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El equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de Fuengiro-
la aprobó ayer una moción 
en Pleno en la que se insta a 
la Junta de Andalucía a que 
garantice la financiación nece-
saria en 2017 para construir 
una residencia de mayores que 
serviría para dar cobertura a 
los fuengiroleños. Para ello se 
utilizarían unos terrenos que 
fueron cedidos para este fin 
en el municipio vecino de Mijas 
hace ahora tres años.

Al respecto, el concejal de Ter-
cera Edad, Francisco José Mar-
tín, justificó la creación de esta 
instalación pública en la nece-
sidad de adaptar los servicios 
públicos para cubrir las nece-
sidades de una población en 
continuo aumento. “Existe una 
importante demanda, una lista 

de personas que están espe-
rando una plaza en una residen-
cia, de ahí la necesidad de cons-
truir esta residencia con cargo a 
los presupuestos autonómicos 
de 2017”, explicó el edil.

En este sentido, el concejal 
recordó que para hacer reali-
dad este centro hay unos terre-
nos disponibles en el municipio 
vecino de Mijas. En octubre de 
2013 el Ayuntamiento de Mijas, 
gobernado entonces por el Par-
tido Popular, aprobó en sesión 
plenaria la cesión de un espacio 
de 9.000 metros cuadrados a la 
Junta de Andalucía para la cons-
trucción de un centro residen-
cial para mayores. De él podrían 
beneficiarse no sólo los vecinos 
de Mijas, sino de Fuengirola y 
otros municipios del entorno. 
Además, se trataría de la pri-

mera residencia pública de este 
tipo de la zona.

Construcción

“A la falta de respuesta ini-
cial se le ha unido en 2015 la 
constatación, en un encuen-
tro mantenido con el delegado 
competente, de que la adminis-
tración autonómica no construi-
rá la citada residencia y que, en 
caso de que el Ayuntamiento se 
hiciera cargo de la construcción 
de este equipamiento con fon-
dos propios, no se concertarían 
las plazas”, explicó el edil.

Por todo ello, y para inten-
tar desbloquear este proyec-
to, se ha llevado una moción 
a Pleno para instar a la Junta 
de Andalucía para que incluya 
en el ejercicio presupuesta-
rio de 2017 una partida para la 
construcción de la residencia 
y que también el próximo año 
comiencen las obras necesa-
rias. En el caso de que no se 
dé respuesta a esta petición, se 
solicita que la Junta concierte 
las plazas correspondientes si 
el Ayuntamiento de Mijas final-
mente sufraga con fondos pro-
pios el proyecto. 

El Pleno pide a la Junta que construya 
una residencia pública para mayores 
En el caso de que no se acepte el sufragar dicha 
obra, se solicita que la administración autonómica 
concierte plazas para garantizar este servicio

Francisco José Martín, concejal de Tercera Edad.

La estudiante fuengiroleña, 
Miriam Bettinetti Luque, reci-
bió ayer la felicitación pública 
de la Corporación Municipal 
tras resultar ganadora de la 
Olimpiada Nacional de Esta-
dística 2016. La encargada 
de presentar dicha moción 
a la sesión plenaria del día de 
ayer fue la concejala de Edu-
cación, Carmen Díaz, quien 
señaló que "Fuengirola vuelve 
a estar de enhorabuena por 
los logros educativos obteni-
dos en pruebas o concursos 
por nuestros estudiantes".

"En esta ocasión, la joven 
Miriam Bettinetti Luque, alum-
na del Instituto Número 1 de 
Fuengirola, resultó ganadora 
de la Olimpiada Nacional de 
Estadística 2016. La primera 
fase tuvo lugar del 1 al 15 de 
febrero y la segunda fase del 
17 de febrero al 6 de mar-
zo", manifestó Carmen Díaz, 
explicando que "la categoría 
en la que ha resultado gana-
dora es la correspondiente a 
Bachiller y Ciclos Formativos 
de Grado Medio".

"Es para nosotros un orgu-
llo poder traer a Pleno este 
reconocimiento que llena de 
satisfacción a todos los ciu-
dadanos de nuestro munici-
pio. Con este nuevo premio 
se demuestra, una vez más, 
que en Fuengirola tenemos 
magníficos alumnos y centros 
educativos", señaló la edil, que 
quiso dar la enhorabuena "al 
IES Nº 1 de Fuengirola, como 
centro que ha preparado a 
María para su participación en 
esta prueba y muy especial-

mente al tutor Nicolás Guillén 
Escalona, que es la persona 
sobre la que ha recaído la res-
ponsabilidad de formarla para 
que pueda adquirir los cono-
cimientos que la han hecho 
merecedora de este premio 
nacional y asimismo, reco-
nocer la labor de su familia 
que, sin lugar a dudas, tiene 
mucho que ver, también, con 
la consecución de este reco-
nocimiento". 

"Fuengirola ha tenido una 
muy buena representación en 
la Olimpiada Nacional de Esta-
dística. A la ganadora, Miriam 
Bettinetti, hay que añadirle 
nuevos nombres a felicitar", 
continuó exponiendo en el 
transcurso del Pleno Carmen 
Díaz, explicando que "un equi-
po de tres alumnos del cole-
gio Salliver ha quedado finalis-
ta de la Olimpiada Nacional de 
Estadística".

Por ello, se felicitó a Alfonso 
Queipo de Llano Pérez, Laura 
Trujillo Rueda e Isabel Vega 
López, alumnos del colegio 
Salliver de Fuengirola, por 
haber sido finalistas de la 
Olimpiada Nacional de Esta-
dística 2016. 

"El esfuerzo y dedicación 
previa realizados para llegar 
a una final de este nivel, lle-
nan de orgullo a la ciudad de 
Fuengirola", expresó Díaz. 
Asimismo, se dio la enho-
rabuena al Colegio Salliver, 
como centro que ha prepa-
rado a estos jóvenes para su 
participación en esta prueba 
y muy especialmente al Tutor 
José Miguel Alarcón.

OLIMPIADA NACIONAL DE ESTADISTICA

La Corporación municipal 
felicita a la estudiante del 
IES Nº1 Miriam Bettinetti


