas y la 
Agrupación Musical de Las La-
gunas fueron los encargados de 
amenizar esta celebración.

Jorge Coronado

Mijas rinde homenaje 
a

El alcalde Juan Carlos Maldonado presidió los actos conmemorativos del Día de Andalucía / Carmen Millán.

quiso que asociaciones 
y colectivos fueran los 
protagonistas del acto

El alcalde

Andalucía
OPINIONES“

“Es un día importante y emotivo. 
Cada uno debemos poner nues-
tro granito de arena y trabajar 
para contribuir para que el nom-
bre de Andalucía siempre esté 
escrito en mayúsculas”

“El Día de Andalucía es muy im-
portante para nuestra comuni-
dad. Celebramos la declaración 
del estatuto de autonomía y el 
orgullo de ser andaluces, que es 
algo que sentimos todos”

Arriba: Miembros de la Corporación municipal. Centro: 
La Coral Villa de Mijas entonando el himno de Andalucía. 
Abajo: Concierto de la Agrupación Musical de Las 
Lagunas. Izquierda: Izado de la bandera andaluza.

el 28F

L�  hogares del jubilado celebran el 28 de febrero

Los jubilados del municipio volvieron a ser protagonistas, un año más, de los actos de celebración del Día de Andalucía. Los hogares de los tres nú-
cleos se engalanaron para recibir a sus socios y visitantes, en una mañana en la que no faltó el tradicional desayuno andaluz. Una nutrida represen-
tación de la Corporación municipal acompañó a los usuarios de los hogares del jubilado en este día tan especial, en el que se invitó a pan con aceite.

Mĳ as Pueblo
Las Lagunas La Cala de Mĳ as

Eventos20

OPINIONES

JUAN CARLOS
MALDONADO
Alcalde Mijas (C’s)

FUENSANTA 
LIMA 
Portavoz Grupo 
Municipal Socialista

OPINIONES“
“Es un día importante y emotivo. 
Cada uno debemos poner nues-
tro granito de arena y trabajar tro granito de arena y trabajar 
para contribuir para que el nom-
bre de Andalucía siempre esté 
escrito en mayúsculas”

“El Día de Andalucía es muy im-
portante para nuestra comuni-
dad. Celebramos la declaración 
del estatuto de autonomía y el 
orgullo de ser andaluces, que es 
algo que sentimos todos”

OPINIONES“



L�  vecin�  se vuelcan con el sentir de nuestra tierra
La participación de los colectivos vecinales fue 
esencial para entender el signifi cado de una jornada 
que conmemora la singularidad de lo andaluz

Desayuno andaluz de la Asociación 
Sociocultural de Mujeres Mĳ itas

Almue� o con la Asociación de Vecin�  de El Juncal

La Asociación Sociocultural 
de Mujeres Mijitas eligió la 
mañana del lunes 27 de fe-
brero para conmemorar el 
Día de Andalucía. Las socias 
organizaron un desayuno en 
el que no faltaron productos 
típicos de la tierra, como el 
tradicional pan con aceite o 
manteca ‘colorá’. Junto al 
colectivo femenino, compar-
tieron este desayuno muchos 
concejales de la Corporación.

La Asociación de Vecinos de El Juncal celebró el 28 de febrero 
con un almuerzo. Los socios del colectivo prepararon una sucu-
lenta comida a precios populares en el parque El Abuelo. 

las asociaciones con andalucia

Día de Andalucía en l�  colegi� 
La comunidad educativa mijeña se sumó a las celebraciones entorno al día de nuestra comunidad autónoma. En 
el CEIP El Albero, y gracias a la colaboración del ampa, se organizó un típico desayuno andaluz el viernes, 24 de 
febrero, al que asistieron el alcalde Juan Carlos Maldonado (C’s) y el concejal de Educación, Hipólito Zapico 
(PSOE). En el CEIP Virgen de la Peña, y con la colaboración del Ampa Iberia, se organizó una suculenta comida, con 
la paella como plato principal. Fue una jornada festiva, en la que grandes y pequeños disfrutaron mucho.
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El carnaval se vive de forma es-
pecial en Mijas Pueblo. Grandes 
y pequeños se esfuerzan mucho 
para elaborar los disfraces con los 
que participan en el concurso. Los 
ganadores sorprendieron al jurado 
y al público por su creatividad y 
por la espectacularidad de sus dis-
fraces, que, en su mayoría, fueron 

elaborados por los propios parti-
cipantes. En categoría individual 
infantil, la ganadora fue Alejandra 
Aguilera, con un colorido disfraz 
de Reina Mariposa. María del 
Carmen Carranza logró el primer 
premio de individual adultos con 
un festivo tipo de Reina del Car-
naval. Unos fornidos legionarios 
y legionarias de la ‘Legión Chi-
chilarga’, fueron los ganadores del 

apartado de grupos para mayores. 
Y unas simpáticas muñecas fofu-
chas lograron el premio de grupo 
infantil. Cerraron la lista de pre-
miados dos pequeños en categoría 
de parejas con un simpático disfraz 
de ‘Lejano Oeste’. Como cada año, 
tanto el concurso, como el pasaca-
lles registraron una alta participa-
ción y todo el mundo lo pasó en 
grande en la fi esta. 

J. Coronado / Fotos: C. Millán

El carnaval toma  las 
calles de Mijas pueblo

Categoría infantil

grup� 

2º

1º

3º

1º Lejano Oeste
2º Velázquez, pintor y musa
3º Operación

parejas

1º Fofuchas
2º Debajo del mar
3º Monstruos de las galletas

1º premio de grupo
LEGIÓN CHICHILARGA

20 premio de grupo
LAS TROLLS

 premio de grupo premio de grupo
LAS TROLLSLAS TROLLS

3º premio de grupo

Categoría individual adult� 

parejas

1º Mª Carmen Carranza - Reina del Carnaval
2º María Cruz - Diablesa
3º Arancha Moreno - Dama enamorada

1ª Reina Marip� a

2º Boquerón

3º Soldado de 
juguete

ALEJANDRA AGUILERA

ADRIÁN MORENO

FRANCISCO JAVIER GALLARDO

individual

MAMÁS CHUCHES
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1ª Socorrista

2º La  abuela 
seta

3º Caja de 
música

Mª CARMEN CARRANZA

última cita
de carnaval

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

Pasacalles de Carnaval
Salida: Bulevar
Llegada: Tenencia de alcaldía

La segunda jornada del carna-
val lagunero estuvo dedicada a 
los adultos. Si los niños no se lo 
pusieron nada fácil al jurado, los 
mayores hicieron lo propio. El ga-
nador en categoría individual fue 
Raúl Fernández. Este joven sor-
prendió a todos con un tipo muy 
curioso, concursó vestido de ‘vi-
gilanta de la playa’. Mención espe-
cial a María del Carmen Carran-
za, que logró el segundo puesto 
con un elaborado disfraz de seta. 
El tercer premiado fue para José 
Manuel Gutiérrez, presentaba 

un trabajado montaje simulando 
ser una bailarina de una caja de 
música. ‘Las  Musas del reciclaje’, 
‘Muñecos de cuerda’ e ‘Hindúes’, 
fueron los premiados de la cate-
goría de grupos. Y en cuanto a las 
carrozas que alegraron el pasaca-
lles, el primer premio recaló en 
la Asociación de Vecinos Nueva 
Laguna. El colectivo optó por una 
idea en la que pudieran participar 
pequeños y mayores. Los adultos 
fueron vestidos de ratones atrapa-
dos en una trampa de queso y los 
pequeños de gatos. El momento 
más esperado de la celebración 
fue el colorido pasacalles que re-
corrió Las Lagunas.

MAYORES

1º premio de grupo
MUSAS DEL RECICLAJE

20 premio de grupo

3º premio de grupo
HINDÚES

MUÑECOS DE CUERDA

RAÚL FERNÁNDEZ

JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ

HINDÚESHINDÚES

1º premio carrozas
ASOCIACIÓN DE VECINOS NUEVA LAGUNA

Segunda jornada de 
carnaval en Las Lagunas

J. Coronado / Fotos: L. Benavides
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J.C. El carnaval no en-
tiende de edades. Para 
los mayores, se organizó 
una simpática fi esta de 
disfraces en el Hogar del 
Jubilado de Las Lagunas. 
Los participantes lo pa-
saron en grande, no faltó 
ni el baile ni la diversión. 
Además, se aprovechó la 
ocasión para homenajear 
a Teresa Lavado, coordi-
nadora de actividades y 
voluntaria en el Hogar del 
Jubilado.

Una fi esta de carnaval 
dedicada a l  mayoresdedicada a l  mayores

Mijas Semanal



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, ¡OJO ÚLTIMO DÍA DE ADJUDICACIÓN 
DIRECTA: 06/03/2017!.-  REFERENCIA CATASTRAL: 3660101UF5436S0013JQ.-

• FINCA REGISTRAL Nº 56.233.- URBANA.- VEINTICUATRO.- PISO O VIVIENDA TIPO “B” EN CONSTRUCCIÓN, EN PLANTA SEGUNDA DEL EDIFICIO SITUADO EN 
TÉRMINO DE MIJAS, DENOMINADO LOS JAZMINES, EN PARCELA SITUADA EN LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE. L-10 DEL PLAN GENERAL, EN EL PARTIDO DE 
CAMPANARES O VEGA DEL CAÑADÓN.- SE LE ADSCRIBEN COMO ANEJOS INSEPARABLES EL PATIO DESCUBIERTO CON EL QUE LIMITA POR SU IZQUIERDA Y 
FONDO, LA PLAZA DE APARCAMIENTO NÚMERO 20 Y EL CUARTO TRASTERO NÚMERO 20.- SUPERFICIE CONSTRUIDA: OCHENTA METROS, VEINTE DECÍMETROS 
CUADRADOS.- EXPEDIENTE: 49.407.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 06/09/2016, ¡OJO ÚLTIMO DÍA DE 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, ¡OJO ÚLTIMO DÍA DE ADJUDICACIÓN DIRECTA: 06/03/2017!.-

• FINCA REGISTRAL Nº 9.490.- NÚMERO NUEVE.- VIVIENDA NÚMERO UNO, TIPO F, SITUADA EN LA PLANTA SEGUNDA EN ALTURA, SIN CONTAR LA BAJA, 
DE LA CASA NÚMERO SIETE DE LA URBANIZACIÓN EL JUNCAL, AL PARTIDO DE LAS LAGUNAS, DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS, HOY CALLE VIRGEN 
DE GUADALUPE, NÚMERO DOS. TIENE UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE SETENTA Y CUATRO METROS, CINCO DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE: 
53.662.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 13/09/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 13/03/2017.-  REFERENCIA CATASTRAL: 4050201UF5445S0009MP.-

• FINCA REGISTRAL Nº 62.921.- URBANA.- NÚMERO TREINTA Y CINCO.- VIVIENDA SEGUNDO A, SITUADA EN PLANTA SEGUNDA DEL EDIFICIO B, PORTAL 
1, DEL CONJUNTO RESIDENCIAL DENOMINADO LOS EUCALIPTOS, SITO EN EL TÉRMINO DE MIJAS, SOBRE LA PARCELA C DE LA URBANIZACIÓN SITIO DE 
CALAHONDA HOY CALLE MONTEPARAISO SIN NÚMERO DE GOBIERNO.- TIENE UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE SETENTA Y DOS METROS, TREINTA 
DECÍMETROS CUADRADOS. LE CORRESPONDE COMO ANEJO PLAZA DE GARAJE NÚMERO SIETE, SITUADA EN LA PLANTA SÓTANO DEL EDIFICIO.- TIENE 
UNA SUPERFICIE ÚTIL DE ONCE METROS, SESENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE: 53.058.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 12/09/2016, 
ADJUDICACIÓN DIRECTA: 13/03/2017.-  REFERENCIA CATASTRAL: 6008101UF4460N0035LX.-

• FINCA REGISTRAL Nº 35.508.- URBANA.- NÚMERO TREINTA Y CINCO.- VIVIENDA SEGUNDO A, SITUADA EN PLANTA SEGUNDA DEL EDIFICIO B, PORTAL 
1, DEL CONJUNTO RESIDENCIAL DENOMINADO LOS EUCALIPTOS, SITO EN EL TÉRMINO DE MIJAS, SOBRE LA PARCELA C DE LA URBANIZACIÓN SITIO DE 
CALAHONDA HOY CALLE MONTEPARAISO SIN NÚMERO DE GOBIERNO.- TIENE UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE SETENTA Y DOS METROS, TREINTA 
DECÍMETROS CUADRADOS. LE CORRESPONDE COMO ANEJO PLAZA DE GARAJE NÚMERO SIETE, SITUADA EN LA PLANTA SÓTANO DEL EDIFICIO.- TIENE 
UNA SUPERFICIE ÚTIL DE ONCE METROS, SESENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE: 53.578.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 12/09/2016, 
ADJUDICACIÓN DIRECTA: 13/03/2017.-  REFERENCIA CATASTRAL: 3461102UF5436S0047EE.-

• FINCA REGISTRAL Nº 50.043.- URBANA.- VEINTICUATRO.- VIVIENDA NÚMERO CIENTO VEINTISÉIS, TIPO C, EN PLANTA SEGUNDA DEL PORTAL O BLOQUE 
EN CONSTRUCCIÓN DESIGNADO CON EL NÚMERO VEINTE, DEL DENOMINADO CONJUNTO LA SIESTA DE MIJAS GOLF.- LLEVA COMO ANEXO INSEPARABLE 
DEL MISMO, UNA PARTICIPACIÓN INDIVISA DE UNA CIENTO SETENTA Y OCHO AVA PARTE EN LA PLANTA SÓTANO, CUYA PARTICIPACIÓN SE CONCRETA 
EN LA PLAZA DE APARCAMIENTO Y EL TRASTERO NÚMERO CIENTO VEINTISÉIS.- SUPERFICIE CONSTRUIDA: SETENTA Y TRES METROS, NOVENTA Y SIETE 
DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE: 52.516.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 12/09/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 13/03/2017.-  REFERENCIA CATASTRAL: 
0164121UF5406S0006XI.-

 
• 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.

Del 3 al 9 de marzo de 201724 Publicidad
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Preciosa media
Sonrisas en la partida de esta aventura de 21 kilómetros en Las Lagunas, prueba que cierra ese círculo perfecto de 
distancias en la localidad que se abre con las millas, los 5,5 de La Cala y los 10.000 de Las Lagunas/ L. Benavides. 

La Media Maratón Rural 
Padthaiwok Villa de Mijas, que se 
celebró el martes, Día de Anda-
lucía, debido a que tuvieron que 
aplazarla por la lluvia el domingo 
19, volvió a ser un éxito.  Cristó-
bal Ortigosa y Gabriela Vieitez 
fueron los ganadores de la gene-
ral.  El nivel deportivo alto, con 
atletas que hicieron la prueba por 
debajo de los 4 minutos de media 
en el kilómetro.  Desde la salida 
se destacó tanto Luis Enrique 
Lérida como un grupo coman-
dado por Cristóbal Ortigosa. Tras 
superar las dos difi cultades del 
recorrido en la parte intermedia, 
la carrera se decidió en los kiló-
metros fi nales. Ortigosa tenía una 
marcha más que Lérida y le sacó 
más de un minuto.  

Entre las mujeres, prueba có-
moda para Gabriela Vieitez que 
superó a Rocío Sibajas en la par-
te fi nal de la carrera y a Esther 
Orozco con un ritmo controlado.  

Los atletas tienen muy medi-
das sus agendas, tanto en los es-
fuerzo competitivos como en los 
descansos, así que no fue nada fá-
cil reunir a los 200, de los 350 ins-
critos que tuvo la media maratón.
Paralelamente, los acompañantes 
pudieron disfrutar de un parque 
de castillos para los niños, ludo-
teca, buen ambiente, y zona de 
masajes para recuperarse del es-
fuerzo.  El avituallamiento estuvo 
al mismo nivel de la prueba con 
agua, geles, bebidas isotónicas 

y fruta. Ahora toca trabajar de 
cara a la prueba del 2 de abril, 
con los 10.000 metros de Las La-
gunas, prueba patrocinada por 
Motos Los Paquiros que, como 
Padthaiwok en esta media, vuelve 
a apostar por el deporte.

La Media Maratón Padthaiwok Villa de Mijas reúne a 200 atletas tras su 
aplazamiento por la lluvia. Ortigosa y Vieitez dominan en la parte fi nal de la carrera

NOMBRE PTO. CAT.

Gabriela 
Vieitez

1ª General 

Cristóbal 
Ortigosa 

1º General

L.E. Lérida 1º Vet. B. 
Masc.

J.A. Urbaneja 1º Vet. A.
Masc.

M. A. Balles-
teros

1º Vet C.
Masc.

A. Mitchell 1º Vet. D.
Masc.

A. Johansen 1º Jun. 
Masc.

J.C. Galindo 1º Vet. E.
Masc.

V. Ribes 1º Vet. F.
Masc.

R. Sibajas 1ª Vet. B.
Fem 

Esther Orozco 1ª Séniors
Fem.

Fco. Muñoz 1º Vet. G.
Masc.

Jo Coles 1ª Vet.F
Fem.

F. J. López 1º Vet. H.
Masc.

Mollie Warren 1ª Vet.G.
Fem.

Media Maratón
Padthaiwok

R
es

ul
ta

do
s

estuvieron por debajo de la hora y media, es decir, con 
menos de 4 minutos por kilómetro

Los primeros clasifi cados 

Cristóbal Gallego / J.M. Fernández

Cristóbal Ortigosa, poderoso en los últimos kilómetros, llegando a meta tras 
dejar atrás a un gran Luis Enrique Lérida, que se codeó con el toda la carrera.

Media MaratónMedia Maratón

Gabriela Vieitez en su entrada ‘familiar’ a la línea de meta /L. Benavides.

El grupo de trabajo es la clave de una buena organización. Club Polideportivo 
Mijas, Protección Civil, área de Deportes y Policía Local/L. Benavides.

Otra prueba de gran nivel en 
Mijas con el atletismo como hilo 
conductor, estamos muy satisfe-
chos del nivel deportivo y organi-
zativo.  Todo estaba controlado y 
los atletas han disfrutado”

NURIA RODRÍGUEZ
Edil de Deportes (C’s)

Hemos encontrado solución al 
problema del aplazamiento de la 
prueba, las agendas están muy 
apretadas y sin embargo se han 
inscrito 350 atletas.  Ya trabaja-
mos en los 10.000 metros”

JOSÉ M. QUERO
Pte. CP Mijas

He ido de menos a más, contro-
lando, conocía la zona de haber 
entrenado con Molina y sabía que 
la difi cultad del kilómetro 10 iba 
a hacer daño a los competidores, 
en la parte fi nal ataqué”

CRISTÓBAL ORTIGOSA
Primer clasifi cado

En el DIa de AndalucIa
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El Club Baloncesto Almería se 
ha proclamado campeón de la 
Copa de Andalucía de Balonces-
to Femenino de Primera Nacio-
nal. En la fi nal, superó al equipo 
gaditano del Gades.  El Club Ba-
loncesto Mijas-Gamarra ocupó 
la cuarta plaza tras perder en el 
tercer y cuarto puesto ante el 
Ramón y Cajal de Granada.  Fue 
un fi n de semana fantástico para 
el baloncesto andaluz.  Mijas ha 
sido elegida como sede para una 
competición que reunió a los 4 
equipos más destacados de esta 
categoría.  En la mañana del 
domingo, el Mijas y el Ramón 
y Cajal, que habían perdido en 
semifi nales ante el Baloncesto 
Almería y Gades, respectiva-

mente, se enfrentaban por el 
tercer y cuarto puesto a las 10 de 
la mañana.  En el primer cuarto, 
cuando las fuerzas aún estaban 
igualadas, el Club Baloncesto 
Mijas estuvo por delante en el 
marcador con un 16-11 al fi nal 
del primer cuarto.  En el segun-

do, marcador más ajustado con 
26-25 fi nal y dos equipos que se 
jugaban el meterse en el tercer 
puesto de esta Copa de Andalu-

cía.  En el segundo tiempo mejor 
juego del Granada.  Buba fue una 
fuente de ánimos desde prime-
ras horas de la mañana, al igual 
que las ‘cheerleaders’ con sus 
coreografías y los concursos de 
los principales patrocinadores 
del club y el evento.  
En la fi nal, fácil para el favorito, 
el CB Almería frente a un Gades 
voluntarioso.   En la entrega de 
trofeos, cuarta posición para el 
Club Baloncesto Mijas-Gamarra, 
al que le faltó un poco de suer-

te en los momentos clave de las 
eliminatorias.  En la tercera po-
sición, el Ramón y Cajal de Gra-
nada, que jugó peor la semifi nal 
y mejor el partido del domingo. 
Subcampeón fue el Gades, que 
se fue satisfecho del torneo, 
comprobando el nivel deportivo 
de cara a los octavos de fi nal de 
la competición regular que se 
juega a partir de esta semana 
con doble partido de ida y vuel-
ta.  Y fi nalmente, las campeonas 
del torneo. Almería.

Vence en la fi nal al Gades, y Mijas 
cae compitiendo bien ante Granada

fútbol

la mejor Copa

La Escuela de Fútbol 
nos deja KO en ilusión

El Torneo del KO de la Escuela de 
Fútbol Municipal llena de intensi-
dad deportiva la Semana Blanca.  
El miércoles se disputaron las ca-
tegorías alevín e infantil, el jueves, 
benjamines y baby y hoy viernes, 
les toca el turno a los prebenja-
mines.  El fútbol no entiende de 
vacaciones y qué mejor Semana 
Blanca que la que se le puede 
dedicar a este deporte universal.  
Los alumnos de la Escuela Muni-
cipal vuelven a cumplir con una 
tradición muy divertida, el torneo 
del KO.  La modalidad de elimina-

torias le imprime a cada jornada 
una intensidad que los jugadores 
disfrutan mucho. Algunos de los 
jugadores parecen que están ya 
ofreciendo ruedas de prensa a 
nivel profesional, “bueno hemos 
perdido, nos sacaban dos cabe-
zas algunos de los jugadores del 
equipo contrario y, además, estoy 
herido en la pierna, pero no pasa 
nada, hemos disfrutado mucho y 
de eso se trata”, comentaba uno 
de los jugadores que no destaca-
ba por sus dotes técnicas pero 
que tiene madera de líder.

En la jornada del miércoles se jugaron las categorías alevín e infantil, en el mismo día se conocía a los campeones de 
cada  categoría, lo que le daba a la competición una agilidad y soltura que los jugadores agradecieron / N. Luque.

El Almería se lleva

El Torneo del KO llena la Semana Blanca

El partido tan intenso del sábado 
nos dejó las piernas un poco to-
cadas para el domingo a las diez 
de la mañana.  Hemos competido 
y ahora hay que pensar en Martos 
y salir a por todas”

LORENA ARANDA
CB Mijas-Gamarra

Cristóbal Gallego

Gamarra quedó en 
cuarta posición, pero 

compitió  hasta el límite 
físico con las favoritas 

en las semifi nales

El CB Mijas

Para nosotros ha sido una buena 
piedra de toque porque no co-
nocíamos a los equipos del otro 
grupo. Dos partidos en tan pocas 
horas nos ha exigido mucho, pero 
ha merecido la pena”

PILAR LÓPEZ
CB  Almería

A nivel logístico, sobresaliente 
para el Ayuntamiento de Mijas y 
para el CB Mijas, estamos muy 
a gusto con la organización.  Y al 
equipo, pues animarlo que van a 
ir a más seguro”

RICARDO BANDRÉS
Vicepte. FAB

Foto de familia para los equipos protagonistas de la X Copa de la FAB/ L.B.
Mijas-Gamarra recibiendo el trofeo de cuarto clasifi cado/ L. Benavides.

El CB Almería, ganador de la X Copa de Andalucía de la  / L. Benavides.
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El pasado sábado se disputaba 
la primera jornada de los Juegos 
Populares de Kárate en Mijas.  80 
karatecas llevaron a cabo las di-
ferentes katas previstas ante los 
jueces que fueron puntuándolos  
con notas destacadas.  Algunos 
de los participantes debutaban 
en el tatami y los nervios fueron 
los peores jueces para clavar ese 
ejercicio imaginario que supone 
el combate sin rival, la kata.

La Escuela Municipal de Las 
Lagunas estuvo acompañada por 
el Shoreikan de Fuengirola, Zona 

de Málaga y Keiko Shin de Mijas.
La Escuela Municipal cumple 

su 30 aniversario este año, lo que 
pone de relieve que se trata de 
una de las escuelas municipales 
con más tradición en el deporte 
de la localidad, por donde han 
pasado generaciones dentro de 
la misma familia de las artes 
marciales en el municipio.

Antonio Ordóñez, que junto 
a Juan Antonio Ponce son los 
responsables de la escuela, se 
muestra “muy satisfecho de la 
progresión de los chavales, este 
tipo de pruebas están destinadas 

a los más jóvenes, ya que dentro 
de nuestra escuela también con-
tamos con un buen número de 
karatecas mayores”. La idea, dice 
Ordóñez, “es hacer una exhibición 
tras el verano en la que participen 
los alumnos que han pasado por la 
escuela, como punto de encuentro 
para celebrar estas tres décadas”. 
La concejala de Deportes, Nuria 
Rodríguez (C’s),  se mostró muy 
“sorprendida por el nivel de los 
alumnos, la disciplina y la ejecu-
ción de las katas”.

natación

Febrero de oro para el 
Club Natación Mijas

C.G María Claro es el ejemplo 
de la salud con la que cuenta el 
Club Natación Mijas a todos los 
efectos. Ha sido elegida mejor 

nadadora de los Campeonatos 
de Andalucía de Invierno. Cla-
ro ha conseguido 4 medallas de 
oro, en 800 y 400 libre, 100 y 

La disciplina y el orden son dos bastiones de esta actividad deportiva / L.B.

El kárate de Las 
Lagunas cumple 
su 30 aniversario

natación

Los grandes tienen el 
relevo asegurado con 
los jóvenes nadadores
C.G. La mejor noticia llegó con 
el relevo de triunfos.  Los más jó-
venes se han mirado en el espejo 
de los mayores y no han querido 
ser menos ganando el Torneo de 
Jóvenes Nadadores Día de Anda-
lucía que se nadó el pasado mar-
tes en Mairena del Aljarafe. El 
CN Mijas se salió con 11 medallas, 
4 de oro, 3 de plata y 4 bronces.  

En lo más alto del podio, el CN 
Mijas, por delante del potente 
club local, el CN Mairena y el CN 
Churriana de Granada.  Además, 
en próximas ediciones de Mijas 
Semanal les informaremos de las 
marcas mínimas para el nacional 
y para el andaluz que se nadará 
los días 10, 11 y 12 de marzo en la 
Piscina de Lepanto, en Córdoba.

El sábado se compitió en la 1ª de las 
tres jornadas de los Juegos Populares

Cristóbal Gallego 

Natalia Mendieta y María Claro, con las medallas del Andaluz de 
invierno / Club Natación Mijas.

Agenda
Deportiva

CD Cala Mijas
UD Fuengirola-B.

 Domingo 5
12:00

Atco. Archidona
CD Mijas

Sábado 4
18:00

CD Monda
CP Mijas-Las 
Lagunas

Sábado 4
16:30

CD Cala Mijas B
Pablo Picasso

 Domingo 5
17:00

HORARIOS

BM Mijas sénior-
BM Maravillas

Domingo 5
12:00

HORARIOS

Destaca el derbi Cala 
Mijas
Fuengirola Bo

liches del domingo

Dos de las representantes del Club Natación Mijas con la bandera, y en la piscina del Club Mairena del Aljarafe don-
de se celebró el prestigioso Torneo de Jóvenes Nadadores. Mijas se subió a lo más alto del podio / CNM.

Nadadores mijeños en la Selección Andaluza que venció en Lisboa / Club Natación Mijas

María Ruiz 6 años Zona

Claudia Torti 7-9 B-A Mijas

Laura Muñiz 7-9 N-V Keiko

R. Rodríguez  10-12 BA Mijas

Iris Hidalgo  10-12 NV Keiko

Emil Paaske 10-12 A Keiko

Yerai Fdez  
M. Jefrey

+12
Marrón

Mijas
Mijas

Resultad� 

200 mariposa. También se colgó 
una brillante medalla de bronce 
Natalia Mendieta (800).  Des-
tacaron Andrea Torres, 5ª en 
100 braza, Pablo Luque en 100 
espalda, Antonio Quero en ma-
riposa y los relevos. 

El equipo consiguió 13 me-
jores marcas personales, 8ª las 
chicas y 13º en la general. De 
lujo.

Por otra parte, el Club Na-
tación Mijas brilla a nivel na-

cional e internacional con sus 
representantes en la selección 
de Andalucía. En el Campeona-
to de España de Comunidades, 
acudieron al combinado de la 
comunidad: María Claro, Cris-
tóbal Angulo, y como entrena-
dora dentro del equipo técnico, 
Ximena Varón.  

Angulo fue primero de su 
edad en el 100 mariposa y Ma-
ría, quinta en 100 mariposa. Ma-
ría nadó en la primera posta del 

relevo, que quedó 4º.  
Pero lo mejor iba a llegar con 

la medalla de bronce de María 
en 200 mariposa y 400 libre, y 
4ª en el 800 y 2ª con el relevo de 
4x100 estilos.

Además, Andalucía ganó el 
Open de Lisboa, en la selección, 
Jamie Robertson, Pablo Bení-
tez, Emma Bell, Reyes Millán 
y la entrenadora Ximena Varón. 
Olé Mijas, que sigue dando bra-
zadas largas.
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Corren campo a través, pero han 
dado un salto de calidad en la 
esfera en la que participan.  Por 
primera vez, el equipo cadete de 
cross del Club Atletismo Mijas 
se había clasifi cado para el Cam-
peonato de España que se ha ce-
lebrado en Oropesa de Mar, Cas-
tellón.  El equipo, con Cerezo y 
Paco Marín como comandantes 
de vuelo, compartió salida con 
los mejores conjuntos de todo 
el panorama nacional atlético.  
La trigésimo octava posición, 
en su estreno, sabe muy bien, y 

además, los atletas Mohamed 
Mouradi (93), Iván Roca (94), 
Pablo Mota (183), Adrián He-
villa (199), David Fernández 
(232) y Pablo Hevilla (244) le 
pusieron la casta necesaria para 

estar con los mejores.  Un espa-
cio inexplorado que pronto va a 
ser lugar de encuentro.

También hay que destacar otra 
competición en la que ha partici-
pado el club. Los Campeonatos 
de Andalucía de pista cubierta 
que se corrieron en Antequera.  
Destaca la medalla de plata de 
Carolina Durán (5.13) en lon-
gitud.  Fue sexta también en 60 
vallas.  Benjamin Murray fue 4º 
en 200 (23´71),  Nadia Moyano, 
tercera en su semifi nal en 200 
(28´06), Pedro Sepúlveda 7º 
(5.89) en longitud, Amara Ruiz, 
sexta en pértiga (2.16) y María 
Isabel Bernardi, 8ª en su semi-
fi nal en 60 vallas (10.89). Buenas 
prestaciones para los del Mijas.

Se estrena con una 38ª posición en los Campeonatos de 
España, una potencia en el cross internacional

fútbol

El equipo cadete

El Cala de Mijas vs Fuengirola-Los 
Boliches, sabroso derbi el domingo 

El Club Deportivo Cala de Mijas 
jugará el domingo a las 12 ante 
el Fuengirola-Los Boliches. La 
necesidad imperiosa de puntos 
hace que el conjunto local redo-
ble su esfuerzo por sacar adelan-
te este partido.  Diego Lozano 
pierde a Córdoba y Juanfran por 
sanción y recupera a Juanma. 
La directiva quiere incentivar a 
la afi ción ofreciendo un plato de 
paella gratis para compartir la 
jornada de fútbol. Por otra parte, 

en Primera Andaluza, el CD Mi-
jas se desplaza el sábado hasta 
Archidona donde jugará a las 18 
horas. Mario Merino pierde a 
varios jugadores. Koke, de viaje, 
Ismael, sancionado, Kike, Edgar 
y Gallego por trabajo, y Andrew 
y Edu, lesionados. Aun así, el ob-
jetivo es ganar en ese campo y no 
perder el marchamo de los pri-
meros puestos de una categoría 
muy igualada. En Segunda An-
daluza, el C.P. Mijas-Las Lagunas, 

tras una inesperada derrota ante 
el Sierra de Yeguas, ha recargado 
pilas esta semana y jugará el sá-
bado, 16:30, en Monda. Buena pie-
dra de toque para el equipo que 
pierde a Cortés y Téllez, pero se 
recupera a varios jugadores como 
Lucas, Blanco, Luis  y Júnior. El 
Candor vuelve a descansar esta 
semana, aunque juega un amisto-
so contra el Churriana, el sábado. 
Y el Cala Mijas B- Pablo Picasso, 
el domingo a las 17:00.

se hace mayor en Oropesa

Convivencia deportiva, la directiva invitará a una paella gratis

Cristóbal Gallego

andaluz en longitud
Arriba, Carolina Durán en el podio del Campeonato de Andalucía de pista cubierta 
celebrado en Antequera. Saltó 5.13, enhorabuena.  Abajo, Beatriz Mancera (27ª 
Vet) y Cristóbal Marín, falta Israel Fernández (16º Vet), en el Maratón de Sevilla.

Plata para Duran en el C

participan en la pista 
cubierta con la plata de 

Carolina Durán

Los juveniles

en breve

La Winter Cup se ha tomado una semana de descanso, ritmo frenéti-
co de las tres primeras semanas con récord de participación.  Pero la 
segunda fase nos llevará a fi nales de marzo con más de 1.200 caballos 
que van a pasar por las instalaciones del Hipódromo. En el último 
Gran Premio sobre 1.50, del pasado domingo, victoria para Doron 
Kuipers con ‘Dickyville’ (en la imagen). El holandés fue mucho más 
rápido que la española Laura Roquet, segunda con ‘Sandi Puigroq’, y 
Jörne Sprehe, de Bélgica con ‘Stakki´s Jumper’.

Semana Blanca para la Winter Cup, que 
vuelve el martes con la segunda fase
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Todos los trabajadores de Mijas 
Comunicación queremos dar las 
gracias a Cruz Roja Española por 
habernos concedido  este año una 
de sus valiosas Medallas de Bron-
ce. Un reconocimiento provincial 
que recogemos “con orgullo” y 
que supone para nosotros “una in-
yección de moral para seguir ade-
lante y continuar, como empresa 
pública que somos, apoyando y di-
vulgando la labor de todas las ins-
tituciones que nos necesiten. No-
sotros vamos a estar ahí siempre”, 
apuntó el director de esta empresa 
pública, Agustín Arrebola, que 
recogió el premio el día 24 junto 
al consejero delegado, José Anto-
nio González (PSOE), durante un 
acto que se celebró en Rincón de 
la Victoria. 

Según la institución, que cuenta 
con más de 6.000 voluntarios en 

Málaga y casi 400 en Mijas, se nos 
concede la Medalla de Bronce “por 
constituir un elemento fundamen-
tal en el refl ejo de las desigualda-
des, por ser el altavoz de aquellas 
personas que no tienen voz, por 
contar con un equipo humano que 
nos ayuda a difundir los valores 
de Cruz Roja y por hacer efectiva 
la máxima de que la mejor forma 
de educar en solidaridad es practi-
cándola”. En palabras de González, 
este reconocimiento “es de los 38 
trabajadores de Mijas Comunica-
ción, así como de todos los con-
sejeros, colaboradores y empresas 
que de alguna u otra forma han 
participado en la empresa desde 
que nació en 1994”. Según el pre-

Micaela Fernández

Cruz Roja Española concede a 
Mijas Comunicación una Medalla 
de Bronce por ser ejemplo de 
solidaridad y divulgar sus valores

sidente provincial de Cruz Roja, 
Luis Utrilla, Mijas Comunicación 
“es una empresa que sirve de ca-
talizador de los mensajes de Cruz 
Roja ante la sociedad”. En este sen-
tido valoró que los medios de co-
municación “habitualmente” dan a 

¡Gracias!
J.A. González (dcha.) y A. Arrebola 
recogieron el premio en Rincón de la 
Victoria. En la foto, junto a la presidenta 
de Cruz Roja de la localidad vecina, 
Carmen Sánchez-Cerrudo/ L.B.

Medalla de Bronce

por ser ejemplo de solidaridad

Antonio Morales, 
expresidente provincial

de Cruz Roja de la localidad vecina, 
Carmen Sánchez-Cerrudo

Medalla de BronceMedalla de Bronce

por ser ejemplo de 

Carmen Sánchez-CerrudoCarmen Sánchez-Cerrudo

Medalla de BronceMedalla de Bronce
a Mĳ as Comunicación

Cruz Roja Española reconoce cada 
año con la entrega de sus Medallas 
de Bronce a personas y entidades que 
de alguna u otra forma colaboran y 
ayudan en su labor y este año Mijas 
Comunicación ha sido una de los 
galardonados.

También fueron premiados...

Les Roches Marbella, 
escuela internacional

“Que una institución como Cruz Roja 
se fi je en nosotros es un orgullo. No 
hacemos más que difundir la labor 
de los colectivos que nos necesiten”

Director Mijas 
Comunicación 

AGUSTÍN 
ARREBOLA

“Agradecemos a Mijas Comunica-
ción esa gran labor de visibilizar a los 
más vulnerables, a los que no tienen 
otro camino de llegar a la sociedad”

Pte. Provincial 
Cruz Roja 
Española

LUIS UTRILLA

“Recogemos desde la humildad y con 
orgullo este premio que reconoce la 
trayectoria de Mijas Comunicación, 
que comenzó su andadura en 1994” 

Consejero 
delegado Mijas 
Comunicación

JOSÉ A. 
GONZÁLEZ

“Nos da alegría cuando nos encon-
tramos en el camino de la solidari-
dad a compañeros de viajes como 
Mijas Comunicación. Es un orgullo”

Pte. Cruz 
Roja Mijas

LUIS MIGUEL 
DOMÍNGUEZ

Mijas Comunicación divulga 
la voz del tejido social

Desde 1994

una labor 
callada, pero impagable
Más de 6.000 voluntarios de Cruz Roja Española en toda Málaga, unos 380 en Mijas, se 
dedican día a día, de forma persistente, a ayudar a los más necesitados. Y lo hacen de mil 
y una formas diferentes. Repartiendo alimentos o juguetes solidarios, acompañando a los 
enfermos, a los mayores o a los que están solos en la vida, colaborando en las desgracias 
humanas, aportando ayudas de emergencia... Una labor callada, pero enormemente valiosa. 
Desde Mijas Comunicación, GRACIAS por dejarnos divulgar vuestra encomiable labor. 

conocer las desgracias del mundo 
o los confl ictos políticos, “pero po-
cas veces refl ejan que detrás hay 
otra realidad, la de miles de perso-
nas que de forma persistente todos 
los días hacen algo por los demás. 
Por eso agradecemos a Mijas Co-
municación esa gran labor de visi-
bilizar a los más vulnerables”. Por 
su parte, el presidente de la asam-
blea local de Cruz Roja Mijas, Luis 
Miguel Díaz, opinó que los volun-
tarios de Mijas y Mijas Comunica-
ción “somos compañeros de viaje, 
en este camino tan poco transitado 
como es la solidaridad”. Por tanto,  
apuntó, es un “orgullo” que una 
empresa mijeña haya recibido este 
premio. 
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De izq. a dcha. Luis Utrilla; Antonio 
Morales, expresidente provincial de 
Cruz Roja; Carlos Díez, representante 
de Les Roches; y el primer teniente 
de alcalde de Rincón de la Victoria, 
Antonio M. Moreno / L.B.
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No te pierdas

SÁBADO 04/03. RUTA 1.
Los Molinos de Osunillas

Polideportivo Osunillas,  9 horas
Dist.: 8 km. Duración: 3,3 h.
DOMINGO 05/03. RUTA 2
Pico Castillejo

Polideportivo Osunillas,  9 horas
Dist.: 9 km. Duración: 4,5 h.
SÁBADO 11/03. RUTA 1.
El Camorro

Albergue Entrerríos,  9 horas
Dist.: 6 km. Duración: 3,3 h.

Desplazamiento en vehículos
particulares hasta Fuente de la Teja

DOMINGO 12/03. RUTA 1.
Las Canteras de Mijas

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

los días 4 y 5 fi nalizan el viernes 3 a 
las 18 h. Información en el 952 589 
034 / turismo@mijas.es o en la propia 
Ofi cina de Turismo de Mijas

Exposición de fotografía de 
Gabriela y Hana Santini

Centro Cultural de La Cala
Hasta el 6 de marzo 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 3

senderismo

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

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

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
3 de marzo, 17 a 20 h.
Los super supervivientes 

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

Mijas

Exposición de fotografía de 
Sean Smith 

Casa Museo de Mijas
Hasta el 13 de marzo 

medinaceli

III Ruta Tapas del Cuchareo 
de La Cala de Mijas

Miércoles y sábados, hasta el 18 
de marzo

Siete establecimientos de La Cala  
de Mijas ofrecen una tapa de 
cuchara y una bebida por 2’5 euros

Domingo 5 de marzo, 11:30 h.
Pasacalles de Carnaval y 
posterior concurso de adultos 
e infantil
Salida: bulevar
Llegada: Parque de la Butibamba

la cala

carnaval 2017

Rastro de segunda mano en el 
Hipódromo Costa del Sol

Domingos de 9 a 14 horas
Exposición ‘Málaga y 

Cervantes: La espada y la pluma’
Por el IV Centenario de la 

Muerte de Cervantes
Patio de las Fuentes del 

Ayuntamiento de Mijas
Hasta el 9 de abril. De 9 a 14 h

Sábados, domingos y festivos cerrado

Exposición temporal Ciudades 
De Jaime Díaz Rittwagen

CAC Mijas 
Junto a la nueva exposición 

permanente de Salvador Dalí

Festividad de Jesús de 
Medinaceli
Actos programados: 

Viernes 3 de marzo
Besapiés de 10:30 a 13:30 h y 
desde las 17 h
Rezo Santo Rosario 18:30 h
Santa Misa a las 19 h
Sábado 4 de marzo
Vía Crucis por las calles de Las 
Lagunas a partir de las 19:30 h

En la Parroquia de San Manuel 
González de Las lagunas

SÁBADO 4

Concierto de la Joven 
Orquesta Promúsica de Málaga a 
benefi cio de APAFFER

Organiza el colectivo Ateneo 
Mijas

Teatro Las Lagunas, 20:30 h
Las entradas podrán ser 

adquiridas en la sede de APAFFER. 
Precio 6 euros

Taller de disciplina positiva 
Impartido por la psicóloga 

Mª Pilar Andújar Rodríguez
Biblioteca Teatro Las Lagunas, de 

17:30 a 19:00 h
Inscripciones gratuitas en el 

teléfono 951 31 19 02

Concierto Escuela de Música 
Crescendo

Teatro Las Lagunas, 17 h
La entrada es libre hasta 

completar aforo

Taller escritura creativa para 
niños y jóvenes 

Impartido por Catalina 
Pérez López, profesora de  la 
Universidad de Málaga

Biblioteca Mijas Pueblo, de 17:30 
a 19:30 h

Inscripciones gratuitas en el 
teléfono 952 485 544

miércoles 8
Día Internacional de la Mujer

Organiza el área de Igualdad 
de Mijas

Teatro Las Lagunas, 17: 30 h
 La entrada 
es libre hasta 
completar el 
aforo. Habrá 
autobuses
desde La Cala
y Mijas
Pueblo

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR 
LA POLICÍA LOCAL DEL 6 al 12 DE 

FEBRERO de 2017

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 229

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 286

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 229

DILIGENCIAS: 21

VEHÍCULOS RETIRADOS: 16
5 por estacionar donde lo prohíbe la señal, 3 por seguro, 4 por estacionar en carga y descarga, 2 por estacionar delante 

de un vado, 1 por circular con vehículo dado de baja en su país de origen y 1 por estacionar en la acera

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 12

INFORMES INTERNOS: 27

DENUNCIAS TRÁFICO: 18

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 13
3 por perturbar el descanso, 1 por basura, 3 por excrementos, 1 por vertido de escombros, 3 por publicidad y 2 

por ocupación de la vía pública

DENUNCIAS MUNICIPALES: 57

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 21 por estupefacientes, 1 por ocupación, 1 
por desobediencia, 1 por ocupación de vivienda y 2 por arma blanca 

25

ACTAS URBANISMO: 1 por obra, 2  por fi bra 3

ACTAS DE INTERVENCIÓN: 21 por estupefacientes, 2 por arma blanca y 3 por otros 26

ACTAS PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSO 1

DETENIDOS: 3 por robo con fuerza y 1 por búsqueda detención y personación 3

XIV Concurso Flamenco 
Torreón del Cante (Preliminares)

Organiza la Peña Flamenca 
del Sur

Sede Peña Flamenca del Sur, 
22:00 horas

domingo 5
Día provincial de la Juventud
Organiza el Instituto Andaluz 

de la Juventud
Tivoli World, desde las 12:00 h 
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Cala de Mĳ as and Fuengirola
exciting derby between

Polka dot moons.- More than 70 children, aged between 4 and 16, have chosen to spend the ‘Semana Blanca’ holidays at the youth hostel 
in  Entrerríos. There they have enjoyed some fun days with friends and have done all kinds of recreational and training activities. The theme that 
the monitors have chosen for this stay has been the moon. With this the hostel begins its programme, after which will be the turn for Easter, 
summer and a new edition of school gatherings in nature / Irene Pérez. SPANISH NEWS /12

 Mijas commemorates
March 8th with a gala

acknowledgement 

SPANISH. 13

Red Cross awards 
Mijas Comunicación 
its bronze medal for 
being an example of 
solidarity SPANISH. 28

S S
SPANISH. 29

S
The �rojillo� club will 
play next Sunday 
against the team 
from �la Villa Blanca�  
in Los Olivos

The initiative provides for the subsidizing of up to 40% of the rent for 120 
families at risk of social exclusion. The bases of the solidarity food programme 
have also been modifi ed to increase aid to 150,000 euros NEWS/2-3 

Social Services promotes a 
Municipal Rental Assistance Plan

Lucas Alarcón is the artist 
behind the poster that 
announces the celebration 
of the International Day for 
Women in the municipality

of our work

SPANISH NEWS/23

‘Brexpats’ invited 
local, regional and 
European experts to 
clarify the residents’ 
concerns facing UK 
exit from Europe

Mijas is chosen to 
host a meeting 
to explain more 
about Brexit

NEWS/4

The programme 
of activities for 
the 2017 Carnival 
continues
La Cala will 
celebrate this 
fi esta on Sunday, 
with a costume 
contest and
a parade

The councils for 
Energy Effi ciency 
and Libraries have 
promoted these 
improvements in 
the facilities

Air conditioning
is repaired at 
the La Cala 
Cultural Centre 

SPANISH NEWS/5

Games in the sun at the h� tel

PHONE: 952 58 90 10 - frd@mijas.es

Foreigners Department, Town Hall Branch Office in La 
Cala de Mijas
Citizens Advice Offices Town Hall in Mijas Village Town Hall 
Branch Offices in Las Lagunas and La Cala de Mijas.

WHERE CAN I REGISTER - MORE INFORMATION

It is important to renew your registration: every 2 years if you are registered 
with an NIE-certificate and every 5 years if you have presented your resi-
dence certificate/card.

School enrollment, car registration, social help, registering for health 
services, civil marriages, and applications for grants...

IT IS ALSO A VITAL DOCUMENT REQUIRED FOR MANY PROCEDURES:

It is fundamental that all those persons who reside in our municipality be 
registered at the Town Hall, regardless of their nationality. This greatly 
affects the national financing available for the municipality, which benefits 
all of us. All persons with residence in Mijas must request to be registered 
on the municipal census, which is an easy procedure.

WHY IS IT IMPORTANT TO BE REGISTERED?

Registration campaign
More information inside
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40 percent of the rental price”. 
The councillor stressed that in this 
programme “we have wanted to 
benefi t women who are victims of 
gender violence, as in many cases 
the rent was in the name of their 
ex-partners and that did not allow 
them access to aid until now”.

Intervention
Carmona assured, when speaking 
of the benefi ciaries of these sub-
sidies that “within the bases, we 
have incorporated a line of inter-
vention for these families, so that 
they will work with Social Services 
in order to be able to remain out of 
the situation of being at risk of so-
cial exclusion once the concession 

period of the assistance ends”.
To access this rent subsidy pro-

gramme that will come into force  
“at the end of April”, according 
to the mayor of Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s); Applicants 
must be registered in Mijas for fi ve 
years, be at risk of social exclusion, 

have carried out some itinerary of 
labor insertion and have requested 
their inclusion in the Basic Income 
programme. It is also required, that 
the amount of the monthly rental  

price is not higher than 600 eu-
ros, and applicants cannot have 
an income greater than 125% of 
IPREM in the case of single-pa-
rent families, 150% in the case of 
two-member families and 175% 
with three members or 200% of 
IPREM if they are family units 
with four members.

According to the mayor of Mi-
jas, this programme addresses 
the needs of residents in Mijas 
who are going through a diffi cult 
time, “since this local govern-
ment team has begun to work, 
our main objective is to improve 
the welfare state in Mijas, espe-
cially in a matter as important as 
is housing”.

Undoubtedly this is one of the 
most serious social measures put 
in place by the local government 
in Mijas. The bases of this pro-
gramme were approved during 
the plenary session for February.  
The councillor for Social Services, 
Mari Carmen Carmona (C’s), 
emphasized that “this is very de-
manded aid by many neighbours, 
as one of the main problems whe-
re people are at risk of social ex-
clusion is when speaking of  hou-
sing”. 

Through this initiative, “120 fa-
milies will be able to benefi t from 
economic assistance with up to 

Jorge Coronado / Gabrielle Rey

Up to 120 families in the municipality can benefi t from the subsidies of the Rental 
Assistance Programme of the Mijas Town Hall. Through this initiative, which will 
begin in late April, the local council will subsidize up to 40 percent of the rent of 
families at risk of social exclusion

will begin to work at the 
end of the month of April

The programme

Programme for Rental Assistance

It shall be granted for a 
maximum of one year

Rental
assistance

The rental price may not 
exceed 600 euros

Up to 2,880 euros per year  
will be subsidized

MUNICIPAL PROGRAMME 
FOR RENTAL ASSISTANCE

Housing su� ort

Mayor of Mijas, Juan Carlos 
Maldonado, and councillor for 
Social Services, Mari Carmen 
Carmona /Jacobo Perea.
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Programme for Rental Assistance

The 120 families that will benefi t 
from these subsidies will work with 
the Department for Social Services so 
that they can get out of the situation 
of being at risk of social exclusion 
once the period of granting of the 
aid, which is a maximum of one year, 
ends.

intervention

Applicants must have completed 
a labor insertion itinerary and 
requested their inclusion in the Basic 
Income programme. This aid seeks to 
promote personal autonomy and for 
families to get out of the situation of 
being at risk of social exclusion

employment

A professional team, consisting of 
a lawyer, a social worker and an 
administrative assistant from Social 
Services will be responsible for re-
viewing applications and supervising 
and supporting families

SUPPORT

The local government’s 
intention is to ensure 
compliance with article 
47 of the Constitution, 
facilitating access to 
housing for families at 
risk of social exclusion 
or victims of violence 
against women, thanks 
to these rental assistance 
programmes

Being registered in Mijas for fi ve years, except in 
exceptional circumstances

requirements
to request assistance

Proof of completion of a labor insertion itinerary 
and having requested inclusion in the Basic Income 
Programme

The rental amount must not exceed 600 euros per 
month

Being at risk of social exclusion

To not have an income greater than 125% of IPREM 
in the case of single-parent families, 150% in the case 
of two-member families, 175% with three members 
or 200% of IPREM if they are family units with four 
members.

To not own or be usufructuary of any type of real 
estate

Homes in El Albero and in El 
Juncal (Las Lagunas) /Archive.

J.C./G.R. The Solidarity Food 
Programme (PAS) aims to help 
in situations where families can 
not afford the food and personal 
hygiene requirements of their 
members due to a lack of fi nan-
cial resources. Due to this situa-
tion, lived by some families in 
the municipality, the basis of this 
municipal programme has been 

modifi ed. Until now, the benefi -
ciaries were able to receive this 
aid through vouchers. With this 
latest modifi cation, the amou-
nt of the aid is increased from a 
monthly minimum of 50 euros 
to a maximum of 100, “which 
benefi ciaries will receive in their 
bank accounts”. In this way, “they 
will be able to go to any super-
market to buy food and personal 
hygiene products”, explained the 
councillor for Social Services, 
Mari Carmen Carmona (C`s). 
The councillor clarifi ed that un-
til now there was an agreement 
with a single supermarket “loca-

ted in Las Lagunas, which made 
it diffi cult for the residents in 
other parts of the municipality to 
obtain the assistance”. 

According to councillor Car-
mona, this measure “is only a 
fi rst step, since the intention of 
the Department for Social Servi-
ces is that small businesses can 
participate in the PAS. This pro-
gramme has a yearly budget of  
150,000 euros. 

The councillor for Social Ser-
vices highlighted that more than 
800 families in the municipality 
benefi tted from this assistance 
programme in the year 2016.

AID

Social Services modifi es the bases of 
the Solidarity Food Programme
The benefi ciaries 
of this initiative 
will be able to 
go to any 
supermarket

Aid is increased to a maximum 
of 100 euros per month

Solidarity 

Benefi ciaries will receive the 
money so that they can buy at 
any supermarket

The budget line of the program-
me is 150,000 euros

food 
programme

800 families benefi ted from the 
PAS in 2016



3rd to 9th of March 201704 MijasNews
Mi jas  Weekly

“ OPINIONS

“We offer all our working capacity as 
a local administration to serve as an 
intermediary with other administra-
tions and to cover the needs of the 
British residents”

JUAN 
CARLOS 
MALDONADO
Mayor of 
Mijas (C’s)

“I want to thank the British Con-
sulate for having chosen Mijas 
for this meeting that seeks to 
clarify uncertainties surrounding  
Brexit”

ROY PÉREZ
Councillor for Fo-
reigners (PSOE)

“For us it is very important to know 
the concerns of the British. Now it 
seems that there are less doubts in 
general regarding Brexit, although  
there are more concrete concerns 
about health or education”

CHARMAINE 
ARBUIN
Consul of the 
United Kingdom 
in Málaga

Since the United Kingdom voted 
yes last June to ‘Brexit’, a term 
that refers to its departure from 
the European Union, there are 
many ‘unknowns’ that remain in 
the air and which, specifi cally in 
Mijas, have been put on the ta-
ble on more than one occasion. 
On the 24th, another informative 
meeting was held. This time, the 
Cultural Centre in La Cala was the 
area chosen by representatives 
of the British Consulate to meet 
with associations of residents 
from  the United Kingdom in the 
province of Málaga with the aim of 
knowing, fi rst hand, the needs and 
concerns of residents from the 
UK in Spain and what they expect 
from their home country, since 

deciding this summer to occupy ‘a 
new place’ in the world. The mee-
ting was attended by the mayor of 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), councillor for Foreign Resi-
dents, Roy Pérez (PSOE), British 
Consul in Málaga, Charmaine 
Arbouin, as well as Regional 
Consul General Gerard Mc Gurk 
and the Consular Director in Eu-
rope , Julia Longbottom, the last 
two having arrived from London. 
“For the Town Hall we see this as 
one more step in the work we are 
doing to help this group of resi-
dents that totals 11,000 persons in 
our municipality. We are not only 
concerned about the departure 
of the United Kingdom from the 
European Union because they are  
a part of society in Mijas, but also 
about the consequences for the 
local economy”, said Maldonado. 

Mijas hosts a meeting between the 
British Consulate and collectives

Micaela Fernández / Gabrielle Rey

Representatives of associations of residents from the United Kingdom in the 
whole province chose our municipality to clarify their doubts on the Brexit

to clarify doubts

Brexpats
also invited experts

For his part, Pérez thanked the Bri-
tish Consulate for choosing Mijas 
as a meeting place and added that 
“Brexit is the subject that most 
concerns this community on the 
Costa del Sol and we are here to 
resolve their concerns”. “For us it 
is very important to know about 
the concerns of the British re-
sidents. Now there seems to be 
less worry about Brexit and there 
are more specifi c concerns about 
health, education and their pen-
sions”, said Arbouin.

Brexpats Association
Amongst the attendees there 
were also representatives of the 
association born in Mijas, ‘Brex-
pats in Spain’, an organisation 
that has spread to all levels and 
was created to try to shed light 
on the process of the United 
Kingdom leaving the European 
Union and studying its conse-
quences and how to alleviate 
them. 

After the meeting, the mem-
bers of Brexpats also met with 
the mayor and a lawyer expert 
in the matter to study the con-
clusions of the meeting, as well 
as discussing dual nationality, an 
option  proposed by the British 
‘mijeños’  as one of the solutions 

“With the help of experts in the 
fi eld we try to resolve doubts 
related to dual nationality, wills, 
inheritances and employment”

ANA 
HERNÁNDEZ
Pres. Brexpats 
in Spain

A moment of the meeting held at the Cultural Centre in La Cala on the 
24th. Below, the mayor with members of Brexpats / MCSA.

Brexpats in spain

What is it? 
Apolitical non-profi t association that informs 
English and Spanish of the consequences of the 
departure of the United Kingdom from Europe.

Objetives
To inform British and Spanish citizens of the conse-
quences in their lives of the departure of the United 
Kingdom from the EU. The fall of the pound and 
its repercussion on pensions, the lack of access to 
the Spanish public health system when they stop 
being European and the need to have a passport, 
visa or Spanish nationality are some of the main 
concerns.

Contact
www.brexpats.es and on Fa-
cebook Brexpats in Spain. Also 
through e-mail info@brexpats.es.

to the current situation. “Matters 
such as inheritances, wills or em-

ployment also raise many doubts 
and we try to solve them with 

REGISTRATION

Editorial dep. The Councils for 
Foreigners and Statistics remind 
of the importance of registration 
and continue with the campaign 
‘Faltas tú: empadrónate’ (You are 
missing: register). The objective is 
to obtain a true census, as well as 
for all residents of the municipality 
to know the importance of being 
registered in the place where they 
reside. “Often we are not aware of 
the importance of being registered 
and that this directly affects the 

income that the municipality re-
ceives from different entities and, 
therefore, has an impact on the 
funds available for the benefi t of 
all”, recalled María del Carmen 
González (PSOE), councillor for 
Finance and Statistics. 

As the local council reminds, 
those who wish to register can go 
to the Town Hall or to either of 
the two municipal branches in Las 
Lagunas or La Cala. To register all 
that is needed is to present a do-

cument that proves their identity, 
along with another that proves the 
occupation of the property. 

Councillor for Foreigners, Roy 
Pérez (PSOE), stressed that “in 
the case of foreigners it is impor-
tant to remember that they must 
renew their registration every 2 to 
5 years, so it is recommended that 
in case of doubt go to any of the 
municipal offi ces, where they can 
check if they continue to be regis-
tered”.

The ‘You are mi	 ing, regi� er!’ campaign  
continues to promote registration in Mijas

Photo/ Nuria Luque.

experts”,  said Ana Hernández, 
President of Brexpats Spain. 

Finally, the mayor of Mijas said 
that “we will continue working 
to help our British residents in 
Mijas  and we will also maintain 
the dialogue with other adminis-
trations to advance in this matter, 
always  within our possibilities”. 
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WE ARE HERE TO HELP YOU

SPECIAL BREXIT MEETING IN LA CALA, 
MIJAS COSTA

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. 

Last week the Mijas Foreigners Department: Councillor Roy Peréz - 
Anette Skou and Katja Thirion received Ms. Julia Longbottom: Director of 
Consular Services at the Foreign and Commonwealth Offi ce in London and 
Mr.Gerard McGurk: Consular Regional Director for Southern Europe based 
in Madrid, Consul Charmaine Arbouin and Vice Consul Rosslyn Crotty 
at the Municipal Branch Offi ce in La Cala. The Foreigners Department 
informed of the services they provide to the foreign community in general 
and especially of the main concerns that British nationals residing in 
Mijas have regarding BREXIT. Afterwards, a Brexit Focus Group meeting  
was held at the Cultural Centre in La Cala, where approximately 50 British 
representatives from the media, associations, professionals and business 
owners attended. 

Easter week or ‘Semana Santa’ is 
now just around the corner and 
the staff in the Department for 
Beaches are working at full ca-
pacity to ensure that everything 
is ready for the arrival of visitors. 

On Wednesday the 1st, the 
councillor of the department, 
Jose Antonio González (PSOE), 
visited the works to clear and 
improve the Mijas beaches after 
the last storm suffered in the area 
just two weeks ago.

“As we announced last week, 
there are almost thirty workers 

assigned to the cleaning and 
restoring of the 14 kilometres of 
coastline of our municipality and 
they are working non-stop to en-
sure that our beaches will once 
again look in the best condition”, 
assured González. 

The councillor explained 
that after the last rains, his de-
partment started to carry out 
the usual cleaning protocol for 
these cases, which has meant the 
removal of about 20 tanks of rub-
bish and debris.

According to reports from the 
department, the works will con-
tinue to be carried out along the  
coast of Mijas and after fi nishing 

with the area of the El Charcón 
beach, they will continue wor-
king on the El Faro and El Eji-
do beaches.  For this, almost 30 
persons in the ‘Basic Income’ 
Emplyment Aid Programmeha-
ve been brought to work in the 
Beach Department. The counci-
llor for Beaches took the oppor-
tunity to thank them for “their 
great efforts”.

Coastal Path
After the storm, the Department 
for Beaches assure that they have 
prioritized the work on the coas-
tal path, “an area that many users 
enjoy daily and that is already in 
perfect condition other than a 
small detail in the area of Rivie-
ra del Sol, where there is a foot-
bridge, which as you may recall, 
is provisional until the second 
phase of this project is comple-
ted to connect it with the La Luna 
Beach”, said González. 

According to the councillor, 
“now that area is signposted as  
it was very affected by the last 
storm but we are working for it to 
be in optimal conditions for the 
enjoyment of our residents and 
visitors as soon as possible”.

Amanda Gijón / Gabrielle Rey

Clearing and improvment 
work continues on the coast 
in preparation for Easter

Councillor for Beaches, José Antonio González, visited the works taking 
place on the El Charcón beach / Irene Pérez.

A.Gijón/G. Rey For fi ve years 
now, the Danish Club has been 
gathering at this time of year  to 
celebrate the traditional Annual 
Charity Spring Dinner, an event 
attended by 112 members and in 
which the organisation raised 
3,000 euros, money that was do-
nated to the Cudeca Foundation 
this year again. 

At the end of the evening, the 
President of the Club, Morten 
Moller, and the secretary, Lui-
se Kathrine Pedersen, handed 
over the check to the person 
representing Cudeca, Rafael 
García, who stated his apprecia-
tion for  Mijas “Because they are 
always with us and our struggle”. 
In addition, Cudeca received 
that same night another dona-
tion of 4,000 euros from a local 
company. In these past years 
the Danish Club has helped this 
foundation, dedicated to help 
persons with cancer and their 
families with over  20,000 euros.

“It is a very active club which, 
in addition to organising events 
of a charitable nature like todays,  
also organises groups to go to 

watch the Málaga matches at 
‘La Rosaleda’ stadium”, said the 
coordinator of the Mijas Fore-
igners Department, Ana Skou, 
who did not wanted to miss the 
event. 

The councillor of the de-
partment, Roy Pérez (PSOE) 
also attended and stressed that 
“it is always a pleasure to be able 
to collaborate with this type of 
charitable events”. Pérez under-
lined the fact that “in Mijas we 
have a group of foreigners that 

are very involved with socie-
ty and are always contributing 
towards organisations with good 
causes, as is the case of Cudeca”.

The councillor emphasized 
“the role that these groups play 
in our municipality, which does 
so much good. Within the de-
partment for Foreigners we will 
continue to actively collaborate 
with all of these groups to pro-
mote both this type of initiatives 
and many others that benefi t all 
the residents in Mijas”.

GROUPS

The Danish Club delivers a solidarity 
check to Cudeca of 3.000 euros

A moment during the presentation of the cheque to the Cudeca Foundation 
/ Mijas Press.



Arts and Artists: March 15th. Talk 
by Liz Cochrane, ‘Fake or Fortune’ 
three portraits, Venue is Lux Mundi 
Reference Library

History, from the year 1066 and 
all that, March 3rd  ‘After William 
the Conquerors death’, a talk by Kay 
White.  Venue is Lux Mundi

History, from the year 1066 and 
all that, March 10th,  ‘On to the 
Plantagenet’s’ the last talk in the series 
by Kay White Venue is Lux Mundi
A Mixed Bag, March 7th. A historical 

Record of the measurement of 
Time, ‘And my attempts to equal the 
accuracy of the Master Clock makers’, 
A group discussion led by Geoff 
Cooke. Venue is Lux Mundi, 

Science and Technology: March 
8th - Robots, Androids, Automata, a talk 
on social and Technological History by 
Ian Phillips. 
C/Nueva, Fuengirola, 11am until 12.30

WHAT’S ON06

Don�t miss

SATURDAY 04/03. ROUTE 1.
Los Molinos de Osunillas

Osunillas Sports Pavilion, 9am
Dist.: 8 km. Duration: 3,3 h.
SUNDAY 05/03. ROUTE 2
Pico Castillejo

Osunillas Sports Pavillion, 9am
Dist.: 9 km. Duration: 4,5 h.
SATURDAY 11/03. ROUTE 1.
El Camorro

Entrerríos Hostel,  9am.
Dist.: 6 km. Duration: 3,3 h.

Arrival in private vehicles to Fuente 
de la Teja

SUNDAY 12/03. ROUTE 1.
The Mijas Quarry Route

Tourist Offi ce, 9am
Dist.: 9,5 km. Duration: 4 h.
Registrations for routes on the 4th 

and 5th end Friday 3rd at 6pm. 
Information on 952 589 034 / turis-
mo@mijas.es and at the Tourist Offi ce

Photographic exhibition by 
Gabriela & Hana Santini 

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

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.

Information at frd@mijas.es 
and on telephone 952589010

Friday 3rd

Hiking

Flamenco Show 
In Mijas Village: 

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

12 noon

Ecological Market by the 
Guadlhorce Ecológico Association

Second Sundays of the month 
in the Parque Andalucía

Last Sunday of the month on 
the Boulevard in La Cala

CAC Mijas Kids workshops
Saturdays 10:30 to 12 noon
(register the previous Friday 

before 2pm on 952 590 442)

Stemxión Robotics
March 3rd. 5 - 8pm
‘Los super supervivientes 

marinos’ 
 March 3rd & 4th,5:30 - 7:30pm
Costa Mijas Centre

Exhibition of photographs by  
Sean Smith 

Folk Museum in Mijas
Until the 13th of March 

SATURDAY 4TH

medinaceli

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

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

la cala

carnival 2017

Flea Market at the Costa del 
Sol Hippodrome

Sundays from 9am to 2pm

Positive discipline workshop 
By psychologist Mª Pilar 

Andújar Rodríguez (Spanish)
Entreculturas Library, C/ Río 

Barbate, 5:30pm to 7pm 
Free registrations on telephone 

number 952664057

Concert by the ‘Crescendo 
Music School’

Las Lagunas Theatre, 5pm
Free entrance until all seats are 

taken
Exhibition ‘Málaga y 

Cervantes: La espada y la pluma’
Due to the 4th Centenary of 

the Death of Cervantes
Fountain Patio in the Mijas Town 

Hall. 
Until April 9th. 9am to 2pm

Closed Sat., Sun., and holidays

Temporary Exhibition ‘Cities’ 
by Jaime Díaz Rittwagen

CAC Mijas
Next to the new permanent  

Salvador Dalí exhibition area

Festivity of Jesús de 
Medinaceli
Programme: 

Friday March 3rd
‘Besapiés’ from 10:30am - 
1:30pm and 5pm Holy rosary - 
Prayers 6:30 h
Holy Mass at 7pm
Saturday 4th of March
Vía Crucis through the streets of 
Las Lagunas from 7:30pm

At the San Manuel González 
parish in Las lagunas

Concert by the ‘Joven 
Orquesta Promúsica’ from 
Málaga in benefi t of APAFFER

Organised by the ‘Ateneo 
Mijas’ collective

Las Lagunas Theatre, 8: 30pm
Tickets can be purchased at the  

APAFFER headquarters. 
Precio 6 euros

Wednesday 8th

International Women’s Day
Organised 

by the Dep. 
for Equality 
in Mijas

Las Lagunas 
Theatre
5:30pm

 Free 
entrance until 
all seats are 
taken 

Creative writing workshop for 
children and youths 

Offered by Catalina Pérez 
López, professor at the Málaga 
University

Library in Mijas Village, from  5:30 
to 7:30pm

Free registrations on telephone 
number 952 485 544

carnival 2017carnival 2017carnival 2017carnival 2017carnival 2017carnival 2017

here in Mijas Costa?

The Branch meets on Fridays at 11.00 to 1.30

At Club La Naranja

Calle Málaga, Calahonda.

New members and visitors are most welcome.

Come and see what we do.

For more information contact:

John Pattison Branch Chairman

on (0034) 615758959

Did you know that there is a branch of  

The Royal British Legion

mijascosta.chairman@rbl.community

Assoc. Learning for Pleasure
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