
Cartero solidario.- Por segundo año consecutivo Mijas Comunicación y El Corte Inglés de Mijas suman esfuerzos para conseguir que 
ningún niño se quede sin juguetes en Reyes. La campaña solidaria del Cartero Real en el Centro Comercial Costa Mijas ha logrado en esta ocasión que 
se entreguen a Cáritas de la Parroquia de San Manuel González regalos para 36 niños de familias desfavorecidas / Foto: I.Pérez MEDIOS/23

CARTERO REAL

Ejemplar gratuito. Nº 770. Del 5 al 11 de enero de 2018

PÁG. 14

ACTUALIDAD/12

Trece ampas se 
benefician de las 
ayudas otorgadas 
por el área de 
Educación en 2017
Mijas destinó 
40.000 euros en los 
presupuestos de 2017 
para estos colectivos

La Corporación 
también dedicará un 
espacio público en 
honor a las pastorales 
de Mijas

El pleno aprueba 
que nuestro 
municipio sea 
declarado Cuna 
de Pastores

ACTUALIDAD/08

PÁG.35

El Camino de Campanales ya
cuenta con alumbrado público
Después de varios años de demandas vecinales, el Ayuntamiento ilumina el trazado 
de esta vía de Las Lagunas dotándola de mayor seguridad ACTUALIDAD /05

Entre las peticiones 
están la adecuación 
de los accesos a las 
urbanizaciones y una 
mejor iluminación

La Corporación 
solicita al 
Ministerio de 
Fomento mejoras 
en la A-7 

ACTUALIDAD/09

cabalgatas en televisión
NO TE PIERDAS LAStodo preparado para la 

PÁG. 02-04

El 5 de enero Sus Majestades 
de Oriente  vendrán hasta Las 
Lagunas en helicóptero para 
participar en las cabalgatasA

Mijas 3.40 TV estará en las tres 
cabalgatas. Podrás verlas a las 
22:05 horas el viernes y el día de 
Reyes a partir de las 11:00 horas

llegada de l�  Reyes Mag� cabalgatas en televisión
NO TE PIERDAS LAS

Mijas 3.40 TV estará en las tres 
cabalgatas. Podrás verlas a las 
22:05 horas el viernes y el día de 
Reyes a partir de las 11:00 horas

Ningún niño sin juguetes



Navidad

La NavidadLa NavidadLa NavidadLa NavidadLa NavidadLa NavidadLa NavidadLa NavidadLa NavidadLa NavidadLa NavidadLa Navidad
llega a tu barrio

“He pedido un juego de mesa, así 
como un laboratorio de cosméticos y 
de perfumes además de una fábrica 
de rotuladores. Me ha gustado mucho 
también el mago”

ANDREA FERNÁNDEZ

“Este año no lo tenía muy claro, pero 
le he dicho al paje que quería material 
escolar y la silla de ‘hoverboard’. 
También le he pedido a los Reyes que 
ayuden a los niños pobres”

CARLA LÓPEZ 

“Yo le he dado mi carta al Cartero Real 
y en ella pido un bebé, un juego de 
mesa y unos zapatos de luces, aunque 
también me encantaría una mascota. 
Ahora voy a ir al castillo”

CARLOTA VOGT

“Yo quiero un belén de Pinypon, un 
carro de los grandes y un telescopio. 
También me gustaría tener un perrito, 
pero mis padres dicen que tengo que 
ser más mayor para tenerlo”

MARTINA FERNÁNDEZ

“Hemos preparado una fi esta navi-
deña infantil con talleres, música, 
castillos y un mago. Lo mejor ha sido 
ver la ilusión de los niños al depositar 
sus deseos al Cartero Real”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

Después de pasar por Las 
Lagunas y Mijas Pueblo, 
el sábado 30 de diciembre 

de 2017 llegó hasta La Cala el Car-
tero Real. Padres y niños pasaron 
por la carpa instalada en el bulevar 
para entregar las misivas que los 
más pequeños habían escrito a sus 
Majestades de Oriente. Asimismo, 
la fi esta incluyó talleres de elabora-
ción de galletas y de decoración de 
bolitas con acuarelas y brillantina, 
además de animación infantil y un 
castillo hinchable. 

La edil de Fiestas, acompañada de otros miembros de la Corporación 
y de asociaciones, con el Cartero Real en La Cala / Laura Benavides.

Los reyes de la casa disfrutaron especialmente de los talleres de elaboración de 
galletas y del de decoración de bolitas de Navidad. Fueron numerosas las familias 
que el pasado 30 de diciembre se divirtieron con esta celebración organizada desde 
la Concejalía de Fiestas. 

Talleres infantiles

el cartero real acude
a La Cala de Mijas
el cartero real acude
a La Cala de Mijasa La Cala de Mijasa La Cala de Mijasa La Cala de Mijasa La Cala de Mijasa La Cala de Mijas
el cartero real acude
a La Cala de Mijas
el cartero real acude
a La Cala de Mijas

Después de la visita de los carteros reales, los 
pequeños mijeños se preparan para recibir a los 

Reyes Magos, cuya cabalgata será el día 5 de enero

Reportaje: Laura Delgado

Actualidad02 Actualidad02



Navidad

volando
llegan a las lagunas
Los Reyes Magos

Sus Majestades de Oriente aterrizarán el día 
5, a las 16 horas, en la Ciudad Deportiva

Otras visitas reales

La cita con los Reyes Magos es el viernes 5, a las 16 horas, en la 
Ciudad Deportiva de Las Lagunas, donde aterrizarán para participar 
en la cabalgata de Mijas y conocer los deseos de los más pequeños. 
El alcalde, Juan Carlos Maldonado (C’s), ha agradecido a la Policía 
Nacional su colaboración, al igual que el año pasado. Tras su llegada 
en helicóptero, dará comienzo el desfi le sobre las 17 horas.

El año pasado, sus Majestades de Oriente también aterrizaron 
en la Ciudad Deportiva de Las Lagunas / Archivo.

Los Reyes Los Reyes Los Reyes MM
La concejala Tamara Vera presentó la iniciativa / Irene Pérez.

6 de enero

Sus Majestades llegaron a Mijas el 
pasado día 4 por la tarde para hacer 
una primera parada en la sede de la 
Asociación de Vecinos de Doña Ermi-
ta. Allí, entregaron regalos y carame-
los a los más pequeños y recibieron 
de estos sus deseos en forma de car-
tas. Los asistentes también pudie-
ron disfrutar de una degustación de 
buñuelos con chocolate caliente, gen-
tileza de la organización. Finalmente, 
los Reyes Magos se marcharon para 
preparar la cabalgata del día siguiente.

Miembros de la Corporación municipal, con el alcalde a la cabeza,  
saludaron a Sus Majestades en Doña Ermita / J.M.Guzmán.

La gran mayoría de los peques aseguraron a los Reyes Magos que en 2017 han sido obedientes y que han 
ayudado a papá y mamá. La asociación preparó chocolate y buñuelos para los asistentes / J.M.G.

los reyes se acercan a
Dona Ermita

También habrá pastorales
La Alqueria, 13 h

La Loma de Mijas, 17 h
También habrá una merienda navideña

Una quincena de carrozas 
conforman las cabalga-
tas de Reyes previstas en 

los tres núcleos, que se llevarán a 
cabo el día 5, a partir de las 16:30 
horas, en la plaza Virgen de la Peña 
de Mijas Pueblo y a las 17 horas 
en el parque María Zambrano de 
Las Lagunas y en el bulevar de La 
Cala. Previamente, Sus Majestades 
aterrizarán en helicóptero a las 16 
horas en la Ciudad Deportiva de 
Las Lagunas. Durante el desfi le, la 
Concejalía de Fiestas ha previsto 
repartir unos 6.000 kilos de golo-
sinas. Asimismo, al término de los 
pasacalles, los asistentes podrán 
degustar roscón y chocolate en el 
parque Andalucía, la plaza Virgen 
de la Peña y el parque de La Buti-

bamba, donde está previsto que 
culminen los itinerarios.

Según la concejala de Fiestas, 
Tamara Vera (PSOE), los desfi les 
contarán con confeti, serpenti-
nas, caramelos y un gran número 
de regalos sorpresa. Además, las 
carrozas tendrán temáticas varia-

das y los niños serán los grandes 
protagonistas del pasacalles. “Las 
golosinas que repartiremos serán 
sin gluten y, como novedad, serán 
blandas y, por tanto, más seguras 
para el público”, explicó la edil.

Aparte, unas 100 personas 
velarán por el correcto funcio-
namiento y seguridad durante la 
celebración. “Quiero agradecer la 
colaboración de Protección Civil 
y sus más de 30 efectivos, Policía 
Local, Bomberos Mijas y resto de 
voluntarios de las comisiones de 
fi estas, además del esfuerzo reali-
zado por los trabajadores del área 
para hacer de esta una gran jorna-
da repleta de ilusión”, recalcó Vera, 
quien además pidió precaución a 
los asistentes y la colaboración de 
los vecinos para evitar incidencias 
a la hora del paso de las carrozas. 

La organización ha previsto la 
apertura del parking del IES Sierra 
de Mijas, en Las Lagunas, de 17 a 
22 horas para facilitar la asistencia.

serán sin gluten y de 
textura blanda 

Las golosinas

Tras la llegada de Sus Majestades en helicóptero a las 16 horas al 
Polideportivo de Las Lagunas, se procederá a la salida en los tres 
núcleos de una quincena de carrozas, acompañadas de confeti, 

pasacalles y música, repartiendo 6.000 kilos de golosinas

todo a punto parala gran visita

Durante la celebración en La Alquería se recogerán teléfonos móviles 
viejos para ayudar a un niño de Benaque a adquirir una silla de ruedas. 
Los miembros de la Pastoral de Benaque, que actuarán en el evento, 
serán los encargados de llevar los terminales hasta su pueblo.

Actualidad 03



Mijas Pueblo
* Plaza Virgen de la Peña, 16:30 h
• Plaza Virgen de la Peña
• Avenida Virgen de la Peña
• Avenida de Méjico
• Plaza de la Paz
• Calle Málaga
• Calle Carril
• Calle Coín
• Plaza de la Constitución
• Avenida del Compás
• Plaza Virgen de la Peña

DE REYES MAGOS
Cabalgatas

Las Lagunas
16h, ciudad deportiva

17h, parque maría zambrano
Llegada de Sus Majestades en helicóptero

Salida de la cabalgata

Mijas Pueblo
16:30h, plaza virgen de la peña
Salida de la cabalgata

La Cala
17h, centro cultural, bulevar
Salida de la cabalgata

DE REYES MAGOS

Las Lagunas

Las Lagunas
* Ciudad Deportiva, 16 h
LLEGADA DE LOS REYES MAGOS EN HELICÓPTERO

• Calle Velázquez, junto al 
parque María Zambrano

• Avenida Miguel Hernández
• Calle Antonio Machado
• Avenida de las Margaritas
• Camino viejo de Coín
• Calle San Cristóbal
• Calle San Javier
• Calle la Unión
• Avenida de Mijas
• Camino del Albero
• Avenida Dinamarca
• Calle Geranio
• Parque Andalucía

* Parque María Zambrano, 17 h

* Centro Cultural, 17 h
• Bulevar
• Calle Marbella
• Calle Torreón
• Calle Torremolinos
• Bulevar
• Calle Marbella
• Calle Cártama 
• Parque de La Butibamba

La Cala

Viernes 05 de enero 22:05h

Cabalgatas Las Lagunas, La Cala y Mijas Pueblo

sábado 06 de enero 11:00h

Reposición Cabalgatas 2018

no te pierdas las cabalgatas

en Mijas 3.40 TV

También en televisión a la carta

en mijascomunicacion.com
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Circular ahora por el Camino 
Campanales es mucho más se-
guro. La Concejalía de Efi ciencia 
y Energía del Ayuntamiento de 
Mijas ha llevado hasta esta vía 
pública el suministro eléctrico, un 
servicio con el que nunca antes 
había contado. “Se han instalado 
20 luminarias de bajo consumo en 
esta zona de la Vega del Cañadón, 
junto al arroyo La Manzanilla. Se 
trata de un proyecto que estaba 
pendiente y que los vecinos recla-
maban desde hace años”, explicó 
el concejal responsable del área, 
José Antonio González (PSOE), 
en una visita a la zona. El edil des-
tacó que, aún siendo un camino 
alternativo, “se trata de una vía 
que es prácticamente la puerta de 
atrás de Las Lagunas, por la que a 
diario circulan miles de vehículos 

y vive un centenar de vecinos”. 
En cifras, añadió González, el 

departamento de Energía y Efi -
ciencia ha dado luz a unos 1.500 
metros de vía pública, en los que 
se ha instalado una cometida to-
talmente nueva. Son, además, lu-
minarias de tecnología led, de bajo 
consumo, las que se han colocado, 
“lo que supone un mayor ahorro 
a las arcas municipales y está en 
perfecta sintonía con el medio am-
biente por su prácticamente esca-
sa emisión de CO2”.

Según los vecinos de la zona, 
esta medida se llevaba pidiendo 
desde hacía años. El presidente de 
la Comunidad de Vecinos Vega del 
Cañadón, Diego Martín, expresó 
que “estamos realmente muy con-
tentos, porque llevábamos desde 
marzo de 2013 esperando que se 
iluminara este tramo de tanta con-
currencia, donde vivimos entorno 

Micaela Fernández

iluminan ya el Camino 
Campanales, una vía 

alternativa que soporta a 
diario un intenso tráfi co 

20 farolas Led

En las imágenes, arriba una vista 
del Camino Campanales en Las 
Lagunas iluminada ya de noche. 
Abajo, el concejal José Antonio 
González, tercero por la derecha, 
con técnicos del área de Energía 
y Efi ciencia, el edil Roy Pérez y 
vecinos de la zona celebrando que 
el proyecto de alumbrado público 
ya es una realidad. / L.B/N.L.

“El alumbrado de esta zona del Camino 
Campanales es un proyecto que lleva-
ba años aparcado y desde el PSOE nos 
comprometimos a solucionar desde 
que entramos al gobierno. Damos res-
puesta así a una demanda vecinal” 

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Edil Energía y Efi ciencia Mijas (PSOE)

OPINIONES

“Estamos muy contentos con que se 
haya solucionado una demanda de los 
vecinos desde el año 2013. El alumbra-
do no solo da mayor seguridad al tráfi -
co de esta vía tan concurrida, sino que 
servirá para evitar robos en las fi ncas” 

DIEGO MARTÍN 
Pte. Com. Propietarios Vega de Cañadón

Plan de Mejora del Alumbrado Público

El Camino 
Campanales, 
por fin iluminado
Después de varios años de demandas 
vecinales, el Ayuntamiento lleva el 
alumbrado público a esta vía de Las 
Lagunas dotándola de más seguridad

a un centenar de vecinos”.

Mayor seguridad
Algo que también resaltan los que 
viven en la zona, es que la ilumi-
nación de esta vía permite, no solo 
una mayor seguridad en el tráfi co, 
sino también en materia de van-
dalismo. “A ver si ahora se evitan 
más los robos”, opinó Martín. Y en 
el mismo sentido se expresó Do-
mingo Ramírez, también vecino, 
quien está “sorprendido” con la 
iluminación, porque “cuando cir-
culas de noche prácticamente pa-
rece de día. Y el alumbrado no solo 

benefi cia a la circulación, sino que 
ahora están más iluminadas las en-
tradas a las fi ncas”.  

“Estamos en contacto directo 
con el Ayuntamiento para temas 
de infraestructuras, señalización, 
basura o limpieza en la zona”, 
apuntó José Antonio García, otro 
vecino. “El cambio que da la zona 
con la iluminación es radical”, ase-
gura García, quien valora la “cele-
ridad” con la que se han hecho los 
trabajos. “En menos de dos meses 
ya se ha quedado todo instalado”, 
afi rma este lugareño. 

Finalmente, el edil de Energía 

y Efi ciencia expresó que “desde 
que el PSOE entró en el gobier-
no, adquirimos el compromiso 
de llevar el alumbrado al Camino 
Campanales. Y, después de mucho 
esfuerzo, ya es una realidad. Pero 
no nos queremos quedar aquí, y 
queremos que esto sea el princi-
pio de seguir cumpliendo con más 
demandas vecinales”. Desde esta 
área, concluyó el concejal, “el obje-
tivo no es solo llevar el alumbrado 
a zonas sin luz, sino también mejo-
rar el alumbrado en aquellas calles 
donde las infraestructuras se han 
quedado obsoletas”.

“He tenido la oportunidad de circu-
lar por la vía ya iluminada de noche 
y me he sorprendido porque prácti-
camente parece de día. Además, no 
solo está alumbrada la calzada sino 
las entradas a las fi ncas” 

DOMINGO RAMÍREZ
Vecino

“El proyecto se ha llevado cabo con 
celeridad, en menos de dos meses, 
ya se ha realizado toda la instalación. 
Y estamos en contacto directo con el 
Ayuntamiento para otros temas de in-
fraestructuras, limpieza o seguridad” 

JOSÉ ANTONIO GARCÍA
Vecino

demanda vecinal
respuesta a una 

Tecnología led

20 luminarias de bajo consumo

El Camino Campanales cuenta 
ahora con 1.500 metros de vía 
pública iluminados con hasta 20 
luminarias LED, de bajo consumo. 
Una tecnología que permite ahorrar 
costes y cuya emisión de C02 a la 
atmósfera es prácticamente nula 

demanda vecinal
respuesta a una 

Tecnología ledTecnología led

20 luminarias de bajo consumode bajo consumode bajo consumo

El Camino Campanales cuenta 
ahora con 1.500 metros de vía 
pública iluminados con hasta 20 
luminarias LED, de bajo consumo. 
Una tecnología que permite ahorrar 
costes y cuya emisión de C02 a la 
atmósfera es prácticamente nula 

de vía pública 
iluminados

1.500 m2

El nuevo alumbrado permite a 
los conductores circular por la vía 
de forma mucho más segura al 
contar con total visibilidad. Ade-
más, los vecinos dicen que la ilu-
minación ayudará a disminuir los 
robos y el vandalismo en la zona

mayor seguridad 

El Plan de 
Mejoras del 
Alumbrado 
Público sigue 
adelante
A las mejoras realizadas en el 
Camino Campanales, se suman 
las ya ejecutadas por la Conceja-
lía de Efi ciencia y Energía en el 
último año y enmarcadas en el 
Plan de Mejoras y Sustitución a 
Led, un sistema que apuesta por 
la efi ciencia energética y que 
busca hacer de Mijas un munici-
pio lo más sostenible posible. 

“Solo realizando este tipo de 
mejoras, en zonas como la ave-
nida Andalucía, en la que se 
sustituyeron en octubre hasta 
103 puntos de luz, el Ayunta-
miento ahorrará 150.000 euros 
en la factura de los próximos 
diez años. Una cantidad que 
puede repercutir directamente 
en los vecinos, al destinar estos 
recursos a otros proyectos para 
su benefi cio”, recalcó el concejal 
responsable del área. 

José Antonio González tam-
bién aseguró que se seguirán 
acometiendo mejoras en el mu-
nicipio en materia de alumbra-
do público, “ya que son muchas 
las necesidades que nos siguen 
trasladando los vecinos y vamos 
a seguir trabajando para impul-
sar todas las mejoras posibles a 
lo largo de la localidad”. 



Educación acondiciona como patio 
un espacio sin uso de 250 metros 
cuadrados del colegio Jardín Botánico
La medida se ha llevado a cabo tras una
demanda del AMPA y la dirección del centro 

A petición de la dirección y 
de la asociación de madres y 
padres de alumnos del colegio 
de Infantil y Primaria Jardín 
Botánico, los operarios muni-
cipales han realizado diferentes 
mejoras en una superfi cie de 
250 metros cuadrados aledaña 
a las aulas de este centro cale-
ño. “Hemos nivelado el suelo y 
eliminado la estructura que ha-
bía antes para colocar un nuevo 
hormigón, todo para que los pe-
queños puedan disfrutar de un 
nuevo patio de una manera óp-
tima”, señaló el edil de Educa-
ción, Hipólito Zapico (PSOE), 
que este martes visitó el centro 
educativo para comprobar el 
trabajo realizado.

Paralelamente, y aprovechan-

L.Delgado / I.Pérez // Foto: B.Martín do los días de descanso de los 
alumnos, también se está tra-
bajando sobre un espacio dete-
riorado en el colegio Tamixa, en 
Las Lagunas. En este sentido, 
Zapico recordó que existe tanto 
una partida económica como un 
equipo de operarios dedicado 
expresamente a solucionar los 
diferentes contratiempos que 
puedan presentar los colegios. 

“Desde roturas de tuberías 
hasta problemas de desniveles 
de suelo, fi ltraciones de agua en 
los centros o caída de azulejos”, 
enumeró el concejal, quien tam-
bién aprovechó la ocasión para 
reconocer que “estos trabajos 
se suman a las otras muchas pe-
queñas intervenciones realiza-
das por los propios conserjes de 
los centros escolares de nuestro 
municipio”.

mejoras ypue� a a punto

En Mijas Pueblo los talleres se montaron en la plaza Virgen de la Peña. A 
la derecha, José Antonio González conversa con Sara Mateo / N. Luque.

“Estos trabajos se suman a las 
otras muchas pequeñas interven-
ciones realizadas por los propios 
conserjes en los centros escolares 
de nuestro municipio” 

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Educación (PSOE)

OPINIÓN

DEMANDA ESCOLAR

LOS TRABAJOS

Es una petición que ha realizado el 
AMPA y la dirección del centro

Se ha nivelado el suelo y eliminado una estructura 
previa para colocar un nuevo hormigón

Paralelamente y durante las vacaciones de Navidad, 
aprovechando la ausencia de alumnos, también se ha estado 
trabajando en un suelo deteriorado en el colegio Tamixa

otras infraestructuras

para colocar un nuevo hormigón

Micaela Fernández. En estas 
fi estas en las que tantos residuos 
se generan en los hogares, con-
viene recordar la importancia 
del reciclaje. Por este motivo, 
Mijas lleva a la calle estos días 
la campaña de concienciación 
‘Reciclar es vida’. Se trata de 
una actividad que desarrolla la 
Mancomunidad de Municipios 
de la Costa del Sol y que está 
llevando a todas las localidades 
mancomunadas. Así, tras pasar 
por La Cala y Las Lagunas, el 

pasado día 3 los talleres de esta 
campaña también se montaron 
en el pueblo. “Por segundo año, 
llevamos a cabo esta actividad 
para fomentar la recogida de 
envases. Se trata, sobre todo, de 
recordar que los residuos pue-
den tener una segunda opor-
tunidad”, explicó  Sara Mateo, 
del Aula del Mar, encargada de 
la organización.  En los talleres, 
grandes y pequeños separan 
y reutilizan cartones, vidrios 
o plásticos convirtiéndolos en 

Llega a Mijas Pueblo la 
campaña medioambiental 
‘Reciclar es vida’

MEDIO AMBIENTE

Tras pasar por La Cala y Las Lagunas, la 
Mancomunidad lleva también al pueblo esta 
actividad de concienciación sobre el reciclaje

instrumentos musicales, ma-
rionetas o adornos navideños. 
“A través de estos talleres lú-
dicos, pretendemos concien-
ciar sobre la importancia del 
reciclaje, sobre todo entre los 
más pequeños”, apuntó el con-

cejal de Medio Ambiente de 
Mijas, José Antonio González 
(PSOE), quien visitó los talleres. 
El edil aprovechó para hacer un 
llamamiento a la población “en 
estas fi estas, para que no nos 
olvidemos de separar, reciclar 

y reutilizar”. En defi nitiva, unos 
talleres, que recorren centros 
comerciales, colegios y las pro-
pias calles de los pueblos, en los 
que recuerdan que las cosas que 
simplemente parecen residuos 
pueden volver a tener vida. 
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Pleno ordinario de diciembre

ACUERDOS

Nuestro municipio será declarado 
Cuna de Pastores

Cuna de Pa� ores

Mijas será declarada 
como Cuna de Pastores
El pleno aprueba por unanimidad una moción de 
reconocimiento y homenaje a las pastorales 

Nuestro municipio tiene una am-
plia tradición de pastorales, prue-
ba de ello es el éxito del XXXIII 
Encuentro de Pastorales Villa de 
Mijas, en el que participaron has-
ta 14 agrupaciones malagueñas, y 
que se ha convertido en uno de 
los más importantes de toda la 
provincia. La calidad de las pasto-
rales mijeñas ha quedado paten-
te en el concurso de villancicos 
más importante de Andalucía, 

el de Algeciras, donde nuestras 
agrupaciones han sido premiadas 
varias veces. Este año, la pastoral 
Santiago, que dirigen los herma-
nos Cristóbal y Mari Carmen 
Núñez, consiguió el segundo pre-
mio de este certamen y el galar-
dón al Mejor Solista. Por todo ello 
y en reconocimiento al esfuerzo 
que realizan estas agrupaciones 
por mantener una tradición con 
más de 200 años de historia, el 
pleno aprobó el viernes una mo-
ción para que el municipio rinda 
homenaje a las pastorales. 

La propuesta fue elevada a ple-
no por el Grupo Municipal Socia-
lista y recoge tres acuerdos. El pri-
mero, nombrar un espacio público 
con el nombre de las pastorales de 

Mijas. El segundo, declarar Mijas 
como Cuna de Pastores. El tercer 
punto propone el reconocimiento 
de la singularidad turística del En-
cuentro de Pastorales. A partir de 
ahora, el Ayuntamiento se com-
promete a aportar los recursos 
necesarios para su celebración, 
mantenimiento y potenciación 
dentro del circuito provincial de 
pastorales y villancicos. 

“Hacer mención a las pastorales 
que en este 2017 están en las calles 
y también a todas aquellas pasto-
rales y pastores que han trabajado 
por mantener la tradición durante 
años”, señaló la edil de Fiestas, Ta-
mara Vera (PSOE).

Jorge Coronado

una tradición
de padres a hijos Este año han salido en navidades la pastoral Las Lagunas, una 

de las más antiguas del municipio, y la pastoral Santiago. 
En Mijas existen otras agrupaciones como la pastoral de El Hornillo, 
la pastoral Los Amarillos o la pastoral de la Rosa.

Gobierno de la nación a 
que la equiparación sea 

una realidad en 2020

Mijas insta al

“Hacer mención a las pastorales que 
en este 2017 están en las calles y 
también a todas aquellas pastorales y 
pastores que han trabajado por man-
tener la tradición durante años”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

OPINIONES

“Nos unimos al reconocimiento al tra-
bajo que hacen las pastorales y nos 
gustaría aprovechar para reivindicar 
la actividad del pastoreo, que es  la 
que da origen a estas agrupaciones”

MARIO BRAVO 
Portavoz adjunto PP Ayuntamiento de Mijas

“Nuestro agradecimiento a las pasto-
rales que ese día nos hicieron pasar 
un buen rato y nos revelaron que ese 
registro cultural podría aspirar a ser 
Patrimonio de la Humanidad”

ANDRÉS RUIZ
Portavoz Ciudadanos Ayuntamiento de Mijas

“En Mijas, estamos convencidos de 
que debemos mantener estos movi-
mientos artísticos tradicionales, que 
se suman a otras expresiones cultu-
rales locales”

HELENA ADBA
Concejala no adscrita

Un espacio público llevará el nom-
bre de Pastorales de Mijas

Homenaje

Reconocer la singularidad del En-
cuentro de Pastorales y potenciarlo

Certamen

 

Redacción. El pleno dio luz ver-
de a una moción para instar al 
Gobierno de la nación a que asu-
ma el compromiso de invertir 
1.500 millones de euros durante 
los próximos tres años para que 
la equiparación salarial entre las 
fuerzas de seguridad sea una 
realidad en 2020. “Hay que te-
ner en cuenta que tanto Policía 
Nacional como Guardia Civil co-
bran un 30% menos que las poli-
cías autonómicas”, explicó la edil 
socialista Laura Moreno. 

En su intervención, el edil 
Andrés Ruiz (C’s) recordó que 
ha sido su formación quien ha 

pactado con el Gobierno central 
esta equiparación salarial en los 
presupuestos del Estado: “A ni-
vel nacional, nuestro partido ha 

puesto una línea naranja en el 
presupuesto futuro, pactando un 
inicio de acuerdo de 500 millo-
nes de euros anuales para que se 
produzca esa equiparación sala-

rial. Ese principio de acuerdo se 
ha alcanzado”.

Mijas propone, además, do-
tar a la Policía Nacional y a la 
Guardia Civil del material ne-
cesario para realizar su traba-
jo con las mejores garantías; y 
que el Ayuntamiento reconozca 
el compromiso de las fuerzas y 
cuerpos de seguridad del estado 
con el mantenimiento democrá-
tico y constitucional en nuestro 
país. 

“No solamente reclaman equi-
paración salarial, sino que una 
de las instituciones más valora-
das la tenemos sin chalecos an-

tibalas, guantes anticortes. Hay 
que tener en cuenta su labor de 
alto riesgo”, apuntó la edil no 
adscrita, Helena Abda. 

“Es de recibo que las perso-
nas que vigilan y protegen para 
que podamos pasear a nuestros 
perros, podamos salir de noche 
o pasear libremente por el muni-
cipio tengan medios sufi cientes 
y aparte estén retribuidos de la 
forma más digna posible debido 
a la peligrosidad del trabajo que 
diariamente hacen en nuestro 
favor”, expuso Francisco Martí-
nez Ávila, portavoz de CSSP.

Por su parte, desde la banca-
da popular realizaron una pro-
puesta, “el municipio de Mijas, 
representado por sus 25 conceja-
les, está de acuerdo con que los 
policías nacionales y guardias 

civiles deban ganar lo mismo 
que las policías autonómicas si 
su trabajo es el mismo. Nosotros 
añadiríamos siempre y cuando 
esté dentro de la ley y cumpla 
la normativa económica a la que 
estamos sujetos tanto a nivel na-
cional como europeo”, apostilló 
el portavoz adjunto del PP, Ma-
rio Bravo. 

Aunque la moción en principio 
iba a ser institucional, el grupo 
socialista la presentó por vía de 
urgencia, ya que el PP no se pro-
nunció sobre la misma cuando se 
llevó a la Comisión Informativa 
previa a la sesión de pleno. Final-
mente fue considerada como ins-
titucional y aprobada con el voto 
favorable de todos los grupos de 
la Corporación y de la concejala 
no adscrita.

La Corporación pide la equiparación 
salarial de los cuerpos de seguridad

MOCIONES

un espacio público del 
municipio en homenaje a 

las pastorales de Mijas

Se nombrará
“Esta moción reconoce el apoyo 
que los diferentes gobiernos de este 
Ayuntamiento han mostrado a todas 
las manifestaciones artísticas y cultu-
rales y al movimiento asociativo”

FRANCISCO MARTÍNEZ ÁVILA
Portavoz CSSP Ayuntamiento de Mijas
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No es la primera vez que el Gru-
po Municipal Socialista eleva a 
pleno una moción pidiendo me-
joras en el trazado de la autovía 
A-7 a su paso por Mijas. Ya lo 
hizo en marzo de 2017 y reiteró 
su petición en el pleno ordina-
rio del mes de diciembre. 

En esta ocasión , y de nuevo a 
propuesta de los socialistas mi-
jeños, el Ayuntamiento de Mijas 
volverá a dirigirse al Gobierno 
central para pedirle inversiones 
y actuaciones que solucionen 
los problemas que presenta la 
autovía A-7 a su paso por nues-
tro municipio. 

“Proponemos un plan integral 
de mejora de los accesos de la 
autovía desde las urbanizacio-
nes y núcleos de población de 
Mijas, una mejora de los carriles 
de incorporación y salida en la 
A-7 a su paso por Mijas, y medi-
das que eviten los innumerables 
accidentes en el punto kilomé-
trico 202, situado en la curva de 
La Cala de Mijas”, enumeraba 
el viceportavoz socialista, José 
Antonio González.

En cuanto a la mejora de las 
incorporaciones y salidas de la 
autovía, la concejala no adscri-
ta, Helena Adba, hizo especial 
hincapié en el carril ubicado 
a la altura de la Venta La Buti-
bamba, en La Cala, “en el que 
los camiones no pueden salir de 
la gasolinera para incorporarse 

directamente a la autovía, sino 
que tienen que cruzar el núcleo 
urbano, con el peligro que eso 
conlleva”.

Todos los grupos también 
coinciden en la necesidad de 
liberar el peaje de la autopista 
AP-7 en caso de accidente, para 
reducir el volumen de tráfi co de 
la autovía. Al respecto, el por-
tavoz del Grupo Municipal de 
Ciudadanos, Andrés Ruiz, cree 
oportuno “replantearse seria-
mente este asunto, ya que sería 
una inversión más que razona-
ble, si tenemos en cuenta que el 
coste que se tiene que hacer en 
la autovía A-7 para la mejora de 
la seguridad sería casi igual de 
cuantiosa o más”.

El Partido Popular propuso 
dos enmiendas a la moción de 
los socialistas que fueron acep-
tadas. En la primera, proponen 
inversiones para soterrar el trá-
fi co a su paso por Las Lagunas 
para solucionar las entradas y 
salidas al Camino de Coín, carre-
tera de Mijas y Avenida de Mijas, 
mientras que la segunda pasaría 
por “obligar a los vehículos de 
gran tonelaje a que circulen por 
la autopista”, indicaba el porta-

voz adjunto del grupo popular, 
Mario Bravo, quien también se-
ñalaba que “esta medida podría 
ponerse en marcha cuanto antes 
ya que no implica coste alguno”.

La moción fue aprobada por 

unanimidad, “porque benefi cia 
a muchos conductores y es una 
vieja reivindicación de la ciuda-
danía”, concluía el concejal de 
Costa del Sol Sí Puede Mijas, 
Francisco Martínez. 

mejorar los ACCESOS
Mijas propone la elaboración de un plan 
integral de mejora de los accesos de la 
autovía desde las urbanizaciones y nú-
cleos de población y una mejora de los 
carriles de incorporación y salida

soterramiento
Una de las soluciones que se puso so-
bre la mesa para evitar estos problemas 
es el soterramiento del trazado de la A-7 
a su paso por Mijas.

alta siniestralidad
Solo en 2015, y según datos de la DGT, 
se produjeron más de 100 incidencias 
en la A-7 a su paso por el municipio 
dejando dos fallecidos, cinco heridos 
graves y 74 heridos leves. Uno de los 
puntos más confl ictivos es el kilómetro 
202, la curva de La Cala

menos accidentes
La Corporación pide medidas para evi-
tar los accidentes en el punto kilométri-
co 202 (la curva de La Cala). Entre las 
propuestas, obligar a los camiones a 
circular por la autopista

más seguridad
para la autovía A-7
La A-7 es la principal arteria de comunicación entre 
los municipios de la Costa del Sol. Mijas ya ha ins-
tado en otras ocasiones al Ministerio de Fomento a 
que acometa mejoras en esta carretera, donde se 
registran muchos accidentes a lo largo de todo el año

Nuevas exigencias

liberar peaje
Otra de las demandas es que se libere 
el peaje de la AP-7 en caso de acciden-
tes, para reducir el volumen de tráfi co y 
evitar los atascos, sobre todo, en verano

Pleno ordinario de diciembre

El Ayuntamiento insta al Ministerio de El Ayuntamiento insta al Ministerio de 

La Corporación municipal apro-
bó la moción de Costa del Sol Sí 
Puede Mijas en la que se proponía 
pedir al Ministerio de Fomento 
que ilumine el tramo de la autovía 
A-7 que da acceso a los munici-
pios de Mijas y Fuengirola, y que 
“soporta alrededor de 36 millones 
de desplazamientos al año”, ase-
guró el portavoz de CSSP, Fran-
cisco Martínez Ávila. 

Para el edil, las farolas en la 
autovía son fundamentales para 
garantizar la seguridad de los 
conductores, de ahí que CSSP 
rechace el apagón de luminarias 

efectuado por el Gobierno central 
hace algunos años.

La concejala no adscrita, Hele-
na Adba, aprovechó su turno de 
palabra para preguntar “si ha habi-
do contactos con el Ministerio de 
Fomento para conocer los moti-
vos por los que determinados tra-
mos de la autovía no están ilumi-
nados”. Por su parte, el portavoz 
del Grupo Municipal C’s, Andrés 
Ruiz, señaló que Fomento debe 
asumir sus competencias, “y si 
no la quiere o no la puede asumir, 
que se ponga en contacto con este 
ayuntamiento porque siempre 

estamos dispuestos a sentarnos 
para fi rmar algún convenio que 
sea completamente ajustado a la 
ley para garantizar esa seguridad 
que tanto necesitan estos puntos 
en nuestro municipio”, apuntó.

El portavoz adjunto del PP, Ma-
rio Bravo, aclaró que sí existe un 
convenio donde Fomento asume 
los gastos de mantenimiento de 
estas luminarias mientras que la 
administración local se encarga 
de los gastos de suministro. “El 
Ayuntamiento, a través de sus téc-
nicos municipales, eligió las zonas 
que eran más peligrosas para ilu-

minarlas, y viene pagando esos 
gastos hasta ahora”, añadía Bravo.

Los socialistas consideran ne-
cesario iluminar toda la autovía, 
solicitando además la colabora-
ción de todos los municipios de 
la Costa del Sol afectados por 
este problema. “Es indiscutible 
que la situación de la iluminación 
en la autovía hay que mejorarla, 
sobre todo en los tramos donde 
hay incorporaciones a urbaniza-
ciones y a zonas residenciales. 
Debería ser una prioridad”, fi nali-
zó el viceportavoz socialista, José 
Antonio González. 

Fomento a aumentar la iluminación de la A-7

Todos los grupos políticos y la concejala no adscrita apoyan en pleno instar 
al ejecutivo a que acometa mejoras en la autovía a su paso por Mijas

La Corporación solicita mejoras
en la A-7 al Gobierno central

Jorge Coronado / Irene Pérez

A-7 de Mijas es el de 
mayor siniestralidad de 

toda la provincia

El tramo de la

“Proponemos un plan integral de 
mejoras de los accesos de la autovía 
desde las urbanizaciones y núcleos 
de población de Mijas, y la mejora de 
los carriles de incorporación y salida 
en la A-7 a su paso por Mijas”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Viceportavoz Grupo PSOE Ayuntamiento Mijas
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J.Coronado/I.Pérez. De manera 
unánime, la Corporación muni-
cipal se mostró el viernes a favor 
de no contratar publicidad insti-
tucional voluntaria, es decir, de 
forma discrecional, en medios 
de comunicación locales, provin-
ciales, autonómicos o nacionales 
que publiquen anuncios de con-
tactos o relacionados con la pros-
titución.

El portavoz de Costa del Sol Sí 
Puede Mijas (CSSP), Francisco 
Martínez Ávila, presentó esta 
moción destacando que la trata 

de seres humanos genera cada 
vez más rechazo entre la ciuda-
danía y entre los propios medios 
de comunicación, como el diario 
‘El País’, que ha pasado de ganar 
5 millones de euros anuales con 
esta publicidad a eliminar radi-
calmente este tipo de anuncios. 
“El periódico asegura que la de-
cisión está basada en la coheren-
cia editorial y en su defensa de 
los derechos de las mujeres. Esta 
decisión ha sido aplaudida por la 
Federación de Asociaciones de 
Periodistas de España, que ha re-

cordado que la supresión de este 
tipo de publicidad es una vieja 
reivindicación de la organiza-
ción”, señalaba el edil.

En este sentido, el portavoz 
de Ciudadanos, Andrés Ruiz, 
recordó que, por ley, los ayun-
tamientos están obligados a di-
fundir convocatorias públicas en 
los medios de mayor difusión, 
respeten o no esta petición. Por 
eso, propuso mantener contactos 
con esos medios para que inten-
ten eliminar esa publicidad, “y a 
la vez instar al Gobierno central 
a que realice una modifi cación 
en la Ley de Contratos del Sector 
Público para que no incluya en 
los pliegos cláusulas de este tipo”.
Por su parte, la portavoz socialis-
ta, Fuensanta Lima ,señaló que la 
Junta está trabajando en una nue-

va Ley de Promoción de la Igual-
dad, que podría aprobarse en el 
primer trimestre de 2018, “que 
no solo regula el tema de la ima-
gen de la mujer en los medios de 
comunicación sino también con-
templa un régimen sancionador 
para erradicar este problema”.

Aunque votaron  a favor de la 
moción, los populares no con-
sideran indispensable que haya 
una reforma legal para conseguir 
este propósito. “No hay que pedir 
ni que instar a otros organismos. 
Solo tenemos que dejar de pagar 
publicidad, la voluntaria, en pe-
riódicos y en medios de comu-
nicación que tengan anuncios 
de prostitución”, resumía Mario 
Bravo, portavoz adjunto del Gru-
po Municipal Popular. Para fi nali-
zar, la concejala no adscrita, He-

lena Adba, resaltó que “en otros 
países como Francia, los anuncios 
de prostitución en los medios de 
comunicación se prohíben y pe-
nalizan desde el año 2003”. 

Mijas, contra 
los anuncios de 
prostitución en prensa

MOCIONES

Votación de la propuesta / María José Gómez.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones 
Públicas, recoge los principios 
a los que estas han de ajustar el 
ejercicio de la iniciativa legislativa 
y la potestad reglamentaria.  El PP 
elevó el viernes a pleno una mo-
ción para que se elabore el Plan 
Anual Normativo para el 2018. 

“Obliga a que los ayuntamien-
tos y a otros organismos a que 
presenten antes de fi nal de año 
la propuesta de modifi caciones 
de ordenanzas que vayan a hacer 
durante el año siguiente”, expuso 
el portavoz adjunto del PP en el 

Ayuntamiento de Mijas, Mario 
Bravo.

Los populares, que criticaron 
que este plan no se haya presenta-
do desde que entrara en vigor en 
2016, consideran imprescindible 
que en él se recoja una ordenanza 
referente al saneamiento y sumi-
nistro de agua en viviendas, que 
fueron autorizados con depura-
doras o fosas sépticas. “Exigimos, 
además, con el compromiso de un 
plazo, que el equipo de gobierno 
presente el Plan Normativo del año 
2018, y que incluya una nueva orde-
nanza para garantizar la conexión 
al saneamiento de todas las vivien-
das de Mijas, explicando tanto la 
parte técnica como la económica”.

Por su parte, el ejecutivo anun-
ció que este plan estará contem-
plado en los presupuestos del 
próximo ejercicio. “Nosotros no 
podemos votar en contra de una 
moción que nos obliga a cumplir 
la ley, la vamos a apoyar. Segura-
mente se llevará una sorpresa (en 
referencia al edil popular Mario 
Bravo) porque ese plan normativo 
vendrá previsto en los presupues-
tos [de 2018]”, replicó el concejal 
de C’s, Andrés Ruiz.

Además, Bravo volvió a soli-
citar la actualización de la or-
denanza que regula la gestión 
del Parking Virgen de la Peña, 
una acción que, como apuntó 
Fuensanta Lima, la portavoz del 

PSOE en el Ayuntamiento de Mi-
jas, tiene que pasar por una serie 
de trámites: “Lo que no se pue-
de engañar es a la ciudadanía. La 
compañera de Hacienda sí está 
trabajando con Gestión Tributa-
ria la actualización y revisión de 
todas las ordenanzas y se han ido 
sacando, algunas en benefi cio de 
los ciudadanos, cosa que ustedes 
no hicieron. Pero no vaya a decir 
que usted baja a un euro el par-
king y luego modifi ca la ordenan-
za, porque eso no es así”.

La edil no adscrita, Helena 
Adba, cree que es necesario que 
se realice este plan normativo: 
“Consideramos que esto es una 
actuación imprescindible que 

debe ser llevada a cabo por el 
equipo de gobierno”. 

La elaboración de este plan, que 
se deberá publicar en el Portal de 
Transparencia del Ayuntamiento, 
se aprobó por unanimidad.

Mancomunidad 
Por otra parte, y por la vía de ur-
gencia, el Partido Popular solicitó 
que la edil Carmen Márquez sus-
tituya a su compañera de partido 
Lourdes Burgos como represen-
tante en la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del Sol 
Occidental. Votaron a favor de la 
moción el PP, CSSP y la concejala 
no adscrita. Ciudadanos y PSOE 
se abstuvieron.

Aprobada por unanimidad 
la elaboración del Plan 
Anual Normativo para 2018
Este plan debe contener todas las iniciativas tan-
to legales como reglamentarias que vayan a ser 
elevadas a pleno para su aprobación este año

“La Federación de Asociaciones de 
Periodistas de España cree que es 
inadmisible que todavía haya me-
dios de comunicación que se lucren 
con anuncios que convierten a la 
mujer en mercancía”

FRANCISCO MARTÍNEZ ÁVILA
Portavoz CSSP Ayuntamiento de Mijas

OPINIÓN
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La Concejalía de Educación ha 
hecho balance de las ayudas con-
cedidas en 2017 a las asociaciones 
de madres y padres de alumnos 
(AMPAS) del municipio. “Estamos 
muy contentos con el balance de 
este año, al ser 13 las ampas que 
han solicitado estas ayudas im-
pulsadas por el Consistorio para 
el desarrollo de sus actividades 
durante el curso escolar”, señaló el 
concejal del área, Hipólito Zapico 
(PSOE).

El Área de Educación puso a 
disposición de las 20 asociaciones 
que en la actualidad se encuentran 

activas en el municipio estas ayu-
das de carácter nominativo por un 
importe de 2.000 euros por año y 
ampa. Aunque fi nalmente han sido 
13 las que han solicitado la subven-
ción. “Las cantidades varían en 
función del proyecto presentado 
por cada asociación para el desa-
rrollo de actividades complemen-

tarias en los centros educativos e 
incluidas dentro de los planes de 
centro”, explicó Zapico.

Además, desde el departamento 
de Educación recuerdan que están 
a disposición de todas las ampas 
para ayudarles en la petición y 
justifi cación de las citadas ayudas, 
que también se incluirán en los 
presupuestos de 2018. Y es que, 
como reconoció el edil, “sabemos 
de la difi cultad que supone para 
estas directivas solicitar y justifi -
car estas ayudas por la compleji-
dad del sistema. Por lo que agra-
decemos su esfuerzo y animamos 
a aquellas que no las hayan solici-

tado este año a que se pasen por 
el área a resolver cualquier duda 
y puedan así solicitarlas en 2018”, 
fi nalizó el concejal.
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prevé estas ayudas 
también para 2018

Educación

El Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Málaga 
arranca el año con una nueva colecta en la zona de la Costa 
del Sol. En esta ocasión, la cita es en la Casa de la Cultura de 
Fuengirola, los días 9, 10 y 11 de enero, en horario de 10 a 14 y 
17 a 21 horas. Bajo el lema ‘Unos minutos pueden salvar vidas’, 
se vuelve a insistir en la importancia de donar sangre: un gesto 
sencillo, sin dolor y rápido de un gran valor, ya que la sangre 
no se puede fabricar, a pesar de los avances científi cos. Visita la 
web www.donantesmalaga.org para ver más información sobre 
la donación. 

Nueva colecta de sangre, los días 9, 10 y 11 de 
enero, en la Casa de la Cultura de Fuengirola.-

*EN BREVE

El fuerte viento que ha soplado esta semana en la costa malagueña 
ha dejado algunos desperfectos en nuestro municipio, aunque no 
incidentes importantes. Las rachas de aire procedentes del norte 
afectó a la actividad comercial en el baratillo de La Cala, donde fue 
imposible montar la mayoría de los puestos el pasado miércoles 
día 3. El viento también se hizo notar en otros puntos del munici-
pio, como Las Lagunas, donde se registraron vientos de más de 70 
kilómetros por hora, o Mijas Pueblo, donde la fuerza del aire su-
peró los 60 kilómetros por hora. Bomberos Mijas solo intervino 
en el desprendimiento de parte de la cubierta del edifi cio de 
Fomento del Empleo, en Las Lagunas, y en la caída de ramas 
de un árbol en calle Río Andarax. Eso sí, precaución, porque 
el fuerte aire nos seguirá acompañando todo el fi n de semana. 

El fuerte viento de estos días provoca 
algunos desperfectos en el municipio.- 

Redacción. En la denominada 
operación Pava, la Guardia Civil y 
la Policía Nacional han desarticu-
lado en Málaga una organización 
criminal dedicada a suministrar 
todo tipo de estupefacientes a pe-
queños trafi cantes de droga, según 
un comunicado de la Guardia Civil. 
El grupo criminal estaba compues-
to por siete hermanos y una tía de 

los mismos, a los que unían unos 
fuertes lazos familiares, además 
de otra mujer ajena a la citada fa-
milia, lo que hacía prácticamente 
impermeable el modo de trabajo 
de la organización. Este grupo es-
taba liderado por dos mujeres, una 
la tía del clan familiar, de 48 años 
y residente en Pizarra, que se en-
cargaba de conocer las necesida-

des de droga de la organización, 
y la otra,  de 51 años que vive en 
Torremolinos, cuya misión era la 
de proveer la droga a la organiza-
ción. Para conocer las necesidades 
de estupefacientes que requería, la 
primera de ellas, acompañada de 
su marido, acudía de manera ha-
bitual a las viviendas sociales de 
la barriada de Molino de Viento en 

Mijas. Una vez allí contactaba con 
sus sobrinos, los cuales les trasla-
daban las citadas necesidades de 
droga. En los 10 registros realiza-
dos en las localidades de Mijas, 
Fuengirola, Pizarra, Alhaurín de la 
Torre y Torremolinos, se han apre-
hendido 110 gramos de cocaína, 32 
gramos de heroína, 26.000 euros, 
6 vehículos a motor y se han blo-
queado 12 bienes inmuebles valo-
rados en 5 millones de euros y una 
explotación ganadera de cría de 
caballos valorada en 250.000 euros. 
Una de las mujeres que lideraba la 
organización amasó una fortuna de 

más de 5 millones de euros a pesar 
de declarar unas ganancias anuales 
que apenas superaban los 10.000 €.

Desarticulada una de las organizaciones 
criminales más activas de la provincia

GUARDIA CIVIL

Trece ampas se benefi cian 
de las ayudas otorgadas por 
el área de Educación en 2017
El Ayuntamiento de Mijas destinó 40.000 euros en los
presupuestos del pasado ejercicio para estos colectivos

Imagen de archivo del consejo escolar, donde también están las ampas / Ar-
chivo.

Micaela Fernández

Hubo registros en varios municipios de la Costa, entre ellos, Mijas

“Actividades tan importantes como 
las escuelas de verano, el día de 
Andalucía o la biblioteca por la 
tarde son posibles gracias a estas 
ayudas que se otorgan a las ampas”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejala de Educación (PSOE)
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El Consistorio saca a licitación la 
gestión del Deporte en el municipio 
Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 7 de febrero. 
El precio de salida se sitúa en 3,1 millones de euros anuales IVA incluido. La 
adjudicación tendrá una vigencia de cuatro años prorrogables a otros dos

El Ayuntamiento de Mijas ha 
anunciado la salida a licitación 
pública de la gestión del depor-
te en la localidad. Según el Con-
sistorio, este trámite se produce 
“tras el informe municipal que 
advertía de presuntas irregulari-
dades que se estaban llevando a 
cabo en este ámbito y no otor-
gar la subvención que se venía 
abonando a la entidad privada 
que ofrecía los servicios”.  

Todos los requisitos se han 
publicado en el perfi l del con-
tratante de la página web del 
Consistorio, www.mijas.es. Las 
empresas interesadas en par-
ticipar en este proceso podrán 
presentar sus ofertas hasta el 
próximo 7 de febrero.

El precio de salida se sitúa en 
3,1 millones de euros anuales 
IVA incluido. La licitación con-
templa dos lotes, natación y de-
porte general, con una vigencia 
de cuatro años prorrogables a 
otros dos. 

Desde el equipo de gobier-
no  afi rman que con este paso 
“se pone fi n a la situación vivi-
da hace unos meses cuando un 
informe municipal alertaba de 
supuestas irregularidades en la 
justifi cación de las subvencio-
nes del año 2015 tanto del siste-
ma deportivo general como del 
de la natación, gestionado por 
dos empresas diferentes”. 

El Ayuntamiento explica que 
ambas entidades habrían tenido 
problemas, “tal y como asegura 
dicho documento”, para acredi-
tar los benefi cios de su activi-
dad comercial en referencia a 
las aportaciones realizadas por 
el Consistorio.

Redacción

para la licitación ya se han 
publicado en la web del 

Ayuntamiento

Los requisitos

El PP estudia denunciar la adjudicación

El concejal del PP Mario Bravo 
ha puesto de relieve sus “dudas” 
sobre el proceso de adjudicación 
provisional de la gestión del de-
porte mijeño. Según el edil, este 
“se ha dado a dedo” a una empre-
sa basándose en una “emergencia 
inexistente”, una circunstancia 
que ha trasladado al equipo ju-
rídico del PP mijeño por si viera 
conveniente emprender acciones 
judiciales.

“El equipo de gobierno aprobó 
los presupuestos de 2017 inclu-
yendo solo ocho meses de sub-
vención de las actividades depor-
tivas, por lo que ya se sabía que 
el dinero duraría hasta agosto de 
2017”, explica Bravo, quien añade 
que, “en vez de sacar a concurso 
la gestión del deporte durante 
esos ocho meses, no hicieron 
nada y generaron, a nuestro juicio, 
una falsa emergencia cuando los 

clubes deportivos no recibieron 
la subvención de septiembre”. En 
opinión del PP, se creó “una situa-
ción que aprovechó el equipo de 
gobierno para adjudicar a dedo la 
gestión del deporte por más de 
un millón de euros durante seis 
meses a una empresa privada”.

En cuanto al informe que justi-
fi caba la citada emergencia, el PP 
critica que estuviese “fi rmado por 
el jefe de la Policía Local y mili-
tante activo de Ciudadanos, Juan 
Manuel Rosas”, y que justifi case 
el asunto por “una cuestionable 
contestación y alarma social en 
caso de la supresión del servicio”, 
lo que pone de manifi esto “la es-
casa previsión del equipo de go-
bierno” y una posible “intención 
de privatizar el deporte”.

Bravo considera como una “po-
sible irregularidad” el abono de 
las subvenciones al club deporti-

vo en 2016 y parte de 2017, cuando 
las abonadas en 2015, según el PP,  
“no habían sido justifi cadas por 
los responsables del club”. Los 
mijeños, puntualiza el PP, con la 
“privatización” del deporte ten-
drán que pagar “un 21% más en 
concepto de IVA, lo que supone 
unos 500.000 euros más al año”.

Respuesta municipal
Por su parte, el equipo de go-
bierno responde a estas críticas 
destacando que “ha tenido que 
trabajar con celeridad para buscar 
una solución efi caz que no deja-
ra al municipio sin actividades 
deportivas y a los cerca de 100 
empleados en la calle”.  Por ello, 
aseguran, el Ayuntamiento se 
puso en contacto con varias em-
presas que pudieran asumir los 
servicios “de manera provisional 
hasta que estuviera fi nalizado el 

pliego de condiciones y saliera a 
concurso público la prestación”. 
A pesar de que se trata de entida-
des privadas, el equipo de gobier-
no ha conseguido que la nueva 
mercantil subrogara a los emplea-
dos “para que estas familias no se 
quedaran en el paro y los usuarios 
no tuvieran que cambiar de mo-
nitores”. 

La adjudicación provisional “se 
realizó para que los mijeños no se 
quedaran sin servicio de deporte, 
hecho que parece no importarle 
al Partido Popular al no conside-
rarlo prioritario ya que para este 
grupo político no es urgente”, ex-
plican. Así, mientras los popula-
res “estudian denunciar al equipo 
de gobierno”, los dirigentes mije-
ños afi rman que “ya han puesto 
en conocimiento de los magistra-
dos las presuntas irregularidades 
encontradas” durante el anterior 

mandato. Desde el Consistorio 
afi rman que el exedil de Hacien-
da del PP, Mario Bravo, “fue el 
encargado de autorizar los pagos 
a la empresa gestora del deporte 
en Mijas desde el año 2011 hasta el 
primer trimestre de 2016”. 

El equipo de gobierno des-
miente que se aprobaran los 
presupuestos de 2017 incluyendo 
solo ocho meses de subvención, 
y asegura que existe partida pre-
supuestaria para todo el ejercicio. 
En septiembre, el Ayuntamiento 
deniega a la empresa la cantidad 
correspondiente al último trimes-
tre del año por el informe muni-
cipal que avisaba de las presuntas 
irregularidades. Todo esto, re-
marcan, “se puede comprobar en 
el estado de ejecución de gastos 
donde aparece el dinero sobrante 
de dicha consignación al no con-
cederse la aportación estimada”. 

provisional del Deporte realizada en 2017

condiciones
Duración
La licitación contempla dos lotes, 
uno para natación y otro para deporte 
general, que engloba una gran cantidad 
de disciplinas. Será por 48 meses, 
prorrogables a otros 24 como máximo

Pe� onal

Inve� ión
El coste de la adjudicación será de 
aproximadamente 3,1 millones de 
euros anuales IVA incluido

Comienzo
Las empresas interesadas en participar 
en este proceso podrán presentar sus 
ofertas hasta el próximo 7 de febrero. El 
servicio comenzará en abril

La empresa adjudicataria deberá subro-
gar a los más de 100 empleados que 
trabajan en las actividades deportivas 
municipales



un hogar. Es más, Málaga fue la pri-
mera provincia andaluza con acogi-
mientos de guardia de urgencia 24 
horas. “Es decir, que si un menor es 
retirado de su familia de madruga-
da, por poner un ejemplo, tiramos 
de teléfono y siempre tenemos a 
una familia de acogida dispuesta 
a recibirle con cariño”, explica la 
trabajadora social. Es el caso de 
Cecilia Amarilla, una madre mije-
ña de urgencia desde hace 5 años.  
Su primer hijo de acogida fue un 

menor de dos años que estuvo con 
ella tan solo 5 días. Pero también ha 
tenido a bebés y niños de más eda-
des. Un total de 9 menores hasta el 
momento. “Tuve a una niña de año 
y medio que vivía en la calle con su 
madre, que ejercía la prostitución,  
y que, cuando estaba conmigo, 
iba a la basura a coger comida e, 

entrevista a: 
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Sea la hora que sea y sin impor-
tar las circunstancias que se 
den, Hogar Abierto Málaga 

garantiza una familia de acogida a 
cualquier menor que haya tenido 
que ser retirado de su familia de 
origen. “Se te ponen los vellos de 
punta cuando ves en las condicio-
nes que llegan los chicos. Vemos 
situaciones muy tristes. Menores 
que llegan desnutridos, tristes... con 
muchísimas carencias y que, a los 
dos días de ser acogidos, cambian 
totalmente. Se les nota en la cari-
ta”. Así explica de forma sencilla 
Paqui Montiel, trabajadora social 
de Hogar Abierto Málaga, el senti-
do del trabajo que realiza su asocia-
ción, institución colaboradora con 
la Junta de Andalucía dedicada al 
acogimiento familiar de menores 
desde hace 20 años. 

Las cifras que maneja esta enti-
dad, actualmente gestiona 225 
acogimientos en total en la provin-
cia, asustan. Y es que, como dice 
Montiel, “desgraciadamente hay 
muchos más menores de los que 
podamos imaginar que necesitan 

Lleva muchos años como trabajado-
ra social en Hogar Abierto Málaga, 
pero nunca puede acostumbrar-
se a ver a menores que llegan “en 
muchas ocasiones con muchísimas 
carencias”. Paqui Montiel reconoce 
que se le ponen “los vellos de pun-
ta” cuanto llegan a su asociación 
niños, incluso bebés, que necesitan 
urgentemente el calor de un hogar.
Mijas Semanal. ¿Habla incluso 
de bebés? 

Reportaje de Micaela Fernández

Como cada Navidad, Hogar 
Abierto vuelve a dar a conocer su 
programa de acogimiento familiar 

de menores ‘Mejor en familia’. 
La mejor solución para aquellos 
niños que, por muchos tristes 

motivos, no pueden estar con sus 
familiares. Si quieres, tú puedes 
ofrecerle el calor de un hogar

Hogar Abierto Málaga

Paqui Montiel. Sí. Lamentablemente 
hay menores que ya son maltratados 
desde el vientre materno, en muchas 
ocasiones, por consumo de drogas. Y 
que nada más nacer son entregados a 
familias de acogida.
MS. ¿En qué consisten los aco-
gimientos? 
PM. Hay cuatro modalidades: de 
urgencia, temporal, permanente y 
especializado. El acogimiento pue-
de durar días, incluso años o hasta 

tu casa puede 
ser su hogar

Si quieres,

Hogar Abierto es una Institución Cola-
boradora de Integración Familiar (ICIF) 
habilitada por la Junta de Andalucía 
para el acogimiento temporal y perma-
nente de menores. Tiene 20 años de 
trayectoria en Málaga y, actualmente, 
gestiona 225 acogimientos en la pro-
vincia. Su fi nalidad es que los menores 
que, por diversas circunstancias, son 
separados de sus familias, convivan en 
un hogar de acogida de forma tempo-
ral o, en muchos casos, permanente.

incluso, le quitaba la comida a mi 
perro”, explica Amarilla. Sin duda, 
un ejemplo muy gráfi co de las con-
diciones tan precarias que puede 
llegar a vivir un menor. “Aquella 
chiquita salió en adopción para 
siempre”, cuenta orgullosa Ama-
rilla, madre además de dos niños 
biológicos y para quien la necesi-
dad de ayudar es indispensable. 

Así, Hogar Abierto ofrece aco-
gimiento familiar en hasta cuatro 
modalidades. De urgencia (es un 
acogimiento inmediato que dura 
como máximo 6 meses), tempo-
ral (hasta dos años), permanente 
(menores que no pueden ser adop-
tados y que necesitan un hogar 
de acogida de forma indefinida) 
y especializado (para niños con 
necesidades especiales o grupos de 
hermanos). Según la ley andaluza, 
los menores de 7 años no puedan 
estar en centros de protección de 
menores, salvo excepciones. De 
ahí la importancia del acogimiento 
familiar, explica Montiel. Y es que, 
insiste, está comprobado que, “si 
bien es cierto que los menores tie-

Actualmente en la provincia de Málaga hay 225 acogimientos de menores. 
“Desgraciadamente siempre se necesitan familias acogedoras, porque hay 
muchos más niños de lo que pensamos en situaciones muy tristes” 

que el menor cumple la mayoría 
de edad.
MS. ¿Cuándo pasan los menores 
que son alejados de sus familias bio-
lógicas a los centros de protección? 
PM. Salvo excepciones, la ley anda-
luza establece que los menores de 
7 años nunca deben estar en los 
centros. Está demostrado que los 
niños se desarrollan mucho mejor 
cuando crecen con el calor de un 
hogar y en el seno de una familia. 

los menores de 7 años no 
van a centros de acogida. 

Necesitan el calor familiar”

“En Andalucía

Como cada Navidad, Hogar 
Abierto vuelve a dar a conocer su 
programa de acogimiento familiar 

de menores ‘Mejor en familia’. 
La mejor solución para aquellos 
niños que, por muchos tristes 

motivos, no pueden estar con sus 
familiares. Si quieres, tú puedes 
ofrecerle el calor de un hogar

tu casa puede 
ser su hogar

Si quieres,
tu casa puede 

Si quieres,
tu casa puede 

Si quieres,
Abierto vuelve a dar a conocer su 
programa de acogimiento familiar 

La mejor solución para aquellos 

motivos, no pueden estar con sus 
familiares. Si quieres, tú puedes 

tu casa puede 
ser su hogar

los vellos de punta 
cuando llegan menores, 

incluso bebés, 
desnutridos, tristes y con 

muchas carencias”

“Se te ponen

Paqui Montiel, trabajadora social de Hogar Abierto Málaga 

20 años de 
acogimiento familiar 

en Málaga

Aún no has cogido tu almanaque¿ ¿

www.hogarabierto.org

900 103 285
facebook.com/hogarabiertomalaga

separados de sus familias, convivan en 
un hogar de acogida de forma tempo-
ral o, en muchos casos, permanente.

Hogar Abierto Málaga

Hogar Abierto edita cada año 
un calendario con el objetivo 
de dar a conocer su programa 
de Acogimiento Familiar de 
Menores. Cuenta con fotogra-
fías de Pepe Ponce, en las que 
numerosas caras conocidas 
colaboran con la causa. Se tra-
ta de una publicación gratuita 
que ya está a tu disposición

nen todas sus necesidades cubier-
tas en los centros, los benefi cios de 
crecer en familiar son indiscutibles. 
Los menores adquieren valores fun-
damentales para su crecimiento 
personal”. ¿Pero cuando los niños se 
tienen que marchar, es duro, no? Le 
preguntamos. “Se trabaja con ellos 
psicológicamente. Y nunca se les 
engaña. Dependiendo de la edad, 
ellos saben que un día marcharán. 
Pero será para estar mejor, para vol-
ver con su familia o para vivir con 
otra de acogida, dispuesta a criarle 
con amor”, asegura Montiel.

Josema Yuste, Almudena Cid, Víctor 
Manuel o Tete Delgado son algunas de 
las caras conocidas que colaboran con 
el calendario de Hogar Abierto / H.A.
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Hogar Abierto Málaga

Hi� orias2 Familias2
Actualmente, en Mijas, 11 familias colaboran con Hogar Abierto, acogiendo en sus hogares a 
menores desamparados. Mijas Semanal conoce la historia de dos madres coraje: Cecilia y Natali

cecilia AMARILLA, madre de urgencia desde hace 5 años
“Empecé en esto porque vi un anuncio 
de un niño que buscaba un hogar 
y sentí de verdad que me llamaba. 
Ayudar para mí es una necesidad”
M.F. Después de colaborar en diver-
sas causas solidarias, porque recono-
ce que siempre tuvo “esa necesidad 
de ayudar”, Cecilia Amarilla decidió 
hacerse madre de acogida en Hogar 
Abierto. “Un día vi un anuncio de 
un niño que buscaba un hogar de 
acogida. Decía mírame y, de verdad, 
sentí que aquel niño me miraba a 
mí”, explica esta mijeña que lleva ya 
cinco años como madre de urgen-
cia y ha integrado en su familia, de 
momento, a nueve menores. Actual-
mente, Cecilia tiene en acogida a un 
menor de dos años con necesidades 
especiales, provocadas por quema-
duras en gran parte de su cuerpo. 
A esta madre, que también tiene 
dos hijos biológicos de 11 y 17 años, 

le brillan los ojos cuando habla 
de su hijo de acogida. “En cuan-
to entra por la puerta de nuestra 
casa, se convierte en hermano de 
mis hijos. Esté el tiempo que esté 
en casa”. Mi niño, explica Cecilia, 
“después de haber pasado 6 meses 
con nosotros, pronto marchará en 
acogida temporal con un familiar 
biológico que se hará cargo de él”. 
¿Y no te da pena? Le preguntamos. 
“¡Claro!”, exclama. “Pero no hay 
alegría más grande que saber que 
se va con su familia de verdad, 
aunque no sea su madre, para ser 
feliz”, opina esta madre coraje, pre-
parada entonces para recibir con 
los brazos abiertos a otro menor 
que necesite el calor de un hogar. 

Cecilia y su familia posan felices junto a su niño de acogida / C.A.

NATALI FERNÁNDEZ, madre temporal desde hace 3 años
“Dudé mucho si hacerme madre de 
acogida pensando en cómo lo iba a 
pasar yo cuando el niño se marchara. 
Hasta que me di cuenta de que no lo 
haces por ti, sino por ayudar al menor”

M.F. Natali Fernández, madre de 
acogida en la modalidad tempo-
ral desde hace tres años (es decir, 
que acoge a menores durante un 
máximo de dos años), reconoce 
que tardó dos años en decidirse. 
“Pensaba en cómo lo iba a pasar yo 
cuando tuviera que despedirme del 
niño. Hasta que me di cuenta de 
que esto no se hace por una misma, 
sino por ayudar a los niños”, explica 
esta madre biológica de dos hijos 
de 19 y 21 años a los que reconoce 

haberle transmitido 100 por cien 
el mismo sentimiento. 

En cuanto a su menor de aco-
gida, se trata de un niño de 5 años 
que permanecerá en su hogar has-
ta octubre de este año. “Cuando 
se marche, me dará mucha pena, 
pero también te da mucha ale-
gría ver la diferencia entre cómo 
llega y cómo se va”, reconoce. 
“Los niños llegan asustados, con 
muchas necesidades... y cuando 
ves que empiezan a reír, a jugar, 

a cantar... ¡Uff!”, suspira, “es cuando 
realmente le ves el sentido a este 
tipo de acogidas”. El primer menor 
de acogida de Natali fue un bebé 

recién nacido. Lo tuvo durante 
cuatro meses, hasta que se fue en 
adopción. Una experiencia, dice, 
que le marcó para siempre. 

En la foto, Natali junto a sus hijos, su marido y su niño de acogida  / N.F.

Hogar Abierto Málaga

Las Navidades, mucho mejor en familiaLas Navidades,
Aprovechando el espíritu familiar que reina en estas fi estas, Hogar Abier-
to ha presentado estas Navidades su ya tradicional almanaque. En la 
publicación cuenta con la colaboración de numerosas empresas y caras 
conocidas de distintos ámbitos culturales que ayudan a dar a conocer su 
programa de acogimiento familiar. “Desgraciadamente”, explican desde 
Hogar Abierto, siempre se necesitan más familias acogedoras porque hay 
muchos menores necesitados de protección. De ahí el llamamiento a la 
solidaridad que hace, un año más, esta asociación, para que más familias, 
como las de Natali Fernández y Cecilia Amarilla (en la foto, junto a Paqui 
Montiel), se animen a integrar en sus hogares a menores sin hogar. 

Los menores están en acogida un 
máximo de dos años. Destinado a niños 
cuyas familias de origen necesitan un 
tiempo para solucionar su problemática

programa de
Acogimiento  Familiar
‘mejor en familia’
Tipos de acogimiento:

Simple o temporal

Dirigido a menores que no pueden ser 
adoptados por diferentes circunstancias 
y necesitan una estabilidad a largo plazo. 
El tiempo de acogimiento es indefi nido. 
Muchos niños permanecen con sus fami-
lias de acogida hasta la mayoría de edad 

Permanente

Es un acogimiento inmediato, por un 
período máximo de 6 meses. Dirigido 
a niños de entre 0 y 7 años 

De urgencia

Dirigido a menores con necesidades 
especiales o grupos de 3 o más hermanos

Especializado



eficiencia energetica

renta basica
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limpieza viaria

Arreglo de pasarelas 
en varios puntos del 
litoral

Calle San Adolfo (Las Lagunas)

Desbroce y limpieza del arroyo 
de Pedregales 

Arreglo de pasarelas Arreglo de pasarelas 

por un municipio mejor

eficiencia energeticaeficiencia energetica

Reparación de avería en el 
alumbrado de la carretera 
de Mijas

Cambio de luminarias del 
sector 31 a tecnología led
Cambio de luminarias del 
sector 31 a tecnología led

Limpieza de plaza Virgen De la Peña

Trabajos de limpieza y 
adecentamiento de alcorques 
de las palmeras en la avenida 
de Andalucía

Calle Gladiolo (Las Lagunas)

Desbroce de zona 
ajardinada del punto limpio 
Desbroce de zona 
ajardinada del punto limpio 



servicios operativosservicios operativos

Pintado de barandilla en 
el Vial Sur
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Calle Biznaga (Las Lagunas)

Encauzamiento de pluviales en el Vial Sur

PARQUES Y JARDINES

Reparación de juego infantil 
en el parque María Zambrano

Mantenimiento de la zona 
ajardinada junto a calle Almáchar

Reparación de valla 
de madera en el 
parque El Esparragal

Reparación de juego infantil 
en el parque María Zambrano

Avenida Miguel Hernández 
(Las Lagunas)

Reparación del sistema de 
riego de los álamos del Río 
Fuengirola

limpieza viaria

Encauzamiento de pluviales en el Vial Sur

Levantamiento de arquetas en varios puntos del municipio
Reposición de bolardos en calle Carril

Levantamiento de arquetas en varios puntos del municipio

Reparación del sistema de 



Mario Bravo, concejal del PP en 
el Ayuntamiento de Mijas, afir-
ma que el equipo de gobierno 
aprobó en una Junta de Gobierno 
Extraordinaria y Urgente, que se 
celebró el pasado 24 de noviem-
bre, una oferta de empleo público 

para el año 2017 “pese a contar 
con un informe desfavorable de 
la Intervención Municipal”.  Los 
populares destacan que el docu-
mento de Intervención emite un 
dictamen “desfavorable” porque 

considera que la oferta es “extem-
poránea en base al artículo 128 del 
Real Decreto Legislativo 781/1986 
de 18 de abril” y explican que “las 
ofertas de empleo público se han 
de publicar anualmente, dentro 
de un mes desde la aprobación 
del presupuesto, cosa que no 
hicieron, de ahí que informe des-
favorablemente”.

Bravo afirma que “siguiendo la 
ley y el criterio de Intervención, 
el equipo [de gobierno] debía 
haber publicado esta oferta de 
empleo en enero de 2017, y, sin 
embargo, no fue hasta el pasado 
mes de noviembre, más de diez 
meses después, cuando la apro-
baron y publicaron”. 

Los populares ven supuestas 
“irregularidades administrativas” 
y anuncian que han puesto en 
manos de sus servicios jurídicos 
este proceso.

Luces de Navidad
El PP también pone en duda el 
proceso administrativo por el 
que se adjudicó la compra de 
luces de Navidad, ya que, afirma, 
no fue hasta el 26 de diciembre 

cuando el Consistorio resolvió la 
adjudicación y, sin embargo, las 
luminarias ya estaban instaladas 
antes de esa fecha. “Cabe pre-
guntarse si el equipo de gobierno 
actuó de forma irregular en este 

último paso al comprar e instalar 
unas luces que no se habían adju-
dicado formalmente”, asegura el 
PP, que añade que “ya estudian 
dicho extremo con su gabinete 
jurídico a fin de salvaguardar el 
correcto funcionamiento de los 
procesos administrativos de con-
tratación del Consistorio, que no 
están funcionando últimamente 
como debieran”. Según el PP, tan-
to el 22 de septiembre como el 10 
de noviembre el Ayuntamiento 
inició sendos procesos de licita-
ción para el servicio de alquiler e 
instalación de los adornos lumi-
nosos, pero resultaron infructuo-
sos. En el primer caso, apuntan 
los populares, la única empresa 
que se presentó se retiró porque 
vio “imposible cumplir con los 
plazos impuestos en el pliego”; 
en el segundo, fue rechazada 
la empresa que concurrió por 
“no reunir los criterios técnicos 
requeridos”. Por ello, recuerda el 
PP, el ejecutivo optó por “comprar 
las luces de Navidad y encargar su 
instalación a los operarios muni-
cipales”; para llevar a cabo este 
proceso publicó en el BOP, el 5 
de diciembre, el procedimiento 
de compra. Estas luces, según los 
populares, fueron instaladas antes 
de concluir el proceso administra-
tivo correspondiente.

Redacción

El PP cuestiona la oferta pública de 
empleo aprobada por el Ayuntamiento
El Partido Popular señala que 
existe un informe desfavorable de 
Intervención al respecto

Para los socialistas, esta cifra “continúa siendo insuficiente, 
especialmente cuando prima la temporalidad en las contrataciones   
Redacción. Con la llegada del 
nuevo año, desde el PSOE de 
Mijas se ha hecho balance sobre 
los datos de paro que se han 
registrado en los últimos meses 
en la provincia, unas cifras que 
muestran un descenso en cuanto 
al número de parados pero que 
para los socialistas “continúa 
siendo insuficiente, especialmen-
te cuando la temporalidad en la 
contratación sigue siendo uno 
de los aspectos más destacados 
en materia de empleo en nuestro 
país”, señaló el secretario general 
de los socialistas mijeños, José 
Antonio González.

Según los datos que se han 
dado a conocer en los últimos 
días, 2017 cierra en Málaga con 
10.000 desempleados menos y 
casi 30.000 afiliados más a la 
Seguridad Social. “Estos datos 
siguen siendo insuf icientes, 
máxime cuando el Gobierno 
central del Partido Popular sigue 
menospreciando a nuestra comu-
nidad autónoma al no poner en 
marcha ningún plan de empleo 

especial como sí ha hecho en 
Canarias o Extremadura”, cri-
ticó González. Unos planes de 
empleo que, subrayan los socia-
listas, “sí han llegado a nuestro 
municipio gracias a la apuesta de 
los y las socialistas en la Junta de 
Andalucía por mejorar las condi-
ciones laborales y por el impulso 
de un empleo de calidad en todas 
y cada una de sus provincias”.

Del mismo modo, y ante el gran 
número de contrataciones tem-
porales, que según los últimos 
datos situarían solo en el mes de 
diciembre en el 6% el número de 
contratos de tipo indefinido, la 
secretaria de Empleo de la agru-
pación local, Laura Moreno, cri-
ticó la actitud de los populares 
ante “la defensa de una reforma 
que no apuesta por un empleo 
de calidad, sino que acentúa que 
se siga generando inestabilidad 
e inseguridad en el mercado 
laboral, lo que repercute negati-
vamente en la economía de los 
municipios de la provincia”.

Además, desde el PSOE mijeño 
reclaman medidas al Gobierno 
central para la puesta en marcha 
de planes especiales de impulso 
del empleo para mujeres. “Casi 
el 60% de desempleados de la 
provincia son mujeres, por lo que 
seguimos observando cómo se 
hacen necesarios planes espe-
cíficos que acaben de una vez 
por todas con esta desigualdad”, 
finalizó Moreno.

Política

El PSOE de Mijas destaca que la 
provincia de Málaga finaliza el año 
con 10.000 desempleados menos

PSOE

afirman que la oferta 
de empleo se publicó 

fuera de los plazos que 
establece la ley

Los populares

El secretario del PSOE Mijas, José 
Antonio González, valoró como 
insuficientes los datos / Archivo.

El concejal del PP de Mijas Mario Bravo junto al portavoz del grupo popular, 
Ángel Nozal, durante un pleno / Archivo.
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El guitarrista visita Mijas y participa en 
la jam session ‘En clave de amistad’ 
organizada por Alternativa Mijeña

Serge Lop� 
un regalo adelantado

José M. Guzmán

Una reunión informal de músi-
cos tocando jazz, esta podría ser 
una perfecta defi nición de jam 
sessión. Explicación a la que po-
dríamos añadir otros apelativos 
como pasional o improvisación, 
términos esenciales cuando los 
seres humanos se unen para ha-

blar un idioma muy especial, el 
de la música. Y así se habló (y 
sobre todo tocó) en la noche de 
ayer en el Bar Alarcón, en una 
jam session organizada por Alter-
nativa Mijeña bajo el nombre ‘En 
clave de amistad’, aprovechando 
la visita a Mijas del guitarrista in-
ternacional Serge Lopez.

“El motivo es empezar el año 
con música”, dijo el responsable 
de Cultura de Alternativa Mijeña, 
Julio Conejo. Y es que la activi-
dad,  es una apuesta cultural de la 
formación política con el objetivo 

de “conectar a un guitarrista de 
fuera con nuestros guitarristas, 
nuestros cantaores”, añadió Co-
nejo. Y es que el artista 
francés vivió en Mijas dos 
años, “hace 35 años, era un 
muchacho que daba cla-
ses de apoyo a todos los 
niños del barrio e inició 
a la guitarra a un montón 
de mijeños”, sigue el res-
ponsable de Cultura de 
Alternativa Mijeña, de he-
cho, cuenta la anécdota de 
que “esta misma mañana 
me he encontrado al pa-
nadero, está contentísimo, 
tenía 10 u 11 años cuando Serge le 
daba clases”.

Durante su actuación, Lopez 
regaló a los asistentes un recital 
basado en sus últimas inquie-
tudes musicales. “Pasé aquí un 
poco de mi vida, ahora estoy muy 
contento de presentar algo de lo 
que he hecho en estos años”, se-
ñaló el concertista, quien recordó 
momentos entrañables de su día 
a día en el pueblo: “vivíamos aquí 
al lado, en el rincón, a dos metros, 
recuerdo al dueño de esta casa, 
Corro, se escuchaba el ring y me 
gritaba ¡Sergio teléfono!”, conclu-
yó el músico.

EXPOSICIÓN

L.D. Un viaje poético es el 
que nos propone la danesa Kit 
Haig con su muestra en la Casa 
Museo. La exposición, que será 
inaugurada el día 12 a las 20 ho-
ras, se prolongará hasta el 29 
de enero. Las fotografías de la 

artista afi ncada en Mijas están 
fuertemente infl uenciadas por 
el ingreso de su madre durante 
casi un año en una residencia 
de mayores a raíz de dos de-
rrames cerebrales. Haig pasó 
la mayor parte de este tiempo, 

entre agosto de 2014 y septiem-
bre de 2015, viviendo en la re-
sidencia.  

Bajo el lema ‘Cuando el pre-
sente se llena de recuerdos’, la 
autora pretende hacer refl exio-
nar al público sobre la vejez y 
la mente humana. Su intención 
es poner de relieve que, a pesar 
de tener un cuerpo anciano, las 
personas poseen una rica vida 
interior, con sueños, deseos y 
recuerdos.

La exposición abre sus puertas el día 12

La vej� , a través de la obra 
fotográfi ca de Kit Haig

la obra
El punto de infl exión 
para la exposición que 
la danesa Kit Haig 
presenta en la Casa 
Museo lo vivió en 
septiembre de 2014, 
cuando su madre, Edi 
Norma Steffen, sufrió 
dos derrames cere-
brales y tuvo que ser 
ingresada en una re-
sidencia de ancianos.

“Serge vivió aquí hace unos 35 años, 
vivió con nosotros y participó en la vida 
cultural de este pueblo. Inició a la gui-
tarra a un montón de jóvenes y daba 
clases de apoyo gratuitas”

JULIO CONEJO
Responsable Cultura Alternativa Mijeña

OPINIONES

“Me parecen muy interesantes estos 
lugares en los que se improvisa y se 
juntan personas con afi nidades comu-
nes en torno a la música fl amenca o 
cualquier otro ámbito cultural”

MIGUEL LÓPEZ
Docente y promotor fl amenco

“Hago fl amenco, pero mi música se ha 
mezclado con muchas otras músicas. 
Como he pasado aquí un poco de mi 
vida, estoy muy contento de presentar 
algo de lo que he hecho estos años”

SERGE LOPEZ
Guitarrista

Un arti� a en el olimpo 
mundial de la fusión
Nacido en Casablanca, pasó buena parte de su infancia 
en España hasta emigrar a Francia, a Toulouse. Serge 
Lopez reúne la sensibilidad de tres mundos que fl orecen 
al compás de sus obras. Su guitarra suena a Magreb, 
a Andalucía y Occitania, a jazz y fl amenco, pero, so-
bre todo, suena a fusión, a la riqueza de experiencia 
como artista internacional que ha tocado con fi guras 
de la talla de Bernardo Sandoval o Renato de Resende.

Serge Lopez colabora además con la Orquesta Sin-
fónica de Cannes y ha llegado a interpretar Danses de 
Claude Debussy con la Orquesta de Radio y Televisión de 
Albania en Tirana.

a Andalucía y Occitania, a jazz y fl amenco, pero, so-

como artista internacional que ha tocado con fi guras 
de la talla de Bernardo Sandoval o Renato de Resende.

Serge Lopez colabora además con la Orquesta Sin-
fónica de Cannes y ha llegado a interpretar Danses de fónica de Cannes y ha llegado a interpretar Danses de 
Claude Debussy con la Orquesta de Radio y Televisión de 

Serge Lopez

nejo. Y es que el artista 
francés vivió en Mijas dos 
años, “hace 35 años, era un 

ses de apoyo a todos los 
niños del barrio e inició 
a la guitarra a un montón 

ponsable de Cultura de 

cho, cuenta la anécdota de 
que “esta misma mañana 

nadero, está contentísimo, 
El docente y promotor Miguel López, acompañó al artista en sus primeros compases / Nuria Luque.

vivió en Mijas a 
comienzos de los 80, 

donde inició a la guitarra 
a muchos jóvenes

El músico
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Dos de dos. El corredor del Club 
Atletismo Málaga, Juan Carlos 
Cabello, logró por segundo año 
consecutivo el triunfo en la Carre-
ra Nocturna Verde de Mijas con un 
tiempo de 11 minutos y 8 segundos 
y con una ventaja de 28 segundos 
sobre el segundo, el juvenil del 
Nerja Daniel Maldonado. 

“Este año el circuito ha sido 
más duro que el anterior. Me he 
encontrado lanzado, he visto un 
buen nivel. Formamos primero un 
grupo de seis, pero tras la subida 
por las escaleras (el tramo que co-
necta el Vial Sur con el restaurante 
La Alcazaba), quedamos un grupo 
de tres. Después, hasta la meta me 
fui solo”, declaró Cabello. 

Este año el trazado diseñado 
por la organización, la asociación 
La Alegría de la Huerta, y de 3,5 
kilómetros para la categoría abso-
luta, discurrió por los puntos más 
emblemáticos del casco histórico 
(plaza Virgen de la Peña, Vial Sur, 
plaza de la Constitución tras su-
bida por escalera que enlaza Vial 
Sur con Alcazaba, La Muralla, c/
Coín, c/Muro, Barrio Santana, Pza. 
Fco. Jiménez Alarcón, c/Larga del 
Palmar, c/Charcón, c/Málaga, Pza. 
Libertad, Avda. Compás, y Pza. 
Virgen de la Peña). Las catego-

rías inferiores completaron entre 
1 y 3 vueltas a la plaza Virgen de 
la Peña. 

“Me quedo con la convivencia y   
con el ambiente fantástico. Es una 
carrera que se está consolidando 
en su segundo año y ya para el año 
que viene presentaremos noveda-

des”, apuntó la presidenta del co-
lectivo, Antonia Núñez. 

“El año pasado fue un éxito y 
hay que darle la enhorabuena a los 
organizadores por su buena labor, 
no solo en el ámbito deportivo. 
Vamos a terminar el año por todo 
lo alto, superando la participación 

del año pasado”, declaró la 
edil de Deportes, Nuria Rodrí-
guez (C’s).

La organización también pre-
mió a los mejores disfraces indivi-
duales y colectivos y llevó a cabo 
un sorteo entre todos los inscritos 
tras la fi nalización de la prueba.

Jacobo Perea

En función de la edad, las categorías inferiores dieron de 1 a 3 vueltas a la plaza Virgen de la Peña / L.B.

II CARRERA NOCTURNA
VERDE DE MIJAS*

PREBENJAMÍN FEM.
(1ª) Carla González
(2ª) Ainhoa Kauwenberghs
(3ª) Julia Navarrete

PREBENJAMÍN MASC.
(1º) Aritz Parvin
(2º) Mario Peinado
(3º) Alejandro Barrios 
BENJAMÍN FEM.
(1ª) Raquel Lobo
(2ª) Leyre Martínez 
(3ª) Eva Morales
BENJAMÍN MASC.
(1º) Borja Zea
(2º) Iván García 
(3º) Jesús Márquez 
ALEVÍN FEM.
(1ª) Noa Aguilera
(2ª) Celeste Cortés
(3ª) Olimpia Illanes
ALEVÍN MASC.
(1º) Samuel Zea
(2º) Mateo Arquero 
(3º) Yassin Kamboui
INFANTIL FEM.
(1ª) Laura Peña
(2ª) Sara Campaña
(3ª) Loubna Mellouk
INFANTIL MASC.
(1º) Ángel Luis Mendo
(2º) Joe Riley
(3º) Marcos Rodríguez
CADETE FEM.
(1ª) Lola Aguilera
(2ª) María Villalobos
(3ª) María Parra
CADETE MASC.
(1º) Pablo Mota
(2º) Manuel Jesús Nottu
(3º) Hugo Cabello
JUVENIL
(1ª) Esperanza Porras
(1º) Daniel Maldonado

JÚNIOR
(1ª) Aziza Mouradi
(1º) Juan Francisco Briales 

SÉNIOR
(1ª) Paula Nieto
(1º) Juan Carlos Cabello

MÁSTER
(1ª) Victoria Gerónimo (A)
(1ª) Tanya Trast (B)
(1ª) Anne Mannion (C)
(1º) Francisco J. Angulo (A)
(1º) Juan Miguel Verdugo (B)
(1º) Fernando López (C)

*RESULTADOS: dorsalchip.es

En lo más alto del podio, Juan Carlos Ca-bello, ganador por segundo año consecu-tivo de la carrera / L.B.

En el centro, Laura de la Peña, mejor 
fémina clasifi cada absoluta / L.B.

(Izq.) José M. Fernández, 2º premio mejor disfraz 
individual. Con el pelo verde, José M. Márquez, 
1º premio mejor disfraz individual / L.B.

El mejor disfraz grupal, las Damasquinas. Regalos y trogloditas acompañaron en el podio / L.B.

Atletas de la categoría absoluta, antes de la salida / Laura Benavides.

Juan Carlos Cabello logró imponerse en la categoría 
absoluta. Laura de la Peña, mejor atleta femenina

420 atletas en la 
II Carrera Nocturna Verde

El mejor disfraz grupal, las Damasquinas. Regalos 
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J.P. Durante las próximas sema-
nas varios equipos del centro y 
norte de Europa aprovecharán el 
parón invernal de sus ligas para 
concentrarse en Mijas. El Asten 
holandés, de categoría amateur, 
es el primero en llevar a cabo su 
estancia en nuestra localidad. “El 
Área de Deportes ha llegado a un 
acuerdo con el Vik Gran Hotel 
Costa del Sol de La Cala para que 
cada semana vengan equipos de 
ligas de otros países, donde aho-
ra mismo no tienen este clima. 

Vivimos en un lugar privilegiado 
y tenemos las instalaciones idea-
les para que ellos puedan reali-
zar sus entrenamientos”, declaró 
al respecto la edil de Deportes, 
Nuria Rodríguez (C’s).

Visitan por primera vez Mijas 
y para pernoctar han elegido el 
Hotel Vik Gran Costa del Sol, 
ubicado muy cerca del estadio 
de Los Olivos de La Cala. 

“Es un equipo de liga amateur 
de Holanda. Van a estar alojados 
en el hotel durante seis días y 

van a hacer uso de las instalacio-
nes deportivas del Ayuntamien-
to. Otro de los objetivos es ir 
trayendo a otros equipos de más 
nivel, pero este es el inicio”, indi-
có el director del Vik Gran Hotel 
Costa del Sol, Francisco Díaz.

“El hotel y las instalaciones 
son muy buenos. El clima es 
maravilloso, en Holanda ahora 
llueve y el tiempo es muy malo”, 
indicó Theo Van Veghel, miem-
bro de la organización del NWC 
Asten.

El conjunto sénior del CD Cala 
de Mijas y Málaga Forever se 
midieron el pasado sábado en el 
Municipal Francisco Santana ‘Pa-
quirri’ por una buena causa, ayu-
dar a la asociación ‘Un niño, una 
sonrisa’. La iniciativa partió del 
conjunto caleño que se puso en 
contacto con los exjugadores del 
Málaga Club de Fútbol para que 
participasen en este evento bené-
fi co. “Nos pusimos a disposición 
de la asociación desde el primer 
momento porque creemos que la 
labor altruista que realiza es muy 
interesante y muy importante”, 
apuntó Ismael Pino, coordina-
dor del conjunto rojillo. “Para no-
sotros es un día especial, estamos 
para colaborar en todo lo que 
podamos con los más pequeños 
y muy agradecidos de que nos 
hayan llamado por esta causa”, 
señaló el exjugador del Málaga y 
Liverpool, además de Campeón 
de Europa, Josemi. 

Jacobo Perea

Cala Mijas y 
Málaga Forever,
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Clubes europeos eligen Mijas 
para su concentración de invierno

El NWC Asten elige por primera vez Mijas para llevar a cabo su preparación 
invernal antes de regresar a la competición / Irene Pérez.

Reconocimientos.- El CD Cala 
Mijas tuvo un detalle con el Mála-
ga Forever y concedió cinco men-
ciones a exjugadores del conjunto 
rojillo como son Alex Corpas, José 
María Rosado, Diego Rosado, Diego 
Lozano y David Delgado. Los vetera-
nos del conjunto de Martiricos tam-
bién quisieron tener un detalle con 
la asociación y le hizo entrega de 
unos banderines y camiseta fi rmada 
por los jugadores / L.Benavides.

con su lado más solidario
El público, que se sumó a esta 
iniciativa aportando un donati-
vo o entregando un juguete en 
la entrada del estadio, además 
pudo ver en acción a grandes 
jugadores que dejaron huella de-
fendiendo los colores del Málaga 
como Contreras, Josemi, Fer-
nando, Catanha, Manu Sánchez 
o Dely Valdés. Los asistentes, en 
especial los más pequeños, tam-
bién pudieron disfrutar de las 
apariciones de los superhéroes 
Batman y Spiderman, habituales 
colaboradores de la asociación 
‘Un niño, una sonrisa’. 

“Nuestro principal objetivo es 
visitar a los niños hospitalizados, 
pero siempre que hay un evento 
deportivo o una muestra de có-
mics, lo hacemos sin ánimo de 
lucro, para que los niños disfru-
ten, nos conozcan, se hagan una 
foto y se lo pasen bien”, indicó el 
caballero oscuro. También cola-
boró en la difusión del evento el 
Área de Deportes, que aplaudió la 
iniciativa.

El partido sirvió para recaudar fondos a favor 
de la asociación ‘Un niño, una sonrisa’



que viene bien, cuyo objetivo no 
es otro que se diviertan, el resul-
tado no es importante”, indicó 
Cristóbal López, entrenador del 
cuadro alevín del CD Mijas. Tras 
la primera parte de la competi-
ción se disputaron las semifina-
les y final. Fuengirola Boliches y 
Esteponense se jugaron el título, 
que al final se llevó a sus vitrinas 
el cuadro de la Villa Blanca. En 
la final de consolación, el Mijas 
perdió ante el Tiro Pichón. 

La valoración que hace la di-
rectiva de esta competición, en 
la que participaron alrededor 
de 140 jugadores, es muy buena. 
“Vamos subiendo un peldaño 
cada año con la organización de 
este torneo, que comenzó con 
muy pocos equipos y ahora con-
tamos con 10-12 escuadras por 
torneo. Estamos muy contentos 
de ver tanto a los niños como a 
los padres disfrutando de esta 
cita”, declaró el secretario del 
CD Mijas, Juan Francisco Agui-
lera.  

Del 5 al 11 de enero de 201822 Deportes
Mijas Semanal

J.P. El Municipal Antonio Már-
quez de Osunillas acogió el pa-
sado sábado 30 de diciembre el 
torneo de categoría alevín de 
Navidad organizado por el CD 
Mijas. Además del conjunto 
organizador estaban invitados: 
Málaga, Cala Mijas, Benalmá-
dena, Estepona, Las Chapas, 
Alhaurín, Esteponense, Tiro Pi-
chón y Fuengirola Boliches. 

Diez equipos que jugaron una 
fase de previa de dos grupos y 
donde los cuatro mejores acce-
dían a las semifinales. Los en-
trenadores consideran positivo 
participar en este tipo de com-
peticiones durante el descanso 
navideño. “Ahora que es el parón 
de invierno y que los chavales no 
tienen unas sesiones de entrena-
miento diarias, echan de menos 
jugar”, apuntó Sergio León, el 
técnico alevín de la Escuela del 
Málaga CF, una de las grandes 
novedades del torneo, que cum-
plió su sexta edición. 

“Para los niños es un torneo 

TORNEO ALEVÍN

Un torneo de Navidad para
la formación en valores

El alevín del Club Deportivo Mijas cuajó un gran torneo, aunque finalmente acabó como cuarto clasificado. En 
esta imagen, uno de los jugadores del conjunto mijeño intenta deshacerse de la defensa del Benalmádena / L.B.

El eslogan del torneo fue ‘Rival igual a compañero. Gracias a ti, tengo competición’. Todos los equipos se 
llevaron un trofeo por su participación en este campeonato de Navidad / Fran Cariaga.

Sin clasificación final. Solo jugar 
para divertirse. Ese era el objetivo 
de esta competición celebrada el 
pasado viernes 29 en los campos 
de fútbol de la Ciudad Deportiva 
de Las Lagunas. Este torneo de 
Navidad forma parte de las jor-
nadas de fair play que se organi-
zan desde el Club Polideportivo 
Mijas-Las Lagunas. “Este tor-

neo lo organizamos desde hace 
6 años para que participen los 
equipos C, que son de segundo 
año. Hacemos nuestra primera 
jornada de fair play, donde el ob-
jetivo principal es la formación 
en valores de los niños. Si hay 
algún comportamiento indebido, 
los árbitros paran el encuentro y 
corrigen a los jugadores”, apuntó 
el coordinador del CP Mijas-Las 
Lagunas, Javier Ruiz. En este tor-

neo, organizado por el Club Poli-
deportivo Mijas en colaboración 
con el Área de Deportes, tuvieron 
representación los equipos de la 
Escuela Municipal, el Candor, Al-
haurín de la Torre, Cala de Mijas 
y Club Polideportivo Mijas Las 
Lagunas. El torneo se disputó en 
cuatro categorías: baby, preben-
jamín, benjamín y alevín, bajo el 
eslogan ‘Rival igual a compañero. 
Gracias a ti, tengo competición’.

Jacobo Perea

El Club Polideportivo Mijas-Las Lagunas organizó esta compe-
tición, a la que asistieron, entre otros, el Candor y La Cala

El Fuengirola-Los Boliches se impuso en 
la final al Esteponense. CD Mijas, cuarto

140 jugadores en el
torneo navideño del Mijas

La Escuela del Málaga CF, principal novedad del torneo / L.B.

El delantero del Fuengirola-Los Boliches encara 
a la defensa de Las Chapas durante la fase de 
grupos. Los de la Villa Blanca se proclamaron 
campeones de la competición / L. Benavides.
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La campaña del Cartero Real de Mĳ as 
Comunicación y El Corte Inglés entrega 
regal�  a Cáritas para 36 familias

Laura Delgado / Beatriz Martín

Del 23 de diciembre hasta el 4 de enero 
las familias mijeñas han podido hacerse 
una foto con el Cartero Real y llevársela 
impresa en la portada de nuestro periódico 
por un donativo de dos euros. Lo recau-
dado se ha destinado a la compra 
de juguetes que Cáritas 

repartirá entre las 
familias más 
necesitadas.
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L.D. La parrilla de Radio Mijas 
ha sufrido cambios para ofre-
certe más opciones de disfrutar 
de tus espacios favoritos. Por 
un lado, ‘Misterio Red’, que se 
emite los sábados a las 23 horas, 
también lo podrás escuchar los 
domingos a las 24 horas. Por su 
parte, los seguidores de ‘Radio 
Motor’ tendrán la oportunidad 
de estar al tanto del mundo de 
las dos y cuatro ruedas tanto los 
miércoles como los domingos a 
las 20 horas. Y para los amantes 
de la música latina, tienen la cita 
con el resumen semanal de ‘Top 
Latino’ los domingos, de 14 a 18 
horas. La cita con la actualidad 
se mantiene de lunes a viernes 
con ‘Mijas Al Día’ de 8 a 11 horas 
además de los boletines horarios 
y el informativo de las 14 horas.

Tu emisora local te ofrece más 
opciones para disfrutar de tus 

programas favoritos  en el 107.7 FM

Conoce l�  cambi�  en la 
parrilla de Radio Mĳ as

“Quiero aprovechar la ocasión para 
agradecer la iniciativa de Mijas 
Comunicación, El Corte Inglés y de 
Cáritas, por esa labor social tan im-
portante que hacen” 

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIÓN

“Se trata de familias que tienen más 
difi cultades para llegar a fi n de mes y 
creemos que esta es una de las me-
jores iniciativas que podemos tener 
en estas fechas tan señaladas” 

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Consejero delegado de MCSA (PSOE)

“Gracias a la campaña, los niños más 
desfavorecidos de nuestro barrio tie-
nen un juguete que abrir, que quitarle 
el papel y su lazo, eso es para ellos 
una alegría inmensa”

MARISA PELÁEZ
Directora Cáritas Parroquial Las Lagunas

Este es el segundo año que Mijas 
Comunicación y El Corte Inglés de 
Mijas suman esfuerzos para con-
seguir que ningún niño se quede 
sin juguete en la noche de Reyes 
en el municipio. La campaña soli-
daria del Cartero Real en el Centro 
Comercial Costa Mijas, en la que 
también colabora la empresa HP, 
ha logrado en esta ocasión que se 
entreguen a Cáritas de la Parroquia 
de San Manuel González de Las 
Lagunas regalos para 36 niños de 
familias desfavorecidas. Sus miem-
bros serán los encargados ahora de 
entregarlos y cumplir así los deseos 
de los más pequeños. “Se trata de 
familias que tienen más difi culta-
des para llegar a fi n de mes y cree-
mos que esta es una de las mejores 
iniciativas que podemos tener en 
estas fechas tan señaladas”, explicó 
el consejero delegado de Mijas Co-
municación, José Antonio Gonzá-
lez (PSOE). La directora de la ong, 
Marisa Peláez, agradeció el gesto, 
gracias al cual “los niños más desfa-
vorecidos de nuestro barrio tienen 
un juguete que abrir, que quitarle 
el papel y su lazo, eso es para ellos 
una alegría inmensa que si no no 
tendrían”. 

La campaña ha consistido en 
que un cartero real recogiera en el 
centro comercial las cartas de los 
niños mijeños y se pudieran hacer 
con él una foto, protagonizando la 
portada del periódico Mijas Sema-
nal por un donativo simbólico de 
2 euros. “Quiero agradecer la ini-

Del 23 de diciembre hasta el 4 de enero 
las familias mijeñas han podido hacerse 
una foto con el Cartero Real y llevársela 
impresa en la portada de nuestro periódico 
por un donativo de dos euros. Lo recau-
dado se ha destinado a la compra 
de juguetes que Cáritas

repartirá entre las 
familias más 
necesitadas.

ciativa de Mijas Comunicación, El 
Corte Inglés y de Cáritas, por esa 
labor social tan importante que 
hacen”, declaró el alcalde de Mi-
jas, Juan Carlos Maldonado (C’s), 
quien hizo extensible ese agrade-
cimiento a todas las familias que 
desde el día 23 de diciembre hasta 
el 4 de enero han colaborado ha-
ciéndose una foto y entregando el 
donativo. “Es bueno que tengamos 
una respuesta de la sociedad  y 
que las personas seamos sensibles 
a estos temas y colaboremos to-
dos”, concluyó.

La campaña del Cartero Real de Mĳ as 

Ningun nino sin 
regalo en Reyes

El alcalde de Mijas, así como el consejero delegado y el director de Mijas Comunicación, estuvieron 
acompañados en el balance de la campaña de responsables del Centro Comercial Costa Mijas y Cáritas de 
la Parroquia San Manuel González de Las Lagunas la mañana del pasado 4 de enero / Irene Pérez.

D�  añ�  de una 
campaña 
altruista



Sábado 6 de enero
Cantera Los Arenales

Polideportivo Osunillas, 9:15h.
Distancia: 7 Km. Duración 

aproximada: 3,5 h. Difi cultad media
Domingo 7 de enero

Circular Puerto 3 Caleras
Polideportivo Osunillas, 9:15h.
Distancia: 9,5 Km. Duración 

aproximada: 4,5 h. Difi cultad alta 
Sábado 13 de enero

Cerro de la Media Luna
Polideportivo Osunillas, 9:15h.
Distancia: 9 Km. Duración 

aproximada: 3 h. Difi cultad media 
Domingo 14 de enero

Puerto Colorado-Pico de Mijas 
(La bola)

Ofi cina de Turismo, 9:15h.
Distancia: 9,5 Km. Duración 

aproximada: 4,5 h. Difi cultad alta 
Sábado 20 de enero

Los Arenales - Jarapalo
Polideportivo Osunillas, 9:15h.
Distancia: 10 Km. Duración 

aproximada: 4 h. Difi cultad baja 
Domingo 21 de enero

Sierra Alpujata
Albergue de Entrerríos, 9:15h.
Distancia: 9,5 Km. Duración 

aproximada: 10 h. Difi cultad alta
 Las inscripciones fi nalizan el 

viernes anterior, a las 18 h. Más 
información, en la Ofi cina de Turismo, 
952 589 034 y turismo@mijas.es 

Agenda Semanal24

NO TE PIERDAS

Espectáculo fl amenco 
En Mijas Pueblo: Miércoles 

en la plaza Virgen de la Peña 
y sábados en la plaza de la 
Constitución 

A las 12 horas

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

viernes anterior a las 14 horas en 
el teléfono 952 590 442)

CAC Mijas
Exposición ‘Perfumes de 

mujer’ de Alfredo Opisso
Hasta el 10 de enero

Exposición permanente de 
Picasso y Dalí

Exposición de Robert Harvey 
con motivo del aniversario del 
CACMijas

Hasta el 6 de marzo

Cabalgata de Reyes Magos 
Llegada en helicóptero a La 

Ciudad Deportiva (Las Lagunas), 
16 h

Pasacalles en los tres núcleos 
urbanos. A las 16:30 en Mijas 
Pueblo; a las 17 h en La Cala y en 
Las Lagunas

Más información páginas 2, 3 y 4

Cabalgata de Reyes Magos en 
La Alquería

En su sede, a partir de las 13 h
También habrá pastorales

Exposición de fotos de Kit Haig
Casa Museo, 20 h
Hasta el 29 de enero

Cabalgata de Reyes Magos en 
La Loma de Mijas

En su sede, a partir de las 17 h
También habrá una merienda 

navideña

Cena a benefi cio de Cudeca
25 de enero, en el Hotel Tamisa 

Golf, a las 19:30 h
Precio del cubierto: 45 euros 

por persona

senderismo

Ruta de los Árboles Reciclados
Hasta el 6 de enero
Precio: Por un euro obtén el mapa de la ruta en la Ofi cina de Turismo, la 

Casa Museo y los comercios de Mijas Pueblo y además se entra en el sorteo 
de regalos. El responsable del árbol ganador donará lo recaudado a un 
colectivo benéfi co

Organiza La Alegría de la Huerta Andaluza y el Ayuntamiento

VIERNES 5

SÁBADO 6

viernes 12

Ruta urbana en bici 
14 de enero, 12 h

Salida desde el 
parque Andalucía (Las 
Lagunas)

21 de enero, 12 h
Salida desde la plaza Virgen de la 
Peña (Mijas Pueblo)

Organiza: Área de Transportes
Regalos para los participantes

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Avda Acapulco (Fuengirola)
Avda Los Lirios (Mijas Costa)
Calle La Unión (Mijas Costa)
Calle Mondao (Fuengirola)
Calle San Rafael (Fuengirola)
Calle San Bartolomé (Mijas Costa)
Calle Antonio Machado (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

05/01/18
06/01/18
07/01/18
08/01/18
09/01/18
10/01/18
11/01/18

Mijas Pueblo

La Cala

De Lunes a Sábado De 9 a 21 h

Domingos y festivos De 9 a 15 h

365 días - C/ Sedella s/n

Del 08 al 11/01 de 2018
Avenida de Méjico, 37

(Lcda. Olga Mirón)

Del 05 al 07/01 de 2018
Avenida de Méjico, 12

(Lcdo. Antonio Nieves)

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

- Exp. 0247 C.Sv. Servicios deportivos del Ayuntamiento de Mijas
-Exp. 0168 C.O. Obras de conservación y mantenimiento de las cubiertas y fachadas del Pabellón Polideportivo de Osunillas, en Mijas
-Exp. 0172 C.O. Obras de remodelación integral de Calle Santa Teresa en Las Lagunas

OBJETO FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

07/02/2018
05/01/2018
09/01/2018

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 25 al 31 de diciembre de 2017

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 134

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 223

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 291

DILIGENCIAS: 18

VEHÍCULOS RETIRADOS: 33

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 8

INFORMES INTERNOS: 11

DENUNCIAS TRÁFICO: 10

DCSV
 (1 por alcoholemia y 2 por conducir sin permiso administrativo)

3

DENUNCIAS MUNICIPALES: 40

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 2
(1 por perro suelto y 1 por arma blanca)

ACTAS PPP 4

ACTAS DE INTERVENCIÓN
(2 por armas blancas)

2

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS:
(1 por actividad sin autorización y 1 por música alta)

2

VEHÍCULOS RECUPERADOS 2

Servicios
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Always with you
Download our app and 
enjoy our programmes 

any place any time

A supportive postman.- For the second year in a row, Mijas Comunicación and El Corte Inglés de Mijas have joined efforts to ensure 
that no children are without toys over ‘Reyes’. The Royal Postman solidarity campaign at the Costa Mijas Shopping Centre has, this year, collected funds 
to offer presents to 36 children living in families in need to be distributed by Cáritas at the San Manuel González parish / Photo: I.Pérez /NEWS/08

THE ROYAL POSTMAN

PÁG. 14

SPANISH NEWS/12

Thirteen �AMPAS� 
receive grants 
from the 
Education 
in the year 2017
Mijas allocated 40,000 
euros in the 2017 
budgets for these 
parent associations

The Corporation 
will also dedicate a 
public area as a tribute 
to the ‘pastorales’ 
from Mijas

Plenary session 
approves that our 
municipality be 
declared �Cradle 
of Shepherds�

NEWS/04

PÁG.35

Camino de Campanales has now 
had public lighting installed 
After several years of local demands, the Local Council in Mijas has lit up this road
in Las Lagunas providing it with greater security for traffi c and residents NEWS /07

Among the requests 
are the adaptation of 
the accesses to the 
urbanisations and 
better lighting

The Corporation 
asks the Ministry 
for Promotion for 
improvements on 
the A-7 highway

NEWS/06

parades on television
DON�T MISS THE all is ready for the 

MEWS. 02-03

On January 5th, Their 
Majesties of the East will arrive 
at Las Lagunas by helicopter to 
participate in the paradesA

Mijas 3.40 TV will be present at 
the three parades. Watch them 
at 10.05 pm on Friday and on 
�Reyes�  Day from 11:00 am

arrival of the  ree Kings

No child without toys



Christmas

Christmas 
in your district 

After passing through Las 
Lagunas and Mijas village, 
on Saturday, December 

30th, 2017, the Royal Postman arri-
ved at La Cala. Parents and children 
went through the tent installed on 
the boulevard to deliver the letters 
that the little ones had written to 
their Majesties of the East. In addi-
tion, the party included workshops 
to make buscuits and decorate 
balls with watercolors and glitter, 
as well as children’s entertainment 
and a bouncy castle.

The councillor for Festivities, other members of the Corporation and 
associations, with the Royal Postman in La Cala  / Laura Benavides.

The children especially enjoyed the biscuit-making workshops and the decoration 
of Christmas balls. There were many families that decided to go along and enjoy 
this celebration organised by the Department for Festivities on December the 30th.

Children’s worshops

The royal postman goes to
at La Cala de Mijas

The royal postman goes to
at La Cala de Mijasat La Cala de Mijasat La Cala de Mijasat La Cala de Mijasat La Cala de Mijasat La Cala de Mijas

The royal postman goes to
at La Cala de Mijas

The royal postman goes to
at La Cala de Mijas

After the visit of the royal postmen, the little ‘Mijeños’ 
prepare to receive the Three Kings, whose parade will 

be on January the 5th

Report: Laura Delgado

02 Mijas News



Navidad

flying in
reach las lagunas
The Three Kings

Their Majesties from the East will land on the 
5th at 4pm at Sorts Centre

The arrival of the Three Wise Men will take place on Friday the 
5th at 4pm at the Sports Centre in Las Lagunas, where they will 
land to participate in the parade in Mijas and fulfi ll the wishes of 
the younger members of the family. Mayor, Juan Carlos Maldona-
do (C’s), thanked the National Police for their collaboration, just 
as they did last year. After arriving by helicopter, the parade will 
begin at 5:00pm.

Last year, Their Majesties also landed at the Sports Centre in 
Las Lagunas / Archive.

The Three KingsThe Three KingsThe Three KingsThe Three KingsThe Three KingsThe Three Kings
Councillor Tamara Vera presented the event / Irene Pérez.

6th of January

There will also be pastorales

La Alqueria, 1pm

La Loma de Mijas, 5pm
There will also be a Christmas snack

Fifteen fl oats make up the 
Three Kings parades orga-
nised in the three nuclei, 

which will take place on the 5th 
from 4:30 pm at the Virgen de la 
Peña square in Mijas Pueblo and 
at 5:00 pm at the María Zambra-
no park in Las Lagunas and on the 
boulevard of La Cala. 

Previously, Their Majesties will 
land by helicopter at 4:00 pm at 
the Sports Centre in Las Lagu-
nas. During the parade, the De-
partment for Festivities has plan-
ned to distribute some 6,000 kilos 
of sweets. 

At the end of the parades, atten-
dees will be able to enjoy ‘roscón’ 
(typical cake for ‘Reyes’) and hot 
chocolate at the Andalucía park, 
Virgen de la Peña square and La 

Butibamba park, where the itine-
raries are scheduled to end.

According to the councillor for 
Festivities, Tamara Vera (PSOE), 
the parades will feature confet-
ti, streamers, sweets and a large 
number of surprise gifts. In addi-
tion, the fl oats will have varied 

themes and the children will be 
the main protagonists of the para-
de. “The sweets that we will distri-
bute will be gluten-free and, as a 
novelty, will be soft and, therefore, 
safer for the public”, explained the 
councillor.

As well as this, some 100 people 
will ensure the correct safety mea-
sures are in place during the cele-
bration. “I want to thank the colla-
boration of Civil Protection and its’ 
more than 30 members, the Local 
Police, Mijas Fire Brigade and 
other volunteers from the festivi-
ties commissions, in addition to 
the effort made by workers in the 
area to make this a great day full 
of enthusiasm”, stressed Vera, who 
also requested attendees to be ca-
reful and the collaboration of the 
residents to avoid incidents when 
the fl oats are passing by.

The organisers have planned to 
open the Sierra de Mijas Secon-
dary School parking area in Las 
Lagunas from 5 pm to 10 pm to 
make it easier for attendees.

the sweets will be 
gluten-free and soft

This year   

Following the arrival of Their Majesties by helicopter at 4 in the 
afternoon at the Sports Centre in Las Lagunas, they will set off in 
procession in the three nuclei with fi fteen fl oats, surrounded by 
confetti, parades and music, sharing out 6,000 kilos of sweets

all ready for the  grand visit

03Mijas News

Otras visitas reales



Editorial Dep. The plenary session 
unanimously gave the go-ahead to 
an institutional motion to urge the 
Central Government to assume 
the commitment to invest 1,500 
million euros over the next three 
years so that wage equalization 
between the security forces be-
comes a reality in 2020. “Keep in 
mind that both National Police and 
Civil Guard are paid 30% less than 
the regional police”, said the socia-
list councillor Laura Moreno.

During his intervention in the 
plenary session, councillor An-
drés Ruiz (C’s) recalled that it was 

his group that has agreed this wage 
equalization with the Central Go-
vernment to be included in the sta-
te budget.  “On a national level, our 

party has put an ‘orange line’ in the 
future national budget, agreeing an 
initial amount of 500 million euros 
per year for this wage equalization 
to be able to be put into place. That 

principle agreement has been rea-
ched”.

Mijas also proposes to provide 
the National Police and the Civil 
Guard with the necessary mate-
rial to carry out their work with 
the best guarantees; and that the 
Town Hall acknowledge the com-
mitment of the state security for-
ces and bodies who work to ensu-
re democratic and constitutional 
maintenance in our country. 

“Not only should we be claiming 
wage equalization, but we must 
also be aware that one of the most 
valued institutions, as regards our 

safety, have no bulletproof vests, or 
safety gloves. You have to take into 
account their high-risk work”, said 
the non-attached councillor, Hele-
na Abda.

“It is only fair that those who 
watch out and protect us so that 
we can walk our dogs, go out at 
night or walk freely through the 
municipality have suffi cient means 
and are paid in the most dignifi ed 
manner possible due to the dange-
rous task that they carry out daily 
for us”, said Francisco Martínez 
Ávila, spokesperson for Costa Del 
Sol Si Puede.

The Partido Popular bench 
made a proposal, “the municipality 
of Mijas, represented by its 25 cou-
ncillors, agrees that national police 
and civil guard must earn the same 

as the regional police if their work 
is the same. We would add as long 
as it is within legality and complies 
with the economic regulations to 
which we are subject both natio-
nally and within Europe”, added 
the deputy spokesperson for the 
PP, Mario Bravo.

The Socialist group, which fi led 
this motion by way of urgency, cri-
ticized the Partido Popular for not 
commenting on this issue after its 
having being presented in the In-
formative Commission: “Proposals 
have been made by PSOE and Ciu-
dadanos and those who were agre-
ement were the councillors Fran-
cisco Martínez and Helena Adba, 
but there has been no response 
from the Popular Party”, said coun-
cillor Laura Moreno (PSOE).

December regular plenary session

AGREEMENTS

Our municipality will be declared 
birthplace or cradle of ‘Pastorales’

Birthplace

Mijas will be declared 
‘Cradle of Pastorales’
The plenary session unanimously approved a motion to 
acknowledge and pay tribute to the ‘pastorales’

Mijas has a long tradition of pas-
torales, proof of this is the suc-
cess of the ‘XXXIII Meeting of 
Pastorales Villa de Mijas’, which 
involved up to 14 groups from  
throughout the province and has 
become one of the most impor-
tant of all of Málaga. The quality 
of the pastorales from Mijas has 
been evident in the most impor-
tant Spanish Christmas Carol 
contest in Andalusia, in Algeci-

ras, where the Mijas groups have 
been awarded several times. This 
year, the Pastoral Santiago, direc-
ted by brother and sister Cristó-
bal and Mari Carmen Núñez, 
won the 2nd prize and the award 
for Best Soloist. For all this and in 
recognition of the effort made by 
these groups to maintain a tradi-
tion with a history that goes back 
more than 200 years, on Friday 
the plenary session approved a 
motion for the municipality to 
pay homage to the pastorales.

The proposal was raised in the 
session by the Socialist Group 
and includes three agreements. 
The fi rst, to name a public area 
after the pastorales groups from 
Mijas. The second, to declare Mi-

jas Cradle of Pastorales. The third 
point proposes the recognition of 
the touristic singularity of the 
Pastorales Gatherings. From now 
on, the Town Hall is committed 
to providing the necessary resou-
rces for their celebration, mainte-
nance and promotion within the 
provincial circuit of pastorales 
and Christmas choirs.

“We want to acknowledge not 
only the pastorales that have 
been singing in 2017, but also all 
those pastorales and shepherds 
who have worked to maintain 
the tradition for years”, said the 
councillor for Festivities, Tamara 
Vera (PSOE).

Jorge Coronado

a tradition passed
from parents to children

This year at Christmas the pastoral Las Lagunas, one of the 
oldest in the municipality, and pastoral Santiago have 
been singing. In Mijas there are other groups such as pastoral 
de El Hornillo, pastoral Los Amarillos and pastoral de la Rosa.

National Government 
to equalize the salaries 

by the year 2020

Mijas urges the

“We want to not only honour the 
pastorales that have been singing in 
2017, but also all those pastorales 
who have worked to keep the tradi-
tion alive over all these years”

TAMARA VERA
Councillor for Festivities (PSOE)

OPINIONS

“We join the recognition of the work 
done by the pastorales and we would 
like to take advantage of this to re-
claim the activity of grazing, which is 
what gave rise to these groups”

MARIO BRAVO 
PP Deputy Spokesperson  Mijas T. H.

“Our thanks to the pastorales that 
made us have a good time on that 
day and who revealed that this cul-
tural record could aspire to become  
Heritage of Humanity”

ANDRÉS RUIZ
Spokesperson Ciudadanos Mijas T. H.

“In Mijas, we are convinced that 
we must maintain these traditio-
nal artistic movements, which are 
to be added to other local cultural 
expressions”

HELENA ADBA
Non-attached councillor

A public area will be named afer the 
‘Pastorales de Mijas’

Homage

To pay tribute to the singularity of 
the Pastorales gatherings

Intention

The Corporation asks for the salary 
equalization of the security forces

MOTIONS

in the municipality will 
be renamed to honour 

the ‘Pastorales de Mijas’

A public area 
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It is not the fi rst time that the 
municipal socialist group has 
raised a motion asking for im-
provements in the layout of the 
A-7 motorway passing through 
Mijas. They already did so in 
March of 2017 and reiterated 
the petition during the regular 
plenary session in the month of 
December.

This time, and again at the 
proposal of the Socialists in 
Mijas, the Town Hall will once 
again contact the central go-
vernment to ask for inves-
tments and actions to solve the 
problems suffered on the A-7 
highway as it passes through 
our municipality.

“We propose a comprehensi-
ve plan to improve the access 
to the highway from the urba-
nisations and populated areas 
in Mijas, an improvement of the 
incorporation and exit lanes on 
the A-7 as it passes through Mi-
jas, and measures to avoid the 
innumerable accidents at kilo-
metre 202, located on the curve 
of La Cala de Mijas”, said the 
socialist deputy spokesperson, 
José Antonio González.

Regarding the improvement 
of the entrances and exits to 
and from the highway, the non-
attached councillor, Helena 
Adba, made special emphasis 
on the lane located at the height 
of Venta La Butibamba, in La 

Cala, “in which lorries leaving 
the petrol station to directly get 
onto the highway have to cross 
the urban centre, with the dan-
ger that this entails”.

All the groups also agreed on 
the need to free the AP-7 toll 
road in the event of an accident, 
in order to reduce the volume of 
traffi c on the highway. 

In this regard, the spokesper-
son for the Municipal Ciudada-
nos Group, Andrés Ruiz, belie-
ves that it is time to “seriously 
rethink this issue, as it would be 
a more than reasonable inves-
tment, if we take into account 
that the cost entailed to impro-
ve the A-7 highway to improve 
security would be almost as lar-
ge or more”.

The Popular Party added two 
amendments to the Socialists’ 
motion. In fi rst place, they pro-
pose investments to build the 
road underground as it passes 
through Las Lagunas to resolve 
the entrances and exits to Cami-
no de Coín, the Mijas highway 
and avenida de Mijas, while the 
second would be to “force large-
tonnage vehicles to circulate on 
the toll road”, said the deputy 

spokesperson for the PP, Mario 
Bravo, who also noted that” this 
measure could be launched as 
soon as possible because it does 
not involve any cost”.

The motion was approved 

unanimously, “because many 
drivers would benefi t and it 
has been demanded by citizens 
for years”, concluded the CCSP 
councillor, Francisco Marti-
nez.

better ACCESSES
Mijas proposes the development of a 
comprehensive plan to improve access 
to the highway from the urbanisations 
and populated areas and an improve-
ment of the incorporation and exit lanes

underground
One of the solutions that was put on the 
table to avoid these problems is to build  
the A-7 route underground as it passes 
through Mijas.

high accident rate
Only in 2015, and according to data from 
the DGT, there were more than 100 in-
cidents on the A-7 as it passed through 
the municipality, leaving two dead, fi ve 
seriously injured and 74 slightly injured. 
One of the most confl ictive points is ki-
lometre 202, the curve at La Cala

less accidents
The Corporation requests measures to 
prevent accidents at kilometer 202 (the 
La Cala curve). Among the proposals, to 
force lorries to drive on the toll road

a safer
A-7 highway
The A-7 is the main communication route between 
the municipalities of the Costa del Sol. Mijas has al-
ready urged the Ministry for Promotion on other occa-
sions to undertake improvements on this road, where 
many accidents are recorded throughout the year

New demands

liberation of toll
Another demand is that the AP-7 toll be 
free of charge in the case of accidents, 
to reduce the volume of traffi c and avoid 
traffi c jams, especially in summer

December regular plenary session

The Town Hall urges the Ministry for The Town Hall urges the Ministry for 

The Municipal Corporation ap-
proved the motion by Costa del 
Sol Si Puede Mijas when it pro-
posed to ask the Ministry for 
Promotion to light up the section 
of the A-7 motorway that gives 
access to Mijas and Fuengirola, 
and which “supports around 36 
million cars per year”, said CSSP 
spokesperson Francisco Martí-
nez Ávila. For the councillor, the 
lights are essential to ensure the 
safety of drivers, hence CSSP re-
jects the removal of the fi xtures 
carried out by the Central Gover-
nment a few years ago.

Non-attached councillor, He-
lena Adba, took the fl oor to ask 
“if there have been contacts with 
the Ministry for Promotion to 
know why certain sections of the 
highway are not lit up”. 

For his part, the spokesperson 
for the municipal C’s group, An-
drés Ruiz, said that Promotion 
must assume its responsiblities”, 
and if they do not want to do so 
or cannot take it on, they should 
contact this Local Council be-
cause we are always willing to sit 
down to sign an agreement that 
would be completely legal to gua-

rantee that vital security at these 
points, so needed in our munici-
pality”, he said.

The deputy spokesperson 
for the Partido Popular, Mario 
Bravo, clarifi ed that there is an 
agreement signed by which Pro-
motion assumes the expenses of 
the maintenance of these lights 
and the local administration pays 
for the expenses of the supply. 
“The Local Council, through its 
municipal technicians, chose 
the areas that were more dange-
rous to have them lit up, and has 
been paying those expenses until 

now”. added Bravo.
The Socialists consider it ne-

cessary to light up the whole 
highway, and are also reques-
ting the collaboration of all the 
municipalities of the Costa del 
Sol affected by this problem. “It 
is indisputable that the lighting 
situation on the highway must 
be improved, especially in those 
sections where there are entran-
ces to residential areas and urba-
nisations. It should be a priority”, 
concluded the socialist deputy 
spokesperson, José Antonio 
González.

Promotion to increase A-7 lighting 

All political groups and the non-attached councillor supported the motion 
urging the Government to improve the highway passing through Mijas

The Corporation requests that the 
Central Government improve the A-7

Jorge Coronado / Irene Pérez

the A-7 in Mijas has 
the highest accident 
rate in the province

The stretch of

“We propose a comprehensive plan 
to improve the access to the highway 
from the urbanisations and populated 
areas of Mijas, and the improvement 
of the incorporation and exit lanes on 
the A-7 as it passes through Mijas”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Vice-spokesperson PSOE Mijas Town Hall

OPINION
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HAPPY NEW YEAR!
THE MIJAS FOREIGNERS DEPARTMENT AT 
THE MIJAS TOWN HALL WOULD LIKE TO 
WISH EVERYONE A HAPPY NEW YEAR!

If you have a query or a problem and need clarifi cation or general 
information on matters related to the Town Hall andw the Spanish 
administration contact the Department at the Town Hall, La Cala 

Boulevard nº 45, La Cala de Mijas Costa
frd@mijas.es  952 58 90 10

REGISTER ON THE PADRON
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. IT 
IS VERY IMPORTANT TO RENEW YOUR REGISTRATION: Every 2 years if you 
registered with a NIE-certifi cate and every 5 years if you presented your 

residence certifi cate

DON’T MISS THE THREE KINGS PARADE!

There will be three parades throughout the municipality of Mijas:

Mijas Village – Starting outside the Mijas Town Hall - 4:30 pm
Las Lagunas – Starting outside the Maria Zambrano Park - 5:00 pm
La Cala – Starting at the Cultural Centre, La Cala boulevard - 5:00 pm

This is one of the children’s favourite activities of the year. The Three Kings: 
Gaspar, Melchor and Baltazar will be parading in their magnifi cent carriages, 
giving out sweets to all the children. The following day, on the 6th of January, 
is when all the children in Spain receive their  Christmas presents.

The Three kings will be visiting the municipality on the evening of Friday, 
the 5th of January. The Three Kings: Gaspar, Melchor and Baltazar will arrive 
in Mijas by Helicopter at 4:30pm at Lagar de Don Elias (next to the Tamisa 
primary school in Las Lagunas). 

MIJAS CHRISTMAS MARKETS OPEN 
UNTIL THE 7TH OF JANUARY

The Christmas Markets that have been set up in Mijas Village (main square) 
and La Cala de Mijas Costa (Supersol car park), will be remain   until Sunday 
the 7th of January, 2017. Open all day.

It is much safer now to drive 
through Camino Campanales. 
The Department for Effi cien-
cy and Energy of the Mijas 
Town Hall has now installed a 
public road electricity supply, 
a service that did not exist 
until now. “We have installed 
20 low consumption lights 
in this area of la Vega del Ca-
ñadón, next to the La Man-
zanilla stream. It is a project 
that was pending and that 
the residents have been de-
manding for years”, said the 
councillor responsible for the 
department, José Antonio 
González (PSOE), during a 
visit to the area. The counci-
llor stressed that, even though 
it is an alternative road, “it is 
also a road that is practically 

the back door of Las Lagunas, 
because thousands of vehicles 
circulate daily and a hundred 
residents live here”.

In numbers, councillor 
González added, the De-
partment for Energy and Effi -
ciency has lit up 1,500 metres 
of public roads, in which an 
entirely new network has 
been installed. They are also 
using low consumption LED 
technology lights, “which 
means greater savings for the 
municipal coffers and do not  
damage the environment due 
to their virtually inexistent 
CO2 emissions”.

According to the residents 
in the area, this measure had 
been demanded for years. 
The president of la Vega del 
Cañadón Neighbours Asso-
ciation, Diego Martín, stated 
“we are really very happy, be-
cause we have been waiting 

Micaela Fernández

lamps are now 
lighting up Camino 

Campanales, an 
alternative road that  

endures heavy traffi c

20 Street 

Camino 
Campanales, 
is lit up at la� !
After several years of demands by 
the residents, the Local Council has 
installed street lighting on this road in 
Las Lagunas, making it much safer

since March 2013 for this stretch to 
be lit up, as it is used by so many 
people, and we are also some one 
hundred residents living here”.

Greater security
Something that was also stressed 
by those who live in the area, is 
that the lighting of this road allows 
not only for greater security for 
traffi c, but also in terms of vanda-
lism. “Let’s see if robberies are now 
more easily avoided”, said Martín. 

The same was stated by Domin-
go Ramírez, who is also a resident 

in the area, and said that he was 
“surprised” by the effect of the  
lighting, because “when you drive 
at night it practically seems to be 
daytime. The lighting not only be-
nefi ts the circulation of traffi c, but 
also now the entrances to the pro-
perties and farms are much better 
lit”. 

“We are in direct contact with 
the local council, when speaking 
of issues such as infrastructure, 
signage, rubbish or cleaning in the 
area”, said José Antonio García, 
another resident.

resident’s demands
an answer to the 

LED Technology

20 Low
consumption lights

Camino Campanales now has 
1,500 metres of public road lit up 
with up to 20 low consumption 
LED lights. This technology saves 
costs and its’ emission of C02 into 
the atmosphere is practically zero

20 Low

Camino Campanales now has now has 
1,500 metres of public road lit up 1,500 metres of public road lit up 
with up to 20 low consumption with up to 20 low consumption 
LED lights. This technology saves LED lights. This technology saves 
costs and its’ emission of C02 into costs and its’ emission of C02 into costs and its’ emission of C02 into 
the atmosphere is practically zero

de vía 
1.500m2 

The new lighting allows drivers 
to circulate on the road much more 
safely by having full visibility. In 
addition, the residents assure that 
the lighting will help reduce theft 
and vandalism in the area

more security

 of road lit up
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  WHAT´S ON

Saturday 6/01
Cantera de los Arenales

Osunillas Stadium 9:15am.
Distance: 7 Km. Approximate 

duration 3,5 h. Difi fi culty: medium
Sunday7/01

Circular Puerto 3 Caleras
Osunillas Stadium 9:15am.
Distance: 9,5 Km. Approximate 

duration: 4,5 h. Difi culty: high 
Saturday 13/01

Cerro de la Media Luna
Osunillas Stadium 9:15am.
Distance: 9 Km. Approximate 

duration 3 h. Diffi culty: medium 
Sunday 14/01

Puerto Colorado-Pico de Mijas 
(La bola)

Tourist Offi ce in Mijas, 9:15am.
Distance: 9,5 Km. Approximate 

duration: 4,5 h. Diffi culty: high 
Saturday 20th of January

Los Arenales - Jarapalo
Osunillas Stadium 9:15am.
Distance: 10 Km. Approximate 

duration: 4 h. Diffi culty: low 
Sunday 21st of January

Sierra Alpujata
Entrerríos Hostel, 9:15h.
Distance: 9,5 Km. Approximate 

duration: 10 h. Diffi culty: High
 Registrations end on the previous 

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

DON�T MISS

Flamenco Show
In Mijas Village:  Wednesdays, 

Virgen de la Virgen de la Peña 
Square and Saturdays, Constitución 
Square 
    12  noon

Three King’s Parade 
Arrival by helicopter to Lagar 

Don Elías (Las Lagunas), 4pm
Followed by parades in the three 

nuclei
Organised by Festivities Area

Three King’s parade in 
 La Alquería

At the headquarters starting at 
01:00 pm

There will also 
be pastorales

Exhibition of photos by Kit Haig
Folk Museum, 08:00 pm
Until the 29th of January

Three King’s parade in La Loma 
de Mijas

Headquarters from 05:00 pm
There will also be a 

Christmas meal

Photography Group Exhibition
Folk Museum
Until the 7th of January

hiking

Recycled Tree Route
Until January 6th
Price: For one euro you can get the map at the Tourist Offi ce, Folk Museum 

and  shops in Mijas Village and you can also enter the prize draw. The 
winning tree will donate the proceeds to a charitable group.
Organised by ‘La Alegría de la Huerta Andaluza’ in collaboration with the 

Mijas Town Hall

FRIDAY 5TH

SATURDAY 6TH

Friday 12th

Urban cycling route 
January 14th, 12pm

Starting at Andalucía  
park (Las Lagunas)

January 21st,12pm
Starting at Virgen de la 
Peña square (Mijas Pueblo)

Organised by: Transport Area
Gifts for the participants

Three King’s parade in 

At the headquarters starting at 

� e Royal P� tman campaign by Mĳ as 
Comunicación & El Corte Inglés delivers 

gi� s to Cáritas for 36 families

From December 23rd to January 4th 
families from Mijas have been able to take 
a picture with the Royal Postman and take it 
away printed on the cover of our newspaper 
for a donation of two euros. The proceeds 
have gone towards the purchase of toys 
that Cáritas will distribute among the families 
most in need

solidarityThis is the second year that Mijas 
Comunicación and El Corte Inglés 
de Mijas join efforts to ensure that 
no children are without toys on the 
night of ‘Reyes’ (The Three Kings) in 
the municipality. 

The Royal Postman solidarity cam-
paign at the Costa Mijas Shopping 
Centre has this year ensured that 36 
children from disadvantaged fami-
lies be given toys by Cáritas at the 
Parish of San Manuel González in 
Las Lagunas. Its’ members will now 
be in charge of delivering them and 
thus fulfi lling the children’s wishes. 

“These are families that have more 
difficulties to make ends meet and 
we believe that this is one of the best 
initiatives we can have on important 
dates such as Christmas”, explained 
the Councillor for Mijas Comuni-
cación, José Antonio González 
(PSOE). 

The director of the NGO, Mari-
sa Peláez, stated her appreciation 
for the gesture, thanks to which “the 
most disadvantaged children in our 

From December 23rd to January 4th From December 23rd to January 4th From December 23rd to January 4th 
families from Mijas have been able to take families from Mijas have been able to take 
a picture with the Royal Postman and take it 
away printed on the cover of our newspaper 
for a donation of two euros. The proceeds 
have gone towards the purchase of toys
that Cáritas will distribute among the families 
most in need

district will have a toy to unwrap, 
which is so important to them and 
without this campaign they would 
not have had one”. The campaign 
consisted in one of the royal postmen 
collecting the letters from the chil-

dren from Mijas and a picture of that 
moment was printed on a cover the 
Mijas Weekly Newspaper for a sym-
bolic donation of 2 euros. 

“I want to thank Mijas Comunica-
ción for the initiative and the collabo-

ration of El Corte Inglés and Cáritas 
because the social work they do is so 
important”, said the mayor of Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), who 
extended his thanks to all the families 
who, from December 23rd to January 

4th, have collaborated by taking a pic-
ture and handing over the donation. 
“It’s good to see that we have a res-
ponse from society and that people 
are sensitive to these issues and we 
all collaborate”, he concluded.

� e Royal P� tman campaign by Mĳ as 

No child without a 
toy campaign

The mayor of Mijas, the councillor and the director of Mijas Comunicación, 
were accompanied during the presentation of the results of the campaign 
by managers of  Costa Mijas Shopping Centre and Cáritas of the San 
Manuel González Parish of Las Lagunas on the morning of January 4th.

Second year of 
altruistic campaigning

Burns Night Supper-Thurs. 25th 
Tamisa Golf Hotel - 7:30 pm
Raising funds for Cudeca
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