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PÁG. 13

También está a 
punto de concluir la 
remodelación de la 
calle Hermanos Beltrán 
en Las Cañadas

Las obras de 
mejora de pluviales 
en Islas Marianas y 
calle Río Darro, en 
su fase final

ACTUALIDAD/06-07

ACTUALIDAD/12

Educación mejora 
el servicio de 
limpieza en los 
centros educativos
Se amplía el horario 
de las empleadas, que 
comenzarán a trabajar 
en los centros desde 
las 13 horas 

Conectará las zonas 
este y oeste de Las 
Lagunas y mejorará 
el tráfi co en todo el 
núcleo urbano

El Ayuntamiento 
proyecta crear un 
puente sobre la 
A-7 que permita 
el tráfico rodado

ACTUALIDAD/04

comprometidos en ayudar

PÁG.27

Osunillas se prepara para

Un destino de primer nivel.- Mijas cierra 2017 con el mayor número de visitantes de los últimos cuatro años. Nuestro 
municipio se consolida como uno de los destinos preferidos de la Costa del Sol y alcanza cifras históricas en los últimos meses del año. En 
total  158.715 turistas han pasado por la Ofi cina de Turismo de Mijas Pueblo durante 2017, a los que habría que sumar los visitantes de grupos 
organizados llegados al municipio, que se sitúan en torno a los 140.000, según las estimaciones realizadas por la Concejalía de Turismo. En 
cuanto a nacionalidades, un 25% de los visitantes proceden de nuestro país y un 19% son de origen británico. También han aumentado los 
turistas de origen japonés, coreano y chino / Foto: Archivo. ACTUALIDAD/02-03

El desarrollo urbanístico se 
reactiva en Las Lagunas

TURISMO

Tras una década de inactividad, actualmente hay en marcha dos promociones 
que suman una inversión de alrededor de 20 millones de euros ACTUALIDAD /07

celebrar el día de San Antón a l  que más lo necesitan 

PÁG. 14-15
A

Mijas, referente turí� ico

las escuadras mijeñas
retoman la competición liguera

El 17 de enero tendrá 
lugar en la ermita de 
Osunillas la bendición de 
los animales junto con los 
juegos populares

D
Tras el parón navideño, 
los equipos de fútbol 
del municipio vuelven 
a la acción este fin de 
semana

La Fundación Sonrisa 
lleva más de 20 años 
apoyando a colectivos 
sociales como ADIMI, 
AFAM o Cáritas

celebrar el día de San Antón

PÁG. 14-15

los animales junto con los A

retoman la competición liguera
Tras el parón navideño, 

¡no te pierdas el estreno de 

nuestro nuevo programa!

Domingo 14 de enero - 17.30 horas
Mijas 3.40 TV
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Balance de Turismo 2017

Mijas se consolida como uno de los 
destinos referencia de la Costa del 
Sol al cerrar el año con un incre-
mento en el número de visitantes 
que sitúan  2017 como el periodo 
de mayor crecimiento turístico del 
municipio de los últimos cuatro 
años. Así lo anunció la concejala de 
Turismo, Fuensanta Lima (PSOE), 
durante el balance que hizo con los 
datos recopilados por la Ofi cina de 
Turismo, los encuestadores y las 
empresas privadas dedicadas a la 
hostelería en la localidad.

“Hoy podemos decir que Mijas 
se sitúa ya como uno de los prin-
cipales referentes de la Costa del 
Sol como destino turístico de ca-
lidad los 365 días del año”, señaló 
la concejala, quien afi rmó que “los 
datos registrados desvelan un gran 
incremento de turistas en primave-
ra y otoño,  siendo mayo el mes de 

mayor afl uencia a nuestra ofi cina 
con casi 21.000 turistas, seguido 
de agosto con unos 16.000 y abril, 
marzo y octubre con unos 15.000 
visitantes”.

Unas cifras que en total suponen 
que 158.715 turistas habrían realiza-
do parada en estas dependencias 
de Mijas Pueblo en el último año, a 
lo que habría que sumar los grupos 
de visitantes llegados al munici-
pio y que se sitúan en torno a los 
140.000 según las encuestas rea-
lizadas a la llegada de los más de 
4.300 autobuses entre los meses 
de marzo y diciembre de 2017. “Es-
tas cifras dan buena muestra del 
trabajo de promoción del destino 
que se está llevando a cabo por el 
Consistorio en colaboración con 
las empresas del sector, algo im-
prescindible para distinguirnos del 
resto y poder seguir creciendo año 
tras año, no solo en el número de 
visitantes sino también en la cali-
dad de sus servicios”, subrayó.

Laura Delgado

Mijas cierra 2017 
con el mayor número 
de visitantes de los 
últimos cuatro años

Turismo registró un 
aumento de 25.000 

visitantes respecto a 2016

La Ofi cina de

destino
Los datos revelan un gran incremento de turistas en primavera 
y otoño, siendo mayo el mes de mayor afl uencia a la Ofi cina de Turis-
mo. En total, 158.715 turistas habrían pasado por estas dependencias en 
2017, a lo que habría que sumar los grupos de visitantes llegados a Mijas, 
140.000 según las encuestas hechas de marzo a diciembre de 2017. 

Entre los turistas que llegan a 
Mijas siguen estando a la cabe-
za los de nacionalidad española 
con un 25% del total, seguidos 
de los británicos con un 19%, los 
franceses con un 9% y los alema-
nes con un 7%. Además vuelve a 
aumentar el número de turistas 
japoneses, coreanos y chinos, 
siendo los asiáticos quienes en-
cabezan las visitas en grupo a 
Mijas. “Gracias a las encuestas, 
sabemos que, de los 140.000 vi-
sitantes llegados en autobús a 
Mijas, 40.000 eran de nacionali-
dad china, 20.000 coreana y unos 
18.000 japonesa”, dijo la edil. 

Mejora de los recursos
Turismo ha apostado por la cola-
boración entre entidades, gracias 
a lo que se han mejorado recursos 
turísticos como la señalética de los 
senderos de la sierra y las playas y 
se ha aprobado el proyecto de una 
Ofi cina de Turismo en La Cala, cu-
yas obras empiezan el lunes 15 de 
enero. “Además presentamos un 
proyecto a la Mancomunidad de 
Municipios de iluminación artísti-
ca de espacios de interés cultural 
que ya ha sido incluido en los pre-
supuestos de 2018”, adelantó Lima, 
que informó que es “un proyecto 
valorado en unos 154.000 euros que 

se pondrá en marcha el próximo 
año en los tres núcleos para atraer 
al turista durante la tarde noche”.

Plan Estratégico
El Consistorio afronta así 2018 con 
grandes expectativas y proyectos 
que se centrarán en los resultados 
del I Plan Estratégico de Turismo 
de Mijas, realizado por la Univer-
sidad de Málaga. “En las próximas 
semanas presentaremos estos re-
sultados, que ha contado con la 
colaboración de expertos, profesio-
nales del sector público y privado, 
así como de particulares y asocia-
ciones mijeñas, y que servirá para 

sentar las bases de acción a corto, 
medio y largo plazo para hacer de 
Mijas el principal destino de la 
Costa del Sol”, prosiguió la edil. 

Estacionalidad
Si bien los datos de este año refl e-
jan una ocupación hotelera media 
del 72%, además de un 73% en los 
doce campos de golf, siendo supe-
rior al 90% la ocupación durante 
la Semana Santa y los meses de ju-
lio y agosto, Lima aseguró que se 
va “a seguir trabajando para que 
estas cifras aumenten, apostando 
por el segmento de mayor crea-
ción de empleo”.

El municipio se consolida como uno de los destinos 
preferidos de la Costa del Sol y logra cifras históricas 
en los últimos meses del año
preferidos de la Costa del Sol y logra cifras históricas preferidos de la Costa del Sol y logra cifras históricas preferidos de la Costa del Sol y logra cifras históricas “Vamos a seguir trabajando para que estas ci-

fras aumenten, apostando por el segmento de 
mayor creación de empleo en el municipio los 
365 días del año y centrándonos en el aumen-
to de la calidad de servicios y los recursos”

FUENSANTA LIMA
Concejala de Turismo (PSOE)

e� acional

consolidado

plan
Con idea de incrementar la llegada de japoneses, Mijas se ha sumado al Plan Ja-
pón, iniciativa de la Diputación a través de Turismo y Planifi cación Costa del Sol. 

Un proyecto en el que Mijas era elegida junto a municipios como Ronda, Nerja o la capital para que 
empresas del sector se benefi ciaran de acciones formativas y de atención al cliente. Un plan de dos 
años que en su segunda fase incluye la adaptación de mapas turísticos, cartas de establecimientos y 
señalización turística. “Mijas ha recibido este año casi la mitad de los turistas japoneses llegados a 
la provincia, aumentando en unos 6.000 las visitas de estos con respecto a 2016, por lo que vamos a 
seguir colaborando con otras entidades para la consolidación de este tipo de turista de alto nivel adqui-
sitivo que busca contenidos culturales y singulares”, destacó la concejala de Turismo, Fuensanta Lima.

un proyecto único

Japón

rompiendo el turismo

Los buenos datos de los meses que no 
coinciden con los de sol y playa augu-
ran un crecimiento de Mijas como des-
tino preferente en sectores de deporte 
y naturaleza, cultural o gastronómico, 
entre otros

90% en julio, 
agosto y semana santa

ocupación media

ocupación en verano
73% de campos de golf
72% en hoteles

Mijas incorporó en marzo una nueva herramienta para contabilizar 
la llegada de turistas a la localidad en colaboración con Mijas Ser-
vicios Complementarios. Un encuestador turístico de Renta Básica se ha 
encargado desde entonces de recabar el número de autobuses que llegan 
a Mijas Pueblo, los turoperadores que operan directamente con Mijas, así 
como el número de turistas de grupos organizados y sus nacionalidades.

las encuestas
nuevos datos

nº de turistas 140.037
nº de autobuses 4.310
nº de guías oficiales 416

japóncoreachina

28,7% 14,4% 13%
40.203 20.160 18.251
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Balance de Turismo 2017

la nueva oficina 
de turismo de

los datos

total de visitas en 2017

158.715
39.974
25%

españa

19%
29.702

reino unido

9%
15.069

francia

7%
11.558

alemania

2%
3.569

bélgica

2%
3.208

japón

2%
2.748

noruega

3%

5.215

holanda

3%

4.531

suecia

3%

5.187

canadá

3%

4.529

eeuu

3%

4.725

dinamarca

3%

4.224

finlandia

7%
11.486

resto 
de 

asia

1%
2.375

resto 
de 

américa

6%
8.834

resto 
de

europa

1%
1.781
resto 

del
mundo

visitas a la oficina de turismopor países
Los principales turistas que acuden a la Ofi cina de Turismo de Mijas Pueblo siguen 
siendo los nacionales, seguidos de británicos, franceses y alemanes. Importante es 
la notable presencia de visitantes escandinavos, así como el crecimiento de turistas 
norteamericanos y la irrupción de nuevas nacionalidades. 

visitas en 2016 133.956 visitas en 2017 158.715

Oficinas de Turismo

La Cala
La edil de Turismo anunció que las obras de la nueva Ofi cina de Turismo en La Cala, que irá en la 
pérgola situada en la plaza de la tenencia de alcaldía, comenzarán este lunes día 15 y se fi nancian 
con cargo al Plan de Inversiones Mancomunado (PIM).

33,64 m2

área de atención al 
público y exposición del 
material promocional

4,58 m2

2,31 m2

5,52 m2

mostrador
ASEO

DESPACHO

ALMACÉN

superficie construida cerrada: 50,40 m2

superficie útil: 46,05 m2

2017 ha experimentado un crecimiento de casi 25.000 perso-
nas respecto al año anterior. Esta cifra se acerca a la que se 
produjo en 2014, si bien la supera en casi 4.000 turistas. 

comparativa por año

enero

diciembre

agosto

octubre

junio

marzo

noviembre

julio

abril

septiembre

mayo

febrero
5.349

7.821
12.405

16.778
18.238

13.811
13.692

15.427
18.531
18.976

8.163
5.651

2.0000 10.0006.000 14.000 18.0004.000 12.0008.000 16.000 20.000

enero

diciembre

agosto

octubre

junio

marzo

noviembre

julio

abril

septiembre

mayo

febrero
5.333

9.363
12.399

14.844
14.033

10.538
8.750

13.325
13.274

15.797
9.666

6.634
2.0000 10.0006.000 14.0004.000 12.0008.000 16.000

visitas en 2015 139.971
enero

diciembre

agosto

octubre

junio

marzo

noviembre

julio

abril

septiembre

mayo

febrero
4.933

7.016
11.159

16.042
13.675

12.989
11.417

15.068
15.744

17.203
9.110

5.615
2.0000 10.0006.000 14.000 18.0004.000 12.0008.000 16.000

enero

diciembre

agosto

octubre

junio

marzo

noviembre

julio

abril

septiembre

mayo

febrero
6.578

10.224
14.654

15.539
20.939

14.091
12.876

16.357
11.717

14.747
12.681

8.312
2.0000 10.0006.000 14.000 18.0004.000 12.0008.000 16.000 20.000

2.0000 10.0006.000 14.000 18.0004.000 12.0008.000 16.000 20.000

154.842
158.715

139.971
133.956

visitas en 2014 154.842
2014 20162015 2017



Infraestructuras

El concejal de Infraestructuras, 
José Carlos Martín (C’s), anun-
ció el miércoles 10 que el Ayun-
tamiento proyecta construir un 
puente que permita el paso del 
tráfi co rodado sobre la A-7. Esta 
infraestructura unirá la zona este 
y oeste de Las Lagunas y según 
el edil, mejorará las conexiones 
dentro del núcleo urbano, que 
está dividido por la autovía. En la 
actualidad los únicos puntos de 
enlace son la avenida de Mijas y 
la rotonda Islas Marianas. 

“Se ha entendido desde el área 
de Infraestructuras que otro paso 
que permita el paso de coches 
descongestionará el tráfico y 
mejorará el acceso de los vehí-
culos entre las dos zonas”, expli-
có el edil. El puente tendrá una 
longitud de 22,5 metros y estará 
situado entre calle San Benjamín 
y calle Fucsia, donde ahora existe 

Jorge Coronado / Irene Pérez

Con este proyecto 
se mejorará la 
conexión en el 
núcleo urbano al 
permitir el paso del 
tráfi co rodado. El 
equipo de gobierno 
espera que sea 
una realidad en el 
año 2019

El puente 
tendrá una calzada para 

los vehículos de 4,5 
metros y una acera de 2,5 

metros de longitud

El Ayuntamiento proyecta construir 
un puente sobre la A-7 que una la 
zona este y oeste de Las Lagunas

una pasarela peatonal que cruza la 
autovía. Tendrá una calzada para 
los vehículos de 4,5 metros y ace-
ras de 2,5 metros de longitud. El 
proyecto requerirá una impor-
tante inversión económica, que 
rondará los 400.000 euros, con 
cargo a los presupuestos munici-
pales de 2019.

Trámites
El Ayuntamiento ha remitido un 
estudio de viabilidad del proyecto 
a la Demarcación de Carreteras, 
que depende del Ministerio de 
Fomento, para que dé su visto 
bueno. Después saldrá a licitación 
la redacción del mismo.

“Esperamos que en un plazo 
razonable tengamos aprobado ese 
estudio. El siguiente paso sería la 
redacción del proyecto defi nitivo. 
Somos optimistas y esperamos 
que sea una realidad, ya que ali-
viará mucho el tráfi co rodado en 
el núcleo de Las Lagunas”, con-
cluyó Martín.

“Esta iniciativa va a descongestionar 
el tráfico de esta zona del núcleo 
urbano. Una vez se lleve a cabo 
vamos a poner a disposición de los 
vecinos una nueva vía de conexión 
entre la parte este y la parte oeste 
del municipio”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Obras e Infraestructuras (C’s)

OPINIÓN

El puente medirá unos
longitud 

22’5 metros

del proyecto
presupuesto

400.000 euros

Del 12 al 18 de enero de 201804 Actualidad
Mijas Semanal

Pasarela existente sobre la A-7 / I.Pérez.

mejora de LAS
conexiones

Una vez obtengan el vis-
to bueno del Ministerio de 
Fomento, se licitará la redac-
ción del proyecto, que se eje-
cutará a lo largo del año 2019

La nueva infraestructura 
unirá las calles San Ben-
jamín y San Fermín, de la 
zona oeste, con la calle 
Fucsia, situada en la zona 
este de Las Lagunas

El puente pasará sobre la A-7 uniendo la zona oeste con la 
zona este de Las Lagunas/ I.Pérez

plazo de
ejecución
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Mijas comienza 2018 con su prime-
ra mesa de contratación celebrada 
el pasado día 9. En ella se tramita-
ron varias obras por valor de más 
de 1,5 millones de euros y la redac-
ción del proyecto de construcción 
de un parking subterráneo en La 
Candelaria y otro en El Juncal por 
aproximadamente 182.000 euros. 
“Nos encontramos ante cuatro ac-
tuaciones importantes que vienen 
a mejorar la calidad de vida de los 
vecinos y a modernizar nuestras 
infraestructuras. Una vez fi nalice-
mos las subsanaciones pertinen-
tes podremos adjudicar de ma-
nera defi nitiva”, señaló el concejal 
de Obras e Infraestructuras, José 
Carlos Martín (C´s).

En concreto, uno de los traba-
jos se refi ere a la remodelación 

integral de calle Santa Fabiola en 
Las Lagunas. Además de las ca-
nalizaciones (red de saneamiento 
separativa de fl uviales y fecales, 
así como red de abastecimiento, 
alumbrado público, electricidad y 
telecomunicaciones), la actuación 
contempla la renovación del pavi-
mento, acorde con el resto del tér-
mino, así como la eliminación de 
las barreras arquitectónicas.

Respecto a la construcción de 
dos glorietas en la carretera de 
Mijas A-387, otra de las actuacio-
nes aprobadas, cabe destacar que 
la idea es construir una rotonda 
en la parte sur y otra al norte en 

Micaela Fernández

podrían empezar las 
obras si se cumplen los 
plazos previstos, según 

José Carlos Martín

En febrero

Mijas tramita obras por valor de 1,5 
millones de euros en la primera 
mesa de contratación del año

Calle santa fabiola (las lagunas)

barrio el juncal en las lagunas

Reforma integral

Con� ru� ión de parking

mejoras
adjudicadas

en la 1ª mesa de 
contratación de 

2018

la alquería

Mejoras de deslizamientos por � uvias

la loma de mijas (carretera a-387)

el área de Pueblo Don Silverio y 
las naves industriales. “La vía no 
tiene intersecciones en las que 
realizar un cambio de sentido que 
garantice cierto grado de seguri-
dad en 1.200 metros. Esto, añadi-
do al elevado número de negocios 
que se encuentran en la zona, y el 
considerable número de vehícu-
los pesados que maniobran en el 
lugar, hace recomendable equipar 
la vía con unas infraestructuras 
que faciliten el tránsito y que per-
mitan un menor recorrido para 
hacerlo de manera más efectiva”, 
apuntó Martín.

Otra de las tramitaciones pues-
tas en marcha es la relativa a las 

tres mejoras planteadas en La Al-
quería. “El fuerte temporal de hace 
un año provocó deslizamientos de 
taludes y viales que se hundieron, 
áreas que necesitan una reestruc-
turación y que ahora van a comen-
zar a ejecutarse”, añadió Martín.

Aparcamientos
Y aparte de estas actuaciones, 

la mesa de contratación tramitó 
la redacción del proyecto de los 
aparcamientos de El Juncal y de 
La Candelaria. “Para nosotros es 
prioritario solucionar el problema 
de estacionamiento en el munici-
pio”, aseguró el concejal sobre esta 
iniciativa tan demandada por los 
vecinos. Así pues, una vez cerrado 
el plazo de presentación de ofertas, 

en unas semanas se sabrá el nom-
bre de las mercantiles que van a 
llevar a cabo los trabajos, explicó 
el concejal. “La labor de Contra-
tación no es muy conocida a nivel 
popular, pero su función es esen-
cial para el buen funcionamiento 
de los servicios y, sobre todo, para 
la puesta en marcha de este tipo de 
proyectos”, concluyó el edil.

Creación de dos glorietas

Según el concejal de Obras e Infraestructuras, José Carlos 
Martín, las obras, que ya tienen el visto bueno para salir 
adelante, son “muy demandadas” por los vecinos. En total, 
sin contar lo que costarán los aparcamientos previstos, suman 
1,5 millones de euros de inversión

Infraestructuras

unas infraestructuras muy demandadas

El Ayuntamiento da luz verde a ejecuciones tan importantes como la construcción de dos 
nuevas rotondas en la carretera de Mijas A-387 o la restauración de caminos en La Alquería



Tramo de la avenida Carmen 
Sáenz de Tejada esquina 
con la calle Benajarafe, de 
aproximadamente 60 metros 
de longitud 

Conexión desde calle Verónica 
a la rotonda del enlace de 
la A-7 (tramo de 60 metros 
aproximadamente) 

Zona de afección

Vial cortado al tráfi co

Vial alternativo

1

2

1

calle benajarafe

20

20

20

avda. carmen 
sáenz de 
tejada

2

calle verónica
rotonda islas marianas

cortes y desviosde tráfico
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Infraestructuras

Las obras del marco de pluviales de 
Islas Marianas entran en su recta fi nal
La ejecución 
se encuentra al 
70%, por lo que 
este sistema 
de evacuación 
de agua estará 
operativo para 
fi nales de febrero

La obra de implantación de un sis-
tema de pluviales en la zona de la 
rotonda Islas Marianas ha pasado 
por diferentes fases y ahora entra 
en su recta fi nal. El lunes 8, el alcal-
de de Mijas, Juan Carlos Maldo-
nado (C’s), y el edil de Infraestruc-
turas, José Carlos Martín (C’s), 
anunciaron que los trabajos se en-
cuentran al 70% de su ejecución, 
lo que signifi ca que para fi nales de 
febrero o principios de marzo este 
sistema de evacuación de aguas 
podría estar en funcionamiento. 
“Esta glorieta y toda la zona de 
infl uencia del Parque Acuático 
ha experimentado durante años 
muchos problemas ante las cons-
tantes inundaciones”, informó el 
primer edil, quien agregó que “con 
esta infraestructura vamos a poner 
fi n a este tipo de situaciones que 
se originaban en una de las princi-
pales entradas a Las Lagunas y que 
ha sido una demanda histórica de 
todos los vecinos”.

Ahora, se va a proceder a la im-
plantación de esta estructura pro-
piamente dicha, una vez fi nalice el 
desvío de la línea de alta tensión 
que atravesaba el lugar. “Dentro 
de la ingeniería civil, un marco de 
pluviales tiene una dimensión más 
grande que un colector y puede 
abarcar un caudal de agua mayor”, 
aclaró el concejal de Infraestructu-
ras, quien comentó que “la instala-
ción de este sistema va a permitir 
que la evacuación de lluvia sea 

más efectiva”.

Medidas paralelas
Por un lado, para esta ejecución ha 
sido necesario cortar al tráfi co dos 
viales: la conexión desde calle Ve-
rónica a la rotonda de enlace de la 
A-7 y un tramo de la avenida Car-
men Sáenz de Tejada, junto a calle 
Benajarafe. 

Y, por otro, para eliminar la 
inundabilidad en esta zona se de-
sarrollan trabajos como las obras 
ya ejecutadas en la calle Virgen de 
la Paz, orientadas a la evacuación 
de aguas en El Juncal, así como la 
construcción de un nuevo colec-
tor de aguas pluviales en la calle 
Río Darro. 

Solución crucial
Esta obra supone un hito para los 
vecinos, que han visto cómo los 
trabajos han estado paralizados 
por años “a causa de la gestión de 
confrontación llevada a cabo por el 
anterior gobierno del PP”, indica-
ron fuentes municipales. 

El equipo de gobierno subraya 
que ha desbloqueado este proyecto 

“enconado” desde el mandato de 
Ángel Nozal (PP). La obra se para-
lizó en 2015 porque en el transcur-
so de los trabajos la empresa adju-
dicataria encontró una línea de alta 
tensión, que tenía que ser desviada 
para continuar con el proyecto. 
Según señalan, “la mala relación 
entre los anteriores gobernantes y 
Endesa, responsable de la red, hizo 
que se bloquearan las obras”.

Asimismo, añaden que, tras va-
rias conversaciones, el actual equi-
po de gobierno y Endesa llegaron a 
un acuerdo. Aparte, como en 2015 
no había consignación presupues-
taria para el proyecto, hasta 2016 
no se pudo asignar una partida a 
dicha actuación. A esta circunstan-
cia hay que añadir que hubo que 
esperar a que el Ministerio de In-
dustria legalizara esta instalación.

Una vez resuelto este punto, el 
Consistorio inició los expedientes 
de contratación, tanto de Endesa 
para el descargo de alta tensión y la 
implantación de la nueva línea así 
como con la empresa adjudicataria 
de la posterior obra civil encargada 
de llevar a cabo el colector.

Laura Delgado

El marco de pluviales, que es el sistema que se va a implantar, tiene una dimensión más grande que un colector y puede 
abarcar un caudal de agua mayor, lo que va a permitir la evacuación de lluvia de manera más efectiva / Jacobo Perea.

2017

2015

“Esta glorieta y la zona de infl uencia 
del Parque Acuático han experimentado 
durante años problemas ante las cons-
tantes inundaciones. Con esta infraes-
tructura vamos a poner fi n a este tipo de 
situaciones que se originaban en una de 
las principales entradas a Las Lagunas”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIONES

“Teníamos que poner fi n al enfrentamiento 
que provocó el PP entre el Ayuntamiento y 
la compañía eléctrica. Una vez resolvimos 
las malas relaciones pudimos negociar 
cordialmente, lo que desbloqueó las obras 
y permitió un ahorro económico respecto 
a la cantidad inicial que pedía Endesa”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Obras e Infraestructuras (C’s)

proyecto bloqueado
El equipo de gobierno ha desbloqueado este proyecto que, 
según asegura, lleva “enconado” desde el pasado mandato. 

La ejecución del colector se paraliza debido a que en el transcurso de los trabajos, 
la adjudicataria se encontró una línea de alta tensión que era necesario desviar 
para continuar con el proyecto. El actual equipo de gobierno y Endesa llegaron a 
un acuerdo para llevar a cabo la intervención. De los 500.000 euros planteados, 
Infraestructuras consiguió que solo fueran 312.000 euros. Aún así, hubo que esperar 
hasta 2017 para que el proyecto tuviera consignación.

En mayo de 2016, se inician los trabajos para canalizar la nueva red de alta tensión 
con la ejecución de dos cámaras de empalme. El Ayuntamiento tuvo que esperar la 
autorización del Ministerio de Industria para poner en marcha los expedientes de 
contratación para el descargo de la línea y la posterior ejecución de la obra civil.

2016

Aunque la intención era haber efectuado la obra en junio, 
fi nalmente los trabajos de desvío de la línea de alta tensión se 
llevaron a cabo en septiembre para no dejar sin servicio a la 
Costa del Sol en verano.
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Infraestructuras

URBANISMO

Los inversores vuelven a con-
fi ar en Mijas para desarrollar 
sus proyectos urbanísticos. En 
Las Lagunas actualmente hay en 
marcha dos promociones que su-
man una inversión de alrededor 
de 20 millones de euros. “Hacía 
10 años que en este núcleo no 
se ejecutaba una promoción in-
mobiliaria”, apuntó el alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), precisamente en una visi-
ta, junto al edil de Urbanismo, 
Andrés Ruiz (C’s), a una de los 
complejos de viviendas que se 
están ejecutando en la céntrica 
calle lagunera Antonio Machado.  
“La deuda cero, la posibilidad de 
lograr superávit y que nuestro 
marco jurídico es seguro son ele-
mentos que hacen que se genere 
más confi anza en la inversión en 
nuestra zona”, opinó Maldonado. 

“Este edifi cio, donde nos en-
contramos, El Carmen, donde ya 
están todos los pisos vendidos, 
es señal de que el desarrollo ur-
banístico se vuelve a activar en 
Las Lagunas”, añadió Ruiz. Pero, 
además, resaltó el concejal, esta 

obra se suma a otra que hay en 
Camino de Coín, Jardines de Las 
Lagunas, “y entre las dos suman 
esa inversión de 20 millones de 
euros. Eso signifi ca que el merca-
do inmobiliario vuelve a crecer, 
con oportunidades de negocio y 
crecimiento del empleo”. 

Además, comentó el respon-
sable de Urbanismo, “en la línea 
del modelo de ciudad sostenible 
que estamos creando, unidas a 
estas inversiones, se llevarán a 
cabo posteriormente por parte 
del Ayuntamiento las respec-
tivas dotaciones de servicios e 
infraestructuras públicas”. Ruiz 

también recordó la reciente en-
trega de 100 VPO en la avenida 
Andalucía y valoró que haya 
interés en el sector inmobilia-
rio no solo por el régimen de 
venta, sino también por el al-
quiler. “Este es el inicio de una 
actividad inmobiliaria que esta-
ba muy deprimida y que ahora 
se activa de nuevo”. Finalmente, 
apuntó el alcalde, los inversores 
extranjeros también han aposta-
do  por nuestro municipio, po-
niendo como ejemplo “los 200 
millones de inversión británica 
que se está desarrollando en La 
Cala Resort”. 

El desarrollo urbanístico 
se reactiva en Las Lagunas
Tras 10 años de inactividad, “los inversores vuelven a confi ar en Mijas 
para realizar aquí sus promociones inmobiliarias”, según Maldonado

PROMOCIONES
inmobiliarias en Las Lagunas

Junto al polígono La Vega, en Camino 
de Coín, se levantará esta promoción 
de apartamentos, próxima a la zona 
comercial de Las Lagunas. 

La constructora Altamira Inmuebles 
promueve este complejo de pisos, si-
tuado en la céntrica avenida Antonio 
Machado de Las Lagunas. El edifi cio, 
que albergará pisos de dos y tres habi-
taciones, con plaza de aparcamiento y 
trastero, se encuentra en construcción.

jardines de las lagunas edificio el carmen 

20 millones
de inve� ión
tras 10 años 10 años

de inactividad

Juan Carlos Maldonado 
(dcha.) y Andrés Ruiz, en una 
visita al edifi cio El Carmen en 
Las Lagunas / Irene Pérez.

Los trabajos consisten en la construcción de un 
colector de pluviales y la remodelación de la vía

Micaela Fernández. Los tra-
bajos para la construcción de un 
nuevo colector de aguas pluvia-
les en calle Río Darro están en 
su última fase. La actuación, que 
comenzó en octubre y que tiene 
un presupuesto de 580.000 euros, 
concluirá a fi nales de  febrero. 

Según el equipo de gobierno, 
el proyecto vendrá a poner fi n 
a los problemas que sufren los 
residentes de esta calle cada vez 
que se registran precipitaciones 
intensas. Durante este tiempo 
se ha construido una red se-
parativa de pluviales y fecales 
además de implementar la red 
de alumbrado público, abaste-
cimiento de agua, electricidad y 
telecomunicaciones. 

Desarrollo del proyecto
Para instalar el nuevo colector ha 

Jorge Coronado

Los trabajos marchan a buen 
ritmo / Irene Pérez.

calle hermanos beltrán  

TRAMO 1. Calle Río Darro en su trazado paralelo a la A-7.
TRAMO 2. Calle Río Darro en su recorrido hacia El Juncal.
TRAMO 3. Los trabajos se localizan en la plaza del Juncal 
y la avenida Virgen de Fátima.

una obra en tres fases

calle río darro Las obras de calle Río Darro 
concluirán a fi nales de febrero

Y 200 millones
de inve� ión británica

a pesar del
Al impulso en Las Lagunas se suman datos como los 200 
millones previstos de inversión desde el Reino Unido, lo que 
para el primer edil mijeño, es ejemplo de la “confi anza” 
que inspira Mijas entre quienes a pesar del Brexit siguen 
pensando en gastar su dinero en nuestro municipio.

sido necesaria la demolición casi 
total de la calzada, por lo que se ha 
aprovechado para ampliar los an-
chos de acerado, delimitando los 
aparcamientos y sustituyendo los 
pavimentos en mal estado. Los tra-
bajos se encadenan con las obras 
ya ejecutadas en la calle Virgen 

otras actuaciones

de la Paz. Ambas actuaciones se 
suman a los trabajos que se están 
llevando a cabo en la rotonda Islas 
Marianas, donde se instalará un 
marco hidráulico de gran capaci-
dad para poner fi n a los problemas 
de inundabilidad en el área del 
parque acuático.

Las obras en calle Hermanos Beltrán, en Las Cañadas, ya están casi terminadas. La previsión de la 
Concejalía de Infraestructuras es que esté abierta al tráfi co en los próximos días. Los trabajos han durado 59 
días y han supuesto una inversión municipal de 107.000 euros. Entre otras actuaciones se ha separado la red de 
pluviales y fecales, y se han renovado las redes de alumbrado público, electricidad y telecomunicaciones ade-
más de remodelar el acerado y la pavimentación de esta vía. La previsión municipal es que se continúen estas 
actuaciones con la remodelación de la segunda fase de calle Kennedy.  A lo largo de 2017, el Ayuntamiento 
ha efectuado obras en casi 100 calles del municipio, tanto remodelaciones integrales como actuaciones 
dentro del plan de asfaltado municipal. “Respondemos a las necesidades de la zona desde el punto de vista de 
las infraestructuras, dando espacio a la participación ciudadana con un contacto directo con las asociaciones de 
vecinos para planifi car estas actuaciones”, destacó Juan Carlos Maldonado (C’s), alcalde de Mijas.
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Cuando terminan las fi es-
tas de Navidad, llega 
otro de los momentos 

del año donde se producen más 
compras. Los escaparates se lle-
nan de carteles con descuentos 
para anunciarnos que llegan las 
rebajas. Hay que tener cuidado, 
y sobre todo sentido común, a la 

hora de realizar las compras con 
descuento. Así lo aconsejan aso-
ciaciones como la Organización 
de Consumidores y Usuarios 
de Andalucía (OCU), la Unión 
de Consumidores de Andalucía 
(UCA) o la Federación de Consu-
midores en Acción de Andalucí a 
(FACUA), así como la Concejalía 
de Consumo del Ayuntamiento 
de Mijas.

Planifi cación
Planifi car las compras es uno de 
los mejores recursos para no gas-
tar de más. Lo mejor es ver lo que 
realmente necesitamos y qué pre-
supuesto vamos a destinar a estas 
compras en época de rebajas; así 
evitaremos tentaciones y gastos 
innecesarios. Es mejor gastar un 
poco menos que después arre-
pentirse de un arrebato pasajero.  

“Nuestra recomendación es 
que los vecinos planifi quen sus 
compras con tiempo antes de ir 
a los comercios, ya que de esta 
manera podrán adquirir aquello 
que realmente necesiten evitando 
gastos innecesarios”, señala Mari 
Carmen González (PSOE), edil 
de Consumo.

Calendario
El periodo de rebajas de invierno 
ofi cial en Andalucía para 2018 es 
del 7 de enero al 7 de marzo. Ante 
todo, desde Consumo recuerdan 
que “los comercios deben ofre-
cer existencias sufi cientes del 
producto rebajado, así como se 
debe mostrar de manera visible 
tanto el precio habitual como el 
rebajado. Además, cuando ha-
blamos de porcentajes aplicados 
a un tipo de producto, se podrá 
anunciar el porcentaje de forma 
genérica”, explica González. 

Del mismo modo, y según in-
forman desde la concejalía, los 
comercios deberán informar de 
la fecha de inicio y fi n de estos 
descuentos y no podrán ofer-
tarse como artículos rebajados 
aquellos que presenten deterio-
ro o no estuvieran en la tienda 
un mes antes del inicio de las 
rebajas.

Desde la Concejalía de Con-
sumo animan a los vecinos del 
municipio a acudir al comercio 
local, “que cuenta con una am-
plia oferta de servicios y produc-
tos, y en el que podremos recibir 
un trato cercano y agradable, a 
la vez que impulsamos la eco-
nomía del municipio”, destaca 
González.

para  planifi car las 
compras ayuda a no 

gastar más de lo previsto 

Una lista

comprar en rebajas
Las asociaciones de consumidores 
aseguran que la mejor manera de 
evitar compras compulsivas es 
planifi car. Lo mejor, hacer una lista de 
lo que necesitamos

Hay que tener en cuenta que la calidad 
de los artículos tiene que ser la 
misma que la que tenían antes de 
estar rebajados

En las etiquetas debe fi gurar, junto al 
precio rebajado, el importe original 
del artículo o indicar de forma 
clara el porcentaje del descuento

“Recomendar a los vecinos un con-
sumo responsable en estas fechas 
Recordarles siempre que el producto 
debe ser el mismo que en épocas 
normales,  y animarles a realizar sus 
compras en el comercio local”

MARI CARMEN GONZÁLEZ
Concejala de Consumo (PSOE)

J. Coronado / J. PereaJ. Coronado / J. Perea

rebajas de invierno

Conserva el tique o factura sim-
plifi cada de todas las compras. 
Son imprescindibles para una posible 
reclamación

Aunque compres un producto durante 
las rebajas, el servicio postventa y 
la garantía deben ser iguales que 
antes del descuento

Si tienes algún problema, actúa igual 
que en cualquier otro momento: in-
tenta llegar a un arreglo en el pro-
pio comercio

Si no consigues una solución amis-
tosa, pide la hoja de reclamacio-
nes, plasma en ella tu queja y entrégala 
en la Ofi cina de Consumo

consejos para

Comienzan las rebajas

Preparados para las



Defiende tus derechos
Como consumidores, debemos exigir nuestros derechos cuando 
compramos en rebajas. Si aún así se tiene algún problema 
con una compra y no se llega a una solución amistosa en 
el comercio, lo recomendable es pedir una hoja de quejas y 
reclamaciones. La ley exige a las empresas poner estas hojas a 
disposición de sus clientes. La reclamación puede hacerse a través de 
internet o en persona. Si se realiza en la tienda, una vez rellenada 
la hoja, debe presentarse en la Ofi cina Municipal de Consumo 
(OMIC). Hay que tener en cuenta que en algunos comercios se 
establecen unas condiciones especiales para las compras en 
rebajas, sobretodo con las devoluciones o la aceptación del 
pago con tarjeta. La normativa permite estas prácticas pero estas 
condiciones deben estar claramente indicadas y en un lugar visible 
para los clientes

Plaza La Cala Nº 7 (Las Lagunas)
952 58 29 11

consumo@mijas.es 
Lunes a viernes, de 9 a 14 horas

OFICINA MUNICIPAL DEL 
CONSUMIDOR DE MIJAS

“Aprovechando que han comenzado 
las rebajas estoy buscando una cha-
queta para el frío y unos zapatos. No 
soy de las que espero a las rebajas, 
porque no siempre encuentras tallas”

“Las rebajas son siempre un gasto 
de dinero importante. No llevo lista, 
vengo a mirar y compro los productos 
que me gustan. No llevo lista, pero 
voy calculando los precios, porque no 
quiero gastar más de la cuenta”

“Nosotros no somos personas de ha-
cer una lista para las rebajas. Vamos 
viendo qué es lo que nos hace falta, 
buscamos buenos precios y lo com-
pramos. Lo que compramos depende 
de lo que encontremos. Si se gasta 
menos, mejor”

“Llevo toda la mañana dando vueltas 
por el centro comercial buscando va-
rias cosas. Hemos mirado en muchas 
tiendas. Lo que encuentro a buen pre-
cio y me gusta, me lo llevo. Estoy bus-
cando cosas para mí y para mis hijos, 
sobre todo ropa ”

“Vengo a comprar buscando varios 
productos aunque los precios están 
menos rebajados de lo que esperaba. 
De todas formas los descuentos siem-
pre vienen bien para el bolsillo”

“Siempre se compra algo, siempre 
se pica con las rebajas, aunque en 
realidad he venido a descambiar 
algunas prendas que nos han traído los 
Reyes Magos de regalo. Vengo a mirar. 
Si hay algo que me gusta lo compro”

“Aprovechando que las niñas han 
vuelto al colegio, hemos venido a las 
rebajas a dar una vuelta. En principio 
no tengo nada planifi cado, voy miran-
do lo que hay a buen precio. Como 
tengo tres hijas, siempre me hace falta 
algo de ropa para ellas”

“En rebajas compramos lo que nos 
va haciendo falta. Siempre hay algún 
hueco en el armario que se puede 
rellenar. Estoy buscando unos pan-
talones vaqueros para mí, porque los 
que tengo se me están quedando un 
poco viejos”

JULIA MARÍA LANZAS
Compradora

ÁLEX MORENO
Comprador

MANUEL RUIZ 
Comprador

NEIVA RAMÍREZ
Compradora

ANA POZO
Compradora

SONIA VELASCO
Compradoras

ANA ROMERO
Compradora

SALVADOR BARRIONUEVO
Comprador

OPINIONES
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¿cuánto gastaremos durante las rebajas?
La Unión de Consumidores de Andalucía (UCA) estima 
que los malagueños gastaremos durante este 
periodo alrededor de 104 euros; un 19% más que 
el año pasado. La media andaluza está en 111 euros. 
Por sectores, más de la mitad del presupuesto, un 
54,99% lo destinaremos a la compra de ropa y 
complementos, y un 24,50% será para artículos de 
hogar, ocio o nuevas tecnologías.

PAYPAYPAYPA

ANTONIO VALLEJO
Experto en Marketing Digital

comprar en la red es fácil y seguro 
Las compras en la red se han convertido en algo cotidiano. Anto-
nio Vallejo, experto en Marketing Digital y colaborador de Radio 
Mijas, recomienda revisar bien los términos y condiciones de 
las compras on line, sobre todo en rebajas. Es también impor-
tante conocer el importe, qué cantidad va a recibir el cliente en caso 
de devolución. Vallejo también recomienda tener cuidado con los 
retrasos con las entregas, y si se elige un envío express del pro-
ducto, hay que conocer cuál es el precio de dicho envío.  En cuanto al 
pago, Vallejo señala que existe la opción de la tarjeta prepago o 
el sistema Paypal, para evitar problemas con las tarjetas de crédito

en el segundo
23%
la compra online

aumentó un

semestre de 2017

Comienzan las rebajas

del gasto será en ropa
55%
según la uca, en rebajas el
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Micaela Fernández / Beatriz Martín

TRANSPORTES Y MOVILIDAD

“Hay muchas empresas mijeñas 
que tienen esa responsabilidad 
social corporativa, pero AKÍ Mijas 
da ese poquito de más que hace 
que hayamos querido hacerle este  
reconocimiento público”. Así ex-
plicó la edil de Bienestar Social e 
Igualdad, Mari Carmen Carmona 
(C’s), los motivos que han hecho 
que esta empresa se haya mere-
cido ser la primera en recibir un  
reconocimiento institucional por 
su labor social y desinteresada en 
favor de los mijeños más desfavo-
recidos. El pasado día 10 se le hacía 

entrega de una placa destacando 
su compromiso con la sociedad, y 
es que desde que esta empresa de 
bricolaje y decoración se instaló 

en nuestro municipio hace ya 12 
años ha ayudado a asociaciones 
como ADIMI, Cruz Roja o perso-
nas en riesgo de exclusión social. 
“No hay que pedirle nunca ayuda, 
sino que ellos siempre la dan”, aña-
dió Carmona, quien valoró la co-

laboración estrecha que mantiene 
AKÍ Mijas con el área que dirige 
y con otras muchas. Es el caso de 
Medio Ambiente, Playas, Fomen-
to del Empleo o Juventud. “Nos 
sumamos a este reconocimiento 
porque la dirección de la empresa 
y los alrededor de 50 empleados 
que conforman la plantilla siem-
pre responden cuando que se les 
pide colaboración”, apuntó el con-
cejal  de Medio Ambiente y Playas 
José Antonio González (PSOE). 
Y en la misma línea se expresó la 
edil de Fomento del Empleo, Lau-
ra Moreno (PSOE). “Destacar que 
siempre abren sus puertas para 

El Ayuntamiento reconoce públicamente la labor social y desinteresada 
de la empresa AKÍ Mijas en favor de los mijeños más desfavorecidos

“Es la primera vez que se hace un agra-
decimiento así. La empresa privada co-
labora mucho con la institución, llegando 
adonde no llegan las administraciones”

MARI CARMEN CARMONA
Concejala de Igualdad (C’s)

“Este reconocimiento nos hace a toda 
la plantilla tener un sentimiento muy 
especial y nos refuerza para conti-
nuar trabajando en la misma línea”

ANDRÉS QUESADA
Director AKÍ Bricolaje Mijas

OPINIONES

¡Gracias!

Andrés Quesada, con la placa, junto a los ediles J.A. González, C. Carmona y L. Moreno y otros compañeros / B.M.

“Agradecer la colaboración de la di-
rección y toda la plantilla, la mayoría 
de Mijas, porque siempre colabora en 
la medida de sus posibilidades”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Concejal Playas y Medio Ambiente (PSOE)

“Es primordial contar con empresas 
como AKÍ Mijas para mejorar la emplea-
bilidad de los mijeños. Ellos siempre 
colaboran con Fomento del Empleo”

LAURA MORENO
Concejala de Fomento del Empleo (PSOE)

que se puedan hacer prácticas y 
siempre colaboran en lo que se les 
propone”, añadió la edil. 

Desde AKÍ Mijas se mostraron 
muy “contentos y agradecidos por 
este reconocimiento”, apuntó el 
director Andrés Quesada. “Hoy 
es un día especial para todos, nos 
llena de mucho orgullo este gesto, 
que lo que hace es reforzarnos más. 

Lo que buscamos es la integración 
de la empresa con el municipio”, 
explicó. Este reconocimiento, ase-
gura el equipo de gobierno, es el 
primero que hace el Ayuntamiento 
a aquellas empresas que colaboran 
con la sociedad, y seguirá hacién-
dose, ya que son más las marcas 
comerciales las que se vuelcan con 
los necesitados. 

Irene Pérez. La Concejalía de 
Transportes y Movilidad del 
Ayuntamiento de Mijas ha reto-
mado esta semana uno de sus pro-
gramas estrella: el taller de educa-
ción vial que, en esta ocasión, se 
dirige a alumnos de sexto de Pri-
maria de todo el municipio. Los 
estudiantes del colegio Tamixa 
han sido los primeros del año en 
participar en estas clases, que se 
desarrollan durante tres días en 
cada centro educativo. 

“El primer día profundizamos 
en la importancia de conocer las 
normas y señales de tráfi co. En el 
segundo, hablamos de los medios 
de seguridad que debemos tener 
en cuenta, tanto si somos peato-
nes como si somos conductores. 
Y el último día nos centramos en 
la circulación de bicicletas por la 
vía pública”, detallaba Paqui La-
vado, técnica municipal de Edu-
cación Vial, encargada de impartir 
este taller educativo. 

Por su parte, la concejala res-
ponsable de este departamento, 
Nuria Rodríguez (C’s), señalaba 

Transportes retoma su programa 
de educación vial en los colegios 
El objetivo es fomentar la autonomía de los escolares en la vía pública

que “es muy importante que los 
alumnos no solo respeten estas  in-

dicaciones sino que ellos mismos 
también se hagan respetar y se 

sientan seguros cuando, por ejem-
plo, tengan que cruzar un paso de 

peatones. También queremos que 
entiendan la necesidad de abro-
charse el cinturón o de llevar el 
casco cuando van en bicicleta”.

Tras pasar por el CEIP Tamixa, 
estas clases continuarán hasta fi -
nales de enero en el colegio María 
Zambrano, la primera semana de 
febrero en el Indira Gandhi y la se-
gunda en el colegio San Francisco 
de Asís. Luego llegarán las sesio-
nes prácticas en los patios de los 
colegios. 

El objetivo de este programa no 
es otro que crear conciencia  so-
bre este asunto entre los chavales 
y que ellos trasladen todo lo que 
han aprendido a sus familias. Todo 
para garantizar una mejor convi-
vencia entre peatones y el tráfi co 
rodado, y lo más importante, evi-
tar accidentes.

“Los niños se muestran muy partici-
pativos en este taller y aprovechan 
la oportunidad para resolver sus 
dudas. Trabajamos con los alumnos 
de sexto porque a esa edad empie-
zan a ir solos en bicicleta y tienen 
algo más de autonomía”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Transportes y Movilidad (C’s)

La edil Nuria Rodríguez se desplazó el martes al colegio Tamixa para 
acompañar a los alumnos en el arranque de este taller / I. Pérez.

Al cole, en bici
Además de este taller, el área de Transportes y Movilidad tam-
bién mantiene la campaña ‘Al cole en bici’, que promueve el 
uso de este medio de transporte para ir a clase. Ocho colegios 
mijeños participan en este programa, que cuenta con la cola-
boración de los alumnos del ciclo medio TECO, del IES Sierra 
de Mijas. Comenzó el pasado 7 de noviembre y se mantendrá 
hasta mediados de marzo, aproximadamente.

Colegios participantes:
- CEIP Las Cañadas
- CEIP Virgen de la Peña
- CEIP Indira Gandhi
- CEIP Tamixa
- CEIP Los Campanales
- CEIP García del Olmo
- CEIP El Chaparral
- CEIP San Sebastián

gobierno se compromete a 
dar más placas como esta

El equipo de
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La Concejalía de Educación re-
cupera y amplía el servicio de 
limpieza en horario de maña-
na. Esta medida se adaptará a 
las necesidades de los centros 
educativos del municipio. Así lo 
anunció el pasado miércoles 10 
el edil del área, Hipólito Zapi-
co (PSOE). Para ello se adaptará 
el horario de 12 trabajadoras del 
servicio.  “Con esta medida con-
tinuamos mejorando las presta-
ciones que se dan a nuestros ve-
cinos, dando repuesta además a 
una necesidad que veníamos 
observando en los últimos me-
ses”, señaló.

Así, la nueva distribución de 
los horarios permitirá que haya 
una trabajadora para la limpieza 
de los centros de Infantil y Pri-
maria desde las 13 horas, “pres-
tando especial atención a los 
aseos que utilizan los pequeños 
durante el recreo, principalmen-
te de infantil”, explicó Zapico. 

Esta mejora, según informan 
desde Educación, ha sido posi-
ble gracias a una mejor distri-
bución de la carga horaria y la 
colaboración de las trabajado-

ras. “Hemos consensuado con 
estas trabajadoras cuál podía 
ser la mejor fórmula de modo 
que se cubriese esta necesidad 
y poder tener un horario que se 
adaptase al que ya tenían, por lo 
que desde el área agradecemos 
su colaboración para poder im-
plantar esta mejora y sacar el 
máximo provecho a los recur-
sos”, subrayó el concejal.

Del mismo modo, desde el de-
partamento informan que siguen 
en continuo contacto con los 
centros educativos para la reali-
zación de las mejoras y el man-
tenimiento necesario en todos 
y cada uno de estos espacios. 
“Hace apenas una semana infor-
mábamos de las actuaciones en 
el patio del CEIP Jardín Botánico 
que van a permitir a sus alum-

nos disfrutar de un espacio más 
de 250 metros cuadrados con la 
total de las garantías, y seguimos 
planifi cando nuevas accio-
nes de cara a las fi estas 
de Semana Blanca y Se-
mana Santa, para realizar 
los trabajos que requieran 
de maquinaria pesada”, 
fi nalizó el concejal de 
Educación.

Educación mejora el servicio de 
limpieza en los centros escolares

Jorge Coronado

El departamento amplía el horario de 12 trabajadoras de este servicio, lo que 
permitirá que comiencen a trabajar en los centros desde las 13 horas

Una trabajadora del servicio de limpieza de colegios en el CEIP Virgen de la Peña / Nuria Luque.

I.M. Mijas percibirá durante el 
año 2018 un total de 3.660.136,33 
euros, un ingreso procedente del 
Fondo de Participación de las en-
tidades locales en los tributos de 
la Comunidad Autónoma (Patri-
ca). Andalucía es la única comu-
nidad autónoma que reserva una 
partida presupuestaria para la 
fi nanciación de los ayuntamien-
tos y el de Mijas se encuentra 
englobado en el grupo cuatro, 
dedicado a ‘Municipios de más 
de 49.999 habitantes’. Además, 
se trata de fondos directos e in-
condicionados, es decir, que los 
ayuntamientos pueden  decidir 
sus  prioridades y destinarlos a 
cualquier fi nalidad que estimen 
necesaria. Las administraciones 
locales reciben los fondos Patrica 

I.M. La Costa del Sol se ha 
consolidado este 2017 como 
uno de los destinos líderes 
en el segmento de golf. Así lo 
ponen de manifi esto las com-
peticiones de carácter inter-
nacional que han acogido tres 
de sus campos (La Cala Golf, 
Guadalmina y Valderrama) a lo 
largo del año, como el Andalu-
cía Costa del Sol Match Play 9, 

el Open femenino de España o 
el Andalucía Valderrama Mas-
ters. De cara al año que acaba 
de comenzar, la Costa del Golf 
cuenta por tanto con el aval de 
ser una sede de referencia para 
grandes citas a nivel nacional 
e internacional, gracias a sus 
infraestructuras deportivas, 
excelentes conexiones y a los 
servicios que ofrece. 

La Junta transferirá a Mijas 3,6 
millones de euros en el año 2018

La Cala Golf, en el 
epicentro de las citas 
internacionales

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TURISMO

Los municipios 
malagueños 
recibirán un total 
de 83,1 millones 
con cargo a los 
fondos Patrica

Se trata de uno de los tres campos 
de la Costa del Sol que ha acogido 
torneos de gran calado durante 2017

Vista del campo América de La Cala Golf / La Cala Resort.

más fondos
más empadronados, 

Uno de los baremos que tiene 
en cuenta la Junta a la hora de 
distribuir los fondos Patrica es 
el volumen de población. Por 
eso el Ayuntamiento recuerda 
la importancia de actualizar 
el padrón con la puesta en 
marcha de la campaña ‘Faltas 
tú... Empadrónate’

a través de cuatro partidas trimes-
trales. La distribución de la cuan-
tía se realiza mediante una fórmu-
la objetiva que pondera población, 
dispersión geográfi ca, superfi cie 
urbana y capacidad fi scal, tal y 
como recoge la Ley 6/2010, de 11 

de junio, que regula la participa-
ción de las entidades locales en 
los tributos de la comunidad autó-
noma. Así, Mijas es el cuarto mu-
nicipio de la provincia que recibe 
una cuantía mayor, por detrás de 
Málaga, Marbella y Vélez.

“Con esta medida continuamos 
mejorando las prestaciones que 
se dan a nuestros vecinos, dando 
repuesta además a una necesidad 
que veníamos observando en los 
últimos meses”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Educación (PSOE)

OPINIÓN

. La Concejalía de Educación  
ha redistribuido los hora-
rios de las trabajadoras del 
servicio de limpieza para 
que puedan trabajar en los 
centros desde las 13 horas. 
Esta mejora ha sido posible 
gracias a una mejor distri-
bución de la carga horaria 
y la colaboración de las tra-
bajadoras

nuevos 
horarios
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Todo preparado 
para San Antón

M.F. Los Mayordomos de San 
Antón y todos los vecinos de 
Osunillas se preparan para dis-
frutar de una de las fi estas con 
más arraigo popular en Mijas, 
San Antón. La festividad del 
patrón de los animales tendrá 
lugar el próximo 17 de enero. A 
las 10 de la mañana, el tradicio-
nal toque  de la caracola anun-
ciará el inicio de la celebración. 
A las 12 del mediodía está pre-
visto que el párroco Francisco 
Villasclaras ofi cie una santa 
misa, que continuará con la 
bendición de todos los anima-
les que acudan a la cita ese día. 

Se espera que vayan mas-
cotas de muchos puntos de la 
Costa del Sol, asiduos y curio-
sos que suelen participar de 
esta cita clásica de la agenda 
mijeña. Como antaño, con el 
frío propio de estas fechas, los 
vecinos se divertirán con los 
juegos populares, se servirán 
callos y, por la tarde, una me-
rienda calentita para despedir 
la jornada. 

El 17 de enero tendrá lugar la bendición de 
los animales junto con los juegos populares 

Una fi esta 
de antañode antañode antaño

17 DE ENERO

10 h. Toque de caracola

12 h. Misa en la ermita

Después, bendición de 
animales, juegos populares y 
la petición de pareja al santo

ERMITA DE OSUNILLAS 
(MIJAS PUEBLO)

FIESTAS

Mijas, mejor 
en bici !

siguiente ruta

Mijas Pueblo
21/01/2018 12h.
Plaza Virgen de la Peña

Domingo 14, 12 horas, parque An-
dalucía de Las Lagunas. Esa es la 
convocatoria que hace la conce-
jalía de Movilidad y Transportes 
para los amantes de las dos rue-
das y para todas aquellas familias 
que aún no tienen el hábito de cir-
cular por la ciudad en bici. Tras la 
buena aceptación que se registró 
en la primera cita de la campaña 
‘¡Mijas, mejor en bici!’, se vuelve a 
repetir la experiencia en el núcleo 
lagunero. 

“No hay excusas para disfrutar 
de una actividad divertida, saluda-
ble y en familia”, apuntó la conceja-
la responsable del área y de Depor-
tes, Nuria Rodríguez (C’s), quien 
invitó a todos los mijeños, de todas 
las edades, a participar. La inscrip-
ción para realizar el paseo, sencillo 
y de una hora de duración aproxi-
madamente, se puede realizar ‘in 
situ’ antes de empezar. 

“Todos los participantes recibi-
rán de regalo una camiseta refl ec-
tante y, además, se harán sorteos 
de regalos, como una bicicleta”, 
añadió la edil. El objetivo de esta 

campaña de fomento del uso de la 
bicicleta no es más que “animar a 
la gente a que se acostumbre a usar 
este medio de transporte”. 

Además, comentó Rodríguez, 
no es la única actividad que se ha 
puesto en marcha con el mismo 
fi n. También se desarrolla la cam-
paña ‘Al cole en bici’ dirigida a los 
escolares del municipio y el Ayun-
tamiento tiene fi rmado un conve-
nio con los comercios locales para 
que quienes compren una bicicleta 
en establecimientos del municipio 
obtengan descuentos. La próxima 
cita de ‘¡Mijas, mejor en bici!’ será 
en Mijas Pueblo, el 21 de enero. 

¡Mijas, mejor en bici! llega a 
Las Lagunas este domingo 14
Tras el éxito de la primera salida celebrada en La Cala, esta 
iniciativa del área de Transportes se repite para todas las familias

Micaela Fernández

Rodríguez (2ª la dcha.), junto a miembros de la organización de la campaña / B.M.

¡



En la actualidad, muchas empresas 
hacen gala de su responsabilidad 
social. Una fi losofía y una mane-
ra de entender los negocios de la 
que CLC World, también conoci-
do como Club La Costa, apenas 
ha hecho alarde. Una trayectoria 
silenciosa y humilde la que ha desa-
rrollado a través de su Fundación 
Sonrisa desde que la creara en 1999, 
pero que ha ayudado a numerosos 
colectivos y personas anónimas. 

Precisamente, el director de 
operaciones y presidente de La 
Fundación Sonrisa, José Luis 
Mella, puso de relieve el compro-
miso de la responsabilidad social 
en la pasada celebración navideña 
de la empresa, en la que también 
estuvieron presentes el director 
gerente de CLC World, Patrick 
Ingram; el consejero y jurista 
Eugene Miskelly; y el director de 
recursos humanos y secretario de 
la fundación, Juan Miguel Marcos; 
así como empleados de la empresa.

Por su parte, Mella resaltó que 
“son muchas las acciones enca-
minadas a mejorar la calidad de 
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Solidaridad

Laura Delgado

unos empleados

el corazón de
CLC World

comprometid� 

Esta fundación apoya a muchas organizaciones radicadas en la Costa del Sol, como Cudeca, 
AFAM, Cáritas, Manos Unidas o Fundatul. Sin embargo, su proyecto de cabecera siempre ha 
sido la puesta en marcha del Centro Cruz Dias ADIMI, del que se benefi cian personas con disca-

pacidades físicas e intelectuales y sus familias.

La Fundación Sonrisa fue creada en 1999 por CLC World con idea de colabo-
rar en proyectos solidarios locales y con personas concretas necesitadas. 
Este espíritu es el que imprimió a CLC World su fundador y presidente, Roy 
Peires, desde los inicios de la empresa en 1984.

comprometid� 

Más de 400 personas participaron en la primera Milla de la Sonrisa, celebrada en 
julio de 2008. La recaudación de esta cita deportiva se destinó íntegramente a la 
Asociación de Discapacitados de Mijas (ADIMI). Además de la carrera, se llevaron a 
cabo distintas actividades paralelas como un rastrillo o una barbacoa, entre otras. 

Arriba, en noviembre de 2017, momento de la entrega de un cheque por valor de 
2.000 euros a la familia de la pequeña Carmen Vázquez, que padece el Síndrome 
de Prader Willi. Entre empleados y clientes, lograron recopilar 2.000 tapones de 
plástico, que entregaron a sus padres. Además, la fundación donó un euro por tapón.

Esta organización empresarial cuenta con más de mil 
trabajadores, los cuales se vuelcan con las distintas 
causas solidarias que se impulsan.

FOMENTANDO EL DEPORTE

Con casi veinte años de trayectoria, esta organización sin 
ánimo de lucro colabora con diversas causas benéfi cas 
como Cudeca, AFAM, ADIMI, Cáritas o Manos Unidas

compromiso�con�los�mas�necesitados

La Fundación Sonrisa

vida de colectivos a través de la 
recogida de alimentos, tapones, 
mobiliario, ropa y otros enseres, 
así como de las donaciones de 
equipos informáticos y material 
escolar”.

Desde La Fundación Sonrisa des-
tacan que su gran apuesta, sin lugar 
a dudas, ha sido la construcción del 
Centro Cruz Dias-ADIMI, con el 
que han contribuido aportando 1,6 
millones de euros durante todo el 
proceso, que culminó con su inau-
guración el 30 de junio de 2017. 

El presidente de la entidad aña-
dió que “seguiremos ayudando al 
tejido social de nues-
tro territorio con la 
Fundación Sonrisa y 
trabajando para mejo-
rar su visibilidad cara 
a su promoción exterior y ante las 
entidades ofi ciales y aumentar su 
alcance”. 

Por último, desde la organiza-
ción hicieron hincapié en que el 
objetivo es continuar ampliando 
la red de ayuda a los que más lo 
necesitan, gracias a las iniciativas 
solidarias que se pondrán en mar-
cha durante 2018. 

volcados también con el pueblo saharaui

Gracias a la solidaridad de los propios 
empleados del Club La Costa World, 
la Fundación Sonrisa suma otro gesto 
solidario más.  En esta ocasión, los 
trabajadores han logrado recaudar 
dinero para la compra de 250 kilos 
de alimentos. “De euro en euro, los 
trabajadores han conseguido ahorrar 
dinero en una hucha que ha servido 
para comprar esos 250 kilos de ali-
mentos, fundamentalmente aceite, 
azúcar y legumbres, en apenas una 
semana”, explicó Juan Miguel Marco, 

los trabajadores donan

director de Recursos Humanos del 
CLC World y tesorero de la Fundación 
Sonrisa. Un gesto que Laura Moreno 
(PSOE), como concejala de Volunta-
riado en Mijas y socia de la Asocia-
ción de Amigos del Pueblo Saharaui 
de Mijas, agradeció “enormemente”. 
“Lo que aquí puede parecer poco, es 
mucho para unos campamentos que 
están en muy malas condiciones. Hay 
que pensar que es muy difícil que lle-
gue allí la ayuda. Que están exiliados 
desde hace más 40 años y que están 

olvidados por parte de España y la 

comunidad internacional”. Además, 

apuntó Marco, la Fundación Sonrisa 

no quiere quedarse solo con esto, 

“sino que nos comprometemos a 

publicitar entre nuestros empleados 

la posibilidad que tienen de acoger 

a niños saharauis en verano”. Algo 

fundamental, añadió Moreno. “Porque 

son niños que necesitan recuperar-

se físicamente, que tienen muchas 

carencias y que se merecen ser feli-

ces”, apostilló. 

250 kil�  de aliment�  para l�  camp�  de re� giad� 

La entrega de los alimentos a la Asociación Mijeña de Amigos del Pueblo Saharaui 
tuvo lugar el pasado día 11 en las instalaciones de CLC World / Beatriz Martín. 
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“Son muchas las acciones encaminadas 
a mejorar la calidad de vida de colecti-
vos a través de la recogida de alimentos, 
tapones, mobiliario, ropa y otros ense-
res, así como de las donaciones”

JOSÉ LUIS MELLA
Presidente Fundación Sonrisa

OPINIONES

“Sin lugar a dudas, el proyecto de 
cabecera de la fundación ha sido el 
Centro Cruz Dias-ADIMI, al que se han 
aportado 1,6 millones de euros en todo 
el proceso para ponerlo en marcha”

JUAN MIGUEL MARCOS
Secretario Fundación Sonrisa

“Realmente la fundación somos todos, 
empleados y clientes. Todos tenemos 
muy presente la responsabilidad 
social y apoyamos cualquier iniciativa 
que se produce”

BEATRIZ ZAMBRUNO
Embajadora Fundación Sonrisa

“Los empleados de CLC World se vuel-
can en todo momento con la Funda-
ción Sonrisa apoyando y colaborando. 
Tenemos mucha ilusión y ganas de 
trabajar”

HERNÁN LARA
Embajador Fundación Sonrisa

“El vínculo entre ADIMI y CLC World es 
enorme, desde el principio creyeron en 
el proyecto del centro de día y ayudaron 
en la obtención de permisos, el antepro-
yecto y en su construcción”

JULIO CÉSAR DÍAZ
Embajador F. Sonrisa y expresidente ADIMI

repartiendo esperanza
entre las asociaciones benéfi cas

su proyecto de cabecera

apoyando a los colectivos mijeños

El 30 de junio de 2017 quedó ofi cialmente inaugurado el Centro Cruz 
Dias ADIMI. Un ansiado proyecto por el que las familias de la Asocia-
ción de Discapacitados de Mijas ha luchado desde sus inicios y que 
es un centro de referencia en Andalucía que brinda servicios médicos, 
atención diurna, terapias, gimnasio o biblioteca. Finalmente, el centro 
costó unos dos millones de euros. La Fundación Sonrisa, en todo el 
proyecto, contribuyó con la aportación de 1,6 millones. 

La Fundación Sonrisa mantiene importantes vínculos con organizaciones, 
asociaciones y particulares necesitados en la Costa del Sol y Tenerife. Gracias 
a las donaciones de socios y aportaciones de empleados y clientes ayuda a 
los que más carencias tienen en su entorno más cercano.

Agrupaciones como el Club de Leones o la 
Fundación Sonrisa, el propio Ayuntamiento 
de Mijas y comercios de la zona hicieron posi-
ble, gracias a su contribución económica, que la 
Asociación de Familiares de Alzhéimer de Mijas (AFAM) recibiera una furgoneta 
adaptada para el traslado de los usuarios a los que atiende. Aparte, la fundación 
les donó mil euros para costear el seguro del vehículo.

Este 2017 se han desarrollado numerosas iniciativas con idea de mejorar 
la calidad de vida de personas anónimas como los pequeños Miguel López 
Jordán, con parálisis cerebral, y Carmen Vázquez, que padece el Síndrome 
de Prader Willi, o el conocido fotógrafo costasoleño David Toms, tetrapléjico 
a causa de un accidente de moto. Aparte, han recibido el respaldo de la 
fundación entidades como los Ángeles Malagueños de la Noche, Cudeca, 
OSAH, Remar, Fundatul, AFESOL o ASPANSOR, entre otras, a las que se 
suma la Unidad de Neonatal del Hospital Costa del Sol, que recibió 50.000 
euros para la adquisición de un equipo de hipotermia, que ha permitido 
mejorar la calidad de vida del 80% de los niños en tratamiento. 

de Mijas y comercios de la zona hicieron posi-

ÁNGELES MALAGUEÑOS DE LA NOCHE

AFAM

AFESOL
HOSPITAL COSTA DEL SOL

CUDECA



En Mijas, el tiempo dio un respiro 
el día de las cabalgatas de Reyes, 
con probabilidades de mal tiempo, 
pero comenzó la semana con tem-
peraturas de solo 2,5 grados en el 
pueblo. La presencia de un frente 
frío y una tormenta invernal pro-
piciaron una nevada que volvió a 
ser, al igual que la del año anterior, 
histórica. El punto más alto de la 
geografía de nuestro municipio, 
Pico Mijas, de 1.150 metros de altu-
ra, quedó teñido de blanco. “Aun-
que la previsión de cota provincial 
de nieve se situaba entre los 800 
y 1.000 metros, ha nevado en el 
Pico Mijas y no me extrañaría que 
también estuviera nevada la zona 
de Pico Castillejo, pasado el repe-
tidor, y la parte norte”, indicó Cris-
tóbal Gambero, quien se ha con-
vertido, gracias a su experiencia y 
conocimiento, en todo un experto 
“hombre del tiempo” local que tie-
ne una estación de meteorología 
en su casa de Mijas Pueblo y que 
publica predicciones en Internet y 
redes sociales. 

Desde temprano, agentes de 
la Guardia Civil, competente en 
esta materia, apoyados por Policía 
Local, procedieron a desplegar un 
dispositivo que garantizara la se-
guridad de aquellos que quisieran 
acceder a las zonas nevadas. Pre-
cisamente, los efectivos estaban 
especialmente preocupados por 
el estado de las carreteras por 
la mañana y, por la tarde, por la 
afl uencia de personas, sobre todo 
de familias con niños. Aunque 
después de la nevada el tiempo ha 
dado una tregua, las previsiones de 
la Agencia Estatal de Meteorología 
(AEMET) indican lluvia y nubes 
en el fi n de semana.
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Se repite la 
estampa que 
se producía en 
enero de 2017, 
después de 34 
años sin caer una 
nevada en Mijas

La cota más alta de nuestro municipio, Pico Mijas, con 1.150 metros, se tiñó de blanco el día de la 
nevada, el 8 de enero. En la imagen, panorámica desde la zona del repetidor de Mijas (Cerro del Moro).

L. Delgado/ Fotos: B. Martín y N. Luque

Las temperaturas bajo cero 
pintan de blanco la sierra

“Los accesos complicados como el del 
repetidor han sido cortados para pre-
venir accidentes. Hemos puesto una 
unidad y lo hemos comunicado a la 
Guardia Civil, organismo competente” 

JUAN MANUEL ROSAS
Jefe Intendente Policía Local

OPINIONES

“Vengo andando desde Benalmáde-
na Pueblo. Me gusta mucho la sierra 
y ver la nieve. Hay que aprovechar 
porque es atípico, quizás no nieve 
otros años” 

JOSÉ MARÍA CABELLO
Visitante

“He venido para hacer fotos para 
prensa pero cuando he llegado los 
carriles de acceso a las zonas más 
altas estaban cortados y en las zonas 
bajas no se puede ver por las nubes”

JUAN MIGUEL PÉREZ
Visitante

“He venido desde Fuengirola con 
las niñas para dar un paseo y ver la 
nieve pero ahora por la tarde ya no 
hay. Hemos venido otras veces a ver 
la nieve a esta zona del repetidor” 

VÍCTOR MANUEL BENÍTEZ
Visitante

“A mí me encanta que nieve y dis-
frutar de todas las estaciones, 
merece la pena pasar frío y verla. 
Normalmente en la Costa del Sol no 
podemos tener nieve tan cerca” 

SERGIO DANIEL
Visitante

La Predicción

“Ha sido una jornada con 
agua, granizo y tormenta”

Cristóbal Gambero, meteorólogo afi cionado

curiosidades
BAJAS TEMPERATURAS

precaución y prevención

El día de la nevada, el 8 de enero, fueron 
numerosas las personas que subieron a la 
sierra, como Kiara Hoy y Antonio Gallego 
(arriba), quienes dijeron que el paisaje era 
“precioso”. Los niños han sido los que más 
ilusión han tenido por jugar con la nieve; sin 
embargo, muchos, como Ainhoa y Noelia 
Zamora (izq.), al ir por la tarde, no pudieron 
disfrutar de ella porque se había deshelado. 

de la jornada

Amantes de la nieve

Cristóbal Gambero, vecino de Mijas y experto en 
meteorología, ha hecho hincapié en que la pasada 
jornada del día 8 confl uyeron todos los elementos 
meteorológicos. “Se han cumplido las prediccio-
nes al 100% e incluso hemos tenido un desplome, 
ya que hubo en Mijas Pueblo un descenso hasta los 
2,5 grados debido a la tormenta y el granizo”, señaló.

La mañana del 8 de enero, Mijas se despertó 
con temperaturas que bajaron hasta los 2,5 
grados, como en el pueblo. Tormentas con llu-
via y granizo dieron paso a unas grandes nubes.

El dispositivo de seguridad de la Guardia 
Civil cerró el acceso a las vías más com-
plicadas para prevenir accidentes, ya que 
además había hielo sobre las carreteras.



Es uno de los colectivos más acti-
vos del municipio, uno de los más 
implicados en mejorar la calidad 
de vida de sus asociados. La Aso-
ciación de Mayores de La Cala 
apuesta por mantener las actua-
les líneas de trabajo tras la asam-
blea celebrada el pasado martes 9 
en el Centro de Mayores del nú-
cleo costero. 

“Vamos a seguir trabajando 
para los mayores y haciendo las 
mismas actividades”, dijo la nue-
va presidenta, Remedios Fer-
nández, quien espera contar con 

su junta directiva “para que me 
arropen y ayuden a sacar esto 
adelante”, añadió Fernández. La 
nueva presidenta, que admitió 
afrontar esta etapa con “ilusión”, 
recordó que las cuentas están sa-

neadas y que hay actividades ya 
previstas, como el próximo viaje 
a Mojácar del 14 de febrero.

Fernández estará acompaña-
da al frente de la asociación por 

Francisco Cuevas, como vice-
presidente; Rosa María Pintado, 
como secretaria; Ramón Gon-
zález, en calidad de tesorero; así 
como Ana María Gómez, Fran-
cisco Picón, Matilde Ibañez y 
Juana Sena como vocales.

Por su parte, el anterior presi-
dente, Juan Carlos Pérez, quien 
deja el cargo por motivos per-
sonales, recordó que “han sido 
tres años de muy duro trabajo, 
pero me voy satisfecho. Ha ha-
bido momentos agridulces, pero 
más buenos que malos”. Pérez se 
mostró convencido del buen fu-
turo que le espera al colectivo.
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destino que esperan 
para el próximo viaje 

Mojácar, 

José M. Guzmán. Es muy di-
fícil aislarse, por lo que el con-
tagio de un virus que se trans-
mite  a través de las gotitas que 
expulsamos al hablar, estornu-
dar o toser está a la orden del 
día. Si a eso le sumamos que el 
virus también está presente en 
objetos de uso común, como 
teclados, tablets, herramientas, 
cualquier medida que tomemos 
es poca. Y es que la gripe está 
haciendo estragos entre la po-
blación, de hecho, toca. Los ex-
pertos apuntan a enero y febre-
ro como los meses de máximo 
impacto de la enfermedad.

“Desde el Distrito Sanitario 
Costa del Sol se ha tenido que 
apoyar con un médico más el 
dispositivo”, apunta el enferme-

Malestar y fi ebre: la nueva 
gripe alcanza su apogeo

SALUD

Los mayores caleños eligen 
a Remedios Fernández nueva 
presidenta de su asociación
La nueva junta directiva apuesta por mantener las líneas 
de trabajo que ha seguido el colectivo en los últimos años

Imagen de la nueva junta directiva de la Asociación de Mayores de La Cala de 
Mijas tras la asamblea del pasado martes / Beatriz Martín.

José Manuel Guzmán

En enero y febrero se alcanza el mayor 
impacto de una enfermedad que muta y 
cambia constantemente en su contagio

“Vamos a seguir trabajando para 
los mayores y haciendo las mis-
mas actividades y contando con 
la junta directiva. Quiero que me 
arropen y que me ayuden a sacar 
esto adelante”

REMEDIOS FERNÁNDEZ
Pta. Asoc. Mayores de La Cala de Mijas

“Han sido tres años de muy duro 
trabajo, pero me voy satisfecho, ha 
habido momentos agridulces, pero 
más buenos que malos. No tengo 
duda de que la nueva junta seguirá 
con esa labor”

JUAN CARLOS PÉREZ
Expte. Asoc. Mayores de La Cala de Mijas

OPINIONES

ro del Centro de Salud de Las 
Lagunas Miguel Gallardo, una 
muestra del impacto que esta 
dolencia está teniendo en nues-
tro municipio. Gallardo indica 
que a pesar de que “las urgen-
cias estén llenas”, se da la cir-
cunstancia de que “la población 

de riesgo general está sufriendo 
una gripe más suave gracias a 
la vacuna que se realizó en su 
tiempo”. Y es que el Servicio 
Andaluz de Salud ha puesto en-
tre 12 y 15 mil vacunas en la pre-

sente campaña, que se inició en 
el pasado mes de octubre. 

Uno de los principales agra-
vantes de esta enfermedad resi-
de en su capacidad para mutar. 
“El virus muta, cambia, no todo 
el mundo tiene el mismo”, aña-
de Gallardo, quien aconseja re-
poso, líquidos y analgésicos. “Y 
si se manifi esta con una com-
plicación cardiaca, renal o res-
piratoria, al médico de familia, 
como es natural”, concluye el 
sanitario.

“A veces sucede que se prevén cin-
co cepas de la gripe en la vacuna y 
justo la cepa que no se ha previsto 
es la que da problemas. Además, 
el virus muta, cambia, no todo el 
mundo tiene el mismo”

MIGUEL GALLARDO
Enfermero Centro de Salud Las Lagunas

OPINIÓN

Consejos para evitar la gripe
HIGIENE

- Es recomendable mantener buenas condiciones 
de higiene, como lavar las manos con asiduidad

y estornudar principales 
formas de contagio

Hablar, toser

Durante la actual campaña, el Servicio Andaluz de Salud ha llegado a distribuir 
entre 12 y 15 mil vacunas contra la gripe / Beatriz Martín.

ALIMENTACIÓN
- El consumo de frutas y verduras, 

con alto contenido en vitamina C, 
ayuda a evitar el contagio

contacto
- Con ropas, pomos de puertas e incluso 

las teclas del ordenador



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

por un municipio mejor
renta basica

Línea Verde

Aplicación disponible para Android e IOS

LA MANERA MÁS FÁCIL Y RÁPIDA 
DE COMUNICAR QUEJAS E 
INCIDENCIAS AL AYUNTAMIENTO

Una vez descargada la aplicación, accede a 
Ajustes y selecciona ‘Determinar país y mu-
nicipio’. Navega por el menú hasta señalar 
Mijas y ya puedes notifi car una incidencia.

DEPOSITA MUEBLES, ENSERES, RESTOS DE PODA,
ESCOMBROS, ELECTRODOMÉSTICOS, CHATARRAS Y 
RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS (PILAS, FLUORESCENTES, 
BATERÍAS, ACEITES, PINTURAS, DISOLVENTES...)

en el Punto Limpio
Camino de la 
Majadilla del Muerto
(junto a la depuradora 
-EDAR- de La Cala) 
952 49 21 78 De lunes a sábado de 8 a 18 horas

Ermita de San Antón: desbroce y acondicionamiento 
de la zona de cara a la romería del 17 de enero

de muebles y enseres
Servicio de recogida
Estos objetos voluminosos no deben depositarse 
junto a los contenedores. 

Existe un teléfono de recogida gratuita:

951 312 400
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limpieza viaria

CALLE RÍO GUARO

AVENIDA DE LAS MARGARITASAVENIDA COSTA DEL SOL (LA CALA)

Retirada de naranjas en 
la zona de Doña Ermita
Retirada de naranjas en 
la zona de Doña Ermita

Desbroce del acceso a la playa en Calypso

Desbroce en el túnel que da 
acceso a la playa del Nanet
Desbroce en el túnel que da 
acceso a la playa del Nanetacceso a la playa del Nanetacceso a la playa del Nanet

                   
Junto a estos trabajos, 
los operarios de Renta 
Básica continúan con el 
mantenimiento de zonas 
verdes de los tres núcleos 
y de la Senda Litoral. 
En este mes, además, se 
retomarán las labores de 
pintura pendientes 

CALLE SAN ADOLFO CALLE GERÁNEO



PARQUES Y JARDINES
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Retirada de pascueros
Poda de palmeras en El Limonar

Desbroce de parcela municipal 
en avenida María Zambrano

Labores de mantenimiento en 
los jardines de San Manuel
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servicios operativos

eficiencia energetica

Levantando arquetas tras 
el asfaltado de Camino de 
Santiago

Levantando arquetas tras el 
asfaltado de Olivar don Pablo

Reparación de  peldaños en la bajada 
a los jardines de la Fuente de la Seda

Colocación de bolardos en 
calle Virgen de la Paz

Levantando arquetas tras el 
asfaltado de calle Río Las Pasadas

Reparación puerta y solería 
baños plaza Virgen de la Peña

Retirada de alumbrado de Navidad

Revisión de cuadro por averíaRevisión de cuadro por avería

Arreglo de socavón en el 
paseo marítimo La Cala
Arreglo de socavón en el Arreglo de socavón en el 
paseo marítimo La Cala

Pintura de barandilla junto 
a arroyo María Barranco

Reparación de grietas del 
techo de los baños públicos 
del parking municipal 

Levantando arquetas tras 
el asfaltado de Camino de 
Santiago



Según el PP de Mijas, el Tribunal 
Superior de Justicia de Andalu-
cía (TSJA) ha ordenado al Ayun-
tamiento de Mijas pagar a la 
empresa Dolomitas Españolas 
S.A. 240.272 euros, como concepto 
principal, y 115.802 euros de intere-
ses por servicios prestados entre 
1997 y 2010. “Los mijeños tendre-
mos que pagar 350.000 euros por 
una deuda que dejó el PSOE en 
2010”, afirma el PP.

Los populares destacan que el 
importe solicitado inicialmente 
por la empresa ascendía a más de 
700.000 euros, pero el TSJA decla-
ró prescritas parte de las mismas. 
En este sentido, el PP cataloga de 
“desastrosa” la gestión del PSOE 
entre los años 1979 y 2011 en Mijas, 
ya que, según los populares, a esta 
cantidad se suman 33,5 millones 
de euros que “el PSOE dejó en 
facturas pendientes de pago”. De 
estas facturas, los populares ase-
guran haber abonado 23 millo-
nes mediante el plan de pago a 

Redacción

El PP señala que los mijeños deberán pagar 350.000 
euros por una deuda que dejó el PSOE en 2010
Los populares critican además que los presupuestos de la Junta “desprecian” a Mijas

El PSOE de Mijas celebra la apuesta 
por el empleo de la Junta de Andalucía

Redacción. El Partido Socialista 
de Mijas aplaude el compromi-
so del Gobierno andaluz por el 
empleo de calidad en Andalucía 
tras la firma del decreto del pro-
grama de Fomento del Empleo 
Industrial, así como otras medidas 
para la inserción laboral. Se tra-
ta de una iniciativa del gobierno 
socialista de la Junta de Andalucía 
que incluye 182 millones de euros 
para el desarrollo local en el sector 
industrial, además de la iniciativa 

de cooperación social y comunita-
ria para jóvenes, que cuenta con 40 
millones de euros. 

En palabras de la secretaria de 
Empleo del PSOE Mijas, Laura 
Moreno, junto a esta acción, pen-
sada para la población activa de 
menor edad, “se prevén dos edi-
ciones más, una destinada a mayo-
res de 30 años y otra orientada a 

personas mayores de 45”, lo que 
Moreno considera una apuesta por 
las “medidas orientadas a aquellos 
que más lo necesitan”.

Según los socialistas mijeños, 
se destinarán 71 millones como 
incentivos en materia de contrata-
ción que apueste por la calidad y la 
estabilidad del empleo industrial, la 
ampliación de la jornada laboral, así 
como a proyectos de interés gene-
ral y social generadores de empleo. 
Asimismo, se destinarán 11,5 millo-
nes en materia de innovación y 
mejora del empleo industrial con 

acciones de prospección y conoci-
miento de la oferta y demanda del 
mercado industrial a nivel andaluz.

Según la responsable de empleo 
de los socialistas en Mijas, “cobrará 
especial importancia la diversifica-
ción y el fortalecimiento de acti-
vidades industriales en el ámbito 
local y las ayudas a la contratación 
I+D+i, diferenciándose una vez más 
nuestra comunidad del gobierno 
del PP, que sigue discriminando 
a nuestra región un año más al no 
impulsar ningún plan de empleo 
para Andalucía”.

Según el PSOE de Mijas las medidas están “orientadas a aquellos que más 
lo necesitan” / Archivo.

Política

Destaca la aprobación del decreto del programa de Fomento 
del Empleo Industrial y las medidas de inserción laboral

El PP de Mijas denuncia la 
situación de inseguridad a la 
que, según los populares, el 
equipo de gobierno está some-
tiendo a los usuarios de la Ciu-
dad Deportiva de Las Lagunas. 
Según el PP, la administración 
local “lleva casi dos años per-

mitiendo que las instalaciones 
térmicas del polideportivo del 
citado núcleo estén sin contra-
to de mantenimiento e inspec-
ción, lo que supone un claro 
riesgo para la seguridad de sus 

usuarios”. Según los populares 
la ley obliga a que una empresa 
especializada las inspeccione 
periódicamente, además de 
afirmar que el anterior contrato, 
de 2014, expiró en abril de 2016.

“Casi dos años 
sin contrato” en 
las instalaciones 
térmicas del 
polideportivo Las 
Lagunas
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El portavoz del grupo Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía, 
Juan Marín, visitó el pasado miércoles los terrenos que el Ayunta-
miento de Mijas ha ofrecido a la Junta de Andalucía para impulsar uno 
de los proyectos más urgentes para el municipio: el nuevo instituto de 
Las Lagunas. Marín destacó que Ciudadanos está demostrando que 
sentándose a negociar se “resuelven los problemas” y que gracias a 
ello “los mijeños pueden disfrutar del colegio Indira Gandhi en el 
presente curso”. “El gobierno de Mijas ha sido capaz de trasladarle a 
la Junta la voluntad de un municipio”, añadió el líder andaluz. Por su 
parte, el alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s), señaló que 
“desde Ciudadanos seguiremos insistiéndole al Gobierno andaluz 
para conseguir que el instituto sea una realidad en el curso 2019/2020”. 

Ciudadanos se compromete a que el instituto 
de Las Lagunas sea una realidad en 2019.-

Mañana sábado, 13 de enero, el hotel IPV Palace de Fuengirola, junto 
al Castillo Sohail, acogerá un nuevo encuentro de los concejales 
andaluces que se presentaron a las municipales de 2015 agrupados 
en candidaturas por el cambio, como Costa del Sol Sí Puede (CSSP). 
Durante la cita, bajo el lema ‘La nueva Andalucía: el papel de los 
municipios’, se desarrollarán intervenciones, entre otras, como 
las de Juan Torres, catedrático de Economía de la Universidad de 
Sevilla, y Roberto Viciano, catedrático de Derecho Constitucional 
de la Universidad de Valencia. Así como la de Inmaculada Pérez, 
catedrática de matemáticas de la Universidad de Málaga. La clausura 
correrá a cargo del presidente del CSSP, Francisco Martínez Ávila.

CSSP organiza el IV Encuentro de la Red de 
Municipalismo en Común.-

La oruga de la procesionaria 
s e  d e s p l a z a  d e  m a n e r a 
característica / Archivo.

Las instalaciones térmicas suministran agua caliente tanto a la piscina 
cubierta como a las duchas del recinto / Archivo.

proveedores estatales durante el 
gobierno del PP. A esta cantidad, 
apuntan los populares, se suman 
19,2 millones de euros de pólizas 
de tesorería que los socialistas 
“tampoco liquidaron”, como 10,5 
millones pendientes de pago a dis-
tintas entidades bancarias y más 
de siete millones correspondien-
tes a convenios urbanísticos que, 

según el PP, “quedaron pendientes 
de pago”.

Presupuestos autonómicos
En otro orden de cosas, el PP de 
Mijas asegura que la Junta de 
Andalucía “vuelve a despreciar 
a Mijas”. Según los populares, 
los Presupuestos Generales de 
Andalucía para 2018 no contem-

plan ningún proyecto nuevo para 
el municipio. En este sentido, 
el PP afirma que ni el hospital 
Mijas-Fuengirola, ni la residencia 
de mayores, ni un nuevo colegio 
en La Cala o un instituto en Las 
Lagunas “verán siquiera un ladrillo 
a lo largo de los próximos doce 
meses”. Los populares lamentan 
el caso del hospital, que acumula 

“15 años de retraso”, al margen de 
que Mijas “cuenta con los terrenos 
para poder llevarlo a cabo”. 

Procesionaria
Asimismo, el PP de Mijas ha solici-
tado al equipo de gobierno muni-
cipal que actúe para erradicar el 
problema de la procesionaria que 
“asola buena parte de los pinos y 
árboles de las urbanizaciones cos-
teras del municipio”. El presidente 
de los populares en Mijas, Ángel 
Nozal, destaca que las comuni-
dades y urbanizaciones “hacen 
sus deberes” ante esta plaga, “pero 
el problema está en las parcelas 
públicas y aquellas que no están  
desarrolladas urbanísticamente, 
que no se están fumigando como 
debieran”. Los populares recuer-
dan que estos insectos conllevan 
problemas de salud y cuestionan 
la efectividad del plan para acabar 
con la procesionaria.

se beneficiarán hasta 
2020 a través de 

una inversión de 308 
millones de euros

55.000 personas



Tras su espectacular llegada en he-
licóptero a la Ciudad Deportiva de 
Las Lagunas, los Reyes Magos ini-
ciaron su tradicional cabalgata. Mel-
chor, Gaspar y Baltasar recorrieron 
el pasado 5 de enero los tres núcleos 
del municipio, repartiendo golosi-
nas, regalos y mucha ilusión entre 
las miles de familias que no quisie-
ron perderse tan mágico aconteci-
miento. Sus Majestades pasearon 

en engalanadas carrozas, acompa-
ñados de los personajes infantiles 
preferidos de los más pequeños. 
Las bandas de música pusieron 
ritmo al desfi le y durante todo el 
camino, serpentinas de colores 
decoraban las calles anunciando la 
llegada de la noche más mágica del 
año. Para fi nalizar, el Ayuntamiento 
invitó a todos los vecinos a roscón 
de reyes con chocolate. Sin duda, 
una tarde mágica la que se volvió a 
vivir en Mijas una Navidad más. 

Micaela Fernández 

Por segundo año, Sus Majestades de Oriente llegaron a Mijas en 
helicóptero. Aterrizaron en Las Lagunas recibidos por cientos de niños

Eventos22

Un día mágico
Fotos de Las Lagunas / Nuria Luque.

Cada año, más personajes de animación 
acompañan a las carrozas de los Reyes, 
dándole más colorido a la tradicional cabalgata

las lagunas

Con sus personajes preferidos
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En Mijas Pueblo 
también se vivió a lo 
grande la cabalgata
Los mijeños disfrutaron de lo lindo 
de la llegada de Sus Majestades. El 
recorrido comenzó con el saludo de 
Melchor, Gaspar y Baltasar desde el 

balcón del Ayuntamiento y llegó 
hasta el barrio Santana, para 

terminar en la plaza Virgen 
de la Peña, donde los Reyes 

repartieron regalos entre 
los niños y se sirvieron 

roscones para todos. 
Preciosa fue, sin 
duda, la visita de 

los Reyes al belén vi-
viente de la Casa Museo.

En Mijas Pueblo 
también se vivió a lo 
grande la cabalgatagrande la cabalgatagrande la cabalgata
Los mijeños disfrutaron de lo lindo Los mijeños disfrutaron de lo lindo 
de la llegada de Sus Majestades. El de la llegada de Sus Majestades. El 
recorrido comenzó con el saludo de recorrido comenzó con el saludo de 
Melchor, Gaspar y Baltasar desde el Melchor, Gaspar y Baltasar desde el 

balcón del Ayuntamiento y llegcón del Ayuntamiento y lleg
hasta el barrio Santana, para 

terminar en la plaza Virgen 
de la Peña, donde los Reyes 

repartieron regalos entre 
los niños y se sirvieron 

roscones para todos. 
Preciosa fue, sin Preciosa fue, sin 

los Reyes al be
viente de la Casa Museo.viente de la Casa Museo.

La ilusion de los mas pequenos
, , -

Una estampa
 preciosa

mijas pueblo

Fotos Mijas Pueblo / M. Fernández.



OPINIÓN

“Desde Fiestas realizamos un 
balance muy positivo de todas las 
actividades realizadas durante las 
Navidades, pensadas sobre todo 
para los más pequeños, pero para 
el disfrute de todas las familias”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)
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M. Fernández. Igual que en Mi-
jas Pueblo y Las Lagunas, los tres 
Reyes Magos pasearon por La Cala 
bajo un sol espléndido el pasado 
5 de enero. Vecinos y visitantes 
disfrutaron de una cabalgata muy 
divertida. Personajes de todo tipo 

acompañaron a Sus Majestades 
durante todo el recorrido. 

También muchos cale-
ños se ataviaron para la 
ocasión haciendo más 
bonita si cabe esta tarde 
tan mágica. Se repartie-
ron miles de caramelos 

y regalos a todos los asis-
tentes y, como en los otros 

núcleos, también el Ayunta-
miento fi nalizó la fi esta sirvien-

do roscón de reyes a todos. 

En el núcleo caleño, 
vecinos y visitantes 
disfrutaron también 
de una cabalgata 
tradicional y divertida

Y en La Cala...
Fotos de La Cala / M.C. Jiménez.

jas Pueblo y Las Lagunas, los tres 
Reyes Magos pasearon por La Cala 
bajo un sol espléndido el pasado 
5 de enero. Vecinos y visitantes 

Todos lo pasaron 
en grande

“Grandes y pequeños han disfrutado este año de una cabalgata 
de Reyes Magos segura, colorida y con una gran participación”
M.F. El programa ‘La Navidad llega a tu ba-
rrio’ se presentó por parte de la concejalía 
de Fiestas con la ilusión de llegar a todos 
los rincones y, especialmente, con el obje-
tivo de ilusionar a los más pequeños de la 
casa. Y así ha sido. Según la edil del área, 
Tamara Vera (PSOE), “hemos implicado a 
todos los departamentos municipales en las 
actividades celebradas durante la Navidad 
y estamos muy contentos porque se ha lo-
grado mucha participación”. Tuvo “una gran 
acogida” el poblado navideño que se montó 

para que los carteros reales recogieran los 
deseos de los niños y, fi nalmente, todos los 
mijeños y visitantes disfrutaron a lo grande 
de la “tan esperada cabalgata de los Reyes 
Magos”. Un desfi le, destacó la edil, que se 
organizó “simultáneamente en los tres nú-
cleos del municipio” y del que destacó su 
colorido, su seguridad y una alta partici-
pación. Vera agradeció a todo el personal, 
también a los efectivos voluntarios, “su 
esfuerzo para que todo transcurriera con 
normalidad y altas medidas de seguridad”. 

Un dispositivo de un centenar de personas, entre efectivos y voluntarios, 
se encargaron de que todo transcurriera con normalidad / M. Fernández.



“Este encuentro es el fi n de fi esta 
para las pastorales. Es más un día de 
convivencia que de toque. Una jorna-
da para disfrutar y ver a los amigos, 
ya que muchos de nosotros no vol-
veremos a vernos hasta las próximas 
navidades”

FRANCISCO ‘CORRO’ ALARCÓN
Organizador

“Esta fi esta es la despedida de la 
temporada para las pastorales. Hemos 
tenido unas 29 actuaciones a lo largo 
del mes de diciembre. Es un poco 
cansado, pero lo pasamos muy bien”

MIGUEL LEIVA
Director Pastoral La Ilusión

Jorge Coronado

L�  últim�  villancic� 
Hasta nueve agrupaciones de toda la provincia participaron en el tradicional 
encuentro de pastorales de La Alquería, que se celebró el pasado 6 de enero

Las pastorales celebraron un gran 
fi n de fi esta el día de Reyes en 
La Alquería. Este encuentro se 
ha convertido en toda una tra-
dición. Es la última cita que las 
pastorales tienen en Mijas. Tras 
este recital del día 6, las agrupa-
ciones dejan su actividad hasta 
la próxima Navidad.

Nueve pastorales de diferentes 
puntos de la geografía malague-
ña, entre ellas las dos de Mijas, 
acudieron a este certamen que 
organiza la asociación de vecinos 
de este diseminado. Mucho pú-
blico acudió a esta cita, en la que 
sonajas y zambombas sonaron 
con fuerza. 

“Como cada año organizamos 
esta velada con pastorales para 
despedir la Navidad. También te-
nemos la visita de los Reyes Ma-
gos, que han recorrido las calles 
de La Alquería y después han re-
partido muchos regalos”, explicó 
la presidenta de la asociación de 
vecinos de este diseminado rural, 
Paqui Rosales.
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Reyes Mag�  en La Loma
COLECTIVOS

Sus Majestades de Oriente visitaron este diseminado rural 
para repartir muchos regalos entre las familias de la zona 
J.Coronado. Los Reyes Magos 
visitaron el diseminado de La 
Loma de Mijas el pasado sábado, 
6 de enero. Melchor, Gaspar y 
Baltasar volvieron por tercer 
año a esta zona del municipio 
para repartir regalos y compar-
tir una tarde de convivencia con 
los vecinos. 

Con esta actividad,  La Loma 
de Mijas despide las fi estas de 
Navidad de la mejor manera 
posible, con una tarde llena de 
ilusión y magia en la que los 
protagonistas fueron los más 

pequeños de la casa. Muchas 
familias acudieron a esta cita 
y disfrutaron mucho de la visi-
ta. Para los asistentes, se sirvió 
chocolate bien caliente y, por 
supuesto, una buena porción de 
roscón de Reyes.

A la cita, que estuvo ameniza-
da por la Agrupación Musical de 
Las Lagunas, asistieron también 
diversos miembros del equipo 
de gobierno. “Es un momento de 
mucha alegría para todos, sobre 
todo para los niños”, aseguró el 
rey Melchor. 

“Los protagonistas son los niños, 
pero también es una tarde de 
convivencia entre los vecinos. Es 
una buena forma de comenzar el año 
para la asociación”

MANUEL SANTANA
Presidente AV La Loma de Mijas

una buena forma de comenzar el año 
para la asociación”Los Reyes Magos recorrieron las calles de La Loma / I. Alba.

Fotos: Laura Benavides e Isabel Alba. 

“Es una fi esta muy especial. Una tarde 
tradicional con cabalgata de Reyes y 
pastorales. Agradecer a la asociación 
por preparar este encuentro, que cada 
año va a más”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

“Como es el último encuentro de las 
navidades, venimos con mucha ilusión 
y al mismo tiempo con un poco de 
pena, porque signifi ca que se acaban 
las fi estas”

MANUEL MORENO
Director Pastoral Las Lagunas

Sus Majestades hicieron su última parada en Mijas en La Alquería. 
Tras una noche de mucho trabajo repartiendo regalos a todos los 
niños, Melchor, Gaspar y Baltasar disfrutaron de los villancicos de 
las pastorales y repartieron presentes entre el público. Tras su visita, 
los tres Reyes Magos y sus séquitos emprendieron el viaje de regreso 
a sus lejanas tierras, prometiendo volver en 2019.

Los Reyes Magos vuelven a Oriente



Micaela Fernández

Además de exquisita gastronomía 
típica del terreno, el Bar El Niño de 
Mijas Pueblo, localizado en el Ba-
rrio Santana, es popular también 
por las numerosas actividades cul-
turales que organiza. Y una de ellas 
es precisamente este certamen de 
poesías que cumple su tercera edi-
ción y que cuenta con el apoyo de 
la Delegación de Cultura del Ayun-
tamiento de Mijas. “El año pasado 
se presentaron 50 personas, no 
solo de la zona, sino de toda la 
provincia. La verdad es que esta-
mos muy contentos con la acogida 
que está teniendo esta iniciativa”, 
apuntó el propietario del estableci-
miento, Juan Marín, quien presen-
tó la convocatoria junto a la edil de 
Cultura, Fuensanta Lima (PSOE). 
“Agradecer y valorar esta actividad 
organizada por el Bar El Niño, que 
debería servir de ejemplo y espejo 
a otros negocios que se dedican a 
la restauración, porque es impor-

FLAMENCO CERTAMEN

La Peña El 
Gallo rinde 
homenaje 
a Román 
Moreno

Cultura entrega hoy, día 
12, l�  diplomas de la 
XX Muestra de Belenes

I.M. La Peña Flamenca El Gallo 
rinde homenaje el próximo do-
mingo 14 a un gran afi cionado 
a este género, Román Moreno 
Blanco. El acto tendrá lugar a 
partir de las 16:30 horas en la Peña 
La Comparsa del recinto ferial de 
Fuengirola. Será una intensa tarde 
de cante con los artistas invitados 

Paqui Corpas, Pepe El Cordo-
bés, José García El Petro, Anas-
tasio Ortigosa y Pepe López. Los 
cantaores estarán acompañados 
además por las guitarras de Juan 
de Córdoba y Carlos Haro. La 
entrada al evento, presentado por 
Sebastián Fuentes, será gratuita 
hasta completar aforo. 

M.F. En agradecimiento a su 
colaboración por mantener vi-
vas nuestras tradiciones, la de-
legación de Cultura del Ayun-
tamiento de Mijas entrega 
un diploma a todos aquellos 
vecinos y colectivos que han 
participado estas Navidades 
en la XX Muestra de Belenes 
Villa de Mijas. Además, tam-
bién se obsequiará a los parti-

EXPOSICIÓN

Kit Haig 
convierte la 
fotografía en 
poesía
I.M. La Casa Museo acoge 
desde hoy, viernes 12, a las 20 
horas, una muestra fotográfi ca 
a cargo de la artista danesa Kit 
Haig. Aunque puede presumir 
de haber residido en diferentes 
partes del mundo, es en Mijas 
donde ha encontrado la ins-
piración que necesita para su 
obra. Sus instantáneas, como 
ella misma afi rma, “hablan 
sobre la vida cotidiana” y son 
capaces, acompañadas de tex-
tos, de “contar una historia al 
espectador”. La muestra podrá 
visitarse hasta el 29 de enero. 
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El Bar El Niño convoca su 
tercer certamen de poesía
Los poemas se pueden presentar a partir del 15 de enero en las 
delegaciones culturales. El tema es libre y habrá premios en metálico

Será el domingo 14 
en el recinto ferial de 
Fuengirola

Lima y Juan Marín, en la presenta-
ción en la Casa Museo/ B. Martín.

tante que se fomente la cultura”, 
apuntó la edil. 

Del 15 de enero al 15 de febrero 
se pueden presentar los poemas. 
El tema es libre y se volverán a 
entregar premios en metálico a los 
tres primeros clasifi cados, además 
de diplomas a los autores de las 
diez mejores poesías. El 9 de mar-
zo se conocerá el verso ganador, 
explicó Marín, quien recalcó que 
el jurado estará compuesto por 
profesionales del mundo de las 

iii certamen de poesía

TEMA: Libre

* Las poesías se pueden entregar 
en cualquier dependencia cultural 
municipal. Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, Centro Cultural de La Cala 
o Casa Museo de Mijas

Bar 
El  Niño

las bases

plazo de inscripción: 
Del 15 de enero al 15 de febrero

requisitos: 
Abierto a toda la ciudadanía

los trabajos: 
En formato A4 con pseudónimo, 
junto a un sobre cerrado con el 
nombre, email y teléfono 

fallo del jurado: 
9 de marzo, 21 horas. En el Bar 
El Niño

PREMIos: 
Primer premio: 200 euros
Segundo premio: 100 euros
Tercer premio: 50 euros 
Diplomas a los diez primeros

Desde 1968

letras. “Animar a todo el mundo a 
que se apunte”, dijo Marín, ya que 
no hace falta dedicarse a escribir 
poesías para participar. De hecho, 
indicó el propietario del Bar El 
Niño, “siempre nos sorprendemos 
de la cantidad de jóvenes que es-
criben poesías y siempre nos lle-
vamos muchas sorpresas con los 
amateur”. “Es muy importante que 
no se pierda la tradición de expre-
sar sentimientos sobre el papel”, 
apuntó Lima. 

La tercera edición del certamen 
de este año coincide además con el 
50 aniversario del establecimiento. 
Una fecha muy especial, que se 

celebrará con otras muchas activi-
dades que servirán para recordar 
infi nidad de anécdotas vividas du-
rante estos años.

Los participantes 
están convocados 
en la Casa Museo 
de Mijas a las 19 h

cipantes con un vídeo elaborado 
por Mijas Comunicación con 
la grabación de todos los naci-
mientos. La convocatoria es hoy 
viernes 12, a las 19 horas, en la 
Casa Museo de Mijas. 

Diseño y maquetación
Síguenos en redes sociales
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J.P. El Club Polideportivo Mijas-
Las Lagunas recibe este sábado, 
a partir de las 16:30 horas, en la 
Ciudad Deportiva, al Almogía, 
rival directo en la lucha por el 
ascenso de categoría. El cuadro 
lagunero, sexto, tiene una oportu-
nidad magnífi ca de engancharse 
a los puestos de cabeza si derrota 
al Almogía. “Queremos iniciar el 
nuevo año con tres puntos ante 
un rival que marca nuestro objeti-
vo, el ascenso. De todos modos no 
queremos afrontar este encuen-

J.P. El cuadro que dirige Fran-
cisco Aragonés se medirá este 
sábado, a las 16:15 horas, al Rin-
cón, rival con el que perdió en 
la ida por 1 a 2 en el anexo de la 
Ciudad Deportiva en el minuto 
88, en un partido en el que me-
recieron más. 

En esta primera jornada del 
año y de la segunda vuelta, el 
Candor intentará devolverle la 
moneda y romper así su racha 
negativa de resultados. “Es uno 
de los objetivos para 2018. Aca-
bar con los resultados negativos 

J.P. El Cala de Mijas recibirá el 
domingo, a las 16 horas, en el 
Municipal Francisco Santana 
‘Paquirri’, al décimo clasifi cado, 
un conjunto que en palabras 
del técnico rojillo, Álex Pérez, 
no pondrá las cosas fáciles: “Es 

bastante correoso, veterano, 
guerrero. Vamos a tener que 
sufrir en el campo para ganar 
los tres puntos porque no rega-
la nada”.

El Cala Mijas, segundo cla-
sifi cado, tendrá las bajas para 
este duelo de Álex Ramos por 
sanción y de Diego Montero y 
Chaves por lesión. No obstan-

te, ha fi rmado a Bernardo, que 
actualmente se encontraba sin 
equipo, aunque había militado 
anteriormente en las fi las del 
Fuengirola-Los Boliches. Tras 
las dos semanas de descanso 
que concedió el técnico, los 
jugadores regresaron al trabajo 
hace dos semanas para reali-
zar una minipretemporada con 
hasta seis sesiones semanales. 

En Primera Andaluza, el CD 
Mijas despidió 2017 con una 
dolorosa derrota en casa de El 
Palo B, donde cayó por 4 a 1. Los 
mijeños son undécimos y se en-
cuentran en la parte templada 
de la clasifi cación, acumulan un 
total de 21 puntos en su casillero 
tras 16 jornadas disputadas. Su 
próximo rival será el Campi-
llos. “Es el último partido de la 

primera vuelta. Es un rival que 
fuera de casa puntúa menos que 
en su estadio. Va a ser un par-
tido muy competido, en el que 
vamos a tener que luchar y mos-
trar nuestra mejor cara si quere-
mos conseguir los tres puntos”, 
apunta el técnico mijeño, Mario 
Merino.

El cuadro de Osunillas se ha 
reforzado durante las últimas se-
manas con las incorporaciones 
del interior izquierdo Ismael, 

“Vamos a tener que sufrir 
mucho para ganar ante un 

equipo muy correoso”

Álex Pérez:

Jacobo Perea

El Mijas recibe al Campillos en el Municipal Antonio Márquez de Osunillas 
el domingo a las 17 horas / Archivo.

El Mijas recibe

Almogía,  Guadalmar, 

Rincón, rival 
del Candor

rival directo 
de los de 
Josemi 
Sánchez 

un hueso para el 
Cala de Mijas

la visita del Campillos
El encuentro de Primera Andaluza 
se disputa el domingo a las 17 horas

El CP Mijas-Las Lagunas, el día de 
su presentación / Archivo.

Imagen de un partido disputado por el Cala de Mijas en casa ante el 
Compadres de Marbella / Archivo.

Candor y Rincón ya se han medido esta temporada / Archivo.

“El único objetivo que se marcó al ini-
cio de temporada fue el de mejorar la 
clasifi cación del pasado año. Creemos 
en nosotros para estar más arriba y 
escalar puestos”

MARIO MERINO
Entrenador CD Mijas

“El objetivo para el nuevo año es se-
guir creciendo y mejorando con una 
buena dinámica de resultados, rendi-
miento y juego”

JOSEMI SÁNCHEZ
Entrenador CD Cala de Mijas

“En este 2018 queremos seguir la 
misma línea de trabajo. Nuestro ob-
jetivo es terminar la competición lo 
más arriba posible, sin que el objeti-
vo sea el ascenso”

ÁLEX PÉREZ
Entrenador CD Cala Mijas

“En este inicio de 2018 queremos 
romper la racha negativa de resul-
tados que tuvimos a fi nales de año. 
Durante el parón navideño creo que 
hemos mejorado”

FRANCISCO ARAGONÉS
Entrenador Candor CF

tro como una fi nal, ya que pase lo 
que pase queda aún mucha liga”, 
señaló Josemi Sánchez, entrena-
dor del conjunto lagunero. 

Durante estas Navidades, el 
equipo ha entrenado tres veces 
por semana, señala Sánchez: “He-
mos trabajando fuerte para llegar 
bien al segundo tramo de la liga. 
El objetivo era mantener el estado 
físico de los jugadores y no perder 

3ª ANDALUZA

2ª ANDALUZA 2ª ANDALUZA

que tuvimos en la recta fi nal de 
año. Durante el parón navideño 
creo que hemos mejorado, de 
hecho la imagen en el amistoso 

disputado con el Cala de Mijas 
fue muy buena”, apunta ‘Arago’. 
Serán bajas Israel y Steven y 
dudas, Barran y Jordan. 

que regresa a la disciplina mije-
ña, con el mediocentro Torrus, 
otra cara conocida del equipo, y 
con otro interior, Dani. No obs-
tante, esto no es sufi ciente para 
el técnico blanquiazul, que anda 
a la búsqueda de un delantero 
nato. En el capítulo de bajas para 

lo que resta de temporada, el CD 
Mijas pierde a un jugador impor-
tante como es Edu.

Durante estas Navidades, por 
diferentes motivos de agenda de 
los jugadores, sobre todo, labo-
rales, las sesiones de entrena-
miento se han visto reducidas a 

dos: los días 27 de diciembre y 
martes 2 de enero. 

Merino se marca como reto 
personal mejorar la clasifi cación 
de la temporada pasada: “Cree-
mos en nosotros para estar más 
arriba y escalar puestos en la 
tabla. Si nos ponemos las pilas 
hay pocos equipos que sean su-
periores a nosotros”.

el ritmo de competición”. Es baja 
segura Gálvez, con un esguince 
de rodilla.
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J.P. Uno de los partidos más 
atractivos que disputen los equi-
pos del CB Mijas será el de Pri-
mera Nacional masculina, don-
de el conjunto mijeño recibirá 
el sábado 13 al Costa Motril en 
el pabellón de la Ciudad Depor-
tiva a las 19 horas. “El objetivo 
del equipo es el ascenso a EBA”, 
apunta Jesús Vara, coordinador 
del club. Los mijeños son terce-
ros en la tabla con un balance de 
6-3 y 15 puntos, mientras que los 
granadinos son séptimos (2-7). 
Al margen de este duelo, Varas 
apunta a que el objetivo para las 
categorías inferiores “es seguir 
creciendo” y para las categorías 
de cadete en adelante, “entrar 
en final four”.

J.P. Mijas verá nacer la 64 edi-
ción de la Vuelta Ciclista a 
Andalucía. Será el 14 de febre-
ro cuando arranque la carrera 
desde Mijas, en lo que será una 
etapa de media montaña con 
final en Granada y en la que se 
podrían marcar las diferencias. 

Una de las principales no-
vedades la encontraremos en 
la última etapa, que será una 
contrarreloj individual con ini-
cio y final en Barbate con un 
recorrido atractivo que no será 
completamente llano y que pa-

sará por el Parque Natural de 
la Breña y Marismas de Barba-
te. Por primera vez en la ronda 
andaluza se va a disputar una 
contrarreloj individual por un 
tramo de sterrato de seis kiló-
metros de ligero ascenso y te-
rreno favorable. En cuanto a la 
participación deportiva será de 
muy alta calidad con una media 
de 22 equipos profesionales. 
Los ciclistas Mikel Landa y 
Romain Bardet, del Movistar y 
Ag2r, han sido los primeros en 
confirmar su presencia.

J.P. Este domingo, a las 12 ho-
ras, todos los equipos del CBM 
Mijas y del Fuengirola-El Coto 
están citados en la Reserva del 
Higuerón para llevar a cabo el 
acto de presentación oficial de 
la temporada. Como viene sien-
do habitual, la sección masculi-

na juega la competición bajo el 
nombre de nuestro municipio 
y este año cuenta con cinco 
equipos de un total de once. 
Entre los objetivos del club se 
encuentran potenciar la cantera 
y, en sénior masculina, acceder 
a los play off.  

BALONCESTO

BALONMANO

El mijeño Regino Hernández  
apunta a Corea del Sur

El ‘rider’ mijeño, en una imagen de archivo, afronta sus terceras Olimpiadas / Cristóbal Gallego.

La vuelta ciclista dará comienzo el 14 de febrero desde el Torreón de La 
Cala de Mijas. Imagen de la primera etapa del año pasado / Deporinter.

El encuentro se disputará en el pabellón cubierto de la Ciudad Deportiva a 
partir de las 19 horas. Los mijeños, en un partido ante el Náutico / Archivo.

El conjunto sénior de Carlos Llamas jugará fuera de casa / Archivo.

Estamos prácticamente a un 
mes de las próximas Olimpiadas 
de Invierno en Corea del Sur. El 
especialista en snowboard cross, 
Regino Hernández, participa-
rá en las que serán sus terceras 
olimpiadas tras Vancouver y So-
chi. Solo tres malagueños han 
conseguido participar en tres 
competiciones de este nivel con 
María Peláez, la nadadora del 

200 mariposa, y el regatista Fé-
lix Gancedo. Regino es el más 
joven en conseguirlo.

La medalla de plata por equi-
pos junto a Lucas Eguibar en el 
Mundial de Granada del pasado 
año, y el oro reciente en la prue-
ba por equipos de Austria hacen 
que Regino Hernández y Lucas 
Eguibar tengan posibilidades de 
colgarse una medalla, tanto a ni-
vel individual como por equipos, 
lo que sería el éxito más impor-

tante de sus carreras deportivas, 
aunque Hernández ya fue cam-
peón del mundo júnior.

El próximo 15 de febrero esta-
remos atentos al ‘rider’ Regino 
Hernández y sus compañeros 
para verles competir entre los 
mejores y así promocionar esta 
modalidad que solo aparece en 
los medios con cierta relevancia 
cuando se llega a unas Olimpia-
das o a unos campeonatos del 
mundo.

Cristóbal Gallego 

El ‘rider’ participará en sus terceras Olimpiadas de Invierno 
en la modalidad de snowboard cross tras Vancouver y Sochi

El CB Mijas recibe al 
Motril en 1ª Nacional 

El CBM Mijas se 
presenta en sociedad

A un mes del inicio 
de la Vuelta en Mijas



Radio Mijas  107.7 FM   

J.M.Guzmán. Cada mañana 
de lunes a viernes, de 8 a 11 h, 
Mijas al Día pasa revista a la ac-
tualidad local, nacional y mundial 
para acompañarte en el arranque 
de la jornada. Tres horas de nove-
dades y pinceladas culturales que 
cuentan con importantes prota-
gonistas en diferentes materias. 
Ahora, estos testimonios de gran 
valor informativo, podrás volver 
a escucharlos de lunes a viernes  
de 19 a 20 h, desde el 107.7 FM.

Se trata de una apuesta infor-
mativa para las tardes de Mijas 
que pone en valor el trabajo de 
los profesionales y expertos que, 
cada mañana, nos ilustran con sus 
intervenciones en Radio Mijas. 

L�  protagonistas de Mĳ as 
al Día, también por la tarde

29MijasComunicación

DE LUNES A VIERNES  
De 19 a 20 h en el 107.7 FM

El domingo, a las 17:30 h, Mĳ as 3.40 TV estrena su 
nuevo espacio dedicado a las personas mayores 
El domingo, a las 17:30 h, Mĳ as 3.40 TV estrena su 

Llega MayorMente

José M. Guzmán

Nuevos propósitos para el año nue-
vo, ganas renovadas de aprender y 
entretenerse con una de las apues-
tas más esperadas de Mijas Comu-
nicación, el programa televisivo 
dedicado a las mayores en nuestro 
municipio. El domingo 14, a las 17:30 
horas, la sintonía de Mijas 3.40 TV 
ofrecerá el primer programa de Ma-
yorMente, un espacio presentado 
por José Miguel Fernández en el 
que se destacará la fi gura de veci-
nos singulares que hacen de nuestro 

Para todas las edades

José Miguel Fernández estará al 
frente del programa / Archivo.

Llega MayorMenteLlega MayorMente
El caleño Pedro Jiménez, protagonista en el primer programa / MayorMente.

Mayormente cuenta con un médico, entrenadores personales 
y una psicóloga como colaboradores / MayorMente.

Los protagonistas de MayorMente serán los encargados 
de mantener viva la historia de Mijas a través de sus 
experiencias. Una temática basada en el entretenimiento 
que cuenta, además, con colaboradores que aportarán 
interesantes consejos sobre medicina, psicología y 
educación física, aspectos que interesan a todos y que 
convierten a MayorMente en un espacio para toda la familia.

pueblo un lugar mejor en el que vi-
vir. “Mijas es muy cosmopolita”, dice 
Fernández, “la mayoría son personas 
que no nacieron aquí pero llevan 
más de 20 años con nosotros”, con-
tinua el presentador, quien destaca 
la vitalidad y el amor hacia nuestro 
municipio de los personajes que pa-
sarán por MayorMente. El domingo 
el protagonista será Pedro Jiménez, 
vecino de La Cala, que compartirá 
con los espectadores una vida llena 
de anécdotas en torno a un barrio, 
La Cala, testigo del gran cambio tu-
rístico de los últimos años.
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FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

C/Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avda. de Mijas, 32 (Mijas Costa)
Camino de la Condesa (Fuengirola)
Paseo Marítimo (Fuengirola)
Paseo Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Paseo Marítimo, Pyr (Fuengirola)
Plaza Constitución (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

12/01/18
13/01/18
14/01/18
15/01/18
16/01/18
17/01/18
18/01/18

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

MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

Centro de Salud y Urgencias / 
Health Centre and Emergencies / Gesundheitszentrum

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

Casa Museo / Folk Museum Volksmuseum
CAC Mijas
Ofi cina Turismo / Tourism Offi ce

Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection

Tieraufsammlung
Servicios Sociales / Social Services   

Sozialdienst
Universidad Popular / Open University  

Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06
952 59 03 80
952 590 442

952 58 90 34

952 66 57 36

952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

Promoc. y Desarr.  / Promotion & Training 
Förderung und Entwicklung

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

Víctimas violencia de género / Victims of Domes-
tic Violence / Opfer häuslicher Gewalt

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952932020/
952773189

952 58 29 11

951 26 02 83

952 47 82 41/
952 58 45 86
952 46 08 08  
952 46 09 09

112 
952 19 70 97
616 48 91 14

952 19 87 29
952 19 73 34
952 59 36 44
952 46 32 53
902 50 50 61 

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93

952 46 15 49

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

Centro Cult. y Dep. / Cultural & Sports 
Centre Kultur- und Sportzentrum

Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle

Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst

Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952493208 / 952493251

952 49 44 41

952 49 21 78

952 47 40 30

952 58 90 10

Sábado 13
7-14ºC

Miércoles17
7-13ºC

Domingo 14
5-13ºC

Lunes 15
8-13ºC

Martes 16
7-14ºC

Viernes 12 
6-14ºC

30 Servicios

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 1 al 7 de enero de 2018

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 57

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 219

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 215

DILIGENCIAS: 14

VEHÍCULOS RETIRADOS: 31

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 12

INFORMES INTERNOS: 10

DENUNCIAS TRÁFICO: 12

DCSV 5

DENUNCIAS MUNICIPALES: 45

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 4
(4  por consumo y tenencia estufefacientes)

ACTAS URBANISMO 3

ACTAS DE INTERVENCIÓN
(3  por estufefacientes y 1 por artículos pirotécnicos)

4

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS:
(1 por pirotécnia, 1 por exrementos, 3 por arrojar basura y 1 por perro suelto)

6

Del 15 al 21/01 de 2018
Plaza de la Constitución
(Lcda. Leticia Jiménez)

Del 08 al 14/01 de 2018
Avenida de Méjico, 37

(Lcda. Olga Mirón)

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

Exp. 0246 C.Sv. Servicios de reparación y mantenimiento de 
la maquinaria perteneciente al Departamento de Parques y 
Jardines

Exp. 0247 C.Sv. Servicios deportivos del Ayuntamiento de 
Mijas  

OBJETO FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

24/01/2018

 

07/02/2018



Agenda Semanal 31

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 
permanente de 
Picasso y Dalí

Exposición de Robert Harvey 
con motivo del aniversario del 
CACMijas

Hasta el 6 de marzoExposición de fotografía de Kit 
Haig

Casa Museo de Mijas Pueblo. 
Inauguración a las 20 horas

Hasta el 29 de enero

Exposición ‘Calvas bellas’ de 
la Asociación Española Contra el 
Cáncer

Centro Cultural de La Cala. 
Inauguración a las 13 horas

Taller de Wordpress para 
fotógrafos. Cómo hacer un 
portfolio digital

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, de 16:30 a 19:30 h.

Precio: 10 euros. Imprescindible 
inscripción previa en www.
latermicamalaga.com

San Antón 
Ermita de San Antón (Mijas 

Pueblo), a partir de las 12 horas
Tras la misa, se bendecirá a los 

animales y habrá comida tradicional 
y juegos populares

Taller de primeros auxilios 
Sede de la Asociación 

Sociocultural de Mujeres Mijitas 
(calle San Agustín, Las Lagunas), 
a las 16:30 horas

El curso será impartido por 
voluntarios de Protección Civil

Ruta urbana en bici
Salida desde el 

parque Andalucía 
(Las Lagunas), a las 
12 horas

Regalos para todos 
los participantes

Homenaje a Román Moreno
Peña La Comparsa en el recinto 

ferial de Fuengirola, 16:30 h.
Organiza la 

Peña Flamenca 
El Gallo. 
Presentado 
por Sebastián 
Fuentes 

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

III Certamen de Poesía Bar El Niño
Presentación de trabajos: del 

15 de enero al 15 de febrero en 
la Casa Museo y las casas de la 
cultura de Las Lagunas y La Cala 

En A4 con pseudónimo. Nombre 
y teléfono de contacto en sobre 
cerrado. Temática libre

VIERNES 12

domingo 14

miércoles 17

no te pierdas
Ruta urbana en bici 
21 de enero, 12 h

Salida desde la plaza Virgen de la 
Peña (Mijas Pueblo)

Organiza: Área de Transportes
Regalos para los participantes

 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 

senderismo

Entrega de DVD y diplomas a los 
participantes en la XX Muestra de 
Belenes Villa de Mijas

Casa Museo, 19 horas Casa Museo, 19 horas

ferial de Fuengirola, 16:30 h.

RECURSOS TURÍSTICOS DE MIJAS, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria 2018

Por el presente el LIQUIDADOR de “Recursos Turísticos de Mijas S.A en liquidación” (la “Sociedad”), se convoca Junta General 
extraordinaria de accionistas de la Sociedad a celebrar, a las 10 horas, el día 13 DE FEBRERO DE 2018 en primera convocatoria 
y, en su caso, el día siguiente a la misma hora en segunda, en Mijas (Málaga), en el domicilio social, Hipódromo Costa del Sol, 
Urbanización el Chaparral s/n, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, correspondiente a los ejercicios de 2015 y 2016.
2º.- Informe de la situación de la Mercantil por parte del Liquidador. Informe del Ayuntamiento sobre la propiedad de la 
parcela titularidad de esta mercantil.
3º .- Información sobre la solicitud de Concurso Necesario por parte de la entidad Abante Consultores S.L.
4º.- Aprobación del acta de la reunión. Y autorización al Liquidador para su elevación a público.

Derecho a la inclusión de asuntos en el Orden del día. De conformidad con el artículo 519 de la Ley de Sociedades de 
capital, los accionistas que representen, al menos, el tres (3%) por ciento del capital social podrán solicitar que se publique 
un complemento a la convocatoria de la Junta General de Accionistas incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. El 
ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente -dirigida a la atención del liquidador que habrá 
de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la presente convocatoria, 
Derecho de información. Los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social, la documentación recogida 
en esta convocatoria.  En el mismo está a disposición la documentación sin perjuicio de que se enviará la documentación 
que sea solicitada por los socios. Igualmente, los socios pueden hacer uso del derecho recogido en el artículo 197 LSC.

En Mijas a 29 de diciembre de 2017.

El Liquidador D. Manuel Cortés Romero.
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The remodeling of 
Hermanos Beltrán 
Street in Las Cañadas 
is also nearing 
completion

The works on the 
pluvial framework at 
Islas Marianas and 
Calle Río Darro are 
in their final phase

NEWS/04

SPANISH NEWS/12

Education 
improves the 
cleaning services
in the schools
Cleaning staff 
timetables at the 
centres will be 
extended in order for 
them to start at 1pm

It will connect the east 
and west zones of Las 
Lagunas and improve 
traffi c throughout the 
urban areas

The Town Hall 
plans to build a 
bridge over the 
A-7 that allows 
road traffic

SPANISH NEWS/04

committed to help those

PAGE 27

Osunillas prepares to 

A fi rst class destination.- Mijas closes 2017 with the highest number of visitors in the last four years. Our municipality is 
consolidated as one of the favourite destinations on the Costa del Sol and reaches historical fi gures in the last months of the year. In total 158,715 
tourists have passed through the Tourist Offi ce in Mijas Village during 2017, which must be added to the organised groups who have arrived at the 
municipality and which are around 140,000, according to estimates made by the Department for Tourism. As for nationalities, 25% of the visitors 
are Spanish and 19% are of British origin. Also tourists of Japanese, Korean and Chinese origin have increased / Photo: Archive. NEWS/02-03

Urban development is 
reactivated in Las Lagunas

TOURISM

After a decade of inactivity, there are currently two real estate promotions 
underway that amount to an investment of around 20 million euros NEWS /04

celebrate the Day of San Antón who are m	 t in need

PAGE 07
S

Mijas, a touri�  reference

the teams from Mijas
restart the league matches

The blessing of the animals 
along with the popular 
games will take place on 
the 17th of January at the 
hermitage in Osunillas

S
After the Christmas 
break, the municipal 
football teams return 
to action this 
weekend

The Smile Foundation 
has been supporting 
social associations such 
as ADIMI, AFAM or 
Cáritas for over 20 years

celebrate the Day of San Antón
The blessing of the animals 

E

restart the league matches
After the Christmas 
break, the municipal 
football teams return 



02 Mijas News
Tourism Balance for 2017

Mijas is consolidated as one of 
the reference destinations on the 
Costa del Sol at the end of the year 
with an increase in the number of 
visitors that place 2017 as the pe-
riod of greatest tourist growth in 
the municipality of the last four 
years. This was announced by the 
councillor for Tourism, Fuensanta 
Lima (PSOE), during the report 
on the study made with the infor-
mation collected by the Tourist 
Offi ce, the persons carrying out 
surveys and private companies de-

dicated to the hotel industry in the 
municipality.

“We can say that Mijas is already 
one of the main references on the 
Costa del Sol as a quality tourist 
destination 365 days a year”, said 
the councillor, who said that “the 
information collected reveals a 
large increase in tourists in spring 
and autumn, with May being the 
month of greater affl uence to our 
offi ce with almost 21,000 tourists, 
followed by August with 16,000 
and April, March and October with 
some 15,000 visitors”.

Figures that in total mean that 
158.715 tourists would have made 
a stop at the Tourist Offi ce of the 

Laura Delgado

Mijas closes 2017 
with the highest 
number of visitors in 
the last four years

Offi ce registered an 
increase of 25.000 visits  

compared with 2016

The Tourist 

Mijas Town Hall in the last year, to 
which we must add the groups of 
visitors arriving at the municipali-
ty and that are situated at around 
140.000 according to the surveys 
made on the arrival of more than 
4,300 buses between the months of 
March and December 2017. “These 
fi gures give a good example of the 
promotion of the destination that is 
being carried out by the Town Hall 
in collaboration with companies 

in the sector, something essential 
to distinguish ourselves from the 
rest and which can continue to 
grow year after year, not only in the 
number of visitors but also in the 
quality of the services”, she said.

Among the tourists arriving in 
Mijas, the Spanish nationals conti-
nue to lead with 25% of the total, fo-
llowed by the British with 19%, the 
French with 9% and the Germans 
with 7%. In addition, the number of 

Japanese, Korean and Chinese tou-
rists increases again, with Asians 
leading the group visits to Mijas. 
“Thanks to the surveys, we know 
that of the 140,000 visitors who 
arrived by bus to Mijas, 40,000 
were Chinese nationals, 20,000 
Korean and about 18,000 Japanese”, 
said the councillor.

Improved resources
The Department for Tourism has 

“We will continue working so that these fi -
gures increase,promoting the segment that 
creates most employment in the municipality 
365 days a year and focusing on the increase 
in the quality of services and resources”

FUENSANTA LIMA
Councillor for Tourism (PSOE)

de� ination

plan
To increase the  arrival of Japanese visitors, Mijas has joined the Japan Plan, an 
initiative of the Provincial Council through Tourism and Planning Costa del Sol.

A project among which Mijas was chosen together with municipalities such as Ronda, Nerja and Málaga 
capital for companies in the sector to benefi t from training and customer service courses. A two-year 
plan that in its second phase includes the adaptation of tourist maps, letters of establishments and 
tourist signage. “Mijas has received almost half of the Japanese tourists that arrived in the province 
this year, increasing their visits by about 6,000 with regard to 2016, so we will continue collaborating 
with other entities to consolidate this type of tourism with high purchasing levels that seeks cultural and 
unique content”, said the councillor for Tourism, Fuensanta Lima.

a unique project

Japan

op-
ted for collaboration 

between entities, thanks 
to which tourism resources have 
been improved such as the signa-
ge of the trails in the mountains 
and on the beaches and has appro-
ved the project of a Tourist Offi ce 
in La Cala, whose works begin on 
Monday the 15th. “We have also 
presented a project to the Asso-
ciation of Municipalities for the 
artistic lighting of spaces of cultu-
ral interest that has already been 
included in the budget of 2018”, 
said Lima, who reported that it is 
“a project valued at about 154,000 
euros that will be launched next 
year in the three nuclei to attract 
tourists in the evening hours”.

Strategic plan
The Town Hall is facing 2018 with 
great expectations and projects 
that will focus on the results of the 
Ist Strategic Tourism Plan for Mi-
jas, carried out by the University 
of Málaga. “In the coming weeks 
we will present the results, which 
include the collaboration of ex-
perts, professionals from the pu-
blic and private sector, as well as 
individuals and associations from 
Mijas, and which will serve to lay 
the foundations for our actions in 
the short, medium and long term 
to make Mijas the main destina-
tion on the Coast”, said Lima.

The information reveals a large increase in tourism in the spring 
and autumn, with May being the month with the largest infl ux of visitors 
to the Tourist Offi ce. In all 158.715 tourists have passed by the offi ce in  
2017, to which must be added the groups of visitors to Mijas, 140.000 
according to the surveys from March to December 2017. 

The municipality is consolidated as one of the 
favourite destinations on the Coast and achieves 
historical fi gures in the last months of the year

consolidated
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new tourist 
office in

the info

total visits in 201739.974
25%

Spain

19%
29.702

UK

9%
15.069

France

7%
11.558

Germany

2%
3.569

Belgium

2%
3.208

Japan

2%
2.748

Norway

3%

5.215

Holland

3%

4.531

Sweden

3%

5.187

Canada

3%

4.529

USA

3%

4.725

Denmark

3%

4.224

Finland

7%
11.486

rest 
of 

Asia

1%
2.375

rest 
of 

America

6%
8.834

rest 
of

Europe

1%
1.781

rest 
of the
world

visits to the Tourist Office
by countries

The main tourists who come to the Tourist Offi ce in Mijas Village are still nationals, 
followed by British, French and Germans. The remarkable presence of Scandinavian 
visitors is important, as well as the increase in American tourists and the appearance  
of new nationalities.

visits in 2016 133.956 visits in 2017 158.715

Touri�  O� ices

La Cala
The councillor for Tourism announced that the works on the new Tourist Offi ce in La Cala, which will 
be built on the pergola located on the square at the branch offi ces will begin on Monday the 15th 
and are fi nanced by the Joint Investment Plan (PIM).
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Att. Desk
WC
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store

closed built up surface: 50,40 m2
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2017 has experienced an increase of almost 25,000 visitors 
over the previous year. This fi gure is close to that of 2014, 
although it surpasses it by almost 4,000 tourists.
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Works and Infrastructures

Micaela Fernández. Investors 
once again trust in the municipa-
lity of Mijas to develop their urban 
projects. In Las Lagunas there are 
currently two promotions un-
derway that amount to an inves-
tment of around 20 million euros. 
“It has been 10 years since a real es-
tate development has been carried 
out in this area”, said the mayor of 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), precisely on a visit, together 
with the councillor for Town Plan-
ning, Andrés Ruiz (C’s), to one of 
the housing complexes that are 
being built on the central Antonio 
Machado Street in Las Lagunas. 
“The zero debt in the municipal 
coffers, the possibility of genera-
ting surplus and the fact that our 
legal framework is secure are some 
of the elements that generate more 
confi dence for investments in our 
area”, said Maldonado.

“This building, where we are 
located, El Carmen, where all the 
fl ats are already sold, is a clear in-
dication that urban development 
is activated once again in Las La-
gunas”, added Ruiz. The councilor 

also stressed that this building is 
to be added to another complex 
being built on Camino de Coín, 
Jardines de Las Lagunas, “and bet-
ween the two they amount to an 
investment of 20 million euros. 
This means that the real estate 
market is growing again, with bu-
siness opportunities and employ-
ment growth”.

In addition, according to the 
head of Town Planning, “in line 
with the model of sustainable city 
that we are creating, together with 
these investments, the Town Hall 
will later install the respective ser-

vices and public infrastructures”. 
Andrés Ruiz also recalled the re-
cent delivery of 100 subsidised ho-
mes on avenida de Andalucía and 
assured that there is interest in the 
real estate sector not only for the 
sale regime, but also for renting. 
“This is the beginning of a type of 
real estate activity that was very 
depressed and is now active again”.

Finally, the mayor stated that fo-
reign investors have also bet on our 
municipality, giving as an example 
“the 200 million euro British inves-
tment that is being developed at La 
Cala Resort”.

Urban development is 
reactivated in Las Lagunas

TOWN PLANNING

After 10 years of inactivity, “investors once again trust in Mijas to carry 
out their real estate promotions here”, according to Maldonado

Real estate promotions
Real E� ate in Las Lagunas

Next to the area of the La Vega In-
dustrial Estate, on Camino de Coín, 
there is another apartment complex, 
by the Las Lagunas shopping area.

The construction company Altamira 
Inmuebles promotes this complex, on 
the central Antonio Machado avenue 
in Las Lagunas. The building, which 
will house two and three bedroom 
apartments, with parking space and 
storage room, is under construction.

jardines de las lagunas edificio el carmen 

20 million
inve� ment

10 years
of inactivity

Juan Carlos Maldonado 
(right.) and Andrés Ruiz, on a 
visit to edifi cio El Carmen in 
Las Lagunas. / Irene Pérez.

Works on the Islas Marianas pluvial 
framework enter the fi nal stretch
The construction  
is 70% fi nished, 
meaning that the 
water evacuation 
system will be 
operational by the 
end of February 
this year

The work to construct a rain-
water network collector system 
in the area of the Islas Marianas 
roundabout has gone through di-
fferent phases and now enters its 
fi nal stretch. 

On Monday the 8th, the mayor 
of Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), and the councillor for In-
frastructures, José Carlos Martín 
(C’s), announced that the works 
are 70% fi nished, which means 
that by the end of February or 
early March this year the water 
evacuation system could be ope-

rational. “This roundabout and the 
entire area surrounding the Mijas 
Water Park has experienced many 
problems over the years due to 
constant fl ooding”, said the mayor, 
adding that “with this structure we 
are going to put an end to this type 
of situations that arose in one of 
the main entrances to Las Lagunas 
and that has been historically de-
nounced by the residents”.

Now, we are going to proceed 
to implement the proper structu-
re once the deviation of the high 
voltage line that crossed the area 
is fi nalized. “Within civil enginee-
ring, a pluvial framework has lar-
ger dimensions than a collector 
and can absorb a larger infl ux of 
water”, clarifi ed the councillor for 
Infrastructures, who commented 
that “the installation of this infras-

tructure at this point will allow the 
evacuation of rain water in a more 
effective manner”.

Parallel measures
On the one hand, for this installa-
tion to be created two roads have 
had to be cut off: the connection 
from Verónica Street to the A7 
junction roundabout and a section 
of Carmen Sáenz de Tejada Ave-
nue, next to Benajarafe Street. 

On the other hand, in order to 
eliminate fl ooding in this area, 
other projects have been fi nished 
such as the works already carried 
out on Virgen de la Paz Street, ai-
med at the evacuation of water in 
El Juncal as well as the construc-
tion of a new rainwater collector 
on Río Darro Street.

A crucial solution
This project is a milestone for the 
residents, who have seen how the 
works have been paralyzed for 
years “because of the confrontatio-
nal management carried out by the 
previous government of the Parti-

Laura Delgado

The pluvial framework, which is the system to be implemented, has larger 
dimensions than a collector and can absorb a greater water fl ow, which will allow 
the evacuation of rain more effectively / Jacobo Perea.

do Popular”, according to munici-
pal sources.

The government team stres-
sed that it has unblocked this 
“stale” project from Ángel 
Nozal’s (PP) mandate. The work 
was halted in 2015 because the 
building company found a high 
voltage line in the area of the 
works, which had to be diverted 
to continue with the project. As 
the local council  points out, “the 
bad relationship between the 
previous governors and Endesa, 
responsible for the network, 
caused the works to be blocked”.

They added that, after several 
conversations, the current gover-
nment team and Endesa reached 
an agreement. In addition, as there 
was no budgetary allocation for the 
project in 2015, it was not possible 
to assign an amount to these works 
until 2016. To this circumstance it 
is to be added that it was necessary 
to wait for the Ministry of Industry 
to legalize the installation.

Once this point was resolved, 
the Town Hall initiated the con-
tracting fi les, both with Endesa to 
move the high voltage line and the 
implementation of the new line as 
well as with the company awarded 
the subsequent civil work in char-
ge of building the collector.
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L.Delgado. In Mijas, the weather 
gave us a break on the day of the 
‘Reyes’ parades, although with the 
threat of probably suffering bad 
weather, but the week began with 
temperatures of only 2.5 degrees 
in the village. The presence of a 
cold front and a winter storm cau-
sed a snowfall that was again, as 
last year, historic. 

The highest point of our muni-
cipality, Pico Mijas, which is 1,150 
metres high, was painted white. 
“Although the predictions regar-
ding the provincial level of snow 
to be expected was between 800 
and 1,000 metres, it snowed on 
Pico Mijas and it would not sur-
prise me if the area of Pico Cas-
tillejo, past the repeater, and the 
northern part are also snowed”, 
said Cristóbal Gambero, who has 
become, thanks to his experience 
and knowledge, a local weather 
expert who has a meteorology 

The highest point of our municipality, Pico Mijas, at 1,150 meters, was 
painted white on the day of the snowfall, on January 8th. In the photo, a 
panoramic view from the repeater on the Mijas Mountain (Cerro del Moro).

Temperatures below zero 
paint the ‘sierra’ white

forecast  
LOW TEMPERATURES

precaution & prevention

for the day

On the morning of January the 8th, Mijas woke 
to temperatures that had dropped to 2.5 de-
grees, in areas such as the village. Storms with 
rain and hail gave way to enormous clouds.

The security device of the Civil Guard clo-
sed the access to the most complicated 
roads to prevent accidents, as there was 
also ice on the roads.

station in his house in Mijas Villa-
ge and publishes weather predic-
tions on the Internet and social 
networks.

From early hours, agents of the 
Civil Guard, who are the authou-
rities in this matter, supported by 
the Local Police, proceeded to de-
ploy a device that would guarantee 
the safety of those who wanted to 
access the snowy areas. Precisely, 

the troops were especially concer-
ned about the state of the roads in 
the morning and, in the afternoon, 
the infl ux of people, above all fa-
milies with children.

Although, after the snowfall,  
the weather has given us a truce, 
the forecasts by the Spanish Sta-
te Meteorological Agency (AE-
MET) indicate rain and clouds 
over the weekend.

METEOROLOGY

Mijas began 2018 with its fi rst 
board of trade held on the 9th. 
During the meeting the board 
processed several public works 
worth more than 1.5 million euros 
and the drafting of the building 
project for an underground par-
king in La Candelaria and another 
in El Juncal for approximately 
182,000 euros. 

“We are facing four important 
works that are aimed at improving 
the quality of life of the residents 
and modernizing our infrastructu-
res. Once we fi nalize the pertinent 
corrections we can fi nally award 
the works”, said the councillor for 
Works and Infrastructures, José 
Carlos Martín (C’s).

Specifi cally, one of the projects 
entails the complete remodeling 
of Santa Fabiola Street in Las La-
gunas. In addition to the pipelines 
(separation network for fl uvial and 
fecal waters, as well as a supply 
network, public lighting, electri-
city and telecommunications), the 
works include the renewal of the 
pavements, in accordance with 
the rest of the municipality, as well 
as the elimination of architectural 

Micaela Fernández

Mijas processes works valued at  
1.5 million euros during the fi rst 
board of trade of the new year
The Town Hall gives the go-ahead to works as important as the construction of two new 
roundabouts on the A-387 carretera de Mijas and the restoration of roads in La Alqueria

Calle santa fabiola (las lagunas)

total reform

worksawarded
during the 1st 

board of trade in 
2018

la alquería

repair of areas 
a� ected by landslides

la loma de mijas (carretera a-387)

barriers.
Regarding the construction of 

two roundabouts on the Mijas 

A387 road, another of the approved 
works, it should be noted that the 
idea is to build one roundabout to 

the south and another to the north 
in the area of Pueblo Don Silverio 
and the industrial buildings. “The 

road does not have intersections 
on which to be able to change  
direction safely over a distance 
of 1,200 metres. This, added to 
the high number of businesses 
that there are in the area and the 
considerable number of heavy ve-
hicles that use the road, makes it 
advisable to equip the road with 
infrastructures that facilitate tran-
sit and make the route shorter in 
order for it to be more effective”, 
assured Martin.

Another of the procedures dealt 
with during the board of trade 
concerned the three improve-
ments proposed in La Alquería. 
The heavy storm one year ago led 
to landslides on some slopes and 
also caused roads to sink. “These 
areas need to be rebuilt and we 
are going to start to do this now”, 
said the councillor for Works and 
Infrastructures.

Apart from these works, the 
board of trade processed the pro-
ject for the El Juncal and La Cande-
laria car parks. “For us it is a priori-
ty to solve the problem of parking 
in the municipality”, said the cou-
ncillor about this subject that is so 
demanded by the residents. “The-
refore, once the deadline for sub-
mitting offers has closed, in a few 
weeks we will be able to announce 
the names of the companies that 
are going to carry out the works”, 
explained Martin.”The work ca-
rried out by the Contracting De-
partment is not well known on a 
popular level, but it is essential for 
the proper functioning of services 
and, above all, for the implemen-
tation of these types of projects”, 
concluded Martin.

Two roundabouts

el juncal in las lagunas

Building a parking
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At present, many companies show 
off their social actions. This is so-
mething that is the philosophy and 
way of understanding business of 
CLC World, also known as Club 
La Costa, who has been helping 
in quite a humble manner. It has 
been a silent path travelled by the 
Smile Foundation since its crea-
tion in 1999, but which has helped 
numerous groups and anonymous 
people along the way.

Precisely, the director of opera-
tions and president of The Smi-
le Foundation, José Luis Mella, 
highlighted their commitment 
with social responsibilities du-
ring the last Company Christmas 
celebration, which was attended 
by the managing director of CLC 
World, Patrick Ingram; the coun-
selor and jurist Eugene Miskelly; 
and the director of human resou-
rces and secretary of the founda-
tion, Juan Miguel Marcos; as well 
as company staff.

Solidarity

Laura Delgado

committed

the heart of 
CLC World

employees

This foundation supports many organisations based on the Costa del Sol, such 
as Cudeca, AFAM, Cáritas, Manos Unidas and Fundatul. However, its’ main 
project has always been the creation of the Cruz Dias ADIMI Centre, which at-
tends to persons with physical and intellectual disabilities and their families.

The Smile Foundation was created in 1999 by CLC World with the idea of 
collaborating in local solidarity projects and helping specifi c people in 
need. This spirit is what has been imprinted in CLC World by its’ founder 
and president, Roy Peires, since 1984 when the company started.

More than 400 people participated in the fi rst ‘Smile Mile’, held in July 2008. The 
collection from this sporting event was entirely allocated to the Association of Di-
sabled Persons in Mijas (ADIMI). In addition to the race, different parallel activities 
were carried out, such as a fl ea market and a barbecue, among others. 

Above, in November 2017, when a check for 2,000 euros was given to little Carmen Vázquez’s family. She suffers from Prader 
Willi Syndrome. Among employees and customers, they managed to collect 2,000 plastic caps, which they delivered to her 
parents. In addition, the foundation donated one euro per cap.

This business has more than a thousand workers, who 
go out of their way to help with the different solidarity 
causes promoted.

PROMOTING SPORT

With almost twenty years experience, this non-profi t 
organisation collaborates with various charitable causes 
such as Cudeca, AFAM, ADIMI, Cáritas & Manos Unidas

commitment�to�t ose�most�in�need

The Smile Foundation

For his part, Mella stressed that 
“there are many different activities 
carried out aimed at improving 
the quality of life of associations 
through the collection of food, 
caps, furniture, clothing and other 
equipment, as well as offering do-
nations of computer equipment 
and school materials”.

From the Smile Foundation 
they emphasize that their grea-
test objective has been, without 
a doubt, the construction of the 
Cruz Dias-ADIMI Centre, towards 
which they have contributed with 
1.6 million euros during the entire 
process, which culminated with 
its’ inauguration on the 30th of 
June 2017.

The president of the Foundation 
added “we will continue to help 
the social fabric of our surroun-
dings with The Smile Foundation 
and work to improve its’ visibility 
to enable external promotion to 
be known by offi cial entities to in-
crease its scope”.

sharing out hope
among the charities

their leading project

On June 30th, 2017, the Cruz Dias ADIMI Centre was offi cially inau-
gurated. A long-awaited project for the families of the Association of 
Disabled Persons from Mijas, which has fought for the centre since its 
inception. This a reference centre in Andalusia that provides medical 
services, day care, therapies, gym and library. Finally, the centre cost 
about two million euros to be built. Throughout the entire project the 
Smile Foundation contributed with 1.6 million euros.

The Smile Foundation has important links with organisations, associations 
and individuals in need on the Costa del Sol and in Tenerife. Thanks to the 
donations of partners and contributions from employees and clients, it 
helps those who are most in need in the immediate surroundings.

AFAM
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The Foreigners Department of the Mijas Town Hall organise Language 
Exchange Workshops in the three Pensioners Centres of Mijas and Mijas Costa. 
If you are learning the language or simply want to practice, you can sit down 
with Spanish natives and converse. The workshops are held in the pensioner’s 
centres of the municipality in the mornings from 9:30AM to 11AM:
Mijas Village Pensioners Centre – Tuesdays 
La Cala Pensioners Centre – Wednesdays
Las Lagunas Pensioners Centre – Thursdays
The workshops consist in sitting Foreigners with native Spaniards to converse 
40 minutes in Spanish and 40 minutes in English, in a friendly atmosphere. 
At each workshop there is a coordinator who answers any queries about the 
languages. The workshops are free of charge. To register, contact the Mijas 
Foreigners Department on the contact details below.

SPANISH  COURSES FOR FOREIGNERS
The Open University in Mijas offers Spanish courses for foreigners at a 
subsidized price if you live in Mijas and are registered on the “Padron” 
(Inhabitants list) at your Town Hall.

LAS LAGUNAS:
Group 1—Beginners: Tuesdays and Thursdays: 9AM to 10:30AM
Group 2—Intermediate: Tuesdays and Thursdays: 10:30AM to 12 noon
Group 3—advanced: Tuesdays and Thursdays: 12 noon to 1:30PM

LA CALA:
GROUP 1—Beginners: Monday, Wed., and Friday 9AM to 10PM 
GROUP 2 – Intermediate: Monday, Wed., and Friday  10AM to 11AM
GROUP 3—Advanced: Monday, Wed., and Friday  11AM to 12 noon
GROUP 4—Perfection: Monday and Wednesday 12 noon to 1PM
GROUP 5—Beginners: Tuesday and Thursday 9:30AM to 11AM
GROUP 6—Intermediate: Tuesday and Thursday  11AM to 12:30PM
GROUP 7—Advanced: Tuesday and Thursday 12:30PM to 2PM

MIJAS VILLAGE:
GROUP 1—Beginners: Monday and Wednesday 10AM to 11:30AM

PRICES:
When you go to register and pay, you must take your registration document  
or ‘Padron’ to obtain your discount. If you are holder of a Mijas pensioners 
card the discount is even larger.
Full Course: with Padron 106, without Padron 176�, with Mijas Pensioners Card 63�
3 months (only Mijas village) with Padron 39, without Padron 63, with Mijas 
Pensioners Card 21�
4 Months: with Padron 51,  without Padron 83, with Mijas Pensioners Card 28�
5 Months: (only in La Cala), with Padron 67�without Padron 109, with Mijas 
Pensioners Card 36�
For more information and registration contact the Cultural Centres of your area: 
Mijas Village, El Muro, 952485483
Las Lagunas, Cultural Centre, 952586926
La Cala de Mijas Costa, Cultural Centre, 952587750

SPANISH COURSES FOR FOREIGNERS

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

FREE LANGUAGE EXCHANGE WORKSHOP

Anita Humphreys. ADIMI held 
their open day recently and The 
La Cala de Mijas Lions President 
Julie Barry presented their Pre-
sident Cristobal Moreno with a 
cheque for 4583.76 Euros. All those 
who attended were taken on a tour 
of the splendid premises. With 
work rooms and special therapy 
rooms, everyone appreciated the 
hard work that is done there. The 
money donated has purchased 
much needed gym equipment and 
early learning aids. What a special 
place this is and what a fantastic 
opportunity it gives, to both the 
individuals and their families, to 
enjoy something different. The 
help it gives to these families is 
invaluable. The centre had just 
received 22 new wardrobes from 
AKI, one for each bed they have 
in their soon to be opened hos-
pital. The centre has been the 
dream of the founder members, 
who have worked tirelessly to get 

Bonanza 
for ADIMI

where they are today. The Junta de 
Andalucía funds the salaries but 
everything else is raised by them 
through sponsorships, donations 
or fundraising events. They help 
over 225 mentally disabled indivi-
duals and their families. With this 
new centre, which was inaugura-
ted in June 2017, they hope to help 
many more.

The La Cala de Mijas Lions re-
gularly donate to local community 
projects by organising lots of spec-
tacular events throughout the year, 
and by running the Charity shop in 
La Cala de Mijas. The shop is open 

Monday to Saturday from 10am to 
2pm and sells wonderful clothes, 
bric a brac, books and other items 
for the home, all at great prices. 
They are always looking for vo-
lunteers, so if you have spare time 
you will be warmly welcomed. 
Any unwanted Christmas presents 
would also be gratefully received 
together with any other items you 
may have.  The Lions motto is “We 
Serve” and this they do with abun-
dance.  Call in at Calle Torremoli-
nos 12 or telephone 677059061 and 
help them help those who cannot 
help themselves.

SOLIDARITY

Julie Barry Lions President, Cristobal Moreno ADIMI President, Jacinta 
Munoz ADIMI Vice President, Laura Villa ADIMI Manager and Lions members.

Following their spectacular arrival 
by helicopter to the Sports City in 
Las Lagunas, the Three Kings be-
gan their traditional parade. Mel-
chor, Gaspar and Baltasar toured 
the three nuclei of the municipa-
lity on January 5th, distributing 
sweets, gifts and much enthusiasm 
among the thousands of families 
who did not want to miss such a 
magical event. Their Majesties tra-
velled on decorated fl oats, accom-
panied by the children’s favourite 
characters. The local bands set the 
pace for the parade and all along 
the route, coloured streamers de-
corated the streets announcing the 
arrival of the most magical night 
of the year. To end the night, the 
Town Hall invited all the residents 
to ‘roscón de reyes’ (a traditional 
round cake) with hot chocolate.

Micaela Fernández 

For the second time, Their Eastern Majesties arrived by helicopter. 
They landed in Las Lagunas, welcomed by hundreds of children

A magical Day

las lagunas

mijas village
They landed in Las Lagunas, welcomed by hundreds of children

and La Cala...
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Flamenco Show
In Mijas Village:  Wednesdays, 

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

Kids workshops at CAC Mijas
Saturdays 10:30am to 12pm
Free (fi nal registration on the 

previous Friday before 2pm on  
number 952 590 442)

CAC Mijas

Permanent 
exhibition by 
Picasso and Dalí

Exhibition by Robert Harvey to 
celebrate the anniversay of the  
CACMijas

Until the 6th of March
Photography exhibtion by Kit 

Haig
Folk Museum Mijas Village. 

Inauguration at 8pm
Until the 29th of January

Wordpress workshop for 
photographers. How to make a 
digital portfolio

Cultural Centre in Las Lagunas, 
from 04:30 to 07:30pm

Price: 10 euros. Prior Registration 
must be made at : www.
latermicamalaga.com

‘San Antón’ (Patron of animals)
San Antón Hermitage (Mijas 

Village), from 12 noon
After the mass, the animals 

will be blessed and there will be 
traditional food and popular games

First-aid course 
Mujeres Mijitas Cultural 

Association headquarters (calle 
San Agustín, Las Lagunas), 
starting at 04:30pm

The course will be offered by Civil 
Protection volunteers

Urban cycling route
Leaving parque 

Andalucía (Las 
Lagunas), starting at 
12 noon

Gifts for all the 
participants

Homage to Román Moreno
Peña La Comparsa in the 

Fuengirola Fair Ground, 04:30pm
Organised by  

Peña Flamenca 
El Gallo. 
Presented 
by Sebastián 
Fuentes 

Charity dinner for Cudeca
25th of January at the Hotel 

Tamisa Golf, at 07:30pm
Price per person: 

45 euros 

3rd Bar El Niño Poetry Contest
Presentation of works: from 

January 15th to Februry 15th at 
the Folk Museum and Las Lagunas 
and La Cala Cultural Centres. 

On A4 using a pseudonym. 
Name and telephone number in 
sealed envelope. Free theme

FRIDAY 12TH

Sunday 14th

Wednesday 17th

don�t miss
Urban cycling route 
21st of January, 12 noon

Leaving Virgen de la Peña square 
(Mijas Village)

Organisers: Transport Dep.
Gifts for all participants

 Saturday.13th of January
Cerro de la Media Luna

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

duration: 3 h. Diffi culty: medium 
Sunday 14th of January

Puerto Colorado-Pico de Mijas 
(La bola)

Tourist Offi ce, 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
Hostel in Entrerríos, 9:15am.
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 Office in Mijas

hiking

Awarding of DVD’s and diplomas 
to the participants in the 20th Villa 
de Mijas Nativity Scenes Expo

Folk Museum, 07:00pmFolk Museum, 07:00pm

Fuengirola Fair Ground, 04:30pm
Organised by  




