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ACTUALIDAD/13

Patrullan los fi nes de 
semana, entre las 11 y las 
18 horas, con un kit de 
primeros auxilios y un 
desfi brilador

Socorristas en 
bici prestarán 
servicio en la 
senda litoral 
hasta diciembre

ACTUALIDAD/4

Publicado el 
listado provisional 
de subvenciones a 
los colectivos
Los solicitantes 
cuentan hasta el 26 de 
octubre para aceptar la 
propuesta o solicitar su 
modifi cación
ACTUALIDAD/15

Finaliza el plan 
de choque de 
señalización 
horizontal
Este proyecto,
que busca la mejora 
de la seguridad
vial, ha supuesto
una inversión de 
50.000 euros

la cala celebra desde hoy 

Las fiestas en honor de la 
Patrona de La Cala comienzan 
hoy, a las 21:00 horas, y 
proponen un fin de semana 
cargado de actividades

la festividad de Santa Teresa

Se encontraron en el 
Centro de Día, ahora son 
inseparables, como demuestra 
su reciente matrimonio

Renta Básica da un paso más 
para mejorar su inserción laboral
Mijas Servicios Complementarios, la sociedad municipal que gestiona este programa, 
consigue la catalogación de Empresa de Inserción de Andalucía  ACTUALIDAD/11

Se trata de una de las muchas calles en proceso de mejora. Las obras de reforma de la avenida de Méjico (Mijas Pueblo) encaran ya su 
recta fi nal. Los trabajos consisten en la renovación de la pavimentación, el saneamiento y la red eléctrica, tras los que se comenzará a actuar en la Plaza 
de la Constitución. El proyecto de la avenida de Méjico se incluye en el Plan Qualifi ca, un programa que destina al municipio casi 4 millones de euros, 
y que también contempla las obras de las calles Coín, Campos, Barrio Santana y Cuesta de la Villa. A estos trabajos se suman las mejoras que se están 
acometiendo en la senda que une el Vial Sur con La Alcazaba, un reclamo turístico que ofrece magnífi cas vistas. / Mónica López. ACTUALIDAD/2-3

conocemos a angie y rocío lópez, muy alto

La avenida de Méjico, 
lista a fi nales de mes

La jugadora infantil del CB Mijas 
entra en la selección malagueña 
para disputar el campeonato 
andaluz, que se juega en Almuñécar

Ejemplar gratuito

la cala celebra desde hoy 
la festividad de Santa Teresa

conocemos a angie y 
David, unid�  por Afesol



Obras e infraestructuras

Para fi nales de octubre está previsto 
que concluyan algunas de las grandes 
obras de mejora que se llevan a cabo 
en Mijas Pueblo. Se trata del nuevo 
sendero peatonal que discurre por La 
Alcazaba, así como de la remodelación 
de varias calles del casco histórico

Micaela Fernández

Los vecinos ven como estos 
días las obras de remodelación 
que se llevan a cabo en Mijas 
Pueblo avanzan a buen ritmo. 
El concejal de Infraestructu-
ras del Ayuntamiento de Mijas, 
José Carlos Martín (C’s), visitó 
esta semana algunos de los tra-
bajos para comprobar su avance, 
como es el caso de las obras de 
la avenida de Méjico, que “esta-

rán concluidas para fi nales de 
octubre”, según informó el edil. 

Estos trabajos están enmar-
cados dentro del Plan Qualifi ca 
y han supuesto una inversión 
total de casi 4 millones de eu-
ros. “La remodelación de esta 
avenida lleva consigo una reno-
vación de la pavimentación, el 
saneamiento y la red eléctrica. 
Esto supone una tranquilidad 
para los vecinos que ya no van 
a  tener el miedo de que vaya a 
romperse una tubería o que, en 
general, fallen las infraestruc-
turas que estaban ya obsoletas. 
Los lugareños han sufrido la 
incomodidad que suponen las 
obras pero al fi nal los resultados 
merecen la pena”, señaló el con-
cejal. 

está en marcha la reforma 
de la Avda. Méjico, Cuesta 

de la Villa y las C/ Coín, 
Campos y Barrio Santana

Actualmente

En la recta fi nal

Tras la fi nalización de esta 
avenida, se comenzará a tra-
bajar en la plaza de la Cons-
titución “en el mes de enero 
del próximo año”, dentro del 
mismo plan. Y no será la única 
actuación prevista, añadió Mar-
tín, quien recordó que también 
están en marcha las obras de re-
novación de la Cuesta la Villa y 
las calles Coín, Campos y Barrio 
Santana. 

“Los ciudadanos han sufrido 
muchas molestias durante este 
año que llevamos de obras ya 
que han sido muy complicadas 
por la peculiaridad de Mijas 
Pueblo. Hablamos de un núcleo 
pequeño y cuando es necesa-
rio cortar calles principales al 
tráfi co rodado, la circulación 
se convierte en un problema. 
Por ello desde el Ayuntamiento 
queremos agradecer la pacien-
cia que han tenido y esperamos 
que pronto pueda estar esta vía 
abierta al público”, añadió el 
edil.

Nueva senda
Por otro lado, José Carlos Mar-
tín también comprobó de pri-
mera mano las obras de adecua-
ción del sendero que transcurre 
desde el Vial Sur a La Alcazaba, 
cuyos trabajos, confi rmó,  “ter-
minarán también a fi nales de 
octubre”. Esta actuación se 
engloba en un proyecto común, 
cuyo presupuesto asciende a 
103.000 euros, que contempla la 
habilitación de otros tres cami-
nos: el de la circunvalación, el 

de Río Gomenaro y el de Cruz 
de la Misión. “El acceso que lle-
ga a La Muralla tenía unas ram-
pas pronunciadas que hacían 
complicado el tránsito para mu-

chas personas. Con esta iniciati-
va hemos conseguido rebajar un 
dos por ciento esa inclinación 
del terreno, haciendo más fácil 
el paso tanto de vecinos como 

de visitantes”, apuntó Martín.
Esta actuación contempla un 

tramo de aproximadamente 55 
metros lineales que se va a do-
tar de una barandilla de madera 
y el acabado, tanto de las esca-
leras como de la zona de trán-
sito, va a contar con materiales 
similares a los que ya existen 
para que pueda integrarse todo 
perfectamente en el entorno. 
“Aunque el proyecto no tiene 
prevista la iluminación, desde 
el Ayuntamiento vamos a habili-
tarla puesto que creemos que es 
un acceso importante hacia La 
Muralla que enriquece esa zona 
del municipio tan cultural y es 
necesaria para que los peato-

nes puedan caminar a cualquier 
hora del día”.

Turismo verde
Así, estas cuatro actuaciones, 
una vez que estén fi nalizadas 
en los próximos días “vienen a 
añadir un valor más a la ofer-
ta turística y natural de Mijas.  
Esta iniciativa impulsada desde 
el área de Infraestructuras tiene 
una doble fi nalidad. Por un lado, 
el aspecto técnico de mejora de 
estos senderos y, por el otro, la 
puesta en valor de estas vías do-
tándolas de funcionalidad den-
tro de la trama de caminos del 
municipio”, explicó el concejal 
durante la visita al nuevo sen-

Actualidad02 Actualidad02

Obras e infraestructuras

En las fotografías, algunas de las 
obras de mejora que se llevan a 
cabo en Mijas Pueblo. Arriba, 
la céntrica avenida de Méjico, 
a la derecha, la nueva senda 
que discurre bajo La Alcazaba y, 
abajo, las obras de las calles Coín 
y Barrio Santana. El Ayuntamiento 
espera abrir las calles al tráfi co 
“pronto” / Fotos: Mónica López 
y Jacobo Perea.

“Los vecinos han sufrido muchas 
molestias durante este año que 
llevamos de obras, ya que han 
sido muy complicadas por la pe-
culiaridad de Mijas Pueblo. Por 
ello, desde el Ayuntamiento que-
remos agradecer su paciencia y 
esperamos que acaben pronto”

Concejal de In-
fraestructuras 
(C’s)

JOSÉ 
CARLOS 
MARTÍN

OPINIÓN

senda peatonal que 
discurre bajo La Alcazaba 
estará abierta a senderis-

tas, bicicletas y caballos

La nueva
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la nueva senda
desde el Vial Sur a La Alcazaba

Esta actuación se suma a 
la habilitación de otros tres 
caminos: la circunvalación, 
el Río Gomenaro y la Cruz de 
la Misión

La mejora se realiza en un tramo de unos 
55 metros lineales, donde se ha rebajado la 
inclinación un dos por ciento para favorecer 
el paso y se dotará de iluminación 

dero. Estos itinerarios paisajís-
ticos, enclavados en entornos 
naturales, podrán tener un uso 
compartido tanto para sende-
ristas y bicicletas como para 
caballos. “Este hecho puede 
igualmente fomentar el turismo 
verde”, opinó el concejal. “Estos 
puntos tienen como consecuen-
cia el factor dinamizador de 
este tipo de turismo que, a su 
vez, constituye una baza para el 
desarrollo económico local. No 
podemos olvidar que actual-
mente este tipo de actividades 
están ampliamente extendidas 
tanto a nivel nacional como 
dentro de la población de los 
países europeos”, concluyó el 
concejal.

Junto con la reforma de la avenida de Méjico, también 
está en marcha la mejora de la Cuesta de la Villa y de las 
calles Coín, Campos y Barrio Santana. 

Este nuevo itinerario 
paisajístico podrá tener 
un uso compartido para 
senderistas, bicicletas y 
caballos, completando 
así el turismo natural

plan qualifica
Mejoras en el casco histórico En enero del próximo año comenzarán los trabajos en la 

Plaza de la Constitución, según informó el Ayuntamiento, 
también dentro del Plan Qualifi ca.



Lunes (mañana y tarde) y jueves
Miércoles (mañana)
Miércoles (tarde) y viernes (tarde)
Martes (tarde)

* por defi nir 
horario

Del 14 al 20 de octubre de 201604 Actualidad
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L.D. El domingo 23 de octubre, 
en primera convocatoria a las 13 
horas, y en segunda, a las 13:15 
horas, dará comienzo en el poli-
deportivo de Las Lagunas la XIII 
Asamblea General Ordinaria de 
los socios de la Asociación de Ju-
bilados y Pensionistas de Mijas. 

Entre los puntos del orden 
del día, se leerá el acta ante-

rior, se informará del estado 
de las cuentas, intervendrá el 
presidente, se explicará la si-
tuación en que se encuentra 
la demanda de la residencia de 
mayores, se anunciará el nuevo 
programa de actividades y se 
dejará un espacio para ruegos y 
preguntas. 

Una vez concluida la asamblea, 

los asistentes disfrutarán de un 
almuerzo gratuito y, fi nalmente, 
se sorteará un jamón.

Desde el colectivo recalcan 
que para asistir es imprescindi-
ble estar al corriente de la cuota 
anual y recoger la invitación en 
la sede de la asociación, en el 
hogar del jubilado de Las Lagu-
nas, en calle San Benjamín.

COLECTIVOS

La Asociación de Jubilados 
Virgen de la Peña convoca su 
asamblea general el día 23

La concejalía de Playas ha prorro-
gado el servicio de socorrismo 
y salvamento del litoral mijeño. 
Hasta el mes de diciembre dos 
socorristas recorrerán durante 
los sábados y domingos los seis 
kilómetros de la senda litoral. Lo 
harán de 11 a 18 horas. “Sabemos 
que hay mucha afl uencia de gen-
te y que puede surgir siempre al-
gún problema”, apuntó el edil de 
Playas, José Antonio González 
(PSOE). 

“Más que nada trabajamos en 
prevención, vamos recorriendo 
toda la senda, de un lado a otro 
patrullando. Si le ocurre algo 
a alguna persona le prestamos 
auxilio, y si vemos que es conve-
niente lo derivamos a los servi-

cios de emergencias”, señaló el 
coordinador del Servicio de So-
corrismo y Salvamento de Mijas, 
Lucas Duhour. Los socorristas 
llevan las bicicletas equipadas 
con un kit completo de prime-
ros auxilios, donde se incluye un 
desfi brilador.

“Creemos que es una buena 
medida para que todas aque-
llas personas que nos visitan 

se sientan más seguras y desde 
aquí animar a todos a disfrutar 
de nuestro clima y nuestra sen-
da litoral con la mejor de las 

atenciones”, añadió González. 

Temporada de verano 
La concejalía de Playas y el 
Servicio de Socorrismo y Sal-
vamento se han mostrado muy 
satisfechos con el balance del 
verano 2016. Aunque se han 
realizado 40 intervenciones de 

riesgo, es decir, de posibles aho-
gamientos, no ha habido que 
lamentar ninguna muerte en el 
litoral mijeño en lo que ha sido 
un ‘verano negro’. En nuestro 
país han fallecido 361 personas 
ahogadas en espacios acuáticos 
en lo que va de año, un 40 por 
ciento más que en 2015. 

La senda litoral tendrá un 
servicio de socorristas 
todos los fi nes de semana

M.J.Gómez / P. Murillo 

de labores de socorrismo 
también realizan tareas 

de prevención

Además

El edil de Playas, José Antonio González, con los socorristas / P. Murillo.

Patrullarán en bicicleta los seis kilómetros del trazado, 
de 11 a 18 horas, hasta el mes de diciembre 

Es imprescindible recoger la invitación en su sede

MANTENER LA MENTE
Una de las principales preocupaciones de la Asociación de 
Jubilados y Pensionistas Virgen de la Peña es la de proporcionar 
una oferta cultural y social para los mayores de la localidad

activa y ocupada

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Taller de fl ecos y mantones
Taller de corte y confección
Taller de bolillos
Taller de bordados
Taller de informática
Taller de alfabetización
Taller de inglés
Taller de telefonía móvil
Taller de pintura en tela
Viajes recreativos y culturales

}

M.J.G. El presidente de la Confederación de Empresarios de Anda-
lucía y de la Confederación de Empresarios de Málaga, Javier Gon-
zález de Lara y Sarriá, ofrece hoy, viernes 14, la ponencia ‘Nuevos 
retos en las empresas andaluzas’. La conferencia se incluye en el Foro 
Empresarial Fuengirola Mijas, organizado por CEPYME y CEAM. La 
cita comienza a las 10 horas, en el Consistorio Restaurante, antiguo 
Ayuntamiento de Fuengirola, ubicado en la Plaza Reyes Católicos. 
Durante la jornada también intervendrán el presidente de la Funda-
ción CajaGranada, Antonio Jara Andréu, y el director territorial de 
Andalucía de BMN-CajaGranada, Salvador Curiel Chaves.

*EN BREVE

CEPYME y CEM celebran hoy la conferencia 
‘Nuevos retos en las empresas andaluzas’.-

OPINIÓN

“Más que nada trabajamos en 
prevención. Si le ocurre algo a 
una persona le prestamos auxilio 
y si vemos que es conveniente 
lo derivamos a los servicios de 
emergencias”.

Coordinador 
del Servicio de 
Socorrismo y 
Salvamento

LUCAS 
DUHOUR 

“Creemos que es una buena 
medida para que las personas 
que nos visitan durante todo el 
año, gracias al buen clima que 
tenemos en Mijas, se sientan 
más seguros”.

Concejal de 
Playas 
(PSOE)

JOSÉ 
ANTONIO 
GONZÁLEZ

Los socorristas vigilarán el litoral mijeño en bicicleta / Patricia Murillo.

un kit de primeros 
auxilios que incluye un 

desfi brilador 

Cuentan con

Cruz Roja celebra las III Jornadas Nacionales 
de Socorros y Emergencias en Torremolinos 

COLECTIVOS

M.J.G. El Hotel Sol Príncipe 
(Torremolinos) acoge durante 
este fi n de semana las III Jorna-
das Nacionales de Socorros y 
Emergencias de Cruz Roja Espa-
ñola. La cita reunirá a unos 250 
voluntarios de Cruz Roja. Tiene 
como objetivo analizar y defi nir 
mejoras para la respuesta ante 
catástrofes y emergencias. Inter-

vendrán, entre otros ponentes, 
Antonio Sanz, delegado del Go-
bierno Central en Andalucía; José 
Luis Espejo, delegado de Gobier-
no de la Junta de Andalucía en 
Málaga; Demetrio Pérez, direc-
tor general de Interior, Emergen-
cia y Protección Civil de la Junta 
de Andalucía; José Carlos Beren-
guel, presidente de Cruz Roja Es-

pañola en Andalucía y Luis Trilla, 
presidente de Cruz Roja Española 
en Málaga. Están programados 
distintos talleres formativos so-
bre gestión de riesgos, logísticas 
de emergencia o comunicación 
para la jornada del sábado. El do-
mingo se realizará un simulacro 
de una operación de socorro en 
caso de lluvias torrenciales. 
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L.Delgado. La Hermandad de 
Santa Teresa ya tiene todo pre-
parado para las fi estas en honor 
a la patrona de La Cala, previstas 
del 14 al 16. En la presentación del 
evento, el día 11, el grupo estuvo 
respaldado por la concejala de 
Fiestas, Tamara Vera (PSOE), 
quien animó a los vecinos a 
acudir a la verbena y romería y 
agradeció el trabajo constante y 
desinteresado de la hermandad 
por “hacerla con tanto cariño, 
pensando siempre en el disfrute 
de los vecinos”. La verbena será 
inaugurada ofi cialmente el vier-
nes 14, a las 21 horas, en la carpa 

del bulevar. “Hay una programa-
ción completa y menús a precios 
populares, sin olvidar la misa, la 
procesión y la propia romería del 
domingo”, indicó la edil. El her-
mano mayor, José Sena, destacó 
como novedades el cambio de 
estilo del cartel, hecho por Mi-
jas Comunicación y que “nos ha 
gustado mucho”, y la elección del 
Rey infantil y sus dos Acompa-
ñantes. “Siempre hemos elegido 
a la Reina y Damas infantiles y 
este año hemos incluido la de los 
niños, que se hará, como es habi-
tual, por sorteo entre los alumnos 
de La Cala”.

Del 14 al 20 de octubre de 201606 Actualidad
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Los caleños se preparan para celebrar la 
festividad de su patrona los días 14, 15 y 16

Todo listo para la 
romería en honor a Santa Teresa

María José Gómez

21h.- Inauguración de la verbena en los 
aparcamientos del bulevar
22h.- Baile del grupo de la UP ‘Sur de 
Andalucía’ (profesora Rafi  Cuevas)
22:30h.- Grupo musical Trío Kalima

11h.- Misa
12h.- Salida de la patrona en romería desde la 
parroquia hasta el Parque Los Olivos
14h.- Actuaciones de los grupos de baile invitados 
de Portugal, Bolivia y Perú y del anfi trión, ‘Sur de 
Andalucía’ (UP de La Cala)
Después, entrega de tres premios a las carrozas de 
tracción animal y mecánicas mejor decoradas

NOTA IMPORTANTE.- 
Queda prohibida la entrada de vehículos a motor en 

el recinto de la romería, así como la venta y tirada de 
cohetes, petardos y bengalas

Los caballistas deben llevar consigo la cartilla 
equina emitida por la O.C.A., seguro de responsabilidad 
civil y llevar trajes acordes con el evento

Los niños que se presenten a Reina, Rey y 
Acompañantes deben estar escolarizados en colegios 
caleños entre los cursos de 2º y 3º de Primaria

13h.- Apertura de la verbena en los 
aparcamientos del bulevar
20h.- Misa, ofrenda fl oral y presentación 
de los niños nacidos en el año
21:30h.- Procesión de la imagen portada 
por jóvenes caleños
22:30h.- Reapertura de la verbena 
y elección por sorteo de los Reyes 
infantiles. Después, 
actuación del grupo 
portugués Dos 
Olhos D’Agua

VIERNES 14 DOMINGO 16

SABADO 15

La Delegación de Fiesta caleña con la edil Tamara Vera (PSOE)/ P. Murillo.

El horno, según consta en el Ca-
tálogo Histórico Municipal apro-
bado en febrero de 2016, formó 
parte de un complejo industrial 
dedicado a la fabricación de la-
drillos. Actualmente solo se con-
serva la estructura del mismo. 
En su interior se diferencian dos 
zonas, una inferior o cámara de 
incineración, y una superior o 
cámara de cocción.

Los ediles de Parques y Jar-

dines y Patrimonio Histórico, 
Roy Pérez (PSOE) y Fuensanta 
Lima (PSOE), respectivamente, 
visitaron ayer jueves el horno, 
que data del siglo XX. Durante 
la visita comprobaron las actua-
ciones de adecentamiento que 
se están llevando a cabo en los 

alrededores. La estructura se 
encuentra en la carretera entre 
La Cala y Entrerríos. 

“Las actuaciones que se están 
llevando a cabo desde nuestra 
concejalía suponen el inicio de 
la puesta en valor de la historia 
de nuestro municipio”, señaló 
Pérez. 

“Estas actuaciones son la pri-
mera fase para la puesta en valor 
de parte de los bienes con los 
que cuenta la localidad, con una 

segunda fase que conllevará el 
trabajo en el mismo horno y su 
posterior señalización”, apuntó, 
por su parte, la responsable de 
Patrimonio Histórico. 

Lima añadió que “lo que pre-
tendemos es poner en valor los 
recursos con los que cuenta 
nuestro municipio para poder 
realizar una ruta de nuestro pa-
trimonio y que sea un reclamo 
turístico más para todos aque-
llos que nos visitan”. 

Parques y Jardines mejora el 
entorno del horno de La Cala
Está incluido en el Catálogo Histórico del municipio

conserva su estructura. Se 
diferencian dos zonas, una 

cámara de incineración
y una de cocción

El horno 

OPINIÓN

“Uno de los objetivos principales 
es embellecer los puntos de en-
trada y salida a los núcleos urba-
nos, además de velar por poner 
en valor recursos del municipio, 
como este horno que data del 
siglo XX”. 

Concejal de   
Parques y 
Jardines 
(PSOE)

ROY 
PÉREZ

“Estas actuaciones son la prime-
ra fase para la puesta en valor 
de parte de los bienes con los 
que cuenta el municipio, con una 
segunda fase que conllevará el 
trabajo en el mismo horno y su 
posterior señalización”. 

Concejal de 
Patrimonio 
Histórico 
(PSOE)

FUENSANTA
LIMA

El horno está situado en la carretera entre La Cala y Entrerríos / P. Murillo.

Aportaciones del vivero municipal.- La conce-
jalía de Parques y Jardines está utilizando materiales provenientes del 
vivero municipal, dando salida así a la vegetación ya disponible para 
el embellecimiento de la zona, todo ello en colaboración con el área 
de Patrimonio Histórico para la mejora de este espacio.  

Otro de los objetivos del área es embellecer los puntos de entrada 
y salida a los núcleos urbanos, además de velar por poner en valor 
recursos del municipio. 

LA CALA DE MIJAS
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Actualmente, en Mijas hay casi 
400 viviendas con fi nes turís-
ticos debidamente inscritas. Es 
decir, casi 2.100 plazas de aloja-
miento, según informó el con-
cejal de Urbanismo del Ayunta-
miento de Mijas, Andrés Ruiz 
(C’s), quien hizo un balance del 
número de alojamientos que 
se han ido inscribiendo en el 
Registro de Turismo de Anda-
lucía que contempla el Decreto 
28/2016, de 2 de febrero, desde 

el pasado mes de mayo que en-
tró en vigor. Unas cifras, apuntó 
el concejal, que suponen “que 
el municipio está creciendo”. 
Además, estos “alojamientos 
suplen la carencia de plazas ho-
teleras que la localidad tiene en 
determinadas  épocas del año”, 
valoró el responsable de Urba-
nismo.

Requisitos
En cuanto a la regularización 
obligatoria de los inmuebles, 
Ruiz recordó que en Mijas “he-
mos logrado solventar” uno de 
los escollos que plantea el De-
creto y que ha traído “dolores 
de cabeza” a muchos munici-
pios. En concreto, uno de los 
requisitos para regularizar el 
alojamiento es que cuente con 
licencia de primera ocupación. 
Al igual que en otras ciudades, 
en la nuestra también ocurre 
que muchas de estas casas, por 
su antigüedad, carecen de esta 
licencia. “Por lo que lo hemos 
solventado con un certifi cado 

de la situación urbanística. Mi-
jas es un municipio eminente-
mente turístico y necesitába-

mos solventar esta cuestión”. 
Los interesados en inscribir 

su vivienda para uso vacacional, 

pueden recoger las solicitudes 
en las tenencias de alcaldía, en 
atención al ciudadano y en el 

propio Ayuntamiento, en Mijas 
Pueblo. En cuanto a la docu-
mentación necesaria, hay que 
adjuntar un título de propiedad, 
un informe técnico de parte, 
“que diga cuáles son las condi-
ciones de habitabilidad, salubri-
dad y seguridad de la vivienda”, 
detalló Ruiz, “un plano de situa-
ción, el IBI y el justifi cante de 
abono de la tasa. Y con eso ya se 
expide un certifi cado que dice 
que esa vivienda reúne las con-
diciones para ser considerada 
como de uso turístico”. Se ten-
drán en cuenta aspectos como 
los metros cuadrados, que ten-
gan con servicios de agua, luz y 
saneamiento, así como ventila-
ción y aire acondicionado, entre 
otros aspectos.

Exclusiones
El concejal de Urbanismo tam-
bién aclaró que el Decreto 
28/2016 tiene algunas exclusio-

nes. “Está destinado a la ordena-
ción de las viviendas con fi nes 
turísticos ubicadas en suelo de 
uso residencial, por tanto se ex-
cluyen las que se encuentran en 
el medio rural. Estas últimas se 
rigen por otra legislación, que 
es la Ley de Turismo en el Me-
dio Rural y Turismo Activo, ley 
13/2011”, detalló. 

Mijas cuenta ya con casi 400 
alojamientos turísticos reglados

Micaela Fernández

plazas turísticas 
completan el número de 

alojamientos hoteleros 
que hay en el municipio

Las 2.100

El área de Urbanismo facilita a estos inmuebles su inscripción en el Registro 
de Turismo de Andalucía, obligatorio desde el pasado mes de mayo

“Las casi 2.100 plazas de aloja-
miento turístico que hay actual-
mente en Mijas suplen la caren-
cia de plazas hoteleras que hay 
en el municipio en determinadas 
épocas del año. Y esta cifra, que 
va en aumento, signifi ca que el 
municipio está creciendo”. 

Concejal de 
Urbanismo 
(C’s)

ANDRÉS 
RUIZ

OPINIÓN

que regula  las 
viviendas está dirigido 

exclusivamente a las 
que se encuentran  en 

suelo de uso residencial

El decreto

el registro
¿cómo proceder?

400 viviendas
de tipo vacacional existen ac-
tualmente en Mijas debidamen-
te inscritas en el Registro de 
Turismo de Andalucía, que con-
templa el Decreto 28/2016, de 
2 de febrero, en vigor desde el 
11 de mayo

150.000 euros
A esta cuantía pueden ascender 
las multas por alquileres no re-
gistrados acorde a la legislación 
vigente

a la cabeza
Los alquileres turísticos vaca-
cionales quedaron en el limbo 
legal tras la modifi cación en 
2013 de la Ley de Arrenda-
mientos Urbanos (LAU), que-
dando en manos de cada co-
munidad la regulación de este 
tipo de negocios. Andalucía 
ha sido una de las pioneras en 
elaborar este decreto. 

Los propietarios de viviendas 
de uso turístico que deseen 
proceder al registro de sus 
inmuebles solo tienen que 
entrar en la página web de 
la Consejería de Turismo de 
la Junta de Andalucía y pin-
char en Registro de Turismo 
para sacar por impresora la 
Declaración Responsable. 
Este documento debe re-
llenarse y fi rmarse para en-
tregarlo a continuación a la 
Delegación de Turismo de 
Málaga. 
Con ello se activa el registro 
que le permite iniciar la acti-
vidad, para lo que asignarán 
un código que identifi ca la 
vivienda en alquiler turístico 
y que debe consignar en los 
anuncios que haga en las 
plataformas ‘online’. 

Aquellas viviendas que no cuen-
ten con licencia de primera ocu-
pación en Mijas, como exige la 
normativa, deben tramitar con el 
Ayuntamiento un certifi cado de 
la situación urbanística

documentacion
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Restablecido el suministro de agua en 
el Hipódromo tras un corte de 48 horas

María José Gómez 

El equipo de gobierno asegura que Recursos Turísticos Mijas debe facturas a la 
empresa suministradora desde enero de 2012 por valor de 340.000 euros

Redacción. El consejero de 
Empleo, Empresa y Comercio, 
José Sánchez Maldonado, ha 
asegurado que sigue trabajando 
con el Ayuntamiento de Mijas 

para aplicar una solución tran-
sitoria al Consorcio Andaluz de 
Formación Integral de Indus-
trias del Ocio (CIOMijas). 

Según Europa Press, Maldo-

nado quiere acelerar este pro-
ceso de liquidación. “Estamos 
agilizando los trámites para 
garantizar la conservación del 
edificio y las instalaciones y 

abonar las nóminas, en un pro-
ceso que debe concluir con la 
integración del consorcio en 
el Servicio Andaluz de Em-
pleo (SAE)”, y ha añadido que 
“mientras tanto, estamos traba-
jando en un solución transitoria 

con el Ayuntamiento de Mijas, 
siguiendo las condiciones que 
nos aportan los servicios jurí-
dicos de la Junta y del Ayunta-
miento para dar cobertura legal 
y económica” a dicha solución. 

No obstante, el consejero ha 
recordado que la Intervención 
“no permite que se realicen 
aportaciones a consorcios que 
están en proceso de liquida-
ción, sino que primero hay que 
integrarlos y después efectuar 
el reconocimiento de la deuda, 
que será aportada por el SAE, 
tal y como especifica el decre-

to ley”. Aún así, Maldonado in-
siste en que está trabajando en 
la posibilidad de llevar a cabo 
el acuerdo con el Ayuntamien-
to para esa solución transitoria.

Por su parte, el diputado de 
Ciudadanos Carlos Hernán-
dez White reconoce que “se 
alegra de que se aceleren los 
trámites pero recuerda que se 
está en esa situación desde 
agosto de 2015, de forma que 
las soluciones a otros con-
sorcios ya se han acometido”, 
pero cree que “es necesario 
acelerarlo en el caso de Mijas 
puesto que las instalaciones se 
están depreciando y perdiendo 
su valor”.

Hernández White exige que 
se acelere el proceso “porque 
la aportación de la Junta es fun-
damental para los trabajadores, 
toda vez que la aportación del 
Ayuntamiento de Mijas para 
poner al día las nóminas se ha 
agotado. Se ha vuelto a poner 
en marcha el reloj y ya van por 
24 meses sin cobrar estos tra-
bajadores”.

La Junta agiliza los trámites para 
ofrecer una solución al CIOMijas 

EMPLEO 

Los trabajadores de este centro llevan 24 meses sin 
cobrar sus nóminas y las instalaciones están cerradas

La semana pasada el Hipódro-
mo Costa del Sol sufrió un cor-
te del suministro de agua que 
duró 48 horas. Un problema 
que afectaba a los más de cien 
caballos que se encuentran en 
estas instalaciones así como a 
los 300 usuarios que desarro-
llan actividades deportivas en 
las mismas. La situación ya ha 
sido solucionada, asegura el 
equipo de gobierno, tras poner 
el Ayuntamiento todos los me-
dios a su alcance para restable-
cer el suministro. 

El PP de Mijas, a través de 
un comunicado de prensa, se-
ñalaba al alcalde, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), presidente 
del Consejo de Administración 
de Recursos Turísticos Mijas 
desde junio de 2015, como “el 
responsable de esta penosa si-
tuación”. En la nota los popu-
lares añadían que Maldonado 
“está ignorando sus responsa-
bilidades en este asunto”.

El equipo de gobierno, por 
su parte, acusa al anterior eje-
cutivo del PP de generar esta 
situación por su “nefasta ges-
tión”, cuando dirigió Recur-
sos Turísticos Mijas, sociedad 
mayoritariamente municipal 
y responsable del hipódromo. 
Asimismo afirma que la em-

presa gestora del Hipódromo 
debe facturas de agua a la em-
presa suministradora desde el 3 

de enero de 2012 por valor de 
340.000 euros. 

El Consistorio recuerda que 

esta no es la única situación 
que afecta a los usuarios de las 
instalaciones y añade que hace 
dos meses la empresa suminis-
tradora de electricidad ejecutó 
“varios cortes de luz por factu-
ras impagadas”. 

Liquidación 
La liquidación de la empresa 
municipal Recursos Turísticos 
Mijas es otro de los puntos que 
enfrenta a populares y al equi-

po de gobierno. 
Mientras el PP denuncia el 

retraso de la liquidación de la 
misma y dice que “Maldonado 
tiene paralizado este proceso”,  
el Ayuntamiento recalca que 
tiene en marcha varios estu-
dios para intentar “arrojar luz” 
a la situación de las instalacio-
nes, que pasó de convertirse 
en “un importante centro de 
atracción de inversiones a un 
agujero para las arcas munici-

pales”. El ejecutivo local señala 
además que la gestión llevada a 
cabo por los populares, que tu-
vieron a Lourdes Burgos (PP) 
como consejera delegada de 
la sociedad, “está provocando 
graves consecuencias”.

El Ayuntamiento también 
afirma que ha detectado que 
existen parcelas de terreno que 
supuestamente pertenecían a 
Recursos Turísticos Mijas y 
cuya titularidad, sin embargo, 
debería ser municipal, por lo 
que, aclaran, se ha dado una 
situación en la que  “el Con-
sistorio ha estado pagando a la 
empresa por terrenos que eran 
suyos”. Según los informes, in-
sisten, estos apuntan a un mon-
tante del precio de arrenda-
miento de 1,8 millones de euros 
en ejercicios anteriores. Esto 
ha provocado también, añaden 
las mismas fuentes, que “la em-
presa municipal haya realizado 

contratos de arrendamiento a 
terceros sobre terrenos que no 
eran de su propiedad”. 

Este fue uno de los motivos 
por los que el Ayuntamien-
to, aclaran en un comunicado, 
puso en marcha una auditoría y 
el estudio y elaboración de un 
informe patrimonial. Además 
de liquidar Recursos Turísticos 
Mijas, el equipo de gobierno va 
a proseguir, sentencian, “en su 
tarea de solucionar los proble-
mas urbanísticos asociados al 
Hipódromo Costa del Sol”. 

En el Hipódromo Costa del Sol tiene estabulados actualmente más de un centenar de caballos / A. Mérida

El Centro de Industrias del Ocio lleva casi dos años cerrado / Archivo. 

con las empresas han 
provocado el corte de 

suministro de luz y agua

Las deudas 

de Recursos Turísticos 
Mijas, en marcha

La liquidación

pasa por integrar el 
CIOMijas en el Servicio 

Andaluz de Empleo 

La solución

Del 14 al 20 de octubre de 201608 Actualidad
Mijas Semanal



09Actualidad
Mijas Semanal

Del 14 al 20 de octubre de 2016

Prevención de Riesgos Laborales

Aprobado el Reglamento 
municipal del Comité 
de Seguridad y Salud
El documento recoge las líneas a seguir por los empleados 
municipales en materia de prevención de riesgos laborales

Laura Delgado

El Ayuntamiento de Mijas aprobó 
hace unos días su Reglamento de 
Seguridad y Salud, enmarcado den-
tro de un comité paritario y colegia-
do en el que está llamado a partici-
par todo el personal del Consistorio 
y cuya pretensión es la consulta pe-
riódica de actuaciones en materia 
de prevención de riesgos laborales.

Es la primera vez que el ente 
local aprueba un documento de 
estas características en un foro 
compuesto por el edil de Recur-
sos Humanos, José Carlos Martín 
(C’s), así como por cuatro delega-
dos sindicales de prevención y tres 
representantes de la Administra-
ción local. “Para el equipo de go-
bierno es esencial la seguridad y la 
prevención en riesgos laborales de 
los trabajadores municipales y se 
hace necesario seguir avanzando 
en esta materia”, señaló el concejal, 
quien adelantó que “se van a poner 
en práctica planes y programas de 
prevención de riesgos laborales, así 
como la promoción de métodos y 
procedimientos para su efectiva 
ejecución, además de informar a 
los trabajadores sobre las disposi-
ciones vigentes en materia de se-
guridad y salud”.

Entre las funciones del Comité 
de Seguridad y Salud que recoge 
el reglamento están el estudio de 
las situaciones de peligrosidad y 
riesgo, así como de los accidentes 
ocurridos para analizar sus causas 
y prevenirlos. Se confeccionará un 
fi chero de los locales municipales 
y una relación de las circunstancias 
más relevantes relacionadas con la 
seguridad y salud y se promoverá 
la formación de personas y equipos 
así como campañas de información 
en la materia. Asimismo, se pondrá 
en conocimiento de los órganos 
competentes las situaciones de pe-
ligrosidad o riesgo que se den de 
manera eventual con carácter de 
urgencia y se realizarán propuestas 
para la negociación colectiva en el 
desarrollo de acuerdos y convenios 
en esta materia.

El reglamento velará, además, 
por la ejecución de los acuerdos 
de pleno tomados en este sentido y 
cada tres meses revisará los casos 
de accidentes y enfermedades pro-
fesionales y las medidas de preven-
ción adoptadas al respecto.

Finalmente, el documento reco-

El reglamento, que se enmarca dentro del Comité de Seguridad 
y Salud, ha sido aprobado en un foro compuesto por la 
concejalía de Recursos Humanos, los delegados sindicales de 
prevención y representantes de la Administración local

un código 
para prevenir
l�  riesg�  laborales

Estudio de las situaciones de peligrosidad y riesgo que sean conocidos así como 
de los accidentes ocurridos para analizar sus causas y realizar propuestas concretas 
de prevención, para lo cual se llevará a cabo un registro de accidentes

Confección de un fi chero de los locales municipales y una relación de las 
circunstancias más relevantes de los mismos en relación con la seguridad y salud

Promoción de la formación de personas y equipos para recibir educación 
sanitaria orientada a la prevención general y específi ca 

Realización de campañas de información en la materia

Informar a los órganos competentes de las situaciones de peligrosidad o riesgo 
que se produzcan de manera eventual con carácter de urgencia con el objeto de 
paralizar las actividades en caso de riesgo inminente de accidente

Impulso de propuestas para la negociación colectiva en el desarrollo de 
acuerdos y convenios en materia de seguridad y salud

El Ayuntamiento lleva trabajando desde hace 
meses en el desarrollo de la prevención 
de los riesgos laborales en el Consistorio 
y por ello ha creado la plaza de un 
técnico experto en la materia que se está 
encargando de desarrollar un departamento 
específi co que hasta ahora no existía

Velar por la ejecución de acuerdos de pleno tomados en este sentido

Revisar cada tres meses los casos de accidentes y enfermedades profesionales 
y las medidas de prevención adoptadas al respecto

Plasmar la organización junto a la Corporación municipal de los reconocimientos 
médicos del personal así como la redacción anual de las memorias de las 
actividades realizadas

FUNCIONES DEL COMITE 
RECOGIDAS EN EL REGLAMENTO

OBJETIVOS DEL REGLAMENTO

De este reglamento se benefi ciarán todos los empleados municipales / 
Archivo.

ge la organización de los recono-
cimientos médicos del personal 
así como la redacción anual de las 
memorias de las actividades reali-
zadas.

El Ayuntamiento cuenta desde 
hace unos meses con un técnico 
experto que se está encargando de 
desarrollar un nuevo departamento 
sobre prevención de riesgos labo-
rales. Precisamente Recursos Hu-
manos promovió en julio un curso 
sobre prevención en construcción, 
capataces y recursos preventivos. 
“Consideramos que es muy impor-
tante este tipo de formación que 
ponga en marcha medidas para la 
eliminación o reducción de los fac-
tores de riesgo y del fomento de la 
información y formación de los tra-
bajadores”, concluyó Martín.

CREACION DE UN 
DEPARTAMENTO ESPECIFICO

“OPINIÓN

“Consideramos que es muy importante 
este tipo de formación que ponga en 
marcha medidas para la eliminación o 
reducción de los factores de riesgo y 
del fomento de la información y forma-
ción de los trabajadores”

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN
Edil de Recursos 
Humanos (C’s)



Una de las preocupaciones del 
Ayuntamiento es la prevención 
en materia de adicciones y la 
atención a los ciudadanos im-
plicados. Una cifra que en Mijas 
asciende a casi 600 personas. 
Es por ello que, esta semana, 
la concejala de Sanidad, Mari 
Carmen González (PSOE), re-
cordó cuáles son los objetivos 
del departamento municipal de 
Drogodependencias.

“Hay cerca de 600 personas 
que se encuentran en tratamien-
to en el municipio por consumo 
de sustancias psicoactivas, un 
dato que demuestra la necesidad 

de seguir trabajando no solo en el 
tratamiento de las personas que 
lo necesiten, sino también de in-
crementar nuestros esfuerzos en 
la prevención y educación desde 
las edades más tempranas”, afi r-
mó la edil.

Las metas del departamento
Evitar y retrasar la edad de inicio 
del consumo de esas sustancias, 
disminuir los daños y riesgos que 
conlleva su consumo o atender a 
las personas con problemas so-
ciales y sanitarios derivados son 
los principales objetivos del Cen-
tro Ambulatorio de Tratamiento 
de Adicciones, “donde se trabaja 
para favorecer la normalización 
social y la incorporación en la 
sociedad de las personas dro-
godependientes y en riesgo de 
exclusión social”, comentó Gon-

zález, quien remarcó que “vamos 
a trabajar por mejorar la informa-
ción de los profesionales y la po-
blación en general”.

Además la responsable de área 
informó de que “esta semana he-
mos recibido la visita de repre-
sentantes de la Asociación Con-
cordia Antisida, una entidad que 
atiende a las personas afectadas 
por el VIH y que ofrece charlas 
formativas gratuitas en nuestro 
municipio todos los años, ade-
más de prestar un servicio gra-
tuito como la realización de la 
prueba de detección precoz de 
esta enfermedad”.

Así, todos los lunes, a partir de 
las 17:30 horas, esta asociación 
acude al Centro de Fomento del 
Empleo de Mijas para que aque-
llos que quieran realizar la prueba 
puedan hacerlo previa llamada a 
los números 952 785 997 o 952 588 
322 para concertar la cita.

Por último, González insistió 
en que “desde la concejalía va-
mos a colaborar con todas aque-
llas asociaciones que trabajen en 
el ámbito y que puedan ayudar a 
informar y formar, ya que la pre-
vención es fundamental en la lu-
cha contra esta lacra”.
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Cerca de 600 personas, en 
tratamiento por consumo 
de sustancias psicoactivas

Laura Delgado

La concejala de Sanidad destaca el trabajo del área de 
Drogodependencias y los objetivos marcados

la edad de inicio del 
consumo de sustancias, 

disminuir los daños y 
riesgos del consumo o 
atender a las personas 

con problemas sociales

Evitar y retrasar

El edil de Servicios Operativos, José Carlos González, y el coordinador 
del área, Felipe Gómez, supervisando el inicio de las obras / M.C.J.

L.D. La avenida Mare Nostrum 
se ha benefi ciado esta semana 
de los trabajos de manteni-
miento de asfaltado que lleva a 
cabo la concejalía de Servicios 
Operativos. Su responsable, el 
edil José Carlos Martín (C’s), 
supervisó el día 7 la marcha de 
estas labores, que se realizan 
periódicamente para mantener 
en condiciones óptimas las in-
fraestructuras de la localidad, 
sobre todo, cuando se trata de 
socavones y blandones en la 

calzada que no necesitan de 
una gran actuación. “Hoy he-
mos iniciado con los Servicios 
Operativos este plan de mante-
nimiento y conservación”, in-
dicó el concejal, quien matizó 
que “el objetivo es actuar sobre 
ciertas zonas que tienen pro-
blemas en el pavimento, para 
ello se hacen rebacheos, se par-

chean ciertas zonas, se hace un 
fresado, etc.”.

Martín explicó que estas ta-
reas se van a desarrollar duran-
te un mes en todo el municipio 
y que tienen un presupuesto 
de 200.000 euros. “Aquí, en La 
Cala, también tenemos previs-
to actuar en la calle Cártama; al 
igual que en otras calles de Las 
Lagunas y de Mijas Pueblo; en 
total, hablamos de 16 actuacio-
nes”, señaló.

Plan de asfaltado
Por otro lado, el concejal di-
ferenció entre este plan de 
mantenimiento y el de asfal-
tado. “En breve, empezaremos 
también el plan de asfaltado, 
que se va a ejecutar en calles 
completas, no es un rebacheo 
de una parte”, subrayó Martín, 
quien concluyó que, en el pri-
mer caso, “la idea es que, aun-
que el pavimento no esté muy 
deteriorado pero sí haya cier-
tos blandones o deterioros, se 
puedan ir subsanando, mien-
tras que con el plan de asfalta-
do que empezaremos en breve 
se hará un tratamiento integral 
de la vía”.

Servicios Operativos 
asfalta la avenida Mare 
Nostrum de La Cala

SERVICIOS OPERATIVOS

El área invierte 200.000 euros en este 
plan de mantenimiento por toda Mijas

anunció que en breve 
comenzará el plan de 

asfaltado, que actuará 
en calles completas 

El edil del área

El Centro de Tratamiento Ambulatorio de Adicciones de Mijas se encuentra 
en la calle San Alfonso de Las Lagunas / M.C.J.

“Hay cerca de 600 personas que 
se encuentran en tratamiento 
en el municipio por consumo de 
sustancias psicoactivas, un dato 
que demuestra la necesidad de 
seguir trabajando no solo en el 
tratamiento de las personas que 
lo necesiten, sino también de in-
crementar nuestros esfuerzos en 
la prevención y educación desde 
las edades más tempranas”

Concejala 
de Sanidad 
(PSOE)

MARÍA DEL 
CARMEN 
GONZÁLEZ

OPINIONES

Cada lunes, desde las 17:30 horas, en 
el Centro de Fomento del Empleo, los 
voluntarios de la Asociación Concordia 
realizan la prueba rápida del VIH

CITA PREVIA 952785997 - 952588322

PRUEBA RÁPIDA DEL 
VIH

 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)



La Renta Básica ha dado un paso 
adelante. Así lo anunció la conse-
jera delegada de Mijas Servicios 
Complementarios y concejala 
de Fomento del Empleo, Laura 
Moreno (PSOE), quien informó 
que desde el pasado 4 de octu-
bre la empresa municipal cuenta 
con la catalogación provisional 
de Empresa de Inserción de An-
dalucía. Esta cerfi cación supone, 
según la edil, que la Renta Básica 
“va a cambiar totalmente su en-
foque, con el objetivo de lograr 
la inserción laboral real de los 
participantes”. 

Además, Moreno apuntó que, 
“este reconocimiento es muy 
importante para nuestro munici-
pio, máxime teniendo en cuenta 

que contamos con casi 8.000 pa-
rados y que un gran número ha 
pasado a formar parte del colec-
tivo en riesgo de exclusión so-
cial”. “Por eso es importante que 
las administraciones pongamos 

todos los medios para paliar esta 
situación y mejorarla en la me-
dida de lo posible para dar una 
mejor cobertura a quienes más 
lo necesitan”.

En concreto, explicó Moreno, 
este “nuevo concepto de Renta 
Básica conlleva un seguimiento 
personalizado de inserción de 

las personas que accedan al pro-
grama durante seis meses, con el 
fi n de darle las herramientas ne-
cesarias en habilidades sociales 
para su posterior incorporación 
al mercado laboral”. Por su par-
te, la concejala de Servicios So-
ciales, Mari Carmen Carmona 
(C’s), área encargada de la selec-
ción de los integrantes, expuso 
que “gracias a esta califi cación 
vamos a poder incorporar a un 
orientador y un formador labo-
ral que acompañarán al usuario 
en las nuevas labores que debe-
rán realizar”. 

“Hoy estamos de enhorabue-
na”, añadió Carmona, quien re-
cordó cómo funciona el sistema 
de baremación. “No salen del 
Ayuntamiento”, insistió, “sino 
que los aspirantes deben cumplir 

una serie de requisitos que ya nos 
vienen determinados”, teniendo 
preferencia, recalcó, las mujeres 
víctimas de violencia de género, 
las familias monoparentales o los 
parados mayores de 55 años. 

En cuanto a las nuevas incor-
poraciones de la tercera convo-
catoria de la Renta Básica del  
ejercicio 2016, se han sumado  
un total de 46 trabajadores, 22 
estarán contratados a 8 horas y 
24, a 5. En defi nitiva, concluyó 
Moreno, “la califi cación de Mi-
jas Servicios Complementarios 
como Empresa de Inserción de 
Andalucía supone una mejora 
del servicio, con el único obje-
tivo de mejorar la inserción de 
aquellos que más lo necesitan 
dotándolos de las herramientas 
necesarias”.
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Mijas Servicios Complementarios 
ya cuenta con la catalogación de 
Empresa de Inserción de Andalucía

Micaela Fernández

Este paso conlleva un seguimiento personalizado de la 
inserción laboral de las personas que accedan al programa

Redacción. El 21 de octubre 
fi naliza el plazo para apuntarse 
a la Lanzadera de Empleo de 
Mijas, una nueva medida en la 
lucha contra el desempleo im-
pulsada por Fundación Santa 
María la Real, Fundación Te-
lefónica, la Junta de Andalucía 
y el Ayuntamiento, con la co-
fi nanciación del Fondo Social 
Europeo. 

La Lanzadera de Empleo ser-
virá para ayudar a 20 personas 
a entrenar una búsqueda de 
trabajo innovadora, colectiva 
y solidaria, que les permita 
reforzar sus habilidades y mul-
tiplicar sus oportunidades de 
inserción laboral. Quince de 

los participantes serán jóve-
nes menores de 35 años y los 
5 restantes, hasta los 59 años. 
Todos deberán estar inscritos 
como demandantes de em-
pleo en el Servicio Público de 
Empleo. No se busca un perfi l 
concreto, ya que podrán par-
ticipar personas con estudios 
básicos y no se solicita expe-
riencia en un sector determi-
nado. Las personas interesadas 
en participar, pueden hacerlo a 
través de la web de Lanzaderas 
(http://www.lanzaderasdeem-
pleo.es/formulario-de-inscrip-
cion) o de forma presencial en 
Fomento del Empleo (en Las 
Lagunas).

Últimos 
días para 
apuntarse a 
la Lanzadera 
de Mijas

EMPLEO

“Con la nueva catalogación, la 
Renta Básica cambia totalmente 
su estructura con el objetivo de 
perseguir la inserción laboral real”.

LAURA
MORENO
Concejala de 
Fomento del 
Empleo (PSOE)

“El objetivo de la Renta Básica es 
favorecer a los colectivos más 
necesitados, por ejemplo, a los 
parados mayores de 55 años”.

MARI CARMEN 
CARMONA
Edil de Igualdad 
(C’s)

“OPINIONES

En esta imagen, vemos a un 
grupo de trabajadores de Renta 
Básica en una imagen de archivo 
/ Archivo.

nuevas se han incorporado a 
la Renta Básica, casi la mitad 

con contrato de 8 horas

46 personas

deben inscribirse en 
Fomento del Empleo

Los interesados

M.J.G. Los ediles de Medio Am-
biente, José Antonio González 
(PSOE), y de Parques y Jardines, 
Roy Pérez (PSOE), se reunieron 
ayer, jueves 13, con los miem-
bros de Ecologistas  en Acción 
Juan Alarcón, Sofía Moreno y 
José Antonio Cortés. Durante 
el encuentro se pusieron sobre 
la mesa varios temas de interés 
en materia de Medio Ambiente 

como el Parque Natural Sierra 
Mijas Alpujata, el tratamiento de 
los residuos, la reforestación, la 
prevención de incendios, la plan-
tación de árboles o los proble-
mas de abastecimiento del agua. 
“El tema del agua para nosotros 
es vital, como municipio de zona 
mediterránea con ciclos de llu-
via diferentes. En eso queremos 
que haya una visión de tener una 

cultura del agua diferente a la 
que hay del despilfarro”, resaltó 
Alarcón. 

Los representantes municipa-
les han atendido las propuestas 
del colectivo. “Sobre todo que-
remos que sean partícipes de 
la gestión municipal que vamos 
a llevar a cabo hasta 2019”, pun-
tualizó González. 

El Ayuntamiento ha mostrado 

a Ecologistas en Acción su com-
promiso por reactivar el Consejo 
Local de Medio Ambiente, pen-
diente desde 2001. Un órgano 
que sería muy útil para afrontar 
problemáticas como la presen-

cia del jabalí en zonas urbanas. 
Sobre este tema, González aña-
dió que “el equipo de gobierno 
está escuchando a todos los 
agentes sociales para darle una 
solución”.

El Consistorio se compromete 
con los colectivos a reactivar el 
Consejo Local de Medio Ambiente 

MEDIO AMBIENTE

Representantes del equipo de gobierno se reúnen con miembros de 
Ecologistas en Acción para conocer sus inquietudes y propuestas

Miembros de Ecologistas en Acción se reunían el jueves con los ediles de 
Medio Ambiente y Parques y Jardines / Jacobo Perea.



No es lo mismo estudiar inglés 
que hablar inglés. No es lo mismo 
la teoría que la práctica. Ese fue 
el motivo por el que hace más de 
una década se puso en marcha el 
programa de intercambio de idio-
mas ‘I Speak English’ en el CEIP 
Virgen de la Peña de las Lagunas 
y, posteriormente, en el IES Vega 
de Mijas. 

“Pensamos que introducir en 
la conversación a los niños con 
personas nativas era fundamental 
para que pusieran en práctica lo 
que aprendían en clase, por eso 
nos pusimos en contacto con el 
Ayuntamiento, a través del depar-
tamento de Extranjeros, para ini-
ciar esta experiencia”, declaró el 
ex director del colegio Virgen de 
la Peña y ahora concejal de Educa-
ción en el Ayuntamiento de Mijas, 
Hipólito Zapico (PSOE). 

El edil visitó el pasado lunes, 10 
de octubre, el centro junto al con-

cejal de Extranjeros, Roy Pérez 
(PSOE), y la responsable del de-
partamento, Anette Skou. Asis-
tieron a una de estas clases prác-
ticas de inglés que se imparten en 
Primaria dos veces por semana. 
Los voluntarios se coordinan con 
los profesores para consensuar 
los temas sobre los que girarán 
las conversaciones y normalmen-
te estos coinciden con los que los 
escolares están tratando en cla-
se de inglés o en las asignaturas 
que se imparten también en este 
idioma, ya que el colegio es bilin-
güe. También se aprovecha esas 
horas de clase para que los alum-

nos bajen al salón de actos para 
sentarse a la mesa y hablar con 
los voluntarios.  Desde el propio 

colegio como desde el departa-
mento de Extranjeros aseguran 
que el resultado es muy positivo. 
“Muchos de los voluntarios están 
relacionados con la enseñanza. 
Otros echan de menos a sus nie-
tos y aprovechan para estar con 
los niños y hablar con ellos. Tam-
bién piensan que es una forma de 
aportar algo a Mijas, un pueblo 

que les ha acogido muy bien”, se-
ñaló Skou. 

Por su parte, Roy Pérez apro-
vechó la ocasión para hacer un 
llamamiento a la comunidad bri-
tánica para “que se pongan en 
contacto con Extranjeros si les in-

teresa contribuir a este programa 
o al de voluntarios intérpretes que 
también está en marcha”.  

Con esta iniciativa, además se 
pone de manifi esto que hablando 
se entiende la gente, también en 
inglés. 

‘I Speak English’, una década 
hablando inglés en el Virgen 
de la Peña y IES Vega de Mijas
El programa de intercambio cuenta con la colaboración 
de los voluntarios del departamento de Extranjeros

se reparten entre el CEIP 
Virgen de la Peña y

el IES Vega de Mijas 

20 voluntarios

M.J.Gómez / P. Murillo

Los vecinos de La Cala 
siguen recogiendo fi rmas 
para que el Centro de 
Salud atienda las 24 horas 

SOCIEDAD

M.J.G. Tienen algo muy cla-
ro, no piensan parar hasta 
que consigan que su deman-
da sea atendida. Los vecinos 
de La Cala piden que el Cen-
tro de Salud del núcleo cale-
ño abra también en horario 
de tarde y noche y cuente 
con un servicio de ambu-
lancia permanente. Hace 
unas semanas comenzaron 
a recoger fi rmas pidiendo 
que se amplíe el servicio. 
Recuerdan que junto a la 
Asociación de Vecinos Santa 
Teresa de La Cala, colaboran 
en la recogida 20 estableci-
mientos de la zona. Para apo-
yar esta demanda vecinal tan 
solo hay que aportar nom-
bre, DNI y fi rma. Además se 
puede hacer a través de la 
plataforma change.org. 

El colectivo vecinal tiene 
previsto leer un manifi esto 
para informar sobre esta de-
manda que, aseguran desde 
la asociación de vecinos, 
está recibiendo “muchas 
muestras de apoyo”.

M.J.G. Los vecinos que obtuvie-
ron los premios de Rey, Reina, 
Damas y Acompañantes de la Fe-
ria de La Cala 2016, así como los 
premios de poesía, recibirán en 
los próximos días las cuantías es-
tablecidas para estas categorías.

La Junta de Gobierno Local 
dio el visto bueno el pasado 3 de 
octubre al abono de los mismos. 
“Existían determinados proble-
mas, y al día de hoy no se habían 
afrontado los pagos, la mayoría de 
los inconvenientes se debían a la 
justifi cación de estos, a proble-
mas administrativos”, puntualizó 
Tamara Vera (PSOE), concejala 

de Fiestas. La responsable del 
área pide tranquilidad a los veci-

nos porque, asegura, “la conceja-
lía de Fiestas está trabajando para 
que podamos abonar esos pre-
mios y que todo el mundo pueda 
tenerlos”, añadió Vera.  La Feria y 
Fiestas de La Cala se celebró en el 
mes de julio.

Premios pendientes 
Vera también reconoció que exis-
ten otros premios pendientes de 
pago, como los de la Feria de Las 
Lagunas o de Mijas Pueblo, cele-
bradas en julio y septiembre, res-
pectivamente. “Somos conscientes 
de que existen otras retribuciones 
pendientes de pago, pero estamos 
trabajando para dar solución y que 
se abonen con la mayor celeridad 
posible”, añadió la edil. “Espera-
mos solucionar esta incidencia 
lo antes posible y vamos a velar 
por que esta situación no se repi-
ta más”, puntualizó, por último, la 
edil de Fiestas. 

El Ayuntamiento abonará en breve el pago 
de los premios de las fi estas de La Cala

FIESTAS

“Aprovechamos para hacer un 
llamamiento a la comunidad bri-
tánica, para que se pongan en 
contacto con el departamen-
to de Extranjeros por si quieren 
contribuir con este programa”.

Concejal de 
Extranjeros 
(PSOE) 

ROY PÉREZ 

“La respuesta que hemos tenido 
de alumnos y padres es que es-
tán muy contentos porque es una 
oportunidad de practicar inglés 
con personas nativas. Los volun-
tarios también están muy conten-
tos con la experiencia”.

ANETTE 
SKOU

“Los niños esperan con gran ex-
pectación que lleguen los volun-
tarios. Se ha generado un gran 
ambiente, hay que agradecer a 
estas personas que colaboren y 
se adapten a los escolares”. 

Concejal de 
Educación 
(PSOE)

HIPÓLITO 
ZAPICO

OPINIÓN

Responsable
del Dpto. de 
Extranjeros

Puntos de 
recogida

Estanco La Cala 

Restaurante Cañón 

Bar Caballo de Oro

Papelería Quetzal

Centro de Mayores

Centro Cultural La Cala 

Restaurante El Pikoteo

Polideportivo La Cala 
Gasolinera BP
Restaurante Veramar
Sede A.V. Santa Teresa
Restaurante La Cariola

Restaurante Miel y Nata 
Venta Paco y Cristóbal
Marylou Modas 

Bar Hermanos Lozano

Cuartel Guardia Civil 

Puerta CEIP Indira Gandhi
Gasolinera Galp 

Contactar con: María 
Ruiz, secretaria A.V. Santa 

Teresa de La Cala.
Tlfno. 676 76 55 88

pendientes son los del 
certamen de belleza y

los de poesía

Los premios
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El plan de choque para la señaliza-
ción horizontal puesto en marcha 
por el Ayuntamiento ya ha llegado 
a su fi n. El concejal de Servicios 
Operativos, José Carlos Martín 
(C’s), anunció que “en total se han 
ejecutado 2.500 metros cuadrados 
de pasos de peatones, 19.000 me-
tros lineales de señalización hori-
zontal de pintura acrílica blanca, 
300 metros cuadrados de fl echas 
y letreros, 677 metros lineales 
de zigzag amarillo y 400 metros 
cuadrados de pinturas de doble 
componente antideslizante”. Se 
trata de una apuesta del equipo de 
gobierno para la mejora de la segu-
ridad de los conductores y peato-
nes y ha supuesto una inversión de 
50.000 euros. “Para los próximos 
presupuestos queremos incluir 
una partida mayor para este fi n. 

Este año al no tener la fi nanciación 
a priori hemos tenido que hacer un 
esfuerzo para esta actuación. En 
2017, ya con la cuantía determina-
da, ejecutaremos otras zonas que 
necesitan ese repintado”, señaló el 
edil. “Para el Ayuntamiento la segu-
ridad es una prioridad”, añadió.

Así, Martín apuntó que este 
tipo de labores se realizan porque 
con el paso del tiempo, la lluvia y 
el calor, la pintura de las señales 
se deteriora y pierde visibilidad. 
“Debido a la tasa de reposición del 
Consistorio y a las limitaciones 
que hemos tenido en los últimos 
años, desde el punto de vista de 
la contratación del personal, los 
Servicios Operativos tienen una 
plantilla que hace una labor excep-
cional pero que está limitada en 
números”, apuntó el concejal,  que 
añadió que “se ha tenido que con-
tratar una empresa externa para 

Finaliza el plan de señalización 
horizontal dotado con 50.000 €

Micaela Fernández

han comenzado en las 
zonas donde la pintura 

estaba más deteriorada

Los trabajos

Imagen de la calle Santa Laura. Abajo, las vías Antonio García 
Moreno, Pomelo y Camino Campanales  / J. Perea.

El Ayuntamiento continuará mejorando la seguridad vial el próximo ejercicio

Jornadas
contra el 
cambio 
climático

MANCOMUNIDAD

Redacción. La Mancomuni-
dad de Municipios de la Costa 
del Sol Occidental, a través de 
la delegación de Participación 
Social, pone en marcha una serie 
de jornadas y talleres divulgati-
vas enfocados, según informó el 
delegado del área, Manuel Oso-
rio,  “a la mitigación del cambio 
climático y al fomento de la sos-
tenibilidad”. 

La iniciativa, señaló Osorio, 
“pretende hacer llegar a la ciuda-
danía los conocimientos básicos 
necesarios para actuar ante un 
desarrollo más sostenible, con 
una menor huella de carbono y, 
por tanto, una repercusión posi-
tiva sobre el cambio climático”.

Para llevar a cabo esta activi-
dad se desarrollarán talleres en 
los distintos municipios manco-
munados. En el caso de Mijas, la 
cita será el 10 de noviembre.

Vuelve el ciclo 
de charlas y 
coloquios de 
Ecologistas

CONFERENCIAS

M.F. Mañana viernes, día 14, 
arranca de nuevo el ciclo de 
charlas y proyecciones que orga-
niza Ecologistas en Acción Mi-
jas. En esta ocasión, la ponencia 
será a las 19 horas en la Casa Mu-
seo de Mijas y versará sobre la 
problemática del agua. Los asis-
tentes tendrán la oportunidad de 
ver el documental ‘El hombre 
del agua’ y, a continuación, par-
ticipar en un debate sobre la ges-
tión de este recurso.

En total, se han ejecutado 2.500 
m2 de pasos de peatones, 19.000 
metros lineales de señalización 
horizontal de pintura acrílica blan-
ca, 300 m2 cuadrados de fl echas 
y letreros, 677 metros lineales de 
zigzag amarillo y 400 m2 de pinturas 
de doble componente antideslizante

plan de 
señal� ación 
hor� ontal

INVERSIÓN
El plan ha contado con una partida 
de 50.000 euros y el objetivo del 
Ayuntamiento es aumentar esta 
cuantía para el próximo ejercicio

SEGURIDAD
Los SSOO han actuado en las zonas 
más deterioradas de La Cala de Mi-
jas, Las Lagunas y urbanizaciones. El 
objetivo es mejorar la seguridad vial. 

completar y apoyar el trabajo de 
los SSOO en esta materia”.

La Cala, Las Lagunas y las urba-
nizaciones han sido las benefi cia-
rias del plan este mes y medio que 
han durado las labores. Las actua-
ciones principales han tenido lu-
gar en el núcleo lagunero, “donde 
más necesidades había, y en la 
zona de colegios para dar más ga-
rantía de seguridad”, dijo Martín.

a nuestro municipio 
el 10 de noviembre

La cita llegará
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De cuando en cuando, los alum-
nos del Programa de Inverven-
ción con Menores (PIM) disfru-
tan de actividades que se salen 
de su rutina habitual. El pasado 
sábado, día 10, estuvieron en el 
Albergue Municipal de Entrerríos 
participando en una jornada de 
convivencia ‘creativa’. Realizaron 
un taller de pintura de camisetas, 
en el que cada chico tuvo la opor-
tunidad de dar rienda suelta a su 
inspiración y, sobre todo, distraer-
se por un rato de su complicada 
rutina. “Intentamos que disfru-
ten de una actividad de sábado 
diferente, que no sea la de estar 

Igualdad y Servicios Sociales

M.F. La concejala de Servicios So-
ciales e Igualdad, Mari Carmen 
Carmona (C’s), visitó la semana 
pasada las instalaciones depor-
tivas de Torremolinos para ver la 
piscina terapéutica que posee este 

municipio. El Ayuntamiento de 
Mijas está trabajando en el proyec-
to de construcción de un sistema 
acuático similar. “Queríamos fi jar-
nos en cómo tienen distribuidos 
los baños y los vestuarios para 

personas con necesidades espe-
ciales, así como observar el acceso 
a la piscina. La visita ha sido muy 
positiva porque siempre es bueno 
adoptar los sistemas que funcio-
nan en otros sitios. Pronto podre-
mos tener en Mijas esta piscina 
terapéutica que tan necesaria es”, 
señaló Carmona.

En Mijas
La Ciudad Deportiva de Las 
Lagunas es el enclave elegido 
por el equipo de gobierno para 
instalar esta “futura estructura 
que viene a cubrir las necesida-
des de los vecinos que precisan 
tratamientos acuáticos para la 
mejora de su salud”. Irá ubicada 
junto a la piscina actual, “por lo 
que vendrá a descongestionarla 
de usuarios”. “Es una necesidad 
que hemos detectado en las ins-

talaciones deportivas pues en el 
mismo espacio podía darse el 
caso de estar una persona rea-
lizando natación terapéutica y 
al lado otra que entrena para un 
campeonato, por lo que ambas 
acaban molestándose. Ahora esa 
problemática no se va a dar, por-
que todos aquellos que cuenten 
con algún problema de salud van 
a poder llevar a cabo sus ejerci-
cios en esta nueva instalación”, 
añadió la concejala.

Micaela Fernández

Carmona está visitando infraestructuras 
similares para conocer su funcionamiento

Servicios Sociales estudia la viabilidad 
de la “futura” piscina terapéutica

“El albergue ofrece muchas posi-
bilidades para realizar actividades 
socioeducativas. Los chicos hacen 
deporte, talleres, se relacionan...”.

MARINA
NAVAS
Educadora 
Social PIM

“Es importante que los alumnos 
del PIM establezcan lazos de 
amistad. Son niños con muchas 
carencias en las familias”.

MARI CARMEN 
CARMONA
Edil de Igualdad 
(C’s)

“OPINIONES

“De vez en cuando organizamos 
actividades al aire libre diferentes 
para los chicos. Y son ellos mis-
mos los que lo demandan”.

ROCÍO
MUÑOZ
Educadora 
Social PIM

Los chicos del PIM ya han visitado el 
albergue varias veces. El día 10 hicieron 
un taller de pintura de camisetas / C.M.

Los chicos del Programa de Intervención 
con Menores disfrutan de una jornada de 
convivencia ‘creativa’ en el Albergue 

en la calle”, explicó Rocío Mu-
ñoz, monitora y educadora social 
de este programa municipal, que 
busca, de alguna manera, encau-
zar a estos menores “para que no 
abandonen los estudios y consigan 
insertarse el día de mañana en el 

mercado laboral”, opinó la conceja-
la de Igualdad y Servicios Sociales, 
Mari Carmen Carmona (C’s). 

Para estos niños, de entre 13 y 
17 años, es “muy importante este 
tipo de actividades socioeduca-
tivas, adaptadas a sus intereses”, 

añadió la educadora social Ma-
rina Navas. “Además, son ellos 
mismos los que las demandan y 
piden que se repitan”, apuntó.

El PIM cuenta para este ejerci-
cio con una inversión de 45.000 

euros, comentó Carmona. Actual-
mente lo componen 15 jóvenes, 
que entran y salen del programa, 
“en función de sus necesidades. 
Son niños con muchas carencias 
familiares”, concluyó la edil.

Un sábado diferente

INFRAESTRUCTURAS

PRÓXIMOS EXPEDIENTE
-Telefonía � ja, móvil, datos y acceso a Internet.
-Arrendamiento y mantenimiento de impresoras y equipos multifunción.
-Ampliación y mantenimiento de centralitas.
-Suministro de equipos informáticos para la ejecución del Programa Emple@30+ Convoca-
toria 2016.
-Servicio de Prevención Ajeno.
-Servicio de almuerzo de Navidad para los jubilados.
-Servicio de Ayuda a Domicilio Municipal.
-Recogida de RSU.
-Obras de ejecución subsidiaria 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.



la concejalía, de las 20 propues-
tas que han sido califi cadas, un 
total de 12 asociaciones cuentan 
con una valoración provisional 
de concesión del 100 por 100 de 
la subvención. Las asociaciones 
que lo deseen cuentan con 10 
días hábiles a contar desde el 
pasado día 12 de este mes para 
realizar cualquier tipo de modi-
fi cación. 

“Tal y como hemos ido expli-
cando desde que fi rmamos el 
acuerdo de gobierno, la transpa-
rencia va a ser una de las señas 
de identidad de este gobierno, 
por lo que desde aquí queremos  
animar a que las asociaciones 
revisen el listado provisional 
para alegar, si lo necesitan, cual-
quier modifi cación en plazo”.  
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Igualdad y Servicios Sociales

Parcipación ciudadana

Micaela Fernández

Visita a la Algaba y a Ronda 
Salida en autobús a las 8:30 desde el Ayuntamiento, con parada en el Parque 
Acuático Mijas y en la tenencia de alcaldía de La Cala. 
Gratuito. Plazas limitadas.

18 octubre

Sembrando igualdad

Taller de Coach Emocional. 
De 17:30 a 19:30 h en el Edifi cio de Formación y Empleo de Las Lagunas
Impartido por Miguel Rocha.
Gratuito. Plazas limitadas.

26 octubre

El programa de coeducación se desarrollará en todos los colegios 
del municipio, en octubre dirigido a los niños de 5 años. 
De manera mensual también se realiza la actividad ‘Mediación, convivencia e 
igualdad’ en el CEPR El Chaparral, con 25 niños de quinto de Primaria

programa de coeducacion

Visita a la Algaba y a Ronda Visita a la Algaba y a Ronda 
Salida en autobús a las 8:30 desde el Ayuntamiento, con parada en el Parque 
Acuático Mijas y en la tenencia de alcaldía de La Cala. Acuático Mijas y en la tenencia de alcaldía de La Cala. 

Sembrando igualdadSembrando igualdad

Taller de Coach Emocional.
De 17:30 a 19:30 h en el Edifi cio de Formación y Empleo de Las Lagunas
Impartido por Miguel Rocha.

El programa de coeducación se desarrollará en todos los colegios 
del municipio, en octubre dirigido a los niños de 5 años.
El programa de coeducación se desarrollará en todos los colegios 
del municipio, en octubre dirigido a los niños de 5 años.
El programa de coeducación se desarrollará en todos los colegios 

De manera mensual también se realiza la actividad ‘Mediación, convivencia e 
igualdad’ en el CEPR El Chaparral, con 25 niños de quinto de Primaria

La concejalía de Igualdad y Servi-
cios Sociales del Ayuntamiento de 
Mijas ha presentado esta semana 
su programación para el mes de 
octubre. Como explicó la  edil res-
ponsable del área, Mari Carmen 
Carmona (C’s), la agenda recoge 
para el próximo martes, día 18, un 
viaje a la Algaba y a Ronda con 
motivo del Día Internacional de la 
Mujer Rural, que tiene como obje-
tivo “poner en valor el esfuerzo de 
todas estas personas que trabajan 
en la agricultura. En los países en 
desarrollo casi el 76% de las muje-
res rurales son las que mantienen 
a sus familias”. Y es la primera vez 
que desde Mijas hacemos este pe-
queño homenaje. 

El 26 de este mes se llevará a 
cabo un nuevo taller de coach 
emocional impartido por el exper-
to en la materia Miguel Rocha en 
el Edifi cio de Formación y Empleo. 
“Esta actividad la venimos desa-
rrollando desde hace tiempo y co-
secha unos fantásticos resultados. 
Tenemos en nuestro municipio a 
muchas mijeñas que han pasado 
por situaciones de violencia y ne-
cesitan de este tipo de iniciativas 
para salir del conocido síndrome 
de la espiral, para superar sus trau-
mas y para dejar a un lado sus mie-
dos”, apuntó la edil.

El área de Igualdad y Servicios Sociales presenta su programa de actividades para 
octubre, con excursiones, cursos y talleres de coeducación dirigidos a los más pequeños

Sembrando igualdad, en octubre

Asimismo, desde Igualdad se 
hace hincapié en la educación en 
valores relacionados con este ám-
bito y, por ello, este mismo mes 
comienza el programa de coedu-
cación, dirigido en octubre a niños 
de Infantil de 5 años. “Ofrecemos 
charlas adaptadas a estos menores 
a través de obras de teatro, cuentos 
y juegos. Es importante que desde 
pequeños aprendan a deshacerse 
de los roles femeninos y masculi-
nos. La base de la igualdad está en 
la educación”, añadió Carmona.

También relacionado con la edu-
cación se pone en marcha una vez 
más la iniciativa ‘Mediación, con-
vivencia e igualdad’ en el CEPR El 

Chaparral, donde 25 niños de quin-
to de Primaria reciben una forma-
ción específi ca para que puedan 
ejercer de mediadores con sus pro-
pios compañeros. “Esta actividad, 
que ha tenido un gran éxito en este 
centro escolar, queremos extrapo-
larla a otros colegios del municipio 
para que puedan implantarla”, con-
cluyó Carmona.

Todas las actividades son gra-
tuitas, pero con plazas limitadas. 
Las personas interesadas deberán 
inscribirse en el área de Igualdad, 
en calle San Fermín, 2; en los telé-
fonos 952 476 691 o 952 198 729 o en 
el email cmujer@mijas.es

INSCRIPCIONES:
ÁREA DE IGUALDAD

C/ San Fermín, 2. 
TLF  952476691 / 952 198729

Email cmujer@mijas.es

En la foto, la edil Mari Carmen Carmona 
visita el área de Igualdad / B.M.

Programa de coeducación en El Coto / Archivo.

Redacción. Ya se ha apro-
bado la propuesta de acuerdo 
provisional de la Comisión de 
Valoración del procedimiento 
de concesión de subvención en 
régimen de concurrencia com-
petitiva de la convocatoria de 
subvenciones a asociaciones y 
entidades sin ánimo de lucro 
correspondientes a 2016, según 
informó esta semana la conce-
jala de Participación Ciudadana, 
Tamara Vera (PSOE).

“Tras realizar la valoración 
de todas las solicitudes corres-
pondientes a este año y siendo 
conscientes de los problemas 

La concejalía de Participación informa de que los solicitantes tienen  
diez días hábiles para la reformulación y/o aceptación de la propuesta

Publicado el listado provisional 
de valoración de subvenciones a 
los colectivos sin ánimo de lucro

propuestas presentadas 
cuentan con una valoración 

del 100% de la ayuda

Doce de las

que aún se acarrean de la con-
vocatoria del pasado año y que 

estamos tramitando para solu-
cionar lo antes posible, quere-

mos dar a conocer los plazos de 
los que disponen para cualquier 
modifi cación las asociaciones 
que han aspirado para la conse-
cución de estas subvenciones”, 
explicó la edil del área. 

Así, y según informan desde 

Imagen de archivo de una charla impartida por la AV Doña Ermita / Archivo.

Propuestas

detalles

De las 20 propuestas califi -
cadas, 12 cuentan con una 
valoración del 100% de la 
subvención

Modifi caciones
Los colectivos que lo deseen 
cuentan con 10 días hábiles 
a contar desde el día 12 de 
octubre para realizar cualquier 
modifi cación
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La empresa posee 50 tiendas repartidas por toda Andalucía / J.P.

Pinturas Andalucía 
compra la empresa 
catalana Pinmat

ECONOMÍA 

Ambas empresas se dedican a la 
distribución de pinturas y bricolaje

La prohibición total de hacer 
barbacoas o de quemar rastro-
jos termina el 15 de octubre; al 
día siguiente, comienza el pe-
riodo de peligrosidad media de 
incendios, por lo que los mije-
ños podrán realizar quemas de 
rastrojos en terrenos forestales, 
zonas de infl uencia forestal y 
zonas de peligro comunicán-
dolo previamente en el Ayunta-
miento de Mijas, las tenencias 
de alcaldía de Las Lagunas o La 
Cala o bien a Bomberos Mijas.

Además, las quemas solo se 
podrán realizar los viernes y 
los sábados desde que sale el 
sol hasta las seis de la tarde. 

No obstante, ante cualquier 
duda, los mijeños pueden lla-
mar al número de teléfono 952 
586 312, donde Bomberos Mijas 
les indicarán cómo proceder 
para poder realizar una quema 
de rastrojos sin poner en peli-
gro el medio ambiente.

Cabe recordar que el periodo 
alto de riesgo de incendio es 
del 1 de junio al 15 de octubre, 
fechas en las que está prohi-
bida la quema de rastrojos, las 
barbacoas en suelo público y 
la circulación con vehículos a 
motor fuera de la red de carre-
teras.

Con respecto a las barbacoas, 
la prohibición también quedará 
levantada a partir del domingo 
16 de octubre. Desde esta fe-
cha, pueden efectuarse en los 
lugares lúdicos y recreativos 
habilitados para tal fi n.

La quema de rastrojos 
podrá realizarse a partir 
del próximo 16 de octubre

Laura Delgado

se podrán efectuar 
desde el 16 de octubre 

en las zonas habilitadas

Las barbacoas

TERRENO FORESTAL: Superfi cie rústica cubierta 
de árboles, arbustos, matorral o pastizal. Se 
incluyen enclaves forestales en terreno agrícola
ZONA DE INFLUENCIA FORESTAL: Terrenos 
circundantes a los forestales en una franja de 400 
metros
ZONA DE PELIGRO: Se puede consultar en el 
BOJA nº 192 (pág. 27-36).

PROHIBICIONES
Hacer barbacoas en suelo público o quemar rastrojos son 

actuaciones totalmente prohibidas en Mijas del 1 de junio al 
15 de octubre. Su peligrosidad, unida a la sequedad del terreno, 

puede tener unas consecuencias catastrófi cas

DEL 1 DE JUNIO AL 15 DE OCTUBRE: 
Es el periodo más alto de peligro y por ello está prohibida
la quema de rastrojos 

DEL 1 AL 31 DE MAYO Y DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE: 
Se trata del periodo medio de peligro y por ello es necesario 
el permiso de la Consejería de Medio Ambiente

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL Y DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 31 DE 
DICIEMBRE: 
Aunque estas fechas se enmarcan dentro del periodo de menor peligro, hay que 
avisar a Bomberos Mijas cuando se realice una quema de rastrojos

TERRENOS FORESTALES Y ZONAS DE INFLUENCIA FORESTAL: 
Del 1 de junio al 15 de octubre está prohibido cualquier tipo de quema y uso 
del fuego. El resto del año se exige comunicación al Ayuntamiento o Bomberos 
Mijas 

ZONA DE PELIGRO, FUERA DE TERRENOS FORESTALES Y DE ZONA DE 
INFLUENCIA FORESTAL: 
Se requiere comunicación al Ayuntamiento o Bomberos Mijas. Las quemas solo 
podrán hacerse viernes y sábados

Quema de rastrojos

LOS TERRENOS:

DEL 1 DE JUNIO AL 15 DE OCTUBRE: 
Las barbacoas están completamente 
prohibidas en suelo forestal

FUERA DE ESE PERIODO: 
Se pueden realizar en los espacios lúdicos y recreativos 
habilitados para tal fi n. Cuando no se trate de suelo público, 
las barbacoas solo se podrán hacer en edifi caciones y 
viviendas y nunca en parcelas que no dispongan de agua

Barbacoas

FECHAS CLAVE:

Si tiene pensado hacer una quema de rastrojos, 
debe comunicarlo al Ayuntamiento de Mijas, las tenencias 

de alcaldía o a Bomberos Mijas, de 9 a 14 horas

Más información: bomberos mijas, tlf 952 586 312

La actuación ha de comunicarse con antelación 
en el Ayuntamiento o a Bomberos Mijas

M.J.G. Pinturas Andalucía se 
ha convertido en la primera 
empresa andaluza del sector 
de la pintura que desembarca 
en Cataluña. 

La compañía, que tiene 
su sede en Mijas, compró el 
pasado mes de abril Pinmat 
(convertida ahora en Nova 
Pinmat) una de las empresas 
del sector más emblemáticas 
de Cataluña. Se trata de una 
fi rma de distribución de pin-
turas y bricolaje fundada en 
1979, que cuenta con dos cen-
tros en Mataró y Granollers, 
que suman 2.200 metros cua-
drados de superfi cie de venta, 
y que factura al año 3,4 millo-
nes de euros. 

Para Pinturas Andalucía, 
empresa con sede en Mi-
jas y presidida por Antonio 
Carvajal Florido, supone un 
paso importante para su cre-
cimiento. A efectos comer-
ciales, los locales ubicados 
en Cataluña mantendrán su 
denominación original. La 
empresa andaluza absorberá 
la plantilla de Pinmat, com-
puesta por 23 empleados, y ha 
empezado a reforzar el equi-
po comercial para cubrir otras 
áreas de Cataluña. Reformará 

y modernizará los locales de 
Mataró y Granollers, con una 
inversión de 300.000 euros, y 
mantendrán la marca de la fi r-
ma catalana. 

Pinturas Andalucía cuenta en 
nuestra comunidad con 50 tien-
das y 225 empleados. Además 
dispone de un equipo comer-
cial de 15 personas que comple-
tan la cobertura del mercado. 
Su facturación anual asciende 
a 18 millones de euros. Su ofer-
ta va más allá de las pinturas, 
también comercializa tarimas, 
papeles pintados y artículos de 
bricolaje. 

“Estamos hablando de un cre-
cimiento importante, hablamos 
de una fi rma que estaba fac-
turando 3,4 millones de euros. 
Además, seguimos expandién-
donos con nuevas tiendas en 
Almería, aquí en Las Lagunas, 
en Puerto de la Torre en Mála-
ga y también tenemos previsto 
ampliar tiendas en Sevilla”. 

Responsable 
de Marketing  

MANUEL 
ESPÍRITU-
SANTO



“Volviéndome loca, sin dormir [ri-
sas], pero súper emocionada”. Así 
está viviendo Arancha Fajardo su 
nuevo proyecto profesional: www.
aranchamatrona.com. Se trata de 
una novedosa página web en la 
que esta matrona, madrileña de 
nacimiento y malagueña de adop-
ción, ofrece “toda la educación 
maternal” en un solo click. Pero ahí 
no radica la originalidad, “porque 
en Internet encontramos mucha 

información acerca del embarazo, 
el parto y la crianza del recién na-
cido, pero no en formato vídeo”, 
explica. Y es que en este nuevo 
espacio web Arancha protagoniza 
más de diez horas de vídeo en los 
que explica, por temas, todo lo que 
una mujer necesita saber desde 
que se queda embarazada hasta 
que comienza a criar a su bebé.

Estas explicaciones ‘online’ son 
“ideales”, comenta la matrona, para 
las parejas que no tienen tiempo 
de acudir a las clases de prepara-
ción al parto. Pero también, insiste 
Arancha, “son un complemento 
a las clases, no un sustituto. Para 
que las mamás puedan ver los ví-
deos tranquilas en cualquier sitio 
y a cualquier hora. Muchas veces 
cuando llegan a casa después de ir 
a las sesiones, no se acuerdan de 
algunas cosas o quieren compartir-
las con su pareja o con su madre o 
con su amiga... Pues ahí están mis 
vídeos, para que los vean cuantas 
veces quieran”. 

Las grabaciones son dinámicas 
y prácticas. “Como soy yo”, co-
menta amable Arancha, que, sin 
duda, se caracteriza por su dulzura 
y un aire ‘fresco’. Y es que, cuan-
do alguien trabaja por vocación 
se nota. Y ella misma lo reconoce, 
“llevo 15 años dedicándome a mi 
gran pasión: ser matrona”. Eso sin 

olvidar su otra gran pasión: su fami-
lia. Y eso también se refl eja en sus 
clases. Arancha no solo basa sus 
explicaciones en investigaciones 
científi cas, sino que se apoya en 
su propia experiencia y acompaña 
cada consejo con ejemplos prác-
ticos y reales. “La idea es ofrecer 
de forma amena, cercana y con un 
vocabulario sencillo la educación 
maternal”.  Incluso con toques de 
humor, lo que hace aún más atracti-
va la propuesta de esta profesional.

Los packs 
En aranchamatrona.com podemos 
elegir hasta cuatro packs diferen-
tes; sobre el proceso de embarazo, 
preparación al parto, la cuarentena, 
la lactancia materna, cuidados del 
recién nacido... o el curso de ma-
ternidad completo. Además, Aran-
cha ofrece consulta ‘online’ (a tra-
vés de email o skype) y telefónica. 
Por supuesto, esta matrona, diplo-
mada en enfermería y especialista 
en Obstetricia y Ginecología, es 
una mujer adaptada a los tiempos 
y también está en Facebook. “Aquí 
me tienen las mamás y los papás, 
a cualquier hora, para resolver sus 
dudas en esos momentos de ago-
bio y estrés que muchas veces se 
tiene con la llegada de un recién 
nacido. O si las mamás están in-
gresadas y necesitan consejo, aquí 

estoy yo para ayudarles”, insiste. En 
cuanto al hecho de cobrar por los 
servicios que ofrece, la especialista 
asegura que supone “un plus para 
recalcar la valía de la profesión, 
que no está tan valorada como en 
otros sitios, por ejemplo Londres”, 
donde también ha trabajado.

¿Pero de dónde sacas el tiempo?, 
le preguntamos a esta matrona de 
corazón. “Pues sin dormir”, dice 
entre risas. Activa donde las haya, 
ejerce su profesión en el Vithas 
Xanit Hospital Internacional de 
Benalmádena y en el Centro de 

La matrona Arancha Fajardo pone en 
marcha una novedosa página web, con 
toda la educación material en un solo 
click. En aranchamatrona.com también 
se ofrecen consultas ‘online’ para 
resolver dudas “en cualquier momento”

Micaela Fernández

Los consejos de tu matrona en un solo click

clases ‘online’, más de 
10 horas de vídeos con 
explicaciones prácticas

Arancha ofrece

la web

En su web, la matrona ofrece una 
imagen cercana y amable, para 
que los usuarios se acerquen a 
la profesión con confi anza / Foto 
www.aranchamatrona.com

.com

Los packs
Opción 1.
Cuidados y procesos durante el 
embarazo. 

Acceso: 2 meses (renovable)

Opción 2.
Preparación al parto. 
La cuarentena.
Acceso: 2 meses (renovable)

Opción 3.
Benefi cios y técnicas. 
La lactancia materna.
Acceso: 2 meses (renovable)

Opción 4.
Cuidados del recién nacido.
Acceso: 2 meses (renovable)

Opción 5.
Toda la educación maternal 
(packs 1 al 4). 
Con vídeos exclusivos 
y prácticos.
Acceso: 9 meses

También puedes consultar tus 
dudas de manera personal e 

inmediata, a través de Internet 
(email o skype) o mediante una 

llamada telefónica

Las clases de Arancha son 
fl exibles, para que las veas 

cuando quieras y tantas veces 
como quieras

Además, recibirás información 
sobre cuidados y cambios 

durante el embarazo, de una 
manera fácil de comprender, 

con una visión positiva, a veces 
incluso divertida, y siempre 

basada en investigación científi ca

Educación maternal dividida en diferentes paquetes a elegir

Toda la educación maternal 
Las clases de Arancha son 
fl exibles, para que las veas 

cuando quieras y tantas veces 

Además, recibirás 
sobre cuidados y cambios 

durante el embarazo, 
manera fácil de comprender,

con una visión positiva, a veces 
incluso divertida, 

basada en investigación científi caMás de 10 horas de vídeo

lleva 15 años dedicándose 
a su “gran pasión”

La matrona

www.

Puedes buscar 
@AranchaMatrona en 

Faceb� k

Salud de Las Lagunas. Además, es 
madre de dos niñas. Pero lo cierto 
es que está “muy contenta” con su 
nueva aventura. “Ponerme frente a 
las cámaras era un gran reto para 
mí y lo he superado. Ahora todo lo 
demás que venga, será bienveni-
do”. Asegura que su web irá actua-
lizándose con los tiempos. Ya está 
trabajando en secciones nuevas, 

sobre sexualidad en el embarazo, 
gemelares, un apartado específi co 
para padres... “y pronto presentaré 
también un videoblog”. Arancha-
matrona.com tiene apenas un mes 
de vida, “en realidad surgió por la 
demanda de las propias mamás. 
En Internet hay mucha informa-
ción de ginecólogos, psicólogos 
y pediatras, pero de matronas en 

sí hay poco y creo que somos los 
profesionales más adecuados para 
asesorar durante el embarazo. Así 
que pensé, ¿y por qué no voy a es-
tar ahí también yo?”. Pues ahí está 
ella, para ofrecer consejos profe-
sionales a las mamás y los papás. 
Incluso para aclarar esos grandes 
mitos que perduran en el tiempo 
relacionados con la maternidad. 

“Aquí estoy, para apoyar 
a las mamás en esos 
momentos de estrés”
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Política

El PP de Mijas asegura que exis-
te un “colapso de usuarios” en la 
pista principal del Polideportivo 
de Las Lagunas, en la Ciudad De-
portiva. Los populares recuerdan 
que ya incluyeron en su programa 
electoral de los últimos comicios 
la construcción de una sala mul-
tiusos para dar respuesta a los 
usuarios de las distintas escuelas 
deportivas que usan las instala-
ciones.

Ahora, según el comunicado de 
prensa remitido a los medios el 
pasado 10 de octubre, propone al 
equipo de gobierno que constru-
ya la citada sala para “acabar  con 
el colapso de usuarios”, añaden 
los populares.

El PP recuerda que cuando 
estaba en el gobierno munici-
pal encargó un anteproyecto del 

edificio, que estaría situado en la 
entrada del recinto. El documen-
to, según los populares, planteaba 
también una amplia sala donde po-
drían realizarse varias actividades 
deportivas “como tenis de mesa 
o gimnasia, entre otras”, insisten 
desde el PP. “También acogerían 

oficinas para las tareas administra-
tivas de la concejalía de Deportes 
y unos nuevos vestuarios para los 
usuarios del campo de fútbol prin-
cipal”, añaden los populares. El PP 
cree que la construcción de la sala 
multiusos podría conllevar más 
mejoras en los actuales edificios, 

“como la creación de nuevas pis-
cinas de chapoteo para mayores”, 
apuntan. 

Para el PP la solución al proble-
ma de  colapso en las instalaciones 
deportivas laguneras “pasa por ha-
cer realidad esta propuesta”, ase-
guran. Para ello proponen que se 
consigne una partida económica 
para su construcción en los presu-
puestos municipales de 2017.

Vertedero de Entrerríos 
El Partido Popular demanda 
más transparencia al equipo de 
gobierno del Ayuntamiento de 
Mijas en lo concerniente al expe-
diente de liquidación del contrato 
de explotación del vertedero de 
Entrerríos. 

Los populares afirman que el 
pasado 6 de octubre la edil del 
PP en el Ayuntamiento de Mijas 
Carmen Márquez dirigió una 

petición al concejal de Contrata-
ción, José Carlos Martín (C’s), 
para ver dicho documento. Según 
Márquez, el concejal le respondió 
que “se encuentra en el Servicio 
de Contratación a su disposición, 
pudiendo acudir de 8 a 8:30 horas 
para no interrumpir el funciona-
miento del mismo”. 

“No entendemos por qué solo 
tenemos media hora para hacer 
nuestra labor de oposición”, seña-
ló la edil popular. “Puede parecer 
que quieren ocultar algo o prote-
ger a quienes fueron los respon-
sables políticos del servicio de 
tratamiento de basura”, añadió 
Márquez.

El PP recuerda que el vertede-
ro de Entrerríos inició su activi-
dad en 1999, “cuando gobernaba 
el PSOE”, añaden los populares, 
y finalizó en el año 2011, pocos 
meses después de que el PP asu-
miera el gobierno local. También 
resalta que en 2010 la edil popular 
Carmen Márquez denunció en la 
Fiscalía de Medio Ambiente “las 
evidentes consecuencias nefastas 
para el entorno de la planta que 
estaba produciendo la gestión 
de estas instalaciones”, apuntan 
los populares, que aseguran que 
existe “afán por limitar la infor-
mación relativa a la liquidación 
del contrato de explotación del 
vertedero”. 

Redacción

El PP propone la construcción 
de  una sala multiusos en el 
polideportivo de Las Lagunas 
Los populares aseguran que dejaron hecho un anteproyecto del edificio para albergar 
más actividades, vestuarios y oficinas, para acabar con el colapso de la pista principal

Pistas cubiertas de la Ciudad Deportiva de Las Lagunas / Prensa PP.

Martínez pide que se pare la 
asamblea andaluza de Podemos

POLÍTICA

Redacción. El concejal de Cos-
ta del Sol Sí Puede en el Ayun-
tamiento de Mijas, Francisco 
Martínez, lidera la Plataforma 
Pro Comisión de Garantías De-
mocráticas de Podemos Anda-
lucía. Martínez ha presentado 
una demanda ante un juzgado en 
Málaga, a la que por el momento 
se han adherido 200 personas, 
para que se paralice la segunda 
asamblea de Podemos en la re-
gión. El concejal, junto a la ex-
secretaria de la agrupación en 
Jaén, Trinidad Ortega, dirigie-
ron una carta abierta a Teresa 
Rodríguez, secretaria general 

de Podemos en Andalucía, en la 
que se pide que se elija y cubran 
antes de la celebración de esta 
asamblea, prevista para los días 
7 y 9 de noviembre, las vacantes 
de la citada Comisión.

Martínez indica que la razón 
por la que ha presentado esta de-
manda es “el respeto a las decisio-
nes democráticas de los órganos 
de Podemos y a sus estatutos”. 

El edil de CSSP recuerda que 
la Comisión Ciudadana Andalu-
za aprobó en su última reunión 
celebrar elecciones para elegir 
los miembros de la Comisión de 
Garantías. 
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Eliminar el estigma de la incom-
prensión e intolerancia hacia la en-
fermedad mental, forjado durante 
siglos de ignorancia y desconoci-
miento, no es tarea de un día. Lo 
sabe la Asociación de Familiares 
y Personas con Enfermedad Men-
tal de la Costa del Sol (Afesol) y la 
federación andaluza a la que perte-
nece (FEAFES-Andalucía), quienes 
día a día, año a año, se afanan, no 
solo en atender a enfermos y fami-
lias, sino también en concienciar a 
toda la sociedad sobre cómo debe 
entenderse esta dolencia.

En este sentido, coincidiendo 
con el Día Mundial de la Salud 
Mental, el pasado 10 de octubre, 
Afesol situó una mesa informativa 
a las puertas del Centro de Salud 
de Las Lagunas desde la que dio 
a conocer la enfermedad mental 
y recogió fi rmas para solicitar una 
mayor atención sanitaria para los 
afectados. En palabras de la conce-

jala de Servicios Sociales del Ayun-
tamiento de Mijas, Mari Carmen 
Carmona (C’s), “las cifras arrojan 
que una de cada cuatro personas 
va a tener a lo largo de su vida 
cualquier crisis que desemboque 
en enfermedad mental, por lo que 
cada vez, y teniendo en cuenta el 
estrés de la sociedad en la que vivi-
mos, son más los afectados”.

Por su parte, la edil de Sanidad, 
Mari Carmen González (PSOE), 

se refi rió a la importancia de una 
educación temprana “de mane-
ra que al menor con enfermedad 
mental no se le aparte”. Para Gon-
zález, es esencial “la labor de la co-
munidad educativa y, por supues-
to, de los padres”. Carmen Galán, 
vicepresidenta de Afesol, recordó 
la importancia de este día, no solo 
por los enfermos, sino “también 
por los familiares, que muchas ve-
ces se encuentran perdidos”.

Mijas conmemora el Día 
Mundial de la Salud Mental

José M. Guzmán

Las ediles Mari Carmen Carmona, Mari Carmen González, Nuria Rodríguez y 
Laura Moreno junto a miembros de Afesol / P. M. 

El Consistorio recibió el 4 de octubre una mención de 
honor de FEAFES-Andalucía por su labor en la inclusión

Teatro Las Lagunas, uno de los edifi cios iluminados / J.M.G. 

Verde conciencia
El pleno municipal del pasado mes de septiembre aprobó 
por unanimidad unirse a los actos conmemorativos del 10 de 
octubre, Día Mundial de la Salud Mental. Desde las 20 horas 
del pasado lunes, la plaza Virgen de la Peña, la tenencia de 
alcaldía de La Cala y el Teatro Las Lagunas se iluminaron de 
verde en un gesto por concienciar y visibilizar el estigma de 
la enfermedad mental. En el pasado pleno de septiembre  la 
edil de Servicios Sociales, Mari Carmen Carmona (C’s), propuso 
unirse a la petición de FEAFES-Andalucía de iluminar las 
dependencias municipales de verde, en comemoración de esta 
fecha. Carmona justifi có el apoyo de todos los grupos por la 
importancia de la “concienciación e integración”.

ESPACIOS MUNICIPALES

10 de octubre: Día Mundial de la Salud Mental
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Angie y David viven juntos en su propio apartamento en una urbanización 
de Benalmádena / J.M.Guzmán. 

Afesol, de vuelta 
a la vida

La Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental 
de la Costa del Sol realiza una labor incansable para dotar a los 
enfermos de una vida digna y normalizada. Un ejemplo es el 
testimonio de Angie y David, matrimonio desde el pasado día 21

Contar con el apoyo de 
otras personas para sa-
lir adelante, ante la ad-

versidad de la enfermedad, es 
tan prioritario como comer o 
dormir. Cuando ese apoyo lle-
ga desde el amor y la empatía 
de quienes pasan por una si-
tuación similar, el benefi cio es  
defi nitivo. Angie y David se 
conocieron en los talleres de 
Afesol, salieron juntos y tras 
años de relación han decidido 
formalizar su situación.

“Hemos pasado juntos las 
etapas de la enfermedad de 
los dos. Ver el proceso de salir 
adelante estando mala. Estar 
con él me da fuerzas para salir 
adelante”, dice Angie cuando 
le preguntamos por su rela-
ción. De hecho, recuerda que 
“el año pasado me acostaba a 
las seis de la tarde, las pasti-

llas no me iban bien, no tenía 
nada por lo que hacer las co-
sas, todo lo hacía a la fuerza, 
hasta que apareció David”. Un 
pensamiento mutuo, como 
nos confi esa David, para quien 
la estabilidad laboral ha su-
puesto un importante apoyo; 
“me siento muy bien, aunque 
nunca puedes decir que estás 
totalmente curado. Estoy tra-
bajando, tengo un 
ofi cio. Aunque 
aparcar co-
ches no esté 
muy con-
s iderado, 
lo hago 
como ofi -
cio y 

Libertad y supervisión
Afesol, cuyo centro de día se sitúa en la Urbanización Los Porches 
de Benalmádena Costa (Explanada urbanización Mar del Sur), ofrece 
atención a pacientes de diferentes diagnósticos y gravedad. “Los casos 
más complejos viven en pisos supervisados por la asociación. Desde 
las 8 de la mañana se les hace el seguimiento aquí [en el centro] para 
que tomen su medicación. Después hacen informática, manualidades, 
cocinan, practican deporte, nos lo llevamos de excursión”, dice 
Concha Cuevas, quien recuerda que “no pueden controlar dinero en 
el programa intensivo, pues hay riesgo de adicciones. Así que, como 
tienen todos sus gastos cubiertos, se les da tres euros diarios para un 
refresco o un café”.

me permite relacionarme con 
la gente, mediante el trato in-
dividual”, apunta David, quien 
refl exiona sobre “lo importante 
que es tener trabajo. Importan-
te y triste a la vez. Es algo tan 
básico que debería estar facili-
tado el acceso al empleo”.

Tenerse el uno al otro, la 
estabilidad y el sentirse va-
lorado en el trabajo, reducir 
el estigma, son ejemplos de 
cómo pueden atenuarse los 
efectos de la enfermedad men-
tal. “Es complicado entenderte 
los días de bajón, y lo hemos 
aprendido. Yo he aprendido 
a entender sus puntos de 

la enfermedad, sus 
caídas. Él ha apren-

dido a gestionar 
mis bajones. Yo 
tengo diagnosti-
cado trastorno del 
límite de perso-
nalidad, 

es decir, que, o lo veo todo muy 
blanco o todo muy negro. Es 
más, el día que lo veo todo muy 
negro, no me levantas del sofá”, 
nos explica Angie. Y cuando 
eso sucede, ahí está David: “es 
cuestión de estar pendiente de 
los pequeños detalles, si le ape-
tece comer, tomar un refresco. 
Cuidamos el uno del otro”.

Ambos están encantados del 
barrio en el que viven, “nos sen-
timos muy bien, a nuestra boda 
vinieron vecinos y todo”, señala 
Angie. “La gente es más toleran-
te, pero todavía queda mucho 

por avanzar. Se puede 
vivir en armonía 
como el que pa-
dece cualquier 
otra enfermedad. 
Hay días en los 
que necesitas más 

ayuda, comprensión 
o cariño, y días que 

te sobra”, re-

salta David, quien recuerda que 
“yo siempre he vivido en Torre-
molinos y tus vecinos de toda 
la vida, cuando ven tu cambio 
a mejor, lo entienden, mi trato 
con ellos es genial y se alegran 
de corazón”. “Ahora que le ven 
la ropa planchadita se alegran 
mucho más”, añade Angie son-
riendo.

Dos casos singulares que son 
todo un ejemplo de vida. Un 
ejemplo del trabajo que colec-
tivos como Afesol realizan con 
los afectados por la enfermedad 
mental. “Conocí Afesol por mi 
madre. Yo estaba desaparecida 
del mapa. Mi madre, a través de 
la asociación de Córdoba me 
buscó. Conchi [Concha Cue-
vas, presidenta de Afesol] se 
desplazó hasta allí y empezaron 
a buscarme. Estaba en La Cala 
del Moral, hasta donde se des-
plazaron María Jesús y el hijo 
de Conchi. Me ingresaron una 
semana en el hospital para ver 
qué diagnóstico tenía. Después 
me enteré de que mi madre lo 
había movido todo, se lo agra-
dezco muchísimo. Sin mi ma-
dre, Maruja, no hubiese pasado 
nada de esto”, cuenta Angie, 
quien no olvida que “me saca-
ron de la calle. Yo iba con una 
mochila y un perro, de carava-
na, de camping, vivía así”.

Por su parte, al preguntarle a 
David, habla de Afesol 

como “la suje-
ción a la vida, 
la estabilidad, 
a la sociedad, 
a la realidad, al 
razonamien-
to, a la lógica. 

Sin esa suje-
ción, igual en 

algún mo-

mento hubiese terminado en 
otro lado”. Y es que en el caso 
de David, bajo diagnóstico de 
esquizofrenia, la ayuda de los 
profesionales del colectivo ha 
sido fundamental. “En mi caso 
me han surgido momentos de 
desconfi anza. Es cuando no 
eres capaz de manejar la con-
fusión. Es fundamental 
estar rodeado 
entonces de 
buenos profe-
sionales , 
de tener 
apoyos”, 
a ñ a d e 
David.  

Lo 
que 

está 
claro 
es que se-
guirán contando con 
los profesionales de Afe-
sol cuando lo necesiten. 
Y desde el 21 de septiembre 
pasado, el uno para el otro. 
Felicidades pareja.

José M. Guzmán

Angie y David
se conocieron en los 
talleres del Centro de 

Día de Afesol
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10 de octubre: Día Mundial de la Salud Mental

Concha Cuevas, presidenta de FEAFES-Andalucía

“Tratamos personas con 
sentimientos, con ganas de 
vivir, como tú y yo”

Una de cada cuatro personas desarrollará una enfermedad 
mental en su vida. Una estadística que invita 

a la refl exión sobre una dolencia que sigue 
escondiéndose, en muchos casos, debajo de las 
alfombras. Atención plena y de calidad, además 
de luchar por acabar con el estigma, son el 
principal caballo de batalla de las asociaciones

Luchadora incansable, Con-
cha Cuevas es la viva ima-
gen del trabajo en favor de 

los afectados por la enfermedad 
mental en la Costa del Sol y An-
dalucía. Como presidenta de 
Afesol (Asociación Familiares 

y Personas con Enfermedad 
Mental de la Costa del Sol) 

y de FEAFES-Andalucía 
(Federación andaluza 

de asociaciones de 
afectados), Cuevas 
intensifi ca estos 
días su agen-
da para acercar 
la dolencia a la 

sociedad, coinci-
diendo con el Día 

Mundial de la Salud 
Mental, celebrado el 

pasado 10 de octubre.
Sin duda el estigma es fru-

to del miedo, y este, del desco-
nocimiento. Por eso es esencial 
entender la dinámica de la enfer-
medad mental. “Cuando aparece, 
que suele ser entre los 15 y los 25 
años, surge con actuaciones ex-
trañas. Hay que recurrir al siste-
ma público sanitario, desde don-
de se deriva a lo más conveniente 
para el paciente. El problema es 
que los protocolos son cerrados. 
Si te rompes una pierna, lo normal 
es que vayas a rehabilitación. En 

la sa-

Los socios de
Afesol, con sus cuotas, 

ayudan a abonar los 
costes de la atención

Trabajo y dignidad
Una de las principales reivindicaciones de Afesol es la creación de puestos 
de trabajo que se adecuen a las características de los usuarios. “No existe 
el trabajo para ellos. Hay orientación laboral, pero no trabajo. De ahí la 
importancia de contar con el Torreón de La Cala y el Carromato de Max, son 
en total cinco puestos de trabajo, siete en verano”, añade Cuevas. Pero la 
reivindicación de la presidenta de Afesol va más allá: “Si en Mijas, u otros 
municipios, conseguimos alguna zona de aparcamiento, con lo que nos den, 
me comprometo a meter a personas del municipio, parados de larga duración 
y otras discapacidades que puedan estar en riesgo de enfermedad mental”.

lud mental pueden pasar años 
hasta que atiendan a un pacien-
te”, dice Concha Cuevas. 

Un ejemplo sobre cómo la so-
ciedad percibe a las personas con 
enfermedad mental: “Si hacemos 
una convocatoria de empleo y se 
presentan tres discapacitados, 
uno intelectual, otro físico y un 

discapacitado por enfermedad 
mental, ¿quién crees que se que-
da el último?”, apunta la presiden-
ta de la federación andaluza de 
asociaciones de afectados, para 
quien es fundamental que se dote 

de “medios adecuados el sistema. 
La falta de personal hace que se 
atente contra los derechos de 
las personas”. De hecho, según 
Cuevas, “las unidades de agudos 
[donde se derivan los casos más 
complejos] atentan todavía con-
tra los derechos humanos”, ya 
que “cuando llegas a un ingreso, 
lo primero que hacen es quitarte 
tu ropa, te quitan tu dignidad”.  

En el sistema de salud “hay 
profesionales como la copa de un 
pino, pero también hay profesio-
nales que no están en psiquiatría 
por vocación. La gente tiene que 
tener empatía y saber qué tiene 
entre manos, algo que en salud 
mental se carece muchas veces 
de ello”, señala Cuevas. Y es que 
muchos de los casos, los menos 
graves o atendidos a tiempo, con-

siguen no ir a más, permitiendo 
una vida plena y con normalidad 
a los afectados. No obstante, en 
otros casos la cosa se agrava. “La 
familia no sabe qué está pasando, 
se siente desesperada. Piensa que 

este niño o niña siempre ha sido 
una persona rara, pensamos de 
todo, pero no actuamos”, sigue 
Cuevas. Circunstancias que vie-
nen condicionadas por el hecho 
de que “no es como cuando te 
caes y te duele una rodilla, en la 
enfermedad mental, al paciente 
no le duele nada, no tiene con-

ciencia de enfermedad. Simple-
mente procesa mal la informa-
ción, piensa que pueden estar 
en agosto con una chaqueta de 
pana y en diciembre en bañador”, 
apunta la presidenta de Afesol y 
FEAFES-Andalucía.

En este sentido, destaca la la-
bor diaria que se realiza desde 
los centros de día, algunos ges-
tionados por Faisem (Fundación 
Pública Andaluza para la Integra-
ción Social de las Personas con 
Enfermedad Mental), como en el 
caso de Las Lagunas o el propio 
de Afesol, situado en su sede de 
Benalmádena. Una tratamiento 
y seguimiento que, en el caso de 
Afesol, no se le cobra a ninguno 
de los pacientes, siendo sufraga-
do el gasto con las cuotas de los 
socios y otras ayudas.

Afesol solicita
a los ayuntamientos 

aparcamientos para crear 
puestos de trabajo

Concha y parte de su equipo en la sede de Afesol / J.M.G.
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por un municipio mejor
servicios operativos

renta basica

OBRAS

Construcción de rampas en el polideportivo de Las Lagunas; 
solado de alcorques y desperfectos en el bulevar de La Cala; 
rebaje para paso de personas con movilidad reducida en el 
parque de la Butibamba; cimentación y hormigonado en el 
parque de Los Olivos de La Cala; desmontaje de toldos en playa 
El Bombo y Albergue de La Cala; reparar cartel del parque de Las 
Cañadas; mantenimiento y reparaciones varias en los distintos 
centros escolares, entre otros trabajos. 

OTRAS ACTUACIONES:

OTRAS ACTUACIONES:

Mantenimiento y limpieza

Mantenimiento y limpieza

CARRETERA DEL HIPÓDROMO

PARQUE LOS OLIVOS

Limpieza y retirada de cañas
ARROYO LAS PALMAS

Mantenimiento y limpieza 

AV. MARÍA ZAMBRANO Y EMILIO PRADOS

Renta Básica también 
continúa con: 
Trabajos de mantenimiento 
en la zona de La Alquería.

Preparación del cementerio 
de Mijas para la festividad 
de Todos Los Santos. 

Mantenimiento de nuestras 
playas y jardines.

PINTURA

Preparación de losa de hormigón en Mijas Pueblo

AV. MARÍA ZAMBRANO Y EMILIO PRADOS

Construcción de zona 
ajardinada en La Cala

JARDINERIA

Senalizacion Viaria

OBRAS

Mantenimiento 
y riego de zonas 
ajardinadas

En la zona de Calahonda y 
Riviera
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limpieza viarialimpieza viaria

CALLE ANTONIO MACHADO  ESQUI-
NA JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

CALLE SAN JUAN A LA ALTURA DE 
EL CORTES INGLÉS

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 barredora 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
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HecilArte expone 
en el Patio de 
las Fuentes del 
Ayuntamiento 
cuadros realizados 
con piedras y otros 
elementos naturales

Cultura24

La natural� a al 
servicio del arte 

N.L./M.J.G. El amor por la 
poesía y por Mijas llevó a Clau-
dia Routon, profesora de Litera-
tura Española de la Universidad 
de Dakota del Norte (EEUU), a 
organizar una tarde de poesía 
el pasado viernes en el pueblo. 
El escenario para esta cita con 
la literatura fue el patio del Bar 
La Martina. Para esta iniciativa 
Routon contó con la colabora-
ción excepcional de tres poe-
tas, Verónica Aranda (España), 
Siomara España (Ecuador) y 
Zurelys López (Cuba). Las es-
critoras no quisieron dejar pasar 
su paso por el Festival Interna-
cional de Poesía Cosmopoéti-
ca de Córdoba para aceptar la 
invitación y participar en este 
encuentro. “En Málaga hay mu-

cho movimiento poético y creo 
que es importante que se lleve a 
toda la provincia. Además, Mijas 
es un pueblo idílico y poético”, 
resaltó Verónica Aranda. 
Por su parte, Siomara España 
declaró que “Mijas me ha sor-
prendido, es una ciudad muy 
hermosa. Blanca y azul, con sus 
macetas de fl ores”. La originali-
dad del evento recayó en que los 
poemas recitados por sus auto-
ras fueron traducidos a la lengua 
inglesa por Claudia Routon. Los 
versos también contaron con el 
acompañamiento musical del 
guitarrista británico Dennis 
Wilburn. Todos coinciden en 
que esta iniciativa debería con-
tinuar y convertirse en un ciclo 
que perdure.

CULTURA

Ateneo Mĳ as se reúne con l�  
vecin�  de Riviera del Sol 
A.Gijón. En un comunicado de 
prensa el colectivo cultural ha 
explicado que con este tipo de 
reuniones pretenden “sentar las 
bases colaborativas entre los co-
lectivos y asociaciones del muni-
cipio y Ateneo Mijas, además de 
estrechar lazos y abrir camino”. Es 
por eso que el pasado día 11 Ro-

cío Bautista y Laura Mayo, pre-
sidenta y secretaria, respectiva-
mente, de esta nueva asociación, 
mantuvieron una reunión con la 
presidenta de la Asociación de 
Vecinos de Riviera del Sol, María 
Vázquez.

En esta cita, explican,  “se senta-
ron las bases para colaborar en la 

divulgación de la cultura por todo 
el municipio y, concretamente, en 
este núcleo de población”. En este 
sentido, Vázquez, hizo hincapié 
en la necesidad de organizar este 
tipo de eventos, ya que “son mu-
chos los niños y adultos que con-
viven en esa zona”.

Por su parte, la presidenta de 
Ateneo incidió en que “la estrecha 
colaboración entre las distintas 
asociaciones se hace necesaria, 
es un esfuerzo que debemos ha-

cer todos, por el bien de nuestros 
vecinos”.

Por último, para Bautista “Ate-
neo Mijas tiene en su esencia un 
espíritu participativo y colabora-
dor, y muestra de ello son estas 
reuniones”. “Fue una tarde donde 
las ideas tomaron el protagonis-
mo: cuentos, literatura, dibujo, 
arte…, toda una tormenta de ideas 
que irán tomando forma en la 
agenda de Ateneo Mijas”, fi naliza 
el comunicado.

Dar vida a las piedras convir-
tiéndolas en fi guras y formas ar-
tísticas, es lo que consiguen dos 
artistas, Héctor y Cecilia, con sus 
obras. Si nos acercamos al Patio 
de las Fuentes del Ayuntamiento 
de Mijas, podemos apreciar cua-
dros en los que se consiguen sim-
ples, pero bellas escenas a través 
del más puro minimalismo. Heci-
lArte, que es como se denomina 

la sociedad creada por estos dos 
artistas, nos plasma momentos 
de la vida cotidiana con materia-
les tan sencillos como piedras, 
ramas, cuerdas y sutiles trazados.  
También se atreven con otras es-
cenas, extraídas de algunas obras 
como El Principito o la Estatua 
de la Libertad.

Los cuadros nos invitan a dis-
frutar también de momentos de 
serenidad y de la belleza de los 
materiales tratados de manera 
artesanal. La muestra permane-
cerá en el Ayuntamiento hasta 
el próximo 31 de octubre y las 
piezas que se exponen están a la 
venta.

Recital 
poético de 
Enrique 
Parapar 
M.J.G. El rapsoda y can-
tautor José Enrique Parapar 
Mediavilla ofrece el día 28 
un recital poético musical. El 
Patio de la Casa Museo será 
el escenario donde podre-
mos escuchar los poemas y 
canciones de este cántabro 
afi ncado en la Costa del Sol 
desde hace más de 30 años.
Parapar recitará una selec-
ción de poemas bajo el título 
‘Soñando en Poesía’, entre 
los que no faltarán sus ver-
sos a la libertad, a la mujer, 
a Andalucía, sin olvidarse 
de su tierra cántabra. La cita 
comenzará a las 19 horas y la 
entrada es gratuita. El autor 
invita a todos los vecinos que 
quieran a que asistan y dis-
fruten de este evento.

Las voces de las 
poetas contaron 
con el acompa-
ñamiento de las 

notas de la guitarra 
de Wilburn. Clau-
dia Routon se en-
cargó de traducir 

los versos al inglés 
/ Nuria Luque.

Una tarde de poesía en d�  
versiones, español e inglés 

LITERATURA



Las concejalías de Educación y 
Bibliotecas pondrán en marcha 
una nueva iniciativa con el ob-
jetivo de fomentar el hábito de 
la lectura entre los escolares del 
municipio. Para este fi n invertirán 
18.000 euros en la adquisición de 
ejemplares individuales y colec-
ciones que serán catalogados por 
los centros de lectura municipa-
les. Estos serán posteriormente 
cedidos de forma temporal, me-
diante la fórmula del préstamo 
colectivo, a las bibliotecas de los 
colegios de Infantil y Primaria. 

Según el concejal de ambas 
áreas, Hipólito Zapico (PSOE), 

“el proceso nace tras la consulta 
con los distintos bibliotecarios 
escolares y municipales, siendo 
el principal objetivo orientar y 
mejorar los recursos de los cen-
tros, dinamizando y animando 
la actividad de las bibliotecas 

municipales. “Se trata de una 
primera fase del proyecto, la in-
tención es ampliar esta iniciativa 
a los centros de educación de 

Secundaria en próximos cursos, 
tras evaluar la repercusión en los 
centros en los que se va a im-
plantar”, puntualizó Zapico. 

M. J. Gómez 

Las bibliotecas municipales  
prestarán libr�  a l�  colegi� 

La inversión
ronda los 18.000 euros 

con los que se adquirirán 
nuevos ejemplares

Las ejemplares serán cedidos temporalmente a los centros / P.Murillo. 

EDUCACIÓN

L�  alumn�  ya tienen sus 
certifi cad�  Cambridge
J.P./J.M.F. El pasado lunes 10, 
la empresa Educa Junior hizo 
entrega de los diplomas acredi-
tativos de Cambridge a los casi 
30 alumnos que participaron el 
pasado curso en estas clases de 
inglés en el CEIP Virgen de la 
Peña (Las Lagunas).

En el acto, que tuvo lugar 
en el mismo centro educativo, 
estuvo presente el concejal de 
Educación, Hipólito Zapico 
(PSOE). “Se trata de un acto 
muy emotivo en el que nuestros 
jóvenes ven recompensado sus 
esfuerzos durante el curso ante-
rior”, resaltó el edil, que hasta el 
pasado mes de septiembre fue 
director del Virgen de la Peña. 
Zapico añadió que “el centro es 
examinador de Cambridge des-
de el año pasado y su principal 
objetivo es orientar el trabajo 
de las actividades extraescola-
res hacia los exámenes de este 

tipo, haciendo más accesible 
la superación de estos”. Por su 
parte, Carmen Denza, gerente 
de Educa Junior, explicó que “la 
entrega de los diplomas es una 
recompensa al trabajo diario de 
los alumnos, al empezar desde 
pequeños les resulta mucho 
más fácil conseguir este tipo de 
certifi caciones necesarias para 
su futuro”. La iniciativa, que se 
ha llevado a cabo con la empre-
sa Educa Junior, actualmente se 
está implantando en otros cen-
tros de Mijas y también está ins-
taurada en otros municipios de 
la provincia, contando en todos 
los casos con un gran éxito de 
participación. Desde la conce-
jalía de Educación se destaca 
este tipo de iniciativas porque, 
aseguran, “son benefi ciosas para 
los pequeños y esperamos que 
siga teniendo una gran acogida 
en los futuros cursos”.

Esta tarde, a las 20 horas, en el Lagar Don Elías, se inaugura la expo-
sición colectiva impulsada por Alternativa Mijeña. El objetivo es ren-
dir homenaje al fotógrafo mijeño Jesús Jaime. Exponen sus trabajos 
Pepe Aguilera, Isabel Conejo, Cristóbal Gambero, Kiara García, 
José Moreno, José Manuel Moreno, José María Ruiz y Álex Jaime, 
además del desaparecido Jesús Jaime. “La idea es promocionar la 
cultura del pueblo, sabemos que tenemos muchos artistas y quere-
mos promocionarlos”, apuntó Julio Conejo de Alternativa Mijeña. 
Álex Jaime, hijo de Jesús, expondrá parte de sus instantáneas, “de mi 
padre voy a llevar una retrospectiva de todo su trabajo”, apuntó Jai-
me. La entrada será gratuita y se ofrecerá un cóctel a los asistentes. 

*EN BREVE

Alternativa Mijeña organiza una exposición 
de fotografías en homenaje a Jesús Jaime.-

Del 14 al 20 de octubre de 2016 25Cultura
Mijas Semanal

“Se trata de una primera fase del 
proyecto, la intención es ampliar 
esta iniciativa a los centros de edu-
cación Secundaria en próximos cur-
sos”.

HIPÓLITO ZAPICO
Concejala de Educación (PSOE)

“Me parece una relación muy inte-
resante entre las instituciones: cole-
gios, Ayuntamiento y bibliotecas. Es 
positivo para todos y, sobre todo, para 
fomentar la lectura”.

FRANCISCO LOZANO 
Responsable Biblioteca M. de La Cala 

‘Málaga 2016: un año en fot� ’ llega 
el 18 de octubre a Las Lagunas 

M.J.G.  Del 18 de octubre al 8 de 
noviembre la Casa de la Cultura 
de Las Lagunas acoge la exposi-
ción fotográfi ca ‘Málaga 2016: un 
año en fotos’. La forman instan-
táneas de algunos de los partici-
pantes del Certamen de Fotope-
riodismo La Térmica 2015, que 
contó para su celebración con la 
colaboración de la Universidad 
de Málaga y el Centro Tecnoló-
gico de la Imagen. 

Entre las fotografías se pueden 
ver los trabajos de autores como 
Salvador Salas, Juan Jesús Gar-
cía, Daniel Pérez, Álex Zea y 
la periodista mijeña María del 
Carmen Jaime. Las imágenes 
son de lo más variadas, recogen 
momentos como las excursiones 
por El Caminito del Rey, la Se-
mana Santa en la capital y en los 
rincones de la provincia, festivi-
dades de municipios como Coín 
o la propia Mijas, o instantáneas 
de la vida de los refugiados en la 
provincia.

La exposición de fotografías es el resultado del III 
Certamen de Fotoperiodismo La Térmica 2015 

EXPOSICIÓN

Los alumnos posan con sus certifi cados para Mijas Semanal / J.M.F. 
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RECORDATORIO DE SUBASTAS
• 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 DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº 45.252.- VALORACIÓN: 38.105,24€.- CARGAS:  5.061,20€.- TIPO SUBASTA: 33.044,04€.- EXPE-
DIENTE: 53.213.- REFERENCIA CATASTRAL: 4048171UF5444N0005QR.-

• 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 REGIS-
TRAL Nº 59.948.- VALORACIÓN: 115.061,73€.- CARGAS: 176.376,34€.- TIPO SUBASTA: 7.680,90€.- EXPEDIENTE: 50.477.- REFERENCIA CATASTRAL: 0570115UF5407S0001LB.-

• 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 METROS 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 CATAS-
TRAL: 3461102UF5436S0081WW.-

• DÍA 07/11/2016  a las 09:00h.
URBANA.- TRECE.- VIVIENDA UNIFAMILIAR NÚMERO TREINTA Y CINCO, SITA EN LA PARCELA VEINTITRÉS DE LA URBANIZACIÓN RIVIERA DEL SOL, FASE 8ª, DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MIJAS, INTEGRADA DENTRO DEL CONJUNTO DENOMINADO “RIVIERA GARDEN HILL”.- LA PLANTA BAJA CUENTA CON UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE SETENTA Y DOS METROS CON 
SESENTA DECÍMETROS CUADRADOS. Y EN PLANTA ALTA TIENE UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE SESENTA Y CINCO METROS CON SETENTA Y TRES DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA 
REGISTRAL Nº: 89.651.- VALORACIÓN: 223.422,20€.- CARGAS: 229.319,31€.- TIPO SUBASTA: 11.986,10€.- EXPEDIENTE: 54.246.-  REFERENCIA CATASTRAL: 6318123UF4461N0013BM.-

• DÍA 07/11/2016  a las 10:00h.
ONCE ENTEROS CON NOVENTA Y UNA CENTÉSIMAS POR CIENTO DE URBANA.- ENTIDAD NÚMERO SETENTA Y CINCO. LOCAL EN CONSTRUCCIÓN DESTINADO A APARCAMIENTOS SITUA-
DO EN LA PLANTA SÓTANO DEL BLOQUE “E” DEL CONJUNTO RESIDENCIAL LA JOYA, EN TÉRMINO DE MIJAS.- TIENE UNA SUPERFICIE DE QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS METROS CUADRA-
DOS Y SIETE DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 62.739.- VALORACIÓN: 25.727,06€.- CARGAS: 0,00€.- TIPO DE SUBASTA: 25.727,06€.- EXPEDIENTE: 44.435.- 

• DÍA 17/11/2016  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 CAMPANARES, EN TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS.- SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA: CIENTO SESENTA TY NUEVE METROS, CUARENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA 
REGISTRAL Nº 30.514.- VALORACIÓN: 64.142,95€.- CARGAS: 61.864,58€.- TIPO SUBASTA: 2.278,37€.-EXPEDIENTE: 47.941.- REFERENCIA CATASTRAL: 3872131UF5437S0001LO.-

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 subastas, 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

SUBASTAS DE BIENES INMUEBLES
Pedro Muñoz Díaz, Jefe de Recaudación de este Ayuntamiento.
HAGO SABER: Acordada la enajenación mediante subasta de los bienes inmuebles embargados en procedimiento administrativo de apremio acumulativos seguidos por esta Recaudación Municipal del Ayuntamiento 
de Mijas contra los obligados al pago que a continuación se relacionan y según providencia dictada por el Sr. Tesorero, en base a lo establecido en el art. 172 de la L.G.T. y art. 101 del R.G.R., procédase a la celebración 
de las subastas.

• DÍA 12/12/2016  A LAS 10:00H.
URBANA.- VIVIENDA UNIFAMILIAR NÚMERO SEIS TIPO A EN LA MANZANA NÚMERO UNO DEL PLANO DE LA URBANIZACIÓN, AL PARTIDO DE CAMPANARES, URBANIZACIÓN DOÑA 
ERMITA, EN CALLE NÚMERO NUEVE, TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS.- SUPERFICIE: CIENTO VEINTISÉIS METROS CUADRADOS, SETENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS, SIENDO LA 
SUPERFICIE ÚTIL DE OCHENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS, NOVENTA Y UN DECÍMETROS CUADRADOS, SIENDO LA CONSTRUIDA DE CIENTO NUEVE METROS CUADRADOS, SETEN-
TA Y SIETE DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL: 26.769.- VALORACIÓN:  128.988,87€.- CARGAS: 0,00€.- TIPO SUBASTA:  128.988,87€.- EXPEDIENTE: 55.535.-  REFERENCIA CATASTRAL: 
3354116UF5435S0001PZ.-

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 subastas, 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).
Mijas, 13 de octubre de 2016

• 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 MO-
RAL, 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, ADJUDICACIÓN 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, TÉR-
MINO 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 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 TERMINA-
DA 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 RESTABLE-
CIMIENTO 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 CUA-
DRADOS, SIN EDIFICAR.- EXPEDIENTE 43.501.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 09/06/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 09/12/2016.-
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• 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.- SUPERFI-
CIE 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 DESIGNA-
DA 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 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 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: 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 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: 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 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: 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 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 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 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, LLAMA-
DA 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 CALLE 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 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 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, COM-
PUESTO 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: VEINTICINCO METROS, TREINTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: TRECE METROS, SESENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRA-
DOS.- 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, COM-
PUESTO 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: VEINTICUATRO METROS, NOVENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: TRECE METROS, CUARENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRA-
DOS.- 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, COM-
PUESTO 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: VEINTICUATRO METROS, NOVENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: TRECE METROS, CUARENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRA-
DOS.- 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, COM-
PUESTO 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: VEINTICUATRO METROS, NOVENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: TRECE METROS, CUARENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRA-
DOS.- 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, COM-
PUESTO 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: VEINTICUATRO METROS, NOVENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: TRECE METROS, CUARENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRA-
DOS.- 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, COM-
PUESTO 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, COM-
PUESTO 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, SESENTA Y CUATRO DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: DIECISÉIS METROS, CINCUENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRA-
DOS.- 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, COM-
PUESTO 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: 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. SUPERFICIE 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. SUPERFICIE 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. SUPERFICIE 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. SUPERFICIE 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 SUERFI-
CIAL 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 CONSTRUIDA 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 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 procedi-
miento; 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 certificado 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. 
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Texto: José M. Guzmán
Fotografías: L. Benavides

“Este es un acto muy importante 
para la Guardia Civil de Mijas porque 
notamos el calor de los vecinos y nos 
hacen participes de la ilusión que les 
hace que estemos como cuerpo en 
Mijas”

Driss Benzekri
Agente Guardia CivilDía grande de la Guardia Civil

“Vamos a pedirle al Ministerio [del In-
terior] que dote de más recursos a este 
cuartel de la Guardia Civil”. “El cuerpo 
de la Guardia Civil en Mijas goza de 
todo el respeto por su gran labor en 
defensa de la seguridad, la conviven-
cia y de los valores democráticos”

Juan Carlos
Maldonado (C’s) 
Alcalde de Mijas

“Como cada año el Ayuntamiento de 
Mijas no puede hacer más que apo-
yar esta conmemoración, esta cele-
bración a un cuerpo que trabaja en 
coordinación con la Policía Local de 
Mijas en una labor tan importante”

Fuensanta Lima (PSOE)
Teniente de Alcalde

“Con los recursos que tenemos 
nadie puede dudar de la efi cacia 
de la Guardia Civil de Mijas, de 
Málaga y en general”. “Estamos 
en un nivel de delincuencia muy 
aceptables”.

Leonardo Rey
Tte. Cmte. Puesto 
Guardia Civil Mijas

El Instituto Armado celebra un año más la festividad de su Patrona con una 
misa en la Parroquia de San Manuel. Posteriormente, el Teatro Las Lagunas 
acogió la entrega de las menciones de honor a los agentes más destacados 

Misa en honor a la Virgen del Pilar,
Patrona de la Guardia Civil

La Parroquia de San Manuel de Las Lagunas volvió a acoger 
la eucaristía en honor a Ntra. Sra. la Virgen del Pilar, Patrona 
de la Guardia Civil. Un acto que se celebra, tal y como subrayó 
el teniente comandante del Puesto de Mijas, Leonardo Rey, 
desde 1913. Un año más, hubo un momento de la ceremonia 
dedicado a los caídos en acto de servicio, con la tradicional 
ofrenda de la corona. Tras este emotivo momento, se cerró la 
misa para continuar los actos conmemorativos del día en el 
Teatro Las Lagunas.

Misa en honor a la Virgen del Pilar,

La Parroquia de San Manuel de Las Lagunas volvió a acoger La Parroquia de San Manuel de Las Lagunas volvió a acoger 
la eucaristía en honor a Ntra. Sra. la Virgen del Pilar, Patrona la eucaristía en honor a Ntra. Sra. la Virgen del Pilar, Patrona 
de la Guardia Civil. Un acto que se celebra, tal y como subrayó de la Guardia Civil. Un acto que se celebra, tal y como subrayó 
el teniente comandante del Puesto de Mijas, Leonardo Rey, el teniente comandante del Puesto de Mijas, Leonardo Rey, 
desde 1913. Un año más, hubo un momento de la ceremonia desde 1913. Un año más, hubo un momento de la ceremonia 
dedicado a los caídos en acto de servicio, con la tradicional dedicado a los caídos en acto de servicio, con la tradicional 
ofrenda de la corona. Tras este emotivo momento, se cerró la ofrenda de la corona. Tras este emotivo momento, se cerró la 
misa para continuar los actos conmemorativos del día en el misa para continuar los actos conmemorativos del día en el 
Teatro Las Lagunas.Teatro Las Lagunas.

servicio civil que, un año más, 
volvió a conmemorar su festi-
vidad, la onomástica de Ntra. 
Sra. la Virgen del Pilar. 

El pasado miércoles, los actos 
arrancaron con la santa misa en 
honor al Instituto Armado y su 
Patrona, en la que no faltó el re-
cuerdo a los agentes caídos en 
acto de servicio y la tradicional 
ofrenda de la corona. A la con-
clusión de la misma, la Guardia 
Civil de Mijas emplazó a los 
asistentes a acudir al Teatro Las 
Lagunas, donde se hizo entrega 
de los distintivos a los agentes 
destacados. En este sentido, 
cabe resaltar la mención al pre-
mio recibido por el equipo de 
la Policía Judicial de la Guardia 
Civil de Mijas, por parte de la 
Comandancia de Málaga, con 
motivo de la realización del 

mejor servicio del año 2016, 
tras esclarecer tres homicidios 
ocurridos en el municipio. 

Por su parte, destaca la or-
den al mérito de la Guardia Ci-
vil con distintivo blanco al sar-

gento López y al Guardia Civil 
Francisco Moreno. La cruz a 
la constancia en el servicio en 
su modalidad de oro, por lle-
var 30 años de servicio, a los 
agentes Santiago González, 
Arturo Oliva y Juan Antonio 
Rosas, además de la cruz a la 
constancia en el servicio, en 
su modalidad de plata, por lle-
var 25 años en el servicio en 

de servicio contemplan a 
la benemérita en España 

172 años

efectivo, a los agentes Leonar-
do Parras y Ángel Castellano. 
Finalmente se entregaron las 
placas de reconocimiento al 
cabo Salvador Colmenero y a 
la agente Esperanza Jiménez, 
así como a los ciudadanos que 
han destacado por su colabo-
ración y amistad con la insti-
tución. 

En palabras de Leonardo 
Rey, teniente comandante del 
Puesto de la Guardia Civil de 
Mijas, “hoy hacemos gala de 
pertenecer a la institución 
más valorada por todos los es-
pañoles, resultado de nuestra 
entrega al servicio público que 
llega incluso a la entrega de 
nuestras vidas, en defensa de 
la seguridad, la paz, la libertad 
y de la democracia”. 

Agentes de la Guardia Civil, junto a las autoridades, en la foto de grupo. A la derecha, el numeroso público asistente al acto  / Prensa Mijas/L.Benavides. 

El 12 de octubre es una de las 
fechas festivas más importan-
tes del calendario en España, 
y de forma particular, en Mi-
jas. Lo es porque la historia 
de un municipio de tradición 
rural como este está ligada al 
servicio que presta la Guardia 
Civil, un cuerpo militar de
dedicación y 



El equipo infantil es una mezcla de ju-
gadoras de primer y segundo año, estas 
últimas le proporcionan experiencia a las 
más jóvenes. Rocío aporta mucho y que-
remos que siga creciendo”.

JESÚS VARA
Coord. CB Mijas

“Para mí es un orgullo estar con 
la selección malagueña de ba-
loncesto infantil, me encuentro 
súper bien y ahora hay que darlo 
todo”, con esta sencillez resumía 

Rocío su estado de ánimo y su 
ilusión por seguir mejorando, 
creciendo.

Rocío tiene 13 años y abarca 180 
centímetros de sonrisa que cu-
bren la timidez de esta jugadora 
que hace dos años prácticamen-

te no sabía nada de baloncesto y 
que ahora va a estar con las me-
jores jugadoras de los equipos de 
Málaga.  En ese corto espacio de 
tiempo ha ido aprendiendo los 
fundamentos de este deporte, al 
que no le prestaba mucha aten-

ción y que se ha convertido en 
ese espacio en el que se divierte 
y comparte con las compañeras 
y amigas del equipo infantil del 
Athlethes USA Club Baloncesto 
Mijas.

Su aprendizaje está abierto a 
mejoras que llegarán con los en-
trenamientos con su equipo, los 
que realiza con la selección dos 
veces a la semana y los partidos 
de los fi nes de semana, la compe-
tición que lo engloba todo.

Dice que le atrae todo del ba-
loncesto y no hay ningún aspecto 

que no le atraiga. “Este año es-
tamos enseñando a varias com-
pañeras que han llegado de la 
escuela para que se incorporen 
al nivel del equipo, estamos muy 
unidas y eso se nota en el cam-
po”, comentaba una de las pívot 
del equipo, que tiene claro que en 
el campo “debo coger los rebotes, 
ir a muerte y trabajar debajo del 
aro ganando la posición, intento 
dar lo mejor de mí”.

Ya son 14 los jugadores y juga-
doras del Club Baloncesto Mijas 
que se han puesto la camiseta de 
la selección. El equipo juega hoy 
el Campeonato de Andalucía en 
Almuñécar. El primer partido 
frente a Cádiz, para competir ma-
ñana sábado contra Sevilla y Jaén.  
Rocío López Lebrón, una jugado-
ra que juega con el 10. 

Rocío López sigue creciendo 
y llega a la selección infantil

Rocío lleva con nosotros dos años, cuan-
do vino no sabía mucho de baloncesto 
pero su progresión ha sido muy buena y 
ya la tenemos en la selección malague-
ña infantil. Su techo se lo pondrá ella”.

ÁNGEL GUTIÉRREZ
Gerente del CB Mijas

Cuando nos enteramos, le llené el cuarto 
de carteles para que cuando se des-
pertara viera que no era un sueño, que 
estaba seleccionada, fue emocionante”.

CARMEN LEBRÓN
Madre de Rocío

La jugadora del CB Mijas ha sido seleccionada por el 
combinado malagueño para el campeonato andaluz

Cristóbal Gallego

el Campeonato de 
Andalucía y Málaga se 

enfrenta a Cádiz

Hoy comienza

natación

C.G. El Club Natación Mijas tra-
baja incansablemente para obte-
ner los resultados a los que nos 
tiene acostumbrados durante la 
temporada. El pasado lunes, en 
pleno entrenamiento de la Es-
cuela Municipal, los miembros 
del club federado recibieron un 
regalo especial que seguro que 
van a llevar a cada una de las 
competiciones en las que par-
ticiparán por toda España. Una 

empresa local que opera en In-
ternet, comprarbanderas.es, ha 
confeccionado dos banderas de 
amplias dimensiones que lle-
van la imagen del club y se las 
entregaron al coordinador de 
actividades del mismo, Federico 
García, y a todo el equipo. Los 
componentes del club posaron 
muy agradecidos con las bande-
ras.

Una de las imágenes tradicio-

nales que siempre podemos ver 
en las gradas de las instalacio-
nes durante las competiciones 
es la de cada uno de los clubes 
participantes con sus distintivos, 
colores que se repiten en el go-
rro, y en la indumentaria de los 
nadadores.  Las podremos ver ya 
este sábado con la competición 
de la Federación Andaluza de 
Natación en la piscina de Las La-
gunas a partir de las 16:00 horas.

Unas banderas llenas de buenos 
resultados para el Club Natación Mijas

Estamos muy orgullosas tanto el equipo 
técnico como las compañeras. Es una 
jugadora tímida que está mejorando mu-
cho tanto en defensa como en ataque, 
es muy generosa con el equipo”.

MIRIAM GALÁN
Entrenadora de Rocío

Somos una empresa de Internet, esta-
mos ubicados en Mijas y queremos apo-
yar al deporte local. Creemos que el Club 
Natación Mijas es un referente de la na-
tación andaluza y con ellos estamos”.

CARLOS PÉREZ
Gerente de comprarbanderas.es

Es de alabar que una empresa local 
haya elegido al club Natación Mijas por 
sus éxitos deportivos para entregarles 
unas banderas con los colores del club”.

NURIA RODRÍGUEZ
Edil de Deportes (C’s)
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Foto de José Miguel Fernández.
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atletismo

Luz verde del CA Mijas en el estreno 
de la Carrera Nocturna de Archidona

C.G. Lugar precioso la Plaza 
Ochavada para reunir a un buen 
número de atletas en torno a la 
original carrera nocturna de Ar-
chidona.  Las típicas calles de la 
localidad, los vecinos volcados 
y la organización perfecta, fue-
ron algunos de los ingredientes 
que han dejado unas magnífi cas 
sensaciones en los atletas de 
Mijas, en esta su primera parti-
cipación.

Eva Morales ocupó la primera 
posición en la categoría preben-
jamín femenina, podio que tuvo 
color verde ya que el segundo 
puesto fue para Ana Fernández.
Noa Aguilera ocupó la tercera 
posición en benjamín femenino.  
También hay que destacar la oc-
tava posición en veteranos M40 

de Manuel Morales y la décimo 
primera de Francisco Aguilera.

Amigos del Atletismo
Se convoca la Asamblea General 
Ordinaria y Extraordinaria de la 
Asociación Amigos Atletismo 
Mijas para el viernes 21 de oc-
tubre de 2016, a las 18:30 horas, 

en primera convocatoria, en el 
salón de actos de la tenencia de 
La Cala. 

En la  general, se llevarán las 
cuentas y presupuestos. En la 
extraordinaria, a las 19:30 horas, 
el único punto en el orden del 
día será la elección de la Junta 
Directiva de esta asociación.

Las categorías 
inferiores se llevan 
tres trofeos en la 
Plaza Ochavada

Eva Morales y Noa Aguilera, felices tras recoger sus trofeos / CA Mijas.

El Club Baloncesto Mijas sénior 
femenino de la liga nacional se 
estrena en casa con una amplia 
victoria sobre el Candray de 
San Fernando, Cádiz, por 61 a 35.  
Enorme superioridad de un Mi-
jas que venía de caer derrotado 
en la pista del Náutico de Sevi-
lla y que se rearma de ilusión y 
fuerzas para la actual tempora-
da, reafi rmando el trabajo reali-
zado durante la pretemporada.

En el primer cuarto ya se 
pudo ver que el partido iba a ir 
aumentando la diferencia a me-
dida que pasaran los minutos 
porque en ataque salían las juga-
das y el dominio del rebote era 
muy claro, y en defensa, la pre-
sión del Mijas ayudaba al des-
concierto visitante. El resultado 
fi nal iba a ser de 17 a 8. En el se-
gundo cuarto, la distancia se fue 
hasta los 14 puntos. 34-20, con 
fases muy brillantes en el juego 
local, y debilidad del conjunto 
gaditano por la ausencia de su 
jugadora más alta en el centro 
de la zona. Tras el descanso, se 
fue ampliando la distancia en 
el marcador y en el juego de 
ambos equipos. Contraataques, 

juego posicional, robos de balón, 
jugadas marcadas, ingredientes 
perfectos para un partido que se 
encaminaba a la victoria a pasos 
agigantados.  El Club Baloncesto 
Mijas se crecía y el Candray se 
iba apagando. Y en el cuarto fi -

nal, el equipo contrario tuvo que 
pedir tiempo muerto para parar 
el aluvión del conjunto local que 
seguía concentrado en disputar 
el partido de la mejor forma po-
sible. Este fi n de semana toca 
viajar a Melilla.

El CB Mijas sénior vence 
con facilidad al Candray

Cristóbal Gallego

La diferencia, 61-35, indica la superioridad del equipo 
local ante un desdibujado equipo de San Fernando

C.G. El Club de Tenis de Mesa, 
Mijas, el Paraíso de las Fiestas, 
lidera el grupo dos de la Divi-
sión de Honor masculina tras 
la segunda victoria consecuti-
va en la nueva temporada que 
comenzó la pasada semana. El 
sábado se enfrentó a uno de los 
equipos más fuertes del grupo, 
el Mediterráneo de Valencia, 
que venía de ganar al Alicante 
en la primera jornada. No era 
fácil ya que el conjunto levanti-
no ha hecho un fi chaje bastante 
bueno con la incorporación de 
Liu Jing, un jugador chino que 
sucumbió ante Carlos Martín 
en el primer partido, clave para 
el desarrollo fi nal del encuentro 
que ganó Mijas por 5 a 1.  En ese 
primer partido, el primer set 
fue para Carlos Martín, en el 
inicio se pudieron ver puntos 
de muchísima calidad.  En el se-

gundo, remontó el jugador chi-
no, con un juego muy vistoso 
por parte de ambos jugadores, 
pero se vio clara la ventaja del 
levantino.  En el tercero, la emo-
ción de los últimos puntos con 
empate a diez en el marcador. 
Al fi nal, 12-10 y segundo set, del 
mejor de 5, para Carlos Martín, 
fantástico. En el último y defi ni-
tivo, el jugador del Paraíso de la 
Fiestas lo festejó con buen jue-
go y dominio sobre el asiático 
para darle el primer punto al 
conjunto mijeño. 

Completaron el resto de pun-
tos Cote Maestre y el intratable 
Juan Gómez. El punto visitante 
lo cedió Tortosa. Este sábado, 
juegan en Las Cañadas ante La 
Zubia a las 17:00. Es el tercer 
partido de la temporada y el se-
gundo en casa, la idea es: seguir 
sumando siendo líderes.

Mijas, Paraíso de las Fiestas, 
lidera la División de Honor

tenis de mesa

El grupo sénior aplaude a la afi ción tras la victoria / L. Benavides.

LORENA ARANDA

Necesitábamos tener una referen-
cia de cómo estaba el equipo tras la 
derrota de Sevilla y comprobar que el 
trabajo de pretemporada ha ido bien”.

Entrenadora del CB MIjas

DEBORAH LEÓN

Era el primer partido en casa y lo 
hemos cogido con muchas ganas, 
hemos salido muy concentradas, eso 
nos ha dado una diferencia amplia”.

Jugadora del CB Mijas

Carlos Martín en el saque inicial ante Liu al que venció por 3-1/L.B.

Grupo de atletas del CA Mijas en la Plaza Ochavada de Archidona / CAM.



UD Fueng-Bol.
CD Cala de Mijas

S 15/20:00

Candor CF
Pizarra

S 15/19:00 

Sierra de Yeguas
CP Mijas-Las Lag.

S 15/19:00

CD Mijas
Archidona Atco.

D 15/17:00

CD Cala Mijas B descansa
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A la izquierda, el Cala de Mijas frente al Benamiel, que fi nalizó con empate a uno, en un partido en el que pudo ganar cualquiera de los dos equipos. A la 
derecha, varapalo para el Club Polideportivo Mijas-Las Lagunas con el cero a uno ante el Benagalbón en la Ciudad Deportiva / C. Millán-L. Benavides

               

Interesante derbi del Unión 
Deportiva Fuengirola-Los Bo-
liches frente al Club Deportivo 
Cala de Mijas, el sábado, a las 
ocho de la tarde, en el Santa Fe. 
Daniel González tiene buenas 
noticias porque puede contar 
con todos los jugadores de la 
plantilla. Así que, con los ingre-
dientes de todo buen derbi, se 
conocen los jugadores. Muchos 
han jugado en ambos equipos, 
y los dos están necesitados de 
puntos, se espera que esa ten-
sión se traduzca en un buen 
espectáculo en el césped fuen-
giroleño.

En esa misma categoría jue-
ga el Club Deportivo Mijas en 
casa, que, por motivos de obras 

en su campo, lo hará este do-
mingo en la Ciudad Deportiva 
de Las Lagunas, a las 17 horas, 
ante el Archidona Atlético. Un 
Mijas que viene de empatar en 
Churriana. Mario Merino tie-

ne varias dudas con Antonio, 
que sufrió un fuerte golpe en el 
glúteo, y las molestias de Sal-
va y Jesús. Edgar sigue de baja 
por sanción y se podrá contar 
con Kike en la convocatoria.

Bajamos a segunda andaluza 
con un Club Polideportivo Mi-
jas-Las Lagunas que se despla-

za el sábado a las 19:00 a Sierra 
de Yeguas. Buitre tiene la baja 
de Lorca en la defensa por san-
ción y Martínez es duda por 
unas molestias físicas. Téllez 
es alta en la convocatoria de un 
equipo que necesita puntuar y 
terminar de adaptarse a la ca-
tegoría.  

Hasta el momento, tres par-
tidos y tres derrotas, algo ex-
traño teniendo en cuenta el 
potencial con el que cuenta 
de jugadores que incluso han 
jugado, y destacado, en catego-
rías superiores, pero el fútbol, 
muchas veces es imprevisible, 
de ahí su grandeza.

Y en tercera andaluza, el 
Candor Club de Fútbol viene 
de perder en Marbella con un 
primer tiempo bastante fl ojo, 

con dos goles evitables, y una 
segunda parte en la que se 
mejoró mucho con el gol de 
Nuno y dos palos, el equipo lo-
cal fi nalizó pidiendo el tiempo 
porque el Candor buscaba cla-
ramente el empate.

Esta semana juega en casa, 
el sábado a las 19:00, y lo hace 
ante el Pizarra. Hasta el mo-
mento, el equipo del Guadal-
horce es líder en solitario y en 
los partidos previos ha ofreci-
do un juego muy vistoso. Pero, 
el Candor, en su campo, con las 
dimensiones del anexo, tendrá 
preparado un plan para intentar 
desbancar al equipo visitante.

Arago cuenta con las bajas 
de Paco, Adri e Iván por san-
ción, la duda de Camilo y las 
bajas por diferentes razones de 
Agus y Borja.

El Club Deportivo Cala de 
Mijas B no juega en esta jor-
nada debido a que su rival, el 
Fuengirola United, se ha reti-
rado de la competición, situa-
ción que se repite con el Club 
Deportivo Ronda, algo que, sin 
duda, desluce mucho la com-
petición con varias jornadas en 
las que no se compite.

Fuengirola-Los Boliches- 
Cala Mijas, puntos de oro
El Club Deportivo Mijas también juega en la Ciudad 
Deportiva ante el Archidona Atlético el domingo a las 5

Cristóbal Gallego 

recibe al Pizarra, actual 
líder de la tercera 

andaluza, a sumar

El Candor

CB Mijas
Marbella CB

D 16/13:30
júnior M

CB Mijas
El Palo FYM

S 15/19:00 
cadete M

La Salle Melilla
CB Mijas Gamarra

D 16/12:00
sénior F

HORARIOS

Agenda
Deportiva
Mijas y Candor 
juegan en casa, 
atentos al derbi

Les ofrecemos los horarios de los 
partidos de los equipos sénior de 
la ciudad.  Agenda de horarios que 
ampliaremos a medida que se va-
yan incorporando a la competición 
el resto de equipos y modalidades 
deportivas que seguimos.

El Baloncesto
entra de lleno en
la competición
Tras el torneo Ciudad de Mijas, con 
presencia de los mejores clubes de 
Málaga, el Athletes USA Club Ba-
loncesto Mijas comienza a tener 
partidos ofi ciales.



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

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

Rutas de senderismo
SÁBADO 15:
Ruta 1: ‘Subida al Repetidor’. 

Nivel Medio
Polideportivo Osunillas, 9 h. 

Distancia aprox: 7 Km / Duración 
aprox: 4 h.

DOMINGO 16:
Ruta 1: ‘Ruta de las Caleras de 

Mijas’
Polideportivo Osunillas, 9 h. 
Distancia aproximada: 6 ½ Km 

/ Duración aproximada: 3 ½ h.
Ruta 2: ‘Circular de Osunillas’
Polideportivo Osunillas, 9 h. 
Distancia aproximada: 8 Km / 

Duración aproximada: 4 h.
SÁBADO 22:

Ruta 1: ‘Puerto de la Media 
Luna’
Polideportivo Osunillas, 9 h. 
Distancia aprox: 7 ½ Km / 

Duración aprox: 4 h.

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

Agenda Semanal32

VIERNES 14

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
Hasta el 24 de octubre

JUEVES 20
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

DOMINGO 23:
Ruta 1: ‘Cerro Media Luna’
Polideportivo Osunillas, 9 h. 
Distancia aproximada: 7 Km / 

Duración aproximada: 4 h.
Aproximación en vehículos
propios hasta la cantera Los 
Arenales.

Ruta 2: ‘Ascensión al Pico 
Castillejos’

Polideportivo Osunillas, 9 h. 
Distancia aproximada: 9 Km / 

Duración aproximada: 4 h.
SÁBADO 29:

Ruta 1: ‘Sendero Cruz de la 
Misión’

Ofi cina de Turismo de Mijas, 9 h. 
Distancia aprox: 6 ½ Km / 

Duración aprox: 3 ½ h.
DOMINGO 30:

Ruta 1: ‘Puerto Blanco’
Polideportivo Osunillas, 9 h. 
Distancia aproximada: 7 ½ Km 

/ Duración aproximada: 4 h.
Ruta 2: ‘Ruta de las Canteras’
Ofi cina de Turismo de Mijas, 9 h. 
Distancia aproximada: 9 ½ Km / 

Duración aproximada: 4 ½ h.
Las inscripciones  para los días 15 

y 16 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

Exposición de HecilArte
Patio de las Fuentes del 

Ayuntamiento
Hasta el 31 de octubre

Artistas Eclécticos
Ofi cina de Turismo de Mijas
Disfruta hasta el 31 de octubre 

de esta exposición

Exposición del colectivo 
Minimum

Bar Carmen, Mijas Pueblo
Hasta el 24 de octubre

Presentación del libro ‘Entre 
el cielo y la tierra’ de Ángeles 
Arias Machado

Biblioteca de La Cala, en el 
Centro Cultural, a las 19:30 h

sábado 15
Taller gratuito de manejo del 

estrés
Playa de la Butibamba, frente 

al Hotel Gran Costa del Sol, a 
las 18:30 h

Necesario llevar ropa cómoda  
de abrigo, esterilla o toalla

Ballet Zambra
Teatro Las Lagunas, 21 h
Precio de las entradas: 10 euros

verbena santa 
teresa

VIERNES 14:
21:00 h: Inauguración de la 
verbena en los aparcamientos del 
Bulevar y copa de vino español 
para los asistentes
22:00 h: Grupo de baile de la UP 
de Rafi  Cuevas
22:30 h: Trío Kalima

SÁBADO 15
13:00 h: Apertura carpa verbena
20:00 h: Misa
21:30 h: Procesión
22:30 h: Elección de la Reina y el 
Rey infantiles

DOMINGO 16
11:00 h: 
Misa
12:00 h: 
Salida de 
la Romería 
dirección al 
parque Los 
Olivos

Alternativa Mijeña organiza una 
exposición colectiva de fotografías 
en homenaje a Jesús Jaime Mota

Lagar Don Elías, 20 h

Documental ‘El hombre 
del agua’. Organizado por 
Ecologistas en Acción

Casa Museo de Mijas, 19 h

domingo 16
Actos en honor a San Manuel 

González
Parroquia de San Manuel en 

Las Lagunas, a las 11:45 h
Procesión, misa y bendición de 

la nueva imagen de San Manuel

martes 18
Exposición fotográfi ca 

‘Málaga 2016: un año en fotos’
Casa de la Cultura de Las 

Lagunas

Tardes de poesía
Organiza el Círculo Poético 

Patio de Ensueño
Hogar del Jubilado de Las 

Lagunas, a las 18 h
Información: cpdemijas@gmail.com

Nuevo curso de francés en la 
Universidad Popular

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
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They will work 
weekends between 
11am and 6pm, 
carrying a first aid kit 
and a defibrillator

Lifeguards  will 
continue to 
patrol the coastal 
path on bicycles 
until December

NEWS/5

Provisional list 
of grants for 
associations is 
published
Applicants have until 
the 26th of October to 
accept the proposal 
or request for it to 
be modified
NEWS IN SPANISH /15

Horizontal signage 
emergency plan 
has now been 
finalised
This project, which 
seeks to improve 
road security, 
has meant an 
investment of 
50.000 euros

La Cala celebrates

The festivities to honor the 
patron saint of La Cala begin 
today, at 9pm, and include a 
programme for a weekend full 
of activities

the festivity of Santa Teresa

They met at the Day Centre 
and are now inseparable, 
as is proven by their recent 
marriage

Basic income takes another 
step to increase employability
Mijas Servicios Complementarios, the municipal society that manages this 
programme, is catalogued as an Andalusian job placement company NEWS IN SPANISH/11

This is just one of the streets included in the improvement process. The renovation of avenida de Méjico (Mijas Village) is now 
in its final phase. The works consist in the renovation of paving, sanitation and electricity grid and once finished, works will then continue on the Plaza 
de la Constitución. The project for avenida de Méjico is included in the ‘Plan Qualifica’, an almost 4 million euro investment programme, which also 
includes the works on Coín and Campos streets, Barrio Santana and Cuesta de la Villa. These improvements are to be added to those being carried out 
on the path linking the Southern Road with La Alcazaba, a tourist attraction that offers magnificent views. NEWS/2-3

we get to know Angie  ‘I SPEAK ENGLISH‘, A

Avenida de Méjico will 
be finished in October

The language exchange programme 
counts with the cooperation of the 
Department for Foreign Residents of 
the Mijas Town Hall

 &David, united by Afesol
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Some of the major improvement works 
to be carried out in Mijas Village are 
expected to be completed by the 
end of October. These are the new 
pedestrian path along the Alcazaba and 
the remodeling of several streets in the 
historic centre of the village

Micaela Fernández / Gabrielle Rey

The residents and neighbours 
are impatiently watching the-
se days as the refurbishment 
works being carried out in Mi-
jas Village advance by leaps and 
bounds. This week the counci-
llor for Infrastructures of the 
Mijas Town Hall, José Carlos 
Martín (Cs), visited some of the 
works to check the progress, as 
is the case of the works  on ave-

nida de Méjico, which “will be 
completed by the end of Octo-
ber,” assured the councillor.

These works are framed 
within the ‘Plan Qualifica’ and 
involve a total investment of 
nearly 4 million euros. “The re-
furbishment of this avenue en-
tails the renewal of paving, sa-
nitation and the electricity grid. 
This will bring peace of mind 
for the residents who will no 
longer have to fear that a pipe 
is going to break, or any other 
breakage of infrastructures that 
were truly obsolete. The neigh-
bors have suffered the inconve-
nience of the works but in the 
end the results are going to be 
well worth it”, said the counci-
llor.

Avenida Méjico, Cuesta 
de la Villa, Coín, Campos 

streets and Barrio Santana 
are being reformed

Presently 

The final sprint

After completion of this ave-
nue, we will begin work on the 
Plaza de la Constitution “in the 
month of January next year”, 
and these are also included 
within the same plan. Martín 
reminded that these are not 
the only works taking place as 
the renovation of the Cuesta de 
la Villa and Coín and Campos 
streets are also underway as 
well as that of Barrio Santana.

“Citizens have suffered a lot 
of inconveniences this year 
with these works because they 
have been very complicated due 
to the peculiarity of Mijas Villa-
ge. We are talking about a small 
village and when you need to 
cut main streets to traffic, traffic 
becomes a problem. Therefo-
re we want to thank them for 
their patience and hopefully the 
street will soon be open to the 
public”, added the councillor for 
infrastuctures.

New path
On the other hand, José Carlos 
Martín also went along to see, 
firsthand, how the works were 
going to refurbish the path  that 
runs from the South Road to La 
Alcazaba. He also confirmed, 
that these works will be “finis-
hed at the end of October”. 

These works are included in a 
common project, with a budget 
that amounts to 103.000 euros, 
which includes the enabling of 
three paths: la circunvalación, 
Rio Gomenaro and Cruz de la 
Mission. “The path reaching La 

Muralla had a steep slope that 
made transit difficult for many 
people. With these works we 
have managed to reduce the slo-
pe by two percent, making it ea-

sier for both residents and visi-
tors to walk along”, said Martín.

This project involves a sec-
tion of approximately 55 linear 
metres that will provide a woo-

den railing and the finish, both 
on  the stairs and the transit 
zone, will be done with mate-
rials similar to those that have 
already been used so that it can 
be integrated perfectly in the 
surroundings. “Although the 
initial project had not provided 
for lighting, the Local Council 
has decided to install it becau-
se we believe it is an important 
access route to la Muralla that 
enriches the area of   the muni-
cipality that is so cultural and 
lighting is necessary here in or-
der to ensure that pedestrians 
can walk safely at any time of 
day”, informed the councillor 
for Infrastructures

Green tourism
Councillor Martín assured 
that, once these four projects 
are  completed in the coming 
days,  “They will add more va-
lue to the offer for nature tou-
rism in Mijas”. This initiative 
promoted by the Department 
for Infrastructures is twofold. 
On the one hand, the techni-
cal aspect of improving these 
trails and, on the other, the 
promotion of the pathways, 
making them more functio-
nal and including them in the 
network of paths in the muni-
cipality”, assured the counci-
llor during his visit to the new 
path.

In the photographs, some of the 
improvement works taking place 
in Mijas Village. Above, the central 
avenida de Méjico, to the right, 
the new path that runs below La 
Alcazaba and below, the works on 
Coín Street and Barrio Santana. 
The Town Hall hopes to open the 
roads to traffic “soon” / Photos: 
Mónica López & Jacobo Perea.

“The residents have suffered 
great inconveniences during this 
year of works, and they have 
been very complicated because 
of the peculiarity of Mijas Village. 
The Town Hall wants to thank 
the neighbours for their patience 
and hopes to finish soon”

Councillor for 
Infrastructures 
(C’s)

JOSÉ 
CARLOS 
MARTÍN

OPINION

that runs below La 
Alcazaba will be open to 

hikers, bicycles 
and horses 

The new path
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the new path
from the Southern road to La Alcazaba

Another three paths have 
also been repaired as well 
as this one: circunvalación, 
Río Gomenaro and la Cruz 
de la Misión

The improvement is made on a stretch of 
about 55 linear meters, which has lowered 
the slope by two percent to make walking 
easier and the area will be lit 

These scenic routes, set in na-
tural surroundings, are going 
to be open to be shared by 
persons hiking, bicycle riders 
and also by horse riders. “This 
is also going to  continue to 
encourage and promote green 
tourism”, said the co uncillor. 
“These paths  have become a 
dynamic factor to attract this 
type of tourism which, in turn, 
is an asset for our local econo-
mic development. We can not 
forget that these activities are 
now widespread both nationa-
lly and among citizens from all 
European countries”, assured 
Martín.

Along with the reform of avenida de Méjico, works are 
taking place on la Cuesta de la Villa, on Coín and Campos 
streets and on Barrio Santana. 

This new scenic route 
will be shared by hikers, 
bicycles and horses, 
completing the offer for 
nature tourism

‘plan qualifica’
Improvements in the old town In January next year the works will begin on the plaza de 

la Constitución, according to the Town Hall, also included 
in the ‘Plan Qualifica’.
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Currently there are nearly 400 
tourist accomodations in Mijas 
that are duly registered. That 
is, almost 2,100 places, accor-
ding to the councillor for Town 
Planning of the Mijas Town 
Hall, Andrés Ruiz (C’s), who 
took stock of the number of 
properties that have been enro-
lled in the Registry for Tourism 
of Andalusia that is included 
in Decree 28/2016, of February 
2nd, which has been in force 
since last May. 

According to the councillor, 
these figures show “that the 
municipality is growing.” Mo-
reover, these “accommodations 
supplement the lack of hotel 
rooms in Mijas at certain times 
of the year”.

Requierments
As regards the obligatory re-
gularization of the properties, 
Ruiz recalled that “in Mijas we 
have managed to find a solu-
tion” to one of the obstacles 
posed by the Decree and which 
has been the cause of “heada-
ches” for many municipalities. 

Specifically, “one of the re-
quirements to regularize the 
housing is that it must have a 
first occupation license. As in 
other cities, in ours it is also 
true that many of these hou-
ses lack this license due to the 
age of the properties. “So we 
have resolved this with a certi-
ficate from the Town Planning 
Department. Mijas is an emi-

nently tourist location and we 
needed to resolve  this issue. 

“Those interested in enro-

lling their homes in the regis-
try for holiday accomodations 
can pick up the applications at 

the Town Hall Branch Offices, 
at the Department for Citizen 
Attention or at the Mijas Town 

Hall in the Village. As regards 
the necessary documentation, 
they must attach the owner-
ship title, a technical report, 
“stating the living conditions 
regarding health and housing 
security”, explained Ruiz, con-
tinuing to say that “a map, the 
IBI and proof of payment of the 
same must also be attached”. 

With these documents, a 
certificate stating that “the 
property is eligible to be con-
sidered as tourist use” is is-
sued, including aspects such as 
square meters, water, services, 
electricity, sanitation and with 
items such as ventilation and 
air conditioning all being taken 
into account, among others.

Exclusiones
The councillor for Town Plan-
ning also clarified that Decree 
28/2016 does include some 
exceptions. “It is intended for 
the management of proper-

ties offering accomodation for 
tourism located on residential 
land, thus excluding those that 
are situated in rural areas. The 
latter is governed by other le-
gislation, this being the Law 
for Tourism in Rural Areas and 
Active Tourism, which is Law 
13/2011”, he explained.

Mijas now has 400 regulated 
tourist accommodations

Micaela Fernández / Gabrielle Rey

tourist accomodations 
complement the offer 

for hotel rooms in 
the municipality

The 2,100

The Town Planning Department facilitates the registration of these properties  
in the Registry for Tourism of Andalusia, which is mandatory since last May

“The almost 2,100 spaces for 
tourist accomodation that the-
re are presently in Mijas suple-
ment the lack of hotel rooms in 
the municipality at certain times 
of the year. These figures prove 
that Mijas is growing”. 

Counc. Town 
Planning 
(C’s)

aNdrés 
ruiz

OPiNiON

that regulates these 
properties is 

exclusively aimed at 
those that are situated 

on residential land

The Decree

how to 
register

400 homes
for holiday purposes are already 
duly registered in Mijas in the 
Registry for Tourism of Anda-
lusia, which is contemplated in 
Decree 28/2016, of the 2nd of 
February and which has been in 
force since the 11th of May

150.000 euros
Is the amount that can be impo-
sed as a fine for non-registered 
rentals according to present le-
gislation 

at the head
Tourist holiday rentals have 
been in a legal limbo following 
the amendment in 2013 of the 
Law for Urban Leasing (LAU), 
leaving the matter in the hands 
of each community to regulate 
this type of business. Andalu-
sia has been a pioneer in de-
veloping this decree.

Homeowners wishing to use 
their properties as tourist 
accomodation only have to 
go on to the website of the 
Ministry for Tourism of the 
Regional Government of An-
dalusia (Junta de Andalucía) 
and click on ‘Registro de Tu-
rismo’ (Registry for Tourism)
to print out the required do-
cument called ‘Declaración 
Responsable’ (Responsible 
Declaration). This document 
must then be filled out, sig-
ned and delivered to the De-
legation for Tourism in Má-
laga.This allows you to start 
the activity, and you are as-
signed a code that identifies 
the tourist rental accomoda-
tions and which must be sta-
ted in online advertisements.

Those properties that do not 
have the first occupation licen-
ce in Mijas, as required by Law, 
must request a certificate from 
the Town Hall at the Town Plan-
ning Department

documentation
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The Department for Beaches 
has extended the aid and rescue 
service on the coast of Mijas. 
Until December, on Saturdays 
and Sundays, two lifeguards will 
cycle along the six kilometers of 
the coastal path. They will do so 
from 11 in the morning until 6 in 
the evening. 

“We know there are very crow-
ded areas and we are also aware 
that  problems can always arise”, 
said the councillor for Beaches 
José Antonio Gonzalez (PSOE). 
“More than anything our work is 
based on prevention and we will 
patrol the whole path, from one 

side to another. If something hap-
pens to someone we will provide 
help, and if we see that it is conve-
nient, we will derive the person to 
the emergency services”, said the 
coordinator of the Lifesaving and 
Rescue Service in Mijas, Lucas 
Duhour. 

The lifeguards will travel on bi-
cycles equipped with a complete 

first aid kit, which includes a de-
fibrillator.

“We consider that it is a great  

measure to ensure that all those 
who come to visit us feel safer 
and we encourage everyone here 
to enjoy our climate and our coas-
tal path with the best services”,  
added Gonzalez.

Summer season
The Department for Beaches and 
the Lifesaving and Rescue Servi-

ce have stated their satisfaction  
with the summer 2016 balance. 
Although there have been 40 ris-
ky interventions, with possible 
drownings, there have been no 
deaths on the coast of Mijas in 
what has been a “black summer’. 
In Spain, 361 people have died 
through drowning so far this year, 
40 percent more than in 2015.

The coastal path in Mijas 
will have a lifeguard 
service every weekend

M.J.Gómez / P. Murillo / G. Rey

lifesaving, they will 
also carry out 

prevention work

As well as

Councillor for Beaches, José Antonio González, with the lifeguards / P. M.

They will patrol the six kilometers of the pathway on 
bicycles from 11am to 6pm until December

OPINION

“We work to prevent accidents 
mostly. If something happens to 
someone, we offer our assistan-
ce and if we consider it neces-
sary, we will derive them to the 
emergency services”.

Coordinator of 
the Lifeguard 
and rescue 
Service

Lucas 
duhOur 

“We consider that it is a great 
measure for people who visit 
us all year round, thanks to the 
great climate we enjoy in Mijas. 
This helps them to feel safer”.

Councillor 
for Beaches 
(PSOE)

JOsÉ 
aNTONIO 
GONZÁLEZ

The lifeguards will patrol the coast on bicycles / P. Murillo.

service includes bicycles 
equipped with a first aid 

kit and a defibrillator

The lifeguard

M.F./G.R. The emergency plan  
for horizontal signage launched by 
the Mijas Town Hall has come to 
an end. The councillor for Opera-
tional Services, José Carlos Martín 
(C’s), announced that “in total we 
have executed 2,500 square me-
ters of pedestrian crossings, 19,000 
linear meters of horizontal signs 
with white acrylic paint, 300 squa-
re meters of arrows and signs, 677 
linear meters of yellow zigzags and 
400 square meters of paint using 
double component non-slip paint. 
“This government team is commit-
ted to improve the safety of drivers 
and pedestrians and this plan has 
involved an investment of 50.000 
euros. 

“For the next budget we want to 
include a greater amount for this 
purpose. As this year, a priori, we 

did not have funding, we have had 
to make a great effort to be able 
to  carry out this work. In 2017, 
and with a previously determined  
amount, we will execute other 
areas that need repainting”, said the 
councillor. “Safety is a priority for 
the Town Hall”.

Martin said that this type of 
work has to be done because over 
time, and due to the effects of the 
rain and sun, the painted signs de-
teriorate and become less visible. 

“Due to the low replacement rate 
in the Town Hall and the limita-
tions we have had to deal with in 
recent years, from the point of view 
of staff recruitment, even though 
operational services have a team 
that does an exceptional job, it is 
limited in numbers”, assured the 
councillor, adding that “we have 
had to hire an outside company to 
complement and back up the work 
carried out by operational services  
in this matter”.

La Cala de Mijas, Las Lagunas 
and the urbanisations have been 
repaired during the month and a 
half that the works have lasted. The 
larger works have been done in the 

area of Las Lagunas,  “where it was 
most needed, and in the area of the 
schools in order to guarantee secu-
rity”, said Martín.

Horizontal signage plan, with 
50,000 euros, comes to an end
The Town Hall 
will continue to 
improve road 
security in the 
coming exercise

In total, 2,500 m2  of zebra cros-
sings, 19,000 linear metres of hori-
zontal signage using white acrylic 
paint, 300 m2  of arrows and signs, 
677 linear metres of yellow zig-
zags and 400 m2  of double comp-
nent non-slip paint

horizontal 
signage
plan

INVESTMENT
The plan has had a budget of 
50.000 euros and the Town Hall 
intends to increase this amount in  
the coming exercise

SECURITY
Operative Services have worked in 
the most deteriorated areas of La 
Cala de Mijas, Las Lagunas and ur-
banisations. The in-
tention is to improve 
road security. 

SIGNAGE
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It is not the same to study English 
as to speak it. Theory is not the 
same as practice. This is what led 
to the starting up of the ‘I Speak 
English’ exchange programme at 
the Primary Education Centre 
Virgen de la Peña in Las Lagunas 
and later at the Secondary Educa-
tion Centre La Vega ten years ago. 

“We considered that it was 
fundamental for the children to 
have conversations with native 
speakers, so that they could put 
what they had learned into practi-
ce. Because of this, we contacted 
the Department for Foreigners to 
start up this new experience for 
them”, declared Hipólito Zapico 
(PSOE), councillor for Educa-
tion at the Mijas Town Hall and 
director of the Virgen de la Peña 
School until one month ago. 

Last Monday, 10th of October, 
Zapico visited the centre with 
the councillor for the Foreigners 

Department, Roy Pérez (PSOE) 
and the coordinator of the de-
partment,  Anette Skou. They 
were present at one of these 
practical English classes, which 
are offered at the primary school 
twice a week. 

The volunteers coordinate with 
the teachers at the centre to deci-
de upon the matters to be spoken 
about in the conversations, which 
normally coincide with the sub-
jects being taught in the English 
lessons or in the different sub-

ject matters that are also taught 
in English at the Centre, as it is 
a bilingual school.  These classes 
are also used for the children to 
go down to the meeting hall to sit 
at the table and speak with the 

volunteers. Both the school and 
the Department for Foreigners 
coincide in stating that these ex-
changes are showing some very 
positive results. “Many of the vo-
lunteers have worked in educa-
tion previously. Others miss their 
grandchildren and take advanta-
ge of this opportunity to be with 
children and talk to them. They 

also consider that it is a way of 
returning something to Mijas 
Village, where they have been so 
well received”, highlighted Anet-
te Skou. On the other hand, Roy 
Pérez urged the british commu-
nity “to contact the Department 
for Foreigners if they would 

like to contribute towards this 
programme or towards the pro-
gramme for volunteer interpre-
ters, which is another option”.  
With this programme it is clear 
that people can understand each 
other just by speaking, in this 
case, in English. 

‘I Speak English’, a decade in 
English at the Virgen de la Peña 
and La Vega Schools in Mijas
The exchange programme counts with the cooperation 
of the volunteers at the Department for Foreigners

are shared out between 
the CEIP Virgen de la Peña 

and the IES La Vega 

20 volunteers

“We take advantage to urge 
the brittish community to con-
tact the Department for Fore-
igners if they would like to con-
tribute towards this language 
exchange programme”.

Councillor 
for 
Foreigners
(PSOE) 

ROY PÉREZ 

“The response from both stu-
dents and parents has been 
that they are very happy to have 
the opportunity to practice their 
English with native persons, who 
are at the same time delighted 
with the experience”.

ANEttE 
SkOu

“The children truly look forward 
to the arrival of the volunteers. 
There is a great environment 
and we must thank the people 
who cooperate and adapt to 
the needs of the students”. 

Councillor 
for 
Education 
(PSOE)

HIPÓLItO 
ZAPICO

OPINION

M.J.Gómez / P. Murillo/G. Rey

Residents in La Cala 
continue to collect 
signatures for the 24 hour 
Health Centre Service

SOCIETY

M.J.G./G.R. They are sure 
about one thing and that is 
that they will not stop until 
they achieve what they are 
fighting for. The residents 
of La Cala are asking for the 
Health Centre to remain 
open in the afternoons and 
at night and for there to be 
a permanent ambulance ser-
vice. Some weeks ago, they 
began to collect signatures 
asking for the service to be 
increased. The Santa Teresa 
Neighbours Association in 
La Cala is being helped by 
20 different establishments 
in the area to collect signatu-
res. In order to support this 
demand, it is only required 
to state name, identity num-
ber (DNI /NIE) and to sign 
the sheet of signatures. This 
can also be done through the 
change.org platform. The as-
sociation plans to read a ma-
nifesto to inform about this 
initiative, which is receiving 
“many signs of support”.

M.J.G./G.R. Residents and 
neighbours who were awarded 
the prizes for King, Queen, maids 
of honor and companions in the 
La Cala Fair 2016, as well as the 
poetry awards will soon receive 
the amounts established for these 
prizes.

The Local Government Assem-
bly gave the go ahead on the 3rd 
of October to pay these prizes. 
“There were determined pro-
blems, which led to the prizes not 
being paid yet, mostly due to their 
not being justified, and adminis-
trative problems”, explained  Ta-
mara Vera (PSOE), councillor  for 

Festivities. The person in charge 
of the area asked the residents to 

be at ease as she assured that “the 
council for Festivities is working 
for these prizes to be paid as soon 
as possible and for everyone to 
receive their award”, added Vera.  
The Fair and Festivities of La Cala 
were held in the month of June.

Prizes pending 
Vera also acknowledged that there 
are other prizes pending payment 
by the department for Festivities, 
such as those from the Las Lagu-
nas and Mijas Village Fair, held in 
July and September, respectively. 
“We are aware that there are other 
prizes awaiting payment, but we 
are working to resolve this, and 
for these to be paid as soon as 
possible”, explained the counci-
llor. “We hope to sort this problem 
out as soon as possible and we 
will make sure that this does not 
happen again next year”, finalised 
the councillor for Festivities.

The Town Hall will soon pay the awards 
due from the festivities at La Cala

FESTIVITIES

Coordinator 
of the 
Foreigners 
Department

Cooperating 

Establishments:

Estanco La Cala 

Restaurante Cañón 

Bar Caballo de Oro

Papelería Quetzal

Centro de Mayores

Centro Cultural La Cala 

Restaurante El Pikoteo

Polideportivo La Cala 
Gasolinera BP

Restaurante Veramar
Sede A.V. Santa Teresa
Restaurante La Cariola

Restaurante Miel y Nata 
Venta Paco y Cristóbal

Marylou Modas 

Bar Hermanos Lozano
Cuartel Guardia Civil 

Puerta CEIP Indira Gandhi
Gasolinera Galp 

Contact: María Ruiz, secre-
tary Santa Teresa Neigh-

bours Ass. of La Cala.
Tel. 676 76 55 88

pending are those for the 
beauty contest and the 

poetry competition

The prizes

L.D./G.R. The avenida Mare Nos-
trum has benefitted this week from 
the asphalting works carried out 
by the council for Operative Ser-
vices. The person in charge, cou-
ncillor José Carlos Martín (Cs), 
supervised the works on the 7th of 
this month, works that are carried 

out periodically to maintain the 
infrastructures of the municipality 
in top condition, above all when 
speaking about pot-holes in the 
roads that do not require large re-
pair works. “Today we have started  
this maintenance and conservation 
plan with Operative Services”, sta-

ted the councillor, who added that 
“the objective is to act in certain 
areas that have become deterio-
rated and for this we are patching 
up pot-holes in some parts, using 
milling machines and rivets, etc.”.

Martín explained that these 
works are going to be carried out 
over the month of October throug-
hout the municipality and that the-
re is a budget for this of 200.000 
euros. 

Asphalting works on the  
avenida Mare Nostrum 

wOrkS
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WE ARE HERE TO HELP YOU
OPENING OF AGE CONCERN DROP-IN CENTRE IN MIJAS 

VILLAGE

LANGUAGE EXCHANGE WORKSHOPS IN MIJAS 
VILLAGE, LA CALA AND LAS LAGUNAS!

REGISTER ON THE PADRON
Contact us to find out how to register for the first 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-certificate and every 5 years if you presented your 
residence certificate.

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 
in the mornings from 9:30am to 11:00am. The workshops are FREE OF 
CHARGE. Just ask for the coordinator of each workshop where you can 
register. For more information contact the Foreigners Department by 
email at frd@mijas.es or by calling: 952 58 90 10.

On Thursday 6th of October AGE CONCERN Fuengirola and Mijas celebrated 
the opening of another drop-in centre at the Oasis Bar in Avenida Virgen de la 
Peña in Mijas Pueblo. The inauguration was attended by the Mayor, Juan Carlos 
Maldonado, Councillor Roy Pérez and the Mijas Foreigners Department. Every 
Thursday mornings from 11am to 1pm the committee members, Maggie and 
Jeff, welcome citizens to join their social meetings including bingo, raffles with 
prizes and entertaining guest speakers. Age Concern Fuengirola & Mijas is a 
charity organisation providing help, advice, support and friendship to all English 
speaking residents over 50, regardless of nationality. Another social meeting 
takes place at Bar El Caballo in La Cala every Friday morning. Steve Marshall 
and Andrew Toon from Age Concern invite everybody to join their weekly 
meetings to meet old friends and new ones. “Age Concern  have our full support 
as it is a great initiative that people get together and receive help if needed”, 
said Anette Skou from the Foreigners Department.

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

If you have a query or a problem and need clarification or general information 
on matters related to the Town Hall and the Spanish administration contact the 
Department at the Town Hall, Bulevar de La Cala nº 45, La Cala de Mijas Costa
frd@mijas.es  952 58 90 10

IT IS VERY IMPORTANT TO RENEW YOUR 
REGISTRATION

To eliminate the stigma of mi-
sunderstanding and intolerance 
towards mental illness, forged 
over centuries of ignorance and 
lack of knowledge is not a task to 
be undertaken in one day. This is 
well known by the Association of 
Families and Persons with Mental 
Illness of the Costa del Sol (AFE-
SOL) and the Andalusian federa-
tion to which it belongs (FEAFES-
Andalusia), who day after day, year 
after year, strive, not only to attend 
to patients and families, but also to  
raise awareness throughout socie-
ty about how to understand this 
illness.

In this regard, coinciding with 
the World Mental Health Day, on 
October 10th, AFESOL placed an 
information desk at the entrance 
gates to the Health Center in Las 
Lagunas where they informed 
about mental illnesses and collec-
ted signatures to request increa-

sed health care for those affected. 
In the words of the councillor for 
Social Services in the Mijas Town 
Hall, Mari Carmen Carmona 
(C’s), “the figures show that one in 
four people will, throughout their 
lives, suffer a crisis leading to men-
tal illness, meaning that, taking into 
account the stress suffered in the 
society in which we live, more and 
more people are affected”.

The councillor for Health, Mari 

Carmen González (PSOE), re-
ferred to the importance of early 
education “so that the child with 
mental illness will not be set asi-
de”. For Gonzalez, “the work of 
the educational community and 
of course the parents is essential”. 
Carmen Galán, vice president of 
AFESOL, recalled the importance 
of this day, not only for the pa-
tients, but “also for their families 
who often find themselves lost”.

Mijas commemorates  
World Mental Health Day

José M. Guzmán / Gabrielle Rey

Councillors Mari Carmen Carmona (C’s), Mari Carmen González (PSOE), Nuria 
Rodríguez (C’s) and Laura Moreno (PSOE) with members of Afesol / P. M. 

On the 4th of October the Town Hall received an 
honorable mention from FEAFES-Andalusia for its work

The Theatre in Las Lagunas, one of the 
buildings lit in green / J.M.G. 

Green awareness
In the past plenary session in the month of September, the 
Town Hall unanimously approved its participation in the  
commemoration on the 10th of October, of the World Mental 
Health Day. From 8pm last Monday, the Virgen de la Peña 
square, the Branch Offices of La Cala and the Las Lagunas 
Theatre were  lit in green in a gesture to raise awareness and 
draw attention to the stigma of mental illness. In the plenary 
session last September the councillor for Social Services, 
Mari Carmen Carmona (C’s) proposed to join the request by 
FEAFES-Andalusia to light the municipal buildings in green, in 
commemoration of this date. Carmona called for the support of 
all groups, stating the the importance of “creating awareness 
and integration”.

At eight in the evening today, at  
Lagar Don Elías, a collective ex-
hibition promoted by Alternativa 
Mijeña will be inaugurated. The 
intention is to pay homage to the 
photographer from Mijas, Jesús  
Jaime.  Participating in this exhi-
bition are Pepe Aguilera, Isabel 
Conejo, Cristóbal Gambero, 
Kiara García, José Moreno, José 
Manuel Moreno, José María 
Ruiz and Álex Jaime, as well as 
showing photographs by the late 
Jesús Jaime. “The idea is to promo-
te the culture of the village, as we 
are aware that there are many ar-
tists and we want them to be pro-
moted”, stated Julio Conejo from 

Alternativa Mijeña. Álex Jaime, son 
of Jesús, will exhibit some photos, 
“I will bring a retrospective view of 

my father’s work”, he said. Entran-
ce will be free and there will be a 
cocktail offered to attendees.

Alternativa Mijeña organises a photographic 
exhibition to pay homage to Jesús Jaime

EXHIBITION



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

Flamenco 
In Mijas Village: Wednesdays,  

on the Virgen de la Peña Square 
and Craft Market next to the 
Tourist Office and Saturdays 
on the Constitución 
Square 
At 12 noon

In La Cala: 
Thursdays in 

front of the Town 
Hall Offices

At 12 noon

Hiking routes
SATURDAY 15TH:
Route 1: ‘Climb to the ‘Repeti-

dor’. Medium Level
Osunillas Sports Stadium - 9am.  

Approximate distance: 7 Km  
Approximate duration: 4 h.

SUNDAY 16TH:
Route1: ‘Las Caleras de Mijas’

Osunillas Sports Stadium - 9am.  
Approximate distance: 6 ½ Km 
Approximate duration: 3 ½ h.
Route 2: ‘Circular de Osunillas’

Osunillas Sports Stadium - 9am.  
Approximate distance: 8 Km  
Approximate duration: 4 h.

SATURDAY 22ND:
Route 1: ‘Puerto de la Media 

Luna’
Osunillas Sports Stadium - 9am.  
Approximate distance 7 ½ Km  

Approximate duration: 4 h.

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 Office 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

FRIDAY 14TH

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
Until the 24th of October

THURSDAY 20TH
Colloquium and talk about the 

dangers of social networks
IES Las Lagunas, 20th of 

October at 7pm (In Spanish)
With the intervention of 

Computer Experts and the Civil 
Guard. For parents and children

SUNDAY 23RD:
Route 1: ‘Cerro Media Luna’
Osunillas Sports Stadium - 9am.  
Approximate distance: 7 Km  

Approximate duration: 4 h.
Arrival by private vehicles to the 
Los Arenales Quarry.

Route 2: ‘Climb to Pico Casti-
llejos’

Osunillas Sports Stadium - 9am.  
Approximate distance: 9 Km  
Approximate duration: 4 h.
SATURDAY 29TH:
Route 1: ‘Cruz de la Misión 

Trail’
Tourist Office at 9am
Approximate distance: 6 ½ Km 
Approximate duration 3 ½ h.
SUNDAY 30TH:

Route 1: ‘Puerto Blanco’
Osunillas Sports Stadium - 9am.  
Approximate distance: 7 ½ Km   

Approximate duration: 4 h.
Route 2: ‘Las Canteras Route’
Tourist Office at 9am
Approximate distance: 9 ½ Km 

Approximate duration: 4 ½ h.
Registrations for the 8th and 9th 

of October end today Friday at 5pm. 
More info: 952 589 034, e-mailing  
turismo@mijas.es or at the Tourist 
Office in Mijas Village

Exhibition by Hecilarte
Fountain Patio of the Mijas 

Town Hall
Until the 31st of October

Eclectic Artists
Tourist Office in Mijas
Enjoy this exhibition until the 

31st of October

Exhibition by the Minimum 
Association 

Bar Carmen, Mijas Village
Until the 24th of October

Presentation of the book 
‘Entre el cielo y la tierra’ by 
Ángeles Arias Machado

Library at La Cala, at the 
Cultural Centre, at 7:30pm

saturday 15th
Freee workshop on how to 

manage stress
La Butibamba Beach, in front 

of the Hotel Gran Costa del Sol, 
at 6:30pm

Wear comfortable and warm 
clothing and bring a mat or towel

Ballet Zambra
Las Lagunas Theatre, 9pm
Tickets: 10 euros

santa teresa 
’verbena’

FRIDAY 14TH:
9pm: Inauguration of the ‘verbena’ 
at the Boulevard parking area with 
a glass of Spanish wine for those 
attending.
10pm: Rafi Cuevas Dance Group 
from the Open University
10:30pm: Trío Kalima

SATURDAY 15TH
1pm: Opening of the marquee for 
the ‘Verbena’
8pm: Mass
9:30pm: Procession
10:30pm: Election of the infant 
queen and king

SUNDAY 
16TH
11am: Mass
12 noon: Exit of 
the ‘Romería’ 
towards the Los 
Olivos Park
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