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EL TIEMPO

La alcaldesa de Fuengirola, 
Ana Mula, acompañada por la 
edil responsable de las socie-
dades municipales, Dolores 
Buzón, visitó ayer el puerto 
deportivo para comprobar 
las mejoras que se han rea-
lizado en dicha instalación. 
En concreto, se ha actuado 
en la plaza central del recinto 
portuario y se va a mejorar 
la entrada de los pantalanes, 
además de la zona de con-
tenedores. Todo ello supone 
una inversión de poco más 
de 53.000 euros. 

Al respecto, la regidora 
informó de que a mediados 
de abril comenzaron los tra-
bajos de mejora, aunque pre-
viamente se había aprobado 
el expediente necesario para 
ello en el Consejo del Puerto 
del día 18 de marzo. Así, se 
plantearon tres obras simul-

táneas; el cambio de las puer-
tas de los tres pantalanes, la 
renovación de la cúpula de 
las almenas, ya que se han 
eliminado las estructuras de 
metal que hasta ahora había, 
y el cambio completo de la 

solería de la plaza central. 
En lo referente a la plaza, al 

ser la actuación más llama-
tiva, hay que destacar que 
se ha renovado la solería en 
unos 500 metros cuadrados 
de superficie. También se ha 

eliminado la farola que hasta 
ahora estaba ubicada en el 
centro, lo que entorpecía de 
manera considerable la orga-
nización de eventos y la pro-
pia imagen del lugar.

PÁGINA 9

El Ayuntamiento realiza mejoras en El Ayuntamiento realiza mejoras en 
la plaza central del puerto deportivola plaza central del puerto deportivo
Se ha preparado un 
completo programa de 
actividades para el verano 
en esta parte de la ciudad

El puerto deportivo se ha convertido en escenario de celebración de numerosos eventos.

La Casa de la Cultura acoge la conferencia "El 
centenario de la llegada del ferrocarril a Fuengirola"

PÁGINA 10

Ayuntamiento y colegio Salliver 
anuncian la convocatoria de 
seis nuevas becas de estudio

La concejala de Educa-
ción, Carmen Díaz, anunció 
ayer que se ha abierto una 
convocatoria para ofrecer 
seis nuevas becas para 
que alumnos de la ciudad 
puedan realizar sus estu-
dios en el prestigioso cole-
gio Salliver, que se incluye 

entre los cien mejores del 
país. 

El propio centro educa-
tivo se hace cargo de las 
mismas, mientras que el 
papel del Consistorio se 
reduce a la preselección 
de los candidatos. 

PÁGINA 8

Los integrantes del Taller de 
Canto celebrarán un concierto 
en la plaza de la Constitución

PÁGINA 10

• Temperaturas: Mín.: 19 
grados. Máx.: 29 grados

Cielos poco nubosos o des-
pejados con nubosidad de 
evolución diurna en las sie-
rras más orientales. Brumas, 
sin descartar bancos niebla 
matinales en el litoral. Tempe-
raturas en ascenso, localmen-
te notable para las máximas.
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PARA EL CICLO DE SECUNDARIA DEL CURSO 2016/2017

La concejala de Educación 
del Ayuntamiento de Fuen-
girola, Carmen Díaz, anunció 
ayer que se ha abierto una 
convocatoria para ofrecer 
seis nuevas becas para que 
alumnos de la ciudad pue-
dan realizar sus estudios en 
el prestigioso colegio Salliver, 
que se incluye entre los cien 
mejores del país. 

El propio centro educati-
vo se hace cargo de las mis-
mas, mientras que el papel 
del Consistorio se reduce a 
la preselección de los can-
didatos. 

Estas becas se desarro-
llarán a lo largo del curso 
2016/2017 y se unen a las 
que ya se impulsaron en 
años anteriores gracias a 
un acuerdo de colaboración 
alcanzado entre sendas enti-
dades en 2013. En la rueda 
de prensa también estuvo 
presente el director del cole-
gio, José Julio Revillas.

Al respecto, Carmen Díaz 
expl icó que estas becas 
están destinadas a alumnos 
que no podrían hacer frente 
al coste derivado de cursar 
sus estudios en dicho cen-
tro privado. Según el acuerdo 
alcanzado hace tres años, el 

Ayuntamiento de Fuengirola 
será el encargado de realizar 
la preselección de los alum-
nos interesados en disfrutar 
de dichas becas a través de 
un baremo realizado por los 
Servicios Sociales para eva-
luar las circunstancias eco-
nómicas de la familia. Ade-
más, para la selección de los 

alumnos, el centro tendrá en 
cuenta de forma muy desta-
cada los buenos resultados 
académicos de los mismos. 

Beca

“Los alumnos que sean 
seleccionados podrán disfru-
tar de estas becas a lo largo 

de su vida educativa, siem-
pre que su situación econó-
mica no cambie. El centro se 
haría cargo de la matrícula, 
de toda la uniformidad y de 
los costes de los libros. Por 
supuesto, en todo momento 
se mantendría la confiden-
cialidad”, explicó la concejala 
de Educación.

En concreto, este año se 
ofrecen dos becas para 
segundo de ESO; dos para 
tercero; y otras dos para 
cuarto, "aunque si en algún 
curso  hay  más  deman-
da que en otro, podríamos 
trasvasar las ayudas a esos 
cursos donde haya mayor 
demanda". 

Ayuntamiento y colegio Salliver anuncian 
la convocatoria de seis nuevas becas 
El Consistorio recibirá las solicitudes y hará  
una preselección de los candidatos en base 
al baremo establecido por Servicios Sociales, 
mientras que el centro se hará cargo del resto

La concejala Carmen Díaz, junto a José Julio Revillas.

Los interesados podrán 
presentar sus solicitudes 
en la Concejalía de Edu-
cación. Además de relle-
nar la documentación 
necesaria, la concejala de 
Educación, Carmen Díaz, 
detalló que se deberán 
entregar los certificados 
de notas de este curso 
y del anterior. Los solici-
tantes tendrán que llevar, 
como mínimo, un año ins-
critos en el Padrón muni-
cipal. 

Por su parte, el direc-
tor del colegio, José Julio 
Revillas, animó "a todos 
los fuengiroleños que se 
sientan identificados con 

el proyecto educativo del 
colegio Salliver y no ten-
gan recursos económicos 
para poder afrontar su 
coste, que participen en 
este concurso de becas, 
que podemos l levar a 
cabo gracias a la colabo-
ración del Ayuntamiento 
de Fuengirola". 

Carmen Díaz agradeció 
“al colegio Salliver por 
esta importante labor 
social, que parte de su 
propia iniciativa y en la 
que nosotros colabora-
mos únicamente rea-
lizando la valoración y 
preselección de los can-
didatos". 
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