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ACTUALIDAD/17

El programa contempla 
una nueva ofi cina de 
turismo en La Cala y la 
mejora de la señalética 
en diferentes puntos

Destinan 156.000 
euros a Mijas 
a través de un 
Plan de Mejora 
Turística

ACTUALIDAD/11

La Policía Local 
celebra la fiesta de 
sus patronos con 
un emotivo acto
Fueron condecorados 
nueve agentes por su 
impecable trayectoria y 
se hicieron numerosas 
felicitaciones públicas
ACTUALIDAD/29

Cuadruplican las 
plazas del Centro 
de Atención 
Temprana
El servicio que presta 
Adimi pasará de 25 
plazas concertadas a 
104, lo que permitirá 
“eliminar las listas 
de espera”

i gala de premios de

La Escuela de Diseño, Patronaje 
y Alta Costura de Málaga
Jalón organiza esta cita, 
en la que estarán presentes 
prestigiosos diseñadores

Moda Malagueña empi� a la nueva temporada
Cultura 
presenta una 
amplia oferta 
cultural dirigida 
a toda la familia

La Escuela de Diseño, Patronaje 

7,5 millones para impulsar 
importantes infraestructuras
El Pleno da luz verde a una modifi cación de crédito que permitirá desarrollar proyectos 
como una residencia de mayores, una escuela infantil en Mijas o aparcamientos ACTUALIDAD/3

Seis intensos años de espera. El 26 de septiembre de 2016 será para siempre un día recordado en el calendario escolar de Mijas. La consejera 
de Educación de la Junta, Adelaida de la Calle, puso la primera piedra del tan demandado colegio Indira Gandhi de Las Lagunas, tras seis años de 
espera por parte de padres, profesores y, sobre todo, de alumnos, que desde el año 2010, estudian en aulas prefabricadas y provisionales. El delegado 
del Gobierno andaluz, José Luis Ruiz Espejo; la delegada de Educación, Patricia Alba, y miembros de la Corporación municipal de Mijas, con el alcalde, 
Juan Carlos Maldonado, a la cabeza, junto a miembros del AMPA Las Caracolas, asistieron al acto simbólico.  / J. Perea. ACTUALIDAD/8-9

TEATRO LAS LAGUNAS el mejor crossfit nacional

Arrancan las obras 
del Indira Gandhi

El box La Muralla 
organiza este fin de semana 
una competición con 
16.000 euros en premios. 
Espectáculo asegurado



Actualidad02

Pleno ordinario de septiembre

El punto 19 del pasado pleno mu-
nicipal obtuvo el respaldo unáni-
me de la Corporación. Y es que 
el Partido Popular llevó una pro-
puesta que incidía directamente 
sobre las personas más necesita-
das. “Estamos preocupados por 
los pensionistas y familias en 
riesgo de exclusión social que no 
pueden hacer frente a los recibos 
de la tasa del agua y pedimos que 
se les bonifi que el 100%”, expli-
có el edil popular Mario Bravo, 
quien se refi rió a ellos como “dos 
sectores de la sociedad mijeña 
que son de los que peor están lle-
vando la persistente crisis econó-
mica”. Como baremo, el PP pro-
puso como tope para los ingresos 
el Indicador Público de la Renta 
de Efectos Múltiples (IPREM), y 
para el consumo, un primer blo-
que gratuito de unos 10 m3 por 
persona y mes.

Respecto a las personas en 
riesgo de exclusión, la moción 
popular contempló que las ayu-
das fueran acompañadas de un 
informe de Servicios Sociales que 
acreditase su situación. “Quere-
mos que se cambie la ordenanza 
municipal y se observe el impac-
to económico de esta medida, 
aunque no creo que afecte mucho 
a un presupuesto de 90 millones 
de euros”, prosiguió Bravo. 

La portavoz socialista, Fuen-
santa Lima, planteó que se con-
virtiera en una moción institu-
cional y aportaron una enmienda 
de adición. “Pedimos que los 
técnicos estudien la propuesta, 

se vean las bonifi caciones, los to-
pes, las fechas, los benefi ciarios, 
pero, sobre todo, queremos que 
esta medida no suponga un incre-
mento del recibo del resto de la 
población”, comentó. Asimismo, 
pidió mirar las subvenciones que 
ya se dan desde Servicios Socia-
les para suministros y si Acosol, 
que gestiona este recurso, pudie-
ra asumir una parte al igual que el 
Ayuntamiento. 

El portavoz popular, Ángel 
Nozal, mostró su conformidad 
con la citada enmienda y aclaró 
que “Acosol no va a sufrir ningún 
gasto, nosotros somos los que le 
dictamos los precios conforme a 
la Comisión de Precios de Anda-
lucía, así que esperamos que haya 
una consignación presupuestaria” 
con cargo a las arcas municipales. 

El edil de Ciudadanos Andrés 
Ruiz añadió que “vemos vacíos 
en la propuesta; de hecho, exis-
ten muchos conceptos en la tasa 
como la del saneamiento integral, 
el canon de mejora, la cuota de 
servicio o el alcantarillado, como 
hablan de tasa en general creo que 
se debe puntualizar” y ver si es 
“factible modifi car la ordenanza 
en el sentido de la bonifi cación”.

El portavoz de Costa del Sol 
Sí Puede, Francisco Martínez, 
solicitó que la medida “también 
llegue a personas solas que es-
tán en situaciones dramáticas 
que no tienen por qué ser pen-
sionistas o jubilados ni familias 
en riesgo de exclusión social”. 
La edil no adscrita Helena 
Claudia Adba pidió ampliar el 
baremo del IPREM y que llega-

La propuesta, llevada a pleno por el PP, “permitirá abrir el expediente que 
buscará el camino técnico y legal” para modifi car esta ordenanza fi scal

Aprobada una moción para la bonifi cación 
de la tasa de agua a mayores con bajos 
recursos y personas en riesgo de exclusión

Laura Delgado

Los mayores con rentas bajas es uno de los colectivos que se benefi ciaría 
/ Archivo.

OPINIONES

“Estamos preocupados por 
un sector de la ciudadanía 
que no puede hacer frente 
a los recibos de la tasa del 
agua y pedimos que se les 
bonifi que el cien por cien”

MARIO BRAVO
Portavoz adjunto 
del PP

“Vemos vacíos en la propues-
ta; de hecho, existen muchos 
conceptos en la tasa como la 
del saneamiento integral, el ca-
non de mejora, la cuota de ser-
vicio o el alcantarillado, como 
hablan de tasa en general creo 
que se debe puntualizar”

ANDRÉS RUIZ
Portavoz de 
Ciudadanos

“Pedimos que los técnicos es-
tudien la propuesta, se vean 
las bonifi caciones, los topes, 
las fechas, los benefi ciarios, 
pero, sobre todo, queremos 
que esta medida no suponga 
un incremento del recibo del 
resto de la población”

FUENSANTA 
LIMA
Portavoz PSOE

“Que también llegue a per-
sonas solas que están en si-
tuaciones dramáticas que no 
tienen por qué ser pensionis-
tas o jubilados ni familias en 
riesgo de exclusión social”

FRANCISCO 
MARTÍNEZ
Portavoz CSSP

Petición de bajar el Impuesto de 
Bienes Inmuebles

M.J.G. Helena Claudia Adba 
prometió ayer su cargo como 
concejala no adscrita del Ayunta-
miento de Mijas. Adba ocupaba el 
número 3 en la lista de Costa del 
Sol Sí Puede a las municipales de 
2015. Tras la dimisión de la núme-
ro 2 , Antonia Santana, ha ocupa-
do su plaza. “Ha sido una sorpresa 
la dimisión de la otra compañera. 
Para mí es una gran responsabi-
lidad”, declaró la edil, “nuestros 
principios son los principios de 

Podemos: protección de los de-
rechos humanos y de la gente”. 
Adba, que recibió el jueves 29 en 
el pleno la bienvenida por parte 
del resto de la Corporación muni-
cipal, formará parte de esta como 
concejala no adscrita.

Expulsión de CSSP
El pasado martes 27, Costa del Sol 
Sí Puede envió un comunicado a 
los medios informando de la ex-
pulsión de Helena Adba de esta 

formación. Su secretario general, 
Francisco Martínez, declaró que 
CSSP abrió un expediente a Adba 
“por no atender a los requerimien-
tos del partido” y por no respetar, 
añade Martínez, “la disciplina de 
la formación”. A este respecto, 
la edil no adscrita ha declinado 
hacer ningún comentario hasta 
que se reúna con la Secretaría de 
Política y de Organización de Po-
demos. “Sobre el tema hablaré en 
otro momento”, señaló Adba.

Adba toma posesión como concejala 
no adscrita tras su expulsión de CSSP

CORPORACIÓN

La edil no adscrita, Helena Claudia Adba, en la sesión plenaria / J. Perea.  

“Cumplido el plan de ajuste y 
la deuda, es momento de re-
visar el Impuesto de Bienes In-
muebles, no su valor catastral, 
sino el importe fi nal a pagar. De 
2004 a 2014 se subió bastante 
el IBI para cuadrar las cuentas 
y cumplir el techo de gasto”

ÁNGEL NOZAL
Portavoz del PP

se a más personas.
La concejala de Servicios Socia-

les, Mari Carmen Carmona (C’s), 
precisó que ya “hay destinados 

120.000 euros entre dinero muni-
cipal y de la Junta para recibos de 
luz y agua de familias en riesgo de 
exclusión social”. 

Revisión del IBI.- Uno de 
los puntos del pleno trató las líneas 
fundamentales del presupuesto del 
año siguiente. A colación, el porta-
voz popular, Ángel Nozal, planteó 
la posibilidad de que, “cumplido el 
plan de ajuste y eliminada la deuda, 
es momento de revisar el Impuesto 
de Bienes Inmuebles, no su valor ca-
tastral, sino el importe fi nal a pagar”. 
Nozal precisó que “de 2004 a 2014 
se subió bastante el IBI para cuadrar 
las cuentas y cumplir con el techo 
de gasto” y “es hora de revisar la 
plusvalía”. El alcalde contestó que se 
“tendría en cuenta” esta posibilidad.

“



perávit que hace unos meses no se 
podía gastar por la interpretación 
de la regla de gasto”. Sin embargo, 
“en cuanto al fondo, me felicito y 
felicito a los mijeños” por haber 
terminado 2015 con un superávit de 
“19 millones de euros para amorti-
zar deuda, sobraron otros 8 millo-
nes en abril para deuda y hacer in-
versiones y sobran ahora casi otros 
8 millones más para gastarlos”.

El portavoz de CSSP, Francisco 
Martínez, explicó que “se nos ha 
facilitado toda la información en 
tiempo y en forma” y dio su voto 
afi rmativo ya que entiende que 
“son inversiones más que necesa-
rias para el municipio”. Por su par-
te, la edil no adscrita se abstuvo al 
igual que el PP y matizó que “me ha 
faltado tiempo e información”.  

Otras partidas
La medida afecta también a otros 
ámbitos que redundan en un mejor 
funcionamiento de la administra-
ción. Por ejemplo, se van a comen-
zar a pagar las cantidades históricas 
que se adeudan por las expropia-
ciones llevadas a cabo por el ente 
local con una partida que, en esta 
ocasión, asciende a 800.000 euros. 

Otro montante, este de cerca de 
410.000 euros, se destinará al alum-
brado de vía pública y al de edifi cios 
municipales. Además, se invertirán 
600.000 euros en el departamento 
de Efi ciencia Energética para su 
apuesta por el bajo consumo. 

Servicio de limpieza y residuos
El nuevo reparto recoge también 
los 1,3 millones de euros que el 
Consistorio ha de pagar a la adju-
dicataria del servicio de limpieza 
y recogida de residuos sólidos al 

haber concedido anteriores man-
datarios un periodo de cinco años a 
la empresa para ejecutar el servicio 
cuando los vehículos tenían implí-
cita una amortización de diez, por 
lo que ahora la administración debe 
realizar el abono por esa maquina-
ria, si bien “pagaremos el resto, la 
diferencia de esos 5 años, pero nos 
quedaremos con esos vehículos”, 
explicó González.

Bravo mostró su disconformidad 
con esta compra y propuso que, 

como “estamos desde mayo espe-
rando que se apruebe el pliego de 
condiciones de la recogida de basu-
ra, es muy fácil poner en él que el 
adjudicatario se haga cargo de esa 
amortización, lo que nos ahorraría 
este dinero”.

Por otro lado, González recordó 
que se debe “renovar la fl ota de los 
vehículos de los Servicios Opera-
tivos, ya que hay muchos con más 
de 25 años”. Es por ello que el Ayun-
tamiento dará 600.000 euros para 
este fi n. Asimismo, una partida de 
411.000 euros se dirigirá a utillaje y 
un nuevo camión para bomberos, 
entre otros recursos.

En este sentido, el equipo de 
gobierno mencionó que, al tener 
saneadas las arcas municipales con 
una deuda cero, el Ayuntamiento de 
Mijas podrá destinar los mayores 
ingresos de este ejercicio a fi nanciar 
inversiones y, a su vez, aumentar el 
techo de gasto. “Lo haremos con 
cargo al remanente líquido de Teso-
rería, por lo que la regla del gasto no 
se ve afectada”, concluyó la edil de 
Hacienda.

Con las abstenciones del Partido 
Popular y de la edil no adscrita He-
lena Claudia Adba y los votos a 
favor de Ciudadanos, PSOE y Costa 
del Sol Sí Puede (CSSP), se ha apro-
bado una modifi cación de crédito 
de 7,5 millones de euros.  

Esta medida va a permitir un nue-
vo impulso de las infraestructuras y 
los servicios en el municipio. “Esta 
actuación se lleva a cabo porque 
existen una serie de partidas con 
dotación insufi ciente, para las que 
se destinan 4,7 millones, o que no 
tienen consignación, para las que 
invertimos 2,8 millones”, explicó 
la edil de Hacienda, Mari Carmen 
González (PSOE), quien matizó 
que son partidas que “contemplan 
gastos que no se pueden demorar 
para 2017 porque son necesarios 
para los vecinos”. La responsable 
del área indicó que “así podemos 
también acortar tiempo para llevar 
a cabo las iniciativas además de 
ahorrar en ciertos ámbitos”.

Entre las actuaciones que se 
van a benefi ciar, destacan las rela-
tivas a las delegaciones de Infraes-
tructuras y Urbanismo. De hecho, 
450.000 euros se van a destinar a 
la redacción de proyectos. “Esta 
cantidad será el motor para esbozar 
todas las grandes infraestructuras 
que demanda nuestro municipio 
como la escuela infantil de Mijas 
Pueblo, la residencia de mayores, el 
aparcamiento de La Candelaria o la 
ampliación del parking Virgen de la 
Peña”, aseguró el concejal de Urba-
nismo, Andrés Ruiz (C’s).

El edil popular Mario Bravo jus-
tifi có la abstención de su grupo ya 
que “no estamos de acuerdo con la 
forma, pero sí con el fondo”. Bravo 
explicó que “ya dijimos en comi-
sión informativa que este punto 
llegó con retraso y pedimos que se 
sacara del orden del día y se inclu-
yera por urgencia, pero no se hizo 
así y se trae hoy a pleno”. También 
censuró que el “equipo de gobierno 
gaste deprisa y corriendo ese su-

La medida aprobada en el pleno de septiembre benefi ciará a la redacción 
de proyectos importantes para la localidad como la escuela infantil de Mijas 
Pueblo, la residencia de mayores o la construcción de aparcamientos

Más infraestructuras y servicios 
gracias a una modifi cación de 
crédito de 7,5 millones de euros

Laura Delgado

OPINIONES“
“Esta actuación se lleva a 
cabo porque existen una se-
rie de partidas con dotación 
insufi ciente o sin consignación 
que contemplan gastos que 
no se pueden demorar para 
2017 porque son necesarios”

Mª CARMEN 
GONZÁLEZ
Concejala de 
Hacienda (PSOE)

“Ya dijimos en comisión infor-
mativa que este punto llegó 
con retraso y pedimos que se 
sacara del orden del día y se 
incluyera por urgencia, pero 
no se hizo así y se trae hoy a 
pleno”

MARIO BRAVO
Portavoz adjunto 
del PP

“Esta cantidad será el motor 
para esbozar todas las gran-
des estructuras que deman-
da nuestro municipio como 
la escuela infantil de Mijas 
Pueblo, la residencia de ma-
yores, el aparcamiento de La 
Candelaria o la ampliación del 
parking Virgen de la Peña”

ANDRÉS RUIZ 
Concejal de 
Urbanismo (C’s)

dotación insufi ciente o que 
no tienen consignación 

presupuestaria

Son partidas con

Actualidad 03

Pleno ordinario de septiembre

Partido Popular: Mario Bra-
vo detalló las facturas extraju-
diciales con conformidad para 
explicar que correspondían a 
gastos de gasolina, electrici-
dad o el pago de la comida de 
feria de los mayores de Mijas 
Pueblo de 2015. Asimismo, re-
cordó cómo fue el contrato de 
la calefacción del polideportivo.

Ciudadanos: Andrés Ruiz 
hizo hincapié en la necesidad 
de tomar medidas correctoras 
y precisó que, afortunadamen-
te, se están “reduciendo” las 
cantidades. Justifi có el voto a 
favor de C’s para que los pro-
veedores no se vieran perjudi-
cados.

CSSP criticó que fueran fac-
turas antiguas de 2015 y que 
no tuvieran su correspondiente 
expediente de contratación. 

La edil no adscrita mostró 
su disconformidad “con este 
sistema de pago” que deja 
pendiente facturas antiguas.

Las partidas � trajudiciales de crédito, un 
“caballo de batalla” para el equipo de gobierno

Necesidad de medidas correctoras.- “Traemos de nuevo a 
pleno partidas extrajudiciales de crédito con conformidad por un total de 
57.530 euros”, indicó Mari Carmen González (PSOE), quien quiso dejar cla-
ro que “este está siendo nuestro caballo de batalla” y recordó que “no esta-
mos de acuerdo con esta forma de proceder” pero ahora “tenemos nosotros 
la responsabilidad del pago” de estas facturas del mandato anterior. La edil 
de Hacienda detalló diferentes facturas de marzo a diciembre de 2015 con 
diferentes proveedores. Además, subrayó que los motivos de reparo son los 
mismos: “falta de procedimiento de contratación o incumplimiento de con-
trato”. Y enfatizó que “estamos tomando medidas para erradicar esta situa-
ción”. Asimismo, señaló que “parece que Contratación va echando a andar de 
manera normalizada” y adelantó que “vamos a formar e informar a los em-
pleados municipales responsables de cada área para que sepan cómo deben 
actuar”. Por último, también se aprobó una partida extrajudicial de crédito de 
5.838 euros para abonar el mantenimiento de calefacción del polideportivo de 
El Albero. En esta ocasión, tenía un informe con discrepancias ya que el con-
trato, de marzo de 2014, fi rmado por un año y prorrogable por otro más, no se 
concretó en 2015 y se había prorrogado tácitamente, algo que la ley prohíbe.  

Una de las partidas servirá para redactar el proyecto de las nuevas 
instalaciones de la escuela infantil de Mijas Pueblo / Archivo.  

Reaccioneslos pagos
Extrajudicial con 
conformidad 

57.530 euros
Extrajudicial con 
disconformidad 

5.838 euros
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La avenida del colegio Indira 
Gandhi pasará a llamarse 
Ampa Las Caracolas 
La propuesta se aprobó por unanimidad en pleno. Con esta se 
reconoce el esfuerzo y dedicación de la asociación de padres 

Los siete años de lucha, de trabajo 
diario y, sobre todo, de espera del 
Ampa Las Caracolas, no solo se 
van a ver reconocidos con lo más 
importante, el inicio de las obras 
del colegio Indira Gandhi en Las 
Lagunas. La asociación recibe 
además el reconocimiento ofi cial 
por parte de la Corporación mu-
nicipal por lo mucho que ha he-
cho para que la construcción del 
centro sea, a día de hoy, una rea-
lidad. Ampa Las Caracolas será 
el nombre de la avenida que da 
acceso al colegio. La propuesta, 
elevada a pleno por Alcaldía ayer 
jueves 29, se aprobó por unanimi-
dad.

Valoraciones 
“Creo que es más que mereci-
do que tenga una avenida, con 
la que se vea, de alguna mane-
ra, recompensado ese esfuerzo 
y esa lucha diaria que ha tenido 
durante tantos años para que 
sus niños tengan un colegio 
digno”, destacaba el portavoz 
de Ciudadanos, Andrés Ruiz.   
El edil añadió que la propuesta 
“debe servir como refl exión de 
lo que debe ser la nueva polí-
tica en el municipio. Recoger 
la necesidad de los ciudadanos 
para garantizar una situación 
de igualdad y normalidad”. 

“Creo que es el momento 
de construir y no de destruir. 
Enhorabuena al ampa, a nues-

tros niños, a toda la comunidad 
educativa, que sigan luchando 
por los derechos de esos ni-
ños”, declaró la portavoz socia-
lista, Fuensanta Lima. “El es-
píritu del Ampa Las Caracolas, 
debe mantenerse. Agradecer 
todo el trabajo que han desem-
peñado su junta directiva y sus 
padres”, apuntó la edil popular 
Carmen Márquez, quien aña-
dió que “este punto tiene que 
servir como refl exión del papel 
que jugamos las administracio-
nes”.

Para Francisco Martínez, 
portavoz de CSSP, con la nueva 
denominación se hace justicia,  
e hizo referencia al anterior 
nombre, “avenida de la Inun-

dación”, que causó malestar 
entre los padres y alumnos,  
puntualizó Martínez. Mientras 
que la edil no adscrita Helena 
Adba, reconoció que es “una 
gran alegría poder participar 
en la votación de esta moción”.

Por su parte, la presiden-
ta del ampa desde sus inicios 
en 2010, Mariló Olmedo, re-

conoce que los padres están 
muy contentos por el recono-
cimiento. “Muy agradecidos 
al equipo de gobierno, que lo 
haya llevado a pleno. Además, 
sufrimos la mofa, cuando se 
le puso el nombre de Avenida 
de la Inundación y un barco, 
mientras los niños estaban en 
clases de ‘latas”.

M.J. Gómez 

Espíritu luchador - La Avenida Ampa Las Caracolas nos 
recuerda que se hace camino al andar, que cada paso cuenta. Que hay 
que mirar siempre adelante. Que cuando se unen las fuerzas y se mira 
en la misma dirección, lo que es justo llega / J. Coronado.

M.J.G. El Consistorio remitirá a 
la Junta de Andalucía el estudio 
ambiental estratégico aprobado 
en el pleno ordinario de septiem-
bre. Este documento forma parte 
de la tramitación necesaria para 
la modifi cación del artículo 135 
del PGOU que da garantías a los 
chiringuitos de las playas mije-
ñas. Una treintena de estableci-
mientos costeros se encuentran 
a la espera de este nuevo avance 
burocrático que posibilitaría su 
cobertura legal. “Es importante 
que nuestros chiringuitos tengan 

por una vez su situación regula-
rizada. Esta es la antesala para la 
aprobación defi nitiva de esa si-
tuación”, declaró en pleno el edil 
Andrés Ruiz (C’s). Por su parte, 
la edil popular Carmen Márquez 
recordó que es la delegación te-
rritorial de Medio Ambiente la 
que tiene que aprobar defi niti-
vamente el documento. “Lo que 
pedimos es que las cosas se agili-
cen y los papeles no vayan de un 
lado a otro”, comentó Márquez. 
La popular también hizo hincapié 
en que esto es necesario para que 

“se termine el calvario de todos 
los que dependen directa o indi-
rectamente de este recurso tan 
importante para la Costa del Sol 
y para Mijas”. 

Ruiz resaltó que “ha sido el diá-
logo entre la administración local 
y la delegación el que ha reducido 
el tiempo a cinco meses”. Porque, 
asegura el edil de Ciudadanos, “la 
Reforma de la Ley Integral de la 
Gestión de la Calidad Ambiental 
marca para este tipo de modifi ca-
ción un plazo de 22 meses”. Por 
su parte, la portavoz socialista, 
Fuensanta Lima, destacó que “lo 
importante es que se den pasos 
hacia delante. La Junta de Anda-
lucía tiene que ver con parte de 
ocupación, pero también tienen 
competencias Costas y el Estado 
en la parte de concesiones e in-
formes”. 

El equipo de gobierno ha agra-
decido al delegado de Medio 
Ambiente la conciencia que ha 
tomado de este asunto debido, 

sobre todo, a lo que aportan los 
chiringuitos a la economía local. 
“Es evidente que la delegación va 
a acelerar el proceso de aproba-
ción de este documento, porque 
ese es el compromiso que hemos 
adquirido”, insistió Ruiz. 

El punto contó con los votos a 
favor de PP, PSOE, Ciudadanos y 
Costa del Sol Sí Puede, y la abs-
tención de la edil no adscrita, He-
lena Adba.

Próximos pasos 
El documento está ahora en ma-
nos de la Junta de Andalucía. 
Una vez que se obtenga el visto 
bueno de Medio Ambiente, el 
Ayuntamiento podrá conceder 
a los chiringuitos sus licencias 
preceptivas sin perjuicio de las 
autorizaciones que la delegación 
andaluza pueda darles.

El equipo de gobierno destaca 
que “Mijas es un municipio tu-
rístico y es esencial velar por el 
bienestar de los chiringuitos, que 
tanto aportan al desarrollo econó-
mico y a la promoción turística”. 

Modifi can el PGOU 
para regularizar los  
chiringuitos mijeños

INFRAESTRUCTURAS

El punto se aprobó con 
los votos a favor de C’s, 

PSOE, PP y  CSSP y la 
abstención de la
edil no adscrita

VotaciónUna treintena de chiringuitos de la localidad podrán benefi ciarse de esta 
medida / Jorge Coronado.
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La primera moción de urgencia que 
se debatió en pleno obtuvo el voto 
afi rmativo de todos los grupos. La 
edil de Servicios Sociales, Mari  
Carmen Carmona (C’s), pidió el 
respaldo de la Corporación para 
que el Ayuntamiento se sumara 
a los actos conmemorativos del 
Día Mundial de la Salud Mental el 
próximo 10 de octubre. “FEAFES 
es una organización sin ánimo de 
lucro que lucha por los derechos de 
las personas que tienen enfermeda-
des mentales y contra la discrimina-
ción social hacia ellas”, explicó Car-
mona, quien manifestó que “uno de 
sus principales programas pivota 
sobre la concienciación y la integra-
ción”. Desde la federación andaluza 
“nos han pedido que iluminemos 
los edifi cios públicos en color verde 
pistacho durante esa jornada”, seña-
ló la edil.  El concejal de Energía y 
Efi ciencia Energética, José Antonio 
González (PSOE), indicó que el 
Teatro Las Lagunas, la tenencia de 
alcaldía de La Cala y los focos de la 
plaza Virgen de la Peña “permane-
cerán iluminados ese día”. 

El pleno respalda la labor 
de FEAFES de cara al Día 
Mundial de la Salud Mental

Laura Delgado

El teatro, la tenencia de La Cala y la plaza Virgen de la Peña 
serán iluminados de color verde el próximo 10 de octubre 

El PP presenta una moción para 
la construcción del hospital 
y otra para la residencia de 
mayores de Las Lagunas
L.D. Los populares pusieron 
sobre la mesa dos mociones 
sobre equipamientos que entien-
den “muy necesarios” en el pleno. 
En la primera, el PP instó a poner 
a disposición un terreno munici-
pal para que la Junta construya un 
hospital de alta resolución para 
Mijas y Fuengirola. “Desde el 
PP, a nivel parlamentario, hemos 
trabajado concienzudamente 
para impulsar el hospital”, ase-
veró el portavoz del PP mijeño, 
Ángel Nozal, quien agregó que 
“he recibido un mensaje de la 
parlamentaria Esperanza Oña, 
quien ha estado esta mañana en 
la Comisión de Salud con el con-
sejero Aquilino Alonso, quien 
ha admitido su interés por hacer 
el hospital”. 

El alcalde Juan Carlos Maldo-
nado (C’s) pidió dejarla sobre la 
mesa para que se convirtiera en 
una moción institucional para 
gestionarla de manera conjun-
ta. “Llevamos tiempo trabajan-
do desde el equipo de gobierno 
con la Junta y tenemos prevista 
una reunión con el consejero; es 
un tema que también afecta a 
Fuengirola y tenemos que ir de 
la mano ambos ayuntamientos y 
grupos políticos”, precisó el regi-
dor. Entonces, la moción fue reti-

rada y los partidos se comprome-
tieron a trabajar conjuntamente. 

Nozal también recalcó la nece-
sidad de ceder una parcela lo sufi -
cientemente grande: “Hay que 
buscar 40.000 m2, pero yo pien-
so que es mejor una de 60.000 
porque hay que contemplar los 
aparcamientos y las ampliaciones 
y creo que solo hay una con esas 
dimensiones, la que tenemos en 
La Cala de 200.000 m2, entre la 
A-7 y la AP-7, que está muy bien 
situada pero se debería negociar 
con Fomento una salida a La Cala 
desde la AP-7”.

Residencia de mayores
La segunda moción se quedó 
también sobre la mesa. El PP 
pedía al equipo de gobierno anu-
lar la puesta a disposición de una 
parcela municipal de Las Lagunas 
a la Junta para que esta pudiera 
hacer una residencia de mayores. 
El edil Andrés Ruiz (C’s) recalcó 
que “ya nos hemos reunido con la 
delegada y los técnicos y les tene-
mos que trasladar un anteproyec-
to para ver si acceden a hacerla”. 
El PP aceptó a condición de que 
el Ejecutivo local incluyera en 
los presupuestos de 2017 el coste 
del proyecto y la construcción de 
esta infraestructura.

INFRAESTRUCTURAS

EN MIJAS ESTARÁN 
ILUMINADOS...

Día Mundial de la Salud Mental
10 de octubre

La Federación Andaluza de 
Familiares de Personas con 
Enfermedad Mental (FEAFES) 
ha pedido a las administraciones que se 
sumen a las actividades del día mundial 
iluminando los edifi cios públicos

1

2 3

TEATRO LAS LAGUNAS

TENENCIA DE LA CALA PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA

Propue� a como Hija Predilecta o Adoptiva
conchi cuevas

Toda una luchadora.- 
El Partido Popular ensalzó la labor 
de AFESOL, que forma parte de la 
Federación. El edil Mario Bravo 
recordó que en el pasado man-
dato se les dio la concesión del 
Carromato de Max y del Torreón 
de La Cala. La concejala Lourdes 
Burgos destacó la fi gura de su 
presidenta, Conchi Cuevas, y 
propuso al pleno su nombra-
miento como Hija Predilecta 
o Adoptiva del municipio / 
Archivo.

“FEAFES-Andalucía está formada 
por 17 asociaciones e integra a 
más de 18.000 personas en la 
Comunidad, con la única misión 
de contribuir a la mejora de su 
calidad de vida y la de sus familias”

MARI CARMEN 
CARMONA
Edil de Servicios 
Sociales (C’s)

Ambas mociones quedaron sobre la mesa para realizar un trabajo de 
manera conjunta entre todos los grupos políticos / Jacobo Perea.
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El Ayuntamiento estudiará ha-
bilitar una zona de carga y des-
carga en la plaza Virgen de la 
Peña. Francisco Martínez, por-
tavoz de Costa del Sol Sí Puede, 
presentó una moción en la que 
se pide la inclusión de esta zona 
en los aledaños de la Casa Con-
sistorial así como la creación de 
plazas para estacionamiento li-
mitado para gestiones.

Martínez asegura que ha sido 
un grupo de comerciantes y 
vecinos los que le han hecho 
llegar esta petición, que él ha 
formalizado en pleno a través 
de una moción. Según estos, la 
terminación en buena parte de 
las obras de remodelación del 
enclave ha hecho que se recu-
pere cierta normalidad en la ac-
tividad diaria. En la propuesta 
se contempla que se estudie un 
horario defi nido para la zona de 
carga y descarga.

En un segundo punto, se soli-
cita la habilitación de una ‘zona 
verde para gestiones’, es decir, 
estacionamiento en rotación 
con un tiempo limitado entre 
una hora o dos horas, próximas 
al Ayuntamiento. Para este fi n 
la moción prevé la creación de 
entre 15 y 20 plazas. 

El tercer punto señala el pin-
tado de pasos de peatones y, por 
último, también se solicita la 

señalización de la parada de au-
tobús y que esta cuente con in-
formación detallada de todas las 
líneas que llegan a Mijas Pueblo.

“Ordenar las zonas de carga y 
descarga facilita mucho el tra-
bajo de las personas que, por 
un motivo u otro, deben reali-
zar gestiones de diferente ín-
dole en los establecimientos y 
sus aledaños”, apuntó Martínez. 
El portavoz de CSSP también 
afi rmó que esto evitará que el 
ascensor panorámico sea usado 
como montacargas”. 

La edil Laura Moreno 
(PSOE)  apuntó que le parecía 
correcta la moción, “porque 
es necesaria para que la gente 
pueda usar carga y descarga y 
plazas en rotación, además de 

mejorar la información de las 
líneas de autobús”. 

“Nos parece que es anticipar 
una solución que, por cierto, ya 
estaba prevista en el proyecto, 
donde se diseñaba la zona de 
carga y descarga. Que hoy se 
quiere hacer el compromiso de 
que se hagan las cosas bien, cla-
ro, en eso estamos todos”, de-
claró Mario Bravo (PP). 

El edil de Infraestructuras 
y Obras, José Carlos Martín 
(C’s), afi rmó que “son elemen-
tos que se pueden estudiar con 
los técnicos municipales”. 

La moción salió adelante con 
los votos a favor de PP, PSOE y 
Ciudadanos y el voto en contra 
de la edil no adscrita, Helena 
Adba. 

María José Gómez

ELECTRICIDAD

L.D. Las modifi caciones de cré-
dito pusieron sobre la mesa en 
el pasado pleno la situación del 
suministro eléctrico en el mu-
nicipio. El concejal de Efi ciencia  
Energética, José Antonio Gonzá-
lez (PSOE), recordó, por ejemplo, 
los cortes sufridos en el campo 
de fútbol o en una pista de tenis, 
ambos en La Cala. “Tenemos fac-
turas de Endesa en los cajones 
desde 2015, cuando usted [Mario 
Bravo] era concejal de Hacienda, 
y esa es la principal consecuencia 
de estos cortes de luz en Mijas”. 
González explicó que se ha pues-
to “un generador mientras tanto 
en el campo de fútbol para suplir 

el corte”. El edil socialista mani-
festó que el contrato de luz con 
Endesa se fi rmó en junio de 2012 
y después “se ha estado prorro-
gando, por lo que hemos estado 
4 años sin contrato y recibiendo 
facturas que ahora nos han obli-
gado a fi rmar un compromiso de 
pago con Endesa como requisito 
imprescindible para restablecer 
la electricidad”, situación que se 
produjo al fi nalizar el pleno, según 
anunció González.

“Desde el pacto de gobierno, 
y en colaboración con el área de 
Hacienda, hemos abonado 131.925 
euros pendientes y nos hemos 
comprometido a hacer pagos has-

ta diciembre para liquidar las fac-
turas”, continuó el concejal.

El portavoz adjunto del PP, Ma-
rio Bravo, justifi có que “desde el 
26 de abril en que dejamos de 
tener responsabilidades hasta el 
mes de septiembre hay 5 meses 
en los que Endesa ha mandado 
los anuncios de corte y alguien 
no le ha hecho caso”. 

Bravo indicó que, “cuando llega-
mos, nos encontramos el suminis-
tro sin contrato y con un recargo 
del 20% en la factura, lo organiza-
mos para sacarlo a concurso y el 
contrato se fi rmó en 2012 por un 
año con prórroga de dos, culmi-
nando en 2015”. En ese año, “se 

adjudicó a una empresa pero hubo 
dos recursos y el Ayuntamiento ha 
tardado un año en consolidar ese 
concurso; si de abril de 2015 a 2016 
hay facturas sin contrato y se sabe, 
se deben traer a pleno, aprobarlas 
y pagarlas, no dejarlas en cajones y 
echarnos la culpa”, concluyó. 

Por su parte, el anterior con-

cejal de Hacienda, Andrés Ruiz 
(C’s), aclaró que en los 4 meses y 
medio que estuvo en esta delega-
ción “pagué 300.000 euros, algo 
que no se hace a la ligera, tiene 
que abonarse a medida que se 
van justifi cando y resolviendo los 
expedientes de cada factura y eso 
no es de un día para otro”. 

El área de Efi ciencia Energética fi rma 
un acuerdo para evitar los cortes de luz

RECURSOS HUMANOS

El portavoz de Costa del Sol Sí Puede, Francisco Martínez, en el pleno / J.P.

La bancada de Ciudadanos en la Corporación mijeña / J.P.

Los ediles socialistas José Antonio González y Fuensanta Lima / J.P.

M.J.G. El pleno municipal ha 
dado el visto bueno a la apro-
bación provisional de la modifi -
cación de la plantilla municipal.  
La propuesta ha sido llevada a 
pleno por la vía de urgencia por 
el grupo municipal Ciudada-
nos. “Se trata de poder cumplir 
con los trámites administrati-
vos y poder sacar en el plazo 
adecuado la oferta de empleo 
público o el concurso de mérito 
de plazas”, aclaró el edil de Re-
cursos Humanos, José Carlos 
Martín (C’s).

La modifi cación de la planti-
lla de trabajadores del Ayunta-
miento contempla la supresión 
de ocho plazas y la creación o 
modifi cación de otras ocho. 
Estos cambios se efectuarán en 
áreas como Urbanismo, Mer-
cadillos, Energía y Efi ciencia y 
otras tantas, en las que se va a 
solicitar en fase de concurso u 
oferta de empleo público. “Lo 
que se trata es de apurar la tasa 

de reposición que tenemos en 
este ejercicio y poder imple-
mentar esa tasa con personal 
con experiencia en distintas 
áreas”, puntualizó Martín. 

Para la portavoz socialista, 
Fuensanta Lima, es “un paso 
importante, porque en los úl-
timos años los departamentos 
se han ido desestructurando; 
nos encontramos con  una rela-
ción de puestos de trabajo que 
es una auténtica locura”. Por su 
parte, la edil popular Lourdes 
Burgos puntualizó que la mo-
difi cación de la plantilla “es de-
masiado importante para que 
se lleve por la vía de urgencia”. 
El PP manifestó su descontento 
porque, aseguró Burgos, no han 
tenido tiempo de hablar con las 
centrales sindicales o los esta-
mentos involucrados. El punto 
salió adelante con los votos a 
favor de C’s, PSOE y CSSP y los 
votos en contra de PP y la edil 
no adscrita. 

Aprobación provisional 
de la modifi cación de 
la plantilla municipal 

El Ayuntamiento estudiará 
crear zonas de carga y descarga 
en la plaza Virgen de la Peña 
CSSP presentó esta moción, que también contemplaba 
habilitar zonas para estacionamiento en rotación 



Del 30 de septiembre al 6 de octubre de 2016 07Publicidad
Mijas Semanal



“Es un día muy esperado que llega 6 
años tarde, con muchas historias a 
nuestras espaldas [...]. Muchísimas 
gracias a todos aquellos que nos han 
apoyado en nuestra lucha” 

El 26 de septiembre fue un día de 
emociones. Emociones encontra-
das sobre las que primó, sobre todo, 
la satisfacción por el inicio ofi cial 
de las obras del colegio Indira Gan-
dhi después de seis años de espera 
de padres, madres y alumnos para 
ver cómo arrancaba este sueño que 
empieza a volverse palpable. 

La consejera de Educación, 
Adelaida de la Calle, enfatizó que 
“el Gobierno andaluz apuesta por 
la escuela pública y por ello es-
tamos trabajando para eliminar 
todas las aulas prefabricadas que 
en su día tuvieron que usarse por 
necesidad”. De la Calle recalcó que 
“es hora de pensar en el futuro de 
los niños y jóvenes para que, ade-
más de recibir la mejor educación 
posible gracias al profesorado con 
el que contamos, dispongan de las 
herramientas necesarias”, a lo que 
añadió “mi enhorabuena a toda la 
comunidad educativa y al AMPA, 
que ha luchado por sus derechos”. 
En el acto también estuvieron 
presentes miembros del PSOE 
andaluz, como el delegado de Go-
bierno, José Luis Ruiz Espejo; la 
delegada de Educación, Patricia 
Alba; la primera teniente de Mijas, 
Fuensanta Lima; o el concejal de 
Educación, Hipólito Zapico.

El alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), explicó que “el 
compromiso del Consistorio pasa 
por dotar al municipio de las me-
jores instalaciones educativas” y 
agradeció “a la Junta el apoyo para 
que este centro sea una realidad y, 

cómo no, nuestro reconocimiento 
al AMPA Las Caracolas por su lu-
cha incansable”. 

El concejal Hipólito Zapico cele-
bró “el inicio de la construcción de 
un centro tan necesario” y auguró 
que “se convertirá en todo un re-
ferente a nivel provincial, no solo 
por sus características, sino por el 
trabajo que llevarán a cabo el equi-
po directivo, docentes y los padres 
y madres de los alumnos que tanto 
han luchado por hacerlo realidad”.

La concejala del PP Carmen 
Márquez también agradeció el es-
fuerzo del AMPA y aseguró que el 
centro llega con “mucho retraso” y 
criticó la actitud de la Junta duran-
te la etapa del PP en el gobierno 
local. Márquez recordó que fue 
el anterior gobierno del PP quien 
impulsó la urbanización y puesta a 
disposición de la parcela. “En 2012 
destinamos una inversión muni-
cipal de 600.000 € “en unos años 
económicamente muy difíciles”.

La presidenta del AMPA Las Ca-
racolas, Mariló Olmedo, matizó 
que “es un día muy esperado que 
llega tarde, 6 años tarde, con mu-
chas historias sobre nuestras es-
paldas, como goteras, clases inun-
dadas, humedad, frío, calor, etc.” 
y dio las gracias a “todos aquellos 
que nos han apoyado en nuestra 
lucha, gracias a los padres y ma-
dres que se han encerrado en el co-
legio, que se han manifestado, que 
han viajado al Parlamento andaluz 
y gracias al equipo docente porque 
nunca ha faltado cariño, entrega, 
amor, sonrisas ni besos para que 
los niños no notaran las carencias”.

Políticos, comunidad educativa y padres y 
madres de alumnos estuvieron en este acto 
simbólico con el que arrancan ofi cialmente 
las obras de construcción del centro

Colocan la 
primera piedra 
del colegio 
Indira Gandhi

Laura Delgado

Educación

“ OPINIONES

“El Gobierno andaluz apuesta por la 
escuela pública y por ello estamos 
trabajando para eliminar todas las 
aulas prefabricadas que en su día 
tuvieron que usarse por necesidad”

ADELAIDA DE 
LA CALLE
Consejera de 
Educación
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Acto simbólico.- La consejera de Educación, Adelaida 
de la Calle, acompañada del alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado, procedió a introducir una cápsula del tiempo y a 
poner la primera piedra del colegio / Jacobo Perea.

cronología

de una demanda social

una lucha de 6 anos

PROXIMO OBJETIVO: UN INSTITUTO

El entonces equipo de gobierno 
del PSOE fi rmó en mayo de 2011 
con la Junta el convenio para cons-
truir un nuevo colegio. 

Tras asumir la alcaldía en junio, el 
equipo de gobierno del PP subsana la 
falta de informes jurídicos y económicos 
para avalar la legalidad del convenio

Salen a licitación en abril las 
obras de construcción del centro 
Indira Gandhi

Finalmente, la actuación se 
adjudica en julio a la empresa 
Construcciones Sando S.A. por 
4.569.747,41 euros y un plazo 
de ejecución de las obras de 18 
meses. A esta inversión hay que 
sumar la del Ayuntamiento, por lo 
que el global asciende a casi 6 mi-
llones de euros

La Junta alega en marzo proble-
mas de inundabilidad en los terrenos 
cedidos por el Ayuntamiento

En agosto se aprueba una modifi -
cación de elementos de los terrenos 
consensuada con la Junta, que fi nal-
mente le da el visto bueno

En enero el Gobierno andaluz pu-
blica en su web el inicio del proceso 
de selección para la adjudicación del 
proyecto de construcción

En septiembre, representantes del 
Consistorio y del AMPA Las Caracolas  
trasladan la problemática de las aulas 
prefabricadas al Parlamento andaluz, 
consiguiendo el compromiso de la 
consejera de Educación para impulsar 
las obras de construcción del centro 

En el mes de noviembre, el Ayun-
tamiento aprueba la licencia de obras, 
trámite necesario para seguir adelante 
con el proceso

Finalizan en octubre las obras de 
urbanización de los accesos al futu-
ro colegio de Las Lagunas, con una 
inversión municipal de 600.000 euros En mayo, la Administración auto-

nómica anuncia su intención de licitar 
el proyecto de construcción 

La redacción de dicho proyecto 
sale a concurso en el mes de agosto

2011

20162013 2015

2012

2014

El 10 de septiembre de 2010 comenzaron el curso en aulas prefabricadas del patio 
del colegio Tamixa unos niños que disfrutarán apenas un año (entrarían en 5º de 
Primaria) de estas nuevas instalaciones. El AMPA Las Caracolas, que se constituyó 
unos 10 días después, ha luchado intensamente para ver este sueño hecho realidad. 

En agosto de 2016, el equipo de gobierno inició los trámites para ceder terrenos 
donde ubicar un nuevo instituto de Secundaria en Las Lagunas ante la masifi cación 
del IES Sierra de Mijas. De las tres parcelas propuestas por Urbanismo, la Junta se 
ha decantado por la de 7.500 m2 situada junto al colegio Indira Gandhi.

MARILÓ 
OLMEDO

“El compromiso del Consistorio pasa 
por dotar al municipio de las mejores 
instalaciones educativas. Agradez-
co  a la Junta el apoyo para que este 
centro sea una realidad y, cómo no, 
nuestro reconocimiento al AMPA Las 
Caracolas por su lucha incansable”

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde 
de Mijas (C’s)

Presidenta 
del AMPA Las 
Caracolas
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12 AULAS de Educación Infantil, con aseos 
incorporados y sus correspondientes aulas exteriores

24 AULAS de Educación Primaria

+ Almacén, cuarto de la limpieza y de instalaciones

AULA DE MÚSICA

EDUACIÓN 
ESPECIAL

AULAS DE EDUCACIÓN 
INFANTIL

AULAS DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA 
DE 1º CICLO

AULAS DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA 
DE 2º CICLO

USOS MÚLTIPLES

COMEDOR

COCINA

AULA PARA 
EL AMPA

SECRETARÍA Y 
CONSEJERÍA

ESPACIO PARA EL 
PROFESORADO, 
ORIENTACIÓN, 

DIRECCIÓN Y JEFE 
DE ESTUDIOS

BIBLIOTECA

ZONA DE JUEGOS INFANTIL

PISTAS POLIDEPORTIVAS

ZONA DE JUEGOS DE PRIMARIA

AULAS PEQUEÑO GRUPO

GIMNASIO Y VESTUARIOS

APARCAMIENTO

HUERTO

ZONA AJARDINADA

Primera planta

Segunda planta

Las in� alaciones del 
nuevo colegio de parcela

MÁS 8 PARA GRUPO PEQUEÑO

escolares

construidos

SUPERFICIE

LAS CLASES

ESPACIOS 
COMUNES

ESPACIOS 
EXTERIORESzona de 

administración

centro c4

capacidad

13.053 M2

36 AULAS

900

5.246,85 M2

El nuevo Centro de 
Educación de Infantil y 
Primaria (CEIP) Indira 
Gandhi será de tipología 
C4, lo que signifi ca que 
tendrá 4 aulas por 
cada nivel de Infantil y 
Primaria

Biblioteca

Huerto

Sala de profesorado

Comedor con cocina

Zonas de juegos con 
porches cubiertos para 
Infantil y Primaria

Secretaría con archivo

Consejería y reprografía

Sala de usos múltiples

Zona ajardinada

Despachos de dirección

Aseos

Gimnasio con vestuarios

Estacionamientos

Jefatura de estudios

Vestuarios

Aula de música

Pistas polideportivas

Sala para AMPA

La construcción del CEIP 
Indira Gandhi, que está 
ubicado al fi nal de la avenida 
Miguel Hernández, tiene 
una inversión total de casi 6 
millones de euros y un plazo 
de ejecución de 18 meses
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Mañana, sábado 1 de octubre, el 
Teatro Las Lagunas será el es-
cenario de la celebración de la I 
Gala de Premios de Moda Mala-
gueña, organizada por la Escuela 
de Diseño, Patronaje y Alta Cos-
tura de Málaga Jalón.

Las actividades, que comenza-
rán a las 15 horas, incluyen una 
exposición de piezas confeccio-
nadas, en su mayoría, por alum-
nos de la escuela, que el público 
podrá visitar. La gala, propia-
mente dicha, empezará a partir 
de las 18 horas. En ella estará 
presente el reconocido modisto 
Petro Valverde. El madrileño, 
que también será premiado por 
apoyar a los jóvenes creadores, 
ofrecerá una charla. 

Los premios
Entre los reconocimientos se 
encuentran los premios a la Pa-
sión de Ofi cio de Modisto o a la 
fundadora de la academia tras 
cumplir 25 años de vida, Leo-

nor Gutiérrez. El creador Fran 
Gallardo también está en la lista 
de galardonados. El diseñador, 
nacido en Alameda en 1980, tie-
ne su residencia establecida en 
La Cala de Mijas y recibirá el 
premio al mejor diseñador. Ga-
llardo ha participado en el XVI 
Certamen de Jóvenes Diseñado-
res ‘Málaga Crea Moda’ o en la 
‘Pasarela del Mar’. 

“Queremos premiar tam-
bién al Ayuntamiento de Mijas 
porque se vuelca mucho con 
la moda malagueña y con los 
diseñadores noveles que están 
saliendo de la provincia”, mani-
festó la directora de la Academia 
Jalón, Mayte Vargas.

Más de una veintena de co-
mercios locales colaboran en 
el patrocinio de esta gala que 
impulsa el sector de la moda.  
La Academia Jalón sorteará 
entre los presentes dos plazas 
para dos cursos que impartirán 
próximamente, uno, de asesoría 
de imagen y, otro, de diseño de 
moda.

El Teatro Las Lagunas se convierte 
mañana en una  pasarela de moda 

M.J. Gómez 

La Escuela Jalón celebra en Mijas la I Gala de Premios de Moda Malagueña

L.D. Es el cuarto año conse-
cutivo que la Peña El Cántaro 
celebra una comida solidaria 
en su local del recinto ferial de 
Fuengirola. Los benefi cios to-
tales irán para Cudeca. La cita 
será el lunes 10 de octubre a las 
15:00 horas.

El objetivo es que este colec-
tivo de cuidados paliativos del 
cáncer pueda seguir ofrecien-
do sus servicios profesionales 
gratuitos en la provincia de 
Málaga a enfermos en estado 
avanzado.

Los socios de la Peña El 
Cántaro hacen extensible su 
invitación a todos los ciuda-
danos para que acudan a esta 
cita solidaria y compartan una 
tarde de feria con ellos. 

Son las socias de la agrupa-
ción las encargadas de realizar 
el almuerzo que cada año rea-
lizan “con cariño” para la Fun-
dación Cudeca.

La Peña El 
Cántaro 
organiza una 
comida a 
benefi cio de 
Cudeca

SOLIDARIDAD

PARQUE Y JARDINES 

M.J.G. Los operarios  de Par-
ques y Jardines trasladaron y 
trasplantaron el pasado miérco-
les 28 cinco árboles procedentes 
de distintas zonas. 

Se trata de tres ejemplares 
que estaban causando daños 
a las viviendas de la urbaniza-
ción Osunillas. El concejal del 
área, Roy Pérez (PSOE), señala 
que “tras la queja de vecinos de 
esta zona, cuyas casas se esta-
ban viendo perjudicadas por el 
crecimiento de los brachichi-
tos, se ha decidido proceder 
a su traslado a otra zona más 
adecuada”. Los ejemplares ya 
han sido trasplantados en un 
área donde está proyectada la 
creación de una zona recrea-
tiva, a los pies de la Sierra de 
Mijas, donde se encontraba el 
circuito de BMX en Osunillas. 

Hasta este punto también han 
sido trasladados dos ejemplares 
de melias y uno de sofora. En 
esta ocasión el motivo de la reu-
bicación ha sido las obras que se 
están llevando a cabo en la Ave-
nida de Méjico. 

Desde la concejalía se expli-

ca así que, con otro ejemplar 
trasplantado ayer jueves, “son 
ya seis los árboles reubicados”, 
explica Pérez, quién añade que 
“queremos evitar así cualquier 
alarma que se pueda generar 
entre los vecinos que en estos 
días han visto cómo esos árbo-
les eran retirados y recordarles 
que velaremos por preservar 
las especies que se encuen-
tran en nuestro municipio bus-
cando siempre otra ubicación 

cuando sea necesario”.

Nueva zona recreativa
El Ayuntamiento estudia dotar a 
Osunillas con una zona recreati-
va para el uso de los ciudadanos, 
pero que también sea un área 
verde idónea para preservar las 
distintas especies. Se trata de un 
parque semejante a los que se 
encuentran en Las Lagunas (El 
Esparragal) o en La Cala (Los Oli-
vos).  

Han sido trasladados por las quejas vecinales en el caso de tres ejemplares 
en Osunillas y los otros tres de la Avenida de Méjico, por las obras

El Ayuntamiento reubica seis 
árboles para su preservación

Han sido trasplantados en una zona de Osunillas / Prensa Mijas.

M.J.G. Fiel a una de las tra-
diciones más antiguas de la 
ONG, Cruz Roja Mijas cele-
bra el próximo 5 de octubre 
el Día de la Banderita. La 
recaudación se destinará al 
proyecto de ‘Promoción del 
Éxito Escolar’, dirigido a ni-
ños de familias en situación 
de vulnerabilidad del muni-
cipio. 

Podremos encontrar las 
mesas petitorias y huchas en 
horario de mañana y tarde, 
frente al Ayuntamiento y la 
Plaza de la Constitución en 
Mijas Pueblo, y en el Centro 
de Salud, esquina calle Coín y 
calle la Unión, Centro Comer-
cial Costa Mijas y Parque Co-
mercial Miramar en Las Lagu-
nas y en el Centro Comercial 
El Zoco en Calahonda. 

También se puede colabo-
rar a través de SMS envian-
do Banderita al 28092 (la 
donación será de 1,20 euros) 
o entrando en la web www.
cruzroja.es/diabanderita.

Cruz Roja 
celebra el 
Día de la 
Banderita el 
próximo 5 de 
octubre 

SOLIDARIDAD

M.J.G. El colectivo de jóve-
nes fotógrafos Minimum nos 
ofrece un conjunto de instan-
táneas en las que se puede 
apreciar el verano visto desde 
distintos enfoques y rincones 
del mundo. 

‘Summertime’ es la exposi-
ción que estos días podemos 
ver en el Tapas Bar Carmen 
(Mijas Pueblo). Se trata de 21 
fotografías, la gran mayoría 
en color, que nos presenta 
cómo se viven los meses del 
verano en distintos puntos del 
planeta. La muestra se puede 
visitar hasta el próximo 24 de 
octubre.

Minimum es un grupo de 
personas a las que les une la 
pasión por la fotografía. La 
gran mayoría viven en la pro-
vincia, entre ellas hay una mi-
jeña, Loyda Criado. También 
tienen miembros de otras re-
giones como Extremadura o, 
incluso, de otros países como 
Perú. Las fotografías que ex-
ponen están a la venta. 

El grupo 
fotográfi co 
Minimum 
expone en 
Tapas Bar 
Carmen 

FOTOGRAFÍA

Asunción Retamero presenta al 
Ayuntamiento su nuevo proyecto 

El alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), recibió el pa-
sado miércoles 28 a la diseña-
dora Asunción Retamero. “Es 
un referente en el mundo de la 
moda, la vimos en la Pasarela La-
rios, pero es que, además, lleva el 
nombre de Mijas por bandera y 
el concepto de proyección que 
buscamos”, señaló el regidor 

mijeño, que también destacó la 
necesidad de impulsar el sector 
de la moda porque representa 
“innovación y desarrollo”. Reta-
mero aprovechó este encuentro 
para presentar al alcalde su úl-
tima colección ‘A pink life’. “He 
elegido el rosa para suavizar, es-
toy cansada de tantas malas noti-
cias”, añadió la diseñadora. 



Turismo

El Plan de Mejora Turística de la Costa 
del Sol contempla la construcción de 
una ofi cina de turismo en La Cala
El Gobierno central, la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol 
Occidental y la Diputación Provincial de Málaga fi nancian las actuaciones 

Laura Delgado

A través de un convenio con la 
Secretaría de Estado de Turismo, 
la Mancomunidad de Municipios 
de la Costa del Sol Occidental y 
la Diputación Provincial han lo-
grado una inversión superior al 
millón de euros para once loca-
lidades malagueñas. La primera 
administración aportará medio 
millón de euros, mientras que los 
entes supramunicipales destina-
rán 300.000 y 250.000 euros res-
pectivamente. 

Se trata del tercer plan de inver-
siones mancomunado que busca 
mejorar los recursos y servicios 
turísticos, una actuación que lleva 
a cabo la Mancomunidad de Mu-
nicipios de la Costa del Sol Occi-
dental de acuerdo con los ayunta-
mientos y en la que, por primera 
vez, Mijas recibe una dotación pre-
supuestaria. De hecho, consigue la 
segunda inversión más alta de las 
once adjudicadas con un montan-
te superior a los 155.000 euros. La 
concejala de Turismo, Fuensanta 
Lima (PSOE), desglosó las medi-
das que se asumirán: “una nueva 
página web, la mejora de la señalé-
tica de puntos de interés turístico 
e institucionales en La Cala, la me-
jora de la Ofi cina de Turismo de 
Mijas Pueblo y sacar a licitación la 
nueva ofi cina prevista en el núcleo 

costero”.
Lima manifestó que el objetivo 

de estas inversiones es el de ir de-
sarrollando proyectos, en este caso, 
en materia turística, “para mejorar 
nuestro municipio y que se imple-
mente como destino maduro que 
es”. En relación a la página web, 
con una partida de 5.500 euros, 
adelantó que tendrá un enlace con 
la página web del Ayuntamiento 
y que de ella se está encargando 
ahora mismo la Universidad de 
Málaga. “Prácticamente en un mes 
podremos presentarla así como su 
contenido”, concluyó.

Otro de los asuntos que abordó 
fue la mejora de la señalética de La 

Cala con una dotación de 14.000 
euros. “Queremos señalar los pun-
tos de interés turísticos y de los 
espacios institucionales públicos 
más importantes para los visitan-
tes en La Cala”.

Respecto a Mijas Pueblo, explicó 
que la inversión de 3.500 euros ser-
virá para mejorar la atención ciu-
dadana de la ofi cina de turismo de 
este núcleo. “Lo que vamos a hacer 
es abrir una ventana en estas insta-
laciones para poder atender direc-
tamente desde la calle”, indicó.

La edil aserveró que la inversión 
más ambiciosa, de 132.000 euros, 
es la puesta en marcha de una ofi -
cina de turismo en La Cala. “Ahora 

se está preparando la licitación, en 
este caso, por la Administración 
que le corresponde”, matizó Lima, 
quien añadió que “se está hacien-
do un estudio sobre la mejor ubi-
cación y cuando esté preparado lo 
anunciaremos”.

Por último, la responsable de Tu-
rismo señaló que “todos estos pro-
yectos deben estar listos para fi na-
les del año 2016 y vamos a intentar 
que, además, estén ejecutados”. 

Y de cara al año que viene infor-
mó de que van a lanzar “un plan 
estratégico” sobre el que trabajarán 
estrechamente con los integrantes, 
públicos y privados, de la Mesa de 
Promoción Turística de Mijas”.

Occidental y la Diputación Provincial de Málaga fi nancian las actuaciones Occidental y la Diputación Provincial de Málaga fi nancian las actuaciones 

Después de Marbella, el núcleo caleño 
obtiene 155.695 euros para diversas 
actuaciones; la más importante, la 
construcción de una ofi cina de 
turismo en La Cala

LA CALA DE MIJAS
consigue la segunda mayor 
dotación económica del plan

otros 10 MUNICIPIOS benefi ciad� 

132.000 EUROS
Construcción y equipamiento 
de la Ofi cina de Turismo en 
La Cala de Mijas

14.000 EUROS
Paneles y señalización 
informativa

5.500 EUROS
Elaboración de una página 
web turística 

3.500 EUROS 
Ampliación y equipamiento 
de la Ofi cina de Turismo de 
Mijas Pueblo

INVERSION GLOBAL

155.695 €

Mĳ as

1 5432250.000 € 134.400 €135.123 €135.928 €152.458 €
MARBELLA ESTEPONATORREMOLINOSFUENGIROLA
Arreglo de la calle 
Montenebros

Reforma de infraestructuras y 
pavimentos de la calle Jesús 
Nazareno 

Estacionamientos y
acerado en la calle 
Dámaso Alonso

Segunda fase de la 
adecuación turística y 
comercial de la zona Vicente 
Aleixandre

Equipamiento para la ofi cina 
de turismo

Maquinaria para limpiar playas 
y rastro nivelador

Suministro e instalación 
de salva escaleras y obras 
necesarias en plaza pública 

Adquisición de papeleras 
personalizadas

Segunda Fase de la Iluminación 
LED del Parque Fluvial

6 33.091 €
MANILVA

Equipamiento para playas 
(pasarelas, duchas y similares)

8 16.165 €
CASARES

Audioguía turística

Señalización turística

BENALMADENA

9 11.465 €

Iluminación y embellecimiento 
del Tajo

OJEN

7 17.946 €

Mobiliario y equipamiento 
para la ofi cina de turismo

BENAHAVIS

10 7.729 €

Adquisición de bicicletas para 
disfrute turístico

ISTAN

“Queremos lanzar un plan es-
tratégico en materia de turismo 
en el municipio, en el que iremos 
trabajando desde la Mesa de Pro-
moción Turística de Mijas, donde 
estaremos tanto iniciativa pública 
como privada, planifi cando cómo 
podemos mejorar. La idea es ir 
sentándonos, en vez de golpe 
con todos, con cada segmento: 
campos de golf, hoteles, restau-
rantes, taxistas, etc. Con la parte 
privada y  con aquellas delegacio-
nes públicas que transversalmen-
te están relacionadas”

se está preparando la licitación, en 
este caso, por la Administración 
que le corresponde”, matizó Lima, 
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Fuensanta Lima, 
edil de Turismo

La responsable del área de 
Turismo de Mijas adelanta las 
líneas estratégicas a seguir en 
este departamento municipal
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Por cuarto año consecutivo, la 
Obra Social La Caixa se ha acorda-
do de colaborar con muchas fami-
lias mijeñas que se encuentran en 
riesgo de exclusión social para que 
la ‘vuelta al cole’ sea lo más lleva-
dera posible. Dentro del programa 
‘Tu material estrella’, la entidad 
bancaria ha invertido en la provin-
cia 100.000 euros, o lo que es lo 
mismo, ha repartido 6.000 lotes de 
material escolar, “de los que 290 
son para Mijas, 50 más que el año 
pasado”, informó Jasmin Johans-
son, directora de La Caixa Mijas. 

Se trata de “material de mucha 
calidad”, comentó la diputada 
provincial de Servicios Sociales, 
Lourdes Burgos (PP), quien acu-
dió a Mijas el pasado día 23 a la 
presentación de esta donación, 
ya que el ente supramunicipal 
también se suma a la causa con la 
aportación de 16.000 euros para 
la provincia. “Desde Diputación 
no nos vamos a cansar de dar las 
gracias a la Obra Social La Caixa”, 
añadió Burgos. Y en el mismo sen-
tido se expresó el propio alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s). “Gracias a La Caixa porque 
las empresas no tienen solo esa 
función de generar empleo, que 
ya es importante, sino también 
esa responsabilidad social que 
permite llegar allí adonde las ad-
ministraciones a veces no llegan, 
desgraciadamente”. 

La donación de La Caixa supone 
un “respiro muy grande” para las 
familias mijeñas más necesitadas, 
apuntó la edil de Servicios Sociales 
e Igualdad de Mijas, Mari Carmen 

Carmona (C’s). De hecho, detalló, 
con el material aportado por La 
Caixa “se cubre el 60 por ciento de 
las necesidades en este sentido”. 
“A lo largo de los últimos años la 
Obra Social La Caixa ha destinado 
500 millones de euros anuales a di-
ferentes proyectos sociales. Somos 
la primera Obra Social de España y 
la segunda en toda Europa”, recal-
có Johansson, quien recordó que 
Mijas cuenta con cinco ofi cinas de 

Caixa Bank; “y es gracias a la con-
fi anza que los clientes depositan 
en nosotros que podemos conti-
nuar con estos proyectos”. 

Por último, el primer edil mijeño 
destacó la importancia del “traba-
jo en equipo”. Desde Mijas “siem-
pre tenemos las puertas abiertas a 
la colaboración. Y quiero dar las 
gracias a la Diputación por el tra-

bajo en conjunto, por que los ve-
cinos están viendo así cómo tiene 
sentido que las administraciones 
hagan políticas para las personas”. 
En defi nitiva, recalcó Maldonado, 
se trata de que “los niños tengan 
las mismas oportunidades y lu-
chemos todos por “una sociedad 
más igualitaria y una Mijas mejor”. 

La Caixa entrega 290 lotes de
material a escolares mijeños
La donación se incluye en el programa ‘Tu material estrella’ y 
cuenta con la colaboración de la Diputación de Málaga

Micaela Fernández

TURISMO

M.F. Ronda ha sido el muni-
cipio elegido este año para 
acoger la gala de la entrega de 
los Premios del Turismo 2016. 
Unos galardones que concede 
la Junta de Andalucía, en su ya 
décimo segunda edición, y que 
reconoce la labor de personas 
y entidades en favor del sector. 
Entre los asistentes, estuvo la 
concejala de Turismo de Mijas, 
Fuensanta Lima (PSOE), repre-
sentando a nuestra localidad. 
“Mijas es un municipio primor-
dialmente turístico, por lo que 
desde el Ayuntamiento y desde 

la concejalía de Turismo debe-
mos estar presentes en todas 
las actividades que se realicen”, 
afi rma Lima, quien asegura que 
“una de nuestras prioridades va 
a ser apostar por la excelencia 
turística de nuestro municipio y 
desde aquí dar la enhorabuena a 
todos los premiados por el tra-
bajo bien realizado”.

En cuanto a los galardonados, 
fueron los siguientes: la Funda-
ción Vía Verde de la Sierra, en la 
categoría de ‘Institución pública 
o privada’; el  IES Heliópolis, en 
la categoría de  ‘Formación e in-

Mijas, presente en la 
entrega de los Premios 
del Turismo 2016

Foto de familia de los premiados / Prensa Junta de Andalucía.

M.F. Tras el corte de agua su-
frido el pasado día 18 en los 
huertos mijeños, de la zona de 
Las Lagunas, el Ayuntamiento 
de Mijas optó, desde el día 22, 
por desplazar hasta el lugar una 
cuba para facilitar el riego, se-
gún informaron desde el área de 
Parques y Jardines y el de Ser-
vicios Operativos, que “han es-
tado trabajando para solucionar 
el problema de abastecimiento, 
así como conocer el origen de 
dicha incidencia”, según infor-
maron desde el Ayuntamiento. 

El concejal de Servicios Ope-
rativos, José Carlos Martín 
(C’s), quiere transmitir a los 
vecinos que “tras conocerse el 
problema, ambas áreas se pu-
sieron en contacto con los afec-
tados y tuvieron conocimiento 
de que el agua que abastecía a 
dichos huertos provenían de 
una comunidad cercana, la cual 
decidió rescindir el suministro 
tras incumplirse las supuestas 
promesas del anterior equipo de 

gobierno, del Partido Popular, al 
no hacerse cargo de las facturas 
del agua de la comunidad”. 

Por su parte, Roy Pérez 
(PSOE), concejal de Parques y 
Jardines, explicó que “desde el 

primer momento en que tuvi-
mos constancia del problema 
hemos estado en contacto con 
los afectados con el objetivo 
de abastecer temporalmente 
las parcelas de agua, mientras 
se facilita una solución defi ni-
tiva”. 

Así, a lo largo de esta semana 
se ha puesto a disposición de los 
afectados cubas de entre 8.000 y 
10.000 litros de agua para evitar 
que las cosechas se vean perju-
dicadas hasta que se encuentre 
una solución defi nitiva, informó 
el Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento soluciona 
los problemas de riego en 
los huertos urbanos

PARQUES Y JARDINES

es que las cosechas no 
se vean perjudicadas

El objetivo

De izq. a dcha. Burgos, Maldonado, Johansson y Carmona / Prensa Mijas.

Los vecinos pueden seguir regando sus plantaciones / Jorge Coronado. 

de material dona La 
Caixa en la provincia

6.000 lotes

290 LOTES. Con esta 
aportación La Caixa cubre el 
60% de las necesidades de 
Mijas en este sentido. 

5 OFICINAS. Caixa Bank 
cuenta con 5 ofi cinas en Mijas, 
atendidas por más de 20 
profesionales.

los datos
‘Tu material estrella’

Se han desplazado cubas a las parcelas de 
Las Lagunas como solución “provisional”

“Mijas es un municipio primor-
dialmente turístico, por lo que 
desde el Ayuntamiento y desde 
la concejalía de Turismo debe-
mos estar presentes en todas 
las actividades que se realicen”

Edil de
Turismo (PSOE)

FUENSANTA 
LIMA

OPINIÓN

vestigación turística;’ el premio 
‘Embajador de Andalucía’ recayó 
en el director de orquesta Pablo 
Heras Casado; la directora de la 
Viñuela Boutique Hotel, María 
Herrero Salguero, recibió el 

premio ‘Empresa o empresario’; 
se reconoció la trayectoria de 
Josefa Viejo Palma, camarera 
de piso del hotel Macarena de 
Sevilla en la categoría de ‘Tra-
bajador’; el reconocimiento ‘Ex-

celencia en la gestión’ recayó en 
la ciudad de Lucena (Córdoba); 
el de ‘Buenas prácticas’ en el Ca-
minito del Rey; y, fi nalmente, el 
premio ‘Comunicación’ fue para 
el periodista Pedro Luis Gómez. 
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“Hemos venido a mostrar nuestro 
máximo apoyo al equipo de gobier-
no de Mijas para lo que necesite”. 
Así lo expresó la diputada provin-
cial de Ciudadanos Teresa Pardo 
en una visita al municipio el pasa-
do día 27 y en la que se reunió con 
el alcalde Juan Carlos Maldonado 
(C’s). El objetivo del encuentro era 
conocer de primera mano las ne-
cesidades reales de la localidad, en 
cuestiones que son competencia 
de la propia Diputación Provincial 
de Málaga, y a nivel regional o na-
cional. “En Mijas, tenemos proyec-
tos ambiciosos para llevar a cabo 
en los cuales la Diputación puede 
aportar su grano de arena. Es el 
caso de dos infraestructuras esen-
ciales como la senda litoral, en el 

tramo que va desde La Cala hasta 
Fuengirola, o la residencia de ma-
yores. También hemos planteado 
la posibilidad de mejorar la carre-
tera que sube al Pueblo, aunque es 
competencia de la Junta”, explicó 
Maldonado, quien resaltó que el 

diálogo entre las instituciones es 
“esencial para que las iniciativas 
salgan adelante”.

Por su parte, la diputada pro-
vincial se puso al servicio de los 
mijeños para trabajar por todos 
los temas que atañen al munici-
pio desde el ámbito supramunici-

Pardo: “Estamos 
a total disposición 
de Mijas para lo 
que necesiten”

Micaela Fernández

Un momento del encuentro entre Maldonado y Pardo, junto a otros compañeros de ambas administraciones / J.Perea.

*DETALLES

Mayores
La necesidad de construir una resi-
dencia para mayores en Mijas fue 
una de las cuestiones que se trataron

Turismo
Los dirigentes hablaron de la con-
tinuidad de la senda litoral y de la 
futura reapertura del hotel Byblos

La diputada Teresa Pardo (C’s) visitó el 
municipio para conocer de primera mano el 
avance de proyectos como la residencia de 
mayores o la reapertura del Hotel Byblos

Redacción. Un hombre de unos 
30 años de edad ha sido deteni-
do acusado de haber pegado con 
una piedra en la cabeza a una 
joven en Mijas. Según publica 
diario Sur, la agresión, en la que 
el sospechoso y la víctima no se 
conocían de nada, se produjo sin 
mediar palabra.

Los hechos tuvieron lugar la 
semana pasada. Sobre las 10:45 
horas de la mañana, la víctima, 
una joven de 18 años que trabaja 
como socorrista en el litoral de 
Mijas, acababa de llegar con su 

quad a la playa del Bombo y se 
disponía a bajarse del vehículo. 
En ese momento el detenido se 
habría abalanzado sobre la chica 
con una piedra en la mano y, su-
puestamente, le agredió con ella 
golpeándole en el hombro con tal 
virulencia que la tiró del quad. La 
joven continuó recibiendo golpes 
por parte del agresor, algunos de 
ellos en la cabeza y en la cara.

El ataque siguió hasta que un 
vigilante del aparcamiento que es-
taba en la zona, al percatarse de lo 
que ocurría, salió en defensa de la 

joven. Fue en ese momento cuan-
do el sospechoso se marchó del 
lugar de los hechos a la carrera.

Rápidamente se alertó a las 
autoridades de lo que había su-
cedido y se estableció un dispo-
sitivo para localizar y detener al 
sospechoso. De esta forma, una 
patrulla de la Policía Local de Mi-
jas que estaba cerca de la zona lo-
gró arrestar al hombre y ponerlo 
bajo custodia de la Guardia Civil, 
acusado de un supuesto delito 
de lesiones, según confi rmaron 
fuentes de la Policía municipal. 

Agreden con una piedra en la cabeza a una 
socorrista sin mediar palabra en El Bombo

SUCESOS

Los interesados en participar en algunas de las actividades que 
propone la Asociación de Mayores de La Cala de Mijas para este 
curso pueden hacerlo en la ofi cina del colectivo antes del 10 de 
octubre. En concreto, los mayores podrán disfrutar de talleres de 
baile, guitarra, coro, costura, informática, inglés, poesía, alfabe-
tización y taichí, en diferentes horarios de mañana y tarde. Las 
clases arrancarán el 17 de octubre. Por otro lado, el próximo viaje 
que propone la asociación será a la costa de Huelva del 18 al 20 
de noviembre. El precio de la excursión es de 140 euros para los 
socios al corriente de pago y de 150 para el resto. La inscripción 
está abierta hasta el 3 de noviembre y el precio incluye estancia 
en pensión completa en hotel de cuatro estrellas, autobús, visitas, 
el seguro de viaje y una gran mariscada. ¿Tienen alguna duda? 
Pueden ponerse en contacto con la asociación en el email asocia-
ciondemayoresdelacala@hotmail.com

*EN BREVE

Abierto el plazo de inscripción para las actividades 
de la Asociación de Mayores de La Cala.-  

Nuevo curso de francés en la 
Universidad Popular

Infraestructuras
El Ayuntamiento trasladó a la Dipu-
tación la necesidad de mejorar la 
carretera Mijas-Fuengirola

pal. “Mijas está trabajando en un 
proyecto amplio de gobierno que 
debemos apoyar”, aseveró Pardo, 
quien destacó también “la impor-
tancia que tiene para la ciudad la 
futura reapertura del Hotel Byblos 
y la generación de empleo que ello 
signifi ca”. 

En cuanto al trabajo desarrolla-
do por el equipo de gobierno de 

Ciudadanos en Mijas en lo que va 
de mandato, Pardo opinó que “los 
concejales a lo largo de este año 
han sido coherentes, determinan-
tes y claros. El diálogo e intentar 
conseguir lo mejor para Mijas ha 
sido su constante, materializán-
dose en los proyectos llevados 
a cabo”. Al respecto, el primer 
edil añadió que “Ciudadanos so-

mos una gran familia que traba-
ja unida, mirando por el interés 
general de la ciudadanía y con 
la ambición de seguir haciendo 
las cosas que están esperando 
los mijeños, con honradez, cohe-
rencia y normalidad. Y sacando 
adelante cuestiones que estaban 
bloqueadas como el colegio Indi-
ra Ghandi”. 

entre administraciones es 
básico para Ciudadanos

El diálogo

MAS INFORMACIÓN: 
  CASA DE LA CULTURA DE LAS LAGUNAS, 952 586926

  CENTRO CULTURAL DE LA CALA, 952 587750

Curso de iniciación
para alumnos que quieran empezar a 
conocer este importante idioma

LUNES Y MIÉRCOLES en Las Lagunas

MARTES Y JUEVES en La Cala

PRÓXIMOS EXPEDIENTE

-Telefonía � ja, móvil, datos y acceso a internet

-Recogida de RSU

-Obras de ejecución ubsidiaria de colectores de aguas fecales, estaciones 

de bombeo y ejecución de edar en Urb. Las Lomas de Mijas

-Redacción de proyecto de ampliación de parking Virgen de la Peña

-Servicio de Prevención Ajeno
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Un grupo de alumnos 
holandeses visitan Mijas 
Son del instituto Conesius de Amsterdam y participan en un 
programa de intercambio con los escolares del IES La Cala 

M.J. Gómez

ANIMALES DOMÉSTICOS

L.B./M.J.G. Crecer y vivir en un 
hogar para siempre, no siempre 
es posible. Muchos animales 
se ven de pronto, de la noche a 
la mañana, abandonados en la 
calle o en cualquier carretera, 
una situación que a ellos y 
a muchos de nosotros nos 
cuesta entender. Según Sue 
McCleary, organizadora de 
la exhibición de mascotas a 

benefi cio de la Protectora de 
Animales Domésticos (PAD), 
“es muy importante este tipo 
de eventos porque ahora con la 
crisis la gente abandona muchos 
perros y la protectora tiene que 
cuidarlos y buscarles una casa”. 

La exhibición fue todo un 
éxito. Se celebró el pasado 
domingo 25 y volvió a tener como 
escenario los exteriores del 

Centro Nórdico (en la carretera 
de Fuengirola-Mijas). Unos 50 
perros, pequeños, medianos y 
grandes, disfrazados o al natural, 
exhibieron su arte y fi gura en 
una improvisada pasarela con 
el fi n de recoger fondos. La 
cita contó con mucho público 
y colaboradores, se montaron 
stands para la venta de artículos 
nuevos y de segunda mano, y el 
resultado, más de 3.000 euros 
recaudados para PAD.

Las mascotas pasearon su lado más 
bello y solidario para ayudar a PAD

El concejal de Educación, Hipólito Zapico, con los alumnos de ambos centros  / Prensa Mijas.

La actividad, que se ce-
lebró en el albergue de 
Entrerríos, se clausuró 
con una acción a fa-
vor del Parque Natural 
Sierra Mijas Alpujata / 
Ecologistas / Laura 
Benavides. 

Redacción. Grupos ecologistas 
de toda Andalucía celebraron el 
pasado domingo en el Albergue 
de Entrerríos sus jornadas anua-
les. Durante el transcurso de las 
mismas, se debatieron los pro-
blemas que afectan a la comuni-
dad andaluza a través de ponen-
cias, actividades y talleres.

Uno de los aspectos aborda-
dos fueron la organización y 
planifi cación del voluntariado, 
concretando además las accio-
nes a realizar, según indicó la 
responsable de Comunicación 
de Ecologistas en Acción An-
dalucía, Lola Illescas, quien 

recordó que “tenemos distintas 
comisiones de trabajo”.

Asuntos como la ordenación 
del territorio es uno de los que 
más les preocupa, explicó el 
responsable de Residuos, Da-
niel López, quien también inci-
dió en que la gestión de los re-
cursos es otro de los temas que 
los grupos ecologistas pusieron 
sobre la mesa. 

La agrupación local defendió 
una antigua propuesta, la decla-
ración de las sierras de Mijas y 
Alpujata como parque natural, 
comentó el coordinador mije-
ño, Juan Alarcón. 

Mijas acogió las jornadas 
anuales andaluzas de 
Ecologistas en Acción

ENCUENTRO ANDALUZ

Los institutos mijeños participan 
activamente en los distintos in-
tercambios internacionales con 
otros centros, sobre todo, de 
países europeos. El pasado lu-
nes, 26 de septiembre, un grupo 
de escolares del St. Canisius de 
Amsterdam  (Holanda) visita-
ban el Ayuntamiento de Mijas. 
Llegaban acompañados de los 
alumnos del IES La Cala, donde 
fueron recibidos por el concejal 
de Educación, Hipólito Zapico 
(PSOE). “Desde el Ayuntamien-
to queremos promover este tipo 
de intercambios y apoyar todas 
las actividades educativas bene-
fi ciosas para nuestros estudian-

tes”, declaró Zapico.  En el mes 
de marzo, 16 alumnos del IES 
La Cala se desplazaron a tierras 
holandesas y ahora han sido los 
del centro Canisius los que han 
devuelto la visita. 

El hermanamiento entre am-
bos centros nació después de 
participar en un programa de in-
tercambio. Actualmente, y desde 
hace varios años, el IES La Cala y 
el St. Canisius mantienen el con-
tacto.

Durante su estancia en el mu-
nicipio están disfrutando de ex-
cursiones culturales y de ocio, 
tanto en Mijas como en otros 
puntos de la provincia. Entre las 
actividades programadas tam-

bién tienen previsto visitar otros 
centros como el IES Vega de Mi-
jas, donde conocerán de primera 
mano los ciclos formativos que 
allí se imparten. 

A los alumnos les acompa-
ña un grupo de docentes. Ana 
Cortés, coordinadora bilingüe 
del IES La Cala, resaltó durante 
la visita que “otro año más con-
tinuamos el programa de inter-
cambio en el centro holandés 
Canisius. Un proyecto basado en 
dar a conocer a nuestros jóvenes 
las oportunidades después de la 
Secundaria y en los caminos pro-
fesionales que pueden seguir, y 
que esperamos poder seguir rea-
lizando en los próximos cursos”.

“ OPINIONES

“Cuidar a los perros abandonados 
cuesta mucho dinero (los micro-
chips, las vacunas) cada euro que 
podemos recaudar para ellos es 
súper importante, para que puedan 
encontrar una casa para siempre”. 

SUE 
MCLEARY
Organizadora 

La exhibición contó con canes de todos los tamaños / L. Benavides.

Los más osados se atrevieron a presentarse al desfi le disfrazados / L.B. 

Los más pequeños también partici-
paron con sus mascotas / L.B.  

fiesta de otoño

a beneficio de PAD
La próxima cita solidaria con PAD 
será la Fiesta de Otoño 

Domingo, 23 de octubre

St. Anthony’s College en 
Camino de Coín 

11 a 15 horas

Habrá servicio de cafetería, 
stands literarios, 
música y huchas para 
recaudar donativos 
para PAD. 
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Un momento de la visita del comandan-
te naval en el despacho del alcalde de 
Mijas / Prensa Mijas.

M.F. El Capitán de Navío y 
Comandante Naval de Má-
laga, Javier Gutiérrez de 
Rubalcaba, estuvo de visita 
ofi cial en Mijas el pasado día 
23. De hecho, “es el primer 
municipio de la provincia que 
visito de forma ofi cial desde 
mi nombramiento el pasado 
mes de enero”, apuntó el co-
mandante. “Es un honor y un 
orgullo para mí visitar esta 
maravillosa villa”, resaltó. 

En su visita a nuestra loca-
lidad fue recibido por el alcal-
de de Mijas, Juan Carlos Mal-
donado (C’s), los compañeros 
de Corporación José Carlos 
Martín (C’s) y Fuensanta 
Lima (PSOE), y el exsecre-
tario del Ayuntamiento, José 
Rosa. “Es un honor para no-
sotros haber recibido la visita 
del comandante naval. Mijas 
es un pueblo abierto, con mu-
cha vocación de crecimiento, 
y compartimos muchos pro-
yectos relacionados con el 
espacio marítimo”, apuntó el 
primer edil. 

Mijas es uno de los muni-
cipios malagueños con más 
kilómetros de litoral. Así, 
durante el encuentro, se pu-

sieron sobre la mesa varias 
iniciativas que de una u otra 
forma tienen que ver con el 
litoral mijeño. 

En cuanto a la visita, Gu-
tiérrez de Rubalcaba tuvo 
ocasión de fi rmar en el libro 
de honor del Ayuntamiento. 
Ambas autoridades se inter-
cambiaron obsequios (un re-
lieve de la fachada del Ayun-
tamiento y una metopa con el 
escudo de la armada de la co-
mandancia) y posteriormente 

visitaron los lugares más sig-
nifi cativos del municipio. Una 
ciudad, Mijas, que mira al mar 
con proyectos de futuro. “Es 
un honor que el comandante 
haya venido a Mijas. Y se ha 
mostrado sorprendido por 
todo lo que ha visto”, comen-
tó José Rosa. Además del pue-
blo, el comandante conoció, 
entre otros lugares, el Parque 
Acuático Mijas y una de las 
urbanizaciones más antiguas 
de Mijas, Riviera del Sol.

El concejal de Extranjeros, Roy 
Pérez (PSOE), acompañado de 
miembros del departamento de 
Extranjeros y la presidenta de 
Brexpats in Spain, Anne Her-
nández, animó esta semana a los 
residentes provenientes de Reino 
Unido a asistir a la charla infor-
mativa ‘Brexpats in Spain’. 

La jornada se desarrollará el 
viernes 30 de septiembre, a partir 
de las 19:30 horas, en la tenencia 
de alcaldía de La Cala, donde se 
informará a los asistentes sobre 
las gestiones del padrón y otras 
cuestiones legales o dudas que 
puedan tener.

“Nuestra prioridad es que los 
extranjeros sepan dónde acudir 
para aclarar cualquier cuestión, 
colaborando desde el Consistorio 
para conseguir su integración en 
la sociedad mijeña y salvar las ba-
rreras generadas por el idioma”, 

El concejal de Extranjeros, Roy Pé-
rez (PSOE), aprovechó el anuncio para 
destacar la intención de potenciar este 
departamento que “ofrece un servicio 
fundamental a la comunidad extranjera”. 

Pérez subrayó que el año pasado se 
gestionaron 23.000 consultas de extran-
jeros, la mayoría de la UE. “Queremos 
ayudarles facilitando su relación con la 
Administración y su integración”, señaló 
el edil, quien recordó que en Mijas hay 
empadronados 86.418 personas, de las 
cuales “aproximadamente el 40% son 
extranjeros, que proceden de 125 países 
distintos, lo que sitúa a Mijas como la lo-
calidad de la Costa del Sol en la que más 
británicos residen”.

Según la coordinadora del departa-
mento, Ana Skou, “además del trabajo 
diario de asesoramiento y realización de 

trámites de empadronamiento, recauda-
ción, pago de impuestos y tasas munici-
pales, licencias de obra, servicios sociales 
o temas de escolarización” también “se 
promueven eventos y talleres como el de 
intercambio de idiomas en los hogares 
del jubilado y en el colegio Virgen de la 
Peña y el IES Vega de Mijas, además de 
programas como el de los intérpretes vo-
luntarios, que prestan un servicio impres-
cindible en el centro de salud, el CARE 
o en dependencias de la Guardia Civil”. 
Skou precisó que organizan muchas ac-
tividades: “ya tenemos reservas para los 
conciertos navideños y queremos hacer 
una visita a una bodega de vino en Mijas, 
así como a una fi nca de olivos que pro-
duce aceite”. Por último, hizo hincapié en 
la estrecha colaboración con las decenas 
de colectivos que existen en Mijas.

El comandante naval 
de Málaga elige Mijas 
como primera visita 
tras su nombramiento

La concejalía de Extranjeros 
anima a acudir a la próxima 
charla ‘Brexpats in Spain’

VISITA OFICIAL

Conoció de primera mano las iniciativas 
relacionadas con el litoral mijeño

La tenencia de alcaldía de La Cala acoge 
esta cita hoy, viernes 30, a las 19:30 horas

de interés del municipio

El capitán
conoció varios puntos

Brexpats in spain

¿Qué es? Asociación apolítica sin fi nes 
lucrativos que informa a ingleses y españoles de las conse-
cuencias de la salida de Reino Unido de Europa.

 ¿Cómo 
contacto?
En www.brexpats.es y en Fa-
cebook Brexpats in Spain. Tam-
bién a través del correo electró-
nico info@brexpats.es.

 Objetivos
Informar a los ciudadanos británicos y españoles 
de las consecuencias en sus vidas de la salida de 
Reino Unido de la UE. La bajada de la libra y su 
repercusión en las pensiones, el no acceso al sis-
tema sanitario público español cuando dejen de 
ser europeos y la necesidad de tener pasaporte, 
visado o nacionalidad española son algunas de 
las principales dudas. 

ANA 
HERNÁNDEZ

“Para nosotros es muy importan-
te que el Ayuntamiento nos ayude 
a llevar a cabo nuestra labor, ya 
tenemos 2.600 miembros por-
que es mucha la preocupación” 

Presidenta 
de Brexpats

ANA 
HERNÁNDEZ

ANA SKOU

“Además del trabajo diario de 
asesoramiento y realización de 
trámites [con la Administración] 
también se promueven eventos 
y talleres”

Coordinadora 
del Dpto. de 
Extranjeros

ROY PÉREZ 
(PSOE)

“Nuestra prioridad es que los ex-
tranjeros sepan dónde acudir 
para aclarar cualquier cuestión, 
colaborando desde el Consistorio 
para conseguir su integración y 
salvar las barreras generadas por 
el idioma”

Concejal de 
Extranjeros (PSOE)
Concejal de 
Extranjeros (PSOE)

Laura Delgado

Departamento de Extranjeros, 
pionero en ayudar a los residentes 
Hace más de 30 años, en 1985, nació el departamento de Ex-
tranjeros con una clara vocación de servicio público para aten-
der a los numerosos turistas y residentes extranjeros que se encontraban en Mijas

“ OPINIONES

que su intención es mantener in-
formados a los residentes de los 
asuntos de interés y de otros que 
les conciernen directamente. 

destacó el nuevo edil del ramo.
La presidenta del colectivo  

agradeció el “interés y colabo-
ración” municipal y recordó que 
“muchísimos británicos se han 
sentido decepcionados y olvida-
dos porque no pudieron votar en 
el Brexit”. Asimismo, comentó 
que ya tienen 2.600 miembros y 



M.F. Mijas ha vuelto a acoger este 
año una nueva edición del Cam-
peonato Regional de Psitáceos 
FOA (Federación Ornitológica de 
Andalucía) que, esta ocasión, ce-
lebró su cuarta edición y reunió 
a más 1.116 aves y 97 criadores. El 
campeonato ha tenido lugar en el 
Lagar Don Elías de Las Lagunas, 
“un lugar espléndido”, comentó 
el presidente de la Asociación de 
Agapornis Club de España de Má-
laga (ACE), Javier Hernández, 
colectivo encargado de la organi-
zación.  

“La verdad es que solo el hecho 
de venir a contemplar las aves, 
ya merece la pena y desde luego 

que el jurado lo ha tenido muy 
complicado”, apuntó la concejala 
del Ayuntamiento de Mijas Nu-
ria Rodríguez (C’s), quien asistió 
a la inauguración el día 23 junto a 
los compañeros del equipo de go-
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“Felicísima”. Así se mostró la pre-
sidenta de la Asociación de Fami-
liares de Enfermos de Alzhéimer 
de Fuengirola-Mijas Costa (AFA), 
Paqui Lebrón, tras la inaugura-
ción, el día 23, de la sala de rehabi-
litación del Centro de Día Adolfo 
Suárez de Los Pacos (Fuengirola). 
Y no es para menos. Hasta ahora 

los ejercicios los hacían los pa-
cientes hasta en los pasillos. Y es 
que, “aunque es una enfermedad 
cognitiva, la capacidad física del 
enfermo también va mermando”, 
apuntó Lebrón. El nuevo espacio, 
“completamente equipado”, es 
ya una realidad gracias a la cola-
boración de CaixaBank, que ha 
destinado 23.500 euros a su acon-
dicionamiento”. “Para nosotros la 
Obra Social es innegociable. No 
hay nada más gratifi cante que ver 
cómo el dinero se revierte en ini-

ciativas como esta”, apuntó el di-
rector de la ofi cina de CaixaBank 
Los Boliches, Carlos Hernández. 
“Queremos agradecer la implica-
ción de la entidad bancaria con 
este tejido asociativo que realiza 
un trabajo muy importante”, apun-
tó la concejala de Servicios Socia-
les de Mijas, Mari Carmen (C’s). 
Y es que, ahora, los 63 usuarios de 
este centro (22 de ellos mijeños) 
van a poder estar más ‘en  forma’ 
y dar así un paso hacia delante en 
su enfermedad. 

Inaugurada la sala
de rehabilitación del 
Centro de Día Adolfo 
Suárez de AFA 

Micaela Fernández

Elías ha vuelto a ser 
escenario del evento

El Lagar Don

Un paso 
hacia delante

ORNITOLOGÍA

Más de mil aves, en el 
cuarto Campeonato 
Regional de Psitáceos

A la izquierda, un momento de la inauguración el día 23. A la derecha, parte de la exposición/ Nuria Luque.

“Estamos muy orgullosos del tra-
bajo que realiza AFA. El Centro es 
también como nuestra casa, ya que 
el 40% de los usuarios son mijeños”

Edil de Servicios 
Sociales (C’s)

MARI CARMEN 
CARMONA

OPINIONES

bierno  José Carlos Martín (C’s),  
Tamara Vera (PSOE) y Mari Car-
men González (PSOE). La ACE ha 
contado con la colaboración de la 
Federación Ornitológica de Anda-
lucía y el Ayuntamiento de Mijas, 

que cede el Lagar, para la celebra-
ción del evento, que “ha atraído a 
personas de todos los rincones de 
España”, apuntó González. Entre 
dos y tres horas diarias dedican 
los criadores al “cuidado y mimo” 

de sus psitáceos, una especie pro-
veniente de África. En cuanto a los 
premiados, “han sido más de 600 
y, entre ellos, tenemos el orgullo 
de que muchos son miembros de 
ACE Málaga”, apuntó Hernández.

“La nueva sala es un lujo de insta-
lación. Le vamos a sacar mucho 
rendimiento, incluso podrá abrir 
por las tardes para todo el mundo”

Pta. AFA

PAQUI
LEBRÓN

“No es la primera vez que cola-
boramos con AFA y lo seguire-
mos haciendo. La Obra Social 
para nosotros es innegociable”

Dtor. CaixaBank 
Los Boliches

CARLOS
HERNÁNDEZ

A la dcha., algunos momentos de la inauguración de la sala, con la presencia de 
autoridades de los ayuntamientos de Mijas y Fuengirola, la presidenta de AFA, 
trabajadores y usuarios. Arriba, una usuaria estrenando el equipamiento / P.M.



“Perdonen que me emocione, 
pero llevábamos mucho tiempo 
esperando esto”. Las sentidas pala-
bras de la presidenta de la Asocia-
ción de Discapacitados de Mijas 
(Adimi), Jerónima Carrasco, son 
muestra de la importancia que 
tiene para Mijas en su conjunto el 
hecho de que el Ayuntamiento y 
Adimi hayan fi rmado un convenio 
por el que el Centro de Atención 
Infantil Temprana pase de tener 
24 plazas concertadas a 104. “Va-
mos a contar con una subvención 
de 112.000 euros proveniente de la 
Junta de Andalucía, para que los 
niños que tienen algún problema 
en Mijas ya no tengan que estar 
en lista de espera para recibir tera-
pia”, apuntó la concejala de Servi-
cios Sociales, Mari Carmen Car-
mona (C’s), quien se mostró “muy 

contenta” con esta noticia. 
El Servicio de Atención Infantil 

Temprana de Mijas se imparte en 
Adimi y son los pediatras del Sis-
tema Sanitario Público de Andalu-
cía los encargados de derivar a los 
menores cuando se detecta algún 
problema. Con la fi rma del conve-
nio, el servicio también da un salto 

cualitativo, ya que los profesiona-
les (logopedas, fi sioterapeutas y 
psicólogos) dispondrán de una 
hora para atender a los usuarios, 
de 0 a 6 años de edad, en lugar de 
45 minutos como era hasta ahora.

“Los niños, y más los menores 
con alguna discapacidad, tienen 
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Mijas cuadruplica las plazas del 
Centro de Atención Temprana

Micaela Fernández

Se trata de un servicio que presta Adimi que ahora pasará de 25 plazas concertadas 
por la Junta de Andalucía a 104, lo que permitirá “eliminar las listas de espera”

M. Fernández. “Muchas mujeres 
no saben presentar un Currículum 
Vitae de manera formal, redactar 
una carta de presentación ni cono-
cen las herramientas de búsqueda 
de empleo que tienen a su alcan-
ce”. Esta es una realidad. De ahí la 
importancia, destacó la concejala 
de Servicios Sociales e Igualdad, 
Mari Carmen Carmona (C’s), del 
programa Mujer Activa, que esta 
semana ha retomado los talleres 
de formación para la ayuda a la 
empleabilidad femenina. Desde su 
creación, esta plataforma ha for-
mado a más de una treintena de 

vecinas y este nuevo curso cuenta 
con 12 alumnas. 

“La iniciativa se destina a mu-
jeres que están en una situación 
de especial vulnerabilidad y para 
ellas encontrar un empleo es pie-
za fundamental para recuperar la 

autoestima que han perdido, la 
independencia económica para 
salir de situaciones complicadas 
que han vivido, o para así sacar 
adelante a sus familias”, apuntó 
la edil. Las mujeres aprenden en 
el taller pequeños secretos para 

tener éxito a la hora de buscar 
empleo. 

Otro de los objetivos del curso 
se basa en ayudar a las alumnas a 
utilizar la plataforma de búsque-
da de empleo habilitada desde el 
Consistorio, donde pueden colgar 
su experiencia laboral y conocer 
las ofertas de las empresas. “Es-
tamos en continuo contacto con 
empresarios de la localidad a los 
que les presentamos nuestro pro-
yecto para que se sumen a la ini-

ciativa y cuenten con las mujeres 
de nuestra ciudad a la hora de rea-
lizar contratos. Somos un puente 
de unión entre el sector comercial 
y las mijeñas”, comentó Miriam 
Urbano, consultora digital y en-
cargada de dirigir la formación.

De esta forma, “hacemos un 

llamamiento a las empresas para 
que se sumen a esta plataforma”, 
añadió la profesora. La empresa 
CLECE,  por ejemplo, ya está for-
mando a una veintena de mijeñas 
con difi cultades para su inserción 
en el mercado laboral a través de 
unos cursos y prácticas valoran-
do, incluso, la posibilidad de con-
tratarlas una vez fi nalizados los 
talleres. “Además, tenemos que 
hacer una valoración muy posi-
tiva del programa Mujer Activa 
porque algunas usuarias que han 
pasado por aquí ya han encontra-
do un trabajo”, concluyó Urbano. 

“Algunas de las mujeres que 
asisten a los talleres son vícti-
mas de la violencia de género y 
tenemos que ayudarles a salir de 
esa situación dramática. Desde el 
Ayuntamiento, ante este panora-
ma, no podemos mirar hacia otro 
lado”, opinó la edil Mari Carmen 
Carmona, durante la presentación 
del nuevo curso el pasado día 27 
en el Edifi cio de Formación y Em-
pleo de Las Lagunas. 

El programa Mujer Activa retoma 
los talleres de empleabilidad

EMPLEO

Doce usuarias 
aprenden a 
buscar trabajo de 
manera efectiva

En la foto, un momento de la fi rma 
el pasado día 23 / Prensa Mijas.

La edil Mari Carmen Carmona, durante la bienvenida a las 12 nuevas 
usuarias del taller el pasado día 27/ Jorge Coronado. 

plazas concertadas, de 24 
a 104, permitirá eliminar 

las listas de espera

El aumento de

Pl� as

El Centro de Atención Infantil Temprana de Mijas se imparte en la asociación Adimi. 
Los menores son derivados por el pediatra del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

Atención temprana

Equipo
El servicio lo atiende un equipo multi-
profesional de carácter interdisciplinar 
y transdisciplinar, constituido por: psi-
cólogo, logopeda y fi sioterapeuta

El nuevo convenio permite pasar de 
24 a 104 plazas concertadas

Es el conjunto de intervenciones, di-
rigidas a la población infantil de 0-6 
años, a la familia y al entorno, que tie-
nen por objetivo dar respuesta lo más 
pronto posible a las necesidades tran-
sitorias o permanentes que presentan 
los niños con trastorno en su desarro-
llo o que tienen riesgo de padecerlos

Objetiv� 

Favorecer el desarrollo personal 
del niño

Facilitar la adaptación al entorno

y transdisciplinar, constituido por: psi-
cólogo, logopeda y fi sioterapeuta

El servicio 

Actuar de manera preventiva para 
lograr que los niños con trastorno 
de desarrollo o riesgo de pade-
cerlo, mejoren sus capacidades, 
su bienestar emocional y sus 
condiciones de vida para lograr 
la adaptación e integración en su 
entorno vital

“Después de mucho pelear he-
mos conseguido cuadruplicar las 
plazas y creo que toda Mijas está 
de enhorabuena con esta noticia”

Edil de Serv. 
Sociales (C’s)

MARI CARMEN 
CARMONA

OPINIONES

“La concertación de plazas su-
pone un alivio económico gran-
dísimo para las familias, que ya 
están sufriendo bastante”

Pta. Adimi

JERÓNIMA 
CARRASCO

que ser los auténticos protagonis-
tas de nuestras políticas”, opinó el 
alcalde de Mijas, Juan Carlos Mal-
donado (C’s), tras el acto de fi rma. 

“Es un compromiso de este equipo 
de gobierno. Las políticas sociales 
son la prioridad de nuestra hoja de 
ruta”, añadió el primer edil, quien 

“agradeció” el esfuerzo y la “im-
plicación personal” de Carmona 
para que este convenio haya salido 
adelante. De momento tiene una 
vigencia de un año, hasta septiem-
bre de 2017, pero la intención, tanto 
de Adimi como del equipo de go-
bierno, es que pueda renovarse.

“Si los niños empiezan pron-
to las terapias, podrán tener una 
mejor calidad de vida. Niños que 
te dicen que van a ser como un 
mueble de por vida, logran hablar, 
leer, escribir... No nos podemos ni 
imaginar la capacidad de evolución 
que puede llegar a desarrollar un 
menor con alguna discapacidad. Y 
lo digo porque lo he vivido en mis 
propias carnes”, comentó Carrasco, 
quien insistió en la importancia de 
que las familias deriven a sus hijos 
al pediatra cuando detecten “cual-
quier cosa fuera de lo normal”.

de mujeres han pasado ya 
por el programa y algunas 
han encontrado un trabajo

Una treintena
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Que los mijeños le tienen cariño a 
la plaza ‘de abajo’, como se conoce 
en el pueblo a la plaza de la Cons-
titución, se presumía. Pero quedó 
patente el pasado domingo día 25 
cuando casi un millar de mijeños 
participó en la votación vecinal 
que se organizó para decidir cómo 
quieren que sea la reforma pro-
puesta desde el Ayuntamiento de 
este lugar tan entrañable para los 
propios y tan atractivo por su ti-
pismo para cuantos extraños han 
pasado por ella en las últimas dé-
cadas.

Así, los resultados son bien 
claros: sí a una mejora, pero un 
no rotundo a que la plaza cambie 
sus dimensiones y elementos, los 
bancos o la fuente. En concreto, 
973 personas depositaron su voto 
en las urnas. 877 optaron por la 
opción 3 (sí mejora, no remode-
lación), mientras que 6 se decan-
taron por la opción 1: mantener el 
proyecto inicial del Ayuntamiento 
y 82 prefi rieron el planteamiento 
del Consistorio incluyendo algu-
nas reivindicaciones vecinales. 

“Tengo 81 años, recuerdo cuan-
do de chiquillo jugaba allí y la plaza 
aún era de tierra. Yo no quiero que 

la toquen y que lo que se haga, se 
haga por fuera”, opinó Juan Jaime, 
un vecino. En el mismo sentido se 
manifestó la pareja formada por 
Antonio Guerrero y Francisca 
Navarro: “es una plaza muy boni-

ta, acogedora y antigua. Queremos 
que se le haga un pequeño arreglo, 
pero que siga siendo rústica”. Y 
es que si algo tienen claro los ve-
cinos es que quieren que la plaza 
mantenga su tipismo y su encanto 

original, por mucho que pasen los 
años. “Queremos salvar la plaza y 
que no ocurra lo mismo que en 
otros puntos del pueblo. Aquí se 
han criado nuestros antepasados 
y queremos seguir disfrutando de 

nuestra plaza de toda la vida”, opi-
nó Antonio Peinado, otro vecino. 
Y parece que no hace falta haber 
nacido en el pueblo para sentir 
este lugar como especial. “Soy 
alemana, pero conozco esta plaza 
desde niña. Me gustaría que no se 
tocara y que no pierda su encanto 
de pueblo andaluz”, expresó An-

drea Krauskopf. En general, los 
mijeños valoran que se haya con-
tado con su parecer. 

Resultados
En cuanto al resultado obtenido 
en las votaciones el pasado día 
25, fue presentado por algunos 
vecinos a la Corporación muni-
cipal el día 28 en una reunión en 
la que estuvieron presentes todas 
las fuerzas políticas con el objeti-
vo de que se tengan en cuenta las 
demandas vecinales antes de ini-
ciar las obras. Habrá que esperar  
para conocer cómo será el futuro 
de este lugar tan emblemático del 
pueblo. 

973 vecinos opinan sobre el 
futuro de la plaza ‘de abajo’

Micaela Fernández

Votan ‘sí’ a una mejora, pero  que ‘no’ afecte su tipismo

resultado de la votación 
a la Corporación

Los vecinos
ya han trasladado el 

Las urnas estuvieron a disposición de los vecinos de 11 a 20 h el pasado domingo día 25 / Laura Benavides.

“Yo no quiero que se toque la 
plaza. Tengo 81 años y recuerdo 
cuando jugaba en ella de chiqui-
llo, cuando todavía era de tierra. 
Si hay que reformar algo, que 
sea por fuera”

JUAN 
JAIME

OPINAN LOS VECINOS

“Queremos salvar la plaza y que 
ocurra lo mismo que en otros pun-
tos del pueblo. Aquí se han criado 
nuestros antepasados y quere-
mos seguir disfrutando de nuestra 
plaza de toda la vida. Es extraordi-
nario que nos hayan preguntado”

ANTONIO
PEINADO

“Soy alemana, mis padres han vivi-
do aquí muchos años y conozco la 
plaza desde niña. Me gustaría que 
no se tocara y que no perdiera su 
encanto de pueblo andaluz. Creo 
que la reforma es un motivo muy 
fuerte para pedir opinión”

ANDREA 
KRAUSKOPF

“La plaza de abajo es muy boni-
ta y acogedora. Que le hagan un 
pequeño arreglo, cambien la so-
lería, pero que se quede como 
está. Que siga siendo rústica”

ANTONIO 
GUERRERO
FRANCISCA 
NAVARRO

Plataforma única
Solería: mármol y granito
Se quitan los arriates y se colocan 

macetones
Pasos de peatones: de la plaza a 

La Alcazaba, de la plaza al nº12 y de la 
Bóveda a la tienda Moreno. 

8 farolas como las del llano
Se conservan las palmeras, los 

bancos y las farolas de mármol
El diámetro de la plaza sería el 

actual
Acera de 90 cm junto a la farmacia

OPCIÓN vecinal 1

VOTACIONES

OPCIÓN vecinal 2 OPCIÓN vecinal 3

6 VOTOS 82 VOTOS 877 VOTOS

973 vot�  en total

¿Cómo quiere usted que sea la Pl� a de la Constitución?

PROYECTO ORIGINAL PROYECTO ORIGINAL MODIFICADO LA PLAZA NO SE TOCA

Se harían arriates y los árboles se 
dejan los que están o se siembran 
nuevos ejemplares

Solería: mármol y granito
Se mantiene diámetro y altura
Se conservan bancos, farolas de 

mármol y la fuente
4 farolas
Pasos de peatones: de la plaza al 

Banco Popular, a La Alcazaba y a la 
Bóveda o al nº10

Rampas de acceso para personas 
con movilidad reducida

Utilización de maquinaria de gran 
tonelaje

Se hace toda la obra, menos en 
la plaza

Futuro proyecto elegido por el 
pueblo, por consulta vecinal

La obra se haría en temporada baja, 
la realizarían los Servicios Operativos 
o la empresa encargada (Felico) 
para evitar una posible modifi cación 
económica

Se devolvería el dinero de la 
subvención, pero solo de la plaza. La 
subvención para la obra de la plaza 
en su totalidad es de 140.000 euros, 
se estima que se devolverían entre 
30.000 o 40.000 euros

Para esta obra la maquinaria sería 
de bajo tonelaje

El pasado domingo 25 un grupo de vecinos orga-
nizó una votación para que los mijeños decidieran 
cómo quieren que se haga la futura remodelación 
de la plaza. La propuesta contó con 3 OPCIONES

Diseño y maquetación
Síguenos en redes sociales
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El pasado martes 27, el exalcal-
de de Mijas y actual presidente 
del PP local, Ángel Nozal, acu-
día a los Juzgados de Fuengirola 
por el caso de los sobresueldos. 
También declararon en esa jor-
nada el tesorero municipal, un 
exfeje de Intervención y el ac-
tual responsable de este depar-
tamento. 

Fue el excoordinador de 
UPyD Mijas, Antonio Ordó-
ñez, quien denunció las gratifi -
caciones recibidas durante años 
por varios empleados munici-
pales a través del Patronato Mu-
nicipal de Deportes por llevar 
la contabilidad y fi scalizar las 
facturas de esta entidad. Estos 
emolumentos podrían entrar 
en confl icto con la Ley de In-
compatibilidades, que establece 
que estos empleados no pueden 
percibir más de una retribución 
con cargo a los presupuestos de 
las administraciones públicas. 

Nozal, en declaraciones a Mi-
jas Semanal, ha aclarado que “no 
son sobresueldos”. El exalcalde 
añade que “en el Ayuntamiento 
de Mijas existen gratifi caciones 
por un trabajo que pueden ser 
por muchas circunstancias” y 
recuerda que en 1986 se creó el 
Patronato de Deportes y que la 
corporación que gobernaba en 
aquel momento “decidió que 
la administración de un orga-
nismo autónomo, como el Pa-
tronato de Deportes, lo llevaran 
funcionarios fuera de sus horas 
de trabajo”. 

El exalcalde puntualiza que 
en 2014, durante su mandato, se 
eliminaron estas retribuciones. 

El edil popular asegura que “se 
aprovechó la jubilación del an-
terior interventor para cambiar 
este sistema”. “Hice desaparecer 
los tres patronatos, estos fueron 
absorbidos por el Ayuntamiento 

y que su gestión se hiciera ya 
dentro de los sueldos norma-
les de los trabajadores”. Nozal 
explica también que estas gra-
tifi caciones, “que se ratifi caban 
mes a mes y que no se incluían 
en sus nóminas”, estaban regis-
tradas en los presupuestos mu-
nicipales, “que son públicos”. El 
edil popular asegura además que 
nunca habían recibido ninguna 
alegación o informe negativo ni 
de Intervención, ni de Recur-
sos Humanos, ni del secretario 
municipal, ni de la Cámara de 
Cuentas. “Los presupuestos se 
publican, son públicos, nunca 
nadie alegó contra eso, nadie 
nunca, ni partidos políticos ni 
particulares”, insiste Nozal. 

El exalcalde recuerda que 

el fi scal ha llamado a declarar 
en calidad de investigado a las 
personas que hubieran votado 
a favor de los pagos en cada 
ejercicio económico, así como 
el funcionario que elabora el in-
forme de legalidad, si lo hubie-
ra.  “Es decir, desde 2007 a 2011, 
que gobernó el PSOE con ma-
yoría absoluta, tendrán que ir 
a declarar los 14 concejales, dos 
de los cuales están actualmente 
en el equipo de gobierno, Fuen-
santa Lima y Tamara Vera, los 
15 del PP que estuvimos de 2011 
a 2015 y los dos del grupo Inde-
pendiente”, explica Nozal. 

Por su parte, el PSOE ha con-
fi rmado a este medio que el 
fi scal pidió que se citara a los 
concejales de los equipos de go-
bierno desde 2003, pero asegu-
ran los socialistas que la jueza 
que instruye el caso “a día de 
hoy, no ha llamado a declarar a 
nadie del PSOE de esa corpora-
ción”.

Nozal confía en que la causa 
sea archivada y asegura que la 
denuncia solo tenía motiva-
ciones electoralistas. “Es muy 
fácil, seis meses antes de las 
elecciones UPyD me puso una 
denuncia a mí, porque creo que 
hay muchos partidos que están 
convencidos de que la única 
manera de ganarle a Nozal no es 
en las urnas, es en los juzgados”, 
concluyó el exalcalde y presi-
dente de los populares mijeños. 

Nozal y otros cargos del 
Consistorio declaran por el 
caso de los sobresueldos

Redacción

La investigación 
parte de una 
denuncia del 
excoordinador 
de UPyD

ha solicitado que se 
tome declaración a las 
personas que hubieran 

votado a favor de los 
presupuestos en cada 

ejercicio económico

El fi scal

M.F. Turismo arranca octubre 
con un nuevo programa de sen-
derismo dirigido a los amantes 
de la naturaleza. Así, para el fi n de 
semana del 1 y 2 de octubre hay 
tres propuestas. El sábado, día 1, 
tendrá lugar la ruta ‘Cañada de 
Gertrudis’ con una distancia de 
5,5 kilómetros, 3 horas de dura-
ción y quedada en la Ofi cina de 
Turismo. Ya el domingo, se orga-
nizarán dos salidas. Por un lado, la 

ruta ‘Abrevadero de La Cala’, con 
salida desde el Torreón caleño, 
6 kilómetros de distancia y tam-
bién unas 3 horas de duración. Y, 
fi nalmente, podrán participar en 
la ruta ‘Ascensión al Pico Mijas 
por la cara Sur’. Esta tendrá 10,5 
kilómetros de distancia y unas 4,5 
horas de duración. Las tres rutas 
arrancarán a las 9 de la mañana y 
el precio es de 3 euros (incluye un 
refresco al fi nalizar el paseo”. 

¿Le gusta hacer senderismo?
TURISMO

La causa la instruye el Juzgado Nº 1 de Fuengirola / Archivo.

La concejala Laura Moreno visitó en persona las instalaciones el 
pasado día 27 para conocer las necesidades / Jacobo Perea.

M.F. Limpieza, pintura, jardine-
ría... La concejalía de Cemen-
terios ya se ha puesto manos a 
la obra para que el cementerio 
municipal de Mijas Pueblo esté 
“en perfecto estado” de cara a 
la celebración el próximo 1 de 
noviembre del Día de Todos los 
Santos. La edil responsable del 
área, Laura Moreno (PSOE), 
visitó las instalaciones el pasado 
día 27 para conocer las necesida-
des, acompañada de técnicos y 
asesores municipales.

Moreno anunció que se va a 
llevar a cabo “un plan integral 
de limpieza, mantenimiento y 
jardinería”, teniendo en cuenta 
el gran número de visitantes que 
siempre acoge el camposanto 
con motivo de las celebraciones 
de la festividad de Todos los San-
tos y Fieles Difuntos, los días 1 y 
2 de noviembre.

“Renta Básica ya está desbro-
zando el acceso a las instalacio-
nes y, además, está previsto que 
se lleve a cabo la pintura integral 
del recinto”, añadió la edil. Ade-
más, se quiere estudiar la imper-
meabilización de una zona para 

evitar que la humedad entre en 
los nichos e instalar varios pun-
tos de agua en el recinto. Todas 
estas mejoras, apuntó Moreno, 
“siempre teniendo en cuenta 
la opinión de los vecinos que 
quieren ver como este particular 
cementerio, ubicado en la Sierra, 
está en perfecto estado. Ya que 
son muchos los vecinos que ha-
bitualmente, no solo el día 1, visi-
tan a sus difuntos”. 

Por otro lado, desde la conce-
jalía se recuerda que a mediados 
del próximo mes de octubre se 
informará en los medios locales 
de los horarios especiales del 
transporte público, tanto para 
el día 1 de noviembre, como los 

días anteriores, para evitar los 
problemas de tráfi co y aparca-
miento y que todo transcurra 
con normalidad”.

En marcha un plan integral 
de adecentamiento en el 
cementerio de Mijas

CEMENTERIOS

Se ponen a punto las instalaciones 
de cara al día de Todos los Santos

de los horarios de los 
autobuses para el día 1

A mediados
de octubre se informará 

Ruta 1 ‘Cañada de Gertrudis’
punto de encuentro: Ofi cina Turismo 
distancia: 5,5 km DURACION: 3 h

sabado 1

domingo 2

punto de encuentro: Torreón La Cala 
distancia: 6 km DURACION: 3 h

Ruta 1 ‘Abrevadero La Cala’

punto de encuentro: Ofi cina Turismo
distancia: 10,5 km DURACION: 4,5 h

Ruta 2 ‘Ascensión al Pico Mijas 
por la cara Sur’

 Cursos de informatica en la 

Universidad Popular de La Cala

MAS INFORMACIÓN: 
  CENTRO CULTURAL DE LA CALA, 952 952 587750

upcala@gmail.com

INFORMÁTICA PARA TODOS (INICIACIÓN) WINDOWS 7/10,

INTERNET, FOTOGRAFÍA, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

OFIMÁTICA (WORD, EXCEL, ACCESS, ETC)

TABLETAS Y MÓVILES (IOS Y ANDROID)

CURSO PARA EL HOGAR DEL JUBILADO
CURSO PARA ALUMNOS CON CONOCIMIENTOS (INTERMEDIO)
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M.J.Gómez/C.Millán

Empresarios mijeños Chiringuito Luna Beach

Música en directo y 
fl amenco en la Luna
Un rincón en la playa de Calahonda para  disfrutar 
todo el año de las cosas buenas del verano   

La música en directo está asegurada los fi nes de semana / Carmen Millán. 

“ OPINIONES

“En invierno, en cuanto sale un po-
quito de sol la gente viene a disfrutar 
de la playa. A disfrutar de la vista del 
mar, de la comida típica: una paellita, 
un espeto de sardinas, de lubinas, 
de rodaballo y, en fi n, pasar un buen 
rato, disfrutar de las vacaciones 
cuando las tengan”.

JESÚS 
HERENCIA

Encargado de 
Luna Beach

“A los clientes les gusta mucho la 
brocheta de pollo o ternera. También 
sale mucho la paella, el arroz con bo-
gavante, los langostinos tigres y los 
espetos. Tenemos espetos de sar-
dina, de rodaballos, de lubina. Otro 
de los platos favoritos es el calamar 
a la plancha”. 

KHALID
BERJANE 
Jefe de cocina 

Aunque el verano fi nalizó el pa-
sado 21 de septiembre, el sábado 
24 nos acercamos al Chiringui-
to Luna Beach en Calahonda y 
nos encontramos a más de 200 
personas disfrutando de la tarde 
de otoño a la orilla del mar. Y es 

que, como dice el encargado de 
este establecimiento, Jesús He-
rencia, “el verano no se acaba 
en agosto”.

Herencia asegura que el éxito 
de Luna Beach está respaldado 
“por un buen servicio y atención 
al cliente, un equipo excelente y 
fi nes de semana donde el entre-

tenimiento está asegurado”. Si 
nos acercamos los sábados por 
la tarde encontramos música 
en directo  para todos los gus-
tos. La noche de los domingos 
se reserva el escenario sobre la 
arena para los espectáculos de 
fl amenco.

Luna Beach también ofrece 

una carta muy completa. Des-
tacan las paellas especiales, el 
arroz con bogavante, los langos-

tinos tigres, los espetos de sar-
dina, lubina o rodaballo, y para 
los que prefi eran la carne, están 
las exquisitas brochetas de pollo 
o ternera.  Y no nos podemos ol-
vidar de los postres caseros. 

Herencia afi rma que trabajan 
con un buen público tanto en 
verano como en invierno, “por-
que hay muchos residentes a los 
que les gusta acercarse cuando 
tienen tiempo libre a disfrutar 
de las vistas, del sol y de la mú-
sica en Luna”. 

También se ha estrenado en la 
organización de eventos. El pa-
sado fi n de semana fue el esce-
nario de la celebración una boda 
con 80 invitados. Luna Beach 
nos invita a que nos acerque-
mos a esta playa de Calahonda 
para disfrutar de cualquier día 
del año.

El pasado  fi n de 
semana acogió la 

celebración de una boda 

Eventos



Política

“Buenas noticias las que llegan 
desde Sevilla”. Así lo anunció esta 
semana el Partido Popular de Mi-
jas en un comunicado de prensa. 
Los populares aseguran que “la 
Comisión de Educación del Parla-
mento de Andalucía ha aprobado, 
y por unanimidad, la Proposición 
No de Ley (PNL) presentada por 
el PP para instar al gobierno de la 
Junta a reservar el dinero sufi cien-
te en su presupuesto para proyec-
tar e iniciar la construcción de un 
instituto de educación Secundaria 
en Las Lagunas”.

“Se trata de prácticamente la 
misma propuesta que el Grupo 
Municipal Popular de Mijas llevó 
a pleno en mayo y que también 
recibió el apoyo de todos los gru-
pos políticos. Esta PNL es un do-
cumento sólido que nos sirve a los 
demás partidos políticos y a los 
representantes de las ampas de 
Las Lagunas para exigir a la Junta 
que haga el instituto y que respe-
te los plazos acordados”, explicó 

la parlamentaria popular andaluza 
Esperanza Oña.

La PNL de los populares fue 
“consultada y consensuada”, ase-
gura el PP,  con los representantes 
de distintas ampas de Las Lagunas, 
que también reclaman este “ansia-
do centro educativo”. Proponen 
a la Junta que acepte “uno de los 
tres terrenos de equipamiento mu-
nicipales ofrecidos por el Ayun-
tamiento y reserve consignación 
presupuestaria para la redacción 
del proyecto, así como para la 

construcción a fi n de que los traba-
jos puedan comenzar antes de que 
acabe 2017”. El PP asegura que la 
PNL cuenta con el apoyo de todos 
los grupos políticos de la Cámara. 
“Estamos muy satisfechos, aunque 
seguiremos de cerca que la Junta 
cumpla el compromiso adquirido”, 
manifestó Oña, quien aseguró que 
para este tema “los vecinos de Mi-
jas podrán contar conmigo siem-
pre”.

Por otro lado, la vicepresidenta 
del Parlamento Andaluz aseguró 

también esta semana que ha con-
seguido el “compromiso fi rme” de 
la Consejería de Salud de llevar a 
cabo el ansiado hospital para Mijas 
y Fuengirola. Una iniciativa, según 
Oña, de “máxima prioridad”. “El 
compromiso del consejero de Sa-
lud, Aquilino Alonso, ya es fi rme. 
Hay un acuerdo de reactivación 
del proceso; Alonso me ha comen-
tado que en breve mantendrá un 
encuentro con el alcalde de Mijas 
para indicarle que es prioritario 
poner el máximo interés para ob-
tener los terrenos correspondien-
tes para el hospital”, explicó Oña.

En este sentido, el alcalde de Mi-
jas, Juan Carlos Maldonado (C’s), 
aseguró que “todo lo que sea bue-
no para Mijas lo vamos a apoyar. Y 
si el hospital va en Mijas, que cuen-
ten con Mijas, porque lo vamos a 
apoyar”. Así, Maldonado también 
pidió cautela con este asunto. “No 
nos pongamos medallitas porque 
los vecinos están ya cansados de 
anuncios que luego no se realizan, 
y luchemos juntos por el interés 
general que es la política que están 

demandando tanto los ciudadanos 
mijeños como los fuengiroleños”, 
concretó Maldonado. Sobre las no-
vedades de este asunto se habló en 
el pleno de ayer jueves (página 5).

En otro orden de cosas, el PP 
asegura que “vuelve el problema 
de la invasión de jabalíes en los 
campos de golf”. Según el concejal 
popular Cristóbal González, ha 
visitado varias zonas residencia-
les donde “se vienen produciendo 
este tipo de incidentes con cierta 
frecuencia y virulencia”. “No llue-
ve y no hay agua ni alimento en la 
sierra, por lo que van a buscarlo a 
donde hay: en los campos de golf y 
en los jardines”, dijo. Por ello, recla-
ma al equipo de gobierno que “ins-
tale bebederos y comederos en los 
lugares donde habitan los jabalíes, 
a fi n de que no tengan que bus-
car alimento”. González ha tenido 
constancia de estos hechos en lu-
gares como Calahonda, Calanova, 
Mijas Pueblo, La Alquería y Cerros 
del Águila. 

Por su parte, el edil de Agricul-
tura, Ganadería, Pesca y Caza, Roy 
Pérez (PSOE), explicó que se está 
trabajando ya en la búsqueda de 
soluciones. Y recuerda al PP que 
este problema “no fue capaz de so-
lucionarlo cuando gobernó” y que 
los socialistas están en “continuo 
contacto con los ciudadanos para 
conocer sus problemas”. 

Redacción

Oña asegura que la Junta se ha “comprometido” 
a construir un nuevo instituto en Las Lagunas
La parlamentaria popular también afi rma haber logrado que la administración 
autonómica retome el proyecto del demandado hospital para Mijas y Fuengirola

Reunión entre las populares Oña y Carmen Márquez con las ampas / PP Mijas.

Alternativa Mijeña propone 
adecentar los aseos de la 
Plaza Virgen de la Peña

POLÍTICA

Redacción. Una vez fi nalizada la 
remodelación de la plaza Virgen 
de la Peña de Mijas Pueblo, “ob-
servamos que los aseos no se han 
tocado, permaneciendo la vieja 
estructura que, entre otras cues-
tiones, no está adaptada a per-
sonas con discapacidad física”, 
informó Alternativa Mijeña (AM) 
en un comunicado de prensa. 

El grupo propone que “a la 
mayor brevedad se efectúe un 
adecentamiento de los aseos, ya 
que consideramos esta actuación 
como necesaria y reclamada por 

una gran parte de las vecinas y 
vecinos”.

Alternativa Mijeña propone 
que “se respete en la construc-
ción el modelo típico de pueblo 
andaluz deseado por la gente de 
Mijas, y no se caiga una vez más 
en el mal entendido concepto de 
moderno que se ha venido ejecu-
tando”. AM pide fi nalmente que 
el equipo de gobierno “aclare si 
esta actuación debe ser realiza-
da por la empresa encargada del 
proyecto o por los Servicios Ope-
rativos del propio Ayuntamiento”.
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Tercera Edad

de voluntario conlleva 
también un seguro por 

las actividades 

El carné

Mayores para (y por)Mayores
La concejala de Tercera Edad hace entrega de las acreditaciones para los 
voluntarios de este programa, cuyo fi n es ayudar a otros mayores que lo necesiten

José Manuel Guzmán

Unos 300 mayores 
de municipios 
pequeños de la 
Axarquía disfrutan 
de la playa de Mijas

CALA DE MIJAS

J.M.G. La Diputación Pro-
vincial de Málaga, a través de 
su área de Servicios Sociales, 
clausuró el pasado viernes el 
III Circuito de Ocio y Playa, 

con el que ha acercado a los 
mayores procedentes de muni-
cipios de menos de 20.000 ha-

bitantes hasta las playas de toda 
la provincia. 

En esta ocasión, La Cala de 
Mijas fue el destino elegido 
hasta donde se desplazaron 
unos 300 vecinos de la Axar-
quía. Allí pudieron disfrutar de 
un día de playa en el que no fal-
taron ejercicios al aire libre, pa-
seos por la costa o un servicio 
de catering para los asistentes. 

El Ayuntamiento de Mijas, 
además de ceder el espacio, ha 
colaborado con el servicio de 
socorrismo. 

mayores de municipios 
menores de 20.000 

habitantes

Participan

El circuito Ocio y Playa de la 
Diputación se despide en Mijas

“Queremos agradecer a todos 
los voluntarios su entrega 
desinteresada, es muy necesario 
concienciar a la ciudadanía de la 
necesidad de colaborar con este 
tipo de actividades”

TAMARA VERA
Concejala Tercera Edad (PSOE)

“OPINIONES

“Ya mismo, quienes somos 
mayores, vamos a necesitar lo 
que estamos haciendo ahora. Es 
muy importante este programa 
de Mayores para Mayores.”

CELIA SALGUERO
Coord. Mayores para Mayores

Hasta 30 voluntarias y voluntarios participan en este espacio municipal de ayuda a usuarios / Patricia Murillo.

Son un ejemplo de ayuda ha-
cia los demás, una muestra 
del cariño y amor que muchos 
vecinos comparten, de forma 
altruista, con sus vecinos de-
pendientes. El servicio Mayo-
res para Mayores nació en 2012, 
fruto de una iniciativa de la 
Asociación de Jubilados Virgen 
de la Peña, con el objetivo de 
acompañar a los usuarios que, 
por diferentes motivos, nece-
sitan alguien con quien pasear, 

acudir a una cita médica o, 
simplemente, charlar.

Por este motivo, el pasado 
viernes 23 de septiembre la 
concejala de Tercera Edad, Ta-
mara Vera (PSOE), se reunió 
con las voluntarias y volunta-
rios de este programa y les hizo 
entrega de los carnés que les 

permitirán acreditar su fi liación 
a esta iniciativa. “Con la entrega 
de esta acreditación queremos 
agradecer a todos los volunta-
rios su entrega desinteresada, 
es muy necesario concienciar 
a la ciudadanía de la necesidad 
de colaborar en este tipo de ini-
ciativas”, dijo Vera, quien rese-
ñó también que “las actividades 
que se desarrollan en este pro-
grama son complementarias a 

la ayuda a domicilio municipal, 
desde el acompañamiento den-
tro de casa hasta la realización 
de gestiones para aquellas per-
sonas que cuentan con limita-
ciones de movilidad”.

Y es que como explicó la 
coordinadora del área de Mayo-
res, María Dolores de la Linde, 
“los voluntarios son mayores 
de 60 años que están jubilados 
y que se encargan de atender 

a otros jubilados que, o bien 
están solos o demandan algu-
no de nuestros servicios”. Para 
Linde, “con la obtención de este 
carnet ya pueden acreditarse 
como voluntarios de este pro-
grama en concreto además de 
llevar aparejado su seguro como 
voluntario”.

Asimismo, la concejala de 
Tercera Edad quiso “agradecer 
a todos los voluntarios su labor 

y resaltar que desde la conceja-
lía vamos a trabajar por seguir 
desarrollando proyectos como 
este y por facilitar a nuestros 
mayores su día a día. Animo a 
todos a que se unan a estas acti-
vidades que tanto bien hacen a 
nuestro municipio”.

Un servicio de animación acompañó a los mayores en sus actividades 
físicas en la playa / M.C.Jiménez.

“Creemos que es una 
oportunidad perfecta para dar a 
conocer a más de 300 mayores 
nuestras playas”

JOSÉ ANT. GONZÁLEZ
Concejal de Playas (PSOE)

“Este es uno de nuestros 
programas estrella y permite que 
nuestros mayores se diviertan y 
disfruten de nuestra costa”

LOURDES BURGOS
Diputada Serv. Sociales (PP)

“Me encanta, porque me gusta 
mucho la playa, cantar y bailar. 
Hemos estado en la playa, 
andando, jugando y bailando”

LOLI BUSTAMANTE
Vecina de Benaque

“Vengo de un pueblo muy 
chiquitito, pero muy bonito. En 
mi pueblo cabe todo el mundo, 
tratamos muy bien a los visitantes”

MANUEL ZORRILLA
Vecino de Archez

“Cuando hemos llegado nos han 
dado un desayuno muy bueno, 
hemos bailado, lo estamos 
pasando muy bien”

REMEDIOS ROLDÁN
Vecina de Moclinejo
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CONOCE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES SEMANALES DE SERVICIOS OPERATIVOS, RENTA BÁSICA Y LIMPIEZA VIARIA
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por un municipio mejor
servicios operativos

renta basica

OBRAS

Tareas de preparación de la inauguración de la calle de José Rosa; realización 
de una rampa para personas con movilidad reducida en el Polideportivo de Las 
Lagunas; retirada de escombros en el Arroyo Pajares; limpieza de cunetas en La 
Alquería; separación de avería de agua en Parque Los Molinos, Mercado Municipal 
de Mijas y en los huertos urbanos de Las Lagunas; trabajos de pintura en colegio 
Campanales, Mª Zambrano y El Albero; reparación de juegos infantiles en el Parque 
La Cala; limpieza y reparación del fi rme en Camino de los Ríos; relleno con zahorra, 
quitar baches y compactación del aparcamiento junto Parque del Agua.

OTRAS ACTUACIONES:

OTRAS ACTUACIONES:

Renta Básica ha realizado labores de limpieza de desbroce 
en el perímetro de seguridad del CEIP Tamixa (Las Lagunas)

Renta Básica ha realizado el des-
broce en los márgenes de Valto-
cado. Las tareas han comenzado 
en el camino Majapalma.

ENTORNO CEIP TAMIXA

VALTOCADO

En varias calles del núcleo lagunero, el servicio de limpieza de Renta Básica 
realiza trabajos de adecentamiento y mantenimiento.

CALLES DE LAS LAGUNAS

El personal de Renta Básica ha estado a realizando desbroce en el arroyo 
Algaida. El objetivo es limpiar el entorno y prevenir incendios. 

ARROYO ALGAIDA

Renta Básica también 
continúa con: 
Las labores de limpieza de 
playas.
El mantenimiento de los 
jardines.
O el desbroce de la zona del 
Hipódromo, como la calle 
Caballerizas.

AVENIDA ESMERALDA

CALLE CÓRDOBA
Creación de rampa y elevación de muro en el 
solar habilitado como aparcamiento en calle 
Córdoba.

AVENIDA MÉJICO

LOS FINES DE SEMANA:

La Renta Básica continúa 
con la limpieza del municipio 
con una plantilla compuesta 
por unas 30 personas 
aproximadamente. 

LOS FINES DE SEMANA:

Reparación del acerado por el 
hundimiento a causa del paso 
de un vehículo pesado

Trabajos de remodelación de jardineras 
y retirada de dos de los tres cocoteros 
existentes en cada jardinera de la 
avenida Miguel Hernández

JARDINERIA

ANTES

DESPUÉS

Senalizacion Viaria

AV. MIGUEL HERNÁNDEZ

pintura

GUARDERÍA MIJAS PUEBLO
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limpieza viaria

CALLE SAN DANIEL 

CALLE RÍO VÉLEZ

CALLE BIZNAGA

CALLE RÍO GUADIARO

CALLE SANTO TOMÁS

CALLE VIRGEN DE LA CANDELARIA

maquinaria
Área de Limpieza Viaria

Una barredora sobre camión 
para las urbanizaciones

Un camión de recogida de 
muebles y enseres

Cinco carritos manuales

Un microcamión de 
cuatro ruedas

Una barredora 2020

18 carritos manuales

Tres carritos manuales

Dos barredoras 2020

Un microcamión de 
cuatro ruedas

Un hidrolavador

Dos barredoras de 5000

Una barredoras 2020

Tres cubas de baldeo

Una cuba de baldeo, que 
acude tres días por semana

Una cuba de baldeo, que 
acude tres días por semana

En Mijas Pueblo

En Las Lagunas

En La Cala

Línea Verde
Aplicación disponible 
para Android e 
IOS

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

Una vez descargada la 
aplicación, accede a Ajus-
tes y selecciona ‘Deter-
minar país y municipio’. 
Navega por el menú hasta 
señalar Mijas y ya puedes 
notifi car una incidencia.

DEPOSITA MUEBLES, ENSERES, RESTOS DE PODA,
ESCOMBROS, ELECTRODOMÉSTICOS, CHATARRAS Y RE-
SIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS (PILAS, FLUORESCEN-
TES, BATERÍAS, ACEITES, PINTURAS, DISOLVENTES...)

en el 
de muebles y enseres

952 49 21 78
Punto Limpio

Servicio de recogida

Camino de la Majadilla del Muerto
(junto a la depuradora -EDAR- de la Cala de Mijas) 
952 49 21 78

Estos objetos voluminosos no deben depositarse junto 
a los contenedores. 

Existe un teléfono de recogida gratuita:

De lunes a sábado de 8 a 18 horas

952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78
Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:
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Junto al tradicional espectáculo 
fl amenco de los miércoles, se 
ofreció una degustación de vino 
dulce de Málaga y una paella

Turismo Mĳ as 
homenajea a l�  
miles de viajer�  
que n�  visitan 
cada año

Muchos turistas se mostraron emocionados con el espectáculo fl amenco. 
En palabras de la concejala de Turismo mijeña, Fuensanta Lima, “un 
espectáculo que muestra lo mejor de nosotros” / J.Perea.

“Agasajamos a aquellos que han 
tenido a bien visitarnos y que 
seguro van a trasladar el mejor 
mensaje a todos los que no han 
conocido Mijas”. “Dicen que la 
mejor promoción es el boca a 
boca, es la sensación que se lle-
va el turista”

FUENSANTA 
LIMA

Edil Turismo (PSOE)

“Durante el mes de agosto unas 
25.000 personas han pasado 
por la Ofi cina de Turismo, un po-
quito menos durante julio, pero 
septiembre está siendo fabulo-
so. Todavía no se han cerrado las 
estadísticas, pero creo que van a 
compensar”

JUAN CARLOS 
ACEVEDO

Dir. Ofi cina Turismo

Día del Turista 2016

Los turistas se interesan por 
nuestro municipio, vienen, 
se llevan una buena impre-
sión y lo cuentan. Son los 
mejores embajadores que 
pueda tener el pueblo y, bajo 
esa premisa, desde la Ofi ci-
na de Turismo del Ayunta-
miento de Mijas se organiza 
este homenaje a la princi-
pal fuente de desarrollo de 
nuestra economía.

La fecha elegida fue el 
pasado miércoles 28, un día 
después del Día Internacio-
nal del Turista, con la inten-
ción de hacer coincidir la 
festividad con el tradicional 

J.M.Guzmán / J. Perea

La ACIM con el motor económico del municipio
La Asociación de Comerciantes e Industriales de Mijas Pueblo (ACIM) no quiso faltar 
al homenaje a los turistas organizado por el Consistorio. El colectivo empresarial 
puso su ‘grano de arroz’ con la degustación de una gran paella para todos los 
asistentes. El presidente del colectivo, José Moreno, encargado de cocinar el típico 
plato, apuntó que “ya que el turista apuesta por Mijas y nos honra con su economía, 
qué menos que dedicarle un día y colaborar en él”.

espectáculo fl amenco que se 
organiza todos los miércoles. 

Cientos de visitantes, tanto 
españoles como de diferen-
tes nacionalidades, se dieron 

cita en la Plaza Virgen de la 
Peña para disfrutar del es-
pectáculo fl amenco, además 
de una degustación de vino 
Málaga y una paella, genti-
leza de la Asociación de Co-
merciantes e Industriales de 
Mijas Pueblo. 

se ofreció una visita 
guiada por Mijas con 

profesionales

También
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Construyendo cada día un pueblo 
con mayor atractivo turístico
La celebración del Día del Turista no es la única iniciativa de promoción del municipio que 
organiza la Ofi cina de Turismo durante el año. Además de la información y difusión de la 
oferta lúdica y cultural del municipio, tanto en las ferias como en la propia ofi cina municipal, 
este departamento pone en marcha desde rutas senderistas hasta programas específi cos 
de dinamización. Es el caso de Vive Mijas de Noche, un espacio dedicado 
a poner en valor las noches de verano en nuestro municipio. En este 
programa se incluyó la Ruta de la Tapa de Mijas Pueblo, cuyo primer 
premio recayó este año en el bar Koco Bistró, con su tapa ‘El lingote 
de Jean Paul’. Su propietario, Nathaniel Seyffers, recibió el pasado 
miércoles el galardón de manos de la concejala de Turismo, Fuensanta 
Lima (PSOE). La ganadora del sorteo ‘Tu peso en cerveza’ entre los 
participantes a esta ruta, premio patrocinado por la Asociación de 

Comerciantes e Industriales de Mijas Pueblo, fue Asunción Porras.

Construyendo cada día un pueblo 
con mayor atractivo turístico
La celebración del Día del Turista no es la única iniciativa de promoción del municipio que 
organiza la Ofi cina de Turismo durante el año. Además de la información y difusión de la 
oferta lúdica y cultural del municipio, tanto en las ferias como en la propia ofi cina municipal, 
este departamento pone en marcha desde rutas senderistas hasta programas específi cos 
de dinamización. Es el caso de Vive Mijas de Noche, un espacio dedicado 
a poner en valor las noches de verano en nuestro municipio. En este 
programa se incluyó la Ruta de la Tapa de Mijas Pueblo, cuyo primer 
premio recayó este año en el bar Koco Bistró, con su tapa ‘El lingote 
de Jean Paul’. Su propietario, 
miércoles el galardón de manos de la concejala de Turismo, 
Lima
participantes a esta ruta, premio patrocinado por la Asociación de 

Los turistas y vecinos que se acercaron a la Plaza 
Virgen de la Peña pudieron brindar con una copa de 
vino de Málaga, disfrutar del tradicional espectáculo 
fl amenco de los miércoles y del mercadillo de 
productos artesanos / Jacobo Perea.



Un viaje a la década de l�  80

La Asociación de Vecinos de Val-
tocado celebró el pasado sábado su 
velada de convivencia. Más de 130 
personas participaron en esta reu-
nión en la sede del colectivo, a la 
que también acudieron los miem-
bros del equipo de gobierno y de la 
Corporación municipal. 

La bienvenida la daba un camión 
de Bomberos Mijas, que colaboró 

en la celebración informando de 
su funcionamiento y de los servi-
cios que prestan. Justo al lado, en 
la gran terraza de la sede, los ve-
cinos compartían mesa y conver-
sación. La asociación se encargó 
de la bebida y buena parte de la 
comida y los asistentes aportaron 
un buen plantel de platos típicos 
y postres. “Valtocado es una par-
te esencial de nuestro municipio, 

que le da esa impronta de auten-
ticidad de Mijas”, destacó del di-
seminado el alcalde, Juan Carlos 
Maldonado (C’s). Por su parte, la 
edil de Participación Ciudadana, 
Tamara Vera (PSOE), añadió que 
“es un colectivo que se involucra 
mucho, han preparado sus platos 
y han disfrutado de un buen rato y 
una jornada de convivencia”. Juan 
Quero, presidente de la asocia-
ción, resaltó que “estas reuniones 
con los vecinos nos permiten que 
nos entendamos mucho mejor y 
colaboremos unos con otros”.  

Los socios aportaron exquisitos
platos y buena compañía a la velada

La sede de la asociación de vecinos se llenó en la noche del sábado / C. Millán. 

El equipo de gobierno acompañó a los vecinos en esta celebración / C.M.

Valtocado celebra su 
noche de convivencia 
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Arroz, p� tres, jueg� 
y premi�  en el menú
de la A.V. Tamisa  

VECINOS 

M.J.G. Fiel a su tradición de poner 
los mejores postres a concurso y  
después sobre la mesa, la Asocia-
ción de Vecinos Tamisa reunió con 
esta y otras muy sabrosas excusas 
a sus socios. El Parque Andalucía 
fue el escenario el pasado sábado, 
24 de septiembre, de un “Arroz 
Convivencia”. Porque si los pos-
tres entraban a certamen, la paella 
que prepararon Antonio Blanco y 
José Machuca no tuvo rival alguno. 
Cocinaron para más de 140 platos y 
ese fue el número aproximado de 
vecinos que se acercaron a disfru-
tar de las actividades preparadas 
para una animada tarde de sábado. 

Por su parte, el concurso de pos-
tres congregó, entre otros, a los 
mejores bizcochos, tartas, tartale-
tas y fl anes de la zona. El sistema 
elegido: los candidatos se presen-
taban bajo seudónimo. Es decir, el 
jurado, compuesto por los propios 
vecinos, no sabían de qué personas 
eran cada obra. Al fi nal, el primer 
puesto fue para la tarta de chocola-
te de Isabel Becerra, presidenta de 
la asociación; el segundo puesto se 

lo llevaron las napolitanas rellenas 
de Charo Ballesta y la tercera pla-
za fue para el fl an de coco de Tere 
Burgos. 

Y para los que preferían mejor 
un poco de espectáculo, se puso en 
juego el concurso de disfraces, am-
bientado en los años 80. La jornada 
de convivencia resultó una gran 
fi esta que, seguro, pronto volverán 
a repetir. 

M.J.G. / C. M. 

Reconocimiento a Bomberos Mijas- La 
Asociación de Vecinos Valtocado agradeció a Bomberos Mijas 
el trabajo que realizan y su colaboración con el municipio. 
Todos celebraron que este año no haya habido que lamentar 
ningún incendio de consideración, entre otros motivos, por las 
labores de prevención. Juan Quero, presidente de la asociación, 
entregó junto a la tesorera, Inmaculada Jiménez, una placa de 
reconocimiento a los representantes de Bomberos Mijas, Javier 
Leiva y Manuel Morales. 
El alcalde anunció durante la velada que en breve Bomberos 
Mijas contará con una nueva unidad de primera intervención, 
y que se aborda la posibilidad de que en 2017 se incorpore un 
camión autoescala. 

Un viaje a la década de l�  80Un viaje a la década de l�  80Un viaje a la década de l�  80

 Los socios y amigos de la Asociación de Vecinos Tamisa se dieron un buen 
festín. Antonio Blanco demostró su toque con la paella, para lo que tuvo la 
ayuda en la cocina de José Machuca. Durante la jornada también se llevaron 
a cabo varias rifas. Juan García fue el afortunado que se llevó el jamón que 
entró en sorteo. 

El concurso de disfraces este año se 
llevó a cabo bajo una temática, la de los 
años 80. Muchos vecinos se animaron y 
se presentaron vestidos para la ocasión. 

Al fi nal se eligió a los ganadores en 
tres categorías. María Rodríguez (a la 

izquierda) fue la vencedora en categoría 
juvenil. En la femenina, el primer 

premio fue para Rosa María Jiménez 
(derecha)  y en categoría masculina el 
mejor disfraz, según el jurado, fue el 

de Manuel Campos (en el centro). Para 
todos hubo regalo. 

En el concurso de postres se llevó el reconocimiento de la mayo-
ría de los paladares la tarta de tres chocolates de Isabel Becerra. 
El segundo premio de este sabroso certamen fue para las napoli-
tanas rellenas de Charo Ballesta y el tercero para el fl an de coco 
preparado por Tere Burgos. 



Estoy muy orgulloso y muy 
agradecido a mi pueblo. Y 
aquí nos tienen para lo que 

haga falta”. Es el emotivo mensaje 
que quiso transmitir el ofi cial de la 
Policía Local de Mijas José Miguel 
Jaime, tras recibir la Cruz al Méri-
to Policial con distintivo azul por 
sus 30 años al servicio del cuerpo. 
Junto a él otros compañeros reci-
bieron la misma condecoración, 
un agente por llevar en la Policía 
20 años y otra veintena de policías 
fueron felicitados públicamen-
te por su impecable trayectoria. 
Todo ello en un emotivo y ya tra-
dicional acto que tuvo lugar el día 
28 con motivo, al día siguiente, de 

la celebración de la festividad de 
los patronos de la policía, los án-
geles custodios San Miguel y San 
Rafael.  “Han sido muchos sinsa-
bores, pero también muchos mo-
mentos buenos en estos 30 años 
de servicio. Y la verdad es que este 
es un momento muy dulce de mi 
vida”, expresó otro condecorado, 
el subinspector en prácticas Juan 
Fernández Moreno. 

Y es que si hay una cualidad que 
quedó resaltada fue el gran com-
pañerismo que reina en la planti-
lla, hoy formada por 135 agentes. 
Así como su “profesionalidad y 
compromiso” con el municipio, tal 
como expresó el intendente jefe 
del cuerpo, Juan Manuel Rosas. 
“Quiero mostrar mi satisfacción 

y agradecimiento por vuestro tra-
bajo y dedicación, por estar a la 
altura del gran municipio al que 
representamos, Mijas”, apuntó. 

La celebración arrancó con una 
misa en la parroquia de San Ma-
nuel, en la que se hizo una ofrenda 
fl oral a los patronos y se recordó 
a los agentes que ya no están en-
tre nosotros. Representantes de la 
Corporación de todos los partidos 
políticos, con el alcalde Juan Car-
los Maldonado (C’s) a la cabeza, 
y compañeros de la Guardia Civil, 
Bomberos Mijas y de la Policía Lo-
cal de Marbella estuvieron presen-
tes. Todos, en apoyo de estos hom-
bres y mujeres que día a día, las 24 
horas, velan porque disfrutemos 
de una ciudad segura y tranquila. 

La Policía Local de Mijas celebra la festividad de sus patronos, los ángeles custodios, 
con una emotiva misa y un sencillo acto en el que fue condecorada parte de la plantilla

Micaela Fernández/B.Martín
FOTOS: Arriba, algunos momentos 
de la misa celebrada en la parroquia 
de San Manuel. Abajo, entrega de 
reconocimientos en el edifi cio de 
Formación y Empleo. / B.M. 
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Un cuerpo comprometido

“Trabajamos mano a mano, como 
no puede ser de otra manera, con 
la Policía, aunando esfuerzos por 
un objetivo común: la seguridad”

Leonardo Rey
Teniente Guardia Civil Mijas

“Tenemos que apoyar a la Policía por-
que son los garantes de que en Mijas 
siempre hay seguridad. Hombres y mu-
jeres comprometidos con su pueblo”

Francisco Martínez
Portavoz CSSP Ayto. Mijas

“Todos los días estamos orgullosos de 
vestir nuestro uniforme, pero hoy espe-
cialmente. Somos una policía moderna, 
versátil, profesional y comprometida”

Juan Manuel Rosas 
Intendente Jefe Pol. Local

“Los policías realizan un trabajo efi -
ciente, difícil y complicado. Hay que 
valorarlo más y entender que ellos 
están para hacer cumplir la ley”

Ángel Nozal
Portavoz Grupo PP Ayto. Mijas

“Solo tengo palabras de agradecimien-
to por su grandísima labor. Y nuestro 
compromiso de que vamos a seguir 
trabajando por mejorar el servicio”

Juan Carlos Maldonado 
Alcalde de Mijas (C’s)

“Aquí vamos a estar para trabajar, 
sumar, ilusionar y motivar a la Poli-
cía. Para dejar el nombre de Mijas 
en el lugar que le corresponde”

Fuensanta Lima 
1ª Teniente Alcalde (PSOE)

Imágenes para el recuerdo

Durante el acto se entregó la Cruz al Mérito Policial con Distintivo 

Azul a 8 agentes por sus 30 años en el servicio, la Cruz al Mérito 

Policial con Distintivo Blanco al policía José Luis Moreno-Palancas 

Díaz-Meco por llevar 20 años de impecable trayectoria y, fi nalmente, 

se hicieron 21 felicitaciones públicas en el Pleno de agosto. 

CONDECORADOS

LOS RECONOCIMIENTOS

CRUZ AL MÉRITO POLICIAL CON DIS-
TINTIVO AZUL (30 años en el cuerpo):
Al subinspector en prácticas Juan 
Fernández Moreno.
Al ofi cial José M. Jaime Romero.
Y a los policías: Salvador Pulpillo 
Postigo, Fco. Romero López,  Andrés 
Serrrano Lavado, Juan Fco. Gálvez 
Checa, Antonio Márquez González y 
Fco. Pérez Rojano.

CRUZ AL MÉRITO POLICIAL CON DISTIN-
TIVO BLANCO (20 años en el cuerpo):
Al policía José Luis Moreno-Palancas 
Díaz-Meco. 

FELICITACIONES PÚBLICAS EN PLENO: 
A los policías José Fco. Márquez Gon-
zález, Juan A. Bernal Pérez,  Miguel Á. 
Lozano Navarro, Inmaculada Villagrasa 
Velasco, Daniel Pérez Martín, Joaquín 
Tovar Borrego, Daniel Gijón Cruz, 
Juan A. Rodríguez Machuca, José A. 
Sánchez Luque, Fco. José Cid Trujillo, 
Pedro Tejón Jaime, José M. Rodríguez 
Jiménez, Luis M. Almagro Ruiz, Luis 
E. Restrepo Núñez, Fco A. Borrego 
Aranda, Joaquín Fdez. Gómez,  Juan 
M. Lavado Guitiérrez, Salvador Baños 
Márquez y Antonio Guerrero Morales. 
Y al ofi cial Ramón Cádiz Bautista y al 
ofi cial en prácticas Ángel Blas Marugan.

“

Al fi nalizar la misa, los asistentes posaron para nuestras cámaras junto al párroco José María Ramos / B.M. 



A.G. Hablar en público supone 
para muchos una situación muy 
estresante. Y es que, ¿quién no se 
ha puesto nervioso cuando le ha 
tocado hablar ante una clase, un 
tribunal, en una entrevista de tra-
bajo o al ir a dar un discurso? Si es 
tu caso, aprovecha la oportunidad 
que te brinda Toastmasters Inter-
national, una organización mundial 
no lucrativa de comunicación y li-
derazgo que lleva más de 90 años 
ayudando a miles de personas a 
superar ese miedo. El próximo 
sábado, 1 de octubre, la tenencia 
de alcaldía de La Cala acogerá un 
curso sobre este tema organizado 
por dicha entidad. El programa se 
desarrollará en dos bloques. Uno, 
centrado en los discursos improvi-
sados, que irá de 10 a 13 horas. Y 
un segundo, que irá de 14:30 a 18:30 
horas, que profundizará en los dis-
cursos humorísticos. El precio de 
la actividad es de solo 3 euros. Más 
información en el 687 545 460 o e 
sriverosh@gmail.com.

José M. Guzmán

El silencio roto 
de Piet Peere
El artista belga expone en el CACMijas 
hasta el próximo 23 de noviembre

Pierde el miedo 
a hablar en 
público 

CURSO

Cultura30

“Mi mente no conoce el silen-
cio porque una pintura jamás 
se termina”, dice Piet Peere en 
la presentación de esta muestra, 
llamada ‘Tras la luz del día’. Un 
ejemplo de la producción artís-
tica de este creador fl amenco, 
bastante reconocido en su país 

y en los Países Bajos, que podrá 
visitarse hasta el próximo 23 
de noviembre en el Centro de 
Arte Contemporáneo de Mijas 
(CACMijas), abierto de martes a 
domingo en horario de 10 de la 
mañana a 6 de la tarde. 

Llega a la Casa Museo el ciclo ‘El 
violinista -y l�  poetas- en el tejado’ 

DIPUTACIÓN

A.Gijón. El Centro Cultural Ge-
neración del 27 nació a través de 
Diputación para salvaguardar la 
memoria y el legado intelectual del 
amplio conjunto de creadores que 
dieron vida a este conocido movi-
miento artístico. Y ahora, una vez 
más, Mijas será sede de otra de sus 
actividades acogiendo el próximo 
viernes 30, en la Casa Museo, el ci-
clo ‘El violinista –y los poetas– en 
el tejado’. Se trata de una combi-
nación de música en directo que 
arropa las palabras de un poeta. Un 
espectáculo de 1 hora de duración 
que hará las delicias del público. 
De dar vida a esta iniciativa se en-
cargarán los artistas Francisco Gil 
y Juan Manuel Villalba.

Violinista muy ligado a la música de 
cámara, ha participado en reconocidos 
grupos de Málaga como ‘Francisco Gue-
rrero’, ‘Cuarteto Picasso’ y  ‘Siglo XX’, 
además de realizar grabaciones en disco 
compacto y ofrecer numerosos concier-
tos como solista. En la actualidad, forma 
parte del grupo ‘Maestro Iribarrem’ y es 
profesor del Conservatorio Profesional 
de Música Gonzalo Martín Tenllado

FRANCISCO GIL

Este escritor madrileño afi ncado en 
Málaga irrumpió en el panorama lite-
rario español en 1984 con el libro ‘Hú-
meda húmeda alcoba’. Posteriormente, 
publicó el poemario ‘Fondo’ en 1992 
y ‘Todo lo contrario’ en 1997. Ha sido 
incluido en la antología de Joaquim 
Manuel Magalhães (Poesia Espanhola 
de Agora) y la recogida por la poeta Isla 
Correyero. 

JUAN MANUEL VILLALBA

La Cala presenta sus nuev�  
fond�  bibliográfi c� 

BIBLIOTECAS

J.M.Guzmán. La biblioteca de 
La Cala de Mijas presentó esta 
semana sus nuevos fondos bi-
bliográficos. En total son unos 
120 volúmenes para todos los 
públicos, los cuales se dividen 
en libros de temática infan-
til, juvenil y adultos. Se trata 

de obras variadas para dichos 
tramos de edad, entre los que 
se distingue un grupo de ejem-
plares en inglés.

Según fuentes del centro de 
lectura caleño, este grupo de 
libros, procedentes de dona-
ciones, destacan por su cali-

dad, por cubrir las necesidades 
de todos los tramos de edad de 
la población y  por ser, en caso 
de algunos tomos, parte de la 
desiderata de los usuarios de la 
biblioteca.

Entre las obras donadas fi-
guran títulos como ‘El amante 
lesbiano’, de José Luis Sampe-
dro; ‘Carta a los herederos’, de 
Antonio Gala; ‘La cocina de 
la salud’, de Ferrán Adriá o ‘A 
33.000 pies’, de J.J. Benítez, en-
tre otros.

Los nuevos fondos bibliográfi cos ya están disponibles para el préstamo 
en la Sala de Lectura del Centro Cultural Cristóbal Ruiz / J.Coronado. 

Según el propio autor, esta 
muestra representa la parte más 
negativa que llevamos dentro. Se 
trata de obras en las que ha que-
rido plasmar “los demonios” que 
lleva dentro, en una clara analo-
gía con el lado más oscuro de las 
personas. En este sentido, de las 
obras expuestas en Mijas, 
destacan cuadros 
realizados 
con dife-
rentes téc-
nicas, desde 
carboncillo a óleo. 
Además de dos interesan-
tes esculturas: una prime-
ra en la que se representa 
la angustia de un mártir 
y otra donde una fi gura 
humana sustenta una 
piedra, metáfora de la 
carga que soporta el ser 
humano.

Brujas es muy conocido 
en su país y en la región 

de los Países Bajos

El artista de 

El silencio roto 
de Piet Peere
El artista belga expone en el CACMijas 
hasta el próximo 23 de noviembre

Según el propio autor, esta 
muestra representa la parte más 
negativa que llevamos dentro. Se 
trata de obras en las que ha que-
rido plasmar “los demonios” que 
lleva dentro, en una clara analo-
gía con el lado más oscuro de las 
personas. En este sentido, de las personas. En este sentido, de las 
obras expuestas en Mijas, 

Además de dos interesan-
tes esculturas: una prime-
ra en la que se representa 
la angustia de un mártir 
y otra donde una fi gura 
humana sustenta una 
piedra, metáfora de la 
carga que soporta el ser 
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Apuesta infantil en la nueva 
temporada de Teatro Las Lagunas
Junto con las obras para los más peques, destacan otras como ‘La casa de 
Bernarda Alba’ o ‘Panorama desde el puente’, interpretadas por Teatro Mijas

Sábado 1/10 - 15:00 H
1º PREMIOS DE MODA
Entrada libre con invitación
Entrega del premio a la ‘Mejor promoción de 
la moda Malagueña 2016’ otorgado por la 
Escuela de diseño, patronaje y alta Costura 
de Málaga Jalón. Entrega a Pietro Valverde 
un galardón en reconocimiento a su trayec-
toria profesional.

Sábado 15/10 - 21:00 H
DANZA - COMPAÑÍA J. TOMÁS 
SÁNCHEZ - ‘A TEMPO FLAMENCO’
Precio 10 euros
Ballet Zambra se forma en 1997 con el ob-
jetivo de ampliar fronteras y difundir la danza 
española y el fl amenco, siempre intentando 
innovar sin perder nuestras raíces.

Viernes 21/10 - 21:00 H
COMEDIA - PROD. SALA CHELA
MAR - ‘SUEGRAS BÁRBARAS’
Taquilla 10 euros; Anticipada 7 euros
Comedia de enredos en la que una pareja 
feliz debe padecer las malvadas estrategias 
de sus suegras, que harán lo imposible para 
separarlos.

Sábado 22/10 - 21:00 H
FLAMENCO 
‘CAIJERÉ’
Precio 20 euros
Proyecto exuberante, 
con lo más genuino 
del cante, toque 
y baile de Cádiz y 
Jerez. 

Domingo 23/10 - 18:00 H
TEATRO FAMILIAR - JABETÍN
TEATRO – ‘HANSEL Y GRETEL’
Precio 7 euros
Nueva entrega de la saga ‘Los cuentos del 
Conejo Blanco’, cuentos que Jabetín Teatro 
lleva adaptando año tras año.

Viernes 28/10 - 21:00 H

MÚSICA - CAMALEÓN TANGO

GRACIELA YUSTE

Precio 10 euros
Un país se reconoce por su arte, la 
cultura del pueblo se ve plasmada en sus 
manifestaciones artísticas, la pintura, la 
literatura, las danzas, la música... Cama-
león Tango es como un país y su música 
es el tango. 

S-D 29 y 30/10 - 20:30 H
DANZA - 2ª EDICIÓN MITOSIS FEST
Precio: 1 gala son 10 euros;
16 euros 2 galas Un festival de danza 
joven y diferente, que aún a la magia de la 
milenaria Danza del Vientre y el misterio de 
la enigmática Danza Tribal Fusión. 

Miércoles 2/11 - 20:00 H
TEATRO - COMEDIANTES 
MALAGUEÑOS - ‘DON JUAN 
TENORIO’
Precio 10 euros
Don Juan Tenorio y sus amores prohibidos 
y hurtados se ha convertido en un mito uni-
versal. La valentía, el arrojo, pero también la 
temeridad e incluso la herejía, acompañan 
al personaje por las calles de Sevilla.

Sábado 5/11 - 21:00 H 
TEATRO - TEATRO MIJAS
‘LA CASA DE BERNARDA ALBA’
Precio 7 euros
Drama en tres 
actos de García 
Lorca. Cuenta 
la historia de 
Bernarda Alba y 
sus cinco hijas 
tras la muerte del 
cabeza de familia 
en el asfi xiante 
ambiente de la 
España profunda 
de principios del siglo XX.

Domingo 6/11 - 18:00 H
TEATRO FAMILIAR - DE CUENTOS 
PRODUCCIONES - ‘LAS ARDILLAS, 
EL MUSICAL’
Precio 10 euros; Anticipada 8 euros
Musical para toda la familia en el que las 
ardillas Alvin, Simón y Theodore nos harán 

pasar un rato inolvidable cantando e interac-
tuando con los niños.

Viernes 18/11 - 20:30 H
MAGIA Y MENTALÍSMO - 
ENCUENTROS MÁGICOS
‘GALA DE MAGIA Y CIRCO’
Precio 12 euros; Anticipada 10 euros
Profesionales del mundo del espectáculo e 
ilusionistas con amplia trayectoria artística 
que se reúnen ante la gran carencia de 
actividades mágicas y culturales.

Sábado 19/11 - 20:30 H
TEATRO - TEATRO BENÉFICO - A 
BENEFICIO DEL CLUB BALONMANO 
MIJAS-COSTA
Precio 12 euros
Teatro de humor para despertar carcajadas 
solidarias. 

Domingo 20/11 - 18:00 H
TEATRO INFANTIL - JABETÍN 
TEATRO ‘EL GATO CON BOTAS’
Precio 7 euros
Nueva entrega de la saga ‘Los cuentos del 
Conejo Blanco’, cuentos que Jabetín Teatro 
lleva adaptando año tras año.

Viernes 25/11 - 19:30 H
ACTO - DÍA INTERNACIONAL 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Entrada libre
Conmemoración del Día Internacional 
contra la violencia de género con multitud 
de actos para concienciar contra esta 
penosa lacra.

Sábado 26/11 - 19:00 H
4º CAMPEONATO DE STREET 
DANCE, EL BAILONGO 2016
Precio 6 �
Campeonato que ofrece la oportunidad 
de mostrar el trabajo coreográfico de 
jóvenes bailarines en el panorama 
del Funk y Hip Hop internacional y 
valorar el Street Dance como un estilo 
de danza en continuo crecimiento y 
desarrollo.

Domingo 27/11 - 12:00 H
MÚSICA - AGRUPACIÓN MUSICAL 

ANDALUCÍA (A.M.A.) ‘POP ROCK 
LEGENDS’
Precio 3 euros
Concierto en honor a Santa Cecilia, en el 
que la Orquesta de Cuerdas y la Banda 
Sinfónica de AMA Fuengirola interpretará 
una selección de temas de Leyendas de la 
música pop y rock. 

Viernes 2/12 - 20:30 H
MÚSICA - BAHÍA RECORDS
‘NOSOTROS, CONCIERTO DE 
ALUMNOS’
Precio 3 euros
Concierto Musical de los alumnos de Bahía 
Records.

Sábado 3/12 - 18:30 H
ACTO - DÍA INTERNACIONAL DE LA 
DISCAPACIDAD
Entrada libre
Teatro, música y ‘Flashmob.

Domingo 4/12 - 18:00 H
TEATRO FAMILIAR - JABETÍN 
TEATRO ‘LA RATITA PRESUMIDA’
Precio 7 euros
Nueva entrega de la saga ‘Los cuentos del 
Conejo Blanco’, cuentos que Jabetín Teatro 
lleva adaptando año tras año.

Sábado 10/12 - 21:00 H
TEATRO - TEATRO MIJAS 
‘PANORAMA DESDE EL PUENTE’
Precio 7 euros
Arthur Miller es-
cribió esta historia 
sobre inmigrantes 
en la Nueva York 
de los años 50, 
en la que un 
confl icto familiar 
desemboca en 
una escalada de 
celos y venganza 
entre compatrio-
tas en tierra extraña.

Domingo 11/12 - 18:00 H
ESPECTÁCULO DANZA - 

POPACADEMIA FAMA
“MÁS COLORES”
Precio 7 euros
Los bailarines de la Academia Fama siguen 
un año más con un sin fi n de fantasías en 
coreografías coloridas para encantar al pú-
blico. Dejaros sorprender de las habilidades 
artísticas que han adquirido estos pequeños 
y grandes bailarines, y el nivel de baile tan 
fantástico que tienen que permite organizar 
estas coreografías extraordinarias de Ballet 
clásico como moderno y de HIPHOP.

Viernes 16/12 - 19:30 H
CONCIERTO BENÉFICO - 
AGRUPACIÓN MUSICAL
LAS LAGUNAS – “III CONCIERTO 
DE NAVIDAD”
1 KG. DE ALIMENTO NO
PERECEDERO - A BENEFICIO
DE CÁRITAS
II Concierto de Navidad organizado por la 
agrupación musical las lagunas y a favor de 
Cáritas parroquial de la iglesia de San Man-
uel. AM las lagunas más bandas invitadas.

Sábado 17/12 - 19:30 H
DANZA BENÉFICO - ATELIER DE 
DANZA – ‘GALA DE NAVIDAD”’
Precio 5 � a beneficio de ‘Lights of 
hope’
Atelier de la danza bajo la dirección de 
la bailarina y coreógrafa alemana Meike 
Schönhütte representará un espectáculo, 
con dos partes, donde niños y jóvenes bai-
larines pondrán todo su arte en un recorrido 
por todos los estilos de danza.

Domingo 18/12 - 18:00 H
TEATRO FAMILIAR - COMEDIANTES 
MALAGUEÑOS - ‘CUENTO DE 
NAVIDAD’
Precio 5 euros
El Sr. Scrooge 
es un viejo 
prestamista av-
aro para el que 
la Navidad solo 
signifi ca un día 
más de trabajo. 
Se pasa todo 
el día contando 
el dinero que 
posee, después de años de usura.

OCTUBRE

PROGRAMACIÓN TEATRO LAS LAGUNAS - NUEVA TEMPORADA

Arranca el curso. Y con él los 
propósitos para un otoño/in-
vierno en el que vuelven hábi-
tos como la oferta cultural de 
Teatro Las Lagunas. La nueva 
concejala de Cultura del muni-
cipio, Fuensanta Lima (PSOE), 
fue la encargada de presentar, 
el pasado miércoles, el cartel 
de actuaciones previstas para 
el próximo trimestre.

“La promoción de la cultura 
es uno de nuestros objetivos 
primordiales, que tenga con-
tenido para todas las edades, 
pero también asequibles para 
todos los vecinos”, dijo Lima a 
la hora de trazar las líneas de 
trabajo en este departamen-
to municipal. En este sentido, 
la concejala hizo una especial 
mención a las obras dedicadas 
a los más pequeños de la casa, 
“dentro de la programación in-

fantil que tenemos preparada 
para nuestros niños y niñas, 
destaca el espectáculo de ma-

rionetas ‘Barakatemus, historia 
de pato’, y el teatro en inglés 

con la compañía Face to Face”. 
La edil no quiso olvidarse de 

los artistas locales, reseñan-
do ‘La casa de Bernarda Alba’ 
y ‘Panorama desde el puente’, 
obras de la compañía Teatro 
Mijas. “Cuando abra sus puer-
tas el teatro, los vecinos y ve-
cinas tienen que entender que 
aquí está la mejor oferta cul-
tural. Y en eso vamos a seguir 
trabajando”, concluyó Fuen-
santa Lima.

“Cuando abra sus puertas el teatro, los 
vecinos y vecinas tienen que entender 
que aquí está la mejor oferta cultural. 
Y en eso vamos a seguir trabajando”.

FUENSANTA LIMA
Concejala de Cultura  (PSOE)

una apuesta por el cante 
y el baile fl amenco

llegará el 22 de octubre

Caijeré

José Manuel Guzmán

NOVIEMBRE

DICIEMBRE



Llegó el día. Atrás ha quedado 
más de un año de trabajo en el 
que este grupo, amantes de la 
cultura y la divulgación, ha pues-
to las bases de un interesante 
proyecto: fomentar y promover 
el acceso al patrimonio cultural 
y al conocimiento entre los mi-
jeños. Ateneo Mijas “estuvo un 
tiempo hibernando, hasta que se 
adhirieron otras personas, lo que 
fi nalmente fue la chispa para que 
el proyecto naciera”, dijo Rocío 
Bautista, presidenta de esta aso-
ciación que, el pasado viernes, 
hizo su presentación ofi cial ante 
los vecinos en la Casa de la Cul-
tura de Las Lagunas.

Sin embargo, Ateneo Mijas no 
atiende a patrones establecidos, 
“somos una asociación cultural, 
un ateneo, pero con una visión 
diferente a la que tienen los ate-
neos clásicos. Queremos organi-

La Casa de la Cultura de Las Lagunas acogió la puesta de largo de un

nuevo colectivo social dedicado al ámbito de la cultura y la divulgación 

y  encuentros con 
artistas, entre sus 

primeros proyectos

Una revista

J.M.Guzmán / N.Luque

“Somos una asociación cultural, un 
ateneo, pero con una visión diferente 
a la que tienen los ateneos clásicos, 
queremos organizar eventos y char-
las distintos”.

ROCIO BAUTISTA
Presidenta Ateneo Mijas

Una presentación con mucho arte
En el acto de presentación de Ateneo Mijas no 
faltó la aportación cultural de amigos y socios 
del colectivo. Es el caso de  D’en Bossa Duo, la 
guitarrista Lidia Romero y la violinista María José 
Pareja deleitaron a los asistentes con piezas como 
el canon de Pachelbel o Libertango de 
Astor Piazzola, entre otras.

Tras esta primera actuación, José 
Antonio Siles, socio de Ateneo Mijas, 
leyó unos fragmentos de la obra de 
Miguel Hernández.

Finalmente, después de que la 
presidenta de la nueva asociación se 
dirigiese a los asistentes, el cantautor 
Ismael Tamayo subió al escenario para 
compartir con el público algunos temas 
de su último disco.

Una presentación 
En el acto de presentación de Ateneo Mijas no 
faltó la aportación cultural de amigos y socios 
del colectivo. Es el caso de  D’en Bossa Duo, la 
guitarrista Lidia Romero y la violinista María José 
Pareja deleitaron a los asistentes con piezas como 

De izquierda a derecha: Ismael Tamayo, José Antonio Siles y D’en Bossa Duo (Lidia Romero y María José Pareja).

“Pretendemos que el desarrollo sea 
dinámico, que se hagan cosas en 
La Cala, en Mijas Pueblo y, por su 
puesto, que se hagan cosas en Las 
Lagunas”.

RAFAEL TORO
Tesorero Ateneo Mijas 

“Estas son el tipo de iniciativas que 
nos gusta, porque demuestran que 
una sociedad está viva. Y desde el 
Ayuntamiento vamos a seguir apo-
yándolos”. “Porque la cultura, en de-
fi nitiva, expresa un pueblo vivo”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO (C’s)
Alcalde de Mijas

“Nos alegramos de la inauguración 
de este nuevo espacio con el que es-
peramos poder colaborar en la gene-
ración de contenidos culturales y de 
los que se puedan benefi ciar todos 
los mijeños”.

FUENSANTA
LIMA (PSOE)
Concejala de Cultura

Ateneo Mĳ as es una realidad
Álvaro Tamayo, socio fundador y maestro de ceremonias del acto, dirigiéndose a los asistentes.

zar eventos y charlas distintos”, 
añadió Bautista. En ese sentido, 
Rafael Toro, tesorero del grupo, 
se refi rió a contenidos, más allá 
de la cultura, a los que Ateneo 
Mijas prestará también especial 
importancia: “didáctica de la 
salud, enseñanza sobre libros, 
pequeñas charlas coloquio so-

bre temas que los vecinos de-
manden”. De esta manera, según 
Toro, “haciendo que el Ateneo 
tenga vida y que nuestro pueblo 
tenga esa vida cultural que noso-
tros pretendemos dar al munici-
pio”. 

Una intención que Ateneo 
Mijas espera materializar en los 

próximos meses con sus dos pri-
meros proyectos: la presentación 
de la revista Ateneo y una serie 
de encuentros entre vecinos y 
artistas locales, estos últimos, 
“para que puedan presentar su 
obra de forma muy cercana y 
de forma muy íntima”, señaló la 
presidenta del colectivo.

En este sentido, y como era 
de esperar en la presentación 

del pasado viernes, Ateneo Mi-
jas dio una especial relevancia a 
los contenidos artísticos y cultu-
rales. El socio fundador Álvaro 
Tamayo fue el encargado de pre-
sentar un acto en el que se pudo 
disfrutar de poemas de Miguel 
Hernández, así como de la mú-
sica de D’en Bossa Duo e Ismael 
Tamayo. Un acto al que no falta-
ron representantes de todos los 

partidos políticos en la Corpo-
ración municipal. De hecho, el 
primer edil, Juan Carlos Mal-
donado (C’s), destacó que “estas 
son el tipo de iniciativas que nos 
gusta, porque demuestran que 
una sociedad está viva. Y des-
de el Ayuntamiento seguiremos 
apoyándolos en todo lo que haga 
falta, porque la cultura es la ex-
presión de un pueblo vivo”.

Miembros de la Corporación municipal junto a la Junta Directiva.
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Carmen Escalona es sinó-
nimo de cultura en nuestro 
municipio, un ejemplo de la 
tradición etnográfi ca cuyo re-
cuerdo sustenta el sentido de 
un pueblo como Mijas, una 
muestra de la superación, del 

autodidactismo que, durante 
años de carencia, acompañó 
a las personas inquietas, a los 
artistas. 

Carmen es historia de Mijas, 
de sus cortijos, de sus parti-
dos,  de Fuengirola y la Costa 
del Sol.  Así lo demuestra la ex-
posición inaugurada el pasado 
viernes en la Casa Museo de 
Mijas Pueblo, en la que se re-
coge una muestra fotográfi ca 
de algunos de los momentos 
más entrañables de la vida de 
Carmen Escalona en torno al 
Cortijo Don Elías de Las La-
gunas. Una colección de imá-
genes que, para la ocasión, se 
acompaña de un libro en el que 
la artista plasma las improntas 
de esta productiva época: ‘Mi 
vida en barro en El Lagar’. La 
exposición, con entrada gratui-
ta, podrá visitarse hasta el 17 de 
octubre.

José M. Guzmán

Carmen Escalona: Mi vida en barro

recoge en un libro sus 
años de producción 

creativa en Las Lagunas

La artista

La sala principal de exposiciones de la Casa Museo de Mijas Pueblo acoge la muestra hasta el próximo 17 
de octubre / J.M.Fernández. 

La Casa Museo de Mijas Pueblo acoge, hasta el 17 de octubre, una exposición 
fotográfi ca y un libro sobre la vida de la artista mijeña en el Cortijo Don Elías

“Formábamos parte de algo que 
se llamó la resistencia contra el 
nacifascismo y, en nuestro caso, 
participar contra el régimen sobre-
viviente a la derrota del eje”.

MANUEL BLANCO 
CHIVITE
Conferenciante
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“Es un orgullo que venga a hablarnos 
de esa época tan difícil que fue el fran-
quismo”. “No se trata de venganza, se 
trata de justicia, porque sin justicia no 
hay democracia”.

JULIO CONEJO
Alternativa Mijeña

La memoria histórica, protagonista en 
la última charla de Alternativa Mĳ eña

CONFERENCIA

Lagar Don Elías, 
historia y cultura
El antiguo lagar (lugar donde 
se pisaba la uva y la aceituna) 
y actual Cortijo Don Elías, 
restaurado y convertido en 
centro municipal, llegó a 
convertirse, de la mano de la 
artista Carmen Escalona, en un 
referente cultural de la segunda 
mitad del siglo XX en Mijas. 

Un lugar por el que pasaron 
muchos vecinos para aprender 
la cerámica, agricultura e, 
incluso, sus primera letras. Y 
es que este recinto que hoy 
alberga la Peña Flamenca La 
Unión del Cante, fue hasta 
colegio improvisado en los 
años en los que la agricultura 
era el único sustento de las 
familias laguneras.

J.M.Guzmán. ‘Memoria al alba... 
27/09/1975’ fue el nombre elegido 
por Alternativa Mijeña para su úl-
tima actividad cultural, una charla 
y coloquio sobre la memoria his-
tórica, que contó con la presencia 
del periodista Manuel Blanco 

Chivite, represaliado y condenado 
a muerte por la dictadura franquis-
ta.

El local municipal de la Disco-
marcha de Mijas Pueblo fue el 
lugar elegido, el pasado sábado, 
para un evento en el que se con-
memoró el 41 aniversario del 27 

de los últimos fusilados 
por la dictadura franquista

41 aniversario

El local municipal de la Discomarcha acogió una charla con una importante 
asistencia de público / C.Millán. 

A la izquierda, Carmen Escalona con su conocida plaza de toros de cerámica (expuesta en la Casa Museo). A la 
derecha, una muestra de las clases de cerámica en el Cortijo Don Elías / J.M.Fernández. 

de septiembre de 1975, fecha en 
la que tuvieron lugar los últimos 
fusilamientos del franquismo. 
En este sentido, el responsable 
de Cultura de Alternativa Mi-
jeña, Julio Conejo, se refi rió a 
la visita a Mijas del conocido 
periodista como, “orgullo que 
venga a hablarnos de esa época 
tan difícil”. Para Conejo, “la ver-
dadera historia es la que vivimos, 
la que viven personas como Ma-
nuel”. El responsable de Cultura 
de la formación localista reseñó, 
además, que al hablar de memo-
ria histórica, “no se trata de ven-
ganza, se trata de justicia, porque 
sin justicia no hay democracia”. 
Tras la presentación, Conejo dio 
paso a la lectura de un poema por 
parte de Mireille Yaich, preludio 
de la charla de Manuel Chivite. 

El periodista madrileño se re-
fi rió a sus años de militancia en 
contra del franquismo: “formá-
bamos parte de algo que se llamó 
la resistencia contra el nacifascis-
mo y, en nuestro caso, participar 

contra el régimen sobreviviente 
a la derrota del eje”. Para Manuel 
Blanco Chivite, el régimen de 
Franco “fue dictadura desde el 
principio hasta el fi nal”, ya que, 
según el periodista, “la guerra no 

acababa nunca, la dictadura es la 
continuación de la guerra contra 
ese pueblo”. Además, el confe-
renciante quiso recordar a los 
“150.000 asesinados que perma-
necen en las fosas comunes”.
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RECORDATORIO DE SUBASTAS
• DÍA 13/10/2016  a las 11:00h. (Subasta desierta en 1ª licitación pasa a subasta en 2ª licitación)
URBANA.- NÚMERO CINCUENTA.- TRASTERO NÚMERO VEINTISIETE DE LA PLANTA BAJA DEL BLOQUE VII, EN URBANIZACIÓN EL ALBERO, AL PARTIDO DE LA LOBERA, TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS.- 
TIENE UNA EXTENSIÓN SUPERFICIAL DE NUEVE METROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL: 16.819.- VALORACIÓN:  5.097,04 €.- CARGAS: 0,00 €.- TIPO SUBASTA 2ª LICITACIÓN:  3.822,78 €.- EXPEDIENTE: 
53.597.-  REFERENCIA CATASTRAL: 3659101UF5435N0056SU.-
• DÍA 13/10/2016  a las 13:00h. (Subasta desierta en 1ª licitación pasa a subasta en 2ª licitación)
URBANA.- PARCELA DE TERRRENO 10.1.6,  URB. LOMA DEL FLAMENCO, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS. TIENE UNA SUPERFICIE DE 897 METROS CUADRADOS, SIN EDIFICAR.- REFERENCIA CATRAS-
TRAL: 0178728UF5407N0001ZS.- VALORACIÓN:  74.280,85 €.- CARGAS: 0,00 €.- TIPO SUBASTA 2ª LICITACIÓN:  55.710,64 €.- EXPEDIENTE: 52.157.- REFERENCIA CATASTRAL: 0178728UF5407N0001ZS.-
•  DÍA 17/10/2016  a las 09:00h.
50 % URBANA.- FINCA NÚMERO CINCO.- VIVIENDA TIPO 2-A, TERMINADA SU OBRA, SITA EN PLANTA SEGUNDA EN ALTURA DEL BLOQUE I DEL CONJUNTO RESIDENCIAL DENOMINADO PARQUESOL, EN 
TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS. TIENE UNA SUPERFICIE ÚTIL DE CINCUENTA Y SIETE METROS Y CINCUENTA Y UN DECÍMETROS CUADRADOS.- TIENE COMO ANEJO INSEPARABLE LA PLAZA DE GARAJE 
CERRADA E INDIVIDUAL MARCADA CON EL NÚMERO TREINTA Y CINCO DE LAS SITUADAS EN LA PLANTA BAJA DEL BLOQUE, CON UNA SUPERFICIE ÚTIL DE QUINCE METROS Y TREINTA Y UN DECÍME-
TROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº 45.252.- VALORACIÓN: 38.105,24€.- CARGAS:  5.061,20€.- TIPO SUBASTA: 33.044,04€.- EXPEDIENTE: 53.213.- REFERENCIA CATASTRAL: 4048171UF5444N0005QR.-
• DÍA 17/10/2016  a las 10:00h.
URBANA.- CIENTO OCHENTA Y TRES.- VIVIENDA TIPO A-2, EN PLANTA SEGUNDA, DEL PORTAL IX, DE LA TORRE TERCERA, DEL CONJUNTO, HOY DENOMINADO URBANIZACIÓN MARINA DEL SOL, 
EN TÉRMINO DE MIJAS.- OCUPA UNA SUPERFICIE ÚTIL DE OCHENTA Y CUATRO METROS NOVENTA DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 18.251/A VALORACIÓN: 145.092,47€.- CARGAS: 
187.454,39€.- TIPO SUBASTA: 8.561,07€.- EXPEDIENTE: 53.247.- REFERENCIA CATASTRAL: 3827106UF5432N0183HM.-
• DÍA 17/10/2016  a las 12:00h.
URBANA.- FINCA NÚMERO UNO.- VIVIENDA SEÑALADA CON LA LETRA A DE LA FILA 19, TERMINADA SU OBRA, DEL CONJUNTO DENOMINADO PUEBLA AIDA, EN LA URBANIZACION MIJAS-GOLF, DEL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS.- TIENE UNA SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA EN VIVIENDA DE CUARENTA Y SIETE METROS CUADRADOS, MÁS VEINTIOCHO METROS SESENTA Y OCHO DECÍMETROS 
CUADRADOS DE TERRAZA DESCUBIERTA Y OCHO METROS OCHENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS DE TERRAZA SEMICUBIERTA.- FINCA REGISTRAL Nº 59.948.- VALORACIÓN: 115.061,73€.- CARGAS: 
176.376,34€.- TIPO SUBASTA: 7.680,90€.- EXPEDIENTE: 50.477.- REFERENCIA CATASTRAL: 0570115UF5407S0001LB.-
• DÍA 17/10/2016  a las 13:00h.
UNA MITAD INDIVISA DE URBANA 2.- VIVIENDA DEL TIPO E DEL CONJUNTO URBANÍSTICO SITO EN LA PARCELA NÚMERO 208 DE LA URBANIZACIÓN EL COTO, SITUADA EN EL PARTIDO DE CAMPANA-
RES, EN TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS.- SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA: CIENTO SESENTA TY NUEVE METROS, CUARENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº 30.517.- VALORA-
CIÓN: 64.142,95€.- CARGAS: 61.864,58€.- TIPO SUBASTA: 2.278,37€.-EXPEDIENTE: 47.941.- REFERENCIA CATASTRAL: 3872131UF5437S0001LO.-
• DÍA 18/10/2016  a las 09:00h.
URBANA.- NÚMERO OCHENTA Y UNO.- VIVIENDA NÚMERO DOS, RADICADO EN LA PLANTA SEGUNDA ALTA DEL BLOQUE CATORCE DEL EDIFICIO LETRA F DEL CONJUNTO URBANÍSTICO “ESPEJO DEL 
ALBERO”, EN TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA MORENA Y VEGA DEL CAÑADÓN, ZONA CONOCIDA POR EL ALBERO.- TIENE UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA APROXIMADA DE CIEN ME-
TROS CON TRES DECÍMETROS CUADRADOS.- LE CORRESPONDE COMO ANEJO EXCLUSIVO E INSEPARABLE LA PLAZA DE GARAJE NÚMERO CINCUENTA Y DOS RADICADA EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO.- 
FINCA REGISTRAL Nº: 35.576.- VALORACIÓN: 112.038,72€.- CARGAS: 12.035,40€.- TIPO SUBASTA: 100.003,32€.- EXPEDIENTE: 51.116.- REFERENCIA CATASTRAL: 3461102UF5436S0081WW.-
• DÍA 18/10/2016  a las 10:00h.
URBANA.- PARCELA DE TERRENO, PROCEDENTE DEL CORTIJO DENOMINADO DE CALAHONDA, SITO EN EL PARTIDO DE SU MISMO NOMBRE Y DE LAS CABRILLAS, DENOMINADA COMO PARCELA NÚ-
MERO VEINTIOCHO DE DICHA URBANIZACIÓN, EN TÉRMINO DE MIJAS.- TIENE UNA EXTENSIÓN SUPERFICIAL DE SEISCIENTOS DIEZ METROS, CINCUENTA DECÍMETROS CUADRADOS.- SOBRE DICHA 
PARCELA EXISTE UNA CONSTRUCCIÓN DE CIENTO TREINTA Y SIETE METROS CUADRADOS, NO INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD A DÍA DE HOY.- FINCA REGISTRAL: 41.888.- VALORACIÓN: 
269.003,66€.- CARGAS: 0,00€.- TIPO DE SUBASTA: 269.003,66€.-EXPEDIENTE: 52.035.- REFERENCIA CATASTRAL: 6001109UF4460S0001IT.-
ADVERTENCIA.- En estas subastas no se podrán formular pujas automáticas por vía telemática. Se admitirán pujas en sobre cerrado. En éstas se expresarán el precio máximo ofrecido por el licitador. Las condiciones de dichas subas-
tas, con expresión de cargas, se encuentran de mani� esto en esta o� cina de Recaudación, en las publicaciones o� ciales del BOE y en la página web de este Ayuntamiento (www.mijas.es).

RECORDATORIO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA

ADJUDICACIÓN DIRECTA
Pedro Muñoz Díaz, Jefe de Recaudación de este Ayuntamiento.
HAGO SABER: Al no haber sido adjudicados los bienes que a continuación se relacionan, la Mesa de subasta acordó la procedencia de realizarse el trámite de adjudicación directa de los mismos, de conformidad con el artículo 107 del Regla-
mento General de Recaudación.
• FINCA REGISTRAL Nº: 35.508.- URBANA Nº 47.- VIVIENDA Nº 1, RADICADO EN LA PLANTA CUARTA ALTA DEL BLOQUE DIEZ DEL EDIFICIO LETRA B DEL CONJUNTO URBANÍSTICO “ESPEJO DEL ALBERO” 

EN TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA MORENA Y VEGA DEL CAÑADÓN, ZONA CONOCIDA POR EL ALBERO, ES DEL TIPO D DE CONSTRUCCIÓN. TIENE UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA 
APROXIMADA DE CIEN METROS CON CUARENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS. LE CORRESPONDE COMO ANEJO EXCLUSIVO E INSEPARABLE LA PLAZA DE GARAJE NÚMERO TREINTA Y DOS RADI-
CADA EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO.- EXPEDIENTE: 53.578.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 12/09/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 13/02/2017.�  REFERENCIA CATASTRAL: 3461102UF5436S0047EE.-

• FINCA REGISTRAL Nº: 50.043.- URBANA.- VEINTICUATRO.- VIVIENDA NÚMERO CIENTO VEINTISÉIS, TIPO C, EN PLANTA SEGUNDA DEL PORTAL O BLOQUE EN CONSTRUCCIÓN DESIGNADO CON EL NÚ-
MERO VEINTE, DEL DENOMINADO CONJUNTO LA SIESTA DE MIJAS GOLF. LLEVA COMO ANEXO INSEPARABLE DEL MISMO, UNA PARTICIPACIÓN INDIVISA DE UNA CIENTO SETENTA Y OCHO AVA PARTE 
EN LA PLANTA SÓTANO, CUYA PARTICIPACIÓN SE CONCRETA EN LA PLAZA DE APARCAMIENTO Y EL TRASTERO NÚMERO CIENTO VEINTISÉIS.- SUPERFICIE CONSTRUIDA: SETENTA Y TRES METROS, 
NOVENTA Y SIETE DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE: 52.516.� SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 12/09/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 13/02/2017.�  REFERENCIA CATASTRAL: 0164121UF5406S0006XI.-

•  FINCA REGISTRAL Nº 62.921.- URBANA.- NÚMERO TREINTA Y CINCO.- VIVIENDA SEGUNDO A, SITUADA EN PLANTA SEGUNDA DEL EDIFICIO B, PORTAL 1, DEL CONJUNTO RESIDENCIAL DENOMINADO 
LOS EUCALIPTOS, SITO EN EL TÉRMINO DE MIJAS, SOBRE LA PARCELA C DE LA URBANIZACIÓN SITIO DE CALAHONDA HOY CALLE MONTEPARAISO SIN NÚMERO DE GOBIERNO.- TIENE UNA SUPER-
FICIE CONSTRUIDA DE SETENTA Y DOS METROS, TREINTA DECÍMETROS CUADRADOS. LE CORRESPONDE COMO ANEJO PLAZA DE GARAJE NÚMERO SIETE, SITUADA EN LA PLANTA SÓTANO DEL 
EDIFICIO.- TIENE UNA SUPERFICIE ÚTIL DE ONCE METROS, SESENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE: 53.058.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 12/09/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 
13/02/2017.�  REFERENCIA CATASTRAL: 6008101UF4460N0035LX.-

•  FINCA REGISTRAL Nº 9.490.- NÚMERO NUEVE.- VIVIENDA NÚMERO UNO, TIPO F, SITUADA EN LA PLANTA SEGUNDA EN ALTURA, SIN CONTAR LA BAJA, DE LA CASA NÚMERO SIETE DE LA URBANIZA-
CIÓN EL JUNCAL, AL PARTIDO DE LAS LAGUNAS, DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS, HOY CALLE VIRGEN DE GUADALUPE, NÚMERO DOS. TIENE UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE SETENTA Y CUATRO 
METROS, CINCO DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE: 53.662.� SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 13/09/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 13/02/2017.�  REFERENCIA CATASTRAL: 4050201UF5445S0009MP.-

Por un plazo máximo de seis meses, a contar desde el día siguiente al de la celebración de la subasta, en que no se adjudicaron los bienes, se podrán presentar ofertas en sobre cerrado a la Mesa de Subasta. Los sobres con las ofertas sólo podrán ser 
presentadas en el Registro Municipal de Mijas Pueblo. Las ofertas serán abiertas por la Mesa de Adjudicación Directa, a partir de las 14h, del día arriba indicado para cada procedimiento; procediéndose en su caso, a la adjudicación del bien si cumple las 
condiciones generales.

ADVERTENCIA.- En estas adjudicaciones directas no se podrán formular pujas automáticas por vía telemática. Para poder participar en la adjudicación directa los licitadores deberán presentar junto a la oferta cheque bancario o certi� cado a 
favor del Ayuntamiento de Mijas, por el importe integro de la oferta, que se entregara en sobre cerrado a la Mesa de subasta.

• FINCA REGISTRAL: 33.032.- URBANA.-FINCA NÚMERO 86.- VIVIENDA EN CONSTRUCCIÓN SEÑALADA CON EL NÚMERO DOS, TIPO B, SITA EN LA PLANTA BAJA DEL BLOQUE NÚMERO DIECISIETE DEL GRUPO DE VIVIENDAS 
SITO EN URBANIZACIÓN ALHAMAR, EN EL PARTIDO DE CALAHONDA,  TÉRMINO DE MIJAS.- TIENE UNA SUPERFICIE TOTAL DE OCHENTA Y NUEVE METROS Y CUARENTA DECÍMETROS CUADRADOS, APROXIMADAMENTE.- 
EXPEDIENTE: 15.677.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 04/04/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 04/10/2016.-  REFERENCIA CATASTRAL: 7605110UF4470N0002XW.-

• FINCA REGISTRAL: 63.131.- NÚMERO 19.- PISO EN CONSTRUCCIÓN PRIMERO LETRA A, SITUADO EN LA PLANTA PRIMERA DEL EDIFICIO DENOMINADO “PALMERAS III”, TIENE SU ACCESO POR EL PORTAL UNO, DE LA MANA-
ZANA R3 DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN L13, EN TÉRMINO DE MIJAS, TIENE COMO ANEXO INSEPARABLE EL GARAJE NÚMERO 28.- SUPERFICIE CONTRUIDA: NOVENTA Y CINCO METROS, NUEVE DECÍMETROS CUADRADOS.- 
EXPEDIENTE: 40.170.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 04/04/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 04/10/2016.-  REFERENCIA CATASTRAL: 3660201UF5436S0019RU.-

• FINCA REGISTRAL: 24.414/B.- 2,857143 % DE URBANA.- LOCAL PARA APARCAMIENTO DE VEHÍCULOS, EN PLANTA DE SÓTANO O PRIMERA DE CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE A DEL EDIFICIO, EN TÉRMINO DE MIJAS, JUNTO AL MAR 
MEDITERRÁNEO, AL LUGAR DENOMINADO “SITIO DE CALAHONDA”.- TIENE UNA SUPERFICIE DE VEINTIOCHO METROS CUADRADOS Y VEINTINUEVE DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE: 43.246.- SUBASTA CELEBRADA EL 
DÍA 11/04/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 11/10/2016.-  REFERENCIA CATASTRAL: 5895101UF4359N0059UM.-

• FINCA REGISTRAL: 40.170.- URBANA.- VIVIENDA UNIFAMILIAR.- ENCLAVADA EN LA PARCELA NÚMERO VEINTIDÓS DE TERRENO DENOMINADA S-5, QUE A SU VEZ PROCEDE EL CORTIJO DE LA CALA DEL MORAL, PARTIDO DE SU 
NOMBRE O SIMPLEMENTE LA CALA, DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS.- TIENE UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE CIENTO DIEZ METROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE: 43.973.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 11/05/2016, ADJUDI-
CACIÓN DIRECTA: 11/11/2016.-  REFERENCIA CATASTRAL: 9818133UF4491N0001RE.-

• URBANA.- ELEMENTO NÚMERO SEIS.- ESTÁ CONSTITUIDO ESTE ELEMENTO POR LA PARCELA DE GARAJE NÚMERO SEIS, EN PLANTA DE SÓTANO DEL BLOQUE UNO, DEL RESIDENCIAL LOMAS DE MIJAS GOLF, EDF. LA TORRE 7, 
HOY TERMINADO.- DICHA PARCELA SE HALLA SITUADA EN LA SEXTA A LA IZQUIERDA DEL PASILLO DE RODADURA SEGÚN SE ACCEDE POR LA RAMPA A LA PLANTA DE SÓTANO, TÉRMINO DE MIJAS.- OCUPA UNA SUPERFICIE 
DE DIECISÉIS METROS CON SESENTA Y TRES DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 75.633.- REFERENCIA CATASTRAL: 9465101UF4496N006JQ.

URBANA.- ELEMENTO NÚMERO SIETE.- ESTÁ CONSTITUIDO ESTE ELEMENTO POR LA PARCELA DE GARAJE NÚMERO SIETE, EN PLANTA DE SÓTANO DEL BLOQUE UNO, DEL RESIDENCIAL LOMAS DE MIJAS GOLF, EDF. LA TORRE 7, HOY 
TERMINADO.- DICHA PARCELA SE HALLA SITUADA EN LA SÉPTIMA A LA IZQUIERDA DEL PASILLO DE RODADURA SEGÚN SE ACCEDE POR LA RAMPA A LA PLANTA DE SÓTANO, TÉRMINO DE MIJAS.- OCUPA UNA SUPERFICIE DE DOCE 
METROS CON SESENTA Y SIETE DECÍMETROS CUADRADOS.-FINCA REGISTRAL Nº: 75.635.- REFERENCIA CATASTRAL: 9465101UF4496N0007KW.
URBANA.- ELEMENTO NÚMERO OCHO.- ESTÁ CONSTITUIDO ESTE ELEMENTO POR LA PARCELA DE GARAJE NÚMERO OCHO, EN PLANTA DE SÓTANO DEL BLOQUE UNO, DEL RESIDENCIAL LOMAS DE MIJAS GOLF, EDF. LA TORRE 7, HOY 
TERMINADO.- DICHA PARCELA SE HALLA SITUADA EN LA OCTAVA A LA IZQUIERDA DEL PASILLO DE RODADURA SEGÚN SE ACCEDE POR LA RAMPA A LA PLANTA DE SÓTANO, TÉRMINO DE MIJAS.- OCUPA UNA SUPERFICIE DE DOCE 
METROS CON SESENTA Y SIETE DECÍMETROS CUADRADOS.-FINCA REGISTRAL Nº: 75.637.- REFERENCIA CATASTRAL: 9465101UF4496N0008LE.
URBANA.- ELEMENTO NÚMERO SESENTA Y TRES.- ESTÁ CONSTITUIDO ESTE ELEMENTO POR EL TRASTERO NÚMERO CINCO, EN PLANTA DE SÓTANO DEL BLOQUE DOS, DEL RESIDENCIAL LOMAS DE MIJAS GOLF, EDF. LA TORRE 7, 
HOY TERMINADO.- SE HALLA SITUADO EL PRIMERO A LA IZQUIERDA DEL PASILLO DE RODADURA SEGÚN SE ACCEDE POR LA RAMPA A LA PLANTA DE SÓTANO, TÉRMINO DE MIJAS.- OCUPA UNA SUPERFICIE DE CINCO METROS CON 
OCHENTA Y NUEVE DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 75.747.- REFERENCIA CATASTRAL: 9465101UF4496N0063PJ.
URBANA.- ELEMENTO NÚMERO SESENTA Y CUATRO.- ESTÁ CONSTITUIDO ESTE ELEMENTO POR EL TRASTERO NÚMERO SEIS, EN PLANTA DE SÓTANO DEL BLOQUE DOS, DEL RESIDENCIAL LOMAS DE MIJAS GOLF, EDF. LA TORRE 7, 
HOY TERMINADO.- SE HALLA SITUADO EL SEGUNDO A LA IZQUIERDA DEL PASILLO DE RODADURA SEGÚN SE ACCEDE POR LA RAMPA A LA PLANTA DE SÓTANO, TÉRMINO DE MIJAS.- OCUPA UNA SUPERFICIE DE CINCO METROS CON 
OCHENTA Y NUEVE DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 75.749.- REFERENCIA CATASTRAL: 9465101UF4496N0064AK.
URBANA.- ELEMENTO NÚMERO SESENTA Y NUEVE.- ESTÁ CONSTITUIDO ESTE ELEMENTO POR EL TRASTERO NÚMERO QUINCE, EN PLANTA DE SÓTANO DEL BLOQUE DOS, DEL RESIDENCIAL LOMAS DE MIJAS GOLF, EDF. LA TORRE 7, 
HOY TERMINADO.- SE HALLA SITUADO EL SEPTIMO A LA IZQUIERDA DEL PASILLO DE RODADURA SEGÚN SE ACCEDE POR LA RAMPA A LA PLANTA DE SÓTANO, TÉRMINO DE MIJAS.- OCUPA UNA SUPERFICIE DE CINCO METROS CON 
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OCHENTA Y NUEVE DECÍMETROS CUADRADOS.-FINCA REGISTRAL Nº: 75.759.- REFERENCIA CATASTRAL: 9465101UF4496N0069HM.
EXPEDIENTE: 41.346.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 09/06/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 09/12/2016.

• FINCA REGISTRAL Nº: 53.242.- URBANA.- 50 % FINCA NÚMERO SETENTA Y SEIS.- VIVIENDA NÚMERO UNO, UBICADA EN LA PLANTA PRIMERA, ESCALERA IZQUIERDA DEL PORTAL NÚMERO UNO, HOY TERMINADA LA OBRA, DEL 
EDIFICIO LA CAÑADA, SITUADO EN LA CALLE JILGUERO, EN TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS.- TIENE COMO ANEJO INSEPARABLE LA PLAZA DE APARCAMIENTO PARA VEHÍCULOS NÚMERO 52 EN LA PLANTA DE SÓTANO.- TIENE 
UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE CIENTO TREINTA Y DOS METROS, SETENTA DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPTE: 42.696.- Y TIENE INCOADO UN EXPEDIENTE DE RESTABLECIMIENTO R.E. 14-39, POR CONSTRUCCIÓN DE MURO 
MEDIANERO EN PATIO DE BLOQUE DE VIVIENDAS, RESOLUCIÓN DE FECHA 13/02/2014.- EL CITADO EXPEDIENTE SE ENCUENTRA DE MANIFIESTO EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO.- SUBASTA CELEBRADA 
EL DÍA 11/05/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 11/11/2016.- REFERENCIA CATASTRAL: 3963201UF5436S0076AM.-

• REFERENCIA CATRASTRAL: 0176806UF5407N0001OS.- URBANA.- PARCELA DE TERRRENO 8.1.5,  URB. LOMA DEL FLAMENCO, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS.-  TIENE UNA SUPERFICIE DE 605 METROS CUADRADOS, SIN EDIFI-
CAR.- EXPEDIENTE 43.501.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 09/06/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 09/12/2016.-

• FINCA REGISTRAL Nº: 69.416.- URBANA Nº 62 .- TRASTERO NÚMERO 58 SITO EN LA PLANTA SÓTANO DEL BLOQUE 3, DE LA FASE 3ª DEL CONJUNTO BELLAVISTA HILLS, TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS.- SUPERFICIE CONSTRUIDA 
DE CINCO METROS, OCHENTA Y TRES DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE 43.815.- REFERENCIA CATASTRAL: 5519107UF4451N0062OU.- 

• URBANA.- FINCA NÚMERO OCHENTA Y CUATRO. LOCAL TRASTERO, DESIGNADO CON EL NÚMERO 33, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA PARCELA DESIGNADA COMO A-2 
ENCLAVADA EN LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA CALLE DE SU SITUACIÓN ABIERTA EN LA PROPIA URBANIZACIÓN, LLA-
MADA HOY CALLE ORQUÍDEA Y A TRAVÉS DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: OCHO METROS, SETENTA Y TRES DECÍMETROS, TREINTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: SEIS 
METROS, SESENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS.-FINCA REGISTRAL Nº: 61.231.- REFERENCIA CATASTRAL: 8709101UF4480N0084TK.-

• URBANA.- FINCA NÚMERO OCHENTA Y OCHO. LOCAL TRASTERO NÚMERO 37, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA PARCELA DESIGNADA COMO A-2 ENCLAVADA EN LA URBANI-
ZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA CALLE DE SU SITUACIÓN ABIERTA EN LA PROPIA URBANIZACIÓN, LLAMADA HOY CALLE ORQUÍDEA Y 
A TRAVÉS DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: ONCE METROS, SESENTA Y SIETE DECÍMETROS, CUARENTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: OCHO METROS, OCHENTA Y CINCO 
DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 61.239.- REFERENCIA CATASTRAL: 8709101UF4480N0088OK.-

• URBANA.- FINCA NÚMERO NOVENTA Y DOS. LOCAL TRASTERO NÚMERO 41, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA PARCELA DESIGNADA COMO A-2 ENCLAVADA EN LA URBANIZA-
CIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA CALLE DE SU SITUACIÓN ABIERTA EN LA PROPIA URBANIZACIÓN, LLAMADA HOY CALLE ORQUÍDEA Y 
A TRAVÉS DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: NUEVE METROS, OCHENTA Y SEIS DECÍMETROS, SETENTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: SIETE METROS, CUARENTA Y OCHO 
DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 61.247.- REFERENCIA CATASTRAL: 8709101UF4480N0092PM.-

• URBANA.- FINCA NÚMERO NOVENTA Y TRES. LOCAL TRASTERO NÚMERO 42, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA PARCELA DESIGNADA COMO A-2 ENCLAVADA EN LA URBANIZA-
CIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA CALLE DE SU SITUACIÓN ABIERTA EN LA PROPIA URBANIZACIÓN, LLAMADA HOY CALLE ORQUÍDEA Y 
A TRAVÉS DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: NUEVE METROS, CUARENTA DECÍMETROS, CINCUENTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: SIETE METROS, TRECE DECÍMETROS 
CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 61.249.- REFERENCIA CATASTRAL: 8709101UF4480N0093AQ.-

• URBANA.- FINCA NÚMERO NOVENTA Y CINCO. LOCAL TRASTERO, DESIGNADO CON EL NÚMERO 44, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA PARCELA DESIGNADA COMO A-2 ENCLA-
VADA EN LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA CALLE DE SU SITUACIÓN ABIERTA EN LA PROPIA URBANIZACIÓN, LLAMADA HOY 
CALLE ORQUÍDEA Y A TRAVÉS DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: SIETE METROS, TREINTA YSIETE DECÍMETROS, CUARENTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: CINCO METROS, 
CINCUENTA Y NUEVE DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 61.253.- REFERENCIA CATASTRAL: 8709101UF4480N0095DE.-

• URBANA.- FINCA NÚMERO NOVENTA Y SEIS. LOCAL TRASTERO NÚMERO 45, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA PARCELA DESIGNADA COMO A-2 ENCLAVADA EN LA URBANIZA-
CIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA CALLE DE SU SITUACIÓN ABIERTA EN LA PROPIA URBANIZACIÓN, LLAMADA HOY CALLE ORQUÍDEA Y 
A TRAVÉS DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: OCHO METROS, CINCUENTA Y CUATRO DECÍMETROS, OCHENTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: SEIS METROS, CUARENTA Y 
OCHO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 61.255.- REFERENCIA CATASTRAL: 8709101UF4480N0096FR.-

• URBANA.- FINCA NÚMERO CIENTO TRES. LOCAL TRASTERO, DESIGNADO CON EL NÚMERO 52, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA PARCELA DESIGNADA COMO A-2 ENCLAVADA 
EN LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA CALLE DE SU SITUACIÓN ABIERTA EN LA PROPIA URBANIZACIÓN, LLAMADA HOY CA-
LLE ORQUÍDEA Y A TRAVÉS DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: DIECIOCHO METROS, CINCUENTA Y SIETE DECÍMETROS, TREINTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: CATORCE 
METROS, OCHO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 61.269.- REFERENCIA CATASTRAL: 8709101UF4480N0103BP.-

• URBANA.- FINCA NÚMERO CIENTO CUATRO. LOCAL TRASTERO, DESIGNADO CON EL NÚMERO 53, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA PARCELA DESIGNADA COMO A-2 ENCLAVA-
DA EN LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA CALLE DE SU SITUACIÓN ABIERTA EN LA PROPIA URBANIZACIÓN, LLAMADA HOY 
CALLE ORQUÍDEA Y A TRAVÉS DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: QUINCE METROS, NOVENTA Y TRES DECÍMETROS, CINCUENTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: DOCE 
METROS, OCHO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 61.271.- REFERENCIA CATASTRAL: 8709101UF4480N0104ZA.-

• URBANA.- APARCAMIENTO NÚMERO 62 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA FASE, COMPUESTO POR SEIS POR-
TALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. 
SUPERFICIE CONSTRUIDA: VEINTICINCO METROS, TREINTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: TRECE METROS, SESENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.072.- REFERENCIA CATASTRAL: 
8610101UF4481S0062PR.-

• URBANA.- APARCAMIENTO NÚMERO 63 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA FASE, COMPUESTO POR SEIS POR-
TALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. 
SUPERFICIE CONSTRUIDA: VEINTICUATRO METROS, NOVENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: TRECE METROS, CUARENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.074.- REFERENCIA CATASTRAL: 
8610101UF4481S0063AT.-

• URBANA.- APARCAMIENTO NÚMERO 64 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA FASE, COMPUESTO POR SEIS POR-
TALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. 
SUPERFICIE CONSTRUIDA: VEINTICUATRO METROS, NOVENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: TRECE METROS, CUARENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.076.- REFERENCIA CATASTRAL: 
8610101UF4481S0064SY.-

• URBANA.- APARCAMIENTO NÚMERO 65 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA FASE, COMPUESTO POR SEIS POR-
TALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. 
SUPERFICIE CONSTRUIDA: VEINTICUATRO METROS, NOVENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: TRECE METROS, CUARENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.078.- REFERENCIA CATASTRAL: 
8610101UF4481S0065DU.-

• URBANA.- APARCAMIENTO NÚMERO 68 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA FASE, COMPUESTO POR SEIS POR-
TALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. 
SUPERFICIE CONSTRUIDA: VEINTICUATRO METROS, NOVENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: TRECE METROS, CUARENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.084.- REFERENCIA CATASTRAL: 
8610101UF4481S0068HP.-

• URBANA.- APARCAMIENTO NÚMERO 73 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA FASE, COMPUESTO POR SEIS 
PORTALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO 
DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: TREINTA METROS, NOVENTA Y SIETE DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: DIECISÉIS METROS, SETENTA DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.094.- REFERENCIA CATASTRAL: 
8610101UF4481S0073KS.-

• URBANA.- APARCAMIENTO NÚMERO 74 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA FASE, COMPUESTO POR SEIS POR-
TALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. 
SUPERFICIE CONSTRUIDA: TREINTA METROS, SESENTA Y CUATRO DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: DIECISÉIS METROS, CINCUENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.096.- REFERENCIA CATASTRAL: 
8610101UF4481S0074LD.-

• URBANA.- APARCAMIENTO NÚMERO 79 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA FASE, COMPUESTO POR SEIS POR-
TALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. 
SUPERFICIE CONSTRUIDA: VEINTICUATRO METROS CUADRADOS. ÚTIL: DOCE METROS, NOVENTA Y CUATRO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.106.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0076QK.-

• URBANA.- TRASTERO NÚMERO 24 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA FASE, COMPUESTO POR SEIS PORTALES 
DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPER-
FICIE CONSTRUIDA: SIETE METROS, VEINTIÚN DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: CINCO METROS, SETENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.172.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0112QK.-

• URBANA.- TRASTERO NÚMERO 28 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA FASE, COMPUESTO POR SEIS PORTALES 
DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPER-
FICIE CONSTRUIDA: SIETE METROS, VEINTIÚN DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: CINCO METROS, SETENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.180.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0072JA.-

• URBANA.- TRASTERO NÚMERO 29 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA FASE, COMPUESTO POR SEIS PORTALES 
DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPER-
FICIE CONSTRUIDA: SIETE METROS, VEINTIÚN DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: CINCO METROS, SETENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.182.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0117YM.-

• URBANA.- TRASTERO NÚMERO 34 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA FASE, COMPUESTO POR SEIS PORTALES 
DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPER-
FICIE CONSTRUIDA: SEIS METROS, SESENTA Y UN DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: CINCO METROS, VEINTISIETE DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.192.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0122IW.-

• RÚSTICA.- SUERTE DE TIERRA DE SECANO EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO GAMONAL.- SUPERFICIE TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA METROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº : 79.722.- REFERENCIA 
CATASTRAL: 29070A010002540000YR.-
EXPEDIENTE: 41.306.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 04/07/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 04/01/2017.

• FINCA REGISTRAL Nº: 2582/A.- URBANA.- PISO SÉPTIMO C DEL BLOQUE III, DE LA URBANIZACIÓN EL ALBERO, AL PARTIDO DE LA LOBERA, DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS. TIENE UNA EXTENSIÓN SUERFICIAL DE CIENTO 
VEINTICINCO METROS Y CUARENTA DECÍMETROS CUADRADOS CONSTRUIDOS.- EXPTE: 44.389.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 04/07/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 04/01/2017.- REFERENCIA CATASTRAL: 3659109UF5435N0029BS.-

• URBANA.- NÚMERO CUATRO.- APARCAMIENTO 140, EN PLANTA DE SÓTANO DEL EDIFICIO O BLOQUE DENOMINADO HOYO 5, EN TÉRMINO DE MIJAS, URBANIZACIÓN MIJAS GOLF, CONJUNTO SITIO DEL GOLF.- SUPERFICIE 
CONSTRUIDA DE CATORCE METROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 51.505.- REFERENCIA CATASTRAL: 0861101UF5406S0004UY.-

• URBANA.- NÚMERO CINCO.- APARCAMIENTO 141, EN PLANTA DE SÓTANO DEL EDIFICIO O BLOQUE DENOMINADO HOYO 5, EN TÉRMINO DE MIJAS, URBANIZACIÓN MIJAS GOLF, CONJUNTO SITIO DEL GOLF.- SUPERFICIE CONS-
TRUIDA DE DIECISIETE METROS CON SESENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 51.507.- REFERENCIA CATASTRAL: 0861101UF5406S00005IU.-
EXPEDIENTE: 46.717.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 05/08/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 05/02/2017.

• FINCA REGISTRAL Nº: 25.192.- URBANA.- VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA, QUE SE LEVANTA SOBRE LA PARCELA DE TERRENO EN TÉRMINO DE MIJAS COSTA, URBANIZACIÓN DOÑA ERMITA, PARCELA 7, DENTRO DE LA CUAL 
SE DISTINGUE CON EL NUMERO SEIS.- OCUPA LA PARCELA UNA EXTENSIÓN SUPERFICIAL DE CIENTO DOCE METROS, OCHENTA Y OCHO DECÍMETROS CUADRADOS Y SOBRE LA MISMA SE LEVANTA LA VIVIENDA.- EXPTE: 
44.005.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 05/08/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 05/02/2017.- REFERENCIA CATASTRAL: 3254117UF5435S0001RZ.-

Por un plazo máximo de seis meses, a contar desde el día siguiente al de la celebración de la subasta, en que no se adjudicaron los bienes, se podrán presentar ofertas en sobre cerrado a la Mesa de Subasta. Los sobres con las ofertas sólo podrán ser presentadas en el Registro Munici-
pal de Mijas Pueblo. Las ofertas serán abiertas por la Mesa de Adjudicación Directa, a partir de las 14h, del día arriba indicado para cada procedimiento; procediéndose en su caso, a la adjudicación del bien si cumple las condiciones generales.

ADVERTENCIA.- En estas adjudicaciones directas no se podrán formular pujas automáticas por vía telemática. Para poder participar en la adjudicación directa los licitadores deberán presentar junto a la oferta cheque bancario o certi�cado a favor del Ayuntamiento de 
Mijas, por el importe integro de la oferta, que se entregara en sobre cerrado a la Mesa de subasta. El Jefe de Recaudación, Fdo. Pedro Muñoz Díaz. 



600 jugadores se divierten en el 
IV Torneo de Otoño Ciudad de Mijas

Cristóbal Gallego

El IV Torneo de Baloncesto Ciu-
dad de Mijas fue todo un éxito, 
con la participación de 600 juga-
dores en las pistas de la Ciudad 
Deportiva y sus acompañantes, 
que inundaron las gradas exte-
riores y de la pista central. Este 
ambiente es el que se persigue 
con este tipo de competicio-
nes, en las que la convivencia se 
convierte en uno de los grandes 
alicientes del torneo. Desde las 
9 horas y hasta pasadas las 20 
horas se jugaron partidos, des-
de la categoría de minibasket 

hasta la sénior, en formato trian-
gular. Participaron los equipos 
del Agustinos de Granada, el 
Club Baloncesto Jaén, el Costa 
Marbella, el EDM Baloncesto, 
El Palo, el Gamarra de Málaga, 
el Club Baloncesto Cártama y el 
Club Baloncesto Benalmádena. 
Los pequeños vivieron el torneo 
con intensidad, se mostraron 
nerviosos, algunos se estrena-
ban y, por ello, era un día gran-
de. “No ha dormido casi nada 
y esta mañana a las 8 ya estaba 
dando botes, estaba muy nervio-
so y veo que se lo está pasando 
muy bien”, comentó una de las 

madres.
Los padres son fundamentales 

en el apoyo a los deportistas y 
al club. Los jugadores se sienten 
bien pudiendo demostrar en la 
pista todo lo que se les aporta en 
los entrenamientos, justo antes 

de que comience la competición 
ofi cial. Los jugadores no solo 
practicaron su deporte favorito, 
sino que además disfrutaron al 
máximo con la convivencia con 
otros equipos. 

Al fi nal de la jornada, ambien-
te jovial en la pista en la entrega 
de reconocimientos a los equi-
pos que  participaron en el tor-
neo.  La concejala de Deportes, 
Nuria Rodríguez, junto a los 
responsables del club anfi trión, 
les agradeció su participación 
y les entregó una placa a cada 
uno de los clubes. La concejala 
además quiso poner de relieve 
las obras de acondicionamiento 
que se están haciendo en la Ciu-
dad Deportiva para facilitar el 
acceso a las personas con algún 
tipo de discapacidad. El cuarto 

torneo ha sido el escenario per-
fecto para echar a rodar el balón 
del Club Baloncesto Mijas en 
casa, preparando una ilusionan-
te temporada.

El equipo local sigue crecien-
do con la incorporación de tres 
equipos a la lista de conjuntos 
federados. El trabajo a medio 
plazo, en La Cala de Mijas, ha 
adelantado sus previsiones y ya 
están en competición federada.  
Además, los monitores también 
han tenido que responder a esta 
circunstancia y, sobre todo, se 
sigue potenciando el trabajo de 
la Escuela de Baloncesto en los 
colegios, auténticos viveros de 
nuevas caras para el baloncesto 
mijeño, que apunta bien alto.

Deportes36

Los equipos mini del Athletes USA CB Mijas-Las Lagunas se unieron para 
hacerse una foto de familia, ese es el espíritu de un club unido / L. Benavides.

para la convivencia entre 
jugadores que más tarde 

coincidirán en la liga

Oportunidad

El Athletes USA CB Mijas organiza una competición, a la que acudieron 
los mejores clubes de Málaga, los Agustinos de Granada y el CB Jaén

Los cadetes del Club Gamarra y del Agustinos, en las pistas exteriores de 
la Ciudad Deportiva, en uno de los partidos más igualados del torneo/ L.B.

Pues muy bien, hemos jugado hasta 
ahora dos partidos y uno lo hemos ga-
nado y otro perdido, pero lo estamos pa-
sando genial, hacemos muchas amigas 
y nos divertimos entre compañeras”

MARÍA POSTIGO
Jugadora del CB Mijas

Muy bien, los niños todos con una son-
risa, animados, con bromas, disfrutando, 
viendo eso, el deporte es secundario.  
Pero a nivel deportivo seguimos crecien-
do con equipos de otras provincias”

ÁNGEL GUTIÉRREZ
Gerente del CB Mijas

Es un día magnífi co, con muchos segui-
dores al baloncesto que se han acercado 
a la Ciudad Deportiva a animar y, por qué 
no, a probar en los equipos de Mijas”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes

Nuestra cámara casi participa del torneo en las pistas exteriores 
de la Ciudad Deportiva de Las Lagunas en un día brillante/ L.B.

Se entregaron placas en agradecimiento a los equipos que 
participaron toda la jornada en las diversas categorías/ L.B.

Balón al aire para las jugadoras del Athletes USA CB Mijas, que 
han seguido creciendo en este torneo de otoño /  L.B.

1º CB Cártama (premini)

1º Athletes USA CB Mijas-Las Lagunas (mini masculino)

1º ACD Gamarra (mini femenino)

1º CB Benalmádena (preinfantil masculino)

1º Athletes USA CB Mijas (infantil masculino)

1º CB Costa Marbella (infantil femenino)

1º CB Jaén (cadete masculino A)

1º Athletes USA CB Mijas (cadete masculino B)

1º CB Costa Marbella (cadete femenino)

1º Athletes USA CB Mijas (junior masculino)

1º ACD Gamarra (sub 22 femenino)

Resultados
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1ª CD Mijas - Cártama CD (Ciudad Deportiva) D 02/17:00

1ª UD San Pedro - CD Cala de Mijas S 01/18:00 

2ª Almogía Atco. - CP Mijas-Las Lagunas D 02/19:15

3ª Candor CF - Casares D 02/12:00

HORARIOS

C.G. Las sensaciones son buenas 
de cara al estreno de la tempo-
rada ofi cial del Candor Club de 
Fútbol. La pretemporada ha sido 
amplia, se ha trabajado mucho y 
ha servido para acoplar a un equi-
po joven e ilusionado. El primer 
encuentro ante su afi ción, el do-
mingo, a las 12 horas, en la Ciudad 
Deportiva ante el Casares. Arago  
cuenta con las bajas de Camilo 
por lesión y de López y Borja 
por estar de viaje. La plantilla es 
amplia, 23 jugadores, y tiene mu-
cho que decir esta temporada.

En segunda andaluza, el estreno 
del Polideportivo Mijas-Las La-
gunas no fue el esperado, con una derrota por 2 a 4 ante el Lauro B. 

El equipo no estuvo fi no en la se-
gunda parte. Esta semana juega 
en Almogía el domingo a las 19:15 
hora y la idea de Buitre es recu-
perar lo perdido. Lucas será baja 
por sanción y se recupera a Juan-
jo y Richi, que vuelve al equipo 
para estar bajos los palos.

En tercera, el Club Deportivo 
Mijas juega en casa, por decirlo 
de alguna forma, ya que por las 
obras del campo Antonio Már-
quez el partido se disputará el 
domingo a las 17 horas en la Ciu-

dad Deportiva de Las Lagunas.  El 
rival es el Cártama CD, un viejo 
conocido del club. Mario tendrá 
las bajas de Salva, Josué, Ismael 
y Kike por sanción y se espera 
recuperar a Mauro y Edy.

Y el Cala de Mijas presenta po-
cas novedades, buenas noticias 
para Daniel González, que tiene 
a todos los jugadores a su dispo-
sición.  Tras la derrota en Malaka, 
ante uno de los fuertes a priori, 
la idea es seguir creciendo como 
equipo en un campo que parece 
factible como el San Pedro MU.

Un Candor 2016-2017 más fuerte 
se estrena en casa ante el Casares 

El primer partido cuesta mucho. Han 
sido más prácticos, han tenido cuatro 
o cinco ocasiones y han metido cuatro, 
mientras que nosotros hemos tenido 
muchísimas. El fútbol es así”

ÁLVARO
Capitán del CP 

Mijas-Las Lagunas

El partido ha tenido dos partes bien dife-
renciadas, la primera ha sido nuestra y 
en la segunda nos han superado, nos ha 
perjudicado la actuación arbitral”

BUITRE
Entrenador de CP 

Mijas - Las Lagunas

El Club Polideportivo Mijas-Las Lagunas en su estreno en la Ciudad Deportiva 
de Las Lagunas ante el Alhaurín de la Torre de segunda andaluza/ LB.

fútbol

El Torneo ITF de Tenis Lew 
Hoad mejora con los años

tenis

C.G. Ambiente de gala para la 
entrega de premios del presti-
gioso Torneo Máster de Tenis 
ITF que cumple 22 años con 115 
jugadores de todo el mundo en 
este lugar idílico de Mijas. Con 
una cena, gran ambiente y pun-
to de encuentro, se cerró el Tor-
neo de Tenis Lew Hoad, que ha 
reunido en las instalaciones del 
club a 115 jugadores, 8 de ellos 
españoles y el resto, de nacio-
nalidades tan lejanas como la 
australiana.

El torneo tuvo además una 
rifa solidaria que recaudó 725 
euros para Cudeca. El dinero irá 
a parar a las reformas que se es-
tán llevando a cabo en el centro 
de cuidados paliativos.

La competición se organizó  
por edades, desde los 35 años 
hasta los 84, con segmentos de 
edad por categorías.  Un torneo 
único.  Carmen Segura, propie-
taria del club y segunda en su 
categoría de dobles, se mostró 

muy satisfecha del resultado de 
la competición: “los jugadores 
repiten en su mayoría, les gus-
ta el clima, las instalaciones, la 
gastronomía y poco a poco se 
ha ido formando una gran fami-
lia en torno al tenis y al nombre 
y lo que supone Lew Hoad para 
todos nosotros; tenemos la res-
ponsabilidad de organizar un 
gran torneo y de ofrecerles lo 
mejor”. 

De los pocos españoles, uno 
que se estrenaba y que piensa 
repetir: José Antonio Beor-
tegui, de Zaragoza, que decía 
sentirse “encantado con esta 
primera experiencia, me enteré 
en internet y vi en la zona que 
se disputaba, que no conocía, y 
ahora me llevo una grata impre-
sión del club, que es un lugar 
idílico; de la organización, per-
fecta; y del entorno, no sabéis lo 
que tenéis”.

La organización ya piensa en 
el próximo torneo, el XXIII.

Alberto ‘Tito’ Calvo corre 
el maratón de Zaragoza

atletismo

C.G. Otro de los componen-
tes del Club Atletismo Mijas 
que ha salido de las habituales 
fronteras del atletismo mala-
gueño ha sido Alberto ‘Tito’ 
Calvo.  Confi ando en esa ca-

pacidad innata de sufrimiento, 
y al mismo tiempo de disfrute 
con la que cuentan los ‘fonde-
ros’, se enfrentó a la distancia 
de Filípides y pasó la meta en 
3 horas 28’20”.

Los premiados se mostraban muy contentos antes de la cena posando 
con la propietaria Carmen Segura y la Sra. Hoad y Vicente Pavón/ MJG.

Natalia Benítez sube a la Reina y 
al segundo puesto de la general

Cristóbal Gallego

Además, vence 
en su categoría 
de máster 30 
y se acerca al 
mejor tiempo

Natalia Benítez sigue en un es-
tado de forma ideal, tras su paso 
por el Mundial de MTB de Vall 
di Sole de Italia, donde quedó 
en cuarta posición en su cate-
goría. El pasado fi n de semana 
cambió la bicicleta de montaña 
por la de carretera para seguir 
pedaleando con la soltura a la 
que nos tiene acostumbrados. 
La cita era la II Subida a la Rei-
na Trialworld, prueba mítica del 
calendario ciclista en Málaga, 
que reúne a lo más selecto del 
pelotón andaluz en las distintas 
categorías.  La subida contó con 

mucho público en la carretera y 
con tiempos a tener en cuenta 
en los 16 kilómetros de ascenso.

Benítez fue segunda de la 
general con 50’54”, por detrás 
de la élite del Bulls Bikes, Na-
talia Fischer con 48’49”. En su 
categoría, máster 30, ocupó la 
primera posición defendiendo 

el maillot del Marbella Cycle 
Center, por delante de Elisa-
beth María Groenewold, que 
cruzó a 6 segundos de la mijeña 
y de Ana María Saucedo, del 
Triple Plateros a 3’55”.  Este tipo 
de pruebas le viene muy bien a 
Natalia para preparar las prue-
bas de MTB.

Natalia Benítez en pleno esfuerzo en la subida de 16 kilómetros.



C.G. El Medio Maratón de Mar-
bella es una de esas pruebas que 
se quedan marcadas en el otoño 
atlético de la provincia. El poder 
de atracción está claro desde 
años y la marea verde, uno de los 
pilares del correr malacitano, el 
Club Atletismo Mijas es uno de 
los clubes que no pueden faltar a 
esta cita.  

Israel Fernández, en su línea 
de regularidad, se metió entre los 
diez primeros de la general con 
un tiempo de 1 hora 16’47, perfec-
to. Al igual que Salvador Lucena, 
entrenador del club, que se fue al 
vigésimo puesto con un tiempo 
interesante de 1 hora, 21’20.

Muy bien también Beatriz 
Mancera con 1 hora 34’22 y José 

Miguel Fernández con 1 hora 
32’33.  El resto de competidores 
se fue a 1 hora 38’ de Cristóbal 
Marín y los tiempos de Mano-
lo Morales, Ángel Velilla, Ana 

Alarcón y Dani estuvieron entre 
la 1 hora y 40 minutos y la hora y 
50 minutos. 

2.000 participantes estuvieron 
en una prueba que ha cumplido 
las 31 ediciones, que dejan cons-
tancia de su importancia en el 
atletismo de la Costa del Sol.

Nos vamos de marcha
Y 37 ediciones contemplan al 
Gran Premio de Atletismo de Al-
colea del Río en Sevilla. Allí par-
ticiparon en la prueba de marcha 
tanto Libertad Palou como Juan 
Manuel Subires, infantiles sobre 
la distancia de 3 kilómetros. 

 La primera de ellas fue sexta 
con un registro de 23’04’’ y Su-
bires fue octavo con 20’52’’. Pa-
lou compitió con molestias en 
la rodilla y su tiempo se resintió 
con ello.

Del 30 de septiembre al 6 de octubre de 201638 Deportes
Mijas Semanal

Este fi n de semana, Mijas se va 
a convertir en el referente del 
crossfi t nacional con la cele-
bración del Maniak Arena, una 
competición para la que se han 
inscrito 200 atletas de nivel na-
cional. Una vez superadas las 
pruebas de fi ltro, se han clasifi -
cado 125 que optarán a uno de 
los cuantiosos premios en me-
tálico y material deportivo por 
valor de 16.000 euros.  

En esta competición se buscan 
los rasgos fundamentales de esta 
modalidad deportiva en conti-
nuo crecimiento, fuerza, agilidad 
y velocidad, entre otras caracte-
rísticas físicas. Además de los 12 
atletas locales, se han clasifi cado 
otros que llegan de varios boxes 

del panorama nacional de este 
entrenamiento deportivo total.  

El nivel de los premios es úni-
co en España y ha atraído a los 
mejores atletas. Podrán disfru-
tar la competición el sábado 1 
en la Ciudad Deportiva de Las 

Lagunas de 9:30 a 13:30 horas 
y de 16:30 a 20 horas, así como 
el domingo, de 10 a 14 horas. La 
entrada cuesta cinco euros para 
ambos días.  

La empresa Maniak Fitness y 
el box La Muralla de Mijas han 
hecho una apuesta importante 

por esta competición, un espec-
táculo asegurado en el que se 
competirá en las categorías élite, 
y máster, en sus distintos seg-
mentos de edad. 

Uno de los rasgos distintivos 
de esta competición será que los 
premios se equiparan entre las 
categorías, de tal forma que no 
habrá diferencia entre el primer 
clasifi cado de la categoría élite y 
los primeros clasifi cados máster.  

El crossfi t
Para los no iniciados, el crossfi t 
es un compendio de entrena-
miento global que te aporta una 
puesta en forma en todos los 
aspectos.  Maniak y La Muralla 
siguen estando en la primera 
línea del crossfi t nacional, los 
atletas de Mijas y Fuengirola 

Maniak Arena atrae a Mijas 
el mejor crossfi t nacional

El gerente de La Muralla, Cristian Martín; la edil de Deportes, Nuria Rodríguez; y el gerente de Maniak, Ángel Izquierdo; 
en un momento tras la presentación del evento en las ofi cinas del área de Deportes / B. Martín.

FOTOS: Arriba, el grupo de 
Marbella. Abajo, Libertad Palou y 
Juan Manuel Subires en Alcolea 
(Sevilla), durante el XXXVII Gran 
Premio de Atletismo/ Sensi Ruiz.

El box La Muralla de Mijas organiza una competición 
con 16.000 euros en premios, espectáculo asegurado

Cristóbal Gallego

se han clasifi cado para 
disputar la cita más 

importante de la zona

125 atletas

atletismo

El CA Atletismo Mijas, en lo más alto 
de un clásico, el Medio de Marbella

Creemos que Mijas es el lugar perfecto 
para premiar el gran esfuerzo que hacen 
los atletas y la Muralla, el organizador 
ideal en el que confía Maniak, una em-
presa malagueña”

ÁNGEL IZQUIERDO
Gerente de Maniak Fitness

Queríamos subir el listón y dar un 
premio conjunto de 16.000 euros.  
Y además, que fuera equitativo, que 
el premio de élite y máster fuera el 
mismo”

CRISITIAN MARTÍN
Gerente de La Muralla

participaron Libertad Palou 
y Juan Manuel Subires en 

la prueba de marcha

En Sevilla

que entrenan en este box ya han 
copado varios podios en pruebas 
puntuables del máximo nivel 
nacional del crossfi t. Este fi n de 
semana, el espectáculo está ser-

vido en la Ciudad Deportiva de 
Las Lagunas. 

 Fuerza, agilidad, velocidad... 
todo en su justa medida y al ser-
vicio de un cuerpo en forma.



39Servicios
FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Paseo Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Ps Marítimo PYR (Fuengirola)
Rotonda Torreblanca (Fuengirola)
Plaza Constitución (Fuengirola)
Av. Condes San Isidro (Fuengirola)
C/Río Almanzora (Mijas Costa)
Avda. Las Salinas (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

30/09/16
01/09/16
02/09/16
03/09/16
04/09/16
05/09/16
06/09/16

Mijas Pueblo

La Cala

De Lunes a Sábado De 9 a 21 h

Domingos y festivos De 9 a 15 h

365 días - C/ Sedella s/n

MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

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

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

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

Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection

Tieraufsammlung
Servicios Sociales / Social Services   

Sozialdienst
Universidad Popular / Open University  

Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06
952 59 03 80
952 590 442

952 58 90 34

952 66 57 36

952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

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

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

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

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952932020/
952773189
952 58 29 11

951 26 02 83

952 47 82 41/
952 58 45 86
952 46 08 08  
952 46 09 09
112 
952 19 70 97
616 48 91 14

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

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93

952 46 15 49

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

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

Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle

Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst

Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952493208 / 952493251

952 49 44 41

952 49 21 78

952 47 40 30

952 58 90 10

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

Viernes 30 
18-22ºC

Sábado 1 
17-25ºC

Miércoles 5 
18-24ºC

Domingo 2
17-27ºC

Lunes 3
18-24ºC

Martes 4 
18-24ºC

Del 03 al 09/10/2016
Avda. Méjico, 37

(Lcda. Olga Mirón)

Del 30/09 al 02/10/2016
Avda. Méjico, edif Monte Mijas

(Lcdo. Antonio Nieves)

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 19 al 25 de septiembre

VEHÍCULOS RECUPERADOS: 1

INFORMES INTERNOS: 21

DENUNCIAS TRÁFICO: 10

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 5

(1 por basura, 1 por publicidad, 1 por corte de 
calle, 1 por bozal y 1 por ruidos)

DENUNCIAS MUNICIPALES: 40

DCSV: 2

(2 por alcholemia)

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 5

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 66

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 177

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 287

DILIGENCIAS: 24

VEHÍCULOS RETIRADOS: 19
( 2 por seguro, 2 por prevención, 6 por estacionar en carga y descarga, 1 por estacionar donde lo 
prohíbe la señal, 4 por estacionar delante de un vado, 3 por estacionar en zona de mercadillo y 1 
por circular con el vehículo dado de baja)

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 6

(6 por estupefacientes)

ACTAS DE INTERVENCIÓN: 6
(6 por estupefacientes)

ACTAS DE URBANISMO: 8

(3 por obras, 3 por precinto, 1 por reposición 
precinto y 1 por comprobación licencia)

ACTA INSPECCIÓN ESTABLECIMIENTOS: 1

DETENIDOS: 1
(1 por agresión) 

ACTAS RETIRADAS DE ANIMALES: 2

Sábado 1 Viernes 30 
18-22ºC

Lunes 3
18-24ºC



Test de detección precoz del VIH
De 17 a 19 horas en el edifi -

cio de Fomento del Empleo 
Cita previa en el teléfono 952 

78 59 97

Día del Mayor en el Centro de 
Mayores de La Cala

3 de octubre: desayuno anda-
luz (10 horas) y almuerzo (14 
horas). Habrá música y baile en 
vivo hasta las 22 horas 

Inscripciones en la ofi cina del 
Centro de Mayores caleño en su 
horario habitual.
Gratis para los socios al corriente 
de pago y 2 euros (desayuno) y 8 
euros (comida) para el resto

Flamenco 
En Mijas Pueblo: Los miér-

coles en la plaza Virgen de 
la Peña, y mercado artesanal 
junto a la Ofi cina de Turismo, y 
los sábados, en la 
Plaza de la Consti-
tución 

A las 12 h
En La Cala: Los 

jueves, frente a la 
tenencia de alcaldía 

A las 12 h

I Gala de Premios Moda 
Malagueña

1 de octu-
bre, a las 18 
horas, en el 
Teatro Las 
Lagunas

Además, 
desde las 15 
horas habrá 
una exposi-
ción de piezas 
elaboradas, en 
su mayoría, por 
miembros de la 
Escuela Jalón

Rutas de senderismo
SÁBADO 1:

Ruta 1: ‘Cañada de Gertrudis’
Ofi cina de Turismo, a las 9 h. 
Distancia aprox: 5 ½ Km / 

Duración aprox: 3 h.
DOMINGO 2:

Ruta 1: ‘Abrevadero de La Cala’
Torreón de La Cala, a las 9 h. 
Distancia aproximada: 6 Km / 

Duración aproximada: 3 h.
Ruta 2: ‘Ascensión al Pico Mijas 

por la Cara Sur’
Ofi cina de Turismo, a las 9 h. 
Distancia aproximada: 10 ½ Km 

/ Duración aproximada: 4 ½ h.
SÁBADO 8:
Ruta 1: ‘Las Ermiticas’
Polideportivo Osunillas, a las 
9 h. 
Distancia aprox: 4 ½ Km / 

Duración aprox: 3 h.
DOMINGO 9:

Ruta 1: ‘Circular Osunillas. 
Sendero Medioambiental’

Polideportivo Osunillas, a las 9 h. 
Distancia aproximada: 5 Km / 

Duración aproximada: 3 h.
Ruta 2: ‘Red de Senderos Seña-

lizados de Mijas’
Ofi cina de Turismo, a las 9 h. 
Distancia aproximada: 10 Km / 

Duración aproximada: 4 ½ h.
Las inscripciones  para los días 1 

y 2 de octubre fi nalizan hoy viernes 
a las 17 h. Más info: 952 589 034, 
escribiendo a turismo@mijas.es o en 
la propia Ofi cina de Turismo de Mijas

Talleres infantiles en CAC Mijas
Sábados de 10:30 a 12 horas
Gratuito (inscripción límite 

viernes anterior a las 14 horas en 
el teléfono 952 590 442)

Mercado artesanal 
Los miércoles por la mañana 

junto a la Ofi cina de Turismo

Exposición permanente 
‘Impresiones de Mijas’ de ADIMI

Visita en horario de mañana
Centro Nuevo de ADIMI (F. Cruz 
Días)

Contacto: 952 462 110

Rastro de segunda mano en el 
Hipódromo Costa del Sol

Domingos de 9 a 14 h
En las instalaciones del recinto 

hípico

Mercadillo de la Asociación de 
Productores Mijeños

Plaza de San Valentín
Todos los viernes, 16 horas

No te pierdas

Exposición pintura Paco 
Sanguino

Casa de la Cultura de Las Lagunas
Hasta el 10 de octubre

Agenda Semanal40

VIERNES 30

Exposición ‘Tras la luz del día’ 
de Piet Peere

Centro de Arte Contemporáneo 
de Mijas

Hasta el 23 de noviembre

Exposición de fotografía de 
Carmen Escalona

En la Casa Museo de Mijas 
Pueblo

Hasta el 17 de octubre

Exposición de acuarelas de 
Francisco Martín Tamayo

Centro Cultural Cristóbal Ruiz
Inauguración a las 20 horas

 ‘El violinista –y los poetas– en 
el tejado’

Casa Museo, 20 horas
El malagueño Francisco Gil tocará 

el violín, acompañado del madrileño 
y afi ncado en Málaga Juan Manuel 
Villalba, que se encargará de la 
parte literaria 
de esta 
actividad que 
organiza el 
Centro Cultural 
Generación 
del 27 

sábado 1

lunes 3

Cómo hablar en público
Tenencia de alcaldía de La 

Cala
De 10 a 13 horas: Discursos 

improvisados
De 14:30 a 18:30 horas: Discur-
sos humorísticos

Precio: 3 euros

Conferencia sobre los palos 
del fl amenco

Peña Flamenca del Sur, a las 
21:30 horas

A cargo de Sebastián Fuentes

Ponencia y charla sobre los 
peligros de las redes sociales

IES Las Lagunas, 20 de 
octubre, a las 19 horas

Con intervenciones de expertos 
informáticos y de la Guardia Civil. 
Enfocada para padres e hijos
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The programme 
contemplates a new 
Tourist Offi ce in 
La Cala and 
improving signage 

Mijas is allocated  
156.000 euros 
through the 
Plan for Tourist 
Investments

NEWS/3

Emotive act to 
celebrate the day 
of the patron saint 
of the Local Police
Nine offi cers were 
honored for their 
proven track record and 
there were many public 
acknowledgements
SPANISH NEWS/29

Spaces at the 
Early Attention 
Centre are 
multiplied by four
The service offered 
by Adimi will 
increase from 25 
subsidized spaces to 
104, “putting an end 
to the waiting lists” 

1st Moda Malagueña

The Jalón School of Design, 
Pattern and Couture in Málaga 
organizes this event in which 
top designers will be present

Fashion Awards begins the new season
�Cultura� 
presents a wide 
offer aimed to 
entertain the 
whole family

The Jalón School of Design, 
Pattern and Couture in Málaga 
organizes this event in which 
top designers will be present

7.5 million to promote 
important infrastructures
A credit modifi cation is approved in plenary session that will allow for the development of 
projects such as the seniors centre, an infant school in Mijas or parking areas NEWS/2

Six intense years waiting.- September 26th, 2016 will forever be remembered on the school calendar of Mijas. The Counselor for Education of the 
Regional Government, Adelaida de la Calle, laid the foundation stone of the long awaited Indira Gandhi School in Las Lagunas, after six years of 
waiting by parents, teachers and especially students, who have been studying in prefabricated and temporary classrooms since 2010. The delegate 
for the Government, José Luis Ruiz Espejo; the delegate for Education, Patricia Alba, and members of the municipal corporation in Mijas, with 
mayor, Juan Carlos Maldonado, at the head, attended the symbolic act along with members of the AMPA Caracolas. / J. Perea. NEWS/4

LAS LAGUNAS THEATRE the best national crossfit

Work begins on 
the Indira Gandhi

The �box La Muralla� has 
organized a competition this 
weekend with 16.000
euros in prizes.
Entertainment is  guaranteed 



02 Mijas News

done and has been brought to the 
session today”.  He also criticized 
the “government team’s haste to 
spend the surplus that just a few 
months ago could not be spent  
due to the interpretation of the 
spending rule”. However, “in subs-
tance, I congratulate myself and 
the ‘mijeños’ for having ended 2015 
with a surplus of 19 million euros 
to repay the debt, with another 
8 million in April for debt repa-
yment and to make investments  
and now there is another surplus 
of 8 million to be spent”.

CSSP spokesperson, Francisco 
Martínez, explained that “we have 
been provided with all the infor-
mation in time and form” and gave 
his affi rmative vote because he un-
derstands that “these investments 
are more than necessary for the 
town”. On the other hand, the 
unaffi liated councillor refrained, as 
did the PP, stating that she was lac-
king “time and information”.

Other items
The measure also affects other 
areas that work towards the better 
running of the administration. For 
example, they will begin to pay the 
historic amounts that are owed for 
expropriations carried out by the 
local council, this time amounting 
to 800.000 euros.

There is another amount of 
some  410.000 euros that will be 
used to provide lighting on public 
roads and in municipal buildings. 
In addition, 600.000 euros will 
be invested in the Department for 
Energy Effi ciency in order for it 
to focus on reducing power con-
sumption.

Cleaning and Waste
The new funding  also includes 1.3 
million that the municipality has to 
pay to the contractor’s for cleaning 
and collection of solid waste due to 
the  fact that previous rulers had 
granted a fi ve year contract to the 
company, when the period to pay 
for the vehicles was ten years mea-
ning that now the administration 
must pay the amount remaining 
for the machinery, but “we will pay 

the rest, the difference of those 5 
years, and we will keep those vehi-
cles”, stated González.

Bravo expressed his disagre-
ement with this purchase and 
proposed that “as we have been 
waiting since May to approve the 
Specifi cations for rubbish collec-
tion, it would be very easy to requi-
re that the contractor pay for this 
amortization, which would save us 
money”.

González recalled that we must 
“renew the fl eet of vehicles in Ope-
rational Services, as there are many 
that are over 25 years old”. Thus the 
local council will allocate 600.000 
euros for this. Also, 411.000 euros 
will be used for materials and a 
new truck for fi refi ghters.

The government team said that, 
having reorganized the municipal 
coffers and with zero debt, the Mi-
jas Town Hall may allocate higher 
revenues this year to fi nance inves-
tments and, in turn, increase the 
spending rule. “We will do so using 
the remnants in treasury and not 
affect the rule”, assured González.

With the abstention of the Popular 
Party and the unaffi liated counci-
llor, Claudia Helena Abda and the 
votes in favor of Ciudadanos, PSOE 
and Costa del Sol Si Puede (CSSP), 
a credit amendment of 7.5 million 
euros has been approved in the 
pleanary session.

This measure will allow a new 
wave of infrastructure and ser-
vices in the municipality. “This 
action takes place because there 
are a number of chapters with in-
suffi cient provision to which 4.7 
million will be destined, and others 
that have no budget allocation to 
which we will allocate 2.8 million”, 
said the councillor for Economy, 
Maria Carmen González (PSOE), 
who added that they are items that 

“contemplate spending that cannot 
be delayed until 2017 because they 
are required  by the residents now”. 
The person in charge of the area 
added that “in this way we can also 
shorten the time to carry out the 
initiatives, besides saving in certain 
areas”.

Among the actions that are going 
to be carried out to benefi t the mu-
nicipality are those involving the 
delegations for Infrastructure and 
Planning.  In fact, 450.000 euros 
will be destined to drafting pro-
jects. “This amount will be the en-
gine to outline all the major struc-
tures that are required in our town, 
such as an infant school in Mijas Vi-
llage, the centre for Senior Citizens, 
the parking lot at La Candelaria or 
the enlargement of the Virgen de la 
Peña Parking”, said  the councillor 
for Town Planning Andrés Ruiz.

Partido Popular councillor, Ma-
rio Bravo, justifi ed the abstention 
of his group because “we do not 
agree with the manner, although 
we do with the background”. Bravo 
stated that “we said in committee 
that this informative item was late 
and asked for it to be removed from 
the agenda and to be included as 
an urgent motion, but this was not 

The measure passed in the September Plenary session benefi ts the drafting 
of  important projects for the municipality, such as an infant school in Mijas 
Village, the centre for senior citizens or the construction of a parking area

More infrastructure and 
services thanks to a credit 
modifi cation of 7.5 million euros

Laura Delgado / Gabrielle Rey

OPINIONS“
“This is because there are a 
number of chapters with in-
suffi cient funding or without 
provisionss that include ex-
penses that  cannot be dela-
yed until 2017 because they 
are required now”

Mª CARMEN 
GONZÁLEZ
Councillor for 
Economy (PSOE)

“We already stated in informa-
tive commission that this item 
was late in arriving and  asked 
for it to be removed from the 
agenda and be included as an 
urgent motion, but today it is 
brought to the session”

MARIO BRAVO
PP Deputy 
Spokesperson 

“This amount will be the en-
gine to outline all the major 
structures that are demanded 
in our town such as an infant  
school in Mijas Pueblo, the 
home for the elderly, the par-
king lot at La Candelaria or the 
enlargement of the parking 
Virgen de la Peña”

ANDRÉS RUIZ 
Town Planning 
Councillor (C’s)

with insuffi cient 
funding or with no 
budget allocation

They are items

Ordinary plenary session in September

Partido Popular: Mario Bra-
vo detailed the extra judicial 
bills with confcrmity to explain 
that they correspond to expen-
ses for petrol, electricity or the 
payment of the meal for senior 
citizens in Mijas Village during 
the fair. He also recalled the 
reason for the situation of the 
pavillion heating contract.

Ciudadanos: Andrés Ruiz 
underlined the need to carry 
out corrective measures and 
added that “fortunately these 
amounts are going down. He 
justifi ed C’s vote in favor sa-
ying that the suppliers should 
not be the ones who are pre-
judiced.

CSSP criticized the fact that 
they are bills from 2015 that 
did not have the corresponding 
contracting fi le. 

Unaffi liated councillor sta-
ted her disagreement “with this 
payment system” that leaves 
old invoices unpaid.

� e � tra judicial credit chapters have been 
the “bone of contention” for the local team

A need for corrective measures.- “We are once again seeing 
extrajudicial credit measures brought to the plenary session for a total of 
57.530 euros”, stated María del Carmen González (PSOE), who wished to 
make clear that “this is our bone of contention” and reminded that “we do 
not agree with this manner of doing things” but now “we are the ones who 
are responsible for paying” these bills from the previous mandate. The cou-
ncillor for Economy detailed the different invoices from March to December 
2015 from different suppliers. She also underlined that the reasons for objec-
ting to payment were all the same: “absence of correct contracting procedure 
or non-fulfi llment of the contract”. She emphasized that “we are carrying out 
all the measures required to eradicate this situation”. She also stated that “the 
Contracting Department is starting to work in a normal fashion” and she 
forwarded that “we are going to train and inform municipal staff responsible 
for each area so that they know what is expected of them”. Finally, an extra-
judicial credit was approved for  5.838 euros to pay for the heating systems 
in the El Albero Sports Pavillion. This had a discrepancies report, as the con-
tract, from March 2014, signed for one year and renewable for another year, 
had been tacitly renewed in  2015, which is legally forbidden.  

One of the economic chapters will be used to draft the project for the new 
infant school in Mijas Village / Archive.  

Reactionspayments

Extra judicial with 
conformity 

57.530 euros
Extra judicial without 
conformity

5.838 euros
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Tourism

Costa del Sol Tourism Improvement 
Plan contemplates the construction  
of a Tourist Offi ce in La Cala
The Central Government, the Association of Municipalities of the Western 
Costa del Sol and the Provincial Council in Málaga will fi nance the works

Laura Delgado / Gabrielle Rey

Through an agreement with the 
State Secretary for Tourism, the 
Association of Municipalities of 
the Western Costa del Sol and 
the Provincial Government have 
made an investment of over one 
million euros to be distributed 
through eleven towns Malaga. 
The fi rst administration will 
contribute half a million euros, 
while the others will allocate 
300.000 and 250.000 euros, res-
pectively.

This is the third joint inves-
tment plan that seeks to impro-
ve the resources and tourist ser-
vices, an initiative that is carried 
out by the Association of Muni-
cipalities of the Western Costa 
del Sol with the municipalities 
and this is  the fi rst time that 
Mijas has been included with an 
allocation in the budget. In fact, 
the municipality has achieved 
the second highest investment 
of the eleven awarded, with 
an amount in excess of 155.000 
euros. Councillor for Tourism, 
Fuensanta Lima (PSOE), offe-
red a summary of the measures 
to be created with this , such as 
“a new website, improved signa-
ge of tourist attractions and ins-
titutions in La Cala, improving 
the Tourist Offi ce in Mijas Vi-

llage and offering the building of 
the new Tourist Offi ce planned 
in La Cala for tender”.

Lima said that the aim of these 
investments is to develop pro-
jects, in this case, in tourist mat-
ters, “to improve our municipali-
ty and promote it as the mature 
destination that it is”.  In relation 
to the website, with a budget of 
5.500 euros, she said that it will 
be linked to the Town Hall’s we-
bsite and is presently being pre-
pared by the  University of Mala-
ga. “In about one month we will 
be able to present it, as well as 
its content”, she said.

Another issue addressed was 

the improved signage at La Cala 
with a budget of 14.000 euros. 
“We want to highlight the tourist 
attractions and public institutio-
nal spaces that are most impor-
tant for visitors to La Cala”.

As regards Mijas Village, the 
councillor explained that the 
investment of 3.500 euros will 
be used to improve the citizen 
attention service at the Tourist 
Offi ce. “What we will do is open 
a window in order for people to 
be able to be attended from out-
side”, she said.

The councillor assured that 
the most ambitious investment, 
with 132.000 euros, will be used 

for the opening of a Tourist Offi -
ce in La Cala. “Now the public 
tender is being prepared by the 
corresponding departments”, 
stated Lima, adding that “we are 
doing a study to see which is the 
best location and when it is re-
ady we will announce it”. Finally, 
the head of Tourism said that “all 
these projects should be ready 
by the end of 2016, and we will 
try to have them executed also”.

Facing the coming year she re-
ported that they are preparing “a 
strategic plan” on which to work 
closely with public and private  
members of the Tourist Board in 
Mijas”.

Costa del Sol and the Provincial Council in Málaga will fi nance the worksCosta del Sol and the Provincial Council in Málaga will fi nance the works

After Marbella, la Cala receives 155.695 
euros for a series of works; the most 
important being the construction of a 
Tourist Offi ce in La Cala

LA CALA DE MIJAS
is given the second highest   
economic aid in the plan

another 10 MUNICIPALITIES benefi tted

132.000 EUROS
Building and setting up of the  
Tourist Offi ce at La Cala de 
Mijas

14.000 EUROS
Pannels and informative 
Signage

5.500 EUROS
Ellaboration of a tourist web 
page 

3.500 EUROS 
Enlargement and equipment 
for the Tourist Offi ce in Mijas 
Village

GLOBAL INVESTMENT

155.695 €

Mĳ as

1 5432250.000 € 134.400 €135.123 €135.928 €152.458 €
MARBELLA ESTEPONATORREMOLINOSFUENGIROLA
Fixing of calle Montenebros Reform of infrastructures and 

pavements on calle Jesús 
Nazareno 

Parking and pavemenst 
on calle Dámaso Alonso

Second Phase to prepare the 
area of Vicente Aleixandre 
for commercial and tourist 
purposes

Equipment for the Tourist 
Offi ce

Beach cleaning and raking and 
levelling machinery

Supply and installation of 
the stair-savers and works 
required on the public square 

Purchase of personalised 
rubbish bins

Second Phase of the LED 
lighting in the Parque Fluvial

6 33.091 €
MANILVA

Equipment for beaches (paths, 
showers and others)

8 16.165 €
CASARES

Tourist Audio-guide

Tourist signage

BENALMADENA

9 11.465 €

Lighting and beautifying of 
El Tajo

OJEN

7 17.946 €

Furniture and equipment for 
the Tourist Offi ce

BENAHAVIS

10 7.729 €

Purchase of bicycles for 
tourists

ISTAN

“We want to launch a strategic 
plan for tourism in the municipali-
ty, which we will be working on at 
the Bureau for  Tourism Promo-
tion in Mijas, where there will be 
both public and private initiatives, 
and where we will study how we 
can improve. The idea is to hold 
meetings with each segment 
instead of all getting together, 
that is:  golf courses, hotels, res-
taurants, taxi drivers, etc. With 
the private parties and the public 
where these delegations  are re-
lated.”

for the opening of a Tourist Offi -
ce in La Cala. “Now the public 
tender is being prepared by the 

Fuensanta Lima, 
Tourism Councillor

The person in charge of the 
Department for Tourism in 
Mijas forwards the strategic 
lines that will be followed
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“This is a long awaited day that arri-
ves 6 years late, with a long battle be-
hind us (...) Many thanks to all those 
who have supported and backed us 
in our struggle” 

September 26th was a day of emo-
tions. Mixed emotions the that pre-
vailed was the special satisfaction 
of seeing the offi cial start of works 
on the Indira Gandhi School and af-
ter six years of waiting, parents and 
students saw how their dream has 
started to become a reality. 

The counselor for Education, 
Adelaida de la Calle, emphasized 
that “the Andalusian Government  
believes in public education and is 
therefore working hard to elimi-
nate the prefabricated classes that 
had to be used out of necessity be-
fore”. De la Calle highlighted that 
“it is time to think about the future 
of our children and youths, so that 
as well as receiving the best possi-
ble education thanks to the great 
teachers we have, they also have 
all the necessary materials”, to 
which she added “congratulations 
to all the educational community 
and to the AMPA (Parent’s Asso-
ciation), which has fought for their 
rights”. Also present at the act 
were members of the PSOE in An-
dalusia such as the delegate for the 
Government José Luis Ruiz Espe-
jo; the delegate for Education, Pa-
tricia Alba; the fi rst deputy mayor 
in Mijas, Fuensanta Lima; or the 
councillor for Education, Hipólito 
Zapico.

Mayor of Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), explained that 
“the Town Hall is committed to 
supply the municipality with the 
best educational facilities” and he 
thanked the “Junta for the support 

received in order to make this cen-
tre a reality and of course we con-
gratulate the AMPA Las Caracolas 
for their never ending battle”. 

Councillor Hipólito Zapico ce-
lebrated “the start of the work on 
such a vital centre” and he assured 
that “it will become a reference 
on a provincial level, not only be-
cause of its characteristics, but for 
the work that the directing team 
will carry out with the teachers, 
parents and students that have 
fought so hard to make it a reality”.

Councillor for the PP, Carmen 
Márquez also thanked the AMPA 
for the efforts made and assured 
that the centre is “very late” in arri-
ving and she criticized the Junta’s 
attitude during the PP’s term in 
the local government. Márquez 
reminded that it had been the 
previous PP government who had 
prepared the land and offered the 
plot. “In 2012 we spent 600.000 € 
to do this in years that were very 
diffi cult economically speaking”.

President of AMPA Las Caraco-
las, Mariló Olmedo, said “this is 
a long awaited day that is 6 years 
late and we have a long battle 
behind us, such as leaks, fl ooded 
classes, damp, cold, heat, etc.” and 
she thanked “all those who have 
supported our fi ght and backed us. 
Thanks to the parents who have 
locked themselves inside the clas-
srooms, who have marched with 
us and gone to the Andalusian Par-
liament and to the teachers who 
have always offered love, smiles 
and kisses so that the children did 
not notice the defi ciencies”.

Politicians, the educational community and 
parents of students were present at this 
symbolic act with which the construction 
of the centre offi cially started

Foundation  
stone of the 
Indira Gandhi 
School is laid

Laura Delgado / Gabrielle Rey

Education

“ OPINIONS

“The Andalusian Government belie-
ves in public education and therefore 
we are working to eliminate all prefa-
bricated classrooms that had to be 
used through necessity before”

ADELAIDA DE 
LA CALLE
Counselor for 
Education

Symbolic Act.- The Counselor for Education, Adelaida 
de la Calle, accompanied by the mayor of Mijas, Juan Carlos 
Maldonado, proceeded to place a time capsule and lay the 
fi rst stone of the school / Jacobo Perea.

chronology

of a social claim

a 6 year battle

NEXT TARGET: A HIGH SCHOOL

The then PSOE governing team 
signed in May 2011 an agreement 
with the ‘Junta’ to build a new 
school. 

After taking over the mayors offi -
ce in June, the PP warned that there 
was no legal or economic documen-
tation to back the agreement.

In April the works to build the 
Indira Gandhi School are offered 
for tender

In July the works are fi nally 
awarded to Construcciones Sando 
S.A. for 4.569.747,41 euros with 
an execution period established 
to fi nish the construction in 18 
months. The investment made by 
the Town Hall must be added to 
this, leading to a global amount of 
almost 6 million euros

In March, the ‘Junta’ argues that 
the land ceded by the Town Hall is a 
fl ood zone

A modifi cation of the elements is 
approved in August and agreed with 
the ‘Junta’, which fi nally gave its ap-
proval to the land

In January the Andalusian Gover-
nment published the start of the se-
lection process to award the building 
project on its web

In September, representatives of 
the Town Hall and parents and stu-
dents reported the situation of the 
prefabricated classrooms in the Anda-
lusian Parliament, and the counselor 
for Education commited to promote 
the construction of the school 

In the month of November, the 
Town Hall approved the building licen-
ce, which was a necesary procedure 
to continue with the process

In October the works fi nished to 
prepare the land to access the future 
school in Las Lagunas with a munici-
pal investment of 600.000 euros In May, the Autonomic Administra-

tion announced its intention to offer 
the building project for public tender 

The drawing up of said project is 
offered for tender in August

2011

20162013 2015

2012

2014

On the 10th of September 2010, classes began in the prefabricated rooms on the pa-
tio of the Tamixa School for children who will only be able to enjoy the new school for 
one year (they will be starting 5th year Primary School). The Las Caracolas Parent’s 
Association, which was constituted 10 days later, has fought to see this come true.

In August 2016, the local government began the procedure to cede the land made 
available to build the new Secondary School in Las Lagunas, due to the overcrow-
ding of the Sierra de Mijas High School. Of the three plots proposed by Town Planning 
the ‘Junta’ has opted for the 7,500 m2 plot situated next to the Indira Gandhi School.

MARILÓ 
OLMEDO

“The commitment of the Town Hall 
is to ensure better educational ins-
tallations. I thank the Regional Go-
vernment for its support to make 
this centre a reality and of course our 
congratulations to the AMPA Las Ca-
racolas for their never ending fi ght”

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Mayor of
Mijas (C’s)

President 
of  AMPA Las 
Caracolas
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DOMESTIC ANIMALS

L.B./M.J.G./G.R It is not 
always possible to grow up and 
live in the same house always. 
Many animals suddenly fi nd 
themselves abandoned on the 
street, or on a road, which is 
something that many of us fi nd 
hard to understand. According 
to Sue McCleary, organiser of 
the pet show to raise funds for 

the Domestic Animal Shelter 
(PAD), “this type of events are 
very important because during 
the crisis people abandoned  
many dogs and shelter has to 
look after them and fi nd them a 
home”.

The exhibition was a total 
success. It was held last 
Sunday 25th and once again 

in the outdoor area of the 
Centro Nórdico (carretera 
de Fuengirola-Mijas). 
There were some 50 dogs 
among small, medium and large, 
some dressed in costumes, 
some not, who paraded on an 
improvised catwalk to raise 
funds. There was a large public 
and many collaborators, who 
set up stands  selling new and 
secondhand items and the 
result was that they raised over 
3.000 euros for  PAD.

Pets showed their most beautiful 
and solidary aspects to help PAD

“ OPINIONS

“It costs a lot of money to look after 
abandoned dogs (the microchips, 
vaccinations, etc) and every euro we 
can collect for this is important, so 
that we can care for them until we 
fi nd them a house where they can 
live permanently”. 

SUE 
MCLEARY
Organiser 

There were dogs of all sizes at the exhibition / L. Benavides.

The most daring candidates arrived at the parade in costume  / L.B. 

Children also participated with their 
pets / L.B.  

AUTUMN FESTIVAL

in aid of PAD
Our next charity event to aid PAD will 
be the Autumn Festival

Sunday, 23rd of October

St. Anthony’s College on 
Camino de Coín 

11am to 3pm

There will be a cafeteria, 
book stands, music 
and collection jars to 
raise funds to help 
PAD. 

“Forgive me for becoming emotio-
nal, but we had been waiting for 
this for so long”. These were the 
heartfelt words spoken by the pre-
sident of the Association for Disa-
bled Persons in Mijas (Adimi), Je-
rónima Carrasco, are proof of just 
how important it is for the whole 
of Mijas that the Town Hall and 
Adimi have signed an agreement 
by which the Infant Centre for 
Early Attention will go from offe-
ring 24 subsidized spaces to 104. 
“We are going to be able to count 
with a subvention of 112.000 euros 
from the Regional Government in 
Andalusia, so that children suffe-

ring any type of problem in Mijas 
will no longer have to be on a wai-
ting list to receive the therapies 
they need”, assured the councillor 
for Social Services, Mari Carmen 

Carmona (C’s), who stated that 
she is “very satisfi ed” with this 
news. 

The Early Attention Service for 
Infants is offered at Adimi and the 

paediatricians from the Public 
Andalusian Health Service are 
the ones who send the children to 
Adimi when they detect any pro-
blems. 

With the signing of this agree-
ment, the service also takes a qua-
litative leap, as the professionals 
(speech therapists, Physiothera-
pists and psychologists) will have 
one hour to attend to the users, 
from 0 to 6 years of age, instead of 
the 45 minutes they had until now.

“Children and even moreso  mi-
nors with problems, must be the 
absolute protagonists of our poli-
tics”, assured the mayor of Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
following the signing of the do-

cument. “This is one of the com-
mitments of this governing team. 
Social politics are our priority in 
our line of government”, added 
the mayor, who stated his “appre-
ciation” for the effort and “perso-
nal implication” of Mari Carmen 
Carmona to ensure that this agre-
ement went ahead. 

The present agreement is dated   
until September 2017, but with the 
intention, both on the part of Adi-
mi and of the local government, 
for it be renewed on ending.

“If the children start early with 
the therapies, they will have better 
quality of life. Children who say 
and think that they are going to be 
like a piece of furniture in life, learn 
to speak, read, write... we cannot 
even begin to image the capacity of 
a child with some type of problem. 
I know this because I have lived it 
myself”, said Carrasco, who insis-
ted on the importance of families 
taking their children to be seen by 
a paediatrician if they detect “an-
ything that seems to them to be out 
of the ordinary”.

Micaela Fernández / Gabrielle Rey

Mijas quadruples the spaces at 
the Centre for Early Attention
This is a service offered by Adimi, which previously had 25 spaces subsidized by the 
Regional Government and now has 104, “putting an end to the waiting lists”

In the photo, the moment of 
signing on the 23rd / Mijas Press
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Along with the traditional 
fl amenco show on Wednesdays, 
there was a sweet Málaga wine 
tasting and paella for all present

Turismo Mijas 
pays homage to 
the thousands 
who visit Mijas 
every year

Many tourists were impressed by the fl amenco show. As stated by the 
Councillor for Tourism in Mijas, Fuensanta Lima, “it is an event that shows 
the best of us” / J.Perea.

“We pamper those who have vi-
sited us and make sure they will 
transfer the best possible mes-
sage to all those who have not 
yet discovered Mijas”. “They say 
that the best promotion is word 
of mouth, the sensation that tou-
rists take away with them”

FUENSANTA 
LIMA

Tourism Council

“Over the month of August, the 
Tourist Offi ce has been visited by 
some 25,000 people, which is 
slightly less than in July, but Sep-
tember is being fabulous. We still 
haven’t got the statistics, but I 
think it will compensate”.

JUAN CARLOS 
ACEVEDO

Dir. Tourist Offi ce

Tourist Day 2016

Tourists are interested in 
our municipality. They visit, 
take away a good impression 
and then tell others. They 
are the best ambassadors 
of Mijas and to thank them 
for this, the Tourist Offi ce in 
Mijas organised this tribute 
to the leading source of de-
velopment of the local eco-
nomy.

The day chosen was Wed-
nesday 28th, one day after 
the International Day for 
Tourists, with the intention 
of adding this celebration 
to the traditional fl amenco 
show that is organized every 

J.M.Guzmán / J. Perea / G. Rey

ACIM with the economic motor of Mĳ as
The Association of Businesspersons, Entrepreneurs and Industrialists of Mijas Village 
(A.C.I.M.) did not want to miss the tribute to tourists organized by the Town Hall. 
The business community put its ‘grain of rice’ with a tasting of a great paella for all 
attendees. The president of the group, José Moreno, in charge of cooking the paella 
said  “as tourists honor us with their visits and help our economy, how could we not 
dedicate a day to them?”

Wednesday on the Virgen de 
la Peña Square.

Hundreds of visitors, both 
Spanish and from other diffe-

rent nationalities, gathered 
at the Square to enjoy the 
fl amenco show, along with 
a sweet Málaga wine tasting 
and a paella, courtesy of the 
Association of Businessper-
sons, Entrepreneurs and In-
dustrialists of Mijas Village.

visit was also offered 
through Mijas Village 

by professionals

A guided 

Building a prettier village
The celebration of the Day of the Tourist is not the only initiative to promote the municipality that is organized by 
the Tourist Offi ce during the year. In addition to offering information and promoting cultural and leisure activities 
in the municipality, both in the markets and at the actual municipal offi ce, the department organizes from hiking 
routes to specifi c entertainment programmes. This is the case of Live Mijas by Night, events dedicated to make 
the summer nights in our municipality even more enjoyable. This programme included the Mijas Village Tapa 
Route and Bar Koco Bistro won the fi rst prize this year with the tapa called ‘el lingote de Jean Paul’. The owner, 
Nathaniel Seyffers received the award from the Councillor for Tourism, Fuensanta Lima (PSOE) on Wednesday.  
The winner of the draw for ‘Your weight in beer’, held  among the participants in the route, and sponsored by 
the Association of Businesspersons and Industrialists in Mijas Village was Asunción Porras
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WE ARE HERE TO HELP YOU
THE PAYMENT PERIOD FOR 2016 MUNICIPAL TAXES AND 

FEES ENDS ON THE 21ST OF NOVEMBER

YEARLY NATIONAL TAX  DECLARATION ON FORM 210 FOR 
NON RESIDENT OWNERS OF ONE PROPERTY

LANGUAGE EXCHANGE WORKSHOPS IN MIJAS 
VILLAGE, LA CALA AND LAS LAGUNAS!

REGISTER ON THE PADRON
Contact us to fi nd out how to register for the fi rst time, or renew your registration, 
change of address, adding a new member of the family etc. 
IT IS VERY IMPORTANT TO RENEW YOUR REGISTRATION: Every 2 years if you 
are registered with an NIE-certifi cate and every 5 years if you presented your 
residence certifi cate.

IF YOU PAY VIA DIRECT DEBIT, THE SEPARATE BANK SLIP IS YOUR 
ORIGINAL RECEIPT 

It states a “web reference” number that can used on the Mijas website www.
mijas.es in order to obtain a detailed receipt showing the cadastral value etc. 
Ask for the instruction sheet at the Foreigners Department.

All municipal taxes and fees that are not paid via direct debit can be paid between 
March and November 21st at any of the Town Hall tax offi ces in Mijas Village, Las 
Lagunas or La Cala. These will not receive any discount. Only credit/debit cards 
or certifi ed cheques are accepted at the municipal tax offi ces as a valid form 
of payment. If you wish to pay in cash, you have to ask the tax offi ce to print a 
bill that you then take to the bank for payment. After the 21st of November, all 
municipal taxes and fees will have a 20% surcharge. We recommend set-up 
a direct debit for future payments (as of 2017). The payment orders will then 
be sent automatically to your bank. This is the only way to benefi t from a 5% 
discount. A direct debit order can be set up any time of the year. In order to 
receive a discount it must be applied for at least two weeks before the afore-
mentioned dates when bills are sent to the bank. The Town Hall offers the 
possibility to pay outstanding debts from previous years in installments over 
a 6, 24 and up to 36 month period, depending on the amount outstanding. This 
has to be applied for and approved at your Municipal Tax Offi ce. If you are not in 
Spain you can contact the Foreigners Department by email - frd@mijas.es - who 
will send you the Town Hall bank details in order to do a bank transfer. 

In order to comply with Spanish tax laws, you have to declare your Income Tax for 
the previous year on form 210. You will also fi nd detailed information in English 
on the Inland Revenue Offi ce web page (write “Agencia Tributaria formulario 
210” on your internet browser; once on the webpage click on “English” version, 
then on “Form 210 for fi lling (preliminary tax return)”. The form has to be fi lled in 
ON LINE and paid at your bank any time during the calendar year. Here you will 
fi nd simple instructions on how to fi ll in the form if you are a non resident owner 
of only one property. Remember that if the property is in two or more names, you 
have to present individual tax forms, splitting the cadastral value. Ask for the 210 
information sheet available at the Foreigners Department. 

The workshops are FREE OF CHARGE. Just ask for the coordinator of each 
workshop where you can register. More information: frd@mijas.es / 952589010.

If you are interested in participating in these workshops they are held on:
TUESDAYS: Pensioners Centre, Constitution Square, Mijas village -9:30AM to 11AM
WEDNESDAY: Pensioners Centre, Beachfront in La Cala -9:30AM to 11AM
THURSDAYS: Pensioners centre, C/ San Benjamin, Las Lagunas -9:30AM to 11AM 

This week, the Councillor for 
Foreigners, Roy Pérez (PSOE), 
accompanied by members of 
the Department for Foreigners 
and the President of Brexpats in 
Spain, Anne Hernández, urged 
residents from the United King-
dom to attend the informative 
talk by ‘Brexpats in Spain’. 

The talk will take place today, 
Friday 30th of September, star-
ting at 7:30pm, at the Town Hall 
Branch Offi ces in La Cala, where 
attendees will be informed about 
the registration on the ‘padrón’ 
and other legal matters or con-
cerns that they may have.

“Our priority is that foreigners 
know where to go to clarify any 
doubts, in cooperation with the 
Town Hall to ensure their inte-
gration in society in Mijas and 
overcome the existing language 
barriers”, highlighted the new 

During the announcement, the counci-
llor for Foreigners, Roy Pérez (PSOE), 
highlighted the intention to strengthen 
this department, which “offers a funda-
mental service to the foreign community”. 

Pérez underlined that last year there 
were 23,000 consultations made by fo-
reigners, mostly EU citizens. “We want 
to help them to become integrated by 
facilitating their relationship with the 
Public Administration”, highlighted the 
councillor, who reminded that there are 
86,418 persons registered in Mijas, of 
which “approximately 40% come from 
125 different countries and that Mijas is 
the municipality with the most British re-
seidents on the Costa del Sol”.

According to the coordinator of the 
department, Ana Skou, “as well as our 
daily work advising and carrying out re-

gistrations, collections, municipal fees 
and tax payments, building licences, 
social services and registration in local 
schools”, we also “promote events such 
as the Language Exchange Workshops at 
the pensioners centres, at the Virgen de la 
Peña School and at the Vega de Mijas Se-
condary School, as well as programmes 
such as the volunteer interpreters, who 
offer a vital service at the CARE Centre or 
at the Civil Guard Offi ces”. 

Skou underlined that the department 
organises many activities “and we al-
ready have reservations for the Christ-
mas concerts and are planning a visit to 
a Wine Cellar in Mijas and an olive farm 
that produces oil”. The coordinator ended 
highlighting the great cooperation among 
the tens of associations that are establis-
hed here in the municipality.

The Foreigner’s Council 
urges residents to attend 
the ‘Brexpats in Spain’ talk
This will take place today at the Town Hall  
Branch Offi ces in La Cala at 7:30pm

Brexpats in spain

What is it? An apolitical nonprofi t 
Association that advises English and Spanish citizens about 
the consequences of the UK leaving Europe.

 How to 
contact
At www.brexpats.es and on  
Facebook Brexpats in Spain. 
Also by e-mailing info@brex-
pats.es.

 Objectives
To inform British and Spanish citizens about the  
consequences of the Uk leaving the EU. The fall 
of the pound and the impact on pensions, lack 
of access to the Spanish public health system 
when no longer Europeans and the need to have 
a passport, visa or Spanish nationality are among 
the main concerns. 

ANA 
HERNÁNDEZ

“It is very important for us that 
the Town Hall help us to carry out 
our work. We already have 2,600 
members and people are very 
concerned” 

President 
of Brexpats

ANA 
HERNÁNDEZ

ANA SKOU

“As well as our daily work advising 
and carrying out paperwork (Pu-
blic Administration), we also pro-
mote and organise events and 
workshops”

Coordinator of 
the Dept. for 
Foreigners

ROY PÉREZ 
(PSOE)

“Our priority is for foreigners to 
know where to go to clarify any 
doubts, in ccoperation with the 
Town Hall, to be able to ensure 
their integration and overcome 
the existing language barriers”

Councillor for 
Foreigners

Laura Delgado / Gabrielle Rey

councillor for the Department.
The president of the group sta-

ted her appreciation for the “mu-
nicipal interest and cooperation” 
and reminded that “many British 
citizens have felt cheated and for-
gotten on not being allowed to 
vote on Brexit”. She also mentio-
ned that they already have 2,600  

Foreigne	  Department: 
pion� r aiding residents
Over 20 years ago, in 1985, the Department for Foreigners was 
opened, with a clear vocation for public service to attend to the 
large number of tourists and foreign residents in Mijas

“ OPINIONS

members and that their intention 
is to inform residents about mat-
ters of interest and others that 
concern them directly. 



WHAT’S ON08

HIV early detection tests
At the building for 

Training and Employment 
For appointments call number 

952 78 59 97 78 59 97

Senior’s Day at the Pensioners 
Centre in La Cala

3rd of October: Andalusian 
breakfast (10pm) and lunch 
(2pm). There will be live music 
and dancing until 10pm 

Register at the Pensioners 
Centre in La Cala during normal 
opening hours.
Free for members up to date with 
fees and 2 euros (breakfast) and 8 
euros (food) for those who are not

Flamenco 
In Mijas Village: Wednesdays,  

on the Virgen de la Peña Square 
and Craft Market next to the 
Tourist Offi ce and Saturdays 
on the Constitución 
Square 
At 12 noon

In La Cala: 
Thursdays in 

front of the Town 
Hall Offi ces

At 12 noon

1st Málaga Fashion Awards 
and exhibition

October 1st 
at 6pm 

Theatre in 
Las Lagunas 
There will also 
be an exhib-
tion of items 
created mostly 
by the
students
 of the Jalón 
School from 
3pm.

Hiking routes
SATURDAY 1ST:

Route 1: ‘Cañada de Gertrudis’
Tourist Offi ce at 9am. 
Approximate distance: 5 ½ Km 

Approximate duration: 3 h.
SUNDAY 2ND:

Route 1: ‘La Cala Abrevadero’
Torreón in La Cala, at 9am. 
Approximate distance: 6 Km / 

Approximate duration: 3 h.
Route 2: ‘Climb to Pico Mijas on 

the Southern Side’
Tourist Offi ce at 9am. 
Approximate distance: 10 ½ 

Km / Approximate duration: 4 ½ h.
SATURDAY 8TH:
Route 1: ‘Las Ermiticas’
Osunillas Sports Stadium - 9am. 

Approximate distance 4 ½ Km / 
Approximate duration: 3 h.

SUNDAY 9TH:
Route 1: ‘Circular Osunillas. 

Environmental Track’
Osunillas Sports Stadium - 9am.  

Approximate distance: 5 Km / 
Approximate duration: 3 h.

Route 2: ‘Network of Signpos-
ted Trails in Mijas’

Tourist Offi ce at 9am.  
Approximate distance: 10 Km 
Approximate duration: 4 ½ h.
Registrations for the 1st and 2nd 

of October end today Friday at 5pm. 
More info: 952 589 034, e-mailing  
turismo@mijas.es or at the Tourist 
Offi ce in Mijas Village

CACMijas Kid’s Workshops 
Saturdays 10:30am to 12pm 
Free (limited places, book Friday 

by 2pm on 952 590 442)

Craft market 
Wednesday mornings next to 

the Mijas Village Tourist Offi ce

Permanent Exhibition by  
ADIMI ‘Impressions of Mijas’

Visits can be made in the 
mornings. New ADIMI centre 
(F. Cruz Días)

Contact: 952 462 110

Secondhand market at the 
Mijas Hippodrome

Sundays from 9am to 2pm
Held within the installations of 

the hippodrome

Mijas Association of 
Producers Market 

San Valentín Square
Every Friday from 4pm

Don�t miss

Painting exhibition by Paco 
Sanguino

Cultural Centre in Lagunas
Until the 10th of October

FRIDAY 30TH

Exhibition ‘Tras la luz del día’ by 
Piet Peere

Centre for Contemporary Art in 
Mijas Village

Until the 23rd of November

Exhibition of photographs by 
Carmen Escalona

At the Folk Museum in Mijas 
Village

Until the 17th of October

Exhibition of watercolours by 
Francisco Martín Tamayo

Centro Cultural Cristóbal Ruiz
Inauguración a las 20 horas

 ‘El violinista –y los poetas– en 
el tejado’ (In Spanish)

Folk Museum, 8pm
Francisco Gil, from Málaga, will 

play the violin, accompanied by 
Juan Manuel Villalba, from Madrid 
and resident in Málaga, who will be 
in charge of the 
literary section 
of this activity 
organised by 
the ‘Generación 
del 27’ Cultural 
Centre. 

Saturday 1st

Monday 3rd

How to speak in public
 Branch Offi ces of the Town 

Hall in La Cala
From 10am to 1pm: Improvised 

lectures (In Spanish)
From 2:30 to 6:30pm: Humerous 
lectures (In Spanish)

Price: 3 euros

Conference about different 
fl amenco styles

Peña Flamenca del Sur, at 
9:30pm
Offered by Sebastián Fuentes

Colloquium and talk about the 
dangers of social networks

IES Las Lagunas, 20th of 
October (In Spanish)

With the intervention of 
Computer Experts and the Civil 
Guard. For parents and children
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