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ACTUALIDAD/08

El polideportivo de 
Osunillas dispone 
de placas solares 
para calentar el 
agua de las duchas
Esta medida, 
en la que se ha 
invertido 5.000 
euros, permitirá un 
importante ahorro

ACTUALIDAD/04-05

Mijas impulsa más de 30 nuevos 
proyectos de infraestructuras

LICITACIONES
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ACTUALIDAD/09

Ya están publicados 
los códigos de 
ocupación para 
poder acceder a estas 
ofertas de trabajo

El Ayuntamiento 
contratará a 236 
personas gracias 
a los planes de 
empleo de la Junta

Las obras del 
aparcamiento de 
La Candelaria 
comenzarán en el 
mes de abril
El Ayuntamiento 
invierte 12 millones de 
euros para impulsar el 
nuevo parking público 
de Las Lagunas, que 
contará con 506 plazas

El equipo de gobierno sacará a licitación la redacción de los proyectos. Entre las 
actuaciones destaca el desdoblamiento del Camino de Coín. ACTUALIDAD/02-03

Abre un nuevo parque canino.-  Berta está pendiente de las indicaciones de su dueña, como no oye muy bien, no le quita 
ojo. Al fi n y al cabo el pipican es un espacio totalmente nuevo para ella. Funky es más inquieta, corre e incordia buscando juego, muy propio de su 
diminuto tamaño. Al otro lado, en la zona agility, Bricho está más pendiente de las galletas que lleva su dueña en la mano que de saltar por el aro. Y es 
que cuando manda el apetito, hasta una zona de juego tan chula queda en un segundo plano. Ellos, como otras tantas mascotas, son esta semana los 
verdaderos protagonistas en la inauguración de los 3.000 metros cuadrados del nuevo Parque Canino del Sector 31. / Foto: J.M.G. ACTUALIDAD/15

PARQUES

Abre un nuevo parque canino.-  Berta está pendiente de las indicaciones de su dueña, como no oye muy bien, no le quita 

Las Lagunas canina
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versos y poemas para un

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! 

un lugar único para
en materia educativa

El CEIP García del Olmo 
recibe tres galardones por sus 
iniciativas pedagógicas para 
el fomento del bilingüismo y 
las nuevas tecnologías

El 9 de marzo se celebra la 
final del IV Certamen de 
Poesía Bar El Niño. El plazo de 
presentación de poemas será 
del 14 de enero al 15 de febrero

concurso con mucho salero
Equipos internacionales 
como el femenino del PSV 
Eindhoven vienen a Mijas a 
preparar la segunda parte 
de su temporada liguera

entrenar durante el invierno



contratación en dos fases. 

Nuevos aparcamientos
Atender la demanda de plazas de 
estacionamiento en el municipio 
es una de las principales apuestas 
del ejecutivo que encabeza Mal-
donado. “El aparcamiento es una 
demanda vecinal histórica y este 
equipo de gobierno está aquí para 

dar respuesta a los mijeños y a 
sus necesidades”, subraya Martín. 
Las obras de construcción de los 
aparcamientos de La Candelaria y  
de El Juncal se complementarán 
con la redacción de tres nuevos 
proyectos, un aparcamiento en el 
barrio de Los Santos, otro bajo el 
parque Fernán Caballero y, fi nal-
mente, uno subterráneo en el par-
que Andalucía.

Actualidad02

Se trata de proyectos que van a de-
fi nir el futuro próximo de nuestra 
localidad. Un avance importante 
que posibilita la buena situación 
económica de las arcas munici-
pales, que registran un superávit 
de 100 millones de euros. “Vamos 
a invertir 700.000 euros durante 
este año para este fi n, que viene 
a mejorar nuevamente la calidad 
de vida de nuestros vecinos. Des-
de que llegamos a la alcaldía en 
2015 hemos trabajado en mejorar 
e implementar las infraestructuras 
de la ciudad y ahora los mijeños 
cuentan con nuevos servicios que, 
en la mayoría de las ocasiones, lle-
vaban años solicitando a su admi-
nistración local”, señala el alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s).

Por su parte, el edil de Obras e 
Infraestructuras, José Carlos Mar-
tín (C’s), detalla que “esta nueva 
hoja de ruta sigue la línea llevada 
a cabo por el departamento en los 
últimos tres años y medio hacien-
do hincapié en la construcción de 
nuevos aparcamientos, la lucha 
contra la inundabilidad a través de 
remodelaciones integrales y colec-
tores, viales que conecten el mu-
nicipio, rotondas y parques para el 
esparcimiento de los mijeños”.

Dos fases
El primer paso para hacer rea-
lidad estas iniciativas es sacar 
a licitación la redacción de es-
tos proyectos.  En las próximas 
semanas saldrán a concurso la 
redacción de la mitad de las ini-
ciativas y en unos meses se pu-
blicarán el resto, dividiendo la 

Jorge Coronado

la construcción de tres 
nuevos aparcamientos

Se proyecta 

Más de 30 proyectos
para la Mijas del futuro

No serán los únicos. El edil de 
Obras avanza que “el Ayuntamien-
to ha localizado diez parcelas para 
continuar trabajando en esta línea 
de dotar de estacionamiento a Las 
Lagunas, a lo que se suman los 
terrenos localizados en Mijas Pue-
blo y en La Cala para el mismo fi n”,  
señala Martín.

Remodelación de calles
La renovación integral de viales es 
otro de los puntos fuertes dentro 
de esta batería de iniciativas. En 
total saldrán a licitación la redac-
ción de los proyectos de remo-
delación de 13 calles, entre ellas 
las calles Río Tinto, Madreselva, 
Buganvillas, Guadalete, Kennedy, 
Mijas, Cañadas, Molino de Viento 
y San Bernardo en Las Lagunas y 
Benadalid, Estepona, Nerja y Ca-
sarabonela en La Cala. “Este tipo 
de remodelaciones que suponen 
ya la separación de la red de plu-
viales de la de fecales y nuevas ca-
nalizaciones en todos los aspectos 

El alcalde y el edil de Infraestructuras en el 
Camino de Coín / J.Perea.

afectan positivamente al día a día 
de los mijeños, pues en el ámbito 
subterráneo suponen la erradica-
ción de la inundabilidad y mejor 
funcionamiento de los servicios 
y, en superfi cie, la adaptación para 
personas con movilidad reducida 

y una estética mejorada”, añade 
Martín. 

Además de estos proyectos, 
desde la concejalía se sigue traba-
jando en la mejora del saneamien-
to y se han incluido en la lista de 
proyectos los colectores de sanea-
miento de La Alquería y Mijas la 
Nueva, la inca de saneamiento y 
pluviales de calle Verónica, el co-
lector de pluviales bajo el aparca-
miento del parque acuático, y el de 
fecales de las cornisas este y oeste 
de Mijas Pueblo.

Conexiones viarias
Entre los proyectos más relevantes 
está el desdoblamiento del Cami-
no de Coín. “La población crece 
en la ciudad y tenemos que prever 
el desarrollo de infraestructuras 
que favorezcan la movilidad. Este 
desdoblamiento va a aliviar con-
siderablemente el tráfi co de una 
de las entradas principales a Las 
Lagunas y va a dotar de una ma-
yor seguridad vial a los usuarios”, 
asevera el concejal.

A esta actuación se suma una 
nueva fase del Camino de Cam-
panales, un vial desde La Cortije-

Infraestructuras

remodelar hasta 13 calles 
de todo el municipio

Se van a 

ra hasta El Chaparral, la primera 
fase de la circunvalación norte de 
Las Lagunas, y el desdoblamiento 
del vial desde la AP-7 hasta la A-7 
en Calahonda, todo ello junto a la 
construcción de dos nuevas roton-
das; una en el cruce de calle Enci-
na con calle San Valentín y otra en 
la intersección de calle Río Padrón 
con Camino Viejo de Coín.

Finalmente, también se con-
templa la nueva construcción de 
un parque de Educación Vial en 
la parcela de avenida Dinamarca 
y calle Ciprés así como la crea-
ción de nuevos huertos urbanos 
en la zona alta de Doña Ermita y 
el asfalto del Camino de la Maja-
dilla del Muerto. A este último se 
suman los diferentes planes de as-
faltado municipales.

“La apuesta de este equipo ha 
sido clara desde que llegamos 
a la alcaldía. Para nosotros no 
existen fechas electorales en el 
calendario, pues desde el primer 
día hemos hecho los deberes y 
hemos transformado el muni-
cipio. Por este mismo motivo 
seguimos trabajando con pers-
pectivas de futuro”, concluye el 
alcalde.

El equipo de gobierno sacará a licitación la redacción de los 
proyectos. Entre las actuaciones destacan el desdoblamiento 
del Camino de Coín y la creación de nuevos aparcamientos



Actualidad 03

El equipo de gobierno seguirá trabajando en 2019 
para la construcción de nuevos aparcamientos pú-
blicos en el municipio

mejora

La mejora de las conexiones en el municipio 
es otro de los grandes objetivos del equipo de 
gobierno. A esta actuación se suma una nueva fase del 
Camino de Campanales, un vial desde La Cortijera hasta 
El Chaparral, la primera fase de la circunvalación norte 
de Las Lagunas, y el desdoblamiento del vial desde la 
AP-7 hasta la A-7 en Calahonda

Desdoblamiento Camino de Coín

Renovación de 13 ca	 es
Hasta 13 calles del municipio van a sufrir una 
remodelación integral de canalizaciones, servicios, 
pavimentación y acerado

nuevos
aparcamientos

Infraestructuras

Parque Fernán Caba	 ero
En esta concurrida zona lagunera 
se construirá también un 
aparcamiento público 

Parque Andalucía
El objetivo es construir un parking 
subterráneo bajo el parque, dando 
respuesta a la demanda de plazas de esta 
zona tan concurrrida de Las Lagunas

Los Santos
En esta popular barriada se 
proyecta la construcción de otro 
aparcamiento subterráneo

de las 
conexiones

Dos nuevas rotondas
Esta batería de proyectos incluye la construcción de 
dos nuevas rotondas; una en el cruce de calle Encina 
con calle San Valentín y otra en calle Río Padrón 

Saneamiento
y pluviales

Más colectores
También saldrán a licitación la redacción de los proyectos de los colectores 
de saneamiento de La Alquería y Mijas la Nueva, la inca de saneamiento 
y pluviales de calle Verónica, el colector de pluviales bajo el aparcamiento del 
Parque Acuático, y el de fecales de las cornisas este y oeste de Mijas Pueblo.

remodelación
viaria



 

Pronto será una realidad. El nue-
vo aparcamiento subterráneo 
de La Candelaria dará servicio a 
una de las zonas más pobladas 
del núcleo urbano de Las Lagu-
nas. 

El pasado viernes 4 de enero, 
el alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), y el edil de 
Obras e Infraestructuras, José 
Carlos Martín (C’s), visitaron 
la zona donde se construirá 
esta nueva infraestructura para 
anunciar la salida a licitación de 
estos trabajos el 4 de enero y el 

comienzo de las obras, que será 
en el mes de abril. “Volvemos a 
cumplir un compromiso adqui-
rido con los vecinos. Una de las 
mayores preocupaciones de los 
mijeños es la falta de aparca-
miento y con esta actuación y 
otras que ya tenemos en marcha 
venimos a dar respuesta a esta 
necesidad”, señaló el regidor, 
que también destacó que “esta 
estructura subterránea vie-
ne a dar servicio, no solo a los 
residentes, sino también a los 

El Ayuntamiento invierte 12 millones de euros en
la construcción del primer parking público de Las 
Lagunas, que contará con 506 plazas de aparcamiento 

Construcción del parking de La Candelaria

Las obras del 
aparcamiento 
de La Candelaria 
comenzarán en abril

nuevo aparcamiento 
se triplicarán los 

estacionamientos en 
esta zona 

Gracias al

Jorge Coronado usuarios de la Ciudad Deporti-
va Regino Hernández Martín, el 
teatro y toda la zona comercial”.

Por su parte, Martín explicó 
que estos trabajos tienen un 
plazo de ejecución de 18 meses. 
El  parking va a contar con cua-
tro plantas subterráneas y una 
zona de ocio, esparcimiento y 
juegos infantiles en la super-
fi cie. “El nuevo aparcamiento 
tendrá 15.000 metros útiles y 
estará adaptado para personas 
con movilidad reducida. Ade-
más de poner en funcionamien-
to esta nueva mejora a la hora 
de estacionar, los residentes van 
a poder disfrutar de un espacio 
para pasear y estar en familia 
que ahora no tienen y que viene 
a convertirse en un nuevo pun-
to de encuentro en la ciudad”, 
apuntó el edil, quien recordó 
que “las empresas interesadas 
en presentar sus ofertas en la li-
citación pública podrán hacerlo 
hasta el próximo 1 de febrero de 
manera telemática a través del 
‘Perfi l del contratante’ de la pá-
gina web municipal www.mijas.
es”.

El Juncal
El de La Candelaria no será 
el único aparcamiento de Las 
Lagunas que se va a impulsar 
desde el equipo de gobierno. El 
Ayuntamiento también licitará 
en breve otro parking subte-
rráneo de cuatro plantas en el 

barrio del Juncal, en este caso 
con capacidad para 162 vehícu-
los. El coste estimado de estas 
obras rondará los seis millones 
de euros y la duración de los 
trabajos alcanzaría los 12 meses. 

“El nuevo aparcamiento tendrá 
15.000 metros útiles y estará adapta-
do para personas con movilidad redu-
cida. Además de poner en funciona-
miento esta nueva mejora a la hora de 
estacionar, los residentes van a poder 
disfrutar de un espacio para pasear”

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

OPINIONES

conexiones
El parking tendrá tres accesos peatonales que comunicarán los cuatro niveles 
con el exterior. Para el acceso de vehículos se proyecta una entrada desde la 
calle Camino del Albero y otra desde la calle Ciprés. En lo referente a la salida 
existen tres vías. Por una parte mediante dos rampas hacia la calle Córdoba (a 
uno y otro lado de la calle Ciprés) y una salida directa a calle Ciprés.

“Volvemos a cumplir un compromiso 
adquirido con los vecinos. Una de 
las mayores preocupaciones de los 
mijeños es la falta de aparcamiento 
y con esta actuación y otras que ya 
tenemos en marcha venimos a dar 
respuesta a esta necesidad”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

planta -3 147 plazas

planta -1 130 plazas
sotano 0  88 plazas

un parking de
cuatro plantas

La falta de plazas de estacionamiento ha sido una de las reclamaciones 
vecinales más reiteradas en Las Lagunas, que se verá atendida con esta 
iniciativa. Este aparcamiento subterráneo dispondrá de cuatro plantas y  tiene 
un área de infl uencia de 250.214 metros cuadrados y afecta a 1.802 viviendas 
y viene a complementar el estacionamiento de plazas en línea en la vía pública 
y los garajes ya existentes

Fotos: Irene Pérez.

04 Actualidad Del 11 al 17 de enero de 2019
Mijas Semanal

planta -2 141 plazas



Construcción del parking de La Candelaria

J.Coronado. El nuevo parking de 
La Candelaria es la primera de las 
obras que contempla el Plan de 
Aparcamiento de Las Lagunas. El 
equipo de gobierno impulsa esta 
iniciativa tras los resultados de 
los estudios de viabilidad previos 
donde se detectaron diez parcelas 
municipales en el núcleo lagune-
ro susceptibles de albergar este 
tipo de equipamientos. Tras va-
lorar todos los terrenos, sus áreas 
de infl uencia, la población a la que 
afectan, escuchar a los vecinos y 
otros tantos factores necesarios 

para llevar a cabo este tipo de 
equipamientos, el equipo de go-
bierno que preside Juan Carlos 
Maldonado (C’s) ha marcado ya 
una hoja de ruta donde los prime-
ros en llevarse a cabo serán: La 
Candelaria, el Juncal, Los Santos y 
Parque Andalucía.

“Vamos a poner al servicio de 
los vecinos un total de casi 700 
plazas de aparcamiento en Las 
Lagunas tan solo con los dos 
parkings que vamos a ejecutar 
este año, tanto Candelaria como 
El Juncal, a la espera de sumarle 

las que resulten de los relativos a 
Los Santos y Parque de Andalucía 
que, en breve, saldrá a licitación la 
redacción de los proyectos”, seña-
la el alcalde.

plan de aparcamiento 

El nuevo parking de para llevar a cabo este tipo de las que resulten de los relativos a 

de Las Lagunas

700
plazas de aparcamiento en las lagunas

el consistorio va a construir

actualmente hay

160
estacionamientos

506506506506
el nuevo aparcamiento dispon-
drá de

 plazas

accesibilidad
Esta nueva infraestructura no tendrá barreras arquitectónicas. Los usuarios 
dispondrán de ascensores y el parking  va a tener plazas de aparcamiento para 
personas con movilidad reducida de 5 metros de longitud, 2,40 metros de ancho 
y 1,20 metros de área de acercamiento

Esta nueva infraestructura no tendrá barreras arquitectónicas. Los usuarios 
dispondrán de ascensores y el parking  va a tener plazas de aparcamiento para 
personas con movilidad reducida de 5 metros de longitud, 2,40 metros de ancho 
y 1,20 metros de área de acercamiento

plan de aparcamiento 
de Las Lagunasde Las Lagunasde Las Lagunas

Esta nueva infraestructura no tendrá barreras arquitectónicas. Los usuarios 
dispondrán de ascensores y el parking  va a tener plazas de aparcamiento para 
personas con movilidad reducida de 5 metros de longitud, 2,40 metros de ancho 

próximo proyectopróximo proyecto
en El Juncal
El Ayuntamiento también licitará en breve otro parking subterráneo 
de cuatro plantas en el barrio del Juncal, en este caso con 
capacidad para 162 vehículos.

planta -3 147 plazas

sotano 0  88 plazas
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una inversión de 

12 millones de euros 
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Sigue siendo una prioridad para 
el equipo de gobierno. La lucha 
por combatir la inundabilidad en 
Mijas es uno de los objetivos del 
área de Infraestructuras del Ayun-
tamiento, coordinada por el edil 
José Carlos Martín (C’s). Entre las 
actuaciones que se van a poner en 
marcha a corto plazo se encuen-
tran las obras de la segunda fase 
del colector de aguas pluviales en-
tre Avenida de Los Lirios y calle 
San Valentín. “La próxima semana 
comenzamos estos trabajos, que 
han sido adjudicados a la empre-
sa Ervega SA por un importe de 
548.081 euros, lo que ha supuesto 
un ahorro de 200.407 euros a las 

arcas municipales respecto al pre-
cio de licitación. El plazo de eje-
cución se sitúa en cuatro meses y 
medio, por lo que, como siempre 
hacemos, pedimos paciencia a 
los vecinos por las molestias que 
puedan suponer estas labores que, 

Arrancan las obras de la 
segunda fase del colector 
de calle San Valentín 

Redacción

de la autovía, para lo que el con-
sistorio ha tenido que tramitar 
las autorizaciones pertinentes de 
Carreteras. ”Esta actuación es in-
tegral y, además de transformar 
completamente la radiografía del 
subsuelo mijeño en esta zona, 
vamos a remodelar la plaza San 
Valentín ordenando el pavimen-
to y dotando a este espacio de 
alumbrado, jardinería y mobilia-
rio urbano”, añade Martín.

Estas obras se suman a la pri-
mera fase ya ejecutada de mejora 
del saneamiento y evacuación 

de aguas pluviales en la calle 
San Valentín con un colector de 
diámetro 1.000, “que conectó con 
el que tiene la avenida de Mijas 
y que subsanó la problemática 
que había en esta zona”, indica 
el concejal, quien también des-
taca que “ahora vamos a conti-
nuar con los trabajos de mejora 
de la red de pluviales hacia la 
zona norte del municipio”. Esta 
actuación supuso una inversión 
de 220.000 euros, que vienen a 
sumarse a esta nueva apuesta de 
la concejalía para la zona.

Infraestructuras

“Esta actuación es integral y, ade-
más de transformar completamen-
te la radiografía del subsuelo mije-
ño en esta zona, vamos a remodelar 
la plaza de calle San Valentín”

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

OPINIÓN

tienen un plazo de 
ejecución de cuatro 

meses y medio

Las obras

548.081 euros

4 meses y medio
es el presupuesto de esta actuación

es el tiempo previsto que dure la obra

Foto: B.Martín.MEJORAS EN EL

Primera fase

saneamiento de Las Lagunas
Se trata de la segunda fase de una actuación que afecta a la calle San Valentín y al entorno del centro de 
salud. Si en la primera fase se ejecutó un colector, que se unió a la avenida de Mijas, ahora otro mejorará 
las canalizaciones de este punto hacia la zona norte de la localidad.

220.000 euros
fue la inversión en la primera fase

a fi n de cuentas, vienen a mejorar 
la calidad de vida de los residen-
tes”, señala el concejal. 

Gracias a esta actuación se 
evitarán las inundaciones que se 
producen en los alrededores del 
Centro de Salud de Las Lagunas 
y la Casa de la Cultura cuando se 
producen lluvias fuertes.

Además de mejorar la red de 
pluviales, también se va a realizar 
una renovación de todos los servi-
cios y redes subterráneas con un 
elemento estructural de gran ca-
lado en ingeniería civil como es la 
instalación de una inca por debajo 

El objetivo de esta intervención es acabar con los problemas 
de inundaciones que se registran en esta zona de Las Lagunas 

Otras actuaciones
Además de instalar el colector se 
va a remodelar la plaza de calle 
San Valentín, en la que se instalará 
nuevo mobiliario urbano y nueva 
iluminación

Redacción. El edil de Servicios 
Operativos, José Carlos Martín 
(C’s), anunció el pasado martes 
8 de enero que “el departamento 
tiene prevista una inversión de 
cerca de 100.000 euros para la ins-
talación de nueve nuevos pasos de 
cebra inteligentes en la ciudad”. 

La licitación pública ya está en 
marcha y las empresas interesadas 
en presentar sus ofertas podrán 
hacerlo hasta el próximo día 18 de 
enero de manera telemática a tra-
vés del Perfi l del Contratante en la 
web municipal www.mijas.es. “En 
el término municipal ya contamos 
con dos señalizaciones horizon-
tales luminosas de esta índole, 
una en el Camino de Coín y otra 
en el Camino del Albero. Las dos 
están funcionando perfectamente 

y suponen un plus de seguridad 
vial para nuestros vecinos, por 
ello, queremos seguir trabajando 
en esta línea y colocar nuevos 

ejemplares en puntos de gran con-
fl uencia de tráfi co de la localidad”, 
apuntó Martín.

Las primeras zonas que se van 
a benefi ciar de esta medida se-
rán: avenida Miguel Hernández, 
avenida María Zambrano, avenida 
de Mijas, calle San Javier, calle Río 
Guadalevín y calle Río Andarax, 
todas ellas en Las Lagunas.

También se instalarán en el Pa-
seo Costa del Sol en La Cala frente 
a la Butibamba y en el bulevar de 
La Cala.  “Con estos pasos de cebra 
se mejora la seguridad de los pea-
tones que cruzan por estas vías, 
especialmente en días de niebla o 
por las noches, ya que a través de 
un sensor de movimiento se acti-
van las placas led y lo hacen más 
visible”, añade el concejal, quien 
señala que “es una de las mejoras 
que se quieren introducir de aho-
ra en adelante en los pliegos de las 
obras que licite el Ayuntamiento”.
Desde el consistorio anuncian que 
se continuarán estudiando ubica-
ciones para estos dispositivos y 
que se instalarán en las vías de 
mayor afl uencia de público para 
mejorar la seguridad.

SEGURIDAD VIAL

Mijas contará con once pasos 
de peatones inteligentes
Se van a invertir 100.000 euros en estas infraestructuras, que 
se instalarán en Mijas Pueblo, La Cala y en Las Lagunas

Estos pasos de peatones se iluminan, 
facilitando la visibilidad durante la noche 
o los días de niebla. En Mijas ya se han 
instalado dos con muy buen resultado

Más seguridad

UBICACIONES
Las Lagunas

La Cala

Avenida Miguel Hernández (frente al edifi cio Los Cármenes) 

Avenida María Zambrano (frente al Parque Canino)

Avenida de Mijas (frente al Mercadona)

Calle Río Guadalevín (esquina c/ Río Las Pasadas)

Calle Río Andarax (esquina c/Río Las Pasadas)

Calle San Javier (esquina c/Benjamín)

Paseo Costa del Sol (frente a la Butibamba)

Bulevar de La Cala (frente a la tenencia)

instalado dos de estos 
pasos de cebra en el 

núcleo de Las Lagunas

Ya se han
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Remodelación integral 
de las calles Río Grande y  
Barbate en Las Lagunas

Jorge Coronado

Las obras comenzarán en unos días y durarán dos meses. 
Con esta actuación se evitará la inundabilidad de la zona presupuesto

Infraestructuras

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

“La separación de las redes de pluviales y fecales viene a dar un salto de 
calidad al día a día de los vecinos, pues evitan las inundaciones ante las 
grandes lluvias”

renovación
tegralin

293.000 euros

duración
2 MESES

ACTUACIONES
Renovación canalizaciones y servicios
Nueva pavimentación y asfaltado
Nuevo acerado

Se trata de una actuación impor-
tante, muy esperada, ya que son 
dos viales muy transitados por 
los laguneros que necesitaban 
una remodelación. “La zona, sobre 
todo, de Río Grande, está muy 
deteriorada en superficie, pues, 
ni tan siquiera cuenta con el pavi-
mento de losetas blancas antiguo 
en la ciudad, sino directamente 
con hormigón que se ha estropea-
do mucho a lo largo de los años”, 
señala el concejal de Infraestruc-
turas, José Carlos Martín (C’s).

Así, en unos días, van a comen-
zar las obras de renovación inte-
gral de ambos viales. La inversión 
ronda los 293.000 euros y  los tra-
bajos tienen un plazo de ejecución 
de algo más de 2 meses. El edil 
destaca “la envergadura que lleva 
consigo este tipo de obras, pues, ya 
no es solo la estética, sino la reno-

vación de todas las canalizaciones 
y servicios tales como alumbrado 
público, electricidad, telecomuni-
caciones, y red de abastecimiento 
de aguas, entre otras”. 

De este modo, combatir la 
inundabilidad de la zona es 
uno de los objetivos de la 
actuación.  En este sentido, 
Martín destaca “la separa-
ción de las redes de pluvia-
les y fecales viene a dar un 
salto de calidad al día a día de 
los vecinos, pues evitan las inun-
daciones ante las grandes lluvias”.

vación de todas las canalizaciones 
y servicios tales como alumbrado 
público, electricidad, telecomuni-
caciones, y red de abastecimiento 

De este modo, combatir la 

salto de calidad al día a día de salto de calidad al día a día de 
los vecinos, pues evitan las inun-
daciones ante las grandes lluvias”.daciones ante las grandes lluvias”.

Calle Río Barbate / J.P.

Calle Río Grande / J.Perea.
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La Concejalía de Energía y Efi -
ciencia ha instalado un total de 
seis placas solares de 12 metros 
cuadrados sobre la terraza del 
polideportivo de Osunillas. Con 
ellas, tal y como indicó el pasa-
do jueves 10 de enero el edil res-
ponsable de este departamento, 
Josele González (PSOE), ya no 
hará falta usar la caldera de gas 
que se venía empleando para ca-
lentar el agua de las duchas de 
los vestuarios. “Estos paneles 
permiten calentar diariamente 
hasta 1.000 litros de agua, una 
cantidad más que sufi ciente 
para los usuarios que utilizan 
estas instalaciones deportivas”, 
destacó González.

El concejal también recor-
dó que la iniciativa parte de un 
acuerdo con la empresa que su-
ministra la electricidad de este 
inmueble, y que el departamen-
to de Energía y Efi ciencia solo 
ha tenido que costear los gastos 

de instalación, inferiores a 5.000 
euros, “pero es una inversión 
que vamos a amortizar en po-
cos meses”, aseguró González, 
añadiendo que “estas placas 
solares generarán cada año más 
de 10.000 kilowatios de energía 
eléctrica al año”.

Estos equipos de energía solar 
también funcionan en otras de-
pendencias municipales como el 
albergue de Entrerríos, la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas o la 
ofi cina de Sanidad y Consumo 
(Las Lagunas), y según el res-
ponsable de Energía y Efi ciencia, 
continuarán implantándose en 
otros edifi cios públicos por su 
alto rendimiento, “ya que incluso 
en días fríos estas placas generan 
una temperatura por encima de 
los 60 grados, garantizando agua 
caliente a todas las duchas”.

Energía y Efi ciencia instala 
seis paneles solares en el 
polideportivo de Osunillas

Redacción

Los dispositivos permiten calentar hasta 1.000 litros de agua 
al día, lo que supondrá un importante ahorro económico

El edil Josele González visitó el pasado jueves el polideportivo para su-
pervisar la instalación / Irene Pérez.

ha invertido 5.000 euros 
en la instalación de estos 

nuevos dispositivos

La concejalía

energía lImpia
para el polideportivo

de Osuni	 as

Las nuevas placas solares permiten calentar 
hasta 1.000 litros de agua, cantidad más que 
sufi ciente para los usuarios que utilizan es-
tas instalaciones deportivas

GRAN capacidad

Gracias a esta medida ya no será necesario 
utilizar la caldera de gas, lo que supone un 
importante ahorro energético y un menor 
impacto ambiental

sostenibilidad

10.000 KW

LAS PLACAS GENERAN

DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
LIMPIA AL AÑO

El Hogar del Jubilado de Las 
Lagunas contará con una 
nueva pista de petanca

TERCERA EDAD

J.Coronado. El Hogar del Jubi-
lado de Las Lagunas es un lugar 
de ocio y esparcimiento para 
nuestro mayores. A la amplia 
oferta de actividades que se de-
sarrollan en estas instalaciones 
municipales se suma ahora la 
petanca, gracias a una iniciati-
va de la Concejalía de Tercera 
Edad. El pasado jueves 10 de 
enero comenzaron los trabajos 
de creación de una pista de este 
deporte en la zona verde del ho-
gar. 

Petición de los usuarios
La edil del área, Tamara Vera 
(PSOE), destaca que con esta 
iniciativa se atiende una deman-
da de los usuarios. “Es una peti-
ción que nos hacían llegar nues-
tros mayores en las reuniones 
que tenemos con ellos de for-
ma periódica y es por ello que 
nos pusimos manos a la obra 
y trasladamos la posibilidad de 
transformar este espacio verde 
y mejorarlo con la introducción 
de un espacio para el juego de 

la petanca”, señala la concejala, 
que avanza que se trata de una 
medida “que, sin duda, viene a 
ampliar los servicios que pone-
mos a disposición de nuestros 
mayores y que se suman a las 
actividades  que les ofrecemos 
a diario para un envejecimiento 
activo de nuestra población”, 
asegura Vera.

Estas obras permitirán que 

los mayores disfruten de esta 
nueva pista en breve. “Se trata 
además de unos trabajos que no 
suponen un coste elevado para 
el Consistorio, pero que sí su-
pondrá una gran diferencia para 
los cientos de mayores que cada 
día visitan el hogar del jubilado”, 
señala el edil de Parques y Jar-
dines, Juan Antonio Carrasco 
(PSOE).

Los concejales Tamara Vera y Juan Antonio Carrasco supervisaron el 
arranque de las obras de la pista de petanca / Jacobo Perea.

TALLERES

Llega a Mijas la 
Escuela de Energía de 
la fundación Naturgy
Técnicos de esta entidad ofrecerán 
talleres a los mayores para que puedan 
ahorrar en las facturas de la luz y el gas
J.Coronado. La fundación Na-
turgy, que depende de Gas Natu-
ral Fenosa, una de las tres grandes 
compañías del sector eléctrico en 
España, junto a Endesa e Iberdro-
la, trae una de sus iniciativas so-
ciales hasta el municipio, gracias 
a la colaboración con el consisto-
rio, a través de las concejalías de 
Tercera Edad y Energía y Efi cien-
cia.  

Así, el 15 de enero tendrá lu-
gar la primera de las sesiones de 
la Escuela de Energía. Será a las 
12:00 horas en el Ayuntamiento 
de Mijas y estará dirigida a los 
mayores del municipio y a los 
colectivos más vulnerables. En 
esta cita, técnicos de la entidad, a 
través de diferentes talleres, ofre-
cerán asesoramientos y consejos 
a los participantes para que pue-
dan disfrutar de un importante 
ahorro en sus facturas de la luz 
o de gas natural. “Cada persona 
que participe podrá ver un ejem-
plo práctico de cómo solicitar di-

ferentes ayudas, ver cómo puede 
reducir su gasto o analizar cual 
es la tarifa más benefi ciosa para 
su hogar, para atender sus ne-
cesidades reales”, explica el edil 
de Energía y Efi ciencia, Josele 
González (PSOE), que pone en 
valor la iniciativa. “Muchas per-
sonas no sabemos muy bien qué 
es lo que pagamos en estas fac-
turas. Gracias al asesoramiento 
los mayores y las personas más 
vulnerables podrán benefi ciarse 
de un importante ahorro”, apunta 
el edil. Esta actividad es gratuita 
y el aforo está limitado a unas 30 
personas. “Para  participar, los 
mayores deben inscribirse en el 
departamento de Tercera Edad”, 
señala la edil del área, Tamara 
Vera (PSOE), que avanza que es-
tos talleres “también se van a lle-
var hasta La Cala y Las Lagunas 
porque son muy útiles para que 
los mayores aprendan a leer su 
factura de la luz y puedan ahorrar 
en este gasto”.



muy variada. “Se incluyen peones, 
albañiles, electricistas, abogados, 
psicólogos, trabajadores sociales, 
auxiliares administrativos o con-
ductores, entre otras muchas pro-
fesiones, hemos tenido como refe-
rencia a los desempleados de Mijas 
para poder realizar esta oferta de 
empleo además de las necesidades 
con las que puede contar el Ayunta-
miento para cubrir las necesidades 
de personal”. 

Por su parte, la técnica del área 
de Empleo, Margarita Izcue, acla-
ró que “los interesados en poder 
acceder a estos programas deberán 
encontrarse en situación de desem-
pleo y estar inscritos en el Servicio 

Andaluz de Empleo (SAE)”. “En el 
caso de los jóvenes, deben tener 
entre 18 y 29 años y estar inscritos 
en el Sistema de Garantía Juvenil. 
Del mismo modo, los desemplea-
dos deberán estar inscritos con los 
códigos de ocupación ya publica-
dos que son los demandados por 
el Ayuntamiento”.

Se espera que las contrataciones 
comience a fi nales del próximo mes 
o en su defecto a inicios de marzo. 
“El SAE es quién realiza esta selec-
ción previa de los candidatos a cada 
puesto, de ahí la importancia de 
estar inscritos en los códigos de 
ocupación”, insisten. Por último, la 
concejala animó a los vecinos del 
municipio “a que si tienen cual-
quier duda se pasen por las depen-
dencias de Empleo situadas en Las 
Lagunas”.
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La Concejalía de Fomento del 
Empleo del Ayuntamiento de 
Mijas anunció esta semana buenas 
noticias para los desempleados del 
municipio. Ya se han publicado los 
códigos de ocupación para acceder 
a las hasta 236 contrataciones que 
realizará el consistorio mijeño gra-
cias a la llegada de más de 2 millo-
nes de euros a través de los planes 
de empleo de la Junta de Andalucía, 
informó la edil responsable del área, 
Laura Moreno (PSOE).

La inversión estará destinada a 
un amplio número de personas en 
situación de desempleo, como jóve-
nes, personas de 30 a 44 años, y de 
45 años o más, centrada preferente-
mente en mayores de 55 años. “Esto 
nos permitirá contratar a 236 mije-
ños por un periodo de seis meses”, 
explicó Moreno, quien destacó que 
“valoramos muy positivamente 
estas políticas que repercutirán 
de forma directa en beneficio de 
nuestros vecinos que una vez más 
contarán con la oportunidad de 
acceder a su primer empleo o de 
reengancharse al mercado de tra-
bajo, favoreciendo así su inclusión 
en el mercado laboral”.

Las opciones laborales se verán 
así incrementadas y se esperan lle-
guen al máximo número de mijeños 
“a diferencia de anteriores gobier-
nos como el del PP, en los que no 
se aportaba la información a nues-
tros vecinos. Desde este gobierno, 
vamos a seguir apostando por la 
transparencia y para que estas ayu-
das lleguen prioritariamente a los 
mijeños gracias a la facilitación de 
estos códigos de ocupación que 
están ya disponibles en los tablones 
del edifi cio de Fomento del Empleo, 
en la web municipal y en el perió-
dico local de esta semana”, aseveró 
la edil. 

La orientación laboral perso-
nalizada será además una de las 
novedades de estos nuevos planes 
de empleo. “Siendo conscientes de 
la problemática que pueden tener 
los mayores de 30 años para acce-
der a un empleo, consideramos 
muy benefi ciosa la incorporación 
de estos orientadores laborales de 
modo que se les facilite un itinera-
rio personalizado y se mejoren sus 
opciones de inserción al mercado 
laboral”, subrayó Moreno. 

Los puestos serán de tipología 

Mijas inicia la contratación de ha� a 236 
pe� onas el próximo mes gracias a 
los planes de empleo de la Junta 
Ya están publicados los códigos de ocupación para poder acceder a estas 
nuevas ofertas de empleo, en las que tendrán prioridad los vecinos del municipio

M. Fernández / B. Martín

a los programas hay que 
estar desempleado e 

inscribirse con los códigos

Para acceder

E
M
P
L
E

Los interesados en poder acceder a 
estos programas deberán encontrarse 
en situación de desempleo y estar inscritos 
en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE)

toma nota
requisitos

Fomento del empleo

O

Moreno e Izcue en rueda 
de prensa / B.M.

LISTADO DE OCUPACIONES Y PUESTOS SOLICITADOS POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE 
MIJAS CONCEDIDOS PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA DE COOPERACIÓN LOCAL 

EMPLE@JOVEN / EMPLE@30-44 / EMPLE@+45

CÓDIGO 
OCUPACIÓN

NOMBRE, OCUPACIÓN O PUESTO PUESTOS
JOVEN

PUESTOS
30+  

PUESTOS
+45   

75101015 INSTALADORES ELECTRICISTAS DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS 4 4 3

43091029 EMPLEADOS/AS ADMINISTRATIVOS, EN GENERAL 33 11 16

26511049 TÉCNICOS EN PUBLICIDAD Y/O RELACIONES PÚBLICAS 2 - -

44121011 AZAFATOS O AUXILIARES DE INFORMACIÓN 2 - 1

28211020 ARQUEÓLOGOS 2 2 -

59931010 AGENTE FORESTAL 1 - -

26221045 TÉC. SUP. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN EMPRESAS, EN GENERAL 1 1 -

23261011 PROFESIONAL DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 1 - 1

95431028 PEÓN FORESTAL 4 - -

25111040 ABOGADOS, EN GENERAL 3 2 6

75101033 INSTALADORES ELECTRICISTAS, EN GENERAL 4 4 3

37231077 MONITORES Y/O ANIMADORES DEPORTIVOS 1 - -

95121019 PEONES DE HORTICULTURA, JARDINERÍA 5 - -

96021013 PEONES DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 8 4 1

31101024 DELINEANTES, EN GENERAL 2 - 1

58251029 GUÍAS DE TURISMO 4 - 2

31231082 TÉCNICO EN ILUMINACIÓN DE TEATRO, CINE Y TELEVISIÓN 1 - 1

42101011 EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE ARCHIVOS Y/O BIBLIOTECAS 2 - 1

37241034 MONITORES DE EDUCACIÓN Y TIEMPO LIBRE 2 - -

27211018 ADMINISTRADOR DE SISTEMAS DE REDES 1 - -

27111037 INGENIEROS INFORMÁTICOS 1 - -

28231035 PSICÓLOGOS, EN GENERAL 1 1 1

37151038 ANIMADORES SOCIOCULTURALES 2 - -

24811013 ARQUITECTOS TÉCNICOS - 1 -

35321013 TÉCNICOS EN ORGANIZACIÓN DE FERIAS Y EVENTOS - 2 2

33261047 TÉCNICOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EN GENERAL - 2 1

36131039 TÉCNICOS/AS ADMINISTRATIVOS/AS, EN GENERAL - 4 2

27121049 INGENIEROS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN - 1 -

71211015 ALBAÑILES - 7 30

72211012 FONTANEROS - 3 6

24311036 INGENIEROS DE INSTALACIONES - 2 -

28241056 EDUCADORES SOCIALES - 1 -

26511085 GESTORES DE REDES SOCIALES - 2 -

27191022 INGENIEROS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA, EN GENERAL - 2 -

84321042 CONDUCTOR DE CAMIÓN, EN GENERAL - - 3

96011029 PEONES DE OBRAS PÚBLICAS, EN GENERAL - - 5

58331022 CONSERJES, EN GENERAL - - 1

38121023 TÉCNICO EN SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS - - 1

28241065 TRABAJADORES SOCIALES (ASISTENTES SOCIALES) - - 1

38121014 TÉCNICOS EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN - - 1

24211019 BIÓLOGOS - - 1

37131014 AGENTES DE DESARROLLO LOCAL - - 2

TOTAL 236 87 56 93

Fomento del Empleo

Edifi cio Formación y Empleo
Avda. Andalucía (Las Lagunas) / TLF 951260283

promo.desa@mijas.es

INFORMACIÓN

www.mijas.es

En el caso de los jóvenes, deben 
tener entre 18 y 29 años y estar inscritos 
en el Sistema de Garantía Juvenil

Del mismo modo, los desempleados 
deberán estar inscritos con los códigos 
de ocupación que ya están publicados 
y que son los demandados por el 
Ayuntamiento



Mijas ha cerrado 2018 con un dato 
positivo: “más de 200 millones de 
euros de inversión en licencias de 
obra, tanto mayor como menor”; 
lo que supone ingresos mensuales 
para el Ayuntamiento que “rozan 
los dos millones de euros men-
suales”. Así lo ha anunciado esta 
semana el concejal de Urbanismo 
del Ayuntamiento de Mijas, An-
drés Ruiz (C’s), quien cifró en al-
rededor  de 2.500 las licencias que 
se han tramitado durante el pasado 
año en la delegación que gestiona. 

De ellas, “un 65% corresponde a 
obras menores y un 35% a obras 
mayores”, ya que cada una lleva un 
trámite diferenciado. Según el con-
cejal, esto supone un aumento de 
casi el 14% con respecto a 2017 en 
licencias de obras. 

En cuanto a obras mayores, Ruiz 
apuntó que “se han proyectado 
700 viviendas que actualmente 

Mijas cierra 2018 con 200 millones 
de euros de inversión urbanística

Carmen Martín

El Ayuntamiento ingresa por licencias de obra casi dos millones de euros mensuales

concedieron durante el 
año pasado alrededor de 

2.500 licencias de obra

En total se 
están en construcción”. Los da-
tos, añadió, indican no solo un 
aumento del número de vivien-
das, sino también de la confi anza 
que depositan en el municipio los 
empresarios que invierten en Mi-
jas”. “Con sus planes de inversión 
consideran que hay un gran nú-
mero de personas que fi jan en Mi-
jas su objetivo para residir, tanto 
a corta como a larga temporada”, 
matizó el responsable municipal 
de Urbanismo para añadir que 
las nuevas viviendas mijeñas “van 
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Inversiones en Mijas

Objetivo para este 2019:

hacia una modalidad de construc-
ción más sostenible”. 

Más áreas libres
“Además, se hace un uso más ra-
cional del suelo porque en la ma-
yoría de los casos no se consume 
el número de viviendas que tiene 
prevista la parcela en nuestro plan 
general, sino que vamos a reducir 
el número de viviendas para tener 
mucho más espacio de área libre, 
con lo cual aumenta la calidad de 
la construcción”, dijo Ruiz.

de las licencias fueron por obra menor. 
Según Andrés Ruiz, estos datos indican que 
“el pequeño y mediano empresario ve cómo se 
consolida su negocio y aumenta”

de las licencias fueron por obra mayor. El edil subrayó que se han proyectado 
700 viviendas “que actualmente están en construcción”

Licencias de obra
alrededor de 2.500 en 2018

C.M. Con estos datos positivos sobre la 
mesa, el equipo de gobierno se ha marca-
do un objetivo para 2019: que Mijas tenga 
viviendas de VPO en régimen de venta o 
de alquiler con opción a compra “para 
aquellas personas que no tengan la posi-
bilidad de acceder a una vivienda de renta 
libre o a una fi nanciación”, apuntó el con-
cejal de Urbanismo, Andrés Ruiz (C’s).

De esta manera, el objetivo de su de-
legación es “equilibrar el mercado” y que 
haya una alternativa para esas personas 
ante “los precios que se están dando aho-

ra en el municipio, que se ha puesto prác-
ticamente de moda y es el segundo de la 
provincia detrás de Málaga en inversión 
inmobiliaria”.

Ruiz recordó a los interesados en estas 
viviendas, que son una “alternativa sobre 
todo para las familias más jóvenes que 
quieren acceder por primera vez a una 
vivienda residencial”, que deben de ins-
cribirse “en el registro de demandantes 
de VPO del Ayuntamiento”.

Estas casas serían de nueva cons-
trucción en parcelas que el consistorio 

tiene en propiedad y localizadas en el 
Plan Municipal de la Vivienda y Suelo. 
Así Ruiz señaló una parcela en el sector 
UR-234, próxima a la rotonda de la Di-
versidad en la avenida de Andalucía de 
Las Lagunas, otra en el sector C-23 de 
La Cala, próxima al supermercado Aldi 
de la avenida Mare Nostrum, y una úl-
tima en el Lagar Martel, también en La 
Cala de Mijas.

Otros objetivos para 2019 serían con-
solidar el número de licencias de obras y 
“seguir creciendo”, concluyó.

licitar viviendas de VPO

En cuanto a las licencias de obra 
menor, los datos indican que “el 
pequeño y mediano empresario 
ve cómo se consolida su negocio 
y aumenta”.

La recaudación del Ayuntamien-
to por las más de 2.500 licencias 
de obra concedidas también es 
un dato “importante”, ya que esto 
supone a las “arcas municipales 
una sostenibilidad económica” y la 
posibilidad de destinar ese capital 
“a otros recursos como ayudas” o 
conceptos “de otra naturaleza”.

65% 
35% 

Ingreso de casi dos millones de euros 
mensuales para el ayuntamiento

con respecto a 2017
14% 
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trámites 
más ágiles

VIVIENDAS

más de 300 licencias de apertura en 2018

Inversiones en Mijas

Vista de una promoción de viviendas en 
construcción / Jacobo Perea.

El Ayuntamiento de Mijas tiene en 
marcha el ‘expediente único’, don-
de se ofrece una sola respuesta a las 
solicitudes de los administrados en 
materia de licencia de obra y licencia 
de actividad. “Lo que pretendemos 
es facilitar la creación de actividad, y 
por tanto de empleo, para acelerar el 
periodo de obtención de la documen-
tación para que el negocio se ponga 
en marcha lo antes posible y que así 
el pequeño empresario no sufra las 
consecuencias de una burocracia ex-
tendida en el tiempo que le suponga 
un perjuicio económico”, explicó Ruiz. 
El expediente único es el conjunto de 
trámites administrativos que vienen 
a ofrecer una sola respuesta a las 
solicitudes de los administrados en 
determinadas materias de obras y 
actividades.

los datos

“Un dato importante es la recauda-
ción del Ayuntamiento por el núme-
ro de licencias, alrededor de 2.500, 
por las que estamos rozando los 
dos millones de euros mensuales 
de recaudación, lo cual da sosteni-
bilidad a las arcas municipales”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

OPINIONES
2.500 licencias de obrA en 2018

Las licencias de apertura crecieron 
un 12% durante el pasado año

C.M. El cierre de 2018 arroja 
más números positivos para Mi-
jas. Y es que durante el pasado 
año “las licencias de apertura 
han crecido un 12 por ciento” 
en el municipio, según anunció 
el también responsable de la 
Concejalía de Industria, Andrés 
Ruiz (C’s). 

“Este aumento indica que la 
economía local de Mijas mantie-
ne su continuo crecimiento, tal y 
como ha ido experimentando en 

los últimos años, fruto de la con-
fi anza que desprende este equi-
po de gobierno y la buena salud 
de la que gozan las arcas muni-
cipales”. No en vano, “el creci-
miento medio de las licencias de 
apertura en los últimos años se 
ha situado entre el 3 y el 5 por 
ciento, consolidándose como 
tendencia de cara a este 2019”, 
añadieron fuentes municipales.

Durante el pasado ejercicio se 
solicitaron más de 300 licencias 

de apertura, entre ellas muchas 
para despachos profesionales y 
ofi cinas. “Dentro del grueso de 
expedientes tramitados hemos 
notado que existe una tenden-
cia al alza de la instalación de 
empresarios profesionales que 
han fi jado sus despachos y ofi -

cinas en Mijas, generando así 
una expansión de la economía 
del municipio más diversa y un 
aumento de la empleabilidad, lo 
que supone una seria alternati-
va a la industria del turismo o 
construcción”, explicó Ruiz.

Así pues, han proliferado, es-

pecialmente, las declaraciones 
responsables para actividades 
denominadas inocuas, desde el 
punto de vista medioambiental, 
como es el caso de las ofi cinas, 
las agencias de viajes o las in-
mobiliarias. 

Bonanza económica
Las mismas fuentes munici-
pales apuntaron como causas 
de este aumento “a la bonanza 
económica del municipio”, con 
“deuda cero del Ayuntamiento”, 
y a “la agilización de los trá-
mites desde el departamento 
de Industria”, que ha reducido 

los plazos en los últimos años 
para obtener una declaración 
responsable y ha conseguido 
la disminución del 50% en el 
tiempo de concesión de otro 
tipo de licencias más complejas, 
“que han pasado de seis meses 
a tres”. “Hemos adoptado me-
didas para agilizar los trámites 
administrativos, fundamental-
mente, en aquellos negocios que 
solo requieren una declaración 
responsable, resolviéndose en 
el plazo máximo de entre tres 
y siete días lo que impulsa tam-
bién la apertura de negocios en 
la ciudad”, concluyó el edil. 

que estos datos son 
fruto de la confi anza 
depositada en Mijas

Ruiz destaca

durante 2018
12% tendencia al alza de la instalación de empresarios profesionales

proliferan las declaraciones responsables para actividades inocuas

disminución del tiempo de concesión de licencias complejas

agilización de trámites

APERTURA DE DESPACHOS Y OFICINAS

COMO OFICINAS, AGENCIAS DE VIAJES O INMOBILIARIAS

PASANDO DE SEIS MESES A TRES

ESPECIALMENTE PARA AQUELLOS NEGOCIOS QUE SOLO REQUIEREN DE UNA 
DECLARACIÓN RESPONSABLE, RESOLVIÉNDOSE EN EL PLAZO MÁXIMO DE ENTRE 
TRES Y SIETE DÍAS
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A.Gijón.  El área de Parques y Jar-
dines ha puesto a disposición de 
los vecinos nuevo mobiliario pú-
blico. En esta ocasión, ha instalado 
dos fuentes mixtas pensadas para 
aquellos viandantes que pasean 
con sus mascotas. En este sentido 
el edil responsable del área, Juan 
Antonio Carrasco (PSOE), ex-
plicaba en rueda de prensa  que 
“se trata de un mobiliario que nos 
venían demandando nuestros ve-
cinos y que ponemos en marcha 
en zonas de especial tránsito de 
personas junto a sus mascotas, 
de modo que puedan contar con 
estas fuentes para refrescarse tras 

Instalan 
fuentes mixtas 
para viandantes 
y sus mascotas 
en Las Lagunas
El área de Parques y Jardines 
responde así a una petición vecinal

La Banda de Música de Mijas y 
la Agrupación Musical Las La-
gunas cuentan con nuevos ins-
trumentos, valorados en unos 
10.000 euros, fruto de la inversión 
realizada por el Ayuntamiento 
durante el pasado año 2018. “Se 
trata de la adquisición de nuevos 
componentes musicales y la re-

posición de otros por el deterioro 
de algunos instrumentos”, expli-
có el concejal responsable, Hipó-
lito Zapico (PSOE). 

En este sentido, materiales 
como clarinetes, saxos, bombar-
dinos, platillos, bombos y tambo-
res, entre otros, forman ya parte 
del patrimonio municipal al ser-

ZONAS VERDES

de integrantes de las 
bandas ha aumentado 

a raíz del esfuerzo 
por potenciar estas 

actividades

El número 

el nuestro en el que podemos 
disfrutar de un magnífi co clima 
la mayor parte del año”, subrayó 
el concejal. 

Por último, Carrasco recalcó 
que su área seguirá estudiando 
así otros posibles puntos en los 
que poder instalar este tipo de 

José Manuel Guzmán

un largo paseo”. 
En cuanto a su ubicación, una 

de las fuentes está situada en la 
avenida Andalucía, muy próxima 
a los elementos biosaludables 
instalados a mediación de la ave-
nida, y la otra está en el parque de 
Protección Civil, frente a la Casa 
de la Cultura lagunera.

Además, y según informan 
desde el área, en breve se proce-
derá a la instalación de una terce-
ra fuente de estas características 
en el parque Doña Ermita: “una 
zona en la que también hay una 
gran afl uencia de mascotas junto 
a sus dueños y de práctica del 

deporte al aire libre”, señaló el 
concejal.

Carrasco explicaba además que 
las fuentes han sido especialmen-
te elegidas por el departamen-
to dadas sus características de 
consumo responsable del agua. 
“Tras estudiar varios modelos vi-
mos que este era el que mejor se 
adaptaba a las características que 
estábamos buscando, dado que el 
sistema aprovecha al máximo el 
agua y cuenta con un solo dispo-

sitivo a pulsar por la persona que 
la quiera utilizar, siendo menor el 
mantenimiento de estas”, expli-
caba el edil.

Desde Parques y Jardines afi r-
man que seguirán apostando 
por mejorar el mobiliario puesto 
a disposición de los vecinos en 
la vía pública, “especialmente 
centrado en hábitos de vida sa-
ludable y de apuesta por el de-
porte al aire libre y en familia, 
incluyendo, como no puede ser 
de otra forma, los espacios de-
dicados también a las mascotas. 
Todo ello en un municipio como 

la instalación de este 
tipo de fuentes mixtas en 

otros espacios públicos 
del municipio

El área estudia

fuentes mixtas: “vamos a seguir 
trabajando de la mano de nues-
tros vecinos para dar respuesta 
a sus necesidades y seguir me-
jorando la calidad de las infraes-
tructuras e instalaciones en los 
tres núcleos de nuestro munici-
pio”, apostilló el edil. 

Carrasco explicaba además que 
las fuentes han sido especialmen-
te elegidas por el departamen-
to dadas sus características de 
consumo responsable del agua. 
“Tras estudiar varios modelos vi-
mos que este era el que mejor se 
adaptaba a las características que 
estábamos buscando, dado que el 
sistema aprovecha al máximo el 
agua y cuenta con un solo dispo-

la instalación de este 
El área estudia

FUENTES

Una demanda 
vecinal
Estas nuevas infraes-
tructuras responden 
a la necesidades de 
muchos propietarios 
de mascotas en Mi-
jas que ya cuentan 
con dos ubicaciones 
públicas para que 
sus animales puedan 
refrescarse:

Una demanda Una demanda 
“Vamos a seguir trabajando de la 
mano de nuestros vecinos para 
dar respuesta a sus necesidades y 
seguir mejorando la calidad de las 
infraestructuras e instalaciones”

JUAN ANTONIO CARRASCO
Concejal Parques y Jardines (PSOE)

FUENTES
Mixtas

jas que ya cuentan 
con dos ubicaciones 
públicas para que 
sus animales puedan 

AVDA. ANDALUCÍA

PARQUE DE 
PROTECCIÓN CIVIL

Las bandas de música 
estrenan instrumentos
La concejalía invierte unos 10.000 euros 
en mejorar el material de los grupos

“Hemos hecho una apuesta fuerte por 
fortalecer y potenciar las bandas de 
música municipales. Como fruto de 
todo este esfuerzo el número de inte-
grantes ha ido en aumento”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal Bandas de Música (PSOE)

Entre los nuevos 
instrumentos destacan 
guitarras, platillos, 
clarinetes, saxos, 
bombardinos, bombos 
tambores, entre 
otros. El edil revisó 
el material adquirido 
(izquierda) / I.Pérez

20.000 euros para la Unive	 idad Popular

Imagen de una de las tablets y material para los talleres 
de robótica en la Universidad Popular / I. Pérez.

La inversión en las bandas de música se suma al importe destinado a los diferentes talleres de la Univer-
sidad Popular para la renovación y mejora de los materiales pedagógicos. Se trata, entre otros, de 
material fotográfi co (incluyendo un kit de fl ash y un monitor de ordenador específi -
co), tablets, instrumentos musicales (pianos, clarinete, 
guitarra, etc.) e incluso una impresora 3D. “Hemos 
invertido en mejorar algunos talleres y, por ejemplo, 
hemos instalado suelo linóleo en el aula de baile de 
la Casa de la Cultura de Las Lagunas, así como nue-
vos equipos de sonido para estas salas”, dijo 
el edil de la Universidad Popular (UP), Hipólito 
Zapico (PSOE), quien recordó el impulso a la UP 
proyectado por la equipo de gobierno.

(izquierda) / I.Pérez

20.000 euros para la Unive	 idad Popular20.000 euros para la Unive	 idad Popular20.000 euros para la Unive	 idad Popular20.000 euros para la Unive	 idad Popular20.000 euros para la Unive	 idad Popular20.000 euros para la Unive	 idad Popular20.000 euros para la Unive	 idad Popular20.000 euros para la Unive	 idad Popular20.000 euros para la Unive	 idad Popular

vicio de la labor pedagógica que 
desarrollan en Mijas las bandas 
de música. “Desde que entramos 
en el equipo de gobierno hemos 
hecho una apuesta fuerte por for-
talecer y potenciar las bandas de 
música municipales. Como fruto 
de todo este esfuerzo el número 
de integrantes ha ido en aumen-
to hasta el punto de que ha sido 
necesario invertir en nuevos ma-
teriales e instrumentos. Por eso, 
durante 2018 hemos estado invir-
tiendo de manera continuada en 
reforzar las bandas de música”, 
explica Zapico.

Asimismo, el edil señaló que 
este tipo de materiales soportan 
un desgaste con el paso del tiem-
po, por lo que “también hemos 
necesitado reponer y actualizar-
los, ya que por su uso se han visto 
deteriorados”. Zapico añadió que 
“cuando entramos en el gobierno 
municipal, la Banda de Música 
de Mijas estaba prácticamente 
muerta por la falta de sensibili-
dad hacia ella que había estado 
teniendo el anterior equipo de 
gobierno”.
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Diez alumnas han formado par-
te del programa de tiro con arco 
impulsado por la Concejalía de 
Bienestar Social del Ayuntamien-
to y la Sociedad de Cazadores de 
Mijas que se clausuró el pasado 
jueves 10. Todas son mujeres mas-
tectomizadas y estas clases de tiro 
con arco les han ayudado a paliar 
los efectos secundarios. 

Durante un mes y medio han 
participado en dos sesiones sema-
nales de dos horas cada una en el 
Lagar Don Elías. Llegaron como 
aprendices de un deporte que en 
la mayoría de los casos descono-
cían y concluyeron su experiencia 
como auténticas arqueras. “Cuan-
do llegaron no sabían lo que era 
un arco o no habían disparado con 
uno y ahora las sensaciones que 

reconocen que han 
mejorado con la actividad 

la movilidad en el brazo

Las usuarias

C. Martín / J. Perea

Concluye el taller de tiro con arco para mujeres mastectomizadas
tienen son de bienestar en el brazo 
afectado, fruto de las vibraciones 
que se generan cuando están rea-
lizando el tiro. Algunas de ellas no 
podían levantar el brazo y ahora ya 
lo hacen”, apuntó el instructor de 
las clases, Félix Moreno. 

Durante todo este tiempo tam-
bién han recibido sesiones de 
fi sioterapia. “La mayoría están muy 
contentas, han mejorado la movi-
lidad, controlado su linfedema e, 
incluso, lo han reducido”, reconoció 
la fi sioterapeuta de Kinesbel y de 
este taller, Rocío Benjumea. 

contra el cáncer

“Este taller es importante porque se 
pone de manifi esto que la práctica 
del tiro con arco es una posible vía 
para paliar los efectos secundarios de 
esta enfermedad y, por tanto, vamos a 
seguir apostando por este proyecto”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

seguir apostando por este proyecto”

“Ahora las sensaciones que tienen 
son de bienestar en el brazo afectado, 
fruto de las vibraciones que se gene-
ran cuando están realizando el tiro. 
Algunas de ellas no podían levantar el 
brazo y ahora ya lo hacen”

FÉLIX MORENO
Instructor de tiro con arco

“Además de mejorar la movilidad del 
brazo, también se potencia la con-
centración, la solidaridad, conocen a 
otras mujeres en su misma situación, 
anímicamente se sienten más seguras 
y eso se nota en su entorno familiar”

MARI CARMEN CARMONA
Concejala de Bienestar Social (C’s)

“Desde el punto de vista profe-
sional este taller ha sido un éxito 
bastante grande... La mayoría están 
muy contentas, han mejorado la 
movilidad, controlado su linfedema 
e, incluso, lo han reducido”

“Ni me � amaba la atención el tiro con arco, pero 
me apuntó una amiga y dije ‘vamos a darle una 
oportunidad’ y no me arrepiento porque tanto 
físicamente como mentalmente me encuentro e� u-
pendamente. Los dolores casi han desaparecido del 
brazo y es una experiencia, más cuando empiezas 
a coger puntería. Lo recomiendo a todo el mundo”

“E� o es una cosa maravi-
� osa para el brazo, nos 
quita estrés, nos quita 
muchas cosas... Ya tengo 
mi arco, así que seguiré 
practicando”

ROCÍO BENJUMEA
Fisioterapeuta de Kinesbel y del taller

SAMANTA

CHARI

“La experiencia y la compañía han sido muy buenas 
y lo e� amos pasando muy bien. E� aba esperando 
una operación del hombro y lo e� oy mejorando. 
Fui al médico el día 3 y me ha dicho que ahora de 
momento no voy a operarme. De verdad que e� oy 
muy bien. Hace 13 años que me operé y ahora me 
encuentro e� upenda”SARA

OPINIONES

SERVICIOS OPERATIVOS

Un tiro certero
Desde la Concejalía de Bienestar 

Social, que ha sido la encargada de 
impulsar este taller en colaboración 
con la Sociedad de Cazadores de 
Mijas, pusieron en valor este pro-
yecto. “Son muchos los benefi cios 
que les aporta la actividad, además 
de mejorar la movilidad del brazo, 
también se potencia la concentra-
ción, la solidaridad, conocen a otras 
mujeres en su misma situación, aní-
micamente se sienten más seguras 
y eso también se nota en su entorno 
familiar”, declaró la edil del área 
Mari Carmen Carmona (C’s). 

El alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), que asistió el jue-
ves 10 a la celebración de la última 
sesión, también destacó la labor y 
compromiso social de la asociación 
mijeña y apostó por continuar con 
la actividad: “Este taller es impor-
tante porque se pone de manifi esto 
que la práctica del tiro con arco 
es una posible vía para paliar los 
efectos secundarios de esta enfer-
medad y, por tanto, vamos a seguir 
apostando por este proyecto”.

Tras el éxito de este programa, la 
concejala de Bienestar Social asegu-
ró que se volverá a repetir e invitó 
a más mujeres mastectomizadas 
a que se inscriban en el próximo 
taller en cmujer@mijas.es.

uno y ahora las sensaciones que 

Asi fue la experiencia
de tres de las usuarias

“E� o es una cosa maravi-
� osa para el brazo, nos 
quita estrés, nos quita 
� osa para el brazo, nos 
quita estrés, nos quita 
� osa para el brazo, nos 

muchas cosas... Ya tengo 
quita estrés, nos quita 
muchas cosas... Ya tengo 
quita estrés, nos quita 

mi arco, así que seguiré 
muchas cosas... Ya tengo 
mi arco, así que seguiré 
muchas cosas... Ya tengo 

momento no voy a operarme. De verdad que e� oy 
muy bien. Hace 13 años que me operé y ahora me 
momento no voy a operarme. De verdad que e� oy 
muy bien. Hace 13 años que me operé y ahora me 
momento no voy a operarme. De verdad que e� oy 

encuentro e� upenda”
muy bien. Hace 13 años que me operé y ahora me 
encuentro e� upenda”
muy bien. Hace 13 años que me operé y ahora me 

Las obras de remodelación del 
pavimento de la zona de El Albero 
arrancan el próximo lunes 10
Servicios Operativos acometerá la actuación, que costará 
170.000 euros y tendrá un plazo de ejecución de cuatro meses
C.M. El próximo lunes 14 comen-
zarán los trabajos de renovación 
del pavimento de la zona de El 
Albero, unos trabajos presupues-
tados en 170.000 euros y con un 
plazo de ejecución de cuatro 
meses. El concejal de Servicios 
Operativos, José Carlos Martín 
(C’s), explicó que la actual sole-
ría “está muy deteriorada” por el 
paso de los años y que “la barriada 

necesita un nuevo impulso, ya no 
solo por la estética y la funciona-
lidad, sino también por acabar con 
las barreras arquitectónicas que 
aún existen”.

Las obras, que acometerán los 
operarios municipales, se centra-
rán en 3.500 metros cuadrados 
en los que se colocarán losetas, 
principalmente de tipo pergamino 
acordes con las implantadas en el 

resto del municipio; “botones para 
los vados peatonales y adoquines 
prefabricados de hormigón para 
los vados de vehículos”, apuntaron 
desde el consistorio. Además, se 
adecuarán 300 metros lineales de 
bordillos y se adaptarán 227 arque-
tas a la nueva rasante. Martín ase-
guró que la obra se ejecutará por 
tramos para “entorpecer lo menos 
posible la rutina de los vecinos”. 

Por último, el edil explicó que 
gracias al “trabajo continuo de los 
Servicios Operativos y del área de 
Infraestructuras” se han podido 
“acometer más de un centenar de 
calles entre los diferentes planes 
de asfaltado y conservación ade-

más de las distintas remodelacio-
nes integrales”. Según el edil se 
trata de “una apuesta fuerte” por 
renovar canalizaciones, mejorar 
los servicios y hacer más funcio-
nales las vías de la localidad, al 
tiempo que se mejora su estética.

Los trabajos en la zona de El Albero durarán cuatro meses / N. Luque. 

Fotos: J. Perea.



Usuarios de cuatro patas, veci-
nos y miembros del equipo de 
gobierno inauguraron el pasado 
jueves 10 una nueva zona ver-
de, un recinto adaptado para el 
esparcimiento de perros que 
cuenta con áreas diferenciadas 
como pipican (para hacer las ne-
cesidades), zona agility (donde 
los canes hacen ejercicio físico) 
y zona de perros pequeños. El 

recinto, que ha supuesto una in-
versión de 331.000 euros, ocupa 
una superfi cie de 3.000 metros 
cuadrados, para los que ha sido 
necesaria la proyección de una 
red separativa de saneamiento, 
fecales, pluviales, abastecimien-
to de agua y riego, además de 
alumbrado público y electrici-
dad. 

Se trata de una “nueva zona 
verde que se suma a las 11 pro-
yectadas por este ejecutivo que 
presido y a los cuales les hemos 
destinado casi 20 millones de 

José Manuel Guzmán
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Abre el Parque Canino 
de Las Lagunas
La inversión de 331.000 euros se convierte en la 
creación de esta moderna área de esparcimiento, 
muy demandada por los vecinos en el Sector 31

“Seguimos cumpliendo compromisos 
y este parque ha sido muy requerido 
por todos los residentes. Una nueva 
zona verde que se suma a los 11 pro-
yectados por el equipo que presido”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

Abre el Parque Canino 

“El recinto cuenta con una estética y 
una distribución de los espacios mo-
derna donde los perros van a poder 
correr, jugar y llevar a cabo sus ejer-
cicios de manera segura y adaptada”

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

euros”, dijo el alcalde de Mi-
jas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s). Para el primer edil, 
este es un “compromiso 
cumplido”, ya que se 
trata de una infraes-
tructura requerida 
por los residentes en 
la zona. Por su parte, el 
edil de Obras e Infraes-
tructuras, José Carlos 
Martín (C’s), puso en va-
lor la estética del recinto, así 
como “una distribución de los 
espacios moderna donde los 
perros van a poder correr, 
jugar y llevar a cabo sus 
ejercicios de manera se-
gura y adaptada”. Por 
su parte, el edil de 
Parques y Jardines, 
Juan Antonio Carras-
co (PSOE), destacó que 
“estamos muy contentos 
de tener estas instalaciones 
y ponerlas a disposición de 
nuestros vecinos y sus masco-
tas. Este parque está dentro del 
acuerdo programático del equipo 
de gobierno”.

El parque canino, cuya cons-
trucción se ha llevado a cabo 
respetando la normativa vigen-
te para este tipo de recintos, 
cuenta con un cerramiento 
perimetral con doble entrada 
cercada para evitar que escapen 

muy demandada por los vecinos en el Sector 31muy demandada por los vecinos en el Sector 31muy demandada por los vecinos en el Sector 31muy demandada por los vecinos en el Sector 31
euros”, dijo el alcalde de Mi-

Juan Carlos Maldonado

lor la estética del recinto, así 
como “una distribución de los 

los animales. Asimis-
mo, una de las zonas 
más esperadas, el espa-
cio agility, cuenta con ba-
lancín, valla de saltos, paso 
de obstáculos, rampa, salto de 
aros y túnel rígido, un completo 
mobiliario para el ejercicio de 
las mascotas. 

diferenciadas para 
pipican, ejercicios y 

perros pequeños forman 
el nuevo recinto canino

Tres zonas

“Estamos muy contentos de tener estas 
instalaciones y ponerlas a disposición 
de nuestros vecinos y sus mascotas. 
Este parque está dentro del acuerdo 
programático del equipo de gobierno”

JUAN ANTONIO CARRASCO
Edil de Parques y Jardines (PSOE)

programático del equipo de gobierno”

DISPENSADOR DE BOLSAS

FUENTES PARA PERROS

Todos los deta� es

ZONA AGILITY

ZONA DE PEQUEÑOS

Los propietarios cuentan 
en el pipican con dispen-
sador de bolsas y deposi-
to de heces.

El equipo de gobierno y vecinos durante la inauguración / J.M.G.
Numerosos vecinos se interesaron por 
el nuevo recinto / J.M.G.
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Comienzan las rebajas

Las asociaciones de consumido-
res estiman que los malagueños 
gastaremos unos 120 euros de 
media en las rebajas este año, una 
cifra que refleja la importancia 
comercial de un periodo que, solo 
en nuestra provincia, permite el 
mantenimiento de 1.600 empleos 
desde la campaña de Navidad. 

Y es que las rebajas son par-
te de nuestra impronta cultural 
como sociedad de consumo, un 
tiempo sobre el que los usuarios 
están cada vez más informados y 
organizados gracias al trabajo de 
administraciones e instituciones.  
El edil responsable de Consumo, 
Nicolás Cruz (PSOE), visitó esta 

Municipal de Información 
al Consumidor asesora

a los vecinos que
lo necesiten

La Ofi cina

José Manuel Guzmán

Las rebajas ya están aquí, marcadas 
por los consejos para un consumo 
responsable y el respeto a la ley

ONLINEONLINEONLINEONLINEONLINE

“En todos nuestros barrios existen 
comercios de toda la vida y no hay 
mejor garantía que la confianza, la 
cercanía y el trato amable que nos 
dispensan muchos de ellos. No solo 
se crea empleo, sino que dinamizan 
nuestro entorno”

NICOLÁS CRUZ
Concejal de Consumo (PSOE)

LAS OTRAS REBAJAS

En torno al 25%
de las compras son por internet

Cada vez más, los consumidores optan por internet para 
realizar sus compras, algo que se extrapola también al 

periodo de rebajas. Desde Consumo recuerdan que el hecho de adquirir un 
producto rebajado ‘online’ no exime al vendedor de cumplir la normativa 
vigente. Eso sí, desde Consumo señalan la importancia de comprobar que 
la página o app sean seguras, así como ser cautos con la cesión de los 
datos personales.

consejos para

Se estima que las rebajas en la provincia de Málaga permitirán mantener 
1.600 empleos de la campaña de Navidad / I.Pérez.

Elaborar una lista con los artículos que se pretenden adquirir, 
de manera que se eviten compras compulsivas

PLANIFICAR
Elaborar una lista con los artículos que se pretenden adquirir, 
de manera que se eviten compras compulsivas

consejos para
comprar en rebajas

El servicio de atención tras la compra debe ser el mismo 
que el resto del año. Si no aportan una solución satisfactoria, 
recuerda que puedes solicitar la hoja de reclamaciones

POSTVENTA

La calidad de los artículos debe ser la misma 
que antes del periodo de rebajas

CALIDAD

Deben reflejar el precio rebajado, el importe 
original e indicar el porcentaje del descuento

ETIQUETA

Bueno, bonito

semana el plató de Mijas Hoy, en 
Mijas 3.40 TV, para hacer hincapié 
en algunos aspectos básicos que 
todos debemos conocer.

En primer lugar, “es fundamen-
tal saber cuál es la diferencia entre 
un periodo de rebajas, oportuni-
dades o descuentos especiales”, 
dijo Cruz, aclarando que estos 
días, las condiciones y garantías 
de compra deben ser las mismas 
que el resto del año. Es más, “es 
necesario observar el etiquetado”, 
añadió el edil, “ya que debe apare-
cer el precio anterior, el porcentaje 
descontado y el precio rebajado”, 
continuó Cruz.

El edil de Consumo señaló que 
cada vez más elegimos internet 
para renovar nuestro armario, 
situándose ya en un volumen 
de en torno al 25% de las com-
pras que se realizan. Para Cruz, 
es necesario ser precavidos con 
el uso que determinadas páginas 
pueden hacer de nuestros datos, 
además de recordar que el resto 
de condiciones son las mismas 
que si se compra en tienda.

datos personales

REBAJAS

y con todas las garantias

TICKET
Consérvalos, al igual que las facturas simplifi cadas, 
son esenciales para posibles reclamaciones
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Educación

El centro caleño es distinguido con 
tres galardones por sus iniciativas 
pedagógicas para el fomento del 
bilingüismo y las nuevas tecnologías

El García del Olmo,

El primer boletín informativo rea-
lizado por los alumnos del CEIP 
García del Olmo de La Cala en 
varios idiomas se emitió el 7 de 
febrero de 2018, desde entonces, 
los ocho programas audiovisua-
les editados por los estudiantes, 
junto con el periódico del centro 
que también realizan ellos mis-
mos, han sido objeto del recono-
cimiento por parte del Ministerio 
de Educación de España y la Con-
sejería de Educación de la Junta de 
Andalucía. 

El colegio caleño es primer pre-
mio nacional de Buenas Prácticas 
en centros docentes en la catego-
ría de Uso de Tecnologías Aplica-

José Manuel Guzmán
das a la Educación, que convoca 
el Gobierno de España, así como 
primer premio  ‘Antonio Domín-
guez Ortiz’ en la XXX edición del 
Concurso para el Fomento de la 
Investigación e Innovación Educa-
tiva de la Consejería de Educación 
de Andalucía. Asimismo, el centro 
también ha obtenido, en el marco 
de sus enseñanzas en diferentes 
idiomas, el tercer premio de Bue-
nas Prácticas en Enseñanza Bilin-
güe del Gobierno andaluz. 

Los espacios informativos se 
realizan en colaboración con el 
colegio Berkshire Elementary 
School de Florida y ya se han 
interesado por el proyecto otros 
centros de Norte-
américa y Europa.

Además de idiomas, los alumnos aprenden 
el ofi cio audiovisual / I.P.

La actualidad del centro

prEMIO NACIONAL
Buenas Prácticas 

h� p://ceipgarciadelolmo.blogspot.com.es y en el canal de Youtube

1

en centros docentes
en la categoría de Uso de Tecnologías 
Aplicadas a la Educación del

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
El noticiero internacional 
multilíngüe, en el que se 
involucran los alumnos 
para contar la actualidad 
del centro en diferentes 
idiomas, ha sido el principal 
argumento del Ministerio 
de Educación para distin-
guir al CEIP García del Olmo. 
Un proyecto que involucra 
en su desarrollo a diferentes 
planes del centro.

Chicas y chicos transmiten las noticias del 
centro con alumnos de todo el mundo / I.P. 

planes del centro.

er

Además de idiomas, los alumnos aprenden Además de idiomas, los alumnos aprenden 
el ofi cio audiovisual el ofi cio audiovisual 1 er1

prEMIO Antonio
Domínguez Ortiz

XXX edición del Concurso para el 
Fomento de la Investigación e 
Innovación Educativa

consejería de educación
Junta de Andalucía

Un premio que también reconoce la labor en la realiza-
ción del programa de noticias en varios idiomas. Planes 
en Coeducación, Convivencia e incluso fomento de 
la lectura son algunas de las competencias en las que 
mejoran las chicas y chicos.

planes del centro.
en su desarrollo a diferentes 
planes del centro.

Chicas y chicos transmiten las noticias del Chicas y chicos transmiten las noticias del Chicas y chicos transmiten las noticias del 

Domínguez OrtizDomínguez OrtizDomínguez OrtizDomínguez Ortiz

consejería de educaciónconsejería de educación

Un premio que también reconoce la labor en la realiza-

el ofi cio audiovisual el ofi cio audiovisual / / I.P.

“Tenemos reportero, cámara, quien 
prepara a los reporteros. Ahora van a 
preparar la conexión con un colegio 
de Canadá. También tenemos nuestro 
periódico plurilíngüe en la misma línea”

MARINA DOÑA
Especialista Adaptación Lingüística

ría de Uso de Tecnologías Aplica-

“Estamos muy contentos por el reco-
nocimiento, se palpa la ilusión entre el 
alumnado. Están contentos, motivados 
y con ganas de trabajar, es una satis-
facción para el profesorado”

MANUEL ÁLVAREZ
Director CEIP García del Olmo

Un galardón que recogerá próximamente el CEIP García del Olmo 
con motivo del uso que realiza de las nuevas tecnologías para el 
fomento de las destrezas lingüísticas, así como por su proyecto 
bilingüe, el cual se desarrolla “propiciando una visión global e 
internacional del aprendizaje de las lenguas extranjeras”. 

3er
prEMIO
Buenas Prácticas
en Enseñanza Bilingüe

Junta de Andalucíaconsejería de educación
YA DISPONIBLE

BOLETÍN INFORMATIVO N  8oBOLETÍN INFORMATIVO N  8BOLETÍN INFORMATIVO N  8BOLETÍN INFORMATIVO N  8La actualidad del centroLa actualidad del centroLa actualidad del centroLa actualidad del centroLa actualidad del centro
A TRAVÉS DEL BLOG Y CANAL DE YOUTUBE

El pasado 4 de enero se publicaba un nuevo programa de 
noticias García del Olmo News. Es el octavo boletín desde la 
publicación del primero el 7 de febrero del pasado año.

h� p://ceipgarciadelolmo.blogspot.com.es y en el canal de Youtubeh� p://ceipgarciadelolmo.blogspot.com.es y en el canal de Youtube
La idea de crear el noticiero internacional surgió como planteamiento pedagógico a 
las características del centro, con un alumnado extranjero bastante numeroso. Este 
tipo de actividades se convierte en una importante herramienta para integración y 
difusión cultural entre las chicas y chicos del García del Olmo, quienes participan 
desde el proceso de aportar ideas, hasta la realización fi nal del programa informativo. 

a la vanguardia 
en innovacion educativa

periódico plurilíngüe en la misma línea”

“Darles la enhorabuena por su apuesta por la innovación 
para la mejora de la práctica educativa. Nuestros centros 
son todo un referente en la provincia, ya no solo por los 
grandes profesionales que desempeñan su labor, sino 
también por la implicación de todo el tejido educativo 
para sacar adelante proyectos bilingües como este”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Educación (PSOE)

h� p://ceipgarciadelolmo.blogspot.com.es y en el canal de Youtubeh� p://ceipgarciadelolmo.blogspot.com.es y en el canal de Youtube
La idea de crear el noticiero internacional surgió como planteamiento pedagógico a 
las características del centro, con un alumnado extranjero bastante numeroso. Este 
tipo de actividades se convierte en una importante herramienta para integración y 
difusión cultural entre las chicas y chicos del García del Olmo, quienes participan 
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Unas navidades

inolvidables
Redacción

La Concejalía de Fiestas destaca la buena acogida de las 
diferentes actividades que se han programado en diciembre Beatriz Martín. La Guardia 

Civil investiga el atraco que 
se produjo el pasado jueves 
10 de enero en una de las 
sucursales de CaixaBank en 
el municipio, situada en Ca-
lahonda. Según publica Dia-
rio Sur, el hombre entró en la 
ofi cina y, tras golpear con la 
culata del arma al cajero, se 
llevó una cantidad de dine-
ro cuya cifra aún no ha sido 
confi rmada, aunque aseguran 
que no se trata de una canti-
dad importante. 

Mijas Comunicación pudo 
hablar en el lugar de los he-
chos con los trabajadores de 
la sucursal presentes en el 
atraco. Aseguran que ni ellos 
ni ningún cliente han sido 
retenidos durante los pocos 
minutos en los que se ha pro-
ducido el robo, y que tampoco 
nadie ha resultado herido.

El presunto autor de los he-
chos, que realizó el robo con 
el rostro cubierto para evitar 
ser identifi cado, se dio a la 
fuga tras conseguir el botín.

Atracan una 
sucursal 
bancaria en 
Calahonda

SUCESOS

La concejala de Fiestas del Ayun-
tamiento de Mijas, Tamara Vera 
(PSOE), hace un balance positivo 
de las actividades de Navidad “que 
han tenido más acogida por su 
variedad y por estar enfocadas a 
un público familiar”, señala la edil. 
Durante su intervención, la edil ha 
destacado “el buen ambiente que 
ha vivido nuestro municipio du-
rante las fechas navideñas gracias 
a un calendario de eventos que ha 
mezclado tradición y novedades”.

Desde fi estas ponen en valor 
que “el calendario de fi estas na-
videñas en el municipio se ha lle-
nado de iniciativas que han invi-
tado a los mijeños a disfrutar con 
amigos y en familia”. Entre ellas, la 

concejala ha destacado la apuesta 
por decoración de calles y plazas 
de Mijas “con una iluminación 
llamativa compuesta por más de 
600 motivos navideños en calles 
y plazas con iluminación led de 
última tecnología, entre las que se 
encontraban 11 abetos de 8, 6 y 5 
metros iluminados con guirnaldas 
de colores, 3 conos de 20 metros 
de altura y 8 metros de diámetro, 
y 3 bolas de 5 metros de altura y 5 
metros de diámetro”.

Vera también ha subrayado los 
eventos de pastorales y zambom-
bás que se han sucedido por el 
municipio, destacando el XXXIV 
Encuentro de Pastorales Villa de 
Mijas. “Han sido eventos familia-
res y tradicionales que no hemos 
querido dejar atrás y que siguen 
demostrando que cuentan con 
una gran acogida entre el público 
mijeño. Por eso, quiero dar mi en-
horabuena y mi agradecimiento a 
todas las pastorales y agrupacio-

nes musicales que han participa-
do en cada uno de estos encuen-
tros”, ha apuntado Vera.

La concejala de Fiestas también 
ha remarcado la gran acogida que 
tuvieron los tres desfi les de Ca-
balgatas. “Fue una tarde cargada 
de ilusión para los más pequeños. 
Fueron muchas las personas que 
se implicaron para que tanto los 
niños como sus familias pudie-
ran disfrutar de estas cabalgatas. 
Fue espectacular el despliegue 
que tuvimos esa tarde. Contamos 
con unas cabalgatas a la altura de 
nuestro municipio”, ha afi rmado. 

Por último, la concejala ha agra-
decido la implicación del comité 
de fi estas así como de otros cuer-
pos municipales, como Policía 
Local o Protección Civil en todos 
los eventos de fi estas que han te-
nido lugar estas navidades.

el buen ambiente de las 
actividades navideñas

Vera valora

La concejalía destaca el éxito de la iluminación navideña / J.M.Guzmán.

“Han sido eventos familiares y tradi-
cionales que no hemos querido dejar 
atrás y que siguen demostrando que 
cuentan con una gran acogida entre el 
público mijeño”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

OPINIÓN

La Concejalía de Fiestas destaca la buena acogida de las La Concejalía de Fiestas destaca la buena acogida de las 

bases del 

Jorge Coronado. Es uno de los 
establecimientos de hostelería 
más conocidos de Mijas Pueblo y 
no deja de programar actividades 
culturales. 

Ahora, y tras el éxito de sus 
anteriores ediciones, su propieta-
rio, Juan Marín, en colaboración 
con la Concejalía de Cultura y 
Cerveza Victoria, prepara el IV 
Certamen de Poesía Bar El Niño. 
Pueden participar los residentes 
en la provincia de Málaga sin lí-
mite de edad. Se puede presentar 
un trabajo por persona de temá-
tica libre que deberá entregarse 
en un sobre cerrado, incluyendo 
tres copias de la poesía fi rmada 

bajo pseudónimo, y en el se-
gundo el nombre y apellidos del 
participante, correo electrónico 
y teléfono de contacto.

Los interesados podrán depo-
sitar sus trabajos del 14 de enero 
al 15 de febrero en la Casa Museo 
de Mijas Pueblo o en cualquiera 
de las bibliotecas municipales 
de Las Lagunas, La Cala o Mijas 
Pueblo. La fi nal tendrá lugar el 9 
de marzo en este establecimiento 
a las 21 horas, y donde los 10 tra-
bajos fi nalistas serán leídos por 
sus autores. El primer premio es-
tará dotado con 200 euros, el se-
gundo con 100 euros y el tercero 
con 50 euros. 

Bar El Niño convoca su 
IV certamen de poesía

CULTURA

Como máximo se presentará una poesía por participante y se hará 
atendiendo a las siguientes normas:

a) En un sobre cerrado donde se incluirán tres ejemplares de la poesía 
fi rmada con un pseudónimo.

b) En el exterior de este sobre debe aparecer el pseudónimo con el 
que se fi rma la poesía y en el interior otro sobre más pequeño cerrado 
en cuyo exterior se repetirá el pseudónimo y en el interior los datos 
personales del autor/a (nombre y apellidos, dirección, teléfono y 
dirección de e-mail).

Los trabajos pueden entregarse en la Casa Museo de Mijas, o en 
alguna de las bibliotecas municipales de Las Lagunas, La Cala o Mijas 
Pueblo del 14 de enero al 15 de febrero.

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

Podrán participar, sin límite de edad, todas aquellas 
personas residentes en la provincia de Málaga

IV Certamen de Poesía Bar El Niño

“Animar una vez más a los amantes de 
la escritura y la lectura a participar de 
este certamen, que este año cumplirá 
su cuarta edición”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Cultura (PSOE)

Bar El Niño / Archivo



El plan para la rehabilitación de edi-
ficios históricos del Partido Popu-
lar incluye el cortijo Los Limones, 
situado en la entrada de Camino de 
Coín, en Las Lagunas, y el antiguo 
cuartel de la Guardia Civil de Mijas 
Pueblo, según explicó el concejal 
popular José Manuel Muñoz, en 
una nota de prensa. El edil añadió 
que el presidente del PP mijeño 
y cabeza de lista de los comicios 
locales, Ángel Nozal, para el cortijo 
“ha planteado en varias ocasiones 

Redacción

Política

convertirlo en una sede de la ofici-
na de turismo o en un museo”. En 
cuanto a la casa cuartel, el popular 
recuerda que la fachada y la estruc-
tura fueron remodeladas durante el 
mandato de Nozal, y que este pro-
pone que el espacio sea ofrecido 
a la Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzhéimer de Mijas 
(AFAM) para la ampliación de sus 
instalaciones o se convierta en un 
centro multicultural. 

El PP señala que durante el perio-

do en el que Nozal fue alcalde se 
recuperaron varios inmuebles como 
el edificio que actualmente alberga 
el Centro de Arte Contemporáneo, 
las antiguas casas de los maestros 
convertidas en el centro de día de 
AFAM, el Lagar Don Elías, que aco-
ge la sede de varios colectivos, así 
como un espacio para la celebración 
de actos, y el edificio ubicado fren-
te a la Jefatura de la Policía Local, 
donde se encuentra la sede de Pro-
tección Civil. 

Muñoz asegura que si Nozal vuel-
va a la alcaldía “retomará su plan de 
rehabilitación de edificios históricos 
para que tengan un uso público y 
social”. 

Playas
En otro orden de cosas, el Partido 
Popular defiende que el Ayunta-
miento financie la redacción de los 
proyectos y que el Estado ejecute 
la construcción de un dique y de 

espigones. Los populares aseguran 
que su Plan de Estabilización de 
Playas impulsado durante el anterior 
mandato es, indican, “la única solu-
ción al problema de desgaste de los 
arenales que sufren las playas mije-
ñas año tras año”. También añaden 
que daría respuesta “a los graves 
problemas de seguridad de los veci-
nos y negocios que se encuentran 

en primera línea de playa”, señalan, 
en zonas como Alhamar y Butiplaya. 
Según el concejal popular Marco 
Cortés “se trata de un problema 
turístico de primer orden” y añade 
que aunque “es una competencia 
del Estado, tiene que ser el Ayun-
tamiento quien lidere y reivindique 
esta actuación”. 

Los populares recordaron que 
durante su mandato, se encargó un 
estudio-diagnóstico para determinar 
las causas y soluciones a esta pro-
blemática al tiempo que han denun-
ciado que el equipo de gobierno 
no haya financiado la redacción del 
proyecto, valorada en 80.000 euros, 
para que la Demarcación de Cos-
tas ejecutase la construcción de un 
dique sumergido en la Butiplaya y 
espigones cangrejos en Calahonda. 

Cortés acusó en un comunica-
do de prensa de falta de interés al 
equipo de gobierno y los populares 
anuncian que si ganan en los próxi-
mos comicios llevarán a cabo su 
Plan de Estabilización de Playas: “A 
Maldonado y a los partidos que les 
apoyan no parece importarles que 
uno de nuestros principales atrac-
tivos turísticos y fuente de ingresos 
de buena parte de nuestra población 
presenten un estado lamentable, ni 
que los vecinos de la Butiplaya y 
Alhamar estén con el alma en vilo 
cada vez que hay temporal”.

El PP anuncia que si Nozal vuelve a la 
Alcaldía de Mijas rehabilitará y dará uso 
“público y social” a los edificios históricos
Los populares 
también consideran 
que su Plan de 
Estabilización 
de Playas es “la 
única solución al 
problema de arena 
del litoral”

Redacción. El secretario de Orga-
nización del PSOE de Mijas, Roy 
Pérez, ha recordado esta semana 
el derecho al voto de los residen-
tes extranjeros el 26 de mayo en las 
elecciones municipales. “Considera-
mos que su voz es importante, una 
voz que en forma de voto va a poder 
construir ese muro de contención 
contra aquellas políticas xenófobas 
y racistas que desde la ultraderecha 
ahora se están imponiendo aquí en 
Andalucía”, señaló. 

El PSOE recordó los requisitos 
que hacen falta para que puedan 
votar los ciudadanos procedentes de 
los países de la Comunidad Europea: 
estar empadronado en Mijas, ser 
mayor de edad e inscribirse en el 
censo electoral en el Ayuntamiento 
antes del 30 de enero. “Necesitamos 
que su voz se declare alta, sea clara, 
en contra de este mensaje que dila-
pida todos sus derechos en nuestro 
país”, explicó Pérez, quien recordó 
el gran número de personas extran-
jeras que viven en Mijas. 

El PSOE de Mijas recuerda el derecho 
al voto de los residentes extranjeros 
de cara a las elecciones municipales 
Los socialistas 
también valoran 
la gestión con los 
huertos urbanos

Roy Pérez y Simone Dormann, en 
rueda de prensa. / N.L.

Imagen del cortijo Los Limones del Camino de Coín en Las Lagunas / J.P.

Por su parte, Simone Dormann, 
secretaria de Extranjeros del PSOE 
mijeño, informó sobre el efecto en 
la población procedente de Reino 
Unido en caso de su salida de la 
Unión Europea, algo que podría 
ocurrir el 30 de marzo. “Nuestros 
vecinos del Reino Unido estarán 
inscritos de manera cautelar en el 
censo electoral hasta el 30 de marzo, 
a no ser que la salida no se produz-
ca o que posteriormente el Reino 
Unido alcance un acuerdo mutuo 
con España referente al derecho de 
voto en elecciones municipales”, 
señaló.“También tienen derecho a 
voto los vecinos de países con un 
acuerdo recíproco al respecto. Para 
ellos el plazo de inscripción en el 
censo termina el 15 de enero, los 

requisitos son, además de los nom-
brados, residir legalmente desde 
hace 5 años en el municipio”.

En otro orden de cosas, el secre-
tario general del PSOE de Mijas, 
Josele González, y Juan Antonio 
Carrasco, miembro de la Ejecutiva 
y concejal de Parques y Jardines, 
han puesto esta semana en valor su 
trabajo en el gobierno municipal con 
los huertos urbanos. En cuanto a la 
regularización de las adjudicacio-
nes, González aseguró que en los 
últimos dos años se han recuperado 
hasta 35 parcelas “que se encontra-
ban sin adjudicatario, por renuncia 
o por fallecimiento del dueño”, y 
que estas se han entregado a nuevos 
solicitantes que permanecían en 
lista de espera.  Asimismo, aseguran, 
Parques y Jardines ha renovado los 
contratos de cesión de los casi 220 
huertos urbanos de La Cala y Las 
Lagunas, además de mejorar los 
accesos a los aseos. En este último 
núcleo, también “se ha creado una 
nueva zona de sombra y se le ha 
dado una nueva ubicación al con-
tenedor de residuos vegetales”.  Por 
su parte, Carrasco informó que se 
“realizan visitas periódicas para 
atender a los usuarios, así como para 
conocer el estado de los huertos y 
atender las peticiones de mejoras”.

proponen darle uso público 
a los edificios históricos

Los populares

El consistorio bonifica el 100% de la tasa municipal para la realiza-
ción del deporte y el uso de las instalaciones deportivas municipales 
a las personas empadronadas en Mijas desde el 1 de enero. “Esta 
medida puesta en marcha por el gobierno de Ciudadanos en el 
Ayuntamiento de Mijas supondrá para muchas personas poder 
realizar deporte sin coste alguno, además de ser un claro mensaje 
hacia la ciudadanía para la práctica saludable del deporte”, señala la 
formación naranja en una nota de prensa. Ciudadanos resalta que se 
trata de “una gran noticia para todos los mijeños” y añade que “han 
pasado gobiernos del PSOE y PP por Mijas y ninguno ha podido 
llevar a cabo medidas como esta para los que vivimos en Mijas”. 

Ciudadanos Mijas aplaude la gratuidad del 
deporte para los mijeños.-

Miembros de C’s en la Ciudad Deportiva de Las Lagunas / Prensa C’s.
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limpieza viarialimpieza viaria eficiencia energetica

Reparación de canalización 
de alumbrado y anclajes para 
farolas en la calle Inglaterra, 
de la urbanización El Faro

Reparación de canalización 

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

por un municipio mejor
renta bAsica

En la semana del 24 al 30 de diciembre se han realizado 
labores de mantenimiento en las zonas donde han esta-
do Papá Noel y el Cartero Real y por donde ha discurrido 
la Cabalgata de Reyes. También se han realizado tareas 
de retirada de pascueros en mal estado y limpieza gene-
ral de los parques

Limpieza y desbroce de la zona adaptada 
para las clases de equinoterapia

Limpieza y mantenimiento del parque Andalucía

Avenida Costa del Sol, La Cala

Mantenimiento de jardineras en vía pública en 
las proximidades del parque María Zambrano

Calle Cañada, Las Lagunas

Instalación de equipos de medida y nueva zanja para 
mejoras de alumbrado en la urbanización El Faro
Instalación de equipos de medida y nueva zanja para 
mejoras de alumbrado en la urbanización El Faro

Prueba de funcionamiento 
de los motivos en el 
almacén municipal para su 
guardado

Limpieza de solar 
donde se ubica la Feria 
de las Lagunas

Calle Mirlo, Las Lagunas

Calle San Víctor, Las Lagunas

Calle Rosa, Las Lagunas

Calle San Elías (Las 
Cañadas), Las Lagunas
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servicios operativos

Limpieza de talud en La Cala Hills

Colocación de una puerta 
de emergencia en la planta 
-2 del Ayuntamiento

Mejoras de accesibilidad
Reparación de pavimento en 
mal estado en la calle Almería Señalización viariaSeñalización viariaMejoras de accesibilidadMejoras de accesibilidad

Limpieza de talud en La Cala Hills

Colocación de una puerta 

Colocación de una puerta en 
instalaciones deportivas

Canalización para la mejora 
del alumbrado
Canalización para la mejora 
del alumbrado

Excavación para construcción 
de juego de petanca en el hogar 
del jubilado de Las Lagunas

Colocación del brezo en 
una plaza de Mijas Pueblo

Excavación para construcción 
de juego de petanca en el hogar 
del jubilado de Las Lagunas

Colocación del brezo en 
una plaza de Mijas Pueblouna plaza de Mijas Pueblo

parques y jardines

Poda de los árboles 
de calle Albahaca

Poda de los árboles en 
los jardines del Compás

Quitando las hierbas de las jardineras de la plaza 
y retirando las plantas estropeadas o dañadas
Quitando las hierbas de las jardineras de la plaza 

Limpieza de talud en La Cala Hills
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y MUCHA ILUSIÓN
Regalos, caramelos

en un día mágico

las lagunas
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La � egada en helicóptero

El desfile por Las Lagunas

Mo� y también e� uvo
Recibiendo a sus Maje� ades

En nombre de todos los mijeños, y en especial 

de parte de los niños, queremos daros las gra-

cias por haber traído un año más el espíritu de 

la Navidad a nuestra ciudad. Por haber reparti-

do ilusión en todos los hogares, por haber he-

cho realidad los deseos de los más pequeños y 

por haber hecho posible que todos los vecinos 

disfrutaran el día 5 de enero, como manda la 

tradición, de una tarde de cabalgatas mágica 

en los tres núcleos de Mijas, donde no faltaron 

caramelos y regalos para todos.

  ¡Hasta el año que viene!

Texto:M.Fernández Fotos: B.Martín, N.Luque, M.Fernández, L.Benavides
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Regalos, caramelos

mijas pueblo

Adorando al niño Jesús

Máxima 
seguridad

Música y animación infantil

Melchor, Gaspar y Baltasar saludan desde el Consi� orio

Una tarde muy dulce
Tras su espectacular aterrizaje en helicóptero en la Ciudad Deportiva de Las Lagunas, 
los Reyes Magos llegaron el pasado día 5 a Mijas directamente desde Oriente ante la 
mirada de cientos de mijeños que les esperaban ansiosos. El alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), la concejala de Fiestas, Tamara Vera (PSOE), entre otros 
miembros de la corporación local y de la comisión de Fiestas fueron los encargados 
de darle la bienvenida a Sus Majestades, que recibieron entonces la llave de la ciu-
dad. Un momento mágico que dio paso a las cabalgatas en los tres núcleos de Mijas. 
Acompañados de sus pajes y un amplio número de músicos y personajes animados 
que adornaron los pasacalles, Melchor, Gaspar y Baltasar recorrieron las principales 
calles de Las Lagunas, Mijas Pueblo y La Cala. Se repartieron más de 6.000 golosi-
nas, regalos y confeti entre los tres núcleos y, al fi nalizar el recorrido, la Concejalía de 
Fiestas sirvió roscón de Reyes y chocolate caliente a todos los vecinos que se con-

centraron en el parque Andalucía, en la plaza Virgen de la Peña y en el Parque La 
Butibamba. Momento en el que, además, los Reyes entregaron regalos a los 

más pequeños de la casa. Destacó este año también el amplio dispositivo 
que hubo en materia de seguridad para que las familias disfrutaran 

del día con todas las garantías. Policía Local, Protección Civil y una 
empresa especializada, entre otros efectivos, se encargaron de 

que todo transcurriera con normalidad y sin incidentes. 
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y en la cala...

Igual que en Mijas Pueblo y Las Lagu-
nas, los caleños también salieron a la 
calle en masa para disfrutar de la espe-
rada cabalgata de Reyes. Tras recorrer 
las principales calles del núcleo caleño, 
como en los otros dos puntos, Sus Ma-
jestades fueron los protagonistas de una 
gran fi esta navideña organizada como 
broche de oro en el parque La Buti-
bamba. Allí, Melchor, Gaspar y Baltasar 
también repartieron regalos a los más 
pequeños y se sirvió roscón y chocolate 
a los vecinos. “Es espectacular el des-
pliegue. Lo más importante es que sea 
un día especial para los más pequeños 
y sus familias. Contamos con una cabal-
gata a la altura de nuestro municipio y 
que seguimos potenciando con más 
ilusión cada año para que la disfruten 
nuestros niños”, apuntó durante el reco-
rrido el alcalde, Juan Carlos Maldo-
nado (C’s). En la misma línea se expresó 
la edil de Fiestas, Tamara Vera (PSOE): 
“Son muchas las personas que han 
trabajado para que las familias puedan 
disfrutar de estas cabalgatas. Este año 
han sido muchas personas las que han 
querido colaborar en las tres cabalgatas 
que han salido en nuestra localidad”.

se vivió una
Tambien 

cabalgata mágica

,

Igual que en Mijas Pueblo y Las Lagu-

Por primera vez, Mijas 3.40TV   
ofreció las cabalgatas en directo

Este año por primera vez, Mijas   retransmitió las cabalgatas de los Reyes Magos en directo. El programa especial, conducido 
por nuestro compañero Jacobo Perea, comenzó a las 16 horas y se prolongó hasta las 20 horas. Mijas Comunicación ofreció en 
riguroso directo los recorridos de los tres núcleos urbanos, con un equipo de profesionales desplazado hasta los tres puntos, que 
se encargaron de ofrecerle a los telespectadores las mejores imágenes de esta tarde mágica, así como numerosas entrevistas de los 
vecinos y protagonistas de la jornada. El programa también se retransmitió a través de Radio Mijas y las redes sociales. Sin duda, fue 
un placer para el amplio equipo de profesionales que participó en este programa especial de Reyes.  

Una espectacular 
animación...

...Y una amplia participación



Los Reyes Magos y las pastorales 
se despidieron el pasado 6 a lo 
grande de estas navidades. Los ve-
cinos de La Alquería organizaron 
una cabalgata, con coche de caba-
llos para Sus Majestades, donde  
participaron agrupaciones de toda 
la provincia y en la que los callos 
de Encarna Sedeño y los buñuelos 
hicieron las delicias de los palada-
res. “A todas las pastorales de la 
provincia nos gusta siempre ter-
minar en La Alquería”, apuntó el 
director de la Pastoral Amigos del 
Beta, Antón Jiménez.

La Navidad se despide en el diseminado con 
una cabalgata y un certamen de pastorales
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Musica

Un dulce dia

Reyes Magos 2019

ROSA SEDEÑO
Vecina

MANOLO SANTANA
Presidente AV La Loma

“Hemos preparado un certamen de 
pastorales y la visita de Sus Ma-
jestades. Llevamos un montón de 
años haciéndolo. Creo que los Re-
yes traen muchos regalitos para re-
partirlos ahora entre los pequeños”

PAQUI ROSALES
Presidenta AV La Alquería

“Como cada año, venimos aquí, lo 
pasamos muy bien, la gente está 
feliz, damos alegría e ilusión. A 
este 2019 le he pedido que este-
mos todos más juntos y que sea-
mos felices”

REY MELCHOR
Mago

C.M. Después de una noche má-
gica, los niños de La Loma seguían 
teniendo ilusión el día 6. “Todavía 
me quedan los Reyes de La Loma, 
así que tengo una oportunidad 
más”, pensó Victoria Díaz que 
todavía espera ver cumplido uno 
de sus deseos. Y es que Sus Ma-
jestades de Oriente llegaron en 
Cabalgata para repartir caramelos 
y regalos entre los vecinos, que 
disfrutaron de una tarde de con-
vivencia en la que no faltaron ros-
cones y chocolate. “La cabalgata es 
muy alegre”, apuntó Marina del 
Pozo, una de las vecinas. No en 
vano, desde hace tres años cuen-
ta con el acompañamiento de la 

Agrupación Musical de 
Las Lagunas, recordó 
una de sus integrantes 
Rita Lombardo. 

Desde el Ayun-
tamiento, la edil de 

Participación Ciuda-
dana, Tamara Vera 

(PSOE), agradeció la 
“implicación de las 

asociaciones” en sus 
actividades.

“Esto empezó hace 25 años. Lo 
empezaron unas personas más 
mayores y hemos seguido noso-
tros con la tradición. A ver si la 
juventud que viene detrás sigue 
achuchando”

“Empezamos el primer año con 
poquita gente y cada vez se van 
apuntando más a pasar un ratito 
agradable con los roscones que 
hacen los vecinos. Hacemos tam-
bién un poco de chocolate”

Para los reyes magos

de regalos

Fotos: A. Costa.

OPINIONES

OPINIONES

“Esto es para estar todos los días 
aquí”, afi rmó Enrique González, 
un visitante. “Esto no se debe de 
perder nunca”, añadió su compa-
ñero de aventuras y vecino de las 
inmediaciones Salvador Jaime.

Sus Majestades, que llegaron en 
coche de caballos, repartieron rega-
los e ilusión: “Se han portado muy 
bien conmigo”, dijo Marco. Como 
recordó la edil de Participación 
Ciudadana, Tamara Vera (PSOE), 
“es una tradición acabar la fi esta 
navideña en La Alquería, donde los 
Reyes hacen la última visita antes 
de marcharse del municipio”. 

en la alquería

en la loma

Fotos: L. Benavides.



A María Barranco el Rey Baltasar 
llegó cabalgando el viernes 4 dis-
puesto a recoger las cartas que los 
niños le acababan de escribir. Ve-
cinos de todas las edades y miem-
bros del equipo de gobierno no 
quisieron perderse esta visita real, 
en la que la asociación de vecinos 
agasajó a los asistentes con una 
merienda en la que no faltó el cho-
colate. “Venir aquí te sigue trans-
fi riendo esa ilusión que teníamos 
cuando éramos más pequeños”, 
apuntó el edil Josele González 
(PSOE). Niños como Can-
dela o Jesús le pidieron sus 
deseos para el 
Día de Reyes. 
Si han sido 
buenos, se-
guro que se 
cumplirían.

Carmen Martín

cabalga hasta Baltasar
maría barranco

en tractor

Reyes Magos 2019

OPINIONES

OPINIÓN

OPINIONES

“Hemos cabalgado desde muy lejos 
para poder venir y hacer disfrutar a 
todos los niños. Nos complace estar 
aquí para ver su sonrisa. Algunos me 
dicen que se han portado regulín y 
les digo que tienen que ser buenos”

REY BALTASAR
Mago

OPINIÓN

“Queríamos recuperar la Cabal-
gata de los Reyes Magos porque 
hace dos o tres años que no se ha-
cía y para nosotros es importante 
volver a hacer casi todas las acti-
vidades que teníamos”

SONIA JAIME
Presidenta AV Entrerríos

“Todos los años hacemos una me-
rienda para los pequeños con pinta-
caras... Cada vez viene un Rey distin-
to a recoger las cartas de los niños, 
que no hacen falta que sean hijos de 
los socios. Vienen de todos lados”

DAVID MUÑOZ
Tesorero AV María Barranco

C.M. Los Reyes de Oriente son 
magos y se las ingenian para lle-
gar a todos los rincones. A Entre-
rríos lo hicieron el viernes 4 su-
bidos en tractor y acompañados 
por la pastoral del diseminado. 
“Queríamos recuperar la Cabal-
gata porque hace dos o tres años 
que no se hacía”, explicó la pre-
sidenta de la asociación vecinal, 
Sonia Jaime. “Los reyes magos 
se han anticipado un día aquí, la 
zona se lo merece”, apuntó el con-
cejal Andrés Ruiz (C’s). “Es una 
buena forma de empezar e ilusio-
narse para el día clave”, añadió el 
también edil Roy Pérez (PSOE). 
Tanto es así, que los pequeños no 
dudaron en ir a ver a Sus Majes-
tades y recoger los caramelos que 
tiraban a su paso. En la sede, re-
partieron regalos y compartieron 
una dulce merienda con chocola-
te, roscón y matalauva.

Los reyes llegan a entrerríos
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(PSOE). Niños como Can-
dela o Jesús le pidieron sus 
deseos para el 
Día de Reyes. 
Si han sido 
buenos, se-buenos, se-
guro que se 
cumplirían.

cuando éramos más pequeños”, 
Josele González 

(PSOE). Niños como Can-(PSOE). Niños como Can-
dela o Jesús le pidieron sus 

Fotos:  M. López.

Fotos:  M. López.
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“Queríamos recuperar la Cabal-
gata de los Reyes Magos porque 
hace dos o tres años que no se ha-
cía y para nosotros es importante 
volver a hacer casi todas las acti-
vidades que teníamos”

SONIA JAIME
Presidenta AV Entrerríos

Fotos:  M. López.



En su largo viaje cada año los 
Reyes Magos tienen una parada 
especial en Doña Ermita. La aso-
ciación de vecinos les preparó 
un caluroso recibimiento con un 
montón de niños que les espera-
ban expectantes y con las cartas 
preparadas. Junto a ellos estuvie-
ron sus abuelos, sus padres y ma-
dres y también los representantes 
municipales que compartieron 
con los vecinos la alegría e ilusión 
de la real visita. 

Tras ser atendidos por vecinos y 
autoridades, los monarcas y sus pa-
jes recibieron a los niños de Doña 
Ermita, les entregaron regalos y 
recogieron sus cartas, algunas con 
deseos como los de Ainhoa, que 
quería barbies, o los de Nerea, que 
soñaba con tener una pulsera. Se-
guro que sus Majestades cumplie-
ron algún que otro sueño. La visita 
real terminó con un dulce sabor a  
buñuelos y chocolate.

Sus Majestades de Oriente llevaron 
el viernes 4 la ilusión a los niños del 
barrio, que les esperaban expectantes 
y con las cartas preparadas 
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en doña ermita
Un viaje con Parada

Reyes Magos 2019

ANTONIO BUENO
Vecino de Doña Ermita

OPINIONES

Los Reyes Magos y sus pajes, junto a miembros del equipo 
de gobierno / C.Gallego.

Un viaje conUn viaje conUn viaje conUn viaje conUn viaje conUn viaje con OPINIONES

“Las fi estas han sido muy activas. 
Somos una asociación que trabaja 
por los socios y por los vecinos. 
Somos también una asociación sin  
ánimo de lucro, pero con muchas 
ganas”

JOSÉ LÓPEZ
Vicepresidente AV Doña Ermita

Los Reyes Magos visitan a los usuarios de AFA 
Fuengirola-Mijas cargados de ilusión y regalos

C.M. Tras un buen desayuno con 
familiares y trabajadores, los usua-
rios de AFA Fuengirola-Mijas reci-
bieron el viernes 4 la visita y los 
regalos de los Reyes Magos. Ellos, 
a cambio, recogieron sus deseos: 
salud para el próximo año y “el 
concierto tan anhelado de las pla-
zas”, resumía la presidenta de este 
colectivo, Paqui Lebrón.

C.M. Los pequeños de la Escuela 
Infantil Gloria Fuertes tuvieron 
el viernes 4 una jornada escolar 
llena de magia. Además de cantar 
villancicos ante un público espe-
cial, sus mamás y sus papás, y 
tomar un gran desayuno, recibie-
ron la visita de sus Majestades de 
Oriente, quienes quisieron ade-
lantarles algunos de los regalos 
que tenían pensado darles el Día 
de Reyes. “Lo están pasando muy 

Un sueño Mayor

regalos!

Fotos: N. Luque.

Fotos: M. Fernández.

!

Menudos

bien. Están celebrando el Día del 
Pastorcillo. Nos han invitado a 
la fi esta para pasar un rato con 
ellos”, explicó Tatiana Torres, 
una de las madres. “Vivo en San 
Pedro, pero he venido a ver a mi 
nieto porque, cuando mi niña tra-
baja, vengo yo a recogerlo al cole”, 
añadió la abuela Loli Campos.

“Tengo cinco nietos. Estábamos 
en la casa y todos no paraban de 
decir: ‘vamos que vienen los Re-
yes’ y yo les dije: ‘tranquilos, va-
mos a comer y después vamos a 
Doña Ermita”



El Club Polideportivo Mijas-Las 
Lagunas comenzó el año con un 
torneo de escuelas de fútbol y 
equipos federados en tres cate-
gorías.  24 equipos punteros de 
la provincia llenaron la Ciudad 
Deportiva Regino Hernández. 
El público no se quiso perder, 
pese al frío, la sexta edición del 
Torneo Andaluz de Escuelas 
de Fútbol  que albergó a equi-
pos de primer y segundo año 
de las categorías prebenjamín, 
benjamín y alevín, un lujo de 
torneo para estas fechas con un 
nivel de juego excelente y una 
experiencia inolvidable para los 
alumnos de la escuela de fútbol 
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“Bien, complicado, pero creo que 
ya el estar aquí signifi ca un gran 
esfuerzo y lo hemos hecho bien ya 
que los rivales eran buenos”

JUANJO
Jugador de la Escuela Municipal

Cristóbal Gallego

Opiniones

“Contentos, la grada está animada, 
mucha deportividad ante todo y los 
jugadores se lo están pasando muy 
bien en este periodo navideño”

JOSÉ MANUEL QUERO
Pte del CP Mijas-Las Lagunas

“Una tarde animada, con equipos 
de toda la provincia, enhorabuena 
al club, entrenadores y jugadores 
siempre con los valores como guía”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)

al enfrentarse a jugadores con 
más nivel federados.

  En el primer año de benja-
mines, el campeón fue el Alhau-
rín de la Torre. Ya en el segundo 
año de los benjamines, cuarta 

posición para la Escuela Munici-
pal de Mijas, que se enfrentaba 
a equipos federados. El tercer 
puesto, del Lauro; el segundo 
puesto, del Club Deportivo 
Cala Mijas; y el primer puesto, 

del Club Deportivo Mijas-Las 
Lagunas. En el resto de catego-
rías,  victorias para Roma Luz 
en prebenjamín de primer año, 
del Benamiel en el de segundo, 
y en alevines, de primer año y 

1 3

4

FOTOS: 1. El equipo benjamín de segundo año 
en pleno esfuerzo en uno de los partidos, de los tres 
que jugó para hacerse con el primer puesto. 2.-La 
Escuela Municipal que disfrutó mucho de los partidos 
de nivel contra federados. 3.-El CD Cala Mijas, segundo 
clasifi cado de los benjamines de segundo año. 4.-
El equipo campeón benjamín. 5.-Los benjamines de 
primer año, cuartos. 6.- Mucho ambiente / C. Gallego. 

2

6

La escuela 
del balon
El CP Mijas-Las Lagunas organiza con éxito la VI edición del 
Torneo Andaluz de Escuelas de Fútbol con 24 equipos

segundo, los primeros puestos 
fueron para el Club Polideporti-
vo Mijas-Las Lagunas.

Los padres llenaron las gra-
das e incluso la zona próxima 
de entrega de trofeos para hacer 
las fotos respectivas y recoger 
a los jugadores una vez iban fi -
nalizando las tres tandas de ca-
tegorías que entraron en juego.  
El día de Reyes estaba próximo, 
alguno se llevó un regalo antici-
pado, y ninguno un rosco.

La mezcla de equipos de Es-
cuela de Fútbol en etapa de for-
mación y de federados, también 
en formación pero con más ex-
periencia es básica, de ahí que 
hablemos de escuelas de fútbol, 
que buena falta hace.

5

BALONCESTO

Deportes facilita ver partidos 
de élite con el Unicaja-Estrella
C.G. Un grupo de 20 vecinos del 
municipio, atentos a las redes 
sociales y a los contenidos del 
área de Deportes, fue el afortu-
nado en el sorteo de las entradas 
que cede la Diputación para ver 
el segundo partido del Unicaja 
dentro del TOP 16 de la Euro-
liga. El martes, sobre las siete 
y media, había quedado en las 

puertas de la Ciudad Deportiva 
Regino Hernández para ser re-
cogido por un autobús adaptado 
para personas con movilidad re-
ducida, que ponía la Concejalía 
de Deportes. El objetivo: que la 
gente disfrute del deporte de éli-
te que tenemos tan a mano con 
la presencia del querido Unica-
ja, Baloncesto Málaga,  a escasos 

El grupo de afi cionados que disfrutaron del partido de la Euroliga/ N. Luque

25 minutos de trayecto hasta el 
Martín Carpena.  Los pequeños 
tuvieron un segundo o tercer 
regalo de Reyes con esta entra-
da para disfrutar de un partido 
que, además, fue muy interesan-
te y que fi nalizó con la victoria 
del cuadro verde por 79 a 74, la 
primera victoria en esta segun-
da fase de la competición euro-
pea que corta una mini crisis 
del equipo de Casimiro. “Vamos 
a seguir en esta línea”, comentó 
la concejala de Deportes, Nuria 
Rodríguez (C’s).
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El restaurante Los Mellizos se 
ha volcado con el Mijas Unión 
Basket. El pasado martes, uno 
de los hermanos, Ramón Mon-
tes, entregó, junto a la directiva 
del club de estreno en el ba-
loncesto mijeño, los chándales 
que van a lucir en esta tempo-
rada. Los Mellizos, que cuenta 
con siete establecimientos en 
la Costa del Sol, ha unido a su 
carta de patrocinios al Mijas 
Unión Basket.  

Una de sus últimas aperturas 
ha sido en el centro de Fuen-
girola y por proximidad, siem-
pre han colaborado con temas 
deportivos y sociales en las 
localidades donde desarrollan 
su trabajo de restauración. Van 
a ser los patrocinadores de la 
ropa deportiva unifi cada para 
todos los equipos que reúnen a 

Cristóbal Gallego más de 100 componentes entre 
jugadores y técnicos. “La fi loso-
fía del esfuerzo y el trabajo es 

compartida por el club y el pa-
trocinador”, comentó Ramón.  
“La familia sigue creciendo, los 

BALONCESTO CP MIJAS

Los Me� izos se vuelca
con el Unión Basket

BALONCESTO MIJAS UNIÓN BASKET

Para confi rmar una 1ª 
temporada notable

A seguir con canastas 
ganadoras en 2019

C.G. También vuelve a la ruti-
na de la competición el Mijas 
Unión Basket en la temporada 
de su creación. Si arriba han po-
dido conocer un aspecto funda-
mental como es el patrocinio de 
las empresas privadas para ayu-
dar a la tarea de la directiva de 
buscar apoyos, ahora bajamos a 
la pista para conocer los hora-
rios y novedades en los partidos 
que disputan los 6 equipos que 
tienen partido ofi cial, ya que el 

premini mixto y el baby mixto 
descansan.

Los que juegan en el pabellón 
de La Cala de Mijas son: el jú-
nior masculino Bodega Charo-
lais ante el CB Ronda, el sábado, 

C.G. Comienza una interesante 
segunda parte de la temporada 
para los clubs federados de Mi-
jas.  Tras las merecidas vacacio-
nes de Navidad, es momento de 
seguir viviendo los momentos 
emocionantes que nos depara 
la competición.  

El Club Polideportivo Mijas 
Baloncesto tiene 6 partidos en 
casa y otros 6 fuera. El prime-
ra nacional masculino sénior 
juega en Estepona, el sábado a 
las 18:30 h. Está realizando una 
temporada destacada en un 
grupo muy igualado en el que la 
diferencia de puntos es mínima 
entre los aspirantes a meterse 
en los puestos que dan paso a 
luchar por el ascenso.

Y los dos equipos séniors, 
tanto el masculino como el fe-
menino, juegan en casa, la Ciu-
dad Deportiva, ante el Cártama, 
el sábado a las cinco de la tarde.  
Y el femenino, ante El Palo, el 
domingo, a la una y media de la 

tarde. Otros equipos que esta-
rán en la pista lagunera son el 
cadete masculino, plata, ante el 
Novaschool Rincón de la Victo-
ria 04, el sábado a las cinco de 
la tarde. Y el cadete masculino, 

bronce, ante el CAB Estepona 
Verde, el sábado a las 13:30. En 
las categorías inferiores, en las 
que se está cosechando unos 
resultados destacados, juegan 
los equipos del premini mixto 
Valorcesto ante el Marbella, el 
domingo a las 9:30 h. También, 
en el Campeonato Provincial, el 
infantil masculino ante el EBG 
de Málaga, el domingo, a las 
11:30 h.

El resto de equipos, júnior fe-
menino en casa del Ross MBK, 
los infantiles, oro, en casa del 
EBG, y plata, en Torrox, además 
del minibasket masculino, en 
Teatinos, el sábado a las 10:00 h.

Finalmente, el infantil feme-
nino juega en casa del Coín.

seguir viviendo los momentos 
emocionantes que nos depara 
la competición.  

Baloncesto tiene 6 partidos en 
casa y otros 6 fuera. El prime-
ra nacional masculino sénior 
juega en Estepona, el sábado a 
las 18:30 h. Está realizando una 
temporada destacada en un 
grupo muy igualado en el que la 
diferencia de puntos es mínima 
entre los aspirantes a meterse 
en los puestos que dan paso a 
luchar por el ascenso.

a las cinco de la tarde. Partido 
también para el mini masculino 
07 Electroauto Cristóbal ante 
CB Platero, el sábado a las 12:00.  
El Meizu Mijas Unión Basket 
mini masculino 08 juega ante el 
CB Miramar Torremolinos 09, 
el sábado, a las diez.  

Otro de los equipos que será 
de la partida entre los encuen-
tros de casa será premimi mas-
culino 09 Indi Mex Grill Mijas 
ante el Salliver Fuengirola, el sá-
bado a las 10 de la mañana.

Una nueva oportunidad de 
seguir creciendo, no solo en re-
sultados, sino también en un as-
pecto clave como la formación.

Concentración de la categoría baby en el García del Olmo / L.B.

Partido del primera nacional ante el Murgi de Almería / L.Benavides.

El CP Mijas
afronta una jornada 

inicial con 6 partidos en 
la Ciudad Deportiva 

C.G. El Club Balonmano Mi-
jas se incorpora a la compe-
tición con los equipos mas-
culinos en Mijas. El único 
equipo que juega en casa, 
pabellón de Las Cañadas, es 
el sénior de segunda nacio-
nal ante el Balonmano Naza-
reno. Un Mijas que afronta 
el partido en cuarta posición 
con 10 puntos, a uno del Mo-
guer. El líder es el Pozoblan-
co, seguido del Lasalle. Una 
victoria les acercaría a los 
puestos de cabeza. 

El BM Mijas 
juega en Las 
Cañadas ante 
el Nazareno

BALONMANO

Grupo sénior masculino/ A.C.Foto del Mijas Unión Basket con el patrocinador/ N.L.

El conocido restaurante patrocina los 100 chándales 
de los jugadores y técnicos del Mijas Unión Basket

apoyos también, y es el primer 
año en el que ya se están con-
siguiendo logros deportivos 
importantes”, destacó también 
Daniel Moreno, presidente 
del club. El área de Deportes 
“apoya este tipo de iniciativas 
de la empresa privada, que es 
la mejor inversión que puede 
hacer en una actividad sana, la 
mejor imagen para un negocio 
comprometido con su entorno”, 
comentó Nuria Rodríguez, 
concejala de Deportes (C’s). 
Los Mellizos, con ‘M’ de Mijas.

Mijas Unión 
Basket disputa un total 

de 4 partidos en casa, y 
el infantil juega fuera



Partido internacional en Mi-
jas el pasado miércoles entre 
el Málaga CF y el PSV, ambos 
equipos de la primera división 
y con internacionales en sus 
fi las.  Pese al frío, ambiente 
en las gradas y el triunfo que 
se fue para las holandesas por 

Cristóbal Gallego

FÚTBOL CHAPAS

Un entrenamiento
de mucha calidad

FOTOS: 1. El partido estuvo 
marcado por el viento y el frío. Las 
holandesas consiguieron un cero a 
tres 2. La concejala de Deportes, 
Nuria Rodríguez, entregándole un 
detalle municipal a las jugadoras 
del Málaga CF de la liga Iberdrola 
y a las del PSV 3. Los dos equipos 
posan juntos antes del inicio del 
amistoso / Nuria Luque. 

1 2 3

FÚTBOL

Vuelve la competición 
al fútbol de Mijas

El fútbol con chapas, 
a la mano en Mijas

C.G. Se afronta la segunda parte 
de la temporada con novedades 
en los equipos séniors del fút-
bol de la ciudad. El Cala Mijas 
presenta a Daniel Merip como 
primer entrenador para intentar 
salir de los puestos de descen-
so. El equipo juega en casa el 
domingo a las 19:15, ante el To-
rrox. Juan Antonio Ortiz suma 
a la plantilla, procedente del CD 
Mijas, y son baja: Carlos, Mario, 
Javi López y Maldonado.

El CP Mijas-Las Lagunas 
afronta su partido en Benamiel, 
el domingo a las 12:15, con ilu-
sión por mantener la solidez 
de la primera etapa también en 
2019, según el míster. Es alta en 
el equipo de Josemi Sánchez, 
Óscar Córdoba, y bajas por di-
versos motivos: Matu, Ponce, 
Pablo, Samu, Nahuel y Nervio.

El CD Mijas viaja el sábado, 
a las 19:00, a Cártama Estación.  
Mario Merino tiene a toda la 

C.G. La pasión por el fútbol es 
universal y lo soñamos, critica-
mos, animamos y jugamos de 
todas las formas posibles. De 
niños, y ahora también de ma-
yores, jugábamos a las chapas 
como una reducción a mano de 
los grandes partidos de la liga 
española, internacional o inclu-
so mundial. Sus argumentos son 
sencillos, un tablero, un tapiz, 
dos porterías, las chapas y el 
balón. Ese objeto que nos vuel-
ve locos y que concentra todos 
nuestros esfuerzos. Y en Mijas, 
jugar a las chapas ya no va a ser 
cosa de un grupo de chavales 
que se han revelado contra la 
tiranía de los móviles, sino que 
David González, y un grupo 

de afi cionados, han hecho rea-
lidad fundando el Club Fútbol 
Chapas Mijas, que el domingo 
3 de febrero se presenta en el 
Centro Cívico de Las Cañadas a 
partir de las doce del mediodía. 
“Nuestro objetivo es socializar-
nos y divertirnos con el fútbol 
chapas, entre niños y adultos, 
como lo hacíamos de peque-
ños, en el Centro Cívico de Las 
Cañadas nos han cedido un es-
pacio para poder desarrollar 
nuestro hobby”, dice González, 
al que se le nota muy ilusiona-
do con el nuevo proyecto. La liga 
comenzará el mismo domingo 3 
de febrero, tras la presentación, 
y al mediodía habrá una comida 
de convivencia entre los partici-

pantes que decidan quedarse. El 
club está abierto a todos los afi -
cionados que se sientan a gusto 
con esta forma tan particular 
de vivir el fútbol, que tiene un 
precedente con el club federa-
do de Málaga y una federación 
que publica las normas que hay 
que tener en cuenta para que los 
partidos sean ofi ciales.

niños, y ahora también de ma-
yores, jugábamos a las chapas 
como una reducción a mano de 
los grandes partidos de la liga 
española, internacional o inclu-
so mundial. Sus argumentos son 
sencillos, un tablero, un tapiz, 
dos porterías, las chapas y el 
balón. Ese objeto que nos vuel-
ve locos y que concentra todos 
nuestros esfuerzos. Y en Mijas, 
jugar a las chapas ya no va a ser 
cosa de un grupo de chavales 
que se han revelado contra la 
tiranía de los móviles, sino que 
David González

plantilla a su disposición, me-
nos Mauro, por trabajo, y Ós-
car, que fue operado reciente-
mente del hombro. No hay otra 

El Mijas, en el partido ante el Benamiel, toca remontada / M.S.

Parte de los afi cionados al fútbol chapas de Mijas entrenándose / FCH.

en la posición en la que está que 
pelear por los puntos.

Y el Candor CF, también en 
puestos complicados, recibe 

El Málaga CF y el PSV de la primera división femenina  
juegan un partido para preparar la vuelta a la competición

la visita en el anexo del Nerja, 
equipo que está abajo y que es 
una de las ocasiones propicias 
para engancharse  a la salvación.  
El partido será el domingo a las 
13:15 y Arago cuenta con las ba-
jas de Héctor, Achraf y las du-
das de Carrasco y los jugadores 
que se pueden repescar como 
Barranquero y Yunes.

En el fútbol femenino, el Rin-
cón-CD Torreón Cala Mijas, el 
domingo a las 16:00; el CD Cue-
vas-CD Torreón, cadete femeni-
no, el sábado a las 13:00.  Ya en 
fútbol sala, el CD Mijas- Coine-
ña, el domingo a las 19:00 h.  Un 
Mijas que sigue líder.

cero a tres. Durante las dos 
últimas semanas Mijas se ha 
convertido en el cuartel de in-
vierno de varios equipos holan-
deses de la primera, segunda y 
tercera división. El miércoles 
por la noche se desarrolló en el 
municipal Antonio Márquez un 
entrenamiento de calidad que 
incluía un partido entre el Má-

laga Club de Fútbol de la Liga 
Iberdrola, y el PSV, uno de los 
equipos punteros de la compe-
tición destacada del fútbol fe-
menino en los Países Bajos. Du-
rante los primeros minutos las 
jugadoras llevaron a cabo un 
calentamiento intenso, ya que 
la noche se presentó fría y mo-
lesta por el viento. La concejala 

de Deportes, Nuria Rodríguez 
(C’s), saludó personalmente a 
las jugadoras en la foto conjun-
ta que se hicieron antes del par-
tido y les entregó un bolsa con 
unos detalles con los símbolos 
de Mijas para que no olviden su 
paso por este lugar especial en 
la Costa del Sol.

El partido comenzó en torno 
a las ocho y media, fue intenso, 
aunque no muy vistoso por las 
difi cultades del viento. El con-
junto holandés venció por cero 

a tres, y según los entrenado-
res, fue muy interesante para 

retomar la competición este fi n 
de semana del equipo malague-
ño, y para seguir preparando 
la vuelta a la competición en la 
liga holandesa. “Estamos atra-
yendo un turismo deportivo 
de calidad, seguro que muchas 
de las jugadoras, afi cionados, y 
técnicos vuelven a Mijas como 
turistas. Seguimos trabajando 
en este sector que nos parece 
muy importante para Mijas”, 
comentó la concejala.

Los equipos
holandeses se entrenan 

en Mijas durante el 
parón de invierno

Del 11 al 17 de enero de 201930 Deportes
Mijas Semanal
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El pasado viernes 4 de enero, 
se hizo entrega de cerca de 
cuarenta regalos a benefi cio de 
Cáritas en el acto de clausura 
del Cartero Real Solidario que, 
un año más, organizaron Mijas 

Redacción

Mijas Comunicación y El Corte Inglés, unidos en una nueva 
edición del Cartero Real solidario a benefi cio de Cáritas, 
entregaron casi cuarenta regalos a familias de Las Lagunas

Comunicación y El Corte In-
glés. El alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), des-
tacó durante la entrega que se 
trata de una iniciativa “que año 
tras año se va consolidando, se 
ha convertido en un referente 
en solidaridad”. Maldonado 

agradeció “que empresas y 
colectivos mijeños se involu-
cren en este tipo de iniciati-
vas orientadas, sobre todo, al 
bienestar de los niños y a que 
en estas fechas tan especiales 
ninguno quede sin su regalo 
de reyes”.

ijas

Representantes de El Corte Inglés, Mijas Comunicación, Cáritas y municipales en el acto de entrega / I.P.

Regalos Solidarios

Redacción. La compañía del 
107.7 FM, además de entreteni-
miento, música y cercanía, es 
estar al tanto de cuanto sucede 
en nuestro municipio. De lunes 
a viernes, cada mañana, los bo-
letines informativos se reparten 
los diferentes tramos horarios 

para completar la oferta de con-
tenidos de Mijas al Día, el espa-
cio de variedades en directo. 

A las nueve de la mañana lle-
ga el primero de los espacios 
con la actualidad, le sigue un 
boletín completo a las 12 del 
mediodía. Y a las dos de la tar-

de, nuevo repaso informativo 
para encarar la tarde radiofó-
nica. Desde las tres de la tarde, 
de nuevo boletines cada hora, 
entre los que destacan los in-
formativos ampliados de las 
cuatro y las seis de la tarde, 
emitidos en diferido.

Juan Diego Sánchez coordina los servicios infor-
mativos de Mijas Comunicación / Archivo.

Tres informativos 
vertebran la 
programación en 
directo, junto a los 
boletines horarios 
durante la tarde

La información puntual
de lunes a viernes
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Mijas Comunicación y El Corte Inglés, unidos en una nueva 

...Y los Reyes Magos
llegaron para todos “Conseguimos llegar a una serie de 

familias a las que les es difícil poder 
hacer algún regalo a los más peque-
ños. Es una ayuda muy grande y agra-
decida. Por eso, debemos mantener la 
ilusión de los niños, porque representa 
la solidaridad, la alegría y la felicidad”

JOSÉ MARÍA RAMOS
Párroco de San Manuel González

Por su parte, el consejero de 
Mijas Comunicación, Josele 
González (PSOE), mostró su 
satisfacción por “el buen desa-
rrollo que ha llevado esta cam-
paña solidaria por la que se va 
a hacer realidad que 37 niños 
de 23 familias con pocos recur-
sos tengan su regalo de reyes”. 

“Desde Mijas Comunicación 
estamos muy concienciados 
de que existen familias con 
pocos recursos”, añadió Gon-
zález, quien detalló que “siem-
pre estaremos trabajando por 
campañas como estas, que lo 
que hacen es traer felicidad a 
través de la solidaridad”.

Esta es la tercera edición de 
esta campaña entre El Cor-
te Inglés y Mijas Comunica-
ción, que ha permitido a los 
vecinos de Mijas fotografi arse 
con el Cartero Real y por solo 
dos euros llevarse a casa una 
portada de Mijas Semanal per-
sonalizada con su fotografía 
en el mismo momento de su 
realización. 

Algunos de los regalos que los Reyes 
Magos han podido repartir gracias a la 
campaña / I.Pérez.



A las 10 h tendrá lugar el 
tradicional toque de la caracola, 
para anunciar la festividad. Tras 
la misa, será la bendición de los 
animales y, a continuación, los 
asistentes podrán disfrutar de 
una comida tradicional y juegos 
populares. Ya por la tarde, se 
servirán buñuelos con chocolate y 
se organizarán rifas con regalos 

Agenda Semanal

no te pierdas
Espectáculo

fl amenco para todos 
los públicos

En Mijas Pueblo: Los 
miércoles en la plaza 
Virgen de la Peña y los 
sábados en la plaza 
de la Constitución 

A partir de las 12 
horas

Espectáculo
fl amenco para todos fl amenco para todos 
los públicoslos públicos

En Mijas Pueblo: Los En Mijas Pueblo: Los 
miércoles en la plaza miércoles en la plaza 
Virgen de la Peña y los Virgen de la Peña y los 
sábados en la plaza sábados en la plaza 
de la Constituciónde la Constitución

A partir de las 12 

CAC MIJAS

Exposiciones permanentes 
de Picasso y Dalí 

jueves 17
Talleres infantiles

Gratis todos los sábados

cc costa mijas

Charlas matronales
Tercera planta, cafetería, de 
17:30 a 19:30 horas
17 de enero, ‘Preparto’
15 de febrero, ‘Lactancia’

22 de marzo, ‘El posparto’

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

0236 C.Sm. Suministro e instalación de un parque deportivo de calistenia en el término municipal de Mijas
0279 C.Sv. Limpieza de centros públicos docentes de educación infantil y primaria 
0237 C.Sm. Mixto de suministro de materiales necesarios y servicio de colocación de pasos de peatones iluminados para el 
término municipal de Mijas.
287 C.Sv. Servicio de espectáculos de � amenco en Mijas Pueblo y suministro mediante arrendamiento de equipamiento preci-
so para las actuaciones
0194 C.O. Obras de construcción de un parking en la Barriada del Juncal en las Lagunas (Mijas).
0195 C.O. Obras de construcción de un parking subterráneo en La Candelaria en Las Lagunas de Mijas.
0192 C.O.  Obras de construcción de edi� cio de usos múltiples, piscina terapéutica, parque infantil y accesos en la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas.

OBJETO

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 31 DE DICIEMBRE de 2018 al 6 de enero DE 2019

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 89

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 191

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 271

DILIGENCIAS: 12

VEHÍCULOS RETIRADOS: 23

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 4

INFORMES INTERNOS: 16

DENUNCIAS TRÁFICO: 14

DCSV 0

DENUNCIAS MUNICIPALES: 80

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 2
(1 por falta de respeto y 1 por falsedad de datos identifi cativos)

ACTAS PPP 1

ACTAS DE INTERVENCIÓN 0

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS:
(1 por excrementos y 1 por animal suelto)

2

DETENIDOS
(1 por orden de expulsión del país)

1

Servicios
FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Camino la Condesa (Fuengirola)
Ps Marítimo (Fuengirola)
Ps Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Ps Marítimo (Pyr) (Fuengirola)
Plaza Constitución (Fuengirola)
Avda. Condes San Isidro (Fuengirola)
C/ San Valentín (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

11/01/19
12/01/19 
13/01/19 
14/01/19 
15/01/19 
16/01/19 
17/01/19

Mijas Pueblo

La Cala

De Lunes a Sábado De 9 a 21 h

Domingos y festivos De 9 a 15 h

365 días - C/ Sedella s/n

Del 11 al 13 de enero de 2019 
Plaza de la Constitución
(Lcda. Leticia Jiménez)

01/02/2019

17/01/2011

18/01/2011

FIN RECEPCIÓN OFERTAS

PRÓXIMAS LICITACIONES Y CONCURSO PÚBLICOS

Sábado 12  
4-13ºC

Miércoles 16 
5-15ºC

Domingo 13
3-14ºC

Lunes 14 
4-16ºC

Martes 15
5-14ºC

Viernes 11
6-12ºC

Miércoles 16 
5-15ºC

23/01/2011

18/01/2011

01/02/2019
04/02/2019

EL TIEMPO

Del 14 al 20 de enero de 2019 
Avda. de Méjico, 12

(Lcdo. Antonio Nieves)

Festividad de San Antón
Misa en honor a San Antón, en 
la ermita de San Antón en Mijas 
Pueblo a las 12 h 
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Carmen Martín

Am 26. Mai fi nden die Kommunal- 
und Europawahlen statt. Viele 
Bürger anderer Nationalitäten 
können dann wählen. “Nicht-
Spanier, die in Mijas wohnen und 
wählen möchten, können sich an 
das Rathaus wenden oder direkt 
an das zentrale Wahlamt, entweder 
per Post oder Internet, um alle 
notwendigen Informationen zu 
erhalten”, sagte Ausländerstadtrat 
Roy Pérez (PSOE).

Er wies darauf  hin,  dass 
EU-Bürger bis zum 30. Januar 
Z e i t  h a b e n ,  u m  s i c h  i m 
Wählerverzeichnis einzutragen 
u n d  s i c h  g g f .  n o c h  i m 
Einwohnermeldeamt anzumelden. 
Darüber hinaus sagte Pérez, dass 
gleiche Anforderungen gelten wie 
für Spanier, d.h. sie müssen im 

Der Stadtrat informiert 
ausländische Mitbürger über den 
Wahlberechtigungsprozess für die 
Kommunal- und Europawahlen

“Ausländische Mitbürger, die an 
den Gemeinde- oder Europäischen 
Wahlen teilnehmen möchten, können 
sich an das Rathaus wenden, bzw. 
direkt an das zentrale Wahlamt, ent-
weder postalisch oder über Internet”

ROY PÉREZ
Ausländerstadtrat (PSOE)

otan 
Ausländer können
ebenfalls wählen

OPINIÓN

Einwohnermeldeamt registriert 
und volljährig sein und nicht per 
Gerichtsbescheid vom Wahlrecht 
ausgeschlossen sein. Personen, die 
bereits an einer der vergangenen 
Wahlen teilgenommen haben, 
brauchen sich nicht nochmals 
anzumelden. Genannte Frist gilt 
lediglich für Erstwähler, die noch 
keinen Antrag für die Wählerliste 
gestellt haben.

Nicht EU-Bürger
F ü r  P e r s o n e n  a u s  n i c h t 
europäischen Staaten, mit denen 
es einen “Vertrag über gegenseitige 
kommunale Wahlberechtigung” 
gibt und die die Voraussetzungen 
erfüllen, ist der 15. Januar letztes 
Datum für die Eintragung in das 
Wählerverzeichnis. Der Stadtrat 
erklärte, dass es zwölf Länder 
gibt, die derzeit über ein solches 

Abkommen verfügen: Bolivien, 
Kap Verde, Chile, Kolumbien, 
E c u a d o r,  I s l a n d ,  Ko re a , 
Neuseeland, Norwegen, Paraguay, 
Peru und die Republik Trinidad 
und Tobago. Diese Bürger, so Roy 
Pérez, müssen ihren Wohnsitz in 
Mijas seit mehr als fünf Jahren 
haben, bzw. drei Jahren, im Falle 
der Norweger.

D e r  St a d t ra t  a n i m i e r te 
ausländische Personen an der 

otanotanotan
OPINIÓNOPINIÓN

Wahl teilzunehmen, da sie 
eine grundlegende Rolle in der 
Gesellschaft spielen. Denn 
schliesslich sind “mehr als 40% 
der Bevölkerung von Mijas 
Ausländer”.

Gross Britannien
Weiterhin erklärte der Stadtrat, 
dass sich Bürger des Vereinigten 
Königreichs “vorsichtshalber” 
in  das  Wählerverze ichnis 
eintragen können, da dieses Land 
“seine Absicht bekundet hat, 
die Europäische Union am 30. 
März dieses Jahres zu verlassen”. 
Wenn dies geschieht, “wird 
selbstverständlich das Stimmrecht 
erlöschen”, schloss Roy Pérez.

und die wahlen

Fristen für die Eintragung Wäh-

lerliste und Einwohnermeldeamt

Ausländische Residenten

Am 26. Mai finden die Kommunal- und 
Europawahlen statt. Ausländische Bürger 
können daran teilnehmen, wenn sie die 
folgenden Anforderungen erfüllen:

Personen MIT EU-STAATSBÜRGERSCHAFT,  die nicht angemel-
det sind oder den Wahlantrag gestellt haben, müssen sich BIS 
ZUM 30. JANUAR in das Wählerverzeichnis eintragen und sich 
ggf. im Einwohnermeldeamt registrieren.

Personen AUS NICHT EU-LÄNDERN, 
mit denen es ein Vertrag über gegen-
seitige kommunale Wahlberechtigung 
gibt und die die Voraussetzungen erfü-
llen, ist DER 15. JANUAR der Stichtag 
zum Wahlantrag und ggf. Eintragung im 
Einwohnermeldeamt.

VOLLJÄHRIG SEIN

NICHT VOM WAHLRECHT 
AUSGESCHLOSSEN SEIN

ANGEMELDET SEIN

LÄNDER MIT ABKOMMEN:
BOLIVIEN, KAP VERDE, CHILE, KOLUM-

BIEN, ECUADOR, ISLAND, KOREA, 
NEUSEELAND, NORWEGEN, PARAGUAY, 

PERU UND DIE REPUBLIK TRINIDAD 
UND TOBAGO

INFRASTRUKTUREN

GESUNDHEIT

Redaktion.  Bürgermeister 
Juan Carlos Maldonado (C’s) 
k ü n d i g te  a m  ve r ga n ge n e n 
Donnerstag die Ausschreibung 
des Erweiterungsprojekts des 
Sportzentrums Regino Hernández 
in Las Lagunas für rund 4 Millionen 
Euro an. Dabei wurde er von den 
Stadträten für Gemeindedienste, 
José Carlos Martín (C’s) und für das 
Bauamt, Andrés Ruiz (C’s) begleitet. 

“Im Frühjahr könnten wir mit 
den Arbeiten beginnen, die die 

L.D. Die Abteilung für Grün- und 
Parkanlagen kündigte die Errichtung 
eines Calisthenics-Fitnessparks 
an der Avenida María Zambrano 
an. “Wir wollen das Angebot 
zur Förderung eines gesunden 
Lebensstils weiter verbessern”, 

Alles bereit für die Erweiterung des 
Sportzentrums Regino Hernández

An der Avenida María 
Zambrano wird ein Fitness-
Park errichtet

Qualität dieser Einrichtungen enorm 
verbessern”, sagte der Bürgermeister. 
Maldonado betonte auch, dass 
dieses Projekt “zu dem Nulltarif des 
Breitensportprogramms beiträgt, 
der bereits in diesem Monat in Kraft 
getreten ist”.

S t a d t ra t  M a r t í n  e rk l ä r te 
seinerseits, dass “interessierte 
Unternehmen ihr Angebot bis zum 
14. Januar auf telematischem Wege 
einreichen können”. Der Zeitraum 
für die Fertigstellung dieses Projekts 

beträgt 18 Monate.
Es geht dabei um eine Fläche von 

1.700 Quadratmetern, die in drei 
Bereiche aufgeteilt ist. Zum einen 
wird ein Mehrzweckgebäude mit 
einer Fläche von 800 m2 errichtet. 
Weiterhin wird ein 400 m2 grosses 
therapeutisches Schwimmbecken 
gebaut. Als letztes erfolgt die 
Neugestaltung des derzeitigen 
Kinderbereichs von rund 500 m2. 
Ausserdem werden die Zugänge 
zum Sportzentrum erneuert.

sagte der zuständige Stadtrat Juan 
Antonio Carrasco (PSOE). 

In dieser Woche erfolgte die 
Ausschreibung des Projekts mit 
einem Nettobetrag von 38.181,81 
Euros. Letztes Datum für die Eingabe 
von Angeboten ist der 17. Januar.

Die Street-Workout Anlage wird 
ausgestattet mit verschiedenen 
Barren-Geräten und Reckstangen. 
“Dieses Fitness-Areal wird auch 
Sportgeräte für Menschen mit 
eingeschränkter Mobilität haben”, 
sagte der Stadtrat. 

Mehr Grün- und Freizeitfl ächen 
Dies wird die dritte derartige 
Anlage in Mijas sein. Die beiden 
anderen Fitness-Areale, die bereits 
über solche Workout-Geräte 
verfügen, bef inden sich laut 
Gemeindeangaben “in der Nähe 
des El Bombo Strands und am 
Wachtturm”.

auf der Strasse
gesunder�lebensstil Calisthenics ist ein Trai-

ningssystem, bei dem nur 
das eigene Körpergewicht 
benötigt wird.

Details�des
� tness-Areals

• Reckstange
• Klimmzugstange
• Bauchtrainingsliege

• Kletterwand
• Parallelbalken
• Vertikale Stangen

+ Fahrrad-Stellplatz
+ Sportgeräte für Personen mit 
eingeschränkter Mobilität

1MEHRZWECK�GEBÄUDE

THERAPIE

BECKEN
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DAS PROJEKT WIR AUS-
GESCHRIEBEN  FÜr

4 millonen
euros

800m2
  

KINDERBEREICHKINDERBEREICHKINDERBEREICH3

400m2
  

Fotos: Irene Pérez und Presseamt

500m2
  



Pick up your 2019 calendar 
with your copy of the paper

This week...

CULTURE/28-32

SPANISH/08

The Osunillas 
sports centre uses  
solar panels to 
heat the water in 
the showers
This measure, in 
which 5,000 euros 
have been invested, 
will allow signifi cant 
savings

NEWS/04-05

Mijas promotes more than thirty 
new infrastructure projects

PUBLIC TENDERS

   

 

SPANISH. 18SPANISH. 17 NEWS.07
S

awards for innovation verses and poems for a 

E

SPANISH/09

The occupation 
codes are now 
published to access 
thesew public 
employment offers

The Town Hall will 
hire 236 people 
thanks to the 
employment plans 
of the Junta

The building of 
the La Candelaria 
car park will 
start in the 
month of April
The Town Hall invests 
12 million euros to 
promote the new 
public parking lot in 
Las Lagunas, which 
will have 506 spaces

The government team will tender the drafting of the projects. Among 
the works they highlight the splitting of Camino de Coín NEWS/02-03

The dogs at the park.-  Berta is awaiting the indications of her owner, as she cannot hear very well and does not take her eyes off 
her. After all, the pipican is a totally new space for her. Funky is more restless, running around and looking to play, very typical in small dogs. On the 
other side, in the agility zone, Bricho is more aware of the cookies that her owner has in her hand, than of  jumping through the hoop. The fact is that 
when food is around, that is most important, and even this amazing play area takes second place. This week they, like so many other pets, are the true 
protagonists in the opening of the 3,000 square metres of the new Canine Park in sector 31. / Photo: J.M.Guzmán.   SPANISH/15

PARKS

Canine Las Lagunas

S. Seite 33

CULTURE/28-32

verses and poems for a 

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! 

good advice to follow
in educational matters

The CEIP García del Olmo 
receives three awards for its 
pedagogical initiatives for the 
promotion of bilingualism and 
new technologies

On March the 9th the final 
of the IV Poetry Contest Bar 
El Niño is to be celebrated. 
Poems can be submitted from 
January 14th to February 15th

very special competition when shopping at the Sales

WEEKLY
Free Copy. Nº 822. From the 11th to 17th of January 2019

when shopping at the Saleswhen shopping at the Sales
The Department for 
Consumer Affairs offers a 
series of recommendations 
to encourage responsible 
shopping

S
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nounced, dividing the contract 
into two phases.

New car parks
Addressing the demand for par-
king spaces in the municipality 
is one of the main priorities of 
the local government led by Mal-
donado. “Parking is a historic 
neighbourhood demand and this 

government team is here to offer 
solutions to the citizens of Mijas 
and their requierments”, underli-
ned José Carlos Martín. 

The construction of the La Can-
delaria and El Juncal parking lots 
will be complemented with the 
drafting of three new projects, 
a parking lot in the Los Santos 
neighbourhood, another under the 
Fernán Caballero Park and, fi nally, 

These are projects that will defi -
ne the future of our municipality. 
This entails an important advan-
ce that is made possible thanks to 
the good economic position of the 
municipal coffers, which register a 
surplus of 100 million euros. “We 
are going to invest 700,000 euros 
this year for this purpose, which is 
going to improve again the quality 
of life of our residents. Since we 
arrived at the Mayor’s offi ce in 2015, 
we have worked on improving and 
implementing the infrastructures 
of the town and now the residents 
in Mijas have new services that, in 
most cases, they had been asking 
for for years from their local admi-
nistration”, stated the Mayor of Mi-
jas, Juan Carlos Maldonado (C’s).

For his part, the councillor for 
Works and Infrastructure, José 
Carlos Martín (C’s), detailed 
that “this new road map follows 
the line of action taken by the 
department in the last three and 
a half years, placing emphasis on 
the construction of new parking 
spaces, the fi ght against fl ooding 
through comprehensive remo-
deling and collectors, roads that 
connect the municipality, rounda-
bouts and parks to be enjoyed by 
the citizens of Mijas”.

Two phases
The fi rst step to make these initia-
tives a reality is to offer the draf-
ting of these projects for tender. In 
the next few weeks the drawing 
up of the projects for half of the 
initiatives will be offered and in 
a few months the rest will be an-

Jorge Coronado

of three new parking 
lots is also projected

The building 

More than 30 projects
for the future of Mijas

one underground parking building 
in Parque Andalucía.

These will not be the only par-
king lots to be created. The coun-
cillor for Works and  Infrastructure 
advanced that “the Town Hall has 
located ten plots to continue wor-
king on this line to provide parking 
spaces in Las Lagunas to which 
must be added the land located in 
Mijas Village and La Cala for the 
same purpose”, said Martin.

Remodeling streets
The integral renewal of roads 
is another of the strong points 
within this selection of projects. 
In total, the drafting of the remo-
deling projects for 13 streets will 
be published, among them the Rio 
Tinto, Madreselva, Buganvillas, 
Guadalete, Kennedy, Mijas, Caña-
das, Windmill and San Bernardo 
streets in Las Lagunas and Bena-
ladid, Estepona, Nerja and Casa-
rabonela streets in La Cala. “This 
type of remodeling, which also  in-

The councillor for Infrastructures and the 
mayor visiting Camino de Coín  / J.Perea.

volves the separation of the pluvial 
network from the faecal network 
and new channeling in all aspects, 
positively affects the day-to-day li-
ves of the citizens in Mijas, as with 
these works underground we can 
ensure the eradication of fl ooding 

and better workings systems for 
the  services and, on the surface, 
the adaptation works for persons 
with reduced mobility and a better 
image”, added Martín.

In addition to these projects, the 
council is still working on impro-
ving sanitation and has included 
in the list of projects the sanita-
tion collectors of La Alquería and 
Mijas la Nueva, the sanitation and 
rain water collectors in calle Vero-
nica, the rainwater collector under 
the parking lot of the Aquatic Park, 
and the collector for faecal waste 
in the East and West areas of Mijas 
Village.

Road connections
Among the most relevant projects 
is the splitting of Camino de Coín. 
“The population is growing in the 
municipality and we have to fore-
see the development of infrastruc-
tures that favour mobility. This 
split will considerably reduce the 
traffi c on one of the main entran-
ces to Las Lagunas and will provi-
de greater road safety for users”, 
assured the councillor. 

These works also include a new 

Infrastructures

will be remodeled 
throughout the municipality

Up to 13 streets

phase of Camino de Campanales, a 
road from La Cortijera to El Chapa-
rral, the fi rst phase of the northern 
beltway of Las Lagunas, and the 
splitting of the road from Santa Te-
resa street to the A7 at La Cala, all 
this along with the construction of 
two new roundabouts; one at the 
intersection of Encina street with 
San Valentín street and another 
at the intersection of Río Padrón 
street and Camino Viejo de Coín.

Finally, the new construction 
of a Road Education park on the 
plot of Avenida Dinamarca and 
Ciprés Street is also contempla-
ted, as well as the creation of new 
urban gardens in the upper area of 
Doña Ermita and the asphalting 
of the Majadilla del Muerto Road. 
To the latter, the different munici-
pal asphalting plans are also to be 
added.

“The objective of this team has 
been clear since we arrived at the 
mayor’s offi ce. For us there are no 
electoral dates in the calendar be-
cause from the fi rst day we have 
done our homework and we have 
transformed the municipality. For 
this same reason we continue wor-
king with future projects”, conclu-
ded the mayor.

The government team will offer these works for tender in 
two phases. The projects include the splitting of Camino 
de Coín and three new car parks in Las Lagunas
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The government team will continue working in 
2019 to ensure the construction of new public 
car parks in the municipality

better

Spli� ing of Camino de Coín
The improvement of connections in the 
municipality is another of the great objectives 
of the government team. These works also include 
a new phase to be built on Camino de Campanales, a 
road from La Cortijera to El Chaparral, the fi rst phase of 
the northern beltway of Las Lagunas, and the unfolding 
of the road from Santa Teresa street to the A7 at La Cala

Renovation of 13 	 r� ts
Up to 13 streets in the municipality will be 
totally remodeled including channeling, services, 
paving and curbs

New car
parks

Infrastructures

Fernán Caba� ero Park
In this busy area of Las Lagunas, a new 
public parking lot will also be built 

Andalucía Park
The objective is to build an 
underground parking lot under the 
park, in answer to the demand for spaces 
in this busy area of Las Lagunas

Los Santos
This popular district will also 
see the construction of another 
underground parking

 
co� ections

2 new roundabouts
This selection of projects includes the construction 
of two new roundabouts; one on the crossing at  
calle Encina with calle San Valentín and another at  
calle Río Padrón 

Sanitation
& pluvial networks

More co� ecto� 
The drafting of the projects for the sanitation collectors in La Alquería and 
Mijas la Nueva, the sanitation and rainwater networks on calle  Verónica, 
the rainwater collector under the parking lot of the Aquatic Park and the faecal 
networks in the East and West of Mijas Village will also be offered for tender

remodeling
roads



 

Soon it will be a reality. The new 
underground parking building 
in La Candelaria will serve one 
of the most populated areas of 
the urban centre in Las Lagunas.

Last Friday, January the 4th, 
the mayor of Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s) and the coun-
cillor for Works and Infrastruc-
tures, José Carlos Martín (C’s) 
visited the area where this new 
infrastructure will be built to 
announce the bidding for the 
works on the 1st of February 
and the beginning of the cons-

truction in the month of April. 
“We are once again fulfi lling a 
commitment acquired with the 
residents. One of the biggest 
concerns of the residents of 
Mijas is the lack of parking and 
with this project and others 
that we have already started, 
we are offering a solution to 
this need”, said the councillor, 
who also stressed that” this un-
derground structure will not 
only serve the residents, but 
also the users of the Regino 

The Town Hall invests 12 million euros in the 
construction of the fi rst public parking lot in Las 
Lagunas, which will have 506 spaces

Construction of the La Candelaria parking

The works on the new 
car park in La Candelaria 
will begin in the month 
of April this year

the new parking lot 
the amount of 
spaces will be 

tripled in this area

Thanks to

Jorge Coronado Hernández Martín Sports Cen-
tre, the Theatre and the entire 
commercial area”. 

For his part, Martín explai-
ned that these works have an 
execution period of 18 months. 
The parking will have four un-
derground fl oors and a leisure, 
entertainment and playground 
area on the surface. “The new 
parking will cover 15,000 metres 
and will be adapted for persons 
with reduced mobility. 

In addition to putting into 
operation this new improve-
ment to enable better parking, 
residents will be able to enjoy 
a space to walk and be with fa-
mily that they do not have now 
and that will become a new 
meeting point in the town”, 
said the councillor who reca-
lled that “companies interested 
in submitting their offers for 
the public tender may do so 
until next February 1st, telema-
tically, through the ‘profi le of 
the contractor’ on the munici-
pal website www.mijas.es.

El Juncal
The parking in La Candelaria 
will not be the only parking lot 
in Las Lagunas that will be pro-
moted by the government team. 
The Town Hall will also shortly 
offer the works to build another 
four storey underground par-
king area in the neighbourhood 
of El Juncal, in this case with ca-

pacity for 162 vehicles. 
The estimated cost of these 

works will be around six mi-
llion euros and the duration of 
the building works would be 12 
months. 

“The new parking building will cover 
15,000 metres and will be adapted 
for persons with reduced mobility. In 
addition to putting into operation this 
new improvement when speaking 
about parking, residents will be able 
to enjoy an area to go for a stroll”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Infrastructure (C’s)

OPINIONS

connections
The parking will have three pedestrian accesses that will communicate the four 
levels with the exterior. An entrance is projected from calle Camino del Albero 
for the access of vehicles and another at calle Ciprés. With regard to the exit 
there are three options. On the one hand by means of two ramps towards calle 
Cordoba (on both sides of calle Ciprés) and a direct exit to calle Ciprés itself.

“We are once again fulfi lling a com-
mitment acquired with the residents. 
One of the biggest concerns of the re-
sidents in Mijas is the lack of parking 
and with this project and others that 
we already have in place we will offer 
a solution to this”

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

floor -2 141 spaces

floor -3 147 spaces

floor -1 130 spaces
basement 0  88 spaces

a four storey
parking building

The lack of parking spaces has been one of the most repeated neighborhood 
claims in Las Lagunas, which will be addressed with this initiative. This 
underground parking will have four storeys and has an area of infl uence of 
250,214 square metres and affects 1,802 homes and will complement the 
line parking areas on the public roads and the existing garages

Photos: Irene Pérez
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Construction of the La Candelaria parking

J.Coronado. 
The new parking lot in La Cande-
laria is the fi rst of the works inclu-
ded in the ‘Parking Plan for Las 
Lagunas’.  The government team 
in the Mijas Town Hall is promo-
ting this initiative after the results 
of the previous feasibility studies 
where ten municipal plots were lo-
cated in Las Lagunas which could 
host parking areas. 

After evaluating all the plots 
available, as well as their areas 
of infl uence, the population they 
affect and listening to the neigh-

bors among many other factors 
necessary to carry out this type of 
project, the government team led 
by Juan Carlos Maldonado has al-
ready marked a line of action as to 
where the fi rst parking lots will be 
built: in La Candelaria, El Juncal, 
Los Santos and Parque Andalucía.

“We are going to offer the resi-
dents a total of almost 700 parking 
spaces in Las Lagunas just with 
the two parking lots that we are 
going to promote this year, both in 
La Candelaria and El Juncal, whi-
le we will be increasing with the 

ones to be created in Los Santos 
and Parque de Andalucía. The dra-
fting of the projects for these wil 
soon be offered for tender”, assu-
red the mayor.

parking plan for

bors among many other factors 

Las Lagunas

700
parking spaces in las lagunas

the Town Hall will build

now there are

160
parking spaces

506506506506506506506
the new parking will have 

 spaces

accessibility
This new infrastructure will have no architectural barriers. The users will have 
lifts and the building will have parking spaces that are 5 metres long, 2.40 metres 
wide and with a 1.20 metre approach area for persons with reduced mobility 

accessibility
This new infrastructure will have no architectural barriers. The users will have 
lifts and the building will have parking spaces that are 5 metres long, 2.40 metres 
wide and with a 1.20 metre approach area for persons with reduced mobility 

This new infrastructure will have no architectural barriers. The users will have 
lifts and the building will have parking spaces that are 5 metres long, 2.40 metres next projectnext project

in El Juncal
The Town Hall will also shortly offer the tender for another 
underground four storey parking building in the neighborhood of 
El  Juncal, in this case with capacity for 162 vehicles.

floor -3 147 spaces

basement 0  88 spaces

the new parking will have the new parking will have the new parking will have the new parking will have 

an investment of 

12 millIoneuros 
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Education

The Centre in La Cala is distinguished 
with three awards for its pedagogical 

initiatives in the promotion of 
bilingualism and new technologies

The fi rst newsletter produced in 
several languages by the students 
of the CEIP Garcia del Olmo in 
La Cala was issued on February 
the 7th, 2018. Since then, the eight 
audiovisual programmes edited 
by the students, along with the 
newspaper that they also produce 
have been acknowledged by the 
Ministry for Education in Spain 
and the Ministry for Education of 
Andalusia.

The school in La Cala has been 
awarded the fi rst national prize 
for Good Practices in Schools in 
the category of Use of Technolo-
gies Applied to Education, which 
is convoked by the Spanish Go-

José Manuel Guzmán vernment, as well as the fi rst prize 
‘Antonio Domínguez Ortiz’ in the 
30th edition of the Competition 
for the Development of Research 
and Educational Innovation of 
the Ministry of Education of An-
dalusia. Likewise, the centre has 
also obtained, in the framework 
of its teachings in different lan-
guages, the third prize for Good 
Practices in Bilingual Teaching 
of the Andalusian Government. 
The informative programmes are 
produced in collaboration with 
the Berkshire Elementary School 
in Florida and other schools in 
the North of America and Euro-
pe have already 
shown interest in 
the project.

In addition to languages, students receive 
audiovisual training  / I.P.

The news from the school

NATIONAL AWARD
g� d practices 

h� p://ceipgarciadelolmo.blogspot.com.es  & on Youtube

1

in sch� ls
in the category for Use of Technologies 
Applied to Education of the

MINISTRY FOR EDUCATION
The multi-lingual interna-
tional newscast, in which 
students are involved to tell 
the news of the centre in 
different languages, has 
been the main reason for 
the Ministry for Education 
to distinguish the García del 
Olmo Primary School. It is a 
project that involves diffe-
rent projects within 
the centre.

Girls and boys broadcast news from the school to 
students all over the world / I.P. 

pe have already 
shown interest in 

the centre.

st

In addition to languages, students receive 
audiovisual training  / 1 st11

Antonio Domínguez
Ortiz Award

30th edition of the Competition for the 
Promotion of Educational Research and 
Innovation

Education Council
Andalusian Government

This award also acknowledges the work carried out in 
the creation of a multilanguage news programme. Plans 
in Coeducation, Cohabitation and also the promotion 
of reading habits are some of the areas in which the 
children improve their education.

rent projects within 
the centre.

Girls and boys broadcast news from the school to Girls and boys broadcast news from the school to Girls and boys broadcast news from the school to 

Antonio DomínguezAntonio DomínguezAntonio DomínguezAntonio DomínguezAntonio Domínguez

Competition for the 
Promotion of Educational Research and 

Andalusian GovernmentAndalusian Government
This award also acknowledges the work carried out in 

Antonio DomínguezAntonio DomínguezAntonio DomínguezAntonio DomínguezAntonio DomínguezAntonio Domínguez

“We have a reporter, a cameraman, 
who prepares the reporters. Now 
they are going to prepare the connec-
tion with a school in Canada. We also 
have our multilingual newspaper”

MARINA DOÑA
Linguistic Adaptation Specialist

“We are very pleased with the recog-
nition, we can see that the students 
are also excited. They are happy, 
motivated and eager to work, it is a 
great satisfaction for the teachers”

MANUEL ÁLVAREZ
Director CEIP García del Olmo

An award that will soon be collected by the CEIP García del Olmo 
for its  use of new technologies for the promotion of language 
skills, as well as for its bilingual project, which is developed “foste-
ring a global and international vision in the learning of foreign 
languages”.

3rd
Award for
G� d Practices
in Bilingual Education

Andalusian GovernmentcíaEducation Council
Now available

NEWS BULLETIN N. 8

h� p://ceipgarciadelolmo.blogspot.com.es  & on Youtubeh� p://ceipgarciadelolmo.blogspot.com.es  & on Youtube

The news from the schoolThe news from the school
THROUGH A BLOG & YOUTUBE

On the 4th of January a new informative programme was 
published, the García del Olmo News. This is the eighth 
bulletin since it was fi rst published on February 7th last year.

a leader in 

The idea of creating the international news programme emerged as a pedagogical 
approach to the characteristics of the school, with a large number of foreign students. 
This type of activities becomes an important tool for cultural integration and dissemi-
nation among the girls and boys of the García del Olmo School, who participate from 
the process of contributing ideas, to the fi nal production of the news programme.
nation among the girls and boys of the García del Olmo School, who participate from 
the process of contributing ideas, to the fi nal production of the news programme.

have our multilingual newspaper”

“I congratulate them for their commitment to innovation for 
the improvement of educational practices. Our centres are a 
reference in the province, not only for the great professionals 
who carry out their work, but also for the implication of all the 
educational network to carry out bilingual projects like this”

HIPÓLITO ZAPICO
Councillor for Education (PSOE)

educational innovation

García del Olmo School,
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REMINDER: 15TH JANUARY & 30TH JANUARY 
– DEADLINES TO REGISTER FOR VOTING IN THE 

LOCAL ELECTIONS HELD ON 26TH MAY

PAD ASSOCIATION WILL HOST A NEW YEAR FAIR

REMINDER: LANGUAGE EXCHANGE WORKSHOPS 
START AGAIN THIS MONTH 

Local and European Parliament elections will be held on 26th May this year.
The Foreigners Department reminds all foreign citizens over 18 years old from EU 
countries who are registered on the padron, the deadline to register for voting is the 
30th January; for those who are from non European countries with agreement the 
deadline is the 15th January. Foreigners interested in voting need to call in the Town 
Hall with their passport and NIE document (both photocopied) and complete a form.
Citizens from the UK can register as a “precautionary manner” since the conditions 
of Brexit are still not known. If the UK were to leave after March 30th, British citizens 
would then not have the right to vote.

The language exchange workshops in the Pensioners Centre are back after Christ-
mas holidays. Please, check the dates for each one and feel free to join them:  
- The workshop in Mijas Village will resume the workshops on 15th January bet-
ween 9.30 and 11.30 am.
- The one in La Cala already recommenced last Wednesday between 9.30 and 
11.30 am and will continue with the same schedule the following weeks.
- The one in Lagunas started yester-
day and will take place again every 
Thursday between 9.30 and 11.30 am.
The Foreigners Department encou-
rages everybody who is interested 
in improving their Spanish level and 
meeting new people to join the work-
shops. Just show up and ask for the 
coordinator who will put you in the 
right level (a basic conversational le-
vel in Spanish is necessary).

If you have a query or a problem and need clarifi cation or general 
information on matters related to the Town Hall and the Spanish 

administration contact the Department at the Town Hall, Bulevar de 
La Cala nº 45, La Cala de Mijas Costa

frd@mijas.es 952 58 90 10

IT IS VERY IMPORTANT TO RENEW YOUR REGISTRATION

REGISTER ON THE PADRON

Every 2 years if you registered with a NIE-certifi cate and every 5 years 
if you presented your residence certifi cate.

Contact us to fi nd out how to register for the fi rst time, or renew your 
registration, change of address, adding a new member of the family etc. 

The associations of consumers 
estimate that in Málaga we will 
spend about 120 euros on avera-
ge in the sales this year, a fi gu-
re that refl ects the commercial 
importance of a period that, 
only in our province, allows for 
the maintenance of 1,600 jobs 
following the Christmas cam-
paign.

The fact is that the ‘Rebajas’ 
(Sales) form part of our cultural 
heritage as a consumer society, 
and over time we are increasin-
gly more informed and organised 

thanks to the work carried out 
by public administrations and 
institutions. This week the coun-
cillor in charge of Consumption, 
Nicolás Cruz (PSOE), visited 
the set of Mijas Hoy, in Mijas 
3.40 TV, to emphasize some ba-
sic aspects that we should all 
know. In fi rst place “it is essential 
to know the difference between 
the Sales period, special oppor-
tunities and  discounts”, said 
Cruz, clarifying that these days, 
the conditions and guarantees 
of purchase should be the same 
as the rest of the year. Moreover, 
“it is important to check the la-

beling”, added the councillor, “as 
the original price, the percentage 
discounted and the fi nal discou-
nted price must be in view”.

The councillor for Consump-
tion said that we chose the inter-
net to renew our wardrobe more 
and more, this already being si-
tuated at a volume of around 25% 
of the purchases made. For Cruz, 
it is important to be cautious 
with the use that certain pages 
can make of our information, in 
addition to remembering that 
the rest of the conditions are the 
same as if the items were pur-
chased at the shop itself.

José Manuel Guzmán

gly more informed and organised gly more informed and organised “it is important to check the la- chased at the shop itself.chased at the shop itself.

The Sales have started, along with advice to consume 
responsibly and to comply with legality

ONLINEONLINEONLINEONLINEONLINE

“In all our districts there are shops 
that have always been there and 
there is no better guarantee than 
trustworthiness, proximity and 
friendliness of many of these. Not 
only is employment created, but also 
our closest businesses are helped”

NICOLÁS CRUZ
Councillor for Consumption (PSOE)

THE OTHER SALES 

Around 25% 
of  the puchases are on the internet

More and more people chose the internet to do their 
shopping, which also occurs during the sales period. The 

Consumers Department reminds that the fact of purchasing a product 
online does not allow the seller to avoid complying with the Law. The 
Department reminds about the importance of checking to ensure that the 
page or app are safe, and to be cautious about offering your personal 
information.

It is estimated that the Sales in the province of Malaga will allow the 
continuation of 1,600 jobs after the Christmas campaign / Archive.

Good, pretty
and fully guaranteed

What’s On
Flamenco 

Show 
In Mijas Village: 

Wednesdays: Virgen 
de la Peña Square and 
Saturdays: 
Constitución Square 

At 12 noon

Wednesdays: Virgen Wednesdays: Virgen 
de la Peña Square and de la Peña Square and 

Constitución SquareConstitución Square

CAC MIJAS

Permanent exhibitions by 
Picasso and Dalí 

Children’s Workshops
Free every SaturdayExhibition by Mau Pavón

Cultural Centre in La Cala 
Until the 28th of January

A new year fair will take place in La Cala (in front of the Town Hall Branch) organized 
by The Domestic Animals Protection Association (PAD) with the collaboration of the 
Foreigners Department. After the success of the previous fairs organized by the 
association a new one will be held on 27th January where there will be stalls with 
clothes, decorations, bric a brac, homemade paella and chutneys and much more. 
Don’t miss the opportunity to help pets who need it the most. 




