Actividades para el ejercicio 2012 de la Asociación de vecinos Santa
Teresa de La Cala De Mijas.
1º/ El presente calendario esta redactado contando con la sede social de
la Asociación de vecinos situada en C/ Antequera Nº 1.
2º/ Las actividades marcadas en negritas, son actividades que no se
podrán desarrollar si no contamos con nuestra sede social.
3º/ Necesitamos recuperar nuestra sede para tenerla abierta todos los
días como local social del pueblo, desde el que queremos canalizar todas
nuestras actividades y como lugar de convivencia y encuentros vecinales.
Inversiones realizadas por a la asociación de vecinos para poder
desarrollar el presente calendario de actividades:
1º/ Hemos comprado un equipo completo de sonido con megafonía para
las charlas coloquios que pretendemos realizar en nuestra sede social.
2º/ Tenemos apalabrado la compra de dos futbolines.
3º/ Tenemos apalabrado la compra de juegos de cartas para
competiciones de Mus, juegos de Domino, juegos de pachis y Juegos de
ajedrez.
4º/ Tenemos apalabrado la compra de una televisión y su conexión a canal
+ para ver en armonía vecinal el futbol, organizar la porra vecinal de la
liga profesional, ver torneos de Golf, películas etc. Para estos eventos
contamos con nuestra plataforma de SMS y nuestra Red social de
Facebook, para comunicar a los vecinos por ejemplo, la compra de una
película en el plus o la compra de un espectáculo deportivo, para verlo con
la vecindad etc.
Relación y Calendario de Actividades 2012
5º/ Asamblea General vecinal viernes día 10 de Febrero de 2012 en el
salón de actos de la Tenencia Alcaldía; (Evento ya celebrado).

6º/ Ligas locales de futbolín, parchís, domino y ajedrez cuando
dispongamos de la sede para iniciar estas competiciones de las que se
celebraran varias jornadas todas las semanas durante todo el año, las
clasificaciones se publicaran en nuestra web y en nuestro Facebook.
7º/ Porra vecinal de tres partidos de la liga profesional de Futbol, que
serán los que juegan el Málaga, Real Madrid y Barcelona, la inscripción
será un euro semanal para participar y el ganador tendrá que acertar los
resultados y quien marca los goles, si acierta un partido se llevara el 33%
de la porra, si acierta dos partidos 66% de la porra y si acierta los tres
partido se llevar la porra, esto será muy emocionante por la dificultad de
tener que acertar además del resultado el autor o autores de los Goles,
por lo que el empate a cero no vale como resultado, también la emoción
va estar en que a euro a euro se va acumular una buena porra por la
dificultad de acertarla en las condiciones que se va a jugar, esto av
distraer mucho alos amantes al futbol y lo traeremos los vecinos a
nuestra sede a ver los partidos.
8º/ haremos buen uso de la inversión que hemos hecho con la compra
de un equipo completo de sonido con megafonía, y todos los meses
habrá en la sede al menos una charla coloquio sobre temas de máximo
interés social.

9º/ Continuaremos de manera indefinida y también durante 2012, la
campaña de reciclaje que la asociación de vecinos hemos iniciado en
Noviembre de 2011 y que hemos denominado “TODOS A RECICLAR”.
Estamos tratando de conseguir que reciclar sea un habito mas en el día a
día de nuestra vida, esta campaña de reciclaje es parte de un serie de
iniciativas de nuestro colectivo vecinal para fomentar buenos y saludables
hábitos de vida entre la vecindad, la Junta Directiva de la Asociación de
vecinos Caleña, hemos decidido mantener esta campaña de
concienciación sobre la necesidad de reciclar, de manera indefinida, ahora
en 2012 vamos a preparar las pegatinas que hemos diseñados para
colocarlas en los lugares mas visibles de los comercios, negocios y sitios
públicos de La Cala, también vamos a repartir pegatinas mas pequeñas en

los colegios para que los niños las peguen en sus mochilas y libretas, en
junio coincidiendo con las vacaciones escolares, vamos a organizar una
fiesta infantil donde cada niño que nos traiga una frase de motivación
para reciclar recibirá un regalo, estas frases de nuestros niños serán el
motor de la continuidad de nuestra campaña, porque estas frases se van a
ir mandando por SMS y colgándose en nuestra red social con el nombre y
edad del autor, con esto pretendemos continuar la campaña con los niños
como protagonistas, para que impulsen a los adultos mas rezagados a
reciclar.
10º/ Dentro de la iniciativa de nuestro colectivo vecinal para fomentar
buenos y saludables hábitos de vida entre la vecindad, vamos a
organizar de manera indefinida todas las semanas una jornada de
terapia de grupo donde vamos a tratar todo lo referente al consumo de
sustancias adictivas, el Presidente de la asociación ha asistido en calidad
de invitados una veintena de veces a una asociación especializada en
este tipo de terapias, y tenemos muy claro como desarrollarla, estamos
seguro que se iniciara con muy poca gente, pero debido al interés de
este importante problema social, se irán incorporando vecinos y vecinas,
contaremos con una psicóloga voluntaria y el Presidente hará de
moderador para ir dando la palabra durante cada jornada de terapia,
como es lógico contaremos con el apoyo de la concejalía implicadas,
bienestar e Igualdad, asuntos sociales y drogodependencia, esta idea es
muy importante desarrollarla porque podemos contribuir a crear buenos
y saludables hábitos de vida entre nuestra vecindad y a que las madres
sepan diferenciar el cambio normal de sus hijos por la adolescencia, del
cambio de carácter por consumo de sustancias adictivas.
11º/ Tres conferencias impartidas por prestigiosos profesionales, estas se
llevaran a cabo en el salón de actos de la Tenencia Alcaldía Caleña y serán
una en Septiembre, otra en Octubre y otra en Noviembre:
 Septiembre: El profesor universitario de derecho Laboral Jorge
Marguenda, nos dará una conferencia sobre todo los relacionado
con todos los asuntos legales que regulan los derechos y deberes de
los trabajadores y las empresas.

 Octubre: El Historiador del Ayuntamiento nos dará una conferencia
sobre nuestros orígenes como pueblo y los orígenes de nuestros
municipios vecinos.
 Noviembre: El Psiquiatra Agustín Arroyo, prestigioso especialistas
en Adiciones, nos dará una conferencia sobre todo lo referente a las
adiciones.
ACTIVIDADES DEPORTIVAS:
12º/ Organización del torneo de golf a beneficio de Caritas el día 30 de
Junio, este torneo esta federado en la federación española de Golf, la
Asociación de vecinos en coordinación con La Cala Golf nos hacemos cargo
de la organización de este complejo evento deportivo, que nos tendrá
ocupados al menos tres semanas.
13º/ Organización en el mes de Julio del torneo infantil de Golf Feria La
Cala 2012, una vez finalizado el torneo, como todos los años tendremos
una merienda para los niños y las madres en la sede, en una jornada de
convivencia vecinal.
14º/ Organización del torneo de Golf Feria La Cala 2012, este torneo
también esta federado por la federación española de Golf, razón por lo
que aparece en el calendario de competiciones de golf en todo el
territorio Español, este torneo tiene una gran solera y también requiere
un importante trabajo en cuanto a su organización, lo que nos llevara a la
asociación de vecinos unas tres semanas de intenso trabajo bien
coordinado con La Cala Golf para que todos salga perfecto.
15º/ Organización en el mes de Julio para la feria de La Cala, de la
tradicional carrera de natación por la integración y la igualdad que todos
los años organizamos la asociación de vecinos.
16º Organización en las instalaciones deportivas de La Cala en el mes de
Septiembre, de un clinic de autodefensa para repeler una agresión, este
clinic ira dirigido exclusivamente a las féminas y será impartido en varias
jornadas por los Karatecas Juani Mariscal Profesor de Karate, Cristian Sanz
Cinturón negro de karate 2º Dan, Francisco Jesús Sepúlveda Cinturón
Negro de Karate 2º Dan y Jesús cinturón Negro de Karate 1º Dan.

Viajes cultural y de convivencia vecinal:
17º/ Viaje de convivencia vecinal a Chiclana los días 13 – 14 y 15 de Abril
de 2012.
18º/ Viaje Cultural al Jardín Botánico de Málaga en dos fases, un autobús
en cada fase; siendo la primera salida el sábado 19 de Mayo y la segunda
salida el Sábado 26 de mayo.
19º/ Viernes día 1 de Junio elecciones a la Presidencia de la Asociación de
vecinos en el salón de actos de la Tenencia Alcaldía, y después una fiesta
de convivencia vecinal en la sede.
19º/ Día de convivencia en el parque acuático de Mijas el sábado día 25 de
Agosto de 2012.
Actividades en la naturaleza:
20º/ Rutas de senderismo organizadas por la empresa descubre y de la
que es gerente el secretario de nuestra asociación de vecinos y que ha
firmado un acuerdo con el Ayuntamiento para organizar rutas de
senderismos en nuestro municipio, nosotros apostamos por reactivar la
ruta caleña que se esta creando en los alcornocales de la Roza Aguado.
21º/ Participación de otras actividades en la naturaleza que organice la
empresa de especializada en turismo y actividades en la naturaleza de la
que es gerente y titulado para desarrollar con seguridad y garantías
nuestro secretario.
22º/ Otras actividades: la Asociación de vecinos tenemos tres personas en
la comisión de fiestas, por lo que participamos y colaboramos en todos los
eventos festivos de nuestro pueblo.
También ofrecemos nuestra plataforma de SMS y nuestro portal de
Facebook al equipo de Gobierno, para hacerle llegar a la vecindad
cualquier información que estime oportuna el equipo de Gobierno.
Francisco Javier Sepúlveda Cuevas.
Presidente de la Asociación de Vecinos Santa Teresa De La Cala De Mijas.

